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RESUMEN 

 

Trabajo de investigación del área de Psicología Clínica, cuyo objetivo principal es 

determinar cuáles son las estrategias de afrontamiento más utilizadas para controlar el 

craving en estudiantes con consumo problemático de alcohol de la Unidad Educativa 

Santiago De Guayaquil. Para la consecución de este objetivo se utilizó un enfoque cognitivo-

conductual y una tipología cuantitativa, descriptiva, no experimental. En la medición de 

datos se implementó una encuesta sociodemográfica elaborada y la Escala de Afrontamiento 

para Adolescentes (ACS) en su forma específica de Frydenberg y Lewis., Canessa en el 

2008. Con una muestra de 32 estudiantes que integran el grupo identificado de consumidores 

de alcohol dentro de la institución, con una edad comprendida entre 14 y 18 años. Se 

encontró que la estrategia de afrontamiento más utilizada por los adolescentes según la 

puntuación del perfil grupal para controlar el craving corresponde a (Buscar diversiones 

relajantes) arrojando un porcentaje del 91,79% y la estrategia de afrontamiento menos 

utilizada por los estudiantes corresponde a (esforzarse y tener éxito) con un porcentaje de 

25%. Según la puntuación del perfil grupal del (ACS) el grupo que acude al proceso de 

apoyo brindado por la institución, posee un estilo de afrontamiento dirigido a la resolución 

de problemas. 
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ABSTRACT 

 

This is an investigation work in the area of Clinical Psychology, with the main aim of 

determining most used coping strategies to control craving in students with troublesome 

consumption of alcohol in the Unidad Educativa Santiago De Guayaquil. For that purpose, 

a cognitive-behavioral focus and under a quantitative, descriptive, non-experimental 

typology was used. In order to measure data a custom-designed sociodemographic survey 

was implemented, as well as the Adolescents Coping Scale (ACS) in its specific form by 

Frydenberg and Lewis, Canessa in 2008. With a sample of 32 students composing the 

identified alcohol consuming group in the educational establishment, between 14 and 18 

years of age, it was found that the most used coping strategy among teenagers, pursuant the 

group profile to control craving corresponds to looking for relaxing amusement, with a 

percentage of 91.79% and the coping strategy less used by students was struggling and 

becoming successful, with 25%. Pursuant to the (ACS) group profile score, the group 

attending to the support process offered by the educational establishment, as a coping style 

addressed to the resolution of problems. 
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B. INFORME DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

1. TÍTULO 

Estrategias de afrontamiento para controlar el craving en estudiantes con consumo 

problemático de alcohol. 

2. INTRODUCCIÓN  

La presente investigación explica las estrategias de afrontamiento más utilizadas 

para controlar el craving por los estudiantes que manifiestan un consumo problemático de 

alcohol e integran el grupo de apoyo terapéutico de la Unidad Educativa Santiago de 

Guayaquil. 

Dadas las circunstancias de la creciente población cada vez más joven que consume 

alcohol, es conveniente contar con planes de acción que permitan reducir los daños en 

aquellos adolescentes que han iniciado o caído en el consumo. Según el Instituto Nacional 

de Estadística y Censos (INEC), el 2,5% de la población de entre 12 y 18 años consume 

algún tipo de bebida alcohólica. Como podemos ver en la sociedad se ha generado una 

normalización del consumo de licor, y lo preocupante es que; cada vez más, los jóvenes 

tienen casos problemáticos asociados a la dependencia de esta sustancia. De acuerdo con 

un informe de la situación regional sobre alcohol y la salud en las Américas de la OPS y la 

OMS, en los últimos cinco años han aumentado los episodios de consumo excesivo en la 

región, pasando de una tasa del 4,6% al 13,0% en el caso de las mujeres y del 17,9% al 

29,4% en el de los varones, en 2015. Beber de forma nociva el alcohol es el principal 

factor de riesgo para las muertes en varones de 15 a 49 años, aunque la evidencia muestra 

que las mujeres son más vulnerables a los efectos nocivos del licor. 

los datos estadísticos globales podemos asociarlos a los obtenidos en el 2018, a 

través del programa de vinculación con la sociedad de la Facultad de Ciencias Psicológicas 

de la Universidad Central Del Ecuador por medio del proyecto comunitario en la Unidad 

Educativa Santiago de Guayaquil, donde se visualizó que el 68% de casos atendidos en el 

D.E.C.E eran a causa de consumo de alcohol, tabaco y otras drogas. Sin embargo, el grupo 

de consumidores problemáticos de alcohol conformado por 32 estudiantes argumentó que 

el craving era lo que mayormente les dificultaba la continuidad de la abstinencia, por lo 

que verificar cuales son los mecanismos de afrontamiento ante dicha situación es de suma 

importancia para la incorporar evidencia científica a su grupo de apoyo terapéutico.  
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

3.1. Delimitación del problema  

 

El alcoholismo es uno de los principales problemas sociales y de salud pública del 

Ecuador Según un estudio de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el país se ubica 

en noveno lugar de la lista mundial de países con mayor consumo de bebidas alcohólicas, 

pues se ingiere 7,2 litros de alcohol por habitante al año. Lo que nos demuestra que la 

sociedad ecuatoriana es cada vez más una evidencia de lo que denominaremos “cultura 

alcohólica”. En el periodo 2011-2012 se determinó que más de 900 mil ecuatorianos 

consumen alcohol, de ellos el 2,5% son adolescentes de entre 12 y 18 años; según señala la 

Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en Hogares Urbanos y Rurales realizada por el 

Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC). 

 

Actualmente el alcohol es reconocido como una droga social que modifica el estado 

de ánimo se lo asocia erróneamente como un factor de integración social y favorecedor de 

la convivencia. La facilidad de acceso que tiene el alcohol es un desencadenante para que 

se generen grandes problemas sociales.  Como lo manifiesta (Jouensuu, 2007). “El 

consumo problemático de alcohol se caracteriza porque conduce a una dependencia 

emocional y muchas veces orgánica del alcohol, lo cual concluye con daño 

social…cerebral progresivo y finalmente la muerte”, todo esto se puede decir puesto que 

está comprobado que la química del alcohol etílico (CH3-CH2-OH). Afecta a casi todo 

tipo de célula en el cuerpo, incluyendo aquellas presentes en el Sistema Nervioso Central. 

Por lo tanto, podemos decir que la ingesta de licor interactúa con centros 

responsables del placer y de otras sensaciones deseables a nivel cerebral, dando lugar 

luego de una exposición prolongada, a la adaptación y a los cambios que produce éste 

haciendo que el consumidor se vuelva dependiente de la sustancia.  

El consumo de alcohol dentro de la Unidad Educativa Santiago De Guayaquil se 

debe a diversos factores, sin embargo, la problemática familiar desencadena el porcentaje 

mayor de consumo en la mayoría de adolescentes. Otras causas relacionadas para iniciar el 

consumo son: la falsa concepción de diversión, el placer que produce su ingesta y la 

influencia social. 
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Dentro de la institución educativa se evidenció un alto número de estudiantes que 

consumen licor. Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados por los profesionales del 

D.E.C.E, siguen surgiendo cada vez más los casos de consumo de alcohol. El argumento 

dicho por los adolescentes hace referencia a la dificultad para controlar el deseo de 

consumir la sustancia en distintas ocasiones. Por lo que identificar y describir las 

estrategias de afrontamiento para controlar el craving nos brindará un mayor panorama del 

control que se puede obtener sobre el deseo de consumir la sustancia.  

 

3.1.2 Delimitación Geográfica- Temporal. 

 

La presente investigación se realizó en el periodo octubre-enero 2019-2020. 

En la Unidad Educativa Santiago De Guayaquil. La institución se encuentra dentro 

de las instalaciones del Parque Itchimbia en la ciudad de Quito. Es de educación 

fiscal, y cuenta con aproximadamente 1200 estudiantes entre 1ero de básica y 3ero 

de bachillerato.  

 

 

Figura 1. Mapa donde se encuentra la “Unidad Educativa Santiago de Guayaquil”  

 

3.2. Pregunta de investigación 

 

1. ¿Cuáles son las estrategias de afrontamiento más utilizadas para controlar el craving, en 

los estudiantes con consumo problemático de alcohol pertenecientes al grupo de apoyo 

terapéutico de la Unidad Educativa Santiago De Guayaquil? 
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3.3. Objetivos 

3.3.1 Objetivo general 

 

1. Determinar cuáles son las estrategias de afrontamiento más utilizadas para 

controlar el craving en estudiantes con consumo problemático de alcohol de la 

Unidad Educativa Santiago De Guayaquil.  

 

3.3.2 Objetivos específicos 

 

1. Identificar las características socio-familiares de los estudiantes que tienen un 

consumo problemático de alcohol.  

2.  Describir las estrategias de afrontamiento más utilizadas para controlar el craving 

por los estudiantes con consumo problemático de alcohol.  

3. Evidenciar el rango de edad predominante en los estudiantes que presentan un 

consumo problemático de alcohol en la Unidad Educativa Santiago de Guayaquil. 

 
 

3.4. Justificación 

 

Para realizar esta investigación tomamos en cuenta que: el Ecuador es un país que 

reconoce y garantiza los derechos de los niños, niñas y adolescentes en todas sus 

instancias, estas leyes están establecidas en la Constitución, así como también en el 

Código De La Niñez y Adolescencia, dentro de estas bases legales se señala que todo 

niño, niña y adolescente tiene el derecho de vivir en un ambiente sano que contribuya 

a su desarrollo integral. Dicho ambiente actualmente todavía se encuentra de manera 

utópica. Una de las razones para que no se logre consolidar lo establecido en las leyes 

ecuatorianas sin duda es la problemática de salud mental, y entre las causas de este 

problema se encuentra un consumo problemático de alcohol.  

En nuestro contexto las cifras de aumento de personas que consumen bebidas 

alcohólicas son alarmantes, antiguamente este mal social se lo asociaba directamente 

con el género masculino pues eran quienes lo consumían abiertamente, sin embargo en 

la actualidad se puede observar todo lo contrario puesto que datos estadísticos afirman 

que el mayor porcentaje de personas que consumen alcohol son mujeres; este 

problema se agudiza cada vez más ya que quienes lo hacen son padres o madres de 

familia, con cargas familiares, en las que se encuentran menores. Ante este fenómeno 

y como una iniciativa para hacer frente al problema de consumo de sustancias 

psicotrópicas y estupefacientes, el 30 de julio de 2014 el Ministerio de Salud Pública 

(MSP) presentó el Plan Estratégico Nacional y Modelo de Atención de Salud Mental, 
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en el que se incorpora el componente de Atención Integral a Usos y Consumo de 

Alcohol, Tabaco y otras Drogas. Sin embargo, si bien es cierto dentro de los centros 

de atención especializada tienen definido un programa terapéutico para el tratamiento 

de pacientes con consumo de alcohol. No se ha logrado frenar el consumo cada vez 

más prematuro de alcohol y otras drogas en población cada vez más joven.   

Por otro lado, durante las últimas décadas la evidencia científica ha permitido 

entender por qué es diferente que un adulto ingiera alcohol de vez en cuando, a que un 

niño o joven lo haga. Lo que nos indica que:  

Iniciar el consumo de alcohol antes de los 18 años aumenta la probabilidad de 

continuarlo en la adultez, así como la de recurrir a otras drogas como la marihuana o la 

cocaína. En Colombia se ha encontrado que quienes inician el consumo de alcohol a 

los 14 años o antes, tienen un riesgo 4 veces mayor de presentar consumo 

problemático de alcohol y 10 veces más de utilizar otras sustancias, en comparación 

con los que empiezan a beber después de los 21 años 

El consumo de alcohol en menores de 18 años puede influir de manera negativa en 

el     desarrollo del cerebro, debido a que el consumo de alcohol a corto plazo afecta la 

memoria y el aprendizaje; los adolescentes bebedores tienden a obtener los más bajos 

resultados en su rendimiento escolar. 

 Los adolescentes que toman alcohol de forma abusiva tienen un hipocampo (órgano 

del cerebro encargado de la memoria) 10% más pequeño en comparación de los que nunca 

han consumido alcohol, lo cual evidencia en dificultades de aprendizaje. (Bellis, 2000).   

De esta manera podemos asociar que el consumo problemático de alcohol en los 

estudiantes de la Unidad Educativa Santiago De Guayaquil, está relacionado con distintas 

problemáticas tanto familiares, escolares, e individuales como es el caso de un bajo 

desempeño académico.  
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3.5. Resultados y beneficios esperados  

 

Debido a la problemática que en la actualidad representa el consumo de alcohol en 

los adolescentes, esta investigación aporta con datos acerca de una de las principales 

causas de que genere un consumo prolongado y problemático de dicha sustancia. Siendo 

así el craving un desencadenante del estrés, es de suma importancia conocer cómo 

controlarlo a través de estrategias las cuales están descritas en este estudio. Se espera 

obtener de manera específica la siguiente información sobre las estrategias de 

afrontamiento en adolescentes: 

 

• Las características sociodemográficas de estudiantes identificados como consumidores 

problemáticos de alcohol en la Unidad Educativa Santiago de Guayaquil 

• Conocer cuáles son las estrategias de afrontamiento que dichos adolescentes consideran 

de mayor efectividad 

• Prevalencia en la edad de consumo de alcohol dentro de la institución. 

•Conocer el nivel de deseo por consumir alcohol que presentan frecuentemente los 

estudiantes del grupo de apoyo perteneciente a la institución. 

 

 Los beneficios que se obtuvo con la presente investigación están encaminados a 

ampliar y actualizar los datos sobre el tema de las estrategias de afrontamiento y el 

craving, que como se ha mencionado antes es poco estudiada su relación en nuestro 

contexto. 
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4. MARCO TEÓRICO 

4.1. Posicionamiento teórico. 

 

La presente investigación se realizó desde un aspecto psicológico y su relación con 

la conducta en los estudiantes consumidores problemáticos de alcohol.  

El enfoque en el cual se basa la investigación es la terapia cognitivo conductual que 

representa la integración de los principios derivados de la teoría del comportamiento, la 

teoría del aprendizaje social y la terapia cognitiva (Finney, 2007).  

La importancia de relacionar los aspectos cognitivos y conductuales del control del 

craving es explicada por diversos autores. Como bien lo manifiesta (Gonzales Salazar, 

2009) “El manejo del craving es una situación determinante para la adherencia al 

tratamiento de las personas farmacodependientes, puesto que es el factor más importante 

de abandono terapéutico. Los pensamientos, sentimientos y conductas que se presentan 

durante el periodo de abstinencia pueden lograr, por su intensidad y su naturaleza, que el 

paciente deje el tratamiento y reincida dado el poder que éste ejerce sobre la persona, 

incluso, después de varios años de abstinencia. Por lo tanto, el craving significa un 

problema muy difícil para las personas que presentan abuso de sustancias. De igual manera 

no resta de importancia clínica.  

 Según menciona (Sánchez, 2002) “Los craving y los impulsos por el consumo 

tienden a ser automáticos y llegar a ser autónomos, es decir, pueden continuar incluso 

aunque la persona intente suprimirlos, y no se suprimen con facilidad”  

Por esta razón se utilizan una serie de estrategias de afrontamiento para controlar el 

craving. Dada la evidencia de efectividad en las estrategias cognitivo-conductuales. Se 

pretende realizar la descripción de las mismas, por ejemplo: La Teoría de la Evaluación 

Cognitiva propuesto por Lazarus y Folkman en 1984, pretende explicar los procesos 

cognitivos que se desarrollan en torno una situación problemática, considerándolo un 

proceso de doble vía; es decir que existen factores estresantes en el ambiente y la respuesta 

del sujeto ante ellos. (Vásquez, Crespo, & Ring, 2015) Dentro de dicha teoría, existen dos 

factores que influyen en la respuesta del sujeto hacia la situación estresante: el primero es 

la tendencia amenazadora en el individuo, y el segundo la evaluación de los recursos 

necesarios para minimizar, tolerar o eliminar los factores estresantes. Tenemos así 

estrategias como: la detención del pensamiento, control y programación de actividades, 

técnicas de distracción, entrenamiento en relajación… entre otras.  
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CAPÍTULO 1: CONSUMO PROBLEMÁTICO DE ALCOHOL EN 

ADOLESCENTES. 

 

1.1 consumo de alcohol en adolescentes  

 

Según la OMS (2015), al año mueren en el mundo 3,3 millones de personas debido 

al consumo nocivo de alcohol, lo que representa un 5,9% de todas las defunciones. Solo en 

Estados Unidos y Canadá, el abuso del alcohol causa más de 100,000 muertes al año. Es la 

principal causa de muerte en adolescentes debido a los accidentes en carretera. 

A nivel nacional según la última estadística del Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censo (INEC) en el 2012 de los 912 mil ecuatorianos que consumen bebidas 

alcohólicas, el 2,5% son jóvenes de entre 12 y 18 años. Ellos probaron por primera 

vez algún tipo de alcohol a manos de sus familiares o amigos.  De los datos revelados 

por la encuesta mencionada, se desprende también un porcentaje de acuerdo a la edad; de 

esta manera el 21,3% de jóvenes de 10 a 14 años ha consumido alcohol, mientras que el 

71,7% lo ha hecho en edades de 15 a 19 años.  

Por lo cual, es alarmante como en los últimos años ha aumentado el consumo de 

alcohol en la etapa de la adolescencia; los problemas que trae el consumo de alcohol se 

agravan más en esta etapa que es clave para el desarrollo integral del individuo, además 

que se ha convertido en un preocupante problema social.  

Bandura (1986) por medio de su teoría del aprendizaje social refiere que juegan un 

papel muy importante los modelos de adquisición y mantenimiento de determinados 

comportamientos como el consumo de alcohol o conductas violentas. Lo que quiere decir, 

que la mayoría de los adolescentes asocia el consumo de alcohol como una actividad de 

ocio o como un instrumento para relacionarse con sus pares.  

Según Bandura y Walters (1979) proponen factores psicológicos que resaltan el 

aprendizaje mediante la observación de modelos, la influencia ejercida por modelos 

depende de numerosas características entre ellas está la influencia social, competencia, 

similitud percibida, atractivo y la relación que existe entre el modelo y el observador.  Por 

lo tanto, esto explica que los adolescentes establecen patrones de conducta con las 

personas que más interactúan habitualmente y si el adolescente observa estas conductas de 

forma repetitiva son aprendidas con mayor rapidez.  

El papel que juega la familia es determinante ya que si bien es cierto existe una actitud de 

rechazo ante drogas ilegales por parte de los progenitores, hay una actitud permisiva en 

cuanto a drogas legales como el alcohol. (Sánchez, 2008). Esto hace referencia que, en 

nuestra sociedad, la cual es consumidora de alcohol habitual ya que lo hace parte de 



 

 

9 

 

actividades sociales viendo al alcohol como un enlace que ayuda a la interacción social.  

Numerosas investigaciones acerca del inicio de consumo de alcohol dan como 

resultado que la mayoría de personas lo prueban en su adolescencia debido a sus 

experiencias desde la infancia combinado con otros factores.  

Según Magaña (2003) la adolescencia es una etapa de muchos descubrimientos y 

de cambios por lo que la vuelve una etapa vulnerable a la iniciación de consumo de 

alcohol. Es decir, esto provoca que muchos adolescentes no se preocupen por prevenir 

enfermedades que pueden contraer a futuro, desinteresándose por los graves efectos que 

pueden dañar su salud física y psicológica y más bien solo se plantean vivir el presente.  

Kandel (1975) en su Modelo Evolutivo también sugiere que la influencia social de 

la familia y de los iguales ejerce una mayor importancia en las primeras etapas. Por lo 

tanto, hace hincapié a la teoría de Bandura que hace referencia a la influencia de los 

principales referentes de conducta (familia y amigos) en cuanto al consumo y explica que 

mediante el aprendizaje vicario como el adolescente puede ser capaz de adquirir la 

conducta de consumo, reforzar o eliminar dicha conducta.  

Investigaciones recientes han descubierto que los adolescentes siguen conductas de 

consumo de alcohol de los amigos, hermanos y padre, en ese mismo orden, por lo que es 

de vital importancia no solo realizar un trabajo de prevención con los adolescentes sino 

también incluir en el trabajo a la familia ya que como observamos los adolescentes siguen 

conductas que obtienen dentro de su hogar. 

Otro punto a tratar es el patrón de consumo que tienen los adolescentes, en los 

últimos años se ha detectado mediante diversas encuestas aplicadas alrededor del mundo a 

los adolescentes que el consumo de riesgo ha incrementado en mujeres. Como lo explica 

Avellaneda (2009), este hecho es de mucha preocupación debido a los aspectos 

diferenciales de metabolización del alcohol entre ambos sexos, es decir, que a mayor 

consumo de alcohol las mujeres tendrán mayor concentración de alcohol en la sangre y por 

lo tanto mayor será la afectación. El mayor problema que se presenta al hablar con los 

adolescentes sobre los efectos del consumo de alcohol es que tienden a ver que el uso de 

esta droga legal no es peligroso. 

Al problema anteriormente mencionado se le suma la aceptación que tiene el 

alcohol dentro del hogar de un adolescente por lo que la idea de que consumir alcohol no 

es tan peligroso es compartida con la familia, esto puede darse debido a que el alcohol es 

una droga legal, es una droga socialmente aceptada y es utilizado de manera cotidiana en la 

vida de una persona o en una celebración.         
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1.2 Factores predisponentes para el consumo problemático de alcohol en adolescentes. 

             

Normalmente, el consumo de alcohol en adolescentes se ha explicado a partir de 

contextos tales como la familia, la escuela y la comunidad. En el sistema familiar se ha 

constatado que juega un papel fundamental en el consumo de alcohol en los hijos, las 

pautas de interacción familiar, la cohesión y adaptabilidad de los miembros y el consumo 

de los propios padres (Pons, 2010). Es decir, es importante la influencia que tienen los 

padres en sus hijos para que estos presenten consumo de alcohol, por lo tanto, de la 

educación que impartan sus padres sobre este tema va a depender fuertemente el uso, 

abuso y dependencia de esta sustancia. 

Por otro lado, como menciona Buelga y Pons (2004) la comunicación familiar 

positiva favorece la cohesión y la adaptabilidad de la familia; en cambio, los problemas de 

funcionamiento y comunicación entre padres e hijos adolescentes constituyen un factor de 

riesgo estrechamente vinculado con el consumo de alcohol y drogas en los hijos. Por lo 

tanto, debemos considerar a la comunicación existente entre padres e hijos un aspecto 

determinante en su relación, constituyendo así un factor protector o de riesgo para el 

adolescente en relación con el consumo de alcohol.  

Otro factor de riesgo en el escenario familiar que influye en el consumo de alcohol entre 

los adolescentes, es el modelado parental de consumo en el sentido de que hay una mayor 

probabilidad de consumo abusivo en los hijos conforme aumenta la frecuencia de consumo 

de alcohol en sus padres (Casas, M. y Navarro, J. 2001). Es decir, el modelado de los 

padres es, en consecuencia, un factor relevante para entender el comportamiento de los 

adolescentes en relación al consumo de alcohol y otras sustancias, si un adolescente 

observa en el entorno familiar el consumo de alcohol como normal, entenderá como 

adecuado que él mismo lo pueda hacer en sus relaciones sociales con los amigos.    

Es importante señalar que existen otros factores como es la formación de la autoestima que 

se encuentra influenciada en cierta medida por la familia. Según Sánchez (2007) el periodo 

importante para la formación de la autoestima es la adolescencia se establece la 

autoidentidad y se empieza a desplazar la vida infantil a un estilo de vida adulto; inicia su 

pensamiento abstracto y piensa acerca de sus propias opiniones y de cómo los otros lo 

perciben. Por lo tanto, la autoestima es un constructo psicológico de gran importancia para 

un desarrollo adecuado. 

             Dentro del ámbito social los amigos estimulan y potencian la afiliación y la 

identidad a través de la adhesión a ciertas conductas rituales afianzadas en el grupo. Los 
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iguales se convierten, de esta manera, en una influencia social dominante para el consumo 

de alcohol (Donovan, 2004). Es decir que los adolescentes con conductas de consumo, 

generalmente desean ser parte de un grupo con el cual se identifica y quiere ser aceptados 

adoptando las mismas conductas de este.  También se sabe que la identidad de las personas 

está vinculada a los roles sociales que emergen de la comunidad de pertenencia, lo cual 

constituye uno de los principales escenarios sociales de interacción (Shinn y Toohey, 

2003). Por lo tanto, estos roles sociales, fomentan, a su vez, la oportunidad de desarrollar 

un autoconcepto más diversificado.  

Igualmente, estos autores, a su vez, subrayan la importancia que tienen los 

escenarios comunitarios como, por ejemplo, los grupos de ayuda mutua (Gracia, Herrero y 

Musitu, 2002), Es decir que se toma en cuenta a las parroquias u organizaciones de 

carácter voluntario para la formación de roles, el sentido de identidad y la potenciación de 

la autoestima. 

 

1.3 Consumo, abuso y dependencia  

 

Queremos abordar en este apartado tres términos utilizados en la literatura sobre el 

tema que nos ocupa, y cuya delimitación nos parece de gran importancia, especialmente al 

tratar de la ingesta de bebidas alcohólicas: consumo, abuso y dependencia.  

En primer lugar, habría que decir que entendemos por consumo la utilización que 

se hace de una sustancia en un determinado momento, y como consecuencia del cual se 

experimentan unos efectos determinados. Está claro que consumo de alcohol realiza tanto 

el alcohólico, como el bebedor habitual, sea éste moderado o abusivo, como el bebedor 

esporádico, como quien lo hiciera por primera vez. Dicho de otra manera, el término 

consumo de alcohol, en un sentido estricto, contempla únicamente la ingesta actual, aislada 

de otras ingestas pasadas o futuras. Parece bastante claro que el concepto de consumo, sin 

más explicaciones, nos sirve para bien poco. Es posible que algunos individuos puedan 

consumir o utilizar algunas sustancias en determinadas circunstancias y no pasen a una 

utilización masiva o un abuso de las mismas.  

En otras palabras, en primer lugar, habría que decir que entendemos por consumo la 

utilización que se hace de una sustancia en un determinado momento, y como 

consecuencia del cual se experimentan unos efectos determinados. Está claro que consumo 

de alcohol realiza tanto el alcohólico, como el bebedor habitual, sea éste moderado o 

abusivo, como el bebedor esporádico, como quien lo hiciera por primera vez. Dicho de otra 

manera, el término consumo de alcohol, en un sentido estricto, contempla únicamente la 
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ingesta actual, aislada de otras ingestas pasadas o futuras. Parece bastante claro que el 

concepto de consumo, sin más explicaciones, nos sirve para bien poco. Es posible que 

algunos individuos puedan consumir o utilizar algunas sustancias en determinadas 

circunstancias y no pasen a una utilización masiva o un abuso de las mismas. En otras 

palabras, se puede tomar cualquier droga, sin que necesariamente el sujeto que la consume 

pueda convertirse en abusador o dependiente de la misma. El individuo, una vez que 

conoce los efectos que una determinada sustancia provoca en su organismo, puede, si lo 

desea, continuar consumiéndola y controlar su propio consumo. En nuestra cultura, buena 

parte de aquellos que hacen uso normalmente de bebidas alcohólicas, consiguen mantener 

el consumo cotidiano dentro de límites que convencionalmente podríamos considerar 

razonables, y no aumentan progresivamente su ingesta, se puede tomar cualquier droga, sin 

que necesariamente el sujeto que la consume pueda convertirse en abusador o dependiente 

de la misma.  

El individuo, una vez que conoce los efectos que una determinada sustancia 

provoca en su organismo, puede, si lo desea, continuar consumiéndola y controlar su 

propio consumo. En nuestra cultura, buena parte de aquellos que hacen uso normalmente 

de bebidas alcohólicas, consiguen mantener el consumo cotidiano dentro de límites que 

convencionalmente podríamos considerar razonables, y no aumentan progresivamente su 

ingesta. 

 

1.4 tipos de consumidores  

 

Abstemio Persona que nunca toma alcohol, o que sólo lo hace de vez en cuando, en 

circunstancias especiales, pero sin llegar a la ebriedad. Consume una o dos veces al año, y 

en cada ocasión bebe una copa. 

Bebedor moderado o social Persona que bebe hasta tres copas por ocasión y 

siempre en situaciones sociales, sin llegar a la embriaguez; no tiene problemas por su 

forma de beber. Su objetivo es la convivencia y la sociabilización; si no hay alcohol, puede 

disfrutar igualmente. No bebe en situaciones de riesgo, como antes de conducir vehículos. 

Bebedor excesivo o problema Persona que cuando bebe, consume una cantidad de 

alcohol que con frecuencia llega a la embriaguez y que le ocasiona problemas, 

individuales, familiares, escolares, laborales o sociales. Presenta tolerancia al alcohol, por 

lo que consume más cantidades por ocasión, pero aún no ha desarrollado los signos de la 

dependencia o adicción. Fácilmente se involucra u ocasiona accidentes, riñas y actos de 

violencia. 
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Alcohólico Persona que experimenta incapacidad para abstenerse del alcohol y 

para controlar cuándo y cuánto beber. Se presenta el síndrome de supresión que indica 

dependencia física. 

 

1.5 tolerancia y dependencia  

 

Toda droga tiene una acción sobre el organismo, existiendo una cantidad de la 

misma, por debajo de la cual su consumo no produce ninguna modificación orgánica, y 

otra, por encima de la cual puede incluso provocar la muerte. Entre ambas acciones existe, 

para toda sustancia, una cantidad, por decirlo de alguna manera, óptima que sería 

suficiente para lograr los efectos deseados, los cuales estarían, además, en función del 

metabolismo de cada individuo y no sólo de la propia sustancia que se consume. A esta 

cantidad óptima o suficiente es a lo que denominaríamos dosis eficaz de una droga 

(Berjano y Musitu, 1987). 

 

 tolerancia es, en definitiva, el proceso que facilita el que un organismo admita 

cada vez una mayor cantidad de alcohol. Sin embargo, la instauración de este proceso no 

evita los efectos destructivos del alcohol sobre los diferentes tejidos y sistemas del 

organismo humano. Únicamente reduce la expresión de la intoxicación aguda, es decir, de 

la embriaguez. Es por ello, que en estas condiciones existan pocos “borrachos” y muchos 

pacientes alcohólicos (Freixa, 1993b). 

 

Dependencia es definido por Kramer y Cameron (1975), en el anteriormente 

mencionado manual de la O.M.S., como un estado psíquico y a veces físico causado por la 

acción recíproca entre un organismo vivo y un fármaco, que se caracteriza por 

modificaciones en el comportamiento y por otras reacciones que comprenden siempre un 

impulso irreprimible a tomar el fármaco en forma continuada o periódica a fin de 

experimentar sus efectos psíquicos y a veces por evitar el malestar producido por la 

privación. Existe una dependencia de tipo físico, presente en algunas drogas, entre ellas el 

alcohol, y una dependencia de tipo psicológico, presente en mayor o menor medida en 

todas las drogas. 
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1.6 Consecuencias biopsicosociales del alcoholismo en adolescentes.  

 

             El consumo del alcohol se sostiene sobre tres tipos de factores: biológicos, 

psicológicos y sociales. Secades (1996) ha diseñado un modelo biopsicosocial donde los 

gestores del mayor o menor abuso del alcohol y de la aparición del alcoholismo en los 

jóvenes serían los siguientes: 

1.6.1 Factores biológicos: 

• Predisposición y vulnerabilidad genética 

• Metabolismo y sensibilidad ante la sustancia tóxica 

1.6.2 Factores sociales: 

• Actitudes sociales ante el alcohol. 

• Disponibilidad (bajo precio, proximidad al punto de venta) 

• Medios de comunicación 

• Presión social 

• Deprivación social 

1.6.3 Factores psicológicos: 

• Personalidad: depresión, conducta antisocial, baja autoestima, impulsividad 

• Estados emocionales negativos: estrés, ansiedad 

• Bajo nivel de competencia 

• Imitación, curiosidad 

• Modelos negativos en los compañeros/ as o familia 

• Expectativas positivas sobre los efectos del alcohol 

• Efectos reforzantes del alcohol 

• Refuerzo social 

• Evitación de estados negativos 

 

Según Pons (2004) la frecuencia de ingesta puede ser: ocasional, en la que el joven 

bebe con motivo de una ocasión especial puede ser regular, cuando la ingesta de alcohol se 

instrumentaliza para conseguir un cambio emocional (huida del estrés, sentirse bien, 

relacionarse con los demás); puede ser intensiva, de forma que se bebe siempre que se sale; 

y también puede ser impulsiva que es cuando el adolescente bebe por necesidad debido a 

una clara dependencia física y psicológica. Por tanto, es importante tomar en cuenta que en 

realidad no todos los/as adolescentes que beben lo hacen con la misma regularidad y en las 

mismas cantidades. 

Según Bascones (2013) las repercusiones del abuso del alcohol entre la población 
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adolescente son múltiples y se distribuyen en distintos planos: 

 

Plano físico: Podemos distinguir las inmediatas que se desprenden del consumo 

puntual e intensivo (resacas, coma etílico, accidentes), y las que surgen tras un 

cierto periodo de tiempo entre las que podemos distinguir: gastritis, úlcera, cirrosis 

hepática, cardiopatías y cuadros de dependencia con síndrome de abstinencia. 

Plano familiar: El consumo abusivo de alcohol es un foco de temor entre los 

padres; las noticias que surgen en los medios de comunicación causan una fuerte 

alarma social que pone sobre la mesa las políticas educativas y judiciales para 

solventar esta situación y evitar que se prolongue en el tiempo.  

Plano de los estudios y/o trabajo: Los problemas del consumo abusivo repercuten 

negativamente en el rendimiento escolar y laboral. Comienzan a faltar a clase y se 

desinteresan por actividades tanto escolares como extraescolares. 

Plano social: Los accidentes de tráfico son quizás una de las consecuencias 

negativas inmediatas al consumo de alcohol y que más impacto social han tenido. 

Plano comportamental: La violencia y el consumo abusivo de alcohol están 

relacionados. Las conductas agresivas, el buscar bronca, es una forma de reaccionar 

de algunos jóvenes que a través las sensaciones que les proporciona el alcohol 

buscan con la violencia marcar su dominio y poder. 

Plano psicológico: Psicológicamente un consumo continuado y abusivo de alcohol 

puede provocar cuadros de pérdida de memoria, crisis de ansiedad y depresión. 

 

1.7 Consumo de alcohol y estado de ánimo del adolescente  

 

El alcohol tiene un efecto directo sobre el estado de ánimo produciendo 

tranquilidad, euforia, melancolía y estados de fantasía. Este hecho determina que muchos 

jóvenes comiencen a beber para sentirse aliviados ante situaciones conflictivas y para 

reducir el estado de tensión emocional.  

Uno de los primeros síntomas es el bajo autocontrol acompañados de profunda 

melancolía luego de ingerir licor. Por eso una vez que se comienza a beber se entra en un 

proceso en el que se acentúa la dependencia y se hace más difícil el retorno al punto 

inicial. Con el paso del tiempo las decisiones se vuelven patológicas, su principal problema 

radica en elegir entre la euforia, y melancolía, que se ahonda ante la importancia. El estar 

bajo los síntomas del alcohol produce una serie de desajustes emocionales, tales como la 

tristeza, esta puede acarrear problemas graves ya que puede caer en una depresión severa. 
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Recuerdan todas las cosas que han hecho o empiezan a recriminar por todo se vuelven 

intransigentes con ellos mismo lloran demasiado sin entender algún motivo fundamentado 

y lo único que hacen es regañarse ya que piensan que todo lo que hacen está mal. 

 

1.7.1 autoestima académica y consumo de alcohol  

 

Se ha podido observar que la autoestima académica tiende a inhibir las conductas 

que implican consumo de sustancias (alcohol y otras drogas) y actúa como elemento 

protector (Musitu y Herrero, 2003). Esta autoestima está más relacionada con la capacidad 

del adolescente para asumir y respetar las reglas de convivencia establecidas desde una 

figura de autoridad, de tal manera que aquellos adolescentes que se valoran de forma 

negativa respecto de su autoestima académica perciben la escuela como un sistema injusto 

y tienen la tendencia a abandonar sus estudios (Musitu, Jiménez y Murgui, 2007) Además, 

la autoestima académica parece ser un factor protector relevante en la implicación en el 

consumo de drogas (Martín, Martínez, López, Martín y Martín, 1997; Andreou, 2000; 

O’Moore y Kirkman, 2001; Villarreal, 2009). 

 

1.7.2 implicaciones del consumo de alcohol en la formación de identidad  

 

Se ha señalado que la ingesta de drogas, institucionalizadas o no, puede acabar 

convirtiéndose en un componente del estilo de vida para algunos adolescentes (Castro, 

Newcomb y Cadish, 1987). Se sugiere que si el hábito de consumo de sustancias tóxicas 

queda arraigado en una etapa de la vida tan decisiva como la adolescencia, interferirá 

notablemente en el crecimiento y posterior desarrollo psíquico y social del joven. Autores 

como Baumrind y Moselle (1985) han manifestado que el consumo habitual de drogas en 

adolescentes dificulta su natural desarrollo afectivo, impidiendo su madurez psicosocial y 

creando una “fisura” en la formación de la identidad, que podrá devenir en una identidad 

adulta difusa y en una falta de claridad en las metas del adulto 
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 1.8 Craving 

 

1.8.1 Etimología del Craving  

 

El termino Craving nace en base a varias definiciones sobre las adicciones a 

diferentes sustancias alcohólicas o psicotrópicas, hace referencia a la consecuencia del 

síndrome de abstinencia generado a partir de la falta de consumo de bebida alcohólica 

durante un tiempo prolongado, en el cual el sujeto dependiente empieza a generar síntomas 

que le causan malestar físico, psicológico y orgánico.  

Visto desde el punto de recaídas al consumo de una sustancia adictiva el termino 

craving es definido por el autor Markou como ha sido citado en Muñoz, San Juan, 

Fernández, Vila y Montoya (2010) como “La motivación de auto-administrarse una 

sustancia psicoactiva que previamente ha sido consumida” (p.112). Es así que la 

terminología craving está específicamente ligada a la dependencia como consecuente del 

síndrome de abstinencia. 

Con el objetivo de detallar la conceptualización del termino craving, Rahola (2013) 

sugiere que en el año 1955 la Organización mundial de la salud (OMS), concreta al 

termino craving como aquella necesidad de carácter fisiológico, la cual al parecer tiene su 

origen o aparición como síntoma del síndrome de abstinencia, este fenómeno se da tras un 

tiempo prolongado de consumo de una sustancia que hace que el individuo sea dependiente 

de esta, a su vez dicha sustancia bien puede ser alcohol, tabaco u otro tipo de sustancia 

adictiva que genera en el individuo síntomas desenfrenados de necesidad de consumir la 

sustancia para sentirse bien o sentir gratificación. Lo cual demuestra que el termino 

craving es utilizado para describir o hacer referencia al deseo irresistible por el consumo de 

una sustancia adictiva. Monte-Secades, Rabuñal y Guerrero (2014) en su investigación 

sobre Síndrome de Abstinencia Alcohólica en Pacientes Hospitalizados, han llegado a la 

conclusión que el craving aparece justamente al mismo tiempo que el síndrome de 

abstinencia, sin embargo el estudio realizado por Conklin, Clayton, Tiffany y Shiffman, en 

el año 2004 sobre, Conceptos y Medición de la Dependencia al Tabaco citado en Muñoz et 

al. (2010) ha revelado que el tiempo de duración del síndrome de abstinencia es mucho 

más delimitada, es decir, el craving por alcohol aparece inmediatamente después del 

síndrome de abstinencia.  

De esta manera se demuestra que el craving por alcohol bien puede aparecer 

inmediatamente después de iniciado el síndrome de abstinencia como también puede 

aparecer después de un largo tiempo de abstinencia. 
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1.8.2 Definiciones 

 

Según Pérez De los Cobos, Santis y Tejero (1999), la definición de craving más 

aceptada es la de “deseo de experimentar los efectos de una sustancia psicoactiva que ha 

sido probada previamente”. Los pensamientos, sentimientos y conductas que se presentan 

durante el periodo de abstinencia pueden lograr, por su intensidad y su naturaleza, la 

persona que dejó de consumir alcohol, deje esta abstinencia y vuelva a hacer uso de esta. 

Por lo tanto, se expone que el craving es la: 

‘Querencia’ o ‘apetencia’ por reexperimentar los efectos de una droga, como un 

fuerte ‘deseo’ subjetivo, como un deseo o ‘ansia’ irresistible, como un pensamiento 

o ‘requerimiento obsesivo’, como la ‘búsqueda de alivio’ ante las sensaciones de un 

síndrome de abstinencia, como un ‘incentivo motivacional’ para la auto–

administración de drogas, como ‘expectativas’ hacia los efectos positivos, o como 

un ‘proceso cognitivo no automático’. (Iraurgi y Corcuera, 2008). 

Se entiende al craving por el consumo como una referencia al deseo irrefrenable 

por el consumo o ansia de esta misma que representaría un deseo muy intenso por una 

experiencia concreta y la realización del deseo se alcanzaría con la consumación, el medio 

de conseguirlo sería el acto consumatorio. El DSM IV, menciona que el craving se observa 

con frecuencia en las personas consumidoras de alcohol y otras drogas, a la vez que 

describe como una “necesidad irresistible de consumo” (APA, 1994, pag. 182). Esa 

necesidad tiende a la realización de la misma, que se alcanza con la culminación por medio 

de un acto consumatorio. “Los craving y los impulsos por el consumo tienden a ser 

automáticos, es decir, pueden continuar incluso aunque la persona intente suprimirlos, no 

se suprimen con facilidad” (Sánchez 2002). El craving serían estados 

motivacionales fisiológicos y psicológicos que promueven la búsqueda de sustancias y, la 

consiguiente realización de conductas de ingesta o consumo del alcohol. 

También se define al el craving como un deseo (o necesidad psicológica) intenso e 

irrefrenable que conduce al individuo a abandonar la abstinencia (Beck y cols, 1999). Este 

sentimiento debe ser abordado de mejor manera para la culminación del consumo de 

alcohol y otras sustancias, lo cual implica que el abordaje y las enseñanzas de estrategias 

de afrontamiento deben ser de importancia dentro del tratamiento del consumo de alcohol. 

El craving tiene una gran influencia en el mantenimiento de las conductas adictivas, 

siendo el responsable del uso compulsivo del alcohol, de las dificultades asociadas al 

período de abstinencia y del alto nivel de recaídas que sigue a cualquier tipo de tratamiento 

de las adicciones. 
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Como se puede observar resulta que el concepto o la definición de craving es algo 

complejo y difícil de encontrar una postura concreta, es por esto que vamos a utilizar la 

definición propuesta por el conceso europeo (Plinius Maior Society, 2002) que define el 

craving como “un estado emocional y motivacional de sentimientos subjetivos de deseo o 

necesidad de consumir sustancias psicoactivas”. Entonces entendemos como craving como 

un proceso subjetivo ya que sólo podemos conocerlo a partir de la definición que hace cada 

sujeto, es motivacional ya que el individuo se mueve a realizar una conducta y es 

prospectivo ya que implica anticipar la obtención de unos resultados positivos. 

  

1.8.3 Modelos conceptuales explicativos del craving 

 

En 1960 Jellinek, utiliza el término haciendo la doble distinción y proponiéndolo 

como clave explicativa del alcoholismo, utilizado para explicar la iniciación, 

mantenimiento y la recaída. Su modelo parte de un episodio de bebida elicitador de la 

pérdida del control y la recaída consecuente. Pérdida de control, en el modelo, significa 

que un consumo inicial de alcohol pone en marcha una reacción en cadena vivida por el 

sujeto como una necesidad física de alcohol. (Castillo y Bilbao, 2008, p.11) 

Stewart (Koob, 2000) distingue el modelo de condicionamiento explicando que los 

estímulos asociados al tóxico tienen una fuerza que varía y pueden fluctuar en el tiempo 

debido a cambios en el estado subjetivo y determinadas circunstancias experimentadas. Por 

lo tanto, los individuos deciden consumir basándose en las consecuencias positivas que 

ellos esperan de la experiencia del consumo frente a aquellas que esperan del hecho de no 

consumir 

Existe otro modelo basado en la evitación del síndrome de abstinencia propuesto 

por Wickler en el cual las señales o estímulos provocan un estado aversivo en el individuo, 

en forma de síntomas de abstinencia subclínicos o respuestas emocionales negativas 

asociadas a un estado de deprivación, que son finalmente donde recae el deseo de consumir 

o craving (Lowman, 2000). Las situaciones en las que tiene lugar el síndrome de 

abstinencia, acaban convirtiéndose en estímulos condicionados susceptibles de elicitar 

respuestas condicionadas, casi idénticas al síndrome de abstinencia. Así, surgiría el craving 

como alternativa para evitar esta sintomatología. 

Siegel (1979) propone en cambio el modelo basado en la búsqueda de efectos 

positivos asociados al consumo en el cual los estímulos asociados a dicho consumo, y 

específicamente a los efectos reforzadores de las drogas, se convierten a través de procesos 

de condicionamiento, en desencadenantes de esperanza o posibilidad se sentir los efectos 
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reforzadores, las cuales activarían el craving, como un estado emocional dirigido a la 

búsqueda de la sustancia. 

Ya ingresando a los modelos cognitivos conductuales o de aprendizaje social 

tenemos el modelo multidimensional de las inclinaciones a beber o no beber (Tiffany 

1999, 2000) el cual aborda las relaciones entre los diferentes componentes como son los 

factores históricos y los factores actuales, las expectativas, el espacio evaluativo y la 

decisión final de consumo o no consumo.  

Los modelos cognitivos investigan los procesos que controlan las funciones 

mentales, tales como comunicación, aprendizaje, clasificación, representación de 

conocimientos, resolución de problemas, planificación, reconocimiento. Niaura (2000) 

sostiene que “el craving es una emoción generada después de la exposición a señales 

relacionadas con la droga, que produce dos respuestas (una respuesta cognitiva y una 

activación fisiológica), las cuales interactúan entre “si”. La interpretación de esta 

interacción produce una emoción la cual puede ser concebida como placentera o no. 

Se presenta otro modelo denominado “Expectativas de Resultados” en el cual 

afirma que el craving se genera después de la exposición a señales medioambientales 

relacionadas con la droga, que provocan o activan expectativas positivas sobre los efectos 

de ésta (Larimer, 1999). Este deseo activa los impulsos, en un intento de llegar al 

compromiso individual de uso de la droga que precipitaría el uso final 

El craving está controlado por sistemas complejos de procesamiento de la emoción, 

que influyen en las respuestas fisiológicas y la conducta de búsqueda de droga, a esto se lo 

conoce como modelo del doble afecto (Baker,1987) explicando que los sistemas del 

craving están estructurados a nivel cognitivo, en redes de memoria que guardan la 

información sobre los estímulos que ponen en marcha el sistema de activación del craving. 

Y la red se activa, cuando los estímulos medioambientales se equiparán con la información 

del estímulo almacenado en esa red. 

Por último, existen los modelos neuro adaptativos estos enfoques investigan los 

procesos que controlan las funciones mentales, tales como comunicación, aprendizaje, 

clasificación, representación de conocimientos, resolución de problemas, planificación, 

reconocimiento, explicando que: 

“el uso crónico conduce finalmente a una situación de neuro adaptación del sistema 

nervioso los mecanismos cerebrales adaptados a la presencia de la sustancia, se 

encuentran en un estado alterado, este desbalance lleva a una inestabilidad 

psicológica, definida por ansiedad, hiperactividad cardiovascular, dificultades para 

conciliar el sueño, depresión, falta de motivación y problemas de concentración y 
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estos síntomas están asociados a una sensación subjetiva de disconfort, que 

conduce al deseo o urgencia, o craving por consumir de nuevo, en el sentido de 

encontrarse "normal" otra vez..” (Antón 1999, 2000). 

Las personas consumidoras de alcohol y otras drogas, en muchos casos, ignoran el 

proceso de adaptación que están sufriendo, especialmente aquellos que se encuentran en 

las primeras fases de una dependencia, y tienen tendencia a negar cualquier tipo de 

craving. De hecho, se ha sugerido que el craving emerge completa y únicamente cuando a 

una persona se le impide consumir o acceder a los tóxicos o cuando intenta 

conscientemente dejar los mismos. 

 

1.8.4 Craving en el Modelo Cognitivo Conductual  

 

El modelo explicativo cognitivo conductual centra sus estudios en la conducta del 

sujeto como respuesta de procesos mentales o cognitivos, ya que supone que las personas 

tienen la facultad de procesar información del medio que los rodea y hacerlos suyos o no, 

esta concepción hace que el proceso cognitivo sea diferente en cada persona ya que la 

experiencia y el contexto de su convivencia diaria hace que sus procesos mentales se 

ajusten a la realidad del sujeto provocando que sus conductas y respuestas sean 

automáticas. 

Se entiende desde este enfoque que el craving tiene que estar ajustado al aquí y al 

ahora del sujeto, el cual coloca su foco atencional a los elementos determinantes de la 

conducta. Según Labrador, Cruzado y Muños citado en Gonzáles (2009) “Enfatizan la 

explicación del comportamiento mediante el estudio de las estructuras internas mentales 

como la representación, memoria, fases de procesamiento de información, es decir, hacer 

hincapié en los procesos cognitivos que median entre el estímulo y respuesta” (p.112). De 

esta manera el modelo teórico del condicionamiento toma realce dentro del craving, puesto 

que basa sus postulados en evitar la abstinencia u obtener una sensación gratificante 

mediante el consumo o cese de consumo de la sustancia adictiva, llamado también refuerzo 

negativo o recompensa hedónica. 

Así mismo la teoría cognitiva inspira sus postulados sobre el craving en base a 

respuesta de los procesos cognitivos mentales, es decir concibe al craving como respuesta 

a demandas mentales del sujeto que inspira la actividad consumidora de sustancia. 
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1.8.9 Craving y la dependencia al alcohol  

 

existe una confusión en cuanto al concepto de craving asociado a la dependencia al 

alcohol, esto se debe a que poseen muchas características sintomatológicas que se 

relacionan y a su vez son causantes del mismo factor que en este caso se trata del consumo 

de alcohol y la interrupción de la ingesta por un tiempo prolongado de consumo. 

Según el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-V) 

(2014) la dependencia de sustancias es “Un patrón desadaptativo de consumo que conlleva 

un deterioro o malestar clínicamente significativos” (p.58) por lo que podemos entender 

que los sujetos llegan a padecer dependencia por la sustancia asociado a un síndrome de 

abstinencia en el caso de suprimir su ingesta. 

Podemos definir al craving como una parte de dicha dependencia al alcohol, 

aunque sus características sean similares, se puede decir que la presencia de los craving 

son producto de la dependencia misma. 

 

1.9 Tipos de craving 

 

Existen tantas definiciones de craving como modelos teóricos, pero la mayoría de 

las conceptualizaciones lo refieren como una experiencia subjetiva de deseo intenso de 

consumir, o de necesidad imperiosa, de autoadministrarse una determinada sustancia 

adictiva (Tiffany y Conklin, 2000). Al igual que hay diversidad de definiciones, también 

algunos autores (Beck et al, 1993, 1999; Sánchez–Hervás, 2001) proponen la existencia de 

distintos tipos de craving: 

 Respuesta a los síntomas de abstinencia:  

Cuando sucede la disminución del grado de satisfacción que encuentran en el uso 

de la droga, pero el incremento de sensación de malestar interno cuando deja de tomar la 

droga. 

 Respuesta a la falta de placer:  

Cuando sucede el aburrimiento o no tengan habilidades para encontrar formas pro 

sociales de divertirse. 

 Respuesta "condicionada" a las señales asociadas con drogas:  

Cuando los pacientes asocian estímulos neutros condicionados por una intensa 

recompensa obtenida de la utilización de drogas que inducen un craving automático. 

 

 Respuesta a los deseos hedónicos:  

Cuando el paciente combina una experiencia natural placentera con el uso de 

drogas (por ejemplo, cuando combina el sexo y drogas. 

Otros autores como Early (1991) conceptualizan y distinguen de forma similar 
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cuatro tipos de deseo o querencia de droga que aparecerían en distintos momentos del 

proceso adictivo:  

1. Uso reforzado, aparecería durante la fase de consumo y desaparecería al abandonarlo.  

2. Interoceptivo, aparecería en el mes posterior al cese del consumo y se desencadenaría 

por síntomas corporales o pensamientos.  

3. Encubierto, hasta dos meses después del cese del consumo y caracterizado por inquietud 

y un sentido falso de confianza de que ya no se desea la droga.  

4. Condicionado a señales externas e internas, permanecería hasta dos años después del 

cese del consumo y estaría desencadenado por estímulos externos (señales visuales, 

olfativas, sonidos) e internos (pensamientos, sensaciones). 

Como hemos observado en este apartado el craving puede reflejar diferentes 

aspectos del consumo, como reforzamiento, dependencia, tolerancia y abstinencia aguda o 

crónica, y puede depender tanto de cogniciones como del comportamiento observable, ser 

desencadenado por la presencia de estímulos relacionados con el alcohol, estímulos 

interoceptivos o estados internos, y situaciones previamente asociadas con el consumo 

(Tiffany y Drobes, 1991). Puede ser influido por la disponibilidad real o percibida de la 

sustancia, puede ocurrir bajo circunstancias en las que el individuo no ha consumido desde 

hace mucho tiempo y por lo tanto como menciona Jiménez (2002) depender de 

mecanismos distales de memoria más que de factores biológicos / neurofarmacológicos 

próximos relacionados con el consumo reciente y la abstinencia, investigadores han 

sugerido que el craving podría incluso existir sin conciencia o bajo procesos controlados. 

  

1.9.1 Craving y su relación terapéutica con el consumo problemático de alcohol de los 

adolescentes 

 

Se ha planteado, el craving está considerado como uno de los obstáculos más 

importantes para la recuperación de los pacientes con problemas adictivos y uno de los 

factores que más contribuyen a la cronicidad de la dependencias (Guardia, 1994), resulta 

decisivo discernir los mecanismos y procesos implicados (tanto fisiológicos, como 

cognitivos y conductuales) en áreas a planificar estrategias terapéuticas para su 

confrontación, especialmente dirigidos a los adolescentes siendo este un grupo de 

vulnerabilidad mayor ante el craving por la falta de regulación de sus impulsos. 

Cada uno de los modelos conceptuales que han abordado el estudio del craving ha 

propuesto medidas para su valoración y para su tratamiento. Así, por ejemplo, los modelos 

dentro del paradigma cognitivo proponen que las intervenciones terapéuticas para 

adolescentes no van dirigidos a aliviar la experiencia de craving sino a incrementar las 
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probabilidades de que el adolescente pueda bien evitar o bien bloquear la ejecución de las 

respuestas automáticas de consumo de la sustancia (Bañuls, 2005). Así para Tiffany y 

Conklin (2000), las intervenciones psicológicas efectivas para el craving deben: 

1) Centrarse en los estímulos que desencadenan las rutinas automáticas de consumo, 

teniendo en cuenta que evitarlas siempre es imposible.  

2) Trabajar para incrementar los recursos del adolescente para impedir la ejecución de las 

conductas automáticas de consumo. Tiffany parte de la idea de que cuando las capacidades 

de procesamiento controlado del paciente se encuentran sobrecargadas este es más 

vulnerable a la activación de las rutinas automáticas de consumo. Por tanto, proponen 

intervenciones dirigidas a disminuir las demandas sobre las capacidades de procesamiento 

controlado del adolescente consumidor. En esta línea se inscriben las técnicas de manejo 

del estrés y de las emociones pues cuando el paciente se encuentra en un estado de estrés 

intenso o de malestar emocional sus recursos de procesamiento controlado están 

sobrecargados haciéndolo más vulnerable a la recaída (Tiffany y Conklin, 2000). 

Por otro lado, el modelo de prevención de recaídas de Marlat y Colaboradores 

(1985, 1987), dio origen al modelo cognitivo conductual de tratamiento de los trastornos 

adictivos. Para el abordaje terapéutico del craving el autor propone dos tipos 

fundamentales de intervenciones; unas de tipo cognitivo:  

a) Registro y análisis de las situaciones en que se produce el craving.  

b) Análisis de las expectativas del adolescente sobre los efectos de consumir la 

sustancia en las diferentes situaciones de riesgo.  

c) Reestructuración de las creencias del adolescente sobre el craving promoviendo 

una visión de este como un fenómeno normal, cuya aparición no implica que se 

haya de realizar necesariamente un consumo y que desaparecerá con el tiempo, 

si no se cede a la tentación de consumir.  

d) Hacer presentes en el momento en que aparezca el craving las consecuencias 

negativas a largo plazo del consumo de alcohol. 

Y otras intervenciones de tipo conductual:  

 La ejecución de estrategias de afrontamiento adecuadas en las situaciones de alto 

riesgo. 

 Evitación, control de estímulos. 

 Distracción y realización de actividades alternativas. 

 Exposición a estímulos. 

Es importante señalar que el manejo multidisciplinario profesional es vital para la 
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efectividad del control del craving. Las técnicas cognitivo conductuales son las de elección 

dado que se ha comprobado que son superiores a los otros métodos psicoterapéuticos. “La 

literatura existente confirma la efectividad de las intervenciones de corte cognitivo-

conductual en el tratamiento de las drogas en general combinados con el tratamiento 

médico.” (Sánchez y cols., 2002b, pag. 9). Y la terapéutica menos efectiva son las de corte 

psicoanalítico:  

“Avila (2002) menciona que entre los tratamientos psicológicos más eficaces se 

encontraron como principales las terapias cognitivas. Así mismo encontró que las 

menos eficaces son las psicoanalíticas, psicoterapia general y terapia familiar. Otro 

beneficio de las estrategias cognitivo-conductuales, es que con ellas el sujeto se 

siente mayormente comprometido con su abstinencia que con otras.” (Shine, 2000, 

pag. 1) 

Para concluir este capítulo sobre el craving, hemos determinado que durante 

la larga historia del concepto de craving, éste ha pasado, como se ha visto, por 

diferentes momentos en su utilización y aceptación, es por esto que contamos con 

varias definiciones del mismo. También se facilita resumiendo sobre los modelos 

conductuales que permitieron rescatar el constructo de aproximaciones mentalistas 

y medicalizadas, y posibilitaron su operativización en los tres niveles de respuesta 

que son fisiológico, conductual y cognitivo. Si bien existen aún importantes puntos 

oscuros entre los diferentes modelos conductuales que explican el deseo de 

consumo (craving) de droga, las recientes aportaciones de modelos cognitivos, y el 

descubrimiento de bases neurofisiológicas para estos procesos resultan 

prometedoras. Es más, la importancia de los modelos cognitivos puede ser 

determinante, pues no hay que olvidar que, a fin de cuentas, y por mucha 

operativización y medida objetiva lograda, el craving alude a la experiencia 

fenomenológica del adicto (o consumidor) y su peculiar relación con la sustancia 

fruto de una historia de aprendizaje (Arce, 1994) 
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CAPÍTULO 2 : ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO  

 

2.1 Estrategias de afrontamiento (definición)  

 

Son un conjunto de acciones cognitivas y afectivas que surgen en respuesta a una 

preocupación en particular. Ellas representan un intento por restaurar el equilibrio o reducir 

la turbulencia para el individuo. Esto puede hacerse resolviendo el problema, es decir, 

cambiando el estímulo, o acomodándose a la preocupación sin necesariamente dar una 

solución (Frydenberg, 1993a, 255). 

 

2.2 Primeros estudios del afrontamiento  

 

El estudio del afrontamiento tuvo inicio, desde el ámbito psicológico, con el trabajo 

de Lazarus en 1966 Psichological Stress and the Coping Process, con la descripción de 

estas estrategias como esfuerzos tanto cognitivos como conductuales excepcionales 

(Sandín y Chorot, 2003), estos tienen la intención de manejar o alterar de alguna manera la 

situación o la circunstancia psíquica (Solís y Vidal, 2006), y su mala o falta de utilización 

traen consecuencias crónicas de afectación de la salud y/o inadaptación (Cassaretto et al. 

2003).  

Según Lazarus y Folkman (1984), el estudio del afrontamiento ha tenido dos 

aproximaciones tradicionales: la primera está basada en los principios del biologismo 

darwiniano y consecuentemente comprende al afrontamiento como un proceso conductual 

enfocado en garantizar la supervivencia del organismo, estas respuestas son generalmente 

aprendidas o heredadas y han sido conservadas por su efectividad.  

Del otro lado tenemos al enfoque psicodinámico, para el cual las conductas son 

importantes, pero no tanto como los contenidos psíquicos, y que considera al 

afrontamiento como respuestas enfocadas en mantener la integridad del yo, las cuales son 

flexibles en función de las necesidades, y en caso de no presentarse o no ser satisfactorias 

generarían inestabilidad en el yo y posibles cuadros neuróticos. Sin embargo, el 

afrontamiento desde la perspectiva cognitiva tiene ciertas características que lo diferencian 

de las perspectivas anteriores: por un lado, requiere de un esfuerzo inhabitual y por lo tanto 

no está relacionado directamente con lo instintivo o aquello automatizado por el 

organismo, por otro lado, no se halla tampoco vinculado directamente con la eficacia o 

dominio sobre el medio ambiente; existen afrontamientos más o menos eficaces.  

Por último, la calidad del afrontamiento no se da por los mecanismos en los que se 

manifiesta per sé, sino que es estrictamente dependiente del contexto situacional (Lazarus 



 

 

27 

 

y Folkman, 1984). Lazarus y Folkman (1984) definieron al afrontamiento como “los 

esfuerzos cognitivos y comportamentales en constante cambio para manejar demandas 

específicas internas o externas que son evaluadas como demandantes o excesivas para los 

recursos de la persona” (p. 141).  

Con esta definición se excluye la eficacia o no de dichos esfuerzos y se especifica 

la inevitable relación entre el medio y el individuo para la realización de la valoración que 

determina la necesidad del afrontamiento (Sandín y Chorot, 2003). El uso de la palabra 

manejar en lugar de dominar o controlar también debe ser considerado, así como las 

características de movilidad de la psique del individuo y la imprevisibilidad de las 

exigencias ambientales (Lazarus y Folkman, 1984).  

Es importante considerar que, debido a las características del pensamiento humano, 

el afrontamiento no siempre se limita a un proceso lineal, sino que existen diversos 

momentos de revalorización, así como de receptación del estímulo. Incluso, cuando se está 

empleando una estrategia se puede pasar a otra o combinar varias, esta complejidad puede 

ser claramente evidenciada en el proceso de duelo (Lazarus y Folkman, 1984). De lo antes 

mencionado se entendería que las manifestaciones del afrontamiento pueden ser diversas 

en sus fundamentos y manifestaciones. 

 

2.3 Afrontamiento como proceso  

 

¿Cómo funciona el afrontamiento? Según la perspectiva transaccional se establece 

que el afrontamiento es un proceso en el que se pueden diferenciar algunos elementos; uno 

de ellos es la valoración, que es un proceso de evaluación donde se establecen el impacto 

positivo o negativo de determinada situación en el individuo, así como las posibles formas 

de actuar frente al evento. Según Soriano (2002) se puede distinguir dos maneras de 

valoración: la denominada “desafío” donde el individuo evalúa sus capacidades y 

herramientas para enfrentar el evento que amenaza su integridad, si cuenta con los recursos 

suficientes tomaran el problema como un reto; mientras la valoración “amenaza” tiende a 

percibir la situación como una amenaza o problema pues sobrepasa los recursos del 

individuo. Así también el mismo autor indica que tanto el desafío como la amenaza pueden 

estar presentes en diferentes situaciones, pero tras la valoración un tipo de valoración 

aumenta la otra tiende a disminuir. 

 

Así cuando surge una situación, un individuo evalúa si lo afecta y como lo afecta 

además de las posibilidades de acción, es decir las diferentes formas de actuar frente al 
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mismo; tras este inicial paso surge una respuesta emocional con características e intensidad 

determinada, subsecuentemente aparecen los recursos que posee la persona, con la 

finalidad de resolver el problema y reducir el malestar que se ha producido por la situación 

 

2.4 Las funciones del afrontamiento  
 

Dentro de las conceptualizaciones que realiza Lazarus y Folkman en (1986) nos 

señala que las funciones del afrontamiento tienen que ver con el objetivo que posee cada 

estrategia de afrontamiento. Ya que una estrategia puede tener una función determinada 

dentro de cada persona, como por ejemplo la evitación, donde la persona puede fracasar en 

su intento de evitar. Las funciones no se definen en términos de resultados, aunque 

esperamos que determinadas funciones tengan determinados resultados. Dentro de las 

diversas funciones, es importante diferenciar el afrontamiento dirigido a manipular el 

problema “afrontamiento dirigido al problema” y el afrontamiento dirigido a regular la 

respuesta emocional a la que el problema da lugar, “afrontamiento dirigido a la emoción”. 

 

2.4.1 estrategias de afrontamiento y adolescentes   

 

Se puede definir a la adolescencia como una etapa evolutiva del ser humano 

caracterizada por una gran inestabilidad emocional debida a los múltiples cambios que se 

enfrentan, los cuales aumentan el nivel de estrés y pueden repercutir en desajustes 

psicológicos con consecuencias presentes y futuras. Por ello es de gran importancia 

identificar los factores de riesgo que pueden afectar la salud mental de los adolescentes 

(Kirchner, Ferrer, Forns y Zanini, 2011).  

Otro concepto es el de que se trata de una etapa del ciclo vital en la cual los jóvenes 

afrontan numerosos procesos, y se pueden llegar a producir transformaciones sustanciales, 

además de definirse la identidad y comenzar la elaboración de un proyecto de vida 

(Romero, Zapata, García-Mas, Brustad, Garrido & Letelier, 2010). Fantin, Florentino y 

Correché (2005) señalan, de manera general, que los adolescentes varones tienen mayor 

dificultad para controlar sus impulsos y para respetar las normas sociales vigentes, lo cual 

puede convertirse en un factor que incida en su adaptación social, así como en su 

rendimiento escolar. Sin embargo, es importante explicar que dichas conductas se 

consideran características de esta etapa del desarrollo (Erikson, 1986).  

Por su parte, Millon y Everly (1985) consideran que durante la adolescencia no es posible 

hablar de una personalidad totalmente conformada y estable debido a que se trata de una 
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etapa crítica, definida por fuertes cambios tanto hormonales como físicos que influyen 

directamente en los estados afectivos, normalmente oscilantes y frágiles, por lo que pueden 

llegar a causar malestar e incomprensión en las personas que rodean al adolescente. 

Frente a situaciones generadoras de estrés, las personas suelen poner en marcha una serie 

de mecanismos que reciben el nombre de afrontamiento.  

Lazarus y Folkman (1986) lo definen como “aquellos esfuerzos cognitivos y 

conductuales constantemente cambiantes que se desarrollan para manejar las demandas 

específicas externas y/o internas que son evaluadas como excedentes o desbordantes de los 

recursos del individuo” (p.141). Romero et al. (2010) explican que la aparición tanto del 

estrés como de otras reacciones emocionales está influida por un proceso de evaluación 

cognitiva que la persona realiza acerca de la situación que afronta. Dicho proceso consta de 

dos fases:  

en la primera, la persona evalúa las consecuencias que la situación puede tener para 

ella (evaluación primaria);  

 en la segunda se evalúan los recursos con los que se disponen para evitar o reducir 

las posibles consecuencias negativas de la situación, la cual por lo regular significa una 

amenaza o un desafío para la persona. 

 De esta manera, la valoración secundaria propone la estrategia de afrontamiento 

que se llevará a cabo ante el estímulo, entendiéndose como un proceso psicológico que se 

realiza cuando la situación resulta amenazante para el bienestar físico o emocional de las 

personas. Es necesario aclarar que dicho proceso es cambiante y adaptativo, ya que las 

personas y el contexto interactúan de manera constante, lo que da como resultado que las 

estrategias de afrontamiento varíen en función del tipo de situación a resolver. 

 

2.5 Clasificación de las estrategias de afrontamiento 

 

Lazarus y sus colaboradores proponen una clasificación básica de las estrategias de 

afrontamiento entre; las que se enfocan en el problema y las que se enfocan en la emoción 

(Solís y Vidal, 2006); aunque culturalmente se considera al pensamiento pragmático y 

enfocado hacia la acción de una mayor validez o importancia, las estrategias enfocadas 

hacia la emoción o autoregulatorias pueden ser, dependiendo de la circunstancia, más 

eficaces que las primeras (Lazarus y Folkman, 1984).  

Las diferencias básicas entre estos dos grupos de estrategias son: la percepción de 

la posibilidad de resolver la situación y, el uso de los esfuerzos para modificar la situación 

o los propios pensamientos/emociones (Solís y Vidal, 2006). La modificación de la 
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clasificación de las estrategias de afrontamiento nace con el esfuerzo de generar un 

instrumento con validez y consistencia adecuada, y se busca evitar la relación directa entre 

algunos estilos de afrontamiento y ciertas patologías o estilos saludables de 

comportamiento; ya que esto se opone a la esencia neutral de los distintos tipos de 

afrontamiento. 

Para Lazarus y Folkman el primer estilo de afrontamiento (el centrado en el 

problema) está orientado a buscar información sobre qué hacer para eliminar el problema. 

Sus acciones están encaminadas a modificar la problemática en sí. Pueden ser externas o 

internas. El segundo estilo (centrado en la emoción) está encaminado a modificar el modo 

en el que la persona interpreta o valora la situación estresante. 

Las formas de afrontamiento dirigidas al problema, aparecen más cuando tales 

condiciones, resultan evaluadas como susceptibles de cambio y las estrategias centradas en 

la emoción que tiene como objetivo disminuir el grado de malestar emocional mediante 

estrategias como la evitación comportamental, la minimización, el distanciamiento, la 

atención selectiva, la revelación positiva, la revaluación cognitiva, la negación y el 

distanciamiento, entre otras, no pretenden modificar la situación problemática sino 

modificar los estados emocionales negativos y sobrevivir a ellos, el objetivo es 

tranquilizarse.  

Las formas de afrontamiento dirigidas a la emoción tienen probabilidades de 

aparecer cuando ha habido una evaluación de que no se puede hacer nada para modificar 

las condiciones dañinas, amenazantes o desafiantes del entorno. 

 

2.5.1 Estilo de afrontamiento dirigido a la resolución de problemas 

 

Solís y Vidal (2006) sugieren que los estudios realizados por Frydenberg basados 

en los conceptos de estrés y afrontamiento desarrollados por Lazarus, quien define que el 

estilo de afrontamiento enfocado en la resolución del problema, se refiere a abordar las 

dificultades de manera directa. Son aquellas que presentan las siguientes estrategias.  

(Buscar diversiones relajantes)  

 Esforzarse y tener éxito 

  Distracción física  

 Fijarse en lo positivo  

 Concentrarse en resolver el problema. 

2.1.2 Afrontamiento en relación con los demás. 

Así mismo, Figueroa y Cohen en el 2005, manifiestan que el afrontamiento en 
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relación con los demás pretende reducir la tensión, la activación fisiológica y a la reacción 

emocional. Dentro de este estilo de afrontamiento se encuentran las siguientes estrategias: 

  Buscar apoyo espiritual  

 Buscar ayuda profesional  

 Invertir en amigos íntimos 

  Buscar apoyo social  

 Buscar pertenencia  

 Acción social  

2.5.2 Afrontamiento improductivo 

Frydenberg y Rowley citados por Figueroa y Cohen (2005), también definen el 

afrontamiento improductivo como la evasión a la situación problema. Los autores señalan 

que los sujetos que utilizan este estilo de estrategias suelen tener sentimientos y 

pensamientos de autorreproche, e inutilidad; pueden negar el problema o minimizarlo; no 

se preocupan por las demandas del medio ni de sus reacciones, en general, carecen de 

esfuerzo e interés buscar las posibles soluciones a la problemática planteada. Dentro de 

este estilo de afrontamiento se encuentran las siguientes estrategias: 

  Autoinculparse  

 Hacerse ilusiones  

 Ignorar el problema  

 Falta de afrontamiento  

 Preocuparse 

  Reservarlo para sí  

 Reducción de la Tensión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

32 

 

2.6 Estrategias de Afrontamiento en consumidores de alcohol  

 

se relacionan con los esfuerzos de las personas para manejar situaciones 

potencialmente amenazantes o que superan los propios recursos. Esta concepción es de 

interés por su potencial relación con las recaídas de los pacientes alcohólicos, ya que 

ocurren a menudo por no disponer de otras conductas alternativas de afrontamiento. tanto 

ante problemas en general como ante la tentación del consumo de alcohol en particular.  

 

El afrontamiento utiliza diversas estrategias de adaptación social y estaría 

englobada en la autoeficacia del autocontrol que es el mecanismo cognitivo basado en las 

expectativas o creencias acerca de la propia habilidad para tener éxito en situaciones 

específicas. La autoeficacia influye en la motivación, la respuesta afectiva a los retos y la 

conducta de afrontamiento. Niveles bajos de autoeficacia predecirían recaídas posteriores, 

mientras que los alcohólicos con abstinencia duradera se caracterizarían por niveles más 

elevados de autoeficacia.  

Una consecuencia terapéutica que se deriva es que las estrategias de afrontamiento 

son prácticas y concretas, más que la autoeficacia percibida, y que son objetivos para la 

intervención terapéutica, ya que con un adecuado entrenamiento se podría mejorar la 

capacidad del paciente para adaptarse a las dificultades y para mantener la abstinencia. De 

ahí la proliferación de las terapias orientadas al entrenamiento en habilidades de 

afrontamiento a pesar de que existe poca evidencia empírica de sus mecanismos de acción 

cognitivos y conductuales. Una inferencia indirecta es que quizás hay distintos estilos de 

afrontamiento en función del sexo o de la edad. En el caso de las mujeres se encuentra que 

buscan más el apoyo o el desahogo emocional y la religión, mientras que los hombres 

recurren más al humor y al alcohol y las drogas, lo cual también puede sugerir un mayor 

riesgo de recaída en ellos y que ellas perciben más sus problemas interpersonales. 

Respecto a la edad parece que aumenta con ella el uso de la religión y de estrategias 

adaptativas, mientras decrece el recurso al humor y las drogas. 

 Otra consecuencia nos lleva a suponer que existen pacientes alcohólicos en que las 

estrategias son deficientes y que ello se relaciona con su mayor tasa de recaídas.  
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2.7 tipos de estrategias de afrontamiento en adolescentes según el (ACS) 

  

1. Buscar apoyo social (As). - Estrategia que consiste en la inclinación a compartir el 

problema con otros y buscar apoyo para su resolución. Ejemplo: “Hablar con otros 

sobre mi problema para que me ayuden a salir de él”. 

2. Concentrarse en resolver el problema (Rp). - Es una estrategia dirigida a resolver 

el problema, estudiándolo sistemáticamente y analizando los diferentes puntos de 

vista u opciones. Ejemplo: “Dedicarme a resolver el problema poniendo en juego 

todas mis capacidades”.  

3.  Esforzarse y tener éxito (Es). - Es la estrategia que comprende conductas que 

ponen de manifiesto compromiso, ambición y dedicación. Ejemplo: “Trabajar 

intensamente”. 

4. Preocuparse (Pr). - Se caracteriza por elementos que indican temor por el futuro en 

términos generales o, más en concreto, preocupación por la felicidad futura. Ejemplo: 

“Preocuparme por lo que está pasando”.  

5.  Invertir en amigos íntimos (Ai). - Se refiere al esfuerzo por comprometerse en 

alguna relación de tipo personal íntimo e implica la búsqueda de relaciones 

personales íntimas. Ejemplo: “Pasar más tiempo con el chico o chica con que suelo 

salir”.  

6.  Buscar pertenencia (Pe). - Indica la preocupación e interés del sujeto por sus 

relaciones con los demás en general y, más concretamente, por lo que otros piensan. 

Ejemplo: “Mejorar mi relación personal con los demás”. 

7.  Hacerse ilusiones (Hi). - Es la estrategia expresada por ítems basados en la 

esperanza, en la anticipación de una salida positiva y en la expectativa de que todo 

tendrá un final feliz. Ejemplo: “Esperar a que ocurra algo mejor”.  

8.  Falta de afrontamiento (Na). - Consiste en ítems que reflejan la incapacidad del 

sujeto para enfrentarse al problema y su tendencia a desarrollar síntomas 

psicosomáticos. Ejemplo: “No tengo forma de afrontar la situación” 

9. Reducción de la tensión (Rt). - Se caracteriza por ítems que reflejan un intento por 

sentirse mejor y de relajar la tensión. Ejemplo: “Intentar sentirme mejor bebiendo 

alcohol, fumando o tomando drogas”.  

10.  Acción social (So). - Consiste en dejar que otros conozcan cuál es el problema y 

tratar de conseguir ayuda escribiendo peticiones u organizando actividades como 

reuniones o grupos. Ejemplo: “Unirme a gente que tiene el mismo problema”.  
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11. Ignorar el problema (Ip). - Agrupa ítems que reflejan un esfuerzo consciente por 

negar el problema o desentenderse de él. Ejemplo: “Ignorar el problema”.  

12. Autoinculparse (Cu). - Incluye conductas que indican que el sujeto se ve como 

responsable de los problemas o preocupaciones que tiene. Ejemplo: “Sentirme 

culpable”.  

13. Reservarlo para sí (Re). - Es la estrategia expresada por ítems que reflejan que el 

sujeto huye de los demás y no desea que conozcan sus problemas. Ejemplo: “Guardar 

mis sentimientos para mí solo”.  

14. Buscar apoyo espiritual (Ae). - Está compuesta por ítems que reflejan una tendencia 

a rezar, a emplear la oración y a creer en la ayuda de un líder espiritual o Dios. 

Ejemplo: “Dejar que Dios se ocupe de mi problema” 

15. Fijarse en lo positivo (Po). - Se caracteriza por ítems que indican una visión 

optimista y positiva de la situación presente y una tendencia a ver el lado bueno de 

las cosas y considerarse afortunado. Ejemplo: “Fijarme en el aspecto positivo de las 

cosas y pensar en las cosas buenas”. 

16. Buscar ayuda profesional (Ap). - Es la estrategia consistente en buscar la opinión 

de profesionales, como maestros u otros consejeros. Ejemplo: “Pedir consejo a una 

persona competente”.  

17. Buscar diversiones relajantes (Dr). - Se caracteriza por ítems que describen 

actividades de ocio y relajantes, como leer o pintar. Ejemplo: “Encontrar una forma 

de relajarme; por ejemplo, oír música, leer un libro, tocar un instrumento musical, 

ver la televisión”.  

18. Distracción física (Fi). - Consta de ítems que se refieren a la dedicación al deporte, 

al esfuerzo físico y a mantenerse en forma. Ejemplo: “Mantenerme en forma y con 

buena salud”. 
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5. MARCO METODOLÓGICO 

 

5.1 Enfoque de la investigación  

 

La presente investigación posee un enfoque cuantitativo ya que se utilizará la 

recopilación de datos a través de la aplicación de reactivos psicológicos y su respectivo 

análisis estadístico (Sampieri, Fernández, & Baptista, 2014).  

 

5.2 Alcance de la investigación  

 

Esta investigación es de tipo descriptiva: ya que consiste en identificar y describir 

las estrategias de afrontamiento que utilizan los estudiantes de la Unidad Educativa 

Santiago de Guayaquil.  

 

5.3 Diseño de la investigación 

 

La investigación tiene un diseño no experimental ya que no existe manipulación de 

las variables, es decir no se modificará intencionalmente las variables para ver su efecto 

una sobre la otra sino se pretende observar de los fenómenos a estudiar de manera neutral 

(Sampieri et al., 2014). 

 

5.4 Descripción del procedimiento metodológico 

 

5.5 Población y Muestra 

 

La presente investigación se llevó a cabo con la totalidad de los estudiantes que 

integran el grupo identificado de consumidores problemáticos de alcohol de la Unidad 

Educativa Santiago De Guayaquil. Tomando en cuenta que alrededor del 68% de los casos 

atendidos semanalmente en el Departamento De Consejería Estudiantil corresponden a 

estudiantes consumidores de sustancias. La población se eligió en base a la mayor 

demanda de atención. Teniendo en cuenta que los asistentes al grupo de apoyo terapéutico 

son permanentes e identificados. Se estableció una muestra probabilística por conveniencia 

que cuenta con 32 estudiantes pertenecientes a la totalidad del estudio. 

 

5.5.1Criterios de inclusión  

 

 Se incluyó dentro del proceso investigativo a estudiantes que estén identificados 

como consumidores de alcohol y que integren el grupo de apoyo de la Institución   

 Estudiantes que su rango de edad esté entre 14 y 18 años 
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 Estudiantes de ambos sexos 

 Estudiantes que hayan firmado el consentimiento informado. 

5.5.2 Criterios de exclusión   

 

 En el proyecto investigativo no se tomó en cuenta a estudiantes menores de 14 

años.  

 Además, se excluyó la participación de estudiantes que no deseen participar en el 

estudio. 

 Estudiantes cuya problemática actual sea el consumo de otra sustancia que no sea el 

alcohol. 

  

5.6 Métodos 

 

Puesto que la investigación se desarrolla dentro del enfoque cuantitativo, el método 

establecido al presente estudio fue el hipotético-deductivo y la recolección de datos se 

realizará a través del método estadístico descriptivo ya que los resultados serán expresados 

mediante tablas y análisis de cifras que permitan su fácil entendimiento.  

 

 5.6.1Técnicas  

 

 Encuesta Sociodemográfica de diseño propio, se utilizó para recoger los datos 

sociodemográficos básicos (tales como sexo, edad, estatus socioeconómico, tiempo 

de tratamiento, tipo de familia y el nivel de deseo de consumir alcohol que presentan 

en la actualidad los estudiantes)  

 Psicométrica: Nos proporcionó la recolección de datos cuantitativos de los 

fenómenos psicológicos a estudiar; estrategias de afrontamiento que utilizan los 

estudiantes para controlar una situación estresante específicamente el craving. 

 Test: se utilizó para adquirir la información precisa de los datos a investigar dentro 

del proceso de estudio. 

 Medidas de tendencia central: se utilizó para poder realizar la interpretación 

estadística mediante gráficos y valores que faciliten la comprensión del estudio.  
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5.6.2 Instrumentos  

 

Escalas de Afrontamiento para Adolescentes (ACS) 

 

Autor: (Frydenberg y Lewis., Canessa, 2008)   

Investiga directamente sobre: los tipos de afrontamiento en el adolescente frente a una 

situación estresante. 

Objetivo: identificar las estrategias de afrontamiento más comunes utilizadas por los 

adolescentes. 

Tipo de instrumento: Inventario autoadministrado, se puede solicitar su llenado de 

manera individual o colectiva. 

Tiempo de aplicación: 10-15 minutos.  

Población de aplicación: adolescentes entre 12 y 18 años de edad 

Estructura: El ACS es un inventario de autoinforme compuesto por 80 reactivos, 79 de 

tipo cerrado y uno final abierto, que permite evaluar con fiabilidad 18 escalas o estrategias 

de afrontamiento que se han identificado conceptual y empíricamente. Los 79 reactivos 

cerrados se puntúan mediante una escala de tipo Likert de cinco puntos: 

• No me ocurre nunca o no lo hago.  

• Me ocurre o lo hago raras veces.  

• Me ocurre o lo hago algunas veces.  

• Me ocurre o lo hago a menudo.  

• Me ocurre o lo hago con mucha frecuencia 

Cada una de las 18 escalas del ACS tiene diferente número de reactivos. Así, las 

nueve primeras escalas cuentan con cinco reactivos, las siete siguientes tienen cuatro 

reactivos y las dos últimas sólo cuentan con tres reactivos. Estas 18 escalas se agrupan en 

tres estilos básicos de afrontamiento 

• Estilo 1: Dirigido a Resolver el problema  

 • Estilo 2: Afrontamiento no productivo  

• Estilo 3: Referencia a otros  

 

Confiabilidad.  

 

En su versión original de Frydenberg y Lewis, estableció las descripciones sobre las 

conductas de afrontamiento dadas por un grupo de 2.041 adolescentes australianos que 

dieron las bases para la adaptación psicométrica de este instrumento en Lima -Perú 

(Canessa, 2008). El instrumento presenta una confiabilidad para las subescalas que 
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variaron de .49 a .82 (M = .68) en la forma específica, y de .44 a .84 (M = .69) en la forma 

general (Frydenberg y Lewis, 1996; 1997a). A partir de lo revisado, se llevó a cabo una 

investigación de tipo psicométrica, con el fin de realizar la estandarización de las Escalas 

de Afrontamiento para Adolescentes (ACS) en un grupo de escolares de diferente edad, 

sexo y nivel socioeconómico. 

 

Validez  

 

Para analizar la validez, es decir hasta qué punto los ítems evalúan las 18 

estrategias de afrontamiento, diferentes pero relacionadas entre sí, se utilizó el análisis 

factorial a través del método de los componentes principales con rotación oblicua. La 

rotación oblicua fue usada debido a la idea de que las subescalas podrían no ser 

enteramente ortogonales o independientes. Es decir, se planteó la hipótesis de que, aunque 

el afrontamiento puede considerarse como un conjunto de diversas áreas o estrategias, cada 

una con diferentes tipos de acciones, esas estrategias no deberían considerarse como 

carentes de relación entre sí. 

 

5.7 Análisis de datos  

 

El objetivo de la investigación es identificar las estrategias de afrontamiento más 

utilizadas para controlar el craving en estudiantes con consumo problemático de alcohol de 

la Unidad Educativa Santiago de Guayaquil.  Para lo cual, se procederá a realizar un 

análisis estadístico sobre la única variable de estudio mediante el uso de herramientas 

tecnológicas como Microsoft Excel 2010 para el ordenamiento de datos y el programa 

SPSS v23 de IBM para preparar los resultados y presentarlos a través de gráficos y tablas.  

 

6. VARIABLES 

 

6.1 Definición conceptual de variables  

 

Las estrategias de afrontamiento (a veces llamadas con el término inglés coping) 

hacen referencia a los esfuerzos, mediante conducta manifiesta o interna, para hacer frente 

a las demandas internas y ambientales, y los conflictos entre ellas, que exceden los 

recursos de la persona. Estos procesos entran en funcionamiento en todos aquellos casos en 

que se desequilibra la relación del individuo-ambiente. Se trata de un término propio de la 

psicología y especialmente vinculado al estrés. 
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6.2 Operativización de variables. 

 

Variable Dimensión  Indicador  Unidad de 

medida 

instrumento 

Factores 

sociodemográficos 

Sexo 

 

Edad  

Grado escolar  

 

Nivel 

socioeconómico 

 

estructura 

familiar 

 

 

 

 

 

Bienestar 

familiar 

 

Nivel de deseo 

de consumir 

alcohol en el 

último mes 

 

Tiempo de 

asistencia al 

grupo de apoyo 

 

Conocimiento 

del término 

craving.  

Hombre-

mujer 

14-18 años 

1-3ro 

bachillerato 

Bajo-medio- 

alto 

 

Monoparental 

materna, 

monoparental 

paterna, 

biparental, 

extendida 

 

Muy bueno 

Bueno, 

regular, malo  

 

Muy bajo, 

bajo, medio, 

alto, muy alto 

 

1año, 6 

meses,3 

meses, 1 mes, 

(-) de 1 mes  

 

Conoce/ no 

conoce  

Nominal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta 

sociodemográfica 

(Villacres, 2019). 
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Sensación de 

craving 

 

Si / no  

Estrategias de 

afrontamiento  

Buscar apoyo 

social (As) 

Estilo1: 

Dirigido a 

Resolver el 

problema.  

Estilo 2: 

Afrontamiento 

no productivo.  

Estilo 3: 

Referencia a 

otros. 

Nominal  Adaptación 

psicométrica de 

las Escalas de 

Afrontamiento 

para 

Adolescentes de 

Frydenberg y 

Lewis 

(Frydenberg y 

Lewis, 1993., 

Canessa, 2008).  

Concentrarse en 

resolver el 

problema (Rp) 

Esforzarse y 

tener éxito (Es) 

Preocuparse 

(Pr) 

Invertir en 

amigos íntimos 

(Ai) 

Buscar 

pertenencia 

(Pe) 

Hacerse 

ilusiones (Hi) 

Falta de 

afrontamiento 

(Na) 

Reducción de la 

tensión (Rt) 

Apoyo social 

(So) 

Ignorar el 

problema (Ip) 

Autoinculparse 

(Cu) 

Reservarlo para 

sí ( Re) 

Buscar apoyo 

espiritual (Ae) 
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Fijarse en lo 

positivo (Po) 

Buscar 

diversiones 

relajantes (Dr) 

Distracción 

Física (Fi) 
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7. RESULTADOS  

 

A continuación, se presentan los resultados de la investigación realizada en 

estudiantes que integran el grupo identificado de consumidores de alcohol dentro de la 

Unidad Educativa Santiago de Guayaquil. Cabe recalcar que para la realización del análisis 

estadístico de los datos obtenidos acerca de las principales estrategias de afrontamiento que 

utilizan los estudiantes para controlar el craving, se utilizó el programa SPSS versión 24, 

que permitió generar tablas estadísticas que facilitaron el análisis de los resultados.  

En la elaboración estadística realizada, los resultados han sido divididos en 

categorías que contienen los datos sociodemográficos y propiamente de las variables de 

investigación. Los datos recopilados fueron socializados con la Lic. Flor Chávez 

coordinadora del D.E.C.E. del plantel educativo. 

 

7.1 Análisis de los datos sociodemográficos 

 

  Tabla 1. Estudiantes que integran el grupo identificado de consumidores de alcohol 

dentro de la Unidad Educativa Santiago de Guayaquil según la edad 2019. 

 

Fuente: encuesta sociodemográfica 

Elaborado por: Bryan Villacres. 

 

Interpretación: Se determina que del 100 % de estudiantes que integran el grupo 

identificado de consumidores de alcohol en la Unidad Educativa Santiago de Guayaquil, el 

porcentaje mayor corresponde a la edad de 15 años con el 31,2%, seguido de estudiantes 

de 17 años correspondiendo al 21,8%, el 18,7% pertenece a estudiantes de 16 años, el 

15,6%   tiene una edad de 14 años, y el porcentaje menor del grupo pertenece a estudiantes 

de 18 años con el 12,5%. Esto evidencia que la muestra seleccionada para la temática de 

investigación se focaliza en la etapa de la adolescencia media-tardía. La misma, que según 

Piaget dice que “los adolescentes forman su propia identidad y es clave en el desarrollo de 

la misma”, por lo que las estrategias de afrontamiento a identificar según el test ACS, están 

debidamente direccionadas para el grupo de adolescentes. 

 

Edad                         #estudiantes          Porcentaje 

14                                  5 

15                                 10                                                  

16                                  6        

17                                  7 

18                                  4 

               15,6% 

               31,2% 

               18,7% 

               21,8% 

               12,5% 

Total                            32                100% 
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Tabla 2. Estudiantes que integran el grupo identificado de consumidores de alcohol 

dentro de la Unidad Educativa Santiago de Guayaquil, según el sexo. 

 

 Fuente: encuesta sociodemográfica  

Elaborado por: Bryan Villacres. 

 

 Interpretación: Se determina que del 100 % de estudiantes que integran el 

grupo identificado de consumidores de alcohol en la Unidad Educativa Santiago de 

Guayaquil, el 75% son hombres, y el 25% son mujeres, lo que coincide con los datos 

obtenidos por el INEC en 2013, que nos mencionan que el consumo de alcohol en su 

mayoría con un 89, 7 % de la población ecuatoriana pertenece al género masculino. 

 

Tabla 3. Estudiantes que integran el grupo identificado de consumidores de alcohol 

dentro de la Unidad Educativa Santiago de Guayaquil, según el grado escolar al que 

pertenecen. 

 

 Fuente: encuesta sociodemográfica  

Elaborado por: Bryan Villacres. 

 

 Interpretación: el porcentaje mayor que integra el grupo identificado de 

consumidores de alcohol en la Unidad Educativa Santiago de Guayaquil, pertenece a 9no 

con un 34,3%, seguido de 10mo con un 21,8%, 1ro de bachillerato ocupa el tercer lugar 

con un 18,7%, el grado escolar de 8vo tiene un 12,5% 2do y 3ro de bachillerato ocupan el 

9,3% y el 3,1 % respectivamente.  

 

 

 

 

 

Sexo                         #estudiantes Porcentaje 

Hombre                             24 75% 

Mujer                                  8 25% 

Total                                  32 100% 

Grado escolar                        #estudiantes                          porcentaje 

8vo                                              4 12,5 

9no                                            11 34,3 

10mo                                           7 21,8 

1ro (B)                                        6 18,7 

2do(B)                                        3 9,3 

3ro (B)                                        1 3,1 

Total                                          32                                   100 



 

 

44 

 

Tabla 4. Estudiantes que integran el grupo identificado de consumidores de alcohol 

dentro de la Unidad Educativa Santiago de Guayaquil, según el estatus socioeconómico en el 

cual se identifica. 

 

 Fuente: Encuesta sociodemográfica  

Elaborado por: Bryan Villacres. 

 

 Interpretación: Los resultados corroboran que más de la mitad de los estudiantes 

encuestados consideran su estatus económico como bajo correspondiendo al 56,2%, 

seguido de un 34,3% que considera su estatus socioeconómico como medio y un 9,3% 

como alto. De esta forma se puede relacionar el consumo problemático de alcohol a la 

condición socioeconómica baja como un factor que puede desencadenar consumo de 

alcohol a tempranas edades.  

 

Tabla 5. Estudiantes que integran el grupo identificado de consumidores de alcohol 

dentro de la Unidad Educativa Santiago de Guayaquil, según la estructura familiar en la que 

se identifican. 

 

 Fuente: Encuesta sociodemográfica  

Elaborado por: Bryan Villacres. 

 

 Interpretación: Se determina que del 100 % de estudiantes que integran el grupo 

identificado de consumidores de alcohol en la Unidad Educativa Santiago de Guayaquil, el 

50% pertenece a una estructura familiar de tipo monoparental materna, seguido de un 25% 

que identifica su familia como biparental, un 15,6% de tipo monoparental paterna, y el 

porcentaje menor pertenece a un tipo de familia extensa con un 9,3%.    

 

Tabla 6. Estudiantes que integran el grupo identificado de consumidores de alcohol 

dentro de la Unidad Educativa Santiago de Guayaquil, según el bienestar que sienten dentro 

de la convivencia con su familia actual.  

Estatus socioeconómico                       #estudiantes porcentaje 

Alto                                                               3 9,3% 

Medio                                                          11 34,3% 

Bajo                                                             18 56,2% 

Total                                                            32        100% 

Estructura familiar                         #estudiantes                          porcentaje 

Biparental                                                   8                                25% 

Monoparental materna                             16                             

Monoparental paterna                                5 

                               50% 

                             15,6% 

Familia extensa                                          3                                                   9,3% 

Total                                                         32                               100% 
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 Fuente: Encuesta sociodemográfica  

                          Elaborado por: Bryan Villacres. 

 

 Interpretación: Se determina que del 100 % de estudiantes que integran el grupo 

identificado de consumidores de alcohol en la Unidad Educativa Santiago de Guayaquil, el 

34,3% califica al bienestar familiar de tipo regular, seguido de un 28,1% de tipo malo, un 

21,8% califica su bienestar familiar de tipo muy bueno y un 15,6% de tipo bueno.  

 

Tabla 7. Persona de mayor confianza para la comunicación de problemas. 

 

 Fuente: Encuesta sociodemográfica  

                          Elaborado por: Bryan Villacres 

 

Interpretación: dentro del grupo de estudiantes se pudo evidenciar que la persona 

de mayor confianza para la comunicación de problemas es un amigo, correspondiendo a un 

porcentaje de 46,8%, seguido de hermanos con un 21,8%, en cuanto a la confianza que 

sienten los adolescentes para dialogar con sus padres referente a distintas problemáticas se 

encontraron porcentajes similares tanto en la figura materna, como la paterna 

correspondientemente un 12,6% y un 12,5%, el porcentaje más bajo fue la opción de otros 

que se entiende como personas ajenas a su círculo sociofamiliar.  

 

 

Tabla 8. Nivel de deseo de consumir alcohol en el último mes. 

Estructura familiar                         #estudiantes                          porcentaje 

Muy bueno                                                 7                                21,8% 

Bueno                                                         5                           

Regular                                                      11 

                               15,6% 

                               34,3% 

Malo                                                           9                                                   28,1% 

Total                                                         32                                100% 

Persona                                         #estudiantes                          porcentaje 

Madre                                                       5                              15,6%   

Padre                                                        4                            

Hermanos                                                 7 

Amigos                                                    15 

                             12,5% 

                             21,8% 

                             46,8% 

Otros                                                         1                                                   3,1% 

Total                                                        32                               100% 

Nivel de deseo               Rango                      #estudiante                          Porcentaje 

Muy bajo                     1-2                                   8 

Bajo                             2-4                                   6 

Medio                            5                                    11 

                               25% 

                             18,7% 

                             34,3% 
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 Fuente: Encuesta sociodemográfica - (U.E.S.G) 

                          Elaborado por: Bryan Villacres 

 

Interpretación: según los porcentajes obtenidos en la presente encuesta, la 

mayoría de estudiantes han sentido un deseo medio de consumir alcohol en el último mes, 

dado que el rango se encuentra en escala de puntuación de 1 al 10, siendo 1 (muy bajo 

deseo de consumir alcohol) y 10 (muy alto deseo de consumir alcohol). La puntuación del 

porcentaje mayor es 34,3% que se sitúa en el puntaje de (5), seguido de un 25% que se 

sitúa en muy bajo deseo de consumir alcohol en la escala de (1-2), un 18,7% perteneciente 

a la opción bajo deseo de consumir alcohol situado en la escala de (2-4), y el porcentaje 

menor corresponde a muy alto deseo de consumir alcohol con un 6,2% en la escala de  

(8-10.) 

Tabla 9. Tiempo de asistencia al grupo de apoyo de la institución educativa. 

 

 Fuente: Encuesta sociodemográfica - (U.E.S.G) 

                          Elaborado por: Bryan Villacres 

 

Interpretación: En lo que se refiere al tiempo que llevan los estudiantes acudiendo 

al grupo de tratamiento de la Unidad Educativa Santiago de Guayaquil, se ha distribuido en 

una frecuencia de 1 año, el porcentaje de estudiantes que asisten en promedio de (3 meses) 

fue de 50%, seguido de un 25% que acuden al grupo en un promedio de (6 meses), un 

12,5% indican que asisten al grupo de apoyo alrededor de (1 año), y los porcentajes 

menores fueron de (1 mes) con el 9,3% y (menos de 1 mes) con el 3,1%. Se puede 

evidenciar que existe una constancia en lo que se refiere a la asistencia de los estudiantes al 

grupo de apoyo. 

Tabla 10. Conocimiento del término craving. 

Alto                              6-8                                   5 

Muy alto                      8-10                                  2 

                             15,6% 

                              6,2% 

Total                             10                                   32                              100% 

Frecuencia                                        #estudiantes                          Porcentaje 

        1 año                                                           4                              12,5%   

6 meses                                                       8 

 3 meses                                                      16 

1 mes                                                          3 

                               25% 

                               50% 

                               9,3% 

(-) de un mes                                              1                                3,1% 

Total                                                        32                                100% 

   T/craving                                        #estudiantes                          Porcentaje 

Conoce                                                      32                               100%   
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 Fuente: Encuesta sociodemográfica - (U.E.S.G) 

                          Elaborado por: Bryan Villacres 

Interpretación: se evidenció que el 100% de estudiantes que integran el grupo de 

tratamiento de la Unidad Educativa Santiago de Guayaquil, conoce el significado del 

término craving. Dado que el craving es uno de los factores más importantes a tratar dentro 

del proceso de tratamiento contra el consumo de alcohol, es fundamental que los 

adolescentes conozcan a plenitud su definición.  

 

Tabla 11. Estudiantes que han experimentado craving durante la etapa de 

tratamiento en el grupo de apoyo de la Unidad Educativa Santiago de Guayaquil. 

 

Fuente: Encuesta sociodemográfica - (U.E.S.G) 

                          Elaborado por: Bryan Villacres 

 

Interpretación: se evidenció que del 100% de estudiantes que integran el grupo de 

tratamiento, el 84,3% ha sentido craving dentro del proceso. El 15,6% no ha 

experimentado craving por lo que se puede asociar al tiempo de tratamiento que lleva cada 

estudiante.  

 

 

 

 

 

7.2 Análisis de las estrategias de afrontamiento según el test (ACS) 
 

No conoce                                                  0                                       

                    

Total                                                                                          100 

  craving                                        #estudiantes                          Porcentaje 

Si                                                      27                               84,3%   

No                                                     5                                                        15,6% 

                    

Total                                                                                          100% 

Reactivo Elementos Descripción 

As   1  19 37 55 71 Buscar apoyo social                                           

Rp           
2  20 38 56 72 

Concentrarse en resolver el 

problema  

Es 3 21 39 57 73 Esforzarse y tener éxito  

Pr   4 22 40 58 74 Preocuparse  
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Tabla 11. Escalas y elementos del (ACS). 

 

Interpretación: la presente tabla nos muestra una estructura de la totalidad de 

elementos que posee el test (ACS), evidenciando las 18 escalas con sus diferentes reactivos 

en numeración.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 12. Estrategias de afrontamiento utilizadas para controlar el craving, por los 

estudiantes según la puntuación del perfil grupal del (ACS). 

 

Al 5 23 41 59 75 Invertir en amigos íntimos  

Pe 6 24 42 60 76 Buscar pertenencia  

Hi 7 25 43 61 77 Hacerse ilusiones  

Na 8 26 44 62 78 Falta de afrontamiento  

Rt 9 27 45 63 79 Reducción de la tensión  

So 10 28 46 64  Acción social  

Ip 11 29 47 65  Ignorar el problema  

Cu 12 30 48 66  Autoinculparse 

Re 13 31 49 67  Reservarlo para sí 

Ae 14 32 50 68  Buscar apoyo espiritual 

Po 15 33 51 69  Fijarse en lo positivo 

Ap 16 34 52 70  Buscar ayuda profesional 

Dr 17 35 53   Buscar diversiones relajantes 

Fi 18 36 54   Distracción física  

Fuente: ACS (Frydenberg y Lewis, 1996., Canessa, 2008) 
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Escala  
Punt/forma 

específica  

No me 

ocurre 

Me 

ocurre 

raras 

veces  

Me 

ocurre 

algunas 

veces  

Me 

ocurre a 

menudo  

Me ocurre 

con 

mucha 

frecuencia  

Descripción 

As 41,53 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Buscar apoyo social 

Rp 29,59 

20 

30 40 50 60 70 80 90 100 

Concentrarse en 

Resolver el 

problema 

Es 25 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
Esforzarse y tener 

éxito 

Pr 44 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Preocuparse 

Al 49,71 20 30 40 
50 

60 70 80 90 100 
Invertir en amigos 

íntimos 

Pe 54,65 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Buscar pertenencia 

Hi 34,87 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Hacerse ilusiones 

Na 66,52 20 30 
40 

50 60 70 80 90 100 
Falta de 

afrontamiento 

Rt 30,84 20 30 
40 

50 60 70 80 90 100 
Reducción de 

tensión 

So 70,13 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Acción social 

Ip 47,62 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Ignorar el problema 

Cu 36,40 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Autoinculparse 

Re 29,47 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Reservarlo para sí 

Ae 42,69 20 30 
40 

50 60 70 80 90 100 
Buscar apoyo 

espiritual 

Po 41,25 20 30 
40 

50 60 70 80 90 100 
Fijarse en lo 

positivo 

Ap 76,88 20 30 40 50 60 70 
80 

90 100 
Buscar ayuda 

profesional 

Dr 91,79 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
Buscar diversiones 

relajantes 

Fi 89,92 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Distracción física 

  

 

 

Interpretación: la puntuación obtenida del perfil grupal y de la forma específica en 

los estudiantes que integran el grupo de tratamiento de la Unidad Educativa Santiago de 

Guayaquil, evidenció los siguientes datos: la estrategia de afrontamiento más utilizada por 

los adolescentes es la 17 correspondiente a (Buscar diversiones relajantes) arrojando un 

porcentaje del 91,79%  esto se puede relacionar a la forma más recurrente que tienen los 

jóvenes para controlar el deseo de reexperimentar el consumo de alcohol, buscando 

actividades de ocio y recreación que les permita generar una distracción de la problemática 

a tratar. La estrategia de afrontamiento menos utilizada por los estudiantes corresponde al 

número 3 (esforzarse y tener éxito) con un porcentaje de 25% dado que involucra 

conductas de trabajo, laboriosidad e implicación personal, se asume que los adolescentes 

con problemáticas de consumo de alcohol y craving presentan menor dedicación a las 

tareas que requieran un esfuerzo por lo que se podría decir que el bajo rendimiento 
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académico tiene relación con el poco esfuerzo que se dedica al cumplimiento de 

actividades que requieran de mucha voluntad. Otra estrategia de afrontamiento más 

utilizada por los estudiantes es el número 18 (distracción física), con un porcentaje de 

89,92% se puede visualizar que los adolescentes optan por la actividad física, como el 

deporte o rutinas de ejercicio que les permitan descargar energía para controlar el deseo de 

consumir alcohol. La estrategia número 16 (buscar ayuda profesional) puntúa con un 

76,88% siendo una de las más altas del perfil grupal, por lo que se interpreta que la 

pertenencia al grupo de apoyo de la institución es de mucha importancia para el control del 

craving según la percepción de los jóvenes. En menor proporción se encuentran las 

estrategias 13 y 2 (reservarlo para sí) y (concentrarse en resolver el problema) con un 

29,47% y un 29,57% respectivamente, por lo que se puede decir que los estudiantes no 

poseen una actitud reflexiva frente al deseo de consumir alcohol.  

Según la puntuación del perfil grupal del (ACS) el grupo identificado de 

consumidores de alcohol que acuden al proceso de apoyo brindado por la institución, posee 

un estilo de afrontamiento dirigido a la resolución de problemas.  

 

Tabla 13. Estrategias de afrontamiento más utilizadas por los estudiantes, según la edad.  

 

Edad Frecuencia Porcentaje Estrategia     Descripción 

14-15 15 46,87% Fi 
Distracción física. Dedicación al deporte, 

al esfuerzo físico y a mantenerse en forma. 

16-17 13 40,62% Dr 

Buscar diversiones relajantes. Buscar 

situaciones de ocio y relajantes tales como 

la pintura, lectura, escuchar música, 

divertirse etc. 

18 4 12,5% Ap 
Buscar ayuda profesional. Tendencia a 

recurrir a consejeros profesionales, como 

un maestro, psicólogo etc. 

Total 32 100%   

 

 

Interpretación: en la presente tabla se puede observar que del 100% de estudiantes 

el 46,87% corresponde a adolescentes de 14 a 15 años, y que dentro de este rango de edad 

la estrategia más utilizada es la 18 (distracción física) por lo que se asume que en estas 

edades para obtener un mayor control del craving es necesario implementar medidas 

terapéuticas que involucren gran cantidad de esfuerzo físico. En el rango de edad de 16-17 

años el porcentaje corresponde al 40,62% cuya estrategia más utilizada para controlar el 

craving es la 17 (buscar diversiones relajantes), por lo que se entiende que actividades 

como la lectura, la pintura, la música, serían alternativas de tratamiento para dicha 

población. En la edad de 18 años la estrategia de afrontamiento más utilizada fue la 16 
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(buscar ayuda profesional) siendo una población que está culminando su etapa de 

adolescencia, se entiende que existe mayor consolidación de las ideas y perspectivas de 

vida que posee cada estudiante, por lo que las guías profesionales serán la mejor opción de 

tratamiento en estos jóvenes. 

 

 

Tabla 14. Estrategias de afrontamiento menos utilizadas por los estudiantes, según la 

edad.  

 

Edad Frecuencia Porcentaje Estrategia     Descripción 

14-15 15 46,87% Rp 

Concentrarse en resolver el problema. 

Abordar el problema sistemáticamente, 

teniendo en cuenta distintos puntos de 

solución. 

16-17 13 40,62% Rt 

Reducción de la tensión. Sentirse mejor 

mediante acciones que reduzcan la tensión, 

llorar, gritar, evadirse. 

18 4 12,5% Pe 

Buscar pertenencia. Preocupación o 

interés por la relación con los demás, 

específicamente por lo que otros piensan 

de uno. 

Total 32 100%   

 

Interpretación: en la presente tabla se puede observar que del 100% de estudiantes 

el 46,87% corresponde a adolescentes de 14 a 15 años, y que dentro de este rango de edad 

la estrategia menos utilizada es la 2 (concentrarse en resolver el problema) por lo que se 

asume que en estas edades para obtener un mayor control del craving se debería 

implementar en baja medida actividades terapéuticas que involucren gran demanda de 

procesos cognitivos. En el rango de edad de 16-17 años el porcentaje corresponde al 

40,62% y la estrategia menos utilizada para controlar el craving es la 9 (reducción de la 

tensión), por lo que se entiende que los adolescentes no ponen en práctica ejercicios de 

relajación que son aprendidos dentro del grupo de apoyo. En la edad de 18 años la 

estrategia de afrontamiento menos utilizada fue la 6 (buscar pertenencia) siendo una 

población que está culminando su etapa de adolescencia, la búsqueda de identidad ha 

superado un proceso en el cual es de suma importancia la aceptación grupal, por lo que las 

relaciones interpersonales no son alternativas que utilicen los jóvenes para controlar el 

craving. 

 

 

Tabla 15. Estrategias de afrontamiento más utilizadas por los estudiantes, según el sexo.  

 

Sexo  Frecuencia Porcentaje Estrategia     Descripción 
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Varón  24 75% Dr 

Buscar diversiones relajantes. Buscar 

situaciones de ocio y relajantes tales como 

la pintura, lectura, escuchar música, 

divertirse etc. 

Mujer 8 25% Dr 

Buscar diversiones relajantes. Buscar 

situaciones de ocio y relajantes tales como 

la pintura, lectura, escuchar música, 

divertirse etc. 

Total  32 100%   

 

Interpretación: en la presente tabla se puede observar que del 100% de estudiantes 

el 75% son varones mientras que el 25% son mujeres. La estrategia de afrontamiento más 

utilizada para controlar el craving tanto en la población masculina como femenina fue la 

17 (buscar diversiones relajantes), lo que concuerda con los datos obtenidos en la 

puntuación del perfil grupal de la tabla 12, ya que las actividades de ocio y relajantes fue la 

mayor puntuada, es preciso comparar con la frecuencia de la totalidad de la muestra para 

obtener una interpretación más clara.  

 

Tabla 16. Estrategias de afrontamiento menos utilizadas por los estudiantes, según el 

sexo.  

 

Sexo  Frecuencia Porcentaje Estrategia     Descripción 

Varón  24 75% Rt 

Reducción de la tensión. Sentirse mejor 

mediante acciones que reduzcan la tensión, 

llorar, gritar, evadirse. 

Mujer 8 25% Re 

Reservarlo para sí. Tendencia a aislarse 

de los demás y a impedir que conozcan sus 

problemas  

Total  32 100%   

 

 

Interpretación: a continuación, en la tabla 16 se puede observar que del 100% de 

estudiantes el 75% son varones mientras que el 25% son mujeres y que la estrategia de 

afrontamiento menos utilizada por los estudiantes del género masculino para controlar el 

craving es la 9 ( reducción de la tensión), y la estrategia de afrontamiento menos utilizada 

en la población femenina fue la 13 (reservarlo para sí), lo que evidencia actitudes 

comunicativas del género femenino frente a la problemática  planteada.  

 

 

Tabla 17. Estrategias de afrontamiento utilizadas según la pregunta abierta 80 del (ACS).  
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Estrategia Actividad #estudiantes porcentaje Descripción 

Acciones 

distintas 

para afrontar 

tus 

problemas 

Física   19 59,37% 
Ir al gimnasio, trotar, practicar artes 

marciales mixtas, bailar.  

Acciones 

distintas 

para afrontar 

tus 

problemas 

Recreativa  11 37,5% 
Dibujar, escribir, tocar un instrumento 

musical, cantar, leer, ver televisión  

Acciones 

distintas 

para afrontar 

tus 

problemas 

Cognitiva 1 3,12% Ir a conferencias de auto ayuda 

Total  32 100%  

 

Interpretación: en la presente tabla se puede observar que del 100% de estudiantes 

el 59,37% contestaron a la pregunta abierta número 80 del test (ACS) con actividades 

físicas como trotar, o practicar algún deporte en específico para controlar el craving, el 

37,5% respondieron con actividades recreativas como dibujar, escribir, tocar algún 

instrumento musical o ver televisión, y el 3,12% correspondiente a 1 estudiante manifestó 

acudir a conferencias de auto ayuda, lo cual está encasillado en el tipo de actividad 

cognitiva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. DISCUSIÓN 

 

El presente estudio se realizó con una población de 32 estudiantes que integran el 
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grupo de apoyo de la Unidad Educativa Santiago de Guayaquil, quienes acuden a la terapia 

grupal por presentar un consumo problemático de alcohol, la edad promedio está entre el 

rango de 14 a 18 años, por lo que se puede asociar a datos obtenidos por el INEC, que 

sostiene que el 2.5% de la población que consume alcohol en el Ecuador, corresponde a 

edades de 12 a 18 años evidenciando un consumo de licor cada vez más precoz a nivel 

nacional.  

En lo que se refiere al consumo de alcohol por sexo se puede visualizar que el 75% 

son hombres, lo que coincide con los datos obtenidos por el INEC en 2013, que nos 

mencionan que el consumo de alcohol en su mayoría con un 89, 7 % de la población 

ecuatoriana pertenece al género masculino. 

En aspectos de auto identificación del estatus socioeconómico los resultados 

corroboran que más de la mitad de los estudiantes encuestados consideran su estatus 

económico como bajo, correspondiendo al 56,2%, de esta forma se relaciona a lo 

establecido por la OMS que menciona el factor socioeconómico como un desencadenante 

para que se presente un consumo problemático de alcohol.  

Según datos obtenidos en el último estudio de consumo de sustancias psicoactivas en 

escolares en Colombia, indica que el 63 % de los estudiantes, de colegios públicos y privados, ha 

consumido alcohol alguna vez en su vida; el 57 % lo hizo en el último año, y el 40 %, en el último 

mes. Esta última prevalencia sugiere un consumo habitual de alcohol (Ministerio de Justicia y el 

Derecho, et al. 2011). Este tipo de consumo cada vez más habitual puede incrementar la posibilidad 

de que se presente craving en distintas situaciones de los estudiantes.  

Al observar las estadísticas y los factores asociados con el consumo de alcohol, son 

reiterativos y en muchos casos determinantes los factores de riesgo relacionados con la familia, no 

solo por el escaso control parental, sino, también, por las actitudes favorables de los padres hacia el 

consumo, las relaciones parentofiliales poco satisfactorias y el consumo por parte de hermanos 

mayores (Arthur, Hawkins, Pollard, Catalano, & Baglioni Jr., 2002; Fagan, Van Horn, Hawkins, & 

Arthur, 2007; Gossrau-Breen, Kuntsche, & Gmel, 2010).   

 En los datos obtenidos en la encuesta sociodemográfica aplicada al grupo, se evidenció 

que la mayoría de estudiantes califica su bienestar familiar de tipo regular con una prevalencia 

del 34,3%, seguido de un 28,1% que califica su bienestar de tipo malo, por lo que se puede 

asociar el consumo de alcohol con problemas de tipo familiar.  

 

 

 

 Los resultados de la investigación señalan que los adolescentes buscan diversiones 

relajantes para controlar el craving, esta estrategia se caracteriza por encontrar un 
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pasatiempo para olvidarse del problema. Estos resultados coinciden con los de otras 

investigaciones (Gema, Lucas, & Pulido, 2011) (Gonzales, Montoya, Casullo, & Bernabéu, 

2002) en las cuales la estrategia buscar diversiones relajantes también es la más utilizada 

por los grupos de investigación. Esta estrategia de afrontamiento corresponde al estilo de 

afrontamiento focalizado en la resolución de problema, evidenciando una similitud con la 

puntuación del perfil grupal del (ACS) en el grupo identificado de consumidores de 

alcohol de la institución, que puntuó al estilo de afrontamiento focalizado en la resolución 

de problemas como el de mayor predominancia.  

Según Molina (2016) en los países Ecuador, Chile, y España se encontró que la 

estrategia buscar diversiones relajantes es la que tiene una media más alta con porcentajes 

de 73%, 75,8% y 76% respectivamente. Esto nos puede dar un indicio de que los adolescentes 

en su mayoría utilizan estrategias de afrontamiento positivas que les ayuda a la resolución 

del problema, sin embargo, los resultados pueden variar al momento de afrontar un 

problema o situación identificado como es el caso del craving. 

Con respecto a la estrategia de afrontamiento para controlar el craving en relación 

al sexo se encontró que la estrategia de afrontamiento más utilizada tanto en la población 

masculina como femenina fue la 17 (buscar diversiones relajantes), lo que concuerda con 

los datos obtenidos en la puntuación del perfil grupal de la tabla 12.  

La estrategia de afrontamiento menos utilizada en la población femenina fue la 13 

(reservarlo para sí), lo que evidencia actitudes comunicativas del género femenino frente a 

la problemática planteada, mientras que la estrategia de afrontamiento menos utilizada por 

los hombres fue la número 9 (reducción de la tensión) lo que involucra acciones para sentirse 

mejor como llorar, gritar, evadirse, con lo que se evidencia en la actualidad permanece el 

estereotipo de masculinidad con poca expresividad sentimental en nuestra sociedad.  

Por otro lado, en relación a la pregunta abierta, se evidenció que la mayoría de 

adolescentes utilizan las estrategias ya descritas dentro de las 18 estrategias, sin embargo las 

actividades físicas como trotar, o practicar algún deporte en específico para controlar el 

craving, fue el porcentaje mayor con el 59,37%  las actividades recreativas como dibujar, 

escribir, tocar algún instrumento musical o ver televisión, corresponden a un 37,5%  y el 

3,12% perteneciente a 1 estudiante manifestó acudir a conferencias de auto ayuda, lo cual 

está encasillado en el tipo de actividad cognitiva. 

 

 

9. CONCLUSIONES 
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Una vez realizado el análisis de los resultados obtenidos y en base a los objetivos 

planteados para el desarrollo de la investigación, se pudo llegar a las siguientes 

conclusiones:  

 Se evidenció que el grupo de estudiantes que presentan un consumo problemático 

de alcohol y pertenecen al grupo de apoyo de la Unidad Educativa Santiago de 

Guayaquil, posee un estilo de afrontamiento dirigido a la resolución de problemas 

en relación al craving. Por lo que la apreciación general de los estudiantes 

manifiesta una visión activa en controlar la situación estresante que pueda 

desencadenar futuras recaídas.  

 Con respecto a la edad promedio de inicio de consumo de alcohol se encontró que 

cada vez es más habitual un consumo precoz en la sociedad estudiantil, debido a 

que las mayores prevalencias del grupo pertenecen a los grados de 8vo, 9no y 10mo 

alcanzando un 68,6% de la totalidad de la muestra.  

 

   En relación al sexo, se evidenció una mayor prevalencia de hombres con un 75% 

y una minoría de 25% correspondiente a mujeres, lo que muestra que dentro de la 

institución hay mayor consumo de alcohol por parte del género masculino. 

 

 La estrategia de afrontamiento más utilizada para controlar el craving tanto en 

hombres como en mujeres fue (buscar diversiones relajantes) lo que conlleva que 

los estudiantes optan por buscar actividades como la pintura, la música, la lectura, 

para afrontar una situación estresante.  

 

 La estrategia de afrontamiento menos utilizada por los estudiantes en relación al 

género fue (reducción de la tensión) en estudiantes varones, y (reservarlo para sí), 

en mujeres lo que evidencia actitudes comunicativas del género femenino frente a 

la problemática planteada y poca expresividad sentimental por parte de los 

hombres.  

 

 Se determinaron las características sociofamiliares y socioeconómicas de los 

estudiantes lo que evidenció que factores como una baja economía y malas 

relaciones familiares siguen siendo factores que predisponen a un consumo 

problemático de alcohol en los adolescentes.   

10.RECOMENDACIONES 
 

Tomando como referencia las conclusiones anteriormente mencionadas, se pueden exponer 

las siguientes recomendaciones.   
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 Se recomienda tomar en cuenta el grupo de estrategias de afrontamiento que 

integran el estilo dirigido a la resolución de problemas para que el grupo de 

estudiantes que presentan un consumo problemático de alcohol en la institución, 

pueda tener herramientas con las cuales afrontar una situación estresante como es el 

craving.  

 

 Implementar actividades de promoción y prevención para el consumo de alcohol en 

los estudiantes de menor edad, para de esta manera combatir una ingesta de alcohol 

cada vez más precoz.  

 

 Realizar actividades que involucren mensajes directos de prevención de consumo 

de alcohol para el género masculino, de esta manera tratar de desvirtuar la idea 

estereotipada de que “el consumo de alcohol te hace ser varón”.  

 

 Se recomienda implementar actividades extracurriculares en los adolescentes que 

permitan incrementar situaciones relajantes y fortalecer aptitudes hacia la pintura, 

la música, la lectura para de esta manera controlar situaciones de estrés.  

 

 

  El rol de la familia sigue siendo un factor importante para el desarrollo de los 

adolescentes, por lo que se recomienda incluir de manera frecuente a los familiares 

en actividades que creen espacios de discusión acerca del consumo de alcohol.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 11. CRONOGRAMA 

 

 La investigación se llevará a cabo según el cronograma de actividades presentado a 
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continuación. 

Cronograma de actividades 

Año 2019   2020 

Actividades Generales octubre noviembre diciembre enero 

Selección del tema     

Planteamiento del problema      

Elaboración del protocolo de 

investigación 

    

Elaboración del marco teórico     

Recolección de información     

Procesamiento de información     

Análisis de resultados     

Redacción del informe final     
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1. Titulo 

Estrategias de afrontamiento para controlar el craving en estudiantes con consumo 

problemático de alcohol. 

2. Lugar: Unidad Educativa Santiago de Guayaquil. 

 

3. INTRODUCCIÓN 

La presente investigación explica las estrategias de afrontamiento más utilizadas 

por los estudiantes que manifiestan un consumo problemático de alcohol e integran el 

grupo de apoyo terapéutico de la Unidad Educativa Santiago de Guayaquil. 

para controlar el craving.  

Dadas las circunstancias de la creciente población cada vez más joven que consume 

alcohol, es conveniente contar con planes de acción que permitan reducir los daños en 

aquellos adolescentes que han iniciado o caído en el consumo. Según el Instituto Nacional 

de Estadística y Censos (INEC), el 2,5% de la población de entre 12 y 18 años consume 

algún tipo de bebida alcohólica. Como podemos ver en la sociedad se ha generado una 

normalización del consumo de licor, y lo preocupante es que; cada vez más los jóvenes 

tienen casos problemáticos asociados a la dependencia de esta sustancia. De acuerdo con 

un informe de la situación regional sobre alcohol y la salud en las Américas de la OPS y la 

OMS, en los últimos cinco años han aumentado los episodios de consumo excesivo en la 

región, pasando de una tasa del 4,6% al 13,0% en el caso de las mujeres y del 17,9% al 

29,4% en el de los varones, en 2015. Beber de forma nociva el alcohol es el principal 

factor de riesgo para las muertes en varones de 15 a 49 años, aunque la evidencia muestra 

que las mujeres son más vulnerables a los efectos nocivos del licor. 

los datos estadísticos globales podemos asociarlos a los obtenidos en el 2018, a 

través del programa de vinculación con la sociedad de la Facultad de Ciencias Psicológicas 

de la Universidad Central Del Ecuador por medio del proyecto comunitario en la Unidad 

Educativa Santiago de Guayaquil, donde se visualizó que el 68% de casos atendidos en el 

D.E.C.E eran a causa de consumo de alcohol, tabaco y otras drogas. Sin embargo, el grupo 

de consumidores problemáticos de alcohol conformado por 31 estudiantes argumentó que 

el craving (deseo intenso de consumir) era lo que mayormente les dificultaba la 

continuidad de la abstinencia, por lo que verificar cuales son los mecanismos de 
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afrontamiento ante dicha situación es de suma importancia para la incorporar evidencia 

científica a su grupo de apoyo terapéutico.  

Palabras Clave: Dependencia, estrategias de afrontamiento, técnicas cognitivo 

conductuales, craving. 

4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

El alcoholismo es uno de los principales problemas sociales y de salud pública del 

Ecuador Según un estudio de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el país se ubica 

en noveno lugar de la lista mundial de países con mayor consumo de bebidas alcohólicas, 

pues se ingiere 7,2 litros de alcohol por habitante al año. Lo que nos demuestra que la 

sociedad ecuatoriana es cada vez más una evidencia de lo que denominaremos “cultura 

alcohólica”. En el periodo 2011-2012 se determinó que más de 900 mil ecuatorianos 

consumen alcohol, de ellos el 2,5% son adolescentes de entre 12 y 18 años; según señala la 

Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en Hogares Urbanos y Rurales realizada por el 

Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC). 

 

Actualmente el alcohol es reconocido como una droga social que modifica el estado 

de ánimo se lo asocia erróneamente como un factor de integración social y favorecedor de 

la convivencia. La facilidad de acceso que tiene el alcohol es un desencadenante para que 

se generen grandes problemas sociales.  Como lo manifiesta (Jouensuu, 2007). “El 

consumo problemático de alcohol se caracteriza porque conduce a una dependencia 

emocional y muchas veces orgánica del alcohol, lo cual concluye con daño 

social…cerebral progresivo y finalmente la muerte”, todo esto se puede decir puesto que 

está comprobado que la química del alcohol etílico (CH3-CH2-OH). Afecta a casi todo 

tipo de célula en el cuerpo, incluyendo aquellas presentes en el Sistema Nervioso Central. 

Por lo tanto, podemos decir que la ingesta de licor interactúa con centros 

responsables del placer y de otras sensaciones deseables a nivel cerebral, dando lugar 

luego de una exposición prolongada, a la adaptación y a los cambios que produce éste 

haciendo que el consumidor se vuelva dependiente de la sustancia.  

El consumo de alcohol dentro de la Unidad Educativa Santiago De Guayaquil se 

debe a diversos factores, sin embargo, la problemática familiar desencadena el porcentaje 

mayor de consumo en la mayoría de adolescentes. Otras causas relacionadas para iniciar el 
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consumo son: la falsa concepción de diversión, el placer que produce su ingesta y la 

influencia social. 

Dentro de la institución educativa se evidenció un alto número de estudiantes que 

consumen licor. Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados por los profesionales del 

D.E.C.E. Siguen surgiendo cada vez más los casos de consumo de alcohol. El argumento 

dicho por los adolescentes hace referencia a la dificultad para controlar el deseo de 

consumir la sustancia en distintas ocasiones. Por lo que identificar y describir las 

estrategias de afrontamiento para controlar el craving nos brindará un mayor panorama del 

control que se puede obtener sobre el deseo de consumir la sustancia.  

5.1 Posicionamiento Teórico  
 

La presente investigación se realizará desde un aspecto psicológico y su relación 

con la conducta presente en los estudiantes consumidores problemáticos de alcohol.  

El enfoque en el cual se basará la investigación será la terapia cognitivo conductual 

que representa la integración de los principios derivados de la teoría del comportamiento, 

la teoría del aprendizaje social y la terapia cognitiva (Finney, 2007).  

La importancia de relacionar los aspectos cognitivos y conductuales del control del 

craving es explicada por diversos autores. Como bien lo manifiesta (Gonzales Salazar, 

2009) “El manejo del craving es una situación determinante para la adherencia al 

tratamiento de las personas farmacodependientes, puesto que es el factor más importante 

de abandono terapéutico. Los pensamientos, sentimientos y conductas que se presentan 

durante el periodo de abstinencia pueden lograr, por su intensidad y su naturaleza, que el 

paciente deje el tratamiento y reincida dado el poder que éste ejerce sobre la persona, 

incluso, después de varios años de abstinencia. Por lo tanto, el craving significa un 

problema muy difícil para las personas que presentan abuso de sustancias. De igual manera 

no resta de importancia clínica.  

 Según menciona (Sánchez, 2002) “Los craving y los impulsos por el consumo 

tienden a ser automáticos y llegar a ser autónomos, es decir, pueden continuar incluso 

aunque la persona intente suprimirlos, y no se suprimen con facilidad”  

Por esta razón se utilizan una serie de estrategias de afrontamiento para controlar el 

craving. Dada la evidencia de efectividad en las estrategias cognitivo-conductuales. Se 

pretende realizar la descripción de las mismas, por ejemplo: La Teoría de la Evaluación 

Cognitiva propuesto por Lazarus y Folkman en 1984, pretende explicar los procesos 

cognitivos que se desarrollan en torno una situación problemática, considerándolo un 
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proceso de doble vía; es decir que existen factores estresantes en el ambiente y la respuesta 

del sujeto ante ellos. (Vásquez, Crespo, & Ring, 2015) Dentro de dicha teoría, existen dos 

factores que influyen en la respuesta del sujeto hacia la situación estresante: el primero es 

la tendencia amenazadora en el individuo, y el segundo la evaluación de los recursos 

necesarios para minimizar, tolerar o eliminar los factores estresantes. Tenemos así 

estrategias como: la detención del pensamiento, control y programación de actividades, 

técnicas de distracción, entrenamiento en relajación… entre otras.  

 

6. Pregunta de investigación 
 

1. ¿Cuáles son las estrategias de afrontamiento más utilizadas para controlar el craving, en 

los estudiantes con consumo problemático de alcohol pertenecientes al grupo de apoyo 

terapéutico de la Unidad Educativa Santiago De Guayaquil? 

 

7. Objetivos 

7.1 Objetivo general 

 

2. Determinar cuáles son las estrategias de afrontamiento más utilizadas para 

controlar el craving, en estudiantes con consumo problemático de alcohol de la 

Unidad Educativa Santiago De Guayaquil.  

 

7.2 Objetivos específicos 
 

4. Identificar las características socio-familiares de los estudiantes que tienen un 

consumo problemático de alcohol.  

5.  Describir las estrategias de afrontamiento más utilizadas para controlar el craving 

por los estudiantes con consumo problemático de alcohol.  

6. Evidenciar el rango de edad predominante en los estudiantes que presentan un 

consumo problemático de alcohol en la Unidad Educativa Santiago de Guayaquil. 

 

8. Delimitación Geográfica- Temporal. 

 

La presente investigación se realizará en el periodo octubre-enero de 2019-

2020. En la Unidad Educativa Santiago De Guayaquil. La institución se encuentra 

dentro de las instalaciones del Parque Itchimbia en la ciudad de Quito. Es de 

educación fiscal, y cuenta con aproximadamente 1200 estudiantes entre 1ero de 

básica y 3ero de bachillerato.  
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9. JUSTIFICACIÓN 

 

Para realizar esta investigación tomamos en cuenta que: el Ecuador es un país que 

reconoce y garantiza los derechos de los niños, niñas y adolescentes en todas sus 

instancias, estas leyes están establecidas en la Constitución, así como también en el 

Código De La Niñez y Adolescencia, dentro de estas bases legales se señala que todo 

niño, niña y adolescente tiene el derecho de vivir en un ambiente sano que contribuya 

a su desarrollo integral. Dicho ambiente actualmente todavía se encuentra de manera 

utópica. Una de las razones para que no se logre consolidar lo establecido en las leyes 

ecuatorianas sin duda es la problemática de salud mental, y entre las causas de este 

problema se encuentra un consumo problemático de alcohol.  

En nuestro contexto las cifras de aumento de personas que consumen bebidas 

alcohólicas son alarmantes, antiguamente este mal social se lo asociaba directamente 

con el género masculino pues eran quienes lo consumían abiertamente, sin embargo en 

la actualidad se puede observar todo lo contrario puesto que datos estadísticos afirman 

que el mayor porcentaje de personas que consumen alcohol son mujeres; este 

problema se agudiza cada vez más ya que quienes lo hacen son padres o madres de 

familia, con cargas familiares, en las que se encuentran menores. Ante este fenómeno 

y como una iniciativa para hacer frente al problema de consumo de sustancias 

psicotrópicas y estupefacientes, el 30 de julio de 2014 el Ministerio de Salud Pública 

(MSP) presentó el Plan Estratégico Nacional y Modelo de Atención de Salud Mental, 

en el que se incorpora el componente de Atención Integral a Usos y Consumo de 

Alcohol, Tabaco y otras Drogas. Sin embargo, si bien es cierto dentro de los centros 

de atención especializada tienen definido un programa terapéutico para el tratamiento 

de pacientes con consumo de alcohol. No se ha logrado frenar el consumo cada vez 

más prematuro de alcohol y otras drogas en población cada vez más joven.   
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Por otro lado, durante las últimas décadas la evidencia científica ha permitido 

entender por qué es diferente que un adulto ingiera alcohol de vez en cuando, a que un 

niño o joven lo haga. Lo que nos indica que:  

Iniciar el consumo de alcohol antes de los 18 años aumenta la probabilidad de 

continuarlo en la adultez, así como la de recurrir a otras drogas como la marihuana o la 

cocaína. En Colombia se ha encontrado que quienes inician el consumo de alcohol a 

los 14 años o antes, tienen un riesgo 4 veces mayor de presentar consumo 

problemático de alcohol y 10 veces más de utilizar otras sustancias, en comparación 

con los que empiezan a beber después de los 21 años 

El consumo de alcohol en menores de 18 años puede influir de manera negativa en 

el     desarrollo del cerebro, debido a que el consumo de alcohol a corto plazo afecta la 

memoria y el aprendizaje; los adolescentes bebedores tienden a obtener los más bajos 

resultados en su rendimiento escolar. 

 Los adolescentes que toman alcohol de forma abusiva tienen un hipocampo (órgano 

del cerebro encargado de la memoria) 10% más pequeño en comparación de los que nunca 

han consumido alcohol, lo cual evidencia en dificultades de aprendizaje. (Bellis, 200).   

De esta manera podemos asociar que el consumo problemático de alcohol en los 

estudiantes de la Unidad Educativa Santiago De Guayaquil, está relacionado con distintas 

problemáticas tanto familiares, escolares, e individuales como es el caso de un bajo 

desempeño académico.  

 

 

10. Resultados y beneficios esperados  

 

Debido a la problemática que en la actualidad representa el consumo de alcohol en 

los adolescentes, esta investigación aportará con datos acerca de una de las principales 

causas de que se genere un consumo prolongado y problemático de dicha sustancia. Siendo 

así el craving un desencadenante del estrés, es de suma importancia conocer cómo 

controlarlo a través de estrategias las cuales están descritas en este estudio. Se espera 

obtener de manera específica la siguiente información sobre las estrategias de 

afrontamiento en adolescentes. 

• Las características sociodemográficas de estudiantes identificados como consumidores 

problemáticos de alcohol en la Unidad Educativa Santiago de Guayaquil 

• conocer cuáles son las estrategias de afrontamiento que dichos adolescentes consideran 

de mayor efectividad 

• prevalencia en la edad de consumo de alcohol dentro de la institución. 
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•conocer el nivel de deseo por consumir alcohol que presentan frecuentemente los 

estudiantes del grupo de apoyo perteneciente a la institución. 

 Los beneficios que se espera obtener con la presente investigación están 

encaminados a ampliar y actualizar los datos sobre el tema de las estrategias de 

afrontamiento y el craving, que como se ha mencionado antes es poco estudiada su 

relación en nuestro contexto. 
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11. Marco metodológico 

 

11.1 Enfoque de la investigación  

 

La presente investigación posee un enfoque cuantitativo ya que se utilizará la 
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recopilación de datos a través de la aplicación de reactivos psicológicos y su respectivo 

análisis estadístico (Sampieri, Fernández, & Baptista, 2014).  

 

11.2 Alcance de la investigación  

 

Esta investigación es de tipo descriptiva: ya que consiste en identificar y describir 

las estrategias de afrontamiento que utilizan los estudiantes de la Unidad Educativa 

Santiago de Guayaquil.  

 

11.3 Diseño de la investigación 

 

La investigación tiene un diseño no experimental, ya que no existe manipulación de 

las variables, es decir no se modificará intencionalmente las variables para ver su efecto 

una sobre la otra sino se pretende observar los fenómenos a estudiar de manera neutral 

(Sampieri et al., 2014). 

 

12. Descripción del procedimiento metodológico 

 

12.1 Población y Muestra: 

 

La presente investigación se llevará a cabo con la totalidad de los estudiantes que 

integran el grupo identificado de consumidores problemáticos de alcohol de la Unidad 

Educativa Santiago De Guayaquil. Tomando en cuenta que alrededor del 68% de los casos 

atendidos semanalmente en el Departamento De Consejería Estudiantil corresponden a 

estudiantes consumidores de sustancias. La población se eligió en base a la mayor 

demanda de atención. Teniendo en cuenta que los asistentes al grupo de apoyo terapéutico 

son permanentes e identificados. Se estableció una muestra probabilística por conveniencia 

que cuenta con 32 estudiantes pertenecientes a la totalidad del estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

12.2 Criterios de inclusión  

 Se incluirá dentro del proceso investigativo a estudiantes que estén identificados 

como consumidores de alcohol y que integren el grupo de apoyo de la Institución.   

 Estudiantes que su rango de edad esté entre 14 y 18 años. 
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 Estudiantes de ambos sexos. 

 Estudiantes que hayan firmado el consentimiento informado. 

 

12.3 Criterios de exclusión   

 En el proyecto investigativo no se tomará en cuenta a estudiantes menores de 14 

años.  

 Además, se excluyó la participación de estudiantes que no deseen participar en el 

estudio. 

 Estudiantes cuya problemática actual sea el consumo de otra sustancia que no sea el 

alcohol.  

13. Métodos 

Puesto que la investigación se desarrolla dentro del enfoque cuantitativo, el método 

establecido al presente estudio fue el hipotético-deductivo y la recolección de datos se 

realizará a través del método estadístico descriptivo ya que los resultados serán expresados 

mediante tablas y análisis de cifras que permitan su fácil entendimiento.  

 

13.1 Técnicas  

 

 Encuesta Sociodemográfica de diseño propio, se utilizará para recoger los datos 

sociodemográficos básicos (tales como sexo, edad, nivel de instrucción, tiempo de 

tratamiento, tiempo de consumo antes de ingresar al tratamiento, y el nivel de deseo 

de consumir alcohol que presentan en la actualidad los estudiantes)  

 Psicométrica: Nos proporcionará la recolección de datos cuantitativos de los 

fenómenos psicológicos a estudiar; estrategias de afrontamiento que utilizan los 

estudiantes para controlar una situación estresante específicamente el craving 

 Test: se utilizará para adquirir la información precisa de los datos a investigar 

dentro del proceso de estudio. 

 Medidas de tendencia central: se utilizará para poder realizar la interpretación 

estadística mediante gráficos y valores que faciliten la comprensión del estudio.  

 

 

 

13.2 Instrumentos  

 

Escalas de Afrontamiento para Adolescentes (ACS) 

Autor: (Frydenberg y Lewis., Canessa, 2008)   
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Investiga directamente sobre: los tipos de afrontamiento en el adolescente frente a una 

situación estresante. 

Objetivo: identificar las estrategias de afrontamiento más comunes utilizadas por los 

adolescentes. 

Tipo de instrumento: Inventario autoadministrado, se puede solicitar su llenado de 

manera individual o colectiva. 

Tiempo de aplicación: 10-15 minutos.  

Población de aplicación: adolescentes entre 12 y 18 años de edad 

Estructura: El ACS es un inventario de autoinforme compuesto por 80 reactivos, 79 de 

tipo cerrado y uno final abierto, que permite evaluar con fiabilidad 18 escalas o estrategias 

de afrontamiento que se han identificado conceptual y empíricamente. Los 79 reactivos 

cerrados se puntúan mediante una escala de tipo Likert de cinco puntos: 

• No me ocurre nunca o no lo hago.  

• Me ocurre o lo hago raras veces.  

• Me ocurre o lo hago algunas veces.  

• Me ocurre o lo hago a menudo.  

• Me ocurre o lo hago con mucha frecuencia 

Cada una de las 18 escalas del ACS tiene diferente número de reactivos. Así, las 

nueve primeras escalas cuentan con cinco reactivos, las siete siguientes tienen cuatro 

reactivos y las dos últimas sólo cuentan con tres reactivos. Estas 18 escalas se agrupan en 

tres estilos básicos de afrontamiento 

• Estilo 1: Dirigido a Resolver el problema  

 • Estilo 2: Afrontamiento no productivo  

• Estilo 3: Referencia a otros  

 

13.3 Confiabilidad.  

 

En su versión original de Frydenberg y Lewis, estableció las descripciones sobre las 

conductas de afrontamiento dadas por un grupo de 2.041 adolescentes australianos que 

dieron las bases para la adaptación psicométrica de este instrumento en Lima, Perú 

(Canessa, 2008) El instrumento presenta una confiabilidad para las subescalas que variaron 

de .49 a .82 (M = .68) en la forma específica, y de .44 a .84 (M = .69) en la forma general 

(Frydenberg y Lewis, 1996; 1997a). A partir de lo revisado, se llevó a cabo una 

investigación de tipo psicométrica, con el fin de realizar la estandarización de las Escalas 

de Afrontamiento para Adolescentes (ACS) en un grupo de escolares de diferente edad, 
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sexo y nivel socioeconómico. 

 

13.4 Validez  

 

Para analizar la validez, es decir hasta qué punto los ítems evalúan las 18 

estrategias de afrontamiento, diferentes pero relacionadas entre sí, se utilizó el análisis 

factorial a través del método de los componentes principales con rotación oblicua oblimin. 

La rotación oblicua fue usada debido a la idea de que las subescalas podrían no ser 

enteramente ortogonales o independientes. Es decir, se planteó la hipótesis de que, aunque 

el afrontamiento puede considerarse como un conjunto de diversas áreas o estrategias, cada 

una con diferentes tipos de acciones, esas estrategias no deberían considerarse como 

carentes de relación entre sí. 

 

14. Análisis de datos  

 

El objetivo de la investigación es identificar las estrategias de afrontamiento más 

utilizadas para controlar el craving en estudiantes con consumo problemático de alcohol de 

la Unidad Educativa Santiago de Guayaquil.  Para lo cual, se procederá a realizar un 

análisis estadístico sobre la única variable de estudio mediante el uso de herramientas 

tecnológicas como Microsoft Excel para el ordenamiento de datos y el programa SPSS v23 

de IBM para preparar los resultados y presentarlos a través de gráficos y tablas.  

 

15. Definición conceptual de variables  

 

Las estrategias de afrontamiento (a veces llamadas con el término inglés coping) 

hacen referencia a los esfuerzos, mediante conducta manifiesta o interna, para hacer frente 

a las demandas internas y ambientales, y los conflictos entre ellas, que exceden los 

recursos de la persona. Estos procesos entran en funcionamiento en todos aquellos casos en 

que se desequilibra la relación del individuo-ambiente. Se trata de un término propio de la 

psicología y especialmente vinculado al estrés. 

 

 

 

 

15.1 Operativización de variables. 
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Variable Dimensión  Indicador  Unidad de 

medida 

instrumento 

Factores 

sociodemográficos 

Sexo 

 

Edad  

 

Grado escolar 

 

Nivel 

socioeconómico 

 

 

Tiempo de 

consumo  

 

Tiempo de 

tratamiento  

Deseo de 

consumir 

alcohol 

frecuentemente  

Hombre-

mujer 

14-19 años 

8vo- 3ro de 

bachillerato 

 

Bajo-medio- 

alto 

 

d/m/a 

 

d/m/a 

 

1-10 

Nominal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta 

sociodemográfica 

(Villacres, 2019). 

Estrategias de 

afrontamiento  

Buscar apoyo 

social (As) 

Estilo1: 

Dirigido a 

Resolver el 

problema.  

Estilo 2: 

Afrontamiento 

no productivo.  

Estilo 3: 

Referencia a 

otros. 

Nominal  Adaptación 

psicométrica de 

las Escalas de 

Afrontamiento 

para 

Adolescentes de 

Frydenberg y 

Lewis 

(Frydenberg y 

Lewis, 1993., 

Canessa, 2008).  

Concentrarse en 

resolver el 

problema (Rp) 

Esforzarse y 

tener éxito (Es) 

Preocuparse 

(Pr) 

Invertir en 

amigos íntimos 

(Ai) 
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Buscar 

pertenencia 

(Pe) 

Hacerse 

ilusiones (Hi) 

Falta de 

afrontamiento 

(Na) 

Reducción de la 

tensión (Rt) 

Apoyo social 

(So) 

Ignorar el 

problema (Ip) 

Autoinculparse 

(Cu) 

Reservarlo para 

sí ( Re) 

Buscar apoyo 

espiritual (Ae) 

Fijarse en lo 

positivo (Po) 

Buscar 

diversiones 

relajantes (Dr) 

Distracción 

Física (Fi) 
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16. CRONOGRAMA 

 

 La investigación se llevará a cabo según el cronograma de actividades presentado a 

continuación. 

Cronograma de actividades 

Año 2019   2020 

Actividades Generales octubre noviembre diciembre enero 

Selección del tema     

Planteamiento del problema      

Elaboración del protocolo de 

investigación 

    

Elaboración del marco teórico     

Recolección de información     

Procesamiento de información     

Análisis de resultados     

Redacción del informe final     
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Declaración de confidencialidad  

Nombre de la 

investigación  

Estrategias de afrontamiento para controlar el craving en estudiantes con 

consumo problemático de alcohol. 

Descripción de la 

investigación  

La presente investigación explica las estrategias de afrontamiento más utilizadas 

para controlar el craving por los estudiantes que manifiestan un consumo 

problemático de alcohol e integran el grupo de apoyo terapéutico de la Unidad 

Educativa Santiago de Guayaquil. 

Objetivo general  Determinar cuáles son las estrategias de afrontamiento más utilizadas para 

controlar el craving, en estudiantes con consumo problemático de alcohol de la 

Unidad Educativa Santiago De Guayaquil.  

Objetivos específicos  1. Identificar las características socio-familiares de los estudiantes que 

tienen un consumo problemático de alcohol.  

2.  Describir las estrategias de afrontamiento más utilizadas para controlar 

el craving por los estudiantes con consumo problemático de alcohol.  

3. Evidenciar el rango de edad predominante en los estudiantes que 

presentan un consumo problemático de alcohol en la Unidad Educativa 

Santiago de Guayaquil. 

Beneficios de la 

investigación  

Los beneficios que se espera obtener con la presente investigación están 

encaminados a ampliar y actualizar los datos sobre el tema de las estrategias de 

afrontamiento y el craving, temática que ha sido poco estudiada en nuestro 

contexto. 

Confidencialidad  Los datos las personas que se manejan dentro de la investigación serán 

tratados con suma confidencialidad y únicamente serán conocidos por las 

personas que están a cargo de realizar dicho procesos investigativo. 

Derechos  Los y las participantes del estudio no renuncien a ninguno de sus 

derechos legales, y que la garantía de haber socializado con los 

participantes los aspectos a tratar dentro de la investigación no vulnerará 

ningún aspecto legal de los mismos. En caso de preguntas el estudiante 

Bryan Patricio Villacres Cevallos responderá  

Telf.: 0958774904 
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Recursos  

Talento humano. Los recursos de talento humano necesarios para llevar a cabo la 

prueba piloto se resumen dentro de la Tabla 1. 

 

Tabla 1 

Recursos de talento humano 

 

Rúbrica Cantidad 

Tutora de la investigación, Facultad de 

Ciencias Psicológicas de la Universidad 

Central del Ecuador 

1 

Investigador/Encuestador 1 

Participantes 31 

 

Recursos materiales. Los recursos materiales requeridos para cumplir con la prueba 

piloto se detallan en la Tabla 2. 

 

Tabla 2 

Recursos materiales 

 

Rúbrica Cantidad 

Encuesta sociodemográfica  50 

Test (ACS) 50 

Esferos 15 

 

 Recursos tecnológicos. Los recursos tecnológicos que utilizados dentro la prueba 

piloto se resumen en la Tabla 3. 

 

Tabla 3 

Recursos tecnológicos 

 

Rúbrica Cantidad 

Ordenador 3 

Suite de Office 2013 3 

Impresora 1 

Copiadora 1 
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Presupuesto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUBRO  UNIDAD  DE 

MEDIDA 

CANTIDA

D 

COSTO 

UNITARI

O 

APORTE 

COMUNI

DAD 

APORTE 

UNIVERSIDAD 

CENTRAL 

VALOR 

TOTAL 

Recursos 

Humanos 

           

 Docentes:    1  0      0 

 Estudiantes   1  0      0 

Materiales             

 Copias   120 0,03  -  -  3,60 

 Impresiones     80 0,05  -  -  4,00  

Carpetas   5 0,50 - - 2,50 

Movilizació

n 

            

 pasajes   132  0,25 -  -  33  

total      58.10 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

PSICOLOGÍA CLÍNICA 

22.1. ENCUESTA SOCIODEMOGRÁFICA 

 

La presente encuesta tiene como objetivo recopilar datos sociodemográficos que permitan 

conocer características fundamentales de estudiantes que participan dentro de la 

investigación “Estrategias de afrontamiento para controlar el craving en estudiantes con 

consumo problemático de alcohol”. 

 Para cada pregunta, se debe marcar con una X el literal de la opción que usted considere 

más adecuada. O siendo el caso de la pregunta con especificación numeral.  Recuerde que 

no hay respuestas correctas ni incorrectas y que la información que se obtenga será 

totalmente confidencial, por tanto, es importante que sea lo más sincero posible. 

 

DATOS GENERALES : 

 

1. Edad:  

 

 

 

 
 

2. Sexo  

 

 

Masculino  

Femenino  

 

3. Grado escolar 

 

 

  

DATOS SOCIOECONOMICOS: 

 

4. ¿Cuál es el estatus socioeconómico en el cual se identifica? 

Alto   

Medio   

Bajo  
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GRUPO FAMILIAR 

 

      5. ¿Con quién vive actualmente? 

      

 

Padres  

Madre  

Padre  

Parientes  

6. ¿Cómo califica usted la relación actual 

con su familia? 
 

Muy buena  

Buena   

Regular   

Mala   

7. ¿Con quién tiene mayor confianza para comunicar sus 

problemas?  

Padre  

Madre  

Hermanos  

Amigos  

Otros familiares  

 

 

DATOS INVESTIGATIVOS  

8. ¿En el último mes en escala de 1 a 10 

siendo 1 el mínimo deseo y 10 máximo 

deseo, cuanto deseo ha sentido por 

consumir alcohol? 

 

   

9. ¿Cuánto tiempo lleva asistiendo al grupo de apoyo de la 

institución educativa? 

Más de 1 año   

6 meses   

3 meses   

1 mes   

Menos de 1 mes   

 

 

10. conoce usted el significado del 

término craving? 

 

 

 

11. ¿ha experimentado craving algún 

momento durante su etapa de consumo 

de alcohol?  

 

 

 

Si   

No    

Si   

No    
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 Test (ACS) 

Forma específica 

(Frydenberg y Lewis, 

1996., Canessa, 2008) 

 
Instrucciones: Los estudiantes suelen tener ciertas preocupaciones o problemas sobre 

temas diferentes, como la escuela, el trabajo, la familia, los amigos, el mundo en 

general, etc. En este cuestionario encontrarás una lista de formas diferentes con las que 

la gente de tu edad suele encara una gama amplia de problemas o preocupaciones. 

Deberás indiciar, marcando la casilla correspondiente, las cosas que tú sueles hacer para 

enfrentare a esos problemas difíciles. En cada afirmación debes marcar en la Hoja de 

respuesta la letra A, B, C, D o E según creas que es tu manera de reaccionar o de actuar. 

Marque su elección en la hoja en la respuesta. No hay respuestas correctas o erróneas. 

No dediques mucho tiempo a cada frase; simplemente responde lo que creas que se 

ajusta mejor a tu forma de actuar. 

 
No me ocurre nunca o no lo hago            A 

Me ocurre o lo hago raras veces               B 

Me ocurre o lo hago algunas veces          C 

Me ocurre o lo hago a menudo                D  

Me ocurre o lo hago con mucha frecuencia E 
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 A B C D E 

1. Hablar con otros para saber lo que ellos harían si tuvieran 
el mismo problema 

     

2. Dedicarme a resolver lo que está provocando el problema      

3. Seguir con mis tareas como es debido      

4. Preocuparme por mi futuro      

5. Reunirme con amigos      

6. Producir una buena impresión en las personas que me 
importan 

     

7. Esperar que ocurra lo mejor      

8. No puedo hacer nada para resolver el problema, así que no 
hago nada 

     

9. Llorar o gritar      

10. Organizar una acción o petición en relación con mi 
problema 

     

11. Ignorar el problema      

12. Criticarme a mí mismo      

13. Guardar mis sentimientos para mí solo      

14. Dejar que Dios se ocupe de mis problemas      

15. Acordarme de los que tienen problemas peores, de forma 
que los míos no parezcan tan graves 

     

16. Pedir consejos a una persona competente      

17. Encontrar una forma de relajarme; por ejemplo, oír música, 
leer un libro, tocar un instrumento musical, ver la televisión 

     

18. Hacer deporte      

19. Hablar con otros para apoyarnos mutuamente      

20. Dedicarme a resolver el problema poniendo en juego 
todas mis capacidades 

     

21. Asistir a clase con regularidad      

22. Preocuparme por mi felicidad      

23. Llamar a un amigo íntimo      

24. Preocuparme por mis relaciones con los demás      

25. Desear que suceda un milagro      

26. Simplemente, me doy por vencido      

27. Intentar sentirme mejor bebiendo alcohol, fumando o 
tomando otras drogas (no medicamentos) 

     

28. Organizar un grupo que se ocupe del problema      

29. Ignorar conscientemente el problema      

30. Darme cuenta de que yo mismo me hago difíciles las 
cosas 

     

31. Evitar estar con la gente      

32. Pedir ayuda y consejo para que todo se resuelva      

33. Fijarme en el aspecto positivo de las cosas y pensar en las 
cosas buenas 

     

34. Conseguir ayuda o consejo de un profesional      

35. Salir y divertirme para olvidar mis dificultades      
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36. Mantenerme en forma y con buena salud      

37. Buscar ánimo en otros      

38. Considerar otros puntos de vista y tratar de tenerlos en 
cuenta 

     

39. Trabajar intensamente      

40. Preocuparme por lo que está pasando      

41. Empezar una relación personal estable      

42. Tratar de adaptarme a mis amigos      

43. Esperar que el problema se resuelva por si solo      

44. Me pongo malo      

45. Trasladar mis frustraciones a otros      

46. Ir a reuniones en las que se estudia el problema      

47. Borrar el problema de mi mente      

48. Sentirme culpable      

49. Evitar que otros se enteren de lo que me preocupa      

50. Leer un libro sagrado o de religión      

51. Tratar de tener una visión alegre de la vida      

52. Pedir ayuda a un profesional      

53. Buscar tiempo para actividades de ocio      

54. Ir al gimnasio o hacer ejercicio      

55. Hablar con otros sobre mi problema para que me ayuden 
a salir de él 

     

56. Pensar en lo que estoy haciendo y por qué      

57. Triunfar en lo que estoy haciendo      

58. Inquietarme por lo que puede ocurrir      

59. Tratar de hacerme amigo íntimo de un chico o chica      

60. Mejorar mi relación personal con los demás      

61. Soñar despierto que las cosas irán mejorando      

62. No tengo forma de afrontar la situación      

63. Cambiar las cantidades de lo que como bebo o duermo      

64. Unirme a gente que tiene el mismo problema      

65. Aislarme del problema para poder evitarlo      

66. Considerarme culpable      

67. No dejar que otros sepan cómo me siento      

68. Pedir a Dios que cuide de mí      

69. Estar contento de cómo van las cosas      

70. Hablar del tema con personas competentes      

71. Conseguir apoyo de otros, como mis padres ó amigos      

72. Pensar en distintas formas de afrontar el problema      

73. Dedicarme a mis tareas en vez de salir      

74. Inquietarme por el futuro del mundo      

75. Pasar más tiempo con el chico o chica con quien suelo 
salir 

     

76. Hacer lo que quieren mis amigos      

77. Imaginar que las cosas van mejor      

78. Sufro dolores de cabeza o del estomago      

 

79. Encontrar una forma de aliviar la tensión, por ejemplo, 
llorar, gritar, beber, tomar drogas 
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80. Anota en la hoja de respuesta cualquier cosa que suelas 
hacer para afrontar tus problemas 
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ANEXO B: Autorización de la institución  

 

 
        Unidad Educativa Santiago de Guayaquil  

    DEPARTAMENTO DE CONSEJERÍA ESTUDIANTIL 

                       Año Lectivo 2019-2020 
 

 

Quito, 16 de octubre de 2019. 
 
 
Señores  
 
Comité de investigación 
Facultad de Ciencias Psicológicas 
Presente. –  
 
De mi consideración. 
 
Por medio de la presente y después de haber analizado los fundamentos 
metodológicos, bioéticos, y legales, emitimos una respuesta de aceptación a la 
solicitud enviada por el Sr. Bryan Patricio Villacres Cevallos, egresado de la 
Facultad de Ciencias Psicológicas en la Universidad Central del Ecuador. En la 
que solicita se le permita realizar su proyecto de investigación denominado 
“Estrategias de afrontamiento para controlar el craving en estudiantes con 
consumo problemático de alcohol”. Bajo la tutoría de la MSc. Susana Baldeón.  
 
 
 
 

  

         Lic. Flor Chávez                        

Coordinadora del D.E.C.E 
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ANEXO C: Consentimiento Informado  

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

Facultad de Ciencias Psicológicas 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Proyecto: “Estrategias de afrontamiento para controlar el craving en estudiantes con 

consumo problemático de alcohol” 

Investigadores Responsables: Bryan Villacrés y MSc. Susana Baldeón (tutora).  

Este documento intenta explicarle todas las cuestiones relativas a la utilización de sus datos 

recolectados en la investigación, además de cuál será su rol en ella. 

Léalo atentamente y consulte con los encargados todas las dudas que se plantee. 

1. INFORMACIÓN GENERAL DE LAS INVESTIGACIONES. 

La presente investigación es conducida por el estudiante Bryan Patricio Villacrés Cevallos, 

bajo la tutoría académica de la MSc. Susana Baldeón, ambos pertenecientes a la 

Universidad Central Del Ecuador, facultad de Ciencias Psicológicas. Los cuales se 

encuentran realizando una investigación descriptiva que busca identificar cuáles son las 

estrategias de afrontamiento más utilizadas para controlar el craving en los estudiantes del 

colegio Santiago De Guayaquil. Para lo cual es necesario la aplicación de un test que 

permita obtener los datos necesarios para dicha investigación. 

2. USO Y CONFIDENCIALIDAD DE LOS DATOS 

Los datos que se obtengan de su participación serán utilizados únicamente con fines de 

formación y solamente por parte de los investigadores mencionados. Guardándose siempre 

sus datos personales en un lugar seguro de tal manera que ninguna persona ajena pueda 

acceder a esta información de carácter personal. En ningún caso se harán públicos sus 

datos personales, siempre garantizando la plena confidencialidad y el riguroso 

cumplimiento del secreto profesional en el uso y manejo de la información y el material 

obtenido. 

3. RIESGOS Y BENEFICIOS 
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La investigación no presenta ningún riesgo que afecte la integridad del participante, sin 

embargo, los beneficios serán la obtención de datos que permitan aportar a la comunidad 

científica. 

4. REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO 

 Si en caso de decidir participar y consentir la colaboración inicialmente y en algún 

momento de la intervención usted desea dejar de participar en el proceso investigativo, 

rogamos que lo comunique y a partir de ese momento se dejará de utilizar su información. 

5. DELCARACIÓN DE CONSENTIMIENTO 

 

Yo………………………………………. he leído el documento que me ha sido entregado 

y al firmar esta hoja en físico, doy mi consentimiento libre e informado para participar en 

la investigación descrita. 

 

 

Firma: _______________________ 

Nombres y apellidos: 

___________________________________________________________________ 

C.I._____________________ 

Fecha: __________________ 
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ANEXO D:  Idoneidad ética y experticia del investigador (tutora) 

 

   UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

  FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

   PSICOLOGÍA CLÍNICA 

 

 

Yo, Silvia Susana Baldeón Loza con CI 1706955257, docente de la Facultad de Ciencias 

Psicológicas de la Universidad Central del Ecuador, con 10 años de experiencia como 

docente, he tutorado más de 30 tesis de pregrado, certificando la capacidad de tutorar al 

señor Bryan Patricio Villacres Cevallos en el presente estudio “Estrategias de 

afrontamiento para controlar el craving en estudiantes con consumo problemático de 

alcohol”.  

 

 

 

 

___________________________                                          _____________________       

       MSc. Susana Baldeón                                                                   Fecha 

       C.I. 170695525-7 

  



 

 

94 

 

ANEXO E:  Idoneidad ética y experticia del investigador (estudiante) 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

PSICOLOGÍA CLÍNICA 

 

 

Yo, Bryan Patricio Villacrés Cevallos egresado de la carrera de Psicología Clínica de la 

Universidad Central del Ecuador, primera vez que realizo una investigación de este tipo, 

sin embargo, cuento con los conocimientos teóricos bastos para emprender el mismo. Con 

el tema “Estrategias de afrontamiento para controlar el craving en estudiantes con consumo 

problemático de alcohol”.  

 

 

 

___________________________                                          _____________________       

      Bryan Villacres                                                                    Fecha 

       C.I. 1724187792 
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ANEXO F: Declaración de conflicto de intereses – tutora 

 

Declaración de conflicto de intereses 

 

 

Yo, Silvia Susana Baldeón Loza con CI 1706955257, tutora de la investigación 

“Estrategias de afrontamiento para controlar el craving en estudiantes con consumo 

problemático de alcohol”. Declaro no tener ningún tipo de conflicto de intereses, ni 

ninguna relación económica, personal, política, interés financiero ni académico que pueda 

influir en su juicio. Declaro, además, no haber recibido ningún tipo de beneficio monetario, 

bienes ni subsidios de alguna fuente que pudiera tener interés en los resultados de esta 

investigación. 

 

 

 

 

___________________________                                          _____________________       

       MSc. Susana Baldeón                                                                   Fecha 

       C.I. 170695525-7 
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ANEXO G: Declaración de conflicto de intereses – estudiante 

 

Declaración de conflicto de intereses 

 

 

Yo, Bryan Patricio Villacres Cevallos, con cédula de identidad 1724187792. egresado de la 

carrera de Psicología Clínica de la Universidad Central del Ecuador, Declaro no tener 

ningún tipo de conflicto de intereses, ni ninguna relación económica, personal, política, 

interés financiero ni académico que pueda influir en su juicio. Declaro, además, no haber 

recibido ningún tipo de beneficio monetario, bienes ni subsidios de alguna fuente que 

pudiera tener interés en los resultados de esta investigación. 

 

 

 

 

___________________________                                          _____________________       

      Bryan Villacres                                                                    Fecha 

       C.I. 1724187792 
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