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RESUMEN 

 

La situación de consumo de alcohol y otro tipo de drogas legales e ilegales  han alcanzado índices 

muy graves en el sistema social  donde las personas llevan una vida acelerada que los vuelve 

vulnerable a todo tipo de problemas sociales entre ellas el alcohol el mismo que representa un 

problema global, puesto que el abuso de esta sustancia aumenta la probabilidad de ocasionar daños 

de manera irreversible sobre el bienestar físico, psicológico y social de la persona, además de  tiene 

influencia directa sobre el contexto familiar y sociocultural. Los padres consumidores corren el riesgo 

de trasmitir genéticamente a uno de sus hijos este enfermedad aumentando así la probabilidad de que 

el infante desarrolle el mismo problema en la adultez, o en otros casos pueden presentar otro tipo de 

contrariedades negativas vinculados al desarrollo neurológico y cognitivo menor, lo cual puede 

ocasionar dificultades en la memoria, atención, percepción, entre otros procesos cognitivos ligados 

al aprendizaje, esto debido a que en ciertos casos el hipocampo el cual es el órgano del cerebro 

encargado de la memoria en los niños  es más pequeño de lo normal, por lo cual los hijos de padres 

consumidores de alcohol tienden a obtener como resultado de esto un bajo rendimientos escolares, es 

así que en el presente ensayo se pretende establecer un plan de apoyo psicoeducativo dirigido a niños 

y niñas con problemas cognitivos provenientes de familias consumidoras de alcohol para mejorar su 

rendimiento académico, mismo que se llevó a cabo desde un enfoque metodológico cualitativo de 

tipo bibliográfico  enmarcado en el enfoque teórico cognitivo conductual. 

 

Palabra Claves: Plan Psicoeducativo, Problemas Cognitivos, Familia, Alcohol. 
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SUMMARY 

 

The situation of consumption of alcohol and other legal and illegal drugs have reached very serious 

levels in the social system where the people lead a life that makes them vulnerable to all kinds of 

social problems including alcohol the same that represents a global problem, since the abuse of this 

substance increases the likelihood of irreversible damage on the physical, psychological and social 

well-being of the individual, in addition has a direct influence on the family and socio-cultural 

context. Parents consumers run the risk of genetically transmitted to one of their children this disease 

thus increasing the likelihood that the infant develops the same problem in adulthood, or in other 

cases can present another type of negative setbacks linked to neurological and cognitive development 

of the child, which may cause difficulties in memory, attention, perception, among other cognitive 

processes linked to learning, this is due to the fact that in certain cases the hippocampus, which is the 

organ of the brain responsible for memory in children is smaller than normal, by which the children 

of parents of alcohol consumers tend to get as a result of this a low school performance, it is so In this 

essay, it is intended to establish a psychoeducational support plan aimed at children with cognitive 

problems from families who consume alcohol to improve their academic performance, which took 

place from a qualitative methodological approach of bibliographic type framed in the cognitive 

behavioral theoretical approach 

 

Key Word: Psychoeducational Plan, Cognitive Problems, Family, Alcohol. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los problemas sociales se han agudizado en la actualidad males, lo cual ha corroborado que se vayan 

perdiendo los valores y principios que rigen al ser humano volviéndolo vulnerable a estas 

problemáticas sociales (alcohol), entre ellos los que conllevan a afectar a la familia y su contexto. 

Como consecuencia de este hecho ha llevado a muchos niños y niñas provenientes de familias 

alcohólicas a desarrollar ciertos problemas cognitivos vinculados a la memoria, atención, percepción, 

entre otros, repercutiendo directamente en su aprendizaje y rendimiento académico.  

 

Considerando lo anterior se afirma “el alcoholismo es un problema que tiene relevancia a nivel 

mundial; en lo social no solamente afecta al adicto sino también a las personas que lo rodean, siendo 

las más próximas su familia” (Ramírez, Naal, Salinas, y Pérez, 2014, p. 110), cuya afectación en los 

niños de acuerdo a la etapa en la que desarrolló esta adicción puede repercutir a nivel neurológico 

afectando los principales procesos cognitivos. De allí se parte para plantear una propuesta 

interdisciplinaria e integrada dirigido a niñas y niños con problemas cognitivos provenientes de 

familias consumidoras de alcohol.   

 

En el presente ensayo se pretende diseñar un plan psicoeducativo dirigido a niños y niñas con 

problemas cognitivos provenientes de familias consumidoras de alcohol para mejorar el rendimiento 

académico y el comportamiento, brindándoles una educación interdisciplinaria integral, además se 

pretende Identificar los principales problemas cognitivos y determinar estrategias psicoeducativas 

para mejorar el rendimiento académico de niños y niñas con problemas cognitivos en el aula.  

  

La presente investigación es de tipo cualitativo utilizando la terapia cognitivo-conductual. Para 

diseñar un procedimiento psicoeducativo, la investigación se apoya en el modelo de Angstrom, este 

modelo “muestra las características de unidad de análisis mental y se utiliza para desarrollar estudios 

prácticos” la investigación es de tipo bibliográfico utilizando información extraída de artículos 

científicos.  

  

Como resultado de este ensayo se menciona que los niños y niñas provenientes de familias alcohólicas 

muestran rasgos de personalidad distintos en su desempeño escolar y conductual en relación a los 

demás compañeros. También se hallaron indicadores notables de problemas de aprendizaje a nivel de 

los procesos cognitivos y dificultades relacionadas con el bajo rendimiento escolar, como son la falta 
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de atención, problemas de comportamiento, dificultad en la memoria de largo plazo y en el 

procesamiento de información.  

  

Para lograr un rendimiento académico de calidad y calidez a través del plan psicoeducativo se plantea 

desarrollar los procesos cognitivos, habilidades y  destrezas que mejoren  el  desempeño académico 

y el  comportamiento dentro del aula de los estudiantes que presentan esta problemática, enfocando 

los procesos básicos para el aprendizaje, el lenguaje, las dimensiones afectivas y motivacionales, 

procesos psicomotores perceptivos y gestionar la participación y compromiso de los padres en la 

educación de sus hijos.  

  

  

1. EL ALCOHOL 

 

Es una sustancia bebible que causa de manera progresiva daños en la salud y comportamiento del ser 

humano víctima de esta enfermedad social. Es una droga que vuelve al ser individuo dependiente de 

su consumo y es visto de manera abierta por la sociedad ya que lo venden en cualquier tienda 

libremente. La persona que lo consume paulatinamente va perdiendo el control de sus decisiones y 

dominado por el alcohol puede cometer actos indebidos y tener conductas desordenadas el cual de 

acuerdo a (Moreno y Masaki, 2013, p. 35) “ciertas substancias adictivas afecta las elecciones de 

algunos individuos y en especial cómo afecta su elección bajo incertidumbre. Asumimos que algunas 

substancias adictivas, específicamente el alcohol, incrementan el descuento futuro de los individuos”. 

  

1.1. Familia consumidora de alcohol. 

 

El consumo excesivo de alcohol causa sufrimiento, ansiedad, y preocupación a todo el grupo familiar 

perturbando la paz mental de los que la integran, quienes han sufrido esta enfermedad social sus 

familiares en este caso pareja e hijos pueden experimentar externamente sentimientos contradictorios 

e internamente lo que aún sigue en proceso de investigación científica heredan cierta sintomatología 

y patologías si el consumo de alcohol se realizó durante el periodo de gestación como lo afirma 

(Reyna, 2012, p.119) “Como se mencionó, el contexto familiar puede afectar en distintos sentidos el 

desarrollo del niño, actuando como un contexto de protección y favorecedor de un óptimo desarrollo, 

o propiciando factores de riesgo, como la situación de alcoholismo parental”. Una familia que tenga 

hábitos de bebida están propensos a tener distintos problemas en el hogar, se produce un cambio en 

la estructura familiar, se confunden roles, tareas y responsabilidades. 
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1.2. Factores del consumo de alcohol 

 

El estilo de vida de las personas y de cada familia marca las características individuales, del entorno 

micro social (familia, amigos, trabajo, comunidad), factores macro sociales – sistema social (cultura 

de valores imperante medios de comunicación), así como lo menciona (Solorzano, Narváez, y 

Alvarado, 2016, p. 86) “Las consecuencias que conllevan el consumo de alcohol son múltiples y a lo 

largo de los años se han venido exponiendo tanto en el entorno escolar como en los hogares”,  los 

factores psicosociales influyen en la decisión de consumir o abusar del alcohol y provocar trastornos 

psicológicos por el consumo de alcohol creencia en la disciplina física y severa, deseo de satisfacer 

necesidades emocionales, trastornos cognitivos si fue el feto engendrado bajo los efectos del alcohol, 

como también si vive en un ambiente donde se da el consumo del alcohol familiar y factores 

neurofisiológicos en los que se incluye la maduración lentifica del sistema nervioso y los factores 

psicológicos presentes en la interacción del niño, niña con su entorno, así como los elementos que 

intervienen la sustancia, la persona y el ambiente  de acuerdo a ( Pilatti, Brussino, y Godoy, 2013, p. 

22) “El inicio temprano del consumo de alcohol se relaciona con el desarrollo de un patrón de 

consumo riesgoso y de problemas relacionados al consumo”.  

 

1.3. Influencia del alcohol durante el embarazo. (Síndrome del alcoholismo fetal)  

  

El abuso de sustancias como el alcohol aumenta la probabilidad de perjudicar al bebe y en ocasiones 

de manera irreversible.  Muchas investigaciones han mencionado el daño que causa el alcohol, pero 

aún no está claro que cantidad representa un peligro en la formación del feto. El consumo excesivo o 

casual y el abuso de cualquier bebida alcohólica pueden producir el síndrome fetal o el síndrome pos 

neonato de abstinencia al alcohol. Presentándose los siguientes trastornos y afecciones en el feto, el 

síndrome fetal se caracteriza por un menor crecimiento antes y después del nacimiento, problemas 

cardiacos, malformaciones en las extremidades y el rostro, problemas de conducta, retraso en el habla 

y las funciones motoras, puede nacer prematuro o muy enfermo, de Temperamento difícil, no atento 

o demasiado activo y otros problemas de desarrollo.  

  

Cabe destacar que los trastornos del espectro alcohólico fetal se manifiestan durante la formación 

intrauterina del feto, causa daños fisiológicos y neurológicos irreparables, además en el área de 

aprendizaje del niño que lo posee afecta su proceso cognitivo que puede ser contrarrestado con terapia 

y estimulación temprana.  
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1.4. Síntomas  

 

Se puede mencionar algunos síntomas en niños de madres que consumen alcohol, se presenta en niños 

y niñas con retraso en el desarrollo, se manifiesta en las primeras etapas de su vida y afecta las áreas 

madurativas básicas, percepción motriz, atención de la memoria y del lenguaje, dificultad para 

comprender y expresar el lenguaje, se manifiestan en los aprendizajes iniciales como lectura escritura, 

motricidad, ortografía y calculo, dificultad en la mecánica lectora, redacción, comprensión oral, 

expresión oral, razonamiento matemático, percepción visual, auditiva, procesos atencionales, 

percepción temporal, resolución de problemas y en la interacción con sus iguales.  

 

1.5. Daños físicos y psicológicos que heredan los hijos de padres consumidores de alcohol.  

  

Se pueden determinar algunos rasgos característicos en niños provenientes de familias consumidoras 

de alcohol que de acuerdo a (López & Filippetti, 2014) suelen ser “Apertura ocular pequeña, puente 

nasal bajo, surco nasal bajo, micrografía, epicanto, anomalías menores en pabellón auricular, nariz 

corta, labio superior fino”. 

  

2.  PROBLEMAS COGNITIVOS 

  

2.1. Tipos de problemas cognitivos asociados al aprendizaje  

 

E proceso cognitivo es vital en el ser humano para realizar las diferentes actividades dentro de su 

entorno por eso “engloba tanto aspectos positivos y adaptativos para cuya definición se utilizan los   

términos competencia social o habilidades sociales, como aspectos negativos que incluyen 

comportamientos disruptivos externalizantes (agresión, peleas, etc.) y problemas internalizantes 

(ansiedad, asilamiento social, etc.) (Reyna, Ison y Brussino, 2011)” Citado en (Moreno y Ison, 2013, 

p. 68). Estos factores determinan muchos comportamientos que en algunos casos pueden terminar en 

acciones negativas. 

  

2.1.1. Atención. Es una cualidad de la percepción que funciona como una especie de filtro de los 

estímulos ambientales evaluando cuales son los más relevantes y dotándolos de prioridad para su 

procesamiento profundo. Es el mecanismo que controla y regula los procesos cognitivos. Hay 

ocasiones incluso que actúa de manera inconsciente. Existen dos tipos determinantes de la atención: 



- 10 -  

  

determinantes internos (aquellos que son propios del individuo y que dependen de él) y determinantes 

externos (que proceden del medio).  

  

2.1.2. Percepción. La percepción se refiere a los procesos por medio de los cuales se interpretan, 

analizan e integran los estímulos sensoriales. Los procesos finos de la percepción ocurren en el lóbulo 

frontal del cerebro. La alta prevalencia de problemas cognitivos en niñas y niños debido a una 

percepción distorsionada de la realidad son varias como dificultad particular para asociar, identificar, 

comprender, reproducir símbolos, sonidos, formas, tamaño, altura, que tiene como consecuencia 

alterar profundamente el aprendizaje.   

  

La influencia del perfil agnosico-praxico (perceptiva-motriz) sobre los trastornos del aprendizaje 

entendidas las agnosias como el reconocimiento de referentes concretos a través de los canales 

sensoriales, y la praxia como la organización secuencial de la actividad motriz para la consecución 

de un objetivo.  

  

2.1.3. La Memoria. La memoria es el proceso por medio de la cual se codifica, almacena y recupera 

la información. La memoria sensorial contiene representaciones breves pero precisas de los estímulos 

físicos a los que se ve expuesta una persona, cada representación es reemplazada constantemente por 

una nueva. La memoria a corto plazo tiene capacidad para captar alrededor de siete paquetes de 

información. Los recuerdos están entre quince y veinte segundos luego son transferidos a la memoria 

a largo plazo o se les olvida.  

  

2.2. Causas de los problemas cognitivos.   

  

Las dificultades cognitivas que presentan los niños y niñas provenientes de familias consumidoras de 

alcohol son varias que afectan el aprendizaje escolar 

  

La vida del sujeto se desarrolla en dos contextos diferentes, aunque relacionados entre sí:  El entorno 

comunitario propiamente dicho; que comprende las condiciones de la infraestructura social 

donde los individuos satisfacen sus necesidades vitales; y el entorno familiar, entendido como 

substrato del entorno comunitario que incluye las condiciones que permiten al sujeto 

resguardarse del medio social para proteger su individualidad, es así la vivienda propia, los 

artículos y bienes personales, las relaciones filiales, etc. […]  
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[…] La presencia de un alcohólico en estas dos esferas de la vida genera o dificulta las relaciones 

interpersonales, favorece la aparición de crisis importantes en el medio social, con frecuentes 

crisis de desintegración familiar, problemas económicos, laborales y sociales ( Pretel , González 

, & Machado , 2014, pág. 265). 

  

  

3. TIPOS DE PROBLEMAS DE APRENDIZAJE 

 

Discapacidades en la memoria y en el procesamiento auditivo: dificultad de comprender y recordar 

palabras y sonidos cuyas características son: escuchar una frase y no poder procesarla, problemas 

auditivos inciden en el aprendizaje 

Trastorno por déficit de atención con hiperactividad, trastorno neuroconductual común en la niñez: 

facilidad de distracción, hiperactividad e impulsividad 

Trastorno del espectro autista, coeficiente intelectual por debajo del normal: problemas que sí tienen 

pueden estar relacionados con la memoria, las destrezas para resolver problemas, el pensamiento 

lógico, la percepción y el margen de atención. 

Discapacidad intelectual, coeficiente intelectual por debajo del normal: Problemas que sí tienen 

pueden estar relacionados con la memoria, las destrezas para resolver problemas, el pensamiento 

lógico, la percepción y el margen de atención. 

 

3.1.  Bases teóricas de los problemas cognitivos  

 

Existen algunas teorías que aportan a la explicación del fenómeno humano en cuanto a los procesos 

cognitivos, de formación y de restructuración de pensamientos para lo cual (Cabrero & Llorente, 

2015, pág. 187) afirma “Tres han sido las teorías que tradicionalmente han aportado elementos para 

la explicación del fenómeno humano y educativo del aprendizaje: el conductismo, el cognitivismo, y 

el constructivismo”. 

  

3.2. La teoría del desarrollo cognitivo de Jean Piaget.  Sugiere que los niños y niñas pasan por una 

serie de etapas distintas en un orden fijo que es universal para todos los niños. Sostiene que las etapas 

se diferencian no solo a la cantidad de información adquirida en cada etapa, como también en la 

relación de la cantidad del conocimiento y la comprensión de la misma.  

 



- 12 -  

  

3.3.  Las teorías conductuales. Se centran alrededor de la forma en la que las personas conocen, 

comprenden, y piensan acerca del mundo. 

 

3.4.  La teoría constructivista, potencia el compromiso activo del individuo sirven para, su 

participación, interacción, y retroalimentación y conexión con el contexto. 

Además, es importante recalcar que el sistema familiar influye de manera directa en las conductas de 

los niños, por eso la importancia de trabajar con todo el núcleo familiar para lo cual se debe trabajar 

terapéuticamente desde un enfoque familiar sistémico. Al respecto (Chinchilla, 2015) afirma “El 

modelo plantea, que para que el sistema funcione mejor y el síntoma desaparezca, hay que ajustarlo 

y atender ciertos principios como por ejemplo: restablecimiento de jerarquías, límites claros en roles 

y funciones, deshacer alianzas o triángulos dañinos” (p. 2). Estos factores influyen en la estructura 

sobre la que se mantienen las relaciones familiares, si este pierde el equilibrio del curso normal de las 

relaciones, habrá caído en un crisis y si los integrantes no son capaces de superarla por si solos, 

entonces deben recurrir a terapia psicológica. 

 

4. ESTRATEGIAS PSICOEDUCATIVAS 

  

Se plantean estrategias para el abordaje de niños y niñas con problemas cognitivos provenientes de 

familias consumidoras de alcohol, centrando su interés en aplicarlo en el aula siendo participes 

directos los docentes, psicólogos y padres de familia.  

  

Algunas políticas educativas propuestas no han producido cambios, aún existe esa brecha de cultura 

mental colectiva que segrega como diferentes a las personas que tienen alguna necesidad educativa 

asociada o no a la discapacidad. Dentro de este grupo están los niños con dificultades de aprendizaje 

causado por la situación del consumo de alcohol de uno o sus dos progenitores como ya se manifestó 

anteriormente que se da en casos severos desde la fecundación y no se tiene que olvidar que “en 

materia de asesoría psicológica o gestión del psicólogo educativo, se presentan varios puntos para 

tener en cuenta. En muchas instituciones educativas la población estudiantil es muy amplia como para 

diagnosticar cada caso con el pequeño equipo de psicólogos” ( Morales  y Lopera, 2012, p. 212). 
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5 PLAN PSICOEDUCATIVO 

 

La primera fase está dirigida a resolver las crisis inmediatas, en esta a su vez se puede evaluar y hacer 

un mapa global de la familia a partir de las primeras expectativas, se puede recabar información acerca 

de las situaciones familiares antecedentes, a través de la entrevista, historia clínica para realizar una 

evaluación y la respectiva  terapia breve. 

disminución de la ansiedad mediante ejercicios de relajación; creación de Rapport entre el niño,  

familia y profesional en psicología; establecimiento de una escucha activa  permitiendo que la persona 

exprese los pensamientos y sentimientos que ha estado reprimiendo; traer a la memoria el recuerdo 

de crisis anteriores de manera que se activen los esquemas de solución usados en aquel problema; 

evaluar las capacidades de afrontamiento; establecimiento de objetivos en conjunto.; orientación a la 

familia para que encuentren soluciones. 

Facilitar a los integrantes de la familia técnicas de manejo de las emociones como “detención de los 

pensamientos” como respuestas a situaciones estresantes en donde la persona evalúa su pensamiento 

y si este es negativo los va a reemplazar con positivos. 

Pautas para la educación parental, con el apoyo de pautas de comportamiento en el aula, las cuales 

consisten en la reformulación de los roles parentales desde el cambio cognitivo pues los padres deben 

repensar sus conductas teniendo una visión amplia del problema y las personas que están inmersos en 

él, es decir la creación de competencias del niño en la relación con su entorno familiar y escolar, así 

como también las competencias propias de los padres 

Facilitar  técnicas de autovaloración en cuanto a sus formas de ser, conductas y formas de educar; 

exposición dirigida a los padres sobre los estilos educativos que existen, permitiéndoles reflexionar 

que tipo de estilo ellos aplican 

Fomentar la responsabilidad y relaciones de respeto es el “Role Playing”. 
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CONCLUSIONES 

  

 Las estrategias psicoeducativas promueven un cambio de actitud positiva en el grupo 

familiar y de manera directa en los padres frente a las situaciones que generan el consumo 

de alcohol, lo que permitirá que exista una mejor comunicación e interacción en actividades 

de formación. 

 

 Los problemas cognitivos afectan de manera directa el aprendizaje de los niños y niñas 

provenientes de familias consumidoras de alcohol detonando comportamientos disruptivos 

externalizantes agresión, peleas, y problemas internalizantes ansiedad, asilamiento social, 

problemas de atención, percepción y memoria. 
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