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La tesis denominada “La influencia del grupo par en el incremento del 

alcoholismo de los NNA de la ciudad de Loja barrios Tebaida Alta y Tebaida 

Baja. Período Agosto 2008-Marzo 2009” tiene como objetivos: determinar la 

influencia del Grupo Par en el incremento del alcoholismo; determinar la 

incidencia del alcoholismo en los NNA; identificar los casos de alcoholismo 

existentes en estos sectores y  finalmente establecer la influencia del grupo par 

como desencadenante del problema de alcoholismo. 

 

En la sustentación científica  se empleó dos variables; en la primera se analizó: 

definición e importancia del entorno social, el entorno social como ente 

formador de hábitos y valores, elementos del entorno social y como disminuir la 

influencia del grupo par y del entrono social desfavorable. En la segunda 

variable las temáticas estudiadas fueron: definición de alcoholismo, tipos de 

alcoholismo, el alcoholismo en la adolescencia, causas y consecuencias.  

 

La  investigación de campo se desarrolló en una muestra de 80 investigados de 

los cuales 40 pertenecen a la Tebaida Alta y los 40 restantes a la Tebaida Baja 

distribuidos en miembros de la comunidad y representantes de las instituciones 

de los sectores; a estos se les aplicó  tres  encuestas con las cuales se 

determinó: la existencia de problemas de alcoholismo en ambos sectores; de 

donde son su grupo de amigos que frecuentan; y, la influencia que reciben  de 

sus pares, en este aspecto se aplicó un test como  complemento a la encuesta 

y finalmente a 10  de los casos referidos se le aplicó el test de alcoholismo; 

dando un total de cinco instrumentos aplicados. Para el análisis de los 

resultados se empleó la estadística descriptiva y el método Analítico Sintético.  

 

Con el análisis de la información obtenida se comprobó la hipótesis planteada  

que determina que el grupo par tiene influencia significativa y desencadenante 

del alcoholismo en los NNA de los barrios estudiados. 

 

VII 



 
 

Producto de la investigación se concluyó que: existe un alto índice de consumo 

de bebidas alcohólicas, que el grupo par ejerce influencia total dentro de sus 

miembros; que el consumo de bebidas alcohólicas es producto de la iniciativa 

del grupo; y que existen 10 casos identificados de alcoholismo, 5 en cada 

sector. Además se recomendó que: las instituciones gubernamentales y 

municipales generen programas y /o proyectos en lo referente a la prevención y 

tratamiento de problemas de adicciones; que es necesaria la intervención 

terapéutica a las personas con adicción al alcohol y  que se ejecuten cursos y/o  

talleres dirigidos a los padres de familia en los cuales se  fomente la 

autovaloración  y autocrítica; y así disminuir  la influencia  de los pares en los 

adolescentes. 
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1. SUMMARY 

The denominated thesis "The influence of the even group in the increment of 

the alcoholism of NNA of the city of Loja neighborhoods Tebaida Alta and 

Tebaida Baja. Period August 2008-March 2009" he/she has as with objectives: 

to determine the influence of the Even Group in the increment of the alcoholism; 

to determine the incidence of the alcoholism in NNA; to identify the existent 

cases of alcoholism in these sectors and finally to establish the influence of the 

even group as unchaining of the problem of alcoholism. 

 

In the scientific sustentation it was used two variables; in the first one it was 

analyzed: definition and importance of the social environment, the one 

enthrones social as entity formador of habits and values, elements of the social 

environment and as diminishing the influence of the even group and of the I 

enthrone social unfavorable. In the second variable the thematic ones studied 

they were: definition of alcoholism, types of alcoholism, the alcoholism in the 

adolescence, causes and consequences.  

 

The field investigation was developed in an investigated sample of 80 of which 

40 belong at Tebaida Alta and the 40 remaining to Tebaida Baja distributed in 

members of the community and representatives of the institutions of the 

sectors; to these they were applied three surveys with which it was determined: 

the existence of problems of alcoholism in both sectors; of where they are their 

group of friends that you/they frequent; and, the influence that you/they receive 

from its couples, in this aspect was applied a test like complement to the survey 

and finally at 10 of the referred cases he/she was applied the test of alcoholism; 

giving a total of five applied instruments. For the analysis of the results it was 

used the descriptive statistic and the Analytic Synthetic method.  
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With the analysis of the obtained information he/she was proven the outlined 

hypothesis that it determines that the even group has significant and unchaining 

influence of the alcoholism in NNA of the studied neighborhoods. 

 

Product of the investigation you concluded that: a high index of consumption of 

alcoholic drinks exists that the even group exercises total influence inside its 

members; that the consumption of drinks alcoholics is product of the initiative of 

the group; and that 10 identified cases of alcoholism exist, 5 in each sector. It 

was also recommended that: the government and municipal institutions 

generate programs and /o projects regarding the prevention and treatment of 

problems of addictions; that is necessary the therapeutic intervention to people 

with addiction to the alcohol and that courses and/or shops are executed 

directed to the family parents in which it is fomented the autovaloración and 

self-criticism; and this way to diminish the influence of the couples in the 

adolescents. 
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El presente trabajo investigativo está dirigido a  Determinar la influencia del 

Grupo Par en el incremento del alcoholismo en los NNA de la ciudad de Loja 

barrios Tebaida Alta y Baja;  determinar la incidencia del Alcoholismo en los 

NNA; Identificar los casos de Alcoholismo existentes en los barrios y finalmente 

establecer la influencia del grupo par como desencadenante del problema de 

alcoholismo  en los adolescentes de los sectores investigados.  

 

El sustento científico del  trabajo investigativo está  construido  en dos partes; 

en la  primera se analiza el Entorno Social y el Grupo Par y,  como 

complemento a éste análisis en la segunda se estudia el  Alcoholismo. 

La primera  contiene  la definición del entorno social, su importancia, una visión 

del entorno social como ente formador de hábitos y valores, elementos del 

entorno social y   como disminuir la influencia del grupo par.  En la segunda  

consta  la definición de alcoholismo, tipos de alcoholismo, el alcoholismo en la 

adolescencia, causas,  y consecuencias de su práctica. 

 

A través de los cinco instrumentos  empleados se procedió a recopilar la 

información de las instituciones existentes en los sectores investigados y de los 

miembros de la comunidad con mayor tiempo de permanencia dentro de estos. 

La  muestra investigada es de 80  de los cuales 40 pertenecen a la Tebaida 

Alta y los 40 restantes  a la Tebaida Baja de estos  se identificaron 10 casos de 

problemas de alcoholismo; 5 de cada sector. 

La primer encuesta empleada determinó la incidencia del alcoholismo en los 

sectores antes mencionados, luego se aplicó  el test de amistad  y una 

encuesta con los que se determinó  la influencia del grupo par; seguido a esto 

se determinó  de donde conocen y de qué  edad son su grupo de amigos a 

través de una encuesta y con el test de alcoholismo  se identificaron los tipos 

de alcoholismo existentes en los sectores investigados.  
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Para el análisis de los resultados producto de la investigación de campo 

realizada y para la  verificación  de la hipótesis se utilizó la estadística 

descriptiva y el método Analítico Sintético. 

 

De esta forma la hipótesis planteada es comprobada debido a que se 

determinó que  el grupo par tiene una influencia significativa y desencadenante 

del alcoholismo en los NNA  en los barrios Tebaida Alta y Baja de la ciudad de 

Loja; y que  los casos identificados son Bebedores y Alcohólicos Sociales. 

 

 

Como complemento a la investigación se  formuló conclusiones y 

recomendaciones;  de estas las más relevantes son: 

 

   Conclusiones:  

 

Que existe un alto índice de consumo de bebidas alcohólicas. 

Que  existen 10 casos identificados de alcoholismo; 5 en cada sector. 

Que  el grupo par ejerce total influencia en  sus miembros, los mismos que 

hacen uso de bebidas alcohólicas  durante sus reuniones.  

Que el consumo de bebidas alcohólicas obedece a la iniciativa del grupo de 

amigos. 

 Recomendaciones: 

Que las instituciones gubernamentales y municipales generen programas y /o 

proyectos en lo referente a la prevención y tratamiento de problemas de 

adicciones. 

Que se requiere realizar una intervención terapéutica a las personas que 

presentan adicción a las bebidas alcohólicas. 

Que se ejecuten cursos y/o  talleres dirigidos a los padres de familia en los 

cuales se  fomente la autovaloración  y autocrítica; y así disminuir  la influencia  

de los pares en los adolescentes. 
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3.1. EL ENTORNO SOCIAL Y GRUPO PAR  

 

El entorno social es el canal principal que permite la interacción con el mundo 

circundante, así nos desenvolvemos en un mundo en constante movimiento 

que nos permite interactuar con nuestro grupo social inmediato, nos 

constituimos en agentes receptores de información y/o comportamientos y 

también transmitimos nuestro aprendizajes a otras personas que lo asimilaran y 

aprehenderán de acuerdo con su ideología y formación incluyéndola así en su 

desenvolvimiento; con ello  el desarrollo de la personalidad ocurre durante toda 

la vida humana, las características y regularidades que distinguen al ser 

humano en cada período de su vida están determinadas por las circunstancias 

socioculturales e históricas concretas en las que transcurre la existencia de 

cada persona, mismas que se dan de la interacción con el entorno social. Así, 

este se constituye como fuente del desarrollo y de interrelación social como 

fundamentalmente determinante del desarrollo psíquico humano (Febles y 

Canfux, 2003), lo que demuestra que no solo el medio social da lugar a 

cambios en el desarrollo; la relación única, particular e irrepetible entre  cada 

sujeto y su entorno, promueve y potencia el desarrollo psíquico y de la 

personalidad. 

 

Por ello su  importancia radica en que es un proceso que transcurre a lo largo 

de toda la vida y se identifica por ser de carácter bidireccional, es decir, por un 

lado se encuentra toda la influencia que ejercen los grupos y por otro, la 

recepción activa que realiza el individuo se constituye en elemento educador y 

moldeador; donde cada individuo contribuye en la formación tanto axiológica 

como profesional de los demás miembros de la comunidad; con ello cada 

hábito, costumbre, etc., puede ser moldeada así como también se pueden 

adquirir hábitos perjudiciales para el adecuado desarrollo psico-social  de sus 

integrantes. De acuerdo con esta consideración la personalidad de cada sujeto 

se constituye en un filtro que media la relación de los sujetos con su entorno. 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/trmnpot/trmnpot.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml


 

6 
 

3.1.1.  EL ENTORNO SOCIAL COMO ENTE FORMADOR DE     

         HÁBITOS Y  VALORES. 

Las niñas /os crecen en un determinado entorno social: su familia, la escuela, el 

pueblo o el barrio; los padres y las madres como acompañantes habituales de 

sus hijos/as tienen la oportunidad  de convertirse en formadores/as del área del 

entorno: observando junto a ellos/as, escuchándolos y conversando. Tienen  

además la obligación de desarrollar en sus hijos el análisis desde la infancia 

para así facilitar la interpretación del entorno y permitirles un desarrollo 

adecuado y armónico. 

 Aspectos negativos  

El ser humano nace y es en la interacción social que desarrolla las 

particularidades que lo distinguen como tal. Es así como el hombre vive 

relacionándose con diversos grupos que ejercen determinada influencia sobre 

él, esta es mediatizada por las propias características psicológicas que 

caracterizan a dicho individuo. 

Sin embargo; “el desarrollo no siempre implica estabilidad, se plantean crisis en 

el desarrollo, existen momentos en que el equilibrio”1 en la constante 

interrelación que se establece con el entorno puede romperse, es decir, las 

demandas del medio no pueden ser satisfechas con las posibilidades actuales 

del individuo y es aquí cuando aparece la crisis.  

Así, podemos ejemplificar los aspectos negativos del proceso de socialización 

a través de las campañas publicitarias; en algunas la utilización del miedo es 

bastante frecuente también. Dado que éste es una de las principales 

debilidades humanas, se suele utilizar en publicidad, a veces de modo 

encubierto y otras en un lenguaje visual muy explícito. El miedo a la pobreza, a 

la enfermedad, a la pérdida del rango social o a sufrir una desgracia, logra a 

veces que las personas adquieran productos concretos, ya sea un seguro de 

vida, un detergente, cosméticos o una compañía telefónica.  
                                                           
1
http://www.monografias.com/trabajos/alcoholismo2/alcoholismo2.shtml 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/mcrisis/mcrisis.shtml#QUEES
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
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Dentro de esto  la publicidad subliminal puede considerarse, no sólo la más 

engañosa, sino además la más efectiva, así como la más agresiva, porque es 

capaz de conseguir manipular nuestras conductas sin que podamos de ninguna 

forma ser conscientes de qué, cómo o cuándo nos han manipulado. Los 

estímulos subliminales son reproducidos o emitidos con baja intensidad o de 

forma más a o menos soslayada, semi-oculta o con breve exposición, para que 

no sean captados de forma consciente. 

Hay que tener en cuenta que las decisiones que tomamos a lo largo de nuestra 

vida, no siempre son tomadas en forma puramente racional, sino que la 

mayoría de ellas están mediatizadas por factores emocionales. En segundo 

lugar, aunque no hay duda de que el proceso de decisión es un fenómeno 

esencialmente individual, frecuentemente, nuestras decisiones reciben 

influencias relacionadas con el "qué dirán los demás" o como ya hemos visto, 

por estrategias disuasorias de manipulación de masas. 

Tal y como defendía Festinger, el proceso de decisión pasa por varias fases o 

etapas psicológicas: La primera es una fase de conflicto, antes de la toma de 

decisión y durante la cual se hace una valoración de las alternativas; en la 

segunda fase se toma la decisión, con el consecuente rechazo del resto de 

alternativas y en la tercera y última fase se produce un estado denominado por 

Festinger como disonancia y que consiste en un malestar postdecisivo, que se 

soluciona adoptando una posición parcial, es decir, hipervalorando la 

alternativa escogida y por el contrario, desvalorizando o rechazando otras. 

Obviamente, aquí si hay algún tipo de engaño, que proviene de nosotros 

mismos. 

3.1.2. ELEMENTOS DEL ENTORNO SOCIAL. 

 

El desarrollo psíquico del ser humano se produce como resultado de la 

interacción activa de diversos elementos inmersos en la sociedad siendo así el 

auto movimiento, y saltos hacia escalones superiores,  implica el paso a 

nuevas formas de pensar, sentir y actuar. Es un proceso de cambio que 

http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
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conduce a que en cada período evolutivo nazca lo nuevo y a la vez lo viejo se 

reestructure sobre una nueva base.  

Estos sistemas de actividad y de comunicación vienen a constituir las 

condiciones externas del desarrollo, las que unidas y en especial combinación 

con las propias particularidades psicológicas del individuo, describen la 

dinámica de cada una de las etapas del desarrollo y permiten el salto a una 

etapa superior; así estos elementos son:  

 

Grupo familiar  

La familia es considerada como el conjunto de personas unidas por lazos de 

parentesco, como la unidad básica de organización social, cuyas funciones y 

roles son proporcionar a sus miembros protección, compañía, seguridad, 

socialización y principalmente ser fuente de afecto y apoyo emocional 

especialmente para los hijos, quienes se encuentran en pleno proceso de 

desarrollo. La familia es el principal agente a partir del cual el niño desarrollará 

su personalidad, sus conductas, aprendizajes y valores. 

Pese a la importancia que tiene la familia aparecen nuevas formas familiares 

que de alguna manera influyen negativamente en la labor que deberían 

desempeñar; la presencia de mujeres solas con hijos, familias separadas o 

reconstituidas, mono parentales, desestructuradas o con riesgo de exclusión 

por razones sociales, económicas, culturales son unos de los tantos factores 

que inciden en el inadecuado desarrollo psico-social de los hijos. 

 

Grupo de adultos relacionados con la familia. 

“La influencia de los compañeros, el deseo del adolescente de imitar el 

comportamiento de los adultos y un proceso de socialización, son los factores 

sociales que contribuyen al consumo de alcohol de los adolescentes, según la 

psicóloga y vocal de Drogodependencia del Colegio Oficial de Psicólogos de 

Murcia, (Pilar Larraz). 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
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Además explica que otro factor sería el deseo del adolescente de imitar el 

comportamiento de los adultos y el hecho de que la sociedad considere que el 

beber es un privilegio exclusivo de estos"; es justamente aquí en donde la 

obligación de los padres se acrecienta aún más pues no solamente deben de 

cuidar de las amistades de sus hijos , sino que también de las suyas; 

analizando desde este punto, si  determinada familia es frecuentada por 

personas que son adictos a substancias como el alcohol es muy probable que 

estos ejerzan influencia en los adolescentes; el mismo que por considerarse 

adulto y  al observar la aprobación de su familia a estos se inclinará a este tipo 

de conductas. 

 

Grupo Par. 

Un grupo está constituido por varias personas con objetivos y necesidades 

comunes, que pueden satisfacer cooperando entre ellos. 

“El grupo ejerce sobre los individuos una presión con el fin de que cada 

individuo tenga un comportamiento conforme a las normas. Esta coherencia se 

realiza de dos maneras: por una parte, el individuo tiende a asociarse con 

gente con la que le une un tipo de comportamiento, por consecuencia, él quiere 

aprobar, por otra parte, si el individuo piensa conseguir al pertenecer a un 

grupo ventajas personales, éste deberá ser aceptado por el grupo y seguir las 

normas establecidas en su funcionamiento”2. 

Así, el grupo par  se constituye en un elemento moldeador del comportamiento 

humano, y con ello la forma en la cual influye es analizada desde dos 

perspectivas; así: 

1. Influencia informativa: la discusión en grupo genera ideas, la mayoría de 

las cuales siguen la tendencia dominante en el grupo. Si en este se argumenta 

de manera relevante sobre algún tema, aunque una persona no sepa 

                                                           
2
  http://www.cicad.oas.org/MEM/esp/Informes/Tercera%20Ronda%20Full/Ecuador%20-

%20ESP.pdf 

http://www.cicad.oas.org/MEM/esp/Informes/Tercera%20Ronda%20Full/Ecuador%20-%20ESP.pdf
http://www.cicad.oas.org/MEM/esp/Informes/Tercera%20Ronda%20Full/Ecuador%20-%20ESP.pdf
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exactamente como se posicionan los demás al respecto, puede cambiar su 

opinión (porque ha aceptado una explicación sobre un hecho).  

Además, si una persona participa activamente en la discusión, será más 

probable que cambie de actitud que una persona que ha asistido a la discusión 

pasivamente; porque al actuar de manera activa, se compromete verbalmente. 

Y cuantos más miembros del grupo repitan las ideas de los demás, será mayor 

la validez que se otorgue a dichas ideas. 

2.Influencia normativa:  según la teoría de la comparación social evaluamos 

nuestros comportamientos y actitudes comparándolos con los de los demás. 

Así, si queremos agradar a otras personas, podemos “apasionarnos” más 

después de descubrir que los otros comparten nuestros puntos de vista. Pero 

no debemos caer en la ignorancia pluralista (falsa impresión sobre lo que 

piensan, sienten o responden los demás) porque de esta forma se está de 

alguna manera violando sus principios y validando otros que quizás no sean 

tan ventajosos como se cree. 

Cuando hablamos del grupo par y su influencia debemos ser consientes que 

estos no solamente generan reglas a manejarse dentro del grupo  sino que 

cimentan una actitud que debe mostrar en cualquier lugar sólo o en presencia 

de  estos; ahora bien si analizamos este aspecto en los adolescentes el 

problema se acrecienta al considerar que las personas por naturaleza somos  

esclavos de hábitos y  sobre todo porque la adolescencia es un período de 

extrema vulnerabilidad y búsqueda constante del “yo” de los individuos. 

3.2. ALCOHOLISMO 

3.2.1. DEFINICIÓN 

El alcoholismo es una enfermedad crónica, progresiva y a menudo mortal; es 

un trastorno primario y no un síntoma de otras enfermedades o problemas 

emocionales. “La OMS define el alcoholismo como la ingestión diaria de alcohol 

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

http://www.monografias.com/trabajos/alcoholismo/alcoholismo.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos/alcoholismo/alcoholismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
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o un combinado tiene aproximadamente 40 gramos de alcohol, un cuarto de 

litro de vino 30 gramos y un cuarto de litro de cerveza 15 gramos)”3.  

El alcoholismo es producido por la combinación de diversos factores 

fisiológicos, psicológicos y genéticos. Se caracteriza por una dependencia 

emocional y a veces orgánica del alcohol, y produce un daño cerebral 

progresivo y finalmente la muerte.  

 

3.2.2. TIPOS DE ALCOHOLISMO Y SUS CARACTERÍSTICAS. 

 

Los tipos de alcoholismo  varían por  el nivel de ingesta y la continuidad con la 

cual se lo hace; sin embargo de ello estos son solamente una parte que  

antecede a desembocar en el problema mismo del alcoholismo; pues un 

bebedor social puede llegar a constituirse en un alcohólico. 

 

Sobre la tipología del alcoholismo, la más grande, conocida y respetada es la 

vertida por “la organización  de Alcohólicos Anónimos (A.A) y en general la 

comunidad psicoterapéutica, quienes reconocen que frente al alcohol hay tres 

tipos de funcionalidad: 

 Abstemios.  

Los bebedores que no responden, son quienes o bien no disfrutan o muestran 

un desagrado activo al gusto y a los efectos del alcohol y en consecuencia, no 

tiene interés en repetir la experiencia, están preocupados de persuadir o 

coaccionar a otros que comparten su abstención.  

 Bebedores sociales 

Beben con sus amigos. El alcohol es parte de su proceso de socialización, pero 

no es esencial, y no toleran una embriaguez alteradora, esta es rara, puede 

                                                           
3
http://www.monografias.com/trabajos13/infalcoh/infalcoh.shtml#adolesc 

http://www.monografias.com/trabajos11/cervza/cervza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/alcoholismo/alcoholismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos13/infalcoh/infalcoh.shtml#adolesc
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ocurrir sólo durante una actividad de grupo, tal como una boda, una fiesta o el 

día de año viejo, momento en que se permite bebida en exceso. 

 

 Alcohólicos Sociales 

En comparación con los bebedores sociales estos  se intoxican con frecuencia, 

pero mantienen ciertos controles de su conducta. Prevén las ocasiones que 

requieren, de modo rutinario, tomar un <<par>> antes de volver a casa la 

bebida no interfiere en matrimonio ni trabajo. Evitan los bares en los que se dan 

espectáculos y buscan los otros que ya se conocen por sus bebidas 

abundantes, la mayoría son clientes <<regulares>>con las mismas 

inclinaciones basadas en una gran tolerancia de alcohol.  

 Alcohólicos  

Son personas que han desarrollado conceptos, actitudes e incluso síndromes 

que les hacen buscar y depender del alcohol, de manera crónica, tienen un 

estado de intoxicación continua en perjuicio de su salud física, psíquica, en 

detrimento de su vida familiar, social y económica. Generalmente este tipo de 

alcohólico también estropea su profesionalidad. 

 El alcoholismo ha pasado a ser definido recientemente como una enfermedad 

compleja en sí, con todas sus consecuencias. Se desarrolla a lo largo de años. 

Los primeros síntomas, muy sutiles, incluyen la preocupación por la 

disponibilidad de alcohol, lo que influye poderosamente en la elección por parte 

del enfermo de sus amistades o actividades. “La química del alcohol le permite 

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

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

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

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

produce y se vuelve dependiente de él”4. La gravedad de esta enfermedad es 

que es influida por factores como la genética, la psicología, la cultura y el dolor 

físico. 

Hay dos tipos de dependencia en esta adicción: la física y la psicológica. 

                                                           
4 http://www.monografias.com/trabajos13/infalcoh/infalcoh.shtml#adolesc 

http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tole/tole.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sisne/sisne.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/acerca/acerca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/acerca/acerca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos13/infalcoh/infalcoh.shtml#adolesc
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 La dependencia física se revela por sí misma, cuando se interrumpe la 

ingesta de alcohol, con síntomas muy claros como la tolerancia, cada vez 

mayor, al alcohol y enfermedades asociadas a su consumo. 

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

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

Incluso un pequeño nivel de alcohol dentro del cuerpo enlentece las 

reacciones. La concentración y el juicio empiezan a empeorar.  

 

 Dependencia Psicológica   “el   desarrollo de  la  dependencia  del  

Alcohol puede ocurrir entre los 5 y 25 años siguiendo una progresión. 

 Primero se desarrolla la tolerancia al alcohol, después de esta aparecen los 

lapsus de memoria. Más tarde aparece la falta del control de beber”5, y la 

persona afectada no puede permanecer sin beber, lo necesita para desarrollar 

su vida diaria. 

El problema más serio de los bebedores son las complicaciones físicas y 

mentales. 

Entre los factores psicológicos se incluyen la necesidad de consuelo para la 

ansiedad, conflictos en las relaciones personales, baja estima personal, etc., a 

estos sumamos los factores sociales que coadyuvan al desarrollo del 

alcoholismo lo que  incluye la facilidad de ingesta , la aceptación social de su 

consumo, estilos de vida de stress, etc... 

 

3.2.3.  EL ALCOHOLISMO EN LA ADOLESCENCIA. 

¿Una enfermedad o un entretenimiento? 

El consumo de bebidas alcohólicas se ha popularizado rápidamente entre los 

adolescentes y cada vez son más jóvenes las personas que beben. Las causas 

que llevan a consumir alcohol a la juventud son múltiples y variadas.  

                                                           
5
 http://www.botanical-online.com/drogas/drogasalcoholcausas.htm 

http://www.monografias.com/trabajos15/juventud/juventud.shtml
http://www.botanical-online.com/drogas/drogasalcoholcausas.htm
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Para algunos, significa el falso atractivo de entrar en el mundo de los adultos y 

romper con las pautas que marcan el universo de la niñez. Para muchos más, 

en cambio, no hay verdadera diversión sin alcohol de por medio, esto porque  

aunque sea  consumido en pequeñas cantidades, estimula la corteza cerebral y 

vuelve a las personas más desenfadadas y ocurrentes. El problema es que tras 

esos primeros efectos de euforia aparece una pérdida de autocontrol y las 

personas asumen conductas que sin el catalizador etílico no serían capaces de 

adoptar.  

Hasta hace algún tiempo, y no sin cierta condescendencia, esta nociva 

costumbre fue considerada una moda temporaria que más tarde o más 

temprano -como tantas otras-, terminaría por extinguirse. Esa actitud permisiva 

tuvo graves consecuencias: la afición por el alcohol se ha convertido en un 

hábito que tiene hondo enraizamiento en las franjas más jóvenes de la 

sociedad.  

A ello se suman otros dos factores: el cuidado despreocupado de los 

respectivos núcleos familiares y el desmedido afán de lucro de ciertos 

comerciantes a los cuales tiene sin cuidado el daño que provocan.  

Las cifras del consumo juvenil comienzan a ser preocupantes por su progresivo 

asentamiento y, sobre todo, por las pocas barreras existentes que son  

incapaces de contrarrestar su incidencia.  

El alcohol representa una droga "lícita" con la cual se inician los jóvenes en el 

vicio adictivo porque es barato, accesible y socialmente aceptado. El exceso en 

el consumo de alcohol suele ser el primer paso antes de probar la marihuana o 

la cocaína. 

Muchas cosas generan que el adolescente beba, entre ellas la presión de los 

grupos de adolescentes. A menudo el consumo de alcohol es exaltado como 

un reto que convierte el abuso en un falso valor. 

 

3.2.3.1. Causas 

Considerando a la adolescencia como una etapa de extrema vulnerabilidad y 

cierta inestabilidad emocional por tratarse de un período de formación de la 

http://www.monografias.com/trabajos7/creun/creun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marketing-hoy/marketing-hoy3.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/trail/trail2.shtml#mari
http://www.monografias.com/trabajos11/presi/presi.shtml
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personalidad del individuo; los factores exógenos que mayormente influyen 

para que los adolescentes incursionen en el mundo del alcoholismo tienen un 

tinte netamente emocional sea para aceptación del grupo o por problemas en el 

núcleo familiar. Así; 

 Influencia del Grupo Par   

 

En la búsqueda de su identidad, el adolescente ve en sus compañeros un 

refugio, donde expresar sus sentimientos, pensamientos y acciones. 

Todas las personas del mundo deben pertenecer o sentirse conectados con 

otros y estar con otras personas que comparten actitudes, intereses y 

circunstancias que se asemejen a los propios, esta necesidad de aceptación, 

aprobación, y de pertenencia es fundamental durante la adolescencia. El 

Adolescente, que se sienten aislado o rechazado por sus compañeros, o en su 

familia tienen más probabilidades de involucrarse en comportamientos de 

riesgo con el fin de encajar en un grupo; así, la presión de los compañeros 

puede afectar el buen juicio y al ser absorbidos por gente que les hacen creer 

que los comprenden y le tienen confianza, los puede llevar a cometer actos de 

vandalismo, incluso  cambian la forma de vestir, renuncian a sus valores o 

crean otros en función de las personas que lo rodean o influyen, así el 

adolescente puede llegar a tener problemas con la ley, consumir sustancias, 

tener problemas escolares, desafío a la autoridad, participación en bandas, 

etc”6. 

Algunos expertos creen que las adolescentes con frecuencia entran en las 

relaciones sexuales porque lo que en realidad buscan es aceptación, 

aprobación, y amor.  

 

       3.2.3.2. Consecuencias 

Las consecuencias de provenir de una familia con este tipo de problemas  son 

también de carácter emocional y los más observables son: 

                                                           
6 http://www.botanical-online.com/drogas/drogasalcoholcausas.htm 

http://www.botanical-online.com/drogas/drogasalcoholcausas.htm
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 “Siempre están en búsqueda de algo ya que  después de un tiempo no 

les satisface nada, es como si buscaran algo que no encuentran, cuando 

lo que buscan es la unidad y fusión que da paz en el alma, la relación 

que solo gratifique y no frustre 

  No pueden hacer pareja, el compromiso de una relación los hace sentir 

atrapados, sin libertad. 

 En la adultez  les cuesta trabajo llevar un proyecto de vida  además 

siempre mienten sobre estos; tienden a dejar las cosas para después. 

Hay incapacidad de aceptar responsabilidad  debido a que su auto 

exigencia es baja o nula. 

 Se observa  en ellos profunda frustración, pues  en el fondo saben que 

solo son apariencia”7. 

 

 

 

                                                           
7
http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/cd90/1106PONcon.pdf 
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La presente investigación corresponde a un estudio acerca del problema de 

alcoholismo en los niños/as y adolescentes de la ciudad de Loja y de forma 

particular en los barrios Tebaida Alta y Tebaida Baja; siendo esta la 

problemática investigada; las dimensiones como el entorno social y el grupo 

par, y el alcoholismo con sus respectivos apartados  son los que nos han 

permitido comprender  y profundizar  en como el Grupo par incide en el 

problema de alcoholismo. 

 

La muestra seleccionada al azar fue en un número de 40 encuestados de cada 

barrio; es decir  80 investigados; los cuales están distribuidos entre: miembros 

de la comunidad y los representantes de la instituciones públicas y privadas de 

los sectores estudiados; cabe resaltar que inicialmente se buscó recabar 

información de los líderes barriales de cada  sector, sin embargo la no 

existencia de directivas vigentes en ambos barrios desde hace 9 años nos llevó 

a aplicar estos instrumentos a los miembros de la comunidad para así cumplir 

con la muestra proyectada. 

 

MUESTRA  TEBADA ALTA TEBAIDA BAJA 

f % f % 

Líderes Barriales  0 0 0 0 

Miembros de la comunidad 29 73 35 88 

Instituciones Públicas 7 17 4 10 

Instituciones Privadas 4 10 1 2 

Total 40 100 40 100 

 

Posteriormente se aplicó  5 instrumentos: una encuesta para determinar si hay 

incidencia de alcoholismo en los sectores,   un test para identificar si existe 

influencia del grupo par  la misma que se complemento con una encuesta que 

ratificó esta información, y finalmente una encuesta para determinar de dónde 

conocen a su grupo de amigos y de qué edad son estos; a los casos referidos 

que son en número de 10 con problemas de ingesta de bebidas alcohólicas se 
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les aplicó el test de la fundación UNIDOS para identificar el tipo de alcoholismo  

que presentan; así,  5  corresponden a la Tebaida Alta y los 5 restantes a la 

Tebaida Baja; los mismos que  solamente proporcionaron  de sus datos 

personales un nombre, un  apellido y su edad como datos de referencia. Cabe 

resaltar que los casos identificados con problemas de adicción al alcohol serán 

remitidos a la dirección del macro proyecto para continuar su estudio particular 

a través de otros investigadores. 

 

Los instrumentos fueron aplicados en los lugares más frecuentados por  los 

adolescentes  y que  constituyen en lugares públicos como la cancha ubicada 

en el sector de la Tebaida Alta entre las calles Argentina y Benjamín Carrión; 

así mismo en las escalinatas del sector que se encuentran entre las calles 

México y Costa Rica; y en  la Tebaida Baja  en la esquina de las calles 

Argentina y avenida Manuel Agustín Aguirre;  y en la Brasil y Manuel 

Zambrano. 

 

Los procedimientos estadísticos empleados han sido: Tabulación de datos, 

elaboración de Gráficos estadísticos y el método Analítico Sintético con su 

respectiva Discusión. 

 

De los resultados obtenidos se plantearon conclusiones y recomendaciones de 

las cuales los más relevantes son:  

   Conclusiones:  

 

Que existe un alto índice de consumo de bebidas alcohólicas. 

Que  existen 10 casos identificados de alcoholismo; 5 en cada sector. 

Que  el grupo par ejerce total influencia en  sus miembros, los mismos que 

hacen uso de bebidas alcohólicas  durante sus reuniones.  
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Que el consumo de bebidas alcohólicas obedece a la inactiva del grupo de 

amigos. 

 Recomendaciones: 

Que las instituciones gubernamentales y municipales generen programas y /o 

proyectos en lo referente a la prevención y tratamiento de problemas de 

adicciones. 

Que se requiere realizar una intervención terapéutica a las personas que 

presentan adicción a las bebidas alcohólicas. 
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A.   ENCUESTA PARA IDENTIFICAR LA INCIDENCIA DE     

       ALCOHOLISMO 

 

BARRIOS INVESTIGADOS. 

CUADRO  1 

BARRIOS f % 

Tebaida Baja 40 50 

Tebaida Alta 40 50 

Total  80    100 
 Fuente: encuesta aplicada a miembros de la comunidad  e instituciones de los barrios  Tebaida Alta y  Tebaida Baja              
Investigadoras: Katy Chamba y Nancy Suárez 

 

 GRÁFICO 1 

 

ANÁLISIS  

La población estudiada corresponde a los barrios Tebaida Alta y Baja de la 

ciudad de Loja; los mismos que tienen una población aproximada de 3.514 

habitantes  (según el Instituto de Estadísticas y Censos del 2001), de la cual se 

ha tomado como muestra representativa 80 personas; que para el objetivo de 

la presente investigación corresponde al 100% de los encuestados; de ellos el 

50 % corresponde a la Tebaida Alta y el 50% restante a la Tebaida Baja. 
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MUESTRA INVESTIGADA DEL BARRIO TEBAIDA ALTA 

CUADRO  2  

ENCUESTADOS f % 

Líderes barriales 0 0 

Miembros de la comunidad 29 73 

Instituciones Públicas 7 17 

Instituciones privadas 4 10 

TOTAL 40 100 

Fuente: encuesta aplicada a miembros de la comunidad  e instituciones del barrio  Tebaida Alta                                               
Investigadoras: Katy Chamba y Nancy Suárez 

 

GRÁFICO  2  

 

ANÁLISIS   

En el  barrio Tebaida Alta se aplicó 40 instrumentos distribuidos de la siguiente 

forma: el 73% a los miembros de la comunidad, 17%  a las instituciones 

públicas y 10% a las instituciones privadas.  Cabe resalta que se proyectaba 

aplicar 7 instrumentos a los líderes barriales del sector pero al no existir una  

directiva vigente desde hace nueve años se procedió a aplicar dichos 

instrumentos a los miembros de la comunidad y así completar la muestra 

establecida.  
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TIPOS DE ADICCIONES DE LA TEBAIDA ALTA 

CUADRO  3 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: encuesta aplicada a miembros de la comunidad e instituciones del barrio  Tebaida Alta                                               
Investigadoras: Katy Chamba y Nancy Suárez 
 

GRÁFICO 3 
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Tipos de adicciones Miembros de la 
comunidad 

Instituciones  

f f 

Alcohol  29 5 

Tabaco 13 3 

Celular 7 3 

Marihuana 3 1 

Juegos Electrónicos 2 1 

San Pedrillo 1 2 

Cocaína  0 2 

Heroína  0 2 

 Inhalantes 0 2 

Pasta Base 0 1 

Sexo  0 1 

Pornografía 0 1 

Alimentos 0 1 

Éxtasis  0 1 

Juegos de Cartas 0 1 

Lidia de Gallos  0 1 

Juegos de Azar  0 1 

Otros  0 0 
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ANÁLISIS   

De los instrumentos aplicados a los miembros de la comunidad en lo referente 

a los tipos de adicciones existentes en el sector 29 encuestados supieron 

manifestar la existencia de problemas de alcoholismo; 13  de  adicción al 

Tabaco; 7  al celular;  3  a la Marihuana; 2 a los Juegos Electrónicos y 1 al San 

Pedrillo; el resto de adicciones no fueron seleccionadas por ninguno de los 

encuestados. 

Así mismo de  los representantes de las instituciones tanto públicas como 

privadas del sector,  5 mencionaron adicciones al alcohol; 3 al Tabaco; 3 al 

celular;  y alternativas como: San Pedrillo, Cocaína, Heroína, Inhalantes 

obtuvieron dos cada opción; mientras que la  Pasta Base, Sexo, Pornografía, 

Éxtasis, Alimentos, Juego de Cartas, Lidia de Gallos, Juegos de Azar, 

Marihuana y Juegos Electrónicos fueron seleccionadas una sola vez cada una. 

Cabe resaltar que algunas de las instituciones del sector no proporcionaron 

información frente a esta interrogante, asumiendo que su área de trabajo 

implica a los  niños y en estos no se evidencian problemas de este tipo. 
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MUESTRA INVESTIGADA DEL BARRIO TEBAIDA BAJA 

CUADRO 4 

ENCUESTADOS f % 

Líderes barriales 0 0 

Miembros de la comunidad 35 88 

Instituciones Públicas 4 10 

Instituciones privadas 1 2 

TOTAL 40 100 

Fuente: encuesta aplicada a miembros de la comunidad y representantes de las  instituciones del barrio  Tebaida Baja                                                                            
Investigadoras: Katy Chamba y Nancy Suárez 

 

GRÁFICO 4 

 

 ANÁLISIS  

De los 40 instrumentos aplicados en el barrio Tebaida Baja  el 88% se 

aplicaron a los miembros de la comunidad; un 10% a las instituciones públicas 

y el 2% restante a la  institución privada existente en el sector. 

 Es necesario destacar que al no existir una directiva en el sector investigado, 

los siete instrumentos destinados para los líderes  barriales  se aplicaron  a los 

miembros de la comunidad incrementando así el número establecido en el 

proyecto. 
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TIPOS DE ADICCIONES EN LA TEBAIDA BAJA 

CUADRO 5  

Tipo de adicciones  Miembros de la 
comunidad 

 Instituciones  

f f 

Alcohol  32 1 

Tabaco  16 1 

Celular  9 1 

Juegos Electrónicos  1 1 

Pornografía 1 0 

Hurto  1 0 

Estafa   1 0 

Otros   0           0 
Fuente: encuesta aplicada a miembros de la comunidad  y líderes barriales e instituciones del barrio   Tebaida Baja                                          
Investigadoras: Katy Chamba y Nancy Suárez 

 

GRÁFICO 5 

 

ANÁLISIS   

De los instrumentos aplicados a los miembros de la comunidad  32 

encuestados  mencionaron que existen  problemas de ingesta de bebidas 

alcohólicas en el sector; 16 de Tabaco; 9 de celular; y  adicciones  a los Juegos 

Electrónicos, Pornografía, Hurto y Estafa solo  obtuvieron uno cada opción.    

En lo que respecta a las Instituciones solamente existe 1 dedicada a la 

educación secundaria  y esta establece la existencia de consumo de Alcohol, 

Tabaco y al Celular; por lo contrario  el resto de instituciones trabajan con niños 

y en la atención de diversas áreas de la salud humana razón por la cual 
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mencionan desconocer sobre la existencia de este tipo de problemas y 

solamente expresan la adicción a los juegos electrónicos.  

 

B. TEST DE AMISTAD  

INFLUENCIA DEL GRUPO PAR 

CUADRO 6 

INFLUENCIA DEL GRUPO 
PAR 

TEBAIDA ALTA TEBAIDA BAJA 

f % f % 
Escasa o nula influencia del 
grupo par 

8 20 8 20 

Influencia intermedia del 
grupo par 

8 20 8 20 

Influencia total del grupo par 24 60 24 60 
TOTAL 40 100 40 100 

Fuente: encuesta aplicada a los adolescentes y pobladores del barrio   Tebaida Alta y Baja                                                                 
Investigadoras: Katy Chamba y Nancy Suárez 

 GRÁFICO 6 

 

ANÁLISIS  

En los barrios Tebaida Alta y Tebaida Baja se obtuvieron los mismos resultados 

frente a esta interrogante; así, se evidencia que existe  un 60% de  influencia 

total del grupo par;  y  las influencias intermedia y escasa  o nula influencia 

obtuvieron cada opción un 20%. 
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C. ENCUESTA PARA DETERMINAR INFLUENCIA DEL GRUPO 

PAR 

HA EVIDENCIADO QUE AL TRANSCURRIR EL TIEMPO SE INCREMENTAN 

MÁS PERSONAS A ESTOS GRUPOS. 

 

CUADRO 7 

 TEBAIDA ALTA TEBAIDA BAJA 

f % f % 

SI 32 80 35 88 

NO  8 20 5 12 

TOTAL  40 100 40 100 
Fuente: encuesta aplicada a los adolescentes y pobladores del barrio   Tebaida Alta y Baja                                                                 
Investigadoras: Katy Chamba y Nancy Suárez 

 

GRÁFICO 7 

 

 

ANÁLISIS 

En la Tebaida Alta el 80% de los encuestados señalan que al transcurrir el 

tiempo los grupos de jóvenes se van incrementando y el 20% menciona  no 

haberse percatado de esto; así en la Tebaida Baja el 88% señaló que si se 

incrementan los grupos con el transcurrir del tiempo y el 12% que esta 

situación no se produce.  
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EL GRUPO DE AMIGOS INFLUYE AL MOMENTO DE INGERIR BEBIDAS 

ALCOHÓLICAS 

 

CUADRO 8 

 TEBAIDA ALTA TEBAIDA BAJA 

f % f % 

SI 35 88 30 75 

NO  5 12 10 25 

TOTAL  40 100 40 100 
Fuente: encuesta aplicada a los adolescentes y pobladores del barrio   Tebaida Alta y Baja                                                                 
Investigadoras: Katy Chamba y Nancy Suárez 

 

GRÁFICO 8 

 

 

ANÁLISIS 

El 88% de los encuestados en la Tebaida Alta mencionan que es la presión del 

grupo la que los lleva a ingerir bebidas alcohólicas y solamente un 12% afirma 

que no reciben del grupo ningún tipo de influencia; situación similar se da en la 

Tebaida Baja en donde el 75% señalan que el grupo ejerce influencia sobre 

ellos y el 25%  descartan esta posibilidad. 
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D. ENCUESTA PARA DETERMINAR EL ENTORNO DE LOS 

AMIGOS  

LUGAR DONDE CONOCE A LOS AMIGOS 

CUADRO 9 

Lugar donde conoce a 
sus amigos 

TEBAIDA  ALTA TEBAIDA BAJA 

f % f % 

Tu barrio 40 100 40 100 

Tu escuela/colegio 0 0 0 0 

Miembros de la familia 0 0 0 0 

TOTAL 40 100 40 100 
Fuente: encuesta aplicada a los adolescentes y pobladores del barrio   Tebaida Alta y Baja                                                                 
Investigadoras: Katy Chamba y Nancy Suárez 

 

GRÁFICO 9 

 

ANÁLISIS  

Acorde con los instrumentos aplicados en los barrios  Tebaida Alta y Tebaida 

Baja los adolescentes encuestados manifestaron que el grupo de amigos con 

los que más se relacionan son del Barrio, en ambos sectores se obtuvieron los 

mismos resultados, es decir un 100% en la opción de amigos del barrio.  
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EDAD DE LOS AMIGOS 

CUADRO 10 

Edad de los amigos TEBAIDA  ALTA TEBAIDA BAJA 

f % f % 

Chicos de tu edad 24 60 32 80 

Chicos menores a ti 0 0 0 0 

Chicos mayores a ti 16 40 8 20 

TOTAL 40 100 40 100 
Fuente: encuesta aplicada a los adolescentes y pobladores del barrio   Tebaida Alta y Baja                                                                 
Investigadoras: Katy Chamba y Nancy Suárez 

       

GRÁFICO 10 

 

 

ANÁLISIS  

En lo referente a la edad de los amigos con los que más se relacionan un 60% 

mencionó hacerlo con chicos de su edad y un 40% con chicos mayores a ellos 

esto en el barrio Tebaida Alta;  mientras que en la Tebaida Baja los resultados 

fueron de un  80% y 20% respectivamente. 
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FRECUENCIA CON LA QUE BEBEN 

CUADRO 11 

 TEBAIDA  ALTA TEBAIDA BAJA 

f % f % 
Todos los fines de 
semana  

32 80 24 60 

Una vez por semana 8 20 16 40 
Una vez al mes 0 0 0 0 
Una vez a los tres meses 0 0 0 0 
No bebo 0 0 0 0 

TOTAL 40 100 40 100 
Fuente: encuesta aplicada a los adolescentes y pobladores del barrio   Tebaida Alta y Baja                                                                 
Investigadoras: Katy Chamba y Nancy Suárez 

 

GRÁFICO 11 

 

ANÁLISIS  

De los instrumentos aplicados en la Tebaida Alta se constató que todos los 

fines de semana  un 80% de los adolescentes ingieren bebidas alcohólicas, y  

que un 20% lo hacen solo una vez a la semana; mientras que  en la Tebaida 

Baja un 60% toman  todos los fines de semana  y  un 40%  de estos toman una 

vez por semana. 
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LUGARES QUE MÁS FRECUENTA PARA BEBER 

CUADRO 12 

    

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta aplicada a los adolescentes y pobladores del barrio   Tebaida Alta y Baja                                                                 
Investigadoras: Katy Chamba y Nancy Suárez 

   
GRÁFICO 12 

 

ANÁLISIS  

En lo referente al lugar que más frecuentan para consumir bebidas alcohólicas 

el 100% de los encuestados en el barrio Tebaida Alta respondió emplear  las 

canchas deportivas del sector; mientras que en la Tebaida Baja el 100%  de los 

chicos asumieron que  emplean  las esquinas del barrio. 
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 TEBAIDA  ALTA TEBAIDA BAJA 

f % f % 

Casa de mis padres 0 0 0 0 
Cuarto de arriendo 0 0 0 0 

Los bares 0 0 0 0 

Las discotecas 0 0 0 0 

En los miradores 0 0 0 0 
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BEBIDAS QUE MÁS CONSUMEN 

CUADRO 13 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Fuente: encuesta aplicada a los adolescentes y pobladores del barrio   Tebaida Alta y Baja                                                                 
Investigadoras: Katy Chamba y Nancy Suárez 

 

GRÁFICO 13 

 

 

ANÁLISIS  

Acorde con la información recopilada en la Tebaida Alta el 20% de los 

adolescentes mencionan consumir punta, y un 80% otro tipo de preparados; sin 

embargo en la Tebaida Baja el 20% aducen consumir whisky , en este mismo 

porcentaje de encuestados consumen cerveza  y el 60% otros preparados. 
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 TEBAIDA  ALTA TEBAIDA BAJA 

f % f % 

Punta  8 20 0 0 
Whisky 0 0 8 20 

Cerveza 0 0 8 20 

Cocteles  0 0 0 0 
Otros preparados 32 80 24 60 

TOTAL 40 100 40 100 
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REACCIONES CUANDO DEJAN DE BEBER   

CUADRO 14 

 TEBAIDA  ALTA TEBAIDA BAJA 

f % f % 
Siento necesidad de 
hacerlo nuevamente 

24 60 24 60 

Siento que mi cuerpo 
necesita alcohol 

0 0 8 20 

No me interesa tomar 16 40 8 20 

TOTAL 40 100 40 100 
Fuente: encuesta aplicada a los adolescentes y pobladores   del barrio   Tebaida Alta y Baja                                                                 
Investigadoras: Katy Chamba y Nancy Suárez 

          

GRÁFICO 14 

 

 

ANÁLISIS  

En la Tebaida Alta el 60% de los encuestados manifiestan que luego de algún 

tiempo sin tomar sienten la necesidad de hacerlo nuevamente y un 40% que no 

les interesa tomar; mientras que en la Tebaida Baja el 60%  aducen sentir la 

necesidad de volver a tomar, el  20% señalan sentir que su cuerpo necesita 

alcohol y el 20% restante expresa que no les interesa volverlo a hacer. 

T.A.

T.A.…
T.B.
T.B.…

0

20

40

60

80

100

60 

0 

40 

100 

60 

20 20 

100 



 

37 
 

E. TEST DE ALCOHOLISMO 

 

CASOS REFERIDOS 

CUADRO  15 

Población  f % 

Tebaida Alta 5 50 

Tebaida Baja 5 50 

TOTAL 10 100 
 Fuente: Encuesta aplicada a adolescentes  del barrio   Tebaida  Alta y Baja                                                                                                                                                                                             
Investigadoras: Katy Chamba y Nancy Suárez 

GRÁFICO 15 

 

ANÁLISIS   

La muestra investigada corresponde  a un número de 10 encuestados de los 

cuales  el 50 % pertenecen   al barrio Tebaida Alta y el 50% restante al barrio 

Tebaida Baja.  
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TIPOS DE ALCOHOLISMO 

 CUADRO 16  

TIPOS DE 
ALCOHOLISMO 

TEBAIDA ALTA TEBAIDA BAJA 

f % f % 
Abstemios  0 0 0 0 
Bebedores sociales 2 40 3 60 
Alcohólicos sociales 3 60 2 40 
Alcohólicos  0 0 0 0 
TOTAL 5 100 5 100 
Fuente: encuesta aplicada a los adolescentes y  del barrio   Tebaida Alta y Baja                                                                                         
Investigadoras: Katy Chamba y Nancy Suárez     

GRÁFICO 16 

 

 ANÁLISIS  

Del instrumento aplicado podemos evidenciar que en el barrio Tebaida Alta el 

60% de los encuestados son   alcohólicos sociales mientras que un 40% son 

bebedores sociales;  en el  barrio  Tebaida Baja existe en un 60% de 

bebedores sociales y en un 40% de alcohólicos sociales.  

Pese a que la clasificación establecida en el instrumento aplicado  implicaba 

cuatro  opciones, en la muestra investigada se encontraron dos de ellos que 

corresponden a los bebedores y alcohólicos sociales. 
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VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS  

 

Con los resultados obtenidos y tras su minucioso análisis la hipótesis planteada 

al inicio de este trabajo investigativo es aprobada debido a que se constató que 

el grupo par tiene  influencia significativa y desencadenante del alcoholismo en 

los NNA del barrio Tebaida Alta y Baja de la ciudad de Loja. Período Agosto 

2008-Marzo 2009. 
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A. ENCUESTA PARA IDENTIFICAR CASOS DE     

       ALCOHOLISMO 

 

TIPOS DE ADICCIONES DE LA TEBAIDA ALTA 

Los 5 representantes de las instituciones y los 29 miembros de la comunidad 

encuestados  consideran que en este sector se evidencia un consumo excesivo 

de bebidas alcohólicas por parte de los jóvenes, quienes desconocen que el 

“Alcoholismo se constituye en  una enfermedad progresiva que no puede 

curarse”  (Psiquiatra Agustín  Caso Muñoz), y consideran que la ingesta de 

bebidas de este tipo  les permite el ingreso al mundo adulto de esta forma  la 

iniciación en el consumo de este tipo de bebidas   es cada vez más alarmante. 

El Tabaco (13 y 3 respectivamente), para “Ian Bernard el tabaquismo  en la 

adolescencia se constituye en un modo de vida puesto que es un personaje 

asiduo en el hogar, el trabajo, lugares de recreación, razón por la cual la 

juventud hace consumo masivo de este tipo de narcóticos,”8; desconociendo 

los efectos secundarios que se desprenden de este y sobre todo el daño que 

ocasionan a  quienes los rodean, así mismo para estos implica el respeto y 

acogida por parte de sus amigos, además de constituirse  en un símbolo de 

virilidad. 

 Así mismo los miembros de la comunidad  y los representantes de las 

instituciones  coinciden en  que existe un elevado índice de adicción al celular 

(7 y 3); lo que para La psicóloga Esther Ramírez Rangel “es considerado como 

una enfermedad psicológica que requiere de tratamiento tanto terapéutico 

como medicinal”9, debido a que en la actualidad su uso es exagerado e 

incontrolado y sobre todo por cuanto  evita el  trato directo con las personas y 

entorpece el adecuado desarrollo socio-afectivo.  

                                                           
8
 BERNARD, M. Bernard. RISLE, Miguel. Manual de Orientación Educacional.7ma. edición1998. 

Pag.139 
9 www.categoriageneral.com/adiccion-celular-sociedad-2/ - 75k - 
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En lo referente a la   Marihuana los miembros de la comunidad (3)  y  los 

representantes  de las instituciones (1)  manifiestan que existen  adolescentes 

que consumen este tipo de droga, aparentemente lo hacen por curiosidad 

desconociendo la capacidad adictiva y aniquilante que posee este narcótico; 

así,  de acuerdo con el  artículo publicado en el internet “Estudios recientes 

demuestran que la marihuana crea disfunciones mentales y disminución de la 

capacidad intelectual en las personas que la fuman mucho y por muchos años. 

Además  destruye las células de ciertas regiones especializadas del cerebro, 

llevándolos a tener una actitud egoísta y  egocéntrica, estados de ánimo 

negativos e irritabilidad, actividades defensivas, pérdida de autoestima e 

intenso sentimiento de culpa, así como alucinaciones visuales y auditivas”10,sin 

embargo de todas la complicaciones que se desprenden del uso de la 

Marihuana  esta es una droga que cada vez impacta a más adolescentes los 

mismos que realizan un sin número de actividades para poder adquirirla. 

Otro porcentaje que se evidencia de las encuestas aplicadas a los miembros de 

la comunidad   y a las instituciones es la adicción a Juegos Electrónicos (2 y 1), 

este aparentemente no se lo ve como un problema, sin embargo los 

adolescentes  que se encuentren inmersos en este tipo de adicción pierden el 

interés por otras actividades propias de su edad y especialmente en el estudio, 

debido a que dedican demasiado tiempo a estar detrás de las máquinas de 

juegos;  según Pablo Rodríguez, médico-siquiatra y miembro de la Asociación 

Colombiana de Siquiatría y el Comité de Adicciones y Juego Patológico, “esta 

adicción puede acarrear consecuencias en diferentes áreas, no porque limite 

las capacidades, sino porque el tiempo invertido en jugar se va haciendo mayor 

e impide la productividad académica; además cambian por completo su 

personalidad y hasta sus vidas. Un abuso que puede desencadenar afecciones 

en su salud mental y corporal, hasta llegar a una ludopatía (necesidad extrema 

de jugar).”11 

 

                                                           
10

redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/act_permanentes/educ_civica/La_Gracia/Drogas/Adicciones.htm - 9k 
11

 http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/article-97884.html 

http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/article-97884.html
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Además se evidencian otros tipos de adicciones como: al San Pedrillo, 

Cocaína, Heroína, Inhalantes, Pasta Base, Sexo, Pornografía, Alimentos, 

Éxtasis  y a los juegos de Cartas, de Gallos y de Azar  que según los 

representantes de las instituciones se ven en menor magnitud; es necesario 

señalar que aunque algunas de las adicciones antes mencionados  no son 

substancias psicotrópicas estas también son perjudiciales para el adecuado 

desarrollo socio afectivo y salud mental  de los adolescentes y adultos en 

general. 

Razón por la cual resulta importante realizar acciones preventivas y de 

tratamiento para los adolescentes  que presentan adicciones o que a su vez 

están en riesgo de ser influenciados así, según un artículo publicado en el 

internet existe: “la   Influencia normativa que según la teoría de la comparación 

social evalúa nuestros comportamientos y actitudes comparándolos con los de 

los demás. Así, si queremos agradar a otras personas, podemos 

“apasionarnos” más después de descubrir que los otros comparten nuestros 

puntos de vista”12. De esta forma podemos  explicar que la vulnerabilidad 

durante la adolescencia permite que la influencia normativa se constituya en un 

problema tanto para los padres de familia como para la sociedad en general y 

sobre todo para los adolescentes  que son constantemente influenciados a 

explorar situaciones desconocidas para ellos. 

TIPOS DE ADICCIONES DE LA TEBAIDA BAJA 

En el barrio Tebaida Baja  32 miembros de la comunidad y 1 representante de 

las instituciones encuestadas  manifiestan  que se evidencian problemas de 

ingesta de bebidas  alcohólicas  dentro del sector, estas personas conciben el 

consumo de estas substancias como algo importante dentro de su proceso de 

socialización y desconocen  que   “Desde el punto de vista de la salud, el 

alcohol es responsable de unas 195.000 muertes al año. Además el 12% de las 

muertes prematuras y discapacidad, en los hombres, y del 2%, en las mujeres, 

tras controlar los beneficios para la salud. Ello convierte al alcohol en el tercero 

entre veintiséis factores de riesgo de la mala salud, superando al sobrepeso/ 

                                                           
12

 http://www.cicad.oas.org/MEM/esp/Informes/Tercera%20Ronda%20Full/Ecuador%20-%20ESP.pdf 
 

http://www.cicad.oas.org/MEM/esp/Informes/Tercera%20Ronda%20Full/Ecuador%20-%20ESP.pdf
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obesidad y sólo por detrás del tabaco y la hipertensión arterial”.  Estas son 

solamente algunas de las consecuencias que se desprenden del consumo de 

alcohol pues la mayoría de las veces no se toma en cuenta el entorno familiar 

que tan bien es gravemente afectado y que además se constituye en una pilar 

fundamental para la recuperación de esta enfermedad. 

En lo referente al Tabaco 16 miembros de la comunidad y 1 institución del 

sector manifestaron  la existencia del consumo de este en grandes cantidades; 

para los adolescentes significa una moda o  implica ingreso a un determinado 

grupo, sin embargo los efectos nocivos que este produce son desconocidos 

para ellos; según información obtenida del internet; ”En el Ecuador la 

prevalencia de vida del consumo de tabacos afecta al 51,60% de la población 

comprendida entre los 12 y 49 años y al 28,30% en prevalencia mensual, 

según la Segunda Encuesta Nacional a Hogares sobre Consumo de Drogas, 

realizada por el CONSEP”13, como nos podemos dar cuenta el consumo de 

cigarrillo en nuestro país es alarmante y es aun más preocupante porque las 

edades de los involucrados son cada vez más tempranas.  

 

Con lo que respecta a la adicción al Celular 9 miembros de la comunidad  y 1 

representante  de institución mencionan  el uso desmedido hacia este artefacto  

que dan muchos adolescentes; pese a que consideran que es una necesidad 

también destacan que muchas de las veces es un empleo exagerado sin tomar 

en cuenta  los efectos que se desprenden del abuso en el empleo de estos, 

que si bien es cierto facilitan la comunicación  a distancia, dismnuyen el 

contacto directo y personal y cada vez se constituyen en  distanciadores del 

grupo familiar y social en cuanto al trato directo, a esto debemos sumar los 

accidentes de tránsito provocados por su uso cuando el conductor se 

encuentra   frente al volante. Según información vertida en el internet esta 

adicción “No se trata de una sustancia, sino que es una conducta 

irreprimible, incontrolable y exagerada que desplaza a otras actividades. 

                                                           
13

www.categoriageneral.com/adicctabaco-sociedad 
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El celular es un sustituto de las áreas de la personalidad que están en déficit; 

sentimientos negativos hacia uno mismo, frustración, desagrado sobre la propia 

forma de ser, lo que lleva al adicto a tener dificultades para relacionarse y se 

ocultan en el celular”14. 

En el sector investigado también encontramos adicción a los Juegos 

Electrónicos, a la Pornografía, al Hurto y  a la Estafa;  que según los miembros  

de la comunidad se evidencian en menor cantidad dentro del sector ; pese a 

que se trata de diferentes tipos de adicciones el solo hecho de constituirse en 

una adicción se trata de un problema   que los profesionales en esta área lo 

han catalogado como “ una enfermedad  progresiva y fatal, caracterizada por 

episodios  de descontrol sobre su consumo o uso dependiendo del tipo de 

adicción que este posea, además las consecuencias adversas y distorsiones 

del pensamiento que se producen como resultado”. Así es necesario recalcar 

que una adicción no solamente puede ser a alguna substancia psicotrópica 

sino que también hablamos de adicción al uso descontrolado de la tecnología 

(juegos electrónicos, celular) y  de actitudes que aunque se es consciente de 

que es inadecuado se lo sigue practicando. 

 

B. TEST DE AMISTAD  

INFLUENCIA DEL GRUPO PAR 

“El grupo ejerce sobre los individuos una presión con el fin de que cada 

individuo tenga un comportamiento conforme a las normas. Esta coherencia se 

realiza de dos maneras: por una parte, el individuo tiende a asociarse con 

gente con la que le une un tipo de comportamiento, por consecuencia, él quiere 

aprobar, por otra parte, si el individuo piensa conseguir al pertenecer a un 

grupo ventajas personales, éste deberá ser aceptado por el grupo y seguir las 

normas establecidas en su funcionamiento”15. Este  proceso de 

interdependencia y búsqueda de un espacio en la sociedad es la que 

condiciona su comportamiento y por ende su adaptación y aceptación. 

                                                           
14

 www.terra.com.ar/canales/celulares/115/115763.html - 21k 
15

  http://www.cicad.oas.org/MEM/esp/Informes/Tercera%20Ronda%20Full/Ecuador%20-%20ESP.pdf 

http://www.cicad.oas.org/MEM/esp/Informes/Tercera%20Ronda%20Full/Ecuador%20-%20ESP.pdf
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Así, en una sociedad  tan cambiante como la nuestra y con un nivel de 

exigencia tan elevado el tiempo disponible para pasar con la familia es muy 

limitado y es aquí justamente en donde el grupo de iguales ejerce su presión  

debido a que se constituyen el medio idóneo para comprender a quién lo 

requiera,  dependiendo además de la situación en la que se encuentre inmerso. 

Siendo así y en respuesta a una búsqueda constante la mayoría de los 

adolescentes sienten la necesidad de  apoyarse en su grupo par, situación que 

es evidente en  nuestro medio social en el cual  nos podemos dar cuenta que 

existe un 60% de influencia total del grupo par en los adolescentes, cifras que 

son alarmantes si se toma en cuenta que en la actualidad el nivel de 

autocontrol es bajo esto como producto de una alienación a culturas 

extranjeras que nos hacen concebir como  propias culturas ajenas a las 

nuestras y que antes rechazábamos constantemente.  

C. ENCUESTA PARA DETERMINAR LA INFLUENCIA DEL 

GRUPO PAR 

HA EVIDENCIADO  QUE AL TRANSCURRIR EL  TIEMPO SE 

INCREMENTAN MÁS PERSONAS A ESTOS GRUPOS 

Para Bozhovich  “el desarrollo se produce en la relación con los otros, estos 

vínculos permiten explotar las capacidades y llegar a niveles de comprensión 

de la realidad y de sí mismos que solos es imposible de alcanzar” razón por la 

cual es fácil concebir que se produzca el incremento en los grupos de amigos 

y/o personas; sea esto como producto de los lazos de amistad entre sus 

miembros o como resultado de la socialización de cada uno de estos con otros; 

de esta forma   la necesidad de asociarse y con ello la existencia de cosas en 

común  es factor determinante para que los grupos crezcan y a su vez para 

influir sobre el resto. Este proceso  se evidencia en el  80%  de investigados de 

la Tebaida Alta y el 88% de la Tebaida Baja que  afirman  que al transcurrir el 

tiempo los grupos de incrementan. 

 



 

47 
 

EL GRUPO DE AMIGOS INFLUYE  AL MOMENTO DE INGERIR BEBIDAS 

ALCOHÓLICAS 

En los sectores investigados se determinó que el grupo de amigos influye en la 

ingesta de bebidas alcohólicas; así en la Tebaida Alta el 88% de los 

encuestados y el 75% de la Tebaida Baja  ratificaron la existencia de esta 

influencia. Verificándose así lo publicado en el internet en el cual menciona que 

“El grupo ejerce sobre los individuos una presión con el fin de que cada 

individuo tenga un comportamiento conforme a las normas. Esta coherencia se 

realiza de dos maneras: por una parte, el individuo tiende a asociarse con 

gente con la que le une un tipo de comportamiento, por consecuencia, él quiere 

aprobar, por otra parte, si el individuo piensa conseguir al pertenecer a un 

grupo ventajas personales, éste deberá ser aceptado por el grupo y seguir las 

normas establecidas en su funcionamiento”16; de esta forma se puede 

comprender el constante cambio en el actuar y pensar en los adolescentes 

pues  a esta influencia se suma la búsqueda constate del “yo” y la inestabilidad 

propia en esta edad. 

 

D. ENCUESTA PARA DETERMINAR EL ENTORNO DE LOS 

AMIGOS 

LUGAR DONDE CONOCE A LOS AMIGOS 

El proceso de socialización se constituye en un  sistema de actividad y de 

comunicación que vienen a componer las condiciones externas del desarrollo, 

las que unidas y en especial combinación con las propias particularidades 

psicológicas del individuo, describen la dinámica de cada una de las etapas del 

desarrollo y permiten el salto a una etapa superior. Esto es lo que se conoce 

como, Situación Social del Desarrollo y que se entiende como la "combinación 

o relación única e irrepetible entre las condiciones internas y las condiciones 

externas que caracterizan al sujeto en cada etapa evolutiva, lo que determina el 

                                                           
16

  http://www.cicad.oas.org/MEM/esp/Informes/Tercera%20Ronda%20Full/Ecuador%20-%20ESP.pdf 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
http://www.cicad.oas.org/MEM/esp/Informes/Tercera%20Ronda%20Full/Ecuador%20-%20ESP.pdf
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surgimiento y el desarrollo de nuevas actividades, formas de relación, de 

comunicación y por tanto, el surgimiento de nuevas acciones psicológicas y 

nuevas formaciones" (Bozhovich, 1976, p.36); partiendo de esta premisa 

podemos explicar porqué gran parte de nuestros formas de expresión y 

adaptación responden  al grupo inmediato en el cual nos encontramos 

inmersos; y más aun cuando este medio es el más cercano a nosotros,  así es 

muy lógico comprender que nuestro primer grupo social será la familia pero que 

a medida que vamos creciendo serán los miembros del barrio quienes con sus 

conductas pondrán limitantes o darán apertura a nuestro actuar, una forma de 

expresión que si bien posee particularidades muy de nuestra formación en el 

hogar será el grupo con el que más nos relacionemos  el que nos inserte en el 

mundo social.  

EDAD DE LOS AMIGOS 

Los resultados obtenidos nos demuestran que más del 50% de los 

adolescentes entrevistados se relacionan con chicos de su edad, siendo así 

explorar un mundo antes distante para ellos se vuelve en un sueño anhelado 

por todos los miembros del grupo quienes sin tener una orientación pueden 

llegar a arriesgar más de lo necesario, normalmente el proceso de socialización 

resulta ventajoso pero qué esperamos de un adolescente que forme parte de 

un grupo que en su constante búsqueda de su “yo” rebase las barreras de la 

responsabilidad?, no se trata de estigmatizar el grupo que frecuentan los hijos 

sino más bien de orientar al adolescente para que este no sea alienado 

fácilmente al ser deslumbrado con actitudes que aparentemente no sean 

riesgosas; así, un artículo publicado en el internet expresa que  “A partir de la 

adolescencia se  tiende a buscar la amistad de grupos muy cerrados, con 

miembros identificables uno a uno. Se trata de cuatro o cinco adolescentes, 

que se unen en torno a una especie de "pacto implícito": salir juntos, conversar, 

compartir aficiones musicales, confidenciarse sus primeros amores... 

 

Las "pandillas" surgen en abundancia y de muchas maneras: en torno al 

mundo escolar, entre los compañeros de equipo de fútbol o vecinos de un 

barrio... Aunque en principio estos grupos se unen -sin saberlo 

http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
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conscientemente- para sortear la difícil etapa de la adolescencia; existe la 

probabilidad de recibir  influencia negativa de los amigos. 

Está comprobado que los grupos constituyen uno de los terrenos mejor 

abonados para la propagación de cualquier clase de adicciones (tabaco, 

alcohol o droga).  

La razón es simple: los mecanismos de presión de la pandilla son muy 

poderosos, sobre todo cuando él o ella carece de un buen mecanismo de  

defensa. 

Los amigos de esa pandilla juegan, además, con la capacidad de crear 

sentimientos de seguridad o inseguridad, para aislar o rechazar al que no siga 

las reglas del juego. Por esto es muy frecuente también que un hijo demasiado 

metido en su grupo, sufra cuando el grupo lo aísla, no lo toma en cuenta 

suficientemente, según él o definitivamente lo traiciona. 

 

En adolescentes tímidos o con problemas de carácter, la relación con su grupo 

puede ser especialmente conflictiva y dependiente. El grupo "envalentona", 

impide la reflexión individual, presiona, justifica lo injustificable y hace que se 

diluya la responsabilidad personal”17, bajo esta concepción queda claro que si 

bien es ventajoso que un adolescente se inserte a la sociedad, es importante 

también que reciba una orientación adecuada o un apoyo que lo inserte 

adecuadamente a su medio inmediato. 

FRECUENCIA CON LA QUE BEBEN 

Según un artículo publicado en el internet “Existen diversos tipos de 

alcoholismo que varían solamente por el nivel de ingesta y la continuidad con la 

cual se lo hace; sin embargo de ello estos son solamente una parte que  

antecede a desembocar en el problema mismo del alcoholismo; pues un 

bebedor social puede llegar a constituirse en un alcohólico. Así, la tipología del 

alcoholismo más grande, conocida y respetada es la vertida por “la 

organización  de Alcohólicos Anónimos (A.A) y en general la comunidad 

                                                           
17

 http://www.demujeramujer.com.ar/sermadre_familia/hijos/influenciamigosadolesc.html 
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psicoterapéutica, quienes reconocen que frente al alcohol hay tres tipos de 

funcionalidad que de menor a mayor consumo de cantidades de Alcohol son: 

Bebedores Sociales, Alcohólicos Sociales y Alcohólicos. Tal como podemos 

evidenciar el problema de  Alcoholismo no es algo estático y mucho menos es 

una conducta que se adquiere inmediatamente; este problema es más bien  

algo que se va desarrollando a medida que el consumidor empieza a tolerar 

más cantidades de alcohol en el organismo; por ello es alarmante saber que el 

80% de los adolescentes encuestados en la Tebaida Alta y el 60% de la 

Tebaida Baja manifiesten ingerir Alcohol todos los fines  de semana, pues lo 

que inició como un proceso de socialización se está convirtiendo en un hábito 

que cada día se va acrecentando y generando problemas a nivel familiar y  

social. 

LUGARES QUE MÁS FRECUENTA PARA BEBER 

 “La noche, los lugares obscuros las esquinas o sectores poco transitados se 

convierten en el lugar ideal para consumir alcohol o algún tipo de drogas”, así, 

lo expresan los diversos medios de comunicación, quienes ciertamente  tienen 

la razón, pues no es difícil encontrar jóvenes en las noches consumiendo este 

tipo de bebidas o a su vez escuchar a  los vecinos de los barrios quejándose 

constantemente para que la policía controle a estos adolescentes que a más de 

brindar una mala imagen al sector en el que se encuentran lo vuelven difícil de 

transitar, esta realidad se observa en el sector investigado quienes 

abiertamente aceptan que emplean lugares como canchas o esquinas 

obscuras para “socializar” y consumir bebidas de este tipo quienes aducen que 

su preferencia se debe a que ahí no encuentran limitantes o personas que 

interrumpan o dificulten su supuesta socialización.  

BEBIDAS QUE MÁS CONSUMEN 

Más del 50% de la población investigada asume que cuando están con sus 

amigos toman bebidas  preparadas por ellos  mismos  esta  situación  los lleva 

a involucrarse cada vez más en la ingesta de bebidas alcohólicas; debido a que  

con el paso del tiempo adquieren pericia en la elaboración de estas 

substancias y a futuro no requerirán de un mayor gasto para dotarse de estas 

bebidas.   Así podemos considerar que pese a que las  “bebidas alcohólicas 
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contienen etanol (alcohol etílico). Existe variedad de este tipo de substancias y  

atendiendo a la elaboración se pueden distinguir entre bebidas producidas por 

fermentación alcohólica (vino, cerveza, hidromiel, sake) en las que el contenido 

en alcohol no supera los 18-20 grados, y las producidas por destilación, 

generalmente a partir de un producto de fermentación (licores, aguardientes, 

etc.)”18 

REACCIONES CUANDO DEJAN DE BEBER 

La Psicóloga de SOLCA de Machala en un artículo menciona que “algunos 

jóvenes comienzan el consumo de alcohol porque sus amigos lo hacen y por 

curiosidad y creen que sólo van a ingerir la sustancia una vez, pero al aceptar 

el organismo la tranquilidad y relajación del efecto del alcohol, ocasiona que 

éste exija el consumo nuevamente, lo que hace aumentar cada vez más las 

ocasiones para sentir los mismos efectos, dando paso a la adicción”19; esta 

situación se evidencia en los sectores investigados en los cuales los 

adolescentes encuestados señalan que sienten necesidad de volver a ingerir 

este tipo de bebidas; así, una vez que el individuo se ha adentrado en este 

problema le resulta bastante difícil dejar de tomar sin la ayuda de un 

profesional y es necesario tomar medidas al respecto para involucrarlos en un 

programa de ayuda y así disminuir las secuelas producto de el consumo 

excesivo de bebidas alcohólicas.  

 

E.TEST DE ALCOHOLISMO 

TIPOS DE ALCOHOLISMO 

El alcoholismo se constituye en uno de los problemas más grandes en la 

sociedad actual que afecta a personas de todas las edades.  Los efectos que 

se desprenden no solamente impactan al consumidor de forma inmediata sino 

que deja secuelas que a futuro ocasionarán graves problemas de salud, 

familiares y  económicos, etc.  

                                                           
18

 http://www.las-drogas.com/index.php/alcohol  
19

 www.thecenter.com.ec/Drogadiccion.html - 20k 
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A esto se debe sumar el impacto que reciben quienes se vuelven 

codependientes;  razón por la cual el  consumo de alcohol es perjudicial 

independientemente de las cantidades en las cuales sea ingerido; así, una 

persona con bajo consumo de alcohol puede con el tiempo desencadenar un 

grave problema de alcoholismo.  

“Existen diversos tipos de alcoholismo que varían solamente por el nivel de 

ingesta y la continuidad con la cual se lo hace; sin embargo de ello estos son 

solamente una parte que  antecede a desembocar en el problema mismo del 

alcoholismo; pues un bebedor social puede llegar a constituirse en un 

alcohólico.”  

 Cabe entonces  la preocupación y la razón por la cual es necesario emprender 

campañas de concientización y tratamiento a los problemas de alcoholismo, 

pues como es sabido en  muchos sectores de nuestra ciudad y de forma 

particular en el barrio Tebaida Alta el índice de Bebedores Sociales es de un 

40% y el Alcoholismo Social asciende al 60%; así mismo en el sector Tebaida 

Baja existe un 60% y  40% respectivamente de este tipo de problemas. 
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 Se concluye que en el sector  Tebaida Alta  existen 11 instituciones, de 

las cuales  8 se  dedican a la formación académica de niños, niñas  y 

adolescentes; que de estas, 4 son privadas y su trabajo es 

exclusivamente con niños/as  que requieren de servicios de estimulación 

temprana, básica y pre básico. Además que existen  2 instituciones que 

trabajan dentro del área de la educación pero como parte de organismos 

provinciales y finalmente una institución dedicada al control del orden.  

 

 Que en el barrio Tebaida Baja existen 5 instituciones; de las cuales  1 

trabaja en lo referente a la educación secundaria, 1 a la educación 

primaria, otra a la educación  especial  y son de carácter público y 

solamente una dedicada a la estimulación temprana que es  privada; así 

mismo en el sector se encuentra una institución municipal que trabaja en 

beneficio de la salud física de la ciudadanía.  

 

 Que las instituciones existentes en los sectores investigados dificultan el 

acceso a la información debido a que se niegan a dar respuesta  a las 

interrogantes de los instrumentos, limitándose a proporcionar 

información de los datos generales de la institución. 

 

 Que existe consumo de bebidas alcohólicas  y que las canchas o 

esquinas de los sectores investigados son empleados para consumir 

este tipo de substancias. 

 

 Que se identificaron 10 casos de alcoholismo; 5 en cada sector. 

 

 Que  el grupo par ejerce total influencia en  sus miembros, los mismos 

que hacen uso de bebidas alcohólicas  durante sus reuniones.  

 

 

 Que el consumo de bebidas alcohólicas obedece a la iniciativa del grupo 

de amigos. 
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 Que en mayor proporción consumen bebidas elaboradas y que en las 

fiestas que organizan abundan este tipo de sustancias, haciendo uso de 

estas todas las semanas.  

 

 

 Que los otros tipos de adicciones encontradas funcionan como un 

complemento en la ingesta de alcohol. 

 

 Que en los sectores estudiados existe una creciente  necesidad  de 

contrarrestar el problema de alcoholismo de los adolescentes; razón por 

lo  cual requieren ayuda de todos los estamentos de la ciudad para así 

evitar que estos problemas se acrecienten. 

 

 Que se requiere realizar una intervención terapéutica y preventiva a las 

personas que presentan inclinación a las adicciones  y  que son 

considerados como población vulnerable; razón por la cual se requiere 

una acción solidaria de las instituciones proporcionando tanto los 

recursos profesionales como físicos  para ejecutar esta labor  y así 

contrarrestar este problema social. 
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 Que se concientice a los miembros de las instituciones  públicas y 

privadas  para que faciliten el acceso a la información que sea necesaria 

para contrarrestar los problemas sociales  de los diversos sectores  de la 

ciudad. 

  

 Que las instituciones gubernamentales y municipales generen 

programas y /o proyectos en lo referente a la prevención y tratamiento 

de problemas de adicciones. 

 

 

 Que los miembros de dicho sector  se organicen como directiva para así 

tener representatividad y poder trabajar mancomunadamente con el 

municipio y las instituciones pertinentes en beneficio del sector. 

 

 Que realice  una intervención terapéutica a las personas que presentan 

adicción a las bebidas alcohólicas. 

 

 

 Que se ejecuten cursos y/o  talleres dirigidos a los padres de familia en 

los cuales se  fomente la autovaloración  y autocrítica; y así disminuir  la 

influencia  de los pares en los adolescentes. 

 

 Que las instituciones de salud no solamente se encarguen de la salud 

física sino también de la salud psíquica de sus usuarios, brindando 

atención psicológica  tanto a niños, como a adolescentes y personas en 

edad adulta que requieran de estos servicios. 

 

 Que se brinde atención integral a los adolescentes para orientarlos a la 

práctica  de actividades productivas y así mejorar su desenvolvimiento  

permitiéndoles  constituirse en entes productivos para la sociedad. 
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1. TEMA 

 

“LA INFLUENCIA DEL PAR  EN EL INCREMENTO DEL 

ALCOHOLISMO EN LOS  NNA (NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES) DE LA CIUDAD DE LOJA. BARRIO  TEBAIDA 

ALTA Y BAJA PERÍODO AGOSTO 2008-MARZO 2009” 
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2. PROBLEMATIZACIÓN 

En una sociedad tan cambiante como la nuestra en la que día a día 

observamos innovaciones tanto en el ámbito económico como familiar y social 

la puesta en marcha o aplicación de conductas alienadas de medios 

socioeconómicos aparentemente más desarrollados nos han llevado a la 

perdida de nuestra identidad; pues no solamente copiamos modelos 

económicos o estilos de vida consumistas sino que además adherimos a 

nosotros conductas en desmedro del adecuado desarrollo psico social y 

humano de todos los  miembros que lo componen. Así, este modelo de “copia y 

pon en práctica”  ha llegado a limitar en el resto de miembros de la sociedad  la 

criticidad y la toma de decisiones autónoma y responsable; razón por la cual es 

evidente el acrecentado desarrollo de problemas sociales a los que 

lamentablemente aun no se les ha bridado atención adecuada y de calidad. 

Resulta palmario destacar que en la actualidad nos encontramos  atravesando 

por una terrible crisis social que afecta a todos los niveles socioeconómicos a 

nivel mundial; a los cuales podemos evidenciar claramente  por medio de los 

problemas sociales más generalizados como son: el empleo de substancias 

psicotrópicas y obviamente el alcohol que se encuentra al alcance de todos; 

incluso al de personas con economías  decadentes. Tomando como factor de 

análisis a este último, nadie podría poner en duda que el alcohol es la droga 

más  empleada a lo largo de toda la historia de la humanidad con propósitos de 

"alterar la conciencia". Es, probablemente, la droga más antigua usada para tal 

fin, la más ampliamente distribuida y, también, la más versátil, sirviendo a 

veces tanto como anestésico, afrodisíaco, energético, alimento, medicamento y 

narcótico, en varios contextos, durante milenios. Es elemental, pero importante, 

reconocer que el alcohol", es un producto natural como resultado de la 

fermentación; siendo así, el consumo de este tipo de substancias se encuentra 

en todos los niveles socioeconómicos del mundo y ha sobrepasado barreras en 

cuanto a la edad de ingesta siendo cada vez de forma más prematura.  Esto 

ignorando conscientemente los efectos secundarios que se desprenden de la 

misma.  Así, no hay sociedad humana que, en mayor o menor grado, no 
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consuma alcohol y el placer lo paga muy caro cuando se llega al consumo 

excesivo.  

Un informe de la Organización Mundial de la Salud, afirma que las muertes 

causadas directamente por el alcohol sobrepasan los 800.000 casos anuales. 

Afirma también que las discapacidades que produce en el mundo son mayores 

que las debidas a la desnutrición. Estas alarmantes cifras son sólo un rasguño 

en la superficie del problema. “Las cifras señala que el alcoholismo afecta al 

12.6% de la población, lo que es alarmante si se considera que el alcohólico es 

un sujeto permanentemente embriagado y deteriorado. El 40% de los suicidios, 

el 52% de los actos criminales, el 60% de los homicidios y el 70% de los 

accidentes del tránsito están ligados también al consumo de alcohol. En 

Estados Unidos el costo económico dado por gastos de salud, por muertes 

prematuras, por menor productividad, por accidentes y por la violencia 

provocada, sobrepasan los 700 millones de dólares anuales. 

En América Latina pese a la existencia de una economía quebrantada que está 

en procesos de mejoramiento el promedio de consumo anual de alcohol por 

persona es de 8,9 litros y supera la media mundial, que alcanza los 5,8 litros, 

según afirmó la ministra panameña de Salud, en el taller "Consumo de Alcohol, 

Problemas Asociados y Respuestas en América Latina”, de forma adicional, 

señaló, "el alcohol es una de las principales causas de accidentes de tránsito, 

homicidios, violencia doméstica, abuso de menores, caídas, ahogos, incendios 

y otras lesiones"20.  

Según los indicadores sanitarios de la Organización Panamericana de la Salud 

(OPS), “Chile lidera el ranking de consumo abusivo de alcohol en América 

Latina. Los índices, un 17,6 por ciento de los hombres abusan del alcohol, 

mientras un 5 por ciento corresponde a las mujeres. El país que le sigue más 

de cerca es Brasil, con un 14 por ciento para los hombres y un 2,4 para las 

mujeres, mientras que Argentina tiene un 6,7 por ciento y 1,7 por ciento, 

respectivamente..Según las estadísticas, el 40 por ciento de los estudiantes 

hasta cuarto medio reconoce haber bebido demás en los último 30 días”21. 

                                                           
20

 http://www.google.com.ec/search?hl=es&q=alcoholismo+cifras&meta= 
21 http://www.eldia.es/2008-08-07/sociedad/sociedad5.htm 

http://www.google.com.ec/search?hl=es&q=alcoholismo+cifras&meta
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Entre las drogas lícitas,  el alcohol es la de mayor consumo frente al tabaco “en 

Argentina, Chile y Uruguay, Ecuador y Perú;  según la Organización de los 

Estados Americanos, con   el estudio de la Comisión Interamericana para el 

Control del Abuso de Drogas (CICAD) basado en consultas a más de 61.000 

personas de 15 a 64 años.  La investigación es realizada  durante 2006 y 2007 

con una muestra total de 61.607 personas que representan a 43 millones de 

habitantes en los seis países; en Argentina fueron consultadas 12.459 

personas; Bolivia, 8.662; Chile, 15.776; Ecuador, 7.341; Perú, 10.927 y 

Uruguay, 6.442. 

Los resultados principales obtenidos son que el consumo de alcohol superan el 

50% en Argentina, Chile y Uruguay, algo más de 40% en Bolivia y alrededor de 

35% en Ecuador y Perú; pero cuando se habla del consumo problemático de 

alcohol tiene su nivel más bajo en Uruguay con el 9%; la cifra se eleva a 42% 

en Ecuador y 49% en Bolivia. Argentina presenta un 13%, Chile un 17% y Perú 

un 16%”. 

 

Así, en nuestro país en el año 2002, se  llevó a cabo un estudio sobre consumo 

de drogas entre adolescentes de nivel secundario del Distrito Metropolitano de 

la capital del país. Con respecto a las drogas lícitas, la encuesta indica que el 

alcohol y el tabaco son las drogas más consumidas por los adolescentes de la 

secundaria,”22 ”el tabaco en un 61,2%  y el alcohol en un 62,4%  de la misma 

investigación se pudo determinar que  la edad promedio del primer consumo de 

alcohol es de 13,6 años de edad;  información alarmante debido a que mientras 

más rápido se inicie en el consumo de alcohol más difícil es lograr cambios en 

la persona adicta”23. Con ello podemos deducir que si en estos porcentajes se 

encuentran los adolescentes que ya reciben programas de orientación en las 

diversas instituciones educativas, quienes se encuentran ya en la edad adulta y 

que no han recibido dicha información se encuentra en igualdad de 

                                                           
22 http://www.radio.uchile.cl/notas.aspx?idNota=34538 
23 Op.cit. 
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condiciones, con la diferencia de que ya han creado codependencia en los 

miembros de su familia y es aquí en donde el problema se magnifica.  

 

En la Región Sur de nuestro país y precisamente en la Provincia y Cantón Loja 

podemos observar un sin número de problemas como producto del consumo 

excesivo de alcohol; así: en los NNA es el principal causante de conductas 

inadaptadas, perdidas de años, deserción escolar, y en otros casos accidentes 

de tránsito, problemas intrafamiliares, entre otros que finalmente  desembocan 

en arrestos por parte de las instituciones de control.  

  

Por ello, al considerar el alcoholismo como un grave problema social lo hemos 

tomado como temática de estudio bajo el nombre de: “LA INFLUENCIA 

DEL GRUPO PAR  EN EL INCREMENTO DEL ALCOHOLISMO EN 

LOS  NNA DE LA CIUDAD DE LOJA. BARRIO  TEBAIDA ALTA Y 

BAJA PERÍODO AGOSTO 2008-MARZO 2009” 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja por medio de la carrera de Psicología 

Educativa y Orientación tiene como objetivos fundamentales formar 

profesionales con conocimientos que aporten a la solución de problemas 

generados a nivel local, regional y nacional esto es posible gracias a la 

formación científica y práctica brindada dentro de la institución  y  por el 

derecho de libre expresión que nos permite desarrollar la criticidad y análisis; y 

sobre todo por estar constantemente vinculados con la colectividad y la 

realidad social existente; lo que a su vez nos permite  desarrollarnos de forma 

humanística interesándonos por las necesidades evidenciadas en la sociedad 

actual; así, la formación científica, humanista y práctica recibida son los ejes 

fundamentales para llevar a cabo el presente trabajo que tiene como objetivo 

prioritario ayudar para un armónico desarrollo psicológico de los NNA de 

nuestra ciudad .Facilitándonos desenvolvernos de acuerdo a las actuales 

exigencias sociales  de forma adecuada y eficiente, a través de la dotación de 

nuevos conocimientos que fortalecerán nuestra competitividad en la vida 

laboral. Siendo así, la institución antes mencionada busca fortalecer las líneas 

de investigación de los diversos proyectos generados en la misma y  se 

constituye para nosotros en un complemento para nuestra formación 

profesional y  adecuada inserción al ámbito profesional. 

 

Por ello el presente proyecto de tesis forma parte del macro proyecto 

interinstitucional liderado por la misma Universidad, que tiene como tema: 

“Impacto psicológico, educativo, familiar y sociocupacional de los problemas de 

adicción que presentan NNA en la ciudad de Loja prevención, diagnóstico y 

tratamiento”;el mismo que cuenta con el apoyo de instituciones como: el 

CASMUL(Centro de Apoyo Social y Municipal), CONSEP, Dirección de Salud, 

Dirección de Educación, la  DINAPEN, el MIES (Ministerio de Inclusión 

Económica y Social) y el INNFA (Instituto Nacional del Niño y la Familia). 

 

Razón por la cual el tema escogido no se constituye en una obligación para 

nosotras sino más bien ha despertado nuestro interés por tratarse de un 
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problema de carácter social que día a día va creciendo y sobre todo por el  

grado de afectación que tiene este en todos los ámbitos sociales;  así el 

presente proyecto de tesis tiene objetivo coadyuvar para  dicho fin con  la 

investigación de campo que brindara a las instituciones antes mencionadas una 

visión amplia y precisa  del alcoholismo en nuestra ciudad; por ello tiene como 

título: “La influencia del grupo par en el incremento del 

alcoholismo en los NNA de la ciudad de Loja; barrio  Tebaida 

Alta y Baja. Período Agosto 2008-Marzo 2009.” 
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4. OBJETIVOS. 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

1. Determinar la influencia del Grupo par en el incremento del alcoholismo 

en los NNA de la ciudad de Loja barrio Tebaida Alta y Baja. Período 

Agosto 2008- Marzo 2009. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Determinar la incidencia del Alcoholismo en los NNA en el barrio 

Tebaida Alta y baja de la ciudad de Loja. 

 

2. Identificar los casos de Alcoholismo existentes en el barrio Tebaida Alta 

y Baja de la ciudad de Loja. 

  

3. Establecer la influencia del grupo par  como desencadenante del 

problema de alcoholismo en los adolescentes del  sector antes 

mencionado. 
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5. HIPÓTESIS 

 El grupo par tiene una influencia significativa y desencadenante 

del alcoholismo en los NNA del barrio Tebaida Alta y Baja de la 

ciudad de Loja. Período Agosto 2008-Marzo 2009. 

 

 

VARIABLES 

INDEPENDIENTE DEPENDIENTE 

INFLUENCIA DEL GRUPO PAR ALCOHOLISMO 

Grupo de amigos Abstemios 

Edad de los amigos Bebedores sociales  

Frecuencia de la ingesta Alcohólicos sociales 

Motivo de la ingesta Alcohólico 

Lugar donde ingieren  

Tipo de bebida  
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6. MARCO TEÓRICO 

 

6.1 . ENTORNO SOCIAL Y GRUPO PAR 

 

6.1.1. GENERALIDADES 

6.1.2. DEFINICIÓN 

6.1.3. IMPORTANCIA 

6.1.4. El ENTORNO SOCIAL COMO ENTE FORMADOR DE HÁBITOS Y    

          VALORES. 

          6.1.4.1. Aspectos Positivos. 

          6.1.4.2. Aspectos Negativos. 

6.1.5. ELEMENTOS DEL ENTORNO SOCIAL 

6.1.5.1 Grupo Familiar  

6.1.5.2 Grupo de Adultos relacionado con la familia. 

6.1.5.3 Grupo Escolar. 

6.1.5.4 Grupo Par. 

6.1.6. COMO DISMINUIR LA INFLUENCIA DEL GRUPO PAR Y DEL    

          ENTORNO SOCIAL DESFAVORABLE. 

 

6.2. ALCOHOLISMO 

 

6.2.1. ANTECEDENTES  

6.2.2. DEFINICIÓN  

6.2.3. CAUSAS 
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6.2.4. TIPOS DE ALCOHOLISMO         

6.2.4.1. Características  

6.2.5. EL ALCOHOLISMO EN LA ADOLESCENCIA 

          6.2.5.1. Causas 

          6.2.5.2. Consecuencias 

          6.2.5.3. La codependencia 

          6.2.5.4. La familia como medio de ayuda. 

          6.2.5.5. Como ayudar a un adolescente con alcoholismo 
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6.1. EL ENTORNO SOCIAL Y GRUPO PAR  

6.1.1.  GENERALIDADES.   

El entorno puede ser considerado como objeto de estudio, o sea como recurso 

didáctico,  o enfocado como contexto vital y de aprendizaje del niño/ña o 

adolescente intentando relacionar y armonizar lo que se aprende dentro y fuera 

de la escuela. 

 

El entorno material, aquello que rodea  a la escuela o al alumnado, presenta 

el problema de la definición de sus límites ¿hasta dónde puede hablarse  del 

entorno?. Tampoco el entorno puede reducirse al aspecto solamente material 

sino que también debemos contemplar el entorno sociocultural: una serie de 

valores, costumbres y realidades culturales  en los que estamos inmersos. 

 

En la actualidad existe una interacción entre factores locales y globales 

teniendo estos últimos mayor poder para configurar la realidad, tanto del 

entorno material como del cultural. Los medios de comunicación posibilitan que 

lo lejano entre en nuestra casa, facilitándonos  una percepción del mismo 

superior a lo que sucede en nuestro entorno más inmediato. Como 

consecuencia de ello, debemos  distinguir entre “entorno objetivo, respecto al 

cual podemos hablar de lejanía o cercanía en el espacio, y entorno subjetivo, 

las realidades materiales y culturales (que no tienen por qué coincidir con lo 

más próximo físicamente) reconocidas como cercanas vitalmente por las 

personas y que, por tanto, establecen su identidad, sus intereses y, en parte, 

sus acciones. 

El entorno sociocultural ha de entenderse no solo como objeto de estudio y 

como recurso pedagógico sino como contexto social en el que vive, aprende, 

se desarrolla vitalmente cada persona y está constituido por personas 

(alumnado, familias, vecinos...) con conocimientos, valores, vivencias, etc, es 
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decir, no son sólo habitantes sino elementos activos y con valor propio”24. 

El entorno es también un espacio de conflicto (sin connotación 

necesariamente negativa): existen una serie de problemas, de visiones e 

intereses contrapuestos, etc. En este sentido los diferentes colectivos deben 

ser también un elemento de conexión entre la escuela y el exterior. El trabajo 

educativo desde esta perspectiva no es fácil pero el no abordarlo supone limitar 

las posibilidades y necesidades de la educación. 

Una nueva faceta en la consideración del entorno viene dada por el llamado 

entorno virtual; lo real y lo virtual se ínterpenetran y amplían la experiencia y 

la construcción de la subjetividad y llegando, en opinión de algunos autores, a 

ser caracterizado este tercer entorno como “espacio social” en el que no solo 

se produce intercambio de información sino también acciones. En los espacios 

virtuales las personas se comunican pero también interactúan, se sienten 

integrantes de diversas comunidades, etc. 

Internet no es solamente un medio de información sino que está caracterizado 

por su ambivalencia y debemos estar en guardia frente a su utilización perversa 

por los detentadores del poder. El entorno virtual afecta directa o 

indirectamente a toda la población y es un lugar de actividad para una parte de 

ella, además  las TIC facilitan el acceso a la información, la interactividad, el 

trabajo colaborativo y la comunicación a distancia, todo ello de gran interés 

educativo. 

Es muy importante la conexión entre el entorno real y el virtual pues el segundo 

amplía las posibilidades del  primero y el real imposibilita que las actividades en 

el entorno virtual se desliguen del resto de la realidad social. Además el 

aprendizaje con utilización de las TIC fomenta las intenciones críticas a través 

de la posibilidad de entrar en contacto con movimientos sociales de otras 

zonas, relacionarse con otros grupos, etc. 

 

 

                                                           

24
http://www.eluniverso.com/2008/06/27/0001/12/B441F8927028470B943FB843673C5441.html 
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6.1.2. DEFINICIÓN 

“El entorno social de un sujeto está formado por sus condiciones de vida y de 

trabajo, los estudios que ha cursado y su nivel de ingresos en la comunidad de 

la que forma parte.  Cada uno de estos factores influyen en la salud del 

individuo; por eso, a nivel global, las diferencias entre los entornos sociales de 

los distintos países crean disparidades en materia de salud. 

De esta forma la esperanza de vida y los índices de enfermedad varían de 

acuerdo a la educación que ha recibido la persona, el tipo de trabajo que 

realiza y los ingresos que percibe mensualmente.”25  

 

Por ello la formación y el desarrollo de la personalidad ocurre durante toda la 

vida humana, las características y regularidades que distinguen al ser humano 

en cada período de su vida están determinadas por las circunstancias 

socioculturales e históricas concretas en las que transcurre la existencia de 

cada persona, mismas que se dan de la interacción con el entorno social. Así, 

este se constituye como fuente del desarrollo y la interacción e interrelación 

social como fundamentalmente determinante del desarrollo psíquico humano 

(Febles y Canfux, 2003), lo que demuestra que no solo el medio social da lugar 

a cambios en el desarrollo; la relación única, particular e irrepetible entre  cada 

sujeto y su entorno, promueve y potencia el desarrollo psíquico y de la 

personalidad.  

Este entorno se supone moldeador del comportamiento humano debido a su 

constante interacción en cada una de las facetas de la vida de las personas. 

6.1.3. IMPORTANCIA 

Es de trascendental importancia porque el proceso de socialización transcurre 

a lo largo de toda la vida y se caracteriza por ser de carácter bidireccional, es 

decir, por un lado se encuentra toda la influencia que ejercen los grupos y por 

otro, la recepción activa que realiza el individuo se constituye en elemento 

educador y moldeador de cada sujeto; donde cada individuo contribuye en la 

                                                           
25

 http://definición.de/entorno-social/ 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/trmnpot/trmnpot.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
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formación tanto axiológica como profesional de los demás miembros de la 

comunidad; con ello cada hábito, costumbre, etc., puede ser moldeada así 

como también se pueden adquirir hábitos perjudiciales para el adecuado 

desarrollo psico-social  de sus integrantes.  

 

Esta afirmación remite al papel activo de la personalidad como principal filtro 

que media la relación de los sujetos con su entorno. La socialización, entonces 

se da mediante diferentes agentes socializadores como la familia, la escuela, el 

grupo par o grupo de amigos, que son los más tradicionales.  

 

6.1.4. EL ENTORNO SOCIAL COMO ENTE FORMADOR DE     

         HÁBITOS Y  VALORES. 

 

Las niñas y los niños crecen en un determinado entorno social: su familia, la 

escuela, el pueblo o el barrio,... Día a día van descubriendo este mundo más 

cercano que les rodea. A través de los medios de comunicación conocen 

también otras realidades que no son físicamente tan cercanas. 

Enseñar el entorno social quiere decir ayudarlos a interpretar el mundo que 

tienen a su alrededor; es decir  buscar los medios adecuados para que capten 

las enseñanzas que resultan provechosas para su desarrollo integral, y 

discriminando lo que les resulta nocivo. Los padres y las madres como 

acompañantes habituales de sus hijos/as tienen una excelente ocasión de 

convertirse en formadores/as del área del entorno: observando junto a ellos/as, 

escuchándolos y conversando. Tienen  además la obligación de desarrollar en 

sus hijos el análisis desde la infancia para así facilitar la interpretación del 

entorno. 

Los hábitos enseñados y aplicados en el hogar se constituyen en la base para la 

formación de valores y sobretodo en el modelo a seguir para cuando se 

independicen. 

http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
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        6.1.4.1.   Aspectos positivos  

 

La finalidad primordial del comportamiento humano, reside precisamente en 

relacionarse con las demás personas  y lograr a través de dicho proceso: 

 

1.- “Establecer con ellas lazos de protección mutua, de ayuda. Para 

desarrollarnos como personas es preciso la presencia de modelos imitables, 

así como un sistema de refuerzo, que nos proporcionan normalmente nuestros 

semejantes. La carencia de un medio social deja taras permanentes en quienes 

la han padecido en los primeros años de su existencia. 

 

2.-  A través de la sociedad cada individuo se adapta al medio ambiente. 

Al observar a nuestro alrededor, podemos ver que en este medio intervienen 

fundamentalmente dos tipos de factores: 

  

a) Los factores materiales, que rodean a las personas, (casa, tierra, entorno 

económico) 

 

b) Los factores humano, que constituyen todas las personas que rodean a cada 

individuo y le influyen de forma directa o indirecta. 

 Las personas no solemos fijarnos en todas las características del objeto, 

persona o grupo, sino que unas son más relevantes que otras y sobresalen 

sobre éstas. Los grupos sociales, al ofrecer al individuo unos objetivos, 

proponerle unas metas que alcanzar, condiciona la percepción del sujeto. 

 

3.-  La socialización supone una serie de procesos mediante los cuales, 

las personas interiorizamos las pautas sociales que consolidan nuestra 
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identidad personal. Este proceso de interiorización supone una adaptación a 

la sociedad y a la cultura”26. 

 

6.1.4.2. Aspectos negativos  

 

El ser humano nace y es en la interacción social que desarrolla las 

particularidades que lo distinguen como tal, "La naturaleza del desarrollo 

cambia de lo biológico a lo sociocultural...", (Vigotsky, 1998, p.28). Es así como 

el hombre vive relacionándose con diversos grupos que ejercen determinada 

influencia sobre él, esta es mediatizada por las propias características 

psicológicas que caracterizan a dicho individuo.  

Este proceso se da precisamente como resultado de las interacciones que se 

producen entre los seres humanos e influye en el desarrollo de su 

personalidad. 

Sin embargo; “el desarrollo no siempre implica estabilidad, se plantean crisis en 

el desarrollo, existen momentos en que el equilibrio”27 en la constante 

interrelación que se establece con el entorno puede romperse, es decir, las 

demandas del medio no pueden ser satisfechas con las posibilidades actuales 

del individuo y es aquí cuando aparece la crisis.  

Estas, que desde el sentido común pueden entenderse como negativas, juegan 

un papel importante en el desarrollo de la Personalidad, permiten el 

surgimiento de características psicológicas superiores que hablan de una 

mayor madurez de la personalidad y de la entrada a una nueva etapa del 

desarrollo. 

Así, podemos ejemplificar los aspectos negativos del proceso de socialización 

a través de las campañas publicitarias; en algunas la utilización del miedo es 

bastante frecuente también. Dado que éste es una de las principales 

                                                           
26

 http://www.cosasdelainfancia.com/biblioteca-familia-g.htm 
27

http://www.monografias.com/trabajos/alcoholismo2/alcoholismo2.shtml 

 

http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/vigotsky/vigotsky.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/mcrisis/mcrisis.shtml#QUEES
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
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debilidades humanas, se suele utilizar en publicidad, a veces de modo 

encubierto y otras en un lenguaje visual muy explícito. El miedo a la pobreza, a 

la enfermedad, a la pérdida del rango social o a sufrir una desgracia, logra a 

veces que las personas adquieran productos concretos, ya sea un seguro de 

vida, un detergente, cosméticos o una compañía telefónica.  

Pero de todas las técnicas existentes, la publicidad subliminal puede 

considerarse, no sólo la más engañosa, sino además la más efectiva, así como 

la más agresiva, porque es capaz de conseguir manipular nuestras conductas 

sin que podamos de ninguna forma ser conscientes de qué, cómo o cuándo 

nos han manipulado. Los estímulos subliminales son reproducidos o emitidos 

con baja intensidad o de forma más a o menos soslayada, semi-oculta o con 

breve exposición, para que no sean captados de forma consciente. 

En primer lugar, hay que tener en cuenta que las decisiones que tomamos a lo 

largo de nuestra vida, no siempre son tomadas en forma puramente racional, 

sino que la mayoría de ellas están mediatizadas por factores emocionales. En 

segundo lugar, aunque no hay duda de que el proceso de decisión es un 

fenómeno esencialmente individual, frecuentemente, nuestras decisiones 

reciben influencias relacionadas con el "qué dirán los demás" o como ya hemos 

visto, por estrategias disuasorias de manipulación de masas. 

 

Tal y como defendía Festinger, el proceso de decisión pasa por varias fases o 

etapas psicológicas: La primera es una fase de conflicto, antes de la toma de 

decisión y durante la cual se hace una valoración de las alternativas; en la 

segunda fase se toma la decisión, con el consecuente rechazo del resto de 

alternativas y en la tercera y última fase se produce un estado denominado por 

Festinger como disonancia y que consiste en un malestar postdecisivo, que se 

soluciona adoptando una posición parcial, es decir, hipervalorando la 

alternativa escogida y por el contrario, desvalorizando o rechazando las 

alternativas rechazadas. Obviamente, aquí si hay algún tipo de engaño, 

proviene de nosotros mismos. 
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Teniendo en cuenta todos estos aspectos, la valoración sobre si las decisiones 

que tomamos son libres o no, caen nuevamente en la subjetividad y por tanto, 

quizás cada uno debe valorar de forma individual, aunque siga siendo de una 

manera relativa, si considera que sus elecciones son libres o no. 

 

6.1.5. ELEMENTOS DEL ENTORNO SOCIAL. 

 

El desarrollo psíquico ocurre como un proceso espontáneo, continuo, de 

automovimiento, de saltos hacia escalones superiores, que implica el paso a 

nuevas formas de pensar, sentir y actuar. Es un proceso de cambio que 

conduce a que en cada período evolutivo nazca lo nuevo y a la vez lo viejo se 

reestructure sobre una nueva base. El desarrollo se produce en la relación con 

los otros, estos vínculos permiten explotar las capacidades y llegar a niveles de 

comprensión de la realidad y de sí mismos que solos es imposible de alcanzar. 

Estos solo son posibles, en la comunicación con los otros y en el marco del 

desempeño o la ejecución de determinadas actividades.  

Estos sistemas de actividad y de comunicación vienen a constituir las 

condiciones externas del desarrollo, las que unidas y en especial combinación 

con las propias particularidades psicológicas del individuo, describen la 

dinámica de cada una de las etapas del desarrollo y permiten el salto a una 

etapa superior. Esto es lo que se conoce como, Situación Social del 

Desarrollo y que se entiende como la "combinación o relación única e 

irrepetible entre las condiciones internas y las condiciones externas que 

caracterizan al sujeto en cada etapa evolutiva, lo que determina el 

surgimiento y el desarrollo de nuevas actividades, formas de relación, de 

comunicación y por tanto, el surgimiento de nuevas acciones 

psicológicas y nuevas formaciones" (Bozhovich, 1976, p.36), así estos 

elementos son:  

 

 

http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
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6.1.5.1. Grupo familiar  

 

La familia es considerada como el conjunto de personas unidas por lazos de 

parentesco, como la unidad básica de organización social, cuyas funciones y 

roles son proporcionar a sus miembros protección, compañía, seguridad, 

socialización y principalmente ser fuente de afecto y apoyo emocional 

especialmente para los hijos, quienes se encuentran en pleno proceso de 

desarrollo. La familia es el principal agente a partir del cual el niño desarrollará 

su personalidad, sus conductas, aprendizajes y valores. 

Pese a la importancia que tiene la familia aparecen nuevas formas familiares 

que de alguna manera influyen negativamente en la labor que deberían 

desempeñar; la presencia de mujeres solas con hijos, familias separadas o 

reconstituidas, monoparentales, desestructuradas o con riesgo de exclusión por 

razones sociales, económicas, culturales son unos de los tantos factores que 

inciden en el inadecuado desarrollo psico-social de los hijos. 

Teniendo en consideración la influencia que tiene la familia en el desarrollo 

integral del niño, es fundamental propiciar un ambiente libre de tensión y 

violencia, donde exista un equilibrio y se logre brindar las pautas y modelos 

apropiados que permitan a los hijos actuar adecuadamente, desarrollar las 

habilidades personales y sociales que perdurarán a lo largo de su vida y que 

serán reflejados más claramente en ellos cuando formen sus propios hogares. 

 

     6.1.5.2. Grupo de adultos relacionados con la familia. 

  

“La influencia de los compañeros, el deseo del adolescente de imitar el 

comportamiento de los adultos y un proceso de socialización, son los factores 

sociales que contribuyen al consumo de alcohol de los adolescentes, según la 

psicóloga y vocal de Drogodependencia del Colegio Oficial de Psicólogos de 

Murcia, (Pilar Larraz). 

Además explica que otro factor sería el deseo del adolescente de imitar el 

comportamiento de los adultos y el hecho de que la sociedad considere que 

el beber es un privilegio exclusivo de estos"; es justamente aquí en donde la 

obligación de los padres se acrecienta aún más pues no solamente deben de 

cuidar de las amistades de sus hijos , sino que también de las suyas; 
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analizando desde este punto, si  determinada familia es frecuentada por 

personas que son adictos a substancias como el alcohol es muy probable que 

estos ejerzan influencia en los adolescentes; el mismo que por considerarse 

adulto y  al observar la aprobación de su familia hacia estos se inclinará a este 

tipo de conductas. 

No se trata quizá de discriminar sino más bien de explicar al adolescente que 

conductas resultan nocivas para su salud física y mental, y sobretodo no 

hacerlo con reproches ni regaños.  

 

6.1.5.3. Grupo escolar. 

 

El grupo escolar se constituye en otro pilar base para la formación de la 

personalidad de los individuos; pues al ser el segundo lugar en el cual el 

educando permanece el 50% de su tiempo, este viene a constituirse también 

en el lugar propicio para aprender y desarrollar determinados hábitos. 

 

El proceso de socialización que se desprende de este grupo en cuanto a los 

niños en algunos casos resulta ventajoso o por lo menos no encontramos 

problemas mayúsculos; pero sin embargo cuando hablamos de los 

adolescentes existe un riesgo mayor justamente por la vulnerabilidad existente 

en esta etapa y por el deseo de experimentar cosas nuevas que viene 

disfrazado de compañerismo. Cabe resaltar que no necesariamente el individuo 

encontrara compañeros de su misma edad en algunos casos estos serán 

mayores e influirán de sobremanera o menores que serán fácil de manipular 

por el grupo o supuesto líder del grupo. 

  

6.1.5.4. Grupo Par. 

El individuo vive en un entorno social y esto le obliga a una relación y 

condiciona su comportamiento. 

Un grupo está constituido por varias personas con objetivos y necesidades 

comunes, que pueden satisfacer cooperando entre ellos. 
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La interdependencia de estas personas y la toma de conciencia de cada uno en 

la participación común, es lo que constituye un grupo par. Para poder cooperar, 

es necesario que los miembros del grupo compartan sus creencias, sus valores 

y las normas que regulan su relación. 

El taller, en la fábrica, los compañeros de escuela, en la oficina, los amigos, los 

vecinos, son grupos diferentes entre sí. Cada persona pertenece o forma parte 

de un importante número de grupos. 

“El grupo ejerce sobre los individuos una presión con el fin de que cada 

individuo tenga un comportamiento conforme a las normas. Esta coherencia se 

realiza de dos maneras: por una parte, el individuo tiende a asociarse con 

gente con la que le une un tipo de comportamiento, por consecuencia, él quiere 

aprobar, por otra parte, si el individuo piensa conseguir al pertenecer a un 

grupo ventajas personales, éste deberá ser aceptado por el grupo y seguir las 

normas establecidas en su funcionamiento”28. 

Así, el grupo par también se constituye en un elemento moldeador del 

comportamiento humano, y con ello la forma en la cual influye es analizada 

desde dos perspectivas; así: 

 

1. Influencia informativa: la discusión en grupo genera ideas, la mayoría de 

las cuales siguen la tendencia dominante en el grupo. Si en el grupo se 

argumenta de manera relevante sobre algún tema, aunque una persona no 

sepa exactamente como se posicionan los demás al respecto, puede cambiar 

su opinión (porque ha aceptado una explicación sobre un hecho).  

Además, si una persona participa activamente en la discusión, será más 

probable que cambie de actitud que una persona que ha asistido a la discusión 

pasivamente; porque al actuar de manera activa, se compromete verbalmente. 

                                                           
28

  http://www.cicad.oas.org/MEM/esp/Informes/Tercera%20Ronda%20Full/Ecuador%20-
%20ESP.pdf 
 

http://www.cicad.oas.org/MEM/esp/Informes/Tercera%20Ronda%20Full/Ecuador%20-%20ESP.pdf
http://www.cicad.oas.org/MEM/esp/Informes/Tercera%20Ronda%20Full/Ecuador%20-%20ESP.pdf
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Y cuantos más miembros del grupo repitan las ideas de los demás, será mayor 

la validez que se otorgue a dichas ideas. 

2.Influencia normativa:  según la teoría de la comparación social evaluamos 

nuestros comportamientos y actitudes comparándolos con los de los demás. 

Así, si queremos agradar a otras personas, podemos “apasionarnos” más 

después de descubrir que los otros comparten nuestros puntos de vista. Pero 

no debemos caer en la ignorancia pluralista (falsa impresión sobre lo que 

piensan, sienten o responden los demás) por que de esta forma se está de 

alguna manera violando sus principios y validando otros que quizás no sean 

tan ventajosos como se cree. 

Cuando hablamos del grupo par y su influencia debemos ser consientes que 

estos no solamente generan reglas a manejarse dentro del grupo  sino que 

cimentan una actitud que debe mostrar en cualquier lugar sólo o en presencia 

de  estos; ahora bien si analizamos este aspecto en los adolescentes el 

problema se acrecienta al considerar que las personas por naturaleza somos  

esclavos de hábitos y  sobre todo porque la adolescencia es un período de 

extrema vulnerabilidad y búsqueda constante del “yo” de los individuos, así 

podemos entonces resaltar lo crítico de esta etapa y la importancia que tiene la 

formación que se brinda en el hogar y sobretodo el modelo que se percibe para 

poner en práctica.   

 

     6.1.6  COMO DISMINUIR LA INFLUENCIA DEL GRUPO PAR Y  

          DEL ENTORNO SOCIAL DESFAVORABLE. 

 

Es indudable el hecho de que los agentes socializadores ejercen influencia en 

el desarrollo de la personalidad a lo largo de los diferentes períodos evolutivos, 

por lo que se hace necesario, un análisis que permita la comprensión por parte 

de los padres de familia de cada una de las etapas por las que atraviesan sus 

hijos en el desarrollo  (Edad Temprana, la Edad Preescolar, la Edad Escolar, la 

http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos16/evaluacion-preescolar/evaluacion-preescolar.shtml
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Adolescencia, la Juventud y la Adultez Mayor), tomando en consideración que 

estos estarán en contacto con un medio social cada vez más variante y quizá 

un tanto más amenazante producto de los constantes cambios políticos y 

económicos a los cuales se está sujeto.  

Es por ello la importancia crucial de la educación para el crecimiento y el 

desarrollo humano en el estudio del desarrollo psíquico, cada período es 

sensible para recibir la influencia de la educación y el papel de la riqueza 

estimulante del entorno.  

 

El desarrollo es un proceso movido por contradicciones internas, (y en este 

sentido es espontáneo), las cuales se originan en el propio proceso de 

interacción e interrelación del niño con su medio. En el proceso de desarrollo 

se produce la conjugación de factores externos e internos.  

  

Ninguna persona es la misma a lo largo de la vida y esas peculiaridades que se 

distinguen en determinados momentos, son precisamente las características de 

cada una de las etapas por las que atraviesa el desarrollo de la personalidad.  

Queda demostrado que el grupo es el mediador principal en la relación del 

hombre con la sociedad y dentro de él se dan procesos que lo hacen un 

espacio social único e irrepetible y que participan en la modificación o aparición 

de nuevas concepciones, valoraciones y actitudes”29.  

Cada etapa evolutiva se caracteriza por regularidades y logros que sientan las 

bases a nuevos periodos, la situación social de desarrollo definirá en última 

instancia la influencia de los agentes socializadores en el desarrollo de 

personalidad. Así, podríamos decir  que la forma más viable para disminuir el 

impacto  de la influencia del entorno social desfavorable sería: 

                                                           

29
 http://www.eldia.es/2008-08-07/sociedad/sociedad5.htm 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/juventud/juventud.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/talento-humano/talento-humano.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
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 Que los padres brinden el afecto necesario a sus hijos desde el período de 

gestación para  forjar una personalidad más sólida y menos influenciable 

por el medio. 

 Proporcionar desde la infancia los  medios necesarios para  que el entorno 

inmediato (familia) no genere conflictos emocionales que a futuro 

acarrearan problemas  de inseguridad, frustración y/o traumas. 

 Ofrecer al adolescente la atención necesaria para crear vínculos de 

confianza, sin caer en la sobreprotección o juzgamiento. 

 Brindar libertad comprometida; es decir prestándole la facilidad de auto 

controlarse y velar por su bienestar  a cambio del cumplimiento de  

obligaciones ya establecidas. 
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6.2. ALCOHOLISMO 

 

6.2.1. ANTECEDENTES 

Desde tiempos muy remotos el hombre aprendió a fermentar granos y jugos 

para obtener una sustancia que le provocaba un estado especial. Este estado 

varía en las diferentes personas de acuerdo a la cantidad ingerida y de acuerdo 

a las motivaciones de su injerencia. Nos referimos al estado de intoxicación 

alcohólica.  

 

“Existen reportes escritos del uso de cerveza, vinos y otras bebidas alcohólicas 

que datan desde 3000 años antes de Cristo. Pero el proceso de destilación 

aplicado a las bebidas fermentadas se remonta alrededor del año 800 después 

de Cristo”30. Este proceso ha permitido la preparación de licores altamente 

potentes que se consumen actualmente. La influencia del alcohol en la 

sociedad ha tenido gran peso como factor problemático en la conformación y 

funcionamiento de la familia, individuo y por ende de la sociedad. La influencia 

del alcohol se ha visto reflejada en las diferentes esferas de la historia de la 

sociedad desde tiempos muy remotos.  

 

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

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

bebidas embriagantes, consumidas con moderación y en los contextos 

permitidos, reduce la tensión, desinhibe y provoca sensaciones de bienestar. 

Los bebedores "normales" disfrutan de las bebidas por esos efectos 

placenteros y aprecian diferentes calidades de bebidas. Desafortunadamente, 

proporciones variables de individuos en la población presentan problemas en 

su salud y en sus relaciones interpersonales a causa del consumo inmoderado 

de alcohol. 

                                                           
30

http://www.teleantioquia.com.co/Programas/Todoquedaenfamilia/Temas/2005-

UnAlcoholicoEnCasa.pdf 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/cervza/cervza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos/alcoholismo/alcoholismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/soci/soci.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/soci/soci.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/alcoholismo/alcoholismo.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/soci/soci.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/consumoahorro/consumoahorro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/alcoholismo/alcoholismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/alcoholismo/alcoholismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/servpublicos/servpublicos.shtml#RELAC
http://www.monografias.com/trabajos14/consumoahorro/consumoahorro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/alcoholismo/alcoholismo.shtml
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El alcohol es una de las drogas que por su fácil acceso y poderosa propaganda 

que recibe, se ha convertido en un verdadero problema social en casi todos los 

países y en todas las edades a partir de la adolescencia. “El alcohol es la droga 

más ampliamente empleada por los adolescentes en E.U. y México, aunque no 

tenemos estadísticas, existen evidencias de un elevado índice de alcoholismo 

entre los jóvenes”31. Sin embargo, ¿cuáles son los trastornos provocados por el 

uso excesivo de alcohol? Quizá mucha gente piense que mientras no se 

convierta en alcohólico típico, las consecuencias de beber frecuentemente y en 

altas dosis no son tan alarmantes. Pero los estragos del alcohol pueden ser 

graves y muchos de ellos irreversibles.  

  

6.2.2. DEFINICIÓN 

 

El alcoholismo es una enfermedad crónica, progresiva y a menudo mortal; es 

un trastorno primario y no un síntoma de otras enfermedades o problemas 

emocionales. “La OMS define el alcoholismo como la ingestión diaria de alcohol 

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

o un combinado tiene aproximadamente 40 gramos de alcohol, un cuarto de 

litro de vino 30 gramos y un cuarto de litro de cerveza 15 gramos)”32.  

El alcoholismo es producido por la combinación de diversos factores 

fisiológicos, psicológicos y genéticos. Se caracteriza por una dependencia 

emocional y a veces orgánica del alcohol, y produce un daño cerebral 

progresivo y finalmente la muerte.  

 

6.2.3. CAUSAS 

Son muchas las razones que pueden inducir a las personas a la ingesta de 

alcohol. Como cualquier otra droga las causas pueden ser variadas.  Como 

causas posibles se han mencionado las siguientes: 

                                                           
31

 Op.cit. 
32

http://www.monografias.com/trabajos13/infalcoh/infalcoh.shtml#adolesc 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/visdrog/visdrog.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teorela/teorela.shtml#PROPAG
http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ladrogcc/ladrogcc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/alcoholismo/alcoholismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/alcoholismo/alcoholismo.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos/alcoholismo/alcoholismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/cervza/cervza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/alcoholismo/alcoholismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/infalcoh/infalcoh.shtml#adolesc
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 HERENCIA: parece ser que existe una cierta predisposición genética a caer 

en la bebida.  Esto no justificaría todos los casos. Además hay grandes 

bebedores cuyos antecesores han sido abstemios o viceversa. 

 

 EDUCACIÓN: la educación parece desempeñar una importancia mayor que 

la herencia en el desarrollo del alcoholismo.  La falta de unos patrones 

adecuados en el hogar pueden conducir al mal uso del alcohol. Es más 

normal que una persona desarrolle adicción a la bebida cuando de joven ve 

que las personas mayores que le rodean lo hacen habitualmente. 

 

 COMO UNA MANERA DE CONECTARSE A LOS DEMÁS: muchas drogas 

favorecen la relación social.  Es bien conocida la costumbre inglesa de la 

hora del té, como una excusa para desarrollar la tertulia entre la familia o los 

amigos.  Cada día son más abundantes los cafés donde tomar una copa o 

una buena taza de café es una forma de intimar.  Otras culturas como los 

nativos sudamericanos, toman coca juntos para sentirse bien consigo 

mismo y con los otros miembros que forman el grupo. 

Las drogas cumplen una función social al conseguir que las personas 

pierdan la inseguridad personal y puedan estar más confiados con su 

interlocutor.  No debemos olvidar que aquí muchos jóvenes entran en el 

mundo de las drogas precisamente para no sentirse diferentes de los 

demás.  Es una manera de sentir que el grupo al que ellos se acercan los 

aceptan.  La entrada al mundo del alcohol, tabaco, la marihuana o el 

éxtasis, por ejemplo, se produce por este motivo. 

 

El alcohol constituye la droga social más utilizada su uso se fomenta en la 

sociedad continuamente. Pues aparece publicitado en la televisión 

relacionado como un modo de vida libre y feliz.  Es habitual tomar alcohol 

en los momentos importantes de la vida, durante las celebraciones más 

destacadas del año, etc.  Todo ello hace que el individuo se sienta atraído a 
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esta droga para no ser diferente de los demás, puede tener la necesidad  de 

beber.  Es muy difícil y requiere un esfuerzo personal no beber cuando la 

mayoría de las personas lo hacen.  Es paradójico como una de las peores 

drogas que existen están tan valoradas socialmente. 

 

 PARA SUPERAR LOS PROBLEMAS PERSONALES: algunas personas  

beben para superar la tristeza, la depresión o la falta de felicidad personal.  

El alcohol o los narcóticos pueden constituir una puerta de escape a la 

infelicidad. 

 

 BÚSQUEDA DEL PLACER: la necesidad de sentir sensaciones diferentes 

es uno de los factores que impulsa a las personas a tomar drogas. El vino 

se ha bebido desde la antigüedad en las comidas o reuniones. Los 

fumadores describen el placer de fumar un buen cigarro después de la 

comida o beber un buen cognac. Muchas drogas se toman para aumentar el 

placer en las relaciones sexuales. Los alucinógenos o drogas psicodélicas 

son las que más se suelen tomar en esta sentido. 

  

 LA BÚSQUEDA DE MAYOR CREATIVIDAD. Muchos escritores,  pintores 

o artistas en general han utilizado estas sustancias para aumentar la 

creatividad. “Durante el siglo XIX el opio constituyo la principal fuente de 

inspiración para muchos escritores como Edgar Allan Poe, Coleridge o 

Bedaularie. Otros utilizaron habitualmente la cocaína o los hongos 

alucinógenos como el peyote. En el siglo XX la marihuana junto con la 

heroína constituyó fuente de creatividad de muchos músicos”33. Pues 

parece  que existe un mayor grado de inspiración e imaginación durante 

este período y así no solamente las drogas proporcionan este estado sino 

también el alcohol ingerido en grandes proporciones. 

 

                                                           
33

 http://www.botanical-online.com/drogas/drogasalcoholcausas.htm 
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 EN LAS CEREMONIAS RELIGIOSAS. Algunas drogas han sido utilizadas 

como puente con la  divinidad en muchas religiones. La misma religión 

católica utiliza el vino en sus misas. El peyote constituye la base en muchas 

tribus americanas, y como hemos podido evidenciar el alcohol es el 

componente principal en rituales o sesiones esotéricas en donde 

supuestamente la persona adquiere la facultad de visualizar más allá de lo 

observable. 

 

 COMO UNA ACTITUD DE REBELIÓN. la prohibición constante a la que se 

han venido sometiendo las drogas la ha convertido en algo muy atractivo 

para los jóvenes que pretenden reafirmar su yo oponiéndose a los principios 

de los mayores. Es la misma prohibición la que determina en los 

adolescentes el deseo de probar la “fruta prohibida” que les prohíben los 

mayores. 

 

 COMO UNA ACTITUD DE EXPERIMENTACIÓN PERSONAL. Otras veces 

existe una intención individual de probar los efectos que determinadas 

sustancias ejercen en la mente o en el cuerpo. Este deseo por descubrir es 

inherente a la mente humana y seria, en cierta manera comparable, a la 

inquietud que siente el montañero a la alta cumbre inexplorada o la que 

comparte el aventurero cuando se adentra en la desconocida selva. 

“Muchos personajes celebres quisieron experimentar en su persona los 

efectos de las drogas. Sigmund Freud tomaba habitualmente cocaína, 

Aldous Huxley hacia lo mismo con la mescalina, una sustancia sacada del 

peyote”34. 

 

6.2.4. TIPOS DE ALCOHOLISMO. 

 

Existen diversos tipos de alcoholismo que varían solamente en el nivel de 

ingesta y la continuidad con la cual se lo hace; sin embargo de ello estos son 
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 Op.cit. 
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solamente una parte que  antecede a desembocar en el problema mismo del 

alcoholismo; pues un bebedor social puede llegar a constituirse en un 

alcohólico. 

 

Sobre la tipología del alcoholismo, la más grande, conocida y respetada es la 

vertida por “la organización  de Alcohólicos Anónimos (A.A) y en general la 

comunidad psicoterapéutica, quienes reconocen que frente al alcohol hay tres 

tipos de funcionalidad: 

 Abstemios 

 Bebedores sociales  

 Alcohólicos Sociales 

 Alcohólicos “35 

 

        6.2.4.1. Características  

 Abstemios.  

Los bebedores que no responden, son quienes o bien no disfrutan o muestran 

un desagrado activo al gusto y a los efectos del alcohol y en consecuencia, no 

tiene interés en repetir la experiencia.  

Son bebedores preocupados, que no solamente se abstienen si no que buscan 

el persuadir o coaccionar a otros que comparten su abstención.  

 Bebedores sociales 

Beben con sus amigos. El alcohol es parte de su proceso de socialización, pero 

no es esencial, y no toleran una embriaguez alteradora, esta es rara, puede 

ocurrir sólo durante una actividad de grupo, tal como una boda, una fiesta o el 

día de año viejo, momento en que se permite bebida en exceso. 

                                                           
35
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 Alcohólicos Sociales 

 

En comparación con los bebedores sociales estos  se intoxican con frecuencia, 

pero mantienen ciertos controles de su conducta.. Prevén las ocasiones que 

requieren, de modo rutinario, tomar un <<par>> antes de volver a casa. Evitan 

los bares en los que se dan espectáculos y buscan los otros que ya se conocen 

por sus bebidas abundantes, la mayoría son clientes <<regulares>>con las 

mismas inclinaciones basadas en una gran tolerancia de alcohol. Un alcohólico 

social encontrará tiempo para una copa por lo menos, antes de la cena. Es 

probable que poco después de ésta se quede dormido. Su bebida no interfiere 

en su matrimonio ni interfiere gravemente en su trabajo. 

 Alcohólicos  

Son personas que han desarrollado conceptos, actitudes e incluso síndromes 

que les hacen buscar y depender del alcohol, de manera crónica, tienen un 

estado de intoxicación continua en perjuicio de su salud física, psíquica, en 

detrimento de su vida familiar, social y económica. Generalmente este tipo de 

alcohólico también estropea su profesionalidad. 

El alcoholismo, a diferencia del simple consumo excesivo o irresponsable de 

alcohol, ha sido considerado en el pasado un síntoma de estrés social o 

psicológico, o un comportamiento aprendido e inadaptado. El alcoholismo ha 

pasado a ser definido recientemente, y quizá de forma más acertada, como una 

enfermedad compleja en sí, con todas sus consecuencias. Se desarrolla a lo 

largo de años. Los primeros síntomas, muy sutiles, incluyen la preocupación 

por la disponibilidad de alcohol, lo que influye poderosamente en la elección 

por parte del enfermo de sus amistades o actividades. El alcohol se está 

considerando cada vez más como una droga que modifica el estado de ánimo, 

y menos como una parte de la alimentación, una costumbre social o un rito 

religioso. “La química del alcohol le permite afectar a casi todo tipo de célula en 

el cuerpo, incluyendo aquellas en el sistema nervioso central. En el cerebro, el 

alcohol interactúa con centros responsables del placer y de otras sensaciones 

deseables; después de una exposición prolongada al alcohol, el cerebro se 

http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tole/tole.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/anco/anco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/consumoahorro/consumoahorro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ladrogcc/ladrogcc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sisne/sisne.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/acerca/acerca.shtml
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adapta a los cambios que produce el alcohol y se vuelve dependiente de él”36. 

Para las personas con alcoholismo, beber se convierte en el medio primario 

mediante el cual pueden tratar con personas, el trabajo y sus vidas. El alcohol 

domina sus pensamientos, emociones y acciones. La gravedad de esta 

enfermedad es influida por factores como la genética, la psicología, la cultura y 

el dolor físico. 

 

Hay dos tipos de dependencia en esta adicción: la física y la psicológica. 

 

 La dependencia física se revela por sí misma, cuando se interrumpe la 

 ingesta de alcohol, con síntomas muy claros como la tolerancia, cada vez 

mayor, al alcohol y enfermedades asociadas a su consumo. 

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

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

Incluso un pequeño nivel de alcohol dentro del cuerpo enlentece las 

reacciones. La concentración y el juicio empiezan a empeorar. En cantidades 

excesivas, el alcohol produce una intoxicación y envenenamiento. 

 

El alcohol también afecta a otros sistemas corporales. Puede aparecer una 

irritación del tracto gastrointestinal con erosiones en las paredes del estómago 

debidas a las náuseas y vómitos. Las vitaminas no se absorben bien, y esto 

ocasiona deficiencias nutricionales en los alcohólicos de larga evolución. 

También ocasiona problemas en el hígado (cirrosis hepática). 

 

El sistema cardiovascular se ve afectado por cardiopatías. También puede 

aparecer una alteración sexual causando una disfunción en la erección del 

pene en el hombre una desaparición de la menstruación en la mujer. El 

consumo de alcohol durante el embarazo puede causar problemas en el 

                                                           
36 Op.cit. 
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desarrollo del feto, produciendo el llamado Síndrome de Alcoholismo Fetal 

(SAF) 

 Dependencia Psicológica   “el   desarrollo de  la  dependencia  del  

Alcohol puede ocurrir entre los 5 y 25 años siguiendo una progresión. Primero 

se desarrolla la tolerancia al alcohol. Esto ocurre en personas que son capaces 

de consumir una gran cantidad del mismo  antes de que se noten los efectos 

adversos. 

 

Después de la tolerancia aparecerán los lapsus de memoria. Más tarde 

aparece la falta del control de beber”37, y la persona afectada no puede 

permanecer sin beber, lo necesita para desarrollar su vida diaria. 

El problema más serio de los bebedores son las complicaciones físicas y 

mentales. 

Algunas personas son capaces de conseguir un control sobre su dependencia 

en las fases tempranas antes de la total pérdida del control. 

No hay una causa definida del alcoholismo pero hay factores que pueden jugar 

un papel en su desarrollo. Es más probable el desencadenamiento de un 

alcoholismo en las personas con algún familiar alcohólico que en otras que no 

lo tienen.  

 

Entre los factores psicológicos se incluyen la necesidad de consuelo para la 

ansiedad, conflictos en las relaciones personales, baja estima personal, etc., a 

estos sumamos los factores sociales que coadyuvan al desarrollo del 

alcoholismo lo que  incluye la facilidad de ingesta , la aceptación social de su 

consumo, estilos de vida de stress, etc... 

  

                                                           
37

 http://www.botanical-online.com/drogas/drogasalcoholcausas.htm 
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6.2.5. EL ALCOHOLISMO EN LA ADOLESCENCIA. 

 

¿Una enfermedad o un entretenimiento? 

El consumo de bebidas alcohólicas ha sido siempre fuente de graves 

problemas, pero en la época actual sus efectos negativos se han agravado por 

circunstancias nuevas. Una de ellas es que las bebidas alcohólicas se han 

popularizado rápidamente entre los adolescentes y cada vez son más jóvenes 

las personas que beben. Las causas que llevan a consumir alcohol a la 

juventud son múltiples y variadas.  

Para algunos, significa el falso atractivo de entrar en el mundo de los adultos y 

romper con las pautas que marcan el universo de la niñez. Para muchos más, 

en cambio, no hay verdadera diversión sin alcohol de por medio, y ello porque 

el alcohol, aun consumido en pequeñas cantidades, estimula la corteza 

cerebral y vuelve a las personas más desenfadadas y ocurrentes. El problema 

es que tras esos primeros efectos de euforia aparece una pérdida de 

autocontrol y las personas asumen conductas que sin el catalizador etílico no 

serían capaces de adoptar.  

Hasta hace algún tiempo, y no sin cierta condescendencia, esta nociva 

costumbre fue considerada una moda temporaria que más tarde o más 

temprano -como tantas otras-, terminaría por extinguirse. Esa actitud permisiva 

tuvo graves consecuencias: la afición por el alcohol se ha convertido en un 

hábito que tiene hondo enraizamiento en las franjas más jóvenes de la 

sociedad.  

Cualquier transeúnte puede presenciar el desalentador espectáculo de 

menores que beben en la vía pública, en algunos casos refugiándose en los 

umbrales y en otros a la vista y paciencia de los demás. ¿Cómo obtienen las 

bebidas a pesar de las reglamentaciones vigentes? Éstas son reiteradamente 

violadas porque nadie se preocupa por hacerlas respetar. A ello se suman 

otros dos factores: el cuidado despreocupado de los respectivos núcleos 

familiares y el desmedido afán de lucro de ciertos comerciantes a los cuales 

tiene sin cuidado el daño que provocan.  

http://www.monografias.com/trabajos15/juventud/juventud.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/creun/creun.shtml
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Al traspasar los límites de una ingesta moderada y esporádica, los bebedores 

de alcohol -tanto más cuando se trata de jóvenes- se arriesgan a transformarse 

en adictos.  

Las cifras del consumo juvenil comienzan a ser preocupantes por su progresivo 

asentamiento y, sobre todo, por las pocas barreras capaces de contrarrestar su 

incidencia.  

Las estadísticas nos indican que la droga está presente en muchos ámbitos 

antes incontaminados, sobre todo en los juveniles, donde el camino de 

introducción es preparado por el consumo desmedido del alcohol.  

El alcohol representa una droga "lícita" con la cual se inician los jóvenes en el 

vicio adictivo porque es barato, accesible y socialmente aceptado. Las 

organizaciones criminales lo utilizan como una puerta a nuevas experiencias 

dado que trabaja abriendo brechas en las que se infiltra, gradualmente, el 

concepto de iniciación en el consumo.  

El exceso en el consumo de alcohol suele ser el primer paso antes de probar la 

marihuana o la cocaína. El alcohol es, en muchos casos, el camino a la droga y 

muchísimos jóvenes han comenzado a transitarlo. 

En Al-Anon, asociación que agrupa a los familiares de alcohólicos, afirman que 

antes lo más común era hablar de mujeres e hijos de alcohólicos. Pero cada 

vez es más frecuente ver padres, amigos y maridos, ya que en los últimos años 

se incrementó el número de adolescentes y mujeres que tienen problemas con 

el alcohol.  

Por ese motivo, fundaron grupos de padres donde es posible compartir 

experiencias.  

            ¿Culpas de la sociedad...? 

Las bebidas alcohólicas suelen aparecer asociadas con el éxito social, en los 

negocios o en el deporte. Los momentos más románticos se acompañan con 

vino o champagne. La cerveza patrocina al seleccionado nacional de fútbol... Y 

la lista podría seguir indefinidamente.  

http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
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Muchas cosas generan que el adolescente beba, entre ellas la presión de los 

grupos de adolescentes. A menudo, el consumo de alcohol es exaltado como 

un reto que convierte el abuso en un falso valor. 

Hay además una cultura que favorece el consumo del alcohol, muchos de los 

espectáculos deportivos, que tienen por mayoría de público gente joven, tienen 

como publicidad marcas de conocidas bebidas alcohólicas, y sin ir muy lejos, la 

selección nacional tiene como patrocinio la marca de cerveza más conocida de 

la Argentina.  

 

    6.2.5.1. Causas 

Considerando a la adolescencia como una etapa de extrema vulnerabilidad y 

cierta inestabilidad emocional por tratarse de un período de formación de la 

personalidad del individuo; los factores exógenos que mayormente influyen 

para que los adolescentes incursionen en el mundo del alcoholismo tienen un 

tinte netamente emocional sea para aceptación del grupo o por problemas en el 

núcleo familiar. Así, los problemas  relacionados con “la inestabilidad del núcleo 

familiar, la influencia que ejerce el grupo par y modelos dentro de la familia son 

determinantes en esta etapa de formación”38. 

 

 Inestabilidad del Grupo Familiar 

 

El sistema familiar juega un papel fundamental para explicar la aparición de 

numerosas conductas desadaptativas en los hijos. Los padres, 

intencionadamente o no, son la fuerza más poderosa en la vida de sus hijos 

(Silverman, 1991). La influencia de otros contextos sociales (medios de 

comunicación, grupo de iguales, escuela,…)pasa normalmente por el tamiz de 

la familia, que puede tanto amplificar como disminuir sus efectos e influencias, 

                                                           
38

 http://www.psicologia-online.com/autoayuda/alcoholismo/planes.htm 
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sean estos positivos o negativos. Muy especialmente en el caso de las drogas 

institucionalizadas, la actitud más o menos crítica de los padres ante ellas, así 

como sus propias pautas de consumo, pueden desviar o reforzar la fuerza de 

los medios de comunicación o del grupo de iguales como agentes 

desencadenantes. 

Sin desestimar la importancia de la presión grupal, la influencia de la familia 

resulta ser la variable que con más insistencia se plantea en los trabajos 

referidos a factores de riesgo (Pons y Buelga, 1994). Esta influencia debe ser 

contemplada desde dos vertientes.  

 

Indudablemente, la familia es el primer marco de referencia en el que se inicia 

la socialización y por lo tanto la personalidad del individuo. La familia se 

especializa en la formación de papeles para sus miembros, más que en 

preparar las condiciones para la libre asunción de su identidad, además, la 

familia como socializador primario del niño, enseña principalmente cómo 

someterse a la sociedad, al tiempo que deposita en éste un elaborado sistema 

de restricciones y permisiones. La familia lleva a cabo la enseñanza de los 

controles sociales mediante la administración de recompensas y culpas 

contingentes a las conductas que se ajusten o no a los criterios descritos por la 

familia y la sociedad (Musitu, 1983; 1986). 

 

Puede considerarse la familia como sistema social advirtiendo que sus 

características más sobresalientes son la de ser una pequeña unidad formada 

por un número relativamente restringido de individuos reunidos por lazos 

íntimos y complejos, basada esencialmente en acuerdos voluntarios entre 

adultos y en donde predominaría una tendencia democrática en las relaciones 

pero con una clara delimitación de roles (cada uno cumple su papel social 

definido: padre, madre, hijo, hija) encontrándose los hijos en el rol de 

protegidos y guiados frente a los adultos que son los protectores y guías. 

Desde esta perspectiva, el adulto modela en buena parte la conducta del hijo; 

así la inestabilidad que exista en el núcleo familiar por situaciones de carácter 
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emocional de la pareja  (padre y madre) influyen considerablemente y de forma 

negativa esto puede ser producto de divorcios, separaciones, emigración y 

problemas de infidelidad que van devastando la seguridad emocional que antes 

poseían los hijos; aunque se considere que los problemas de pareja competen 

solamente  a ellos en la realidad es distinto pues los hijos son quienes  

absorben las dificultades que la pareja presenta, por ello es aconsejable que 

tanto las discusiones como las conversaciones acerca de posibles 

separaciones sea cual fuere el asunto se lo haga de forma recatada y con 

prudencia.  Cuando los hijos especialmente los adolescentes están pasando 

por este tipo de situaciones buscan compañía y comprensión en terceras 

personas las mismas que casi nunca son familiares; pues recurren a 

compañeros de estudio, clubes, amigos o miembros de la comunidad que 

influyen de forma negativa en su personalidad y hábitos llevándolos al consumo 

de alcohol o de algún tipo de substancia psicotrópica en los cuales 

supuestamente encontraran consuelo, quienes prueban este tipo de 

substancias no consideran la calidad adictiva que tienen y los efectos 

secundarios que traen consigo. 

 

 Influencia del Grupo Par   

 

En la búsqueda de su identidad, el adolescente ve en sus compañeros un 

refugio, donde expresar sus sentimientos, pensamientos y acciones. 

Todas las personas del mundo deben pertenecer o sentirse conectados con 

otros y estar con otras personas que comparten actitudes, intereses y 

circunstancias que se asemejen a los propios.  

La necesidad de aceptación, aprobación, y de pertenencia es fundamental 

durante la adolescencia. El Adolescente, que se sienten aislado o rechazado 

por sus compañeros, o en su familia tienen más probabilidades de involucrarse 

en comportamientos de riesgo con el fin de encajar en un grupo. En tales 

situaciones, la presión de los compañeros puede afectar el buen juicio y riesgo 

en el comportamiento. 
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Por ejemplo, los adolescentes, con problemas de aprendizaje, o discapacidad 

suelen ser rechazados debido a su edad, comportamiento inapropiado, y por lo 

tanto tienen más posibilidades de asociarse con otros que no los rechazan y a 

veces suelen caer en la delincuencia. Algunos expertos creen que las 

adolescentes con frecuencia entran en las relaciones sexuales porque lo que 

en realidad buscan es aceptación, aprobación, y amor.  

 

Una poderosa influencia negativa de los compañeros puede motivar a un 

adolescente para que puedan tomar decisiones y participar en el 

comportamiento que sus valores de otro modo podrían rechazar. Algunos 

adolescentes corren el riesgo de ser absorbidos por gente que les hacen creer 

que los comprenden y le tienen confianza, para luego hacerles cometer actos 

de vandalismo, y los adolescentes para ser aceptados por ese grupo y encajar 

en ellos, hacen lo que sea necesario. Los adolescentes cambian la forma de 

vestir, sus amigos, renuncian a sus valores o crean otros, en función de las 

personas que lo rodean o influyen.  

 

Los adolescentes tienen vidas regidas por la influencia de sus compañeros, 

incluidos los que tienen buenos comportamientos, participan en actividades 

negativas, incluso peligrosas, para identificarse con el comportamiento de sus 

compañeros.  

 

“Una vez influenciado, el adolescente puede llegar a tener problemas con la 

ley, consumir sustancias, tener problemas escolares, desafío a la autoridad, 

participación en bandas, etc”39. 

 Modelos Familiares 

 

La dinámica familiar que observamos en las familias dependientes o 

adictivas es una dinámica en donde se presentan situaciones ante las 
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cuales hay comportamientos que son aceptados como normales por 

todos los miembros y que para la mayoría de las familias no lo son. 

En estas familias se miente cuando sería más fácil decir la verdad mentir es 

esencial en el sistema familiar adictivo; pues  se perciben  como perfecta o sin 

problemas, no pueden ver su disfunción. 

“La primera y más básica mentira es la negación del problema por parte de la 

familia. La Segunda mentira es el encubrimiento. Es muy importante la imagen 

que los demás tengan de ellos. Las familias adictivas producen hijos adictivos 

que no tiene límites y no ponen límites a los demás”40. Es común que le 

saquen el cuerpo a los demás o se disculpan con mentiras. Hacen lo que sea, 

manipulan, mienten, dan afecto para que se haga su voluntad. Su intensa 

necesidad de gratificación inmediata hace que les sea imposible colocarse en 

el lugar de los demás y ver sus necesidades. No permiten que les pongan 

límites y pueden volverse violentos ante la insistencia de ellos. 

Son escasos los hijos de padres alcohólicos que no arrastran esta adicción 

pues  consideran que las actitudes que tienen sus padres acerca del alcohol no 

son perjudiciales; también existen hijos que poseen esta adicción  y solamente 

cambian esta convicción  cuando se producen acontecimientos fuertes en el 

núcleo familiar; tales como accidentes, enfermedades largas y dolorosas, 

divorcios, etc.; sin embargo de ello siguen siendo escasas las situaciones en 

que se producen cambios duraderos.  Pese a ello e independientemente de la 

ayuda que pueda recibir de alguna manera siempre existirán secuelas en los 

miembros de la familia;  sean estos dependientes o codependientes. 

       6.2.5.2. Consecuencias 

 

Las consecuencias de provenir de una familia con este tipo de problemas  son 

también de carácter emocional y los más observables son: 
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 “Siempre están en búsqueda de algo ya que  después de un tiempo no 

les satisface nada ni  el proyecto de vida, ni los amigos, ni los 

compañeros y la pareja por la que anteriormente hubiesen apostado 

todo lo que poseían. 

 No pueden hacer pareja, el compromiso de una relación los hace sentir 

atrapados, sin libertad. 

 No se satisfacen con facilidad, es como si buscaran algo que no 

encuentran, un paraíso perdido, lo que buscan es la unidad y fusión que 

da paz en el alma, la relación que solo gratifique y no frustre, la que 

tuvieron de bebés con la madre ideal, que los gratifique sin hacerlos 

esperar. 

 En la adultez  les cuesta trabajo llevar un proyecto de vida o de carácter 

profesional; tienden a dejar las cosas para después. Hay incapacidad de 

aceptar responsabilidades. 

 Siempre mienten acerca de sus proyectos, pues están ausentes y son 

solo fantasías y tienen muy baja o nula autoexigencia. Pueden ser los 

peores socios. 

 Se observa  en ellos profunda frustración, pues  en el fondo saben que 

solo son apariencia”41. 

  6.2.5.3. La codependencia. 

“La co-dependencia alcohólica no es otra cosa que una enfermedad,  padecida 

en muchas  familias donde uno (o más) de sus integrantes es un adicto a la 

droga más popular, es decir el alcohol. En todo grupo donde exista la presencia 

de un alcohólico, es altamente probable que también estén presentes los co-

dependientes, sufriendo en silencio y sin encontrar una salida a su 

problemática. 

El caso más típico que usaremos como ejemplo, es sin dudas (sin ser la única 

opción), la de un esposo alcohólico, donde sin querer y sin saberlo, su esposa 

se transforma en la principal facilitadora, por lo tanto en una co-dependiente de 

primer orden. Igualmente, y sin que sus padecimientos sean menos graves, los 
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 Op.cit. 
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hijos comienzan a jugar papeles inherentes a la enfermedad que estamos 

tratando”42. 

 

Por ello  podemos ratificar una vez más la importancia que tienen la familia y  el 

papel trascendental que se desprende de esta en la formación integral de los 

hijos.  Además, resulta importante destacar que la codependencia va más allá 

que el simple hecho de facilitar este tipo de substancias al miembro que sufre 

de dependencia; pues se desprenden dificultades de carácter psicológico que 

se desarrollan en el codependiente; tales como: 

 “BAJA AUTOESTIMA.-  quienes poseen dificultades de este tipo se 

consideran causantes de los problemas que presentan la familia,  

critican constantemente sus actitudes hasta el punto de  llegar a sentirse 

diferentes a los demás. Buscan desesperadamente demostraciones de 

amor y aprobación llevándolos incluso a tener problemas al tomar 

decisiones.   Muchas de las veces se avergüenzan de lo que son lo que 

los lleva a   sufrir largos períodos de depresión, y represión por estar 

constantemente atemorizados. 

 OBSESION.- estas personas tienden a enfocar toda su energía en otras 

personas y problemas, interesándose por vigilar constantemente a la 

gente y hablar mucho acerca de estas. 

 CONTROL.- son personas que sienten frustración y enojo; y por ello se 

consideran que deben saber cómo deben de ser las cosas.  Piensan que 

deben controlar los sucesos y a la gente por medio de de su desamparo,  

sentimientos de culpa, o a través  de coerción, amenazas, manipulación, 

y dominio o de dar consejos.  

 NEGACIÓN.- en esta etapa ignoran o minimizan sus problemas, son  

fanáticos de consumir tranquilizantes y acudir asiduamente al médico; se 

vuelven adictos al trabajo y constantemente fantasean sobre su realidad. 

                                                           
42

 http://raultarela.com/2008/03/03/la-co-dependencia-alcoholica-en-la-familia/ 
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 LÍMITES  DÉBILES.- Dicen no tolerar ciertas conductas en los demás y 

poco a poco incrementan su tolerancia hasta que permiten y hacen 

cosas que habían dicho que jamás harían.  

  IRA.-  Se sienten asustados, heridos y enojados y reprimen estos 

sentimientos, normalmente lloran mucho, se deprimen, comen en 

exceso, se enferman, hacen cosas malvadas y sucias para vengarse, 

actúan de manera hostil o tienen estallidos violentos. 

  

 PROBLEMAS SEXUALES.-  Tienen relaciones sexuales cuando 

preferirían que los abrazaran, los protegieran y los hicieran sentirse 

amados.  No disfrutan del sexo porque están muy enojados con la pareja 

y se alejan emocionalmente de esta. 

 

 LA CODEPENDENCIA ES PROGRESIVA.- los codependientes pueden:  

                1. Sentirse aletargados  

2. Deprimirse, retirarse y aislarse  

     3. Experimentar una pérdida total de la rutina diaria y de la estructura.              

     4. Abusan de sus hijos o son negligentes con ellos y con otras           

                  responsabilidades están desesperanzados.  

     5. Planean escapar de una relación que sienten como una trampa     

        para ellos.  

    6. Piensan en el suicidio  

    7. Son violentos  

   8. Sufren enfermedades emocionales, mentales o físicas de gravedad. 

En síntesis, la codependencia es una dependencia de los demás: de sus 

estados de ánimo, de su conducta, de su enfermedad o bienestar y de su amor. 
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Es una dependencia paradójica, parece que los demás dependen de los 

codependientes pero en realidad ellos son los dependientes”43.  

6.2.5.4.  La familia como medio de ayuda 

La familia juega un rol muy importante dentro de la recuperación de la persona 

que sufre de adicción a sustancias psicotrópicas y al alcohol, comportamientos 

desadaptados y descontrol de las emociones. Por ello, es necesario que la 

familia se informe de cómo está relacionada y afectada por la enfermedad de 

su ser querido 

Con todo el impacto que la adicción genera sobre la dinámica familiar, los 

miembros de esta familia van enfermando progresivamente de codependencia. 

Muchas veces esto se traduce en una inversión de gran cantidad de tiempo y 

energía en la actuación de roles familiares disfuncionales, cuyo objetivo es el 

de proveer a la familia de un mecanismo de defensa para disminuir la ansiedad 

y el temor y dar la sensación de "estar haciendo algo" para resolver el 

problema de la adicción. 

 

Desgraciadamente el resultado final es que la adicción se fortalece y la familia 

se enferma más aún, estableciéndose un sistema familiar que gira en torno al 

adicto.  

Por ello resulta palmario destacar la importancia que tiene el brindar estabilidad 

emocional al adicto durante este proceso, no se trata  solamente el apoyo 

económico para su tratamiento sino también el apoyo emocional, la 

comprensión y la unión familiar que facilite el trabajo realizado por los 

especialistas. Con ello destacamos una vez más la importancia que tiene la 

familia y como se convierte en el principal factor de apoyo para el tratamiento  

que reciba el adicto  

 
                                                           

43
Cfr. http://www.psicoterapiaintegral.com/articulo/codepen.htm#progresi 
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       6.2.5.5. Como ayudar a un adolescente con  alcoholismo. 

Convertirse en alcohólico en la adolescencia no sólo predice una adolescencia 

anegada en alcohol. También puede predecir problemas  por décadas, pues 

aparentemente contribuye a niveles mayores de alcoholismo y renuencia a 

buscar ayuda, según encuentra un nuevo estudio; el mismo que  reveló que el 

58 por ciento de los entrevistados que se hicieron alcohólicos antes de los 18 

años de edad se embriagaba por lo menos una vez a la semana durante 

episodios de dependencia como adultos, en comparación con el 19 por ciento 

de los que se volvieron alcohólicos a los 30 ó después.  

Aunque no existe un método único para  ayudar a los adolescentes con este 

tipo de problemas debido a que cada individuo es único y sus razones difieren 

de las del resto; por lo menos existen algunas pautas que de alguna manera 

pueden ayudar de forma complementaria a cada recurso empleado por los 

miembros de la familia.                 

 “Es necesario que el Médico de Familia o  la escuela trace un plan en 

conjunto con la dirección del centro para encauzar el trabajo; primero, el 

estudio de las causas que lo están produciendo.  

 La familia debe  recordar que “un sujeto con dependencia alcohólica” 

es aquella persona a la que la bebida le causa problemas en su vida personal, 

familiar y/o social. Han perdido su capacidad de abstenerse y de detenerse con 

el alcohol, sufriendo una dependencia, tanto física como psíquica, que 

determina la aparición de perturbaciones visibles. No puede pensar, 

comprender, estudiar, trabajar, ni distinguir el bien y el mal.  

 Razones para cambiar.- conseguir cambios es algo difícil para toda la 

familia. Es necesario tiempo y esfuerzo, asumiendo que existen riesgos, por 

ello toda la familia debe sentir que sí se necesitan cambios. Detectar y 

examinar las razones para apoyar la sobriedad y hacer cambios. Por ejemplo: 

Todos los miembros de la familia están muy nerviosos entre sí y, además no 

hablan mucho. La separación es algo que sin duda ocurrirá a no ser que las 

cosas mejoren.  
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Hacer una lista de las cosas negativas que se eliminará si todo el mundo           

decide apoyar la sobriedad y hacer cambios. 

Brindar  cosas buenas, o reforzantes, para explicar al adicto que se está  

apoyando la sobriedad y que trabajan  unidos. 

Finalmente hacerle elaborar  una lista con las cosas positivas que ocurrirán si 

deja el alcohol 

 Confianza.- lo más normal es que la confianza haya sido sustituida por 

la duda. Esto es algo natural y debe ser reconocido por todos. Si las personas 

están nerviosas porque desconfían que su familiar siga bebiendo, es bueno 

expresarlo de un modo apropiado. Por ejemplo, se puede decir, “Has hecho un 

gran esfuerzo para permanecer sobrio. He disfrutado estando a tu lado todo 

este tiempo. Sin embargo, has llegado tarde varias noches después de salir del 

trabajo y pareces bastante preocupado. Me pregunto si estás teniendo 

problemas con la bebida otra vez”. Esta forma de expresar la preocupación 

puede que anime al familiar a discutir la situación bastante mejor que si se 

muestra enfado, huele su aliento o si lo mira de arriba abajo y guarda sus 

sospechas.  

Examinemos varios modos por los que la familia y el familiar con problemas de 

alcoholismo pueden confiar entre sí. 

a. Desarrollando una buena comunicación entre todos los miembros de la 

familia. 

b. A todos los miembros de la familia se les pueden solicitar contribuciones 

para crear nuevos caminos de comunicación, alternativas a la bebida o evitar 

disparadores. 

c. Los familiares deben conocer los objetivos de la persona con problemas de 

alcohol y cómo piensa cumplirlos. Recordad, es responsabilidad de él o ella el 

seguir adelante con sus planes. 

d. Los familiares deben guardar respeto y consideración hacia las PPB 

(personas con problemas de bebida). Explícale, por ejemplo, que llegarás 
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tarde. Él o ella, puede pensar de modo equivocado y herirse a sí mismo. Las 

promesas solamente deben hacerse si pueden cumplirse. 

 Si la familia comprende qué es lo que impulsa a beber a su familiar, cuáles son 

los cambios que él o ella van a realizar y cuáles son los cambios que espera 

que la familia lleve a cabo, esto servirá de punto de partida para restablecer 

otra vez la confianza de la familia al menos durante un cierto periodo de 

tiempo. Los familiares pueden y deben utilizar las terapias familiares como 

lugares en los que expresar su falta de confianza y así poder enfrentarse a ella. 

Sin embargo, la confianza necesita un cierto tiempo para poder recuperarse. 

Este hecho debe transmitírsele a la persona con problemas de alcohol cada 

cierto tiempo especialmente si él o ella sienten que la familia no se fía que no 

beba y se les note a sus familiares que se están preguntando si él o ella 

continúan bebiendo alcohol. 

 Comunicación.- para la mayor parte de los alcohólicos, uno de los 

mayores obstáculos para conseguir la sobriedad y mejorar las relaciones será 

el problema de la comunicación, la cual no ha existido mientras bebía. Las 

quejas y pequeños sentimientos no comunicados puede que poco a poco 

comiencen a crecer hasta convertirse en problemas sin solución. Más aún, los 

familiares puede que estén cometiendo errores al no comunicar lo que sienten 

por temor a que puedan influir en su sobriedad. 

 Tenemos que tener en cuenta algunos malos estilos comunicativos que deben 

evitarse en el futuro: 

1. No escuchar o aparentar que se está escuchando a quien habla (el marido 

viendo la televisión o leyendo el periódico mientras su mujer le está hablando) 

2. Tomarse a broma problemas serios, (la esposa puede reírse o hacer chistes 

mientras su marido se queja de sus problemas de trabajo) 

3. Evitar los enfrentamientos para disculpar y/o parecer desesperanzado o 

deprimido. Esto hace que los miembros de la familia no muestren sus 

respuestas de enfado y por tanto nunca se enfrentan a los problemas. (La 
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esposa llorando cuando su marido se queja en voz alta de falta de afecto y 

cariño) 

4. Evitar la discusión de temas importantes a través de atacar con ira y echarle 

las culpas a los demás (el marido gritando y discutiendo cuando se sienta su 

mujer para discutir sobre las calificaciones escolares de sus hijos). 

5. No hablar claro, dando respuestas que no tienen mucho que ver con lo que 

se pregunta. (El marido hablando entre dientes y no expresando lo que siente 

cuando su mujer y sus hijos están buscando algún tipo de sugerencias para 

pintar la casa) 

     La comunicación honesta y directa es la que aumenta la posibilidad de que 

la sobriedad pueda llegar a alcanzarse. El objetivo a largo plazo es aprender a 

expresaros del modo más claro posible y aprender a escuchar con empatía y 

sin enjuiciar a las demás personas. Algunas veces puede ser necesario 

interrumpir una discusión y continuarla más tarde si los sentimientos de ira se 

vuelven tan intensos que la discusión se convierte en un círculo vicioso. 

      La terapia de familia, de pareja y de grupo son los lugares recomendables 

para desarrollar y mejorar las habilidades de comunicación.  

 Compartir las responsabilidades otra vez.- las personas dependientes 

del alcohol y su familia deben restablecer de nuevo las responsabilidades del 

bebedor. Él o ella deben nuevamente compartir las responsabilidades de los 

hijos, el presupuesto familiar y realizar las tareas de casa que le correspondan. 

Los familiares no deben evitar que la PPB asuma sus responsabilidades, ni 

deben pensar que el darle responsabilidades vaya en contra de que logre la 

sobriedad. Alcanzar metas aumenta la autoestima y proporciona la satisfacción 

del deber cumplido. 

 Enfrentarse con los problemas de alcohol que afectan a la familia.-

existen varias cuestiones referidas al uso social de bebida, y que la familia 

debe discutir. Toda la familia, incluida la persona con problemas de bebida 

(PPB), debe hablar sobre los pros y los contras de tener alcohol en casa. La 

decisión final deberá basarse tanto en lo más conveniente para la abstinencia 
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de la PPB, como en la decisión de tener alcohol en casa para que otros puedan 

beber, pero en ningún momento olvidar que se debe tener muy presente que, el 

hecho de que exista proximidad física de bebida ante una persona con 

problemas de alcohol y que aún no se encuentra lo suficientemente preparada 

para rechazar una bebida, el impulso o deseo de beber será irrefrenable en los 

primeros momentos, pues su autocontrol aún no está lo suficientemente 

instaurado. 

Toda la familia debe hablar sobre si debe acudir a la reuniones sociales en las 

que exista alcohol de por medio y en ese caso decidir si los miembros de la 

familia beberán delante de la PPB. Este debe ser un tema abierto de discusión, 

y ser tenido en cuenta cada vez que surja una situación social similar. Los 

sentimientos van cambiando con el tiempo y algunas situaciones pueden ser 

más peligrosas que otras. 

También es importante decidir y planear por anticipado entre todos qué es lo 

que es lo que se le dirá a ciertos amigos, determinados vecinos y compañeros 

de trabajo acerca de la abstinencia. 

 Igualmente, se debe ayudar a la persona con problemas de alcohol a hacer 

planes para rechazar bebidas. 

 Métodos para reconocer y superar las tentaciones.- es muy normal 

que la PPB siga sintiendo impulsos para beber. Especialmente al principio, al 

empezar a dejar de beber, puede que no sea capaz de prever los disparadores 

que puedan presentársele. Puede que, a causa de la falta del consumo de 

alcohol, a veces note irritabilidad, depresión y tenga a veces reacciones 

excesivas. En casos extremos la persona hasta puede parecer que está 

intoxicada (embriagada).  

Estos impulsos hacia la bebida no tienen mayor problema si la persona está 

preparada para ellos y posee alternativas para utilizar si esos impulsos surgen. 

De este modo cuanto más tiempo esté sobrio y tome mayor conciencia de los 

disparadores, más fácil le resultará detectarlos y prevenirlos evitando que se 

vuelvan demasiados fuertes o que realmente le lleven a beber. 
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Para la familia es importante reconocer esas situaciones, momentos, etc., que 

despiertan los deseos de beber y prestar apoyo cuando sucedan. Puede ser útil 

para los familiares reconocer los disparadores, alternativas y propósitos de su 

familiar con problemas de alcohol y asimismo sugerirle a él o ella que usen 

esas alternativas para conseguir que las ganas de beber disminuyan y poder 

alcanzar lo que quieren sin necesidad de alcohol. 

El mejor método es no sentir pánico ni reaccionar de modo alarmista sino que 

de forma calmada hacer más consciente al familiar de esos impulsos hacia la 

bebida y prestarle tu ayuda para seguir adelante sin recurrir al alcohol. Lo 

importante no sólo es si él o ella van a beber sino si están pensando hacerlo. 

 Mejorando el uso del tiempo libre.- tanto la familia como el enfermo 

deben disfrutar durante la sobriedad. Para conseguir una sobriedad de calidad 

es necesario convertir la misma en una fase más placentera que los periodos 

en los que se bebía. Es importante que todos los familiares disfruten estando 

unos al lado de los otros para que todos los cambios sean más fáciles y 

posibles de realizar. 

Se necesita tiempo para planear los propósitos individuales y colectivos de 

disfrute del tiempo libre para toda la familia. ¡¡Intentad nuevas actividades!! 

¡¡Experimentad!! ¡¡Lograd un compromiso!! 

EJEMPLO: Si tu esposa quiere ver una película determinada y tú un partido de 

fútbol hacer las dos cosas. La acompañas al cine una noche y ella va contigo a 

ver el partido otro día. En la familia todos habéis trabajado muy duro. Por ello 

que no se os olvide daros algún tipo de compensación realizando actividades 

con las que podáis disfrutar. ¡¡Estas actividades son muy buenas alternativas 

también!! 

 Hacer cumplidos.- cuando hacemos algo por nuestros propios medios o 

con la ayuda de los demás, es bonito tener a alguien que nos diga que estuvo 

bien y que apreció nuestro trabajo. Ayuda a tener interés para volverlo a hacer 

otra vez. Por ejemplo: si tu marido te invita a cenar se sentirá bien si le dice, 
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“Me lo he pasado de maravilla esta noche. La cena fue deliciosa. Gracias por 

una noche tan feliz”. 

No olvide que el recompensarse unos a otros hace que todo el mundo se sienta 

bien y continúe realizando cambios constructivos.  

 Reconocimiento y desarrollo de los cambios.- es importante para 

todos los miembros de la familia renunciar a los viejos métodos de 

comportamiento que no resultaron de gran valor en el pasado. Se ha aprendido 

a identificar los cambios que tanto tú como a tu familia les gustaría que se 

produjeran en la relación. 

Ahora estás comenzando a hablarnos unos a otros otra vez, disfrutando de 

nuestra mutua compañía una vez más. Incluso te resulta más fácil ser bueno 

para tu esposo/a e incluso haceros cumplidos de vez en cuando.  

Para conseguir que las cosas sigan por el buen camino, es importante hacer 

una lista de todos aquellos cambios que te gustaría que cada miembro de la 

familia realizase.  

Algunas reglas generales para recordar a la hora de hacer listas de cambios y 

premios son: 

1. Habla de los cambios que quieres con tu pareja para asegurarte de que 

los acepte y comprenda 

2. Pide los cambios y premios que quieres de verdad, y no lo que crees que 

tu pareja quiere. 

La siguiente es una lista que resume los cambios que los miembros de la 

familia pueden llevar a cabo para mejorar la calidad de la sobriedad y de las 

relaciones familiares: 

a) Procurar mejorar la comunicación expresando del modo más directo 

posible los pensamientos y sentimientos de cada uno de vosotros. 

Interrumpir la conversación si se vuelve demasiado conflictiva y 

retomarla más tarde. 
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b) Escuchad cuidadosamente unos a otros, respetando las diferencias de 

opinión. 

c) Reservar un momento del día sólo para hablar. 

d) Establecer objetivos día a día. 

e) Premiaros a corto y largo plazo. 

f) Dedicar algún momento del día sólo para relajaros. 

g) Comenzar a compartir responsabilidades de nuevo. 

h) Esforzaos en mejorar las actividades de ocio y tiempo libre tanto 

individuales como conjuntas.                                

i) Hacer cumplidos para mejorar los buenos sentimientos. 

j) Establecer compromisos de modo que todo el mundo salga ganando. 

k) Desarrollar planes adecuados de seguimiento para poder mantener los 

cambios alcanzados. 

l) Hablar abiertamente de los problemas relacionados con el alcohol. 

Tratar directamente de cuándo los miembros de la familia deben beber, 

de si debe guardarse alcohol en casa, y de si debe irse a ciertos tipos de 

fiestas o reuniones sociales. 

m) Hablar acerca de las tentaciones e impulsos de beber y apoyar los 

cambios positivos que se vayan consiguiendo. 

n) Dejar que sea la persona con problemas de alcohol quien asuma la 

responsabilidad de beber o no beber. 

El programa es sólo el comienzo de una sobriedad reforzante y de unas 

mejores relaciones familiares. Las personas comienzan a identificar lo que le 

desencadena los deseos o impulsos de beber, desarrollar alternativas y 

aprender nuevas habilidades comunicativas mientras están en tratamiento. 

Pero para conseguir esto se necesita de mucha práctica y por ello se anima a 

continuar con planes de seguimiento para así poder culminar estos esfuerzos 

con éxito.  

El grupo terapéutico expondrá algunas de las posibilidades de seguimiento, así 

como es necesario que se haga una lista con estos planes, los cuales 

mantendrás después de abandonar la asociación. 
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 Enfrentarse con la vuelta a la bebida crónica.- a veces, a pesar de 

haber superado el programa de Tratamiento, la PPB vuelve a sus hábitos 

crónicos y problemáticos de bebida. Si esto ocurre en tu familia, es importante 

que decidas por ti mismo si quieres continuar viviendo con esa persona o no. 

Esta decisión debes tomarla independientemente de los posibles efectos que 

pudiera tener sobre la persona con problemas de alcohol. Son decisiones muy 

difíciles. Hay sistemas de apoyo y consejo que pueden servirte de ayuda si así 

lo deseas”44.  

 

El paciente alcohólico debe reconocer que necesita ayuda por un problema de 

alcohol, aunque sabemos que no es fácil. Sin embargo, hay que tener presente 

que cuanto antes se obtenga ayuda, mejores y mayores son las probabilidades 

de que él (ella) se recupere exitosamente. 

Algo que se debe considerar muy importante es que, cuando se decide cambiar 

la conducta de bebida, no consiste únicamente en dejar de beber, si no que el 

cambio deberá integrar otros aspectos de relevancia para el progreso en el 

cambio, es decir, se debe mejorar en las relaciones familiares, personales, 

sociales, laborales, etc., pues si por insatisfacción con estos aspectos, se 

intentaban resolver con el consumo de alcohol, es evidente que debemos 

reaprender a desenvolvernos en estos ámbitos con el fin de que no sean los 

que vuelvan a despertar los deseos de bebida, por lo que, debemos tomar 

conciencia de un cambio más global que será lo que nos permita mantener la 

abstinencia. 

 

 

 

                                                           
44

Cfr.http://www.quierete.com/articulo_6205_como_influye_las_amistades_en_nuestros_hijos_.

html 
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7. METODOLOGÍA 

 

El presente proyecto de tesis  forma parte del macro proyecto interinstitucional 

liderado por la Universidad Nacional de Loja que tiene como objetivo 

fundamental generar conocimientos en los egresados de la carrera de 

Psicología Educativa y Orientación, potenciando el análisis y criticidad de los 

mismos a través de la vinculación con la colectividad involucrándose en la 

identificación y estudio de los problemas de la sociedad,  siendo así tiene como 

tema: “Impacto Psicológico, Educativo, Familiar y Socio ocupacional de 

los problemas de adicción que presentan los NNA en la ciudad de Loja. 

Prevención, Diagnóstico y Tratamiento”;  por tratarse de una problemática  

social que afecta a un sector tan vulnerable de nuestra sociedad y sobretodo 

porque hasta el momento ha sido un sector poco atendido en nuestra ciudad; 

razón por la cual se propone  la intervención de instituciones como: el 

CASMUL(Centro de Apoyo Social y Municipal), CONSEP, Dirección de Salud, 

Dirección de Educación, la  DINAPEN, el MIES (Ministerio de Inclusión 

Económica y Social) y el INNFA (Instituto Nacional del Niño y la Familia). 

 

  

Por ello con la presente investigación buscamos coadyuvar determinando la 

incidencia del alcoholismo y establecer la influencia que ejerce el grupo par en 

este problema de adicciones; a través de la investigación de campo a 

realizarse en el barrio Tebaida Alta y Baja; con la temática de: “Influencia del 

grupo par en el incremento del alcoholismo en los NNA (niños, niñas y 

adolescentes) de la ciudad de Loja. Barrio Tebaida Alta y Baja, período 

Agosto 2008-Marzo 2009.”, para su realización nos valdremos  de métodos y 

técnicas que nos  brindarán una visión objetiva y clara de la realidad 

investigada; así: 
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MÉTODOS: 

Los métodos que se utilizarán en la presente investigación son: 

 

 Método Científico.-  este método  brindará   soporte científico a nuestro 

trabajo de investigación a través de la información objetiva, clara y 

pertinente de los resultados obtenidos.  

 

 Método Inductivo-Deductivo.- por medio de este podremos obtener  

información verás de los casos particulares que presenta este tipo de 

problemas para llegar a determinar si hay o no influencia de sus amigos 

en el problema del alcoholismo y posteriormente llegar a conclusiones 

generales sobre cómo se encuentra esta problemática en nuestra 

ciudad. 

 

 Método  Analítico-Sintético.-  con el cual haremos  un análisis minucioso 

de la investigación de campo y de la revisión bibliográfica realizada y 

posteriormente  se elaborarán las conclusiones y las recomendaciones 

respectivas. 

 

 Método Hipotético.- luego de haber realizado una observación minuciosa 

de la problemática a investigar se procederá al planteamiento de la 

hipótesis  que deberá llevar una relación lógica con los resultados de la 

información obtenida, la misma que será debidamente aprobada o 

rechazada según los resultados. 

 

 Se utilizará la Estadística Descriptiva.- para la representación de los 

resultados obtenidos y la representación gráfica de la investigación de 

campo y así  brindar una visión clara y objetiva de la realidad estudiada. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA: 

            

 La población que será objeto de investigación son los barrios Tebaida 

Alta y Baja de la ciudad de Loja, los mismos que según el Instituto de 

Estadísticas y Censos  del  2001 tienen una población aproximada de 

3.514 habitantes; así, para efecto de estudio,  los sectores motivo de la 

presente investigación se han delimitado de la siguiente forma: 

          Tebaida  Alta  al  norte con la  calle Brasil; al sur  con  la  calle   Jonh F.    

          Kennedy;  al  este  con  la  calle  Argentina  y  al  oeste  con  la Avda. Pio   

          Jaramillo;  así mismo: Tebaida Baja,  al  norte  con   la   calle Brasil,  al   

           sur  con  la calle Jonh F. Kennedy , al este con la Avda. Pio Jaramillo y     

          al oeste con la Avda. Manuel Agustín Aguirre.   

 

         Para ilustrar de mejor forma  adjuntamos el siguiente gráfico:  
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120 
 

 

 La muestra se constituye por selección al azar de la siguiente forma: 

 

TEBAIDA ALTA f % 

Líderes Barriales 7 18 

Instituciones Públicas  7 18 

Instituciones Privadas 4 10 

Miembros de la comunidad 22 54 

total 40 100 

 

TEBAIDA BAJA f % 

Líderes Barriales 7 18 

Instituciones Públicas  4 10 

Instituciones Privadas 1 2 

Miembros de la comunidad 28 70 

total 40 100 

 

Como resultado de la investigación de campo realizada a los 

encuestados y luego de analizar la información se determinará los casos 

motivo de estudio posterior; y a través de otros tesistas complementar el 

psicodiagnóstico y tratamiento respectivo.  Debido a que esta 

investigación está orientada a identificar los posibles casos particulares, 

cuyo número no se puede precisar en este proyecto. 

   

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS: 

 Encuesta.- siendo esta técnica un conjunto de preguntas normalizadas 

dirigidas a una muestra representativa de la población e instituciones, 

con el fin de conocer los estados de opinión o hechos específicos  nos 

permitirá establecer el grado de incidencia del alcoholismo en el sector 

aplicado; además con la aplicación posterior de otro instrumento 

obtendremos información de carácter particular y específico de los casos 

encontrados en dichos sectores; finalmente  y como complemento para 
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nuestro trabajo de investigación se aplicará una encuesta para 

determinar el grupo par en el que se encuentra inmersa la persona 

investigada; para así poder determinar cuál es la base de dicho 

problema y con ello buscar la alternativa más pertinente para poder 

brindar el tratamiento adecuado. 

 Test.- el instrumento a emplearse para la determinación de la 

dependencia al alcohol es el aplicado por el centro de atención 

psicoterapéutico UNIDOS, con el cual obtendremos información 

referente a los tipos de alcoholismo en los entrevistados y la severidad 

de cada caso.  

 Además emplearemos un test y un  cuestionario para medir el grado de 

influencia del grupo par en los NNA, y de esta forma poder determinar su 

repercusión. 
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8. CRONOGRAMA. 

 

 

 2008 2009 

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO 

ACTIVIDADES         

 Elección del distrito barrial        X        

 Selección del tema             X       

 Tutoría  para elaboración del proyecto           X      

 Recopilación de información y construcción del  
marco teórico. 

          X            X     

 Tutoría para elaboración de: Problematización, 
Justificación, Objetivos y Metodología. 

              X    

 Presentación del primer avance.            X   

 Rectificación del avance.            X   

 Presentación del segundo avance.            X   

 Presentación del Proyecto            X   

 Aprobación del Proyecto y designación del director de 
tesis. 

               X  

 Aplicación de instrumentos. (test)                X  

 Tabulación y análisis de resultados.                X  

 Informe Final.                X  

 Presentación del primer borrador de tesis.                X 
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9. RECURSOS 

 

 

RECURSOS HUMANOS: 

 

  Rector del Colegio Nocturno Benjamín Carrión 
 

  Rector del Colegio Artesanal Nocturno Pablo Palacio 
 

 Director de la Escuela Manuel Agustín Aguirre 
 

 Directora del Centro Infantil de Cuidado Diario Hogar Marianita 
 

  Directora del Centro de Desarrollo Infantil Niño Jesús 
 

 Directora del Centro de Desarrollo Infantil Estrellitas de Luz. 
 

 Directora del Centro de Estimulación Temprana Chispitas 
 

 Directora de la Escuela Alonso de Mercadillo 
 

 Directora de la Escuela Ciudad de Loja 
 

 Director de la Escuela Lauro Danmerval (Matutina y Vespertina) 
 

 Área Psicológica del Departamento de Educación 
 

 Área de Educación Técnica de la Dirección de Educación  
 

 Representantes del Barrio Tebaida Alta y Baja 
 

 Directora y  equipo de investigación del macro proyecto 
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RECURSOS INSTITUCIONALES: 

 

 Universidad Nacional de Loja 

 Coordinación de Investigación-Desarrollo A.E.A.C 

 CASMUL  

 CONSEP 

 DINAPEN 

 MIES 

 Dirección de Salud  

 Dirección de Educación 

 Biblioteca Universitaria  
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10. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

 

 

MATERIALES COSTOS 
 Insumos de Oficina     4O,00 

 Impresiones      20,00 

 Copias      60,00 

 Internet    360,00 

 Transporte      25,00 

 Anillado        5,00 

 Cartuchos    140,00 

 Flash      15,00 

 Lapto  1000,00 

TOTAL  1665,00 
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11. BIBLIOGRAFÍA 
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 http://raultarela.com/2008/03/03/la-co-dependencia-alcoholica-en-la-familia/ 

 http://www.psicoterapiaintegral.com/articulo/codepen.htm#progresi 

 http://www.quierete.com/articulo_6205_como_influye_las_amistades_en_nuest

ros_hijos_.html 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA  DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

PROYECTO 
IMPACTO PSICOLÓGICO, EDUCATIVO, FAMILIAR, Y SOCIO OCUPACIONAL DE LOS PROBLEMAS DE ADICCIÓN QUE PRESENTAN NIÑO/AS 

Y ADOLESCENTES EN LA CIUDAD DE LOJA. PREVENCIÓN, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO. 

ENCUESTA 

PARA REPRESENTANTES DE LAS INSTITUCIONES DE LA CIUDAD DE LOJA 
Distinguido amigo-a requerimos su colaboración para conocer los problemas  de ADICCIÓN que se presentan en la institución en la que usted 

trabaja. Solicitamos sinceridad en sus respuestas, teniendo en cuenta que su información es anónima y se guardará en absoluta reserva. 

Señale con un visto la respuesta que considere afirmativa: 

 DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN   

UBICACIÓN 

 INFORMANTES 

DIRECTOR/A  JEFE DE OFICINA  EMPLEADO/A  MÉDICO/A  PRESIDENTE ASO- EMPLEADOS  PRESIDENTES DE TRABAJADORES   OTROS  

 CUESTIONARIO 

 7. QUÉ TIPO DE ACTIVIDAD REALIZA? 

CON QUINES SI NÚMERO EDAD DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD QUE REALIZA 

NIÑOS     
NIÑAS     
ADOLESCENTES     
ADULTOS MAYORES     
DISCAPACITADOS     

8. EN CASO DE QUE LA ACTIVIDAD SE CENTRE EN NIÑOS/AS Y ADOLESCENTES. De manera general ¿CÓMO ES LA FAMILIA? 

ESTRUCTURA   PORQUE? 

ORGANIZADA   

DESORGANIZADA   

INCOMPLETA   

COMPLETA   

OTROS   

9. NIVEL DE ESCOLARIDAD DE LOS USUARIOS 

NINGUNO  BÁSICO INCOMPLETO  BÁSICO COMPLETO  BACHILLERATO INCOMPLETO  BACHILLERATO COMPLETO  SUPERIOR  

10. MENCIONE LOS PROBLEMAS DEL GRUPO CON EL QUE USTED TRABAJA 

PROBLEMA CUÁL? 

DROGADICCIÓN  

DESERCIÓN ESCOLAR  

PANDILLAS  

PROBLEMAS DE APRENDIZAJE  

HURTO Y ASALTO  

OTROS  

11. LOS NIÑOS/AS O ADOLESCENTES CON LOS QUE USTED TRABAJA ¿QUÉ HACEN? 

ESTUDIAN  TRABAJAN  ESTUDIAN Y TRABAJAN  DEAMBULAN  SE AISLAN  

12. SI  UNO DE LOS PROBLEMAS SEÑALADOS ES LA ADICCIÓN. ¿Qué tipos de adicción se presentan? 

ALCOHOL  TABACO  COCAINA  HEROINA  HONGOS  JUEGOS ELECTRONICOS   EXTASIS  LIDIA DE GALLOS  

PASTA BASE   CELULAR  SAMPEDRILLO  MARIHUANA  INHALANTES  TRANQUILIZANTES  JUEGOS CARTAS  JUEGOS DE AZAR  

SEXO  ALIMENTOS   HURTO  ESTAFA  DIFAMACIÓN  PORNOGRAFIA  MENTIRA  OTROS  

PORQUÉ  

13. USTED HA INTERVENIDO ALGUNA VEZ EN AYUDA INMEDIANTA FRENTE A ESTOS PROBLEAS? 

SI  NO   CÓMO? 

14. DESEARIA COLABORAR EN PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO 

SI   NO   CÓM? 

15. SUGIERA ASPECTOS QUE DEBEÍAN TENERSE EN CUENTA PARA PARTICIPAR CON LA COMUNIDAD EN UN PROGRAMA DE 

PREVENCIÓN. 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 

Pública   Privada   ONG`s  otra  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA  DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

PROYECTO 
IMPACTO PSICOLÓGICO, EDUCATIVO, FAMILIAR, Y SOCIO OCUPACIONAL DE LOS PROBLEMAS DE ADICCIÓN QUE PRESENTAN NIÑO/AS 

Y ADOLESCENTES EN LA CIUDAD DE LOJA. PREVENCIÓN, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO. 

ENCUESTA 

PARA REPRESENTANTES Y LIDERES BARRIALES DE LA CIUDAD DE LOJA 
Distinguido amigo-a requerimos su colaboración para conocer los problemas  de ADICCIÓN que se presentan en la institución en la que usted 

trabaja. Solicitamos sinceridad en sus respuestas, teniendo en cuenta que su información es anónima y se guardará en absoluta  reserva. 

Señale con un visto la respuesta que considere afirmativa: 

 DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 

BARRIO  UBICACION  

 

INFORMANTES 

PARROCO  PRESIDENTE DEL BARRIO  PROFESOR/A  MEDICO/A  POLICIA COMUNITARIO  PADRE DE FAMILIA  OTROS  

 

 CUESTIONARIO 

 1. QUÉ TIPO DE ACTIVIDAD  REALIZA? 

CON QUINES SI NÚMERO EDAD DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD QUE REALIZA 

NIÑOS     
NIÑAS     
ADOLESCENTES     
ADULTOS MAYORES     
DISCAPACITADOS     

 

2. EN CASO DE QUE LA ACTIVIDAD SE CENTRE EN NIÑOS/AS Y ADOLESCENTES. De manera general ¿CÓMO ES LA FAMILIA? 

ESTRUCTURA   PORQUE? 

ORGANIZADA   

DESORGANIZADA   

INCOMPLETA   

COMPLETA   

OTROS   

 

3. NIVEL DE ESCOLARIDAD DE LOS USUARIOS 

NINGUNO  BÁSICO INCOMPLETO  BÁSICO COMPLETO  BACHILLERATO INCOMPLETO  BACHILLERATO COMPLETO  SUPERIOR  

 

4. MENCIONE LOS PROBLEMAS DEL GRUPO CON EL QUE USTED TRABAJA 

PROBLEMA PORQUÉ? 

DROGADICCIÓN  

DESERCIÓN ESCOLAR  

PANDILLAS  

PROBLEMAS DE APRENDIZAJE  

HURTO Y ASALTO  

OTROS  

 

5. SI  UNO DE LOS PROBLEMAS SEÑALADOS ES LA ADICCIÓN. ¿Qué tipos de adicción se presentan? 

ALCOHOL  TABACO  COCAINA  HEROINA  HONGOS  JUEGOS ELECTRONICOS   EXTASIS  LIDIA DE GALLOS  

PASTA BASE   CELULAR  SAMPEDRILLO  MARIHUANA  INHALANTES  TRANQUILIZANTES  JUEGOS CARTAS  JUEGOS DE AZAR  

SEXO  ALIMENTOS   HURTO  ESTAFA  DIFAMACIÓN  PORNOGRAFIA  MENTIRA  OTROS  

PORQUÉ  

6. SUGIERA LOS ASPECTOS QUE DEBERÍAN TENERSE EN CUENTA PARA GESTIONAR Y PARTICIPAR CON LA COMUNIDAD EN 

UN PROGRAMA DE PREVENCIÓN. 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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TEST DE LA AMISTAD. (Katy y Nancy) 

Encierra en una circunferencia una sola opción de cada enunciado, según te identifiques con ella: 

1. La AMISTAD con mayúsculas es: 

                        a.  Confiarse los secretos más íntimos. 

                        b.   Reír juntos 

                        c.   Contar con un firme apoyo emocional 

2. Cuando te asalta la ansiedad, tiendes a pensar que lo mejor es:  

a. Aplazas citas y compromisos 

b. Programar una salida con tus amigos 
c. Llamar a tu mejor amigo 

3. En tu grupo de amigos al momento de establecer las reglas: tú… 

a. aportas con ideas 

b. te acoges a lo que la mayoría dice 
c. apoyas a lo que tu mejor amigo dice. 

4. Cuando establecen reglas en tu grupo; tú… 

a. Cumples las que te parecen convenientes 
b. Cumples las que cumple la mayoría 

c. Cumples las que tu mejor amigo efectúa  

5. Planificas un súper fiesta; y. 

a. Se hace lo que tu tenias pensado 
b. Deliberan en el grupo que hacer 

c. Haces lo que tu mejor amigo dice que es conveniente 

6. Tu familia considera que estas demasiado sujeto a tu grupo de amigos 

                  a.   No 

                  b.   La mayoría del tiempo  

                  6.   Todo el tiempo 

7. Consideras que desde que te relacionas más con tus amigos has cambiado  

                  a.   No 

                  b.   No mucho 

                  c.   Enormemente    

8. En la amistad es fundamental:  

                  a.   La lealtad y respeto 

                  b.   Estar juntos 

                  c.   Compartir el tiempo y cosas en común 

9. Te sientes más a gusto cuando: 

                  a.   Estas solo o haces algo para distraerte (leer, hacer deporte, ver tv, escuchar música  ,etc.) 

                  b.   Estas con tu familia 

                  c.   Estas con tus amigos 

10. Crees que tus amigos te entienden  y  cuidan de ti 

                a.   No completamente 

                b.   La mayoría del tiempo  

                c.   Todo el tiempo 
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CALIFICACIÓN: 

Para obtener los resultados sacamos el total de cada opción y la que obtenga mayor puntaje es la que se 

identifica contigo; así: 

 

 Si tu mayoría de respuestas están en la opción a implica escasa o nula influencia del grupo par 

 Si tu mayoría de respuestas están en la opción b implica una influencia intermedia del grupo par. 

 Si tu mayoría de respuestas están en la opción c implica una influencia total o exagerada del grupo 

par; hasta el punto de  perder tu propia identidad. 
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ENCUESTA 

Distinguido amigo /a  nos dirigimos a usted con  la finalidad de obtener información referente a que si el grupo 

de amigos influyen en la ingesta de bebidas alcohólicas en los adolescentes del sector;  la información que sepa  

proporcionarnos será empleada con fines investigativos.   

1. Considera ud. que es necesario pertenecer a  un determinado grupo de amigos? 

         Sí         ________                         No        ________               

 

        Por qué …………………………………………………………………………………………………………………………...                         

 

 

2. Usted ha evidenciado a personas haciendo uso de bebidas alcohólicas dentro del sector? 

Sí ______                No_____ 

-Qué lugares son los más empleados 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

-En qué momento  son más frecuentes este tipo de prácticas  

      Mañana                   _________ 

      Medio día                _________ 

      Tarde                     _________ 

      Noche                    _________ 

-Usted ha evidenciado que al trascurrir  del tiempo se incrementan más personas a estos 

grupos: 

   Sí _____                 No______ 

   Porqué…………………………………………………………………………………………………………………………...... 

 

3.      Ud. ha evidenciado que los adolescentes llegan en grupo a adquirir bebidas alcohólicas? 

   Sí  _______               No_______ 

 

        4.      Considera que el grupo de amigos influye  al momento de ingerir bebidas alcohólicas? 

  Sí  _______               No______ 

  Porqué……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

  

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ENCUESTA. 

Lea detenidamente y encierre en un círculo la respuesta acorde a tu criterio: 

1. El grupo de amigos con los que más te relacionas son de: 

a. Tu barrio 

b. Tu escuela/colegio 
c. Miembros de la familia 

2. Te agrada relacionarte más con: 
a. Chicos de tu edad 

b. Chicos menores a ti 

c. Chicos mayores a ti 

3. Con que frecuencia te agrada beber algo de alcohol 

                                      a. Una vez por semana  
                                      b. Todos los fines de semana 

                                      c. Una vez al mes 
                                      d. Una vez a los tres meses 

                                      e. No bebo 

4. Prefiero las reuniones con mis amigos porque son más divertidas que las familiares porque: 
                                     a. Puedo hablar sin restricción 

                                     b. Puedo beber sin límites 
                                     c. Puedo bailar y beber 

5. Luego de salir con mis amigos e  ingerir alguna bebida que contenga alcohol pienso que: 

                                   a.  Tomé por cortesía 
                                   b.  Tomé por que el lugar lo exigía 

                                   c.  Tomé porque realmente quería. 
                                   d.  Porque me hace sentir bien 

                                   e. Porque me hace olvidar por un momento los problemas 
                                   f. Porque mis amigos me exigen 

6. Cuáles son los lugares que más frecuento para beber  

                                  a.  Casa de mis padres  
                                  b.  Cuarto de arriendo  

                                  c.  Los bares   
                                d. Las discotecas 

                                  e. En los miradores 
                                  f. El auto, camioneta 

                                  g. Las esquinas 
                                  h. Las canchas deportivas 

7. Con mis amigos de la gallada tengo mayor oportunidad de tomarme los tragos. 

                                Sí    (  ) 
                                No  (   ) 

   Porqué…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

8. Siempre que estoy en las reuniones con mis amigos, tengo algo para beber: 

                               a.  Punta 

                               b.  Whisky 
                               c.  Cerveza 

                               d.  Cocteles 
                                e.  Otros preparados 

  9. Cuando llevo algún tiempo sin tomar: 

                       a.   Siento necesidad de hacerlo nuevamente 
                       b.   Siento que mi cuerpo necesita alcohol. 

                       b.   No me interesa tomar 

10. Conoces otros amigos que beban demasiado                                      

      Si ( )            No( ) 

     - Puedes referirnos el barrio donde viven……………………………………………………………………………………………. 
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11. En las fiestas con mis amigos tenemos bastante: 
    a.  La comida 

    b.  La música 
    c.  Las bebidas 

    d. Comida, música y bebida 
 

12. Cuando dices que la fiesta estuvo bastante buena es cuando: 

                          a. Duro hasta la madrugada  
                          b. La música fue excelente 

                          b. Hubo gran cantidad de bebidas  
                          e. Falte a clases 

                          f. No llegue a casa 
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TEST     (FUNDACIÓN UNIDOS) 

NOMBRES Y APELLIDOS………………………………………………………………………………………………………………………… SEXO………………………………… 

EDAD :………………………………………………………………… DOMICILIO :…………………………………………………………………………………………………………. 

Lea y conteste detenidamente el presente test según corresponda, marcando con una  X  la opción con la que se 

identifique ; escoja solo una por pregunta : 

R    =      Rara vez 

O    =      Ocasionalmente 

F    =      Frecuentemente 

M   =      Muy seguido 

 

 R O F M 

1. Que tan seguido has pensado que tienes un problema con el alcohol?     

2.  Que tan frecuentemente tomas en horas de la mañana?      

3. Que tan frecuentemente tus familiares se han quejado de tu forma de tomar?      

4. Que tan seguido tomas para relajarte o para aliviar la ansiedad?      

5. Que tan seguido te sientes que tomas mas de lo que tenias planeado?      

6. Que tan seguido desperdicias oportunidades importantes profesionales, sociales o familiares por 

estar tomando?  

    

7. Que tan seguido tus relaciones de pareja se han afectado por tu forma de tomar?      

8. Que tan seguido luego de estar tomando te sientes culpable o arrepentido de lo que has hecho?      

9. Que tan seguido sientes que estas gastando mucho dinero en tu habito de tomar?      

10. Que tan seguido has sido acusado, conducido o detenido por cualquier situación, o accidente 

relacionado con tu habito de tomar?  

    

11. Que tan frecuentemente te has prometido a ti u a otros que vas a dejar de tomar solo para 

descubrir que no puedes cumplir?  

    

12. Que tan seguido has sido atendido medicamente por razones que están ligadas a tu forma de 

tomar (ulcera, gastritis, intoxicación, etc.)?  

    

13.Que tan seguido se ha afectado tu productividad por estar tomando?      

14. Que tan frecuentemente cuando tomas se te olvida parte de lo que has hecho?     

15. Que tan frecuentemente has buscado ayuda para resolver este problema?      

TOTAL     



 

135 
 

 

CALIFICACIÓN 

Para obtener la puntuación procedemos a multiplicar el total de cada columna por el valor correspondiente a la  opción 

así:  

 La opción Rara vez vale un punto cada pregunta 

 La opción Ocasionalmente 2 puntos cada pregunta 

 La opción Frecuentemente 3 puntos  cada pregunta 

 La opción Muy seguido 4 puntos cada pregunta 

BAREMO 

OPCIONES PUNTUACIÓN CLASIFICACIÓN 

Rara vez 1 a 15 Abstemios 

Ocasionalmente 16 a 30 Bebedores Sociales 

Frecuentemente 31 a 45 Alcohólicos sociales 

Muy seguido 46 a 60 Alcohólicos 
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