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INTRODUCCIÓN 

 

En la sociedad se presentan varias formas de violencia que inciden 

negativamente en las relaciones humanas, de modo así, que la violencia 

esctructural (social, política y económica) también se refleja en la familia y 

en sus relaciones de género, por lo tanto, la violencia intrafamiliar no es 

un fenómeno desvinculado de un contexto social, siendo consecuencia de 

causas multiples entre la que destaca el alcoholismo. 

 

La violencia intrafamiliar o violencia doméstica asociada al alcoholismo ha 

tenido un incremento considerable en nuestro país, ya que cada vez se 

suman las denuncias en las comisarías aunque aún existen personas que 

no se atreven a realizar una denuncia por temor y viven en silencio el 

dolor propio y de sus hijos que son los más vulnerables y que sufren este 

tipo de maltratos, convirtiéndose en espectadores o víctimas de las 

agresiones físicas y psicológicas de su agresor. 

 

La violencia intradoméstica pone en tela de juicio a la familia, como 

institución social que proporciona seguridad, protección y afecto, ya que la 

familia se estructura a partir de fuertes lazos de amor, fortaleciendo y 

garantizando el  desarrollo físico y psicológico de la prole. 

 

Es importante destacar que los estudios realizados en otros sectores, 

indican que, en general, no se puede atribuir la violencia intrafamiliar a 

patologías individuales o desórdenes psíquicos, ni únicamente a factores 

derivados de la estructura socioeconómica o del medio externo, puesto 

que los agresores y abusos se presentan en todos los estratos sociales. 
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El problema debe ser analizado desde una perspectiva de salud integral: 

paciente-familia-entorno social, considerando que la percepción social del 

problema es imprescindible para identificar los factores que favorecen su 

propagación. 

 

La investigación y análisis se realizará con el fin de saber más a fondo de 

este tema de Alcoholismo y Violencia Intrafamiliar, y que ha sido uno de 

los principales problemas que afecta a la sociedad ecuatoriana y en 

particular a las familias jaramijenses, que como ya hemos mencionado no 

respetar edad, sexo, color o posición social; pues los conflictos familiares 

que terminan en violencia se dan tanto en las más humildes familias como 

en las de alto rango social, de manera diferente tal vez, pero provocando 

las mismas consecuencias ya sean físicas o psicológicas en sus 

miembros. 

 

De aquí surge la necesidad de investigar y plantear alternativas para 

hacer una propuesta que logre informar, concienciar y a la vez disminuir el 

consumo de alcohol y la violencia doméstica en las familias de este 

Cantón. 

 

Lo expresado se fundamenta con bases científicas como respaldo a lo 

planteado en este proyecto  de tesis, por lo tanto: 

En el Capítulo I se plantea el problema, la contextualización, las 

preguntas directrices, se delimita y se formula el problema, los objetivos 

generales  y específicos y la justificación. 

En el Capítulo II se fundamenta el marco teórico con bases científicas, 

psicológicas y legales el problema; las hipótesis y las variables de la 

investigación. 
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Capítulo III, se detalla la metodología que se utilizó, el tipo de 

investigación, la población y la muestra objeto de estudio, la 

operacionalización de las variables, las técnicas e instrumentos de la 

investigación. 

 

En el capítulo V,  comprobaremos las hipótesis y verificaremos los logros 

de los objetivos realizados. 

 

En el capítulo VI, tendremos las conclusiones y recomendaciones 

 

En el capítulo VII, haremos una propuesta de acuerdo a lo investigado 

como parte de una solución al problema. 

 

Y por último en el capítulo VIII, tendremos la bibliografía y los anexos. 
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CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.- TEMA. 

 

DE LAS FAMILIAS DEL CENTRO DE CATEQUESIS JARAMIJÓ, 
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1.2.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Alcoholismo y su incidencia en violencia intrafamiliar de las familias del 

Centro de Catequesis Jaramijó, durante el año 2012. 

 

1.2.1.- CONTEXTUALIZACIÓN 

La investigación se realizará en la ciudad de Jaramijó, en el Centro de 

Catequesis Jaramijó, con los padres de familia de la Catequesis Familiar, 

durante el periodo lectivo 2012-2013. 

 

1.2.1.a.- Macrocontexto 

El consumo nocivo de bebidas alcohólicas es un problema de alcance 

mundial que pone en peligro tanto el desarrollo individual como el social, 

causa 2,5 millones de muertes cada año y también causa daños que van 

más allá de la salud física y psíquica del bebedor.  

 

Una persona en estado de embriaguez puede lastimar a otros o ponerlos 

en peligro de sufrir accidentes de tránsito o actos de violencia, y también 

puede perjudicar a sus compañeros de trabajo, familiares, amigos e 

incluso extraños. En otras palabras, el consumo nocivo de alcohol tiene 

un profundo efecto perjudicial en la sociedad. 

 

La ingestión nociva de alcohol es un importante factor determinante de 

algunos trastornos neuropsiquiátricos, como los trastornos por consumo 

de alcohol y la epilepsia, así como otras enfermedades no transmisibles 

como las enfermedades cardiovasculares, la cirrosis hepática y diversos 

cánceres. El consumo nocivo también está relacionado con varias 
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enfermedades infecciosas como la infección por el VIH/sida, la 

tuberculosis y las infecciones de transmisión sexual, lo que se debe por 

un lado al debilitamiento del sistema inmunitario por efecto del alcohol y 

por otro lado a que la embriaguez trastorna la adherencia de los pacientes 

al tratamiento con antirretrovíricos. 

 

Una proporción considerable de la fracción de la carga de morbilidad 

atribuible a la ingestión nociva de bebidas alcohólicas está ligada a los 

traumatismos involuntarios e intencionales, en particular los causados por 

los accidentes de tránsito, los actos de violencia y los suicidios. Los 

traumatismos mortales atribuibles al consumo de alcohol tienden a 

producirse en los grupos etarios relativamente más jóvenes. 

 

Históricamente durante mucho tiempo nuestra sociedad en el ámbito 

cultural ha sido machista, creyendo el hombre tener el derecho de 

disciplinar con severidad, o de abusar de la mujer y los hijos, lo cual en 

apariencia de ser quien sostiene económicamente a la familia. 

 

En el mundo contemporáneo muchos casos de violencia intrafamiliar son 

causados por el abuso en el consumo de alcohol.  

 

El estudio, publicado en el último número de la revista Alcoholism: Clinical 

& Experimental Research, demuestra que el alcohol parece «exacerbar 

los problemas conyugales cuando los conflictos realmente existen», han 

señalado los autores de la investigación. Sólo en Estados Unidos, y según 

datos de la Coalición Nacional contra la Violencia Doméstica, un 33% de 
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las mujeres, sin distinción de edad, religión, educación o clase social, 

sufre malos tratos (físicos, psíquicos o sexuales) por parte de su pareja1.  

 

En América Latina tiene gran amplitud el fenómeno de la violencia 

doméstica. Según estiman Buvinic, Morrison y Schifter (1999), entre el 30 

y 50% de las mujeres latinoamericanas, según el país en que vivan, 

sufren de violencia psicológica en sus hogares, y entre el 10 y el 35%, 

violencia física. Además de su inhumanidad básica y sus múltiples 

repercusiones sobre la mujer, la violencia doméstica causa daños graves 

a la estructura familiar2.  

 

Todo esta situación de violencia causa repercusiones de todo tipo en los 

hijos, ya que son la parte más vulnerable afectándolos física y 

psicológicamente ya que son más propensos a bajo rendimiento escolar, 

a pasar más tiempo hospitalizados, o huyen de sus casas, suelen 

presentar depresión infantil, siendo también un punto a favor para que 

reproduzcan estos actos de violencia con sus propia familia, con sus 

propios hijos. 

 

1.2.1.b.- Mesocontexto 

problemas 

que más afecta a nuestras sociedades actualmente. 

 

                                                           
1 (página virtual http://www.solidaridad.net/artículo1583enesp.) 

2 Tomado de www.asociatividad.cl  
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valores normativos que gobiernan la conducta que es común a los 

individuos de determinada sociedad o grupo. 

 

al: El cuerpo organizado de relaciones sociales que 

mantienen entre sí los individuos de las sociedades o grupos.  

El alcoholismo constituye un problema social porque tiene un impacto 

negativo en la vida de un segmento considerable de la población, el 

mismo para su estudio y comprensión podemos analizarlo a través de dos 

funciones: las manifiestas y las latentes. 

 

El ecuatoriano consume un promedio de 9,4 litros de alcohol al año  y la 

Organización Mundial de la Salud indica que la persona que consume 6 

litros de alcohol al año pone en riesgo su salud. 

 

En Ecuador al igual que en otras partes del mundo la violencia 

intrafamiliar a causa del alcohol tiene un porcentaje muy alto, aunque se 

la considera como una situación oculta porque la mujer 

complicar las cosas 

Estadísticamente en nuestro país  8 de cada 10 mujeres han sido víctimas 

de violencia alguna vez en su vida. 21% de niñas, niños y adolescentes 

ha sufrido abuso sexual. 

Más de 249.645 denuncias de violencia intrafamiliar se presentaron los 

últimos años en las Comisarías de la Mujer y la Familia3. 

 

                                                           
3 CENPAVIF Centro de Protección y Atención Integral a la Violencia Intrafamiliiar y de género de Guayaquil  
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1.2.1.c.- Microcontexto 

 

En el Cantón Jaramijó, una población de aproximadamente 18.000 mil 

habitantes existe también una cultura machista y alcohólica. En este 

Cantón existen 45 cantinas, algunas como bares, karaokes 

o cevicherías, lo que incrementa el consumo de alcohol no solo en los 

hombres adultos sino también en los adolescentes de 13 años en 

adelante. 

 

Los hombres que trabajan en la pesca, cuando arriban de sus faenas 

muchas vece

compañeros en estos bares; al llegar a sus casas ya bastante 

embriagados y al no aceptar los reclamos de sus esposas, empieza a 

agredirlas físicas y psicológicamente y de igual manera a sus hijos. 

 

El Centro  Médico de la Maternidad, cada mes llegan de tres a cuatro 

mujeres con signos de violencia a causa del alcohol. Este es un problema 

que también se encuentra oculto en parte ya que la mayoría de las 

mujeres no quieren denunciar por temor a sufrir más agresiones o por 

miedo a que sus hijos pasen necesidad alimenticia. 

 

1.2.1.d.- Análisis crítico 

 

El alcoholismo ha sido fuente de violencia doméstica en las familias del 

Cantón Jaramijó; lo que ha conllevado a cambios de roles en la estructura 
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familiar, sustitución de funciones y responsabilidades, aporte económico y 

toma de decisiones en el ámbito familiar. 

 

Cuánto más grave es el problema, más difícil es actuar con coherencia y 

la familia se ve desestabilizada y menos competente para enfrentar los 

problemas que surgen. 

 

La situación de violencia doméstica es causa de separación y 

desestabilización emocional y psicológica en cada uno de sus miembros, 

lo que va logrando la pérdida de conciencia y encamina al fracaso y 

desaparición de la familia en particular.  
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1.2.2 PREGUNTAS DIRECTRICES. 

 

 ¿Qué es el alcoholismo? 

 

¿Qué es la violencia intrafamiliar? 

 

¿Qué causas y consecuencias tiene el alcoholismo? 

 

¿Por qué el alcoholismo influye en la violencia intrafamiliar? 

 

¿Por qué el consumo de alcohol conlleva a problemas físicos y 

psicológicos? 

 

¿Todo consumo significa un problema? 

 

¿Consumir varias sustancias aumenta el peligro para la salud? 

 

¿Serán apropiados dar Talleres de información para las familias del 

Centro de Catequesis Jaramijó? 

 

¿Qué efecto tendrán dichos talleres? 
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1.2.3.- FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿En las Familias del Centro de Catequesis Jaramijó, Cantón Jaramijó, 

existe violencia intrafamiliar a causa del alcohol? 
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1.2.4.- DELIMITACIÓN 

 

1.2.4.a. Delimitación de contenidos 

Campo: Psicología Clínica 

Área: Salud Mental. 

Aspecto: Psicología 

Alcoholismo y su incidencia en violencia intrafamiliar de las 

familias del Centro de Catequesis Jaramijó, Jaramijó 2012  

Problema: ¿En las Familias del Centro de Catequesis Jaramijó, Cantón 

Jaramijó, existe violencia intrafamiliar a causa del alcohol? 

 

1.2.4.b Delimitación espacial 

Espacio: Cantón Jaramijo, Parroquia Jaramijó,  Centro de Catequesis 

Jaramijó,  

 

1.2.4.c Delimitación temporal 

Tiempo: Periodo 2012  2013 
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1.3.- OBJETIVOS 

1.3.1.- OBJETIVO GENERAL 

Conocer la incidencia en violencia intrafamiliar de las familias del Centro 

de Catequesis Jaramijó debido al alcoholismo del padre de familia. 

 

1.3.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar los factores que inducen al padre de familia a consumir 

alcohol. 

 

 Conocer el tipo de agresión y cuáles son los motivos que 

desencadenan la violencia en los hogares. 

 

 Presentar una propuesta en base a lo investigado. 
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1.4 JUSTIFICACIÓN. 

 

El alcoholismo es un grave problema social que aunque a primera vista 

pareciera de lo más común ver como nuestras familias ecuatorianas 

sufren verdaderos actos de violencia a causa de este fenómeno, no es 

así, ya que es un mal que aqueja a los hogares y que tiene muchas 

consecuencias graves físicas y psicológicas de los miembros de una 

familia. El alcoholismo puede afectar a todo tipo de personas, 

independientemente de diversos factores como la clase social, edad, 

sexo, etcétera. 

 

En Jaramijó, existen actos de violencia intrafamiliar a causa del 

alcoholismo, pues una persona empieza a beber desde muy temprana 

edad (13 años), por lo que al llegar a la edad adulta presenta graves 

consecuencias en su vida familiar y social, a más de afectaciones 

orgánicas y psicológicas. 

 

Esta investigación se basará en identificar las causas que llevan a las 

personas al consumo de alcohol y el grado de influencia que tiene este en 

la  violencia intrafamiliar. 

 

Esta investigación servirá para que obteniendo la información se tomen 

las medidas necesarias para lograr descender el porcentaje de violencia 

en las familias jaramijenses. Será de mucha trascendencia, ya que nunca 

se ha realizado una investigación a fondo sobre este problema social y 

por ende no ha existido una propuesta que vaya a favor de mejorar la 

calidad de vida de las familias. 
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CAPITULO II 

 

2- MARCO TEÓRICO 

 

2.1.- ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

No existen antecedentes investigativos en alcoholismo y violencia 

intrafamiliar en Jaramijó, pero tomaremos como referencia las 

investigaciones realizadas en otros lugares del Ecuador, en caso de ser 

necesario. 

 

2.2.- FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA.  

2.2.1.- DEFINICIÓN DE ALCOHOL 

El término alcohol proviene del árabe alkuhl que significa esencia o 

espíritu. Esta sustancia se obtiene a partir de fermentación de productos 

vegetales que desde el punto de vista químico es un compuesto orgánico 

que contiene el grupo hidroxilo unido a un radical alifático o a alguno de 

sus derivados, de aquí se componen diversos tipos de alcoholes. 

 

El alcohol es una de las drogas que por su fácil acceso y poderosa 

propaganda que genera, se ha convertido en verdadero problema social 

en casi todos los países, es la droga más ampliamente empleada por los 

adolescentes en E.U. y México, aunque no tenemos estadísticas, existen 

evidencias de un elevado índice del alcoholismo entre los jóvenes.  
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Sin embargo ¿cuáles son los trastornos provocados por el uso excesivo 

de alcohol. ? Quizá mucha gente piense que mientras no se convierta en 

alcohólico típico, las consecuencias de beber frecuentemente y en altas 

dosis no son tan alarmantes. Pero los estragos del alcohol pueden ser 

graves y muchos de ellos irreversibles. 

 

EL ALCOHÓLICO 

El alcohólico, es aquel bebedor excesivo que establece una verdadera 

dependencia del alcohol, que les imposibilita su supresión. 

 

EL ALCOHOLISMO 

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

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

problemas emocionales.  

 

El alcoholismo parece ser producido por la combinación de diversos 

factores fisiológicos, psicológicos y genéticos. Se caracteriza por una 

dependencia emocional y a veces orgánica del alcohol y produce un daño 

cerebral progresivo y finalmente la muerte. 

 

El alcoholismo afecta más a los varones adultos, pero está aumentando 

su incidencia entre las mujeres y los jóvenes. El consumo y los problemas 

derivados del alcohol están aumentando en todo occidente desde 1980.  

El alcoholismo a diferencia del simple consumo excesivo o irresponsable 

de alcohol, ha sido considerado en el pasado un síntoma  de estrés social 

o psicológico, o un comportamiento aprendido e inadaptado. El 
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alcoholismo ha pasado a ser definido recientemente, y quizás de forma 

más acertada, como una enfermedad compleja en sí, con todas sus 

consecuencias. Se desarrolla a lo largo de años, los primeros síntomas 

muy sutiles, incluyen la preocupación por la disponibilidad de alcohol, lo 

que influye poderosamente en la elección por parte del enfermo de sus 

amistades o actividades. El alcohol se está considerando cada vez más 

como una droga que modifica el estado de ánimo y menos como una 

parte de la alimentación, una costumbre social o un rito religioso. La 

química del alcohol le permite afectar a casi todo tipo de célula en el 

cuerpo, incluyendo aquellas en el sistema nervioso central. En el cerebro, 

el alcohol interactúa con centros responsables del placer y de otras 

sensaciones deseables; después de una exposición prolongada al 

alcohol, el cerebro se adapta a los cambios que produce el alcohol y se 

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

convierte en el medio primario mediante el cual pueden tratar con 

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

emociones y acciones. La gravedad de esta enfermedad es influida por 

factores como la genética, la psicología, la cultura y el dolor físico. 

 

LAS BEBIDAS ALCOHOLICAS Y SUS COMPOSICIONES 

El alcohol de vino, alcohol etílico o etanol, de fórmula C2H5OH, es un 

líquido transparente e incoloro, con sabor a quemado y un olor agradable 

característico. Es el alcohol que se encuentra en bebidas como la 

cerveza, el vino y el brandy. Debido a su bajo punto de congelación, ha 

sido empleado como fluido en termómetros para medir temperaturas 

inferiores al punto de congelación del mercurio, -40 °C, y como 

anticongelante en radiadores de automóviles. 
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Normalmente el etanol se concentra por destilación de disoluciones 

diluidas. El de uso comercial contiene un 95% en volumen de etanol y un 

5% de agua. Ciertos agentes deshidratantes extraen el agua residual y 

producen etanol absoluto. El etanol tiene un punto de fusión de -114,1 °C, 

un punto de ebullición de 78,5 °C y una densidad relativa de 0,789 a 20 

°C. Desde la antigüedad, el etanol se ha obtenido por fermentación de 

azúcares. 

 

Todas las bebidas con etanol y casi la mitad del etanol industrial aún se 

fabrican mediante este proceso. El almidón de la patata (papa), del maíz y 

de otros cereales constituye una excelente materia prima. La enzima de la 

levadura, la cimasa, transforma el azúcar simple en dióxido de carbono.  

 

La reacción de la fermentación, representada por la ecuación C6H12O6  

2C2H5OH + 2CO2 es realmente compleja, ya que los cultivos impuros de 

levaduras producen una amplia gama de otras sustancias, como el aceite 

de fusel, la glicerina y diversos ácidos orgánicos. El líquido fermentado, 

que contiene de un 7 a un 12% de etanol, se concentra hasta llegar a un 

95% mediante una serie de destilaciones.  

 

En la elaboración de ciertas bebidas como el whisky y el brandy, algunas 

de sus impurezas son las encargadas de darle su característico sabor 

final. La mayoría del etanol no destinado al consumo humano se prepara 

sintéticamente, tanto a partir del etanal (acetaldehído) procedente del 

etino (acetileno), como del eteno del petróleo. También se elabora en 

pequeñas cantidades a partir de la pulpa de madera. La oxidación del 

etanol produce etanal que a su vez se oxida a ácido etanoico. Al 

deshidratarse, el etanol forma dietiléter. El butadieno, utilizado en la 
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fabricación de caucho sintético y el cloroetano, un anestésico local, son 

otros de los numerosos productos químicos que se obtienen del etanol.  

 

Este alcohol es miscible (mezclable) con agua y con la mayor parte de los 

disolventes orgánicos. Es un disolvente eficaz de un gran número de 

sustancias, y se utiliza en la elaboración de perfumes, lacas, celuloides y 

explosivos. Las disoluciones alcohólicas de sustancias no volátiles se 

denominan tinturas. Si la disolución es volátil recibe el nombre de espíritu. 

 

ORÍGEN DE LAS ADICCIONES HACIA EL ALCOHOL 

conmovedoras y destructivas que puede padecer una persona. Tiene su 

origen en factores biológicos, psicológicos y sociales que interactúan en 

cada individuo y que van más allá de su carácter, decisión y voluntad. 

 

Entre los jóvenes, las causas más comunes de consumo de alcohol son:  

 Para formar parte de un grupo de amigos 

 Para divertirse y desestresarse los fines de semana en centros de 

reunión como bares, discotecas y fiestas privadas. 

 Por el gusto al sabor y/o sus efectos inicialmente relajantes. 

 Para festejar un evento. 

 Para deshinibirse y permitirse hacer cosas que solo en estado de 

ebriedad harían. 
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La probabilidad de adicción al alcohol aumenta debido al ambiente 

psicosocial en el que la persona se desenvuelve bajo una costumbre 

social integrativa y festiva aceptada en casi todas las culturas, y aumenta 

aún más si existen en el individuo factores heredofamiliares de 

alcoholismo. 

 

La adicción al alcohol se caracteriza por: 

 Un intenso e irresistible deseo de ingerir bebidas alcohólicas. 

 Incapacidad para controlar el consumo o cantidades de estas 

bebidas y aumentar la frecuencia de su consumo. 

 Presentar mayor tolerancia. Ingerir más alcohol para conseguir los 

mismos efectos embriagantes que antes presentaba con poca 

cantidad. 

 Preferencia a ingerir el mismo tipo de bebida alcohólica o la misma 

marca. 

 Tendencia a ingerir bebidas alcohólicas en cualquier día, sin 

importar si son días laborales o fines de semana. 

 Abandonar actividades que antes eran de su interés o diversión y 

que no están ligadas al consumo del alcohol. 

 Buscar u organizar actividades en las cuales se tenga la posibilidad 

de ingerir sustancias alcohólicas. 

 

Los adictos al alcohol no solo se afectan a sí mismos sino que también 

afectan a las personas que se encuentran dentro de su sociedad, entre 

ellos la familiar que comúnmente es disfuncional, desempeñan tres roles 

importantes en conjunto con el alcohólico: la víctima, el perseguidor y el 
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rescatador. Lo que demuestra la relación de codependencia que han 

establecido sin darse cuenta. 

 

El rol de víctima es el que usualmente prefiere el adicto y, desde su 

perspectiva, se considera víctima de las circunstancias por lo que 

comúnmente culpa a los demás de su situación. De esta manera justifica 

su adicción. 

 

El perseguidor tiene una imperiosa necesidad de controlar y culpar al 

adicto de su conducta adictiva e intolerable. 

 

El rescatador se impone la tarea de proteger al adicto e intentar rescatarlo 

mientras culpa a la sociedad, al destino o a la vida, de la situación del 

enfermo. 

 

Comúnmente, los roles de perseguidor y rescatador son jugados por 

algunos de los miembros de la familia, la pareja o amigos cercanos. 

 

Existe la posibilidad de tener éxito en el tratamiento para las personas 

adictas al alcohol. El tratamiento debe iniciar y permanecer bajo estricto 

control médico y psicoterapéutico, con la disposición del paciente y ayuda 

de los familiares. No solo debe ser dirigido a dejar de ingerir alcohol sino 

también a la recuperación de las áreas mental, cognitiva, conductual, 

4  

 

                                                           
4 Por el Dr. Roberto L. Turrubiates. Master en Psicoterapia especialista en Intervenciones en crisis 
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CONSECUENCIAS DE LAS ADICCIONES AL ALCOHOL 

alcohol mantenido en el tiempo son múltiples, por lo que vamos a intentar 

destacar las complicaciones que van a impedir desarrollarnos como 

personas libres en nuestro ambiente familiar, laboral, social, etc.  

Entre las más comunes tenemos: 

 Cardiopatía  

 El cáncer  

 Trastornos mentales y neurológicos  

 Problemas gastrointestinales (del tubo digestivo)  

 Trastornos de la piel, musculares y óseos  

 Las infecciones  

 Problemas sexuales  

 La diabetes  

 La mal nutrición y el síndrome de Wernicke-Korsakoff  

 Síndrome de dificultad respiratoria agudo  

 Problemas genéticos  

 Efectos psicológicos sobre los niños  

 Demencia senil  
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Consecuencias en niños de padres alcohólicos.  

 

 Sentimientos de culpa: El niño(a) puede sentirse que es el 

causante del uso de alcohol por parte de su padre o madre.  

 Angustia o ansiedad: Puede sentirse continuamente preocupado 

por la situación del hogar. Puede temer que el padre (madre) 

alcohólico(a) se enferme, se lesione o surjan peleas o violencia 

entre sus padres.  

 Vergüenza: Los padres pueden dar el mensaje de que hay un 

secreto terrible en el hogar. Un niño(a) avergonzado(a) no invita a 

sus amigos a la casa y teme pedir ayuda a alguien.  

 Incapacidad para mantener relaciones interpersonales: Debido a su 

decepción por el alcoholismo de su padre (madre) muchas veces 

desconfía de los demás.  

 Confusión: Muchas veces la conducta del padres (madre) 

Alcohólica cambia repentinamente de cariñoso a irritable, 

independientemente de la conducta del niño(a). La rutina familiar 

diaria, tan importante para organizar su vida, queda alterada al 

cambiar constantemente los horarios de sueño, comida y otras 

actividades.  

 Enojo: El niño puede sentir enojo contra el padre (madre) bebedor 

y molestia con el progenitor no alcohólico por no prestarle apoyo y 

protección o por haber escogido la pareja inadecuada.  

 Depresión: El niño se siente solo y desesperado en su empeño por 

cambiar la situación. Donde aparece gran tristeza e ideas suicidas.. 

 



34 
 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR DOMÉSTICA 

lugar dentro de la familia, ya sea que el agresor comparta o haya 

compartido el mismo domicilio, y que comprende, entre otros, violación, 

5 

 

aprendidas, coercitivas que involucran abuso físico o la amenaza de 

abuso físico. También puede incluir abuso psicológico repetido, ataque 

sexual, aislamiento social progresivo, castigo, intimidación y/o coerción 

económica.   

 

Hay autores que señalan que la violencia Intrafamiliar se da básicamente 

por tres factores; uno de ellos es la falta de control de impulsos, la 

carencia afectiva y la incapacidad para resolver problemas 

adecuadamente; y además en algunas personas podrían aparecer 

variables de abuso de alcohol y drogas. 

 

La violencia intrafamiliar podría dejar secuelas en los que la padecen, 

especialmente en los niños, las consecuencias podrían ser de tipo 

psicológica, física o verbal, pudiendo crear en el niño dificultades para 

relacionarse con los demás niños de su edad.  

 

 

 

                                                           

5 http://www.psicologia-online.com/colaboradores/paola/violencia/ 
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DEFINICIÓN DE LA VIOLENCIA 

La Organización Mundial de la Salud define la violencia como: El uso 

intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o como amenaza, 

contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o 

tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños 

psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones.6 

 

Tipos de violencia 

La clasificación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), divide la 

violencia en tres categorías generales, según las características de los 

que cometen el acto de violencia: 

 la violencia autoinfligida (comportamiento suicida y autolesiones), 

 la violencia interpersonal (violencia familiar, que incluye menores, pareja 

y ancianos; así como violencia entre personas sin parentesco), 

 la violencia colectiva (social, política y económica). 

La naturaleza de los actos de violencia puede ser: física, sexual, psíquica, 

lo anteriores incluyen privaciones o descuido.7  

En este trabajo de investigación se tratara la violencia desde su 

naturaleza, haciendo énfasis en la violencia física, verbal y psicológica. 

 

 

                                                           

6 Definición de la OMS 

7 VIOLENCIA Y SALUD MENTAL  
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VIOLENCIA FISICA 

Infligir o amenazar con daño o lesiones, por ejemplo: empujones, 

bofetadas, golpes, estirones de pelo, mordiscos, patadas, torcer los 

brazos, golpear con objetos, quemaduras, etc. Coerción forzada y limitar 

movimientos físicos. 

 

VIOLENCIA VERBAL 

El uso de palabras hostiles para insultar, amenazar, enfadar o intimidar; 

por lo general acompañadas con gestos de amenaza, y con frecuencia es 

seguida por una agresión física. 

 

VIOLENCIA PSICOLOGICA 

Infligir angustia a través del control y limitación de acceso a amigos, 

escuela o trabajo; aislamiento forzado, ser testigo involuntario de 

actividades e imágenes violentas; intimidación, usar el miedo o el daño 

físico, las amenazas, los chantajes, amenazas de suicidio y acoso hacia 

los demás; destrucción de propiedades y mascotas. 

fenómeno mediante el cual una o 

más personas agreden de manera verbal a otra u otras personas, 

estableciendo algún tipo de daño a nivel psicológico y emocional en las 

personas agredidas. La noción de violencia psicológica ha sido formada 

para marcar una diferencia con aquella de violencia física ya que supone 

la agresión verbal y en el trato más que la violencia a través de golpes o 

heridas físicas. La violencia psicológica es muy común de ciertos ámbitos 

sociales, tales como el doméstico (donde diversos tipos de conflictos y 

peleas suelen darse), el laboral, etc. 
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Los especialistas consideran que la violencia psicológica es una de las 

peores formas de violencia ya que implica una agresión a la psiquis y a la 

emocionalidad de una persona. En este sentido, si bien un golpe o una 

agresión física puede dejar marcas visibles y dolor importante, una 

agresión verbal o psicológica puede herir mucho más profundo en el 

entendimiento de esa persona ya que suele agredir pegando en aquellas 

partes de las que la persona se siente insegura y  que la hacen sentirse 

mucha más débil y vulnerable frente al agresor.8 

 

 

La agresión psicológica es además invisible y mucho más difícil de 

detectar ya que las heridas no son visibles y suelen pasar desapercibidas 

en el momento, pero los efectos que generan en la persona pueden ser 

mucho más duraderos y dolorosos que la violencia física. 

 

2.3.- FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Organización Mundial de la Salud (OMS) 

La OMS persigue la finalidad de reducir la carga de morbilidad causada 

por el consumo nocivo de alcohol y, en consecuencia, salvar vidas, 

prevenir traumatismos y enfermedades y mejorar el bienestar de las 

personas, las comunidades y la sociedad en su conjunto. 

La OMS pone el acento en la elaboración, comprobación y evaluación de 

intervenciones rentables contra el consumo nocivo de alcohol, así como 

en la generación, recopilación y divulgación de información científica 

acerca del consumo y la dependencia del alcohol con las consecuencias 

sanitarias y sociales del caso. 

                                                           

8 Definicion ABC: http://www.definicionabc.com/social/violencia-

psicologica.php#ixzz2bWZVL1bL 
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En 2010, la Asamblea Mundial de la Salud aprobó una resolución en la 

que hace suya la estrategia mundial para reducir el uso nocivo del alcohol 

y por la que insta a los países a que fortalezcan las respuestas nacionales 

a los problemas de salud pública causados por dicho uso. 

La estrategia mundial para reducir el uso nocivo del alcohol representa un 

compromiso colectivo de los Estados Miembros de la OMS para aplicar 

constantemente medidas enderezadas a reducir la carga mundial de 

morbilidad causada por el consumo nocivo. La estrategia incluye políticas 

e intervenciones de base científica que pueden proteger la salud y salvar 

vidas si se aplican correctamente. También incluye una serie de principios 

por los que debe guiarse la elaboración y ejecución de las políticas; 

además, establece las esferas prioritarias para la actuación mundial, 

recomienda objetivos concretos del programa de acción nacional y otorga 

un sólido mandato a la OMS para que fortalezca las actuaciones a todos 

los niveles.  

Las opciones de política y las intervenciones que pueden aplicarse a 

escala nacional se pueden agrupar en 10 esferas, que se complementan 

y apoyan recíprocamente, a saber: 

 liderazgo, concienciación y compromiso; 

 respuesta de los servicios de salud; 

 acción comunitaria; 

 políticas y medidas contra la conducción de vehículos bajo los 

efectos del alcohol; 

 disponibilidad de alcohol; 

 comercialización y promoción de las bebidas alcohólicas; 

 políticas de fijación de precios; 
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 mitigación de las consecuencias negativas del consumo de alcohol 

y la embriaguez; 

 reducción del impacto en la salud pública del alcohol ilícito y el 

alcohol de producción informal; 

 seguimiento y vigilancia. 

La OMS ha establecido el Sistema Mundial de Información sobre el 

Alcohol y la Salud con el fin de presentar de manera dinámica datos sobre 

la intensidad y las características diversas del consumo de bebidas 

alcohólicas, las consecuencias sanitarias y sociales de dicho consumo y 

las políticas correspondientes a todos los niveles. 

La aplicación satisfactoria de la estrategia exigirá la actuación concertada 

de los países, una gobernanza mundial eficaz y la participación apropiada 

de los interesados directos. El trabajo conjunto de todas estas partes 

permitirá reducir las consecuencias negativas del consumo de alcohol 

sobre la salud humana y la sociedad. 

 

Organismo de Derechos Humanos 

 

Artículo 7. Vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad 

El artículo 7 consagra el derecho de todos los habitantes al goce de la 

vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad, valores que 

preexisten a la organización estatal. Se asegura «el goce».  
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Vida 

exión con el 

derecho a la integridad física de las personas, puede referirse todo lo 

vinculado a la prevención y sanción de la violencia doméstica. 

La ley 17514 de 2 de julio de 2002 declaró de interés general las 

actividades destinadas a prevenir, detectar tempranamente, atender y 

erradicar la violencia doméstica. Se considera tal toda acción u omisión, 

directa o indirecta, que por cualquier medio menoscabe, limitando 

ilegítimamente el libre ejercicio o goce de los derechos humanos de una 

persona, causada por otra con la cual tenga o haya tenido una relación de 

noviazgo o afectiva basada en la cohabitación, originada por parentesco, 

matrimonio o unión de hecho. La violencia puede ser física, sicológica o 

 

 

ALCOHOLISMO Y VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

 

En nuestra sociedad cada vez más existe un  fuerte rechazo a los actos 

de violencia a causa del alcoholismo, en particular, dentro de ámbito 

familiar. 

El aumento de denuncias cada vez es mayor, igual que este tipo de actos 

violentos. 

El alcohol y la violencia doméstica tienen algunas cosas en común:  
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a necesidad de poder y control.9 

 

Según refiere la Organización Mundial de la Salud (OMS) en una nota 

descriptiva, el consumo de alcohol, sobre todo, de carácter nocivo o 

peligroso, es uno de los principales factores de violencia de pareja, y las 

relaciones entre ambos fenómenos son numerosas.10 Vemos ante todo, 

el riesgo en la salud y la magnitud influyente del alcohol en la vida familiar. 

 

También Organización Mundial de la Salud (OMS), hace referencia sobre 

la relación entre alcohol y violencia doméstica respaldando estas ideas 

en: 

 El consumo de alcohol afecta directamente a las funciones 

cognitivas y físicas y reduce el autocontrol, por lo que los individuos 

son menos capaces de hallar una solución no violenta a los 

conflictos relacionales  

 
 El consumo excesivo de alcohol por uno de los miembros de la 

pareja puede  agravar las dificultades económicas, los problemas 

del cuidado de los hijos, la infidelidad y otros estresores familiares. 

Ello puede generar tensión y conflictos conyugales e incrementar el 

riesgo de que se den actos violentos entre los miembros de la 

pareja  

 

                                                           

9(página virtualhttp://www.gestiopolis1.com/recursos7/Docs/eco/violencia-y-alcoholismo.htm 

10 (pagina virtual) 

http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/factsheets/fs_intimate_es.pdf 
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 La creencia individual y social de que el alcohol genera agresividad 

puede alentar a comportarse violentamente después de haberlo 

consumido, y también a consumirlo como disculpa por este tipo de 

comportamientos  

 

 Ser víctima de la violencia en una relación puede conducir a beber 

alcohol como método de afrontamiento o para automedicarse. 

 

 Los niños que son testigos de actos o amenazas de violencia entre 

los padres tienen más probabilidades de iniciarse en el consumo 

nocivo de alcohol a edades más tardías.11 

 

La incidencia del alcoholismo en la violencia doméstica, deja huellas en 

varias ocasiones irreparable. Los hijos que son testigos de actos violentos 

por consumo de alcohol tienen más probabilidad de ser perpetradores de 

actos violentos, siguiendo con la cadena interminable de estos actos en la 

vida familiar que poco a poco destruye la imagen del hogar seguro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11pagina virtual) 

http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/factsheets/fs_intimate_es.pdf 
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2.4.- HIPÓTESIS 

 

Existe un alto porcentaje de familias del centro de catequesis Jaramijo 

que sufren de violencia intrafamiliar a causa del alcoholismo de uno de 

sus miembros. 

 

 

2.5 SEÑALAMIENTO DE LAS VARIABLES 

 

2.5.1.- Variable dependiente 

Alcoholismo 

 

2.5.2 Variable independiente 

Violencia Intrafamiliar 
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CAPITULO III 

 

3.- METODOLOGÍA 

 

3.1.- TIPO O NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

La investigación es cuali  cuantitativa, es decir, es una investigación 

mixta. 

 

3.1.1.- MÉTODOS 

Exploratoria: porque no existen antecedentes de una investigación del 

mismo tema y en el mismo lugar. 

De campo: porque se trabajara en el Centro de Catequesis Jaramijó. 

Explicativa: porque se pretende buscar el porqué de los hechos y dar 

explicación de las causas y efectos 

 

3.1.2.- TECNICAS 

Esta investigación se realizó apoyándose en  las siguientes técnicas: 

Encuesta: permitió recoger información a través de un banco de 

preguntas objetivas de criterio claro y fácil comprensión para los 

encuestados. 

Referencias bibliográficas: permitirá recoger datos importantes con el 

tema de investigación. 
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3.2.- POBLACION MUESTRA Y TAMAÑO. 

3.2.1.- POBLACIÓN. 

Familias del Centro de catequesis Jaramijó, al cual asisten  432 familias a 

Catequesis Familiar. 

 

3.2.2.- MUESTRA 

Se escogió una muestra no probabilística del curso de 1er. Y 2do. Nivel 

de catequesis familiar, que corresponde a 98 familias. 

 

3.2.3.- TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Se encuesto al 60% de la muestra no probabilística de las familias de 1er. 

Y 2do. Nivel de la Catequesis familiar Jaramijó, que corresponde a 59 

familias y se encuesto a  un representante por familia (madre).  
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3.3.- OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

3.3.a.- VARIABLE INDEPENDIENTE: ALCOHOLISMO 

 

 

 

VARIABLE DIMENSIONE

S 

INDICADORES PREGUNTAS 

DIRECTRICE

S 

TECNICAS 

ALCOHOLISM

O 

El alcoholismo 

es una 

enfermedad 

crónica, 

progresiva y a 

menudo mortal; 

es un trastorno 

primario y no un 

síntoma de 

otras 

enfermedades o 

problemas 

emocionales. 

Psicológicas 

 

Biológicas 

 

Entorno 

Familiar-Social 

Conductas 

 

Comportamient

o 

 

Daños 

cerebrales 

 

Conflictos 

Familiares 

¿Qué es el 

alcoholismo? 

¿Qué causas y 

consecuencias 

tiene el 

alcoholismo? 

¿Por qué el 

alcoholismo 

influye en la 

violencia 

intrafamiliar? 

Por qué el 

consumo de 

alcohol 

conlleva a 

problemas 

físicos y 

psicológicos? 

¿Todo 

consumo 

significa un 

problema? 

Encuestas 

dirigidas a 

padres y 

madres de 

familia de la 

catequesis 

Jaramijó. 

 

Referencias 

bibliográfica

s de libros y 

páginas 

indexadas.  
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3.3.b.- VARIABLE DEPENDIENTE: VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES PREGUNTAS 

DIRECTRICES 

TECNICAS 

 

VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR 

aquella violencia 

que tiene lugar 

dentro de la 

familia. 

 

 

 

Familias 

Catequistas 

 

Agresiones 

 

Investigación 

 

Talleres 

 

Constitución 

del Estado 

 

Código de la 

Niñez y 

Adolescencia. 

 

Derechos 

Humanos 

¿Qué es la 

violencia 

intrafamiliar? 

¿Por qué el 

alcoholismo 

influye en la 

violencia 

intrafamiliar? 

¿Consumir 

varias 

sustancias 

aumenta el 

peligro para la 

salud? 

¿Serán 

apropiados dar 

Talleres de 

información 

para las 

familias del 

Centro de 

Catequesis 

Jaramijó? 

¿Qué efecto 

tendrán dichos 

talleres? 

Encuestas 

dirigidas a 

padres y 

madres de 

familia de la 

catequesis 

Jaramijó. 

 

Referencias 

bibliográficas 

de libros y 

páginas 

indexadas. 
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3.4.- TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Formulario para recopilación de información, para la cual se utilizó: 

- Lectura y análisis del material consultado 

- Encuestas 

- Observación 

- Fotografías 

 

3.5.- RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

La información para este trabajo de investigación se realizó por medio de: 

 Referencias bibliográficas 

 Encuestas 

 Entrevistas 

 Fichas de observación 

 

3.6.- PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

El procesamiento de la información se realizó de la siguiente manera: 

Se recogió la información por medio de las encuestas 

Se tabulo la información recopilada 

Se realizó el respectivo análisis e interpretación de los resultados 

obtenidos. 
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CAPITULO IV 

4.- ANÁLISIS DE INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

1.- ¿Sabe ud. qué es el alcoholismo? 

CUADRO N° 1 

N° ALTERNATIVAS Fr % 
1 SI 32 54 

2 NO 27 46 

TOTAL 59 100 
 

CUADRO N° 1 

 

 

 

 

 

ANALISIS: 

Según el cuadro N° 1 observamos que el 54% indica que si conoce que 

es el alcoholismo, y el 46% indica que no conoce que es el alcoholismo. 

 

INTERPRETACION: 

Según el grafico N° 1 podemos apreciar que un alto porcentaje de familias 

desconocen que es el alcoholismo. 

 

54% 

46% 

SI

NO
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2.- ¿Considera Ud. que el consumo de alcohol conlleva a problemas 

físicos y psicológicos? 

CUADRO N° 2 

N° ALTERNATIVAS Fr % 
1 SI 38 64 

2 NO 21 36 

TOTAL 59 100 
 

 

GRAFICO N° 2 

 

 

ANALISIS: 

Según el cuadro N° 2, observamos que el 64% considera que el 

alcoholismo si conlleva a problemas físicos y  psicológicos, y el 36% 

considera que no conlleva a problemas  físicos y psicológicos. 

INTERPRETACION: 

Según el gráfico N°2 apreciamos que un considerable porcentaje 

desconoce que el alcoholismo conlleva a problemas físicos y psicológicos. 

 

 

64% 

36% 

SI

NO
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3.- ¿Cuáles de estas consecuencias cree  ud que tiene el alcoholismo? 

CUADRO N° 3 

N° ALTERNATIVAS Fr % 
1 SEPARACION CONYUGAL 5 8 
2 PROBLEMAS FAMILIARES 8 14 

3 PROBLEMAS EMOCIONALES 8 14 

4 PROBLEMAS CON LOS HIJOS 18 30 

5 VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 20 34 

TOTAL 59 100 
 

 

GRAFICO N° 3 

 

 

ANALISIS: 

Según el cuadro N° 3 observamos que el 34% de los encuestados 

considera que el alcoholismo tiene como consecuencia la violencia 

intrafamiliar, el 30% indica que hay como consecuencia los problemas con 

los hijos, el 14% indica que los problemas familiares y emocionales y el 

8% indican que son los problemas conyugales. 

 

INTERPRETACION: 

Según le grafico N°3 podemos apreciar que los encuestados consideran 

que las consecuencia a causa del alcoholismo es la violencia intrafamiliar, 

seguido de los problemas con los hijos. 

8% 
14% 

14% 

30% 

34% 

SEPARACION

CONYUGAL

PROBLEMAS

FAMILIARES

PROBLEMAS

EMOCIONALES

PROBLEMAS CON LOS

HIJOS

VIOLENCIA

INTRAFAMILIAR
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4.- ¿Ha padecido Ud. Violencia de algún tipo a causa del alcoholismo de 

un miembro de su familia?  

 

CUADRO N° 4 

N° ALTERNATIVAS Fr % 

1 SI 43 73 

2 NO 16 27 

TOTAL 59 100 
 

 

GRAFICO N° 4 

 

 

ANALISIS: 

Según el cuadro N° 4 observamos que el 73% ha padecido algún tipo de 

violencia por algún miembro de la familia y un 27% no ha padecido de 

algún tipo de violencia. 

 

INTERPRETACION: 

Según el grafico N° 4 observamos que un alto porcentaje de personas 

han padecido de algún tipo de violencia por alguno de sus familiares. 

 

 

 

 

 

73% 

27% 

SI

NO
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5.- ¿Cuál de las siguientes alternativas ha padecido Ud., en alguna 

ocasión a causa del alcoholismo de algún familiar? 

 

CUADRO N° 5 

N° ALTERNATIVAS Fr % 
1 AGRESION FISICA 22 45 
2 AGRESION VERBAL 19 39 
3 AGRESION PISCOLOGICA 8 16 

TOTAL 49 100 
  

 

GRAFICO N° 5 

 

 

ANALISIS: 

Según el cuadro N°  5 apreciamos que el 39% corresponde al agresión 

verbal, el  45% a la agresión física y el 16% a la agresión psicológica. 

 

INTERPRETACION: 

Según el grafico N° 5 observamos que un alto porcentaje de  personas 

han padecido de agresión física, seguido de la agresión verbal y una 

minoría  que indica que  agresión psicológica. 

 

 

 

 

 

45% 

39% 

16% AGRESION FISICA

AGRESION VERBAL

AGRESION

PISCOLOGICA
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6.- ¿Cree usted que el alcoholismo influye en la violencia intrafamiliar? 

 

CUADRO N° 6 

N° ALTERNATIVAS Fr % 
1 SI 39 66 
2 NO 20 34 

TOTAL 59 100 
 

 

GRAFICO N° 6 

 

 

ANALISIS: 

Según el cuadro N° 6 observamos que el 66% de los encuestados indican 

que el alcohol si influye en la violencia intrafamiliar, y el 34% indica que no 

influye en la violencia intrafamiliar.  

 

INTERPRETACION: 

Según el grafico N° 6 apreciamos que un alto porcentaje indican que el 

alcohol si influye en la violencia intrafamiliar y  una minoría consideran 

que no influye en la violencia intrafamiliar. 

66% 

34% 

SI

NO
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7.- ¿Todo consumo significa un problema? 

 

CUADRO N° 7 

N° ALTERNATIVAS Fr % 
1 SI 32 54 
2 NO 27 46 

TOTAL 59 100 
 

 

GRAFICO N° 7 

 

 

ANALISIS: 

Según el cuadro N° 7 podemos apreciar que el 54% de los encuestados 

considera que todo consumo es un problema y el 46% no considera que 

todo consumo sea un problema. 

 

INTERPRETACION: 

Según el grafico N° 7 observamos que una mayoría de encuestados 

consideran que todo consumo es un problema. 

54% 
46% 

SI

NO
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8.- ¿Consumir varias sustancias aumenta el peligro para la salud? 

 

CUADRO N° 8 

N° ALTERNATIVAS Fr % 
1 SI 36 61 
2 NO 23 39 

TOTAL 59 100 
 

 

GRAFICO N° 8 

 

 

ANALISIS: 

Según el cuadro N° 8 observamos que el 61% de los encuestados, 

considera que consumir varias sustancias es un problema para la salud y 

un 39% que consumir varias sustancias no  es un problema. 

 

INTERPRETACION: 

Según el grafico N° 8 apreciamos que un alto porcentaje de encuestados 

considera que consumir varias sustancias es un problema para la salud. 

61% 

39% 

SI

NO
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9.- ¿Será apropiado dar Talleres de información SOBRE VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR para las familias del Centro de Catequesis Jaramijó? 

 

CUADRO N° 9 

N° ALTERNATIVAS Fr % 
1 SI 48 81 
2 NO 11 19 

TOTAL 59 100 
 

GRAFICO N° 9 

 

 

ANALISIS: 

Según el cuadro N° 9 observamos que el 81% de los encuestados 

consideran que sería apropiado brindar talleres sobre violencia 

intrafamiliar y el 19% consideran que no sería apropiado brindar talleres  

sobre  violencia intrafamiliar. 

INTERPRETACION: 

Según el grafico N° 9 podemos apreciar que un alto porcentaje 

consideran que sería apropiado brindar talleres sobre violencia 

intrafamiliar.  

81% 

19% 

SI

NO
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10.- ¿Qué efecto tendrán dichos talleres? 

 

CUADRO N° 10 

N° ALTERNATIVAS Fr % 
1 ORIENTAR A LA FAMILIA 13 22 
2 INFORMACION OPORTUNA 9 15 
3 PREVENCION DE VIOLENCIA 31 53 
4 BIENESTAR PSICOLOGICO 6 10 

TOTAL 59 100 

 

GRAFICO N° 10 

 

ANALISIS: 

Según el cuadro N° 10 apreciamos que el 53% de los encuestados 

respondieron que el efecto sería prevención de violencia, el 22% seria 

orientación familiar, el 15% tendrían información oportuna y un 10% 

tendría bienestar psicológico. 

INTERPRETACION: 

Según el grafico N° 10 observamos que un alto porcentaje indica que el 

efecto sería la prevención en violencia. 

22% 
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CAPÍTULO V 

5.1.- COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

 Existe un alto porcentaje de familias del centro de catequesis 

Jaramijó que sufren de violencia intrafamiliar a causa del 

alcoholismo de uno de sus miembros. 

En base a los resultados obtenidos en el grafico N° 4 que nos indica  que 

un alto porcentaje de personas han padecido de algún tipo de violencia 

por alguno de sus familiares, podemos demostrar que la hipótesis nos da 

como resultado una  hipótesis confirmada. 

   

5.2.- LOGROS DE OBJETIVOS 

5.2.1.  OBJETIVO GENERAL 

 Conocer la incidencia en violencia intrafamiliar de las familias del 

Centro de Catequesis Jaramijó debido al alcoholismo del padre de 

familia. 

Según el grafico N° 6 apreciamos que un alto porcentaje indican 

que el alcohol si influye en la violencia intrafamiliar y una minoría 

considera que no influye en la violencia intrafamiliar. 

 

5.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar los factores que inducen al padre de familia a consumir 

alcohol. 

Según le grafico N°3 podemos apreciar que los encuestados 

consideran que las consecuencia a causa del alcoholismo es la 

violencia intrafamiliar, seguido de los problemas con los hijos. 
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 Conocer el tipo de agresión y cuáles son los motivos que 

desencadenan la violencia en los hogares. 

Según el grafico N° 5 observamos que un alto porcentaje de  

personas han padecido de agresión física, seguido de la agresión 

verbal y una minoría  que indica que  agresión psicológica. 

 

 Presentar una propuesta en base a lo investigado. 
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CAPITULO VI 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1.- CONCLUSIONES 

De este trabajo de investigación se puede concluir lo siguiente: 

Un alto porcentaje de familias desconocen que es el alcoholismo y que 

conlleva a problemas físicos y psicológicos. 

La consecuencia a causa del alcoholismo es la violencia intrafamiliar, y 

que algunas de las personas han padecido de algún tipo de violencia por 

alguno de sus familiares, siendo la más visible la agresión física. 

 

Las personas encuestadas desconocieron la terminología de violencia 

psicológica, aunque consideran que el alcohol si influye en la violencia 

intrafamiliar y que todo consumo es un problema. 

 

Se considera que sería apropiado brindar talleres sobre prevención 

violencia intrafamiliar.  
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6.2.- RECOMENDACIONES 

Brindar talleres sobre prevención violencia intrafamiliar, para que las 

familias de la Catequesis conozcan las consecuencias que pueden tener 

el consumir alcohol, además de reconocer los tipos de violencia y poder 

evitarla con los hijos y demás miembros de la familia. 
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CAPITULO VII 

 

7.- PROPUESTA. 

 

7.1.- DATOS INFORMATIVOS 

 

 

INSTITUCION EJECUTORA: Centro de Catequesis Jaramijó 

 

AREA: Salud mental  

 

CIUDAD: Manta 

 

PROVINCIA: Manabí 

 

BENEFICIARIOS: Padres de Familia de la Catequesis 

 

TIEMPO ESTIMADO PARA Inicio: 08-05-2013 

 

LA EJECUCIÓN: Fin: 08-05-2014 

 

RESPONSABLES: Lourdes Monserrate Alonzo Delgado 

 

COSTO TOTAL ANUAL: $ 1.000,00 
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7.1 NOMBRE DE LA PROPUESTA 

 

aller de información sobre el alcoholismo y sus consecuencias en la 

vida familiar y social a las familias del Centro de Catequesis Jaramijó, 
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INTRODUCCIÓN 

 

La violencia doméstica que viven las familias en este sector de Manabí, es 
en un alto porcentaje a causa del alcoholismo. No existe hasta la fecha un 
dato estadístico que sustente esta afirmación, pero la vivencia de varios 
hogares que están  en conflicto es real y preocupante. 

 

El alcoholismo está afectando a los jóvenes y adolescentes de este 
Cantón, quiénes a la edad de 13 años empiezan a consumir bebidas 
alcohólicas y ponen de manifiesto lo aprendido en sus hogares cuando 
existe en este un padre bebedor y agresor. 

 

La violencia es un círculo que se repite, es una cadena de nunca acabar 
por factores culturales y sociales, estereotipos y falta de información. La 
persona que genera violencia en su familia a causa del alcohol, vive 
arrepintiéndose   cada vez que comete un acto de agresión en contra de 
su familia. Pero no tiene la suficiente voluntad de generar un cambio 
positivo si no es ayudado por terceras personas.  

 

El brindar una respuesta positiva a este mal que acecha a nuestras 
familias jaramijeses, es dar también una alternativa para que las familias 
se reintegren y busquen el buen vivir en medio de una sociedad que cada 
vez más nos ofrece la desvinculación familiar. 

 

Es ofrecer a los adolescentes y jóvenes que empiezan a vivir una nueva 
etapa de sus vidas, una información que les ayudará a sentirse 
responsables de sus actos y mirar de una manera más crítica la 
problemática de las familias que sufren a causa de violencia y 
alcoholismo,   presentándoles otras alternativas que los proyectaran a un 
futuro mejor y con más posibilidades de convertirse en mejores hombres y 
mujeres, en mejores esposos y esposas, en mejores padres e hijos, y en 
mejores ciudadanos. 
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7.2 ANTECEDENTES 

 

Jaramijó, es un sector pesquero, su ubicación es estratégica para el 

ingreso de todo tipo de embarcaciones, ya que se encuentra en el centro 

del litoral ecuatoriano con una población de 18.000 habitantes. 

En este Cantón se encuentra ubicado el Centro de Catequesis Jaramijó, 

lugar a donde asiste los padres de familia a recibir catequesis durante 

todo el año catequístico. 

 

El problema que se puede identificar en el Centro de Catequesis a través 

de las charlas con los padres de familia es que un problema grave de 

alcoholismo y violencia intrafamiliar provocado por este.  

 

El alcoholismo es como parte de la cultura misma de este Cantón, ya que 

desde mucho tiempo atrás se viene  analizando este tema sin que nadie 

pueda aportar con la ayuda necesaria para que el porcentaje de violencia 

doméstica vaya en descenso. 

 

La violencia intrafamiliar tienen consecuencias físicas y psicológicas, 

incluso la persona puede llegar a atentar contra su vida si no recibe una 

ayuda pronta y necesaria. 

 

 

Hoy en día, se ha considerado un verdadero desafío al que tienen que 

enfrentarse varias familias, ya que sus hijos siguen el ejemplo de sus 

padres desde muy temprana edad, por lo que se considera una grave 

situación social y que pone en riesgo a los principios de la familia 
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7.3 OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Informar a través del Taller a las familias la necesidad de conocer sobre el 

Alcoholismo y Violencia Intrafamiliar para que puedan mejorar su calidad 

de vida. 

 

Objetivos Específicos: 

 

-El Taller será realizado por profesionales de acuerdo al tema a 

desarrollar. 

-Que de este Taller salgan personas o familias que deseen recibir 

orientación para mejorar su calidad de vida 

-Realizar un seguimiento de dichas familias brindándoles ayuda 

psicológica a los miembros que lo requieran. 
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7.4 JUSTIFICACIÓN 
 

 

Siendo nuestro tema, un grave problema social que aunque a primera 

vista pareciera de lo más común ver como nuestras familias ecuatorianas 

sufren verdaderos actos de violencia a causa de este fenómeno, no es 

así, ya que es un mal que aqueja a los hogares y que tiene muchas 

consecuencias graves físicas y psicológicas de los miembros de una 

familia, sin hacer distinciones de clases de ningún tipo.  

En el Cantón Jaramijó, existen actos de violencia intrafamiliar a causa del 

alcoholismo, pues una persona empieza a beber desde muy temprana 

edad (13 años), por lo que al llegar a la edad adulta presenta graves 

consecuencias en su vida familiar y social, a más de afectaciones 

orgánicas y psicológicas. 

Nuestra propuesta se basará en informar la necesidad de saber que 

consecuencias trae consigo el alcoholismo y los daños además de físicos, 

psicológicos que causa a los miembros de las familias afectadas.  

Esta Propuesta servirá para que informados, los padres de familia, 

puedan tomar  las medidas necesarias para cautelar el bienestar propio 

de su familia. De este modo se lograra hacer un seguimiento brindando 

ayuda psicológica de los casos que así lo requieran 

Será de mucha trascendencia, ya que nunca se ha realizado una 

investigación que conlleve una propuesta practica y concreta, que vaya en 

favor de las familias que asisten al Centro de Catequesis Jaramijó y que 

puedan mejorar su calidad de vida. 
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7.5 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Este problema social es un fenómeno a nivel mundial que afecta a las 

familias en sus principios y relaciones, así como el desarrollo social y 

psicológico de sus miembros. 

El estudio, publicado en el último número de la revista Alcoholism: Clinical 

& Experimental Research, demuestra que el alcohol parece «exacerbar 

los problemas conyugales cuando los conflictos realmente existen», han 

señalado los autores de la investigación. Sólo en Estados Unidos, y según 

datos de la Coalición Nacional contra la Violencia Doméstica, un 33% de 

las mujeres, sin distinción de edad, religión, educación o clase social, 

sufre malos tratos (físicos, psíquicos o sexuales) por parte de su pareja.12  

 

En la región tiene gran amplitud el fenómeno de la violencia doméstica. 

Según estiman Buvinic, Morrison y Schifter (1999), entre el 30 y 50% de 

las mujeres latinoamericanas, según el país en que vivan, sufren de 

violencia psicológica en sus hogares, y entre el 10 y el 35%, violencia 

física. Además de su inhumanidad básica y sus múltiples repercusiones 

sobre la mujer, la violencia doméstica causa daños graves a la estructura 

familiar. Indica dificultades muy serias en dicha estructura. Tiene 

repercusiones de todo tipo en los hijos.  

Un estudio realizado por el BID en Nicaragua (1997) muestra que los hijos 

de familias con violencia intrafamiliar son tres veces más propensos a 

asistir a consultas médicas y son hospitalizados con mayor frecuencia. El 

63% de ellos repite años escolares y abandona la escuela, en promedio, a 

                                                           

12 (Página virtual) http://www.solidaridad.net/articulo1583_enesp.htm 
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los 9 años de edad. Los de hogares sin violencia permanecen, promedio, 

hasta los 12 años en la escuela. Por otra parte, la violencia doméstica es 

a su vez un modelo de referencia con posibilidades de ser reproducido 

por los hijos, lo que llevará también a que constituyan familias con serias 

deficiencias. Diversos estudios, entre ellos Strauss (1980), indican que la 

tasa de conductas de este orden de los hijos que han visto en sus 

hogares este comportamiento superan ampliamente a las observables 

entre quienes no lo han tenido en sus familias.  

 

Si bien el fenómeno es de gran complejidad e influido por numerosas 

variables, la pobreza aparece claramente como un factor de riesgo clave. 

Según refiere Buvinic (1997), en Chile, por ejemplo, los casos de violencia 

física son cinco veces más frecuentes en los grupos de bajos ingresos y la 

violencia física grave es siete veces más común en ellos, verificándose 

también esas relaciones en otros países. Las realidades cotidianas de 

desocupación, subocupación, informalidad, antes mencionadas, y otros 

procesos de deterioro económico tensan al máximo las relaciones 

intrafamiliares y crean ambientes propicios a este fenómeno, fatal para la 

integridad de la familia. 

 

La Violencia Intrafamiliar ha sido uno de los principales problemas que 

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

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

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

manera diferente tal vez pero provocando las mismas consecuencias ya 

sean físicas o psicológicas en los miembros de la familia. 
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7.6 METODOLOGÍA  PLAN DE ACCIÓN  

 

El Taller será dirigido para las Familias del Centro de Catequesis 

Jaramijó, en donde se informará sobre la necesidad de conocer sobre el 

alcoholismo y su incidencia en violencia intrafamiliar. 

El Taller tendrá una duración de 7 horas, desde las 8 de la mañana hasta 

3 de la tarde. 

Serán invitados profesionales médicos que hablaran sobre el tema de 

alcoholismo, esto tendrá una duración de dos horas. A las 10h00 habrá un 

breake hasta las 10 h15, de inmediato habrá la intervención de un 

representante de la OMS para exponer el tema de la Violencia 

Intrafamiliar y sus consecuencias, a las 12hOO se hará un breake para el 

almuerzo comunitario y de integración con los padres de familias, a las 

13h00 intervendrá un representante de la Comisaría para Mujer y la 

Familia, dándonos a conocer desde su experiencia la realidad que viven 

las personas agredidas por violencia intrafamiliar en Jaramijó, a las 13h40 

habrá la intervención de un Psicólogo Clínico que nos informará de cómo 

afecta el alcoholismo y la violencia intrafamiliar en las personas; a las 

14h30 se abrirá un panel para que los padres de familia participen con 

sus comentarios de lo que ha sido la jornada del Taller. 

Se espera lograr en los padres de familia  la aceptación de la necesidad 

de ayuda y brindándoles esa oportunidad haya un seguimiento de 

intervención psicológica a los miembros de las familias que lo requieran. 

Los Talleres seguirán realizándose con las familias que deseen continuar 

en el proceso y acorde a eso se hará la respectiva programación. 
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7.7 ADMINISTRACIÓN 

 

PRESUPUESTO DE GASTOS 

cantidad 
DENOMINACION 

COSTOS UNINATRIOS $ COSTOS TOTAL$ 
GASTOS DE OPERACIÓN 

8 RESMA DE HOJAS INEN A4 4 32 

20 PAPELOTES 20 4 

3 MEMORY FLASH 12 36 

1000 IMRPESIONES 0.05 50 

20 LAPICES 0.50 7 

50 ESFEROS 0,35 17.50 

40 MARCADORES TIZA LIQUIDA 0.60 24 

 

TAXI 5.00 40 

 

TANSPORTE INTERPROVINCIAL 10.00 60 

100 HORAS DE TELEFONIA CELULAR 0.11 11.00 

    TOTAL DE RECURSOS MATERIALES 

 

281.50 

IMPREVISTOS 

 

718.50 

TOTAL GASTOS 

 

1.000.00 
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7.8.- PREVISIÓN DE LA EVALUACIÓN 

 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

¿QUE EVALUAR? La propuesta del plan 

¿POR QUE EVALUAR? 

Porque el plan psicoterapéutico contiene varias 
actividades que deberán llevarse a cabo de suma 
urgencia ya que el problema ya es un hecho 
consumado. 

¿PARA QUE EVALUAR? Para tomar la decisión de implementar el plan. 

¿QUIENES  EVALUARAN? 
La autora del proyecto como posible ayudante del plan 

psicoterapéutico 

¿COMO EVALUAR? 

Mediante el análisis minucioso de cada una de las 
actividades en reunión de las áreas mencionadas para 
con los padres de familia de la catequesis y son el 
Párroco como guía inmediato. 
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8.2 ANEXOS 

 

UNIVERSIDADLAICA ELOY ALFARO DE MANABI 
FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL 

                           ESCUELA DE PSICOLOGIA 
MENCIÒN CLÌNICA 

Entrevista 

 
 

 
 
 
 
Lea cada una de las preguntas y responda con una X la alternativa que usted Considere 
correcta. 
 
1.- ¿Sabe usted qué es el alcoholismo? 

SI     NO  

2.- ¿Considera Ud. que el consumo de alcohol conlleva a problemas 

físicos y psicológicos?                             

                                       SI                                     NO     
 
3.- ¿Cuáles de estas consecuencias cree  Ud. que tiene el alcoholismo? 

 

4 ¿Ha padecido Ud. Violencia de algún tipo a causa del alcoholismo de un 

miembro de su familia? 

 
SI               NO                 

SEPARACIÓN CONYUGAL  

PROBLEMAS FAMILIARES  

PROBLEMAS EMOCIONALES  

PROBLEMAS CON LOS HIJOS  

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR  

OBJETIVO: Conocer datos precisos de la incidencia del alcoholismo en  violencia doméstica 

como parte de un trabajo investigativo. 
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5.- ¿Cuál de las siguientes alternativas ha padecido Ud., en alguna 

ocasión a causa del alcoholismo de algún familiar? 

 

AGRESIÓN FÍSICA  

AGRESIÓN VERBAL  

AGRESIÓN PSICOLÓGICA  

 

6.- ¿Cree usted que el alcoholismo influye en la violencia intrafamiliar? 

SI               NO                 

 

7.- ¿Todo consumo significa un problema? 

SI               NO                 

 

8.- ¿Consumir varias sustancias aumenta el peligro para la salud? 

SI               NO                 

 

9.- ¿Será apropiado dar Talleres de información SOBRE VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR para las familias del Centro de Catequesis Jaramijó? 

SI               NO                 

 
10.- ¿Qué efecto cree Ud. tendrán dichos talleres 

ORIENTAR A LA FAMILIA  

INFORMACIÓN OPORTUNA  

PREVENCIÓN DE VIOLENCIA  

BINESTAR PSICOLÓGICO  

 

 

 

             firma 


