
i 
 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

PSICOLOGÍA CLÍNICA 

 

TEMA: 

“EL ESTADO EMOCIONAL Y SU RELACIÓN CON EL CONSUMO DE  

ALCOHOL EN ESTUDIANTES DEL COLEGIO NACIONAL ADOLFO 

VALAREZO. ABRIL –OCTUBRE 2010” 

 

TESIS PREVIA A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE PSICÓLOGO CLÍNICO 

AUTORAS: 

VALENTINA YANINA NARVAEZ VEGA 

RUTH PATRICIA MEDINA MUÑOZ 

DIRECTORA: 

Dra. Mgs. LORENA CELI DE AGUIRRE 

 
LOJA –ECUADOR 

2010 

Dr. Efraín Muñoz Silva 

COORDINADOR  DE LA CARRERA DE PSICOLOGÍA CLÍNICA DEL ÁREA DE LA SALUD HUMANA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 



ii 
 

 

CERTIFICA: 

 

Que el trabajo de investigación de tesis titulado, “EL ESTADO EMOCIONAL Y SU 

RELACIÓN CON EL CONSUMO DE  ALCOHOL EN ESTUDIANTES DEL 

COLEGIO NACIONAL ADOLFO VALAREZO. ABRIL –OCTUBRE 2010”, 

elaborado por las egresadas, Valentina Yanina Narváez Vega y Ruth Patricia 

Medina Muñoz, ha sido elaborado bajo mi dirección, el mismo que se encuentra 

dentro de los procedimientos legales que exige la institución por lo que autorizo su 

presentación ante el organismo competente, para que le dé el trámite 

correspondiente.  

 

 

Loja, Septiembre del 2010 

 

 

 

 

Dra. Mgs. Lorena Celi de Aguirre 

Directora de Tesis 

 

 



iii 
 

 

AUTORÍA 

 

Los contenidos, conclusiones, resultados, así como el modelo 

de atención psicológica propuesto en la presente tesis cuyo 

tema es: “EL ESTADO EMOCIONAL Y SU RELACIÓN CON 

EL CONSUMO DE  ALCOHOL EN ESTUDIANTES DEL 

COLEGIO NACIONAL ADOLFO VALAREZO. ABRIL –

OCTUBRE 2010”, son de exclusiva responsabilidad de las 

autores. 

 

 

 

Valentina Yanina Narváez Vega     Ruth Patricia Medina Muñoz  

                                              

 

 

 

 

DEDICATORIA 



iv 
 

Este presente trabajo investigativo 

va dedicado  en especial a Dios, a la 

memoria de mi padre quien aporto 

con su sabiduría, comprensión y 

entendimiento para que pueda 

cumplir mis ideales.   

A mi madre quien estuvo presente 

incondicionalmente en la trayectoria 

de mi proceso académico. 

A mi hermana y mi tío quienes con 

palabras de aliento estuvieron junto 

a mí para ayudarme a cumplir mi 

más grande meta. 

VALENTINA 

A mi madre, quien con sacrificio y sabios 

consejos hiso que pueda superarme y así 

poder culminar mis estudios. 

A mis hermanos quienes siempre 

creyeron en mí, y me han dado el impulso 

necesario para culminar uno de mis más 

grandes anhelos.  

RUTH PATRICIA 

 

 

 



v 
 

AGRADECIMIENTO 

Nuestro afectuoso agradecimiento a la Universidad Nacional de Loja, por la 

formación académica y científica brindada; a las autoridades de la Carrera de 

Psicología Clínica; a los docentes que con gran capacidad y sabiduría profesional 

supieron orientar y motivar durante el  transcurso académico para la superación y 

culminación de los mismos.  

 

Con gratitud reconocemos al Colegio Nacional Adolfo Valarezo, institución que nos 

dieron apertura a la realización de la presente investigación al permitirnos utilizar 

este escenario para la ejecución de nuestro proyecto.   

 

De manera especial expresamos nuestro reconocimiento a la Dra. Mag. Lorena 

Celi de Aguirre, quién en calidad de Directora de Tesis nos brindó su apoyo y 

colaboración en el desarrollo científico de nuestra investigación, así también al Dr. 

Efraín Muñoz Silva que supo orientarnos de manera incondicional. 

 

De igual manera nuestro agradecimiento a las personas que contribuyeron en la 

realización de esta presente tesis. 

 

 

 

LAS AUTORAS 

 



vi 
 

INDICE 

Contenido          Página 

Certificación……………………………………………………………………… II 

Autoria……………………………………………………………………………. III 

Dedicatoria……………………………………………………………………….. IV 

Agradecimiento………………………………………………………………….. V 

Indice……………………………………………………………………………... VI 

Tema……………………………………………………………………………… 7 

Resumen…………………………………………………………………………  8 

Summary…………………………………………………………………………. 9 

Introducción……………………………………………………………………… 10 

Revición de Literatura…………………………………………………………... 13 

Materiales y Métodos……………………………………………………………. 38 

Resultados………………………………………………………………………... 43 

Discusión…………………………………………………………………………. 49 

Conclusión……………………………………………………………………….. 52 

Modelo de Atención……………………………………………………………... 53 

Bibliografía……………………………………………………………………….  68 

Anexos……………………………………………………………………………  69 

 



8 
 

 

 

 

 

 

 

I. TEMA 

“EL ESTADO EMOCIONAL Y SU RELACIÓN CON EL 

CONSUMO DE  ALCOHOL EN ESTUDIANTES DEL 

COLEGIO NACIONAL ADOLFO VALAREZO. ABRIL –

OCTUBRE 2010” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

II. RESUMEN 

 Es esencial para la salud que el individuo tenga un buen estado emocional debido 

a que permite valorar adecuadamente los estímulos externos e internos, sin 

perjudicar al organismo ni la mente.        

En la adolescencia existen cambios bio-psico-sociales importantes, estos 

cambios de no ser orientados apropiadamente pueden producir alteraciones en el 

estado emocional, lo que lleva a los adolescentes a buscar alternativas supuestas 

a la situación, como el de consumir alcohol para huir de sus problemas debido a 

que se encuentran en una etapa vulnerable. 

Para esta problemática hemos propuesto algunas alternativas preventivas, 

con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los estudiantes de bachillerato del 

Colegio Nacional Adolfo Valarezo, brindando atención psicológica clínica. Para la 

misma fue necesario la aplicación de reactivos psicológicos oportunos. 

 Los datos obtenidos muestran que el 24%, presentan inestabilidad 

emocional y consumo de alcohol, el 50% de alumnos evaluados obtienen un nivel 

parcialmente estable e indica Estabilidad Emocional Normal. El 48% muestran 

Inestabilidad Emocional, de una fuerte tendencia a angustiarse y preocuparse con 

facilidad; en otros términos, de una tendencia neurótica. Los resultados de ingesta 

de alcohol en varones es del 27% que presentan No problemas relacionados con 

el alcohol, el 33% corresponden a ser Bebedores de Riesgo, el 40% presentan 

Problemas Físico – Psíquico con la bebida y probable dependencia alcohólica y en 

mujeres el 64%  indican No problemas relacionados con el alcohol, el 22% 

corresponden a Bebedores de Riesgo, el 14% muestran tener Problemas Físico – 

Psíquico con la bebida y probable dependencia alcohólica.  

 Ante la identificación de esta casuística se procede a elaborar un plan 

terapéutico que va desde la prevención primaria, secundaria y terciaria  lo que 

permitirá disminuir la prevalencia de la inestabilidad emocional, del consumo de 

alcohol y su relación con la inestabilidad emocional y el consumo de alcohol. 



9 
 

SUMMARY 

It is essential for the health that the individual has a good emotional state 

because it allows to value the external and internal stimuli appropriately, without 

harming to the organism neither the mind.         

In the adolescence important bio-psico-social changes and rapids exist; 

these changes of not being guided appropriately can produce alterations in the 

emotional state, what takes to the adolescents to look for supposed alternatives to 

the situation, as the one of consuming alcohol to escape from their problems 

because they are in a vulnerable stage.   

For this problem we have proposed some preventive alternatives, with the 

objective of improving the quality of the students' of the National high school Adolfo 

Valarezo, offering attention in psychological clinic, for the same one was necessary 

the application of opportune psychological reagents.   

 The obtained data show that 24%, they present emotional uncertainty and 

consumption of alcohol, 50% of evaluated students obtains a partially stable level 

and it indicates Normal Emotional Stability. 48% shows Emotional Uncertainty, of a 

strong tendency to become distressed and to worry with easiness; in other terms, 

of a neurotic tendency. The results of drank alcohol in males are of 27% that 

present Non problems related with the alcohol, 33% they correspond to be 

Drinkers of Risk, 40% presents Problems Physique - Psychic with the drink and 

probable alcoholic dependence and in women 64% indicates Non problems related 

with the alcohol, 22% corresponds Drinkers of Risk, 14% shows to have Problems 

Physique - Psychic with the drink and probable alcoholic dependence.    

 Before the identification of this casuistry you proceeds to elaborate a 

therapeutic plan that goes from the primary, secondary prevention and third what 

will allow to diminish the availe of the emotional uncertainty, of the consumption of 

alcohol and their relationship with the emotional uncertainty and the consumption 

of alcohol. 
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III. INTRODUCCIÓN 

La adolescencia es la etapa de maduración entre la niñez y la condición de 

adulto donde se producen  múltiples cambios de orden fisiológicos, como también 

de pensamiento lógico y formal del joven que se prepara para incorporarse al 

mundo de los adultos.  

Aunque esta etapa de transición varía entre las diferentes culturas, en general 

se la define como el periodo de tiempo que los individuos necesitan para 

considerarse autónomos e independientes socialmente, así mismo se puede 

describir que es un periodo de estrés emocional producido por los cambios 

psicológicos importantes y rápidos que se producen. 

 

Sin embargo es un periodo vulnerable en la vida de una persona, para ello es 

necesaria una orientación adecuada tanto de la familia, como instituciones 

educativas o medios de comunicación, para afrontar los cambios propios de la 

edad tanto físicos y psicológicos. 

 

Físicos: como el de aprender a adaptarse a sus cambios corporales, 

aceptarse tal como es y aceptar su papel femenino o masculino, ser aceptado por 

sus contemporáneos del mismo sexo o del sexo complementario, y sustitución de 

las fantasías infantiles por la apreciación de sus posibilidades.  

 

Psicológicas: en esta característica el adolescente se torna triste, egoísta, 

inconforme, desadaptado sin motivo aparente debido a que no se encuentra así 

mismo. El adolescente pasa de la alegría más exaltada a la tristeza profunda, del 

aplomo a la inseguridad, esto es el resultado de una adaptación consigo mismo y 

con el mundo circundante.1  

                                                             
1
 Psicología General/Autor  Dr. Atahualpa Jiménez Falconez_ Psicólogo Educativo y Orientador 

Vocacional_2002 
"Adolescencia." Microsoft® Encarta® 2009 [DVD]. Microsoft Corporation, 2008. 
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Cuando existe el factor predisponente de la herencia se produce una 

exacerbación de sintomatología especialmente en depresión y ansiedad 

Estos cambios de no ser orientados apropiadamente pueden producir alteraciones 

en el estado emocional ya que son una reacción imprevista y transitoria del 

organismo ante una situación o acontecimiento externo o interno, evocado por los 

sentimientos. Lo que los lleva a buscar alternativas supuestas a la situación como 

el abandono de hogar, refugio en falsas amistades, intento de suicidio y caer en el 

consumo de alcohol para huir de sus problemas ya que el alcohol es una bebida 

embriagante, que consumida con moderación y en los contextos permitidos reduce 

la tención, desinhibe y provoca sensación de bienestar.  

Los consumidores disfrutan de las bebidas por los efectos placenteros, que 

por su fácil acceso es cada vez mayor, y poderosa propaganda, de esta manera 

se ha convertido en un problema de salud social en casi todos los países y edades 

a partir de la adolescencia. 

Además el consumo de alcohol viene asociado a una serie de 

comportamientos de riesgo como las relaciones sexuales no protegidas o el uso 

de otras sustancias psicoactivas.2 

  

El consumo de alcohol ha llegado a convertirse en un problema mundial que 

afecta al individuo a nivel personal, familiar, laboral  y social.  

 

Según la Organización Mundial de la Salud, el consumo de alcohol por parte de 

los adolescentes constituye un peligro para la salud pública, y que genera 

consecuencias negativas a nivel biológico psicológico-emocional y sociocultural en 

quien lo consumen.  

En el año 2008 indicó la OMS que 22 millones de personas consumen alcohol en 

gran parte del mundo, esto obedece a la ampliación mundial de la oferta de las 

bebidas alcohólicos.   

                                                             
2
 Fundamento de Psiquiatría_ Agustín Caso Muñoz_ Tercera edición 



12 
 

Así también la OMS ha demostrado que los adolescentes que consumen alcohol  

presentan una salud mental y física deteriorada, baja atención, acrecentamiento 

de actos delictivos y menor productividad económica al futuro. 

 

Según el Consejo Nacional de Sustancias Y Estupefacientes Psicótropas 

(CONSEP), En Ecuador en el año 2008 los estudiantes que han consumido 

bebidas alcohólicas alguna vez en la vida corresponde al 44% en la Sierra, 54% 

de la Costa y el restante en la Amazonía es del 2%. En términos de género, el 

46% son hombres y el 54% mujeres, determinando una razón de género de 85 

hombres por cada 100 mujeres.3 

A nivel local; un 68.4 % de la población de la  provincia de Loja consume 

alcohol. En los últimos años estas malas prácticas se inician a muy temprana edad 

y va en aumento cada día más afectando a jóvenes desde los 12 años. 4 

 

Debido a todos los factores que están influenciando al consumo de alcohol 

en los estudiantes hemos creído necesario realizar nuestro trabajo investigativo 

titulado “El estado emocional y su relación con el Consumo de  Alcohol en 

Estudiantes del bachillerato del Colegio Nacional Adolfo Valarezo, periodo Abril –

Octubre 2010, donde estableceremos un plan terapéutico con estrategias de 

prevención según se de la casuística, en la cual se indagaran los factores 

desencadenantes, precipitantes y predisponentes de aquellos adolescentes que 

estén consumiendo alcohol. 

 

 

 

 

 

                                                             
3
 :  FUENTE EPI-2. ELABORACIÓN: DIRECCIÓN NACIONAL DE SALUD MENTAL 

4 Tercera Encuesta de consumo de alcohol a Nivel del Ecuador/CONSEP 
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IV. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

1. ESTADO EMOCIONAL 

1.1. Concepto 

El Estado Emocional es esencial para la salud ya que permite valorar 

adecuadamente los estímulos externos e internos, sin perjudicar al organismo ni a 

la mente. 

Todo aquello que se siente como afecto desagradable o negativo, cuando no se 

sabe expresar adecuadamente, pone a la persona en el riesgo de sufrir una 

enfermedad física o mental.  

Psicológicamente, las emociones alteran la atención, hacen subir de rango 

ciertas conductas en la jerarquía de respuestas del individuo y activan redes 

asociativas relevantes en la memoria.  

 

Fisiológicamente, las emociones organizan rápidamente las respuestas de 

distintos sistemas biológicos, incluyendo expresiones faciales, músculos, voz, 

actividad del Sistema Nervioso Autónomo y sistema endocrino, a fin de establecer 

un medio interno óptimo para el comportamiento más efectivo. 

 

Conductualmente, las emociones sirven para establecer nuestra posición 

con respecto a nuestro entorno, impulsándonos hacia ciertas personas, objetos, 

acciones, ideas y alejándonos de otras. Las emociones actúan también como 

depósito de influencias innatas y aprendidas, poseen ciertas características 

invariables y otras que muestran cierta variación entre individuos, grupos y 

culturas. 

 

1.2. Estados Emocionales Positivos 

Los estados emocionales positivos proporcionan al sujeto que los 

experimenta una sensación de bienestar.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Atenci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Memoria
http://es.wikipedia.org/wiki/Fisiolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Expresi%C3%B3n_facial
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo
http://es.wikipedia.org/wiki/Voz_%28m%C3%BAsica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervioso_aut%C3%B3nomo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_endocrino
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Las emociones positivas y en su valor adaptativo sostiene que emociones como la 

alegría, el entusiasmo, la satisfacción, etc., aunque son distintas entre sí, 

comparten la propiedad de ampliar los repertorios de pensamiento y de acción de 

las personas y de construir reservas de recursos físicos, intelectuales, psicológicos 

y sociales disponibles para momentos futuros.  

Alegría; estado interior, generador de bienestar, de altos niveles de energía 

que puede ser percibida en toda persona, quien la experimenta, la revela en su 

apariencia, lenguaje, decisiones y actos. 

Entusiasmo: Se refiere a la acción y transformación entre uno mismo y los 

hechos; lo que genera una nueva visión de la vida. 

Satisfacción: se refiere a un cierto grado de gozo para un individuo, 

cuando se realiza el cumplimiento de los requerimientos establecidos para obtener 

un resultado. 

 

1.3. Estados Emocionales Negativos  

Las emociones negativas como: la ira, el miedo, la ansiedad, la tristeza, la 

vergüenza, celos, venganza, la avaricia, entre otras. 

La Ira: se origina por la presentación de un obstáculo que se opone a una 

actividad placentera del sujeto.  

El Miedo: procede de un estímulo fuerte, inesperado, al cual el individuo no 

sabe como adaptarse, momentáneamente hay imposibilidad de encontrar el 

equilibrio y se desintegra las formas habituales de respuesta. 

Ansiedad: estado que se caracteriza por un incremento de las facultades 

perceptivas ante la necesidad fisiológica del organismo de incrementar el nivel de 

algún elemento que en esos momentos se encuentra por debajo del nivel 

adecuado para una persona o por el contrario ante el temor de perder un bien 

preciado. 

  Tristeza: Estado afectivo provocado por un decaimiento de la moral. Es la 

expresión del dolor afectivo mediante el llanto, el rostro abatido, la falta de apetito, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fisiolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Organismo
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etc. A menudo nos sentimos tristes cuando nuestras expectativas no se ven 

cumplidas o cuando las circunstancias de la vida son más dolorosas. 

La Vergüenza: sensación humana de conocimiento consciente de 

deshonor, desgracia, o condenación, que puede llevar a actitudes como la 

homofobia. 

Celos: respuesta emocional, mental y conductual que surge ante la 

percepción de parte de la persona "celosa" de una amenaza externa que pone en 

peligro una relación personal importante con la persona "celada".  

La venganza: El deseo de venganza consiste en forzar a quien haya hecho 

algo malo en sufrir el mismo dolor que él infligió, o asegurarse de que esta 

persona o grupo no volverá a cometer dichos daños otra vez.  

Acto, que en la mayoría de los casos, causa placer a quien la efectúa, debido al 

sentimiento de rencor. 

Avaricia: inclinación o deseo desordenado de placeres o de posesiones. 

También se refiere a un afan excesivo de poseer y conseguir riquezas para 

atesorar. 

 

1.4. Estabilidad Emocional  

Nuestra estabilidad emocional depende del equilibrio de nuestros 

sentimientos. La estabilidad emocional no es algo que pueda adjudicarse, 

adquirirse o tomarse prestado; se trata de una circunstancia muy personal: nuestra 

circunstancia; cual a su vez, es producto del equilibrio que establezcamos en 

nuestro interior, entre lo que consideramos positivo o negativo. 

 

1.5. Inestabilidad Emocional 

La inestabilidad emocional se manifiestan períodos de tristeza y 

abatimiento, incapacidad para experimentar placer, desinterés por todo e 

irritabilidad. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Consciencia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Deshonor&action=edit&redlink=1
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Las personas inestables afectivamente tienen una gran dificultad para 

separar los diferentes ámbitos de su vida; si tienen conflictos familiares, los 

trasladan a la pareja, el trabajo o los amigos.  

Suelen ser dependientes e inseguros: necesitan apoyarse en muchos pilares y en 

cuanto uno falla se ven asaltados por un sentimiento destructivo que irradia hacia 

otras situaciones de su vida.  

 

2. ADOLESCENTE. 

2.1. Definición 

Periodo de la vida del ser humano que sigue la niñez o infancia; se inicia 

con las primeras transformaciones de la pubertad (13-14 años) y concluye 

alcanzando el pleno desarrollo adulto (18-20 años).5 

Se mantiene la suposición de que los cambios puberales, de que el niño 

empieza a ser adolescente porque se modifica su cuerpo; pero estas 

modificaciones corporales, se han manifestado de otras maneras y sigue 

haciéndolo después paralelamente con aquellas modificaciones, con unos 

cambios que no se refieren al cuerpo del adolescente, sino al modo de existir de 

su persona.6 

 

2.2. Etapas de la adolescencia 

 La pre-adolescencia: desde las 8 hasta los 11 años 

Presentan pensamientos lógicos y tendencia a despreciar pensamientos 

imaginativos de la infancia, tienen capacidad para acumular grandes 

conocimientos y aplicar nuevos conceptos, tienen mayor interés para aprender 

habilidades de vida (cocinar, reparar). En general egocéntrico, aunque ya tiene 

conciencia. Comprende los conceptos lo que es justo y la negociación. No siempre 

se ve reflejada su capacidad moral en su comportamiento. 

                                                             
5 Diccionario Enciclopédico Lexus  1997 
6
 Libro Psicología del niño y del adolescente/Autor: J De Moragas. 
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En gran medida influido por las relaciones con los miembros de su familia, 

profesores y cada vez más, por sus compañeros. Muchos niños tienden a imitar el 

estereotipo masculino. El auto-imagen de muchas niñas puede sufrir con la 

llegada de la pubertad. 

 

Segunda etapa de la adolescencia: desde las 11 hasta las 15 años 

 Los cambios de la pubertad y cómo reaccionan los compañeros pueden 

condicionar las amistades, las tendencias a compartir confidencialidades y formar 

grupos de 2 a 6 amigos. 

En esta etapa se despierta el deseo sexual y algunos empiezan ya a formar 

parejas, se desarrolla nuevas capacidades para ver las cosas en términos 

relativos, abstractos y para pensar. Buscan la aprobación social de sus 

compañeros, aunque entienden los conceptos relacionados con el orden social. 

A esta edad suelen cuestionar ciertos principios sociales, morales y/o éticos, a 

veces sobre todo los que tienen los padres. 

Existe preocupación con problemas de peso, piel, altura y el aspecto físico en 

general.  

Necesitan más intimidad en el hogar atención centrada en sí mismo. Sufren 

cambios muy fuertes de humor y pueden pasar de la tristeza absoluta a la alegría 

desbordada en cuestión de horas, sin saber muy bien por qué.  

Dentro de los cambios físicos y fisiológicos hay  un aumento del apetito en épocas 

de crecimiento, necesidad de dormir más y se evidencia un desarrollo de los 

órganos sexuales y cambios de voz. 

 

 Tercera etapa de la adolescencia: desde las 15 hasta las 18 años 

Las amistades entre chicos y chicas empiezan a ser más frecuentes y la 

influencia de los amigos sigue siendo clave en el desarrollo personal de una 

identidad propia. Los amigos anti-sociales pueden aumentar un comportamiento 

antisocial en el adolescente.  
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Conforme se van avanzando por esta última etapa de la adolescencia, suele haber 

menos conflictos entre hijos y padres y mayor respeto porque los hijos ya pueden 

ver sus padres como individuos y comprender que sus opiniones se basan en 

ciertos valores y esto produce una mejoría en las relaciones familiares. Siguen 

discrepando con algunos límites impuestos por los padres (como dinero, tareas en 

casa, hora de llegar a casa, apariencia), aunque la existencia de estos límites les 

beneficiarán mucho a largo plazo. 

Es la etapa los adolescentes forman su propia identidad. Experimentan con 

distintos aspectos, papeles, valores, amigos, aficiones. Menos egocentrismo y 

mayor énfasis sobre valores abstractos y principios morales.  

 

2.3. Identidad 

La construcción de la identidad en la adolescencia es uno de los períodos 

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

necesita hacerse con una firme identidad, es decir, saberse individuo distinto a los 

demás, conocer sus posibilidades, su talento y sentirse valioso como persona que 

avanza hacia un futuro. 

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 se ponen sobre el 

tapete no pocas cuestiones básicas; piénsese en la vocación, en los planes para 

ganarse la vida, en el matrimonio, en los principios básicos de la existencia, en la 

independencia de la familia y en la capacidad para relacionarse con el sexo 

opuesto, y a estos aspectos hay que sumar todos aquellos conflictos de la niñez 

que no se hayan resuelto y que surjan de nuevo, conflictos que habrá que afrontar 

también. 

En esta edad puede comenzar a desarrollarse una forma diferente de ver el 

mundo, el pensamiento abstracto, que permite un gran distanciamiento de la 

realidad inmediata para juzgarla a partir de lo que podría ser, imaginar otras 

posibilidades además de las que existen, pensar sobre los propios procesos 

psicológicos, sobre lo que se piensa o lo que se siente, tratar de explicar lo que 



19 
 

sucede a través de múltiples hipótesis, o analizar todas las posibilidades y valorar 

la realidad como una de dichas posibilidades.  

 

2.4. Desarrollo sexual del adolescente 

Los estudios sexológicos actuales advierten de la necesidad de profundizar 

en el concepto de sexualidad, de tal modo que ésta no puede ser reducida tan 

sólo a los "comportamientos sexuales". La sexualidad es el hecho radical de 

construirse como mujeres u hombres, es la manera de estar en el mundo en tanto 

que tales. Hay ósmosis entre sexualidad y existencia, la sexualidad es todo 

nuestro ser. 

Compartiendo este enfoque, consideramos que la adolescencia es una etapa en la 

que continúa el proceso de sexuación iniciado desde el mismo momento de la 

concepción, que supone la integración de los diversos niveles que conforman el 

hecho sexual humano cuya naturaleza es biológico, psicológico y social. Por tanto, 

no puede reducirse solamente a la aparición y desarrollo de los comportamientos 

sexuales en esta etapa, sino al modo de integrase en el mundo en tanto que mujer 

u hombre y los procesos implicados en ello. 

Mirando hacia adelante la adolescencia es una etapa particularmente intensa en el 

proceso de sexuación. Si afirmamos que la sexualidad es la manera en que nos 

integramos como personas sexuadas, es el modo de vivir esta realidad, entonces 

la adolescencia es la etapa en la que el proceso de sexuación va a producir 

trasformaciones esenciales para tal fin. Estas se van a producir en tres áreas: En 

la redefinición de la Identidad sexual, aparición y configuración del Deseo 

Sexual, y en la evolución de los Afectoas relacionados con la sexualidad. 

 

IDENTIDAD SEXUAL 

Es la Convicción interna de una persona acerca de ser varón o mujer. 

Se presenta en el adolescente un periodo de malestar, en el que se plantean 

grandes dudas, contradicciones, que son necesarios en esta etapa que sirve para 

afirmar que ya no son niños pero tampoco adultos; esta situación, poco definida 



20 
 

provoca una crisis de identidad porque no “saben quiénes son”; para ello pasan 

por varias etapas como la duda, el rechazo, la provocación, las experiencias, la 

ansiedad, etc.  

En este proceso complicado de identidad sexual se presenta: 

a) Preocupación por su físico. (Ansiedad ante la necesidad de tener un cuerpo 

perfecto atractivo. Presión social).  

b) Preocupación por el rol sexual. Necesidad de reconocimiento y aceptación por 

parte de las personas significativas para los adolescentes. Este reconocimiento y 

aceptación les proporciona un concepto positivo de si mismos y de su autoestima.  

La autoestima es uno de los indicadores más significativos en la 

construcción de la propia identidad del adolescente.  

No obstante, esta es una edad llena de cambios rápidos en su estado emocional. 

Los cambios frecuentes de humor tienen una raíz fisiológica debida a las 

descargas de hormonas que se vierten en el organismo: el mal genio  una gran 

necesidad por la privacidad, una gran necesidad por la privacidad, así como la 

tendencia a ser temperamentales, también se deben a causas  psicológicas, 

reflejo de cómo viven en su interior problemas relacionados con el amor, 

decepciones, malas calificaciones, etc.7   

  

Cuando el adolescente se identifica, de un modo intenso y persistente, con el otro 

sexo, lo cual constituye el deseo de ser, o la insistencia en que uno es, del otro 

sexo.  

El adolescente presenta características clínicas que pueden parecerse tanto a las 

de los niños como a las de los adultos (según el nivel de desarrollo del individuo). 

En un adolescente joven puede ser más difícil establecer un diagnóstico exacto 

debido a la cautela del individuo. Las dificultades pueden ser mayores si el 

adolescente se encuentra indeciso en cuanto a su identificación con el otro sexo o 

si la familia no lo aprueba. El adolescente puede ser enviado a un centro médico 

                                                             
7 Psiquiatría Y Psicología de la infancia y adolescencia/ Editor Arturo, Director Julio Meneghello. Pag. 
662,663.664 
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porque los padres o los profesores están preocupados por el aislamiento social, el 

rechazo y las burlas de sus amigos. En estas circunstancias, el diagnóstico debe 

reservarse para los adolescentes que parecen identificarse con el otro sexo por la 

manera de vestir y por su comportamiento (p. ej., depilarse las piernas en los 

varones). El esclarecimiento del diagnóstico en niños y adolescentes puede 

necesitar un seguimiento durante un largo período de tiempo. 

El malestar y la discapacidad de los individuos con trastorno de la identidad sexual 

se manifiesta de diferente manera a lo largo de la vida. En los niños el malestar se 

manifiesta por un descontento patente hacia su sexo. La preocupación por 

transvestirse interfiere a menudo con las actividades cotidianas del individuo. En 

los niños más mayores el fracaso en contraer amistades y habilidades propias de 

individuos del mismo sexo a menudo, conduce a aislamiento y a malestar; algunos 

niños se niegan a ir a la escuela debido a la obligación de vestir con la ropa de su 

sexo y a las burlas de los compañeros. En los adolescentes y en los adultos la 

preocupación por transvestirse interfiere muy frecuentemente con las actividades 

habituales de la persona.  

Son habituales las dificultades de relación, y puede verse afectado también el 

rendimiento en la escuela o en el trabajo.8  

 

Cambios en la Imagen Corporal 

El cuerpo adquiere su naturaleza dimórfica con la aparición de los 

caracteres sexuales secundarios.  

El evento puberal obliga a una restructuración de la identidad sexual en la medida 

en que el cuerpo es su pilar esencial. Por un lado los cambios físicos exigen, 

desde un punto de vista intra-psíquico, una redefinición de la identidad en función 

de la nueva imagen y de las nuevas funciones adquiridas. Por otro, la nueva 

imagen es puesta en relación con el medio social y generalmente comparada con 

los estereotipos de belleza. 

                                                             
8
 DSM IV con códigos del CIE 10. 
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La diferenciación sexual es un proceso de desdoblamiento en dos formas a partir 

de momentos indiferenciados, homólogos para ambos sexos. Cada persona es el 

resultado de su propio proyecto genético, por lo tanto, dentro de cada sexo existen 

una gran diversidad de morfologías que van desde las físicamente más ambiguas 

hasta las más estereotipadas.  

 

Cambios en la Nuevas Capacidades 

 

Durante la infancia, una vez adquirida la identidad básica de género, los 

niños y las niñas necesitan afirmarse en su grupo. Sus capacidades cognitivas no 

les permiten más que una visión concreta de la realidad. 

Al comienzo de la adolescencia el propio desarrollo cognitivo potencia un cambio 

cualitativo en la manera de procesar la realidad.  

 

Es el paso de lo concreto a lo abstracto. La realidad es tan sólo una 

posibilidad entre otras: "Las cosas son como son, pero podrían ser de otra 

manera". Estos cambios cognitivos permiten relativizar los contenidos de género. 

No existe una manera de ser mujer u hombre. Los roles de género indican que en 

el análisis de valores, actitudes y comportamientos observados desde la variable 

sexo, se pueden agrupar en dos polos que hacen referencia a la instrumentalidad 

(interés por lo que uno puede construir o destruir, impulsividad, independencia, 

competitividad), y a la comunalidad (interés por el cuidado del grupo, empatía, 

dependencia).  

Convencionalmente el modelo de congruencia en la relación sexo - género 

determinaba que el primero se asocia a la masculinidad y el segundo a la 

feminidad. 

Las personas que estén en la etapa evolutiva deben realizar, al hilo del 

desarrollo de su identidad, una asimilación de contenidos de género. Estos son 

elementos que dan significado al hecho de ser mujer u hombre. Los y las 

adolescentes se hallan en un momento vertiginoso de cambio en los roles, en un 
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ambiente donde convergen los tradicionales y los actuales caracterizados por los 

cambios habidos en la emergencia del nuevo rol de la mujer y sus consecuencias 

sistémicas respecto al del hombre. Por otro lado continúa una fuerte presión social 

debida a la inercia del modelo masculino, en cuanto a lo que hoy por hoy significa 

socialmente la masculinidad. 

 

 DESEO SEXUAL 

Constituido por tres elementos independientes: 

- El impulso; constituido por lo que podríamos considerar el "sistema sexual", el 

motivo y el anhelo. El impulso representa la base bio-fisiológica del deseo sexual. 

El impulso hace referencia a la activación que puede generarse desde la propia 

dinámica biológica, o inducirse a partir de determinados incentivos, es decir 

estímulos que en diversas situaciones tienen valencia erótica.   

-El motivo hace referencia a su articulación psicológica, Representa la disposición 

hacia la actividad sexual. Se manifiesta por la integración del impulso en el 

conjunto de la personalidad y supone la aceptación o el consentimiento de la 

activación sexual, la disposición hacia lo erótico. Esta depende de la propia 

historia sexual y de como haya sido su socialización en el contexto socio-cultural 

donde éstos se desarrollan.  

-El anhelo a su representación socio-cultural del deseo sexual y significa el deseo 

de llegar a estar involucrado en la experiencia sexual, siendo este componente 

independientemente del impulso y del motivo. 

 

 Contextos que activan o inhiben el deseo.- El deseo sexual esta 

regulado tanto bio-fisiológica como psicológicamente por mecanismos de 

activación y de inhibición. Tales mecanismos, en condiciones normales, cumplen 

una función adaptativa, así el deseo sexual surge en situaciones apropiadas que 

reúnen condiciones de seguridad, intimidad, etc., y se inhibe en situaciones 

percibidas como inadecuadas o peligrosas. Siendo la expresión del deseo sexual 

una experiencia emocional subjetiva, los contextos de activación y de inhibición 
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son peculiares en cada persona, y dependerán de la estructura general de la 

personalidad, por tanto del desarrollo personal y social a lo largo de la propia 

biografía. 

 

Capacidad de regulación.- Sentida la experiencia emocional del deseo 

sexual, ésta debe ser regulada conforme a instancias personales. Si el deseo 

sexual es una emoción, toda emoción es regulada a través de estrategias de 

afrontamiento o mecanismos de defensa. El deseo sexual puede ser satisfecho 

directamente, puede ser aplazado, se puede derivar a otros intereses, o se puede 

negar o reprimir. Consideramos que se produce una regulación inadecuada 

cuando de una manera defensiva se consigue, por inhibición, minimizar la 

activación propia del deseo sexual o alterar la percepción hasta su 

desnaturalización sintiendo, finalmente, una ansiedad difusa sin lograr reconocer 

su origen. En otras situaciones la incapacidad de regulación hace posible que 

algunas personas sobrepasen los niveles razonables de control y consigan la 

satisfacción de sus deseos sexuales violando la libertad de otras personas, como 

es el caso de los abusos, las agresiones y el acoso sexuales. En estos casos es 

de gran utilidad comprender las claves que explican el proceso de la configuración 

específica del deseo de estas personas transgresoras, que sin duda comenzó a 

forjarse en la temprana adolescencia. 

 

 Comportamientos sexuales.- El deseo sexual, es la energía motivacional 

que mueve a las personas a la búsqueda de satisfacción sexual la cual se logra a 

través de la experiencia, es decir, de comportamientos concretos. Todo parece 

indicar que a lo largo de la pubertad el deseo sexual genera un volumen de 

fantasías que organizará y dirigirá los comportamientos posteriores.  

En este sentido, parece ser también que las fantasías están ya orientadas 

eróticamente desde los momentos puberales. 
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El comportamiento sexual de los adolescentes pasa por dos momentos: El 

Autoerotismo o Erotismo dirigido hacia la propia persona, y el Heteroerotismo o 

Erotismo dirigido hacia los demás. 

 

El autoerotismo o masturbación 

Los primeros comportamientos sexuales en la adolescencia generalmente 

son autoeróticos. Sin embargo en este momento evolutivo adquiere una cualidad 

diferente a los comportamientos autoeróticos infantiles.  

En la adolescencia el autoerotismo tiene una clara vocación heteroerótica, 

relacional, puesto que la masturbación va guiada, en general, por fantasías que 

incluyen la satisfacción sexual compartida. 

La masturbación es una actividad que ayuda a conocer el cuerpo, y la 

propia respuesta sexual descubriendo todos sus matices. A través de ella se 

obtiene satisfacciones sexuales construyendo en la fantasía situaciones 

idealizadas o inalcanzables; ayuda también a elevar la autoestima sexual; tiene 

sentido en sí misma como una forma de acceso al placer, por ello puede estar 

presente, con mayor o menor intensidad, a lo largo de las edades; en los primeros 

años de la adolescencia puede suponer un ensayo imaginado de la anhelada 

experiencia sexual.  

En relación al nivel de conocimientos contrastados que poseemos sobre 

esta cuestión, se puede afirmar que la masturbación es un comportamiento natural 

y saludable que forma parte del repertorio de las actividades sexuales. Sin 

embargo determinadas situaciones conflictivas tanto desde el plano individual, 

como familiar o escolar podrían dar lugar a un tipo de masturbación reactiva o 

compulsiva.  

En estos casos la masturbación compulsiva debe ser interpretada como una 

manifestación del conflicto y no como el origen del mismo. 

La integración saludable de la masturbación está mediatizada por las actitudes 

hacia la sexualidad y éstas a su vez por las reacciones emocionales ante la 

misma.  
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El Heteroerotismo 

El acceso de los adolescentes a la experiencia sexual compartida a través 

de cinco niveles: 

I. Poco o ningún contacto sexual con el sexo opuesto: Puede ser que se 

haya tenido alguna cita, pero no se ha besado todavía. 

II. Experiencia limitada de actividades sexuales: Se tiene experiencia del 

beso y se puede tener experiencia de estimulación de los senos por encima de la 

ropa pero nunca por debajo. 

III. Intimidades sexuales próximas al coito: Se tiene experiencia de la 

estimulación de los senos por debajo de la ropa y se puede haber experimentado 

la estimulación genital o el contacto intergenital, pero no se ha realizado el coito. 

 

Estos niveles son útiles que permiten establecer la secuencia de 

comportamientos que dan acceso a la experiencia sexual. 

En cualquier caso la accesibilidad a la actividad sexual va a depender, por un lado 

de los estándares sexuales del entorno y por otro de las actitudes hacia la 

sexualidad.  

En los inicios de la adolescencia suelen aparecer determinadas experiencias 

sexuales entre chicos que consisten en el descubrimiento compartido del 

funcionamiento de la respuesta sexual, que por lo general consisten en 

masturbaciones compartidas. 

 

 AFECTOS 

Se refiere a las ganas de estar involucrado en la experiencia sexual, deseo 

de llegar a ser una persona sexualmente activa, debería ser proyectado en el 

futuro por parte de los y las adolescentes. Proyectarse en el futuro significa 

afrontarlo con ilusión, al tiempo que permite anticipar las posibles situaciones de 

riesgo inherentes al propio comportamiento sexual. 
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2.5. Desarrollo Social. 

El objetivo social del adolescente es la evolución desde una persona 

dependiente hasta otra independiente, cuya identidad le permita relacionarse con 

otros de un modo autónomo.  

  Las amistades cumplen en esta etapa variadas funciones, como el desarrollo de 

las habilidades sociales, como ayuda para enfrentar las crisis y los sentimientos 

comunes, ayuda a la definición de la autoestima y status.  

 

2.6. Cambios Bio-Psico sexuales en el adolescente 

Las características que valoran los adolescentes son la belleza, la 

sensibilidad, la prisa que entre otros provocan a menudo angustia por lo impuro de 

sus deseos como si el instinto sexual normal no fuera la misma pureza. 

La sexualidad se presenta como una fuerza interna que no es fácil de definir ni de 

controlar, el adolescente se siente impulsado fuera de sí mismo, sin saber a dónde 

ni cómo pero lo siente, es la tendencia sexual que fuertemente le lleva a buscar el 

placer.    

Los principales agentes de socialización que influyen en la identidad sexual 

alcanzada son la familia, los medios de comunicación, el grupo de pares y el  

sistema educativo. En esta etapa se logra el primer amor real, pues se busca, por 

las características internas y estéticas de la pareja, el bienestar del otro; en esta 

etapa se une el deseo sexual al amor, comprendiéndose el acto sexual como una 

expresión de éste. 

Algunos sostienen que las diferencias de carácter entre hombres y mujeres 

son producto biológico innato, pero el proceso de socialización es responsable de 

la adquisición, formación y desarrollo de la mayoría de los roles sociales, 

incluyendo los sexuales.  

El enamoramiento es una vivencia propia de la adolescencia. Se considera 

como un aprendizaje erótico natural de la edad, permite el desarrollo personal así 

como el conocimiento del otro sexo. 



28 
 

Entre los 17 y 19 años, se consolida la identidad ("uno sabe quién es, que quiere y 

a donde va"). Infortunadamente la mayoría de los adolescentes llegarán a la 

consolidación con muchas imposiciones de sus padres, lo cuales no se dan cuenta 

de que no dejan crecer con libertad a sus hijos. 

 

 2.6.1. Influencia Familiar 

La influencia de la familia en el desarrollo del adolescente es vital ya que si 

este se forma dentro de una estructura familiar adecuada esto facilitará sus 

relaciones con las personas de su edad y su posterior integración dentro de la 

sociedad adulta donde deberá asumir nuevas responsabilidades. 

La familia es el medio en el que normalmente se produce el desarrollo del niño 

hasta la adolescencia.  

El niño ha crecido hasta la pubertad protegido dentro del ámbito familia y se 

enfrenta ahora a situaciones que debe resolver por sí mismo. 

Según como haya sido su aprendizaje durante la adolescencia, será su 

manera de afrontar los nuevos retos que se le avecinan. 

La persona que ha recibido una educación opresora por parte de sus padres se 

encontrará vacilante ante los nuevos retos ya que no ha tenido oportunidad de 

desarrollar su autonomía, y por tanto no ha tenido la ocasión de emanciparse 

mediante experiencias propias. 

Sin embargo, si el niño ha sido convenientemente estimulado y ha recibido la 

confianza debida de sus progenitores dentro de un ambiente de seguridad y 

protección dispondrá de las herramientas más idóneas para afrontar con solvencia 

las nuevas experiencias que se le presenten. 

  

2.6.2. Influencia Social 

En la adolescencia los espacios donde son posibles las interacciones 

sociales se expanden, mientras que se debilita la referencia familiar.  La 

emancipación respecto a la familia no se produce por igual en todos los 
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adolescentes;  la vivencia de esta situación depende mucho de las prácticas 

imperantes en la familia.  

Los adolescentes que se mueven en un grupo social que consumen alcohol 

y que tienen un sentimiento de alineación en su entorno escolar son más 

propensos a consumir alcohol de un modo temporal o continuo.9  

Durante la adolescencia se producen cambios de influencia sociales: la familia 

deja de tener la influencia decisiva y es el grupo de igualdad quienes ejercen la 

máxima influencia. El principal desacuerdo que se produce entre padres e hijos se 

refiere a: la elección de amigos del mismo u otro sexo, de modo de vestir, de 

peinarse, la hora que llega a casa por la noche, sitios adonde va en sus tiempos 

libres, realiza tareas domésticas, entre otras. 

Los sentimientos de conflicto aumentan en función de la edad. 

La adolescencia pone en tela de juicio el papel de la autoridad; vale decir que los 

amigos y compañeros desempeñan un papel importante en el desarrollo del joven 

durante la adolescencia. 

En los primeros estadios de la adolescencia, las relaciones sociales 

permanecen superficiales. Los adolescentes no se entregan totalmente a sus 

amigos. Las conversaciones siguen siendo limitadas. Se refieren a tareas 

escolares, exámenes, profesores, deportes, artistas, etc.  

No se refieren a lo que realmente les preocupa: a su familia, afectividad.10 

 

3. ALCOHOLISMO  

3.1. Definición 

El Alcoholismo es una enfermedad crónica, progresiva y a menudo mortal 

que se caracteriza por una dependencia emocional y a veces orgánica del alcohol. 

Es producida por la ingestión excesiva de alcohol etílico, bien en forma de bebidas 

alcohólicas o como constituyente de otras sustancias.  

                                                             
9 http://guiajuvenil.com/hijos/los-cambios-emocionales-en-la-adolescencia.html/ G:\el entorno social.htm 

10
 Tesis Consumo de Bebidas Alcohólicas y su incidencia en el rendimiento escolar de los estudiantes del Bachillerato de la 

especialidad de Informática del Colegio La Dolorosa. Periodo 2004-2005. Propuesta alternativa. 

http://guiajuvenil.com/hijos/los-cambios-emocionales-en-la-adolescencia.html/
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La OMS define el alcoholismo como uno de los mayores problemas  que afecta a 

toda la familia y produce cambios físicos, mentales, emocionales en el 

comportamiento de la persona, 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. 

3.2. Clasificación de Alcohol 

3.2.1. Dependencia del alcohol 

 La dependencia fisiológica del alcohol se reconoce por la demostración de 

tolerancia o de síntomas de abstinencia. 

La abstinencia de alcohol se caracteriza por la aparición de síntomas de 

abstinencia unas 12 horas después de disminuir la ingesta de grandes cantidades 

tras un consumo prolongado. Debido a que la abstinencia de alcohol puede ser 

desagradable e intensa, los sujetos con dependencia del alcohol pueden continuar 

consumiendo alcohol, a pesar de las consecuencias adversas, para evitar o aliviar 

los síntomas de abstinencia. Una relativa minoría de sujetos con dependencia del 

alcohol nunca experimentan síntomas relevantes de abstinencia y sólo cerca del 5 

% de los sujetos con dependencia los experimentan siempre (p. ej., delirium, crisis 

comiciales de gran mal). Una vez presente el patrón de uso compulsivo, los 

sujetos con dependencia pueden dedicar mucho tiempo al consumo de bebidas 

alcohólicas. 

 

3.2.2. Abuso de alcohol 

 Consiste en un patrón desadaptativo de consumo de sustancias anifestado 

por consecuencias adversas significativas y recurrentes relacionadas con el 

consumo repetido de sustancias. 

A diferencia de los criterios para la dependencia de sustancias, los criterios para el 

abuso de sustancias no incluyen la tolerancia, la abstinencia ni el patrón de uso 

http://es.wikipedia.org/wiki/Alcohol_et%C3%ADlico
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_de_abstinencia
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compulsivo, y, en su lugar, se citan únicamente las consecuencias dañinas del 

consumo repetido.  

La actividad escolar y el rendimiento laboral pueden verse afectados por los 

efectos de la bebida o de la intoxicación. El sujeto puede beber en situaciones 

peligrosas (conduciendo, manejando máquinas en estado de embriaguez). Beber 

alcohol puede causar problemas legales (p. ej., detenciones por intoxicación o 

conducir bajo los efectos del alcohol). Por último, los sujetos con abuso de alcohol 

pueden continuar bebiendo a pesar de que saben los problemas sociales o 

interpersonales que ello les acarrea (p. ej., discusiones violentas con la mujer 

mientras está intoxicado, abuso de los niños). Cuando estos problemas se 

acompañan con demostraciones de tolerancia, abstinencia o comportamiento 

compulsivo relacionado con la bebida, debe considerarse el diagnóstico de 

dependencia alcohólica más que el de abuso de alcohol. Estos problemas pueden 

tener lugar repetidamente durante un período continuado de 12 meses.  

 

3.2.3. Intoxicación por alcohol 

 La característica esencial de la intoxicación alcohólica es la presencia de un 

cambio psicológico o comportamental desadaptativo clínicamente significativo (p. 

ej., comportamiento agresivo, labilidad emocional, deterioro de la capacidad de 

juicio y deterioro de la actividad laboral o social) que aparece durante la ingestión 

de alcohol o poco tiempo después. Estos cambios se acompañan de lenguaje 

farfullante, falta de coordinación, marcha inestable, nistagmo, deterioro de la 

atención o la memoria, estupor o coma.  

Los síntomas no son debidos a enfermedad médica y no se explican mejor por 

otro trastorno mental.  

La demostración de que el sujeto ha bebido se puede conseguir por el olor de su 

aliento, por la historia obtenida a través de la información del propio sujeto u otro 

acompañante e incluso, si es necesario, practicando análisis de orina y de sangre. 
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3.2.4. Abstinencia de alcohol 

 La característica esencial de la abstinencia alcohólica es la presencia de un 

síndrome de abstinencia característico que se desarrolla después de interrumpir o 

reducir el uso prolongado de grandes cantidades de alcohol.  

El síndrome de abstinencia incluye dos o más de los siguientes síntomas: 

hiperactividad autonómica (p. ej., sudoración o pulsaciones por encima de 100); 

aumento del temblor distal de las manos; insomnio; náuseas o vómitos; 

alucinaciones visuales, táctiles o auditivas transitorias, o ilusiones; agitación 

psicomotora; ansiedad, y crisis epilépticas.  

Cuando se observen alucinaciones o ilusiones, el clínico puede especificar con 

alteraciones perceptivas. 

Los síntomas pueden provocar un deterioro de la actividad laboral, social y de 

otras áreas importantes de la actividad del sujeto. Los síntomas no han de 

deberse a enfermedad médica ni ser explicados mejor por otro trastorno mental (p. 

ej., abstinencia de sedantes, hipnóticos o ansiolíticos, o trastorno de ansiedad 

generalizada). 

Los síntomas de abstinencia empiezan cuando las concentraciones de alcohol en 

la sangre disminuyen bruscamente (p. ej., entre 4 y 12 horas) después de haber 

interrumpido o reducido la bebida. Los síntomas de abstinencia pueden aparecer 

tras largos períodos de tiempo (p. ej., unos días). Debido a la vida media corta del 

alcohol, los síntomas de abstinencia alcanzan su mayor intensidad durante el 

segundo día de abstinencia y mejoran de forma marcada al cuarto o quinto días. 

Sin embargo, a los síntomas de abstinencia pueden seguir síntomas de ansiedad, 

insomnio y disfunción autonómica en distintos grados de intensidad durante 

períodos de 3 a 6 meses. 

 

3.2.5. Otros trastornos inducidos por alcohol 

3.2.5.1. Delirium por intoxicación por alcohol 

El delirium que aparece durante la intoxicación por sustancias, puede 

desarrollarse minutos u horas después de haber ingerido dosis relativamente altas 
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de algunas drogas como Cannabis, cocaína y alucinógenos. Con otras sustancias 

como el alcohol, los barbitúricos o la meperidina, el delirium a veces sólo se 

presenta después de una intoxicación mantenida durante algunos días. 

La duración del delirium tiende a variar de acuerdo con la vida media de la 

sustancia en cuestión: las sustancias de acción prolongada se asocian con 

frecuencia a una abstinencia más prolongada. 

El delirium por abstinencia de sustancias puede mantenerse desde unas horas 

hasta 2-4 semanas. 

Se debe establecer este diagnóstico en lugar de los diagnósticos de intoxicación 

por sustancias o abstinencia de sustancias sólo cuando los síntomas 

cognoscitivos excedan de los que son propios de los síndromes de intoxicación y 

de abstinencia, y cuando los síntomas sean de la suficiente gravedad como para 

merecer una atención clínica independiente. 

 

3.2.5.2. Delirium por abstinencia de alcohol 

Para el diagnóstico de delirium inducido por sustancias debe haber demostración 

a través de la historia, de la exploración física o de las pruebas de laboratorio de 

que la intoxicación o abstinencia de sustancias, los efectos secundarios de la 

medicación o la exposición a tóxicos se estiman etiológicamente relacionados con 

el delirium. Un delirium que se presenta durante la intoxicación por una sustancia 

se diagnostica como delirium por intoxicación por sustancias, un delirium que se 

presenta durante la abstinencia de una sustancia se diagnostica como delirium por 

abstinencia de sustancias y un delirium que se asocia con efectos secundarios de 

la medicación o con exposición a tóxicos, se diagnostica como delirium inducido 

por sustancias. 

 

3.2.5.3. Demencia persistente inducida por alcohol  

La demencia persistente inducida por sustancias no se diagnostica si los síntomas 

se presentan a continuación de la intoxicación o abstinencia de sustancias, o si 

aparecen exclusivamente en el transcurso de un delirium.  
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Los síntomas que se asocian a la demencia persistente inducida por sustancias 

son los que se asocian a las demencias en general.  

La edad del inicio de la demencia persistente inducida por sustancias empieza 

excepcionalmente antes de los 20 años. 

Este trastorno presenta un inicio insidioso y una lenta progresión, sobre todo 

cuando el sujeto es diagnosticado de dependencia de sustancias.  

 

3.2.5.4. Trastorno amnésico persistente inducido por alcohol 

Las características descriptivas del trastorno amnésico persistente inducido por 

sustancias. Para diagnosticar el trastorno amnésico persistente inducido por 

sustancias, debe haber demostración, a través de la historia, de la exploración 

física o de las pruebas de laboratorio, de que la alteración de la memoria está 

relacionada etiológicamente con los efectos persistentes de la sustancia (p. ej., 

droga de abuso, medicamentos o exposición a tóxicos). 

El trastorno se denomina persistente, puesto que la alteración de la memoria 

persiste una vez que el sujeto deja de experimentar los efectos de la intoxicación o 

abstinencia de la(s) sustancia(s). 

Los síntomas asociados al trastorno amnésico persistente inducido por sustancias 

son similaresa los síntomas de los trastornos amnésicos. Aunque en el momento 

actual están abstinentes, muchos sujetos con este trastorno tienen o han tenido un 

patrón previo de consumo prolongado de sustancias que justifica el diagnóstico de 

dependencia.  

 

3.2.5.5. Trastorno psicótico inducido por alcohol  

La característica esencial del trastorno psicótico inducido por sustancias es la 

presencia de alucinaciones o ideas delirantes que se consideran efectos 

fisiológicos directos de alguna sustancia (p. ej., una droga, medicamento o 

exposición a un tóxico).  

La alteración no se explica mejor por la presencia de un trastorno psicótico no 

inducido por sustancias. No se establece el diagnóstico si los síntomas psicóticos 
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sólo aparecen en el transcurso de un delirium. Este diagnóstico debe realizarse en 

lugar del de intoxicación por sustancias o abstinencia sólo si los síntomas son 

excesivos en relación con los habitualmente asociados con el síndrome de 

intoxicación o de abstinencia, y cuando los síntomas son de suficiente gravedad 

como para merecer atención clínica independiente. 

El trastorno psicótico inducido por sustancias se distingue de un trastorno psicótico 

primario teniendo en cuenta el inicio, el curso y otros factores. Los trastornos 

psicóticos inducidos por sustancias sólo se producen en asociación con estados 

de intoxicación o abstinencia, mientras que los trastornos psicóticos primarios 

pueden preceder el inicio del consumo de la sustancia o pueden producirse tras 

largos períodos de abstinencia. Una vez iniciados, los síntomas psicóticos pueden 

continuar mientras continúe el consumo de la sustancia. Debido a que en algunas 

sustancias el síndrome de abstinencia puede aparecer con relativo retraso, el 

inicio de los síntomas psicóticos puede darse hasta 4 semanas después del 

abandono de la sustancia.  

 

3.2.5.6. Trastorno del estado de ánimo inducido por alcohol  

La característica esencial del trastorno del estado de ánimo inducido por 

sustancias es una notable y persistente alteración del estado de ánimo, que se 

considera provocada por los efectos fisiológicos directos de una sustancia (p. ej., 

una droga, un medicamento, otro tratamiento somático de la depresión o la 

exposición a un tóxico). 

Si bien el cuadro clínico de la alteración del estado de ánimo puede ser parecido al 

de un episodio depresivo mayor, maníaco, mixto o hipomaníaco, no es necesario 

que se cumplan los criterios completos para uno de estos episodios.  

La alteración no se explica mejor por la presencia de un trastorno del estado de 

ánimo que no sea inducido por sustancias. No se efectúa el diagnóstico si los 

síntomas del estado de ánimo sólo aparecen en el transcurso de un delirium. 

Los síntomas deben provocar malestar clínico significativo o deterioro social, 

laboral o de otras áreas importantes de la actividad del individuo. En algunos 
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casos el sujeto puede ser aún capaz de desenvolverse, pero a costa de un 

esfuerzo importante. Este diagnóstico debe establecerse en lugar del de una 

intoxicación por sustancias o abstinencia de sustancias sólo si los síntomas son 

excesivos comparados con los habitualmente asociados al síndrome de 

intoxicación o de abstinencia y cuando son de suficiente gravedad como para 

merecer una atención clínica independiente. 

Los trastornos del estado de ánimo inducidos por sustancias sólo se producen en 

asociación con estados de intoxicación o abstinencia, mientras que los trastornos 

del estado de ánimo primarios pueden preceder al inicio del consumo de la 

sustancia o pueden producirse tras largos períodos de abstinencia. Otra 

consideración es la referente a la presencia de síntomas atípicos para un trastorno 

del estado de ánimo primario (p. ej., edad de inicio o curso atípicos).  

 

3.2.5.7. Trastorno de ansiedad inducido por alcohol  

La característica esencial de este trastorno es la existencia de síntomas 

predominantes de ansiedad que se consideran secundarios a los efectos 

fisiológicos directos de una sustancia (p. ej., drogas, fármacos o tóxicos). La 

presentación clínica del trastorno de ansiedad inducido por sustancias puede 

imitar la del trastorno de angustia, el trastorno de ansiedad generalizada, fobia 

social o el trastorno obsesivo-compulsivo, no es necesario que se cumplan los 

criterios diagnósticos de ninguno de estos trastornos. Estas alteraciones no se 

explican mejor por la presencia de un trastorno mental (p. ej., otro trastorno de 

ansiedad) no secundario al consumo de una sustancial. 

No debe efectuarse el diagnóstico de trastorno de ansiedad relacionado con 

sustancias si los síntomas de ansiedad aparecen exclusivamente en el transcurso 

de un delirium. 

 

3.2.5.8. Trastorno sexual inducido por alcohol  

La característica esencial del trastorno sexual inducido por sustancias consiste en 

una alteración sexual clínicamente significativa que provoca malestar acusado o 
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dificultad en las relaciones interpersonales. Según sea la sustancia consumida, el 

trastorno puede alterar el deseo y la excitación sexuales, así como el orgasmo, o 

producir dolor. Se considera que la alteración puede explicarse en su totalidad por 

los efectos fisiológicos directos de alguna sustancia (p. ej., drogas, fármacos o 

exposición a tóxicos). El trastorno no se debe explicar mejor por la presencia de 

un trastorno sexual no inducido por sustancias. Este diagnóstico se establece en 

vez del de intoxicación por sustancias sólo cuando los síntomas sexuales exceden 

de los que habitualmente se asocian a la intoxicación y son de la suficiente 

gravedad como para merecer atención clínica independiente. Para una 

información más detallada sobre los trastornos relacionados con sustancias.  

El trastorno sexual inducido por sustancias se diferencia del trastorno sexual 

primario por el inicio y el curso del trastorno.  

 

3.2.5.9. Trastorno del sueño inducido por alcohol 

La característica esencial de este trastorno es la presencia de alteraciones 

prominentes del sueño de suficiente gravedad como para merecer una atención 

clínica independiente y que se consideran debidas a los efectos fisiológicos 

directos de una sustancia (p. ej., drogas, fármacos o tóxicos). 

Los tipos insomnio e hipersomnia son los más frecuentes; el tipo parasomnia es 

menos frecuente. No debe efectuarse el diagnóstico de trastorno del sueño 

inducido por sustancias si los síntomas aparecen en el transcurso de un delirium.  

Los síntomas provocan malestar clínicamente significativo o deterioro social, 

laboral o de otras áreas importantes de la actividad del individuo.11
 

 

 

 

 

 

 

                                                             
11

 DSM IV con códigos del CIE 10. 
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V. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

* Para determinar el estado emocional de los estudiantes se aplicó colectivamente  

el “Cuestionario para determinar el grado de Estabilidad e Inestabilidad 

emocional de Guilford – Zimmerman”, el mismo que se lo revisó previamente la 

validez, para el empleo pertinente.  

 

GENERALIDADES 

Aplicación.- Este cuestionario puede sr aplicado de dos formas, individualmente y 

colectivamente. 

Tiempo de aplicación.- No existe límite de tiempo. 

Corrección.- A mano mediante la aplicación de un plantilla de corrección. 

Puntuación Máxima.- 30 puntos 

Hábito de Aplicación.- Diez años en adelante; diversos niveles educativos, 

aunque no es apropiada su utilización en individuos de nivel bajo cultural. 

Objetivos.- Determinar la estabilidad emocional en la oposición a la inestabilidad 

emocional. 

 

NORMAS PARA LA APLICACIÓN 

1. Material necesario para la prueba 

 Manual con las normas de aplicación, corrección e interpretación. 

 Ejemplar  o cuadernillo de la prueba y hoja de respuestas. 

 Plantilla de corrección. 

 Como material Auxiliar son necesarios: Un cronometro y varios lápices o 

bolígrafos de repuestos. 

 

2. Instrumento para el examinador 

 Deben cumplirse los requisitos habitualmente para la aplicación de pruebas 

psicológicas con respecto o preparación o revisión cuidadosa del material, 
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condiciones ambientales, motivación de los sujetos, etc. Es aconsejable que antes 

de la administración de la prueba, se explique brevemente el motivo por el que se 

aplica el inventario o cuestionario, insistiendo en la importancia que tiene el 

hacerlo bien. Lo esencial es que trabajen con máxima sinceridad y dedicación. 

 El examinador debe atenerse a las instrucciones de la prueba. 

Asimismo, se cerciorara de que todos han entendido perfectamente lo que tienen 

que hacer. Si es preciso, repetirá las instrucciones pero no empleara aclaraciones 

diferentes a las que figuran en el ejemplar de la prueba. Las personas deben 

interpretar por si misma las cuestiones planteadas. El examinador no debe 

explicar como cree el que deben ser interpretadas. Sin embargo, en el caso de 

personas  jóvenes y relativamente poco instruidas, se puede permitir explicar  l 

significado de las palabras que no entiendan, siempre que puedan hacerlo sin 

perjudicar la respuesta del sujeto. Convendrá ir anotando las palabras, frases o 

ítems que motivan aclaraciones. 

Ello permitirá prepara un repertorio de respuestas estándar para futuras 

aplicaciones.  

 El examinador debe indicar que no empiecen a trabajar hasta que se dé la 

señal para hacerlo. Esto tiene importancia cuando se desea cronometrar l tiempo 

empleado por cada sujeto en contestar todo el cuestionario, a medida que van 

terminando se pude anotar el tiempo en ángulo de la hoja de respuesta. 

 Mientras los sujetos contestan, comprobara si lo están haciendo 

correctamente y estará atento para contestar las preguntas que se le formulen. 

 

3. Instrucciones especificas para la aplicación. 

 El primer paso para la aplicación es de dar a cada sujeto una hoja de 

respuestas y después distribuye los cuadernillos de la prueba. Esto facilitara el 

obtener mayor atención cuando se da las instrucciones. El examinador dirá, una 

vez preparados los sujetos: 

 “Ahora voy a repartirles las hojas donde deberán responder la forma que ya 

les explique”. 
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Se reparte las hojas de respuestas diciéndoles 

 “Rellenen los datos personales que se piden en la parte superior. Iré 

nombrando uno a uno los datos, haciendo una pausa para darles tiempo. Escriban 

su nombre y apellidos… Donde dice “sexo”, las mujeres rodee con un círculo la 

letra “F” y los hombres la letra “M”… (y así sucesivamente hasta que los sujetos 

hayan completado los datos). Los datos respecto a “Estudios” y “Centro” pueden 

dictarlos el examinador si la situación del grupo lo permite, lo mismo la “fecha de 

hoy”. A continuación se les dice.  

 “Todas las cuestiones o las que deben responder esta en un cuadernillo 

como este (mostrarlo) que ahora les voy a entregar. En el no deben escribir nada. 

No habrá hasta que yo lo indique”. 

 

Se distribuye los cuadernillos. A continuación se dice: 

 “Ahora, les leeré las instrucciones que están impresas en la portada del 

cuadernillo. Vaya cada uno leyendo en voz baja al mismo tiempo que lo haga yo 

en voz alta”. Si alguien no ha entendido o tiene dudas, leer nuevamente las 

instrucciones. Terminadas las instrucciones añadir: 

 “Recuerde que no deben escribir nada en el cuadernillo ni dejar ninguna 

frase sin contestar. Cuando terminen asegúrense de haber contestado cada frase. 

Tienen todo el tiempo que necesiten para contestar, pero procuren no hacerlo con 

demasiada lentitud. Preparados?.Abran sus cuadernillos y comiencen ” 

Si los sujetos deben levantarse y entregar la prueba, o si deben levantar la mano 

para que el examinador se acerque y la recoja, así mismo si deben retirarse o no 

de la sala a medida que van terminando, deben decirle al examinador según la 

situación y características del grupo en cuestión. Lo que debe procurar en ese 

momento. 

 

CORRECCIÓN Y PUNTUACIÓN 

Se revisa en primer lugar la hoja de  respuestas para observar si ha dado 

más de una contestación a alguno de los ítems. En caso de que haya ocurrido 
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esto,  se rellenaran completamente los dos cuadros y la respuesta se considerará 

como “?”. A continuación se cuentan las respuestas “?” y el total se coloca en un 

lugar conveniente (en la parte superior de la hoja de la columna, por ejemplo). El 

siguiente paso es utilizar la plantilla de corrección y la hoja de respuestas, para r 

calificando las respuestas adecuadas. Luego se van sumando mentalmente las 

aspas y el total así obtenido se traslada a la casilla correspondiente que figura en 

el extremo superior derecho de la hoja de respuestas, con las siglas PD 

(puntuación directa). 

  

NORMAS INTERPRETATIVAS 

 Interpretación de Estabilidad Emocional. 

 Una puntuación alta (25 a 30 puntos) indica optimismo y buen humor de 

una parte y equilibrio emocional de otra. 

 Una puntuación media (9 a 24 puntos) corresponde a un nivel parcialmente 

estable e indica: Estabilidad Emocional Normal. 

 Una puntuación Baja (10 a 8 puntos) es, en general, signo de inestabilidad 

emocional, de una fuerte tendencia a angustiarse y preocuparse con facilidad; en 

otros términos, de una tendencia neurótica. 

 

TEST DE AUDIT 

* Se lo utilizo como herramienta para determinar la frecuencia del consumo de 

alcohol, tanto en hombres como en mujeres. Se aplico de manera colectiva.  

 

Descripción  

* El test de AUDIT consta de 10 ítems que exploran el consumo de alcohol del 

sujeto, así como los problemas derivados del mismo. 

* Cada ítems cuenta con criterios operativos especificados para asignar las 

puntuaciones correspondientes. 

* Se trata de un instrumento auto aplicado. 
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Corrección e interpretación 

 

*Proporciona una puntuación total que se obtiene sumando las puntuaciones en 

los 10 ítems. 

*En cada ítem, el valor de las respuestas oscila entre 0 y 4 (en los ítems 9 y 10 los 

valores posibles son tan solo 0, 2 y 4). El valor de la puntuación total oscila pues 

entre 0 y 40. 

*Existen puntos de corte diferenciados para hombres y mujeres que se 

proporcionan en la siguiente tabla: 

Hombres 

0-7 No problemas relacionados con 

alcohol. 

8-12 Bebedor de riesgo 

13-40 Problemas físico-psíquicos con 

la bebida y probable dependencia 

alcohólica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mujeres 

0-5  No problemas relacionados con 

alcohol. 

6-12 Bebedor de riesgo 

13-40 Problemas físico-psíquicos con 

la bebida y probable dependencia 

alcohólica. 

Referencias complementarias 

Rubio G, Bermejo J, Cabellero M C, Santo Domingo J. Validación de la prueba 

para la identificación de trastorno por uso de alcohol (AUDIT) en atención 

primaria. Rev. Clin. Esp. 1998; 198: 11 – 14 
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VI. RESULTADOS 

TABLA 1: POBLACIÓN INVESTIGA   

 POBLACIÓN INVESTIGA   

Hombres 48 77% 

Mujeres 14 23% 

TOTAL  62 100% 

 

FUENTE: Colegio Nacional Adolfo Valarezo, estudiantes de bachillerato, periodo Abril – Octubre 

2010. 

ELABORADO POR: Valentina Narváez, Ruth Medina. 

 

Del 100% de la población investigada el 77% comprende al sexo masculino, el 

23% corresponde al sexo femenino.  

 

GRAFICO 1: POBLACIÓN INVESTIGA   
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Tabla 2: Cuestionario para determinar el grado de Estabilidad e Inestabilidad 

emocional de Guilford – Zimmerman 

Cuestionario para determinar el grado de Estabilidad e Inestabilidad emocional de 
Guilford – Zimmerman 

 

Optimismo y Buen 
Humor (25 - 30) 

1 2% 

Estabilidad Emocional 
Normal (9 - 24) 

31 50% 

Inestabilidad 
Emocional (0 - 8) 

30 48% 

TOTAL 62 100% 
FUENTE: Colegio Nacional Adolfo Valarezo, estudiantes de bachillerato, periodo Abril – Octubre 

2010. 

ELABORADO POR: Valentina Narváez, Ruth Medina. 

Del 100% de la población investigada, el 2% presenta Optimismo y buen 

humor de una parte y equilibrio Emocional que comprende el rango de 25 a 30 

puntos. 

El 50% Presenta Estabilidad Emocional Normal que pertenecen al rango de 

9 a 24 puntos. 

 El 48% indican Inestabilidad Emocional, de una fuerte tendencia a 

angustiarse y preocuparse con facilidad; con tendencia neurótica, que comprende 

0 – 8 puntos.  

GRAFICO 2: Cuestionario para determinar el grado de Estabilidad e 

Inestabilidad emocional de Guilford – Zimmerman 
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TABLA 3: TEST DE AUDIT 

 
 VARIABLE HOMBRES 

No problemas relacionados con el 
alcohol (0 - 7) 

 
13 

 
27% 

Bebedor de Riesgo 
(8 - 12) 

 
16 

 
33% 

Problemas Físico – Psíquico con la 
bebida y probable dependencia 

alcohólica (13 – 40) 

 
19 

 
40% 

TOTAL 48 100% 
FUENTE: Colegio Nacional Adolfo Valarezo, estudiantes de bachillerato, periodo Abril – Octubre 

2010. 

ELABORADO POR: Valentina Narváez, Ruth Medina. 

 

Del 100% de la población investigada de sexo masculino, el 27%  

presentan No problemas relacionados con el alcohol que comprende de 0 – 7 

puntos. 

El 33% Presentan ser Bebedores de Riesgo que corresponden de 8 – 12 

puntos. 

 El 40% Muestran Problemas Físico – Psíquico con la bebida y probable 

dependencia alcohólica, que comprende 13 - 40 puntos. 

 

GRAFICO 3: TEST DE AUDIT 
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TABLA 4: TEST DE AUDIT 

 
VARIABLE MUJERES 

No problemas relacionados con el alcohol (0 - 7)  
9 

 
64% 

Bebedor de Riesgo 
(8 - 12) 

 
3 

 
22% 

Problemas Físico – Psíquico con la bebida y 
probable dependencia alcohólica (13 – 40) 

 
2 

 
14% 

TOTAL 14 100% 
FUENTE: Colegio Nacional Adolfo Valarezo, estudiantes de bachillerato, periodo Abril – Octubre 

2010. 

ELABORADO POR: Valentina Narváez, Ruth Medina. 

 

Del 100% de la población que se investigo de sexo Femenino, el 64%  No 

presentan problemas relacionados con el consumo de alcohol que comprende de 

0 – 7 puntos. 

El 22% Muestran ser Bebedores de Riesgo, se encuentran dentro del rengo 

de 8 – 12 puntos. 

 El 14%  Presentan Problemas Físico – Psíquico con la bebida y probable 

dependencia alcohólica, comprende de 13 - 40 puntos. 

 

GRAFICO 4: TEST DE AUDIT 
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Tabla 5: DISTRIBUCIÓN POR EDAD 

DISTRIBUCIÓN POR EDAD 

15 - 18 53 85% 

19 - 22 9 15% 

TOTAL 62 100% 

 

FUENTE: Colegio Nacional Adolfo Valarezo, estudiantes de bachillerato, periodo Abril – 

Octubre 2010. 

ELABORADO POR: Valentina Narváez, Ruth Medina. 

 

Del 100% de los estudiantes evaluados el 85% corresponden a la edad de 

15 -  18, el 15% pertenecen a las edades de 19 – 22 

 

GRÁFICO 5: DISTRIBUCIÓN POR EDAD 

 

 

 

 

85% 

15% 

DISTRIBUCIÓN POR EDAD 

15 - 18 19 - 22
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TABLA 6: INESTABILIDAD EMOCIONALA CON RELACIÓN AL CONSUMO DE 

ALCOHOL 

INESTABILIDAD EMOCIONALA CON RELACIÓN AL CONSUMO DE 

ALCOHOL 

Inestabilidad Emocional relacionado al consumo de 

alcohol 33 53% 

Consumo de Alcohol 20 32% 

Inestabilidad emocional 9 15% 

Total 62 100% 

FUENTE: Colegio Nacional Adolfo Valarezo, estudiantes de bachillerato, periodo Abril – Octubre 

2010. 

ELABORADO POR: Valentina Narváez, Ruth Medina. 

 

 Del 100% de la población investigada el 53% se evidencio inestabilidad 

emocional con relación al consumo de alcohol, el 32% presentan consumo de 

alcohol con Estabilidad Emocional normal, el 15% tienen inestabilidad emocional 

sin consumo de alcohol. 

 

GRÁFICO 6: INESTABILIDAD EMOCIONALA CON RELACIÓN AL CONSUMO 

DE ALCOHOL 

 

53% 
32% 

15% 

INESTABILIDAD EMOCIONALA CON RELACIÓN 
AL CONSUMO D ALCOHOL 

Inestabilidad Emocional relacionado al consumo de alcohol

Consumo de Alcohol

Inestabilidad emocional
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VII. DISCUCIÓN 

En el transcurso de este proceso investigativo se ha podido determinar que 

existe una prevalencia de Inestabilidad Emocional siendo una variación en los 

sentimientos y los estados emotivos, sin causa insignificante. Si esta no es tratada 

de manera adecuada puede traer consecuencias graves en los adolescentes ya 

que en esta etapa de la vida de un ser humano entra de la niñez a la adultez 

donde se manifiestan los cambios psicológicos en que comienzan a sentir una 

necesidad de auto-suficiencia y el de buscar su propia identidad, así también los 

cambios más notorios como son los físicos. 

 

Durante esta etapa de la adolescencia  inician la búsqueda de la 

independencia, pero a pesar de no mostrarse resuelto en sus decisiones sufre 

inseguridad de lo que pone frente a muchos factores de riesgo, que pueden tomar 

caminos equivocados donde los puede llevar a la delincuencia, el embarazo 

juvenil, además el de llegar a consumir alcohol para formar parte de un grupo de 

amigos, para divertirse y sentirse bien, olvidar los problemas, por el gusto al sabor, 

para desinhibirse y "quitarse vergüenza" que les permita hacer cosas que de otra 

manera no harían sin darse cuenta de los efectos negativo que los puede  

conllevar a una intoxicación etílica (coma e incluso muerte). 

   

Por este motivo hemos visto la necesidad de realizar esta investigación en 

la ciudad de Loja en el Colegio Nacional Adolfo Valarezo y así poder contribuir con 

personas con este problema. Para la ejecución de la misma se aplico el 

Cuestionario para determinar el grado de Estabilidad e Inestabilidad emocional de 

Guilford – Zimmerman y el test de AUDIT para conocer el grado de alcoholismo. 

 

En la ejecución de esta investigación se tomo como muestra significativa 

192 estudiantes que se evaluó, existieron 62 casos con Inestabilidad Emocional y 
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consumo de Alcohol, de los cuales el 77% son hombres y el 23% mujeres lo que 

indica que existe mayor prevalencia en hombres que en mujeres. 

Según el resultado del Cuestionario para determinar el grado de Estabilidad 

e Inestabilidad emocional de Guilford – Zimmerman, se evidencio el 48% 

Inestabilidad Emocional, de una fuerte tendencia a angustiarse y preocuparse con 

facilidad; con tendencia neurótica.  

En la aplicación del Test de AUDIT se evidencio que del 100% de la 

población investigada de sexo masculino, el 27%  presentan No problemas 

relacionados con el alcohol; el 33% muestran ser Bebedores de Riesgo y el 40% 

indican tener Problemas Físico – Psíquico con la bebida y probable dependencia 

alcohólica. Mientras que en el sexo femenino el consumo es de 64% que 

corresponde a No problemas relacionados con el alcohol, el 22% muestran ser 

Bebedores de Riesgo, y el 14%  con Problemas Físico – Psíquico con la bebida y 

probable dependencia alcohólica. 

 

 Del 100% de la población investigada el 53% se comprobó Inestabilidad 

emocional relacionado al consumo de alcohol, el 32% presentan consumo de 

alcohol con Estabilidad Emocional normal y el 15% tienen inestabilidad emocional 

sin consumo de alcohol. 

 Según la edad de los estudiantes el 85% corresponden a la edad de 15 -  

18 y el 15% de 19 – 22 años. 

A pesar de las  cifras que están expuestas se ha podido constatar que no 

hay investigaciones realizadas de cómo la inestabilidad emocional influye en los 

adolescentes a un consumo de alcohol, debido a que es una sustancia 

estimuladora considerada como una droga de fácil acceso y socialmente 

aceptada, sin embargo existen estudios únicamente realizados en el Ecuador por 

el “CONSEP” en la tercera encuesta nacional sobre consumo de alcohol en 

estudiantes de enseñanza media en el presente año 2009, la prevalencia de vida 

por parte de los estudiantes ecuatorianos es ahora mucho mayor: 79.4%, más alta 
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en casi 18 puntos porcentuales a la registrada en la encuesta del 2005 (6 puntos 

en promedio en cada año) y 26 puntos porcentuales a la de 1998, lo cual está 

demostrando que en los diez años transcurridos entre estas investigaciones el 

problema es aún más grave.  

A nivel nacional, la prevalencia de vida de consumo de alcohol es 79.4%. 

Por ciudades sobresalen por su alta y más baja prevalencia las de Machala 

(89.2%) y Loja (71.5%), respectivamente. Quito y Guayaquil presentan también 

prevalencia, 85.3% y 81.5%, respectivamente, superior al promedio nacional 

(81.5%). Además, la edad promedio al primer consumo se hace más temprana, de 

14.8 años en la primera encuesta a 12.8 años en la actual, dos años menos.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
12

 Tercera Encuesta de consumo de alcohol a Nivel del Ecuador/CONSEP 
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VIII. CONCLUSIÓN 

 

Este transcurso investigativo ha permitido darnos cuenta que la inestabilidad 

emocional se relaciona con el consumo de alcohol en estudiantes de Bachillerato 

del Colegio Nacional Adolfo Valarezo, se pudo corroborar la información con 

ayuda de los reactivos psicológicos como el “Cuestionario Para Determinar el 

Grado de Estabilidad  e Inestabilidad Emocional de Guilford – Zimmerman” y el 

Test de AUDIT. 

Esta problemática se presenta en los estudiantes adolescentes debido a que 

cursan una etapa de cambios que los hace vulnerables, donde la familia deja de 

tener la influencia decisiva y es el grupo de igualdad quien ejerce la máxima 

influencia, ya que se encuentran en la búsqueda de su propia identidad para el 

proceso de configurar su personalidad. 

Los estudiantes que consumen alcohol de modo temporal o continuo; depende 

del tipo de orientación apoyo y comprensión que reciban por parte de sus 

familiares, pues siendo este nocivo el consumo de alcohol aumentaría a tal grado 

de convertirse en una dependencia alcohólica, o por el contrario presentaría no 

problemas relacionados con la bebida.   
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IX. MODELO DE ATENCIÓN 

 

En vista de los resultados que muestran algunas  “investigaciones” sobre 

consumo de alcohol y debido algunos factores predisponentes que generan crisis 

afectivas en la etapa de la adolescencia. Se vio oportuno elegir un colegio al azar 

el cual fue el Colegio Nacional Adolfo Valarezo.  

Durante la ejecución de la presente investigación se vio necesario 

establecer una Planificación Psicoterapéutica debido al riesgo que presentan los 

estudiantes a padecer una enfermedad psicopatológica, para ello se ha creído  

conveniente realizar un modelo de atención Preventivo, el que consta de: 

Prevención Primaria que identifique posibles trastornos que se encuentren en 

mayor prevalencia, Prevención Secundaria que permita intervenir en los trastornos 

identificados y no se agudice el cuadro sintomatológico y Prevención Terciaria en 

la que trate dificultades instauradas previamente identificadas para su respectiva 

intervención psicoterapéutica.13 

 

PLANIFICACIÓN PSICOTERAPÉUTICA 

 

PREVENCIÓN  PRIMARIA 

 

 Para la elaboración de la Prevención Primaria se baso en la muestra 

significativa que obtuvimos de los resultados para la misma se da una respuesta 

desarrollando talleres psico-educativos orientados para prevenir la problemática 

                                                             
13 Libro: Mi consultor de psicología clínica/Autor Humberto Hidalgo Jiménez/ editorial San marcos tercera 
edición 1999. 
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con el objetivo de Promover el equilibrio emocional y prevenir consumo de alcohol 

en etapas iniciales. 

PRIMER TALLER 

Tema: AUTOESTIMA 

Objetivo 

 Motivar a los estudiantes a que se estimen y se conozcan a si mismo.  

 Método a Realizar 

 Charlas interactivas. 

Cierre de taller 

Análisis y reforzamiento de los conocimientos adquiridos, para lograr un 

mayor introyección de autoestima.  

Tiempo 

 1 a 2 horas, durante dos días  

SEGUNDO TALLER 

Tema: RESILIENCIA 

Objetivo 

 Promover la resiliencia para poder afrontar  las dificultades del medio y así 

poder mantener la calidad de vida. 

Método a Realizar 

 Charla Interactivo.  

Video-foros. 
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Tiempo  

 1 a 2 horas durante dos días  

Cierre del talle 

Evaluación personalizada y empoderamiento del producto procesado en el taller 

TERCER TALLER 

Tema: ADOLESCENCIA  

Objetivo 

 Fortalecer en los adolescentes una visión realista, positiva de sí mismos y 

de sus propias posibilidades. 

Método a Realizar 

 Charla participativa.  

Tiempo  

 1 a 2 horas durante dos días  

Cierre del talle 

Evaluación personalizada y empoderamiento del producto procesado en el taller 

CUARTO TALLER  

Tema: ALCOHOL  

Objetivo 

 Dar a conocer cómo afecta el alcohol en el organismo y los cabios de 

comportamiento. 

 

Método a Realizar 
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 Charla integrativa y participativa. 

 Video-foros. 

 Película; “El alcoholismo”. 

Tiempo  

 1 a 2 horas durante tres días. 

Cierre del talle 

Evaluación de la temática expuesta y procesada durante el taller en cada 

uno de los estudiantes. 

QUINTO TALLER 

Tema: ADOLESCENCIA Y ALCOHOLISMO 

Objetivo 

 Informar las etapas críticas de los adolescentes y los efectos negativos de 

la ingesta de alcohol. 

Método a Realizar 

 Psicoeducación: documentales, película. 

Tiempo 

 2 a 3 horas, durante dos días. 

Para la elaboración de estos talleres se utilizara:  

 Recurso Humano: Psicólogas Clínicas, estudiantes. 

 Recurso Material: computadora, infocus, escritorio, folletos, videos 

instructivos, películas, revistas, entre otras.  
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PREVENCIÓN  SECUNDARIA 

Informar a la asociación de asistencia psicológica y orientación vocacional 

del colegio Nacional Adolfo Valarezo a través de un informe de la casuística 

encontrada para intervenir conjuntamente y llevar a cabo la correspondiente  

prevención secundaria.  

PRIMERA INTERVENCIÓN  

Objetivo  

Confirmar  el tipo de trastorno de inestabilidad emocional y consumo de 

alcohol de los casos identificados. 

Recurso a utilizar 

 Investigación psicológica que comprenda historia clínica, aplicación de 

reactivos psicológicos (HTP, Bender, Familia), con ello llegar al diagnostico 

de la patología existente. Diseñar un plan psicoterapéutico y/o si la 

patología necesita se buscara los recursos que sean adecuados como una 

Comunidad Terapéutica. 

 

SEGUNDA INTERVENCIÓN  

Objetivo  

 Indicar  la importancia de una evaluación psicológica clínica como 

requerimiento para ingresar a esta institución. 

Resultados Esperados  

 Sugerir que se haga una entrevista psicológica clínica cada año como 

seguimiento. 
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PREVENCIÓN TERCIARIA 

Para la intervención en Prevención Terciaria se realizara según se dé el 

caso identificado  y se intervendrá de la siguiente manera: 

Si el caso amerita se realizara un trabajo interdisciplinario en los que 

intervendrán trabajadora social encargada  del estudio del núcleo familiar y el  

apoyo socio económico, también intervendrá el médico tratante que actuara en el 

control de salud rutinario y educación de cómo afecta el alcohol en el organismo, 

psicólogo clínico; que incluirá terapia individual, grupal y familiar y/o Comunidad 

Terapéutica como reforzador, con el objetivo de identificar los factores 

desencadenantes y precipitantes que lo han llevado al consumo, de esta manera, 

evitar que no exista recaídas en el paciente, debido a que el alcoholismo es una 

enfermedad incurable y progresiva. 

Se realizara un seguimiento adecuado del proceso que se esté manejando. 

 

PRIMERA SESIÓN 

Contrato Terapéutico 

. 

Objetivo. 

 Obtener un compromiso con el paciente para el proceso de desintoxicación 

y deshabituación. 

 

Técnicas a Utilizar  

 Ganar empatía y Rapport. 

 Trabajo interdisciplinario con el médico para llevar a cabo la desintoxicación 

y motivar al paciente en el proceso psicoterapéutico para la deshabituación. 

 Historia Clínica. 14 

Resultados Esperados 

                                                             
14

Guía para el Diagnóstico Psicológico Clínico y Neuropsicológico. Autores Lucio Balarezo, Silvia Mancheno. 
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 Acuerdo entre psicólogo clínico y el paciente para llevar a cabo el proceso 

psicoterapéutico.  

 El paciente siente que su problema es comprendido y que puede encontrar 

soluciones del mismo. 

 

Tiempo de duración.  

45 minutos a 1 hora. 

 

SEGUNDA SESIÓN  

Indagar la psicopatología del paciente. 

Objetivo. 

 Historia Clínica (Psicodinamia familiar, para corroborar  y complementar la 

sintomatología). 

 

Técnica a utilizar. 

 Historia Clínica (Psico-anamnesis personal, normal y patológica, Psico-

anamnesis familiar normal y patológica).15 

 

Intervención con la familia. 

 Eliminar todo tipo de situaciones conflictivas. 

 Concienciar a la familia la importancia del apoyo para el tratamiento. 

 Potenciar las habilidades encaminadas a favorecer la comunicación, la 

misma que debe ser clara y directa, que se la realice congruentemente, 

asertiva, democrática, afectiva entre los diferentes miembros de la familia y 

fomentar la interacción entre sí. 

 Establecer normas necesarias las mismas deben ser claras y directas y no 

impuestas.  

                                                             
15

 Guía para el Diagnóstico Psicológico Clínico y Neuropsicológico. Autores Lucio Balarezo, Silvia Mancheno. 



60 
 

Resultado Esperado. 

 Con los datos obtenidos de la familia se puede esclarecer la problemática 

del paciente y poder dar un diagnostico presuntivo. 

 Lograr un compromiso con la familia para interactuar en el tratamiento. 

 Optimizar la comunicación entre los integrantes de la familia. 

Tiempo de duración: 

45 minutos a 1 hora. 

 

 

TERCERA SECION 

Aplicación de reactivos psicológicos.   

 

Objetivo. 

A través de la aplicación de reactivos psicológicos llegar a descubrir los rasgos de 

personalidad, organicidad, mecanismos de defensa que el paciente utiliza.  

 

Técnica a utilizar. 

  Aplicación de reactivos psicológicos (HTP, Personalidad SEAPSI, Bender, 

Familia, Test de Garabatos).  

  

Resultado Esperado. 

 Descartar organicidad. 

 Saber con precisión los rasgos de personalidad y mecanismos de defensa 

del paciente 

 Lograr un diagnostico definitivo. 

Tiempo de duración: 

Dos días (según el requerimiento). 45 minutos a 1 hora. 
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CUARTA SESIÓN 

Relajación 

 

Objetivo. 

Atreves de entrenamiento autógeno tratar el síndrome de abstinencia. 

 

Técnicas a utilizar. 

 Técnicas de relajación (Schultz). 

 Técnicas de control de la respiración 16  

 

Resultados Esperados. 

 Manejo de síndrome de abstinencia del alcohol. 

 

Tiempo de duración 

45 minutos. 

 

 

QUINTA SESIÓN 

Cognitivo-conductual. 

Objetivo 

Conocer y entender los pensamientos erróneos que al paciente tiene para 

mantener su baja autoestima.  

 

Técnicas a utilizar. 

 Autoestima e identidad: 

¿Quién Soy? 

¿Qué me gusta y que no me gusta de mí (Físico y psicológico)?  

¿Para qué estoy Aquí? 

                                                             
16 Manual de técnicas de modificación y terapia de la conducta. ediciones pirámide, Capitulo 13 Técnicas de 
control de la activación relación y respiración páginas 386 a 391 
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 Horario; que incluya actividades físicas, mentales. 

 Proyecto de vida.17 

Resultados Esperados 

 Conocimiento  y aceptación de sí mismo. 

 Realización de su proyecto de vida (recociendo que él existe por un 

objetivo). 

Tiempo de duración  

Primer día 45 minutos a una hora  

Segundo día 45 minutos a 1 hora para revisión del proyecto de vida. 

 

SEXTA SESIÓN 

Terapia racional emotiva.  

Objetivos.  

Descubrir creencias irracionales. 

Debatir o disputar  (y enseñar a auto-debatir) las creencias irracionales. 18 

 

Técnicas a utilizar 

 Descubrir los pensamientos erróneos del paciente. Se lograra mediante el 

envió de auto-registros de los pensamientos identificados.   

¿Lo que pienso me ayuda a cumplir mis metas u objetivos?  

¿Lo que pienso me lleva a sentir lo que deseo sentir? 

¿Lo que pienso tiene algún sustento en los hechos? 

¿Lo que pienso es verificable?  

¿Lo que pienso me aleja de problemas interpersonales ahora y después? 

Concienciar pensamientos erróneos y por ende conductas mediante un debate.  

                                                             
17 CABALLO, Vicente. Manual para Evaluación Clínica de los Trastornos Psicológicos. Editorial Pirámide.   
Madrid – España, 2006. 
18http://www.psicologia-online.com/ESMUbeda/Libros/Manual/manual2.htm .  Máster Albert Ellis 

http://www.psicologia-online.com/ESMUbeda/Libros/Manual/manual2.htm
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Las técnicas se usaran dependiendo de los pensamientos irracionales. 

 Disco Rayado 

 Técnica de la claudicación simulada (Banco de Niebla) 

 Quebrantamiento del Proceso 

 Interrogación Negativa 

 Aserción Negativa 

 Aserción Encubierta 

 Procesamiento del Cambio 

 Acuerdos Viables 

Resultados Esperados 

 Identifique pensamientos erróneos que mantenían la patología.  

 Interprete y expresar de manera asertiva  lo que siente. 

Tiempo de duración. 

El tiempo de duración varía según el paciente vaya procesando cada uno de los 

pensamientos erróneos. Cada sesión es de 45 minutos a 1 hora.  

 

 

SÉPTIMA SESIÓN 

Autocontrol de impulsos 

Objetivos  

Enseñar al paciente a reconocer las conductas impulsivas para detenerlas y 

ejecutarlas  con una meditación antes.  

 

Técnicas a utilizar 

 Auto registro para control de impulsos.  

 Visualización (“Pare”). 

Resultados Esperados 

Comprende las técnicas y beneficios que le brindan las mismas para el control de 

impulsos.  
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Tiempo de duración. 

Cada sesión de 45 minutos a una hora. 

 

OCTAVA SESIÓN  

Asertividad 

Objetivos  

Hacer que el paciente exprese sus sentimientos, deseos, opiniones o derechos, de 

un modo adecuado a la situación respetando los derechos de los demás.  

 

Técnicas a utilizar 

 Habilidades sociales  básicas: Mantener Contacto Ocular, Saludar 

/ Despedirse, Escuchar, Formular una Pregunta, Responder a una 

Pregunta 

Dar las Gracias, Pedir Permiso, Auto-presentarse, Presentar a otras 

Personas. Hacer un Elogio o Cumplido. 

 Habilidades  sociales  intermedias: Iniciar Conversaciones con 

Extraños 

Mantener Conversaciones, Cerrar Conversaciones, Pedir Ayuda o Favores 

Dar Instrucciones u Órdenes, Disculparse, Expresar los Sentimientos, 

Formular una Crítica, Formular o Responder  Quejas, Responder a Bromas  

Pesadas. 

 Habilidades  sociales avanzadas: Defenderse del Rumor o de 

Acusaciones  Injustas, Empatizar , Ejercer Auto-Control, Proponer y 

Negociar Acuerdos, Conceder o Realizar Entrevistas, Mediar en 

Conflictos, Hablar en Público, Hablar frente a Público Hostil, Dirigir o 

Liderar Grupos, Dirigir o Liderar Grupos Hostiles. 

 

Resultados Esperados 

 Conocimiento de los Derechos Asertivos y aprender a defenderlos. 
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 Ddiferenciar la Conducta Asertiva de la Conducta No Asertiva (por ejemplo 

agresiva, ansiosa o pasiva). 

 Trabajo en modificar las Creencias que sostienen a la Conducta  No 

Asertiva 

Aprender algoritmos eficientes de Modelos Asertivos, tanto en Procesos  

Espontáneos como Estructurados.  

 

Tiempo de duración. 

45 minutos a 1 hora, cada sesión. 

 

NOVENA SESIÓN  

Reevaluación 

 

Objetivo 

Conocer los avances que el paciente ha tenido durante el proceso 

psicoterapéutico. 

 

Técnicas a utilizar   

 Revisión de los actividades enviadas y de todos los logros obtenidos 

durante el tratamiento. 

 Hacerle comprender que el merito no es solo del terapeuta si no, también 

suyo. 

 Indicarle que técnicas se uso para su tratamiento. 

 Reaplicación de los test que se los aplico en un inicio. 

 Preparación para próximas recaídas. 

 Esta última cita la debe hacer con los familiares involucrados en su 

recuperación. 

 Encuadre para la próxima cita de seguimiento. 
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Resultados Esperados 

 Pudo observar los cambios y progresos que tuvo con la psicoterapia 

 Se dio cuenta que su recuperación fue gracias a su perseverancia, e 

inteligencia para llevar a cabo lo sugerido y también a las habilidades del 

terapeuta. 

 Conoce bien las técnicas que debe aplicar cuando sienta que está en 

peligro de recaer en pensamientos antiguos  

 Estar consciente que debe seguir asistiendo a las citas de seguimiento.  

Tiempo de duración. 

De 45 minutos a 1  hora. 

 El seguimiento dependerá del requerimiento del paciente y del profesional 

que se encargue de la evolución del mismo. 

 SEGUIMIENTO 

PRIMERA SESIÓN 

Recursos. 

Objetivo 

Analizar cuáles son los recursos que él va a utilizar cuando este en riesgo 

 

Técnicas a Utilizar  

 Hacer una lista de todos los recursos humanos (amigos familiares, 

terapeuta), económicos (Cuanto es lo que él va a tener ahorrado para su 

salud o quien es la persona que le va ayudar económicamente, números 

de teléfono como comunicarse) y personales (que técnicas utilizara de 

las ya aprendidas) que él va a utilizar ante los riesgos a los que pueda 

estar expuesto, analizados anteriormente. 

 Se enviara un registro de los pensamientos, sentimientos y 

comportamientos que considere ser puntuados.  
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Posibles resultados 

 Que tenga en un papel señalado todos los recursos que el utilizara ante 

un riesgo y así poder reforzar que el paciente no sufra recaída. 

 La próxima cita se la hará después de 6 meses. 

Tiempo de duración 

De 45 minutos a 1 hora 

 

SEGUNDA SESIÓN  

Análisis  

Objetivo 

Conocer como el paciente ha evolucionado ante situaciones ansiosa- 

estresante ante factores adversos.  

Técnicas utilizadas. 

 Examinar el registro de conducta. 

 Encuadre para la próxima cita 

Posibles resultados   

 Comprobar que el paciente se está manejando bien y en caso de aparecer 

con alguna sintomatología inquietante hacer un nuevo plan terapéutico. 

 

Tiempo de duración 

 45 minutos a 1 hora. 

 Si el progreso es bueno la próxima sesión se la hará en un año, si no,  se la 

hará dentro de 15 días según la necesidad. 

 El seguimiento durara hasta 3 años aproximadamente.19  

 Insistir que permanezca en los grupos de autoayuda; AA, ALANON, 

ALATEEN (para la familia). 

 

                                                             
19

 Jakuboswski, Lange, Champaign, Smith y otros. Taller: Dr. Mario Marquez. 
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PROYECTO: 

 

I. TEMA: 

“EL ESTADO EMOCIONAL Y SU RELACIÓN CON EL CONSUMO DE  

ALCOHOL EN ESTUDIANTES DEL COLEGIO NACIONAL ADOLFO 

VALAREZO. ABRIL –OCTUBRE 2010”. 

 

 

II. PROBLEMÁTICA 

La adolescencia, es el principio de un gran cambio en las personas en el que 

empiezan a tomar decisiones propias, y a medida que va pasando el tiempo, 

sabemos que esas decisiones antes tomadas, tendrán una consecuencia buena o 

mala.  

En esta etapa se presenta la maduración de la sexualidad y los múltiples 

cambios de orden fisiológicos, como también el pensamiento lógico y formal del 

joven que se prepara para incorporarse al mundo de los adultos.  

Además aprende a ver de una manera diferente la vida, encuentra libertad, más 

amigos (as), en la que surgen nuevos horizontes e ideas nuevas. 

Sin embargo es una etapa vulnerable en la vida de una persona, para ello es 

necesario una orientación adecuada tanto de la familia, como instituciones 

educativas o medios de comunicación, para afrontar los cambios propios de la 

edad tanto físicos y psicológicos. 

Físicos: como el de aprender a adaptarse a sus cambios corporales, 

aceptarse tal como es y aceptar su papel femenino o masculino, ser aceptado por 

sus contemporáneos del mismo sexo o del sexo complementario, y sustitución de 

las fantasías infantiles por la apreciación de sus posibilidades. 

Psicológicas: en esta característica el adolescente se torna triste, egoísta, 

inconforme, desadaptado sin motivo aparente debido a que no se encuentra así 

mismo. El adolescente pasa de la alegría más exaltada a la tristeza profunda, del 
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aplomo a la inseguridad, esto es el resultado de una adaptación consigo mismo y 

con el mundo circundante.20  

Estos cambios de no ser orientados apropiadamente pueden producir alteraciones 

en el estado emocional ya que son una reacción imprevista y transitoria del 

organismo ante una situación o acontecimiento externo o interno, evocado por los 

sentimientos.  

Es así que el adolescente presenta tristeza, angustia, rebeldías, impulsividad y/o 

agresividad, lo que los lleva a buscar alternativas supuestas a la situación como el 

abandono de hogar, refugio en falsas amistades, intento de suicidio y caer en el 

consumo de alcohol como una salida a sus problemas. 

 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el consumo de alcohol por 

parte de los adolescentes constituye una amenaza para la salud pública, ya que 

genera consecuencias negativas a nivel biológico psicológico-emocional y 

sociocultural en quien lo consumen. En el año 2008 indicó que 22 millones de per-

sonas consumen alcohol en gran parte del mundo, esto obedece a la ampliación 

mundial de la oferta de las bebidas alcohólicos.   

Así también la OMS ha demostrado que los adolescentes que consumen alcohol  

presentan una salud mental y física deteriorada, baja atención, incremento de los 

actos delictivos y menor productividad económica a futuro. 

 

Según el Consejo Nacional de Sustancias Y Estupefacientes Psicotropas 

(CONSEP), En Ecuador en el año 2008 los estudiantes que han consumido 

bebidas alcohólicas alguna vez en la vida son de 44% en la Sierra, 54% de la 

Costa y el restante 2% de la Amazonía. Con relación al tipo de colegio, los 

porcentajes son 63%, 30% y 7% para colegios públicos, privados y fisco-

misionales, en ese mismo orden. En términos de género, el 46% son hombres y el 

                                                             
20 Psicología General/Autor  Dr. Atahualpa Jiménez Falconez_ Psicólogo Educativo y Orientador Vocacional_2002 
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54% mujeres, determinando una razón de género de 85 hombres por cada 100 

mujeres.21 

 

A nivel local; al menos un 68.4 % de la población de la  provincia de Loja 

consume alcohol. En los últimos años estas malas prácticas se inician a muy 

temprana edad, La Asociación de centros  terapéuticos y familia: destaca que los 

índices de consumo de alcohol en adolescentes aumentan cada día más, 

afectando a jóvenes desde los 12 años. 22 

 El alcohol es una bebida embriagante, que consumida con moderación y en 

los contextos permitidos reduce la tención, desinhibe y provoca sensación de 

bienestar. Los consumidores disfrutan de las bebidas por los efectos placenteros, 

que por su fácil acceso y poderosa propaganda, se ha convertido en un problema 

de salud social en casi todos los países y edades a partir de la adolescencia. 

 

Además el consumo de alcohol viene asociado a una serie de comportamientos de 

riesgo como las relaciones sexuales no protegidas o el uso de otras sustancias 

psicoactivas.23 

 Frente a esta situación, como grupo investigativo nos hemos planteado 

¿como el estado emocional se relaciona al Consumo de  Alcohol en Estudiantes 

del bachillerato del Colegio Nacional Adolfo Valarezo, periodo Abril –Octubre 

2010? 

 

 

 

 

 

                                                             
21

 :  FUENTE EPI-2 
ELABORACIÓN: DIRECCIÓN NACIONAL DE SALUD MENTAL 
22

 Tercera Encuesta de consumo de alcohol a Nivel del Ecuador/CONSEP 
 
23

 Fundamento de Psiquiatría_ Agustín Caso Muñoz_ Tercera edición 
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III. Justificación 

Actualmente en nuestra sociedad ciertos acontecimientos de la vida diaria 

pueden llegar a causar sentimientos de tristeza, angustia, desesperación y 

ansiedad que suelen ser difíciles de sobrellevar por lo que el estado emocional 

puede verse alterado en muchas personas principalmente en los adolescentes. 

 

La adolescencia es una de las etapas en la que el individuo experimenta 

cambios bio-psico-sociales donde se comienza la búsqueda de la identidad, la 

dependencia afectiva y la necesidad de adquirir nuevas experiencias; si durante 

esta etapa no existe un buen ambiente familiar y orientación escolar, los 

adolescentes quedan expuestos como un grupo vulnerable para actuar 

inadecuadamente frente a la sociedad conduciéndolos principalmente al consumo 

de alcohol como medio de evasión y de solución a sus problemas. 

Puesto que en la adolescencia se presentan dudas, y la necesidad de 

adquirir nuevas experiencias que los haga sentir parte de un grupo social llegando 

a conocer el consumo de alcohol el mismo que se inicia como curiosidad entre 

amigos y compañeros, sin darse cuenta las consecuencia que puede traer 

posteriormente. 

La accesibilidad al consumo de alcohol por parte de los adolescentes es 

cada vez mayor, razón por la cual se ha llegado a convertir en un problema 

mundial que afecta al individuo a nivel personal, familiar y social. El consumo de 

alcohol está bastante extendido a nivel estudiantil en diferentes instituciones 

educativas, con mayor prevalencia en los colegios públicos especialmente en la 

región de la Sierra. 

Debido a todos los factores que están influenciando al consumo de alcohol 

en los estudiantes hemos creído necesario realizar nuestro trabajo investigativo en 

una Institución Educativa como lo es el “Colegio Nacional Adolfo Valarezo” donde 

estableceremos un plan terapéutico con estrategias de prevención según se de la 

casuística donde se indagaran los factores desencadenantes, precipitantes y 

predisponentes de aquellos adolescentes que estén consumiendo alcohol. 
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IV. OBJETIVOS 

 

Objetivo General: 

 

Identificar el estado emocional y su relación con el consumo de alcohol en 

los estudiantes de Bachillerato del Colegio Nacional Adolfo Valarezo.  

 

Objetivos específicos  

 Determinar el estado emocional en los estudiantes del Bachillerato a través 

de la aplicación del “Cuestionario Para Determinar el Grado de Estabilidad  

e Inestabilidad Emocional de Guilford – Zimmerman”. 

 

 Conocer el nivel de consumo de alcohol en los estudiantes a través de la 

aplicación del Test de AUDIT. 

 

 Determinar la relación del Estado Emocional con el consumo de alcohol en 

los estudiantes del  Bachillerato del Colegio Nacional Adolfo Valarezo. 
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V. MARCO TEÓRICO 

 

ESQUEMA: 

CAPITULO 1: ESTADO EMOCIONAL 

1.1. Concepto. 

1.2. Estados Emocionales Positivos.  

1.3. Estados Emocionales Negativos. 

1.4. Estabilidad Emocional. 

1.5. Inestabilidad Emocional. 

1.6 Cuestionario para determinar el grado de Estabilidad e Inestabilidad 

emocional de Guilford – Zimmerman 

1.6.1. Generalidades. 

1.6.2. Normas de Aplicación 

1.6.3. Corrección y puntuación.  

1.6.4. Normas interpretativas. 

1.6.5. Tabla de Corrección. 

1.6.6. Cuestionario 

1.6.7. Hoja de respuestas 

 

 

CAPITULO 2: ADOLESCENTE. 

2.1. Definición 

2.2. Etapas de la adolescencia 

2.3. Identidad 

2.4. Desarrollo sexual del adolescente. 

2.5. Desarrollo Social. 

2.6. Cambios Bio-Psico sexuales en el adolescente 

 2.6.1. Influencia Familiar 

 2.6.2. Influencia Sociales 
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CAPITULO 3: CONSUMO DE ALCOHOL  

3.1. Definición 

 

3.2. Clasificación de Alcohol 

3.2.1. Dependencia del alcohol 

 3.2.2. Abuso de alcohol 

 3.2.3. Intoxicación por alcohol 

 3.2.4. Abstinencia de alcohol 

 3.2.5. Otros trastornos inducidos por alcohol 

3.2.5.1. Delirium por intoxicación por alcohol 

3.2.5.2. Delirium por abstinencia de alcohol 

3.2.5.3. Demencia persistente inducida por alcohol  

3.2.5.4. Trastorno amnésico persistente inducido por alcohol 

3.2.5.5. Trastorno psicótico inducido por alcohol  

3.2.5.6. Trastorno del estado de ánimo inducido por alcohol  

3.2.5.7. Trastorno de ansiedad inducido por alcohol  

3.2.5.8. Trastorno sexual inducido por alcohol  

3.2.5.8. Trastorno del sueño inducido por alcohol  

 

3.3. Test de AUDIT 

 3.3.1. Descripción  

 3.3.2. Corrección e interpretación 

 3.3.3. ÍTEMS  
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CAPITULO  1 

 

ESTADO EMOCIONAL 

1.6. Concepto 

El Estado Emocional es esencial para la salud ya que permite valorar 

adecuadamente los estímulos externos e internos, sin perjudicar al organismo ni a 

la mente. 

Todo aquello que se siente como afecto desagradable o negativo, cuando no se 

sabe expresar adecuadamente, pone a la persona en riesgo de sufrir una 

enfermedad física o mental.  

Psicológicamente, las emociones alteran la atención, hacen subir de rango 

ciertas conductas en la jerarquía de respuestas del individuo y activan redes 

asociativas relevantes en la memoria.  

Fisiológicamente, las emociones organizan rápidamente las respuestas de 

distintos sistemas biológicos, incluyendo expresiones faciales, músculos, voz, 

actividad del Sistema Nervioso Autónomo y sistema endocrino, a fin de establecer 

un medio interno óptimo para el comportamiento más efectivo. 

Conductualmente, las emociones sirven para establecer nuestra posición 

con respecto a nuestro entorno, impulsándonos hacia ciertas personas, objetos, 

acciones, ideas y alejándonos de otras. Las emociones actúan también como 

depósito de influencias innatas y aprendidas, poseen ciertas características 

invariables y otras que muestran cierta variación entre individuos, grupos y 

culturas. 

 

1.7. Estados Emocionales Positivos 

Los estados emocionales positivos proporcionan al sujeto que los 

experimenta una sensación de bienestar.  

Las emociones positivas y en su valor adaptativo sostienen que emociones como 

la alegría, el entusiasmo, la satisfacción, etc. Aunque son distintas entre sí, 

comparten la propiedad de ampliar los repertorios de pensamiento y de acción de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Atenci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Memoria
http://es.wikipedia.org/wiki/Fisiolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Expresi%C3%B3n_facial
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo
http://es.wikipedia.org/wiki/Voz_%28m%C3%BAsica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervioso_aut%C3%B3nomo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_endocrino


9 
 

las personas y de construir reservas de recursos físicos, intelectuales, psicológicos 

y sociales disponibles para momentos futuros.  

Alegría; estado interior, generador de bienestar, de altos niveles de energía 

que puede ser percibida en toda persona, quien la experimenta, la revela en su 

apariencia, lenguaje, decisiones y actos. 

Entusiasmo: Se refiere a la acción y transformación entre uno mismo y los 

hechos; lo que genera una nueva visión de la vida. 

Satisfacción: se refiere a un cierto grado de gozo para un individuo, 

cuando se realiza el cumplimiento de los requerimientos establecidos para obtener 

un resultado. 

 

1.8. Estados Emocionales Negativos  

La emociones negativas como: la ira, el miedo, la ansiedad, la tristeza, la 

vergüenza, celos, venganza, la avaricia, entre otras; producen una alteración del 

estado de ánimo. 

La Ira: se origina por la presentación de un obstáculo que se opone a una 

actividad placentera del sujeto.  

El Miedo: procede de un estímulo fuerte, inesperado, al cual el individuo no 

sabe como adaptarse, momentáneamente hay imposibilidad de encontrar el 

equilibrio y se desintegra las formas habituales de respuesta. 

Ansiedad: estado que se caracteriza por un incremento de las facultades 

perceptivas ante la necesidad fisiológica del organismo de incrementar el nivel de 

algún elemento que en esos momentos se encuentra por debajo del nivel 

adecuado para una persona o por el contrario ante el temor de perder un bien 

preciado. 

  Tristeza: Estado afectivo provocado por un decaimiento de la moral. Es la 

expresión del dolor afectivo mediante el llanto, el rostro abatido, la falta de apetito, 

etc. A menudo nos sentimos tristes cuando nuestras expectativas no se ven 

cumplidas o cuando las circunstancias de la vida son más dolorosas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fisiolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Organismo
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La Vergüenza: sensación humana de conocimiento consciente de 

deshonor, desgracia, o condenación, que puede llevar a actitudes como la 

homofobia. 

Celos: respuesta emocional, mental y conductual que surge ante la 

percepción de parte de la persona "celosa" de una amenaza externa que pone en 

peligro una relación personal importante con la persona "celada".  

La venganza: consiste en forzar a quien haya hecho algo malo en sufrir el 

mismo dolor que él infligió, o asegurarse de que esta persona o grupo no volverá a 

cometer dichos daños otra vez.  

Acto, que en la mayoría de los casos, causa placer a quien la efectúa, debido al 

sentimiento de rencor. 

Avaricia: inclinación o deseo desordenado de placeres o de posesiones. 

También se refiere a un afan excesivo de poseer y conseguir riquezas para 

atesorar. 

 

El hecho de que existan emociones negativas no implica su negación, 

aunque es preciso que el individuo se desembarace de ellas aceptándolas, 

afrontándolas y superándolas. Se recurre a la expresión de la emoción negativa de 

la manera más saludable posible para que no afecte ni al propio sujeto ni a su 

entorno más inmediato. 

 

1.9. Estabilidad Emocional  

 

Nuestra estabilidad emocional depende del equilibrio de nuestros sentimientos. La 

estabilidad emocional no es algo que pueda adjudicarse, adquirirse o tomarse 

prestado; se trata de una circunstancia muy personal: nuestra circunstancia; cual a 

su vez, es producto del equilibrio que establezcamos en nuestro interior, entre lo 

que consideramos positivo o negativo, lo cual responde a la trascendencia que le 

demos al personalísimo mundo de nuestra cotidianidad. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Consciencia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Deshonor&action=edit&redlink=1
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1.10. Inestabilidad Emocional 

 

Se caracteriza por una variación en los sentimientos y los estados emotivos, 

como por los altibajos del ánimo, sin motivo o por causas insignificantes.  

La inestabilidad emocional hace sufrir mucho al que la padece y a los que se 

cruzan en su camino, se manifiestan períodos de tristeza y abatimiento, 

incapacidad para experimentar placer, desinterés por todo, tedio e irritabilidad. 

Las personas inestables afectivamente tienen una gran dificultad para 

separar los diferentes ámbitos de su vida; si tienen conflictos familiares, los 

trasladan a la pareja, el trabajo o los amigos.  

Suelen ser dependientes e inseguros: necesitan apoyarse en muchos 

pilares y en cuanto uno falla se ven asaltados por un sentimiento destructivo que 

irradia hacia otras situaciones de su vida. Además va dando tumbos en el terreno 

emocional, incapaz de conservar los afectos porque los cambia según cambia el 

viento. Y, aunque da la impresión de ser feliz, vive con la pesada carga de no 

poder consolidar algo permanente. Sin saberlo, la persona emocionalmente 

inestable busca el cambio continuo para no enfrentarse a sí mismo. 

La inconstancia para perseverar en una tarea u objetivo marcado, baja 

tolerancia a las frustraciones, débil control emocional; es decir, tendencia a la 

labilidad, baja autoestima, lo que alimenta la desconfianza en los demás; Dado 

que éste es un proceso inconsciente, lo más aconsejable sería buscar ayuda 

psicoterapéutica, para superar inseguridades o, lo que es lo mismo, reforzar la 

autoestima.24 

 

                                                             

24
 http://unavidafeliz.com/2009/02/12/estabilidad-emocional/ 

 

http://www.portalcantabria.es/Psicologia/01.php
http://unavidafeliz.com/2009/02/12/estabilidad-emocional/
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1.6 Cuestionario para determinar el grado de Estabilidad e Inestabilidad 

emocional de Guilford - Zimmerman 

  

1.6.1. Generalidades 

Aplicación.- Este cuestionario puede sr aplicado de dos formas, individualmente y 

colectivamente. 

Tiempo de aplicación.- No existe límite de tiempo. 

Corrección.- A mano mediante la aplicación de un plantilla de corrección. 

Puntuación Máxima.- 30 puntos 

Hábito de Aplicación.- Diez años en adelante; diversos niveles educativos, 

aunque no es apropiada su utilización en individuos de nivel bajo cultural. 

Objetivos.- Determinar la estabilidad emocional en la oposición a la inestabilidad 

emocional. 

 

1.6.2. NORMAS PARA LA APLICACIÓN 

4. Material necesario para la prueba 

 Manual con las normas de aplicación, corrección e interpretación. 

 Ejemplar  o cuadernillo de la prueba y hoja de respuestas. 

 Plantilla de corrección. 

 Como material Auxiliar son necesarios: Un cronometro y varios lápices o 

bolígrafos de repuestos. 

 

5. Instrumento para el examinador 

 Deben cumplirse los requisitos habitualmente para la aplicación de pruebas 

psicológicas con respecto o preparación o revisión cuidadosa del material, 

condiciones ambientales, motivación de los sujetos, etc. Es aconsejable que antes 

de la administración de la prueba, se explique brevemente el motivo por el que se 

aplica el inventario o cuestionario, insistiendo en la importancia que tiene el 

hacerlo bien. Lo esencial es que trabajen con máxima sinceridad y dedicación. 
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 El examinador debe atenerse a las instrucciones de la prueba. 

Asimismo, se cerciorara de que todos han entendido perfectamente lo que tienen 

que hacer. Si es preciso, repetirá las instrucciones pero no empleara aclaraciones 

diferentes a las que figuran en el ejemplar de la prueba. Las personas deben 

interpretar por si misma las cuestiones planteadas. El examinador no debe 

explicar como cree el que deben ser interpretadas. Sin embargo, en el caso de 

personas  jóvenes y relativamente poco instruidas, se puede permitir explicar  l 

significado de las palabras que no entiendan, siempre que puedan hacerlo sin 

perjudicar la respuesta del sujeto. Convendrá ir anotando las palabras, frases o 

ítems que motivan aclaraciones. 

Ello permitirá prepara un repertorio de respuestas estándar para futuras 

aplicaciones.  

 El examinador debe indicar que no empiecen a trabajar hasta que se dé la 

señal para hacerlo. Esto tiene importancia cuando se desea cronometrar l tiempo 

empleado por cada sujeto en contestar todo el cuestionario, a medida que van 

terminando se pude anotar el tiempo en ángulo de la hoja de respuesta. 

 Mientras los sujetos contestan, comprobara si lo están haciendo 

correctamente y estará atento para contestar las preguntas que se le formulen. 

 

6. Instrucciones especificas para la aplicación. 

 El primer paso para la aplicación es de dar a cada sujeto una hoja de 

respuestas y después distribuye los cuadernillos de la prueba. Esto facilitara el 

obtener mayor atención cuando se da las instrucciones. El examinador dirá, una 

vez preparados los sujetos: 

 “Ahora voy a repartirles las hojas donde deberán responder la forma que ya 

les explique”. 

Se reparte las hojas de respuestas diciéndoles 

 “Rellenen los datos personales que se piden en la parte superior. Iré 

nombrando uno a uno los datos, haciendo una pausa para darles tiempo. Escriban 

su nombre y apellidos… Donde dice “sexo”, las mujeres rodee con un círculo la 
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letra “F” y los hombres la letra “M”… (y así sucesivamente hasta que los sujetos 

hayan completado los datos). Los datos respecto a “Estudios” y “Centro” pueden 

dictarlos el examinador si la situación del grupo lo permite, lo mismo la “fecha de 

hoy”. A continuación se les dice.  

 “Todas las cuestiones o las que deben responder esta en un cuadernillo 

como este (mostrarlo) que ahora les voy a entregar. En el no deben escribir nada. 

No habrá hasta que yo lo indique”. 

Se distribuye los cuadernillos. A continuación se dice: 

 “Ahora, les leeré las instrucciones que están impresas en la portada del 

cuadernillo. Vaya cada uno leyendo en voz baja al mismo tiempo que lo haga yo 

en voz alta”. Si alguien no ha entendido o tiene dudas, leer nuevamente las 

instrucciones. Terminadas las instrucciones añadir: 

 “Recuerde que no deben escribir nada en el cuadernillo ni dejar ninguna 

frase sin contestar. Cuando terminen asegúrense de haber contestado cada frase. 

Tienen todo el tiempo que necesiten para contestar, pero procuren no hacerlo con 

demasiada lentitud. Preparados?... Abran sus cuadernillos y comiencen ” 

Si los sujetos deben levantarse y entregar la prueba, o si deben levantar la mano 

para que el examinador se acerque y la recoja, así mismo si deben retirarse o no 

de la sala a medida que van terminando, deben decirle al examinador según la 

situación y características del grupo en cuestión. Lo que debe procurar en ese 

momento. 

 

1.6.3. CORRECCIÓN Y PUNTUACIÓN 

Se revisa en primer lugar la hoja de  respuestas para observar si ha dado 

más de una contestación a alguno de los ítems. En caso de que haya ocurrido 

esto,  se rellenaran completamente los dos cuadros y la respuesta se considerará 

como “?”. A continuación se cuentan las respuestas “?” y el total se coloca en un 

lugar conveniente (en la parte superior de la hoja de la columna, por ejemplo). El 

siguiente paso es utilizar la plantilla de corrección y la hoja de respuestas, para r 

calificando las respuestas adecuadas. Luego se van sumando mentalmente las 



15 
 

aspas y el total así obtenido se traslada a la casilla correspondiente que figura en 

el extremo superior derecho de la hoja de respuestas, con las siglas PD 

(puntuación directa). 

  

1.6.4. NORMAS INTERPRETATIVAS 

 Interpretación de Estabilidad Emocional. 

 Una puntuación alta (25 a 30 puntos) indica optimismo y buen humor de 

una parte y equilibrio emocional de otra. 

 Una puntuación media (9 a 24 puntos) corresponde a un nivel parcialmente 

estable e indica: Estabilidad Emocional Normal. 

 Una puntuación Baja (10 a 8 puntos) es, en general, signo de inestabilidad 

emocional, de una fuerte tendencia a angustiarse y preocuparse con facilidad; en 

otros términos, de una tendencia neurótica. 
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1.6.5. TABLA DE CORRECION 

  SI                                                  NO 

1. (     )  ?   ( X ). 

2. (     )  ?   ( x ). 

3. (     )  ?   ( X ). 

4. ( X )  ?   (    ). 

5. (     )  ?   ( X ) 

6. ( X )  ?   (    ) 

7. ( X )  ?   (    ) 

8. (     )  ?   ( X ) 

9. (     )  ?   ( X ) 

10. (     )  ?   ( X ) 

11. (     )  ?   ( X ) 

12. (     )  ?   ( X ) 

13. ( X )  ?   (    ) 

14. (     )  ?   ( X ) 

15. (     )  ?   ( X ) 

16. (     )  ?   ( X ) 

17. (     )  ?   ( X ) 

18. ( X )  ?   (    ) 

19. (     )  ?   ( X ) 

20. (     )  ?   ( X ) 

21. ( X )  ?   (    ) 

22. ( X )  ?   ( X ) 

23. ( X )  ?   (    ) 

24. (     )  ?   ( X ) 

25. (     )  ?   ( X ) 

26. (     )  ?   ( X ) 

27. ( X )  ?   (    ) 

28. ( X )  ?   (    ) 

29. (     )  ?   ( X ) 

30. ( X )  ?   (    ) 
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1.6.6. CUESTIONARIO  

1. Sus gustos e intereses cambian rápidamente de una cosa a otra. 

2. Se siente a veces desbordado  

3. A veces se siente desdichado sin que exista una buena razón para sentirse 

así. 

4. Piensa poco en sus fracasos después de que ellos han pasado. 

5. Frecuentemente encuentra dificultad en irse a dormir en la noche porque 

continúa pensando en lo que le ha sucedido durante el día. 

6. Te cuesta trabajo conseguir hacerle perder la calma, conmoverlo o 

entusiasmarlo de alguna manera. 

7. Habitualmente usted tiende hacer optimista acerca de su porvenir. 

8. A menudo mal humorado. 

9. Con frecuencia se siente culpable sin una buena razón para ello. 

10. Usted “sueña despierto” con mucha frecuencia. 

11. Tiene frecuentes altibajos o cambios de humor, a veces con y a veces sin 

causa justificada. 

12. Hay momentos en los que le parece muy oscuro y difícil el porvenir. 

13. Casi siempre se siente fuerte y saludable. 

14. Se siente solo aun estando con otras personas. 

15. Su estado de ánimo pasa frecuentemente de la alegría a la tristeza, o 

viceversa, sin que usted sepa él porque. 

16. Hay momentos en los que su mente parece trabajar muy lentamente y otras 

veces, en cambio, muy rápidamente. 

17. Frecuentemente esta desanimado o abatido. 

18. Muy rara vez se pone a pensar en sus errores pasados. 

19. Algunas veces se siente fastidiado por palabras o pensamientos inútiles 

que vienen a su mente una y otra vez. 

20. Le resulta muy agradable (Soñar despierto). 

21. Habitualmente mantiene un humor o estado de animo uniforme. 
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22. Habitualmente se mantiene animoso y de buen humor a pesar de las 

dificultades y problemas. 

23. Las decepciones o desilusiones le afectan tan poco que muy rara vez se le 

ocurren pensar en ellas. 

24. Frecuentemente sus preocupaciones le hacen perder el sueño. 

25. Cuando (Sueña despierto), es frecuentemente de cosas que nunca llegaran 

a ser ciertas. 

26. Su estado de ánimo se ve muy fácilmente influido por la gente que lo rodea. 

27. Casi siempre siente que la vida vale la pena de ser vivida.  

28. Generalmente conserva la calma y piensa con claridad en los momentos de 

tensión y agitación. 

29. A veces se siete decaído y cansado sin ninguna buena razón. 

30. Generalmente está usted libre de preocupaciones o temores acerca de 

posibles desgracias.       

 

Generalmente está usted libre de preocupaciones o temores acerca de posibles 

desgracias.      
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1.6.7. HOJA DE RESPUESTAS 

PD:……… 

Nombre:………………………. Apellidos:……………………….… Sexo: M      F 

Estudios:……………………......Centro:………………………………………………….. 

Ocupación:…………………….. Edad:……………Fecha de hoy:……………………... 

 

         SI                   NO 

1. ( )  ?  (     ) 

2. ( )  ?  (     ) 

3. ( )  ?  (     ) 

4. ( )  ?  (     ) 

5. ( )  ?  (     ) 

6. ( )  ?  (     ) 

7. ( )  ?  (     ) 

8. ( )  ?  (     ) 

9. ( )  ?  (     ) 

10. ( )  ?  (     ) 

11. ( )  ?  (     ) 

12. ( )  ?  (     ) 

13. ( )  ?  (     ) 

14. ( )  ?  (     ) 

15. ( )  ?  (     ) 

16. ( )  ?  (     ) 

17. ( )  ?  (     ) 

18. ( )  ?  (     ) 

19. ( )  ?  (     ) 

20. ( )  ?  (     ) 

21. ( )  ?  (     ) 

22. ( )  ?  (     ) 

23. ( )  ?  (     ) 

24. ( )  ?  (     ) 

25. ( )  ?  (     ) 

26. ( )  ?  (     ) 

27. ( )  ?  (     ) 

28. ( )  ?  (     ) 

29. ( )  ?  (     ) 

30. ( )  ?  (     ) 
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CAPITULO 2  

ADOLESCENTE. 

2.1. Definición 

Periodo de la vida del ser humano que sigue la niñez o infancia; se inicia 

con las primeras transformaciones de la pubertad (13-14 años) y concluye 

alcanzando el pleno desarrollo adulto (18-20 años).25 

La adolescencia, comenzando como pubertad o antes que ella, empezando con 

ella de manera imprevista, pero dirigiéndose de manera cada ves más clara hacia 

una variación de la afectividad, el entendimiento y el que hacer cotidianos, que 

dura y desconcertará, pero que también, de una manera inexorable, conducirá al 

ser desde su dimensión de niño, a su magnitud de hombre joven, y que ya no se 

verá de ninguna manera. Indicando que allí donde ha habido una pubertad 

también ha habido una adolescencia precediéndola, acompañándola y 

prosiguiéndola. Frecuentemente se mantiene la suposición de que cambios 

puberales, que uno se da cuenta de que el niño empieza a ser adolescente porque 

se modifica su cuerpo. Pero esto no es cierto antes que se produzca estas 

modificaciones corporales, muchas veces la adolescencia ya se ha manifestado 

de otras maneras y sigue haciéndolo después, paralelamente con aquellas 

modificaciones, con unos cambios que no se refieren al cuerpo del adolescente, 

sino al modo de existir de su persona.26 

 

2.2. Etapas de la adolescencia 

 La pre-adolescencia: desde las 8 hasta los 11 años 

Se inicia con el crecimiento desigual de huesos, músculos y órganos puede 

dar una apariencia algo torpe; supone el inicio de la pubertad para la mayoría. 

Presentan pensamientos lógicos y tendencia a despreciar pensamientos 

imaginativos de la infancia, tienen capacidad para acumular grandes 

                                                             
25 Diccionario Enciclopédico Lexus  1997 
26

 Libro Psicología del niño y del adolescente/Autor: J De Moragas. 
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conocimientos y aplicar nuevos conceptos, tienen mayor interés para aprender 

habilidades de vida (cocinar, reparar). En general egocéntrico, aunque ya tiene 

conciencia. Comprende los conceptos lo que es justo y la negociación. No siempre 

se ve reflejada su capacidad moral en su comportamiento. 

En gran medida influido por las relaciones con los miembros de su familia, 

profesores y cada vez más, por sus compañeros. Muchos niños tienden a imitar el 

estereotipo masculino. El auto-imagen de muchas niñas puede sufrir con la 

llegada de la pubertad. 

 

Segunda etapa de la adolescencia: desde las 11 hasta las 15 años 

 Los cambios de la pubertad y cómo reaccionan los compañeros pueden 

condicionar las amistades. Mayor tendencia a compartir confidencialidades y 

formar grupos de 2 a 6 amigos. Se despierta el deseo sexual y algunos empiezan 

ya a formar parejas. 

Desarrollo de nuevas capacidades para ver las cosas en términos relativos y 

abstractos y para pensar. Sentido de humor puede estar más centrado en la ironía 

y el sexo.  

Tendencia hacia el egocentrismo. Buscan la aprobación social de sus 

compañeros. Aunque entienden los conceptos relacionados con el orden social, a 

esta edad suelen cuestionar ciertos principios sociales, morales y/o éticos, a veces 

sobre todo los que tienen los padres. 

Depende de cómo aceptan los cambios que ocurren durante la pubertad. 

Tendencia a conformarse con estereotipos de hombre o mujer. Preocupación con 

problemas de peso, piel, altura y el aspecto físico en general. 

Necesitan más intimidad en el hogar. Atención centrado en si mismo. 

Preocupación por la opinión de otros. 

Sufren cambios muy fuertes de humor y pueden pasar de la tristeza absoluta a la 

alegría desbordada en cuestión de horas, sin saber muy bien por qué.  
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Suele ser la etapa de mayor conflicto con los padres mientras buscan una 

identidad propia dentro de la familia más allá que la del niño o la niña de antes. 

Busca más compañía de sus compañeros. Rechaza a veces muestras de cariño, 

aunque las sigue necesitando. Deseo de tomar sus propias decisiones y rebelar 

contra las limitaciones de la disciplina de padres aunque la siguen necesitando. 

Llegada de la pubertad con velocidad distinta dependiendo de cada adolescente. 

Aumento de apetito en épocas de crecimiento. Necesitan dormir más. Desarrollo 

de los órganos sexuales, cambios en la voz, posible olor corporal. 

 

 Tercera etapa de la adolescencia: desde las 15 hasta las 18 años 

Las amistades entre chicos y chicas empiezan a ser más frecuentes y la 

influencia de los amigos sigue siendo clave en el desarrollo personal de una 

identidad propia. Los amigos anti-sociales pueden aumentar un comportamiento 

antisocial en el adolescente.  

Conforme se van avanzando por esta última etapa de la adolescencia, suele haber 

menos conflictos entre hijos y padres y mayor respeto porque los hijos ya pueden 

ver sus padres como individuos y comprender que sus opiniones se basan en 

ciertos valores y esto produce una mejoría en las relaciones familiares. Siguen 

discrepando con algunos límites impuestos por los padres (como dinero, tareas en 

casa, hora de llegar a casa, apariencia), aunque la existencia de estos limites les 

beneficiarán mucho a largo plazo. 

Cierta vulnerabilidad ante posibles preocupaciones, depresiones y trastornos 

como la anorexia. 

Es la etapa en la que los adolescentes forman su propia identidad. Experimentan 

con distintos aspectos, papeles, valores, amigos, aficiones. Menos egocentrismo y 

mayor énfasis sobre valores abstractos y principios morales. Como el desarrollo 

emocional y el desarrollo cognitivo no van al mismo paso, es posible que los 

mismos adolescentes que reivindican ciertos valores, los violan a la vez. En este 

sentido es una etapa algo contradictoria. 
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Mayor capacidad para pensar de forma abstracta e hipotética sobre el presente y 

el futuro. Al poder entender y compartir mejor los acontecimientos que les rodean 

y que ocurren más allá de su círculo social inmediato, pueden adoptar una nueva 

conciencia social.  

Mayor homogenidad entre sus compañeros porque la mayoría ya ha pasado por la 

pubertad y durante esta etapa llegan a su altura y peso de adulto. 

 

2.3. Identidad 

La construcción de la identidad en la adolescencia es uno de los períodos 

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

necesita hacerse con una firme identidad, es decir, saberse individuo distinto a los 

demás, conocer sus posibilidades, su talento y sentirse valioso como persona que 

avanza hacia un futuro. 

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 se ponen sobre el 

tapete no pocas cuestiones básicas; piénsese en la vocación, en los planes para 

ganarse la vida, en el matrimonio, en los principios básicos de la existencia, en la 

independencia de la familia y en la capacidad para relacionarse con el sexo 

opuesto, y a estos aspectos hay que sumar todos aquellos conflictos de la niñez 

que no se hayan resuelto y que surjan de nuevo, conflictos que habrá que afrontar 

también. 

Para comprender la principal tarea evolutiva de la adolescencia y los problemas de 

convivencia que a veces se plantean en la educación secundaria, conviene tener 

en cuenta determinadas características evolutivas de dicha edad.  

Cambios en la forma de ver el mundo para llevar a cabo la tarea fundamental de la 

adolescencia, en esta edad puede comenzar a desarrollarse una forma diferente 

de ver el mundo, el pensamiento abstracto, que permite un gran distanciamiento 

de la realidad inmediata para juzgarla a partir de lo que podría ser, imaginar otras 

posibilidades además de las que existen, pensar sobre los propios procesos 

psicológicos, sobre lo que se piensa o lo que se siente, tratar de explicar lo que 
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sucede a través de múltiples hipótesis, o analizar todas las posibilidades y valorar 

la realidad como una de dichas posibilidades.  

Capacidad que no todos los adolescentes desarrollan por igual y que desempeña 

un decisivo papel en la principal tarea que debe realizarse en esta edad: la 

construcción del propio proyecto vital. 

 

2.4. Desarrollo sexual del adolescente 

Los estudios sexológicos actuales advierten de la necesidad de profundizar 

en el concepto de sexualidad, de tal modo que ésta no puede ser reducida tan 

sólo a los "comportamientos sexuales". La sexualidad es el hecho radical de 

construirse como mujeres u hombres, es la manera de estar en el mundo en tanto 

que tales. Hay ósmosis entre sexualidad y existencia, la sexualidad es todo 

nuestro ser. 

Compartiendo este enfoque, consideramos que la adolescencia es una etapa en la 

que continúa el proceso de sexuación iniciado desde el mismo momento de la 

concepción, que supone la integración de los diversos niveles que conforman el 

hecho sexual humano cuya naturaleza es biológico, psicológico y social. Por tanto, 

no puede reducirse solamente a la aparición y desarrollo de los comportamientos 

sexuales en esta etapa, sino al modo de integrase en el mundo en tanto que mujer 

u hombre y los procesos implicados en ello. 

Partiendo de una visión diacrónica del desarrollo nos situamos en los albores de la 

adolescencia, los niños y niñas al final de la infancia cuentan ya con su biografía 

sexual resultado de su propio proyecto de sexuación, constituido por el desarrollo 

de la bases Bio-fisiológicas fruto de la programación genética hasta ese momento, 

en interacción con la socialización de la sexualidad derivada de la regulación 

social.  

Mirando hacia adelante la adolescencia es una etapa particularmente intensa en el 

proceso de sexuación. Si afirmamos que la sexualidad es la manera en que nos 

integramos como personas sexuadas, es el modo de vivir esta realidad, entonces 

la adolescencia es la etapa en la que el proceso de sexuación va a producir 
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trasformaciones esenciales para tal fin. Estas se van a producir en tres áreas: En 

la redefinición de la Identidad sexual, aparición y configuración del Deseo 

Sexual, y en la evolución de los Afectos relacionados con la sexualidad. 

 

 IDENTIDAD SEXUAL 

Es la Convicción interna de una persona acerca de ser varón o mujer. 

Se presenta en el adolescente un periodo de malestar, en el que se plantean 

grandes dudas, contradicciones, que son necesarios en esta etapa que sirve para 

afirmar que ya no son niños pero tampoco adultos; esta situación, poco definida 

provoca una crisis de identidad porque no “saben quiénes son”; para ello pasan 

por varias etapas como la duda, el rechazo, la provocación, las experiencias, la 

ansiedad, etc.  

En este proceso complicado de identidad sexual se presenta: 

Preocupación por su físico. (Ansiedad ante la necesidad de tener un cuerpo 

perfecto atractivo. Presión social).  

Preocupación por el rol sexual. Necesidad de reconocimiento y aceptación por 

parte de las personas significativas para los adolescentes. Este reconocimiento y 

aceptación les proporciona un concepto positivo de si mismos y de su autoestima.  

La autoestima es uno de los indicadores más significativos en la construcción de la 

propia identidad del adolescente.  

No obstante, esta es una edad llena de cambios rápidos en su estado emocional. 

Los cambios frecuentes de humor tienen una raíz fisiológica debida a las 

descargas de hormonas que se vierten en el organismo: el mal genio  una gran 

necesidad por la privacidad, una gran necesidad por la privacidad, así como la 

tendencia a ser temperamentales, también se deben a causas  psicológicas, 

reflejo de cómo viven en su interior problemas relacionados con el amor, 

decepciones, malas calificaciones, etc.27   

 

                                                             
27 Psiquiatría Y Psicología de la infancia y adolescencia/ Editor Arturo, Director Julio Meneghello. Pag. 
662,663.664 
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Cuando el adolescente se identifica, de un modo intenso y persistente, con el otro 

sexo, lo cual constituye el deseo de ser, o la insistencia en que uno es, del otro 

sexo.  

El adolescente presenta características clínicas que pueden parecerse tanto a las 

de los niños como a las de los adultos (según el nivel de desarrollo del individuo). 

En un adolescente joven puede ser más difícil establecer un diagnóstico exacto 

debido a la cautela del individuo. Las dificultades pueden ser mayores si el 

adolescente se encuentra indeciso en cuanto a su identificación con el otro sexo o 

si la familia no lo aprueba. El adolescente puede ser enviado a un centro médico 

porque los padres o los profesores están preocupados por el aislamiento social, el 

rechazo y las burlas de sus amigos. En estas circunstancias, el diagnóstico debe 

reservarse para los adolescentes que parecen identificarse con el otro sexo por la 

manera de vestir y por su comportamiento (p. ej., depilarse las piernas en los 

varones). El esclarecimiento del diagnóstico en niños y adolescentes puede 

necesitar un seguimiento durante un largo período de tiempo. 

El malestar y la discapacidad de los individuos con trastorno de la identidad sexual 

se manifiesta de diferente manera a lo largo de la vida. En los niños el malestar se 

manifiesta por un descontento patente hacia su sexo. La preocupación por 

transvestirse interfiere a menudo con las actividades cotidianas del individuo. En 

los niños más mayores el fracaso en contraer amistades y habilidades propias de 

individuos del mismo sexo a menudo, conduce a aislamiento y a malestar; algunos 

niños se niegan a ir a la escuela debido a la obligación de vestir con la ropa de su 

sexo y a las burlas de los compañeros. En los adolescentes y en los adultos la 

preocupación por transvestirse interfiere muy frecuentemente con las actividades 

habituales de la persona.  

Son habituales las dificultades de relación, y puede verse afectado también el 

rendimiento en la escuela o en el trabajo.28  

 

                                                             
28

 DSM IV con códigos del CIE 10. 
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Cambios en la Imagen Corporal 

El cuerpo adquiere su naturaleza dimórfica con la aparición de los 

caracteres sexuales secundarios.  

El evento puberal obliga a una restructuración de la identidad sexual en la medida 

en que el cuerpo es su pilar esencial. Por un lado los cambios físicos exigen, 

desde un punto de vista intra-psíquico, una redefinición de la identidad en función 

de la nueva imagen y de las nuevas funciones adquiridas. Por otro, la nueva 

imagen es puesta en relación con el medio social y generalmente comparada con 

los estereotipos de belleza. 

La diferenciación sexual es un proceso de desdoblamiento en dos formas a partir 

de momentos indiferenciados, homólogos para ambos sexos. Cada persona es el 

resultado de su propio proyecto genético, por lo tanto, dentro de cada sexo existen 

una gran diversidad de morfologías que van desde las físicamente más ambiguas 

hasta las más estereotipadas.  

 

Cambios en la Nuevas Capacidades 

Durante la infancia, una vez adquirida la identidad básica de género, los 

niños y las niñas necesitan afirmarse en su grupo. Sus capacidades cognitivas no 

les permiten más que una visión concreta de la realidad. 

Al comienzo de la adolescencia el propio desarrollo cognitivo potencia un cambio 

cualitativo en la manera de procesar la realidad.  

Es el paso de lo concreto a lo abstracto. La realidad es tan sólo una 

posibilidad entre otras: "Las cosas son como son, pero podrían ser de otra 

manera". Estos cambios cognitivos permiten relativizar los contenidos de género. 

No existe una manera de ser mujer u hombre. Los roles de género indican que en 

el análisis de valores, actitudes y comportamientos observados desde la variable 

sexo, se pueden agrupar en dos polos que hacen referencia a la instrumentalidad 

(interés por lo que uno puede construir o destruir, impulsividad, independencia, 

competitividad), y a la comunalidad (interés por el cuidado del grupo, empatía, 

dependencia).  
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Convencionalmente el modelo de congruencia en la relación sexo - género 

determinaba que el primero se asocia a la masculinidad y el segundo a la 

feminidad. 

Las personas que estén en la etapa evolutiva deben realizar, al hilo del desarrollo 

de su identidad, una asimilación de contenidos de género. Estos son elementos 

que dan significado al hecho de ser mujer u hombre. Los y las adolescentes se 

hallan en un momento vertiginoso de cambio en los roles, en un ambiente donde 

convergen los tradicionales y los actuales caracterizados por los cambios habidos 

en la emergencia del nuevo rol de la mujer y sus consecuencias sistémicas 

respecto al del hombre. Por otro lado continúa una fuerte presión social debida a 

la inercia del modelo masculino, en cuanto a lo que hoy por hoy significa 

socialmente la masculinidad. 

 

 DESEO SEXUAL: constituido por tres elementos independientes: 

- El impulso; constituido por lo que podríamos considerar el "sistema sexual", el 

motivo y el anhelo. El impulso representa la base bio-fisiológica del deseo sexual. 

El impulso hace referencia a la activación que puede generarse desde la propia 

dinámica biológica, o inducirse a partir de determinados incentivos, es decir 

estímulos que en diversas situaciones tienen valencia erótica.   

-El motivo hace referencia a su articulación psicológica, Representa la disposición 

hacia la actividad sexual. Se manifiesta por la integración del impulso en el 

conjunto de la personalidad y supone la aceptación o el consentimiento de la 

activación sexual, la disposición hacia lo erótico. Esta depende de la propia 

historia sexual y de como haya sido su socialización en el contexto socio-cultural 

donde éstos se desarrollan.  

-El anhelo a su representación socio-cultural del deseo sexual y significa el deseo 

de llegar a estar involucrado en la experiencia sexual, siendo este componente 

independientemente del impulso y del motivo. 
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 Contextos que activan o inhiben el deseo.- El deseo sexual esta 

regulado tanto bio-fisiológica como psicológicamente por mecanismos de 

activación y de inhibición. Tales mecanismos, en condiciones normales, cumplen 

una función adaptativa, así el deseo sexual surge en situaciones apropiadas que 

reúnen condiciones de seguridad, intimidad, etc., y se inhibe en situaciones 

percibidas como inadecuadas o peligrosas. Siendo la expresión del deseo sexual 

una experiencia emocional subjetiva, los contextos de activación y de inhibición 

son peculiares en cada persona, y dependerán de la estructura general de la 

personalidad, por tanto del desarrollo personal y social a lo largo de la propia 

biografía. 

Capacidad de regulación.- Sentida la experiencia emocional del deseo 

sexual, ésta debe ser regulada conforme a instancias personales. Si el deseo 

sexual es una emoción, toda emoción es regulada a través de estrategias de 

afrontamiento o mecanismos de defensa. El deseo sexual puede ser satisfecho 

directamente, puede ser aplazado, se puede derivar a otros intereses, o se puede 

negar o reprimir. Consideramos que se produce una regulación inadecuada 

cuando de una manera defensiva se consigue, por inhibición, minimizar la 

activación propia del deseo sexual o alterar la percepción hasta su 

desnaturalización sintiendo, finalmente, una ansiedad difusa sin lograr reconocer 

su origen. En otras situaciones la incapacidad de regulación hace posible que 

algunas personas sobrepasen los niveles razonables de control y consigan la 

satisfacción de sus deseos sexuales violando la libertad de otras personas, como 

es el caso de los abusos, las agresiones y el acoso sexuales. En estos casos es 

de gran utilidad comprender las claves que explican el proceso de la configuración 

específica del deseo de estas personas transgresoras, que sin duda comenzó a 

forjarse en la temprana adolescencia. 

 Comportamientos sexuales.- El deseo sexual, es la energía motivacional 

que mueve a las personas a la búsqueda de satisfacción sexual la cual se logra a 

través de la experiencia, es decir, de comportamientos concretos. Todo parece 
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indicar que a lo largo de la pubertad el deseo sexual genera un volumen de 

fantasías que organizará y dirigirá los comportamientos posteriores.  

En este sentido, parece ser también que las fantasías están ya orientadas 

eróticamente desde los momentos puberales. 

Desde nuestro punto de vista el comportamiento sexual de los adolescentes 

pasa por dos momentos: El Autoerotismo o Erotismo dirigido hacia la propia 

persona, y el Heteroerotismo o Erotismo dirigido hacia los demás. 

 

El autoerotismo o masturbación 

Los primeros comportamientos sexuales en la adolescencia generalmente son 

autoeróticos. Sin embargo en este momento evolutivo adquiere una cualidad 

diferente a los comportamientos autoeróticos infantiles.  

La masturbación infantil es genuinamente autoerótica, en la medida en que se 

trata de la experiencia de placer que emana del propio organismo en la que no 

existe el "otro". Sin embargo en la adolescencia el autoerotismo tiene una clara 

vocación heteroerótica, relacional, puesto que la masturbación va guiada, en 

general, por fantasías que incluyen la satisfacción sexual compartida. 

La masturbación es una actividad que ayuda a conocer el cuerpo, y la 

propia respuesta sexual descubriendo todos sus matices. A través de ella se 

obtiene satisfacciones sexuales construyendo en la fantasía situaciones 

idealizadas o inalcanzables; ayuda también a elevar la autoestima sexual; tiene 

sentido en sí misma como una forma de acceso al placer, por ello puede estar 

presente, con mayor o menor intensidad, a lo largo de las edades; en los primeros 

años de la adolescencia puede suponer un ensayo imaginado de la anhelada 

experiencia sexual.  

En relación al nivel de conocimientos contrastados que poseemos sobre 

esta cuestión, se puede afirmar que la masturbación es un comportamiento natural 

y saludable que forma parte del repertorio de las actividades sexuales. Sin 

embargo determinadas situaciones conflictivas tanto desde el plano individual, 
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como familiar o escolar podrían dar lugar a un tipo de masturbación reactiva o 

compulsiva.  

En estos casos la masturbación compulsiva debe ser interpretada como una 

manifestación del conflicto y no como el origen del mismo. 

La integración saludable de la masturbación está mediatizada por las actitudes 

hacia la sexualidad y éstas a su vez por las reacciones emocionales ante la 

misma.  

 

El Heteroerotismo 

Llegado un determinado momento el autoerotismo da paso al heteroerotismo o 

experiencia compartida. Esta será heterosexual, bisexual u homosexual 

dependiendo de cómo se haya orientado el deseo. 

 

El acceso de los adolescentes a la experiencia sexual compartida a través de 

cinco niveles de comportamiento que se describe: 

I. Poco o ningún contacto sexual con el sexo opuesto: Puede ser que se 

haya tenido alguna cita, pero no se ha besado todavía. 

II. Experiencia limitada de actividades sexuales: Se tiene experiencia del 

beso y se puede tener experiencia de estimulación de los senos por encima de la 

ropa pero nunca por debajo. 

III. Intimidades sexuales próximas al coito: Se tiene experiencia de la 

estimulación de los senos por debajo de la ropa y se puede haber experimentado 

la estimulación genital o el contacto intergenital, pero no se ha realizado el coito. 

 

Estos niveles son útiles que permiten establecer la secuencia de 

comportamientos que dan acceso a la experiencia sexual. 

En cualquier caso la accesibilidad a la actividad sexual va a depender, por un lado 

de los estándares sexuales del entorno y por otro de las actitudes hacia la 

sexualidad.  
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La edad de la primera experiencia sexual se está adelantando tanto en 

chicos como en chicas, no obstante la experiencia sexual es más temprana en 

ellos, aunque estas diferencias son menores que en décadas pasadas.  

Se puede deducir que los chicos tienden a ser más activos y a poseer mayor 

experiencia sexual que las chicas. En cualquier caso, aunque se constaten 

diferencias de comportamiento entre mujeres y hombres, éstas no denotarían otra 

cosa que ritmos distintos en los respectivos procesos de sexuación. 

En los inicios de la adolescencia suelen aparecer determinadas experiencias 

sexuales entre chicos que consisten en el descubrimiento compartido del 

funcionamiento de la respuesta sexual, que por lo general consisten en 

masturbaciones compartidas. 

 

 AFECTOS: es decir las ganas de estar involucrado en la experiencia 

sexual, deseo de llegar a ser una persona sexualmente activa, debería ser 

proyectado en el futuro por parte de los y las adolescentes. Proyectarse en el 

futuro significa afrontarlo con ilusión, al tiempo que permite anticipar las posibles 

situaciones de riesgo inherentes al propio comportamiento sexual. 

 

2.5. Desarrollo Social. 

El objetivo social del adolescente es la evolución desde una persona 

dependiente hasta otra independiente, cuya identidad le permita relacionarse con 

otros de un modo autónomo.  

  Las amistades cumplen en esta etapa variadas funciones, como el desarrollo de 

las habilidades sociales, como ayuda para enfrentar las crisis y los sentimientos 

comunes, ayuda a la definición de la autoestima y status.  

 

2.6. Cambios Bio-Psico sexuales en el adolescente 

Las características que valoran los adolescentes son la belleza, la 

sensibilidad, la prisa que entre otros provocan a menudo angustia por lo impuro de 

sus deseos como si el instinto sexual normal no fuera la misma pureza. 
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La sexualidad se presenta como una fuerza interna que no es fácil de definir ni de 

controlar, el adolescente se siente impulsado fuera de sí mismo, sin saber a dónde 

ni cómo pero lo siente, es la tendencia sexual que fuertemente le lleva a buscar el 

placer.    

Los principales agentes de socialización que influyen en la identidad sexual 

alcanzada son la familia, los medios de comunicación, el grupo de pares y el  

sistema educativo. En esta etapa se logra el primer amor real, pues se busca, por 

las características internas y estéticas de la pareja, el bienestar del otro; en esta 

etapa se une el deseo sexual al amor, comprendiéndose el acto sexual como una 

expresión de éste. 

Algunos sostienen que las diferencias de carácter entre hombres y mujeres son 

producto biológico innato, pero el proceso de socialización es responsable de la 

adquisición, formación y desarrollo de la mayoría de los roles sociales, incluyendo 

los sexuales.  

El embarazo adolescente generalmente es no deseado y se produce con 

más frecuencia en estratos sociales bajos. El padre generalmente es un adulto 

joven, pero en los últimos años ha aumentado el número de padres adolescentes. 

El enamoramiento es una vivencia propia de la adolescencia. Se considera como 

un aprendizaje erótico natural de la edad, permite el desarrollo personal así como 

el conocimiento del otro sexo. 

El estereotipo de género acarrea costos psicológicos; implica limitaciones para el 

desarrollo de algunas características de la personalidad. Los hombres y mujeres 

se desarrollan "incompletamente" en sus capacidades, deseos y posibilidades, en 

pos de “ser” lo que la sociedad espera que sean. Entre los síntomas psicológicos 

presentados por las jóvenes madres están irritabilidad, pesadillas, cefaleas de 

tensión, humor depresivo.  

En lo que respecta al primer ciclo menstrual comienza adentro, donde no se 

puede ver. Cuando un óvulo sale libre de tu ovario.   El periodo o regla, 

generalmente no se va a ver o sentir el resto del ciclo, de manera que el sangrado 

es el indicador que ha ocurrido el ciclo. 



34 
 

La pubertad es la época en la vida cuando el cuerpo cambia de mirarse como un 

niño a verse como un adulto. La primera señal es cuando los testículos se ponen 

más grandes y como un año después, el pene aumenta de tamaño, y el vello 

púbico comienza a crecer. 

Mientras se crece, algunas partes (especialmente las manos y piernas) 

crecen con mayor rapidez que las otras, lo cual hará que se sientan torpes. 

Entre los 17 y 19 años, se consolida la identidad ("uno sabe quien es, que quiere y 

a donde va"). Infortunadamente la mayoría de los adolescentes llegarán a la 

consolidación con muchas imposiciones de sus padres, lo cuales no se dan cuenta 

de que no dejan crecer con libertad a sus hijos. 

 

 2.6.1. Influencia Familiar 

La influencia de la familia en el desarrollo del adolescente es vital ya que si 

este se forma dentro de una estructura familiar adecuada esto facilitará sus 

relaciones con las personas de su edad y su posterior integración dentro de la 

sociedad adulta donde deberá asumir nuevas responsabilidades. 

La familia es el medio en el que normalmente se produce el desarrollo del niño 

hasta la adolescencia. El niño ha crecido hasta la pubertad protegido dentro del 

ámbito familia y se enfrenta ahora a situaciones que debe resolver por sí mismo. 

Según como haya sido su aprendizaje durante la adolescencia, será su 

manera de afrontar los nuevos retos que se le avecinan. 

El niño que ha recibido una educación opresora por parte de sus padres se 

encontrará vacilante ante los nuevos retos ya que no ha tenido oportunidad de 

desarrollar su autonomía, y por tanto no ha tenido la ocasión de emanciparse 

mediante experiencias propias. 

Sin embargo, si el niño ha sido convenientemente estimulado y ha recibido la 

confianza debida de sus progenitores dentro de un ambiente de seguridad y 

protección dispondrá de las herramientas más idóneas para afrontar con solvencia 

las nuevas experiencias que se le presenten. 
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Por tanto la familia es el núcleo esencial en el que el adolescente debe encontrar 

por un lado el apoyo, la protección y el cariño necesarios y por otro el respeto 

hacia sus necesidades de independencia de perfección y de creatividad. 

 

 2.6.2. Influencia Social 

En la adolescencia los espacios donde son posibles las interacciones 

sociales se expanden, mientras que se debilita la referencia familiar.  La 

emancipación respecto a la familia no se produce por igual en todos los 

adolescentes;  la vivencia de esta situación depende mucho de las prácticas 

imperantes en la familia.  

Los adolescentes que se mueven en un grupo social que consumen alcohol y que 

tienen un sentimiento de alineación en su entorno escolar son más propensos a 

consumir alcohol de un modo temporal o continuo.29  

Durante la adolescencia se producen cambios de influencia sociales: la familia 

deja de tener la influencia decisiva y es el grupo de igualdad quienes ejercen la 

máxima influencia. El principal desacuerdo que se produce entre padres e hijos se 

refiere a: la elección de amigos del mismo u otro sexo, de modo de vestir, de 

peinarse, la hora que llega a casa por la noche, sitios adonde va en sus tiempos 

libres, realiza tareas domésticas, entre otras. 

Los sentimientos de conflicto aumentan en función de la edad. 

La adolescencia pone en tela de juicio el papel de la autoridad; vale decir que los 

amigos y compañeros desempeñan un papel importantes en el desarrollo del 

joven durante la adolescencia. 

En los primeros estadios de la adolescencia, las relaciones sociales 

permanecen superficiales. Los adolescentes no se entregan totalmente a sus 

amigos. Las conversaciones siguen siendo limitadas. Se refieren a tareas 

escolares, exámenes, profesores, deportes, artistas, etc.  

No se refieren a lo que realmente les preocupa: a su familia, afectividad.30 

                                                             
29 http://guiajuvenil.com/hijos/los-cambios-emocionales-en-la-adolescencia.html/ G:\el entorno social.htm 

http://guiajuvenil.com/hijos/los-cambios-emocionales-en-la-adolescencia.html/
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CAPITULO 3:  

ALCOHOLISMO  

3.1. Definición 

El Alcoholismo es una enfermedad crónica, progresiva y a menudo mortal que se 

caracteriza por una dependencia emocional y a veces orgánica del alcohol. Es 

producida por la ingestión excesiva de alcohol etílico, bien en forma de bebidas 

alcohólicas o como constituyente de otras sustancias.  

La OMS define el alcoholismo como uno de los mayores problemas  que afecta a 

toda la familia y produce cambios físicos, mentales, emocionales en el 

comportamiento de la persona, 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. 

3.2. Clasificación de Alcohol 

3.2.1. Dependencia del alcohol 

 La dependencia fisiológica del alcohol se reconoce por la demostración de 

tolerancia o de síntomas de abstinencia. 

La abstinencia de alcohol se caracteriza por la aparición de síntomas de 

abstinencia unas 12 horas después de disminuir la ingesta de grandes cantidades 

tras un consumo prolongado. Debido a que la abstinencia de alcohol puede ser 

desagradable e intensa, los sujetos con dependencia del alcohol pueden continuar 

consumiendo alcohol, a pesar de las consecuencias adversas, para evitar o aliviar 

los síntomas de abstinencia. Una relativa minoría de sujetos con dependencia del 

alcohol nunca experimentan síntomas relevantes de abstinencia y sólo cerca del 5 

% de los sujetos con dependencia los experimentan siempre (p. ej., delirium, crisis 

                                                                                                                                                                                          
30

 Tesis Consumo de Bebidas Alcohólicas y su incidencia en el rendimiento escolar de los estudiantes del Bachillerato de la 

especialidad de Informática del Colegio La Dolorosa. Periodo 2004-2005. Propuesta alternativa. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Alcohol_et%C3%ADlico
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_de_abstinencia
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comiciales de gran mal). Una vez presente el patrón de uso compulsivo, los 

sujetos con dependencia pueden dedicar mucho tiempo al consumo de bebidas 

alcohólicas. 

 

3.2.2. Abuso de alcohol 

 Consiste en un patrón desadaptativo de consumo de sustancias anifestado 

por consecuencias adversas significativas y recurrentes relacionadas con el 

consumo repetido de sustancias. 

A diferencia de los criterios para la dependencia de sustancias, los criterios para el 

abuso de sustancias no incluyen la tolerancia, la abstinencia ni el patrón de uso 

compulsivo, y, en su lugar, se citan únicamente las consecuencias dañinas del 

consumo repetido.  

La actividad escolar y el rendimiento laboral pueden verse afectados por los 

efectos de la bebida o de la intoxicación. El sujeto puede beber en situaciones 

peligrosas (conduciendo, manejando máquinas en estado de embriaguez). Beber 

alcohol puede causar problemas legales (p. ej., detenciones por intoxicación o 

conducir bajo los efectos del alcohol). Por último, los sujetos con abuso de alcohol 

pueden continuar bebiendo a pesar de que saben los problemas sociales o 

interpersonales que ello les acarrea (p. ej., discusiones violentas con la mujer 

mientras está intoxicado, abuso de los niños). Cuando estos problemas se 

acompañan con demostraciones de tolerancia, abstinencia o comportamiento 

compulsivo relacionado con la bebida, debe considerarse el diagnóstico de 

dependencia alcohólica más que el de abuso de alcohol. Estos problemas pueden 

tener lugar repetidamente durante un período continuado de 12 meses.  

3.2.3. Intoxicación por alcohol 

 La característica esencial de la intoxicación alcohólica es la presencia de un 

cambio psicológico o comportamental desadaptativo clínicamente significativo (p. 

ej., comportamiento agresivo, labilidad emocional, deterioro de la capacidad de 

juicio y deterioro de la actividad laboral o social) que aparece durante la ingestión 

de alcohol o poco tiempo después. Estos cambios se acompañan de lenguaje 



38 
 

farfullante, falta de coordinación, marcha inestable, nistagmo, deterioro de la 

atención o la memoria, estupor o coma.  

Los síntomas no son debidos a enfermedad médica y no se explican mejor por 

otro trastorno mental.  

La demostración de que el sujeto ha bebido se puede conseguir por el olor de su 

aliento, por la historia obtenida a través de la información del propio sujeto u otro 

acompañante e incluso, si es necesario, practicando análisis de orina y de sangre. 

3.2.4. Abstinencia de alcohol 

 La característica esencial de la abstinencia alcohólica es la presencia de un 

síndrome de abstinencia característico que se desarrolla después de interrumpir o 

reducir el uso prolongado de grandes cantidades de alcohol.  

El síndrome de abstinencia incluye dos o más de los siguientes síntomas: 

hiperactividad autonómica (p. ej., sudoración o pulsaciones por encima de 100); 

aumento del temblor distal de las manos; insomnio; náuseas o vómitos; 

alucinaciones visuales, táctiles o auditivas transitorias, o ilusiones; agitación 

psicomotora; ansiedad, y crisis epilépticas.  

Cuando se observen alucinaciones o ilusiones, el clínico puede especificar con 

alteraciones perceptivas. 

Los síntomas pueden provocar un deterioro de la actividad laboral, social y de 

otras áreas importantes de la actividad del sujeto. Los síntomas no han de 

deberse a enfermedad médica ni ser explicados mejor por otro trastorno mental (p. 

ej., abstinencia de sedantes, hipnóticos o ansiolíticos, o trastorno de ansiedad 

generalizada). 

Los síntomas de abstinencia empiezan cuando las concentraciones de alcohol en 

la sangre disminuyen bruscamente (p. ej., entre 4 y 12 horas) después de haber 

interrumpido o reducido la bebida. Los síntomas de abstinencia pueden aparecer 

tras largos períodos de tiempo (p. ej., unos días). Debido a la vida media corta del 

alcohol, los síntomas de abstinencia alcanzan su mayor intensidad durante el 

segundo día de abstinencia y mejoran de forma marcada al cuarto o quinto días. 

Sin embargo, a los síntomas de abstinencia pueden seguir síntomas de ansiedad, 
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insomnio y disfunción autonómica en distintos grados de intensidad durante 

períodos de 3 a 6 meses. 

 

3.2.5. Otros trastornos inducidos por alcohol 

 Los siguientes trastornos inducidos por alcohol se describen en las 

secciones del manual que tratan sobre los trastornos con los que comparten 

fenomenología. 

3.2.5.1. Delirium por intoxicación por alcohol 

El delirium que aparece durante la intoxicación por sustancias puede desarrollarse 

minutos u horas después de haber ingerido dosis relativamente altas de algunas 

drogas como Cannabis, cocaína y alucinógenos. Con otras sustancias como el 

alcohol, los barbitúricos o la meperidina, el delirium a veces sólo se presenta 

después de una intoxicación mantenida durante algunos días. 

La duración del delirium tiende a variar de acuerdo con la vida media de la 

sustancia en cuestión: las sustancias de acción prolongada se asocian con 

frecuencia a una abstinencia más prolongada. 

El delirium por abstinencia de sustancias puede mantenerse desde unas horas 

hasta 2-4 semanas. 

Se debe establecer este diagnóstico en lugar de los diagnósticos de intoxicación 

por sustancias o abstinencia de sustancias sólo cuando los síntomas 

cognoscitivos excedan de los que son propios de los síndromes de intoxicación y 

de abstinencia, y cuando los síntomas sean de la suficiente gravedad como para 

merecer una atención clínica independiente. 

3.2.5.2. Delirium por abstinencia de alcohol 

Para el diagnóstico de delirium inducido por sustancias debe haber demostración 

a través de la historia, de la exploración física o de las pruebas de laboratorio de 

que la intoxicación o abstinencia de sustancias, los efectos secundarios de la 

medicación o la exposición a tóxicos se estiman etiológicamente relacionados con 

el delirium. Un delirium que se presenta durante la intoxicación por una sustancia 

se diagnostica como delirium por intoxicación por sustancias, un delirium que se 



40 
 

presenta durante la abstinencia de una sustancia se diagnostica como delirium por 

abstinencia de sustancias y un delirium que se asocia con efectos secundarios de 

la medicación o con exposición a tóxicos, se diagnostica como delirium inducido 

por sustancias. 

. 3.2.5.3. Demencia persistente inducida por alcohol  

La demencia persistente inducida por sustancias no se diagnostica si los síntomas 

se presentan a continuación de la intoxicación o abstinencia de sustancias, o si 

aparecen exclusivamente en el transcurso de un delirium.  

Los síntomas que se asocian a la demencia persistente inducida por sustancias 

son los que se asocian a las demencias en general.  

La edad del inicio de la demencia persistente inducida por sustancias empieza 

excepcionalmente antes de los 20 años. 

Este trastorno presenta un inicio insidioso y una lenta progresión, sobre todo 

cuando el sujeto es diagnosticado de dependencia de sustancias.  

3.2.5.4. Trastorno amnésico persistente inducido por alcohol 

Las características descriptivas del trastorno amnésico persistente inducido por 

sustancias. Para diagnosticar el trastorno amnésico persistente inducido por 

sustancias, debe haber demostración, a través de la historia, de la exploración 

física o de las pruebas de laboratorio, de que la alteración de la memoria está 

relacionada etiológicamente con los efectos persistentes de la sustancia (p. ej., 

droga de abuso, medicamentos o exposición a tóxicos). 

El trastorno se denomina persistente, puesto que la alteración de la memoria 

persiste una vez que el sujeto deja de experimentar los efectos de la intoxicación o 

abstinencia de la(s) sustancia(s). 

Los síntomas asociados al trastorno amnésico persistente inducido por sustancias 

son similaresa los síntomas de los trastornos amnésicos. Aunque en el momento 

actual están abstinentes, muchos sujetos con este trastorno tienen o han tenido un 

patrón previo de consumo prolongado de sustancias que justifica el diagnóstico de 

dependencia.  
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3.2.5.5. Trastorno psicótico inducido por alcohol  

La característica esencial del trastorno psicótico inducido por sustancias es la 

presencia de alucinaciones o ideas delirantes que se consideran efectos 

fisiológicos directos de alguna sustancia (p. ej., una droga, medicamento o 

exposición a un tóxico).  

La alteración no se explica mejor por la presencia de un trastorno psicótico no 

inducido por sustancias. No se establece el diagnóstico si los síntomas psicóticos 

sólo aparecen en el transcurso de un delirium. Este diagnóstico debe realizarse en 

lugar del de intoxicación por sustancias o abstinencia sólo si los síntomas son 

excesivos en relación con los habitualmente asociados con el síndrome de 

intoxicación o de abstinencia, y cuando los síntomas son de suficiente gravedad 

como para merecer atención clínica independiente. 

El trastorno psicótico inducido por sustancias se distingue de un trastorno psicótico 

primario teniendo en cuenta el inicio, el curso y otros factores. Los trastornos 

psicóticos inducidos por sustancias sólo se producen en asociación con estados 

de intoxicación o abstinencia, mientras que los trastornos psicóticos primarios 

pueden preceder el inicio del consumo de la sustancia o pueden producirse tras 

largos períodos de abstinencia. Una vez iniciados, los síntomas psicóticos pueden 

continuar mientras continúe el consumo de la sustancia. Debido a que en algunas 

sustancias el síndrome de abstinencia puede aparecer con relativo retraso, el 

inicio de los síntomas psicóticos puede darse hasta 4 semanas después del 

abandono de la sustancia.  

3.2.5.6. Trastorno del estado de ánimo inducido por alcohol  

La característica esencial del trastorno del estado de ánimo inducido por 

sustancias es una notable y persistente alteración del estado de ánimo, que se 

considera provocada por los efectos fisiológicos directos de una sustancia (p. ej., 

una droga, un medicamento, otro tratamiento somático de la depresión o la 

exposición a un tóxico). 
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Si bien el cuadro clínico de la alteración del estado de ánimo puede ser parecido al 

de un episodio depresivo mayor, maníaco, mixto o hipomaníaco, no es necesario 

que se cumplan los criterios completos para uno de estos episodios.  

La alteración no se explica mejor por la presencia de un trastorno del estado de 

ánimo que no sea inducido por sustancias. No se efectúa el diagnóstico si los 

síntomas del estado de ánimo sólo aparecen en el transcurso de un delirium. 

Los síntomas deben provocar malestar clínico significativo o deterioro social, 

laboral o de otras áreas importantes de la actividad del individuo. En algunos 

casos el sujeto puede ser aún capaz de desenvolverse, pero a costa de un 

esfuerzo importante. Este diagnóstico debe establecerse en lugar del de una 

intoxicación por sustancias o abstinencia de sustancias sólo si los síntomas son 

excesivos comparados con los habitualmente asociados al síndrome de 

intoxicación o de abstinencia y cuando son de suficiente gravedad como para 

merecer una atención clínica independiente. 

Los trastornos del estado de ánimo inducidos por sustancias sólo se producen en 

asociación con estados de intoxicación o abstinencia, mientras que los trastornos 

del estado de ánimo primarios pueden preceder al inicio del consumo de la 

sustancia o pueden producirse tras largos períodos de abstinencia. Otra 

consideración es la referente a la presencia de síntomas atípicos para un trastorno 

del estado de ánimo primario (p. ej., edad de inicio o curso atípicos).  

3.2.5.7. Trastorno de ansiedad inducido por alcohol  

La característica esencial de este trastorno es la existencia de síntomas 

predominantes de ansiedad que se consideran secundarios a los efectos 

fisiológicos directos de una sustancia (p. ej., drogas, fármacos o tóxicos). La 

presentación clínica del trastorno de ansiedad inducido por sustancias puede 

imitar la del trastorno de angustia, el trastorno de ansiedad generalizada, fobia 

social o el trastorno obsesivo-compulsivo, no es necesario que se cumplan los 

criterios diagnósticos de ninguno de estos trastornos. Estas alteraciones no se 

explican mejor por la presencia de un trastorno mental (p. ej., otro trastorno de 

ansiedad) no secundario al consumo de una sustancial. 
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No debe efectuarse el diagnóstico de trastorno de ansiedad relacionado con 

sustancias si los síntomas de ansiedad aparecen exclusivamente en el transcurso 

de un delirium. 

3.2.5.8. Trastorno sexual inducido por alcohol  

La característica esencial del trastorno sexual inducido por sustancias consiste en 

una alteración sexual clínicamente significativa que provoca malestar acusado o 

dificultad en las relaciones interpersonales. Según sea la sustancia consumida, el 

trastorno puede alterar el deseo y la excitación sexuales, así como el orgasmo, o 

producir dolor. Se considera que la alteración puede explicarse en su totalidad por 

los efectos fisiológicos directos de alguna sustancia (p. ej., drogas, fármacos o 

exposición a tóxicos). El trastorno no se debe explicar mejor por la presencia de 

un trastorno sexual no inducido por sustancias. Este diagnóstico se establece en 

vez del de intoxicación por sustancias sólo cuando los síntomas sexuales exceden 

de los que habitualmente se asocian a la intoxicación y son de la suficiente 

gravedad como para merecer atención clínica independiente. Para una 

información más detallada sobre los trastornos relacionados con sustancias.  

El trastorno sexual inducido por sustancias se diferencia del trastorno sexual 

primario por el inicio y el curso del trastorno.  

3.2.5.9. Trastorno del sueño inducido por alcohol 

La característica esencial de este trastorno es la presencia de alteraciones 

prominentes del sueño de suficiente gravedad como para merecer una atención 

clínica independiente y que se consideran debidas a los efectos fisiológicos 

directos de una sustancia (p. ej., drogas, fármacos o tóxicos). 

Los tipos insomnio e hipersomnia son los más frecuentes; el tipo parasomnia es 

menos frecuente. No debe efectuarse el diagnóstico de trastorno del sueño 

inducido por sustancias si los síntomas aparecen en el transcurso de un delirium.  

Los síntomas provocan malestar clínicamente significativo o deterioro social, 

laboral o de otras áreas importantes de la actividad del individuo.31 

                                                             
31

  CEI10  
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3.3 . Test de AUDIT 

-Autores: J. B. Saunders, O. G. Aasland, T. F. Babor, J. R. de la Fuente, M. 

T. I. Grant. 

-Referencia: Development of the Alcohol Use Disorders Identification Test 

(AUDIT): WHO Collaborative Project on Early Detection of Persons with Harmful 

Alcohol Cnsumption-II. Addiction 1993; 88: 791-804. 

-Evalúa: Detección de bebedores de riesgo. 

-N° de Ítems: 10. 

3.1.1. Descripción  

* El AUDIT consta de 10 ítems que exploran el consumo de alcohol del sujeto, así 

como los problemas derivados del mismo. 

* Cada ítems cuenta con criterios operativos especificados para asignar las 

puntuaciones correspondientes. 

* Se trata de un instrumento auto aplicado. 

3.3.2. Corrección e interpretación 

*Proporciona una puntuación total que se obtiene sumando las puntuaciones en 

los 10 ítems. 

*En cada ítem, el valor de las respuestas oscila entre 0 y 4 (en los ítems 9 y 10 los 

valores posibles son tan solo 0, 2 y 4). El valor de la puntuación total oscila pues 

entre 0 y 40. 

*Existen puntos de corte diferenciados para hombres y mujeres que se 

proporcionan en la siguiente tabla: 
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Hombres 

0-7 No problemas relacionados con 

alcohol. 

8-12 Bebedor de riesgo 

Mujeres 

13-40 Problemas físico-psíquicos con 

la bebida y probable dependencia 

alcohólica. 

0-5  No problemas relacionados con 

alcohol. 

6-12 Bebedor de riesgo 

13-40 Problemas físico-psíquicos con 

la bebida y probable dependencia 

alcohólica. 

 

Referencias complementarias 

Rubio G, Bermejo J, Cabellero M C, Santo Domingo J. Validación de la prueba 

para la identificación de trastorno por uso de alcohol (AUDIT) en atención primaria. 

Rev. Clin. Esp. 1998; 198: 11 – 14. 

 

 

3.3.3. ÍTEMS  

 

1. ¿Con qué frecuencia consume alguna bebida alcohólica?  

0. Nunca 

1. Una o menos veces al mes 

2. De 2 a 4 veces al mes 

3. De 2 a 3 veces a la semana 

4. Cuatro o más veces a la semana 
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2. ¿Cuántas consumiciones de bebidas alcohólicas suele realizar en un 

día consumo normal? 

 

0. Una o 2 de 

1. Tres o 4 

2. Cinco o 6 

3. De 7 a 9 

4. Diez o más 

 

3. ¿Con qué frecuencia toma 6 o más bebidas alcohólicas en una sola 

ocasión de consumo?  

 

0. Nunca 

1. Menos de una 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 una 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 una 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 una 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 una vez al mes 

2. Mensualmente 

3. Semanalmente 

4. A diario o casi a diario 
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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 una vez al mes 

2. Mensualmente 

3. Semanalmente 

4. A diario o casi a diario 

 

9. ¿Usted o alguna otra persona han resultado heridos porque usted  

había bebido? 

0. No 

1. Sí, pero no en el curso del último año 

2. Sí, el último año. 

10. ¿Algún familiar, amigo, médico o profesional sanitario han mostrado 

preocupación por su consumo de bebidas alcohólicas o le han 

sugerido que deje de beber? 

 

0. No 

1. Sí, pero no en el curso del último año 

2. Sí, el último año 
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VI. METODOLOGÍA 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLES DEFINICIÓN DIMENCIÓN INDICADORES INDICE 

Independiente: 
Estado Emocional 

 

Reacción imprevista y 
transitoria del 
organismo ante una 
situación o 
acontecimiento externo 
o interno, evocado por 
los sentimientos. 

 
 
Psicológico 

 
 
Test Estado Emocional 

 
0 a 8 Inestabilidad 
Emocional. 
9 a 24 Parcialmente 
Estable.  
25 a 30 Optimismo 
Buen Humor. 

 
 
 
 
 
 
Dependiente:  
Consumo de Alcohol 
en los adolescentes 

 

 

Se refiere al acto de 
tomar alcohol, que está 
influenciado por 
actitudes que se 
desarrollan durante los 
años de la infancia, 
adolescencia, por 
relaciones familiares, y 
Sociales. 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
Psicológico 

 
 
 
 
 
 
 
Test de AUDIT 

Hombres 
0-7 No problemas 
relacionados con 
alcohol. 
8-12 Bebedor de riesgo 
13-40 Problemas 
físico-psíquicos con la 
bebida y probable 
dependencia 
alcohólica. 
Mujeres 
0-5  No problemas 
relacionados con 
alcohol. 
6-12 Bebedor de riesgo 
13-40 Problemas 
físico-psíquicos con la 
bebida y probable 
dependencia 
alcohólica. 
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DISEÑO METODOLÓGICO 

CARACTERÍSTICAS 

Nuestro trabajo investigativo se caracterizará por su validez, debido a la 

confiabilidad de los datos que se lograrán medir. 

 

TIPO DE ESTUDIO 

 Estudio Correlacional.- se pretenderá hacer ver o determinar el grado de 

relación que pueden tener las variables de la investigación. 

 

Estudio Explicativa.-  se encontrará dirigida a responder a las causas de los 

eventos psicológicos y su interés se centrará en explicar porque y en que 

condiciones ocurre un fenómeno, o porqué dos o más variables se relacionan. 

 

UNIVERSO Y MUESTRA 

Para calcular la muestra a trabajar se utilizará el Software Estadístico Epi 

Info; ya que es una serie de programas para ordenadores diseñados con el fin de 

manejar datos epidemiológicos en formato de cuestionario y organizar diseños de 

estudio, prestar resultados en un texto que puede formar parte de un informe.  

Este programa ha sido diseñado conjuntamente por el EDC (Center of Disease 

Control), de Atlanta y la Organización Mundial de la Salud (OMS).  

  

Para  poder sacar la muestra del universo se utilizó el programa ya antes 

mencionado. Por ello se tomará el universo total del número de estudiantes de 

bachillerato del Colegio Nacional Adolfo Valarezo, el mismo que corresponde a 

383, donde el  nivel de frecuencia es del 50%, saliendo un margen de error 

aceptable del 10% (+
- 5), que daría el 45%. Lo que equivale al 95% de 
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probabilidades, siendo este de 192 estudiantes que se llevara acabo la 

investigación.  

 

MÉTODOS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 Entrevista Psicológica: la misma que nos permitirá obtener directamente 

datos informativos de los pacientes. 

 

 Test Psicológicos: Test de Estabilidad; para identificar la inestabilidad o 

estabilidad emocional de los adolescentes. 

 

 Test AUDIT: el cual nos ayudará a identificar el grado de consumo en los 

adolescentes. 

 

 

 



52 
 

VII. CRONOGRAMA 

 
 
           ACTIVIDADES 

Tiempo en meses Responsables 

A
b

ri
l 

M
a

y
o

 

J
u

n
io

 

J
u

li
o

 

A
g

o
s

to
 

s
e

p
ti

e
m

b
re

 

O
c

tu
b

re
  

Presentación y aprobación 
del proyecto de 
Investigación 

 
X 

 
X 

 
X 

                         Valentina 
Narváez 
Ruth Medina 
 

Revisión de los 
Instrumentos 

    
X 

 
X 

 
X 

                      Valentina 
Narváez 
Ruth Medina 
 

Recolección de datos        
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

                 Valentina 
Narváez 
Ruth Medina 
 

Análisis e interpretación de 
los datos 

           
 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
 

            Valentina 
Narváez 
Ruth Medina 
 

Plan de intervención 
psicoterapéutica 

              
 

 
 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

        Valentina 
Narváez 
Ruth Medina 
 

Elaboración del informe 
final 

                   
 

 
 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
 

   Valentina 
Narváez 
Ruth Medina 
 

Sustentación de la Tesis                         X     
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VIII. RECURSOS 

 

Recursos Humanos 

 

  Valentina Yanina Narváez Vega 

  Ruth Patricia Medina Muñoz 

  Director de Tesis 

  Estudiantes del Colegio 

 

Recursos Institucionales 

  Área de la Salud Humana 

  Biblioteca del Área de Educación, Arte y Comunicación 

  Colegio Nacional Adolfo Valarezo 

 

Recursos Materiales 

  Reactivos Psicológicos 

  Transporte 

  Copias 

  Bibliografía 
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IX. PRESUPUESTO 

 

ACTIVIDADES VALOR 

Elaboración de Proyecto 400.00 

Consultas bibliográficas 200.00 

Consultas e impresión de 

internet 

300.00 

Copias de reactivos 600.00 

Digitación y reproducción de 

informe final 

300.00 

Transporte  400.00 

Imprevistos 100.00 

TOTAL 2.300.00 
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 REACTIVOS PSICOLÓGICOS UTILIZADOS 

Cuestionario para determinar el grado de Estabilidad e Inestabilidad 

emocional de Guilford – Zimmerman. 

CUESTIONARIO  

1. Sus gustos e intereses cambian rápidamente de una cosa a otra. 

2. Se siente a veces desbordado  

3. A veces se siente desdichado sin que exista una buena razón para sentirse 

así. 

4. Piensa poco en sus fracasos después de que ellos han pasado. 

5. Frecuentemente encuentra dificultad en irse a dormir en la noche porque 

continúa pensando en lo que le ha sucedido durante el día. 

6.  Te cuesta trabajo conseguir hacerle perder la calma, conmoverlo o 

entusiasmarlo de alguna manera. 

7. Habitualmente usted tiende hacer optimista acerca de su porvenir. 

8. A menudo mal humorado. 

9. Con frecuencia se siente culpable sin una buena razón para ello. 

10. Usted “sueña despierto” con mucha frecuencia. 

11. Tiene frecuentes altibajos o cambios de humor, a veces con y a veces sin 

causa justificada. 

12. Hay momentos en los que le parece muy oscuro y difícil el porvenir. 

13. Casi siempre se siente fuerte y saludable. 

14. Se siente solo aun estando con otras personas. 

15. Su estado de ánimo pasa frecuentemente de la alegría a la tristeza, o 

viceversa, sin que usted sepa él porque. 

16. Hay momentos en los que su mente parece trabajar muy lentamente y otras 

veces, en cambio, muy rápidamente. 

17. Frecuentemente esta desanimado o abatido. 

18. Muy rara vez se pone a pensar en sus errores pasados. 

19. Algunas veces se siente fastidiado por palabras o pensamientos inútiles que 

vienen a su mente una y otra vez. 



47 
 

20. Le resulta muy agradable (Soñar despierto). 

21. Habitualmente mantiene un humor o estado de animo uniforme. 

22. Habitualmente se mantiene animoso y de buen humor a pesar de las 

dificultades y problemas. 

23. Las decepciones o desilusiones le afectan tan poco que muy rara vez se le 

ocurren pensar en ellas. 

24. Frecuentemente sus preocupaciones le hacen perder el sueño. 

25. Cuando (Sueña despierto), es frecuentemente de cosas que nunca llegaran 

a ser ciertas. 

26. Su estado de ánimo se ve muy fácilmente influido por la gente que lo rodea. 

27. Casi siempre siente que la vida vale la pena de ser vivida.  

28. Generalmente conserva la calma y piensa con claridad en los momentos de 

tensión y agitación. 

29. A veces se siete decaído y cansado sin ninguna buena razón. 

30. Generalmente está usted libre de preocupaciones o temores acerca de 

posibles desgracias.       

 

Generalmente está usted libre de preocupaciones o temores acerca de posibles 

desgracias.       
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HOJA DE RESPUESTAS 

PD:……… 

Nombre:………………………. Apellidos:……………………….… Sexo: M      F 

Estudios:……………………......Centro:………………………………………………….. 

Ocupación:…………………….. Edad:……………Fecha de hoy:……………………... 

 

         SI                   NO 

1. ( )  ?  (     ) 

2. ( )  ?  (     ) 

3. ( )  ?  (     ) 

4. ( )  ?  (     ) 

5. ( )  ?  (     ) 

6. ( )  ?  (     ) 

7. ( )  ?  (     ) 

8. ( )  ?  (     ) 

9. ( )  ?  (     ) 

10. ( )  ?  (     ) 

11. ( )  ?  (     ) 

12. ( )  ?  (     ) 

13. ( )  ?  (     ) 

14. ( )  ?  (     ) 

15. ( )  ?  (     ) 

16. ( )  ?  (     ) 

17. ( )  ?  (     ) 

18. ( )  ?  (     ) 

19. ( )  ?  (     ) 

20. ( )  ?  (     ) 

21. ( )  ?  (     ) 

22. ( )  ?  (     ) 

23. ( )  ?  (     ) 

24. ( )  ?  (     ) 

25. ( )  ?  (     ) 

26. ( )  ?  (     ) 

27. ( )  ?  (     ) 

28. ( )  ?  (     ) 

29. ( )  ?  (     ) 

30. ( )  ?  (     ) 
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TABLA DE CORRECION 

  SI                                                  NO 

1. (     )  ?   ( X ). 

2. (     )  ?   ( x ). 

3. (     )  ?   ( X ). 

4. ( X )  ?   (    ). 

5. (     )  ?   ( X ) 

6. ( X )  ?   (    ) 

7. ( X )  ?   (    ) 

8. (     )  ?   ( X ) 

9. (     )  ?   ( X ) 

10. (     )  ?   ( X ) 

11. (     )  ?   ( X ) 

12. (     )  ?   ( X ) 

13. ( X )  ?   (    ) 

14. (     )  ?   ( X ) 

15. (     )  ?   ( X ) 

16. (     )  ?   ( X ) 

17. (     )  ?   ( X ) 

18. ( X )  ?   (    ) 

19. (     )  ?   ( X ) 

20. (     )  ?   ( X ) 

21. ( X )  ?   (    ) 

22. ( X )  ?   ( X ) 

23. ( X )  ?   (    ) 

24. (     )  ?   ( X ) 

25. (     )  ?   ( X ) 

26. (     )  ?   ( X ) 

27. ( X )  ?   (    ) 

28. ( X )  ?   (    ) 

29. (     )  ?   ( X ) 

30. ( X )  ?   (    ) 
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Test de AUDIT 

ÍTEMS  

1. ¿Con qué frecuencia consume alguna bebida alcohólica?  

0. Nunca 

1. Una o menos veces al mes 

2. De 2 a 4 veces al mes 

3. De 2 a 3 veces a la semana 

4. Cuatro o más veces a la semana 

 

2. ¿Cuántas consumiciones de bebidas alcohólicas suele realizar en un 

día consumo normal? 

0. Una o 2 de 

1. Tres o 4 

2. Cinco o 6 

3. De 7 a 9 

4. Diez o más 

 

3. ¿Con qué frecuencia toma 6 o más bebidas alcohólicas en una sola 

ocasión de consumo?  

0. Nunca 

1. Menos de una 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 una 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 una 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 una 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 una 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 una vez al mes 

2. Mensualmente 
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3. Semanalmente 

4. A diario o casi a diario 

 

 

9. ¿Usted o alguna otra persona han resultado heridos porque usted  

había bebido? 

 No 

0. Sí, pero no en el curso del último año 

1. Sí, el último año. 

 

10. ¿Algún familiar, amigo, médico o profesional sanitario han mostrado 

preocupación por su consumo de bebidas alcohólicas o le han 

sugerido que deje de beber? 

0. No 

1. Sí, pero no en el curso del último año 

2. Sí, el último año 
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Fotos durante la aplicación de los Reactivos Psicológicos: 
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