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b. RESUMEN  

La tesis titulada “Los factores de riesgo individual y familiar, que inciden en el consumo de 
alcohol de los estudiantes del Colegio Técnico Agropecuario “Río Nangaritza”, Provincia de 
Zamora Chinchipe, periodo 2010-2011”; se planteó como objetivo general: conocer los 
factores de riesgo individuales y familiares que inciden en el consumo de alcohol en los 
estudiantes del Colegio Técnico Agropecuario Rio Nangaritza, periodo 2010-2011.  

 

Los métodos utilizados en este trabajo investigativo fueron: el método científico, el método 
descriptivo, el método analítico - sintético, el método inductivo- deductivo.  

 

Los materiales e instrumentos utilizados fueron: la encuesta, el test de Autoestima de 
Rosenberg, el Cuestionario de la Resistencia de la Presión de Grupo en el consumo de 
alcohol; el test de funcionamiento familiar FF-SIL., y  el Test de alcoholismo (Test AUDIT).  

 

 De los resultados obtenidos, se constata que un 46%  tienen autoestima normal,  el 45.4% 
tiene autoestima superior, y finalmente el 8.6% tiene autoestima baja. Así mismo en cuanto a 
la presión de grupo el   69.5% tiene una resistencia superior a la presión del grupo, el 21.8% 
tiene una resistencia adecuada a la presión  y el 8.7% en cambio tiene un déficit en el manejo 
de la presión de grupo.  De la misma manera  el 55.2% tiene una familia moderadamente 
funcional, el 22.2% tiene una familia disfuncional, el 21.2% presentan una familia funcional y 
el 1.4% una familia severamente disfuncional. En cuanto al consumo de alcohol el 79.3%  no 
tienen problemas con el consumo de alcohol, el 15.3% manifiestan señales de consumo de 
alcohol, y el 5.4% tiene un problema serio con el alcohol; los factores de riesgo individual y 
familiar (baja autoestima, presión de grupo, funcionamiento familiar) no inciden en el consumo 
de alcohol. 
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b. SUMMARY  
 

The titled thesis "The factors of individual and family risk that impact in the consumption of the 
students' of the School Agricultural Technical River alcohol Nangaritza, County of Zamora 
Chinchipe, period 2010-2011"; he/she thought about as general objective: to know the 
individual and family factors of risk that impact in the consumption of alcohol in the students of 
the School Agricultural Technical “River Nangaritza”, period 2010 -2011. 

 

The methods used in this investigative work were: the scientific method, the descriptive 
method, the analytic method - synthetic, the inductive method - deductive.  

 

The materials and used instruments were: the survey, the test of Self-esteem of Rosenberg, 
the Questionnaire of the Resistance of the Pressure of Group in the consumption of alcohol; 
the test of family operation FF-SIL., and Test of alcoholism (Test AUDIT).  

 

Of the obtained results, it is verified that 46% has normal self-esteem, the one 45.4% has 
superior self-esteem, and finally the one 8.6% have low self-esteem. Likewise as for the group 
pressure the one   69.5% has a superior resistance to the pressure of the group, the one 
21.8% has an appropriate resistance to the pressure and the one 8.7% on the other hand has 
a deficit in the handling of the group pressure.  In the same way the one 55.2% has a family 
moderately functional, the one 22.2% has a family dysfunctional, the one 21.2% presents a 
functional family and the one 1.4% a family severely dysfunctional. As for the consumption of 
alcohol the one 79.3% doesn't have problems with the consumption of alcohol, the one 15.3% 
manifests signs of consumption of alcohol, and the one 5.4% has a serious problem with the 
alcohol; the factors of individual risk and relative (low self-esteem, group pressure, family 
operation) don't impact in the consumption of alcohol. 
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Es importante conocer las circunstancias personales, familiares y ambientales, que facilitan y 

favorecen el consumo de alcohol en los jóvenes. Todos los factores son valiosos al momento 

de profundizar en este estudio. Estas circunstancias pueden ser analizadas como factores 

asociados, entendidos éstos como aquellas situaciones o agentes que están presentes o 

relacionados con el evento. 

 

Para la realización del presente trabajo se plantearon los siguientes objetivos: conocer los 

factores de riesgo individuales y familiares que inciden en el consumo de alcohol de los 

estudiantes del Colegio Técnico Agropecuario “Río Nangaritza”, periodo 2010-2011; 

Determinar los factores de riesgo individuales, de los estudiantes, mediante un test de 

autoestima de Rosenberg y un cuestionario de la resistencia de la presión de grupo en el 

consumo de alcohol. Identificar los factores de riesgo familiares de los estudiantes, a través 

del test de percepción del funcionamiento familiar (FF-SIL). Identificar el consumo de alcohol 

de los estudiantes de la sección diurna y nocturna del Colegio Técnico Agropecuario Río 

Nangaritza mediante la aplicación del test de AUDIT propuesto por la OMS. Determinar la 

incidencia que existe entre los factores de riesgo individuales y familiares con el consumo de 

alcohol de los estudiantes del Colegio Técnico Río Nangaritza. 

 

El sustento teórico está estructurado en dos capítulos el primero se refiere a los factores de 

riesgo individual y familiar  y el segundo capítulo sobre el estudio del consumo de alcohol. 

 

Los métodos que utilizamos en este trabajo investigativo fueron: el método científico, el 

método descriptivo, el método analítico - sintético, el método inductivo- deductivo.  
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La población de estudio estuvo constituida por la totalidad de los estudiantes, es decir; 368 

alumnos de las dos secciones. Se tomó a toda la población a pedido del Sr. Rector del 

Colegio. Los instrumentos de trabajo utilizados fueron: la encuesta, el test de Autoestima de 

Rosenberg, el Cuestionario de la Resistencia de la Presión de Grupo en el consumo de 

alcohol; para apreciar la funcionalidad familiar se utilizó el Test de Percepción del 

funcionamiento familiar; para evaluar el consumo de alcohol el Test de alcoholismo (Test 

AUDIT). 

 

De los resultados obtenidos, se constata que un 46%  tienen autoestima normal,  el 45.4% 

tiene autoestima superior, y finalmente el 8.6% tiene autoestima baja. Así mismo en cuanto a 

la presión de grupo el   69.5% tiene una resistencia superior a la presión del grupo, el 21.8% 

tiene una resistencia adecuada a la presión  y el 8.7% en cambio tiene un déficit en el manejo 

de la presión.  De la misma manera  el 55.2% tiene una familia moderadamente funcional, el 

22.2% tiene una familia disfuncional, el 21.2% presentan una familia funcional y el 1.4% una 

familia severamente disfuncional. En cuanto al consumo de alcohol el 79.3%  no tiene 

problemas con el consumo de alcohol, el 15.3% manifiestan señales de consumo de alcohol, 

y el 5.4% tiene un problema serio con el alcohol; los factores de riesgo individual y familiar 

(baja autoestima, presión de grupo, funcionamiento familiar) no inciden en el consumo de 

alcohol. 
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En la presente investigación se incluyen contenidos importantes como factores de riesgo 

individual; factores de riesgo familiar y alcohol. 

  

FACTOR DE RIESGO.- “Son características de las personas o de las situaciones que tienen 

consecuencias nocivas sobre el estado de salud del individuo. Dicho de otra manera, son 

condiciones que estando presentes en una persona o comunidad, aumentan la posibilidad de 

que ocurra un daño o se incurra en conductas de riesgo.  Puede ser medido y eventualmente 

es modificable. 

 

Si nosotros conocemos el riesgo, tenemos la posibilidad de intervenir eficazmente, aun 

cuando esto no siempre es posible, debido a que además se relaciona con características 

individuales, sociales y macrosociales. 

 

FACTORES DE RIESGO INDIVIDUALES.- Los factores de riesgo individual son los que 

dependen de la persona, de sus características individuales”1

LA DIFICULTAD  DE INTEGRACIÓN A GRUPOS DE PARES.- “El grupo de pares posibilita 

un factor de riesgo dependiendo de la elección de amigos, y el grupo al que se pertenece, el 

grado de dependencia que se tenga hacia el mismo, la presión de grupo y la influencia de 

estos pueden incitar y/o reforzar el consumo, en función de los hábitos y actitudes de este 

grupo, los cuales están estrechamente relacionados con la ausencia de autonomía de las 

personas en la toma de decisión, en la valoración de los pro y los contra de sus actos y en la 

 

 

                                                           
1 http://www.adolescencia .com/identidad.25.htm 
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limitación para asumir las consecuencias de sus conductas, la búsqueda de situaciones 

excitantes, sucesos estresantes, depresión ansiedad, conductas antisociales etc. 

 

El rápido desarrollo de las sociedades junto a la multiplicidad de influencias interculturales 

que se producen ha propiciado una situación de confusión de valores, a la que los 

adolescentes son especialmente sensibles, pudiendo sentirse en ocasiones exiguos de ese 

marco de referencia que les permita tomar decisiones adecuadas sobre su propia conducta, 

sabiéndose además que la adolescencia es una época en la que el individuo se hace cada 

vez más consciente de sí mismo y que forjando su individualidad crea un sistema de valores 

aprendiendo el rol personal y social que requiere para la vida adulta, este proceso de 

construcción que señala el tránsito de la infancia al mundo adulto suele ir acompañado de 

una situación de desequilibrio e inestabilidad, que perturba al adolescente por ser una etapa 

del desarrollo, pero que también afecta a la familia, momento donde se habla de una crisis de 

adolescencia la cual varía mucho de acuerdo con el temperamento del adolescente y de sus 

padres, la calidad de la familia y las características del medio”2

BAJA AUTOESTIMA.- “Todos tenemos en el interior sentimientos no resueltos, aunque no 

siempre seamos conscientes de estos. Los sentimientos ocultos de dolor suelen convertirse 

en enojo, y con el tiempo volvemos el enojo contra nosotros mismos, dando así lugar a la 

depresión. Estos sentimientos pueden asumir muchas formas: odiarnos a nosotros mismos, 

ataques de ansiedad, repentinos cambios de humor, culpas, reacciones exageradas, 

hipersensibilidad, encontrar el lado negativo en situaciones positivas o sentirse impotentes y 

autodestructivos. Cuando una persona no logra ser auténtica se le originan los mayores 

. 

 

                                                           
2 Comisión de Lucha contra las drogas (CONTRADROGAS) - Unidad de Prevención. (2000). Comportamiento 
de Riesgo Adolescente. Revista de Información serie Niñez y Adolescencia 2, Perú. 

http://www.monografias.com/trabajos13/depre/depre.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos16/evolucion-sociedades/evolucion-sociedades.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml#infanc�
http://www.monografias.com/trabajos11/mcrisis/mcrisis.shtml#QUEES�


 -11-   
 

sufrimientos, tales como, enfermedades psicológicas, la depresión, las neurosisy ciertos 

rasgos que pueden no llegar a ser patológicos pero crean una serie de insatisfacciones y 

situaciones de dolor, como por ejemplo, timidez, vergüenza, temores, trastornos 

psicosomáticos.  

 

La autoestima es importante porque es nuestra manera de percibirnos y valorarnos como así 

también moldea nuestras vidas. Una persona que no tiene confianza en sí misma, ni en sus 

propias posibilidades, puede que sea por experiencias que así se lo han hecho sentir o por 

mensajes de confirmación o desconfirmación que son trasmitidos por personas importantes 

en la vida de ésta, que la alientan o la denigran. Otra de las causas por las cuales las 

personas llegan a desvalorizarse, es por la comparación con los demás, destacando de éstos 

las virtudes en las que son superiores, por ejemplo: sienten que no llegan a los rendimientos 

que otros alcanzan; creen que su existencia no tiene una finalidad, un sentido y se sienten 

incapaces de otorgárselo; sus seres significativos los descalifican y la existencia se reduce a 

la de un ser casi sin ser. No llegan a comprender que todas las personas son diferentes, 

únicas e irrepetibles, por lo que se consideran menos que los demás.”3

La persona suele tener una imagen distorsionada de sí mismo, tanto a lo que se refiere a 

rasgos físicos como de valía personal o carácter; suele ser alguien inseguro, desconfía de 

sus  propias facultades y no quiere tomar decisiones por miedo a equivocarse; necesita de la 

aprobación de los demás pues tiene muchos complejos; presenta sentimientos de inferioridad 

y timidez a la hora de relacionarse con otras personas; siempre está pendiente del qué dirán 

 

 

“Características de una persona que presenta baja autoestima: 

                                                           
3 http://www.monografias.com/trabajos25/autoestima/autoestima.shtml 

http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/�
http://www.monografias.com/trabajos/neurosis/neurosis.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos25/autoestima/autoestima.shtml�
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o pensarán sobre él, pues tiene un miedo excesivo al rechazo, a ser juzgado mal y a ser 

abandonado”4

De ahí la importancia que tiene el ambiente familiar y sobre todo el papel que juegan los adultos 

en este núcleo, ya que éstos se convierten en guías, ejemplo y modelo a seguir de parte de los 

niños, adolescentes y jóvenes”. 

 . 

 

FACTORES DE RIESGO FAMILIARES.- “Con relación a los factores de riesgo familiar, 

entendiendo como tales a los que dependen del entorno social más inmediato del individuo, 

con el cual se relaciona, influye y es influido por él, podemos destacar en primer lugar y como 

núcleo central del desarrollo afectivo y social a la propia familia, y cómo ella puede llegar a 

ser un factor de riesgo para sus integrantes.  

 

“El ambiente familiar es el espacio donde se dan los aprendizajes iniciales y quizá los más 

valiosos para la vida. Pero cuando el ambiente familiar es hostil no es el adecuado para el 

desarrollo espiritual y psico-físico de los niños, difícilmente se podrá alcanzar un equilibrio 

emocional, consecuentemente el joven tendrá inconvenientes para ajustarse al conflictivo mundo 

laboral, familiar y social. 

 

5

En lo que se refiere al  Alcohol tenemos que: “La influencia del alcohol en la sociedad ha 

tenido gran peso como factor problemático en la conformación y funcionamiento de la familia, 

 

 

                                                           
4  SOTO, Rogelio. “Autoestima” Editorial Santa Bárbara. Lima-Perú.  
5 IZQUIERDO, Enrique.” Educación en Valores”. Ediciones ALGIBE. Málaga. Pág. 66 
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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. ”.6

“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.”

 

 

7

• Para sentirse bien y divertirse.  

 

 

“La mayoría de los jóvenes toman bebidas alcohólicas: 

• 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.” 8

 

 

“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 

                                                           
6 http://www.monografias.com/trabajos/alcoholismo/alcoholismo.shtml 
7 http://www.farmaceuticonline.com/cast/familia/familia_alcohol_c.html 
8 http://www.monografias.com/trabajos/alcoholismo/alcoholismo.shtml 
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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.”9

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 da, 

cuáles son los efectos que produce la ingestión excesiva de alcohol, lugares a donde se 

puede acudir a solicitar información, ayuda, etc.”

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 http://www.monografias.com/trabajos/alcoholismo/alcoholismo.shtml 
10 http://www.monografias.com/trabajos/alcoholismo/alcoholismo.shtml 
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En la presente investigación sobre el estudio de los factores de riesgo individual y familiar  y 

su incidencia en el consumo de alcohol, se utilizaron métodos como el método científico que  

nos ayudó a seguir los diferentes pasos de la investigación, conservando una relación lógica 

entre el problema, el marco teórico, los objetivos, el método descriptivo fue utilizado en el 

planteamiento del problema, así como también en la elaboración del marco teórico, en la 

descripción de variables y en el detalle de resultados, el método analitico - sintetico sirvió 

para hacer un desglosamiento de las principales variables del problema y para la elaboración 

de los objetivos como las conclusiones y recomendaciones,el método inductivo- deductivo 

nos permitió el análisis de toda la problemática para llegar al planteamiento del tema, la 

problematización y justificación como para plantear conclusiones y recomendaciones. 

 

La población de estudio estuvo constituida por la totalidad de los estudiantes, es decir; 368 

alumnos de las dos secciones. Se tomó a toda la población por pedido del Sr. Rector del 

Colegio. (Anexo 1) 

 

Los instrumentos utilizados fueron: la encuesta estructurada con 13 preguntas relacionadas 

con los factores de riesgo, individuales, familiares y el consumo de alcohol. (Anexo 2) 

 

Además para identificar los factores de riesgo individuales se aplicó el test de autoestima de 

Rosenberg – RSES. (Anexo 3); este consta de 10 preguntas, en cada pregunta se debe elegir 

una sola respuesta. La suma final es el resultado que ha obtenido en el test. Las preguntas 

de la 1 a la 5 se califican: A. Muy de acuerdo (4 puntos)    B. De acuerdo (3 puntos)      C. En 

desacuerdo (2 puntos)   D. Muy en desacuerdo (1 punto)    y de la pregunta 6 a la 10 se 
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califica así: A. Muy de acuerdo (1 punto)     B. De acuerdo (2 puntos)      C. En desacuerdo (3 

puntos)   D. Muy en desacuerdo (4 puntos). 

 

La puntuación obtenida de 0 y 25: la autoestima se considera como baja. Cuando la persona 

se siente de esta manera esta poniéndole trabas hacia sí mismo, lo que no le ayudará a 

conseguir las metas. Intente ver su lado positivo y recuerde que el primer paso para que los 

demás le valoren, es que se encuentre atractiva su forma de ser.  

 

La puntuación entre 26 y 29: su autoestima es normal. El resultado indica que tiene suficiente 

confianza en sí mismo. Eso le permitirá afrontar la vida con cierto equilibrio, imprescindible 

para asumir las dificultades del camino. No cambie, sigua así.  

 

La puntuación entre 30 y 40: su autoestima es superior, incluso excesiva. Cree plenamente 

en sí mismo y en su trabajo; esto le da bastante fuerza. Sin embargo, tenga cuidado, 

quererse excesivamente a sí mismo y poco a los demás puede resultar contraproducente, ya 

que puede conducir a tener conflictos y ser rechazado. Intente ser humilde de vez en cuando, 

haciendo un esfuerzo por ver la parte positiva de los demás sin sentir envidia, eso le ayudará 

a mejorar aún más para desarrollar mejor sus propias capacidades y la de la gente que le 

acompaña.  

 

También se aplicó  un Cuestionario de Resistencia a la Presión de Grupo en el consumo de 

alcohol; (Anexo 4) compuesto por 45 ítems que describen situaciones que pueden 

representar presión para el joven, las opciones de respuesta están dadas en escala Likert par 

y el los ítems 41 al 45 se da una escala de 1 a 5 para evaluar la percepción de presión del 
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sujeto o qué tan presionado se siente el adolescente ante situaciones en las que el grupo 

interviene. El Factor 1: resistencia a la presión de grupo directa incluye los ítems 1 al 18; el 

Factor 2: resistencia a la presión de grupo indirecta incluye los ítems 19 al 40. Además se 

incluye un tercer factor sobre el nivel de presión percibida ante situaciones específicas 

evaluado a través de los ítems 41 al 45. El cuestionario incluye además 4 preguntas sobre el 

consumo de alcohol, tipo de bebida ingerida y la última ocasión en la que se embriagó.  

 

El test FF-SIL para determinar la funcionalidad familiar, (Anexo 5 )consta de 14 preguntas las 

cuales midieron la funcionalidad y disfuncionalidad familiar a través de las categorías 

psicológicas: cohesión (reactivos 1 y 8), armonía (reactivos 12 y 13) , comunicación (reactivos 

5 y 11), permeabilidad (reactivos 7 y 12), afectividad (reactivos 4 y 14), roles (reactivos 3 y 9), 

adaptabilidad (reactivos 6 y 10), las respuestas fueron de acuerdo al análisis de cada 

situación en los hogares, limitándose a las frecuencias: casi nunca (1 punto), pocas veces (2 

puntos), a veces (3 puntos), muchas veces (4 puntos), casi siempre (5 puntos); con la suma 

de los mismos se obtienen los puntajes con su respectivo diagnóstico.   Puntaje/Diagnóstico: 

57-70 funcional; 43-56 moderadamente funcional;  28-42 disfuncional; 14-27 severamente 

funcional. 

 

Esta prueba ha sido utilizada en distintas investigaciones y ha permitido una valoración 

cuantitativa y cualitativa de la percepción del funcionamiento familiar. Por ejemplo se ha 

utilizado para caracterizar a las familias en la comunidad, para familias de enfermos crónicos 

de alcohólicos en individuos en conductas suicidas y en niños con retardo en el desarrollo. 
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Para cada situación existe una escala de 5 respuestas cualitativas que estas a su vez tienen 

una escala de puntos. Casi nunca se califica con 1 punto, pocas veces 2 puntos, a veces 3 

puntos, muchas veces 4 puntos, casi siempre 5 puntos.  

 

También se utilizó el test de de alcoholismo (Test AUDIT); (Anexo 6)  es una prueba efectiva 

para detectar abuso o dependencia de alcohol en adultos y jóvenes. (Anexo 5) Para la 

identificación del consumo de riesgo, síntomas de dependencia y consumo perjudicial se 

aplicaron los algoritmos derivados de la versión abreviada (AUDIT-C), que evalúa el dominio 

consumo de riesgo mediante los factores frecuencia de consumo, cantidad habitual de 

consumo y frecuencia de consumo elevado durante el último mes. Consta de 10 apartados. 

Cada respuesta puntúa de 0 a 4 puntos, que coincide con el número que hay antes de la 

contestación elegida. Mientras realiza el test, ha de sumar los puntos correspondientes a cada 

pregunta que elija. La suma final es el resultado que ha obtenido en el test. 

 

La valoración del test es distinta para hombres y mujeres. Una vez sumados el total de puntos 

que ha obtenido en el test, verá que su resultado se encuentra dentro de alguno de los 

siguientes apartados: en el caso de los hombres, la puntuación de 0 a 7 puntos;  usted no tiene 

problemas con el alcohol. De 8-12 puntos; está dando señales de que es una persona que está 

empezando a abusar del alcohol. Debe moderar el consumo de alcohol y consultar a un 

especialista para corroborar el resultado del test y tomar las medidas oportunas. De 13-40 

puntos; tiene un problema serio con el alcohol. El primer paso para resolverlo consiste en 

asumir que sufre un problema muy serio con el alcohol. Debe iniciar un tratamiento 

inmediatamente si no quiere que su salud se resienta y los demás se retiren de su compañía 

cada vez más.  
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En el caso de las mujeres; de 0 a 5 puntos: usted no tiene problemas con el alcohol. 

De 6-12 puntos; está dando señales de que es una persona que está empezando a abusar del 

alcohol. Debe moderar el consumo de alcohol y consultar a un especialista para corroborar el 

resultado del test y tomar las medidas oportunas. De 13-40 puntos: Su resultado en el test 

indica que tiene un problema serio con el alcohol. El primer paso para resolverlo consiste en 

asumir que sufre un problema muy serio con el alcohol. Debe iniciar un tratamiento 

inmediatamente si no quiere que su salud se resienta y los demás se retiren de su compañía 

cada vez más.  

 

Para la presentación de los datos se utilizó el programa de Excel y Word, y para la sustentación 

pública, Power Point. 
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Los siguientes resultados corresponden a la encuesta y a los test aplicados a las estudiantes 

del Colegio Técnico Agropecuario Rio Nangaritza de la ciudad de Nangaritza  

1. POBLACIÓN INVESTIGADA  

CUADRO Nº 1 
AÑO ACADÉMICO F % 

8vo 78 21.2 
9no 64 17.4 
10mo 65 17.6 
1er común 64 17.4 
2do Bachillerato 51 13.9 
3ro Bachillerato 46 12.5 
Total  368 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del Colegio Técnico Agropecuario “Río Nangaritza” 
Responsable: Fanny Maribel Cumbicus Cumbicos  

 
 

GRÁFICO Nº 1 
 

 
 

 

En el gráfico se puede observar que el 21.2% se encuentra en el 8vo año de educación 

básica, el 17.4% están en el 9no; el 17.6%,  en el 10mo; 17.4% en 1ro común, 13.9% en 2do 

de bachillerato, y el 12.5% en tercero de bachillerato entre las dos secciones, 

respectivamente.  

21%

17%

18%

17%

14%

13%

POBLACIÓN INVESTIGADA 

8vo

9no

10mo

1er común

2do bach.

3ro bach.



 -23-   
 

2. EDAD DE LA POBLACIÓN INVESTIGADA  

CUADRO  Nº 2 

EDADES f % 

11 a 13 años 130 35.4 

14 a 16 años 131 35.6 

17 a 19 años 80 21.7 

20 o más años 27 7.3 

Total 368 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del Colegio Técnico Agropecuario “Río Nangaritza” 
Responsable: Fanny Maribel Cumbicus Cumbicos  

 

GRÁFICO Nº    2 

 

El cuadro demuestra que el 35.6%, tiene la edad entre los 14 a 16 años;  35.4%, entre 11 a 

13 años,  el 21.7% entre 17 a los 19 años  y el 7.3%  más de 20 años  de edad. 

 

3. SEXO DE LOS ESTUDIANTES ENCUESTADOS  

CUADRO  Nº  3 

SEXO  F % 

Femenino 187 50.8 

Masculino 181 49.2 

Total  368 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del Colegio Técnico Agropecuario “Río Nangaritza” 
Responsable: Fanny Maribel Cumbicus Cumbicos  
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GRÁFICO Nº  3 

 
 

El 50.8% son del sexo femenino y el 49.2% de la población estudiada son de sexo masculino. 

 

4. SECTOR DE RESIDENCIA DE LOS ESTUDIANTES  
CUADRO  Nº 4 

SECTOR DE RESIDENCIA F % 
Guayzimi 235 63.9 
Zurmi 112 30.4 
Sumbi 21 5.7 
Total 368 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del Colegio Técnico Agropecuario “Río Nangaritza” 
Responsable: Fanny Maribel Cumbicus Cumbicos  

 
GRÁFICO Nº  4 

 

El 63.9% de la población encuestada vive en la parroquia Guayzimi, el 30.4% en la parroquia 

Zurmi; mientras que el 5.7% vive en la parroquia Sumbi perteneciente a otro cantón aledaño 

al de estudio.   
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5. ¿USTED VIVE CON? 
CUADRO  Nº 5 

Variable F % 
Padres 238 64.8 
Solo mamá 56 15.2 
Solo papá 9 2.4 
Abuelos 15 4.1 
Tíos 5 1.4 
Hermanos 20 5.4 
Solo 10 2.6 
Pareja 15 4.1 
Total  368 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del Colegio Técnico Agropecuario “Río Nangaritza” 
Responsable: Fanny Maribel Cumbicus Cumbicos  
 
 

GRÁFICO Nº 5 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

De los estudiantes encuestados  el 64.8% viven con sus padres el 15.2% solo con mamá, el 

5.4% con hermanos, el 4.1% con su pareja, y abuelos;  el 2.4% solo con papá;  el 1.8% viven 

solos y el 1.4 con tíos.  
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6. LA RELACIÓN ENTRE LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO Y SUS PADRES  

CUADRO  Nº 6 

RELACION ENTRE ESTUDIANTES Y PADRES  F % 
Muy buena 98 26.6 
Buena 198 53.8 
Regular 65 17.7 
Mala 7 1.9 
Total  368 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del Colegio Técnico Agropecuario “Río Nangaritza” 
Responsable: Fanny Maribel Cumbicus Cumbicos  
 

GRÁFICO Nº 6 

 

El 53.8% de la población investigada su relación es buena; el 26.6% tiene muy buena relación 

con sus padres; el 17.7% la relación es regular, y el 1.9% la relación es mala. 

 

7. ESTADO CIVIL DE LOS PADRES DE LOS ESTUDIANTES INVESTIGADOS  

CUADRO  Nº 7 

ESTADO CIVIL DE  
LOS PADRES 

F % 

Casados 218 59.2 
Union libre 92 25 
Separados 51 13.9 
Divorciados 7 1.9 
Total 368 100 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del Colegio Técnico Agropecuario “Río Nangaritza” 
Responsable: Fanny Maribel Cumbicus Cumbicos  
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GRÁFICO Nº 7 
 

 

El 59.2%  de los padres se encuentran casados, el 25% están unidos libremente; 13.9% 

están separados y el 1.9% divorciados. 

 

8. TIPOS DE COMUNICACIÓN EN LA FAMILIA  
 

CUADRO  Nº 8 
COMUNICACIÓN  EN LA FAMILIA F % 

Si es buena 266 72.3 

No es buena 102 27.7 

Total 368 100 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del Colegio Técnico Agropecuario “Río Nangaritza” 
Responsable: Fanny Maribel Cumbicus Cumbicos  
 

GRÁFICO Nº 8 
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El 72.3% de la población investigada si tienen una buena comunicación  en la familia; y el 

27.7% no tiene buena comunicación debido a la falta de confianza, comprensión, padres 

separados. 

 

9. CONSUMO DE ALCOHOL EN FAMILIARES DE LOS ESTUDIANTES 
INVESTIGADOS  

 
CUADRO  Nº 9 

 
CONSUMO DE 

ALCOHOL F % 

Si 185 50.3 

No 183 49.7 

Total  368 100 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del Colegio Técnico Agropecuario “Río Nangaritza” 
Responsable: Fanny Maribel Cumbicus Cumbicos  

 
GRÁFICO  Nº 9 

 

 

Existe un 50.3% tienen a alguien en su familia que consume alcohol  y el 49.7% que no tiene 

a nadie en la familia que consuma alcohol. 
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En esta misma pregunta los familiares que consumen alcohol están: 

CUADRO  Nº 10 

VARIABLE F % 
Padre 85 45.9 
Hermano 88 47.6 
Tíos   9 4.9 
Abuelo 3 1.6 
Total  185 100 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del Colegio Técnico Agropecuario “Río Nangaritza” 
Responsable: Fanny Maribel Cumbicus Cumbicos  
 

GRÁFICO  Nº 10 

 

En la familia el 47.6% los hermanos consumen alcohol; el 45.9% los padres; el  4.9% los tíos  

y el 1.6% los  abuelos. 

 
 
10. ¿USTED CONSUME BEBIDAS ALCOHÓLICAS?  
 

CUADRO  Nº 11 
 

Ud. CONSUME 
ALCOHOL F % 

Si         189 51.4 

No  179 48.6 

Total  368 100 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del Colegio Técnico Agropecuario “Río Nangaritza” 
Responsable: Fanny Maribel Cumbicus Cumbicos  
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GRÁFICO Nº 11 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

El 51.4% de los encuestados si consumen alcohol, y el 48.6% no lo hacen  

 
11. ¿CON QUIÉN USTED CONSUME ALCOHOL?  
 

CUADRO  Nº 12 
 

CON QUIÉN USTED CONSUME 
ALCOHOL 

F % 

Solo 3 1.6 
Con amigos del colegio 80 41.7 
Amigos de la comunidad 77 40 
Con la familia 22 11.5 
Otros 10 5.2 
Total  192 100 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del Colegio Técnico Agropecuario “Río Nangaritza” 
Responsable: Fanny Maribel Cumbicus Cumbicos  
 
 

GRÁFICO Nº 12 
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Del 51.4% de la población que consume alcohol el 41.7% lo hacen con sus amigos de 

colegio, el 40% con amigos de la comunidad; el 11.5% beben con la familia; el 5.2% beben 

con otros y el 1.6% beben solos.   

 
 
12. ¿CON QUÉ FRECUENCIA CONSUME BEBIDAS ALCOHÓLICAS?  
 

CUADRO  Nº 13 
 

FRECUENCIA DEL 
CONSUMO DE ALCOHOL 

F % 

Frecuentemente 3 1.6 

Una vez por semana 87 45.3 

Rara vez 102 53.1 
Total  192 100 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del Colegio Técnico Agropecuario “Río Nangaritza” 
Responsable: Fanny Maribel Cumbicus Cumbicos  
 
 

GRÁFICO Nº 13 
 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del Colegio Técnico Agropecuario “Río Nangaritza” 
Responsable: Fanny Maribel Cumbicus Cumbicos  

 

El 53.1% beben rara vez, el 45.3% lo hacen una vez por semana y el 1.6% beben 

frecuentemente. 
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13.  ¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES MOTIVOS POR LOS QUE CONSUME 

ALCOHOL? 

CUADRO  Nº 14 

MOTIVOS POR LOS QUE CONSUME 
ALCOHOL 

F % 

Porque es un símbolo de celebración 102 53.1 

Porque es lo normal 6 3.1 

Fin de semana 35 18.2 

Le gusta 3 1.6 

Deprimido 36 18.8 

Otros 10 5.2 

Total  192 100 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del Colegio Técnico Agropecuario “Río Nangaritza” 
Responsable: Fanny Maribel Cumbicus Cumbicos  

 
 

GRÁFICO Nº 14 
 

 

 

Los motivos que conllevan al consumo están el 53.1% porque es un símbolo de celebración, 

el 18.8% porque están deprimidos; el 18.2% porque llega el fin de semana; el 5.2% existen 

otros motivos el 3.1% porque es lo normal y el 1.6% porque les gusta.  
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14.  ¿EL CONSUMO DEL ALCOHOL LE TRAE CONSECUENCIAS? 

CUADRO  Nº 15 

CONSECUENCIAS DEL 
CONSUMO DE ALCOHOL F % 

Problemas con la familia 92 48 
Problemas con  amigos 36 19 
Problemas económicos 42 22 
Problema en el estudio 22 11 
Total  192 100 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del Colegio Técnico Agropecuario “Río Nangaritza” 
Responsable: Fanny Maribel Cumbicus Cumbicos  
 

GRÁFICO Nº 15 

 

Para el 48% el consumo de alcohol le trae problemas con la familia, el 22% problemas 

económicos; el 19% problemas con los amigos y el 11% problemas en el estudio. 

 

15 ¿TE SIENTES PRESIONADO POR TUS AMIGOS PARA INGERIR ALCOHOL? 

CUADRO  Nº 16 

PRESIÓN DE 
LOS AMIGOS F % 

Si 95 25.8 
No 273 74.2 

Total  368 100 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del Colegio Técnico Agropecuario “Río Nangaritza” 
Responsable: Fanny Maribel Cumbicus Cumbicos  
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GRÁFICO Nº  16 

 

Podemos observar que el 74.2% no se sienten presionados por sus amigos para ingerir 

alcohol, mientras que el 25.8% si se sienten presionados. 

  

16.  EN CUANTO A LA AUTOESTIMA ¿TE AMAS Y RESPETAS TAL CUAL ERES? 

CUADRO  Nº 17 

TE AMAS Y RESPETAS TAL 
CUAL ERES 

F % 

Si 310 84.2 

No 58 15.8 

Total  368 100 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del Colegio Técnico Agropecuario “Río Nangaritza” 
Responsable: Fanny Maribel Cumbicus Cumbicos  
 

GRÁFICO Nº 17 

 

En el cuadro se puede apreciar que el 84.2% de la población se ama y respeta tal cual es, y 

el 15.8%  no siente igual. 
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17.  ¿Sientes que eres importante igual que los demás?  
 

CUADRO  Nº 18 
 

SIENTES QUE ERES IMPORTANTE 
IGUAL QUE LOS DEMÁS 

F % 

Si 305 82.9 

No 63 17.1 

Total  368 100 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del Colegio Técnico Agropecuario “Río Nangaritza” 
Responsable: Fanny Maribel Cumbicus Cumbicos  
 
 

GRÁFICO Nº 18 

 

 
El 82.9% se siente importante al igual que los demás, mientras que el 17.1% no se siente de 

la misma manera.  

 

18. Resultados del Test de autoestima de Rosenberg aplicado a los estudiantes.  

CUADRO  Nº 19 

AUTOESTIMA  F % 
Superior 167 45.4 
Normal 169 46 
Baja 32 8.6 
Total  368 100 

 
Fuente: Test de autoestima de Rosenberg aplicado a los estudiantes del Colegio Técnico 
Agropecuario “Río Nangaritza” 
Responsable: Fanny Maribel Cumbicus Cumbicos  
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GRÁFICO Nº 19 

 

Según el test de autoestima se observa que el 46% tiene autoestima normal;  el 45.4% tiene 

autoestima superior y el 8.6% manifiestan baja autoestima.  

 

19. Resultados del cuestionario de presión de grupo en el consumo de alcohol:  

CUADRO  Nº 20 

PRESIÓN DE GRUPO F % 
Déficit en el manejo de la 
presión  

32 8.7 

Resistencia adecuada a la 
presión  

80 21.8 

Resistencia superior a la 
presión  

256 69.5 

Total 368 100 
 
Fuente: Cuestionario de presión de grupo en el consumo de alcohol aplicado a los estudiantes del 
Colegio Técnico Agropecuario “Río Nangaritza” 
Responsable: Fanny Maribel Cumbicus Cumbicos  
 

GRÁFICO Nº 20 
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Según el cuadro se considera  que el 69.5% tiene una resistencia superior o fuerte a la 

presión de grupo; el 21.8% posee una resistencia adecuada a la presión, y el 8.7%  tiene un 

déficit en el manejo de la presión. 

 

20. Resultados del test de Percepción familiar 

CUADRO  Nº 21 

TEST DE PERCEPCIÓN FAMILIAR F % 
Fam. Funcional 78 21.2 
Fam. Moderadamente funcional 203 55.2 
Fam. Disfuncional 82 22.2 
Fam. Severamente disfuncional 5 1.4 
Total  368 100 

 
Fuente: Test de percepción familiar aplicado a los estudiantes del Colegio Técnico Agropecuario “Río 
Nangaritza” 
Responsable: Fanny Maribel Cumbicus Cumbicos  
 

 GRÁFICO Nº 21 

 

 

 

  

 
 
 
 
 

 

El 55.2% de los encuestados tiene una familia moderadamente funcional; el 22.2% una 

familia disfuncional; el 21.2% una familia funcional;  y el 1.4% tiene una familia severamente 

disfuncional. 
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21. RESULTADOS DEL TEST DE AUDIT, APLICADO A LOS ESTUDIANTES 

INVESTIGADOS  

CUADRO  Nº 22 

TEST DE CONSUMO 
DE ALCOHOL  F % 

No hay prroblema 292 79.3 
Señales de consumo 56 15.3 
Serios problemas 20 5.4 
Total  368 100 

 
Fuente: Test de AUDIT aplicado a los estudiantes del Colegio Técnico Agropecuario “Río Nangaritza” 
Responsable: Fanny Maribel Cumbicus Cumbicos  

 

GRÁFICO Nº 22 

 

 

 
En el cuadro se observa que el 79.3%  no tiene problemas con el consumo de alcohol, el 

15.3% manifiestan señales de consumo de alcohol, y el 5.4% tiene un problema serio con el 

alcohol 
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Los resultados que son representativos de la población que asiste al Colegio Técnico 

Agropecuario Rio Nangaritza, indican que el 46% tienen una autoestima normal, el 45.4% 

superior, son únicamente el 8.6% que tiene autoestima baja, a los que los considero como 

problema, esto es según el test aplicado; comparando con las respuestas  a la encuesta en 

relación  con la autoestima; en cuanto a la aceptación y respeto de sí mismos, el 84.2% de 

los investigados señalan que se aman y respetan tal como son; mientras que el 15.8% 

manifiesta que no se aceptan ni respetan, coinciden estos resultados entre el test y la 

encuesta. Al respecto en el referente bibliográfico se encuentra que  “La adolescencia es uno 

de los periodos más críticos para el desarrollo de la autoestima; es la etapa en la que la 

persona necesita descubrirse con una firme IDENTIDAD,  son los años en que el niño pasa 

de la dependencia a la independencia y a la confianza en sus propias fuerzas; es una época 

en la que existen muchas confusiones que se ponen de manifiesto. En la “crisis de identidad” 

de la adolescencia, el joven puede rebelarse y rechazar cualquier valoración que le ofrezca 

otra persona, o puede encontrarse tan confuso e inseguro de sí mismo que no haga más que 

pedir a los demás aprobación y consejos de todo tipo. Sea cual fuere su aproximación a su 

nueva identidad, el adolescente pasará inevitablemente por una reorganización crítica de su 

manera de apreciarse con el consiguiente cambio en su autoestima”11

Para reafirmar la valoración de la autoestima, a través de la encuesta se conoció que el  

82.9% de los estudiantes investigados  señalan que se siente importantes como los demás; 

mientras que el 17.1% manifiestan que no se sienten importantes como los demás;  por lo 

tanto se confirma que la mayoría presenta características de una normal autoestima y son un 

.  

 

                                                           
11 http://www.adolescencia .com/identidad.25.htm 



 -41-   
 

porcentaje pequeño que manifiestan autoestima baja; sin embargo es necesario reconocer 

que “la persona que suele tener una imagen distorsionada de sí mismo, tanto a lo que se 

refiere a rasgos físicos como de valía personal o carácter; suele ser alguien inseguro, 

desconfía de sus  propias facultades y no quiere tomar decisiones por miedo a equivocarse; 

necesita de la aprobación de los demás pues tiene muchos complejos; presenta sentimientos 

de inferioridad y timidez a la hora de relacionarse con otras personas; siempre está pendiente 

del que dirán o pensarán sobre él, pues tiene un miedo excesivo al rechazo, a ser juzgado 

mal y a ser abandonado”12

Durante la adolescencia el joven atraviesa un período donde es importante sentirse parte de 

algo o alguien y busca patrones, actitudes, actividades y valores con los cuales identificarse. 

Estos elementos hacen vulnerables a los adolescentes a sucumbir ante la presión de grupo. 

En el momento en que realizan actividades o asumen posturas similares a las de su grupo, 

los adolescentes sienten que son aceptados y que pertenecen a algo, lo que provee sentido a 

. Por lo tanto al trabajar con este grupo de estudiantes con baja 

autoestima, se debería tratar este aspecto para superarlo.  

 

En lo que se refiere a la Presión de Grupo,  el 69.5% tiene una resistencia superior o fuerte a 

la presión de grupo; el 21.8% posee una resistencia adecuada a la presión, y el 8.7%  tienen 

un déficit en el manejo de la presión, contrastando este aspecto con la parte teórica dice que 

“Fidelidad, aceptación, integración y unión son sólo algunos de los elementos que 

acompañan el fenómeno de la presión de grupo en la adolescencia. Cuando se sucumbe a 

esta presión, se busca alcanzar la pertenencia a un determinado grupo que se caracteriza por 

intereses y actividades en común. 

 

                                                           
12  SOTO, Rogelio. “Autoestima” Editorial Santa Bárbara. Lima-Perú.  
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su diario vivir y motiva sus acciones”13

Si se compara los resultados de los estudiantes que tienen un baja autoestima (8.6%), con el 

porcentaje de estudiantes que tienen déficit en el manejo de la presión de grupo  (8.7%) son 

similares; es decir que los estudiantes que tienen baja autoestima también tienen dificultades 

para resistir a la presión de grupo; el marco referencial dice que “toda persona siente a lo 

largo de su vida la necesidad de ser aceptado y formar parte de un grupo; en la adolescencia 

esta necesidad es mucho más evidente, los amigos resultan fundamentales para la 

elaboración de la identidad, el reconocimiento de las propias capacidades, la reafirmación de 

la autoestima, la reestructuración de los valores, el aprendizaje de los papeles sexuales, la 

ampliación de opciones y la participación social.”

. Si lo vemos así es importante, pero si la presión del 

grupo es influyente de manera negativa perjudicaría la estabilidad emocional de los 

investigados frente al consumo de alcohol.  

 

14

De los 368 estudiantes, se observa que el 55.2% de los encuestados tiene una familia 

moderadamente funcional; el 22.2% una familia disfuncional; el 21.2% una familia funcional;  

y el 1.4% tiene una familia severamente disfuncional; esto de acuerdo al test FF.SIL.  Se 

puede ver que existe un porcentaje muy bajo de familias severamente disfuncionales y un 

gran porcentaje de familias moderadamente funcionales. Considerando estos porcentajes y 

afianzándonos en el referente teórico se dice que  “familias funcionales se refiere a la 

capacidad que tienen para satisfacer aunque sea en los rangos mínimos las necesidades 

materiales de alimentación, techo, salud, educación y diversión. El clima emocional ordinario 

. Entonces podría darse que la baja autoestima 

permite la mayor aceptación en la presión del grupo. 

 

                                                           
13 http://www.dimedesalud.com/adolescencia-y-la-presion-de-grupo/ 
14  http://ciberdocencia.gob.pe/archivos/fasciculo_habilidades_sociales01.pdf 

http://www.dimedesalud.com/adolescencia-y-la-presion-de-grupo/�
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de la familia suele ser distensionado; esto es que los miembros de estas familias se sienten a 

gusto en casa y en su habitación.”15

Pero el 22.2% de la población investigada que tiene una familia disfuncional, el marco 

referencial manifiesta que “la disfunción familiar es el rompimiento de diversos vínculos 

afectivos, de los miembros de un hogar, por diversos aspectos cotidianos que circulan en un 

ambiente de interrelación social, cultural, política, ideológica, sociológica y económica. Se 

genera cuando las relaciones intrafamiliares son afectadas por una comunicación 

incoherente, confusa e indirecta, debido a que el sistema familiar se enferma 

progresivamente. Esta disfunción se convierte en el estilo de vida familiar y produce en 

muchos casos, el aislamiento familiar al grupo social. Las reglas familiares se tornan 

confusas, rígidas e injustas para sus miembros y se distorsionan sus roles. Cuando la familia 

atraviesa un conflicto se encuentra sin dirección, está en un momento de desarmonía, 

desequilibrio, aparecen problemas que no fueron resueltos cuando aparecieron. El conflicto 

aparece cuando una situación de tensión presiona a la familia. Son infinitas las situaciones 

que causan conflictos dentro de la familia; lo que resulta motivo de tensión en una casa, 

puede no serlo en otra. Dependerá del conflicto y de la vulnerabilidad de la familia a este 

estresor. Cada familia es única, tiene una historia irrepetible y cuenta con recursos y 

limitaciones propios de su identidad. 

 

 

16

Uno de los aspectos que permite  confrontar la funcionalidad moderada con el tipo de relación 

entre padres e investigados se encontró que el 53.8% de la población investigada su relación 

 

 

                                                           
15 http://sepiensa.org.mx/contenidos/2005/f_ffuncionales/ffuncio_1.htm 
 
16 ZAPATA, Yadira.”La disfunción familiar y su incidencia en los estados de ánimo”. Tesis UNL. Pág. 70 

http://sepiensa.org.mx/contenidos/2005/f_ffuncionales/ffuncio_1.htm�
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es buena; el 26.6% tiene muy buena relación con sus padres; el 17.7% la relación es regular, 

y el 1.9% la relación es mala. Estos resultados son similares  entre el test y la encuesta, si el 

55.2% tiene familia moderadamente funcional, el 53.8%  dice que tiene buena relación  son 

porcentajes similares y el 22.2% tienen familias disfuncionales el 17.7% la relación familiar es 

regular y por último el 1.4% tiene familia severamente disfuncional el 1.9% su relación es 

mala. Al respecto se puede decir que “los vínculos afectivos son la expresión de la unión con 

nuestros hijos, más allá de la relación de parentesco. Es el cariño presente en todas las 

tareas educativas el que las fortalece, equilibra y suaviza, facilitando el establecimiento de 

normas y su cumplimiento. En la familia se teje la red de lazos afectivos cuando se vive una 

relación de confianza, diálogo, cariño, respeto, comprensión”.17

Comparando el porcentaje de familia moderadamente funcional y familia funcional con la 

comunicación familiar, el 72.3% de la población investigada si tienen una buena 

comunicación  en la familia; y el 27.7%, es decir los porcentajes casi son similares. El 

referente bibliográfico manifiesta que “la comunicación entre los integrantes debe ser clara, 

directa, congruente y se la debe utilizar no solo para buscar solución a un problema o 

comentar algo, sino también  para expresar cariño, educar, orientar y corregir y por ende 

tomar entre todos una buena decisión que beneficie al núcleo familiar. Ciertos padres la 

utilizan únicamente para dar órdenes, criticar y agredir, así como también no dan la 

oportunidad a sus hijos de manifestarse u opinar, desconociendo sus necesidades y 

aspiraciones”

  

 

18

                                                           
17 http://www.hcrey.org/descargas/EscueladePadres.pdf 
18 VARIOS, “Salud del Individuo y de la Familia” Universidad Nacional de Loja. A.S.H. Módulo II, Pág. 61 
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En relación al consumo de alcohol en los familiares de los estudiantes el  50.3% tienen en la 

familia alguien que consume alcohol (el 47.6% los hermanos consumen alcohol; el 45.9% los 

padres; el  4.9% los tíos  y el 1.6% los  abuelos.) Podríamos decir “que los miembros de la 

familia están dando el ejemplo para que los estudiantes consuman alcohol”19  “Si los hijos ven 

que los padres o hermanos mayores fuman para relajarse o beben para divertirse, 

aprenderán a lograr de la misma forma estos efectos anhelados. Prevenir que los 

adolescentes beban o fumen es responsabilidad de los padres en primer lugar. Es en cada 

donde los niños toman los modelos de comportamiento en relación con las drogas legales (a 

las que hay que añadir también los medicamentos que tomamos en casa).”20

Según el test de  AUDIT, de los 368 encuestados el 79.3%  no tiene problemas con el 

consumo de alcohol, el 15.3% manifiestan señales de consumo de alcohol, y el 5.4% tiene un 

problema serio con el alcohol, de acuerdo con el referente bibliográfico “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, 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 en E.U. y México, existen evidencias de un 

elevado índice de alcoholismo entre los jóvenes. 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 

 

 

                                                           
19 Comentario de la investigadora Fanny Maribel Cumbicus Cumbicos  
20http://www.psicologoescolar.com/ARTICULOS/prevencion_del_consumo_de_drogas_desde_la%20familia.htm 
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son tan alarmantes. Pero los estragos del alcohol pueden ser graves y muchos de ellos 

irreversibles”21

En la encuesta sobre si consumen alcohol, el 51.4% de los encuestados si consumen alcohol; 

contrastando con el test vemos que el 79.3% de los consumidores no tienen problemas con el 

alcohol, frente al 48.6% que no consumen. En el marco teórico se encuentra que “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”

 

 

22 ”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 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.”23

                                                           
21 http://www.monografias.com/trabajos/alcoholismo/alcoholismo.shtml 
22 http://www.monografias.com/trabajos/alcoholismo/alcoholismo.shtml 

 

 

23 http://alcohol-adolescentes.blogspot.com/ 

http://alcohol-adolescentes.blogspot.com/�
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Al relacionar con la frecuencia  del consumo de bebidas alcohólicas de los investigados el 

53.1% beben rara vez, el 45.3% lo hacen una vez por semana y el 1.6% beben 

frecuentemente. “Los diversos estudios realizados en la Universidad Iberoamericana sobre el 

alcoholismo en los jóvenes, 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. 

 

Estos mismos estudios indican que la cantidad promedio de alcohol consumida 

semanalmente por nuestros jóvenes está cercana a los límites 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”.24  “La OMS define el alcoholismo como la ingestión diaria 

de alcohol superior a 50 gramos en la mujer y 70 gramos en el hombre (una copa de licor o 

un combinado tiene aproximadamente 40 gramos de alcohol, un cuarto de litro de vino 30 

gramos y un cuarto de litro de cerveza 15 gramos).”25

Al averiguar sobre los motivos por los que consumen alcohol el 53.1% indican que es un 

símbolo de celebración, el 18.8% porque están deprimidos; el 18.2% porque llega el fin de 

semana; el 5.2% existen otros motivos el 3.1% porque es lo normal y el 1.6% porque les 

gusta. En el marco referencial tenemos que “La mayoría de los jóvenes toman bebidas 

 

                                                           
24 html.rincondelvago.com/alcoholismo_22.html 
25 http://www.monografias.com/trabajos/alcoholismo/alcoholismo.shtml 
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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.” 26

Al preguntarles a los encuestados sobre las consecuencias del consumo indican que el 48% 

le trae problemas con la familia, el 22% económico; el 19% con los amigos y el 11% en el 

estudio. El referente bibliográfico nos dice que “los impactos en los jóvenes luego del 

consumo de alcohol son:  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 parte de los alcohólicos; alta frecuencia de hechos delictivos;  desmotivación 

hacia todo tipo de actividad ocupacional en el tiempo libre, solo existe un pensamiento único 

el alcohol;  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.”27

Otra pregunta importante para el estudio es conocer con quien consume alcohol, el 41.7% lo 

hacen con sus amigos de colegio, el 40% con amigos de la comunidad; el 11.5% beben con 

la familia; el 5.2% beben con otros y el 1.6% beben solos.  Estos últimos son los más 

preocupantes, posiblemente ya tienen problemas con el alcohol, al respecto el marco 

referencial dice que “El alcoholismo es una enfermedad crónica, progresiva y a menudo 

mortal; es un trastorno primario y no un síntoma de otras enfermedades o problemas 

emocionales. El alcoholismo parece ser producido por la combinación de diversos factores 

 

 

                                                           
26 http://www.monografias.com/trabajos/alcoholismo/alcoholismo.shtml 
27 http://www.monografias.com/trabajos54/incremento-alcoholismo-juvenil/incremento-alcoholismo-juvenil.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evo�
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml�
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fisiológicos, psicológicos y genéticos. Se caracteriza por una dependencia emocional y a 

veces orgánica del alcohol, y produce un daño cerebral progresivo y finalmente la muerte. El 

alcoholismo afecta más a los varones adultos, pero está aumentando su incidencia entre las 

mujeres y los jóvenes”28

 

 

 

Para verificar  si los factores de riesgo individual y familiar inciden en el consumo de alcohol,  

se tomó en cuenta los resultados del test de autoestima de Rosenberg, el test de percepción 

familiar FF.SIL y del test de AUDIT para medir el consumo de alcohol, con su respectiva  

comparación y contrastación, tomando los porcentajes bajos encontramos  que solo el 8.6% 

de los estudiantes manifiestan autoestima baja; en cuanto a la presión de grupo solo el 8.7% 

tiene un déficit en el manejo de la presión de grupo; en lo que respecta a los factores de riego 

familiares solo el 22.2% tienen una familia disfuncional, y el 1.4% una familia severamente 

disfuncional. En lo que concierne al consumo de alcohol solo el 5.4% tiene serios problemas 

con el consumo y el 15.3% está dando señales de consumo. 

 

Haciendo el respectivo análisis se evidencia que los porcentajes más elevados son positivos, 

es así que el 46% de los investigados presentan una autoestima normal y el 69.5% presentan 

una resistencia superior a la presión de grupo  y el 55.2% tiene una familia moderadamente 

funcional, en lo que respecta al consumo de alcohol el 79.3% no tiene problemas con el 

consumo de alcohol.  

 

 

                                                           
28 http://www.monografias.com/trabajos/alcoholismo/alcoholismo.shtml 
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 No existen factores de riesgo individuales, en los estudiantes, ya que en los resultados 

del test de Autoestima de Rosenberg el 46% tiene una autoestima normal y el 45.4% una 

autoestima superior  en el Cuestionario de la Resistencia de la Presión de Grupo en el 

consumo de alcohol el 69.5% tiene una resistencia superior a la presión y el 21.8% tiene 

resistencia adecuada a la presión del grupo. 

 

 No se encontraron factores de riesgo familiares en los estudiantes, porque según los 

resultados del test de percepción del funcionamiento familiar (FF-SIL) el 55.2% de los 

encuestados tiene una familia moderadamente funcional.  

 
 

 El 79.3% de los investigados no tiene problemas con el consumo de alcohol; según el test 

de AUDIT, sin embargo el 51.4% manifiestan que si consumen alcohol. 

 

 Los factores de riesgo individuales y familiares no inciden en el consumo de alcohol  ya 

que si revisamos los porcentajes observamos que el  46% de los investigados presentan 

una autoestima normal y el 69.5% presentan una resistencia superior a la presión de 

grupo  y el 55.2% tiene una familia moderadamente funcional, en lo que respecta al 

consumo de alcohol el 79.3% no tiene problemas con el consumo de alcohol.  
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• Que otros egresados de la carrera  continúen realizando investigaciones de este tipo,  en 

los colegios de la Provincia de Zamora Chinchipe, sobre el consumo el alcohol de los 

estudiantes, para levantar una línea de base, para que desde la Dirección Provincial de 

Educación de Zamora Chinchipe vean la necesidad de crear los Departamentos de 

Orientación en todos los centros educativos de la Provincia. 

 

• Socializar los resultados de la investigación con las autoridades del plantel y reconozcan 

la necesidad  de gestionar una implementación de el Departamento de Orientación y 

Bienestar Estudiantil, para que a través de éste se brinde ayuda necesaria a los 

estudiantes con dificultades personales, familiares y educativas. 

 

• Que socializados los resultados, con las autoridades del plantel, a la falta del DOBE; a 

través de las disciplinas o áreas que tienen que ver con la convivencia estudiantil realicen 

campañas de prevención para el consumo de alcohol. 
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b. PROBLEMÁTICA 

Es importante conocer las circunstancias personales, familiares y ambientales, que facilitan y 

favorecen el consumo de alcohol en los jóvenes. Todos los factores son valiosos al momento 

de profundizar en este estudio. Estas circunstancias pueden ser analizadas como factores 

asociados, entendidos éstos como aquellas situaciones o agentes que están presentes o 

relacionados con el evento. 

 

“Existen otros factores propios del individuo, los cuales son denominados situaciones 

personales, en donde se encuentran emociones desagradables frente a un evento, malestar 

físico, emociones agradables, probando autocontrol y necesidad física”29

 

. 

 

Es importante asumir que la adicción y el consumo de alcohol, es un problema de todos. Es 

por esto que la sociedad debe ayudar a fortalecer estructuras tales como la familia. 

 

“En un estudio reciente del Ministerio de Salud y Consumo Español, para el Plan Nacional 

sobre Drogas (alcohol) (2007), se hace énfasis en que uno de los principales fenómenos que 

se relacionan con la salud de los individuos y sus poblaciones, es el consumo de alcohol ya 

que sus consecuencias tienen un gran impacto tanto en el ámbito de salud de los 

consumidores, como en el ámbito social más amplio. Su consumo se relaciona con la 

violencia, el maltrato y los conflictos de familia, con los estados emocionales, y con el impacto 

social. 

                                                           
29 ANNIS, H., Graham, M. y Davis, C. (1987). Inventory of drinking situations (IDS9: user¨s guide. Addition 
Research Foundation of Ontario: Toronto 
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Se ha encontrado que también es influyente la relación con los padres, en especial 

aquellas en las cuales el joven tiene una relación conflictiva con estos, y cuando sus 

comportamientos están ligados al consumo de sustancias. A partir de la relación con los 

padres y con los pares, adquieren gran importancia los sentimientos y las emociones de los 

jóvenes, resultado de esas interacciones. En consecuencia, los sentimientos y las emociones 

se pueden considerar como un factor más de asociación al consumo de alcohol”30

Se habla de la existencia de 2 tipos de factores familiares, que de una u otra manera pueden 

potenciar y en algunos casos, desencadenar el consumo de sustancias en los adolescentes; 

los factores específicos son los que tienen una influencia directa en el consumo de 

sustancias, en tal sentido los hijos que tienen 

 

 

“El uso de la droga en adolescentes y el comportamiento sexual tienen sus raíces en la 

familia, en actitudes que los presentan como un modelo a seguir. Si en la familia existen 

patrones de consumo de sustancias, los jóvenes los seguirán; el consumo de alcohol se 

favorece o no de acuerdo con la percepción que tienen los parientes de este comportamiento 

y con sus actitudes, bien sean de aprobación o desaprobación. 

 

exposición a las drogas en una fase pre natal 

del desarrollo, consumo por parte de los padres - aceptación de los padres del uso de drogas. 

Los factores no específicos son la desestructura familiar, la exposición a conflictos familiares 

(padres separados), exposición a altos niveles de estatus y psicopatologías familiares, 

negligencia, abuso físico emocional, exclusión social; los conflictos familiares se consideran 

como los de mayor riesgo en la salud del adolescente, relacionándolos con el consumo de 

drogas. 
                                                           

30 Donovan, J. (2004) Adolescent Alcohol Initiation: A Review of Psychosocial Risk Factors. En Journal of 
Adolescent Health, vol, 35 

http://www.monografias.com/trabajos7/expo/expo.shtml�
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Así la familia se constituye en otro factor de riesgo a través de la práctica de estilos y/o 

pautas educativas como los déficits o los excesos de disciplina, la excesiva implicación o el 

demasiado autoritarismo de uno de los padres puede estar directamente conectados con el 

uso de sustancias por parte de los hijos, ello acompañada del desentendimiento o 

permisividad del otro; las actitudes permisivas aumentan el riesgo del consumo de sustancias 

por los hijos, las relaciones afectivas, las relaciones o interacciones como la baja o 

inadecuada comunicación familiar, la inconsistencia en las normas, límites poco claros y 

expectativas poco realistas sobre sus hijos, la estructura familiar como en algunos casos la 

ausencia de lazos familiares no solo física sino afectiva y moral, en donde el adolescente no 

tiene una identificación con sus padres y carece de modelos de identidad, buscando un 

modelo sustituto, el cual puede ser nocivo para su desarrollo.” 31

“Los modelos de adultos consumidores de drogas cercanos al adolescente, cuanto mayor sea 

el número de miembros de la familia que usa drogas o que implique a los niños en ese uso, 

incluso aunque esa implicancia se reduzca a pedir por ejemplo que el niño vaya a comprar 

una 

 

 

cerveza o paquete de cigarrillo, mayor será el riesgo que los niños comiencen a usar 

drogas, la influencia directa de la familia en cuanto al nivel socio económico bajo, deficiente 

transmisión de valores en la familia, la ausencia de valoración en la salud, y los conflictos 

familiares, son aquellos que predicen mejor los problemas de conducta que la propia 

estructura de la familia”. 32

                                                           
31 Brody, G., Cleveland, M., Gerrard, M., Gibbons, F. y Pormery, E. (2005) Families and Risk: Prospective 
Analyses of Familial Influences on Adolescents Substance Use. En Journal of Family Psychology, vol., 19, 4.  
32 Dickinson Bannack ME, Ponce Rosas ER, Gómez Clavelina FJ, González Quintanilla E, Fernández Ortega 
MA, Corzo Coello MT, et al. Determinantes sociales en la cohesión y adaptabilidad familiar. Aten Primaria 
1998;5:275-82. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos11/cervza/cervza.shtml�


 -6-   
 

“En un estudio realizado en España encontramos disfunción familiar en el 20 % de los 

consumidores de alcohol y en el 12 % de los que no consumen. 

Es conocido que la pérdida del cumplimiento de alguna de las funciones de la familia 

(afectivas, sociales, de cuidados, etc.) puede generar problemas de salud en alguno/s de sus 

miembros, hasta el punto de que, como se ha visto, “los pacientes procedentes de familias 

disfuncionales consultan en una mayor proporción por problemas de salud o por motivos mal 

definidos”33

“En 1976 un comité de expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) definió la 

salud del conjunto de la familia como un hecho que determina y está determinado por la 

capacidad de funcionamiento efectivo de esta, como unidad biosocial en el contexto de una 

cultura y sociedad dada y desde entonces quedó aclarado que es un concepto que 

trasciende el estado físico y mental de sus miembros y se refiere al ambiente sano para el 

desarrollo natural de los que viven en su seno”

 

34

“En un 56% de las familias se reporta que han debido adquirir nuevas normas de convivencia 

desde el diagnóstico, lo que refleja la necesidad y capacidad de intentar adaptaciones ante 

circunstancias adversas. Dentro de las principales adaptaciones observadas destacan: la 

redistribución de responsabilidades, la disgregación familiar para evitar sufrimientos y 

. 

Los padres muchas veces se sienten incapacitados de entregar ayuda a su hijo. Se 

dificulta la capacidad de guía y protección de los hijos. Ante una crisis maniaca los padres 

sienten que pierden el control generándose una relación ambivalente y con constante temor 

por las consecuencias que podrían traer los actos de los hijos. 

                                                           
33 De la Revilla L, de los Ríos AM. La utilización de los servicios de salud y motivos de consulta como 
indicadores de disfunción familiar. Aten Primaria 1994;13:73-6 
34 http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt&pid=S0864-34662005000400011 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt&pid=S0864-34662005000400011�


 -7-   
 

discusiones, procurar tranquilidad en la convivencia, abordar, enfrentar y resolver 

tempranamente los conflictos, cambio de amistades y otros. Un 44% de las familias no 

realizaron ningún tipo de cambio en los estilos de convivencia a partir del diagnóstico del 

trastorno bipolar, lo cual puede indicar rigidez o resistencia al diagnóstico y al cambio de 

estilo de vida”35

“La estructura familiar es definida por algunos autores de la manera siguiente: Para 

Goldani Altmann (1983), la estructura familiar es un vínculo que persigue la producción de 

bienes y servicios, que actúa a través de la familia como instancia mediadora, para lograr un 

mejor desarrollo social y económico”

 

Rodolfo Tuirán (1990) enfatiza que, aún cuando existen investigaciones sobre la 

conformación de la estructura familiar todavía es escaso el conocimiento acumulado acerca 

del grado de complejidad de la estructura familiar, sus variaciones regionales y sociales, así 

como sus rasgos de continuidad o cambio. 

36

“Una vez analizada estos factores incidentes en el consumo de alcohol, en un estudio 

realizado en la Fundación de investigaciones sociales A.C. ALCOHOL- INFÓRMAT  “En 

. 

Al ser tan evidentes las consecuencias familiares y personales asociadas al consumo de 

sustancias alcohólicas, resulta válido preguntarse: ¿por qué razón beben las personas, si 

conocen los efectos dañinos del alcohol tanto a corto como a largo plazo? Una posible 

respuesta a esta pregunta puede ser abordada desde la singularidad del sujeto, en términos 

técnicos, debido a su personalidad 

 

                                                           
35 http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0717-92272005000400002&script=sci_arttext 
36 C:\Users\USUARIO PC\Documents\Fannicienta\VII\tesis\memoria heidi\Alcances y límites de las 
investigaciones sobre estructura familiar.htm 

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0717-92272005000400002&script=sci_arttext�
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México, más de 13% de la población presenta síndrome de dependencia al alcohol, esto es, 

12.5% de hombres y 0.6% de mujeres entre 18 y 65 años de edad. Entre los jóvenes de 15 a 

19, los accidentes automovilísticos relacionados con el alcohol constituyen la primera causa 

de defunción con 15% de los fallecimientos entre esas edades, en comparación con el 14.6% 

de muertes por homicidio y 6% de suicidios en esos mismos rangos de edad (Rosovksy, 

2001:49). 

 

En la Ciudad de México, al menos 700 mil menores de edad tienen problemas por consumo 

de alcohol y esta enfermedad se localiza en el cuarto lugar de las 10 principales causas 

generadoras de discapacidad. Por otra parte, 70% de los accidentes, 60% de los 

traumatismos causados en ellos, 80% de los divorcios y 60% de los suicidios están 

vinculados con el alcoholismo. Se calcula que alrededor de 2,600.000 personas entre los 12 y 

los 45 años de edad no tienen acceso al tratamiento para el abuso o dependencia al alcohol, 

y que 64% de los homicidios están relacionados con el alcoholismo. Asimismo, en México hay 

12 mil grupos de Alcohólicos Anónimos (AA) y cerca de 1,500 de los llamados anexos para 

desintoxicación bajo reclusión temporal”.37

En Chile, el estudio Perfil de conductores de la Región Metropolitana reveló que el 40% de las 

muertes por accidentes de tránsito ocurren bajo la influencia del alcohol”

 

 

“En Argentina, la Asociación Civil Luchemos por la Vida, calcula que el consumo de alcohol 

es el factor determinante en 50% de las muertes en accidentes de tránsito. 

38

                                                           
37 http://www.alcoholinformate.org.mx/investigaciones.cfm?investigacion=127 

 

 

38 http://www.cambio21.cl/noticia.php?noticia_id=10117&categoria_id=61 

http://www.cambio21.cl/noticia.php?noticia_id=10117&categoria_id=61�
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“En Colombia, la Dirección Nacional de Estupefacientes (1996), (citado por Briñez, Duarte y 

Osorio, 2005) y el programa RUMBOS de la Presidencia de la República (2002) reportaron 

una prevalencia de consumo de alcohol de alrededor de un 88% en jóvenes bogotanos entre 

los 10 y los 24 años. Cicua, Méndez y Muñoz (2007) en un estudio con adolescentes entre los 

12 y 17 años, encontraron que el 66% de ellos reportan consumo de alcohol. En la misma 

dirección, Barrios y cols. (2004) reportan como un 26% de jóvenes consumía alcohol de una a 

tres veces en el mes; en adolescentes escolares, Cicua y cols. (2007), encontraron que un 

18.2% bebe alcohol semanalmente. Para situaciones que involucran la vida de las personas, 

Pérez (2000) citado por Gantiva y Flórez (2006) reporta que el 75% de los homicidios 

reportados en el país, el 50% de los accidentes de tránsito y aproximadamente el 42% de los 

suicidios en Bogotá, D.C., se encuentran relacionados con consumo de alcohol. 

 

Para la Organización Mundial de la Salud, el alcoholismo es un desorden del 

comportamiento que se manifiesta por el consumo incontrolado de bebidas alcohólicas, lo 

cual interfiere en la salud mental, física, social y/o familiar del bebedor. 

 

En Colombia, el programa RUMBOS (2002), confirma un incremento del consumo de 

alcohol en jóvenes, especialmente en los universitarios. En 1993 se dio a conocer que el 81% 

de la población colombiana se embriagaba y que la edad más frecuente de inicio de consumo 

eran los 15 años de edad. 

 

El ICFES (1995), entidad del gobierno colombiano desarrolló una investigación con 

estudiantes de educación superior del nivel de pregrado en relación con el problema de las 

drogas, entre éstas, el alcohol. Los resultados obtenidos determinan que el alcohol es la 
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sustancia psicoactiva de mayor consumo. El 84% de la población ha consumido bebidas 

alcohólicas. La edad en que inician es 16 años, aunque aparece una población de jóvenes 

que comienza el consumo a la edad de 12 años. Las regiones de mayor índice de consumo 

son Centro, Noroccidente y Nororiente. 

 

El consumo de alcohol es una problemática de todo nuestro país.  Según el Consejo Nacional 

De Control De Sustancias Estupefacientes Y Psicotrópicas – CONSEP “El 14.7% de la 

población a nivel nacional indica que durante los últimos 30 días se emborrachó una o más 

veces, lo cual designa una población de 574.358 personas”.39

“En Ecuador un estudio realizado en el 2007 por el Ministerio de Salud Pública menciona que 

en la sierra existen 2309 casos de consumo de alcohol es decir un 37,78%, mientras que en 

la costa existen 819 casos dando un 12,19%; en el oriente se han presentado 258 casos o un 

38,92% y finalmente en la región insular 6 casos o un 26,46%”

 

 

40

Una muestra reciente del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), a través de la 

Dirección Sur con jurisdicción en Azuay, Cañar, Loja, Morona y Zamora, permite una 

 

 

 “De acuerdo a los estudios realizados por la “III Encuesta Nacional Sobre Consumo de 

Drogas en Hogares 2007” en el Ecuador, los resultados que se encontraron demuestran que 

en la Región Oriente de nuestro País afronta con un grave problema de alcoholismo de 

acuerdo a las variables estudiadas, que da como resultado lo siguiente: prevalencia de vida: 

85.5%; prevalencia de ultimo año: 58.6%; prevalencia de últimos 30 días: 32.4%. 

 

                                                           
39http://www.consep.ec/imagesFTP/8471.ENC._20NAC._20HOGARES_RESUMEN_20EJECUTIVO.pdf 

40 Ministerio de salud publica 
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aproximación al tema. La tendencia a ocultar la verdad de la información llevaría a conocer 

menos de lo que en realidad se registra en el ámbito de estudio”.41

Según los últimos estudios del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos, INEC, en las 
provincias de Morona y Zamora, que comprenden la Amazonía de la región sur, 52.411 casos 
han sido observados, de ellos el 81% pertenece a varones y el 19% a mujeres. Son las 
únicas provincias en las que las mujeres se inician en el consumo antes de los 15 años, con 
185 casos detectados. De los 30 a los 34 años es la edad en la que las mujeres más 
consumen alcohol, colocándose en primer lugar en este grupo de edad a nivel regional.”

 

 

42

En el cantón Nangaritza en un estudio realizado en el año 2004 sobre el alcoholismo, donde 
existen 1800 habitantes de la cual han tomado una muestra de 344 habitantes mayores de 15 
años existen: 225 de consumo social; 75 de consumo de riesgo; 35 de consumo perjudicial y; 
9 de dependencia alcohólica.

 
 

43

 

 
 

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, se pueden derivar otros tipos 
de problemas como sociales, como la asertividad, la autoafirmación, la resistencia a la crítica, 
la comunicación empática, la toma de decisiones etc., Psicológicos emocionales como el 
amor, el afecto, el respeto y el temor; académicos como la perdida de año, suspensión de 
clases  en fin; pero el que considero más interesante investigar es:   

 
¿Qué relación existe entre Los factores de riesgo individual y familiar, y el consumo de 
alcohol de los estudiantes del Colegio Técnico Agropecuario Río Nangaritza, provincia de 
Zamora Chinchipe, periodo 2010-2011? 

 

 

                                                           
41 CAMPOVERDE D., La cultura alcohólica en la región sur del Ecuador, 2008, Cuenca Ecuador 
42 Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censos, INEC 2001 
43 MASSUH Guido, alcoholismo, 2004 pág. 11 
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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, académicos y sociales de la comunidad. 

 

El presente trabajo investigativo que trata sobre “los factores de riesgo individuales, familiares 
y su relación con el consumo de alcohol” permitirá determinar cuáles son los factores de 
riesgo individuales, familiares y su relevante incidencia en el consumo de alcohol, aspecto 
que no está debidamente investigado por lo que se convierte en un estudio de actualidad. 

 

Además es un interés personal hacer esta investigación, por ser egresada del Colegio 
Técnico Agropecuario Río Nangaritza, se vivenció de cerca esta problemática estudiantil, y 
luego de culminar la misma se hará conocer los resultados y socializarlos, de esta manera 
nace la inquietud de conocer los factores de riesgo individuales y familiares y el consumo de 
alcohol  en los estudiantes, 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.  

 

La investigación se realizará en el Colegio Técnico Agropecuario Río Nangaritza, con los 
estudiantes de la sección diurna y nocturna; con una muestra del 30% del total de la 
población; los resultados obtenidos, se harán conocer a las autoridades, docentes, padres de 
familia y estudiantes que vivencian este tipo de problemas; además se fortalecerán procesos 
de conocimiento a cerca de las consecuencias que se dan por el consumo de alcohol. 
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d. OBJETIVOS 

GENERAL: 

Conocer los factores de riesgo individual y familiar que inciden en el consumo de alcohol de 

los estudiantes del Colegio Técnico Agropecuario Río Nangaritza, periodo 2010-2011 

ESPECÍFICOS: 

 Determinar los factores de riesgo individuales, de los estudiantes, mediante un test de 

autoestima de Rosenberg y un cuestionario de la resistencia de la presión de grupo en el 

consumo de alcohol. 

 

 Identificar los factores de riesgo familiares de los estudiantes, a través del test de 

percepción del funcionamiento familiar (FF-SIL). 

 
 

 Identificar el consumo de alcohol de los estudiantes de la sección diurna y nocturna del 

Colegio Técnico Agropecuario Rio Nangaritza mediante la aplicación del test de AUDIT 

propuesto por la OMS. 

 

 Determinar la incidencia que existe entre los factores de riesgo individuales y familiares 

con el consumo de alcohol de los estudiantes del Colegio Técnico Río Nangaritza. 
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e) MARCO TEÓRICO 
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CAPITULO I 

1. FACTORES DE RIESGO INDIVIDUALES Y FAMILIARES 

“Entendemos por factores de riesgo a las características de las personas o de las situaciones 

que tienen consecuencias nocivas sobre el estado de salud del individuo. Dicho de otra 

manera, son condiciones que estando presentes en una persona o comunidad, aumentan la 

posibilidad de que ocurra un daño o se incurra en conductas de riesgo.  Puede ser medido y 

eventualmente es modificable. 

Si nosotros conocemos el riesgo, tenemos la posibilidad de intervenir eficazmente, aun 

cuando esto no siempre es posible, debido a que además se relaciona con características 

individuales, sociales y macrosociales. 

 

Los postulados centrales del enfoque de riesgo plantean que:  

*Las personas, familias y grupos tienen distintos grados de posibilidad de desviarse de la 

salud y el bienestar. 

*Las variaciones en la salud y el bienestar dependen del equilibrio existente entre esfuerzos, 

recursos y necesidades. 

*Los factores que determinan los niveles de salud y bienestar son múltiples e 

interrelacionados. 

*El control de los factores de riesgo, ya sea suprimiéndolos o compensándolos, disminuye la 

probabilidad de daño. 

*El refuerzo de los factores protectores aumenta las posibilidades de una mejor salud y 

bienestar. 
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La importancia además de identificar factores de riesgo biopsicosociales, es su condición de 

estar estadísticamente asociados a una mayor probabilidad de enfermar o morir. Como 

ejemplos más cercanos tenemos la presencia de hipertensión familiar, diabetes mellitus, 

obesidad, vida sedentaria, alcoholismo. Así mismo, puede tener como factor de riesgo la 

presencia de algún trastorno psiquiátrico de un familiar, el bajo nivel socioeconómico, la 

autoestima baja, la separación y divorcio de los padres, la violencia al interior de la familia, las 

dificultades de comunicación o la falta de proyecto de vida, por nombrar algunos. 

 

Todos los investigadores coinciden en que hay una multiplicidad de factores que intervienen 

en la producción de conductas de riesgo en individuos o grupos; en este documento y con 

fines didácticos lo revisaremos a nivel individual y familiar. 

 

 1.1 Factores individuales  

Los factores de riesgo individual son los que dependen de la persona, de sus características 

individuales y según ello se pueden distinguir: 

 

1.1.1 Factores biológicos. 

“La adolescencia es uno de los periodos más críticos para el desarrollo de la autoestima; es 

la etapa en la que la persona necesita descubrirse con una firme IDENTIDAD,  son los años 

en que el niño pasa de la dependencia a la independencia y a la confianza en sus propias 

fuerzas. Es una época en la que existen muchas confusiones que se ponen de manifiesto. 
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En la “crisis de identidad” de la adolescencia, el joven puede rebelarse y rechazar cualquier 

valoración que le ofrezca otra persona, o puede encontrarse tan confuso e inseguro de sí 

mismo que no haga más que pedir a los demás aprobación y consejos de todo tipo. Sea cual 

fuere su aproximación a su nueva identidad, el adolescente pasará inevitablemente por una 

reorganización crítica de su manera de apreciarse con el consiguiente cambio en su 

autoestima”44.  

 

Existe también una fuerte tendencia a la melancolía. Suelen ser proclives a extender las 

consecuencias de un fracaso a todos los planos de la actividad, tendiendo al fatalismo y la obsesión 

ante pequeños problemas físicos pasajeros como el acné, la obesidad, anomalías en el crecimiento, 

etc. En muchos casos llevan un "Diario íntimo" que no es más que una conversación consigo mismo 

al no poder dialogar con alguien. El movimiento hacia los demás y la creación de pandillas es una 

expresión del deseo de darse a conocer o hacerse reconocer, del deseo de aprobación y de 

comprensión que son esenciales en este período”.

1.1.2 Características psicológicas 

 

“En especial de personalidad, como por ejemplo personas muy tímidas, impulsivas o con baja 

tolerancia a la frustración. En La adolescencia, El comportamiento está caracterizado por la 

inestabilidad en los objetivos, conceptos e ideales derivados de la búsqueda de una entidad 

propia. Es una época en la que los estados afectivos se suceden con rapidez y pueden 

encontrarse disociados de cualquier causa aparente, aspecto que desorienta enormemente a 

los adultos. 

 

45

                                                           
44 http://www.adolescencia .com/identidad.25.htm 
45 http://html.rincondelvago.com/adolescencia.html 
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“Los cambios psicológicos que se producen durante la adolescencia, pueden ser: 

* Invencibilidad: el adolescente explora los límites de su entorno, tanto de su propio físico, 

como de sus posibilidades. Ello trae como consecuencia el gusto por el riesgo.  

*Egocentrismo: el adolescente se siente el centro de atención porque se está descubriendo a 

sí mismo, y para él, no hay nada más importante en ese momento.  

*Audiencia imaginaria: el adolescente, nervioso por los cambios que está viviendo, se siente 

observado constantemente, parece como si todo el mundo estuviera siempre pendiente de él. 

Es entonces cuando aparece la sensación de vulnerabilidad y el miedo al ridículo. 

*Iniciación del pensamiento formal: durante esta época, el adolescente comienza a hacer 

teorías y dispone de toda una serie de argumentos y análisis que pueden justificar sus 

opiniones. Muchas veces, estos argumentos son contradictorios, lo cual no importa mucho al 

adolescente. Ha descubierto su capacidad de razonar, y la ejercita siempre que puede. 

*Ampliación del mundo: el mundo no se acaba en las paredes del domicilio familiar, por lo que 

comienzan a surgir sus propios intereses. 

*Apoyo en el grupo: el adolescente se siente confundido y adquiere confianza con sus 

iguales. El apoyo que logra en el grupo es importante para seguir creciendo, puesto que les 

une el compartir actividades. 

*Redefinición de la imagen corporal, relacionada a la pérdida del cuerpo infantil y la 

consiguiente adquisición del cuerpo adulto.  



 -19-   
 

*Culminación del proceso de separación / individualización y sustitución del vínculo de 

dependencia simbiótica con los padres de la infancia por relaciones de autonomía plena.  

*Elaboración de los duelos referentes a la pérdida de la condición infantil: el duelo por el 

cuerpo infantil perdido, el duelo por el rol y la identidad infantil (renuncia a la dependencia y 

aceptación de nuevas responsabilidades) y el duelo por los padres de la infancia (pérdida de 

la protección que éstos significan).    

*Elaboración de una escala de valores o códigos de ética propios.  

*Búsqueda de pautas de identificación en el grupo de pares.”46 

 

1.1.3 Características sociales

                                                           

46 (Apuntes de Caterda, 2002, Marquez L, Phillippi A., 1995, Coleman J., 1980, Delval J., 1994, Bobadilla E., 
Florenzano R., 1981)  

  

 

“Tales como escasas habilidades sociales o conflicto para resistir la presión de los pares. 

El papel constructivo se opone a la noción de la presión del grupo; a veces las normas del 

grupo fuerzan a los adolescentes a actuar conforme al grupo, sin previo discernimiento y 

reflexión personal. La presión de grupo puede exacerbar sentimientos de inseguridad y 

tensión en algunos jóvenes cuando sostienen estilos de relación centrados en la aprobación o 

desaprobación, cuando no manejan normas de confidencialidad, cuando actúan con 

imposición y presión sobre las decisiones de sus integrantes. 
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Muchos padres se preocupan por la influencia que el grupo pueda tener sobre el adolescente 

y llevarlo a adquirir comportamientos inadecuados. Sin embargo, aunque algunos jóvenes 

hagan cosas con sus amigos que probablemente no harían solos -como tomar cerveza, 

fumar-, en general si el adolescente cuenta con una familia que le apoya, valora, cree y confía 

en él y le permite tomar sus propias decisiones, será un adolescente que contará con la 

autoafirmación necesaria y los recursos personales para resistir las presiones y desechar las 

malas influencias de sus compañeros”47

Como podemos ver, lo característico de la etapa adolescente es el ingreso progresivo al 

mundo adulto. Se podría decir que primero entra a través de los cambios en su cuerpo, para 

mucho más tarde hacerlo a través de sus capacidades y sus afectos. La amplificación de su 

 

 

“El mundo social del adolescente se encuentra en expansión; del espacio protegido y cerrado 

de la unidad familiar el adolescente deberá salir al mundo externo. Al adquirir mayor 

independencia se ampliarán también sus espacios sociales como el barrio, el grupo 

parroquial, la academia, la universidad, el lugar de trabajo, el club deportivo. Asimismo el 

desarrollo de sus capacidades intelectuales le permitirá formarse sus propias opiniones sobre 

su realidad, estará en la capacidad de hacer un análisis crítico de la realidad y cuestionar las 

normas y las contradicciones sociales. En esta etapa ya no sólo va a tomar como referencia 

su experiencia inmediata sino también la realidad social, convirtiéndose así en un actor más 

protagónico. 

 

                                                           
47 http://ciberdocencia.gob.pe/archivos/fasciculo_habilidades_sociales01.pdf 
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mundo social le impone al adolescente un cambio de rol frente al mundo externo. Para lo cual 

deberá aprender diferentes maneras de conducirse socialmente”48

Es en el grupo donde los y las adolescentes prueban sus nuevas capacidades y alcanzan 

posiciones que responden a su búsqueda de autonomía. Para que esta necesidad se vea 

 

 

Suele suceder que los adolescentes por lo general están en grupo, tal vez mixtos en algunos 

casos. Su relación con los adultos es poco cercana, tal vez se confrontan con ellos, los 

obvian, pero dan a notar su presencia asumiendo comportamientos como grupo. 

 

“Toda persona siente a lo largo de su vida la necesidad de ser aceptado y formar parte de un 

grupo. En la adolescencia esta necesidad es mucho más evidente, los amigos resultan 

fundamentales para la elaboración de la identidad, el reconocimiento de las propias 

capacidades, la reafirmación de la autoestima, la reestructuración de los valores, el 

aprendizaje de los papeles sexuales, la ampliación de opciones y la participación social. Los 

grupos de pares cumplen así un papel afectivo y socializador. 

 

Al parecer es en el grupo de amigos en el que los adolescentes se sienten más cómodos y 

felices. Esto es aún más evidente cuando observamos, por otro lado, que la familia ha ido 

perdiendo espacio como instancia primordial de socialización al encontrarse con otros 

canales como los medios de comunicación, otras instituciones y la calle, que suelen ser 

mucho más eficaces para llegar a los adolescentes. 

 

                                                           
48 MONROY, Anameli... «Pubertad, adolescencia y cultura juvenil», en La Salud del Adolescente y del Joven.- 
Washington D.C., Organización Panamericana de la Salud - Publicación Científica No. 552, 1995. p.28. 
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satisfecha y no llegue a tornarse conflictiva, los adultos deben respetar su necesidad de 

diferenciación y contribuir a dar salida a sus búsquedas.”49

La estrategia de los grupos de presión, para que sea eficaz su gestión, se fundamenta en 

presentar como beneficios comunes aquellas estructuras que favorecen sus objetivos 

particulares. Esta finalidad puede estar extendida más o menos dentro del grupo, siendo a 

veces un reducido número de miembros de la cúpula quienes monopolizan las directrices y el 

beneficio planificado. Para este fin los grupos suelen motivar los sentimientos de los 

 

 

“Se reconocen como grupos de presión aquellas simples asociaciones ciudadanas que 

aglutinan a personas motivadas por un fin propio y común, el cual ejercen con autonomía en 

la sociedad haciendo valer su fuerza colectiva para que sus derechos sean reconocidos en 

las instituciones políticas. Los grupos de presión, en cambio, se caracterizan porque 

proyectan sus medios de poder dirigiendo la voluntad de los ciudadanos hacia unas 

determinadas estructuras representativas en las cuales los grupos de presión encuentran 

más facilidades para conseguir beneficios particulares. Conseguir ese dominio indirecto de la 

voluntad personal es una característica esencial de estos grupos, porque o presentan 

incompatibilidad legal con su presencia en el poder político o bien consideran favorable a sus 

intereses no ejercer directamente esa responsabilidad. Por tanto han de presionar sobre 

quienes confieren el poder -ciudadanos, partidos, estructuras aristocráticas, etc.- así como 

sobre quienes ejercen ese poder -partidos, coaliciones, gobiernos, monarquías, etc.- para que 

las decisiones de los mismos favorezcan la implantación de actividades proclives a generar 

los beneficios particulares buscados.   

 

                                                           
49 http://ciberdocencia.gob.pe/archivos/fasciculo_habilidades_sociales01.pdf 
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ciudadanos o los estados de necesidad, situaciones en las cuales la racionalización de la 

respuesta es menos objetiva y más fácil de conseguir.   

 

Las causas formales de los grupos de presión son siempre el control indirecto del poder y las 

motivaciones materiales principales suelen ser económicas, estratégicas o religiosas, por las 

cuales se busca un beneficio lucrativo o moral para la parte que constituye el grupo que 

presiona a la sociedad. Se han reconocido como grupos de presión tradicionalmente a las 

grandes compañías mercantiles multinacionales, la banca, las confesiones religiosas, los 

terratenientes, medios de comunicación amarillos... pero no se pueden olvidar otras de no 

menor influjo como el narcotráfico, movimientos antisistema, colectivos de dagnificados, etc. 

Todos ellos rehusan de hecho su conformación como grupos políticos, a veces por pura 

incompatibilidad legal, pero buscan los medios indirectos para alcanzar formas de influjo y 

decisión semejantes a ellos, con la ventaja de que al no ser percibidos como tales no sufren 

el rechazo de los ciudadanos, quienes apoyan o reprueban a los políticos en las urnas, sin 

entender en muchos casos de las fuerzas que les sostienen o les dejan caer, según sus 

intereses particulares.50 

 

 

“El grupo de pares posibilita un factor de riesgo dependiendo de la elección de amigos, y el 

grupo al que se pertenece, el grado de dependencia que se tenga hacia el mismo, la presión 

de grupo y la influencia de estos pueden incitar y/o reforzar el consumo, en función de los 

1.1.4 La dificultad de integración a grupos de pares 

 

                                                           
50 http://www.papelesparaelprogreso.com/numero32/3202.html 

http://www.papelesparaelprogreso.com/numero32/3202.html�
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hábitos y actitudes de este grupo, los cuales están estrechamente relacionados con la 

ausencia de autonomía de las personas en la toma de decisión, en la valoración de los pro y 

los contra de sus actos y en la limitación para asumir las consecuencias de sus conductas, la 

búsqueda de situaciones excitantes, sucesos estresantes, depresión ansiedad, conductas 

antisociales etc. 

 

El rápido desarrollo de las sociedades junto a la multiplicidad de influencias interculturales 

que se producen ha propiciado una situación de confusión de valores, a la que los 

adolescentes son especialmente sensibles, pudiendo sentirse en ocasiones exiguos de ese 

marco de referencia que les permita tomar decisiones adecuadas sobre su propia conducta, 

sabiéndose además que la adolescencia es una época en la que el individuo se hace cada 

vez más consciente de sí mismo y que forjando su individualidad crea un sistema de valores 

aprendiendo el rol personal y social que requiere para la vida adulta, este proceso de 

construcción que señala el tránsito de la infancia al mundo adulto suele ir acompañado de 

una situación de desequilibrio e inestabilidad, que perturba al adolescente por ser una etapa 

del desarrollo, pero que también afecta a la familia, momento donde se habla de una crisis de 

adolescencia la cual varía mucho de acuerdo con el temperamento del adolescente y de sus 

padres, la calidad de la familia y las características del medio”51. 

 

 

1.1.5 Hábitos de vida inadecuados 

                                                           
51 Comisión de Lucha contra las drogas (CONTRADROGAS) - Unidad de Prevención. (2000). Comportamiento 
de Riesgo Adolescente. Revista de Información serie Niñez y Adolescencia 2, Perú. 

http://www.monografias.com/trabajos13/depre/depre.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos16/evolucion-sociedades/evolucion-sociedades.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml#infanc�
http://www.monografias.com/trabajos11/mcrisis/mcrisis.shtml#QUEES�
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“El consumo de drogas entre menores ha ido en claro aumento en las últimas décadas, de 

ahí la creciente preocupación por parte de los adultos, responsables de dichos menores. La 

educación es la mejor arma para luchar contra los peligros que acechan a los adolescentes. 

Sin embargo dicha lucha se ve obstaculizada en gran medida cuando se habla de 

adolescentes ya que a esa edad su personalidad y su capacidad para ver los riesgos que 

dichas conductas tienen no están suficientemente desarrolladas. En esta etapa de su vida, 

los jóvenes tratan de imitar a sus iguales, de ser como los demás, incluso si ello significa 

fumar, beber alcohol o tomar drogas los fines de semana para sentirse uno más dentro de su 

grupo. Uno de los problemas es también la facilidad con la que estos menores acceden a 

dichas sustancias y la propaganda que se hace de algunas de ellas, dirigida principalmente a 

los jóvenes. La ley debería golpear con más fuerza tales prácticas y ser más rigurosa y 

ejemplar en las condenas, ya que estamos hablando de la salud de nuestros menores, los 

ciudadanos adultos del futuro en nuestra sociedad.  

 

La escuela, afortunadamente, es un espacio efectivo para tratar de prevenir dichas 

conductas, y crear buenos hábitos ya que dispone de espacios, tiempo, grupos de iguales 

reunidos y personal docente implicado para trabajar conductas saludables de vida y luchar 

contra el alcoholismo, el tabaquismo y la drogadicción. Los jóvenes empiezan a consumir 

estas sustancias a edades cada vez más temprana, lo cual es alarmante y requiere de una 

colaboración coordinada entre padres, educadores y agentes sociales (políticos, centros de 

salud, especialistas y publicidad). Desde el ámbito escolar se puede:  

 Velar por el refuerzo y la ampliación de comportamientos y hábitos saludables.  

 Realizar talleres de prevención del tabaquismo, alcoholismo o drogadicción.  
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 Implicar a padres, delegaciones de salud y otras entidades en dichos talleres de sal 

usted  

 Velar para que se refuercen las políticas de protección y prevención de dichas 

sustancias nocivas para la salud de los jóvenes.  

 Dar ejemplo de vida sana y practicar deporte y actividades físicas al aire libre.  

 Detectar en los alumnos conductas relacionadas con el consumo de dichas drogas e 

informar a los padres.  

 Fomentar en los alumnos la autoestima y el desarrollo de la personalidad integral, 

para que sean ellos mismos los que se defiendan de dichos peligros.  

 Desarrollar en ellos el sentido crítico para que sean capaces de decir “NO”.52

 

Generalmente nosotros los seres humanos tenemos los que algunos expertos en la materia 

denominan hábitos de muerte. Estos hábitos son los grandes responsables de tantas 

enfermedades, entropía, deterioro y vejez prematura. 

 

Vivimos en una constante agitación, la vida moderna nos impone un ritmo agotador, casi no 

tenemos tiempo para nada. Generalmente las reuniones sociales se hacen con grandes 

comidas y consumiendo bebidas alcohólicas. Aunado a lo anterior no hacemos suficiente 

ejercicio y estamos sometidos a la enfermedad del momento: El Stress. 

 

“Otra cosa que nos aturde son nuestros pensamientos, el cerebro no pude distinguir entre un 

hecho real y uno imaginario.  

 

 
                                                           

52 JUNTA DE ANDALUCÍA, Consejería de Educación y Ciencia, y Consejería de Salusted Propuesta de 
Educación para la salud en los centros docentes, 1990. 
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Existe una especie de receta que nos resume los hábitos de vida, los cuales nos llevaran a 

una vida plena y llena de gozo y salud, es extraño que el ser humano a pesar de querer esto, 

haga todo lo contrario y espere resultados satisfactorios, esta receta es:  

 Ejercicio: Por lo menos 30 minutos diarios, no crea en remedios milagrosos para una 

mejor figura. 

 Alimentación: Comer comidas de todos los colores del arco iris, comidas naturales, 

sanas, no comer después de las 9 de la noche.  

 Sol: Nuestra piel necesita sol, frecuentemente.  

 Relajación: aprender técnicas de relajación, hacerlo dos veces al día 20 minutos cada 

vez.  

 Amor: es la cura por excelencia.  

 Control sobre nuestros pensamientos: Muchas de las enfermedades provienen de la 

mente.  

 Agua: 8 vasos al día.  

 Contacto con la naturaleza: frecuentemente visitar lugares naturales. 

 Aprendizaje: aprender todo lo que podamos.  

 Moderación: es la fuerza de voluntad en acción, todo exceso es malo. 

 Renovación espiritual: valores, misión de vida.  

 Confianza en Dios: todo sucede por algo. Tenemos que confiar en la inteligencia 

suprema y agradecer el don más preciado: la vida.” 53

 

 

                                                           
53 

1.1.6 Baja autoestima. 

www.liderazgoymercadeo.com 

http://www.liderazgoymercadeo.com/�
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“Los distintos niveles de autoestima determinan nuestro comportamiento ante problemas u 

otro tipo de situaciones, desde hace un tiempo atrás se han venido perfeccionando pruebas 

que permiten medir la autoestima del individuo una de esas pruebas se encuentra en este 

trabajo. 

 

Todos tenemos en el interior sentimientos no resueltos, aunque no siempre seamos 

conscientes de estos. Los sentimientos ocultos de dolor suelen convertirse en enojo, y con el 

tiempo volvemos el enojo contra nosotros mismos, dando así lugar a la depresión. Estos 

sentimientos pueden asumir muchas formas: odiarnos a nosotros mismos, ataques de 

ansiedad, repentinos cambios de humor, culpas, reacciones exageradas, hipersensibilidad, 

encontrar el lado negativo en situaciones positivas o sentirse impotentes y autodestructivos. 

Cuando una persona no logra ser auténtica se le originan los mayores sufrimientos, tales 

como, enfermedades psicológicas, la depresión, las neurosisy ciertos rasgos que pueden no 

llegar a ser patológicos pero crean una serie de insatisfacciones y situaciones de dolor, como 

por ejemplo, timidez, vergüenza, temores, trastornos psicosomáticos.  

 

La autoestima es importante porque es nuestra manera de percibirnos y valorarnos como así 

también moldea nuestras vidas. Una persona que no tiene confianza en sí misma, ni en sus 

propias posibilidades, puede que sea por experiencias que así se lo han hecho sentir o por 

mensajes de confirmación o desconfirmación que son trasmitidos por personas importantes 

en la vida de ésta, que la alientan o la denigran. Otra de las causas por las cuales las 

personas llegan a desvalorizarse, es por la comparación con los demás, destacando de éstos 

las virtudes en las que son superiores, por ejemplo: sienten que no llegan a los rendimientos 

http://www.monografias.com/trabajos12/romandos/romandos.shtml#PRUEBAS�
http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/�
http://www.monografias.com/trabajos/neurosis/neurosis.shtml�
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que otros alcanzan; creen que su existencia no tiene una finalidad, un sentido y se sienten 

incapaces de otorgárselo; sus seres significativos los descalifican y la existencia se reduce a 

la de un ser casi sin ser. No llegan a comprender que todas las personas son diferentes, 

únicas e irrepetibles, por lo que se consideran menos que los demás.”54

La persona suele tener una imagen distorsionada de sí mismo, tanto a lo que se refiere a 

rasgos físicos como de valía personal o carácter; suele ser alguien inseguro, desconfía de 

sus  propias facultades y no quiere tomar decisiones por miedo a equivocarse; necesita de la 

aprobación de los demás pues tiene muchos complejos; presenta sentimientos de inferioridad 

y timidez a la hora de relacionarse con otras personas; siempre está pendiente del qué dirán 

o pensarán sobre él, pues tiene un miedo excesivo al rechazo, a ser juzgado mal y a ser 

abandonado”

 

 

“Características de una persona que presenta baja autoestima: 

55 . 

 

“A 

1.1.7 Problemas emocionales en general. 

 

menudo en nuestra labor diaria como educadores encontramos diversas manifestaciones de la 

conducta y emocionalidad ,es importante observarlas de cerca lo que parece ser un simple episodio 

de ira, tristeza o apatía puede ser la manifestación de un problema emocional 

Comencemos por definir ¿Qué es un problema emocional?  Según Charlotte Bühler un 

problema emocional “es una interrupción, una detención que tiene un individuo o un grupo en 

su evolución o desarrollo “por otra parte la Lic. Moraima Núñez Lara define los problemas 

emocionales como : “Cuadros clínicos que se instalan en la vida emocional de un individuo y 

                                                           
54 http://www.monografias.com/trabajos25/autoestima/autoestima.shtml 
55  SOTO, Rogelio. “Autoestima” Editorial Santa Bárbara. Lima-Perú.  

http://www.definicion.org/menudo�
http://www.definicion.org/conducta�
http://www.definicion.org/episodio�
http://www.definicion.org/apatia�
http://www.definicion.org/manifestacion�
http://www.definicion.org/definir�
http://www.definicion.org/individuo�
http://www.definicion.org/desarrollo�
http://www.definicion.org/individuo�
http://www.monografias.com/trabajos25/autoestima/autoestima.shtml�


 -30-   
 

que pueden interrumpir ,congelar , distorsionar y/o desconectar cualquiera ,algunas o muchas 

y en los casos más graves  todas las expresiones comportamentales de su desenvolvimiento 

personal, familiar, laboral, social y/o vital” . 

 

Al revisar con detenimiento esta definición podemos observar que la manifestación de los 

problemas emocionales varían de un individuo a otro de acuerdo a sus características  

individuales, a su historia personal, tomando en cuenta los factores genéticos y ambientales 

así como también la intensidad y magnitud de la situación(es), indicadores estos que le 

permitirán a los especialistas (psicólogos, psiquiatras, psicopedagogos) definir el grado del 

problema. 

 

El Dr. Bower señala que existen problemas emocionales de diferentes grados, así tenemos 

los leves o transitorios que son aquellos que presentan conductas atípicas circunstanciales 

y/o reactivas producto de un conflicto que está enfrentando en ese momento(reciente 

separación de los padres, muerte  o enfermedad de un familiar etc.) esta situación puede 

durar algunos días, semanas o hasta 3-4 meses notando en la conducta  mejoras en forma 

progresiva. También tenemos problemas emocionales en donde la atipicidad de las 

conductas permanece, interrumpiendo, congelando sus diferentes actividades diarias, 

deteriorando las relaciones interpersonales. 

El mismo autor nos aporta una lista de conductas atípicas que como educadores nos 

ayudaran a identificar a un alumno que este presentando problemas emocionales: 
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o Aparente inhabilidad para el aprendizaje, siempre y cuando no tenga explicadores de 

orden neurológico, físico, sensorial, intelectual y/o sal usted  

o Conductas inapropiadas o inmaduras ante situaciones personales, familiares, 

escolares y/o vitales.  

o Fallas o insatisfacción en sus interrelaciones personales.  

o Sentimientos de infelicidad y depresión.  

o Temores y miedos asociados a situaciones personales, familiares, escolares, sociales 

y/o vitales.  

o Aparición de enfermedades físicas.  

Como observadores debemos mantenernos alertas, llevar un registro de las conductas y 

tomar en cuenta la frecuencia y la intensidad en la que se presentan. 

 

Es relevante tomar en cuenta que sea cual sea el problema que presente un alumno, 

mantengamos una actitud de respeto y disposición a prestar ayuda, esta última apoyada y 

orientada por el equipo especializado”.56

“Con relación a los factores de riesgo familiar, entendiendo como tales a los que dependen 

del entorno social más inmediato del individuo, con el cual se relaciona, influye y es influido 

por él, podemos destacar en primer lugar y como núcleo central del desarrollo afectivo y 

 

 

1.2 FACTORES FAMILIARES 

 

                                                           
56 http://www.psicopedagogia.com/problemas-emocionales 
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social a la propia familia, y cómo ella puede llegar a ser un factor de riesgo para sus 

integrantes.  

 

“El ambiente familiar es el espacio donde se dan los aprendizajes iniciales y quizá los más 

valiosos para la vida. Pero cuando el ambiente familiar es hostil no es el adecuado para el 

desarrollo espiritual y psico-físico de los niños, difícilmente se podrá alcanzar un equilibrio 

emocional, consecuentemente el joven tendrá inconvenientes para ajustarse al conflictivo mundo 

laboral, familiar y social. 

 

De ahí la importancia que tiene el ambiente familiar y sobre todo el papel que juegan los adultos 

en este núcleo, ya que éstos se convierten en guías, ejemplo y modelo a seguir de parte de los 

niños, adolescentes y jóvenes”. 57

                                                           
57 IZQUIERDO, Enrique.” Educación en Valores”. Ediciones ALGIBE. Málaga. Pág. 66 

 

 

“La disfunción familiar entendida como el rompimiento de diversos vínculos afectivos, de los 

miembros de un hogar, por diversos aspectos cotidianos que circulan en un ambiente de 

interrelación social, cultural, política, ideológica, sociológica y económica. 

 

Se genera cuando las relaciones intrafamiliares son afectadas por una comunicación 

incoherente, confusa e indirecta, debido a que el sistema familiar se enferma 

progresivamente. Esta disfunción se convierte en el estilo de vida familiar y produce en 

muchos casos, el aislamiento familiar al grupo social. 
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Las reglas familiares se tornan confusas, rígidas e injustas para sus miembros y se 

distorsionan sus roles. Cuando la familia atraviesa un conflicto se encuentra sin dirección, 

está en un momento de desarmonía, desequilibrio, aparecen problemas que no fueron 

resueltos cuando aparecieron. El conflicto aparece cuando una situación de tensión presiona 

a la familia. 

 

Son infinitas las situaciones que causan conflictos dentro de la familia; lo que resulta motivo 

de tensión en una casa, puede no serlo en otra. Dependerá del conflicto y de la vulnerabilidad 

de la familia a este estresor. Cada familia es única, tiene una historia irrepetible y cuenta con 

recursos y limitaciones propios de su identidad.      

 

Un problema fundamental es que las familias no registren el problema, esto es lo que les 

impide conocer el modo de resolverlo. Por tal motivo se hace necesaria la concurrencia a una 

terapia familiar para lograr una resolución exitosa. El terapeuta podrá descubrir cosas que la 

familia no ha podido ver. 58. 

 

Los vínculos afectivos son la expresión de la unión con nuestros hijos, más allá de la relación 

de parentesco. Es el cariño presente en todas las tareas educativas el que las fortalece, 

1.2.1 Baja cohesión familiar 

 

Entendida como escasa vinculación emocional entre los miembros de la familia; esto incluye 

poca cercanía, poco compromiso familiar y poco tiempo compartido.  

 

                                                           
58 ZAPATA, Yadira.”La disfunción familiar y su incidencia en los estados de ánimo”. Tesis UNL. Pág. 70 
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equilibra y suaviza, facilitando el establecimiento de normas y su cumplimiento. En la familia 

se teje la red de lazos afectivos cuando se vive una relación de confianza, diálogo, cariño, 

respeto, comprensión”.59

“El adolescente busca una imagen que no conoce en un mundo que apenas comprende, con 

un cuerpo que está descubriendo. Durante esta etapa de la vida, la red de apoyo se amplía y 

posibilita que la persona obtenga estima y aceptación de otras personas que configuran 

relaciones sociales ajenas a su círculo familiar. Sin embargo, esta aventura social no siempre 

es placentera y a menudo viene salpicada de frustraciones o conductas no adaptativas -

delincuencia, comportamiento agresivo, abuso en el consumo de drogas, etc.-. Además, esta 

búsqueda del adolescente de nuevos contextos sociales en los que desarrollarse tiene que 

ver también con el incremento de los conflictos en su círculo familiar. La nueva composición 

de la red social del adolescente provoca que la comunicación padres-adolescentes decrezca 

y, como consecuencia, que se experimente con nuevos patrones de interacción con el objeto 

  

 

En la familia es donde el individuo comienza su vida, sus primeras experiencias y sus 

primeras relaciones, que al mismo tiempo están conectadas a una sociedad. De ahí que en 

ella se construya la identidad individual y social de las personas, aspectos importantes para la 

organización social y para la psicología de los individuos. Por ello, la familia ha sido y 

continúa siendo objeto de análisis desde diferentes disciplinas (sociología, antropología, 

economía, psicología social, clínica, entre otras), además de existir una enorme cantidad de 

aspectos relevantes que la constituyen y que están presentes en su constante 

transformación.  

 

                                                           
59 http://www.hcrey.org/descargas/EscueladePadres.pdf 
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de lograr un mejor funcionamiento familiar. En este sentido, las deficiencias comunicativas 

padres-hijos se han relacionado con baja autoestima, pobre ajuste escolar o menores niveles 

de bienestar (Musitu et al., 1988). 

 

De acuerdo con este planteamiento, la adaptación del adolescente durante el ciclo vital 

conlleva, por una parte, un grado determinado de conflicto con su ámbito familiar”. 60 

 

En cuanto al consumo de alcohol por parte de los hijos y el clima familiar, diferentes estudios 

(Herman y McHale, 1993; Otero, Mirón y Luengo, 1989) confirman la relación entre el 

consumo de alcohol en los hijos y un ambiente familiar conflictivo y hostil, y de forma genérica 

se sostiene que la crianza de niños de familias con alto nivel de conflicto es un factor de 

riesgo para el desarrollo de trastornos de conducta en general”

1.2.2 Clima afectivo inadecuado 

 

“Un clima familiar conflictivo (discusiones, ruptura familiar) o con poco afecto, con dificultad de 

comunicación, poco contacto y falta de ternura, puede llegar a ser de riesgo para sus 

miembros.  

 

61

“A convivencia cotidiana es difícil, porque el natural egoísmo que todos tenemos, hace que 

cada uno pretenda refugiarse en su propio mundo para no tener enfrentar el ejercicio de un 

 . 

 

                                                           
60 http://www.tesisenxarxa.net/TESIS_UV/AVAILABLE/TDX-0530108-142643//ramirez.pdf 
61 http://www.psicologiacientifica.com/bv/psicologia-344-3-variables-familiares-y-drogodependencia-la-influencia-
de-los-componentes-de-la-emocion-expresada.html 
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rol, que no está dispuesto a desempeñar. El que por alguna razón no logra o no puede 

evadirse o aislarse, se torna agresivo y hostil. 

 

Son los dos mecanismos que utilizan los animales frente a cualquier amenaza del medio que 

atente contra su integridad, la huida o la agresión. Los humanos supuestamente cuentan con 

mayores recursos para resolver sus problemas sin embargo no demuestran querer utilizarlos 

en sus momentos de crisis.  

 

Unos de los motivos del sufrimiento y también de las enfermedades son la idea de no 

conflicto y la creencia de poder modificar la conducta de nuestros hijos y pareja. Somos 

capaces de enfermarnos gravemente para que nos presten atención y además creemos que 

somos los únicos que tienen esos problemas. 

 

Si partiéramos de la base que el otro siempre es inmodificable se podría cambiar no sólo la 

dinámica familiar sino también el mundo. Cuando la infelicidad golpea las puertas del hogar, 

los únicos que pueden transformar esta situación somos nosotros mismos.  

 

En un ambiente familiar conflictivo siempre existen necesidades insatisfechas que son la 

fuente de los problemas.  

 

Todos viven en su pequeño mundo individual atentos a sus deseos y nadie participa del 

mundo del otro ni lo comprende, y de esa manera todo es sufrimiento. 

 

Esta actitud egocéntrica, suele estar encubierta con sobreprotección para aliviar la culpa. 
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La agresión física es una forma desesperada de conectarse con los padres; porque una 

paliza puede ser desagradable y dolorosa pero satisface la necesidad básica de conexión. Es 

un círculo vicioso que sólo termina con un asesinato o una separación. 

 

Si tan solo pudiéramos tomar conciencia de lo vulnerables que somos y que la vida puede 

terminar en un minuto, le daríamos menos importancia a nuestro mezquino mundo personal y 

más valor a nuestros seres queridos, que recién comenzamos a apreciar cuando se van o 

cuando mueren.”62

Diversas son las situaciones que desencadenan estos conflictos; desde celos, problemas 

económicos, creencias y mitos hasta violencia por parte de uno o ambos cónyuges. El 

divorcio es un factor traumático tanto para los cónyuges como para los hijos, la disolución de 

una relación significativa puede producir trastorno emocional, angustia y sufrimiento en la 

persona que lo vivencia; incluso llegar a ocasionar depresión, intentos de suicidio, 

enfermedades psicosomáticas entre otras”

 

 

63. “Con la separación o el divorcio, se deshace la 

pareja, pero nunca podrán separarse como padres; la paternidad es una responsabilidad de 

por vida”64.  

 

“Cuando los hijos crecen sin un control adecuado, ya sea por ausencia de disciplina (padres 

excesivamente permisivos) o porque deben acatar normas rígidas y arbitrarias (padres 

1.2.3 El estilo educativo familiar 

 

                                                           
62 http://psicologia.laguia2000.com/general/violencia-familiar 
63 http://www.sanamente.com.ar/t_divorcio.html 
64 OCÉANO, Enciclopedia Juvenil  “Asesor de Padres; como educar a un adolescente” Pág. 34 
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autoritarios), tendrán dificultad para internalizar tales normas y les será difícil controlar su 

conducta.  

 

Educar y hablar sobre drogas con los hijos a través de una conversación natural, clara y honesta 

acerca del consumo y sus efectos, tener y mostrar actitud firme de oposición sobre las drogas. 

 

Desarrollo y mantención de una cultura de no consumo como también dar mensajes que 

exalten la capacidad de los hijos de tomar sus propias decisiones. 

 

Valoración de la salud y desarrollo de hábitos saludables”65 

 

                                                           
65 http://www.conacedrogas.cl/archivos/Prevencion_consumo_drogas_familia-escuela2004.pdf 

1.2.4 Consumo de drogas en el ambiente familiar;  

 

“Si los hijos ven que los padres o hermanos mayores fuman para relajarse o beben para 

divertirse, aprenderán a lograr de la misma forma estos efectos anhelados. 

 

Prevenir que los adolescentes beban o fumen es responsabilidad de los padres en primer 

lugar. Es en cada donde los niños toman los modelos de comportamiento en relación con las 

drogas legales (a las que hay que añadir también los medicamentos que tomamos en casa). 

 

 Algunos datos nos indican lo lejos que estamos de la prevención en la familia. Así, el 17% de 

los niños entre 14 y 15 años bebe alcohol en casa (se supone que con el consentimiento de 

sus padres). 
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Proponemos algunas recomendaciones en relación con los hábitos de consumo de tabaco y 

alcohol en la familia: 

- Evita consumir delante de los hijos. Si consumes, hazlo de manera moderada y 

responsable. 

- Asimismo reconoce delante de ellos que es dañino el consumo de drogas legales.  

- No mandes nunca a un menor a comprar tabaco o alcohol. 

- No consumir en situaciones de riesgo (si tienes que conducir o trabajar, si se está 

embarazada) 

- Los menores no deben beber alcohol, ni siquiera en las celebraciones. No les ofrezcas”66 

 

“Etimológicamente  la palabra “comunicación” deriva del latín “commūnicāre” y podría 

traducirse como “poner en común, compartir algo”

 1.2.5 Falta de comunicación familiar  

 

67

                                                           
66http://www.psicologoescolar.com/ARTICULOS/prevencion_del_consumo_de_drogas_desde_la%20familia.htm 
67 GRATIOT, Helene. “Tratado de Psicología del niño. Tomo I. Ediciones Morata S.A. Madrid 1978. Pág. 145 

. “La comunicación entre los integrantes 

debe ser clara, directa, congruente y se la debe utilizar no solo para buscar solución a un 

problema o comentar algo, sino también  para expresar cariño, educar, orientar y corregir y 

por ende tomar entre todos una buena decisión que beneficie al núcleo familiar. Ciertos 

padres la utilizan únicamente para dar órdenes, criticar y agredir, así como también no dan la 

oportunidad a sus hijos de manifestarse u opinar, desconociendo sus necesidades y 

aspiraciones. No se habla  de los conflictos  en su momento, se van acumulando las quejas, 
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disgustos, resentimientos y necesidades de afecto situación que altera la armonía del hogar y 

perjudica la formación de sus hijos  lo cual trae como consecuencia  el miedo y temor”.68

                                                           
68 VARIOS, “Salud del Individuo y de la Familia” Universidad Nacional de Loja. A.S.H. Módulo II, Pág. 61 

 

 

Capítulo II 

2. EL CONSUMO DE ALCOHOL 

 

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. 

 

“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. 
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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. 

 

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”.69

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

 

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. 
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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. 

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.”70

“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.”

 

2.2 El alcohol 

 

71

”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 futuro- e incrementarán sus probabilidades de acercarse a otras drogas 

 

 

                                                           
70 http://www.monografias.com/trabajos/alcoholismo/alcoholismo123.shtml 
71 http://www.farmaceuticonline.com/cast/familia/familia_alcohol_c.html 
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dadas sus características y el efecto propio del alcohol que incrementa esta tendencia a la 

satisfacción inmediata.”72 

 

• Para sentirse bien y divertirse.  

2.2.1 Causas del consumo de alcohol en los jóvenes  

 

“La mayoría de los jóvenes toman bebidas alcohólicas: 

• 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.” 73

 

 

                                                           
72 

2.2.2 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. 

 

http://alcohol-adolescentes.blogspot.com/ 
73 http://www.monografias.com/trabajos/alcoholismo/alcoholismo.shtml 

http://alcohol-adolescentes.blogspot.com/�
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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 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 
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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.  

• Tomar agua disminuya los efectos del alcohol.  

• Emitir gran cantidad de orina elimine el alcohol.  

• El vómito elimine el alcohol de la sangre.  
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• 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.”74

• Manifestación de estados patológicos tales como: 

 

 

“Impactos en los jóvenes: 

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.  

                                                           
74 http://html.rincondelvago.com/alcoholismo_22.html 
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• 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.”75

 

2.3 El alcoholismo  

 

 

“Es el consumo de bebidas alcohólicas a un nivel que interfiere con la salud física o mental, al 

igual que con las responsabilidades sociales, familiares o laborales”.76

“El alcoholismo es una 

 

 

enfermedad que consiste en padecer una fuerte necesidad de ingerir 

alcohol etílico, de forma que existe una dependencia física del mismo, manifestada a través 

de determinados síntomas de abstinencia cuando no es posible su ingesta. El alcohólico no 

tiene control sobre los límites de su consumo y suele ir elevando a lo largo del tiempo su 

grado de tolerancia al alcohol”77

                                                           
75 http://www.monografias.com/trabajos54/incremento-alcoholismo-juvenil/incremento-alcoholismo-juvenil.shtml 
76 http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000944.htm 
77 http://es.wikipedia.org/wiki/Alcoholismo 
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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. El alcoholismo es una enfermedad con cuatro características 

principales: 

• Ansia: una fuerte necesidad de beber  

• Pérdida de control: incapacidad para dejar de beber una vez que se comenzó  

• Dependencia física: síntomas de abstinencia, tales como nauseas, sudoración o 

temblores después de dejar de beber  

• Tolerancia: la necesidad de beber cantidades de alcohol cada vez mayores para 

poder sentir el efecto. 

 

El alcoholismo conlleva muchos peligros serios. Beber en exceso puede aumentar el riesgo de 

padecer algunos cánceres. Eso puede causar daños en el hígado, el cerebro y otros órganos. Puede 

provocar defectos congénitos. Aumenta el riesgo de muerte por accidentes de tránsito y también otras 

lesiones, así como el riesgo de homicidios y suicidios.78

“El diccionario de Psiquiatría Forense define al alcoholismo como “un estado patológico, 

principalmente del sistema nervioso central y gastrointestinal producido por el consumo de 

alcohol“.

 

 

79

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

primario y no un síntoma de otras enfermedades o problemas emocionales.  La OMS define 

 

 

                                                           
78 http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/alcoholism.html 
79 www.panchonet.com, tesis, alcoholismo. 
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el alcoholismo como la ingestión diaria de alcohol superior a 50 gramos en la mujer y 70 

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

de alcohol, un cuarto de litro de vino 30 gramos y un cuarto de litro de cerveza 15 gramos). El 

alcoholismo parece ser producido por la combinación de diversos factores fisiológicos, 

psicológicos y genéticos. Se caracteriza por una dependencia emocional y a veces orgánica 

del alcohol, y produce un daño cerebral progresivo y finalmente la muerte. 

 

El alcoholismo afecta más a los varones adultos, pero está aumentando su incidencia entre 

las mujeres y los jóvenes. El consumo y los problemas derivados del alcohol están 

aumentando en todo Occidente desde 1980, incluyendo Estados Unidos, la Unión Europea y 

los antiguos países del este, así como en los países en vías de desarrollo. 

 

El alcoholismo, a diferencia del simple consumo excesivo o irresponsable de alcohol, ha sido 

considerado en el pasado un síntoma de estrés social o psicológico, o un comportamiento aprendido e 

inadaptado. El alcoholismo ha pasado a ser definido recientemente, y quizá de forma más acertada, 

como una enfermedad compleja en sí, con todas sus consecuencias. Se desarrolla a lo largo de años. 

Los primeros síntomas, muy sutiles, incluyen la preocupación por la disponibilidad de alcohol, lo que 

influye poderosamente en la elección por parte del enfermo de sus amistades o actividades. El alcohol 

se está considerando cada vez más como una droga que modifica el estado de ánimo, y menos como 

una parte de la alimentación, una costumbre social o un rito religioso. La química del alcohol le 

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

central. En el cerebro, el alcohol interactúa con centros responsables del placer y de otras 

sensaciones deseables; después de una exposición prolongada al alcohol, el cerebro se adapta a los 

cambios que produce el alcohol y se vuelve dependiente de él. Para las personas con alcoholismo, 

beber se convierte en el medio primario mediante el cual pueden tratar con personas, el trabajo y sus 
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vidas. El alcohol domina sus pensamientos, emociones y acciones. La gravedad de esta enfermedad 

es influida por factores como la genética, la psicología, la cultura y el dolor físico”.80 

 

“Duele mucho que el alcohol, que puede decirse que es la peor droga, se promueva tanto en 

los medios de comunicación social y que se estimule tanto a las personas para que tomen 

licor. También es lamentable que en cualquier ocasión se utilice el licor: cuando se pone la 

primera piedra de un edificio, cuando se bautiza a un niño, cuando alguien se casa y aún 

cuando alguien muere. Cualquier circunstancia se aprovecha para servir licor. Hay que tener 

mucho cuidado con el alcohol, porque es una droga terrible e impresionante que está 

envenenando a muchísima gente. Cuando se hace la autopsia a un alcohólico, los médicos 

2.3.1 Consecuencias del alcoholismo en la juventud   

 

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.  

 

El problema es terrible.  Ustedes seguramente conocen a alguien con este tipo de problema, 

porque en casi todas las familias, desgraciadamente, hay alguien con problema de 

alcoholismo. En las familias donde existe un alcohólico, sea el papá, la mamá o un hijo, se 

sufre y se derraman muchas lágrimas. 

 

                                                           
80 http://www.monografias.com/trabajos/alcoholismo/alcoholismo.shtml 
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se asombran de lo que encuentran, sobre todo en el hígado y el cerebro. El consumo 

desenfrenado de alcohol, en cualquiera de sus formas, tiene efectos devastadores en el 

organismo y perjudica también la personalidad del alcohólico. 

 

Es importante que los jóvenes piensen y analicen para que se den cuenta que están 

creciendo en un mundo donde el alcohol está causando daños cada vez más graves. Vivimos 

en una sociedad a la que podríamos llamar «alcoholocracia», es decir, una sociedad que vive 

del alcohol. El Señor dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo (1 Cor 6.19). Dios 

creó a cada persona con un cuerpo sano y le duele terriblemente ver la cantidad de hombres 

y mujeres que aniquilan su cuerpo, mente, cerebro, espíritu y alma bebiendo licor. La persona 

que se aprecia a sí misma y a los demás se cuida del alcohol porque sabe que no le hace 

ningún bien. Más bien destruye familias y empresas; hace daño a la sociedad y al país. La 

juventud tiene que defenderse de la terrible plaga del alcohol que azota a la sociedad. Pero, 

¿qué hacer? Contesten con sinceridad a la pregunta, ¿Tengo yo problemas de alcoholismo? 

Tomen consciencia de que el licor representa un peligro muy grave. Ayuden a convencer a 

sus amigos, que pueden tener ese problema, de que el licor es muy dañino. Es ridículo y 

absurdo pensar que en una fiesta el que tiene un vaso de licor en la mano es el más hombre. 

Eso no es señal de virilidad, ni de ser más hombre, ni más adulto. Por el contrario, indica que 

hay un tonto más que se está intoxicando y puede ser candidato al alcoholismo. 

 

Jóvenes,  ustedes tienen en sus manos su futuro y el de su patria. Unan fuerzas y hagan 

campañas públicas contra el consumo de alcohol. Apoyen y recomienden a Alcohólicos 

Anónimos, el organismo mundialmente reconocido que ofrece una opción a los alcohólicos 
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para controlar su enfermedad. Alcohólicos Anónimos, y sus miles de capítulos afiliados en 

todo el mundo, es una institución maravillosa que ha ayudado a mucha gente a dejar el licor. 

 

Cambien de actitud y decidan que jamás serán alcohólicos. No caigan jamás en eso, al 

contrario, quiéranse mucho a sí mismos. Porque se aman y se quieren, no se dejen nunca 

conquistar por el licor. No jueguen nunca con eso, para no ser jamás una víctima del 

alcoholismo en nuestra sociedad. Una persona puede nacer siendo alcohólico en potencia, 

porque es una enfermedad adictiva hereditaria. Han visto los estragos y las terribles, 

dramáticas y funestas consecuencias que tiene el alcohol en la sociedad de nuestro país. 

Tienen que estar dispuestos a luchar y hacer campañas contra el alcohol, por amor a su 

patria y porque quieren lo mejor para todos  ustedes y sus familias. Recuerden que sólo con 

la ayuda de Dios podemos lograr nuestra superación y alcanzar nuestras metas. Con El,  

ustedes serán. . . ¡Invencibles!”81

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

 

 

2.4 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 da, cuáles son los 

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

solicitar información, ayuda, etc. 
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Otra medida de prevención es la de implantar programas dentro y fuera de las instituciones 

educativas con el fin de empezar a sembrar la semilla en las futuras generaciones y buscar 

nuevas soluciones. 

 

Éstas son sólo algunas posibles alternativas con las cuales se podrían tomar cartas en el 

asunto y de así poder frenar y contrarrestar la información deformante, sensacionalista, 

especulativa, manipuladora, llena de prejuicios que por lo regular caracterizan a los medios 

de información y comunicación masiva y de esta manera reducir la ignorancia. 

 

Con nuestra participación y la de todos ya sea informándonos, cambiando nuestra forma de 

pensar y teniendo un cambio de actitudes, etc., podemos enseñar, orientar y encausar a 

nuestros hijos y a las generaciones jóvenes a tomar consciencia, determinaciones, actitudes, 

etc., y así darles herramientas con las cuales puedan confrontar la problemática y tratar de 

salir avante.”82

¿

 

 

CÓMO PODEMOS PREVENIR QUE NUESTROS HIJOS CONSUMAN ALCOHOL Y 

OTRAS SUSTANCIAS ADICTIVAS? 

1. Aprendamos a decir no. Más que un bien le hacemos un daño a nuestros hijos 

cuando les damos todo lo que quieren. Motivamos el inmediatismo, la falta de 

esfuerzo y le damos a la satisfacción un papel muy peligroso. 

                                                           
82 http://www.monografias.com/trabajos/alcoholismo/alcoholismo.shtml 
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2. Pongamos límites claros, mediados por el afecto y la argumentación. Expongamos 

razones que justifiquen las normas, no respondamos simplemente “porque no” o 

“porque si”. 

3. Seamos consecuentes con normas y castigos. Si decimos “3 días sin Internet” que 

sean 3 días, no nos dejemos vencer por besos y abrazos manipuladores que nos 

hagan cambiar de opinión, para que perciban que la responsabilidad y las 

consecuencias de los actos son asunto serio. 

4. Pongamos sanciones que realmente les hagan percibir que se han equivocado y que 

eso tiene un precio. No nos excedamos en el castigo y elijamos privarlos o ponerles 

algo que realmente les afecte. Quitarles el Internet, no darles dinero, ponerles oficios 

de la casa, serían algunas opciones. Siempre debemos definir el tiempo del castigo 

(un fin de semana, 3 días, una semana, etc., evitando sobrepasar un mes). Ponerlos 

sin agresividad. 

5. Conozcamos a nuestros hijos y su entorno. Tengamos teléfonos de los amigos y sus 

padres. Sepamos a dónde van, con quién salen y qué hacen. Pero tengamos cuidado 

en no excedernos acosando a nuestro hijo o a sus amigos, la intensión no es 

entrometerse en las relaciones sino tener información importante. 

6. Si les permitimos salir a fiestas revisemos el estado en que regresan. Discretamente 

acerquémonos a saludar y percibamos si tienen olor a alcohol o cigarrillo, miremos si 

sus ojos están rojos o con las pupilas dilatadas, si actúan demasiado acelerados o si 

por el contrario están torpes y lentos. 

7. Ante el primer evento de embriaguez pongamos sanciones que les permitan apreciar 

las graves consecuencias de su conducta. La primera vez dará la pauta para que el 

joven decida si lo hace o no nuevamente. Pero no en el instante de ebriedad, 
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debemos dejar que el efecto del alcohol pase y al día siguiente hablaremos 

seriamente sobre las consecuencias que esta conducta les ha traído. Pongamos 

ejemplos de personas que sufren de problemas de alcoholismo y sus consecuencias. 

8. Tengamos cuidado en no reforzar o premiar conductas negativas o adictivas. 

Evitemos ayudarles a pasar el guayabo con calditos, bebidas hidratantes y/o 

pastillas. Que sientan “sin anestesia” las consecuencias de su comportamiento. 

9. Supervisemos y controlemos otras conductas potencialmente adictivas como excesos 

con la Internet, los juegos, la comida, los dulces, etc. 

10. Hablemos con ellos de lo que sentimos, de lo que pensamos, de lo que deseamos, 

involucrémoslos en nuestra vida y del mismo modo involucrémonos en la de ellos. 

11. Informémonos y divulguemos. Aprendamos sobre diferentes sustancias, sus efectos 

y consecuencias. 

12. Lleguemos primero… Anticipémonos ante situaciones potencialmente problemáticas. 

13. Hablemos con claridad. Expresemos nuestra postura y expectativas sin usar gritos, 

sin dar cantaleta y sin agredirlos. 

14. Estimulemos un buen comportamiento, evitando comportarnos obsesivamente y/o 

compulsivamente, pues estas conductas generan patrones de modelamiento en 

nuestros hijos y están relacionadas directamente con las adicciones. 

15. Corrijamos malos hábitos y comportamientos, enseñándoles a asumir su 

responsabilidad. 

16. Evitémosles situaciones de riesgo. (Fiestas, reuniones sin padres a cargo, bares, 

paseos sin adultos responsables, etc.). Es importante dar libertad con condiciones. 

17. Ofrezcámosles alternativas positivas. 

18. Asignémosles responsabilidades de acuerdo a su edad. 
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19. Seamos adultos confiables, no nos horroricemos con lo que nos cuentan y 

aprovechemos para orientar en el momento justo. Establezcamos redes de apoyo 

con padres y amigos, denunciemos irregularidades y estemos alerta con conductas 

potencialmente peligrosas”83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  
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f. METODOLOGÍA 

Tipo de estudio.  

La investigación, ha desarrollarse será un estudio descriptivo. 

Población de estudio.  

La investigación se realizará en el Colegio Técnico Agropecuario Río Nangaritza, periodo 

2010-2011, con una población de 110 Estudiantes de la sección diurna y nocturna. Para 

ello se pidió el permiso respectivo al Sr. Rector del establecimiento. 

Años N° 
Estudiantes de 
la sección diurna  

N° de 
muestra 

N° 
Estudiantes de 
la sección 
nocturna 

N° de 
muestra 

Octavo 66 10 12 9 
Noveno  52 10 12 9 
Decimo  50 9 15 9 

1er bachillerato 18 9 46 9 

2do bachillerato 13 9 38 9 

3ro bachillerato  14 9 32 9 

Total  213 56 155 54 
 

Métodos: 

Los métodos que se utilizarán para el desarrollo de la investigación son: el método científico, 

descriptivo, analítico sintético, inductivo-deductivo. 

 

Método científico: nos ayudará a seguir los diferentes pasos de la investigación, 

conservando una relación  lógica entre el problema, el marco teórico, los objetivos y la 

hipótesis con su respectivo estadístico y el modelo de prueba, para que sea más posible la 

relación con las categorías de la investigación. 
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 Método descriptivo: se lo utilizará en el planteamiento del problema, así como también en 

la elaboración del marco teórico, en la descripción de variables, en la formulación de hipótesis 

y en el detalle de resultados. 

 

 Método análitico –sintético: nos servirá para hacer un desglosamiento de las principales 

variables del problema y para la elaboración de los objetivos como las conclusiones y 

recomendaciones. 

 

 Método inductivo- deductivo:  nos permitirá el análisis de toda la problemática para llegar 

al planteamiento del tema, la problematización y justificación como para plantear 

conclusiones y recomendaciones. 

 

Técnicas e instrumentos 

Se solicitará a las autoridades del colegio Técnico Agropecuario Río Nangaritza, la 

autorización para realizar la investigación, luego se pedirá el consentimiento a los 

estudiantes.   

 

• Los instrumentos a utilizarse serán: una encuesta (anexo 2) estructurada con preguntas 

que describen la población de estudio como los factores de riesgo individuales, familiares 

y el consumo de alcohol. Las preguntas serán estructuradas de las variables a 

investigarse, este cuestionario será puesto a prueba (pilotaje para saber si existe 

comprensión y claridad; caso contrario serán revisadas y reestructuradas. 
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* Además para identificar los factores de riesgo individuales se aplicará un test de autoestima 

de Rosenberg – RSES (anexo 3) 

La Escala de Autoestima de Rosenberg se presentó por primera vez en la primera de las 

siguientes publicaciones, siendo posteriormente revisada por su autor en la segunda de ellas:  

■ Rosenberg, M.: Society and the adolescent self image. Society of the adolescent self-

image 1965; 11(2)  

■ Rosenberg, M.: Society and the adolescent self-image (Revised edition). Middletown, C. T.: 

Wesleyan University Press 1989  

La traducción utilizada en esta página procede de la siguiente publicación: Martín Albo, J.; 

Núñez, J. L.; Navarro, J. G.; Grijalvo, F.: The Rosenberg Self-Esteem Scale: Translation and 

Validation in University Students. The Spanish Journal of Psychology 2007; 10(2):458–467. 

 

Entendemos por autoestima la consideración positiva o negativa de uno mismo, siendo en 

castellano más tradicional la expresión amor propio. La Escala de Autoestima de Rosenberg 

ha sido traducida a 28 idiomas, y validada interculturalmente en 53 países.  

 

Éste test es una escala profesional utilizada en la práctica clínica para valorar el nivel de 

autoestima (Test de Rosenberg). La autoestima es la valoración que tenemos de nosotros 

mismos, de nuestra manera de ser, de quienes somos. Es la valoración que hacemos del 

conjunto de rasgos corporales, mentales y espirituales que configuran nuestra personalidad.  

 

Consta de 10 preguntas, en cada pregunta ha de elegir una sola respuesta. Mientras realiza 

el test, ha de sumar los puntos que hay a la derecha de cada respuesta elegida. La suma final 
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es el resultado que ha obtenido en el test y se corrige al final de la página. Las preguntas de 

la 1 a la 5 se califican     A. Muy de acuerdo (4 puntos)     B. De acuerdo (3 puntos)      C. En 

desacuerdo (2 puntos)   D. Muy en desacuerdo (1 punto)    y de la pregunta 6 a la 10 se 

califica así: A. Muy de acuerdo (1 punto)     B. De acuerdo (2 puntos)      C. En desacuerdo (3 

puntos)   D. Muy en desacuerdo (4 puntos)  

 

Puntuación entre 0 y 25: Tu autoestima es baja. Piensa que al sentirte de esta manera estás 

poniéndote trabas a tí mismo, lo que no te ayudará a conseguir tus metas. Intenta ver tu lado 

positivo y recuerda que el primer paso para que los demás te valoren, es que tú encuentres 

atractiva tu forma de ser.  

 

Puntuación entre 26 y 29: Tu autoestima es normal. El resultado indica que tienes suficiente 

confianza en ti mismo. Eso te permitirá afrontar la vida con cierto equilibrio, imprescindible 

para asumir las dificultades del camino. No cambies, sigue así.  

Puntuación entre 30 y 40: Tu autoestima es buena, incluso excesiva. Crees plenamente en ti 

y en tu trabajo; esto te da bastante fuerza. Sin embargo, ten cuidado, quererte excesivamente 

a tí mismo y poco a los demás puede resultar contraproducente, ya que puede conducirte a 

tener conflictos y ser rechazado. Intenta ser humilde de vez en cuando, haciendo un esfuerzo 

por ver la parte positiva de ellos sin sentir envidia, eso te ayudará a mejorar aún más para 

desarrollar mejor tus propias capacidades y la de la gente que te acompaña. 

 

* También se aplicará un cuestionario de resistencia a la presión de grupo en el consumo de 

alcohol, (anexo 4) lo diseñaron: Constanza Londoño Pérez; Sandra Carolina Valencia Lara; 

Laura Sánchez; Viviana León de la Universidad Católica de Colombia; a  partir de la 
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aplicación de una entrevista semiestructurada sobre las situaciones de consumo en las que 

se da la presión del grupo para que el individuo consuma y sobre los argumentos usados por 

los adolescentes universitarios para ejercer presión asociada a la ingesta de dicha sustancia 

cuenta dos formas de presión de grupo: la presión directa definida como la expresión abierta 

de conductas que incitan al consumo como burlas, peticiones o acciones manifiestas y 

abiertas realizadas por los pares para que el joven consuma. Presión de grupo indirecta 

definida como las normas y acciones que implícitamente incitan el consumo, entre ellas el 

consumo de pares y pareja, la discriminación en la inclusión del joven en ciertas actividades 

de acuerdo con el consumo y la sobreestimación de quienes consumen más (Donaldson, 

Graham, Piccinin y Hansen, 1995). El cuestionario puede ser aplicado individualmente o de 

forma colectiva a jóvenes universitarios entre 16 y 25 años de edad.  

 

El CRPG final está compuesto por 45 ítems que describen situaciones que pueden 

representar presión para el joven, las opciones de respuesta están dadas en escala Likert par 

y el los ítems 41 al 45 se da una escala de 1 a 5 para evaluar la percepción de presión del 

sujeto o qué tan presionado se siente el adolescente ante situaciones en las que el grupo 

interviene. El Factor 1: resistencia a la presión de grupo directa incluye los ítems 1 al 18; el 

Factor 2: resistencia a la presión de grupo indirecta incluye los ítems 19 al 40. Además se 

incluye un tercer factor sobre el nivel de presión percibida ante situaciones específicas 

evaluado a través de los ítems 41 al 45. El cuestionario incluye además 4 preguntas sobre el 

consumo de alcohol, tipo de bebida ingerida y la última ocasión en la que se embriagó.  

 

Luego de normalizar los puntajes el autor procedió a identificar los puntos de corte de cada 

nivel teniendo en cuenta el tamaño de la desviación estándar; así la calificación de cada 
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factor se obtiene al dar una puntuación de 1 a 4 según sea la situación, puntajes altos indican 

mayor habilidad para resistir la presión de grupo y los puntajes bajos menor habilidad y por 

tanto, mayor riesgo de consumo abusivo. Puntajes menores de 96 indican déficit en el manejo 

de la presión que el grupo ejerce, es decir, una clara tendencia a ceder ante la petición del 

grupo aún por encima del deseo personal de no consumir; entre 96 y 107 indica resistencia 

adecuada a la presión de grupo, y puntajes entre 108 y 119, indica una resistencia superior o 

fuerte a la presión de grupo.  

En el factor resistencia a la presión de grupo directa calificaciones menores a 27 muestran 

deficiencia importante para resistir este tipo de presión, puntajes entre 28 y 34 indican un 

nivel bajo de capacidad de resistencia, puntajes entre 35 y 42 indican un nivel moderado de 

resistencia y puntajes mayores de 43 indican alta habilidad para resistir. En el segundo factor, 

puntajes menores a 34 indican deficiencia en la resistencia a presiones indirectas, entre 34 y 

41 indican deficiencia, puntajes entre 42 y 49 nivel bajo de resistencia, entre 50 y 58 

muestran un nivel moderado de resistencia y puntajes mayores de 59 indican alta habilidad 

para resistir la presión de grupo indirecta.  

* Para evaluar la funcionalidad familiar se utilizará el test de percepción del funcionamiento 

familiar (FFSIL anexo 6), este cuestionario se conoce en cuba, en 1994, que se diseño esta 

prueba para medir percepción de funcionamiento familiar que fuera de fácil aplicación y 

calificación para el equipo de atención primaria. L prueba denominada FF-SIL de Pérez de la 

Cuesta Lauro y Bayarre, fue valida en una muestra de familias y se obtuvo una alta 

confiabilidad y validez, la prueba pretende medir la funcionalidad a través de las dimensiones 

siguientes:  
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La pregunta 1 y 8 mide la cohesión. Unión familiar, física y emocional al frente de diferentes 

situaciones y en la toma de decisiones de las tareas cotidianas.  

La pregunta 2 y 13 mide la armonía, esta es la correspondencia entre los intereses y las 

necesidades individuales, con los de la familia en un equilibrio emocional positivo.  

La pregunta 5 y 11 mide la comunicación. Los miembros son capaces de transmitir sus 

experiencias y conocimientos de forma clara y directa. 

La pregunta 6 y 10 mide la adaptabilidad. Es la habilidad para cambiar la estructura de poder 

y relación de roles y reglas ante una situación que lo requiera.  

La pregunta 4 y 14 mide la afectividad. Es la capacidad de los miembros de vivenciar, y 

demostrar sentimientos y emociones positivas unos a otros.  

La pregunta 3 y 9 mide los roles cada miembro de la familia cumple las responsabilidades y 

funciones negociadas por el núcleo familiar.   

La pregunta 7 y 12 mide la personalidad. Siendo la capacidad de brindar y recibir 

experiencias de otras familias e instituciones.  

 

Mide los siguientes aspectos: 

La puntuación final se obtiene de la suma de los puntos por reactivos y permite clasificar a la 

familia en cuatro tipos: 70 a 57 puntos se trata de una familia funcional, de 56 a 43 puntos es 

una familia moderadamente funcional, de 42 a 28 puntos se considera una familia 

disfuncional y con 27 a 14 puntos es considerada como una familia severamente disfuncional.  

Esta prueba ha sido utilizada en distintas investigaciones y ha permitido una valoración 

cuantitativa y cualitativa de la percepción del funcionamiento familiar. Por ejemplo se ha 

utilizado para caracterizar a las familias en la comunidad, para familias de enfermos crónicos 

de alcohólicos en individuos en conductas suicidas y en niños con retardo en el desarrollo. 
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Para cada situación existe una escala de 5 respuestas cualitativas que estas a su vez tienen 

una escala de puntos. Casi nunca se califica con 1 punto, pocas veces 2 puntos, a veces 3 

puntos, muchas veces 4 puntos, casi siempre 5 puntos.  

 

* Para evaluar el consumo de alcohol se utilizará el Test de alcoholismo (Test AUDIT) es 

una prueba efectiva para detectar abuso o dependencia de alcohol en adultos y jóvenes. 

(Anexo 5) Para la identificación del consumo de riesgo, síntomas de dependencia y consumo 

perjudicial se aplicaron los algoritmos derivados de la versión abreviada (AUDIT-C), que 

evalúa el dominio consumo de riesgo mediante los factores frecuencia de consumo, cantidad 

habitual de consumo y frecuencia de consumo elevado durante el último mes. Consta de 10 

apartados. Cada respuesta puntúa de 0 a 4 puntos, que coincide con el número que hay 

antes de la contestación elegida. Mientras realiza el test, ha de sumar los puntos 

correspondientes a cada pregunta que elija. La suma final es el resultado que ha obtenido en 

el test y se corrige al final de la página.  

 

La valoración del test es distinta para hombres y mujeres. Una vez sumados el total de puntos 

que ha obtenido en el test, verá que su resultado se encuentra dentro de alguno de los 

siguientes apartados: en el caso de los hombres, la puntuación de 0 a 7 puntos;  usted no 

tiene problemas con el alcohol. De 8-12 puntos; está dando señales de que es una persona 

que está empezando a abusar del alcohol. Debe moderar el consumo de alcohol y consultar a 

un especialista para corroborar el resultado del test y tomar las medidas oportunas. 

  

De 13-40 puntos; tiene un problema serio con el alcohol. El primer paso para resolverlo 

consiste en asumir que sufre un problema muy serio con el alcohol. Debe iniciar un 
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tratamiento inmediatamente si no quiere que su salud se resienta y los demás se retiren de su 

compañía cada vez más.  

 

En el caso de las mujeres; de 0 a 5 puntos: usted no tiene problemas con el alcohol. 

De 6-12 puntos; está dando señales de que es una persona que está empezando a abusar 

del alcohol. Debe moderar el consumo de alcohol y consultar a un especialista para 

corroborar el resultado del test y tomar las medidas oportunas. De 13-40 puntos: Su resultado 

en el test indica que tiene un problema serio con el alcohol. El primer paso para resolverlo 

consiste en asumir que sufre un problema muy serio con el alcohol. Debe iniciar un 

tratamiento inmediatamente si no quiere que su salud se resienta y los demás se retiren de su 

compañía cada vez más.  

 

El procedimiento de datos de la información se realizará una vez recolectados los datos. 

El análisis de los datos se presentara en porcentajes, utilizando los programas de Word, 

Excel, Power Point, para la elaboración de gráficos. 

 

Los resultados serán devueltos a las autoridades de la institución para que con los padres y 

docentes realicen acciones de promoción para el bienestar familiar.  
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g. CRONOGRAMA  

 

 

                                       MESES 
ACTIVIDADES 

2010 2011 

 Septiembre Octubre Noviembre Diciembre  Enero 

Presentación del proyecto x x                   

Aprobación del proyecto   x x                 

Asignación de director de tesis     x                

Aplicación de instrumentos.      x x x             

Análisis de resultados y discusión.         x x x          

Presentación del borrador de tesis            x x        

Rectificación  del borrador de tesis              x x x     

Presentación del informe final de tesis.                 x x   

Sustentación pública                    x x 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

 RECURSOS HUMANOS 

 Asesor de la investigación 

 

 Autoridades del Colegio Técnico Agropecuario Río Nangaritza 

 Investigadora 

 

 Estudiantes del establecimiento 

 

RECURSOS INSTITUCIONALES 

 

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

Comunicación. 

 

 El Colegio Técnico Agropecuario “Río Nangaritza”, de la de la parroquia 

Guayzimi, cantón Nangaritza y provincia de Zamora Chinchipe, con la 

colaboración de los estudiantes. 
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RECURSOS ECONÓMICOS 

 

 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS MATERIALES 
Descripción Precio Total 
Copias $200,00 

Impresiones  $ 100,00 

Internet  $ 30,00 

Borrador y original del proyecto $ 65,00 

Empastado y anillados de documentos $ 50,00 

Derechos y aranceles universitarios  $ 150,00 

Imprevistos  $ 75,00 

Servicios Básicos 
Teléfono, Transporte $ 50,00 

Total $ 720,00 
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Anexo 2 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 
PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

 
Distinguidos estudiantes de este prestigioso establecimiento. 
Con la finalidad de realizar una investigación Científica le solicito comedidamente se digne 
contestar a la presente encuesta, misma que es anónima y los resultados serán manejados 
únicamente por la investigadora. 
 

DATOS INFORMATIVOS: 
Edad: 11- 13(    )              14 - 16(    )              17- 19 (    )                       20 o más (   )                    

Sexo: M (   )              F (   )             Año Escolar: ___________________    
 Lugar de Procedencia: Parroquia __________________ Barrio__________________ 
Cuestionario: 
1.- ¿Usted vive con?: 
Padres (   )       Solo con mamá (  )         Solo con papá (   )        Abuelos (   )          Tíos ( )       

Hermanos (   )            Solo (   )                   Pareja (   ) 
 
 
2.- ¿La relación entre  usted y sus padres es?: 
Muy Buena (  )        Buena (  )          Regular (  )     Mala (  )                 
 
3.- ¿Actualmente el estado civil de sus padres es?: 
Casados (   )   unión libre (    )   Separados (   )     Divorciados (   ) 
 
4.- ¿Existe una buena comunicación en su familia?: 
Si (   )       No (   )         ¿Por qué?........................................................ 
 
5. ¿Alguien de tu familia consume alcohol?  
Si (   )                              No (   )        Cual (es)........................................... 
 
6. ¿Consumes bebidas alcohólicas? 
Si (   )                              No (   )       
 
7. ¿Con quién consumes? 
Solo (   )    Con amigos del colegio (   )    Amigos de la comunidad (   )          
Con la familia (   )        Otros (   ) 
 
8. ¿Con qué frecuencia tomas bebidas alcohólicas?  
Frecuentemente  (   )                Una vez por semana (   )     Rara vez (   )                 
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9 ¿Cuáles son los principales motivos que te hacen beber?  
Porque es un símbolo de celebración (   ) Porque es lo normal (   )                     
Fin de semana (   )      Le gusta (   )           Deprimido (   ) 

 otros:………………………………  
10. ¿El consumo del alcohol le trae algunas consecuencias? 
Problemas con la familia (   )   Problemas con los amigos (   ) Problemas económicos (   )            

Problema en el estudio (   )   Otros…………………………………………………….. 
 
11. ¿Te sientes presionado por tus amigos para ingerir alcohol? 
Si (   )                              No (   )         
 
12. ¿Te amas y respetas tal cual eres?  
Si (   )                              No (   )         
 
13. ¿Sientes que eres importante igual que los demás? 
Si (   )                              No (   )          

 
Gracias por su colaboración 
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ANEXO 3 
Escala de autoestima de Rosenberg - RSES  
Nombre: ............................................................... Edad: .......... 
Colegio. ................................................................ Curso: ...................................... 
Fecha de examinación: .......... / .......... / .......... 
 
INSTRUCCIONES 
Te voy a leer algunas afirmaciones. Escúchalas atentamente y marca tu opinión: 
1. Siento que soy una persona digna, al menos tanto como las demás.  

A. Muy de acuerdo         
B. De acuerdo               
C. En desacuerdo            
D. Muy en desacuerdo    
   
2. Estoy convencido de que tengo buenas cualidades. 
A. Muy de acuerdo         
B. De acuerdo                
C. En desacuerdo          
D. Muy en desacuerdo    
       
3. Soy capaz de hacer las cosas tan bien como la mayoría de gente.  
A. Muy de acuerdo         
B. De acuerdo                 
C. En desacuerdo           
D. Muy en desacuerdo     
       
4. Tengo una actitud positiva hacia mí mismo/a. 
A. Muy de acuerdo         
B. De acuerdo                
C. En desacuerdo           
D. Muy en desacuerdo     
        
5. En general, estoy satisfecho conmigo mismo/a. 
A. Muy de acuerdo         
B. De acuerdo                 
C. En desacuerdo            
D. Muy en desacuerdo     
   
6. Siento que no tengo mucho de lo que estar orgulloso.  
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A. Muy de acuerdo         
B. De acuerdo                 
C. En desacuerdo           
D. Muy en desacuerdo     
 
7. En general, me inclino a pensar que soy un fracasado/a. 
A. Muy de acuerdo         
B. De acuerdo                 
C. En desacuerdo           
D. Muy en desacuerdo    
   
8. Me gustaría poder sentir más respeto por mí mismo.  
A. Muy de acuerdo         
B. De acuerdo                 
C. En desacuerdo           
D. Muy en desacuerdo    
       
9. Hay veces que realmente pienso que soy un inútil.  
A. Muy de acuerdo          
B. De acuerdo                 
C. En desacuerdo           
D. Muy en desacuerdo    
       
10. A menudo creo que no soy una buena persona. 
A. Muy de acuerdo         
B. De acuerdo                
C. En desacuerdo           
D. Muy en desacuerdo    
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ANEXO 4 
CUESTIONARIO DE RESISTENCIA DE LA PRESIÓN DE GRUPO EN EL CONSUMO DE 

ALCOHOL 
Género: F.................          M..................                                   Edad:............... 
Curso o semestre que se encuentra cursando.................................................... 
Especialidad......................................................................................................    
Consume alcohol  Si   (  )          No   (  )    Qué cantidad:         trago (  )             botella (  ) 
¿Cuándo consumió la última vez:........................................................................ 
Qué tipo de bebida ingirió:  
Cerveza (  )       Ron (  )       Vino (  )        Aguardiente (  )       Vodka (  )            Otro (  ) 
Cuanto tiempo hace que se embriagó por última vez  
Una semana o menos (  )                    Más de una semana (  ) 
Un mes (  )                                           Más de un mes (  ) 
 

La presente prueba pretende evaluar la manera cómo actúa frente a diferentes situaciones 
relacionadas con el consumo de alcohol, marque con una X la opción que mejor defina su 
comportamiento. Al responder tenga en cuenta la escala que se presenta a continuación: 

TA = Totalmente de acuerdo           DA =De acuerdo  
ED =En desacuerdo                       TD =Totalmente en desacuerdo  
A. Cuando se encuentra en una reunión en la que ofrecen 

bebidas alcohólicas y NO desea tomar,  usted.  
TA DA ED TD 

1. Se ve obligado a tomar porque le es difícil decir NO      
2. Intenta mantenerse alejado de la persona encargada de servir 
los tragos  

    

3. Controla la cantidad de alcohol que consume     
4. Recibe el trago que le ofrecen y finge que toma.     
5. Controla este tipo de situaciones no consumiendo      

 
B. Cuando se encuentra con sus amigos y no desea tomar TA DA ED TD 

6. Si todos están tomando  usted piensa que está obligado a tomar     
7. Si se burlan cuando no toma  usted piensa que está obligado a 
tomar 

    

8. cuenta con la suficiente autonomía para no dejarse presionar.      
9. Piensa que es firme en su decisión  de no tomar     
10. Termina tomando si la ocasión es especial     
11. Piensa que sus amigos lo comprenden y logra pasar el rato sin 
tomar 

    

12. Termina tomando si ellos ejercen mayor presión     
13. Termina tomando si ellos lo excluyen del grupo     
14. Tiende a tomar  más alcohol que cuando esta sin su pareja     
15. Termina tomando si percibe que no le creen  la excusa que dio      
16. Termina tomando si la persona que le gusta le ofrece alcohol     
17. Si a alguien le gusta tomar usted piensa que está obligado a 
tomar 
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18. Si su pareja toma  usted piensa que está obligado a tomar      
 Si una persona del grupo que usted admira toma y usted 
NO, piensa que: 

TA DA ED TD 

19. Es más deseable que  usted      
20. Es más reconocida en el grupo que  usted     
21. Es más madura que  usted     
22. Es más controlada que  usted      
23. Es más libre que  usted     
24. Es más sociable que  usted     
25. Es más moderna  que  usted     
26. Es más tenida en cuenta por el grupo que  usted     
27. Es más agradable que  usted     
 
Ahora tenga en cuenta la escala que se presenta a continuación: 
S=siempre  CS=casi siempre  CN= casi nunca   N= nunca  
 
C. Cuando el grupo no está de acuerdo  con su decisión 

de NO tomar  usted se siente: 
S CS CN N 

28 Incomodo y termina tomando     
29 Rechazado y termina tomando     
30 Deprimido y termina tomando     
31 Con la libertad de no tomar     
32 Vulnerable y termina tomando     
33 Excluido y termina tomando     
34 Ridiculizado y termina tomando     
35  Aburrido y termina tomando     
 
D Está en una reunión en la que ofrecen bebidas 

alcohólicas y no desea tomar, usted dice que: 
S CS CN N 

36 Esta enfermo y no puede tomar       
37 Está tomando medicamentos y no puede tomar       
38 Se tiene que ir y por eso no puede tomar       
39 Quiere tomar una bebida sin alcohol o comer otra cosa     
40 No desea tomar y es firme en la decisión      
 
E. En una escala de 1 a 5  teniendo en cuenta que 5 es muy 

presionado y 1 nada presionado; califique que tan presionado; 
se siente de consumir alcohol frente a las siguientes 
situaciones: 

1 2 3 4 5 

41 Cuando sus amigos se burlan de  usted porque o desea tomar       
42  Cuando sus amigos insisten para que  usted acceda a tomarse 
al menos un trago 

     

43   Cuando  usted está con la persona que le gusta o con su pareja      
44  Cuando sus amigos lo han excluido de sus actividades por no 
querer  tomar  

     

45 Cuando celebren una fecha especial y lo invitan.      
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ANEXO 5 
TEST DE AUDIT 

1. ¿Con qué frecuencia consume alguna bebida alcohólica? 
(0) Nunca 
(1) 1 o menos veces al mes 
(2) 2 ó 4 veces al mes 
(3) 2 ó 3 veces a la semana 
(4) 4 ó más veces a la semana 
 

2. ¿Cuántas consumiciones de bebidas alcohólicas suele realizar en un día de 
consumo normal? 

(0) 1 ó 2 
(1) 3 ó 4 
(2) 5 ó 6 
(3) 7 a 9 
(4) 10 o más 
 

3. ¿Con qué frecuencia toma 6 o más bebidas alcohólicas en una sola ocasión de 
consumo? 

(0) Nunca 
(1) Menos de 1 vez al mes 
(2) Mensualmente 
(3) Semanalmente 
(4) A diario o casi a diario 
 

4. ¿Con qué frecuencia en el curso del último año ha sido incapaz de parar de beber 
una vez había empezado? 

(0) Nunca 
(1) Menos de 1 vez al mes 
(2) Mensualmente 
(3) Semanalmente 
(4) A diario o casi a diario 
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5. ¿Con qué frecuencia en el curso del último año no pudo hacer lo que se esperaba de  
usted porque había bebido? 

(0) Nunca 
(1) Menos de 1 vez al mes 
(2) Mensualmente 
(3) Semanalmente 
(4) A diario o casi a diario 
 

6. ¿Con qué frecuencia en el curso del último año ha necesitado beber en ayunas para 
recuperarse después de haber bebido mucho el día anterior? 

(0) Nunca 
(1) Menos de 1 vez al mes 
(2) Mensualmente 
(3) Semanalmente 
(4) A diario o casi a diario 

7. ¿Con qué frecuencia en el curso del último año ha tenido remordimientos o 
sentimientos de culpa después de haber bebido? 

(0) Nunca 
(1) Menos de 1 vez al mes 
(2) Mensualmente 
(3) Semanalmente 
(4) A diario o casi a diario 
 

8. ¿Con qué frecuencia en el curso del último año no ha podido recordar lo que 
sucedió la noche anterior porque había estado bebiendo? 

(0) Nunca 
(1) Menos de 1 vez al mes 
(2) Mensualmente 
(3) Semanalmente 
(4) A diario o casi a diario 
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9. ¿Usted o alguna otra persona han resultado heridos porque  usted había bebido? 
(0) No 
(2) Sí, pero no en el curso del último año 
(4) Sí, en el último año. 
 

10. ¿Algún familiar, amigo, médico o profesional sanitario han mostrado preocupación 
por su consumo de bebidas alcohólicas o le han indicado que deje de beber? 

(0) No 
(2) Sí, pero no en el curso del último año 
(4) Sí, en el último año. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 -84-   
 

ANEXO 6 
TEST DE PERCEPCION FAMILIAR  

A continuación les presento una serie de situaciones que pueden ocurrir o no en la familia. 
Necesito que  usted clasifique y marque con una X su respuesta según la frecuencia con que 
se presente. 

 Casi 
nunca  

Pocas 
veces  

A 
veces  

Muchas 
veces  

Casi 
siempre  

1 Se toman decisiones  para cosas importantes de la familia       

2 En mi familia predomina la armonía       
3 En mi casa cada uno cumple sus responsabilidades      
4 Las manifestaciones de cariño forman parte de nuestra vida cotidiana       
5 Nos expresamos sin insinuaciones, de forma clara y directa      
6 Podemos aceptar los defectos de los demás y sobrellevarlos       
7 Tomamos en consideración las experiencias de otras familias ante 

situaciones difíciles  
     

8 Cuando alguien en la familia tiene un problema, los demás lo ayudan      
9 Se distribuyen las tareas de forma que nadie este sobrecargado      
10 Las costumbres familiares pueden modificarse ante determinadas 

situaciones 
     

11 Podemos conversar diversos temas sin temor       
12 Ante una situación familiar difícil somos capaces de buscar ayuda en 

otras personas  
     

13 Los intereses y necesidades de cada cual son respetados por el 
núcleo familiar 

     

14 Nos demostramos el cariño que nos tenemos       

Nombre:.......................................................... 
Fecha de aplicación:............................................ 
Familia:.................................................................... 
Resultados:........................... 

CATEGORÍAS   ITEM  
   
Cohesión   1 y 8  
Armonía   2 y 13 
Comunicación   5 y 11  
Adaptabilidad   6 y 10  
Afectividad   4 y 14  
Roles   3 y 9  
Permeabilidad   7 y 12  
   
De 70 a 57   Familia funcional  
De 56 a 43   Familia moderadamente funcional 
De 42 a 28  Familia disfuncional 
De 27 a 14  Familia severamente disfuncional 
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