
 i 

UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD  

ESCUELA DE ENFERMERIA 

 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN PREVIO A LA 

OBTENCIÓN DEL TITULO DE LICENCIADAS EN 

ENFERMERÍA 

 

TEMA:  

EL ALCOHOLISMO COMO CAUSA DE LA CRISIS FAMILIAR EN 

LAS COMUNIDADES DE MORLAN, COLIMBUELA, AMBICHICO 

Y AMBIGRANDE PERTENECIENTES A LA PARROQUIA DE 

IMANTAG CANTÓN COTACACHI PROVINCIA DE IMBABURA 

DE ENERO A JULIO DEL 2008 

 

 

 

 

DIRECTORA DE TESIS: Mgs. GLADYS ROSALES 

 

                     AUTORAS: MARÍA C. AGUIRRE R. 

                        JANETT E. SARZOSA S. 

 

 

 

     Ibarra a 22 de Octubre de 2008 



 ii 

 

 

 

                                

 

 

DEDICATORIA 

 

 

A  nuestros padres, hijos y esposos por la comprensión, apoyo incondicional y 

ese amor infinito de familia que nos forjaron confianza para ver cristalizados 

nuestros sueños y servir al ser humano con calidad y calidez que son 

características de nuestra profesión. 

 

 

 

 

 

María C. Aguirre R.                                                             Janett E. Sarzosa S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 iii 

 

 

                             

 

 

 

AGRADECIMIENTO. 

 

Nuestra eterna gratitud a Dios todopoderoso, por darnos salud, valor y 

sabiduría. A nuestros docentes que tuvieron la gran responsabilidad, paciencia 

y cariño para impartir sus conocimientos durante el transcurso de nuestra 

formación.  

A nuestra tutora de Tesis Mgs.Gladys Rosales por su predisposición para 

guiarnos en el desarrollo del presente trabajo investigativo. 

 

A las autoridades representativas y  habitantes de las comunidades en estudio,  

por facilitarnos con su participación desinteresada, siendo testigos de nuestro 

esfuerzo y dedicación de los cuales nos llevamos las mejores enseñanzas. 

 

 

 

 

María C. Aguirre R.                                                             Janett E. Sarzosa S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 iv 

 

 

 

INDICE GENERAL 

 

                                                                                                                        Pág. 

CARATULA……………………………………………………………………………..i 

DEDICATORIA…………………………………………………………………………ii 

AGRADECIMIENTO…………………………………………………………………..iii 

INDICE………………………………………………………………………………….iv 

INDICE DE TABLAS Y GRAFICOS………………………………………………….v 

RESUMEN……………………………………………………………………………viii 

 

 

CAPITULO I 

INTRODUCCION……………………………………………………………………..1 

1. El Problema………………………………………………………………………   4 

1.1. Planteamiento del Problema…………………………………………………...4 

1.2 Formulación del problema……………………………………………………… 8 

1.3 Interrogantes de la investigación……………………………………………….9 

1.4 Justificación……………………………………………………………………...10 

1.5 Objetivos…………………………………………………………………………12 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO………………………………………………………………….13 

2.1 Antecedentes Históricos y base legal de la Parroquia de Imantag………..13 

2.2 Conocimientos Actitudes y Prácticas………………………………………....15 

2.2.1 Ubicación………………………………………………………………………15 

2.2.2 Límites………………………………………………………………………….16 

2.2.3 Topografía……………………………………………………………………..16 

2.2.4 Clima…………………………………………………………………………...16 

2.2.5 Flora……………………………………………………………………………16 

2.2.6 Fauna…………………………………………………………………………..17 

2.2.7 Vivienda………………………………………………………………………..17 



 v 

2.2.8 Ocupación de sus habitantes……………………………………………17 

2.2.9. Costumbres y Tradiciones……………………………………… …….. 17 

2.2.10 Medios de comunicación………………………………………………. 18 

2.2.11 Medios de transporte……………………………………………………19 

2.2.12 Servicios Públicos……………………………………………………….19 

2.3 Autoridades representativas de la Parroquia y sus comunidades……..20 

2.4 Alcoholismo………………………………………………………… …….  21 

2.4.1Definición del alcoholismo………………………………………………...21 

2.4.2 Historia del Alcohol………………………………………………………..21 

2.4.3 Alcoholismo y alcohólico………………………………………………… 23 

2.4.4 Formas de alcoholismo…………………………………………………. .24 

2.5 Clases de bebedores………………………………………………………..27 

2.5.1 Bebedor moderado………………………………………………………..27 

2.5.2 Bebedor habitual…………………………………………………………..27 

2.5.3 Bebedor excesivo………………………………………………………… 27 

2.5.4 Alcohólico………………………………………………………………  27 

2.6 Causas y factores de riesgo del alcoholismo……………………………  28 

2.6.1 factor social………………………………………………………………. .28 

2.6.2 Factor familiar……………………………………………………………. .28 

2.6.3 Perfil Psicológico en la familia………………………………………….. 29 

2.6.4 Características de las familias con problemas de alcohol…………... 29 

2.6.5 El alcohol y la sociedad…………………………………………………. 32 

2.6.6 Las fases del alcoholismo en la familia……………………………….. 32 

2.6.7 negación del problema…………………………………………………. 32 

2.6.8 Intento de eliminar el problema……………………………………….. 32 

2.6.9Desorganizacion Familiar………………………………………………. 33 

2.6.10 Intento de reorganización…………………………………………….. 33 

2.6.11 Escape real del problema………………………………………………34 

2.6.12 El alcoholismo y la mujer……………………………………………….34 

2.7 Los adolescentes y el alcohol……………………………………………..35 

2.7.1 Niños de padres alcohólicos ……………………………………………37 

2.7.2 El alcohol en el trabajo…………………………………………………..39 

2.7.3 Los costos del alcoholismo……………………………………………   39 

2.7.4 Papel de mando…………………………………………………………..41 



 vi 

2.8 Influencia de los medios sociales………………………………………41 

2.8.1 Lucha antialcohólica………………………………………………….. 41 

2.8.2 El Alcotes………………………………………………………………..42 

2.8.3 Tratamiento……………………………………………………………..42 

2.8.4 Influencia de los medios sociales…………………………………….43 

2.9 Variables de estudio……………………………………………………..43 

 

CAPITULO III 

 

METODOLOGÍA……………………………………………………………….44 

3.1 Tipos de investigación……………………………………………………44 

3.2 Diseño de la investigación……………………………………………….44 

3.2.1 Población y muestra……………………………………………………45 

3.2.2 Instrumentos de Investigación…………………………………………45 

3.2.3 Técnicas………………………………………………………………….45 

3.2.4 Validez y confiabilidad………………………………………………….45 

3.2.5 Análisis e interpretación de resultados……………………………….46 

3.3. Presentación y análisis…………………………………………………..46 

 

CAPITULO IV 

 

MARCO ADMINISTRATIVO. 

4.1 Recursos humanos…………………………………………………  65 

4.2 Recursos materiales……………………………………………….  65 

4.3 Recursos Financieros……………………………………………..  66 

4.4 Cronograma de actividades………………………………………..  67 

5 CONCLUSIONES……………………………………………………..  68 

6 RECOMENDACIONES……………………………………………….  70 

7 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS………………………………………... 72 

8 BIBLIOGRAFÍA………………………………………………………..  75 

8.1 LINCOGRAFÍA………………………………………………………. 78 

9 ANEXOS……………………………………………………………….  79 

 

 



 vii 

 

 

INDICE DE TABLAS Y GRAFICOS 

SEXO………………………………………………………………….  47 

EDAD………………………………………………………………….  48 

ETNIA…………………………………………………………………  49 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN…………………………………………  50 

INGRESO ECONÓMICO…………………………………………..  51 

TIEMPO LIBRE………………………………………………………  52 

¿UD TOMA?...............................................................................  53 

¿CON QUE FRECUENCIA TOMA?………………………………….  54 

¿CON QUIEN TOMA? ……………………………………………  55 

¿POR QUE RAZÓN TOMA? ……………………………………  56 

¿HA TENIDO PROBLEMAS FAMILIARES POR EL ALCOHOL?..............57 

¿CÖMO SE SIENTE CUANDO TOMA?……………………………  58 

¿SE HA ENFERMADO POR EL ALCOHOL?………………………..  59 

¿SE AUSENTÓ DEL TRABAJO A CONSECUENCIA DEL ALCOHOL?. 60 

¿SE OLVIDA DE LAS COSAS CUANDO TOMA?…………………  61 

¿TENDRÍA MEJOR VIDA SI NO BEBIERA?..........................  62 

¿UD.CREE QUE NECESITA AYUDA?………………………………  63 

¿A QUIENES ACUDIRÍA EN CASO NECESARIO?……………………… 64 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 viii 

 

 

 

RESUMEN 

 

El alcoholismo es un problema social de índole diversa, diferencial por clase, 

en cuanto se refiere al tipo de alcohol que se consume y en el sentido en que 

es considerado como parte del quehacer cotidiano. 

Al existir una cultura alcohólica que hace que los miembros de una comunidad 

consuman alcohol consuctudinariamente como algo “normal” con amplias 

repercusiones en el ámbito familiar, laboral, sanitario. 

El objetivo del presente estudio fue analizar los factores que inciden en la 

práctica alcohólica de la población elegida: las comunidades de Colimbuela, 

Morlán, Ambichico y Ambigrande, de la parroquia de Imantag cantón 

Cotacachi. 

El estudio de tipo descriptivo con análisis de datos posterior fue efectuado en 

un Universo de 150 personas de ambos sexos  mayores de 15 años, mediante 

la aplicación de una encuesta estructurada sobre el alcoholismo realizado en 

reuniones de comunidades y encuentros deportivos. 

El estudio muestra que un 92% de los encuestados consumen alcohol y los 

inductores  más frecuentes  son: amigos, compañeros de trabajo y familiares. 

Un elevado porcentaje manifiesta que ingiere por que le gusta y que no tiene 

problemas familiares en razón que lo hacen en familia. 

El consumo de alcohol afecta significadamente la vida de la población, el 

impacto negativo que este genera, motivó que las investigadoras eduquen a la 

población, sobre los aspectos negativos que esta práctica alcohólica conlleva. 

Se elaboraron trípticos y afiches alusivos al tema los mismos que fueron 

socializados oportunamente. 

Como conclusión del presente trabajo se considera que sería pertinente 

realizar una investigación sobre el tema a nivel provincial, dado la composición 

multiétnica de la provincia de Imbabura, este estudio servirá de punto de 

partida para un análisis más profundo y amplio de la situación. 
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SUMARY 

 

Alcoholism is a social problem of diverse nature, spread by class, as it relates to 

the type of alcohol that is consumed in the sense that it is regarded as part of 

daily life.  

When there is an alcoholic culture that makes the members of a community 

consuctudinariamente consume alcohol as "normal" with wide repercussions in 

the family, employment, health.  

The aim of this study was to analyze the factors affecting the practice of 

alcoholic people chosen: the communities of Colimbuela, Morlán, Ambichico 

and Ambigrande, in the parish of Imantag Canton Cotacachi.  

The descriptive study of data analysis was performed later in a universe of 150 

persons of both sexes over 15, by implementing a structured survey on 

alcoholism in community meetings and sporting events.  

The study shows that 92% of respondents consume more alcohol and inductors 

are: friends, coworkers and relatives. A high percentage indicates that he likes 

to eat and has no family problems because they do as a family.  

The consumption of alcohol significantly affects people's lives, the negative 

impact that this generates, which prompted researchers to educate the 

population about the negative aspects that this practice involves an alcoholic. 

Were produced leaflets and posters referring to the same topic that were 

socialized in due course.  

In conclusion of this study is considered to be relevant conduct research on the 

topic at the provincial level, given the multiethnic composition of the province of 

Imbabura, this study will serve as a starting point for a broader and deeper 

analysis of the situation. 

 


