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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente trabajo de investigación enfoca uno de los problemas más actuales y 

comunes que nuestro país atraviesa; el alcoholismo de los padres de familia y su 

influencia en el desempeño académico de los estudiantes que asisten a la Unidad 

Educativa Picaihua. Para ello se empleó un enfoque cualitativo y cuantitativo 

seguido por una investigación de tipo exploratoria y descriptiva. La población que 

participó de esta investigación estuvo compuesta por 82 estudiantes, 83 padres de 

familia, 4 docentes y el rector de la unidad educativa. Una vez finalizado el 

estudio se pudo llegar a determinar que las reuniones de socialización de los 

padres de familia es una de las causas principales por las que consumen alcohol lo 

cual los ubicaría dentro de una categoría correspondiente a bebedores sociales. 

Por otro lado los padres alegan que otras de las causas se encuentran relacionadas 

con la presencia de problemas intrafamiliares; lo cual afecta aún más la sana 

convivencia dentro del hogar. Por consiguiente cada uno de estos factores 

perturba significativamente la convivencia familiar, social y educativa de sus 

hijos. Seguidamente se identificó que otra de las causas está relacionada con los 

sentimientos de soledad y abandono; la necesidad por sobresalir dentro de un 

ámbito social, y en último lugar las dificultades financieras. En relación a las 

tareas académicas, los docentes expresaron que el incumplimiento de las mismas 

se debe a las conductas de ingesta inadecuadas dentro y fuera del hogar. 

Palabras clave: Alcoholismo, padres de familia, desempeño académico,  

estudiantes, octavo año, influencia,  incidencia, ingesta, conducta, dependencia, 

abuso.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación titulado “EL ALCOHOLISMO DE LOS 

PADRES DE FAMILIA Y SU INFLUENCIA EN EL DESEMPEÑO 

ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DE OCTAVOS GRADOS DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA PICAIHUA” es un tema de impacto social debido a 

que la ingestión de alcohol se ha incrementado considerablemente en nuestra 

sociedad en la que muchos se han incorporado a esta práctica negativa que ha 

generado tanto malestar social. La Investigación es de gran interés, ya que el 

desempeño académico es de suma importancia para desarrollar un buen 

desempeño académico. Pues esto marca el destino de los individuos en su vida 

presente y futura. 

CAPÍTULO I.- En este capítulo se encuentra el planteamiento del problema, el 

cual es el objeto de estudio teniendo claro la delimitación de contenido, espacial y 

temporal, resaltando los objetivos que se pretende alcanzar, al igual que se explica 

las razones por la cuales éste proyecto es importante en la justificación del  

mismo.  

CAPÍTULO II.- En este capítulo se presenta los antecedentes de la investigación 

y las principales definiciones de categorías que entienden las variables a estudiar, 

siendo de gran importancia para conocer con mayor profundidad el problema a 

investigar. 

CAPÍTULO III.- se procede a redactar la metodología de investigación, el 

paradigma al que está enfocado y la modalidad de la investigación a utilizar para 

obtener datos confiables, así como la Operacionalización de las variables y la 

recolección de información pertinente a la investigación.  

 

CAPÍTULO IV.- Se desenvuelve el debido análisis e interpretación de la 

información obtenida, debidamente comprobada y registrada en las figuras 

estadísticas de la encuesta realizada a los estudiantes y al docente. 
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CAPÍTULO V.- En este capítulo se  procede a redactar las debidas conclusiones 

y recomendaciones obtenidas del proceso de investigación, las mismas ayudarán a 

dar una  solución a los objetivos planteados, como también a la problemática en la 

que se envuelve. 

 

CAPÍTULO VI.- Se desarrolla la propuesta realizada en base a los datos 

estadísticos obtenidos, es decir en base a la problemática encontrada que necesita 

ser solucionada. 



 
 

 
 

 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 TEMA  

 

El Alcoholismo de los padres de familia y su influencia en el desempeño académico 

de los estudiantes de octavos grados  de la Unidad Educativa Picaihua 

 

1.2  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.2.1. Contextualización  

 

La ingesta de alcohol por parte de los padres de familia se ha vuelto un problema 

grave y además preocupante, el Ecuador es un país que tiene 14’483.499 habitantes, 

según Censo realizado en el 2010, de los cuales un alto porcentaje consume alcohol 

es así como lo afirma Diario Hoy en su artículo publicado el 19 de mayo del 2007, 

que dice: 

El consumo de alcohol en el Ecuador presenta un incremento 

alarmante, según la Dirección Nacional de Salud Mental, del 

Ministerio de Salud Pública (MSP), en 2000 el consumo de alcohol era 

del 21,4%; en 2001 bajó levemente al 20,6%, pero en 2003 subió al 

23,9% y en 2006 llegó al 23,5%. A nivel de regiones, la Amazonía 

representa el 36% de los casos, la Sierra el 33,5%, la Costa es el 13,7% 

y la región insular es cercana al 0%. 

 

En Ecuador el alcohol es la droga más consumida a nivel local, provincial y nacional, 

pues existen diversos grupos étnicos, dentro de los cuales en sus costumbres y 
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tradiciones está presente esta práctica como parte de las celebraciones y ritos 

religiosos; además su promoción va de la mano con el deporte, fiestas y aun las 

circunstancias trágicas. Esta práctica provoca alteraciones en el entorno familiar 

principalmente en el desarrollo de los hijos dentro del hogar debido a que es en la 

infancia en donde los estudiantes retiene los recuerdos de experiencias vividas, de 

actitudes y actos de quienes ven como autoridades entre otras cosas, pues esto les 

permite desarrollar la seguridad, personalidad y la confianza en ellos y en su medio, 

varios autores afirman que: 

 

Dichas situaciones han generado una crisis familiar en la sociedad, pues existe un sin 

número de familias disfuncionales, en donde los padres renuncian al control y a la 

formación de los hijos lo que da como resultado la ausencia de valores, una sociedad 

en decadencia y estudiantes con serios problemas en su desarrollo integral; la 

influencia del alcohol en la sociedad tiene gran peso como factor problemático en la 

conformación y funcionamiento de la familia, del individuo y por ende de la 

sociedad; estos problemas desencadenados por el consumo abusivo de alcohol, están 

adulterando los principios básicos de la estructura y funcionamiento familiar, 

convirtiendo la convivencia interpersonal en relaciones basadas en la violencia, 

miedo, irrespeto y faltas de cariño el consumo de alcohol empieza a los 12 años de 

edad. Además que, estadísticas demuestran que el Ecuador es el segundo país con 

más consumo de alcohol en Latinoamérica y en donde los jóvenes son los más 

vulnerables. 

 

A causa de que  en el país del Ecuador se ha registrado un gran número de sujetos que 

día a día consumen alcohol, se ha estimado que la Provincia de Tungurahua también 

forma parte de este fenómeno actual que afecta a cientos de familias. De acuerdo con 

la Encuesta Nacional de Salud “ENSANUT” (2013 ) existe la posibilidad de un 16% 

de que los hijos imiten las conductas de los padres durante su crecimiento 

convirtiéndose en un hábito delimitado e instituido por los adultos en sus relaciones 
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con el entorno social, y es precisamente en este escenario en el que los adolescentes 

tienen su primer aprendizaje en la curiosidad de consumir.  

 

De igual manera en la Provincia de  Tungurahua, de acuerdo con el CONCEP (2012)  

se determinó que el 80% de los casos de mortalidad estuvieron relacionados con la 

presencia de drogas y alcohol,. De entre todas las provincias Tungurahua, de acuerdo 

con la misma entidad posee el 9% de los casos de muerte relacionados con alcohol y 

drogas, y en consecuencia de ello Tungurahua posee el 10% de menores privados de 

libertad por mal uso del alcohol y las drogas.  

 

En la Parroquia de Picaihua de acuerdo con el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural de Picaihua (2011 ) se ha determinado que los 

principales problemas que dan lugar a la desintegración familiar se encuentran 

relacionados con la migración, el alcoholismo y la drogadicción practicada ya no solo 

por los padres de familia sino también por los adolescentes. De acuerdo con el 

Director de la Unidad Educativa Picaihua se ha observado que una gran cantidad de 

padres de familia, generalmente pertenecientes al género masculino; consumen de 

manera regular cantidades significativas de alcohol a tal punto que acuden a la 

institución educativa en estado de embriaguez, evidenciado de esta manera un 

fenómeno social  actual que no solo influye o afecta a un grupo de personas, sino a 

toda una colectividad educativa y familiar que ha empezado de manera alarmante a 

aceptar dicho fenómeno como parte normal de la convivencia diaria, provocando que 

la generación actual descienda día con día hacia un futuro menos prometedor y 

decadente a causa de que dicho hábito disminuye considerablemente la Calidad de 

Vida, el estado de salud, el desempeño académico y eleva el maltrato intrafamiliar, el 

desarrollo de trastornos emocionales, psicosociales, la inestabilidad emocional, la 

violencia, delincuencia e inclusive los índices de suicidio.  
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Es por ello que a través del presente proyecto investigativo se pretende conocer cómo 

el alcoholismo de los padres de familia influye en el desempeño académico de los 

estudiantes de octavos grados pertenecientes a la Unidad Educativa Picaihua al igual 

que se tratará de determinar las principales causas  que motivan al consumo junto con 

los posibles métodos de intervención tanto en los padres de familia como en los 

estudiantes.  
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1.2.2. Análisis Crítico (Árbol de Problemas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico N° 1: Árbol de problemas. 

Fuente: Investigación Directa. 

Elaborado por: Christian Iván Oviedo Collantes (2015)

El excesivo consumo de alcohol de los padres de familia  y su influencia en el desempeño académico de los 

estudiantes de octavos  grados de la Unidad Educativa Picaihua. 
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1.2.3. Análisis crítico 

 

El bebedor compulsivo suele llegar hasta el centro del alcoholismo a causa de una 

serie de factores motivantes que lo mantienen dentro de este peligroso círculo, 

pudiendo llegar a ocasionar a largo plazo una serie de enfermedades hepáticas que 

regularmente suelen ser identificadas en las últimas instancias, condenando de esta 

manera a quien la padece.  

 

La dependencia hacia el alcohol también llamada como alcoholismo es una manera 

crónica de abuso de alcohol que provoca una serie de alteraciones fisiológicas 

significativas que pueden alterar la salud del consumidor en un período de corto y 

mediano plazo. Ante el estímulo constante de ingesta el cerebro se adapta a su uso y 

el cuerpo se vuelve más tolerante al alcohol y depende de él para mantener algunas de 

sus funciones, lo que quiere decir que ante esta adaptación el cuerpo requiere de dosis 

cada vez más elevadas para obtener el mismo efecto de las primeras ingestas de 

alcohol.   

 

La desmotivación académico es parte de una problemática que se presenta 

especialmente en las nuevas generaciones y se lleva a cabo debido a una serie de 

factores tanto intrínsecos como extrínsecos previamente vinculados que pueden dar 

como resultado el incumplimiento de tareas académicoes que posteriormente guiarán 

al estudiante hacia el fracaso académico.  

 

Finalmente el bajo desempeño académico de los estudiantes es una problemática que 

cada vez se incrementa en las unidades educativas debido a la falta de interés y 

deseos por aprender , dando lugar a la ausencia de metas académicoes, lo cual 

perjudicaría el futuro de los estudiantes.  
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1.2.4 Prognosis 

 

De no atenderse de manera oportuna al problema planteado se podría decir que los 

padres de familia seguirán manteniendo la conducta de ingesta inadecuada de alcohol, 

lo cual podría provocar que se desarrollen una serie de enfermedades hepáticas, 

alteraciones y alteraciones fisiológicas; al igual que las conductas inadecuadas 

seguirán manifestándose, afectando las relaciones intrafamiliares.  

 

Po otro lado, se podría decir que el desempeño académico de los estudiantes seguirá 

bajando de manera paulatina hasta que éstos logren una posible deserción académica, 

lo cual repercutirá de forma negativa sobre su futuro académico, emocional e 

inclusive intelectual.  

 

1.2.5 Formulación del problema 

 

¿De qué forma el alcoholismo de los padres  de familia influye  sobre el desempeño 

académico  de los estudiantes de octavos grados de la Unidad Educativa Picaihua? 

 

1.2.6  Preguntas directrices  

 

 ¿El disfuncionamiento familiar, el nivel económico, o el ambiente en el cual 

se desenvuelven los padres de familia dan lugar a los problemas de 

alcoholismo? 

 ¿El desempeño académico de los estudiantes de octavos grados se ve afectado 

a causa de la falta de control de tareas y la obtención de bajas calificaciones? 

 ¿Existe un medio que permita mejorar el desempeño académico de los 

estudiantes de octavos grados de la Unidad Educativa Picaihua? 
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1.2.7.  Delimitación de la Investigación 

 

Espacial: Se realizó en la “Unidad Educativa Picaihua” del cantón Ambato provincia 

de  Tungurahua. 

Temporal: El desarrollo de la investigación se realizó durante el periodo  2015. 

Conceptual 

 Educación. 

 Calidad Educativa. 

 Alcoholismo de los padres y el desempeño académico de los hijos. 

 Desempeño del Docente. 

 Expresión y comprensión. 

 Competencia comunicativa. 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN  

 

Es un tema de impacto social debido a que se ha incrementado considerablemente, ya 

que se ha podido observar que el consumo de alcohol en padres de familia se ha 

incrementado a altos niveles en los últimos tiempos en el Ecuador.  

 

El interés por investigar el consumo de alcohol es un tema de impacto social debido a 

que la ingestión de alcohol se ha incrementado considerablemente en nuestra 

sociedad en la que muchos se han incorporado a esta práctica negativa que ha 

generado tanto malestar social. La Investigación es de gran interés, ya que el 

desempeño académico es de suma importancia para desarrollar un buen desempeño 

académico. Pues esto marca el destino de los individuos en su vida presente y futura. 
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Es también novedosa, puesto que no se han encontrado temas iguales tratados dentro 

de la Universidad Técnica de Ambato, ni tampoco en las Universidades de la ciudad. 

Además de que como se dijo anteriormente, el alcoholismo es un mal que está 

aquejando a nuestra sociedad y es necesario brindar soluciones para que no cause más 

efectos negativos en el desempeño académico de los estudiantes. 

 

Los beneficios se verán plasmados en el desempeño académico de los estudiantes por 

la recuperación de sus padres disminuyendo los niveles de consumo haciéndose 

responsables por la salud psicológica de sus hijos. Así como también los profesores 

se verán beneficiados, ya que tendrán mejores estudiantes en sus aulas. 

 

El proyecto se realizó con la autorización de los directivos de la Unidad Educativa, 

así como la apertura de estudiantes, padres de familia y profesores.  

 

1.4.  OBJETIVOS 

 

1.4.1. Objetivo General 

 

 Determinar como el alcoholismo de los padres de familia influye sobre   el 

desempeño académico de los estudiantes de octavos grados de la Unidad 

Educativa Picaihua. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

  

 Identificar los efectos que produce el alcoholismo de los padres en el 

ambiente familiar  
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 Analizar cuáles son los efectos que produce el consumo de alcohol en el 

desempeño académico en los estudiantes de octavos grados de la Unidad 

Educativa Picaihua 

 Proponer una alternativa de solución que permita mejorar el desempeño 

académico de los estudiantes de octavos grados de la Unidad Educativa 

Picaihua 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

Una vez revisado el repositorio digital de algunas universidades a nivel nacional, e 

internacional se han encontrado temas similares relacionados con el estudio de la 

presente investigación; citándose los siguientes: 

Título: “Consumo de alcohol de los padres de familia como causante de la deserción 

estudiantil en los estudiantes del ciclo básico del Colegio Nacional Técnico 

“Guillermo Mensa” 

Autor: Jaramillo, C. 

Tutor: Mg. Llerena, A.  

Año: 2012  

Conclusiones: El autor concluye que de acuerdo al análisis en tres grados lectivos se 

encontraron 152 casos de estudiantes con padres alcohólicos que ya consumían 

alcohol y que habían desertado de la escuela. Los mismos datos reposaban en los 

archivos de los diferentes estamentos del plantel, dígase, Inspección General, 

comisión de disciplina y Departamento de Orientación Vocacional. De igual manera 

en los estudiantes del ciclo básico del Colegio Nacional Técnico “Guillermo Mensa”, 

con padres alcohólicos, se pudo detectar que los mismos presentan perdida de interés 

en las actividades académicas, ansiedad, irritabilidad, dificultad en sus relaciones con 

amigos y disminución en las calificaciones académicoes, al igual que no cumplen con 
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sus tareas y deberes, poseen acumulación de ausencias a la escuela y tendencia a 

responder agresivamente a la menor provocación.   

 

Título: “Consumo de alcohol y su incidencia en la funcionalidad familiar en el barrio 

Yanayacu perteneciente al Cantón Salcedo en el periodo marzo 2012 noviembre 

2012” 

Autor: Salazar, J. 

Tutor: Lic. López, C.  

Año: 2013  

Conclusiones: De la población sometida a investigación el 66% son bebedores en 

riesgo con alta probabilidad de generar dependencia alcohólica, mientras que el 20% 

de los individuos devela problemas físicos y psíquicos  relacionados con la bebida lo 

que ocasiona efectos colaterales relacionados con las funciones familiares, sociales, 

psicológicas y económicas. De igual manera en el proceso de análisis de la 

funcionalidad familiar se conoció que el 51% de la población pertenecen a familias 

disfuncionales, mientras que el 25% son parte de familias moderadamente 

funcionales en las cuales se desdibuja los parámetros de estabilidad familiar como 

armonía, afecto cohesión, Por otro lado se conoció que un porcentaje del 20% 

pertenecen a familias funcionales en las cuales el trabajo de tipo preventivo 

presentará mayores niveles de favorecimiento. Finalmente el 4% de la población 

pertenecen a familias severamente disfuncionales, siendo este el principal grupo de 

trabajo a nivel cognitivo. 

 

Título: El consumo de alcohol y su influencia en conductas agresivas, en los 

adolescentes del segundo año de bachillerato del Colegio Técnico Pujilí,  

Autor: Chicaiza, T. 

Tutor: Mg. Alvendaño, A.  
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Año: 2011  

Conclusiones: El autor concluye los adolescentes que consumen alcohol reaccionan 

con diferentes tipos de conductas agresivas y estas se ven intensificadas si el consumo 

es más alto, por otro lado se pudo llegar a identificar que un 33% fueron identificados 

como bebedores de riesgo y el 36% como adolescentes con problemas físicos y 

psíquicos a causa de la ingesta continua de alcohol y probables niveles de 

dependencia. Por otro lado la conducta agresiva que se presenta con mayor frecuencia 

es la agresión verbal con un 41%, es decir que los adolescentes reaccionan con 

insultos, tono de voz alta, lenguaje malsonante, amenazas violentas bajo el efecto de 

alcohol.  

 

Título: Incidencia del alcoholismo en el desempeño académico de los estudiantes de 

primero, segundo y tercer año de bachillerato de los colegios: bachillerato técnico 

fiscal “Cunchi”, bachillerato fiscal “4 de julio” y Unidad Educativa Fisco misional 

“María Auxiliadora Fe Y Alegría” del Cantón Cunchi Provincia De Loja 

Autor: Urgilés, C. 

Tutor: Lic. Sánchez, M.  

Año: 2012 

Conclusiones: El autor concluye que el 72,13% de los estudiantes manifiestan que su 

principal problema para mantener un bajo desempeño académico, se encuentra 

relacionado con la ingesta de alcohol, provocando de esta manera un deterioro 

significativo en sus estudios provocando que en ocasiones no logren alcanzar los 

mínimos requeridos para ser promovidos a un grado superior. 

 

De igual manera se identificó que el fácil acceso de los estudiantes a adquirir bebidas 

alcohólicas aportó significativamente a la incidencia en el desempeño académico. 

Finalmente Sánchez (2013 ) en su estudio denominado como: “El alcoholismo como 

factor de riesgo y su influencia en el desempeño académico de los estudiantes de 
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noveno y décimo año de educación básica del Colegio Técnico Fisco misional 

Salesiano “San Patricio” de la Parroquia Solanda - Cantón Quito, Provincia de 

Pichincha” concluye manifestando que el consumo habitual de alcohol afecta 

significativamente a las relaciones interpersonales de los individuos al igual que su 

desarrollo durante el proceso de aprendizaje. Por otro lado se verificó que la ingesta 

de alcohol influye en los estudiantes y genera un bajo desempeño académico a causa 

de la presencia de dificultades académicas, cognitivas, actos de indisciplina, que 

alteran el normal desarrollo de las actividades académicas de la institución 

provocando pérdidas de año o deserción académico.  

 

Para concluir  se determinó que los estudiantes y padres de familia si conocen acerca 

de los grados y perjuicios que ocasiona el consumo habitual de alcohol como son 

problemas de salud, conflictos familiares que se reflejan cada vez más en el bajo nivel 

de desempeño académico junto con posibles deserciones académicoes a causa de la 

prevalencia del hábito y la falta de control tanto dentro del hogar como fuera de él.  

 

2.2. FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA  

2.2.1. Epistemológica 

 

Según Ceberio (2010): "el término epistemología deriva del griego episteme que 

significa conocimiento, y es una rama de la filosofía que se ocupa de todos los 

elementos que procuran la adquisición de conocimiento e investiga los fundamentos, 

límites, métodos y validez del mismo".  (p. 1). La epistemología reflexiona sobre la 

acción de conocer y el conocimiento supone la búsqueda de la verdad, o sea, es el 

resultado de concordancia entre el lenguaje, el pensamiento y la realidad. La 

epistemología es una disciplina en la que se genera y se valida el conocimiento de las 

ciencias y su función.  
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2.2.2. Axiológica 

 

En este aspecto se trata de descubrir en forma personal los valores que todavía no han 

sido capaces de descubrir o percibir en este acto. Una vez hecho esto podemos darle 

un valor al acto estudiado de acuerdo a una escala de valores .En cuanto a su relación 

con otras ciencias, la ética constituye el marco referencial para el comportamiento 

moral de las personas en general, esto incluye a los que se dedican al quehacer 

científico, en cualquiera de sus ramas, el ideal de la ciencia es construir bienestar para 

la sociedad, aun cuando podemos constatar que en la práctica muchas veces no es así, 

la ética debe suministrarle un marco de referencia para el comportamiento moral de 

los hombres que se dedican a la práctica científica. 

 

2.2.3. Sociológica 

 

El proceso educativo no solo presupone una concepción del hombre sino que debe 

tener en cuenta, el tipo de sociedad en función de la cual deberá organizarse dicho 

proceso. De aquí la necesidad de comprender las relaciones que existen entre 

sociedad y educación. Hablar de sociedad es hablar del hombre como ser social, 

como ser de relación con sus actos, con su práctica económica. 

Si partimos de la necesidad de subsistir, el hombre requiere la presencia de los demás 

de su especie para mantenerse vivo. Esto se materializa históricamente en el trabajo 

humano, el cual guarda una estrecha relación con la manera como el hombre se ha ido 

organizando socialmente, para alcanzar mayores niveles de satisfacción material y 

espiritual. 

 

2.2.4. Psicológica  

 

La presente investigación basa sus fundamentos psicológicos en el enfoque Cognitivo 

Conductual, el mismo maneja principios derivados de las teorías del comportamiento 
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y del aprendizaje social, considerándose como el más accesible debido a la claridad 

de su estructura y la brevedad de su temporalidad, por lo tanto, esta resulta ser 

ampliamente utilizada por los profesionales a fin de tratar y solucionar las diferentes 

demandas inmediatas del paciente.  

Este enfoque se basa en diferentes estados cognitivos disfuncionales que son 

frecuentemente mantenidos por los pensamientos distorsionados de las personas; en 

ese mismo sentido el rol del terapeuta consistirá en orientar al paciente a reconocer 

sus estilos de pensamiento y modificarlos mediante la aplicación de la lógica. 

 

2.3.  FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Legalmente la Investigación se fundamentara bajo los siguientes artículos: 

Constitución de la República del Ecuador 

El Art. 26 en su sección 5 de la Constitución de la República vigente a partir del 

2008 dice: 

 

La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible 

e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la 

inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable 

para el buen vivir. 

 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de 

participar en el proceso educativo. 
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CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, publicado por Ley No. 100. En 

Registro Oficial 737 de 3 de Enero del 2003. 

 

Art. 37.- Derecho a la educación.- Los estudiantes, niñas y adolescentes tienen 

derecho a una educación  de calidad. Este derecho demanda de un sistema educativo 

que: 

1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación básica, 

así como del adolescente hasta el bachillerato o su equivalente; 

2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar; 

3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para atender las  

necesidades de todos los estudiantes, niñas y adolescentes, con prioridad de 

quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una situación que requiera 

mayores oportunidades para aprender; 

4. Garantice que los estudiantes, niñas y adolescentes cuenten con docentes, 

materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos adecuados 

y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. Este derecho incluye el 

acceso efectivo a la educación inicial de cero a cinco años, y por lo tanto se 

desarrollarán programas y proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las 

necesidades culturales de los educandos; y, 

5. Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los padres y de los 

mismos estudiantes, niñas y adolescentes. 

 

Art. 39.- Derechos y deberes de los progenitores con relación al derecho a la 

educación.- Son derechos y deberes de los progenitores y demás responsables de los 

estudiantes, niñas y adolescentes: 

 

1. Matricularlos en los planteles educativos; 

2. Seleccionar para sus hijos una educación acorde a sus principios y creencias; 

3. Participar activamente en el desarrollo de los procesos educativos; 
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4. Controlar la asistencia de sus hijos, hijas o representados a los planteles 

educativos; 

5. Participar activamente para mejorar la calidad de la educación; 

6. Asegurar el máximo aprovechamiento de los medios educativos que les 

proporciona el 

1. Estado y la sociedad; 

7. Vigilar el respeto de los derechos de sus hijos, hijas o representados en los 

planteles educacionales; y, 

8. Denunciar las violaciones a esos derechos, de que tengan conocimiento. 

 

Art. 40.- Medidas disciplinarias.- La práctica docente y la disciplina en los planteles 

educativos respetarán los derechos y garantías de los estudiantes, niñas y 

adolescentes; excluirán toda forma de abuso, maltrato y desvalorización, por tanto, 

cualquier forma de castigo cruel, inhumano y degradante. 

El Estado tomará todas las medidas que sean necesarias para lograr el regreso y 

reinserción familiar del niño, niña o adolescente que se encuentre en la situación 

prevista en este artículo. 

Art. 78.- Derecho a protección contra otras formas de abuso.- Los estudiantes, niñas y 

adolescentes tienen derecho a que se les brinde protección contra: 

1. El consumo y uso indebido de bebidas alcohólicas, tabaco, estupefacientes y 

substancias psicotrópicas; 

2. La participación en la producción, comercialización y publicidad de las substancias 

y objetos a que se refieren los numerales 1 y 3; 

 

Art. 112.- Suspensión de la patria potestad.- La patria potestad se suspende mediante 

resolución judicial, por alguna de las siguientes causas: 
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1. Alcoholismo y dependencia de substancias estupefacientes o psicotrópicas, 

que pongan en peligro el desarrollo integral del hijo o hija; y, 

2. Cuando se incite, cause o permita al menor ejecutar actos que atenten contra 

su integridad física o moral. 
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2.4. CATEGORÍAS FUNDAMENTALES 

 

 

 

 

 

 
Gráfico N° 3: Categorías Fundamentales 

Fuente: Investigación Directa. 

Elaborado por: Christian Iván Oviedo Collantes (2015) 
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2.5. VARIABLE INDEPENDIENTE: Alcoholismo 

 

2.5.1. Definición  

 

Según da a conocer la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2015 ) se denomina 

como alcoholismo al síndrome de dependencia, el cual se basa en el consumo 

excesivo del alcohol de manera prolongada, manifestándose a través de determinados 

síntomas de abstinencia cuando no es posible llevar a cabo su ingesta, por 

consiguiente el alcohólico no tiene control sobre los límites de su consumo y suele ir 

elevando de manera paulatina su grado de tolerancia pudiendo provocar en los sujetos 

más de 200 enfermedades y trastornos.  

 

2.5.2. Causas para el consumo de alcohol  

 

Palacios (2012 ) manifiesta que los diferentes motivos por los cuales los individuos 

consumen alcohol se debe a que estos están asociados a diferentes tipos de conductas 

y cultura que motivan o desmotivan el consumo, de igual manera el autor explica que 

investigaciones internacionales demuestran que los individuos beben alcohol a causa 

de varias razones, sean éstos sociales (para tratar de ser aceptados por el grupo), para 

tratar de huir, escapar, reducir o evitar estados de afecto negativo como depresión o 

ansiedad, por consiguiente otra de las causas para consumir alcohol de acuerdo con  

Palacios (2012 ) se debe al estado de bienestar que produce junto con la reducción de 

la tensión.  

 

Aunando con lo anterior, se podría decir que los estímulos situacionales adquieren 

propiedades de reforzamiento secundario y se asocian con actividades de recompensa 

como la interacción social, la cual se encuentra articulada con factores personales que 



24 
 

conforman respuestas conductuales que son el referente importante para el grupo 

social.  

 

Acosta (2011) por su lado manifiesta que las causas por las cuales las personas se ven 

motivadas a consumir alcohol se encuentra relacionado con factores individuales, 

familiares, sociales y culturales. A continuación se procederá a detallar cada uno de 

estos apartados.  

a) Factores Individuales: Los factores individuales según el autor están 

vinculados con baja autoestima, baja percepción de riesgo, sintomatología 

depresiva y ansiedad, lo cual elevaría significativamente las probabilidades de 

que el individuo consuma indiscriminadamente diferentes sustancias que 

podrían en riesgo su estado de salud con la finalidad de mitigar sus emociones 

negativas.  

 

b) Factores Familiares: Los factores familiares se relacionan con la previa 

existencia de abuso o dependencia en la familia, ya que cuando las familias 

consumen alcohol en exceso, resulta mucho más probable que este patrón de 

consumo se presente en sus miembros y en las personas que conviven cerca. 

Por otro lado, el autor enfatiza que las relaciones familiares en las cuales 

predomina la violencia pueden ser un desencadenante para dar lugar al 

consumo de alcohol y otras sustancias que les ayuden a mitigar su estado de 

ánimo o emociones hacia su familia.  

 

c) Factores sociales y culturales: En cuanto a los factores culturales se refiere, 

se podría decir que el alcohol forma parte de una costumbre de consumo al ser 

una droga de venta libre por lo que gran parte de la sociedad en ocasiones 

tiende a abusar debido a su fácil acceso. Por otro lado, en la sociedad actual se 

considera al consumo de alcohol como parte de algo deseable en todo tipo de 
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acontecimiento social motivando a los miembros de la familia o demás 

conocidos y amigos a su libre consumo.  

 

Por otro lado Palacios (2012 ) añade que las causas por las cuales los individuos 

acuden a la ingesta de alcohol se encuentra agrupada en dimensiones que reflejan su 

valencia (positiva o negativa) y el origen (interno o externo); es decir, los individuos 

pueden beber alcohol para obtener resultados positivos (reforzamiento positivo) o 

para evitar uno negativo (reforzamiento negativo), sin embargo, el autor manifiesta 

que beber puede deberse a la búsqueda intensa de una recompensa interna (manejar 

estados emocionales) o por buscar obtener recompensas externas (aprobación o 

aceptación social).  

 

Finalmente Acosta (2011) expresa que el problema de ingesta y abuso de alcohol 

puede llegar a generar una serie de conflictos que afectan principalmente a la salud y 

la familia ya que éste representa uno de los problemas más importantes de salud 

pública, principalmente en la población de adolescentes y joven ya que éstos serán 

quienes continúen con tal hábito hasta llegar a la edad adulta, conllevándolos a un 

mayor riesgo para desarrollar una adicción crónica y revelar una serie de 

consecuencias psicológicas y sociales.  

 

2.5.3. Efectos del Alcohol en el Organismo  

 

Renedo (2014 ) manifiesta que tras su ingesta el alcohol carece de un proceso 

digestivo, por lo que de manera rápida alcanza el torrente sanguíneo sin ser 

modificado, ante ello una cantidad aproximada del 20% se absorbe en el estómago 

mientras que el 80% en el intestino delgado, por lo tanto, el beber o comer 

disminuyen o retardan considerablemente los niveles de concentración de alcohol en 

la sangre junto con sus efectos agudos, sin embargo el tomar café, darse una ducha 
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con agua fría, vomitar o inclusive realizar ejercicio según el autor, no disminuirá los 

efectos de su ingesta.  

 

Oyuela (2011 ) añade que una vez ingerido el alcohol, éste se distribuye a través de 

los tejidos en proporción a su contenido en agua, es por ello que a igual cantidad 

consumida se alcanza mayores niveles de concentración en los tejidos en las mujeres 

comparación con los varones. Además el alcohol dentro de su recorrido por el 

torrente sanguíneo pasa a los pulmones desde donde se elimina paulatinamente a 

manera de vapor mezclado con el aire espirado a velocidad constante, de igual 

manera un porcentaje estimado del 95 – 98% se metaboliza y una pequeña proporción 

se elimina sin transformar por medio de la orina, heces, sudor y aire espirado.  

 

La mayor parte del alcohol ingerido se metaboliza en el hígado y por lo tanto, las 

altas cantidades ingeridas en poco tiempo provocan elevadas concentraciones de 

alcohol en la sangre. Renedo (2014 ) menciona que generalmente se tarda alrededor 

de una hora en aclarar una unidad de bebida estándar aunque esto puede modificarse 

o variar dependiendo del volumen hepático, peso, composición de la masa corporal, 

niveles de tolerancia al alcohol y variaciones en la expresión de los genes que 

codifican las enzimas metabólicas. Por otro lado es importante conocer que a pesar de 

que el alcohol es considerado como un depresor del sistema nervioso central, presenta 

de manera simultánea una serie de efectos estimulantes como son el incremento de la 

frecuencia cardíaca y conductas agresivas, al mismo tiempo que pueden actuar como 

depresores causando en el sujeto enlentecimiento motor, déficit cognitivo y demás 

efectos ansiolíticos.  

 

Los efectos inmediatos según Oyuela (2011 ) más evidentes pueden verse reflejados 

en el individuo a través de una sensación de relajación, bienestar y desinhibición, sin 

embargo, a medida que el consumo se eleva o prolonga, éstos efectos son 

contrarrestados por otros tipos de efectos desagradables como reducción de la 

capacidad cognitiva que incluye el nivel de pensamiento, efectos sensoriales 
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negativos (audición, visión) y motoras que involucran el habla, destrezas motoras 

finas, lentitud significativa en la  reacción, debilidad muscular; pudiendo inclusive 

llegar a provocar en el individuo vértigo, desequilibrio, náuseas, vómito e inclusive la 

pérdida de la conciencia o muerte.   

 

2.5.4. Consecuencias relacionadas con el consumo de alcohol  

 

El consumo de bebidas alcohólicas no se caracteriza por ser inocuo y debido a este 

tipo de droga es tolerada por la sociedad para su libre venta, parece no presentar 

efectos ni consecuencias lamentables, sin embargo,  este apartado no está en nada 

relacionado con la realidad. Guerrero (2013 ) manifiesta que la única verdad existente 

es que, como ocurre con cualquier otra droga, consumir bebidas alcohólicas ocasiona 

una serie de efectos muy adversos y severos a corto, mediano y largo plazo inclusive 

cuando la cantidad consumida haya sido menor el sujeto podrá experimentar los 

siguientes efectos:  

 Falsa sensación de equilibrio y seguridad  

 Reflejos retardados 

 Dificultad para hablar y mantener el control muscular  

 Pérdida considerable del equilibrio  

 Disminución de la agudeza visual y auditiva  

 Dificultad para reaccionar adecuadamente  

 Falsas sensaciones de euforia y locuacidad  

 Irritación de las paredes del estómago e intestino  

 

Por lo tanto Acosta (2011) manifiesta que las consecuencias de la ingesta de alcohol 

se pueden percibir desde el primer segundo ya que beberlo provoca efectos 

inmediatos y sea cual sea su nivel de frecuencia el beber alcohol favorece a las 

conductas de riesgo y por lo tanto está relacionado con la provocación de accidentes 
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de tránsito, laborales, violencia intrafamiliar, agresiones sociales, vandalismo, entre 

otros. Palacios (2012 ) por su lado, menciona que de acuerdo a los diferentes 

parámetros, como lo son la cantidad de alcohol, antecedentes familiares, estado de 

salud, frecuencia de consumo, entre otros; en cantidades considerables, puede llegar a 

provocar una serie de consecuencias significativas relacionadas con:  

 

 Pérdida prolongada del conocimiento  

 Taquicardia,  Bradicardia  

 Coma etílico, Parálisis respiratoria  

 

En cuanto a los efectos sobre la sexualidad se refiere Renedo (2014 ) menciona que 

los bajos niveles de consumo pueden dar lugar al incremento de la desinhibición y el 

deseo, pero a mayores niveles se imponen una serie de efectos depresores que 

provocan una disminución significativa de la respuesta sexual. Por otro lado, los 

mecanismos de acción del alcohol sobre las funciones cognitivas o el cerebro aún no 

se comprenden en su totalidad ya que el alcohol actúa sobre una gran cantidad de 

receptores de membrana que provocan efectos neurobiológicos en manera de cascada 

sobre una amplia gama de neurotransmisores neuromodulares y hormonas.  

 

A continuación se dará a conocer un cuadro relacionado con los niveles de alcohol en 

la sangre y los efectos que estos conllevan sobre el organismo y la conducta del sujeto 

de acuerdo con investigaciones llevadas a cabo por Palacios (2012 ).  
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Niveles de alcohol en sangre y los efectos que éstos conllevan sobre el organismo y la conducta 

Gramos de alcohol 

por litro de 

Sangre 

Estado mental Conducta 
Movimientos y 

percepciones 

0 – 0,5 
Sentimientos 

controlados de euforia 
Apropiada Leve lentitud y/o torpeza 

0,5 – 1 

Euforia elevada, 

disminución del juicio y 

la concentración 

Desinhibición social 

Lentitud torpeza, 

disminución del campo 

visual 

1 – 1,5 
Emociones inestables y 

confusión 
Descontrol, agresividad 

Dificultades en el habla y 

el control de movimientos 

y visión doble 

1,5 – 2 
Incoherencia, labilidad 

emocional 

Niveles elevados de 

descontrol 

Dificultad para hablar y/p 

caminar 

2 – 3 
Escasos niveles de 

conciencia 

Apatía e inercia, 

descontrol de esfínteres 

Incapacidad de hablar y 

caminar 

3 - 4 Inconsciencia Ausente 
Ausencia de reflejos y 

sensibilidad. 

 
Tabla N° 1 : Niveles de alcohol en sangre y los efectos que éstos conllevan sobre el organismo y la 

conducta 

Fuente: Tirado, R. Guía Clínica para el abordaje de trastornos relacionados con el consumo de 

alcohol, 2012 

Elaborado por: Christian Iván Oviedo Collantes (2015) 

 

 

Finalmente Renedo (2014 ) añade que el alcohol posee una serie de efectos 

acumulativos a largo plazo a causa de los altos niveles de toxicidad bioquímica 

directa sobre los órganos y sistemas y sus efectos negativos se evidencian a partir de 

volúmenes promedio de 10g/ día.  

 

2.5.5. Grados en la salud relacionados con el consumo de alcohol  

 

El consumo de alcohol se encuentra relacionado con una serie de problemas de salud, 

incluyendo enfermedades relacionadas con infecciones, cáncer, enfermedades de tipo 

endócrino, metabólicas, mentales neurológicas, cardiovasculares, digestivas, maternas 

y perinatales, al igual que lesiones intencionadas o no intencionadas. Ante ello 

Renedo (2014 )  añade problemas relacionados con varios tipos de cáncer, 

hepatologías, lesiones e inclusive la exposición a la práctica de relaciones sexuales 
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sin protección que darían lugar a otro tipo de cuadros potencialmente peligrosos. Por 

consiguiente los mecanismos fisiopatológicos que explican los diferentes efectos 

adversos del alcohol sobre el organismo aún no han logrado ser comprendidos en su 

totalidad, sin embargo se ha detectado que pueden involucrarse cambios de la 

expresión génica dando lugar al aparecimiento de patrones anormales de metilación 

de ADN y de la cromatina, seguidos por alteraciones en el metabolismo, 

carbohidratos, estrés oxidativo y formación de radicales libres.  

 

Por otra parte Monge (2013 ) menciona que las patologías adquiridas por los 

consumidores crónicos se han relacionado con importantes déficits nutricionales a 

causa del mantenimiento de una dieta desequilibrada o a la interferencia de etanol con 

el empleo de carbohidratos, vitaminas y lípidos. En consecuencia, durante el proceso 

de intoxicación etílica aguda, el consumo de alcohol crónico o no crónico puede 

llegar a afectar de manera negativa tanto a la persona intoxicada como a otras a través 

de su asociación con lesiones o conductas violentas, infecciones de transmisión 

sexual al igual que la prevalencia de problemas laborales y familiares.  
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Principales problemas de salud relacionados con el consumo de alcohol 

Enfermedades infecciosas 
Infección por VIH, infecciones de transmisión sexual, tuberculosis, 

neumonía adquirida en la comunidad 

Cáncer  Cavidad oral, faringe, esófago, colon y recto, hígado, laringe, mama 

Trastornos mentales 

Trastorno por uso de alcohol (abuso, uso nocivo, dependencia), 

intoxicación 

aguda, psicosis (depresión) 

Enfermedades 

cardiovasculares  
Hipertensión, arritmias, cardiomiopatía, ictus hemorrágico 

Enfermedades 

gastrointestinales 
Cirrosis, pancreatitis, gastritis 

Trastornos materno y 

perinatales 

Síndrome alcohólico fetal, prematuridad, bajo peso al nacer, embarazo 

no deseado 

Lesiones no intencionadas 
Accidentes de tráfico, laborales, domésticos, caídas, golpes, 

quemaduras, entre otros.  

Lesiones intencionadas Lesiones auto infligidas (suicidio), agresiones violentas 

 
Tabla N° 2 : Principales problemas de salud relacionados con el consumo de alcohol 

Fuente: Tirado, R. Guía Clínica para el abordaje de trastornos relacionados con el consumo de 

alcohol, 2012 

Elaborado por: Christian Iván Oviedo Collantes (2015) 

 

De igual manera a causa de la gran cantidad de grados ocasionados a la salud Renedo 

(2014)  menciona que:  

“Los efectos adversos dependen del volumen de alcohol consumido (consumo 

promedio), de los patrones de consumo (en particular los episodios de 

consumo intensivo o atracones) y de la interacción con otros factores como el 

contexto del consumo, calidad de las bebidas, predisposición individual y 

respuesta social al problema. La relación entre conductas de consumo y 

problemas es muy compleja, por lo que a nivel individual no puede predecirse 

si un consumidor dado tendrá o no problemas por alcohol, aunque sí hay 

evidencias de que al aumentar el consumo promedio y la frecuencia de 

atracones aumenta el riesgo de problemas relacionados con alcohol” (p. 473).  

Por consiguientes el mismo autor añade que:  

“Los atracones se han relacionado sobre todo con efectos agudos, 

principalmente intoxicación aguda, enfermedades cardiovasculares (muerte 

súbita cardiaca, ictus, coronariopatía), lesiones accidentales e intencionadas 

(suicidio, agresiones), relaciones sexuales no protegidas y problemas sociales. 

La mala calidad de las bebidas debida a la contaminación con metanol o 
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plomo durante la producción casera o ilegal no tiene apenas importancia 

como fuente de morbimortalidad en los países desarrollados” (Renedo, 2014, 

p. 473). 

 

Finalmente, se podría decir que existe una serie de causas qua dan lugar a dgrados en 

la salud relacionados con la ingesta de alcohol, por lo tanto es importante identificar a 

tiempo cuando el individuo presenta conductas adictivas con el propósito de 

establecer un proceso de tratamiento y evitar posibles enfermedades a largo plazo.  

 

2.6. PROBLEMAS DE ADICCIÓN  

 

2.6.1. Definición 

 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2011 ) se entiendo por 

adicción al consumo repetido de una o varias sustancias psicoactivas, hasta llegar al 

punto en el que el consumidor (denominado como adicto) se intoxica de manera 

periódica o de forma continua debido a que presenta un deseo compulsivo de 

consumir la sustancia o las sustancias preferidas, llegando a reflejar grandes 

dificultades para interrumpir de manera voluntaria o modificar el consumo de 

sustancias y se muestra decidido a encontrar y consumirlas por cualquiera que sea el 

medio. El término de adicción, según la misma entidad conlleva también el sentido de 

que el consumo de la sustancia posee un efecto perjudicial para la sociedad y para la 

persona, referido al consumo de alcohol el cual es equivalente al alcoholismo.  

 

2.6.2. Uso, abuso y dependencia  

 

Becoña (2011) menciona que el uso de sustancias se encuentra relacionado con el 

consumo de una sustancia que no produce ningún tipo de consecuencias negativas en 

el individuo, ya que el consumo se produce de manera esporádica. Por otro lado, el 
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autor hace referencia a la palabra “Abuso” cuando existe un uso continuado a pesar 

de las consecuencias negativas derivadas del mismo, mientras que la dependencia se 

relaciona con el uso excesivo de una sustancia, que genera una serie de consecuencias 

negativas significativas a lo largo de un amplio período de tiempo, por consiguiente 

se puede dar lugar a un uso continuado intermitente o un alto consumo sólo los fines 

de semana.  

 

De igual manera el autor manifiesta que por dependencia o síndrome de dependencia 

de acuerdo con el DSM V se entiende como: Un conjunto de manifestaciones 

fisiológicas, comportamentales y cognoscitivas en el cual el consumo de sustancias 

psicotrópicas adquiere la máxima prioridad en la vida del individuo, mayor inclusive 

que cualquier otro tipo de comportamiento de los que en el pasado presentaron gran 

significación. Para ello la característica primordial del síndrome de dependencia se 

encuentra relacionado con el deseo, a menudo fuerte y a veces insuperable de ingerir 

sustancias psicoactivas tanto legales como ilegales.  

 

La recaída según Ochoa (2010 ) en el consumo de una sustancia después de un 

período de abstinencia, lleva a la instauración más rápida de los síntomas de la 

dependencia, en comparación con lo que experimentan los individuos no 

dependientes.  

 

Finalmente, otro concepto relevante que produce la dependencia a la ingesta de 

sustancias, se encuentra relacionado con el potencial adictivo de una bebida, 

entendiendo por el mismo la tendencia que posee una sustancia de producir 

dependencia en aquellos que la usan. De esta manera, en lo que se refiere a drogas 

legales como el tabaco o el alcohol presentan un alto poder adictivo por lo que en 

cierto tiempo el individuo es incapaz de controlar sus impulsos.  
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2.6.3. Tipología del consumo de alcohol  

 

En cuanto a la tipología de consumo de alcohol se refiere García (2012 ) menciona 

que existen los siguientes: abstemios, bebedores sociales, bebedores excesivos, 

atracón e intoxicación crónica. A continuación se procederá a detallar cada uno de 

ellos.  

 Abstemios: Se  denomina como abstenidos a aquellas personas que no beben 

alcohol.  

 

 Bebedores sociales: En la actualidad de acuerdo con García (2012 ) una gran 

parte de la sociedad han sido denominados como “bebedores sociales”, los 

cuales se caracterizan por consumir bebidas alcohólicas de manera moderada, 

en el marco de determinados acontecimientos sociales sin crear ningún tipo de 

dependencia.  

 

 Bebedores excesivos: Se caracterizan por ingerir alcohol de manera excesiva 

y es característico de una gran cantidad de casos debido a que no reconocen su 

mal hábito. Sus excesos se ven reflejados en la frecuencia con la que se 

intoxican y por la gran cantidad de repercusiones sociales, económicas y 

médicas de su ingestión continuada. A causa de la ingesta continua, varios 

bebedores excesivos pueden llegar a requerir de atención terapéutica y 

responder a un tratamiento adecuado, sin embargo el autor enfatiza que no 

todos los bebedores excesivos son alcohólicos a pesar de que existe una gran 

probabilidad de que lleguen a serlo.  

 

 Atracón o Binge Drinking: El atracón se caracteriza por ser parte de un 

consumo indiscriminado de alcohol el cual se caracteriza por ingerir grandes 

cantidades de alcohol en una única sesión, y de manera habitual durante los 
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fines de semana junto con la cantidad ingerida, la velocidad del consumo, 

intermitencia y reiteración son algunas de las características de este patrón.  

 

 Intoxicación crónica: Forma parte de un trastorno tanto mental como 

orgánico que provoca cambios significativos en la percepción, el pensamiento 

y la conducta.  

 

 Tolerancia Inadvertida: Este tipo de consumo se caracteriza cuando ya en 

fases avanzadas de la enfermedad, el individuo lleva a cabo una pequeña 

ingesta que puede producirles un gran estado de embriaguez, esto debido a 

que sus organismos presentan una incapacidad para que el hígado logre 

metabolizar de manera correcta el alcohol.  

 

2.6.4. Fases del proceso adictivo  

 

Sánchez (2012 ) menciona que la dependencia a sustancias psicoactivas conlleva a un 

patrón de tipo desadaptativo de consumo que se manifiesta por medio de un deterioro 

considerable o malestar significativo expresado por tres o más síntomas durante un 

período continuado de tres meses. En un inicio, según el autor, el tipo de uso que la 

persona realiza de la sustancia o conducta no es adictivo, sin embargo conforme 

avanza el tiempo y los estímulos que motivan al sujeto a ingerir la sustancia la dosis 

de ingesta irá creciendo hasta alcanzar un abuso del alcohol (estado sobre el cual el 

sujeto logra el control sobre su uso).  

 

De igual manera Ochoa (2010 ) añade que la línea que separa el uso del abuso de la 

adicción es muy fina e inclusive en gran parte de las ocasiones inadvertida, pero lo 

cierto es que si el individuo se encuentra predispuesto al consumo nocivo se expone a 

una conducta de riesgo, por lo que puede cruzar la línea y convertirse en una persona 

con características adictivas. En sus primeras fases la adicción puede ser inadvertida a 
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causa de la levedad de los síntomas o por la habilidad del sujeto para compensar las 

consecuencias negativas que la adicción puede causar, sin embargo, a medida que 

pasa el tiempo las conductas y el comportamiento del sujeto reflejarán el 

agravamiento progresivo del desorden adictivo.  

 

 

Gráfico N° 2 Fases del proceso adictivo  

Fuente: Sánchez, Prevención de las adicciones y promoción de conductas saludables para una nueva 

vida, 2012  

Elaborado por: Christian Iván Oviedo Collantes (2015) 

 

Por otro lado investigaciones llevadas a cabo por Heredia (2012 ) evidencian que para 

lograr un proceso de adicción en el individuo se producen fases de relacionadas con:  

 

 La estructura de la personalidad del sujeto  

La sustancia es 
administrada de manera 

frecuente cada en 
cantidades cada ves 

mayores 

La administración de la 
sustancia continúa a 

pesar de conocer acerca 
de los problemas 

psicológicos o físicos 
persistentes 

Se lleva a cabo una 
reducción sonsiderable 

de las actividades 
laborales, sociales o 

recreativas a causa del 
consumo. 

Deseos persistentes o 
deseos infructuosos por 

controlar o interrumpir el 
consumo de la susntancia  
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 La edad de inicio del consumo 

 Presencia de grupos de presión para el consumo  

 Creación de un lazo cada vez más estrecho entre la recreación y el consumo 

de drogas   

 

Ante ello el autor añade que el consumo de alcohol también se encuentra relacionado 

con más de 60 condiciones negativas y lesivas, que van desde aquellas son el 

resultado de consumo excesivo durante etapas perinatales que afectan al feto, hasta 

aquellas lesiones intencionales y no intencionales como caídas y accidentes  además 

de la adquisición de enfermedades crónicas relacionadas con el consumo.  

 

2.6.5. El Consumo problemático de alcohol  

 

La familia, como unidad social intermedia entre la comunidad y el individuo, se 

convierte en parte de un medio que puede influenciar de forma favorable o 

desfavorable en el proceso de salud enfermedad. Cada una de las funciones que 

desempeña la familia (funciones biológica, económica, educativa, satisfacción de 

necesidades afectivas y espirituales) son de marcada importancia a causa de que en 

ellas de desarrollan los diferentes criterios, valores, creencias y conocimientos que 

determinan la salud de los individuos, por lo tanto, al adquisición de una enfermedad 

como lo es el alcoholismo puede afectar significativamente la dinámica del grupo 

familiar.   

Gómez (2011) manifiesta que desde que se dio el surgimiento del alcohol los seres 

humanos se dividen en dos grupos específicos, los que toman, y los que no; y en 

consecuencia cada grupo representa la mitad de la población mundial. Según la OMS 

(2015)  el consumo de alcohol es:  
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“Un factor causal de más de 200 enfermedades y trastornos. Está asociado 

con el riesgo de desarrollar problemas de salud tales como trastornos 

mentales y comportamentales, incluido el alcoholismo, importantes 

enfermedades no transmisibles tales como la cirrosis hepática, algunos tipos 

de cáncer y enfermedades cardiovasculares, así como traumatismos derivados 

de la violencia y los accidentes de tránsito” (p. 1)  

 

Por lo tanto, el alcoholismo es una enfermedad crónica que perjudica 

significativamente el organismo, el funcionamiento familiar y social, al igual que 

puede ser la causa principal de violencia, conductas antisociales, homicidios, 

accidentes, desavenencias familiares, entre otros. Gómez (2011) expresa que en la 

actualidad a causa de la decisión personal, por fácil adquisición o por aceptación 

social, se ha dado un incremento significativo del consumo de bebidas alcohólicas en 

personas de todas las edades, sin embargo se ha determinado que son la etapa de la 

adolescencia y la juventud las que pueden favorecer a las conductas de consumo de 

alcohol, ya sea a causa de la reafirmación de la independencia, la virilidad o la 

libertad en la toma de decisiones lo que motiva a los adolescentes a integrar dentro 

de su estilo de vida el consumo de dicha sustancia. 

 

Las consecuencias negativas en la población joven según Gutiérrez (2010 ) se 

encuentran relacionadas a alteraciones de las relaciones con la familia, compañeros y 

profesores, junto con un bajo desempeño académico, agresión, violencia, alteraciones 

del orden público junto con conductas de alto riesgo como conducir ebrio, llevar a 

cabo actos ilícitos o actos que conllevan a embarazos no deseados.  

De igual manera Gómez (2011) revela que el consumo de alcohol es parte de un 

hábito que conforma los llamados “estilos de vida” y está culturalmente aceptado en 

una gran parte de países occidentales, por lo tanto éste no forma parte de un 

comportamiento individual, sino que se encuentra fuertemente influenciado por las 

diferentes normas sociales y por el contexto actual. Finalmente el autor enfatiza que 
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el consumo de alcohol puede ser el inicio de una secuencia de conductas adictivas, 

secuencia que se inicia con la ingesta de drogas legales para posteriormente acudir a 

las ilegales.  

 

2.6.6. Criterios diagnósticos de trastorno por uso del alcohol y dependencia 

alcohólica  

 

A pesar de la existencia de criterios específicos para una serie de distintos trastornos, 

como la dependencia de sustancias psicoactivas, cuando se habla acerca de adicción 

es necesario partir desde los criterios de dependencia de sustancias psicoactivas, dado 

que además en adicciones, sean con o sin sustancia, se da lugar a una serie de 

fenómenos como el síndrome de tolerancia, síndrome de abstinencia, entre otros. 

Becoña (2011) menciona que para el DSM V la dependencia de una sustancia se 

encuentra relacionada con un patrón desadaptativo de consumo de sustancias que 

provoca un malestar significativo expresado por la presencia de tres o más síntomas 

durante un período estimado de 12 meses.  

 

De igual manera Becoña (2011) añade que el DSM V también considera el abuso de 

sustancias, el cual se define con parte de un patrón desadaptativo del consumo de 

sustancias que provoca un malestar clínicamente significativo expresado por la 

prevalencia de uno o más síntomas que yacen en el apartado del manual diagnóstico.  

 

Para ello Ochoa (2010 ) manifiesta que el diagnóstico de alcoholismo supone la 

elaboración de una adecuada anamnesis, junto con la correcta exploración clínica. 

Para ello es necesario llevar a cabo la valoración de la cantidad y frecuencia de la 

ingesta alcohólica a través de instrumentos apropiados para su medición como lo son 

cuestionarios, test, entrevistas, entre otros. Sin embrago, las dificultades diagnósticas 

dependen en su totalidad de conceptos epidemiológicos  relacionados con la  cantidad 

y la frecuencia de la bebida al igual que dificultades de tipo clínico relacionadas con 
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excesiva rigidez de los criterios diagnósticos, escasa conciencia de la patología con 

negación del problema por parte del paciente y banalización por parte del profesional.  

 

 

Trastornos mentales inducidos por sustancias, según el DSM V 

 

 Delirium inducido por sustancias. 

 Demencia persistente inducida por sustancias. 

 Trastorno amnésico persistente inducido por sustancias. 

 Trastorno psicótico inducido por sustancias. 

 Trastorno del estado de ánimo inducido por sustancias. 

 Trastorno de ansiedad inducido por sustancias. 

 Trastorno sexual inducido por sustancias. 

 Trastorno de sueño inducido por sustancias. 

 Trastorno perceptivo persistente por alucinógenos (flashback) 

 

 

Tabla N° 3 Trastornos mentales inducidos por sustancias, según el DSM V 

Fuente: Becoña, Manual de adicciones para psicólogos, 2011 

Elaborado por: Christian Iván Oviedo Collantes (2015) 

 

De igual manera, como se puede observar en el cuadro, el sujeto no solo evidenciará 

dificultades físicas o psíquicas, sino que también adquirirá una serie de trastornos 

mentales detallados de acuerdo al DSM V que pueden provocar en el individuo un 

malestar significativo que afectará sus relaciones interpersonales, dando lugar a una 

serie de problemas y dificultades relacionadas con el consumo indiscriminado de 

sustancias tanto legales como ilegales.  
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Criterios para la dependencia de sustancias, según el DSM V 

 

Un patrón desadaptativo de consumo de la sustancia que conlleva un deterioro o malestar 

clínicamente significativo, expresado por tres (o más) de los ítems siguientes en algún momento de un 

período continuado de 12 meses: 

 

1. Tolerancia, definida por cualquiera de los siguientes ítems: 

a) una necesidad de cantidades marcadamente crecientes de la sustancia para conseguir la 

intoxicación o el efecto deseado 

b) el efecto de las mismas cantidades de sustancia disminuye claramente con su consumo 

continuado 

2. Abstinencia, definida por cualquiera de los siguientes ítems: 

a) el síndrome de abstinencia característico para la sustancia (criterio A y B de los criterios 

diagnósticos para la abstinencia de sustancias específicas) 

b) se toma la misma sustancia (o una muy parecida) para aliviar o evitar los síntomas de 

abstinencia 

3. La sustancia se toma con frecuencia en cantidades mayores o durante un período más largo de lo 

que inicialmente se pretendía 

4. Existe un deseo persistente o esfuerzos infructuosos de controlar o interrumpir el consumo de la 

sustancia 

5. Se emplea mucho tiempo en actividades relacionadas con la obtención de la sustancia (por 

ejemplo, visitar a varios médicos o desplazarse largas distancias), en el consumo de la sustancia (por 

ejemplo, una dosis tras otra) o en la recuperación de los efectos de la sustancia 

6. Reducción de importantes actividades sociales, laborales o recreativas debido al consumo de la 

sustancia 

7. Se continúa tomando la sustancia a pesar de tener conciencia de problemas psicológicos o físicos 

recidIvántes o persistentes, que parecen causados o exacerbados por el consumo de la sustancia (por 

ejemplo, consumo de cocaína a pesar de saber que provoca depresión, o continuada ingesta de alcohol 

a pesar de que empeora una úlcera)  

 

Codificación del curso de la dependencia: 0 Remisión total temprana; 0 Remisión parcial temprana; 0 

Remisión total sostenida; 0 Remisión parcial sostenida; 2 En terapéutica con agonistas; 1 En entorno 

controlado; 4 Leve/ moderado/grave o especificar si: 

 

 Con dependencia fisiológica: signos de tolerancia o abstinencia (por ejemplo, si se cumplen 

cualquiera de los puntos 1 ó 2) 

 Sin dependencia fisiológica: no hay signos de tolerancia o abstinencia (por ejemplo, si no se 

cumplen los puntos 1 y 2). 

 

 
Tabla N° 4 Criterios para la dependencia de sustancias, según el DSM V 

Fuente: Becoña, Manual de adicciones para psicólogos, 2011 

Elaborado por: Christian Iván Oviedo Collantes (2015) 

 

 

Por lo tanto, es importante conocer que en todas las conductas adictivas es la 

compulsión o la pérdida de control la que las caracteriza, por lo que se la podría 

considerar como parte de su característica principal. A continuación se dará a conocer 

los criterios relacionados con el abuso de sustancias en relación al DSM V. 
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Criterios para el abuso de sustancias, según el DSM V 

 

A. Un patrón desadaptativo de consumo de sustancias que conlleva un deterioro o malestar 

clínicamente significativos, expresado por uno (o más) de los ítems siguientes durante un período de 

12 meses: 

 

a. consumo recurrente de sustancias, que da lugar al incumplimiento de obligaciones en el 

trabajo, la escuela o en casa (por ejemplo, ausencias repetidas o desempeño pobre 

relacionados con el consumo de sustancias; ausencias, suspensiones o expulsiones de la 

escuela relacionadas con la sustancia; descuido de los estudiantes o de las obligaciones de la 

casa); 

b. consumo recurrente de la sustancia en situaciones en las que hacerlo es físicamente peligroso 

(por ejemplo, conducir el automóvil o accionar una máquina bajo los efectos de la sustancia); 

c. problemas legales repetidos relacionados con la sustancia (por ejemplo, arrestos por 

comportamiento escandaloso debido a la sustancia); 

d. consumo continuado de la sustancia, a pesar de tener problemas sociales continuos o 

recurrentes o problemas interpersonales causados o exacerbados por los efectos de la 

sustancia (por ejemplo, discusiones con la esposa acerca de las consecuencias de la 

intoxicación, o violencia física). 

 

B. Los síntomas no han cumplido nunca los criterios para la dependencia de sustancias de esta clase de 

sustancia. 

 

 

Tabla N° 5 Criterios para el abuso de sustancias, según el DSM V  

Fuente: Becoña, Manual de adicciones para psicólogos, 2011 

Elaborado por: Christian Iván Oviedo Collantes (2015) 

 

 

Uno de los aspectos que influye directamente sobre este fenómeno se encuentra 

relacionado según Ochoa (2010 ) con los síntomas de abstinencia que produce la no 

realización de la conducta adictiva de manera voluntaria o por impedimento de 

terceros; de igual manera la tolerancia consiste en el proceso en el que la persona 

consumidora posee la necesidad de incrementar la ingestión de la sustancia para 

conseguir el mismo efecto presentado al inicio, por lo tanto, en las conductas 

adictivas se aprecia que, conforme la persona lleva a cabo dicha conducta, precisa al 

mismo tiempo incrementar la cantidad de sustancias, tiempo y esfuerzo para lograr 

mantener el estado de embriaguez deseado.  
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2.7. PROBLEMAS SOCIALES RELACIONADOS CON EL CONSUMO DE 

ALCOHOL  

 

2.7.1. Definición  

 

Mena (2010 ) menciona que los problemas sociales a causa de la ingesta de alcohol, 

son aquellos que provocan malestar significativo en las relaciones interpersonales que 

mantiene el sujeto debido a que provoca un impacto contraproducente en las vidas de 

un segmento considerable de la población, sean estos familiares, amigos, compañeros 

de trabajo y demás conocidos.  

 

2.7.2. El alcoholismo como parte de un problema social: La perspectiva 

sociológica 

 

El alcoholismo, una de las  más significativas toxicomanías de la actualidad se halla 

entre las problemáticas médico – sociales de mayores índices de relevancia mundial a 

causa de sus efectos totalmente nocivos sobre el estado de salud y la sociedad 

derivado de una nefasta repercusión biológica, psicológica y socio – económica. 

Mena (2010 ) menciona que la sociología desde posiciones sistematizadoras e 

integradoras, puede analizar una serie de factores que convierten dicha problemática 

en parte de un problema relevante para la sociedad.  

Por lo tanto, según el autor, no es posible hablar del mismo como una enfermedad sin 

antes analizar la cultura, el modo de vivir,  las costumbres familiares y demás factores 

que pueden o no predisponer al sujeto a adquirir cierto gusto por el uso 

indiscriminado de alcohol por medio de la experimentación de fases como:  

 

a) Preparación: desarrollo de un clima favorable en  torno al consumo de 

alcohol  
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b) Iniciación: Período cronológico en el cual el sujeto establece las conductas 

iniciales de adicción.  

 

c) Afianzamiento: Comprende la fase cronológica del bebedor en la que el 

consumo se va afianzando en un mayor número de situaciones  

 

d) Mantenimiento: Período en el cual el bebedor bebe a causa de una 

dependencia física o psicológica ya existente.  

 

Una vez que el individuo se ve involucrado en este proceso de adicción comienzan a 

producirse en él una serie de cambios físicos y psíquicos de repercusión social, 

llegando inclusive a estado de degradación en el cual no le interesa ningún tipo de 

cuidado personal  López (2013 ) añade que los alcohólicos tienen como grupo social, 

uno de los porcentajes más representativos de separación matrimonial y de divorcio, 

sin embargo el autor menciona que alrededor de la mitad de las personas que ingieren 

bebidas alcohólicas logran mantener un vínculo marital por mucho tiempo.  

 

Ante ello Mena (2010 ) menciona que una serie de autores que han estudiado la 

dinámica familiar en el hogar de individuos alcohólicos señalan la existencia de las 

denominadas “Crisis familiares no transitorias” vinculadas con procesos de divorcio, 

enfermedades crónicas, muerte de uno de los convivientes, hostilidad excesiva, 

violencia doméstica, pérdida de la estimación hacia el bebedor, desamparo o descuido 

de los hijos, malas relaciones interpersonales, entre otros.  

 

López (2013 ) expresa que uno de los principales conflictos sociales que se presentan 

a causa del consumo de alcohol, se encuentra relacionado con actos auto infringidos 

como violencia intrafamiliar que pueden culminar en asesinato o suicidios. Por otro 

lado, en cuanto al impacto económico que genera el consumo nocivo de alcohol se 

encuentran los altos egresos del sistema de salud, los servicios sociales creados 

específicamente para dotar de soporte y orientación a víctimas y victimarios se esta 
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problemática, el despliegue de recursos en el sistema de justicia, costos elevados 

relacionados con la pérdida de productividad y la disminución del desarrollo 

económico de la sociedad en su conjunto y de las familias involucradas.  

 

Mena (2010 ) añade que entre otros aspectos sociales se puede recalcar a 

fallecimientos prematuros, lesiones físicas y demás tipos de violencia que afectan a 

grupos de atención prioritaria asociados con el consumo indiscriminado de alcohol, 

de igual manera de acuerdo con el autor, se ha llegado a determinar que este tipo de 

prácticas pueden derivar hacia el consumo de otras sustancias psicoactivas, al igual 

que la iniciación temprana de adolescentes y jóvenes en la ingesta de bebidas 

alcohólicas que podrían motivar a los sujetos a cometer homicidios, accidentabilidad 

vial, delitos sexuales, entre otros. Por consiguiente, el mismo autor menciona que las 

otras causas de homicidios están relacionadas con ajuste de cuentas, violencia 

interpersonal, intrafamiliar, conflictos en relación al cónyuge, entre otros.  

 

Por lo tanto, se podría decir que la complejidad y diversidad de esta problemática 

actual muestra diversos rostros en relación al escenario en el cual se haga presente 

por lo que se considera necesaria la replantación   de políticas, estrategias, programas 

y demás proyectos que contribuyan a disminuir esta problemática social con el 

propósito de contribuir al mejoramiento de la seguridad y convivencia ciudadana.  

 

Finalmente López (2013 ) revela que las consecuencias sociales asociadas a la 

presencia de bebidas alcohólicas representa un porcentaje significativo de homicidios 

y asesinatos, seguido por accidentes de tránsito y violaciones, al igual que se enfatiza 

una problemática que tiene lugar en mayor proporción alrededor de espacios 

públicos, en horarios nocturnos y de madrugada y los fines de semana.  
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2.7.3. Consecuencias sociales a causa del consumo indebido del alcohol  

 

Renedo (2014 ) menciona que uno de los factores de riesgo relevantes se encuentra 

relacionado con la búsqueda de respuestas y soluciones constructivas frente a los 

conflictos presentados llegando a provocar las siguientes consecuencias:  

 

 Rechazo del grupo de padres  

 Despidos intempestivos  

 Soledad  

 Inestabilidad económica  

 Deficiente cuidado personal 

 Violencia intrafamiliar  

 Destruición del sistema familiar  

 Accidentes  

 Maltrato psíquico o emocional  

 

En relación a este contexto se han levantado muchas voces recordando que el alcohol 

no es parte de una  mercancía ordinaria, sino que forma parte de un producto tóxico 

que puede generar dependencia, convirtiéndose en uno de los principales factores de 

riesgo de morbilidad y mortalidad en la población mundial, dando lugar a más de 60 

problemas de salud diferentes.  

 

Renedo (2014 )  menciona que es de suma relevancia el recalcar que las 

consecuencias negativas que provoca el alcohol aparecen no solo en las personas con 

dependencia alcohólica o trastorno por el uso del alcohol, o en los consumidores 

excesivos, sino que también afecta significativamente a otros grupos de 

consumidores y que, a menudo las padecen las personas que se relacionan con ellos  

y la sociedad en general.  
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Finalmente, entre las consecuencias sociales que provoca al alcohol, se podría decir 

que ésta promueve su consumo en las generaciones más jóvenes al haber integrado el 

sistema de enseñanza – aprendizaje de sus progenitores, otorgando una amplia 

probabilidad de que las generaciones en crecimientos la integren a su vida cotidiana, 

provocando de esta manera la repetición del círculo de bebedores que en lugar de 

contribuir al progreso de la sociedad la retrasan significativamente.  

 

2.8. VARIABLE DEPENDIENTE: DESEMPEÑO ACADÉMICO  

2.8.1. Definición:  

 

Erazo (2012 )  menciona que el desempeño académico es:  

“El sistema que mide la construcción de conocimientos y competencias 

académicas creadas por la intervención de estrategias y didácticas educativas 

que son evaluadas a través de métodos cualitativos y cuantitativos en una 

materia” (p. 1)  

 

De igual manera añade que:  

“Su objetividad está en el hecho de evaluar el conocimiento expresado en 

notas, pero en la realidad es un fenómeno complejo, resultado de características 

subjetivas que es preciso comprender y vincular con la acción educativa” (p. 

1).  

 

Por lo tanto, se podría decir que el desempeño académico es parte de un fenómeno 

multifactorial que surge en relación al esfuerzo y la habilidad del estudiante, sin 

embargo su éxito se verá condicionado por una serie de variables que limitan o 

impulsan el desempeño  académico en relación a cada sujeto., en las que no solo 

la motivación o el conocimiento son variables que influyen en el desempeño 

académico 
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2.8.2. Variables asociadas al desempeño académico  

 

Fernández (2013 ) menciona que entre las variables asociadas al desempeño 

académico se encuentran las a) variables intelectuales,  b) personalidad,  y c) 

hábitos de estudio / aprendizaje.  A continuación se procederá a desarrollar cada 

una de ellas:  

a) Variables Intelectuales: Esta variable se encuentra estrechamente relacionada 

con:  

 La disposición para efectuar determinadas tareas o actividades con éxito  

 Capacidad para lograr adaptarse a las exigencias del medio  

 Capacidad de abstracción y manejo de símbolos  

 Capacidad de Interacción  

 Capacidad para adquirir y aprender nuevos conocimientos  

 Capacidad para retener y evocar lo aprendido.  

 

b) Personalidad: Dentro de este apartado el autor menciona una serie de 

características que propician a la personalidad el lograr un adecuado desempeño 

académico:  

 

 Estabilidad: Cuando la personalidad posee características estatales, 

mayores son la probabilidad de generar un adecuado desempeño 

académico  

 

 Internalidad. Manifestación de la personalidad por medio de 

manifestaciones externas.  
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 Consistencia: Semejanza que tiene la conducta de una persona en 

momentos distintos.  

 

 Diferencias individuales: Conductas diferentes  como consecuencia de 

las variaciones de la personalidad de cada individuo.  

 

c) Hábitos y técnicas de estudio: Es conocido que dentro del desempeño 

académico es un determinante la manera en la que el individuo estudia o la técnica 

de estudio, ya que el saber estudiar no solo implica el obtener calificaciones 

sobresalientes, sino también el mejorar las capacidades intelectuales en relación 

con la información que se debe aprender. De igual manera Fernández (2013 ) 

menciona que una correcta técnica de estudio contribuye de gran manera a la 

obtención de méritos académicos que afianzarán el futuro del estudiante.  Los 

hábitos de estudio son el mejor y más potente predictor del éxito académico, 

superando significativamente a el nivel de inteligencia o memoria, por lo tanto, 

conocer y entrenarse en hábitos de estudio que potencien y faciliten la habilidad 

para aprender, son pasos clave que contribuirán a obtener el máximo provecho 

para lograr el desempeño en los grados de formación académica.  

 

d) Intereses profesionales: Es conocido que la toma de la decisión sobre la elección 

de profesión es una de las más trascendentes de la vida debido a que en gran medida 

determina el futuro del estudiante. Para lograr una correcta elección es necesario que 

dentro de las instituciones educativas se brinde la orientación adecuada al igual que la 

explotación de sus habilidades y conocimientos con el propósito de crear seguridad 

en el futuro. De igual manera, según sea el desempeño académico del estudiante, se 

podría decir que poseerá mayores o menores posibilidades para lograr sus intereses 

profesionales, por lo tanto, es fundamental mantener un adecuado desempeño 

académico que permita a largo plazo obtener los intereses profesionales de los 

estudiantes.  
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e) Clima social académico: El clima social se verá estrechamente relacionado con la 

cohesión, la comunicación, la cooperación, la autonomía, la organización y el estilo 

de dirección del docente. Por consiguiente un docente empático es el que logrará 

mayores resultados positivos en sus estudiantes. Por otro lado Fernández (2013 ), 

menciona que el clima social académico condiciona los niveles de motivación de los 

estudiantes y contribuye con el altruismo y la formación de metas que posteriormente 

podrán ser alcanzadas; sin embargo, de no existir un clima adecuado, se podría decir 

que el estudiante se verá desmotivado sin las suficientes herramientas que le permitan 

sobresalir.  

 

f) Ambiente familiar: El ambiente familiar, según el autor, es uno de los factores 

que más influye en el proceso de aprendizaje, tanto por las relaciones que se 

establecen en el hogar, como por los estímulos intelectuales, culturales, entre otros. 

La familia forma parte de la institución natural más importante en la formación. De 

igual manera el autor afirma que las actividades sociales y recreativas de la familia 

constituyen un buen indicador de la influencia que esta institución ejerce sobre el 

desempeño académico del estudiante.  

 

Por lo tanto, el desempeño académico en los distintos niveles educativos, es parte del 

resultado de una constelación de factores. Pese a los varios estudios llevados a cabo 

acerca del tema, permanecen aún las incógnitas y las dificultades del sistema 

educativo, en general, y de los educadores, en particular al momento de erradicar los 

elevados índices de fracaso académico.  

 

2.8.3. La motivación y el desempeño académico 

 

Varias investigaciones han dado a conocer la estrecha relación existente entre la 

motivación y el desempeño académico considerando a la motivación como parte de 

un agente tanto interno como externo del ser humano. La motivación académico es 
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parte de un proceso general por el cual se inicia y dirige una conducta hacia el logro 

de una meta. “Este proceso involucra variables tanto cognitivas como afectivas: 

cognitivas, en cuanto a habilidades de pensamiento y conductas instrumentales para 

alcanzar las metas propuestas;  afectivas, en tanto comprende elementos como la 

autovaloración, auto concepto“(Alcalay y Antonijevic, 2010, p. 29-32). A 

continuación (Brizuela, 2013 )dará a conocer el nivel de motivación interno y externo 

que influye en el desempeño académico.  

 

a) Motivaciones internas: Denominadas también como motivaciones intrínsecas; 

son determinados como parte de pulsiones que surgen a partir de estados de 

necesidad biológica o fisiológica.  

 

b) Motivaciones externas: Las motivaciones externas, o también denominadas 

como extrínsecas de acuerdo con Montes (2011 ) hacen referencia a los motivos 

que dan dirección significativa al comportamiento en relación con los estímulos 

provenientes del contexto, del medio social, es decir, el desempeño académico 

podrá verse motivado en relación a los estímulos que el sujeto obtenga de su 

medio ambiente, por lo tanto, si éste es favorable los estudiantes se verán 

interesados por adquirir mayores niveles de conocimiento, mientras que por lo 

contrario, de no ser el ambiente el adecuado, los estudiantes no habrán 

desarrollado motivaciones idóneas que contribuyan con la correcta adquisición de 

hábitos y técnicas de estudio.  

 

De igual manera se podría decir que la motivación es la fuerza que dinamiza y 

energiza al individuo en dirección de una meta y unos resultados específicos, 

extendiendo esta afirmación al campo académico y laboral e inclusive a todos los 

aspectos que conforman la calidad de vida de los individuos.  
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2.8.4. Resultado del desempeño académico  

  

El desempeño académico refleje el resultado de las diferentes y complejas etapas 

provenientes del proceso educativo y al mismo tiempo una de las metas hacia las que 

convergen todos los esfuerzos y todas las iniciativas de las autoridades educacionales, 

profesores, padres de familia y estudiantes. Montes  (2011 )menciona que no se trata 

de cuanta materia han logrado memorizar los educandos, sino de cuanto de ello han 

logrado incorporar realmente a su conducta, manifestándolo en su manera de pensar, 

resolver problemas y poner en práctica todo lo aprendido.  

 

La comprobación y evaluación de sus conocimientos y capacidades a través de las 

notas obtenidas, forman parte de una medida objetiva sobre el estado de desempeño 

de los estudiantes, es por ello que el autor considera al desempeño educativo como el 

conjunto de transformaciones operadas en el educando por medio del proceso de 

enseñanza – aprendizaje, que se manifiesta a través del crecimiento y enriquecimiento 

de la personalidad en formación.  

 

Montes (2011 ) expresa que el desempeño educativo sintetiza la acción del proceso 

educativo, no solo en el ámbito cognoscitivo logrado por el estudiante, sino también 

en el conjunto de habilidades, destrezas, aptitudes, ideales, intereses, entre otros. 

Junto con esta síntesis se encuentran los esfuerzos de la sociedad, del profesor, y del 

desempeño enseñanza – aprendizaje, junto con esta síntesis se podría decir que el 

docente es el responsable en gran manera del desempeño académico.  

 

De igual manera se debe considerar que en el desempeño educativo intervienen una 

serie de factores entre ellos: la metodología empleada por el docente, el aspecto 

individual del alumno y finalmente el apoyo familiar entre otros. A continuación se 

darán a conocer algunos de los factores que inciden sobre un alto desempeño 

académico de acuerdo con Montes (2013).  



53 
 

 Unidad de criterios de los padres  

 Firmeza y autoridad practicada y ejercida por ambos padres para forjar hábitos y 

técnicas de estudio  

 Constancia y fortaleza para cumplir tareas y obligaciones  

 Ayuda y estímulo de los padres hacia sus hijos  

 Diálogo constante entre padres e hijos  

 Diálogo constante con los profesores de la unidad educativa  

 

Finalmente se podría decir que para lograr un adecuado desempeño académico es 

necesario que se involucren una serie de cambios conductuales expresados como 

resultado de la acción educativa, y por lo dicho el desempeño no queda limitado en 

los dominios territoriales en la memoria, sino que trasciende y se ubica en el campo 

de la comprensión y sobre todo en los que se hallan implícitos los hábitos, destrezas,  

que afectan al habilidades, entre otros.  

 

2.8.5. Factores desempeño académico  

 

En la actualidad el número de desertores en las distintas unidades académicas sigue 

siendo elevado al igual que en épocas pasadas a causa de una serie de factores que 

inciden en el denominado fracaso académico. Guerrero (2010 ) menciona que el 

desempeño académico no solo depende del trabajo que este lleva a cabo, ni de su 

voluntad o atención, sino que este se encuentra condicionado por el éxito o fracaso 

frecuente del académico.  De igual manera el autor expresa que se puede considerar al 

fracaso académico como la unión de diversos factores en los cuales se encuentra 

reflejada el trabajo del alumno, entre estos aspectos se resaltan las malas 

calificaciones, la repetición de un curso académico, la fragilidad de los 

conocimientos, el no lograr las metas a corto plazo dentro del aula de clase, entre 

otros. Entre los factores que generalmente inciden en el fracaso académico de acuerdo 

con Guerrero (2010 ) se encuentran los siguientes.  
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a) Esfera orgánica: Dificultades físicas y dificultades de tipo sensorial  

 

b) Esfera intelectual: Deficiencias mentales, dificultad para lograr la concentración, 

hiperactividad, ausencia de las figuras paternas, falta de interés por parte de los 

cuidadores para desarrollar las destrezas de aprendizaje, entre otros.  

 

c) Esfera afecto – volitiva: Severidad de la familia por el fracaso, dificultades 

conyugales, abandono de los profesores, falta de apoyo, entre otros.  

 

Por otro lado, también se podría hacer referencia a dificultades relacionadas con 

causas internas o personales, encargadas de afectar tanto a la capacidad como a la 

conducta del sujeto, provocando una serie de dificultades en el aprendizaje que 

conduzcan al estudiante al fracaso, de igual manera se encuentran las causas externas 

relacionadas con la cultura académico, familiar y social.  

 

2.8.6. Sistema de alerta temprana  

 

Investigaciones han demostrado que es posible lograr predecir con un 68% de 

seguridad aquellos estudiantes que podrán abandonar el sistema educativo antes de 

completar la educación secundaria (Hoffman, 2010 ). A demás, es conocido que la 

deserción académico es un proceso a través del cual los potenciales desertores se van 

desvinculando poco a poco del colegio lo cual permite que el docente a cargo logre 

identificarlos tempranamente inclusive desde que los estudiantes se encontraban en la 

escuela primaria con el propósito de otorgar el apoyo necesario que requieren para 

que logren culminar con éxito. 

 

Por lo tanto, según Sánchez (2013 ) el sistema de alerta temprano consiste en 

identificar tempranamente a aquellos estudiantes en riesgo y proporcionarles apoyo 

individualizado y personalizado a través de la intervención oportuna de profesores y 
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autoridades pertenecientes a las unidades educativas. El objetivo principal del sistema 

de alerta temprana es poner en funcionamiento un conjunto de acciones preventivas 

para mantener dentro del sistema educativo a aquellos potenciales desertores hasta 

que éstos logren culminar la secundaria. Entre los componentes de un sistema de 

alerta temprana se encuentran según Hoffman (2010 ) los siguientes:  

 

 Identificación de los indicadores predictores como la inasistencia frecuente o 

crónica  

 Repetición de un año académico  

 Sobre edad  

 Bajo desempeño académico  

 Problemas de comportamiento (conducta)  

 Circunstancias de riesgo social como embarazos o necesidad de solventar a la 

familia  

Por lo tanto, en los casos anteriormente nombrados lo que se requiere principalmente 

es la coordinación y el apoyo de organismos externos a la unidad educativa con el 

propósito de definir el tipo de ayuda que se le puede otorgar al adolescente, al igual 

que es necesario llevar un monitoreo continuo individualizado de cada estudiante en 

riesgo.  

 

2.8.7. Estrategias para la Prevención de la deserción académica  

 

Con la finalidad de lograr la prevención de la deserción académico Sánchez (2013 ) 

da a conocer 5 estrategias que se darán a conocer a  continuación:  

 Estrategia I: Atender al progreso académico de cada uno de los estudiantes 

con el propósito de identificar quienes poseen mayores niveles de riesgo de 

deserción.  
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 Estrategia II: Desarrollar un ambiente académico positivo que otorgue la 

suficiente atención a los posibles estudiantes desertores, brindando soluciones 

oportunas por medio de los profesores a cargo.  

 

 Estrategia III: Lograr establecer expectativas elevadas en los estudiantes en 

cuento a asistencia, aprovechamiento académico y disciplina ya que se ha 

llegado a determinar que el mantener expectativas altas en los estudiantes. De 

igual manera se sugiere el incorporar tutorías, programas motivacionales, 

tareas y clases extra curriculares.  

 

 Estrategia IV: Capacitar a los profesores para que formen parte de una red de 

apoyo y orientación.  

 

 Estrategia V: Coordinar con entidades públicas y privadas para que 

contribuyan con la incorporación de nuevas estrategias, logrando de esta 

manera llevar a cabo una programación coordinada.  

 

Finalmente Sánchez (2013 ) menciona que gran parte de alumnado ingresa a las 

unidades académicas sin haber logrado hábitos de estudio lo cual genera graves 

consecuencias y el recibir malas calificaciones convence a los adolescentes que no 

son tan buenos como el resto en lo académico y por lo tanto dejan de lado el esfuerzo 

por estudiar. Es por ello que los estudiantes a los cuales el docente puede identificar 

como “estudiantes de bajo desempeño” requieren de un acompañamiento académico 

para lograr mejores resultados y de esta manera transformar su mentalidad y 

recuperar el interés por el estudio.  
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2.9. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  

2.9.1. Definición:  

 

De acuerdo con Latorre (2013 )  las estrategias metodológicas son. 

 “El conjunto de criterios y   decisiones que organizan de forma global la 

acción didáctica en el aula, determinando el papel que juega el profesor, los 

estudiantes, la utilización de recursos y materiales educativos, las actividades 

que se realizan para aprender, la utilización del tiempo y del espacio, los 

agrupamientos de estudiantes, la secuenciación de los contenidos y los tipos 

de actividades, entre otros” (p. 16).  

 

Por lo tanto, las estrategias metodológicas son parte de un procedimiento heurístico 

que permite tomar decisiones en condiciones específicas que permite de forma 

inteligente resolver un problema.  

 

2.9.2. Tipos de estrategias metodológicas  

 

Rojas (2011 ) expresa que en la actualidad resulta normal el escuchar hablar acerca de 

la importancia de integrar estrategias metodológicas que permitan obtener un mejor 

desempeño frente a un grupo de estudiantes y trabajar los diferentes contenidos 

curriculares, con el propósito de lograr en ellos el tan ansiado “aprendizaje 

significativo”. A continuación se procederá a describir algunas de las estrategias 

metodológicas de acuerdo con investigaciones llevadas a cabo por Rojas (2011 ).  

 

a) Estrategia de búsqueda, organización y selección de la información: 

Dentro de este tipo de estrategia el profesional a cargo se prepara para 

identificar y organizar la información y el conocimiento a su alcance, es por 

ello que se las ha considerado como adecuadas para el desarrollo de 
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investigaciones a mediano plazo. Este tipo de estrategia permite comprender, 

explicar, predecir y promover la transformación de la realidad.  

 

b) Estrategia de descubrimiento: Este tipo de estrategia motiva al deseo de 

aprender, activan los procesos de pensamiento y crean un puente hacia el 

aprendizaje independiente, sin embargo dentro de este proceso es indispensable 

el acompañamiento y la motivación de parte del profesional con el propósito de 

lograr que los estudiantes descubran por sí mismos nuevos conocimientos.  

 

c) Estrategia de explotación y transferencia: Esta estrategia propicia a que los 

aprendizajes pasen de la teoría a la práctica, relacionados con otros campos de 

acción y de conocimientos hasta convertirse en un bien de uso que mejore la 

calidad de vida de las personas, mediante el cual los estudiantes procederán a 

reconocer el conocimiento como un aspecto integrado y no fragmentado.  

 

d) Estrategia de problematización: Este tipo de estrategia permite la revisión 

disgregada de la realidad en tres ejes: a) de las causas, b) de los hechos y 

condiciones y c) de las alternativas de solución. De igual manera este método 

impulsa las actividades críticas y propositivas además de que permite llevar a 

cabo la interacción del grupo y el desarrollo de habilidades discursivas y 

argumentativas.  

 

e) Estrategias de procesos de pensamiento creativo divergente y lateral: Este 

método promueve el empleo de la intuición y la imaginación para motivar e 

incentivar a la revisión, adaptación y creación de diversos tipos de discursos 

orales y escritos, formales e informales, mismos que resultan ser bastante útiles 

para trabajar los contenidos del área de comunicación.  

 

f) Estrategias de trabajo colaborativo: Este tipo de estrategia integra a los 

miembros del grupo, incrementan la solidaridad, tolerancia, respeto,  la 
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capacidad argumentativa, la apertura hacia nuevas ideas, procedimientos y 

demás formas de entender la realidad, favoreciendo a la integración de 

alternativas y demás rutas para proceder a abordar, estudiar y resolver 

problemas.  

 

g) Estrategias de aproximación a la realidad: Dentro de este tipo de estrategia 

se evitan los excesos teóricos a través del contacto directo con diferentes 

problemas y actividades de la vida cotidiana, de esta manera el estudiante 

procede a incrementar su conciencia social llevando a cabo una relación 

significativa entre la teoría y la realidad. Se ha estimado que este tipo de 

estrategia posee grandes niveles de significancia pues contribuye a trabajar de 

manera eficaz con textos y demás elementos de uso cotidiano que permiten a 

los estudiantes que a partir de ciertas situaciones reales relacionen su 

conocimiento y resuelvan problemas con el objetivo de consolidar 

aprendizajes.  

 

2.9.3. Finalidad de las estrategias metodológicas  

 

El conocimiento de las estrategias de aprendizaje contribuye al desempeño de las 

diferentes disciplinas, mejorando de esta manera las posibilidades de trabajo y estudio 

de los individuos. Quintero (2011 ) expresa por su parte que las estrategias 

metodológicas constituyen la secuencia de actividades planificadas y organizadas de 

manera sistemática, permitiendo la construcción del conocimiento académico y 

particular ya que las metodologías tratan de potenciar y mejorar los procesos de 

aprendizaje como un medio para contribuir a un mejor desarrollo de la inteligencia, la 

efectividad, la conciencia y las competencias intelectuales. De igual manera Quintero 

(2011 ) expresa  que:  
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“Por consiguiente, el educador, en ese proceso de cambio permanente, y en 

ejercicio de sus modos de actuación pedagógicos-profesionales, debe 

seleccionar las estrategias a implementar en el proceso de mediación del 

aprendizaje y promover el desarrollo de habilidades y técnicas para el 

aprendizaje de conocimientos orientados a la solución de situaciones prácticas 

en lo académico y de los problemas cotidianos que se le presenten al aprendiz; 

es decir, el proceso de aprendizaje ha de ser significativo para el estudiante” (p. 

1). 

 

De igual manera el autor añade que:  

“No dominar el diseño de estrategias y métodos científicos en el quehacer 

educativo, es evidencia de falta de formación del educador, implica además de la 

preparación académica, una limitante para generar un ambiente de intercambio y 

de relación con los estudiantes, lo cual pudiera ser la causa de la alta proporción 

de estudiantes aplazados, desertores o con un bajo nivel de preparación para 

incorporarse al campo laboral. 

Las consideraciones expuestas, permiten destacar que el empleo de estrategias 

profesores para la formación de profesionales con alto nivel de calificación, con 

criterios propios y conscientes de los procesos que intervienen en el aprendizaje, 

le permiten al alumno asumir su propio proceso de construcción del 

conocimiento, utilizando sus saberes previos para aprender más, consolidar los 

existentes y superar las deficiencias, es decir, son verdaderos actores de su 

aprendizaje” (p. 1).  

 

Por lo tanto, los educadores por medio de sus modos de actuación pedagógicos se 

encuentran en la obligación de implementar una serie de estrategias que faciliten los 

diferentes procesos de reestructuración y personalización de la información, con el 

propósito de integrarla de una mejor manera en la estructura cognitiva por medio de 

técnicas que promuevan la comprensión junto con el aprendizaje significativo de los 

estudiantes de los contenidos pragmáticos existentes.  
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2.10. EDUCACIÓN INTEGRAL  

 

2.10.1. Definición  

 

Cuéllar (2012 ) menciona que la educación integral hace referencia al desarrollo 

perfectivo del ser humano completo en todas y cada una de sus dimensiones (física, 

intelectual, social, moral, religiosa, entre otros). Al igual que forma parte de una 

filosofía educacional y forma constructivista basada en la premisa de que todo 

individuo halla su identidad, el significado y sentido de su vida por medio de nexos 

establecidos con la comunidad, el mundo natural y los valores humanos relacionados 

con la compasión y la paz, es por ello que la educación integral, tal como lo dice su 

nombre, trata de otorgar una comunicación completa e integradora que respete la 

vida y la pasión por el aprendizaje.  

 

2.10.2. Características de la educación integral  

 

Meza (2011 ) da a conocer que desde la perspectiva de la educación, la educación 

integral es considerada como parte de un sistema vivo que se encuentra en constante 

progreso y evolución y entre los principios holísticos de interdependencia se 

encuentra la diversidad, totalidad, flujo, cambio, unidad, sostenibilidad, entre otros, 

cuyo objetivo principal es la formación integral del ser humano.  

 

De igual manera Cuéllar (2012 ) añade que este tipo de educación no puede ser 

relacionado con creencias religiosas, dogmas o inclusive rituales, ya que la religión, 

generalmente concebida como parte de una institución dogmática y manipuladora de 

las ideologías de los grupos humanos no posee cabida en la visión holística. Ante ello 

la educación integrativa toma pues los aportes de la nueva ciencia como base y 

reconoce el mundo como parte de una compleja red de relaciones entre las distintas 
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partes de un todo integral. Ante ello este tipo de educación no considera como parte 

importante el aprendizaje de teorías y modelos como el verdadero desarrollo de 

mentes científicas, capaces de lograr un uso inteligente y creativo de los recursos 

tecnológicos existentes en la actualidad.  

 

2.11.  HIPÓTESIS 

 

 El alcoholismo de los padres de familia influye en el desempeño académico 

de los estudiantes de octavos grados de  la Unidad Educativa Picaihua 

 

2.12. SEÑALAMIENTO DE VARIABLES 

 

 Variable Independiente: Alcoholismo 

 Variable Dependiente: Desempeño Académico 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1 ENFOQUE 

 

El presente trabajo de investigación se desarrolla principalmente es en base al 

enfoque cualitativo ya que orienta a la investigación en base a las técnicas cualitativas 

hacia la comprensión del problema, objeto estadístico, con el cual se busca interpretar 

la realidad del problema en un espacio contextualizado con una perspectiva de 

adentro hacia afuera, este enfoque facilita el descubrimiento de la hipótesis, para 

dicho proceso se trabaja con una población que facilitara el progreso del trabajo de 

campo. 

 

De igual manera el trabajo de investigación tiene un enfoque cuantitativo, ya que los 

datos que se obtienen a través de la estadística descriptiva, la información será 

recolectada por medio de la investigación de campo bibliográfica – Documental. 

 

3.2 MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La  modalidad  básica de la investigación que se utilizó para su realización se 

fundamenta en lo siguiente: 
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3.2.1 Investigación de campo 

 

Según Graterol (2011), considera que: “La investigación de campo se presenta 

mediante la manipulación de una variable externa no comprobada, en condiciones 

rigurosamente controladas, con el fin de describir de qué modo o porque causas se 

produce una situación o acontecimiento particular”. 

 

Por lo tanto esta modalidad  de investigación permite la recopilación de la 

información de manera directa en el lugar de los hechos, la  misma que se realizó a 

través de encuestas a los estudiantes de los octavos grados y profesores de la Unidad 

Educativa de Picaihua. 

 

3.2.2 Investigación Bibliográfica - Documental 

 

Guerrero (2010) considera que: 

 

La investigación Bibliográfica es una indagación documental que 

permite, entre otras cosas, apoyar la investigación que se desea realizar, 

evitar emprender investigaciones ya realizadas, tomar conocimiento de 

experimentos ya hechos para repetirlos cuando sea necesario, continuar 

investigaciones interrumpidas o incompletas, buscar información 

sugerente, seleccionar un marco teórico, etc. 

 

Esta investigación se basa principalmente en recopilar información detallada de 

libros, revistas y documentos de internet, puesto que esta información facilitara la 

ejecución del trabajo. La utilización de la investigación bibliográfica ha sido 

indispensable ya que a través de la misma,  facilitó el proceso de conocer, ampliar y 

profundizar en teorías desconocidas, conceptualizaciones y criterios de varios autores 

de libros para una mejor comprensión del tema. 
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3.3 NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

3.3.1  Investigación Exploratoria 

 

Se utilizó debido a que el estudio fue de una amplitud considerada adecuada a este 

tipo de Nivel Investigativo, que permitió identificar las variables de interés para el 

investigador, además de ser un problema poco investigado en el contexto de la 

Parroquia Picaihua. 

 

3.3.2 Investigación Descriptivo 

 

Morales (2012) considera que: 

 

En las investigaciones de tipo descriptiva, llamadas también 

investigaciones diagnósticas, buena parte de lo que se escribe y estudia 

sobre lo social no va mucho más allá de este nivel. Consiste, 

fundamentalmente, en caracterizar un fenómeno o situación concreta 

indicando sus rasgos más peculiares o diferenciadores. 

 

El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las situaciones, 

costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las 

actividades, objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a la recolección de 

datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones que existen entre dos o 

más variables. Los investigadores no son meros tabuladores, sino que recogen los 

datos sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y resumen la información de 

manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente los resultados, a fin de extraer 

generalizaciones significativas que contribuyan al conocimiento. 
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El nivel o tipo de investigación que se utilizó es el descriptivo, ya que mediante los 

estudios descriptivos se pueden emitir predicciones con la formulación de hipótesis. 

En ese tipo de investigación se requiere tener el conocimiento suficiente de las 

variables del tema de estudio, siendo el alcoholismo de los padres y el desempeño 

académico de los estudiantes, lo cual se necesita hacer comparaciones mediantes 

estructuras de modelos de comportamiento de cada uno. 

 

3.4  POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.4.1 Población 

 

La población de estudio está constituida por los estudiantes y profesores de la Unidad 

Educativa  Picaihua, además se tomará en cuenta el criterio de los padres de familia y 

el director de la institución. 

 

POBLACIÓN 

ÍTEM TOTAL 

Estudiantes 150 

Padres de Familia 150 

Profesores 4 

TOTAL 304 

              

Tabla N° 6 Población. 

Fuente: Investigación Directa. 

Elaborado por: Christian Iván Oviedo Collantes (2015) 

 

3.4.2 Muestra 

Según (Sheldon, 2010) su libro menciona que: 

Para que la muestra proporcione información sobre la población total, 

debe ser, en algún sentido, representativo de dicha población, la 
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muestra elegida  en este caso es representativa de la población total, el 

termino muestra representativa no significa que la distribución de los 

individuos de la muestra coincidan exactamente con la población total, 

ya que la muestra ha sido elegida de forma que todos los elementos de 

la población tengan  la misma probabilidad de pertenecer a la muestra.  

 

Para el cálculo de la muestra  a encuestar se tomó la siguiente fórmula: 

Dónde: 

𝐧 =
𝒁𝟐𝒑 ∗ 𝒒 ∗ 𝑵

𝒁𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒 + 𝑵𝒆 𝟐
 

n  =  Tamaño de la muestra 

N =  Tamaño de la población 

e  =   Error máximo admisible 5% 

z  =  Nivel de confianza 95%(1,96) 

p  =  Probabilidad de éxito 

q  =  Probabilidad de Fracaso 

 

DATOS 

N= 305 

Z= 1.96 

e = 0.05 

P = 0.5 

q = 0.5 
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Aplicación de la fórmula  

 

𝒏 =  
𝒁𝟐𝒑 ∗ 𝒒 ∗ 𝑵

𝒁𝒑𝒒 + 𝑵𝒆𝟐
 

𝑛 =  
1.962(0.5)(0.5)305

 (1.96)2(0.5)(0.5) + 305 (0.05)2
 

𝑛 =  
292,92

0.9604 + 0,7625
 

𝑛 =  
292,92

1,7229
 

𝒏 = 170 

 

El número de la muestra de la población total que será encuestada, es de 170 

colaboradores, de los cuales la información obtenida de la encuesta nos servirá para 

el análisis y la interpretación de los resultados respectivamente representados en 

cuadros estadísticos. 

 

MUESTRA 

ÍTEM TOTAL 

Estudiantes 82 

Padres de Familia 83 

Profesores 4 

Rector 1 

TOTAL 170 

 
Tabla N° 7 : Muestra. 

Fuente: Investigación Directa. 

Elaborado por: Christian Iván Oviedo Collantes (2015) 
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3.5 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

3.5.1 Técnicas 

 

3.5.1.1 Encuesta 

 

Se utiliza para obtener la información de forma específica y estructurada acerca del 

tema “Del alcoholismo de los padres y su incidencia en el desempeño académico de 

los estudiantes”, esta encuesta se la dirige a los estudiantes y padres de familia 

 

3.5.1.2 Entrevistas 

 

Esta será dirigida directamente a los profesores y al director de la “Unidad Educativa 

Picaihua” de los cuales se obtendrá  información específica y estructurada, necesaria 

para establecer la relación entre las dos variables del tema de estudio, y así facilitar la 

investigación del presente trabajo. 

 

3.5.2 Instrumentos 

3.5.2.1 Cuestionarios 

 

Según Guerra (2012) en su libro al cuestionario  lo define como una forma de 

encuesta, caracterizada por la ausencia del encuestador, de tal manera que obliga a 

manifestar explicaciones que orienten a la forma adecuada de encuestar, por lo tanto 

este instrumento se lo utiliza como medio de recopilación de datos. 
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3.6 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

3.6.1 Variable Independiente: El alcoholismo de los Padres 

 

Conceptualización Categorías Indicadores Ítems 
Técnicas e 

instrumentos 

 

Según da a conocer la 

Organización Mundial de la 

Salud (OMS, 2015 ) se 

denomina como alcoholismo al 

síndrome de dependencia, el 

cual se basa en el consumo 

excesivo del alcohol de manera 

prolongada, manifestándose a 

través de determinados 

síntomas de abstinencia cuando 

no es posible llevar a cabo su 

ingesta, por consiguiente el 

alcohólico no tiene control 

sobre los límites de su consumo 

y suele ir elevando de manera 

paulatina su grado de tolerancia 

pudiendo provocar en los 

sujetos más de 200 

enfermedades y trastornos. 

 

 

 

 

 

Síndrome de 

dependencia  

 

 

Consumo excesivo de 

alcohol  

 

 

No existen límites de 

consumo  

 

 

 

Necesidad continua de 

ingesta de alcohol 

 

 

Ingesta indiscriminada 

 

 

 

Problemas inter e 

intrafamiliares.  

 

 

¿Sus padres consumen bebidas 

alcohólicas? 

 

 

¿Cuándo sus padres consumen 

alcohol Ud. sienten temor? 

 

 

¿Cree Ud. Que el consumo de 

alcohol de los padres cree 

aislamiento con sus hijos? 

 

 

 

 

Encuesta 

 

Cuestionario  

 

 

 

Tabla N° 8 : Operacionalización Variable Independiente 

Fuente: Investigación Directa. 

Elaborado por: Christian Iván Oviedo Collantes (2015) 
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3.6.2 Variable Dependiente: Desempeño Académico de los Estudiantes 

 

Conceptualización Categorías Indicadores Ítems 
Técnicas e 

instrumentos 

 

Erazo (2012 )  menciona que el desempeño 

académico es:  

“El sistema que mide la construcción de 

conocimientos y competencias académicas 

creadas por la intervención de estrategias y 

didácticas educativas que son evaluadas a 

través de métodos cualitativos y 

cuantitativos en una materia” (p. 1) De 

igual manera el desempeño académico es 

parte de un fenómeno multifactorial que 

surge en relación al esfuerzo y la habilidad 

del estudiante, sin embargo su éxito se verá 

condicionado por una serie de variables que 

limitan o impulsan el desempeño  

académico en relación a cada sujeto., en las 

que no solo la motivación o el conocimiento 

son variables que influyen en el desempeño 

académico 

 

Construcción de 

conocimientos y 

competencias 

académicas 

 

 

 

 

Estrategias 

didácticas 

educativas  

 

 

 

 

 

Condicionado por 

una serie de 

variables que 

limitan o 

impulsan el 

desempeño  

académico 

 

 

 

 

Motivación  

 

Conocimiento  

 

 

  

Evaluación 

cualitativa  

 

 

Evaluación 

cuantitativa  

 

 

 

 

 

 

Niveles de 

desempeño  

¿Sus padres le motivan para seguir con 

sus estudios? 

 

¿De acuerdo a su apreciación, su nivel 

de conocimiento es bueno? 

 

 

¿Cree Ud. que dentro del aula de clases 

logra entender toda  la información 

proporcionada por sus docentes?  

 

¿De acuerdo a su apreciación sus 

calificaciones son buenas? 

 

 

 

  

¿Cree Ud. que su desempeño académico  

se ve afectado por su estado familiar? 

 

¿Cree Ud. que si sus padres dejaran de 

consumir alcohol su desempeño 

académico mejoraría? 

 

¿Se realizan en la institución Talleres 

para padres sobre este tema?  

 

 

Encuestas 

 

Cuestionario  

 

  
Tabla N° 9: Operacionalización Variable  Dependiente 

Fuente: Investigación Directa. 

Elaborado por: Christian Iván Oviedo Collantes (2015) 
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3.7  PLAN DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Tabla N° 10 : Plan de recolección de información  

Fuente: Investigación Directa. 

Elaborado por: Christian Iván Oviedo Collantes (2015) 

 

 

 

 

 

 

PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIÓN 

1 ¿Para qué? Para alcanzar los objetivos de investigación. 

2 ¿De qué personas u objetos? Estudiantes, Padres de familia, Profesores, al Rector 

3 ¿Sobre  qué aspectos? 
Cómo incide  el alcoholismo de los padres en el 

desempeño académico de los estudiantes. 

4 ¿Quién? ¿Quiénes? El investigador, Oviedo Christian  

5 ¿Cuándo? Octubre de 2015 

6 ¿Dónde? 
Unidad Educativa Picaihua, Parroquia Picaihua, Cantón 

Ambato, Provincia de Tungurahua. 

7 ¿Cuántas veces? Se realizará una vez 

8 ¿Qué técnicas de 

recolección? 
Encuestas 

9 ¿Con qué? Cuestionario estructurado 

10 ¿En qué situación? En un momento oportuno  
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3.8 PLAN DE PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN. 

 

Una vez obtenido los datos mediante el uso de los instrumentos de recolección, 

pasara a ser procesados y analizados de acuerdo a las técnicas sugeridas, siguiendo 

los siguientes pasos: 

 Tabular los resultados mediantes procedimientos estadísticos, serán 

representados por medio de cuadros, Tablas y Gráficos, para facilitar el 

entendimiento del tema en forma real, y así tomar las decisiones más 

acertadas. 

 

a) Tabulación de Encuestas. 

b) Representaciones Graficas. 

c) Aplicación de Formulas. 

 

 Se realizara el análisis y la interpretación de los resultados, en relación a los 

objetivos de investigación. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES 

Pregunta 1: ¿Ha identificado Ud. algún caso de padres de familia que consuman 

alcohol?  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 4 100% 

No 0 0% 

Total 4 100% 

 

Tabla N° 11 ¿Ha identificado Ud. algún caso de padres de familia que consuman alcohol? 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Christian Iván Oviedo Collantes (2015) 

 

 

Gráfico N° 3 ¿Ha identificado Ud. algún caso de padres de familia que consuman alcohol? 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Christian Iván Oviedo Collantes (2015) 

 

Análisis: De un total de 4 docentes encuestados se logró determinar que el 100% 

estuvo de acuerdo en que han identificado casos de padres de familia que consumen 

alcohol. 

Interpretación: Los datos obtenidos revelan que dentro de la institución educativa 

existen casos de padres de familia que consumen alcohol, lo cual puede incidir de 

manera negativa sobre el desarrollo y desempeño académico de los estudiantes, lo 

cual resulta perjudicial tanto para el estudiante como para la unidad Educativa  

100% 

0% 

Si

No
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Pregunta 2: ¿Cree Ud. que el consumo de alcohol de los padres de familia afecta el 

desempeño académico de los estudiantes?  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 3 75% 

No 1 25% 

Total 4 100% 

 

Tabla N° 12 ¿Cree Ud. que el consumo de alcohol de los padres de familia afecta el desempeño 

académico de los estudiantes? 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Christian Iván Oviedo Collantes (2015) 

 

 

Gráfico N° 4 ¿Cree Ud. que el consumo de alcohol de los padres de familia afecta el desempeño 

académico de los estudiantes? 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Christian Iván Oviedo Collantes (2015) 

 

Análisis:  

De un total de 4 docente encuestados, se conoció que el 75% está de acuerdo en que 

el consumo de alcohol de ciertos padres de familia afecta el desempeño académico de 

los estudiantes, mientras que el 2% no se encuentra de acuerdo con ello.  

Interpretación:  

Ante los resultados obtenidos se puede decir que la mayor parte de la población cree 

que el consumo de alcohol de los padres de familia puede afectar el desempeño 

académico de los estudiantes; sin embargo el resto de la población cree que este no 

puede afectar de manera significativa.  

75% 

25% 
Si

No
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Pregunta 3: ¿Cree Ud. que el incumplimiento de tareas académicas de ciertos 

estudiantes se debe al consumo de alcohol de sus padres?  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 4 100% 

No 0 0% 

Total 4 100% 

 

Tabla N° 13 ¿Cree Ud. que el incumplimiento de tareas académicoes de ciertos estudiantes se debe al 

consumo de alcohol de sus padres? 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Christian Iván Oviedo Collantes (2015) 

 

 

Gráfico N° 5 ¿Cree Ud. que el incumplimiento de tareas académicoes de ciertos estudiantes se debe al 

consumo de alcohol de sus padres? 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Christian Iván Oviedo Collantes (2015) 

 

Análisis:  

Ante esta pregunta se puede observar que el 100% de la población, es decir todos los 

docentes están de acuerdo en que el incumplimiento de tareas académicoes de ciertos 

estudiantes se debe al consumo de alcohol que llevan a cabo sus padres.  

Interpretación:  

Por lo tanto, se puede decir que la mayor parte de la población está de acuerdo en que 

el consumo de alcohol puede afectar significativamente el desempeño de los 

estudiantes en sus actividades académicoes, lo cual los perjudicaría en el logro de 

metas y objetivos a futuro.  

100% 

0% 

Si

No
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Pregunta 4: ¿En qué nivel considera que el desempeño académico de los estudiantes 

se ve afectado?  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Mucho 3 75% 

Poco  1 25% 

Nada 0 0% 

Total 4 100% 

 

Tabla N° 14 ¿En qué nivel considera que el desempeño académico de los estudiantes se ve afectado? 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Christian Iván Oviedo Collantes (2015) 

 

 

Gráfico N° 6 ¿En qué nivel considera que el desempeño académico de los estudiantes se ve afectado? 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Christian Iván Oviedo Collantes (2015) 

 

Análisis:  

Los resultados obtenidos revelan que el 75% de la población cree que el desempeño 

académico de los estudiantes se ve afectado en gran manera, seguido por el 25% que 

cree que este solo se ve afectado de una forma mínima.  

Interpretación:  

Por lo tanto, los resultados obtenidos dan a conocer que la mayor parte de la 

población cree que el desempeño académico de los estudiantes se ve notablemente 

afectado a causa del consumo de alcohol de los padres, lo cual impediría una correcta 

integración del conocimiento y las habilidades académicas.  

75% 

25% 

0% 

Mucho

Poco

Nada
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Pregunta 5: ¿Ha identificado conductas inadecuadas en los estudiantes cuyos padres 

consumen alcohol?  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 3 75% 

No 1 25% 

Total 4 100% 

 

Tabla N° 15 ¿Ha identificado conductas inadecuadas en los estudiantes cuyos padres consumen 

alcohol? 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Christian Iván Oviedo Collantes (2015) 

 

 

Gráfico N° 7 ¿Ha identificado conductas inadecuadas en los estudiantes cuyos padres consumen 

alcohol? 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Christian Iván Oviedo Collantes (2015) 

 

Análisis:  

De un total de 4 docentes, se pudo llegar a conocer que el 75% manifiesta que ha 

logrado identificar conductas inadecuadas en los estudiantes cuyos padres de familia 

consumen alcohol, mientras que el 25% revela no haber identificado conductas 

inadecuadas.  

Interpretación: Los resultados obtenidos revelan que la mayor parte de la población 

está de acuerdo en que los estudiantes cuyos padres de familia ingieren alcohol 

presentan conductas inadecuadas dentro de la institución, lo cual afectaría al 

desempeño y motivación educativa del resto de compañeros debido a las nuevas 

forman inadecuadas de comportamiento.  

75% 

25% 
Si

No
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Pregunta 6: ¿Ha tomado alguna medida que contribuya a mejorar el desempeño 

académico de los estudiantes cuyos padres consumen alcohol?  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 2 50% 

No 2 50% 

Total 4 100% 

 

Tabla N° 16 ¿Ha tomado alguna medida que contribuya a mejorar el desempeño académico de los 

estudiantes cuyos padres consumen alcohol? 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Christian Iván Oviedo Collantes (2015) 

 

 

Gráfico N° 8 ¿Ha tomado alguna medida que contribuya a mejorar el desempeño académico de los 

estudiantes cuyos padres consumen alcohol? 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Christian Iván Oviedo Collantes (2015) 

 

 

Análisis:  

De un total de 4 docentes, el 50% ha tomado medidas que permitan mejorar el 

desempeño académico de los estudiantes cuyos padres de familia consumen alcohol, 

mientras que el resto de la población no ha hecho nada por contribuir a la solución.  

Interpretación: Los datos obtenidos revelan que en cantidades iguales los docentes 

han tratado de emplear estrategias que permitan de alguna manera mejorar el 

desempeño académico de los estudiantes cuyos padres consumen alcohol, sin 

embargo el resto de la población no ha aportado significativamente para lograr un 

mejor desempeño académico.  

50% 50% 
Si

No
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Pregunta 7: ¿Considera que el desempeño académico de los estudiantes identificados 

mejorará si los padres reconsideran dejar de ingerir bebidas alcohólicas?  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 3 75% 

No 1 25% 

Total 4 100% 

 

Tabla N° 17 ¿Considera que el desempeño académico de los estudiantes identificados mejorará si los 

padres reconsideran dejar de ingerir bebidas alcohólicas? 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Christian Iván Oviedo Collantes (2015) 

 

 

Gráfico N° 9 ¿Considera que el desempeño académico de los estudiantes identificados mejorará si los 

padres reconsideran dejar de ingerir bebidas alcohólicas? 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Christian Iván Oviedo Collantes (2015) 

 

Análisis: El 75% de la población considera que el desempeño académico de los 

estudiantes mejorará si los padres de familia deciden cambiar sus hábitos de ingesta, 

mientras que el 25% añade que el desempeño académico no cambiará a pesar de que 

se logre el cambio en los padres.  

Interpretación: Ante los resultados obtenidos se podría decir que la mayor parte de 

la población está de acuerdo en que el desempeño académico de los estudiantes 

mejorará si los padres deciden cambiar sus hábitos de ingesta, lo cual resulta ser un 

cambio significativo no solo en el área académica, sino también el área intelectual y 

social. 

75% 

25% 
Si

No
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA 

Pregunta 1: ¿Ud. Consume bebidas alcohólicas? 

                              

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 26 31,33 

No 57 68,67 

Total 83 100,00 

 
Tabla N° 18 ¿Usted consume bebidas alcohólicas? 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Christian Iván Oviedo Collantes (2015) 

 

 

Gráfico N° 10 ¿Ud. Consume bebidas alcohólicas? 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Christian Iván Oviedo Collantes (2015) 

 

 

Análisis: El 69% que corresponden a 57 padres, indican no consumir alcohol, y el  

31%  a 26  padres  indican lo contrario. 

Interpretación: La  población evaluada demuestra que existen un porcentaje mayor 

que no consume alcohol. Este resultado arroja que un porcentaje menor de padres de 

familia afirma consumir alcohol 

 

 

 

 

 

31% 

69% 

SI

NO
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Pregunta 2;  ¿Cuándo bebe alcohol sus hijos sienten temor? 

                                     

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 12 14,46 

No 71 85,54 

Total 83 100,00 

 

Tabla N° 19 : ¿Cuándo bebe alcohol sus hijos sienten temor? 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Christian Iván Oviedo Collantes (2015) 

 

 

 
 

Gráfico N° 11 : ¿Cuándo bebe alcohol sus hijos sienten temor? 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Christian Iván Oviedo Collantes (2015) 

 

 

Análisis 

El 86% que corresponden a 71 padres, indican que cuando beben sus hijos sienten 

temor, y el  14%  a 12  padres  indican lo contrario. 

Interpretación  

La  población evaluada demuestra que existen un porcentaje mayor que indican que 

cuando sus padres beben sus hijos sienten temor, por esto tienden a esconderse y 

romper los vínculos familiares. Además el consumo de alcohol crea tensión en los 

estudiantes. 

 

 

14% 

86% 

SI

NO
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Pregunta 3;  ¿Ud. Consume con frecuencia alcohol? 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 1 1,20 

No 82 98,80 

Total 83 100,00 
 

Tabla N° 20 : ¿Con que frecuencia consume Ud. alcohol? 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Christian Iván Oviedo Collantes (2015) 

 

 

 

 
 

 

Gráfico N° 12 ¿Con que frecuencia consume Ud. alcohol? 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Christian Iván Oviedo Collantes (2015) 

 

 

Análisis 

El 98.8% que corresponden a 82 padres, afirman no consumir alcohol,  el  1%   y  el  

1.2%  afirman consumir alcohol siempre. 

Interpretación  

La  población evaluada demuestra que existen un porcentaje mayor que consume 

alcohol, y un porcentaje  mínimo lo consume con frecuencia. Debido al consumo de 

bebidas con frecuencia causa desfavorables cambios es sus hábitos de vida familiar. 

 

 

 

2% 

98% 

Si

No
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Pregunta 4: ¿De acuerdo a sus vivencia, cuál es la principal causa por la que Ud. 

consume alcohol?  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Deudas 1 1% 

Problemas 

intrafamiliares 
12 15% 

Soledad 5 6% 

Necesidad de 

sobresalir 
2 2% 

Para  socializar  63 76% 

Total 83 100,00 

 

Tabla N° 21 ¿De acuerdo a sus vivencia, cuál es la principal causa por la que Ud. cree que consume 

alcohol? 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Christian Iván Oviedo Collantes (2015) 

 

 

Gráfico N° 13 ¿De acuerdo a sus vivencia, cuál es la principal causa por la que Ud. cree que consume 

alcohol? 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Christian Iván Oviedo Collantes (2015) 

 

Análisis: El 1% de los padres manifiesta que la causa principal son las deudas, el 

15% los problemas intrafamiliares, el 6% la soledad, el 2% la necesidad de sobresalir 

y el 76% consume alcohol para socializar.  

Interpretación: Los datos revelan que la mayor parte de la población consume 

alcohol debido a la necesidad que mantiene por socializar, mientras que una 

población significativa lo hace debido a problemas intrafamiliares, seguido por 

quienes mencionan la soledad y finalmente la necesidad de sobresalir y las deudas.  

1% 

15% 
6% 

2% 

76% 

Deudas

Problemas
intrafamiliares

Soledad

Necesidad de
sobresalir
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Pregunta 5: ¿Cree Ud. Que el consumo de alcohol de los padres afecta al desempeño 

académico? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 70 84,34 

No 13 15,66 

Total 83 100,00 

  

Tabla N° 22 : ¿Cree Ud. Que el consumo de alcohol de los padres afecta al desempeño académico? 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Christian Iván Oviedo Collantes (2015) 

 

 

 
 

Gráfico N° 14 ¿Cree Ud. Que el consumo de alcohol de los padres afecta al desempeño académico? 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Christian Iván Oviedo Collantes (2015) 

 

 

Análisis 

El 84% que corresponden a 70 padres, afirman que consumir alcohol afecta el 

desempeño académico de los estudiantes, y el  16%  a 13  padres  afirma lo contrario. 

Interpretación  

La  población evaluada demuestra que existen un porcentaje mayor que afirman que 

consumir alcohol afecta el desempeño académico de los Estudiantes, por tanto el 

nivel de desempeño en los estudiantes es mínimo debido a que si influye este 

problema en su ambiente académico.  

 

84% 

16% 

SI

NO
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Pregunta 6: ¿Cree Ud. Que el consumo de alcohol de los padres cree aislamiento con 

sus hijos? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 72 86,75 

No 11 13,25 

Total 83 100,00 

 
Tabla N° 23 : ¿Cree Ud. Que el consumo de alcohol de los padres cree aislamiento con sus hijos? 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Christian Iván Oviedo Collantes (2015) 

 

 

 
 

Gráfico N° 15 ¿Cree Ud. Que el consumo de alcohol de los padres cree aislamiento con sus hijos? 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Christian Iván Oviedo Collantes (2015) 

 

 

Análisis 

El 87% que corresponden a 72 padres, piensa que el consumo de alcohol de los 

padres crea un aislamiento con sus hijos, y el  13%  a 11 padres  indican lo contrario. 

Interpretación  

La  población evaluada demuestra que existen un porcentaje mayor que piensa que el 

consumo de alcohol de los padres crea un aislamiento con sus hijos, debido al temor 

que sienten al verlos en estado etílico. Es así que el afecto con sus padres va 

disminuyendo. 

 

87% 

13% 

SI

NO
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Pregunta 7: ¿Cuándo Ud. Se encuentra bajo el efecto de alcohol, revisa las tareas de 

sus hijos? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 79 95,18 

No 4 4,82 

Total 83 100,00 

 
Tabla N° 24 : ¿Cuándo Ud. Se encuentra bajo el efecto de alcohol, revisa las tareas de sus hijos? 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Christian Iván Oviedo Collantes (2015) 

 

                           

 

 
 

Gráfico N° 16 ¿Cuándo Ud. Se encuentra bajo el efecto de alcohol, revisa las tareas de sus hijos? 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Christian Iván Oviedo Collantes (2015) 

 

Análisis 

El 95% que corresponden a 79 padres, indican que cuando se encuentra bajo el efecto 

de alcohol, si revisa las tareas de sus hijos, y el  5%  a 4  padres  indican lo contrario. 

Interpretación  

La  población evaluada demuestra que existen un porcentaje mayor que cuando se 

encuentra bajo el efecto de alcohol, si revisa las tareas de sus hijos, el estado en el que 

se encuentre no afecta en la revisión de las tareas se puede decir que el estado de los 

padres no afecta en el cumplimiento de tarea. 

 

95% 

5% 

SI

NO
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Pregunta 8: ¿Piensa que los padres dejaran de consumir alcohol el desempeño de sus 

hijos mejoraría? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 71 85,54 

No 12 14,46 

Total 83 100,00 

 
Tabla N° 25 : ¿Piensa que los padres dejaran de consumir alcohol el desempeño de sus hijos 

mejoraría? 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Christian Iván Oviedo Collantes (2015) 

 

 

 
 

Gráfico N° 17 : ¿Piensa que si los padres dejaran de consumir alcohol el desempeño de sus hijos 

mejoraría? 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Christian Iván Oviedo Collantes (2015) 

 

 

Análisis 

El 86% que corresponden a 71 padres, piensan que si los  padres dejaran de consumir 

alcohol el desempeño de sus hijos mejoraría, y el  14%  a 12  padres piensan lo 

contrario. 

Interpretación  

La  población evaluada demuestra que existen un porcentaje mayor que piensan que 

si los  padres dejaran de consumir alcohol el desempeño de sus hijos mejoraría, ya 

que pondrían mayor atención a la realización de tareas y su académicoidad. 

 

86% 

14% 

SI

NO
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Pregunta 9: ¿Se realiza en la institución talleres para padres sobre este tema? 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 6 7,23 

No 77 92,77 

Total 83 100,00 

 
Tabla N° 26 : ¿Se realiza en la institución talleres para padres sobre este tema? 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Christian Iván Oviedo Collantes (2015) 

 

 

 

 
 

Gráfico N° 18 : ¿Se realiza en la institución talleres para padres sobre este tema? 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Christian Iván Oviedo Collantes (2015) 

 

Análisis 

El 93% que corresponden a 77 padres, dice que no se realiza en la institución Talleres 

para padres sobre este tema, y el  7%  a 6  padres  indican lo contrario. 

Interpretación  

La  población evaluada demuestra que existen un porcentaje mayor que dice que no 

se realiza en la institución Talleres para padres sobre este tema, se debería tomar en 

cuenta ya que repercute en el desempeño académico, por ello se debería incrementar 

conferencias sobre este tema. 

 

 

7% 

93% 

SI

NO
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES 

 

Pregunta 1: ¿Cuándo sus padres consumen alcohol Ud. sienten temor? 

                                     

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 60 73% 

No 22 27% 

Total 82 100,00 

 
Tabla N° 27 : ¿Cuándo sus padres consumen alcohol Ud. sienten temor? 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Christian Iván Oviedo Collantes (2015) 

 

 

 
 

 

Gráfico N° 19 ¿Cuándo sus padres consumen alcohol Ud. sienten temor? 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Christian Iván Oviedo Collantes (2015) 

 

 

Análisis: 

El 73% que corresponden a 60 estudiantes, indican que cuando sus padres consumen 

alcohol sienten temor, y el  27%  a 22  padres  indican lo contrario. 

 

Interpretación; 

La  población evaluada demuestra que existen un porcentaje mayor que indican que 

cuando sus padres beben sus hijos sienten temor, causando despreocupación por la 

revisión de sus tareas académicas. 

73% 

27% 

SI

NO
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Pregunta 2: ¿Sus padres le motivan para seguir con sus estudios? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 70 85% 

No 12 15% 

Total 82 100,00 

  

Tabla N° 28 : ¿Sus padres le motivan para seguir con sus estudios? 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Christian Iván Oviedo Collantes (2015) 

 

 

 
 

 

Gráfico N° 20 ¿Sus padres le motivan para seguir con sus estudios? 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Christian Iván Oviedo Collantes (2015) 

 

 

Análisis: 

El 85% que corresponden a 70 estudiantes, afirman que sus padres si les motivan para 

seguir con sus estudios, y el  15%  a 12  Estudiantes  afirman lo contrario. 

 

Interpretación: 

La  población evaluada demuestra que existe un porcentaje mayor que afirma que sus 

padres si les motivan para seguir con sus estudios, lo cual mejora su nivel de 

desempeño académico ya que los estudiantes sientes la atención de sus padres. 

 

 

 

85% 

15% 

SI

NO
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Pregunta 3: ¿De acuerdo a su apreciación, su nivel de conocimiento es bueno? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si  38 46% 

No  44 54% 

Total 82 100,00 

 
Tabla N° 29 : ¿De acuerdo a su apreciación, su nivel de conocimiento es bueno? 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Christian Iván Oviedo Collantes (2015) 

 

 

 

Gráfico N° 21 : ¿De acuerdo a su apreciación, su nivel de conocimiento es bueno? 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Christian Iván Oviedo Collantes (2015) 

 

Análisis: 

 

El 46% que corresponden a 38 estudiantes, indican que de acuerdo a su apreciación, 

su nivel de conocimiento es bueno, y el  54%  indican que creen que su nivel de 

conocimiento no es bueno.  

 

Interpretación: 

La mayor parte de la población evaluada revela que su nivel de conocimiento no es 

bueno, lo cual disminuye los niveles de aprendizaje significativo en los estudiantes.  

 

 

 

46% 

54% 

Si

No
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Pregunta 4: ¿Cree Ud. Que el consumo de alcohol de los padres crea aislamiento con 

sus hijos? 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 71 86,59 

No 11 13,41 

Total 82 100,00 

 
Tabla N° 30 : ¿Cree Ud. Que el consumo de alcohol de los padres crea aislamiento con sus hijos? 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Christian Iván Oviedo Collantes (2015) 

 

 

 
 

Gráfico N° 22 ¿Cree Ud. Que el consumo de alcohol de los padres crea aislamiento con sus hijos? 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Christian Iván Oviedo Collantes (2015) 

 

Análisis 

El 87% que corresponden a 71 estudiantes, indican que cuando sus padres toman 

crean un aislamiento con ellos, y el  13%  a 11  Estudiantes  indican lo contrario. 

Interpretación  

La  población evaluada demuestra que existen un porcentaje mayor que piensa que el 

consumo de alcohol de los padres crea un aislamiento con sus hijos, debido a su 

estado los estudiantes rompen los lazos afectivos con sus padres por el estado etílico. 

 

 

87% 

13% 

SI

NO
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Pregunta 5: ¿Cree Ud. que dentro del aula de clases logra entender toda  la 

información proporcionada por sus docentes? 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 39 47,56 

No 43 52,44 

Total 82 100,00 

 
Tabla N° 31 : ¿Logra entender toda  la información proporcionada por sus docentes? 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Christian Iván Oviedo Collantes (2015) 

 

 

 
 
 

Gráfico N° 23  ¿ Logra entender toda  la información proporcionada por sus docentes? 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Christian Iván Oviedo Collantes (2015) 

 

Análisis 

El 52% que corresponden a 43 estudiantes, indican que dentro del aula de clases no 

logra entender toda  la información proporcionada por sus docentes, y el  48%  a 39  

Estudiantes  indican lo contrario. 

 

Interpretación  

La  población evaluada demuestra que existen un porcentaje mayor que dentro del 

aula de clases no logra entender toda  la información proporcionada por sus docentes, 

debido a la falta de atención de los padres los estudiantes se ven afectados en su 

concentración 

48% 

52% 

SI

NO
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Pregunta 6: ¿De acuerdo a su apreciación sus calificaciones son buenas?   

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si  38 46% 

No  44 54% 

Total 82 100,00 

 
Tabla N° 32 : ¿De acuerdo a su apreciación sus calificaciones son buenas?   

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Christian Iván Oviedo Collantes (2015) 

 

 

 

Gráfico N° 24 : ¿De acuerdo a su apreciación sus calificaciones son buenas?   

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Christian Iván Oviedo Collantes (2015) 

 

Análisis: 

Los resultados revelan que la mayor parte de la población (54%) cree que sus 

calificaciones no son buenas, mientras que el resto de la población expresa que si 

(54%).  

 

Interpretación: 

Por lo tanto, los resultados obtenidos dan a conocer que los estudiantes creen que no 

poseen las calificaciones adecuadas, lo cual afectaría su nivel de aprendizaje y de 

actitud frente a la integración de nuevos conocimientos.  

 

 

 

46% 

54% 

Si

No



96 
 

Pregunta 7: ¿Qué actitud tienen sus padres de acuerdo a su desempeño académico? 

                                 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Mala 2 2% 

Buena 80 98% 

Total 82 100,00 

 
 

Tabla N° 33  : ¿Qué actitud tienen sus padres de acuerdo a su desempeño académico? 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Christian Iván Oviedo Collantes (2015) 

 

 

 

 

Gráfico N° 25   ¿Qué actitud tienen sus padres de acuerdo a su desempeño académico? 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Christian Iván Oviedo Collantes (2015) 

 

Análisis 

El 98% que corresponden a 80 estudiantes, indican que la actitud que tienen sus 

padres de acuerdo a su desempeño académico es buena, y el  2%  a 4  Estudiantes  

indican lo contrario. 

 

Interpretación  

La  población evaluada demuestra que existen un porcentaje mayor que la actitud que 

tienen sus padres de acuerdo a su desempeño académico es buena, siendo un punto 

importante de atención, los padres al estar pendientes de los estudiantes y conocer 

sobre su desempeño académico apoyan de forma moral a sus hijos.  

2% 

98% 

Mala

Buena
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Pregunta 8: ¿Cree Ud. que su desempeño se ve afectado por la situación familiar? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 71 86,59 

No 11 13,41 

Total 82 100,00 

 
Tabla N° 34 : ¿Su desempeño se ve afectado por la situación familiar? 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Christian Iván Oviedo Collantes (2015) 

 

 

 
 

Gráfico N° 26 ¿Su desempeño se ve afectado por la situación familiar? 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Christian Iván Oviedo Collantes (2015) 

 

Análisis 

El 87% que corresponden a 71 Estudiantes, indican que la actitud que su desempeño 

si se ve afectado por la situación familiar, y el  13%  a 11  Estudiantes  indican lo 

contrario. 

 

Interpretación  

La  población evaluada demuestra que existen un porcentaje mayor su desempeño si  

se ve afectado por la situación familiar, los estudiantes se ven afectados por el 

entorno que vive con su familia, afectando de manera negativa en el desempeño 

académico. 

87% 

13% 

SI

NO
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Pregunta 9: ¿Cree Ud. que si sus  padres dejaran de consumir alcohol su desempeño 

mejoraría? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 61 74,39 

No 21 25,61 

Total 82 100,00 

  

Tabla N° 35 : ¿Cree Ud. que si sus  padres dejaran de consumir alcohol su desempeño mejoraría? 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Christian Iván Oviedo Collantes (2015) 

 

 

 

Gráfico N° 27 ¿Cree Ud. que si sus  padres dejaran de consumir alcohol su desempeño mejoraría? 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Christian Iván Oviedo Collantes (2015) 

 

 

Análisis 

El 74% que corresponden a 61 Estudiantes, piensan que si los  padres dejaran de 

consumir alcohol su desempeño mejoraría, y el  26%  a 21  Estudiantes piensan lo 

contrario. 

Interpretación  

La  población evaluada demuestra que existen un porcentaje mayor que piensan que 

si los  padres dejaran de consumir alcohol su desempeño académico mejoraría, ya que 

su atención a sus hijos seria mayor, los estudiantes se sentirían estimulados y se 

desempeñarían de mejor manera. 

 

 

74% 

26% 
SI

NO
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4.2  VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

4.2.1 Planteamiento de la hipótesis  

 

El alcoholismo de los padres de familia influye en el desempeño académico de los 

estudiantes de octavos grados de la unidad educativa Picaihua. 

 

H0= El alcoholismo de los padres de familia NO influye en el desempeño académico 

de los estudiantes de octavos grados de  la unidad educativa Picaihua. 

 

H1= El alcoholismo de los padres de familia SI influye en el desempeño académico 

de los estudiantes de octavos grados de la unidad educativa Picaihua. 

. 

4.2.2 Nivel de significación  

 

Para comprobación de la hipótesis, se selecciona un nivel de significación del 5%, 

(α=0,05). 

4.2.3 Descripción de la Población  

 

La encuesta se aplicó a 83 padres de familia, 82 Estudiantes, 4 profesores y el rector 

de la unidad educativa Picaihua.  

 

4.2.4 Especificación del Estadístico  

 

Para comprobar si la distribución se ajusta a la curva normal o no, mediante la técnica 

de Chi cuadrado, aplicaremos la siguiente fórmula.  

 𝐗𝟐 = 𝚺(
(O –E)2 

𝑬
)    
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DONDE:  

 

X2: chi cuadrado  

Σ: sumatoria  

O: frecuencia observada  

E: frecuencia esperada 

Grados de libertad 

 NF-1*NC-1 

4-1  * 2-1 

3                    

Con un porcentaje de probabilidad del 95% y con 2 grados de libertad se obtiene un 

chi cuadrado tabular de 7.81 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 36 : Chi cuadrado tabular 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Christian Iván Oviedo Collantes (2015) 

 

 

 

 

Grados 

libertad 
0,1 0,05 0,025 0,01 0,005 

1 2,71 3,84 5,02 6,63 7,88 

2 4,61 5,99 7,38 9,21 10,6 

3 6,25 7,81 9,35 11,34 12,84 

4 7,78 9,49 11,14 13,28 14,86 
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4.3 Calculo de X2 Calculado 

                        

                    Cuadro frecuencias observadas Total 

Alternativa Si No 
 

Cuándo sus padres consumen alcohol Ud. 

sienten temor 
60 22 82 

Cree Ud. Que el consumo de alcohol de 

los padres crea aislamiento con sus hijos 
71 11 82 

¿Qué actitud tienen sus padres de 

acuerdo a su desempeño académico? 
80 2 82 

¿Piensa que si sus padres dejaran de 

consumir alcohol su desempeño 

mejoraría? 

61 21 82 

Total 272 56 328 

 
Tabla N° 37 Cuadro frecuencias observadas 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Christian Iván Oviedo Collantes (2015) 

 

 

TABLA FRECUENCIA ESPERADAS 

  SI NO TOTAL 

Cuándo sus padres consumen alcohol 

Ud. sienten temor 68,00 14,00 82,00 

Cree Ud. Que el consumo de alcohol de 

los padres crea aislamiento con sus hijos 68,00 14,00 82,00 

¿Qué actitud tienen sus padres de 

acuerdo a su desempeño académico? 68,00 14,00 82,00 

¿Piensa que si sus padres dejaran de 

consumir alcohol su desempeño 

mejoraría? 
68,00 14,00 82,00 

 
Tabla N° 38 : Cuadro frecuencia esperadas 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Christian Iván Oviedo Collantes (2015) 
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O E O-E (O-E)2 (O-E)2/E 

60 68.00 8.00 64.00 0.94 

71 68.00 3.00 9.00 0.13 

80 68.00 12.00 144.00 2.11 

61 68.00 7.00 49.00 0.72 

22 14.00 8.00 64.00 4.57 

11 14.00 3.00 9.00 0.64 

2 14.00 12.00 144.00 10.28 

21 14.00 7.00 49.00 3.5 

TOTAL 328 60 532 22.91 

 

Tabla N° 39 : Calculo Chi cuadrado 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Christian Iván Oviedo Collantes (2015) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 28 : Representación del chi cuadrado 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Christian Iván Oviedo Collantes (2015) 
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Una vez hechos los cálculos podemos notar que:  

 

Si 𝑥𝑐2=22.91  ≥  𝑥𝑡2=7.81  por lo tanto se rechaza Ho 

 

4.4 DECISIÓN  

 

Como el x2 calculado es mayor que el x2 tabular, se rechazó la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis alternativa, el alcoholismo de los padres de familia SI incide en el 

desempeño académico de los estudiantes de octavos grados de la unidad educativa 

Picaihua. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

Una vez finalizado el presente proyecto investigativo se concluye que:  

 En cuanto a los efectos que produce el alcoholismo de los padres en el 

ambiente familiar se logró determinar que existen niveles significativos de 

temor de los hijos hacia sus padres; limitando la adecuada armonía del grupo 

y creando barreras que impiden la comunicación asertiva, integral y altruista. 

De igual manera se conoció que la mayor parte de los estudiantes están de 

acuerdo en que la causa de su bajo desempeño  académico se debe a la 

inadecuada situación familiar.  

 

 En relación a los efectos que produce el consumo de alcohol en el desempeño 

académico de los estudiantes de identificó que éste afecta significativamente 

el proceso de aprendizaje; limitando la calidad de la captación de nuevos 

conocimientos. De igual manera la mayor parte de los estudiantes revelaron 

que no logran entender toda la información proporcionada por sus docentes, 

provocando que su nivel de conocimiento no sea  lo suficientemente bueno.  

 

 No se ha evidenciado de manera total o parcial el involucramiento de los 

docentes o personal administrativo en la pronta identificación y solución de  

los problemas presentados por los estudiantes con bajo desempeño académico 

a causa del alcoholismo de los padres de familia.  
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 Ante los resultados obtenidos, se concluye que es importante el llevar a cabo 

una herramienta que permita bajar los niveles de consumo de alcohol de los 

padres y logre mejorar el desempeño académico de los estudiantes, ya que la 

mayor parte de ellos son víctimas de las conductas inadecuadas de sus 

progenitores.  

 

5.2. RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo con las conclusiones obtenidas se procede a recomendar que:  

 Se recomienda concientizar de manera individual a los padres de familia que 

consumen alcohol, con la finalidad de mejorar la relación familiar y entablar 

estabilidad emocional en el grupo.  

 

 Es necesario que los docentes a través de actividades y herramientas 

metodológicas adecuadas refuercen el nivel académico de los estudiantes que 

asisten a la Unidad Educativa Picaihua, con la finalidad  de evitar posibles 

deserciones  y se fortalezca la autonomía y las capacidades individuales de 

todos los estudiantes para lograr metas a corto y largo plazo.  

 

 Es importante que tanto docentes como administrativos contribuyan a detectar 

los posibles casos en los que los estudiantes demuestren un bajo desempeño 

académico a casusa de los elevados índices de alcoholismo en los padres de 

familia.  

 

 Finalmente se recomienda desarrollar Talleres Educativos dirigidos hacia los 

padres de familia con la finalidad de que logren cambiar su conducta de 

ingesta de alcohol y relaciones intrafamiliares con la finalidad de que los 

estudiantes puedan mejorar su nivel académico y consigan avanzar hacia 

nuevas metas y objetivos.  
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CAPÍTULO VI 

 

LA PROPUESTA 

 

“TALLERES EDUCATIVOS PARA AYUDAR A TODA LA FAMILIA A 

RECUPERARSE DEL ALCOHOLISMO“ 

 

6.1. DATOS INFORMATIVOS  

  

Institución Ejecutora:   Unidad Educativa Picaihua   

Dirección:   Ambato    

Región:     Sierra 

País:      Ecuador  

Provincia:     Tungurahua  

Cantón:     Ambato    

Funcionamiento:                             Unidad Educativa  

Responsable de la ejecución:         Christian Iván Oviedo Collantes    

Beneficiarios:                                  Padres de familia y estudiantes  

Financiamiento:                              Fondos del Investigador  
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6.2. ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA  

 

El desarrollo de la presente propuesta nace una vez que se ha llegado a determinar 

que el alcoholismo es parte de un estado de cambio en el comportamiento de un 

individuo, que incluye además de una alteración que se manifiesta por el consumo de 

bebidas alcohólicas, una continuidad de este consumo de manera no aprobada que 

puede llegar a afectar significativamente el estado de salud de los individuos al igual 

que problemas intrafamiliares que afectarían directamente a sus cónyuges e hijos.  

Una vez concluida la presente investigación se conoció que el 35.4% de los 

estudiantes indican que sus padres consumen alcohol siendo el 2,4% quienes lo hacen 

con frecuencia provocando que los Estudiantes incumplan sus tareas, sientan temor y 

presenten aislamiento; influenciando negativamente sobre su desempeño académico. 

De igual manera se logró conocer que la falta de información es uno de los 

principales factores que mantienen la problemática encontrada debido a que no existe 

una escuela para padres que trate estos temas.  

 

6.3. JUSTIFICACIÓN  

 

Una vez culminado el proceso investigativo se  ha podido llegar a conocer que el 

empleo nocivo del alcohol y el alcoholismo representa en la actualidad uno de los 

problemas de salud pública con mayor arraigo social, cuyos costos y consecuencias 

sociales y sanitarias impiden el desarrollo de familias y comunidades.  

 

Es por ello que el desarrollo de la presente propuesta es importante, ya que el sistema 

familiar es el escenario donde el individuo inicia su desarrollo; creciendo rodeado de 

las figuras de mayor influencia en su infancia, padres, hermanos, abuelos, de quienes 

aprende habilidades, competencias y demás destrezas de interacción que le 

capacitarán o no para afrontar los diferentes retos que le presentará la vida; por lo 
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tanto por medio de los talleres se podrá otorgar los conocimientos y técnicas 

necesarias que contribuirán a disminuir el uso nocivo de alcohol de los padres de 

familia, así como a atender la problemática derivada del mismo dentro del hogar.  

De igual manera se considera que la presente propuesta es importante debido a que 

permitirá concientizar en los padres de familia los efectos que el consumo de alcohol 

provoca sobre sus hijos, su cónyuge y demás familiares. Por otro lado, la presente 

posee grandes niveles de utilidad debido a que podrá ser aplicada en otros grupos que 

requieran de técnicas y herramientas que permitan a sus participantes recuperarse del 

alcoholismo.  

 

Finalmente, la presente propuesta es factible ya que se cuentan con todos los insumos 

y materiales necesarios para llevarla a cabo. Los beneficiarios serán cada uno de los 

padres de familia al igual que los estudiantes que  forman parte de la Unidad 

Educativa Picaihua.  

 

6.4. OBJETIVOS  

 

6.4.1. Objetivo General  

 

Promover la ejecución de Talleres Educativos para ayudar a toda la Familia a 

recuperarse del Alcoholismo 

 

6.4.2. Objetivos Específicos  

 

 Socializar con los padres de familia acerca de los efectos negativos que la 

ingesta de alcohol provoca sobre su cónyuge e hijos.  

 Planificar técnicas que permitan a los padres de familia manejar su problema 

de alcoholismo.  
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 Ejecutar los talleres con los padres de familia  

 Evaluar el nivel de aprendizaje y efectividad de los talleres impartidos.  

 

6.5. ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD  

 

6.5.1. Factibilidad Legal  

 

Se podría manifestar que el desarrollo de la siguiente propuesta se encuentra dentro 

de los parámetros legales ya que no infringe ningún código, artículo o ley 

establecidos dentro del marco legal ecuatoriano, sino que contribuye con la ciencia y 

la investigación a través de otorgar técnicas y herramientas idóneas que ayuden al 

profesional o estudiante en formación en la adquisición de nuevos conocimientos que 

les permita desarrollar sus destrezas y  habilidades  profesionales contribuyendo a la 

mejora de las relaciones interpersonales durante el proceso de inclusión educativa  

 

6.5.2. Factibilidad Tecnológica  

 

De igual manera se ha podido corroborar que la presente propuesta posee factibilidad 

tecnológica debido a que se cuentan con todos los medios tecnológicos necesarios, 

como: Internet, computadoras, copiadora, entre otros, facilitando de esta manera el 

proceso de investigación. 

 

6.5.3. Factibilidad Organizacional  

 

Es viable ejecutar los Talleres Educativos para ayudar a toda la familia a recuperarse 

del alcoholismo una vez analizada su trascendencia e importancia. 
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6.5.4. Factibilidad Financiera  

 

En el área financiera, la propuesta es viable ya que se cuentan con los recursos 

financieros necesarios que contribuirían a la ejecución de la misma 

 

6.6. FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA   

 

Los Talleres Educativos para ayudar a toda la familia a recuperarse del alcoholismo, 

pretenden dotar a los profesionales o los estudiantes en formación de una serie de 

técnicas y herramientas idóneas que contribuyan con la concientización de los padres 

de familia a mejorar su estilo y calidad de vida.  

Los Talleres son definidos como material diseñado especialmente para ayudar al 

profesional en la orientación de nuevas estrategias, al igual que se constituye en un 

conjunto de recomendaciones desarrolladas de manera sistemática y basadas en la 

mejor evidencia, por lo tanto es importante conocer que generalmente los talleres son 

llevados a cabo a través de un proceso metodológico riguroso basado en un modelo 

teórico de funcionamiento, su relación con las condiciones que presenta el grupo y el 

malestar subjetivo y la forma en que las relaciones y la comunicación pueden ser 

modificadas.  

 

Es por ello que el presente documento incorpora cinco Talleres realizadas bajo una 

rigurosa metodología de excelencia que garantiza un proceso de concientización 

adecuados en los padres de familia; contribuyendo de esta manera al mejoramiento de 

la dinámica familiar y el desempeño académico de los estudiantes.  
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6.7. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

 

Talleres Educativos  

Según Pérez (2012 ) los talleres educativos son una de las primeras alternativas de 

enseñanza-aprendizaje frente al método frontal y buscan traer algo de la “realidad” a 

la sala de clases permitiendo integrar la teoría y la práctica. Se ha considerado a los 

talleres educativos como la mejor alternativa y la estrategia más rica y promisoria en 

el campo de la pedagogía. 

El conocimiento y la formación personal que se llevan a cabo a través del desarrollo 

de los talleres son el resultado de un trabajo colectivo y por lo tanto es un verdadero 

proceso de construcción grupal que rompe de manera radical con los esquemas 

tradicionales de verticalidad en la relación maestro – alumnos, el que enseña – los que 

aprenden, el que sabe – los que no saben.  

Durante el proceso de aprendizaje Guevara (2011) menciona que el docente se 

convierte en el facilitador de un asunto en el cual los integrantes abordan, van 

descubriendo conjuntamente el objeto de conocimiento y ellos mismos se encargan de 

controlar el proceso, establecer reglas de juego, solucionar las dificultades, 

reflexionar sobre su propio trabajo.  El proceso de construcción colectiva genera 

compromiso. Así el involucrado es activo, participa, colabora y no está pasivo.   

 

Finalidad de los talleres educativos  

Según Guevara (2011)  la finalidad de los Talleres Educativos es:  

 Promover y facilitar procesos educativos integrales, de manera simultánea, en 

el proceso de aprendizaje el aprender a aprender, a hacer y ser. 

 Realizar una tarea educativa y pedagógica integrada y concertada entre 

facilitadores y la comunidad. 
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 Superar en la acción la dicotomía entre la formación teórica y la experiencia 

práctica, benéfica tanto a docentes o facilitadores como a alumnos o 

miembros de la comunidad que participen en él. 

 Superar el concepto de educación tradicional en el cual la comunidad ha sido 

un receptor pasivo del conocimiento, y el docente un simple transmisor 

teorizador de conocimientos, distanciado de la práctica y de las realidades 

sociales. 

 Facilitar que los participantes en los talleres sean creadores de su propio 

proceso de aprendizaje. 

 Permitir que tanto el facilitador como el participante se comprometan 

activamente con la realidad social en la cual está inserto el taller, buscando 

conjuntamente con los grupos las formas más eficientes y dinámicas de actuar 

en relación con las necesidades que la realidad social presenta. 

 Crear y orientar situaciones que impliquen ofrecer al participante la 

posibilidad de desarrollar actitudes reflexivas, objetivas, críticas y 

autocríticas. 

 Promover la creación de espacios reales de comunicación, participación y 

autogestión en las instituciones educativas y en la comunidad. 

 Plantear situaciones de aprendizaje convergentes y desarrollar un enfoque 

interdisciplinario y creativo en la solución de problemas de conocimiento, de 

la comunidad y de las mismas instituciones educativas. 

 Posibilitar el contacto con la realidad social a través del enfrentamiento con 

problemas específicos y definidos de la comunidad circundante 

Tipos de talleres educativos  

Según Guevara (2011)  existen los siguientes tipos de talleres:  

 Taller Total: Instructor y participantes participan activamente en un 

proyecto; este es aplicado o desarrollado en niveles y programas educativos 

completos. 
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 Horizontal: Contempla en un grupo personas que posean las mismas 

características como edad, sexo u particularidades relacionadas con la 

personalidad, enfermedades, dificultades, entre otros.  

 Taller Vertical: Abarca todos los ámbitos importar el nivel instructivo o la 

edad de los participantes, estos se integran para desarrollar un trabajo o 

proyecto común.  

Por otro lado Pérez (2012 ) menciona que también existen los siguientes tipos de 

talleres:  

 Talleres para estudiantes: Los talleres para estudiantes, requieren 

habilidades pedagógicas diferentes de los orientadores, distintas a las que 

utilizarían con adolescentes o adultos, dado el sujeto tan especial que es el 

niño en cuando a su potencial anímico, sus necesidades e intereses, su 

creatividad, su psicología de aprendizaje. Las experiencias grupales (técnicas 

grupales), los juegos de organización, la toma de decisiones, de trabajo en 

equipo pueden ser herramientas muy importantes.  

 Talleres para adolescentes: Al igual que con los estudiantes los talleres 

deben ser diseñados de una manera que contribuya al aprendizaje del 

adolescente a través de la aplicación de estrategias idóneas que permitan la 

integración e interiorización de nuevos conocimientos.  

 Talleres para adultos: En esta denominación de adultos se encuentran los 

padres, familiares y miembros adultos de la comunidad; por lo tanto es 

importante implementar estrategias adecuadas y acorde a sus necesidades.  
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PRESENTACIÓN 

 

 

Los Talleres Educativos para ayudar a toda la familia a recuperarse del alcohol que se 

presentan a continuación son parte de un instrumento con el que se desea colaborar 

con la educación de los padres y sus hijos en relación al alcoholismo y sus 

consecuencias. De esta manera el presente documento contiene una serie de pautas 

prácticas y sencillas de aplicar con las que se pretende lograr concientización en los 

padres de familia que regularmente ingieren bebidas alcohólicas.  

Los Talleres son el resultado de una investigación minuciosa realizada a adolescentes 

y sus padres que incorpora cinco talleres efectuadas bajo una rigurosa metodología 

que proporciona sugerencias e información oportuna para que los padres logren 

superar sus hábitos y ser capaces de tomar decisiones responsables en relación a su 

consumo para que posteriormente puedan orientar a sus hijos en el desarrollo de una 

vida saludable.   

Confío en que esta herramienta de apoyo será de gran beneficio no solo para los 

futuros profesionales en psicología educativa sino también para aquellos 

profesionales profesores que desee incorporar nuevas estrategias y técnicas el 

posteriores Talleres relacionados con los hábitos de consumo del alcohol y su 

influencia sobre el desempeño a académico de los estudiantes.   

 

 

Christian Iván Oviedo Collantes  
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INTRODUCCIÓN 

La experiencia de vida es conocida como parte de un proceso dinámico en la que los 

procesos sociales y demás prácticas culturales se transforman de una manera 

constante a causa de los desafíos a los que se enfrenta la  comunidad en general. A 

través del presente material se busca abrir un espacio de reflexión que propicie 

mejores formas de relación y de resolución de las dificultades que en ocasiones se 

centran en el consumo y abuso de alcohol u otros psicotrópicos, que con el tiempo 

pueden llegar a desencadenar sentimientos de miedo, culpa e inclusive vergüenza. Por 

estas razones es importante develar su real dimensión, situarlo en el lugar en el que 

corresponde y abordarlo me manera pertinente cuando éste se presenta dentro del 

hogar.  

 

En este marco, la nueva mirada se encuentra centrada en el trabajo integral hacia los 

jefes de hogar y de la familia, reconociendo que las personas poseen total capacidad 

para tomar decisiones en relación a la dependencia al alcohol o las drogas. El presente 

material pretende dotar de una serie de insumos necesarios que facilitan el 

conocimiento de la prevención integral como parte de una manera adecuada para 

lograr una aproximación a este fenómeno social, tomando en cuenta su nivel de 

complejidad y asumiendo el respeto a los derechos humano; propiciando el desarrollo 

de las capacidades individuales y colectivas para asumir la temática del alcoholismo.  

 

Padres, madres, y demás representantes legales pueden participar de los presentes 

talleres con la finalidad de llegar a consensos, diálogos y toma de decisiones 

oportunas para enfrentar las experiencias derivadas del consumo de alcohol. Lograr 

estos procesos y momentos enriquecedores, parte primeramente de reconocer que la 

vida es un constante cambio que integra crisis consecutivas que requieren de 

constante aprendizaje para generar espacios positivos en familia y en la comunidad. 

Por lo tanto, se motiva que los padres de familia sean parte de los presentes talleres 
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para que logren conocer y saber cómo abordar el fenómeno social al interior de sus 

hogares.  

 

PROCEDIMIENTO PARA LOS TALLERES 

 

Generalidades 

 

Con la finalidad de lograr un buen aprovechamiento del tiempo el profesional a cargo 

dará a conocer las reglas a emplearse dentro del desarrollo de cada taller, al igual que 

se realizará un especial énfasis en la importancia del tema a tratar junto con su nivel 

de trascendencia. A continuación se darán a conocer los requerimientos necesarios:  

 

 Ser puntuales  

 Participar de manera activa  

 Emitir sugerencias, aportes y comentarios de manera respetuoso y cortés  

 Poner en práctica lo aprendido  

 

Tiempo y duración de los Talleres  

 

Dar a conocer a los padres de familia que los talleres tendrán una duración de 5 

sesiones a desarrollarse una por semana durante un período de 2 horas por encuentro  

Actividades 

Entre las actividades a desarrollarse en los talleres se encuentran las siguientes:  

 Explicaciones magistrales  

 Demostraciones  

 Debates  

 Actividades en grupo  
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TALLER N° 1 

CUÁNDO EL ALCOHOL ES UN PROBLEMA 

 

Objetivo General:  

 Identificar las principales causas que motivan al padre de familia u otros 

miembros del hogar a consumir alcohol  

Lugar: 

 Centro de reuniones de la institución  

Metodología 

 Informativa  

 Trabajo individual  

 Trabajo grupal  

Tiempo:  

 2 horas  

Responsable:  

 Christian Iván Oviedo Collantes  

Materiales:  

 Pizarrón  

 Marcadores  

 Esferos  

 Hojas  

 Proyector 
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Presentación  

El profesional a cargo da la bienvenida a todos los participantes y de manera breve les 

da a conocer las reglas que se aplicarán durante todos los encuentros. De igual 

manera explica de manera reflexiva las razones por las cuales se ha llevado a cabo el 

presente taller y los motiva a participar del mismo hasta el último encuentro.  

Actividad 1: Antes de iniciar con el desarrollo del taller se procederá a entregar una 

serie de preguntas que los padres de familia deberán responder acerca de sus hijos.  

Una vez culminado el banco de preguntas, el profesional a cargo procederá a indagar 

en los padres de familia si presentaron o no dificultad para responder las preguntas. 

Se motiva a que los pares participen y compartan en qué preguntas presentaron 

dificultades para responderlas y cuál creen que sea la causa. Se da apertura a un breve 

espacio de debate, opiniones y sugerencias entre los participantes, y con ello se da 

lugar a la introducción de este taller.  

Actividad 2: A continuación de manera general se realiza la siguiente pregunta a 

todos los padres de familia y se les pide que no las respondan en voz alta  

 ¿Cuándo cree Ud. Que el alcohol es un problema?, 

 ¿Cree Ud. Tener un problema con el alcohol?; 

 ¿Qué le ha motivado a consumir alcohol?  

 ¿Cree Ud. que se ha perdido alguna etapa del crecimiento de sus hijos a causa 

del consumo del alcohol? 

Actividad 3: Presentación: ¿Por qué hay problemas con el alcohol?  

 A continuación de manera magistral se procederá a exponer el tema denominado 

como “¿Por qué hay problemas con el alcohol?”, y se motiva a los participantes a dar 

sus opiniones, acotaciones y sugerencias cuando lo crean necesario durante el 

desarrollo de los siguientes puntos:  
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Introducción: Dar a conocer que el alcohol ha sido y seguirá siendo una de las 

bebidas más disfrutadas desde la antigüedad, sin embargo una gran cantidad de 

personas no la consumen de manera responsable, lo cual ocasiona una serie de 

dificultades relacionales, laborales, familiares, entre otras, que estarían evidenciando 

a una persona que presentaría serios problemas de consumo.  

Falsas creencias para consumir alcohol: De acuerdo con Pérez (2012) las razones 

empleadas para consumir alcohol se basa erróneamente en: (dar a conocer cada una 

de las razones y explicar el por qué esta concepción acerca del alcohol es un completo 

error) 

 El beber alcohol ayuda a olvidar problemas (¡error! Los hace más grandes)  

 Creen que les resultará más fácil relacionarse con alguien (¡error! Lo hará 

quedar en ridículo)  

 Creen que es bueno hacer lo que hace todo el mundo (¡error! Le falta 

personalidad)  

 Cree que la bebida crea sensaciones nuevas (¡error! Está atentando contra su 

cuerpo)  

 Creen que son capaces de controlar sus efectos (¡error! Ud. pierde la noción y 

el control de sí)  

 Se siente más importante (¡error! ¿Sus hijos y demás familiares lo creen así?) 

Las personas que abusan del alcohol ignoran la gran cantidad de consecuencias que 

este puede llegar a provocar, y por lo tanto presentan menores niveles de madurez, 

responsabilidad y de dominio propio, ¡Es hora de cambiar, madurar, ser responsable y 

mantener equilibrio propio!  

¿Tengo un problema con el alcohol?: A continuación para conocer si el padre de 

familia presenta o no un problema con el alcohol se le entregará un breve test, y si 

responde de manera positiva a la mayor parte de preguntas la respuesta es afirmativa. 

De igual manera no es necesario que el padre de familia sea un bebedor frecuente 
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para presentar un consumo de alcohol considerable, tan solo basta con ser un bebedor 

social de fin de semana para que este sea considerado como un problema.  

 

¿Qué hacer?: Una vez concluido el test se darán los indicadores que revelas los 

resultados, y posteriormente se darán a conocer algunas pautas para lograr manejarlo.  

 Acepte que presenta un problema 

 Hable de él con un especialista  

 Busque apoyo en sus hijos y esposa/o sin que estos se sientan responsables de 

sus actos  

 Póngase metas y objetivos a cumplirse que involucren la superación de sus 

hábitos de consumo.  

 

Nota: Socialice cada uno de estos puntos, acoja posibles soluciones, sugerencias y 

comparta anécdotas de otras personas que han logrado superar sus índices de 

consumo problemático. De igual manera realice una breve retroalimentación de los 

ítems tratados.  

Actividad 4: Role Play: A continuación dé a conocer a los a los participantes que 

van a llevar a cabo un Role Play; y para ello deben hacerse grupos de 5 personas cada 

uno y se les pedirá que en un tiempo estimado de 10 minutos logren armar una 

pequeña representación típica del porqué un padre o madre de familia recurre al 

alcohol y cuando éste representa un problema dentro de la familia. Una vez armadas 

las representaciones los participantes procederán a presentarlos y posteriormente 

socializarlos.  

Actividad 5: Momento de compartir: Una vez concluidas las representaciones lleve 

a cabo una breve reflexión y pregunte a los participantes si se sintieron identificados, 

de ser así socialice posibles maneras para dar solución al problema y trate de llegar a 

un consenso entre los participantes. De igual manera enfatice que esto no solo 

representa un problema para el padre o madre de familia sino también para el resto de 
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miembros del hogar que posteriormente podrán adoptar sus conductas, provocando 

que un miembro de la familia ocasiones graves problemas a su vida. De igual manera 

proceda a responder posibles preguntas e inquietudes de los participantes y trate de 

llegar a un consenso de opiniones, preguntas y respuestas.  

Actividad 6: Cierre: A continuación lleve a cabo una abreve retroalimentación de lo 

aprendido y motive a los padres de familia a concientizar acerca de su estilo de vida y 

el ejemplo prestado dentro del hogar.  
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PREGUNTAS INICIALES 

Seguramente diremos que sí, sin embargo será importante que reflexionemos como 

padres y madres si estamos brindando espacios que nos permita conocerlos y saber 

que piensan y sienten. Para ello, sugerimos realizar el siguiente ejercicio. Responder 

si o no, a las preguntas que se realizan a continuación. 

PREGUNTAS SI NO 

¿Sabe cuál es la comida favorita de su hijo/a?   

¿Sabe qué música le gusta a su hijo/a?   

¿Sabe cuál es el artista favorito de su hijo/a?   

¿Sabe cuál es el juego favorito de su hijo/a?   

¿Conoce a sus amigos y sabe sus nombres?   

¿Conoce en general a los padres de los amigos de 

su hijo/a? 

  

¿Sabe lo que hace su hijo/a cuando usted está en el 

trabajo? 

  

¿Sabe si él o ella es feliz?   

¿Sabe cuál es el mayor miedo de su hijo/a?   

Cuando su hijo/a tiene problemas: ¿le preguntas 

por qué, antes de juzgarle o hablarle? 

  

 

Tabla N° 40 Preguntas Iniciales 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Christian Iván Oviedo Collantes (2015) 

  

 

Si obtuvo mayor cantidad de aciertos ¡felicidades! La comunicación con su hijo o hija 

va por buen camino. Si la mayor cantidad de respuestas fue negativa es momento de 

generar espacios que nos permitan mejorar estos lazos y vinculación. 
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PRUEBA AUTO ADMINISTRADA DE DETECCIÓN DE ALCOHOLISMO 

Preguntas Si No 

¿Tomas un trago de vez en cuando?   

¿Crees que bebes normalmente (esto es, no bebe más que el 

promedio)? 

  

¿Has despertado alguna vez en la mañana después de beber la 

noche anterior y has notado que no puedes recordar parte de 

tus actividades? 

  

¿Tus parientes cercanos se han preocupado alguna vez o se 

han quejado de la forma en que bebes? 

  

¿Puedes dejar de beber sin dificultad después de uno o dos 

tragos? 

  

¿Te has sentido culpable alguna vez respecto a tu forma de 

beber? 

  

¿Tus familiares o amigos piensan que tú eres un bebedor 

normal? 

  

¿Puedes dejar de beber siempre cuando tú quieres? 
  

¿Te has involucrado en peleas físicas cuando bebes?   

¿Le molestan los consejos de otras personas que han tratado 

de convencerle de que deje de beber? 

  

¿Se ha tenido que tomar algún trago a primeras horas de la 

mañana durante el último año? 

  

¿Envidia usted a las personas que pueden beber sin meterse en 

líos? 

  

¿Trata usted de conseguir tragos "extras" en las fiestas, por 

temor de no tener suficiente? 

  

¿Ha ocasionado su forma de beber dificultades en su hogar?   

 

Tabla N° 41 Prueba auto administrada de detección de alcoholismo 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Christian Iván Oviedo Collantes (2015) 
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Calificación: Cada una de las respuestas afirmativas está valorada en un punto  

 10 – 14: Problemas graves 

 6 – 9: Problemas moderados  

 3 – 5: Problemas leves  

 0 – 2: Mínimo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



127 
 

TALLER N° 2 

EL ALCOHOL EN CASA 

 

Objetivo General:  

 Identificar cómo el alcohol ha repercutido o puede repercutir sobre las 

relaciones familiares dentro del hogar  

Lugar: 

 Centro de reuniones de la institución  

Metodología 

 Informativa  

 Trabajo individual  

 Trabajo grupal  

Tiempo:  

 2 horas  

Responsable:  

 Christian Iván Oviedo Collantes  

Materiales:  

 Pizarrón  

 Marcadores  

 Esferos  

 Hojas  

 Proyector  
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Bienvenida: El profesional a cargo da la bienvenida a los participantes y lleva  acabo 

una breve retroalimentación de lo aprendido durante el encuentro de la semana 

pasada y agradece su presencia. De igual manera les da a conocer de manera breve el 

tema a tratarse en el presente taller y les pide su total colaboración.  

Actividad 1: Solicite a los participantes que por medio de una lluvia de ideas den a 

conocer las principales consecuencias que el alcohol provoca en el hogar. A 

continuación pregunte si los participantes se encuentran atravesando por una de estas 

consecuencias y solicite que manifiesten sus principales emociones, sentimientos y 

pensamientos relacionados con la problemática.  

Actividad 2: Exposición “El alcohol en casa” (se empleará la misma dinámica 

utilizada en el Taller 1). Dar a conocer a los participantes que las familias que 

presentan problemas con el alcohol advierten de una manera u otra que algo está 

sucediendo ya que esto altera su organización, sus costumbres, actividades cotidianas 

al igual que sus relaciones afectivas.  

Consecuencias del alcohol en el hogar: Pérez (2012) da a conocer que  la presencia 

del alcohol en el hogar provoca:  

 Gran tensión y estrés en los miembros  

 Alteración de las normas del hogar  

 Desconfianza y frustración  

 Incomunicación  

 Violencia intrafamiliar  

 Bajos promedios académicos  

Nota: Reflexionar acerca de cada uno de estos puntos y proporcionar posibles 

soluciones a través del consenso de ideas.  

Actividad 3: Video “Hijos adultos de padres alcohólicos” (disponible en el sitio 

Web: www.youtube.com).  A continuación se proyectará el video, el cual tiene una 

duración de 59 minutos con la finalidad de sensibilizar en los padres y madres de 

http://www.youtube.com/
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familia acerca de la problemática del alcohol y sus consecuencias dentro y fuera del 

hogar. Posteriormente, una vez concluido el video, reflexionar acerca de él y 

promover en los participantes la concientización de sus actos, de igual manera 

enfatizar que las principales víctimas son sus hijos, y por lo tanto, es importante velar 

por su bienestar.  

Actividad 4: Realizando un círculo con los participantes alrededor del aula, se les 

solicitará primero que identifiquen los principales problemas percibidos en su hogar a 

causa de la presencia del alcohol,  posteriormente se solicita que de forma voluntaria 

los padres den a conocer aquello que escribieron y qué van  a hacer para lograr 

solucionarlo. De esta manera se comprometerá al padre de familia en lograr buscar 

una solución. Por otro lado, a aquellos padres que no dieron a conocer su malestar, se 

les solicitará que escriban a qué se comprometen para solucionarlo.  

 

Actividad 5: A continuación se lleva a cabo una breve retroalimentación de lo 

aprendido y se motiva a los padres o madres de familia que busquen ayuda 

personalizada en caso de que el problema no pueda ser resuelto a través del diálogo o 

consensos entre los familiares o la pareja.  

 

Actividad 6: Cierre: Finalmente se culmina la información motivando a los 

participantes a asistir al próximo encuentro y se les motiva a cumplir con los 

objetivos que se plantearon en este taller.  
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TALLER N° 3 

MI PAREJA TIENE UN PROBLEMA CON EL ALCOHOL, ¿QUÉ PUEDO 

HACER YO? 

Objetivo General:  

 Consolidar equipos de trabajo en la pareja para combatir el alcoholismo y sus 

consecuencias. 

Lugar: 

 Centro de reuniones de la institución  

Metodología 

 Informativa  

 Trabajo individual  

 Trabajo grupal  

Tiempo:  

 2 horas  

Responsable:  

 Christian Iván Oviedo Collantes  

Materiales:  

 Pizarrón  

 Marcadores  

 Esferos  

 Hojas  
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Bienvenida: El profesional a cargo da la bienvenida a los participantes, agradece su 

presencia y lleva a cabo una breve retroalimentación de lo aprendido en el taller 

anterior, y les motiva a seguir participando en cada encuentro.  

Actividad 1: ¿Qué tanto me conoces?: A continuación se solicita a los participantes 

que se coloquen en parejas y se lleven a cabo uno al otro cada una de las siguientes 

preguntas:  

 ¿Cuál fue el día más feliz de mi vida?  

 ¿Qué momento fue el más triste? 

 ¿Cuándo decidiste compartir tu vida conmigo y por qué?   

 ¿Crees que cuentas aun conmigo?  

 ¿Crees que puedo ser incondicional?  

 ¿Aún me consideras tu amigo?  

 ¿Crees que podeos solucionar los problemas?  

 ¿Qué es lo que obstaculiza nuestra relación?  

 ¿Qué es lo que fortalece nuestra relación?  

Otorgue a los participantes el tiempo necesario para que logren responder a sus 

preguntas. Una vez concluido este tiempo, el profesional a cargo debe enfatizar que la 

convivencia en pareja es fundamental para solucionar problemas y que evidentemente 

cada una de las preguntas reveló algo importante, sea esto negativo o positivo. De 

igual manera argumentar que es bueno encontrar puntos negativos ya que la pareja 

tendrá mucho porqué trabajar de hoy en adelante.  

Actividad 2: Exposición: ¿Cómo puedo ayudarte? (Nuevamente emplear la 

dinámica establecida en los talleres anteriores durante este espacio de exposición)  

Dar a conocer a los participantes que la pareja es el pilar fundamental en el cual se 

centran las alegrías o las tristezas, y por lo tanto, su apoyo, comprensión y total 

disposición es fundamental para lograr los objetivos deseados. A continuación dar a 

conocer las pautas que ayudarán a las parejas a superar sus problemas con el alcohol.  
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Ayudando a mi pareja: Dar a conocer que para ayudar es necesario.  

 No tapar la conducta disfuncional de su pareja  

 No recriminar  

 Asumir sus errores y no recriminar los de su pareja  

 Acudir a ayuda profesional  

 Ser un apoyo incondicional  

 Ser proactivo (no sumirse en los problemas, sino en las soluciones)  

Etapas comunes en las parejas que atraviesan problemas de alcohol:  

a) Reconocimiento: Una de las principales etapas es la etapa de reconocimiento, 

y esta se lleva a cabo cuando los familiares se empiezan a dar cuenta que uno 

de sus progenitores presenta problemas con el alcohol, el mismo que no se 

dará de manera abrupta sino paulatina.  

b) Enfrentamiento: En este momento la pareja o los miembros de la familia 

empiezan a combatir en contra del exceso de consumo de alcohol , para ello 

deberán realizarse los siguientes pasos:  

o Conversar con la persona cuando ésta se encuentre sobria o en el 

mejor estado de ánimo  

o Resaltar su preocupación y deseo de ayudar  

o Mencionar de manera cuidadosa las consecuencias negativas que el 

alcohol puede ocasionar  

o Dar a conocer que se proporcionará el total apoyo para iniciar un 

proceso de tratamiento  

o Finalmente recalcar que dejar de beber está en sus manos.  

c) El control: Durante esta etapa el sujeto y los miembros del hogar, o en este 

caso el/la cónyuge intentan contribuir a controlar o asumir el problema de la 

bebida por medio de todos los métodos posibles, sin embargo es posible que 

varias parejas fracasen en el proceso y es probable que surjan varios 

problemas ligados a la sintomatología negativa.  
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d) Supervivencia: Esta etapa se refiere a los intentos que realiza la familia para 

recuperarse a pesar de los problemas, y por lo tanto el apoyo incondicional 

será fundamental.  

e) Aceptación: Finalmente en esta etapa el sujeto acepta que posee un problema 

relaciona don el consumo de alcohol y decide formar un cambio en su vida  a 

través de ayuda profesional o simplemente porque así lo decidió.  

Nota: Es importante que durante el desarrollo de cada ítem se enfatice que aún hasta 

llegar a la penúltima etapa el sujeto no reconoce sus problemas con el alcohol y es 

por ello que desde las primeras etapas se deben tratar los principales indicadores.  

Actividad 3: A continuación forme un círculo con los participantes e indague si éstos 

creen que se encuentran en alguna de las etapas mencionadas, de serlo así 

proporcione pautas apropiadas y sugerencias.  

Actividad 4: Hoja de Compromiso: En la siguiente hoja, motive a que los 

participantes a escribir su compromiso para con su pareja, no solo las que presenten 

dificultades con el alcohol, sino también aquellas parejas de riesgo que han 

presentado dificultades relacionales durante los últimos meses. Posteriormente 

solicite a los participantes que intercambien sus hojas de compromiso con sus parejas 

como un acto de comprometimiento e incondicionalidad.  

Actividad 5: Tiempo de compartir: A continuación el profesional lleva a cabo una 

breve retroalimentación y solicita que los participantes una vez más acoten con sus 

comentarios, sugerencias y puntos de vista acerca del tema tratado.  

Actividad 6: Cierre: Finalmente el profesional solicita que los participantes se 

despidan diciendo una sola palabra representativa de lo aprendido y finalmente los 

motiva para que asistan al próximo encuentro.  
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HOJA DE COMPROMISO 

 

 

Yo ------------------------------------------------------------------------ me comprometo de 

ahora en adelante a -------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

con mi pareja como parte de un acto de compromiso, apoyo incondicional y amor.  

Fecha __________________________ 

Firma: ------------------------------------- 

 

 

 

 



135 
 

TALLER N° 4 

TENGO UN PROBLEMA CON EL ALCOHOL, ¿QUÉ PASA CON MIS 

HIJOS? 

 

Objetivo General:  

 Que los padres concienticen cómo sus problemas con el alcohol afectan a sus 

hijos 

Lugar: 

 Centro de reuniones de la institución  

Metodología 

 Informativa  

 Trabajo individual  

 Trabajo grupal  

Tiempo:  

 2 horas  

Responsable:  

 Christian Iván Oviedo Collantes  

Materiales:  

 Pizarrón  

 Marcadores  

 Esferos  

 Hojas  
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Bienvenida: Una vez más el profesional a cargo da la bienvenida a los participantes y 

lleva a cabo una breve retroalimentación de lo aprendido la semana pasada. A 

continuación da una breve introducción del tema y enfatiza su importancia.  

Actividad 1: A continuación lleve a cabo las siguientes preguntas tratando de causar 

concientización en los participantes.  

 ¿Quiénes cree Ud. que es la figura más influente en la vida de sus hijos?  

 ¿Si Ud. fuera su hijo; qué pensará de su padre?  

 ¿Es su comportamiento adecuado ante su hijo?  

 ¿Su hijo le ha mencionado la frase “cuando crezca quiero ser como tú”?  

 ¿Qué cree que pueden causar sus problemas con el alcohol en sus hijos?  

 ¿Cree Ud. que le ha dado la atención necesaria a su hijo?  

 ¿En qué aspectos cree que no ha sido un buen padre?  

Posteriormente solicite a los participantes que compartan sus respuestas y socialícelas 

con el resto a través de los diferentes puntos de vista, y trate de llegar a un consenso.  

Actividad 2: Exposición ¡Cómo mi consumo de alcohol y demás 

comportamientos inadecuados afectan a mis hijos?  (Recuerde que el método de 

exposición será el mismo de los otros talleres).  

Dé a conocer a los padres que las probabilidades de tener un hijo alcohólico se elevan 

cuando su padre lo es, sin embargo hay que tener en cuenta que el alcoholismo no se 

hereda pero puede llegar a causar una serie de consecuencias en los estudiantes y 

adolescentes.  

Principales consecuencias: A continuación describa y explique cada una de las 

consecuencias y responda inquietudes.  

 Bajo desempeño académico  

 Sentimientos de inseguridad  

 Trastornos de sueño  
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 Estado depresivo  

 Confusión ante la vida  

 Ira  

 Falta de interés por actividades extracurriculares  

 Comportamiento impulsivo  

 Posible comportamiento agresivo  

Recalque que cada una de estas consecuencias negativas puede evitarse siempre y 

cuando se rectifique las conductas de los padres a tiempo, ya que las probabilidades 

de que su hijo genere gusto y abuso por el alcohol son elevadas.  

Actividad 3: A continuación se procederá a proyectar los siguientes videos.  

1)  “Carta a un papá alcohólico (duración 5 minutos) 

2) Hijos de padres con problemas con el alcohol (12 minutos)  

3) Terror en casa, así ven los hijos a un padre alcohólico (2 minutos)  

4) Carta de Dios a un Alcohólico (9 minutos)  

Al concluir cada uno de los videos proyectados se hará una breve pausa y se 

solicitarán opiniones, sugerencias, puntos de vista y demás aportaciones que 

contribuyan al aprendizaje en equipo. Posteriormente se hará una breve 

retroalimentación de los videos proyectados y se solicitará a los participantes que 

conciencien cada una de las situaciones representadas a través de los videos.  

Actividad 4: Nunca es tarde: A continuación solicitar a los padres de familia que 

lleven a cabo una lista de todos aquellos aspectos que creen han fallado con sus hijos 

y frente a cada uno de ellos escriban una solución con el propósito de corregir a 

tiempo diferentes problemas relacionales, conductuales, entre otros.  

Actividad 5: La carta: A continuación solicite a los padres de familia que realicen 

una carta dirigida a sus hijos en la cual se comprometan a cambiar ciertos aspectos de 

sus vidas relacionados con sus hábitos comportamientos o mal ejemplo. Enfatizar que 
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este proceso contribuirá a demostrar su lado más afectivo con sus hijos, al igual que 

es una forma de manifestar cariño incondicional y amor.  

Actividad 6: Socialización y Cierre: Formando un círculo al rededor del aula solicite 

a los participantes que den a conocer cómo se sintieron durante el desarrollo de los 

ejercicios, socialice las experiencia, llegue a consensos, promueva el cambio y 

despida a los participantes  enfatizando que su presencia es fundamental en el último 

encuentro.   
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TALLER N° 5 

RIESGOS ASOCIADOS CON EL CONSUMO DE ALCOHOL  

 

Objetivo General:  

 Identificar los principales riesgos que el alcohol puede no solo causar en quien 

lo consume sino en toda la familia.  

Lugar: 

 Centro de reuniones de la institución  

Metodología 

 Informativa  

 Trabajo individual  

 Trabajo grupal  

Tiempo:  

 2 horas  

Responsable:  

 Christian Iván Oviedo Collantes  

Materiales:  

 Pizarrón  

 Marcadores  

 Esferos  

 Hojas  

Bienvenida: El profesional a cargo da la bienvenida a los miembros, lleva a cabo una 

breve retroalimentación de lo aprendido y enfatiza que ésta es la última reunión, y 
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que por lo tanto se tratarán los principales riesgos asociados con el consumo de 

alcohol.  

Actividad 1: De manera aleatoria solicite a los participantes que den a conocer cuáles 

son los principales riesgos que conocen que el consumo de alcohol puede llegar a 

ocasionar en su organismo. Posteriormente solicitar riesgos asociados con la familia, 

y finalmente los riesgos asociados con la comunidad, una vez dados a conocer 

entregue el afiche relacionado con los principales efectos del alcohol sobre el cuerpo 

y cree concientización acerca de ello. Es importante que en cada acotación el 

profesional lleve a cabo un especial énfasis de importancia y motive a los integrantes 

a su participación.  

Actividad 2: Reparta entre los participantes pliegos de papel y marcadores y forme 

grupos de trabajo. Solicite que en cada pliego de papel escriban las soluciones a los 

problemas encontrados y den su perspectiva de mejoramiento a futuro. 

Posteriormente se solicitará que cada uno de los grupos exponga lo escrito y den a 

conocer sus puntos de vista, posibles soluciones y compromisos a través de las 

soluciones planteadas. Una vez concluida esta actividad el profesional a cargo lleva  

cabo un abreve retroalimentación de los puntos más importantes tratados.  

Actividad 3: Formando un círculo alrededor del aula solicite a los participantes que 

den a conocer los aspectos que más los impactaron durante el desarrollo de los 

talleres y cuáles han sido las sugerencias que han puesto en práctica. De igual manera 

responda a preguntas e inquietudes que pueden surgir del proceso de socialización y 

motive a los participantes hacia el cambio.  

Actividad 4: Cierre: Finalmente lleve a cabo una breve retroalimentación de todo lo 

visto en cada uno de los talleres, enfatice en la importancia del  apoyo familiar y en la 

búsqueda de ayuda profesional. De igual manera solicite a los participantes que den 

sus sugerencias para próximos encuentros.  
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6.8. MODELO OPERATIVO   

 

N
o
 De Fase Objetivos Actividades Recursos Tiempo Responsables 

Socialización 

 

Socializar  los 

talleres  

 

Sensibilización  

Dinámicas  

Tiempo de 

compartir  

 

Hojas de 

papel  

Lápices de 

colores  

Venda para 

los ojos 

10  min  Investigador 

Planificación  

 

Planificar los 

talleres a 

impartirse junto 

con los 

materiales a 

emplearse, la 

temática y el 

tiempo 

estipulado.  

Investigar y 

consultar sitios 

adecuados que 

proporcionen la 

suficiente 

información 

requerida.  

Computador  

Materiales de 

oficina  

120 min Investigador  

Ejecución  

 

Ejecutar  los 5 

talleres  a los 

padres de 

familia en un 

tiempo 

considerado de 

2 horas por 

taller  

 

Sensibilización  

Dinámicas  

Tiempo de 

compartir  

Retroalimentación  

Cierre  

Cartulina  

Goma  

Revistas  

Tijeras 

120 min Investigador 

Evaluación  

 

Evaluar el nivel 

de impacto de 

los talleres a 

través de una 

breve encuesta 

de satisfacción 

hacia los padres 

de familia.  

 

Aplicación de 

encuesta  

 

 

Copias 

Esferos  

120 min Investigador 

 

 
Tabla N° 42 Modelo Operativo  

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Christian Iván Oviedo Collantes (2015) 
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6.9. ADMINISTRACIÓN DE LA PROPUESTA  

 

 

 

Institución 

 

 

Responsables 

 

Actividades 

 

Presupuesto 

 

Financiamiento 

Unidad 

Educativa 

Picaihua 

Christian Iván 

Oviedo Collantes  

. 

Informativas  

 

$1.945 

 

 

Los presentes 

Talleres Educativos 

para ayudar a toda la 

familia a recuperarse 

del alcoholismo 

serán financiados por 

el investigador.  

 
 

Tabla N° 43 Administración de la propuesta  

 

Recursos  

 

DESCRIPCIÓN TOTAL 

Material tecnológico 1100.00 

Material de oficina 30,00 

Movilización 100,00 

Fotocopias 100.00 

Imprevistos 100,00 

Insumos personales  140.00 

Insumos Investigativos  375.00 

TOTAL 1,945 

 

 

Tabla N° 44 Recursos  

Elaborado por: Christian Iván Oviedo Collantes 
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6.10. PLAN DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA  

 

Preguntas básicas Explicación 

¿Quiénes solicitan 

evaluar? 

Recursos Humanos  

Beneficiarios directos e indirectos. 

¿Por qué evaluar? 
Para conocer si las metas y objetivos planteados han logrado 

cumplirse. 

¿Para qué evaluar? 

- Modificar estrategias. 

- Reajustar la propuesta. 

- Mejorar las técnicas y procedimientos utilizados. 

¿Qué evaluar? 

- La   organización   y   aplicación   de   la propuesta. 

- Los objetivos y metas planteadas. 

- El desarrollo de las actividades 

- Las personas encargadas  

- Los materiales y recursos empleados  

 

¿Quién evalúa? Personal administrativo y docentes de la Unidad Educativa Picaihua  

¿Cuándo evaluar? Al finalizar la intervención  

¿Cómo evaluar? Por medio de encuestas  

¿Con qué evaluar? 

Encuesta  

Entrevista  

Buzón de sugerencias  

 

Tabla N° 45 Plan de Monitoreo y evaluación de la propuesta 

Elaborado por: Christian Iván Oviedo Collantes 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA   

Encuesta dirigida a padres de Familia 

 

 
1. ¿Ud. Consume bebidas alcohólicas? 

SI (   )   NO  (   ) 

 

2. ¿Cuándo bebe alcohol sus hijos sienten temor? 

SI (   )   NO  (   ) 

 

3. ¿Ud. consume  con frecuencia alcohol? 

SI (   )   NO  (   ) 

 

4. ¿De acuerdo a su vivencia, cual es la principal causa por la que Ud. consume 

alcohol? 

Deudas    (  ) 

Problemas intrafamiliares (  ) 

Soledad   (  ) 

Necesidad de sobresalir (  ) 

Para socializar  (  ) 

 

 

5. ¿Cree Ud. Que el consumo de alcohol de los padres afecta el desempeño 

académico? 

SI (   )   NO  (   ) 

 

6. Cree Ud. Que el consumo de alcohol de los padres cree aislamiento con sus 

hijos? 
SI (   )   NO  (   ) 

 

7. ¿Cuándo Ud.  Se encuentra bajo el efecto de alcohol, revisa las tareas de sus 

hijos? 

SI (   )   NO  (   ) 

8. ¿Piensa que si los padres dejaran de consumir alcohol el desempeño de sus 

hijos mejoraría? 

SI (   )   NO  (   ) 

9. ¿Se realiza en la institución talleres para padres sobre este tema?  

          SI (   )   NO  (   ) 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA   

Encuesta dirigida a los estudiantes 

 

1.- ¿Cuándo sus padres consumen alcohol Ud. sienten temor? 

SI (   )   NO  (   ) 

 

2.- ¿Sus padres le motivan para seguir con sus estudios? 

SI (   )   NO  (   ) 

 

3.- ¿De acuerdo a su apreciación, su nivel de conocimiento es bueno? 

SI (     )     NO (     )     

4.- ¿Cree Ud. Que el consumo de alcohol de los padres crea aislamiento con sus 

hijos? 

SI (   )   NO  (   ) 

 

5.- ¿Cree Ud. que dentro del aula de clases logra entender toda  la información 

proporcionada por sus docentes? 

SI (   )   NO  (   ) 

 

6.- De acuerdo a su apreciación sus calificaciones son buenas?  

SI (     ) NO (     )  

7.- ¿Qué actitud tienen sus padres de acuerdo a su desempeño académico? 

BUENA (     ) MALA (     )  

8.- ¿Cree Ud. que su desempeño se ve afectado por la situación familiar? 

SI (   )   NO  (   ) 

 

9.- ¿Cree Ud. que si sus  padres dejaran de consumir alcohol su desempeño 

mejoraría? 

SI (   )   NO  (   ) 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA   

Encuesta dirigida a los docentes  

 

1.- ¿Ha identificado Ud. algún caso de padres de familia que consuman alcohol?  

SI      (     )     NO (     ) 

2.- ¿Cree Ud. que el consumo de alcohol de los padres de familia afecta el desempeño 

académico de los estudiantes?  

SI      (     )     NO (     ) 

 

3.- ¿Cree Ud. que el incumplimiento de tareas académicos de ciertos estudiantes se 

debe al consumo de alcohol de sus padres?  

SI      (     )     NO (     ) 

4.- ¿En qué nivel considera que el desempeño académico de los estudiantes se ve 

afectado?  

Mucho (     )      Poco      (     )  Nada (     )  

5.- ¿Ha identificado conductas inadecuadas en los estudiantes cuyos padres consumen 

alcohol?  

SI      (     )     NO (     ) 

6.- ¿Ha tomado alguna medida que contribuya a mejorar el desempeño académico de 

los estudiantes cuyos padres consumen alcohol?  

SI      (     )     NO (     ) 

7.- ¿Considera que el desempeño académico  de los estudiantes identificados 

mejorará si los padres reconsideran dejar de ingerir bebidas alcohólicas?  

SI      (     )     NO (     ) 

 

 


