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Resumen. 

La ingesta de alcohol es una problemática social que cada vez toma más fuerza en la 

población juvenil y se presenta a más temprana edad, esta es una etapa transitoria, la cual 

provoca  cierto desequilibrio  y vulnerabilidad.  La  ingesta  de alcohol en la mayoría de casos 

es influenciada por el ambiente social y muchas veces familiar,  afectando directamente la 

convivencia  del núcleo familiar. En esta investigación usted podrá tener información acerca 

de las  situaciones y aspectos  que afectan el entorno familiar  cuando conviven con una 

menor edad (12 a 17 años de edad) con  dependiente al alcohol. Para esta investigación se 

recolectaron  datos por medio de una entrevista semiestructurada realizada  a un grupo de 

familias quienes nos contaron de las diferentes situaciones que se experimentan  al  vivir esta 

problemática. Se generó una discusión de los resultados encontrados vs con la teoría 

investigada acerca de esta problemática social,  concluyendo con las diferentes situaciones 

que se evidenciaron en el entorno familiar  los menores de edad dependientes del alcohol. 

 

 

Palabras clave: Alcoholismo, familia, dependencia, conflicto 
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Capítulo 1. 

Introducción. 

La ingesta de alcohol es una problemática social que cada vez toma más fuerza en la 

población juvenil y se presenta a más temprana edad, Augusto Pérez Gómez, y PhD. Orlando 

Scoppetta D.G, M.Sc. 2008 encontraron en su estudio Consumo de alcohol en menores de 18 

años en Colombia, que algo más del 10% de los encuestados inició el consumo antes de los 10 

años. En el caso de los hombres este indicador se ubicó en el 12,8% y en las mujeres en 8,1%.   

La situación anteriormente descrita es preocupante por el riesgo que representa para la 

sociedad, estudios como el de "Carlos J. Finlay" 2004, evidencian que el alcoholismo es 

aceptado universalmente como uno los principales problemas de la salud pública en todo el 

mundo y representa una grave amenaza al bienestar y a la vida de la humanidad. Por esta 

razón, en la actualidad, muchos países dedican cuantiosos recursos financieros a su 

investigación.  

Existen factores de riesgo que pueden predisponer a un individuo al alcoholismo tal 

como lo mencionan Secades y Fernández (2001), estos factores de riesgo se dividen en 

factores individuales y contextuales. Los primeros se refieren a las características individuales  

que presentan un mayor grado de susceptibilidad ante influencias sociales que favorecen el 

consumo de drogas. Los factores contextuales o macro sociales de riesgo, son externos al 

individuo y operan a una escala amplia y alejada del consumo, es decir comprenden aspectos 

de carácter estructural, social, económico y cultural. Los factores micro sociales se refieren a 

contextos más cercanos en los que el sujeto se desenvuelve y participa directamente, como el 

grupo de pares, la familia y la escuela (p.11) 

La adolescencia es una etapa de la vida con cambios emocionales y psicológicos que 

pueden predisponer a un individuo al uso y abuso del alcohol, Salcedo, Palacios y Fernanda 
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(2011) en su investigación encontró que el 39% de los jóvenes entrevistados consumen 

alcohol para relajarse y lo hacen también por carácter emocional. 

 

. 

 

Planteamiento del problema 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2018)  el alcohol es una "sustancia 

psicoactiva con propiedades causantes de dependencia" teniendo en cuenta lo nocivo que 

llega hacer está sustancia en los adolescentes, lo cual incrementa la tasas de violencia 

intrafamiliar generando maltrato físico y psicológico  en este entorno.  Esta dependencia se 

puede dar desde muy temprana edad  aumentando la posibilidad de padecer trastornos de 

personalidad (Torres y Forns, 2004)  La sociedad hoy nos permite observar esos niveles de 

adicción  en los jóvenes. "Cerca del 20% de la población entre 12 y 17 años  consume alcohol 

uno de cada 3 consumidores en esta franja presenta un consumo de riesgo lo cual  en términos 

globales equivale a 6,14% de la población total del país en  este rango de 

Edad" (ministerio de protección social , dirección nacional de estupefacientes y UNODC. 

2009)  por lo cual decidimos realizar nuestra investigación para evidenciar cómo afecta el 

entorno familiar la dependencia al alcohol, en  adolecentes entre los 12 y 17 años de edad en 

la ciudad de Bogotá, en los estratos 2 y 3. 

.  

 

Pregunta de investigación. 

 ¿Cómo se afecta el entorno familiar, cuando existe una dependencia al alcohol 

en jóvenes entre los 12 y 17 años de edad en la ciudad de Bogotá? 

 

Objetivo general. 

Identificar las situaciones y aspectos que afectan el entorno familiar. Cuando existe 

una dependencia al alcohol en jóvenes menores de 18 años  en la ciudad de Bogotá 
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Objetivos específicos. 

Indagar las situaciones y aspectos que afectan el entorno familiar, cuando hay un 

menor de edad dependiente al alcohol, a partir de una entrevista cualitativa para la recolección 

de información. 

 Analizar cada una de las respuestas dadas por la población y así poder comprender 

qué tipo de situaciones pueden afectar el entorno familiar, al convivir con un joven 

dependiente del alcohol en la ciudad de Bogotá 

Describir  cada situación  encontrada en las familias que conviven con un menor de 

edad con dependencia  al alcohol 

Justificación. 

El alcohol es una droga como cualquier otra la cual los adolescentes consumen por diversión 

o en muchos casos es una salida a sus problemas, por todo esto se puede considerar que las 

familias que padecen de tener un miembro de su núcleo, sumergidos en este ámbito se ven 

muy afectados debido a que se altera la convivencia, creando conflictos entre ellos mismo, 

llegado a la desunión del núcleo familiar debido a este problemática nos enfocarnos en 

investigar a las familias que convivan con jóvenes entre los 12 y 17 años de edad de la ciudad 

de Bogotá que se 

Ven afectados y así mismo brindarles acompañamiento de manera afectiva, psicológica ya 

que es importante que los adolescentes se sensibilicen sobre las afectaciones que trae consigo 

tener una dependencia al alcohol. Se realizará entrevistas que nos ayuden con la recolección 

de datos con el fin identificar los aspectos que afectan el entorno familiar cuando existe una 

de pendencia al alcohol ya que es la bebida más consumida de las drogas licitas e ilícitas, la 

mayoría de los jóvenes no tienen real conciencia de las consecuencias toxicológicas que 

implican este habito. Por otro lado, esta investigación pretende beneficiar a las familias y la 

población adolescente y en general que muestre interés en este tema y/o familiares de los 
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adolescentes con el fin de que comprendan dicha situación sea por experiencias vividas o 

colectivas referidas al alcoholismo, amplíen su conocimiento sobre este tema y puedan actuar 

de una manera más efectiva mejorando su calidad de vida, también que les ayude en la toma 

de decisiones referentes a este tema. 

 

Capítulo 2. 

Marco de referencia. 

. 

 

Marco conceptual. 

 A continuación, se aborda los conceptos básicos de la presente investigación, 

los cuales son el alcoholismo, adolescencia, familia, cada uno de ellos se sustentan 

teóricamente.  

En cuanto al alcoholismo que es el principal concepto estudiado en el presente 

documento, se considera que: 

Es una enfermedad que causa dependencia y que se puede adquirir por varias vías. Se 

ha sugerido que resultan factores de riesgo de alcoholismo la soltería, los trastornos 

nerviosos, la subescolarización y, sobre todo, los conflictos matrimoniales y sociales 

(Gómez, et al, 2019, p. 316) 

Lo anterior permite determinar algunos factores de riesgo a los que los adolescentes se 

puede ver expuesto. 

De esta forma, el siguiente concepto que se tiene en cuenta es la adolescencia que de 

acuerdo con la OMS (Organización Mundial de la Salud) es un periodo que comprende los 10 

a 19 años de edad, donde hay complejidad de situaciones en la vida, es ese paso de la infancia 

a la vida adulta donde se producen cambios, psicológicos, físicos, emocionales, sociales, 

intelectuales y biológicos. (Borras, 2014).  

En la etapa de la adolescencia un pilar para el joven es la familia, que de acuerdo con 

Benítez (2017) es una institución que no está en un solo lugar, sino que a medida que avanza 

la sociedad está también se transforma y adquiere nuevas formas de ver la familia, de acuerdo 
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a las maneras de relación entre padres e hijos, entre padres y madres, incluso entre hijos y 

otros miembros del grupo familiar. En si como siempre se ha considerado es una institución 

base de la sociedad, que educa en valores y forma seres humanos.  

En cuanto al marco operacional, para nosotros la investigación  sobre la dependencia 

al alcohol   y las afectaciones  a nivel familiar, se da cuando ya el adolecente  lo hace de 

forma habitual  durante un periodo prolongado, por lo cual es importante  tener datos de 

cuantas veces lo hace en la semana,  cuantas veces de las que toma, tiene inconvenientes con 

su entorno familiar, desde hace  cuánto tiempo lo viene haciendo,  para esto es importante 

realizar un entrevista que nos permita recoger  datos  respecto a nuestra variable. 

 

 

Marco teórico. 

“La historia del consumo de alcohol se puede remontar a la propia historia de la 

vida del ser humano, con una carga cultural que trasciende a través de las generaciones. Se 

le ha identificado presente en la historia de la sociedad en los distintos ámbitos de la vida 

del hombre; su origen se relaciona, con aspectos mágicos y religiosos. Formando parte de 

rituales y festividades colectivas, también ha estado presente en momentos de crisis 

cultural y de valores”. (Alonso, 2008; Edwards, 2005). “Es considerada la droga legal más 

consumida que ha formado parte del entorno social y cultural a través de los años, su 

devenir histórico la ha convertido en una sustancia ampliamente utilizada y con una 

enorme aceptación social. El consumo de alcohol en los adolescentes es el reflejo de la 

adaptación a la sociedad y con un significado social durante la transgresión, el inicio al 

mundo adulto y el de cierto atractivo personal” (Pons & Buelga, 2011). 

La construcción de una teoría como lo indica (Sternglass,2004), que nos enfoque 

sobre la problemática del alcoholismo implica la revisión de investigaciones realizadas y la 

realización de otras. Su rol no debe ser evidenciar los resultados de dichas investigaciones 

sino también orientar a unas futuras. Según como lo refiere Peter sternglass, Aunque está 

demás decirlo, toda investigación empírica está basada en la observación y evidencia 

hallada y verificada,  esta información se puede recopilar a través de ejercicios cualitativos 

ya que este estudio ayuda a comprender las razones y motivaciones detrás de algo para ir 

brindando una explicación científica y precisa de un problema, dicho hallazgo debe 

necesariamente permitir controlar o solucionar algunos de sus aspectos. Asimismo, el 

papel de la teoría es orientar la investigación empírica con el objetivo de que pueda llevar a 
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cabo las  funciones mencionadas. Una teoría acerca del problema del alcoholismo, que se 

basa en las dos  causas analizadas, puede cumplir adecuadamente su papel respecto a la 

investigación empírica. En caso que  se explique de manera correcta cualquier resultado 

hallado, sus términos arrojarían las posibilidades de control del problema.  

De las dos  causas principales  ninguna puede ser controlada en su totalidad 

directamente. Sin embargo,  se lograría trabajar sobre una de estas al explicarse que una de 

las causas del alcoholismo es la manera como se promociona este producto  el cómo se 

ofrece a su público de manera tan positiva que su consumo sería algo bueno para ellos así 

la mejor alternativa para brindar solución a este inconveniente seria ofrecer a los 

consumidores de igual manera  las definiciones negativas, todas orientadas al no consumo, 

debido a sus factores negativos, aun cuando las causas del segundo factor permanezcan. 

No parece ser que esta eventual solución presente un éxito absoluto, en la medida que el 

otro factor permanezca, pero pueden obtenerse resultados significativos. Parece ser, sin 

embargo, que el problema mayor sería la concretización de la entrega de definiciones 

negativas. Esto se traduciría en campañas publicitarias amplias, intensas y de prolongada 

permanencia temporal. Los recursos necesarios serían cuantiosos, lo que limita casi 

totalmente esta solución. Después de todo se trataría de contrarrestar la publicidad de los 

productores de bebidas alcohólicas. (Sternglass,2004, p.398).  

 La única solución viable sería entregar estas definiciones negativas a nivel 

individual a las personas con problemas de adicción alcohólica. O bien la formación 

artificial de grupos donde predominen relaciones de tipo primario entre sus miembros y se 

den definiciones negativas, que al ser acompañadas de cierta carga afectiva tendrían un 

mayor efecto.  

.  

 

Marco Empírico. 

En nuestro país se han realizado diferentes investigaciones sobre el consumo de alcohol 

en adolescentes, los resultados evidenciados encienden las alarmas en la comunidad, pues tal 

como lo muestra el estudio “Perfiles asociados al consumo de alcohol en adolescentes 

colombianos” de Augusto Pérez-Gómez y colaboradores, Universidad El Bosque, Bogotá, 

Colombia. Enero 31/2018, en donde se evidencio que 7625 estudiantes manifestaron haber 

consumido alcohol por lo menos una vez en la vida de los 9348 encuestados. Estos resultados 

concuerdan con estudios anteriores que ratifican que el consumo de alcohol en menores de edad 

en Colombia, sigue siendo el más alto de América Latina (CICAD/OEA, 2015), y por ello debe 
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ser motivo de atención por parte de las autoridades encargadas de los programas de salud 

pública, de prevención y de protección de los menores de edad. 

Dicho estudio también arrojo que se identificó que los jóvenes de alto consumo 

comparten el siguiente perfil: la mayoría de sus amigos beben, piensan que “fiesta sin trago no 

es fiesta”, se embriagan con frecuencia, toman en su casa y delante de sus padres, generalmente 

cinco o más tragos, han tenido problemas relacionados con tomar –como riñas, accidentes, 

peleas con la pareja y conflictos con los padres y rechazan el que se sancione a los adultos que 

les proporcionen alcohol a menores.  

Así mismo es preocupante los resultados obtenidos en el estudio de Quiñonez JJ, Peña 

DL, Zalas C, Torres Y. Titulado “Factores personales y familiares para el abuso de alcohol en 

adolescentes colombianos de 13 a 17 años” de 2016. En donde se encontró al indagar por el 

comportamiento del abuso de alcohol según factores familiares respecto a la prevalencia de 

abuso de alcohol, que hubo mayor prevalencia del trastorno en los jóvenes que reportaron tener 

padres ansiosos, depresivos, consumidores de sustancias psicoactivas, con maltrato entre ellos, 

negligentes frente al cuidado de sus hijos y en las familias con problemas de cohesión. Dichos 

hallazgos evidencian la importancia de identificar e incluir en las políticas públicas de 

prevención y manejo del trastorno de abuso del alcohol, los posibles factores familiares que 

pueden influir de manera directa o indirecta para el desarrollo del mismo. 
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Capítulo 3. 

Metodología. 

 

Tipo y diseño de investigación. 

El curso se de esta investigación se lleva a cabo a partir de la metodología  cualitativa 

la cual se desarrolla a partir de la construcción de consensos fundamentos, diálogo e 

intersubjetividad en el contexto de la triangulación de información qué parte de la experiencia 

del sujeto y que se centre en las cualidades y las expectativas de las experiencias vividas. 

(Creswell, 2007). 

Utilizaremos un diseño  no probabilístico de  tipo descriptivo no  el cual nos permite 

especificar  las características mostrándonos con precisión  las dimensiones de  cómo se 

afecta el entorno familiar  cuando hay un menor de edad con dependencia al alcohol  

Participantes. 

 Para esta investigación se tomara como referencia  10 familias de la ciudad de 

Bogotá en estratos 2 y 3, con un integrante de la familia menor de edad. Tres de las familias 

tienen un joven entre los 17 años, una familia con un joven de 15 años, dos familias con  

jóvenes de 16 años, una familia con un joven de 12 años, una familia con un joven de 13 años, 

y una familia con  dos jóvenes  los cuales  se evidencian que tienen una dependencia con el 

alcohol.   

El tipo de muestreo que utilizaremos es  no probabilístico por conveniencia, esto 

quiere decir, que la población empleada en esta investigación se eligió porque están 

fácilmente disponibles y  sabemos que pertenecen a la población de nuestro interés, no porque 

haya sido elegido mediante un criterio estadístico. (Stavenhagen, 2005). 

 Para los criterios de exclusión e inclusión se tuvo en cuenta  que solo se trabajara con 

familias con  jóvenes dependientes al alcohol no menores a 12 años  ni mayores a los 17 años 

y que estén viviendo actualmente  en ciudad de Bogotá,  para así tener un mejor acercamiento. 
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Instrumentos de recolección de datos. 

Para la recolección de datos utilizaremos  la entrevista semiestructurada ya que nos 

permite realizar preguntas anteriormente planeadas pero ajustarlas a medida que se va  

avanzando en la entrevista, este tipo de entrevista  en cierta medida es flexible, al mismo 

tiempo que mantiene las directrices de la investigación, ya que se pretende entrevista al 

adolescente y si es viable a un integrante de cada familia.  Las  preguntas de esta entrevista 

están orientadas a identificar las situaciones que viven en el ambiente familiar cuando hay un 

joven con dependencia al alcohol,  lo cual nos  permite obtener información de la vivencias 

reales. (Canales, 2006, p. 163).  

 

Estrategia del análisis de datos. 

 Para el análisis de datos utilizaremos el  Aplicativo para la calificación automática de 

los cuestionarios para la evaluación de factores de riesgo psicosocial y subcentro de seguridad 

social y riesgos profesionales del Ministerio de la protección social y la universidad Javeriana.  

Lo cual es  muy funcional en el análisis de datos cualitativos  una tarea esencial para: extraer, 

del groso de los datos,  utilizando categorías abiertas, axiales y categoría selectiva tomando 

cada una de las entrevistas se trascribe en forma de relato la cual cada frase es codificada de la 

siguiente manera , 

EP= Entrevista personal EF= Entrevista Familiar, L= línea 1 

            De acuerdo a esta codificación se puede analizar cada frase que este en cada entrevista 

para hallar una categoría abierta, que nos permita identificar cada situación  en común que 

afecta a nuestro entrevistados. 

  

 

Consideraciones éticas. 

  

Los principios éticos para esta investigación son el respeto, la integridad, disposición, tener en 

cuenta las consideraciones de la investigación para no perjudicar o causar daños Colaterales a 

las personas tomadas como objeto de estudio como al resto de la sociedad. 

El tipo de investigación se ubica en la categoría, investigación con riesgo mínimo, 3 según 

resolución No 008430 de 1993, la investigación se desarrolla en la ciudad de Bogotá, en el 

barrio Bosa. Se escogió esta ubicación porque se evidencia en los jóvenes un alto índice de 

alcoholismo y fueron seleccionadas 10 casas como objeto de estudio. 
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Para esto se utilizara consentimiento informado de manera escrita con garantías del uso de la 

información, privacidad y confidencialidad para todos los sujetos del estudio, al no ser 

divulgados datos personales, para obtener resultados válidos y la cooperación de cada uno de 

los participantes. 
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Capítulo 4. 

Resultados. 

 Para el análisis de datos de las entrevistas personales se utilizó una codificación de los relatos. Esta 

codificación es para facilitar la revisión de los datos, la organización y el análisis de la información.  

EP= Entrevista personal  

EF= Entrevista Familiar  

L= línea 1 

 

Categorización Abierta 

En este momento de la investigación se inició el trabajo transcribiendo las entrevistas 

personales, como las entrevistas familiares recopilado anteriormente, luego se realizó una 

revisión detalla de la información obtenida para formar los relatos. Para la realización de los 

relatos se tuvo en cuenta elementos principales que revelaran posibles causas que afectan el 

entorno familiar, cuando existe una dependencia al alcohol en jóvenes entre los 12 y 17 años 

de edad en la ciudad de Bogotá, luego de obtener los relatos construidos se pasó a codificar la 

información que contenían, a cada línea se le dio una numeración para luego recopilar las frases 

importantes, posteriormente se buscaron patrones comunes en las frases seleccionadas para 

obtener las Categorías Abiertas. 

Tabla 1 

Categorización de resultados  

 

patron comun 

 

categoria 

 

significado de la 

categoria 

 

codigos 

 

 

 

 

inicio de consumo de 

alcohol de manera 

temprana 

 

Consumo de alcohol 

a temprana edad 

 

Son jóvenes que en 

esta edad quieren 

explorar, por 

inmadurez, por falta 

de conocimiento de 

los riesgos al 

consumir alcohol. 

ep1-l: 1 

ep2-l: 1 

ep3-l: 1 

ep4-l: 1-ef4-l:1 

ep5-l: 1 

ep6-l: 1 

ep7-l: 1-ef7-l:1 

ep8-l: 1 
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 curiosidad 

 

presion de grupo 

 

Los jóvenes se ven 

atraídos por el 

consumo de alcohol 

en su contexto y 

despiertan curiosidad 

en ellos. 

 

 

ep1-l: 1,2 

ep2-l: 1,2 

ep3-l: 1,2 

ep4-l: 1,2 

ep5-l: 1,2 

ep6-l: 1,2 

ep7-l: 2,3,4 

ep8-l: 1,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

agresividad hacia la 

familia 

 

 

 

 

Agresividad 

 

es una tendencia de 

estos jóvenes  a actuar 

o a responder de 

forma violenta, se 

asocia la agresividad 

con la falta de respeto 

a personas de su 

entorno. 

 

ep1-l: 2,3,4,6,7-ef1-

l2,3 

ep2-l: 2,4 ef2-l;3 

ep3-l: 3,5 ef3-l;2 

ep4-l: 3,5  

ep5-l: 6 ef5-l: 3 

ep6-l: 5,9,10, ef6-l: 1,2 

ep7-l: 

4,5,9,15,16,17,18,19,2

4,25, ef7-l: 4,5 

ep8-l: 2,5,6,22 ef8-l: 

2,3,4 

 

 

 

 

 

 

distanciamiento 

distanciamiento 

afectivo y emocional 

 

en una familia la 

frialdad entre sus 

miembros, que 

conlleva una distancia 

psicológica e incluso 

física entre ellos. este 

distanciamiento va 

ep1-l: 4,5,7,8  

ep2-l: 5,6, ef2-l: 5 

ep3-l: 6 

ep4-l: 4,5,6 ef4-l: 2,3 

ep5-l: 4,5,11,13 ef5-l: 

3,8 
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acompañado de 

conflictos y 

discusiones. 

ep6-l: 4,10,11,13,14 

ef6-l: 3 

ep7-l: 7,10,11,12,33,34 

ef7-l: 5 

ep8-l: 7,17, ef8-l: 6,7 

 

 

 

 

 

sentirse bien 

 

experiencia de placer 

y diversion 

 

se refiere a la 

experiencia que algo, 

cosa, acción, 

sentimiento, etc) se 

siente bien, que 

implica el disfrute de 

algo. 

ep1-l: 2,4  

ep2-l: 1,3 

ep3-l: 2,3,4 

ep4-l: 2,3,4, 

ep7-l: 4,27,29 

ep8-l: 8 

 

 

 

familia que consume 

alcohol 

modelado social 

 

la familia es la 

organización mas 

importante en donde 

se establece patrones y 

se influye en el 

desarrollo emocional 

y social de las 

personas que la 

conforman y pueden 

motivar y condicionar 

a algo. 

 

ep4-l: 4 

ep5-l: 7,8 

ep6-l: 1,2,6,7,8 

ep7-l: 

1,2,3,12,19,22,23,30,3

1 

ep8-l: 9, 

 

 

 

 

 

 

padres ausentes 

disfuncionalidad 

familiar 

con ello, hacemos 

referencia a la madre o 

al padre que, desde 

una perspectiva 

emocional, se 

encuentra alejado o es 

inexistente, aunque 

físicamente esté 

presente 

ep1-l: 4,5 

ep3-l: 5,6 

ep4-l: 4,5 ef4-l2 

ef5-l: 8 

ep6-l: 4,10,11 

ep7-l: 11,12 ef7-l6 

ef8-l: 6 

 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Nota. Esta tabla muestra las categorías identificadas en las entrevistas realizadas al núcleo 

familiar 

 

 

Categorías 

Categorías axiales  

 

  Para el proceso de construcción de las categorías axiales, se inicio analizando las diferentes  

relaciones de sentido entre las categorías. 

 

Continuación  en la gráfica se presenta las categorías axiales elaboradas a partir de las categorías 

abiertas. Se obtiene desde  una relación  que posee un sentido que las une obteniendo dos 

categorías axiales; la primera de ellas es la denominada curiosidad, temprano consumo de 

alcohol la cual se obtiene de las categorías abiertas denominadas  inicio de consumo de alcohol 

de manera temprana, curiosidad, sentirse bien, familia que consume alcohol. 

La segunda es denominada disfuncionalidad familiar, agresividad, distanciamiento, padres 

ausentes y se obtiene de la categoría abierta agresividad hacia la familia, distanciamiento. 
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Figura 1 

Categorías abiertas y axiales  

Fuente: Elaboración propia  
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De esta manera se presentara la interpretación obtenida, teniendo en cuenta las categorías 

presentadas previamente en el estudio, las cuales buscan dar respuesta a la pregunta de 

investigación, ¿ Cómo se afecta el entorno familiar, cuando existe una dependencia al alcohol 

en jóvenes entre los 12 y 17 años de edad en la ciudad de Bogotá? 

 

Curiosidad, temprano consumo de alcohol 

Los adolescentes experimentan curiosidad por el consumo del alcohol desde temprana edad, 

debido a que sus entornos familiar y social estén frecuente. De esta manera ellos ven el consumo 

de alcohol como algo aceptable y una actividad de alto interés. 

 “Recuerdo que fue a mis 13 años en una fiesta familiar mi primera vez consumiendo alcohol. 

Siempre veía a mi padre tomar entonces me causo curiosidad si él lo hacía tan seguido era porque 

era bueno, después en el colegio hacían fiestas (clandestinas) y daban trago  ahí ya empezó a 

gustarme el tema”.  EP7-L: 1,2,3,4 

 

“Empecé a tomar a mis 14 años. En el colegio unos amigos lo hacían y me invitaban a tomar”. 

EP8-L: 1 

 

“la primera bebida alcohólica fue a los 13 años. Siempre veía a mis tíos y primos tomando cada 

fin de semana así que me escondía y probaba de sus copas” EP6-L: 1,2 

 

“a mis 14 años fue la primera vez que tome alcohol. Me reunía en casas de mis amigos después 

de clases y ellos sacaban el licor que tenían a su alcance en su misma casa” EP5-L: 1,2 

 

DISFUNCIONALIDAD FAMILIAR, AGRESIVIDAD, DISTANCIAMIENTO, 

PADRES AUSENTES 

 

Los jóvenes consumidores de alcohol provienen de familias que presentan disfuncionalidad 

familiar principalmente asociado a padres ausentes, problemas de comunicación, así mismo se 
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evidencia que el consumo profundiza el distanciamiento y conductas agresivas en el entorno 

familiar. 

 

“. Con mi mamá  discutimos mucho por diferentes situaciones relacionadas con el tema del 

alcohol. Agresión física por parte mía hacia mi mamá, Insultos con palabras soeces, Escándalos 

en frente y dentro de la casa”. EP8-L: 2,4, 

 

“Es un tema difícil porque yo soy madre cabeza de familia y debo trabajar no la puedo  vigilar 

las 24 hora, ellas  permanecen mucho tiempo solas” EF8-L: 5,6 

“El distanciamiento de mis papas, son muy fríos conmigo y solo se la pasan trabajando y 

compartiendo ellos dos” EP6-L: 11, 12,13 

“Mi familia es ausente. A veces me trato mal verbalmente con mi familia. Nunca hemos Sido 

tan cercanos” EP4-L: 4,5 

Categoría Selectiva  

Para la estructuración de la categoría selectiva se realizó un proceso de análisis y relación de 

las categorías axiales existentes buscando jerarquizar las causas y efectos generados en las 

familias por el consumo de alcohol de los jóvenes. 

Las familias de los jóvenes consumidores de alcohol presentan de manera previa un nivel de 

disfuncionalidad familiar, principalmente asociado a padres ausentes y problemas de 

comunicación, esta disfuncionalidad familiar se ve profundizada debido al consumo de alcohol 

de los jóvenes a temprana edad, debido al aumentos de las conductas de distanciamiento y las  

conductas agresivas en el entorno familiar.Cómo se afecta el entorno familiar, cuando existe 

una dependencia al alcohol en jóvenes entre los 12 y 17 años de edad en la ciudad de Bogotá 
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Figura 2 

 

Análisis de categorías  

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Discusión. 

Evidentemente el entorno familiar se ve afectado  cuando existe una dependencia al alcohol 

por parte de uno de sus miembros,  ya que este afecta en gran medida la salud mental de todo 

núcleo familiar. Según nuestros resultados el alcoholismo es una condición que no solo afecta 

a la persona  adicta sino también a los demás miembros  que conviven con él, pues al igual se 

sufre al observar como el individuo atraviesa este proceso que lo destruye con el paso de los 

días  y aquí es donde el núcleo familiar empieza a experimentar el enojo, los maltratos 

psicológicos, físicos y el rechazo debido a que el alcohol hace que se cambie la estructura de 

la personalidad del individuo,  según nuestras evidencias, por lo general se piensa en el adicto 

al cual se le brinda la ayuda para superar su dificultad, cuando al afectar en tal grado a la 

familia se debe pensar también en buscar ayuda en general la cual involucre su entorno.  

Según lo manifiestan varios de los adolescentes la ingesta de alcohol se propicia por la 

curiosidad de  experimentar  debido a que en su entorno sea familiar o social estén presentes y 

aquí partimos de la codependencia como trastorno psicológico y es que siempre que se 

convive con un individuo consumidor de sustancias psicoactivas existe la probabilidad de que 

en algún ámbito se forme esta codependencia   teniendo en cuenta que para los adolescentes 

pertenecer al mismo circulo con personas que consumen alcohol desata cambios en el 

comportamiento y en la conducta . 

Por otro lado se observa que  los adolescentes con adicción al alcohol provienen de familias 

que presentan disfuncionalidad familiar y es que según los expertos en salud mental en la 

adolescencia y niñez se define la personalidad y la identidad de los individuos y si esta se ve 

afectada por el alcohol o comportamientos inapropiados  se suelen repetir patrones en la 

adultez  

 Y es que en el análisis de los resultados encontramos un número de variables alto asociado al 

estudio de Quiñonez JJ, Peña DL, Zalas C, Torres Y Titulado “factores personales y 

familiares para el abuso de alcohol en adolecentes colombianos  de   a padres ausentes, de 

poca comunicación, así 13 a17 años” de 2016 cuando menciona que la mayor prevalencia de 

este trastorno lo presentan los adolescentes  que dicen tener padres ansiosos depresivos o 

consumidores de sustancias psicoactivas, pues en las entrevistas los menores que consumen 

alcohol se asocia con características muy similares  padres ausentes, con poca comunicación, 

así mismo se evidencia que el consumo agudiza el distanciamiento y conductas incorrectas en 
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familiar se logra ver afectado   por esta dependencia al alcohol los primeros pasos son la 

aceptación de la dificultad que se vive como familia y la busca de estrategias y ayuda  tanto 

como núcleo familia como para el adicto como individuo.  

Conclusiones. 

Las situaciones y aspectos  que llevan a los menores de edad a consumir alcohol en la ciudad 

de Bogotá son muy variados, Por lo cual no se pude definir factores definitivos, pero se puede 

decir que viene directamente  relacionado con el ámbito familiar(padres ausentes),  entorno 

social, las relaciones con sus amigos, su ámbito escolar  y como tal su vida personal, todo lo 

anterior influye directamente en el desarrollo del comportamiento del menor, afectando como 

tal  el núcleo familiar, de acuerdo a lo anterior y a nuestro objetivo se identificó, diferentes 

situaciones y aspectos que afecta el entorno familiar; las cuales se describen a continuación:  

Violencia intra familiar,  por las discusiones constantes que se viven, se evidencio, agresión 

física y verbal, disfunciones familiares, distanciamiento por parte de algunos integrantes de la 

familia, poca estabilidad económica, un nivel de educación bajo. Agotamiento en los 

sentimientos afectivos. 

En la mayoría de casos este problema social recae directamente a la madre del menor 

generando angustia, desesperanza,  Algunas familias si tiene la economía buscan ayuda con 

especialista en el tema, pero en otros casos los miembros se adaptan, a vivir de esta manera. 

.  

Limitaciones. 

Una de las limitaciones que tuvo la realización de las entrevistas y que se ve reflejado 

en los resultados son las respuestas que brindan los entrevistados, pues si bien responde a lo 

que se les pregunta, se ven limitados porque la entrevista se realiza en medio de su entorno 

familiar, y por no querer revelar respuestas que sus padres no saben, se cohíben de responder. 

Otra de las limitaciones encontradas en cuanto a la metodología, consiste en que, al 

tratarse de una entrevista semiestructurada, la interpretación es más compleja porque las 

respuestas varían de acuerdo la situación de los entrevistados y en algunos casos no se llega a 

un consenso. 
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muestra mínima de la población total que puede abarcar la localidad estudiada. Esto dejando 

por fuera otros factores determinantes que llevan a los adolescentes al consumo de alcohol. 

 

Recomendaciones. 

Para poder conocer más acerca de las diferentes situaciones que viven las familias con un 

joven dependiente al alcohol  se recomienda realizar esta investigación a nivel nacional. 

 

 Para futuras investigaciones se recomienda ampliar el  número de personas entrevistas 

y hacer la recolección de datos con más integrantes de la familia. 

 

 Dado que esta investigación  es de carácter privado se sugiera  generar confianza, 

tranquilidad y claridad acerca de la investigación  a los jóvenes y familias  entrevistadas. 
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1. Anexo  

                   Guion de entrevista  

 ENTREVISTA 

Instrucciones:  
El entrevistador realizará 10 preguntas  al joven dependiente alcohol y se realizarán 4 
preguntas a un familiar; las preguntas son  de tipo cualitativo y a medida que vaya 
avanzado la entrevista se harán otras de acuerdo a la necesidad que se identifique, 
teniendo en cuenta que esta entrevista es semi estructurada. 
Edad: 
Género: 
Nivel Educativo  
Nombre del entrevistado:  
Nombre del entrevistador :  

Entrevista  para el adolecente con dependencia alcohol 
1. ¿Qué edad tenía cuando tomó la primera bebida alcohólica?  

2.  ¿Cuéntenos desde su experiencia como joven  que lo incitó a consumir alcohol?  

3. ¿Describa cómo es la convivencia con cada uno  de los integrantes de su núcleo 
familiar?  
4. ¿Describa las situaciones de conflicto que ha tenido con su familia desde su 
dependencia al alcohol?  
5. ¿Porque consume alcohol de  manera recurrente?  

6. ¿De su entorno familiar alguien consume? ¿Esta persona lo incitó a beber?  
7. ¿Qué conductas inapropiadas a consecuencia de la embriaguez  ha realizado en su 
casa y han afectado su convivencia con su familia? 

  

8. ¿Indique cómo  es el trato de cada uno de los integrantes de su familia?  

9. ¿Alguna vez tuvo problemas (familia, pareja, amigo) por haber consumido alcohol? 
¿Con quién y qué tipo de problemas  fueron?  

10. ¿Qué aspectos en su entorno familiar  considera que le han afectado desde su 
consumo de alcohol?  

Entrevista integrante de la familia 

11. ¿En qué momento usted como familiar se da cuenta que el joven entró en esta 
dependencia al alcohol? 

12.  ¿Qué tipo de situaciones se han presentado  que afectan el entorno familiar? 

13. ¿Cómo considera que es lo más difícil de afrontar con una persona dependiente al 
alcohol siendo menor de edad? 
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14. ¿Cómo parte del núcleo familiar del joven como cree usted que se ven afectados 
con esta situación y como poder brindarle una ayuda?  

2 anexo 

A  continuación se exponen las entrevistas realizadas a jóvenes de 12 a 17 años de edad de la ciudad de 

Bogotá.  

                      ENTREVISTA PERSONAL 1 

“Tenía 14 años cuando empecé a tomar bebidas alcohólicas, Al principio lo hice por probar 

por diversión. La convivencia con mi padres difícil,  muchas discusiones y con mis hermanos 

bien. Por consumir alcohol he tenido discusiones constantes  con mi familia. Consumo 

alcohol  para sentirme bien, por compartir con mis amigos y alejarme de los problemas de mi 

familia. Ninguno de mi familia me conllevo a tomar. A consecuencia de mi embriaguez 

existen discusiones fuertes. Tengo problemas con mis padres porque ellos me quieren 

prohibir tomar. A mi familia le ha faltado dialogo y comprensión” 

 

Fuente: Elaboración  propia  

 

ENTREVISTA FAMILIAR 1 

“me di cuenta de su dependencia al alcohol Cuando empecé a observar que salía todos los 

fines de semana  y llegaba todo tomado. Entorno a la familia hay discusiones fuertes, malas 

palabras. Lo más difícil de afrontar con una persona dependiente al alcohol siendo menor de 

edad sin duda alguna la edad, es una etapa muy difícil” 

ENTREVISTA PERSONAL 2 

“a los 14 años tome por primera vez alguna bebida alcohólica. Por diversión con mis amigos, 

la convivencia con mi familia es normal. Por consumir alcohol hay discusiones en la familia. 

Consumo alcohol por sentirme bien y libre. Nadie de mi familia me incito a tomar. He 

llegado tomado a la casa y formo conflictos. Con mi familia me trato normal. Tenemos 

distanciamiento con mis padres se dedican a trabajar y pues nos quedamos la mayor parte del 

tiempo solos en casa” 

ENTREVISTA FAMILIAR 2 

“Él  entró en esta dependencia del alcohol 

Desde que quería estar en la calle todo el tiempo con los amigos y llegar tomado. Se han 

presentado peleas agresiones por eso.  Lo más difícil de afrontar con una persona 

dependiente al alcohol siendo menor de edad es 

La falta de tiempo de estar con ellos para poder ayudarlos. Muy afectados como familia no 

queremos que nadie pase por una situación como la que estamos viviendo por el alcohol pero 

ayudarlo asistiendo a terapias a tratar de estar más unidos como familiar” 

ENTREVISTA PERSONAL 3 

“A los 15 por primera vez tome una bebida alcohólica. Me incitó a consumir alcohol el 

ambiente en las fiestas. Mi convivencia con mi familia es regular. Por mi dependencia con el 

alcohol uno que otro alegato. Consumo alcohol por sentirme en ambiente y contenta. Nadie 
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de mi familia me incito a consumir alcohol y me ha llevado a discutir con las personas de mi 

casa, el trato con mi madre bien, con mi padre regular.me ha afectado que se enojen conmigo 

por consumir alcohol” 

ENTREVISTA FAMILIAR 3 

“me doy cuenta que entró en esta dependencia al alcohol Cuando ya en cada salida llegaba en 

estado de embriaguez, se Discute por el mismo motivo. El que no se dé tiempo para saber q 

está bien en su vida y que se tenga q refugiar en el alcohol. Como familiar buscar apoyo 

profesional y acompañándola en sus dificultad” 

ENTREVISTA PERSONAL 4 

“tenía 15 años cuando empecé a tomar, a mí me incitó a consumir alcohol 

Los amigos y experimentar que se sentía. La convivencia con mi familia es buena. Pero me 

he enfrentado a personas de mi casa por mi consumo. Me parece que se siente bien al 

consumir alcohol. Mi papa consume alcohol, pero no siento que él me incito. Mi familia es 

ausente. A veces me trato mal verbalmente con mi familia. Nunca hemos Sido tan cercanos 

entonces no creo que sea el consumo de alcohol” 

ENTREVISTA FAMILIAR  4 

“A los 6 meses después de que cumpliera 15 años, me di cuenta que estaba consumiendo 

alcohol. Mi familia no es unida. Lo más difícil ha sido entender por qué hace esto de esa 

manera y a su edad. Para brindarle ayuda necesita de mi tiempo y mi escucha” 

ENTREVISTA PERSONAL 5 

“a mis 14 años fue la primera vez que tome alcohol. Me reunía en casas de mis amigos 

después de clases y ellos sacaban el licor que tenían a su alcance en su misma casa. 

Considero que la convivencia con mi familia es buena, pero tenemos mucha comunicación, 

nos queremos y pasamos ratos agradables juntos, pero ninguno habla de sus problemas frente 

al otro, no hay confianza. He dicho mentiras para ocultar que tomo a veces y esto ha hecho 

que hallan peleas y discusiones en torno al tema, pues ya no hay confianza por parte de ellos. 

Tomo porque mis amigos lo hacen y me invitan. Mi padre consume alcohol, pero más que 

todo toma algo en eventos sociales, la verdad el deseo y necesidad de probarlo surgió más de 

mí. He llegado más tarde de lo que debería llegar y he descuidado mucho el estudio y mis 

actividades deportivas. El trato con mi madre es muy bueno pero mi padre es más ausente. 

Con quienes más he tenido problemas es con mis amigos con que he tomado, pues hemos 

resultado teniendo discusiones y desacuerdos pasajeros. Me ha afectado la usencia y 

distancia de mi familia” 

ENTREVISTA FAMILIAR  5 

“cuando mi hijo fue perdiendo la motivación para hacer tareas cotidianas, ya no quería 

estudiar, hacer deporte ni jugar play, solo quería ir a casa de sus amigos y luego aparecer 

borracho. Peleas entorno a este tema y distanciamiento por parte de todos, creo que lo más 

difícil es que no desarrolle totalmente su personalidad, que su salud se vea en riesgo y que 

sea un futuro adulto alcohólico. A nosotros como padres nos ha desunido muchísimo esta 

situación, estamos buscando terapia y asistencia psicológica para todos, tanto para asumir y 

afrontar el problema de mi hijo, como para resolver los conflictos en cuestiones de 

comunicación y lejanía con mi pareja” 

ENTREVISTA PERSONAL 6 

“la primera bebida alcohólica fue a los 13 años. Siempre veía a mis tíos y primos tomando 

cada fin de semana así que me escondía y probaba de sus copas. Con mi madre no hablo 

mucho, ella siempre está trabajando y ocupada. Con mi papa tengo buena confianza, pero 

últimamente casi no hemos compartido, él tiene otras prioridades. Desde que empecé a tomar 

hay desconfianza, inagotables peleas de lo mismo y muchas mentiras. Consumo alcohol 
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porque me siento solo y aburrido en casa. Mi padre se une a las reuniones con mis primos y 

tíos y pues la verdad, verlos así, tan alegre, tan contentos y sin preocupaciones, hablando y 

riendo de manera desinhibida lo que me causo mayor curiosidad y ansiedad de probarlo. He 

subido el tono, he amenazado y he sido muy tosco con mis padres cuando tratan de 

tranquilizarme. Mis padres son fríos y ocupados, ellos casi no hablan conmigo, me mantengo 

muy solo. Con mi familia una vez vieron que les había sacado dinero para comprar una 

garrafa, ellos me castigaron por días y esto me hizo enojar y beber más. El distanciamiento 

de mis papas, son muy fríos conmigo y solo se la pasan trabajando y compartiendo ellos dos” 

ENTREVISTA FAMILIAR 6 

“cuando mi hijo salía de su cuarto borracho, a veces perdía la conciencia y nos trataba muy 

mal, cuando además necesitaba tomar alcohol para hacer cualquier actividad del día. Tanta 

carga laboral ha hecho que nuestro hijo emprenda su propio camino, que no es nada bueno a 

muy corta edad. Lo más difícil seria que presente una adicción desde tan temprana edad, que 

se desvié de sus sueños y metas trazadas a futuro y que se aleje de su familia. Este tema nos 

ha afectado a la familia entera porque ya giramos en torno a lo mismo, solo hablamos de 

esto, somos completamente monotemáticos en las conversaciones, todos queremos un 

excelente futuro para nuestro hijo, por esto estamos recurriendo a la psicóloga escolar y 

tutora de salón” 

ENTREVISTA PERSONAL 7 

“recuerdo que fue a mis 13 años en una fiesta familiar mi primera vez consumiendo alcohol. 

Siempre veía a mi padre tomar entonces me causo curiosidad si él lo hacía tan seguido era 

porque era bueno, después en el colegio hacían fiestas (clandestinas) y daban trago  ahí ya 

empezó a gustarme el tema. Con mi mamá es complicado porque ella siempre  tiene un 

motivo para discutir, porque me va mal en el colegio, porque no hago oficio, porque llegó 

tarde a casa, pero ella es la que siempre me escucha y trata de ayudarme. Con mi hermana 

ella casi no se la pasa en la casa porque trabaja, pero cuando compartimos  me da consejos, 

me pregunta cómo estoy, me ayuda con trabajos del colegio, pero  otras veces discutimos 

porque no llego a casa o no voy al colegio. 

Con mi hermano  casi no hablamos, se la pasa en el celular o viendo televisión, ni siquiera  

come con nosotros. Con mi papá tampoco tengo buena comunicación ya que mi mamá se 

separó de él y lo saco de la casa, ya que él tomaba y se gastaba el dinero en trago y  nunca 

había plata  para el mercado. Bueno, desde que inicie a tomar, Todos  los días discutía con mi 

mamá porque yo faltaba al colegio, no hacía las tareas del colegio, una vez yo llegue muy 

ebrio y ella me estaba regañando  me pego  a lo cual yo  la empuje y se cayó, la verdad es lo 

que ella me cuenta porque no recuerdo muy bien qué fue lo que sucedió, mis hermanos  

intervinieron a lo cual reaccione muy agresivo tanto así que pelee a los puños con mi 

hermano mayor, yo resulte en el hospital También recuerdo que mi padre me insultaba por 

llegar ebrio a la casa, yo me enfrentaba con él y le decía que él con qué criterio me decía eso. 

Otra situación fue una vez mi madre me dio  15.000 mil pesos para comprar unas cosas que 

hacían falta para el mercado  yo me lo gaste en trago porque me encontré con unos amigos y 

decidí comprar aguardiente. En ocasiones  tomaba con mi padre en la casa, a lo cual mi 

mamá se ponía brava y mis hermanos también. Al otro día mi madre discutía bastante fuerte 

con él, hasta que un día mi padre le pegó a mi madre y ella decidió sacarlo de la casa, desde 

ese momento mi hermana cambió conmigo. Otra ocasión me sacaron del colegio por 

consumir trago, a lo cual  mi mamá tuvo que pagar un colegio particular. Porque me hace 

sentir en ambiente, la verdad es algo normal ahora que los jóvenes consuman alcohol. Para 

evitar estar triste, siento que me hace feliz En las fiestas siempre dan trago Me hace feliz. Si 

mi padre, en parte sí fue él ya que siempre lo veía borracho. Tratar mal a mi familia tomar 

dinero de mi madre para comprar trago. Generar peleas entre mi papá y mi mamá Gastar 
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dinero innecesario. Mi mama me  aconseja, me escucha, tenemos una buena relación, mi 

papa me saluda y compartimos tiempo  pero él es muy distante. Mi Hermano poca 

comunicación, Mi Hermana está un poco alejada de mí, por lo que ha pasado. Si, el que 

mencione anteriormente con mi hermano y discusiones de palabras groseras con mi mamá y 

mi hermana” 

ENTREVISTA FAMILIAR  7 

“Más o menos él tenía unos 14 años cuando empecé a sentir el tufo, llegaba bastante ebrio a 

la casa, cambió su forma de comportamiento, no iba al colegio y los docentes me llamaban. 

Primero es que en ese tiempo  a él ya no le gustaba ir al colegio lo que generaba que yo 

discutiera con él, peleas entre hermanos, llegamos al  punto de agredirnos físicamente, me 

separe de mi esposo, económicamente estaba un poco mal, ya que mi esposo no nos ayudaba 

como antes duraba 1 mes sin aparecer. Lo más difícil es saber que ya es una adicción, que en 

estos tiempos ya lo hacer ver como si consumir alcohol fuera normal, el no saber actuar 

genera frustración, la armonía del hogar se pierde. Emocionalmente se afecta toda la familia, 

en mi caso como madre sufría mucho de ver a mi hijo así Económicamente, porque ya 

necesitas ayuda de personas especializadas La calidad de vida, porque no se tiene paz ni un 

solo segundo Se incrementa el nivel de violencia intrafamiliar” 

ENTREVISTA PERSONAL 8 

“Empecé a tomar a mis 14 años. En el colegio unos amigos lo hacían y me invitaban a tomar. 

Con mi mamá  discutimos mucho por diferentes situaciones relacionadas con el tema del 

alcohol. Con mi hermana: la convivencia es sana, yo le cuento mis cosas ella me cuenta sus 

cosas, pero cuando tomó ella cambia totalmente conmigo.  Agresión física por parte mía 

hacia mi mamá, Insultos con palabras soeces, Escándalos en frente y dentro de la casa, baje 

mis notas  académicas, Empecé a empeñar electrodomésticos de la casa para consumir 

alcohol, Ya mi hermana no quiere compartir conmigo, Mi mamá llora constantemente. Por   

pasarla bien 

Mis amigos me invitan. Si mis tíos, no ellos no me incitan a tomar, en la mayoría de casos 

son por amistades.  Vomitar en  la sala, en mi cuarto, me sentía mal y no iba al colegio. 

Tomar con mis amigas y amigos en mi casa cuando no estaba mi mamá ni me hermana, casi 

siempre se perdían cosas de la casa, los vecinos ya se alertaban, una vez llamaron a la policía 

pero nosotros salimos por el lado del patio así que no pasó gran cosa, mi mamá lloraba por 

las cosas que se habían perdido y por mi situación. 

Discusiones con mi hermana. Mamá enfermó de una úlcera gástrica a causa de la angustia 

que le generaba mi situación A mis quince años perdí el año escolar. Con mi mamá ya no hay 

tanta comunicación pero está pendiente de mis cosas, ella me trata con dureza no confía en 

mí Mi hermana: ella me escucha, pero ya no se involucra en el tema. Si tenía una pareja, la 

cual me termino por mi problema de alcohol porque en ese tiempo yo tomaba mucho, ahora 

ya no tanto Las veces que hacía las fiestas en mi casa mi mamá se enteraba, ella me 

castigaba. La manera de tratarnos, siempre hay discusiones, La relación  con mi mamá y mi 

hermana El rendimiento académico.” 

ENTREVISTA FAMILIAR  8 

“Ella nunca lo oculto, desde que inició a tomar me di cuenta. Yo soy una mujer de 

temperamento fuerte entonces la trataba con mucha dureza, lo que generaba conflicto 

Hablaba de buena manera con ella, Le pegué varias veces, la encerraba pero nada servía, ella 

no me respeta me trata como quiere. El saber que ella no quería cambiar, que estaba echando 

su vida a la borda, saber que no tiene aspiraciones. Es un tema difícil porque yo soy madre 

cabeza de familia y debo trabajar no la puedo  vigilar las 24 hora, ellas  permanecen mucho 

tiempo solas, me da miedo que mi otra hija también le pase lo mismo, esto me genera 

tristeza, desesperación angustia, yo voy a trabajar y no tengo vida pensando en qué estará 
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haciendo. Busque ayuda con  personas expertas en el tema, que hasta el momento la han 

ayudado y con mucha oración siempre le pido Dios que cambie su vida y  nos de  paz y 

armonía” 

 

 

2. Anexo  

Producto Multimedia: Ubicar el link del producto desarrollado. 
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