
 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS  

CARRERA DE PSICOLOGÍA CLÍNICA 

 

 

“Prevalencia del consumo de alcohol en estudiantes de la   

Unidad Educativa Brethren” 

 

 

Informe final del Trabajo de Grado Académico, previo a la obtención 

del título de Psicóloga Clínica 

 

 

 

 

AUTORA:      Eliana Patricia Chávez Tapia. 

 

TUTORA:      Dra. Silvia Susana Mancheno Durán 

 

 

 

Quito, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

ii 
 

AGRADECIMIENTO 

 

A mi madre Carmen Tapia quien con su apoyo incondicional, sus sacrificios y ejemplo de 

mujer luchadora e independiente me acompañó en este camino. Este logro es gracias a ti 

mamita. 

A mi padre Marco Chávez quien con sus palabras de aliento y ejemplo de que cuando uno 

quiere uno puede me dio fuerzas para culminar mi carrera universitaria. 

A mi familia y personas que ocupan un lugar muy importante en mi vida, quienes creyeron 

en mí y con sus palabras de apoyo me ayudaron para alcanzar este objetivo. 

A mis profesores que durante este camino me enseñaron a querer y respetar esta profesión 

en especial a mi tutora Dra. Silvia Mancheno quien fue un apoyo y guía para realizar este 

trabajo. 

A mi amiga y compañera Ninibeth Clavijo con quien logré cumplir mi gran sueño y con 

quien volví a creer que si existe una amistad verdadera. 

A la Unidad Educativa Brethren que me abrió sus puertas y colaboró para realizar la 

presente investigación. 

Eliana Patricia Chávez Tapia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

iii 
 

Dedicatoria 
 

      A mis tres ángeles (Luis, Olga, Rosa) quienes con su amor, sus cuidados, sus 

enseñanzas, su apoyo, su ejemplo lograron que consiga este gran triunfo. 

     Abuelito Luis tu frase “Estudiarás bonito” dio resultado, sé que desde el cielo me estas 

acompañando y dando tu bendición para cumplir este objetivo. 

     Abuelita Rosa tu ejemplo de mujer fuerte y tu frase de convertirme en una mujer a carta 

cabal han estado conmigo en cada paso de este camino, desde el cielo sé que estas 

guiándome. 

     Abuelita Olga tus cuidados, tus oraciones, tus bendiciones me han ayudado para lograr 

alcanzar este título universitario. 

     Dios me dio la dicha de tener unos ángeles llamados ABUELITOS, para ustedes mis 

triunfos, agradecimiento y amor. 

 
 Eliana Patricia Chávez Tapia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

iv 
 

 

 

 

 



 

v 
 

 

 

 

 

 



 

vi 
 

RESUMEN DOCUMENTAL 

 

Trabajo de  investigación sobre psicología clínica, específicamente de consumo de alcohol 

en adolescentes, el objetivo principal es conocer la prevalencia del consumo de alcohol en 

la población estudiantil. Es un estudio realizado dentro de la corriente cognitivo conductual 

bajo la teoría cognitivista social de Bandura desarrollado en tres capítulos: el primero de la 

adolescencia, el segundo que habla sobre las generalidades del alcohol y el tercero del 

consumo de alcohol en adolescentes. Investigación de tipo descriptiva no experimental en 

una población de 549 estudiantes con la técnica de entrevista, encuesta y aplicación del 

Test de Identificación de Trastornos debido al Consumo de Alcohol (AUDIT).  Se llega a 

la conclusión que dentro de la institución investigada existe un consumo de bajo riesgo del 

84%, de riesgo 14% y en su minoría de dependencia con el 2%. Y una prevalencia de 

consumo que indica que de cada 10 estudiantes, 7 de ellos consumen alcohol.  
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DOCUMENTARY SUMMARY 

This research work is on Clinical Psychology, specifically on alcohol consumption in 

adolescents, the main objective is to know the prevalence of alcohol consumption in the 

student population. It is a study carried out within the cognitive behavioral current under 

the social cognitive theory of Bandura developed in three chapters: the first one of the 

adolescence, the second one that talks about the generalities of the alcohol and the third 

one of the alcohol consumption in adolescents. Research is descriptive not experimental in 

a population Identifying Disorders Identification Test (AUDIT). It is concluded that within 

the institution investigated there is a low risk consumption with 84%, risk 14% and in its 

minority of dependency minority with 2%. And a prevalence of consumption indicates that 

out of every 10 students, 7 of them consume alcohol.of 549 students with the technique of 

interview, survey and application of the Alcohol  
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B.   INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

INTRODUCCIÓN  

En la presente investigación se estudió el consumo de alcohol en un grupo específico de 

adolescentes donde se buscó identificar la prevalencia y tipo de consumo en relación a 

su nivel de estudio, género y edad.  

     El trabajo de campo se lo realizó en la Unidad Educativa Brethren  en el periodo de  

cuatro meses desde diciembre del 2016 a Marzo del 2017. Con la totalidad de sus 

estudiantes tanto del ciclo básica superior como el bachillerato con el correspondiente 

consentimiento informado autorizado por cada uno de los representantes. Se trabajó 

preguntas generales con todos los estudiantes y la aplicación del Test de Identificación 

de Trastornos Debido al Consumo de Alcohol (AUDIT) con aquellos que presentaron 

haber consumido al menos una vez alcohol.  

    Este trabajo se enfocó en la teoría de Bandura, donde se explica que el aprendizaje 

humano se desarrolla en el medio social y por medio de la observación e imitación de 

modelos. Se adopta esta teoría ya que el consumo de alcohol en la actualidad es 

considerado un problema social que con el tiempo se va ampliando tanto a nivel familiar 

como individual.  

      En el marco teórico se desarrolló tres capítulos: La adolescencia; donde se trata de 

los conceptos básicos, historia del término “adolescente”, desarrollo psicosocial del 

adolescente, cambios evolutivos de la adolescencia. El segundo capítulo donde se 

profundiza la historia de los orígenes del alcohol, historia del alcohol en el Ecuador, 

procesos biológicos de alcohol en el cuerpo, características generales del alcohol. Y el 

tercer capítulo describe el consumo de alcohol en adolescentes con los subtemas; 

etiología de consumo de alcohol en adolescentes, tipos de consumo de alcohol, 

influencia de la familia en el consumo de alcohol en adolescentes, factores de riesgo y 

protectores asociados al consumo abusivo de alcohol en la adolescencia y las 

consecuencias físicas y psicosociales del consumo del alcohol. 

       La información antes descrita en cotejo con los datos obtenidos mediante la 

aplicación de técnicas e instrumentos da como resultado en esta investigación que la 

prevalencia de consumo de los estudiantes en dicha institución es del 0.7 es decir que de 

cada 10 alumnos 7 de ellos han consumido alcohol. Así como también se describe 
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tomando en consideración los resultados del test AUDIT el consumo de bajo riesgo con 

315 estudiantes, de riesgo 51 estudiantes y 7 casos de toda la institución ya tienen una 

posible dependencia a las bebidas alcohólicas. Así como también según el género 

podemos presenciar  que el consumo de bajo riesgo está presente la mayoría en el 

género femenino con 172 estudiantes que representan el 46,1%, el consumo de riesgo en 

el género masculino 35 estudiantes (9,4%) que están comprendidos entre los 15 y 16 

años, y un posible consumo problema o dependencia en el género masculino: 5 

estudiantes con el 1,3% mientras que en el género femenino 2 estudiantes que son el 

0,5%;  correspondientes 3 estudiantes entre los 13 -14 años y 4 estudiantes entre 15 y 20 

años de edad,  dando un resultado global que en toda la institución los estudiantes entre 

los 11 y 20 años de edad son consumidores 181 hombres y 192 mujeres siendo esta la 

mayoría. 

      En la Unidad Educativa Brethren el mayor número de casos tanto en consumo de 

bajo riesgo como en consumo de riesgo  está comprendido entre los 15 y 16 años de 

edad con el 33.5% (125) y 4.8% (18) respectivamente y el mayor número de casos de 

posible consumo problema o dependencia está comprendido en las edades de 13 y 14 

años con el 0.8%  correspondiente a 3 estudiantes.   
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Según la OMS en América y Europa tienen las proporciones más altas de adolescentes 

(15 a 19 años) que beben alcohol, con el 53% y el 70% respectivamente, que admiten 

ser consumidores actualmente, el consumo en la población adolescente es de gran 

preocupación ya que este es el factor detonante para ciertas complicaciones en el 

desarrollo tanto físico como psicosocial del adolescente como son las relaciones 

sexuales sin protección, reduce el autocontrol y aumenta los comportamientos de riesgo 

como la violencia, la falta de responsabilidad en actividades que involucran  el ámbito 

familiar como en el ámbito académico. 

 

     Según la última estadística del Instituto Nacional de  Estadísticas y Censos (INEC), 

de la cuarta encuesta nacional del CONSEP (2012),  de los 912 mil ecuatorianos que 

consumen bebidas alcohólicas el 2.5% son jóvenes entre 12 y 18 años.  

Los datos que proveen Programas Educativos Psicología y Salud (PROEPS) 

actualizados hasta el mes de mayo del 2010 donde indica que el 59% de 1200 alumnos 

encuestados de 42 colegios de Quito ya consumen alcohol. 

   

     Como se puede evidenciar la problemática con respecto al consumo de alcohol en los 

adolescentes arroja cifras preocupantes en estudios realizados en años anteriores, hace 7 

y 5 años atrás, es por ello que surgió esta investigación que tuvo como objetivo conocer 

la prevalencia actual de consumo de alcohol en la población estudiantil, específicamente 

en la Unidad Educativa Brethren, donde se planteó la siguiente pregunta; ¿Cuál es la 

prevalencia y tipo de consumo en la unidad educativa según nivel de estudio, género y 

edad?.  

      Buscando así que como esta, surjan más investigaciones para poder identificar que 

tan afectado se encuentra en la actualidad nuestro país, provincia o cantón en lo que se 

refiere al consumo de alcohol en adolescentes.  
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Preguntas 

 

    ¿Cuál es la prevalencia de consumo de alcohol en estudiantes de la Unidad Educativa 

Brethrem? 

    ¿Qué tipo de consumo manifiestan los estudiantes en relación al nivel de estudio 

(ciclo básico superior y bachillerato)?  

    ¿Qué tipo de consumo manifiestan los estudiantes según el género y la edad? 

 

OBJETIVOS 

 

General 

Conocer la prevalencia del consumo de alcohol en la población estudiantil. 

 

Específicos 

 

• Identificar  el tipo de consumo de alcohol en los estudiantes según su nivel 

de estudio. 

 

• Determinar el tipo de consumo de alcohol en los estudiantes según el  

género. 

 

• Describir la relación entre el tipo de consumo de alcohol y la edad de los 

estudiantes.  
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MARCO CONTEXTUAL 

Delimitación espacio temporal  

Este estudio se realizó en  Diciembre del 2016 a Marzo del 2017. 

El siguiente trabajo investigativo se desenvolvió en la provincia de Pichincha, ciudad de 

Quito, parroquia Llano Grande con los estudiantes de la sección vespertina de la 

UNIDAD EDUCATIVA BRETHREN. La institución  es una unidad educativa que 

brinda conocimientos,  valores y normas de convivencia que les permite desenvolverse 

en su entorno, en un ambiente de respeto  y amor hacia la institución, cuidando el medio 

ambiente, pretendiendo  desarrollar en los actores de la comunidad educativa una 

formación integral, generando relaciones  democráticas de equidad, justicia, innovación  

y solidaridad para el fortalecimiento institucional. 

Ubicación geográfica: 

Provincia: Pichincha    

Ciudad: Quito   

Parroquia: Calderón  

Barrio: Llano Grande 

Datos Sociodemográficos: La Unidad Educativa “Brethren” es una institución ubicada 

al norte de Quito en el sector de Llano Grande, de educación pública, laica, cuenta con 

sección matutina para primaria y vespertina para secundaria. Los estudiantes provienen 

de niveles socioeconómicos medio-bajo.  Pertenecen a la zona distrital número 9 de 

Calderón, recibe apoyo del gobierno dentro de lo establecido para las instituciones de 

gobierno. Para su acceso cuenta con dos líneas  de autobús que parte de sentido sur - 

norte desde la estación Rio Coca y estación de la Y.  

Características Socioculturales: Como en un principio la Unidad Educativa no recibe 

remuneración por su gestión, la Institución es financiada por el estado de esta manera es 

posible gestionar el sueldo de los profesionales que trabajan actualmente en este lugar. 

Con respecto a los estudiantes que acuden a la unidad educativa, se encuentran niños y 

jóvenes, los mismos que provienen mayoritariamente de un nivel socioeconómico bajo, 

y familias disfuncionales.   
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MISIÓN: Somos una institución  educativa que brinda a sus estudiantes conocimientos,  

valores y normas de convivencia  que les permite desenvolverse en su entorno, en un 

ambiente de respeto  y amor hacia la institución, cuidando el medio ambiente, 

pretendiendo  desarrollar en los actores de la comunidad educativa una formación 

integral, generando relaciones  democráticas de equidad, justicia, innovación  y 

solidaridad para el fortalecimiento institucional. 

VISIÓN:  Ser una Unidad Educativa del Milenio de  alto prestigio educativo, que 

brinde un ambiente de calidad y calidez, donde  la comunidad educativa sea un actor  

participe en el desarrollo del proceso educativo,  quien conjuntamente con  docentes 

innovadores e inclusivos en ciencias  y tecnología,  promuevan   en nuestros estudiantes 

un desarrollo   de habilidades y destrezas físicas e intelectuales, basados en valores  y 

normas de convivencia que forjen  su formación integral  personal,  siendo estos  los 

pilares  fundamentales que  lo conduzcan  en busca de sus metas profesionales como 

entes emprendedores e innovadores. 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

     En la actualidad el consumo de alcohol es un fenómeno psicosocial que afecta a los 

adolescentes de nuestra sociedad, es de suma importancia tratarlo ya que este consumo 

excesivo provoca otros problemas como deserción escolar, problemas de conducta 

dentro del establecimiento educativo y de su hogar; además que la metodología de 

intervención utilizada hasta ahora no ha tenido los resultados esperados según varias 

investigaciones realizadas, por tal motivo una investigación de este tipo es importante 

para, a futuro, desarrollar programas más eficientes de intervención. 

       Investigaciones realizadas en diferentes países acerca de esta temática nos han sido 

de mucha utilidad ya que demuestran que un diagnóstico previo a realizar una 

intervención se obtiene resultados más óptimos; ya que se puede detectar el tipo de 

consumo de los adolescentes así como los factores que intervienen para que los 

adolescentes empiecen un temprano consumo de alcohol, como lo explica Bandura 

(1986) con su teoría del aprendizaje social. 

      Esta investigación sirvió para hacer un diagnóstico comunitario de gran utilidad a la 

institución ya que se pudo identificar dentro de la población investigada quién presenta 

consumo de bajo riesgo, consumo de riesgo y un posible consumo problema o 

dependencia; involucrando tanto a las autoridades del plantel, padres de familia y 

estudiantes que integran esta institución  realicen un empoderamiento y entre todos 

logren crear estrategias para que puedan convivir en un ambiente armonioso y con una 

comunicación asertiva para que de esta manera el desarrollo biopsicosocial de los 

adolescentes sea adecuado y no exista un elevado consumo de alcohol. 
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MARCO TEÓRICO 

Fundamentación epistemológica  

La presente investigación se enmarcó dentro de la corriente cognitivo-conductual, con la 

teoría cognitivo-social de Bandura (1986); la cual explica que el aprendizaje humano se 

da mediante el medio social, es decir que la gente a partir de la observación adquiere 

conocimientos, reglas, habilidades, conductas positivas o negativas como por ejemplo el 

consumo de alcohol, creencias y modelos. 

       Un punto importante dentro de la teoría cognitivo-social es la autorregulación, 

donde Bandura hace referencia que las personas no solamente se comportan para 

complacer las exigencias del medio social sino que la conducta también está motivada y 

regulada por normas internas (pensamientos, emociones, actos propios), que se van 

adaptando a lo largo del desarrollo de la persona; la discrepancia que pueda existir entre 

la conducta y el criterio puede generar reacciones de autoevaluación que influirán en un 

futuro en los comportamientos, de esta manera cada conducta está determinada también 

por influencias auto producidas.   

      Bandura, con el modelo de reciprocidad tríadica, explica la conducta humana, para 

el autor los individuos no son impulsados para realizar una conducta determinada por 

fuerzas internas, ni controlada por estímulos externos; más bien la conducta está 

determinada por factores externos (familia, amigos, cultura) y por factores personales 

cognoscitivos (pensamientos, creencias). 

       La teoría cognitivo social explica que “el aprendizaje es con mucho una actividad 

de procesamiento de información en la que los datos acerca de la estructura de la 

conducta y de los acontecimientos del entorno se transforman en representaciones 

simbólicas que sirven como lineamientos para la acción” (Bandura, 1986), por lo que el 

aprendizaje se produce de dos maneras: el aprendizaje en acto y el aprendizaje vicario. 

       El aprendizaje en acto hace referencia en que las personas aprenden de las 

consecuencias de las acciones que realizan, es decir las conductas con resultados 

positivos se retienen mientras que las conductas con consecuencias negativas se 

eliminan o se vuelven a realizar para conseguir resultados exitosos; lo que significa que 

las cogniciones (fuentes de información y motivaciones) son las que influyen en el 

comportamiento. Por ejemplo, un adolescente que piensa que el alcohol es un medio 

que ayuda para hacer amigos, va a una reunión y gracias a esta idea el adolescente 
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consume alcohol y logra hacer amigos, muy probablemente repetirá la conducta de 

consumir alcohol ya que obtuvo resultados positivos gracias a dicho comportamiento. 

      La mayor parte del aprendizaje se obtiene de manera vicaria, es decir, mediante la 

observación y la escucha a modelos en personas (familiares, amigos) o en medios de 

comunicación (programas de televisión, espacios publicitarios, libros, revistas). La 

forma vicaria acelera el aprendizaje más que la otra forma anteriormente explicada. Por 

ejemplo, un adolescente que se desarrolla en un entorno donde la familia y amigos 

consumen alcohol, y mediante los medios de comunicación consiguen información que 

el consumo de alcohol es bueno; este adolescente tendrá una alta probabilidad de 

consumir alcohol. 
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TITULO  I 

1. LA ADOLESCENCIA 

1.1 Conceptos básicos 

Para la Organización Mundial de la Salud, la adolescencia es el período entre los 10 y 

19 años y está comprendida en el período de la juventud (10 y 24 años). Dentro de la 

adolescencia podemos distinguir las siguientes fases (Kimmel & Weiner, 1998): 

• La pubertad o adolescencia inicial es la primera fase, comienza normalmente 

a los 10 años en las niñas y a los 11 en los niños y llega hasta los 14-15 años.  

• La adolescencia media y tardía se extiende, hasta los 19 años.  

A la adolescencia le sigue la juventud plena, desde los 20 hasta los 24 años. 

1.2  Historia del término “Adolescente” 

Ya en las filosofías jónicas del siglo VI a.C. diferenciaban una época de transición entre 

la infancia y la vida de los adultos. También estudios antropológicos desarrollados en 

diversas culturas han evidenciado la ritualización iniciática, tanto en el varón como en la 

mujer, que marcaban su abandono de la infancia y la entrada en la vida adulta. 

      Pero la invención de la adolescencia se atribuye a Rousseau en el siglo XVIII, con 

su obra "El Emilio". Este invento lo consolida, de forma definitiva, con las 

características de etapa evolutiva diferenciada y conflictiva Stanley Hall con su obra, en 

buena medida autobiográfica, "The Life and Confessions of a Psychologist", con la que 

termina de configurar este “artefacto social¨ llamado: adolescencia. (Coleman, 2003) 

     Se puede concluir que cada sociedad inventa la adolescencia que se merece y luego 

considera a ese invento como monstruoso, santo o heroico. Cualquiera que sea su 

ideología, sus creencias políticas o experiencias personales, la mayoría de los adultos se 

sienten obligados a apaciguar la temible vitalidad de estos "monstruos". En buena 

medida el temor máximo de los adultos es que los adolescentes consigan desarrollar 

algo de lo que ellos, cuando fueron adolescentes, quisieron llevar a cabo y no supieron, 

no les dejaron, no se atrevieron o, simplemente, no pudieron. 
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1.3 Desarrollo psicosocial del adolescente 

Lo primero que sobresale al acercarse a la adolescencia es el relevante desconocimiento 

que sucede en casi todo su devenir y acontecer vital. Es la gran desconocida del proceso 

de desarrollo del ser humano, al menos desde la perspectiva psicopatológica y 

psicosocial.  

      De hecho existe un problema de definición de esta etapa del desarrollo. Esta 

dificultad es tanto mayor cuanto que el observador (profesional de la salud, educadores) 

no se introduce en la propia organización estructural de esta fase del desarrollo. En 

general, se entiende por adolescencia una etapa que abarca desde los finales de la 

infancia hasta la futura adultez, englobando todas las incertidumbres connotativas del 

crecimiento emocional y social del ser humano.  

      La adolescencia puede tener cualquier duración y la intensidad de los procesos que 

en ella acontecen es variable en todo su trayecto, pudiendo alcanzar hasta 10 años 

(desde que se inicia) en nuestras sociedades occidentales contemporáneas.(Coleman, 

2003) 

     Pero, sobre todo, hay que señalar que se trata de un proceso psicológico y psicosocial  

vinculado a la pubertad; por ser ésta su índole se trata de un proceso que varía de 

persona a persona, de familia a familia y de época histórica a época histórica, era, 

centuria o década en relación con la siguiente. Es una etapa que está sujeta a cambios y 

modificaciones continuos, llena de dinamismo, mutable en sí misma. (Papalia, 1997) 

     Bandura, por su parte, establece que los adolescentes adquieren un sentido de 

utilidad encaminado a la consecución de unos fines. Las consecuencias del 

comportamiento se configuran como reguladoras del comportamiento futuro. El 

adolescente toma referencia de conducta de los modelos observados en su medio 

ambiente (Wanado, 2005). 

     Bandura y Kohlberg coinciden en que es por la imitación de los valores morales que 

el individuo llega a conocerse. Este proceso de imitación moral comienza en la etapa de 

la adolescencia y termina con la capacidad de poder tomar decisiones propias, tomando 

en cuenta las reglas sociales pero sin desviarse de las necesidades del individuo en 

particular. 
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      Una segunda característica está representada por el hecho que la adolescencia se 

constituye en el problema de los problemas. Si la diversidad es simplemente una 

característica previsible en los asuntos de la adolescencia, también representa una 

invitación para explorarlos.  

      En efecto, la niña empieza a menstruar y el niño a eyacular, pero son cada niño y 

cada niña quienes asignan una significación psicológica a estos acontecimientos 

dramáticos (al menos en ocasiones para ellos/as) y que los adultos/as que los rodean (en 

ocasiones sólo son gente mayor, parafraseando a El Principito) reaccionan ante esos 

cambios en su condición de ser meramente fenómenos físicos.  

       Tanto el niño/a como el adulto se esfuerzan por someter una genitalidad emergente 

a las normas sociales y al orden moral vigentes. La sexualidad y la moralidad maduran 

de una forma conjunta, todo lo demás se desarrolla a su alrededor. Se aparta al sujeto 

del mundo (supuestamente) asexuado de la infancia y se le inicia en la sexualidad y la 

responsabilidad moral adultas. La autorización para funcionar sexualmente como un 

sujeto adulto se otorga con la única condición de ser iniciado, simultáneamente, en el 

orden moral imperante. (Papalia, 1997) 

     Para abordar, de forma razonable y sensata, los problemas originados por las dos 

características enunciadas con anterioridad, es preciso que se pueda ser más humilde y 

pasar de nuevo, de la connotación a la simple denotación. Los adultos siempre intentan 

adjetivar algo y a alguien, ponerlo un juicio moral, por eso frente al temor que podría 

despertarle la adolescencia que suele oscilar entre la negación lisa y llana (mirar a otro 

lado, trivializar lo que sucede) y la identificación con el agresor adolescente (parecerse 

al objeto de temor por. asumir sus códigos de lenguaje, su forma de vestir, su música).  

      Frente a estos procesos, se piensa  que se precisa fundamentar los puntos de vista en 

"estudios profundos", aceptando que la adolescencia es un mero artefacto social que 

interactúa con las relaciones existentes entre el "invento" y las necesidades económicas 

de nuestras sociedades industriales y postindustriales, sobre todo occidentales. 

De esta suerte los adolescentes son dignos de elogio ya que evidencian las inquietantes 

discrepancias entre el objetivo manifiesto de proteger a los niños y niñas y la forma 

solapada en que los adultos imitan a Herodes.  
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1.4 Cambios evolutivos de la adolescencia 

1.4.1 Cambios hormonales 

    Son derivados del proceso de maduración somática, en la niña hace que se eleven los 

estrógenos y en el niño los andrógenos, dicho proceso hace desarrollar los caracteres 

sexuales secundarios: aparición y distribución del vello (de forma más característica con 

la aparición de la barba en el varón, vello axilar, vello púbico), la redistribución del 

tejido adiposo (de forma muy manifiesta en la mujer: desarrollo mamario, grasa en las 

caderas), el desarrollo del tejido muscular (más manifiesto en el varón), el crecimiento y 

cierre óseo, el cambio de la voz (enronquecimiento de la voz en el varón) y, 

posiblemente, la aparición del acné. 

     Estos cambios hormonales y el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, son 

el inicio de la pubertad y constituyen el substrato inicial que pone en marcha los 

cambios que expondremos a continuación. Pero interesa señalar que estos cambios 

hormonales son propios de la pubertad y ésta solo representa el inicio de la 

adolescencia. (Papalia, 1997) 

1.4.2 Cambios corporales 

Más allá de lo descritos en el punto anterior, estos cambios hacen referencia a la 

modificación acerca de la propia  “imagen corporal", en el concepto dinámico que le 

otorga Shilder (1978).  

     Debido a estos cambios se comprende la preocupación, a veces excesiva, el 

desprecio o una mezcla de ambas, más aún, las oscilaciones entre uno y otro polo a lo 

largo de la adolescencia. Desde la imagen corporal, obtenida a lo largo de toda la 

primera y segunda infancia, debe adquirirse una nueva que puede oscilar entre el mayor 

nivel de agrado y aceptación al mayor de los rechazos, intentando "disimular" esos 

cambios corporales o bien a realzarlos de forma exagerada.  

      Esta imagen corporal idealizada o rechazada pone, una vez más, en consideración el 

emerger de la sexualidad versus genitalidad adulta y su función. También podemos 

comprender aspectos que van desde el narcisismo hasta la dismorfofobia; desde la 

sumisión a la seducción se juega en estos cambios corporales que hacen emerger una 

imagen corporal reencontrada desde el mundo infantil, imagen corporal originada 

inicialmente desde la etapa del espejo y que reconstruye cómo se formó el yo en su día; 

espejo vil y traicionero que puede enganchar como en el cuento de Blanca Nieves o que 
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puede acabar con el placer para sumergirlo en la muerte de la posesión y goce de la 

propia imagen, como en el mito de Narciso. (Papalia, 1997) 

1.4.4 Cambios sociales 

El más relevante, desde la perspectiva psicológica, es el que acontece para evolucionar 

desde la dependencia a la autonomía, tanto en la toma de las decisiones como en las 

relaciones sociales, aparece la elección de modas, de pertenencia a grupos, la explosión 

de la identidad sexual y de la sexualidad en su conjunto.  

      Subjetivamente el adolescente establece un cambio hacia la autonomía, buena parte 

de la conflictividad familiar y social tiene que ver con los límites reales de ese proceso 

de cambio. Aquí hay que considerar como clave las capacidades personales y sociales 

de los propios adolescentes, la integración social definitiva y su autonomía depende, en 

buena medida, de la posibilidad para acceder al mercado de trabajo y a poseer su propia 

casa y sostener un mínimo nivel de vida.  
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TITULO II 

2. EL ALCOHOL 

2.1 Historia de los orígenes del Alcohol 

El término alcohol proviene de la palabra árabe al-kuhl, o kohl, que en épocas anteriores  

se identificaba como un polvo fino de antimonio usado para maquillaje de los ojos; la 

palabra alcohol se utilizaba para definir a cualquier polvo fino, subsiguientemente en la 

Europa medieval los alquimistas emplearon el término para referirse a las esencias 

obtenidas por destilación, siendo esta concepción la empleada hasta la actualidad. 

 

2.2 Historia del alcohol en el Ecuador 

Los nativos ecuatorianos, en épocas anteriores, elaboraban brebajes utilizados en 

ceremonias y rituales que provocaban esencialmente embriaguez, entre estas bebidas 

destaca la ayahuasca, la cual era elaborada por los nativos del Amazonas y los Andes 

ecuatorianos y peruanos, con hojas y plantas de la región.  

      En la época prehispánica los brebajes eran fermentados de maguey y maíz, a los que 

se conoce actualmente como chicha, igualmente su consumo continuo es sagrado en 

ceremonias, rituales para luego servir además  como refresco en los días calurosos, en la 

actualidad estas bebidas siguen siendo consumidas por los nativos existentes en el país. 

      Actualmente existen dos tipos de bebidas alcohólicas; las descritas anteriormente, 

las fermentadas que como se explicó  son elaboradas a base de fermentación de frutos y 

vegetales acompañadas de abundante glucosa, entre estas encontramos la chicha, el 

vino, cerveza, entre otros. Además existen las bebidas destiladas, las cuales se obtienen 

en base a procesos artificiales, para ello destilan una bebida fermentada y aumentan la 

concentración de alcohol, entre esta clase encontramos al ron, whisky, vodka, 

aguardiente, entre otros. 

           La extensión de la enfermedad alcohólica en Ecuador se demostró desde 1984 en 

la Investigación Nacional de Prevalencia, 7.68% de los ecuatorianos mayores de 15 

años eran alcohólicos, predominando el sexo masculino 7,04% frente al femenino 

0.64%, si unimos los bebedores excesivos sin dependencia alcohólica 8,73%, la suma de 

los datos indicaba que el 16,41% de los ecuatorianos se encontraba en el rango de los 
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bebedores problema. Estudios del CONSEP en la década de los 90 confirman estos 

datos e incluso elevan a 20% los bebedores problema. 

2.3 Proceso biológico del alcohol en el cuerpo. 

El alcohol al ser ingerido por el individuo pasa por el tubo digestivo seguidamente llega 

a la sangre donde alcanza su máxima concentración en un periodo de tiempo de 15 a 20 

minutos de haber ingerido la substancia, siendo esta la vía de llegada a las células de la 

corteza cerebral, posteriormente es procesado por el hígado para ser eliminado del 

organismo del individuo, 

     Los efectos del alcohol dependen de varios factores, entre los que destacan la edad, 

peso, sexo, rapidez, y cantidad ingerida; esta última genera diferentes efectos 

fisiológicos de acuerdo a la cantidad de alcohol presente en la sangre (gramos por litro 

de sangre); a continuación se describe dichos efectos: 

COMO SE ABSORBE 

-El alcohol pasa por el tubo digestivo hasta llegar al estómago. Allí se absorbe el 20% 

del alcohol ingerido. 

-Luego, en el intestino delgado, se completa la absorción. 

-La sangre con alcohol, circula por el cuerpo y llega al cerebro. 

COMO SE ELIMINA 

-El hígado metaboliza el alcohol a un ritmo constante 

-Los riñones recolectan las sustancias que son filtradas y luego enviadas a la vejiga. 

-Aquí se almacena la orina, que es más abundante que la normal, luego será eliminada. 

-Una mínima parte se elimina por exhalación. 

      No existe dosis mínima que no produzca riesgo, por ello en mayo de 2012 la 

Organización Mundial de la Salud recomienda: 

MIENTRAS MENOS CONSUMO DE ALCOHOL, MEJOR:  

La ingestión nociva de alcohol; causa diferentes afecciones en el sistema nervioso, 

aparato digestivo, sistema inmunológico, sistema cardiovascular, sistema óseo, sistema 

endocrinológico, sistema reproductor, y en el caso de mujeres embarazadas es más 
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grave su consumo ya que genera el síndrome fetal que provoca en el recién nacido, bajo 

peso y mal formaciones cráneo faciales.   

 

2.4 Características generales del alcohol 

El alcohol es una droga depresora, lo que implica disminución de la actividad del 

sistema nervioso central, por tanto produce en el individuo: 

• Decaimiento del ánimo,  

• Disminución en su actividad,  

• Aletargamiento,  

• Lentitud en los movimientos,  

• Alteración de la función cognitiva.  

Con lo cual se rompe el mito de aumento de la actividad y socialización atribuida a esta 

sustancia.    

       Por ser una substancia que se encuentra en estado líquido su consumo es por medio 

de la boca del individuo, su presentación y dosis de etanol son variadas, puesto que 

existen bebidas como la cerveza que contienen entre 4° y 12° de alcohol, en tanto que el 

whisky contiene sobre los 40° de alcohol. 
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TITULO  III 

3. CONSUMO DE ALCOHOL EN ADOLESCENTES 

3.1 Etiología del 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.  

       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. La mayoría de los adolescentes asocia el 

consumo de alcohol como una actividad de ocio o como un instrumento para 

relacionarse con sus pares.   

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. 

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

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

modelos depende de numerosas características como posición social, competencia, 

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

(García, 2011). En este punto Bandura explica que con las personas que más interactúan 

habitualmente los adolescentes son con las que establecen patrones de conducta y si el 

adolescente observa estas conductas de forma repetitiva son aprendidas con mayor 

rapidez. 

Diversos autores concuerdan que el contexto familiar cumple un papel 

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 claramente se ve reflejado en nuestra sociedad la 

cual es consumidora de alcohol habitual ya que lo hace parte de actividades sociales 

viendo al alcohol como un enlace que ayuda a la interacción social. 
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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 como se verá en capítulos 

posteriores. 

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 esto se puede 

dar como lo explica Magaña (2003) porque muchos adolescentes no se encuentran 

preocupados por prevenir enfermedades que pueden contraer a futuro, sino más bien los 

adolescentes plantean vivir el presente. Por diversos estudios sabemos que el consumir 

alcohol en la adolescencia trae consigo graves efectos que puede dañar la salud física y 

psicológica, así como también puede interferir en otros aspectos en  la vida de un 

adolescente como el rendimiento académico,  o tener conductas de riesgo como por 

ejemplo tener relaciones sexuales sin protección, conductas violentas o vandálicas,  

Es también importante tomar en cuenta que el consumo de drogas legales 

(alcohol y tabaco) son las puertas para que en el futuro un adolescente pueda llegar a 

consumir drogas ilegales como lo explica y propone Kandel (1975) en su Modelo 

Evolutivo, sin embargo Kandel también sugiere que la influencia social de la familia y 

de los iguales ejerce una mayor importancia en las primeras etapas.  

Bandura (1986) 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 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 
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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; por ejemplo en un estudio realizado en el 2008 los adolescentes encuestados 

refieren que un consumo de 5 a 6 copas en un fin de semana o en una noche de fiesta o 

encuentros no es tan peligroso, cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

específica que cualquier consumo en la etapa de la adolescencia se le considera 

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. 

3.2 Tipos de consumo de alcohol 

En el año 2014 la Organización Mundial de la Salud (OMS) hace referencia a tres tipos 

de consumo de alcohol en su informe publicado acerca del "Impacto negativo del 

alcohol en la salud" hace referencia que se debe tomar en cuenta la ingesta de alcohol y 

el sexo. 

Para que no exista confusión para determinar el patrón de consumo la OMS hace 

referencia a las Unidades de Bebidas Estándar (UBE), pero en adolescentes cabe 

recalcar que no se toma en cuenta las UBE ya que cualquier patrón de consumo es 

problemático, así mismo en los adultos como lo explica Rodríguez (1999 ) que se 

considera un consumo problemático cuando hay un consumo semanal igual o superior a 

17 UBE en mujeres y 28 UBE en hombres, tomando en cuenta que una UBE equivale a 

10 gramos de alcohol puro de modo que una cerveza equivale a 1 UBE y un combinado 

a 2 UBE. 
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Existen tres tipos de consumo que se describirán a continuación: 

 Consumo de bajo riesgo: hace referencia a que no solo se debe considerar 

a la cantidad de alcohol que consume sino que se debe tomar en cuenta a 

cuándo y cómo se ingiere y a el efecto que el comportamiento de la persona 

puede tener cuando está consumiendo, es decir el consumo de bajo riesgo 

es consumir alcohol cuidando la propia persona el ritmo de consumo. 

 

 Consumo de riesgo: se lo considera como aquel en el cual no existen 

consecuencias actuales relacionadas con el consumo pero sí existe un 

riesgo futuro de daño psicológico, físico y social; para determinar si existe 

un consumo de bajo riesgo se debe tomar en cuenta el consumo por días, si 

existe un aumento de consumo en un fin de semana y si hay un elevado 

consumo en ocasiones aunque estas no sean seguidas. 

 

Para describir el síndrome de dependencia se tomarán los criterios diagnósticos 

dados por el CIE 10: 

Conjunto de fenómenos comportamentales, cognitivos y fisiológicos que se desarrollan 

tras el consumo reiterado  de una sustancia y que, típicamente, incluye deseo intenso de 

consumir la droga; dificultades para controlar el consumo; persistencia en el consumo a 

pesar de las consecuencias dañinas; mayor prioridad dada al consumo que a otras 

actividades y obligaciones; aumento de la tolerancia y, a veces, un cuadro de 

abstinencia física.  

El síndrome de dependencia puede presentarse para una sustancia psicoactiva 

especifica (por ejemplo, tabaco, alcohol o diazepam), para una clase de sustancias (por 

ejemplo, opiáceos) o para un amplio rango de sustancias psicoactivas 

farmacológicamente diferentes. 

A. Deben haberse presentado simultáneamente tres o más de las siguientes 

manifestaciones durante al menos un mes o, si persisten durante periodos 

inferiores a un mes, deben haberse presentado repetidas veces y 

simultáneamente en un periodo de 12 meses: 
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1. Un deseo intenso o sensación de compulsión a consumir la sustancia. 

2. Disminución de la capacidad para controlar el consumo en lo 

referente al inicio, término o cantidades mayores o durante más 

tiempo del que se pretende, o deseo persistente o esfuerzos sin éxito 

de reducir o controlar el consumo. 

3. Un cuadro fisiológico de abstinencia cuando se reduce o cesa el 

consumo de la sustancia, como se prueba por el síndrome de 

abstinencia característico de la sustancia, o por el consumo de la 

misma (o alguna parecida) con la intención de aliviar o evitar los 

síntomas de abstinencia. 

4. Pruebas de tolerancia a los efectos de la sustancia tales como  

necesidad  de aumentar significativamente la cantidad de la sustancia 

para conseguir intoxicarse o el efecto deseado, o marcada 

disminución del efecto tras el consumo continuado de la misma 

cantidad de sustancia. 

5. Preocupación por el consumo de la sustancia, que se manifiesta por el 

abandono o reducción de importantes alternativas placenteras o de 

interés a causa del consumo de la sustancia; o por el empleo de 

mucho tiempo en actividades necesarias para obtener, consumir o 

recuperarse de los efectos de la sustancia. 

6. Consumo persistente de la sustancia a pesar de las pruebas claras de 

sus consecuencias perjudiciales, que se evidencia por el consumo 

continuado cuando el individuo tiene  en realidad conocimiento o 

puede suponerse que lo tiene, de la naturaleza y amplitud del daño.       

 

3.3 Influencia de la familia en el consumo de alcohol en adolescentes  

     Según la perspectiva teórica de Bandura (1986) al respecto que el aprendizaje se 

hace por modelamiento y observación se puede decir que la familia representa una gran 

influencia al momento de iniciar un consumo en los adolescentes ya que cuando existe 

una persona dentro del núcleo familiar el adolescente toma este como modelo y empieza 

su proceso de imitación creyendo que es algo normal el consumo que se observa dentro 

del hogar, como también lo menciona Bandura cada individuo tiene y desarrolla la 

capacidad de elegir pero los adolescentes después de ser influenciado por su entorno 
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han optado por seguir con aquel ejemplo aun conociendo las consecuencias que esto 

trae consigo.  

     De la influencia del clima familiar se hablara en el apartado que dentro de este 

Capítulo se dedicará a  las  variables  relacionales,  donde  estudiará también  la 

importancia  del  aprendizaje  del  consumo  de  alcohol  en  el  mismo  sistema  familiar 

     En  el  apartado  anterior se  aprende a usar las bebidas alcohólicas y junto a este 

aprendizaje se adoptan una serie de ideas, de estereotipos y  de  conocimientos  sobre  

ellas  que  pueden  ser  ciertos  o  erróneos.  En  general,  a pesar  de  la  estrecha  

convivencia  que  gran  parte  de  la  población  mantiene  con  las bebidas  alcohólicas,  

los  conocimientos  que  se  tienen  sobre  las  mismas  suelen  ser incompletos cuando 

no falsos (González-Menéndez, 1994). 

 

   Esta  influencia  debe  ser  contemplada desde dos vertientes. En primer lugar el 

consumo de bebidas alcohólicas por parte de los padres puede propiciar el consumo de 

esta misma sustancia por los hijos. Por otra parte, la existencia de problemas de relación 

en la familia y sus consecuencias en el clima familiar y en diversas variables 

individuales de los hijos, se ha señalado, ya desde las primeras aproximaciones, como 

uno de los principales desencadenantes del  aumento  de  la  frecuencia  del  consumo  

de  bebidas  alcohólicas  (Fernández, 1979; Vega, 1981) 

 

       Los primeros hábitos y los más enmarcados son aquellos aprendidos en el hogar, 

existe una alta probabilidad que el ambiente que parta de aquí para el diario vivir 

influya de manera directamente proporcional con el consumo de alcohol ya que es 

considerado como un escape a los problemas habituales en la familia así como también 

agresión física, psicológica o sexual que se reciba en el hogar.  

 

3.4 Factores de riesgo y protectores asociados al consumo abusivo de alcohol en la 

adolescencia 

     El alcohol es una de aquellas drogas donde su contradicción es permanente, se 

permite su consumo pero siempre se advierte de los daños letales que este produce. 

     Una excusa que hoy en día los adolescentes utilizan es que consumen por la facilidad 

de adquisición. Se refugian en el justificativo de que las industrias ya no deberían 

vender para así erradicar el consumo, pero si bien es cierta la desaparición de una 
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industria tan grande como es la expendedora de alcohol no desaparecerá jamás y se 

demuestra que el alcohol siempre va a estar ahí pero es decisión personal su consumo 

excesivo o no.  

      La OMS (2014) caracterizó el patrón de consumo en cada nación, clasificándolo en 

niveles de riesgo (con variación de 1 a 4). Los resultados indicaron que la mayoría de 

los países de América Latina manifestaba elevado grado de riesgo (nivel 4) y que 

apenas Argentina estaba entre los países de bajo riesgo. La ingestión de alcohol es un 

proceso avalado culturalmente en la sociedad contemporánea y delimitada por la edad y 

el sexo. Salvo por razones de principios religiosos, filosóficos o de salud, el uso del 

alcohol es promovido y considerado como una práctica aceptada en diversos aspectos de 

la socialización del hombre. 

    Otro gran factor de riesgo dentro de la sociedad que pone en vulnerabilidad a los 

adolescentes frente a un posible consumo excesivo de alcohol, es la búsqueda de 

aceptación social ya que la influencia de amigos para ser aceptados dentro de un grupo 

tiene un gran peso sobre la problemática de consumo a tempranas edades.  

    Desde una visión social, podemos contemplar las actitudes hacia el consumo de 

alcohol como el resultado de la interacción entre determinadas fuerzas culturales, que  

permanecen  constantes  en  todos  los  sujetos  integrantes  de  un  determinado medio 

sociocultural, y otras tantas variables individuales propias de la experiencia de cada 

sujeto (Bennett y  Ames, 1985). 

    Si se toma en cuenta que la imitación de  un modelo implica para la búsqueda de 

identidad y formación de la personalidad un aspecto fundamental, se considera que 

muchos adolescentes con consumo excesivo son copias de patrones de padres que han 

tenido la misma problemática.  

      En conjunto los estudios han identificado numerosos factores de riesgo del consumo 

de drogas en la adolescencia, así como factores protectores que reducen la probabilidad 

del abuso de sustancias (Hawkins, Catalano y Miller, 1992). 
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Factores macro sociales 

 - Búsqueda de aceptación social: Uno de los factores de riesgo más acentuados es la 

sociedad misma, ya que los adolescentes en su etapa de transición están en el pleno 

ejercicio de la búsqueda de aceptación, lo mismo que hace que realicen cosas para ser 

aceptados socialmente por un grupo de personas con un rasgo en común, y hoy en día 

ya que el consumo se ha vuelto una problemática muy común en los adolescentes 

estudiantes, se acercan a personas que tienen un mayor contacto social siendo estas,  

personas con mayor acceso a actividades perjudiciales para su salud como es la ingesta 

de alcohol, haciendo creer con esto dentro del grupo como personas mejor aceptadas en 

un entorno social o personas con más “disfrute” de la vida.  

- Disponibilidad y accesibilidad a las sustancias: La facilidad con la que los jóvenes y 

adolescentes pueden adquirir las sustancias, más común el alcohol ya que se ha 

convertido en una sustancia socialmente aceptada por los habitantes de nuestro país. 

Dando como resultado un sin número de lugares donde poder comprar y que no respetan 

la norma de no vender a menores de edad.  

- Publicidad: los anuncios asocian al consumo con el placer de disfrutar de una mejor 

manera las actividades recreativas así que se ha limitado la publicidad directa, pero aun 

así la presión social se encarga de anunciar a las bebidas alcohólicas como una mejor 

alternativa para la socialización.  

- Asociación del alcohol con el ocio: Los adolescentes en la actualidad asocian el 

tiempo libre a “disfrutarlo” o invertirlo en fiestas, reuniones que fomentan el consumo 

de alcohol en menores de edad, con la idea equivocada que esta es la única forma de 

diversión dejando de lado la práctica de deportes y actividades productivas.  

 

Factores micro sociales 

- Estilos educativos inadecuados:  La ambigüedad en las normas familiares, el exceso 

de protección, la falta de reconocimiento y una organización familiar rígida influyen 

negativamente en el adolescente, y pueden desembocar en una personalidad con escasa 

aserción o en un enfrentamiento con el mundo adulto (Arbex et al., 1995). 
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- Falta de comunicación y clima familiar conflictivo: La comunicación satisfactoria 

evita el aislamiento, educa para las relaciones extra familiares, promueve la expresión 

de sentimientos, y facilita el desarrollo personal. Por el contrario, la incomunicación y el 

ambiente familiar enrarecido contribuyen a generar y mantener los déficits y carencias 

personales, que el adolescente puede intentar compensar recurriendo a las drogas. 

Numerosos autores destacan la relación entre la vivencia negativa de las relaciones 

familiares y el uso de drogas (Elzo, Lidón y Urquijo, 1992; Macià, 2000; Recio, 1992; 

Varó, 1991). 

- Consumo familiar de alcohol: Los estudios revelan la relación significativa del 

consumo de alcohol de padres, hermanos e hijos (Méndez y Espada, 1999). 

- Influencia del grupo de amigos: La pandilla es el marco de referencia que ayuda a 

afianzar la identidad adolescente frente al mundo adulto y satisface el sentimiento de 

afiliación o pertenencia a un grupo de iguales. La probabilidad de beber aumenta si el 

adolescente se integra en un grupo que consume alcohol, por influencia indirecta del 

modelado de los compañeros o directa de la presión de grupo al instigar a la bebida 

mediante invitaciones explÌcitas (Comas, 1992). 

Factores personales 

- Desinformación y prejuicios: La falta de conocimiento o la información errónea 

sobre la naturaleza de las drogas, extensión del consumo adolescente, repercusiones 

negativas a corto y largo plazo, etc., alienta la curiosidad o impide valorar 

acertadamente los riesgos. Así, una elevada proporción de adolescentes considera que el 

alcohol no es una droga (García-Jiménez, 1993). 

- Déficits y problemas del adolescente: Los déficits y problemas personales 

constituyen factores de riesgo porque el adolescente puede intentar compensarlos o 

aliviarlos recurriendo al alcohol y otras drogas. El consumo de alcohol se relaciona 

estrechamente con pobre autoestima y locus de control externo (Alonso y Del Barrio, 

1996), y con trastornos de ansiedad y del estado de ánimo (Blau et al., 1988). 

3.5 Consecuencias físicas y psicosociales del consumo del alcohol  

El consumo de alcohol cada vez se hace una actividad muy común dentro de los 

adolescentes de esta sociedad, sin ponerse a reflexionar sobre las consecuencias físicas 

y sociales que conlleva este consumo perjudicial, ya que cada vez las consecuencias son 
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alarmantes ya que aumenta el riesgo de padecer algunas enfermedades o  incluso puede 

provocar la muerte. 

Enfermedades que pueden aparecer por el consumo excesivo de alcohol 

- Daño neuronal 

- Daño cardiaco 

- Hipertensión arterial 

- Pancreatitis (inflamación del páncreas) 

- Enfermedades hepáticas como la cirrosis 

- Desnutrición o mal nutrición 

- Insomnio 

- Demencia y pérdida de la memoria 

- Depresión 

- Disfunción eréctil e impotencia sexual 

- Cambios y trastornos en el ciclo menstrual 

- Sangrado en el tubo digestivo 

- Trastorno cerebral 

- Cáncer de esófago, hígado, colón y otros órganos 

Cabe mencionar que si una mujer consume alcohol durante el embarazo puede 

ocasionar que el normal desarrollo del feto se vea alterado provocando alteraciones 

congénitas graves al feto, este problema se lo denomina Síndrome de alcoholismo fetal. 

     En cuanto a las consecuencias sociales es importante señalar que la ingesta excesiva 

de alcohol provoca problemas sociales y familiares como los que se detallará a 

continuación: 

     Una de las consecuencias sociales más evidentes es el aumento de la hostilidad y 

agresividad se puede dar cuenta que una persona cada vez es menos tolerante a 

consejos, críticas tanto de sus familiares, como amigos, la persona reaccionará de una 

manera negativa cuando se desee brindarle alguna ayuda para parar con el consumo que 

cada vez está perjudicando a su vida personal y social.  

      El riesgo a que la persona sea violenta aumenta y de esta manera su círculo familiar 

y social tratará de alejarse de la persona convirtiéndose en una persona tóxica dentro de 

las relaciones interpersonales. 
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     También se puede dar cuenta como la vida social de la persona que está presentando 

problemas en cuanto al consumo de alcohol va girando en torno a su consumo, se 

alejará de sus amigos y familiares; buscando amigos que también tengan un problema 

de consumo. 

       Una de las más grandes consecuencias del consumo de alcohol dentro de los 

hogares es el ejemplo que se percibe por el resto de familiares siendo este un posible 

causal para que otras personas empiecen la ingesta de alcohol. Así como también el 

alcohol se ha convertido en uno de los problemas sociales más comunes dentro de los 

adolescentes y causales al momento de deserciones estudiantiles, fugas de casa 

provocando con ello se observa hogares con falta de armonía y estabilidad emocional, 

ya que se debe tomar en cuenta que el problema no solo trae consecuencias a quien lo 

consume sino a todas las personas a su alrededor.  
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MARCO METODOLÓGICO 

Variables de Estudio 

Identificación de variables de estudio 

En la investigación se estudió las siguientes variables: 

 Género 

 Edad 

 Situación económica 

 Tipo de familia 

 Consumo de alcohol (No consumo, consumo de bajo riesgo, consumo de  

riesgo, posible consumo problema o dependencia).  

Se realizó preguntas a manera de datos generales, y se aplicó el  test AUDIT para saber 

el tipo de consumo. 

Construcción de indicadores,  medidas e instrumentos 

Variable Definición Categoría Indicador 

 

Género 

 

 

Identidad sexual del/ de la 

participante 

 

Masculino 

Femenino 

 

Porcentaje 

 

 

Edad 

 

Años de vida cumplidos del/ de 

la participante   

 

    Años cumplidos 

 

        

Porcentaje 

 

Situación 

económica 

 

Como considera el/la participante 

la economía de su familia 

 

Buena 

Regular 

Mala 

 

 

Porcentaje 

Tipo de 

familia 

Personas con quien vive el/la 

participante 

Nuclear 

Monoparental 

 

Porcentaje 
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Nuclear: vive con sus padres 

Monoparental: Vive solamente 

con uno de sus padres 

Desestructurada: vive con otros 

familiares   

Desestructurada 

 

 

Consumo 

de alcohol 

 

 

Conjunto de preguntas que 

permiten diagnosticar si el/la 

participante tiene algún tipo de 

riesgo de acuerdo al Test de 

Identificación de Trastornos 

debido al Consumo de Alcohol 

(AUDIT, por sus siglas en 

inglés), percibido por el 

encuestado 

 

0 a 7 puntos = consumo 

de bajo riesgo. 

8 a 15 puntos = 

consumo de riesgo 

16 a más  = posible 

consumo problema o 

dependencia. 

 

 

 

Porcentaje 

 

 

Tipo de investigación 

Esta  investigación es de tipo descriptiva ya que mediante la información recolectada se 

pudo medir el tipo de consumo que tienen los sujetos participantes. 

Diseño de investigación  

El diseño de la investigación es no experimental, ya que se estudió a la población en su 

ambiente natural sin previa manipulación ni someterles a pruebas de laboratorio.  



 

31 
 

POBLACIÓN Y MUESTRA  

La muestra estuvo conformada por 549 estudiantes en su totalidad de la Unidad 

Educativa Brethren; la cual estuvo distribuida en 354 estudiantes de básica superior que 

comprende octavos, novenos y décimos cursos y 195 estudiantes del bachillerato que 

comprenden los primeros, segundos y terceros de bachillerato.  

La aplicación de los instrumentos se desarrolló de la siguiente manera: la encuesta con 

los datos generales fue dirigida para los 549 estudiantes correspondientes a la población 

en general, mientras que la aplicación del reactivo psicológico fue aplicado aquellos 

estudiantes que han consumido alcohol al menos una vez. 

Diseño de la muestra  

La muestra es no probabilística  ya que se trabajó con todos los estudiantes de la 

institución, basándonos en los criterios de inclusión y exclusión detallados a 

continuación.  

Criterios de inclusión  

- Estudiante del ciclo Básica superior (octavos, novenos, décimos) sección 

vespertina de la Unidad Educativa Brethren. 

- Estudiante del Bachillerato (primeros, segundos y tercero) sección vespertina de 

la Unidad Educativa Brethren  

- Estudiantes cuyos padres de familia hayan firmado el  consentimiento 

informado.  

- Para la aplicación del test AUDIT a estudiantes que hayan consumido al menos 

una vez alcohol.   

Criterios de exclusión  

- Estudiantes que no conformen la Unidad Educativa Brethren  

- Estudiantes cuyos padres de familia no hayan firmado el consentimiento 

informado.  

- Para la aplicación del test AUDIT,  estudiantes que no hayan consumido al 

menos una vez alcohol.   
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

TÉCNICAS 

 Encuestas: aplicada a la población estudiantil para establecer la percepción de 

riesgos asociados al consumo de drogas y los patrones de consumo de las 

mismas. 

 Entrevista: recopilación de datos generales de los estudiantes y reunión con 

representantes para el debido consentimiento.  

INSTRUMENTOS 

 AUDIT (Cuestionario de Identificación de los Trastornos debidos al Consumo 

de Alcohol) 

Validez y confiabilidad de los instrumentos 

El test AUDIT fue desarrollado en 1982 por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), Es el único test de screening diseñado específicamente para uso internacional; 

cuyo objetivo es la detección de consumo de bajo riesgo, de riesgo y dependencia. 

     Es aplicable a pacientes de un hospital general con problemas relacionados al 

consumo de alcohol, personas deprimidas o con intentos autolíticos, además que la 

OMS propone aplicar a grupos vulnerables que puedan presentar problemas 

relacionados al consumo de alcohol como son adolescentes, emigrantes y hombres de 

mediana edad. Ha sido validado en pacientes de atención primaria en 6 países (Noruega, 

Australia, Kenia, Bulgaria, México y los Estados Unidos de América).  

          Comprende 10 preguntas sobre consumo reciente, síntomas de la dependencia y 

problemas relacionados con el alcohol, es consistente con las definiciones de la CIE-10 

de dependencia y de consumo perjudicial de alcohol; cada una de las preguntas tiene 

una serie de respuestas a elegir y cada respuesta tiene una escala de puntuación de 0 a 4. 

Que una vez completado el test se suma los puntos obtenidos según la respuesta estas 

puntuaciones van de:  

- 0 a 7 puntos consumo de bajo riesgo 

- 8 a 15 puntos consumo de riesgo 

- 16 puntos o más posible consumo problema o dependencia. 
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Presentación (tablas) 

Tabla1 

Distribución de los estudiantes por nivel de estudio de la Unidad Educativa 

Brethren. 

Distribución por el nivel de estudio 

 Números de estudiantes Porcentaje 

Básica superior  354 64,5 

Bachillerato  195 35,5 

Total  549 100 

 

Fuente: Encuesta, Test AUDIT aplicados en la Unidad Educativa Brethren. 

Autoras: Chávez Tapia Eliana Patricia;  

                Clavijo Ponce  Ninibeth Angeline, 2017 

 

De la población total de la Unidad Educativa Brethren, se observó que la mayoría de los 

estudiantes pertenecen al nivel básico superior y de ellos se quedan o son promovidos al 

bachillerato solo 195, por lo que se puede apreciar que existe una deserción escolar, 

cuyas causas serian motivo para futuras investigaciones en la mencionada institución.  
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Tabla 2  

Porcentaje de estudiantes por género de la Unidad Educativa Brethren. 

Género 

 Masculino Femenino Total 

 Número de 

estudiantes 

Porcentaje Número de 

estudiantes 

Porcentaje Número de 

estudiantes 

Básica 

superior  

183 52,0 171 48,0 354 

Bachillerato 101 52,0 94 48,0 195 

Total 284 51,7 265 48,2 549 

 

Fuente: Encuesta, Test AUDIT aplicados en la Unidad Educativa Brethren. 

Autoras: Chávez Tapia Eliana Patricia;  

                Clavijo Ponce  Ninibeth Angeline, 2017 

 

Como se puede evidenciar en la institución investigada predomina el género masculino 

y aunque la diferencia es una cantidad mínima se puede determinar que en la actualidad 

aún existe la desigualdad de género en referencia a la educación dentro de un 

establecimiento. 
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Tabla 3  

Porcentaje de estudiantes por edad de la Unidad Educativa Brethren. 

                                                                 Edad (Por años) 

 11-12 

años 

13-14 años 15-16 años 17-18 

años 

19-20 años Total 

 N % N % N % N % N % N 

Básica 

Superior 

53 15,0 224 63,0 70 20,0 7 2,0   354 

Bachillerato     108 55,0 69 35,0 18 9,0 195 

Total 53 9,6 224 40,8 178 32,4 77 14,0 18 3,2 549 

 

Fuente: Encuesta, Test AUDIT aplicados en la Unidad Educativa Brethren. 

Autoras: Chávez Tapia Eliana Patricia;  

                Clavijo Ponce  Ninibeth Angeline, 2017 

 

De los estudiantes que se encuentran en la Unidad Educativa Brethren la mayoría están 

en el rango de 13 a 14 años de edad en el nivel básica superior donde se concentra la 

cantidad más alta de población total investigada y en el rango de 15 a 16 años de edad 

en el bachillerato, permitiendo evidenciar que son estudiantes en una etapa donde la 

transición, curiosidad y búsqueda de identidad pueden manifestarse de diferente forma e 

intensidad trayendo consecuencias positivas o negativas, dependiendo el mecanismo de 

afrontamiento que tenga el adolescente frente a los cambios físicos y psicológicos 

típicos de esta etapa.  
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Tabla 4  

Porcentaje de estudiantes según la situación económica de la Unidad Educativa 

Brethren. 

 SITUACIÓN ECONÓMICA 

Buena Regular Mala TOTAL 

N % N % N % N 

Básica Superior 141 40,0 206 58,0 7 2,0 354 

Bachillerato 66 34,0 125 64,0 4 2,0 195 

TOTAL 207 37,7 331 60,2 11 2,0 549 

 

Fuente: Encuesta, Test AUDIT aplicados en la Unidad Educativa Brethren. 

Autoras: Chávez Tapia Eliana Patricia;  

                Clavijo Ponce  Ninibeth Angeline, 2017 

 

Al preguntar de la economía en el hogar a cada uno de los estudiantes, la percepción 

que tiene la mayoría de ellos es vivir bajo una situación económica regular y la minoría 

bajo una situación económica mala. Lo que se puede evidenciar mediante observación 

al ser una institución fiscal y por el sector poco alejado en donde está ubicada.  
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Tabla 5  

Porcentaje con respecto a tipología familiar. 

 Tipología familiar 

Nucleada Monoparental Ampliada TOTAL 

N % N % N % N 

Básica Superior 119 33,6 223 63,0 12 3,4 354 

Bachillerato 61 31,3 115 59,0 19 9,7 195 

TOTAL 180 32,8 338 61,6 31 5,6 549 

 

Fuente: Encuesta, Test AUDIT aplicados en la Unidad Educativa Brethren. 

Autoras: Chávez Tapia Eliana Patricia;  

                Clavijo Ponce  Ninibeth Angeline, 2017 

 

La mayoría de la población investigada en cuanto a tipología familiar coincide vivir en 

familia de tipo monoparental y con un menor porcentaje viven en una familia de tipo 

ampliada, lo que significa que la gran parte de estudiantes de esta institución poseen una 

familia disfuncional y esto constituye un factor de riesgo para que exista problemas 

psicosociales como el consumo de alcohol en edades tempranas.   
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Tabla 6  

Porcentaje de estudiantes por problemas de consumo de alcohol dentro de la 

familia. 

 Problema de consumo de alcohol dentro de la familia  

Si Puede ser que si No TOTAL 

N % N % N % N 

Básica Superior 65 18,4 220 62,0 69 19,5 354 

Bachillerato 24 12,0 40 21,0 131 67,0 195 

TOTAL 89 16,2 260 47,4 200 36,4 549 

 

Fuente: Encuesta, Test AUDIT aplicados en la Unidad Educativa Brethren. 

Autoras: Chávez Tapia Eliana Patricia;  

                Clavijo Ponce  Ninibeth Angeline, 2017 

 

El mayor porcentaje de los estudiantes perciben que existe la probabilidad de consumo 

problemático dentro de la familia, mientras que 89 estudiantes lo confirman y 200 

niegan algún problema de consumo en el hogar; estos datos son preocupantes ya que 

como manifiesta la teoría de aprendizaje de Bandura, los adolescentes desarrollan 

conductas por medio de modelos ya sea estos familia o amigos.     
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Tabla 7  

Porcentaje de estudiantes según las personas con quien consumieron por primera 

vez alcohol. 

 Familia Amigos No ha 

consumido 

TOTAL 

N % N % N % N 

Básica 

Superior 

106 29.9 94 

 

26.6 

 

154 43.5 354 

Bachillerato 80 41,0 93 47.7 22 11.3 195 

TOTAL 186 33.9 187 34.1 176 32.1 549 

 

Fuente: Encuesta, Test AUDIT aplicados en la Unidad Educativa Brethren. 

Autoras: Chávez Tapia Eliana Patricia;  

                Clavijo Ponce  Ninibeth Angeline, 2017 

 

Dentro de la institución la gran parte de los estudiantes consumieron alcohol por 

primera vez con sus amigos; además podemos observar que existe un alto porcentaje de 

consumo de alcohol en los estudiantes de esta unidad educativa frente a la población 

que no ha consumido, por lo que se puede evidenciar que los adolescentes al momento 

de consumir alcohol lo hacen con amigos o familia ya sea esta por distintos factores 

como curiosidad, aceptación social o por imitación.   
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Tabla 8  

Porcentaje de estudiantes según el consumo de alcohol en reuniones familiares. 

 Consumo de alcohol en reuniones familiares  

Si No Total 

N % N % N 

Básica Superior 78 22,0 276 78,0 354 

Bachillerato 88 45,0 107 55,0 195 

TOTAL 166 30,2 383 69,8 549 

 

Fuente: Encuesta, Test AUDIT aplicados en la Unidad Educativa Brethren. 

Autoras: Chávez Tapia Eliana Patricia;  

                Clavijo Ponce  Ninibeth Angeline, 2017 

 

En la tabla 8 la mayoría de los estudiantes encuestados afirman que no consumen 

alcohol en reuniones familiares, con esto se puede evidenciar que a pesar que los 

estudiantes no consuman alcohol con sus familias, estas conductas de consumo están 

realizando con sus pares, muy probablemente sin que su familia esté enterada. 
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RESULTADOS TEST AUDIT 

Tabla 9  

Porcentaje de estudiantes que consumen alcohol según el nivel de estudio.  

 Consumo 

bajo riesgo  

Consumo  

de riesgo 

Posible  

consumo  

problema o  

dependencia   

 

TOTAL 

N % N % N % N 

Básica superior  168 84.0 28 14.0 4 2,0 200 

Bachillerato 147 87,0 23 12,0 3 2,0 173 

TOTAL 315 84.5 51 13.7 7 1.9 373 

 

Fuente: Encuesta, Test AUDIT aplicados en la Unidad Educativa Brethren. 

Autoras: Chávez Tapia Eliana Patricia;  

                Clavijo Ponce  Ninibeth Angeline, 2017 

 

El resultado de la aplicación del test en la Unidad Educativa Brethren de aquellos que 

dijeron haber tomado alguna vez en su vida, refleja que la mayor parte de los 

estudiantes tienen un consumo de bajo riesgo con un 84% (315), y de este porcentaje la 

mayoría pertenecen al nivel básica superior lo que permite llegar a la conclusión que el 

mayor consumo se da en adolescentes que están iniciando sus estudios de secundaria.  
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Tabla 10  

Porcentaje de estudiantes que consumen alcohol según la edad. 

 Consumo de bajo 

riesgo 

Consumo de riesgo Posible consumo 

problema o 

dependencia 

Total 

 N % N % N %  

11-12 

años  

24 6,4 5 1,3 - - 29 

13-14 

años 

105 28,2 12 3,2 3 0,8 120 

15-16 

años 

125 33,5 18 4,8 1 0,3 144 

17-18 

años 

49 13,1 14 3,8 1 0,3 64 

19-20 

años  

12 3,2 2 0,5 2 0,5 16 

Total  315 84,5 51 13,7 7 1,9 373 

Fuente: Encuesta, Test AUDIT aplicados en la Unidad Educativa Brethren. 

Autoras: Chávez Tapia Eliana Patricia;  

                Clavijo Ponce  Ninibeth Angeline, 2017 

 

En la relación, tipo de consumo con la edad, se puede determinar que en la Unidad 

Educativa Brethren el mayor número de casos tanto en consumo de bajo riesgo como en 

consumo de riesgo está comprendido entre los 15 y 16 años de edad  y el mayor número 

de casos de posible consumo problema o dependencia está comprendido en las edades 

de 13 y 14 años, estos datos se cotejan con investigaciones realizadas en años anteriores 

a nivel nacional, que indican que el inicio de consumo de alcohol en los adolescentes 

cada vez es a edades más tempranas. 
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Tabla 11  

Porcentaje de estudiantes que consumen alcohol según el género. 

 Consumo de bajo 

riesgo 

Consumo de riesgo Posible consumo 

problema o 

dependencia  

Total  

               N %                N %              N %  

Masculino             141 37,8                35 9,4               5 1,3 181 

Femenino              172 46,1                18 4,8               2 0,5 192 

Total              313 83,9                53 14,2               7 1,9 373 

 

Fuente: Encuesta, Test AUDIT aplicados en la Unidad Educativa Brethren. 

Autoras: Chávez Tapia Eliana Patricia;  

                Clavijo Ponce  Ninibeth Angeline, 2017 

Como se observa en la tabla 11 el porcentaje mayor del consumo de bajo riesgo se 

relaciona con el género femenino; lo que evidencia que tanto hombres como mujeres 

tienen algún tipo de problema en cuanto al consumo de alcohol; el consumo de riesgo 

está presente mayoritariamente en el género masculino, al igual que el posible consumo 

problema o dependencia.   

CÁLCULO  DE PREVALENCIA  

Fórmula:  

                                                                       Número de casos existentes  

                                                                                  Población Total  

 

 

                                                                                   373  

                                                                                   549  

 

  

Prevalencia= 

Prevalencia= 

Prevalencia=           0.7    
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Análisis y discusión de resultados 

 

     Para la obtención de los datos utilizados en esta investigación se realizó una encuesta 

general en conjunto con la aplicación del Test de Identificación de Trastornos debido al 

Consumo de Alcohol (AUDIT), donde se da a conocer los siguientes resultados.  

 

      Se trabajó con 284 estudiantes del género masculino representando el 51,7%, el 

género femenino con 265 estudiantes que representan el 48,2%; en cuanto a la edad: 53 

(9,6%) estudiantes de 11-12años, 224 (40,8) estudiantes de 13-14 años, 178 (32,4%) 

estudiantes de 15-16 años, 77 (14%) estudiantes de 17-18 años, y 18 (3,2%) estudiantes 

de 19-20 años.  

 

      De acuerdo a la encuesta realizada se pudo obtener como resultado que 207 (37,7%) 

de los estudiantes se ubican dentro de la situación económica Buena,  331 (60,3%) 

estudiantes situación económica Regular siendo este el porcentaje mayor y 11 (2%) de 

estudiantes situación económica Mala.  

 

      La tipología familiar el mayor porcentaje se encuentra en Familia Monoparental con 

338 (61,6) estudiantes, seguida  por Familia Nucleada  con 180 (32,8%) estudiantes, y 

con una menor cantidad la Familia ampliada con 31 (5,6%) estudiantes.  

La encuesta refleja también que los estudiantes de la institución percibe que en un 

47,4% siendo este el mayor porcentaje responde que puede ser que si haya un problema 

por consumo de alcohol dentro de la familia, 36,4% respondieron que No y un 16,2%  

dijeron que Sí.  

De todos los estudiantes que han consumido alcohol el 34,1% respondieron que la 

primera vez fue en compañía de amigos, el 33,9% en Familia y el 32,1%.  

    

     Se obtuvo que la gran parte de participantes se concentró en el ciclo básica superior 

con el 354 que representa el 64,5% y el restante de población corresponde al 

Bachillerato con 195 estudiantes  que representan el 35,5%; con estos resultados se 

llegó a la conclusión que no todos los estudiantes del ciclo básica superior son 

promovidos al bachillerato ya sea esto por causas como la deserción estudiantil, pérdida 
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de año o cambio de establecimiento educativo datos obtenidos mediante la aplicación de 

encuestas donde se evidencia una menor cantidad de estudiantes en el bachillerato.  

 

     La mayor parte de encuestados fueron de género masculino: 284, que representa el 

51,7% mientras el género femenino con 265 estudiantes  representa el 48,2%; así como 

también la mayoría de la población encuestada perciben dentro de la familia una 

situación económica  regular con el 60,2% que representa a los 331 estudiantes.  

  

     Cabe recalcar que dentro de la Unidad Educativa Brethren no existe una 

investigación previa sobre este tema, por lo que se realizó una comparación de 

resultados con distintos estudios en el país sobre esta problemática. 

 

     El consumo de la población  estudiada corresponde a un 67,7%  lo que corresponde a 

373 estudiantes que van desde las edades de 11 a 19 años, siendo la primera vez que 

consumieron con los amigos  el 34,1%  (187 estudiantes) y con su familia el 33,9% (186 

estudiantes) lo que, se aproxima a los resultados obtenidos según la última estadística 

del Instituto Nacional de  Estadísticas y Censos (INEC), de la cuarta encuesta nacional 

del CONSEP (2012),  de los 912 mil ecuatorianos que consumen bebidas alcohólicas el 

2.5% son jóvenes entre 12 y 18 años, quienes por primera vez consumieron algún tipo 

de alcohol con sus familias o con sus amigos donde se hace notar la cultura arraigada 

ecuatoriana sustentada baja la convicción de que sin algún tipo de bebida alcohólica no 

existe ni se disfruta una fiesta.  

 

    Los resultados de esta investigación se los puede comparar con un estudio realizado 

por los Programas Educativos Psicología y Salud (PROEPS) actualizados hasta el mes 

de mayo del 2010 donde indica que el 59% de 1200 alumnos encuestados de 42 

colegios de Quito ya consumen alcohol. 

 

     Tomando como referencia la fundamentación epistemológica del presente trabajo 

con respecto a la teoría cognoscitiva-social de Bandura donde nos indica que un 

adolescente por aprendizaje vicario mediante la observación se puede imitar conductas 

positivas o negativas de acuerdo al entorno en el que viven, se aprecia en esta 
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institución que 260 estudiantes que representan el 47,4% perciben  un consumo 

problemático de alcohol dentro de su familia 

 

     El Test AUDIT nos permite identificar el tipo de consumo que va entre consumo de 

bajo riesgo, consumo de riesgo y un consumo problemático o dependencia de tal manera 

que respondiendo a las preguntas propuestas en la presenta investigación se describe los 

siguientes resultados: dentro de la unidad educativa la mayoría de estudiantes según su 

nivel de estudio dentro del ciclo básica superior existen 168 estudiantes (84%) que 

tienen un consumo de bajo riesgo, 28 estudiantes (14%) consumo de riesgo y 4 (2%) 

posible consumo problema o dependencia. 

 

     En cuanto al bachillerato 147 alumnos (87%) consumo de bajo riesgo, 23 estudiantes 

(12%) consumo de riesgo y 3 (2%) posible consumo problema o dependencia; las 

respectivas intervenciones psicológicas a los tipos de consumo mencionados van entre 

una intervención primaria que consta de asesoramientos, talleres informativos sobre la 

problemática del consumo de alcohol tanto a los alumnos, autoridades y representantes; 

una intervención más personalizada basada en psicoeducación y terapia breve hacia los 

afectados y por último un plan de tratamiento multidisciplinario para lograr una 

disminución de síntomas de consumo y una reinserción a la sociedad y a sus actividades 

cotidianas.   

 

    En cuanto al consumo de alcohol según el género podemos determinar que el 

consumo de bajo riesgo está presente en la mayoría en el género femenino con 172 

estudiantes que representan el 46,1%, en el consumo de riesgo el género masculino 35 

estudiantes (9,4%) y un posible consumo problema o dependencia 5 estudiantes con el 

1,3%; dando un resultado global que en toda la institución existe 181 hombres 

consumidores y 192 mujeres consumidoras siendo esta la mayoría, lo que en este caso 

no concuerda con la última estadística elaborada por el INEC donde dice que más de 

900 mil ecuatorianos consumen alcohol donde la mayoría son de género masculino con 

el 89,7%.  

 

 



 

47 
 

     Como menciona Pineda en el 2015, quien realiza un estudio transversal  en 1284 

estudiantes de Loja y 560 de Zamora con edades entre los 12 y 17 años y adscritos con 

financiación privada, fisco misional y pública que permitió constatar que la “mayoría de 

los estudiantes evaluados conocen los riesgos que implica el consumo de alcohol pero 

eso no hace que dejen o que disminuya el consumo de alcohol”. Así como también 

menciona que “fueron pocos, pero ya encontramos casos de dependencia”, lo que 

concuerda con la presente investigación dando a conocer que dentro de la Unidad 

Educativa Brethren siendo esta de financiamiento público de 549 estudiantes 

pertenecientes a toda  la institución 7 de ellos entre los 13 a 20 años de edad ya 

presentan una dependencia.  

 

     Tras los resultados obtenidos de este estudio y para responder el objetivo principal  

del mismo se da a conocer que la prevalencia de consumo de alcohol dentro de la 

Unidad Educativa Brethren es que de cada 10 estudiantes 7 de ellos tienen un consumo 

de alcohol ya sea este de bajo riesgo, de riesgo o dependencia, lo que resulta un dato 

alarmante ya que al comparar con otro estudio realizado en México en el año 2012, el 

cual nos indica que uno de cada diez adolescentes entre las edades de 11 a 19 años 

consume alcohol; esta investigación tuvo una muestra de 262 estudiantes de dos 

colegios localizados en una comunidad de Veracruz. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

- La mayor cantidad de consumidores de bajo riesgo y de riesgo están entre los 15 

y 16 años de edad. En el consumo de bajo riesgo se considera la cantidad de 

consumo, cómo y cuándo ingieren alcohol y los efectos en el comportamiento de 

cada adolescente. En el consumo de riesgo aunque no exista consecuencias 

actuales de la ingesta de alcohol, en un futuro estos estudiantes pueden tener un 

riesgo de daños físicos, psicológicos o sociales. En la institución se encontró 7 

estudiantes con posible consumo problema o dependencia, 3 de ellos están en el 

rango de edad de 13 a 14 años y los 4 restantes en el rango de edad de 15 a 20 

años.  

 

- En la Unidad Educativa Brethren la mayor cantidad de consumo se presenta en 

el género femenino, aun siendo este el género de menor cantidad en estudiantes 

dentro de la institución, contradiciendo a la idea plasmada en algunas personas 

de que "los hombres son quienes consumen más"  

  

- De la población investigada se puede observar que la mayoría presenta un 

consumo de bajo riesgo con el 84,5%, consumo de riesgo con el 13.7% y en 

menor porcentaje está representada el 1,9% que corresponde a un posible 

consumo problema de dependencia es decir un deseo intenso a consumir una 

bebida alcohólica, y que dicho consumo ya empieza a mostrar ciertas 

consecuencias o conflictos en la vida diaria.  

 

- Mediante el trabajo realizado se determina que 7 de cada 10 estudiantes 

presentan algún tipo de consumo según la fórmula de prevalencia 

correspondiente.  Cifras realmente preocupantes dentro de este problema social.  

 

- Se evidencia posibles problemas de consumo dentro de la familia de cada uno de 

los estudiantes lo que representa un factor de riesgo para incentivar al consumo, 

ya que los adolescentes imitan conductas cercanas de su entorno de convivencia.  
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- Debido a la etapa en la que los estudiantes se encuentran “la adolescencia” se 

puede observar que el primero consumo de alcohol se da entre amigos ya sea 

este por la influencia del medio y búsqueda de aceptación social. 

 

Recomendaciones 

 

- Realizar una intervención más profunda para detectar las causas de aquellos 

estudiantes que presentan un consumo de riesgo y un posible consumo problema 

o dependencia, para que la institución trabaje en cuanto a esta problemática.  

 

- Se recomienda realizar un estudio para profundizar las causas para que haya un 

mayor consumo de alcohol en estudiantes de género femenino.  

 

- Aplicar talleres didácticos con la finalidad de comprender a los estudiantes a la 

participación individual y en grupo en temas a tratar sobre el alcoholismo, sus 

causas y consecuencias para lograr una sensibilización y poder reducir los casos 

de consumo.  

 

- Se recomienda a las autoridades en conjunto con el Departamento de Consejería 

Estudiantil (DECE) de la institución implementar una escuela para padres ya que 

de esta manera se pueda trabajar en conjunto entre padres, alumnos e institución.  

 

- El Departamento de Consejería Estudiantil (DECE) trabaje habilidades sociales 

en los estudiantes para que así se erradique el pensamiento irracional que el 

alcohol es el medio apropiado para socializar entre sus pares.  
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1 TÍTULO 

 

 

PREVALENCIA DEL CONSUMO DE ALCOHOL EN ESTUDIANTES 

DE LA UNIDAD EDUCATIVA BRETHREN. 

 

 

2 JUSTIFICACIÓN DELPROBLEMA 

 

     En la actualidad el consumo de alcohol es un fenómeno psicosocial que afecta 

a los adolescentes de nuestra sociedad, es de suma importancia tratarlo ya que 

este consumo excesivo provoca otros problemas como deserción escolar, 

problemas de conducta dentro del establecimiento educativo y de su hogar; 

además que la metodología de intervención utilizada hasta ahora no ha tenido los 

resultados esperados según varias investigaciones realizadas, por tal motivo una 

investigación de este tipo es importante para, a futuro, desarrollar programas más 

eficientes de intervención. 

 

      Investigaciones realizadas en diferentes países acerca de esta temática nos 

han sido de mucha utilidad ya que demuestran que un diagnóstico previo a 

realizar una intervención se obtiene resultados más óptimos; ya que se  puede 

detectar el tipo de consumo de los adolescentes así como los factores que 

intervienen para que los adolescentes empiecen un temprano consumo de 

alcohol, como lo explica Bandura (1986) con su teoría del aprendizaje social. 

 

     Esta investigación servirá para hacer un diagnóstico comunitario de gran 

utilidad a la institución ya que se podrá identificar dentro de la población 

investigada quién presenta consumo de bajo riesgo, consumo de riesgo y un 

posible consumo problema o dependencia; involucrando tanto a las autoridades 

del plantel, padres de familia y estudiantes que integran esta institución  realicen 

un empoderamiento y entre todos logren crear estrategias para que puedan 

convivir en un ambiente armonioso y con una comunicación asertiva para que de 
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esta manera el desarrollo biopsicosocial de los adolescentes sea adecuado y no 

exista un elevado consumo de alcohol. 

 

3 DESCRIPCION DELPROBLEMA 

 

3.4 Formulación del problema 

 

Según la OMS. las Américas y Europa tienen las proporciones más altas de adolescentes 

(15 a 19 años) que beben alcohol, con el 53% y el 70% respectivamente, que admiten 

ser consumidores actualmente, el consumo en la población adolescente es de gran 

preocupación ya que este es el factor detonante para ciertas complicaciones en el 

desarrollo tanto físico como psicosocial del adolescente como son las relaciones 

sexuales sin protección, reduce el autocontrol y aumenta los comportamientos de riesgo 

como la violencia, la falta de responsabilidad en actividades que involucran  el ámbito 

familiar como en el ámbito académico. 

 

     Según la última estadística del Instituto Nacional de  Estadísticas y Censos (INEC), 

de la cuarta encuesta nacional del CONSEP (2012),  de los 912 mil ecuatorianos que 

consumen bebidas alcohólicas el 2.5% son jóvenes entre 12 y 18 años.  

Programas Educativos Psicología y Salud (PROEPS) actualizados hasta el mes de mayo 

del 2010 donde indica que el 59% de 1200 alumnos encuestados de 42 colegios de 

Quito ya consumen alcohol. 

   

   Como se puede evidenciar la problemática con respecto al consumo de alcohol en los 

adolescentes arrojan cifras preocupantes y aun así a nivel nacional no se presentan 

estudios a la fecha sino más bien de hace 7 y 5 años atrás, es por ello que surge esta 

investigación que busca conocer la prevalencia de consumo de alcohol en la población 

estudiantil, específicamente en la Unidad Educativa Brethren donde se plantea las 

siguientes preguntas; ¿Cuál es la prevalencia y tipo de consumo en la unidad educativa 

según nivel de estudio, género y edad?.  

Buscando así que como esta, surjan más investigaciones para poder identificar que tan 

afectado se encuentra en la actualidad nuestro país, provincia o cantón a lo que se 

refiere el consumo de alcohol en adolescentes.  
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1.4 Preguntas 

 

    ¿Cuál es la prevalencia de consumo de alcohol en estudiantes de la Unidad Educativa 

Brethrem? 

    ¿Qué tipo de consumo manifiestan los estudiantes en relación al nivel de estudio 

(ciclo básico superior y bachillerato)?  

    ¿Qué tipo de consumo manifiestan los estudiantes según el género y la edad? 

 

1.5 Objetivos 

 

1.5.3 Objetivo general 

 

Conocer la prevalencia del consumo de alcohol en la población estudiantil. 

 

1.5.4 Objetivos específicos 

 

1.5.4.1 Identificar  el tipo de consumo de alcohol en los estudiantes según su 

nivel de estudio.  

 

1.5.4.2 Conocer si en la población existe un consumo perjudicial de 

alcohol. 

 

1.5.4.3 Determinar el tipo de consumo de alcohol en los estudiantes según el  

género. 

 

1.5.4.4  Describir la relación entre el tipo de consumo de alcohol y la edad 

de los estudiantes. 
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1.6 Delimitación espaciotemporal 

 

Este estudio se efectuará  en  Diciembre del 2016 a Febrero del 2017. 

El siguiente trabajo investigativo se desenvolverá en la provincia de 

Pichincha en la ciudad de Quito en la parroquia Llano Grande con los 

estudiantes de ciclo básico y diversificado de la sección vespertina de la 

UNIDAD EDUCATIVA BRETHREN 

 

2 MARCOTEORICO 

 

2.4 Posicionamiento teórico 

 

La presente investigación se enmarcó  dentro de la corriente cognitivo-conductual, 

tomando  de teoría cognitivo-social de Bandura (1986); esta teoría explica que el 

aprendizaje humano se da mediante el medio social, es decir que la gente a partir de la 

observación adquiere conocimientos, reglas, habilidades, conductas positivas o 

negativas como por ejemplo el consumo de alcohol, creencias y modelos. 

       Un punto importante dentro de la teoría cognoscitiva-social es la autorregulación, 

aquí Bandura hace referencia al hecho que las personas no solamente se comportan para 

complacer las exigencias del medio social sino que la conducta también está motivada y 

regulada por normas internas (pensamientos, emociones, actos propios), que se han ido 

adaptando a lo largo del desarrollo de la persona; la discrepancia que pueda existir entre 

la conducta y el criterio puede generar reacciones de autoevaluación que influirán en un 

futuro en los comportamientos, de esta manera cada conducta está determinada también 

por influencias auto producidas.   

      Bandura con el modelo de reciprocidad tríadica explica la conducta humana, según 

esto los individuos no son impulsados para realizar una conducta determinada por 

fuerzas internas ni controlada por estímulos externos más  bien la conducta está 

determinada por factores externos (familia, amigos, cultura) y por factores personales 

cognoscitivos (pensamientos, creencias). 

       La teoría cognoscitiva social explica que “el aprendizaje es con  mucho una 

actividad de procesamiento de información en la que los datos acerca de la estructura de 
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la conducta y de los acontecimientos del entorno se transforman en representaciones 

simbólicas que sirven como lineamientos para la acción” (Bandura, 1986), por lo que el 

aprendizaje se da de dos maneras: el aprendizaje en acto y el aprendizaje vicario. 

       El aprendizaje en acto hace referencia en que las personas aprenden de las 

consecuencias de las acciones que realizan, es decir las conductas con resultados 

positivos se retienen mientras que las conductas con consecuencias negativas se 

eliminan o se vuelven a realizar para conseguir resultados exitosos; lo que significa que 

las cogniciones (fuentes de información y motivaciones) son las que influyen en el 

comportamiento. Por ejemplo, un adolescente que piensa que el alcohol es un medio 

que ayuda para hacer amigos, va a una reunión y gracias a esta idea el adolescente 

consume alcohol y logra hacerse amigos muy probablemente repetirá la conducta de 

consumir alcohol ya que obtuvo resultado resultados positivos gracias a dicho 

comportamiento. 

      La mayor parte del aprendizaje se obtiene de manera vicaria es decir mediante la 

observación y la escucha a modelos en personas (familiares, amigos) o en medios de 

comunicación (programas de televisión, espacios publicitarios, libros, revistas). La 

forma vicaria acelera el aprendizaje que la otra forma anteriormente ya explicada. Por 

ejemplo, un adolescente que vive en un entorno en donde la familia, amigos consumen 

alcohol y los medios de comunicación dan información que el consumo de alcohol es 

bueno, el adolescente tendrá una alta probabilidad de consumir alcohol. 

2.5 TITULO I 

1. LA ADOLESCENCIA  

1.1 Conceptos básicos  

1.2  Historia del término “Adolescente”  

1.3 Desarrollo psicosocial del adolescente 

1.4 Cambios evolutivos de la adolescencia  

2.6 TITULO II  

2. EL ALCOHOL  

2.1 Historia de los orígenes del Alcohol  
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2.2 Historia del alcohol en el Ecuador  

2.3 Proceso biológico del alcohol en el cuerpo.  

2.4 Características generales del alcohol  

2.7 TITULO  III 

3. CONSUMO DE ALCOHOL EN ADOLESCENTES 

3.1 Etiología de consumo de alcohol en adolescentes  

3.2 Tipos de consumo de alcohol  

3.3 Influencia de la familia en el consumo de alcohol en adolescentes  

3.4 Factores de riesgo asociados al consumo abusivo de alcohol en la adolescencia 

3.5 Consecuencias físicas y psicosociales del consumo del alcohol  
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6 VARIABLES DE ESTUDIO 

 

6.4 Identificación de variables de estudio 

 

En la investigación se estudiará las siguientes variables: 

 Género 

 Edad 

 Situación económica 

 Tipo de familia 

 Consumo de alcohol (No consumo, consumo de bajo riesgo, consumo de  

riesgo, posible consumo problema o dependencia).  

Se realizará  preguntas a manera de datos generales, y se tomará el  test AUDIT para 

saber el tipo de consumo. 

6.5 Construcción de indicadores,  medidas e instrumentos 

 

 

Variable Definición Categoría Indicador 

Género Identidad sexual del/ de 

la participante 

Masculino 

Femenino 

Porcentaje 

Edad Años de vida cumplidos 

del/ de la participante   

Años cumplidos Porcentaje 

Situación 

económica 

Como considera el/la 

participante la economía 

de su familia 

Buena 

Regular 

Mala 

 

Porcentaje 

 

 

 

 

Tipo de familia 

Personas con quien vive 

el/la participante 

Nuclear: vive con sus 

padres 

Monoparental: Vive 

 

Nuclear 

 

Monoparental 
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solamente con uno de 

sus padres 

Ampliada: vive con 

otros familiares 

Ampliada Porcentaje 

 

 

 

Consumo de 

alcohol 

 

Conjunto de preguntas 

que permiten 

diagnosticar si el/la 

participante tiene algún 

tipo de riesgo de acuerdo 

al Test de Identificación 

de Trastornos debido al 

Consumo de Alcohol 

(AUDIT, por sus siglas 

en inglés), percibido por 

el encuestado 

- 0 a 7 puntos consumo 

de bajo riesgo 

- 8 a 15 puntos 

consumo de riesgo 

- 16 puntos o más 

posible consumo 

problema o 

dependencia 

 

 

 

Porcentaje 
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7 DISEÑO DE LAINVESTIGACIÓN 

 

7.4 Diseño No Experimental 

 

8 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTOMETODOLÓGICO 

 

9.1 Población  

 

9.1.1 Características de la población 

 

El universo es la totalidad del fenómeno por estudiar, o grupo de elementos cuya 

situación será investigada. En el presente estudio se tomara como fuentes de 

información a los estudiantes de la UNIDAD EDUCATIVABRETHREM. 

 

9 TECNICAS E INSTRUMENTOS AUTILIZAR. 

TÉCNICAS 

 Encuestas: se aplicara  a la población estudiantil para establecer la 

percepción de riesgos asociados al consumo de drogas y los patrones de 

consumo de las mismas. 

 Entrevista: con la recopilación de datos generales de los estudiantes y 

reunión con representantes para el debido consentimiento.  

INSTRUMENTOS 

 AUDIT (Cuestionario de Identificación de los Trastornos debidos al 

Consumo de Alcohol) 
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10 FASES DE LA INVESTIGACIÒN DECAMPO 

FASE EXPLORATORIA O DE DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA: 

Socialización de la investigación a las autoridades del colegio involucrado en la 

investigación. 

FASE DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN: 

 Aplicación de encuestas 

 

11 PLAN DE ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

Los resultados de la investigación serán presentados en cuadros estadísticos que 

demuestren cuantitativamente los datos procesados. 

Donde se podrá conocerla prevalencia del consumo de alcohol en la población 

investigada. Y de esta manera identificar la presencia –ausencia de consumo 

problemático en el establecimiento educativo. 

12 RESPONSABLES 

 Ninibeth Angeline Clavijo Ponce 

 Eliana Patricia Chávez Tapia  

 Dra. Silvia Mancheno 

 

13 RECURSOS 

14.1  Recursos Materiales 

 Suministros de oficina $20.00 

 Impresiones $30.00 

 Copias $20.00 

14.2  Recursos Económicos 

 Transporte $240.00 

 Tutorías $ 1400.00 

 Alimentación $ 420.00 

 Uniforme $ 30.00 

 Imprevistos $ 60.00 

14.3  Recursos tecnológicos 

Internet $    30.00 

TOTAL: $2250.00 
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14 CRONOGRAMA DEL PROCESO DEINVESTIGACIÓN 

 

 

 

ACTIVIDADES 

AÑO: 2016-2017 

1 

M

ES 

2 

M

ES 

3 

M

ES 

4 

ME

S 

5 MES 6 MES 

1 Elaboración y aprobación del plan X      

2 Marco teórico  X     

3 Fases de la investigación   X    

4 Conclusiones y Recomendaciones    X   

5 Revisión del Comité lector     X  

6 Predefensa      X 
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Anexo B. Instrumentos 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPANTES DE 

INVESTIGACIÓN 

El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a los participantes y 

padres de familia en esta investigación con una clara explicación de la naturaleza de la 

misma, así como de su rol en ella como participantes. 

 La presente investigación es conducida por las estudiantes NINIBETH 

CLAVIJO,  ELIANA CHÁVEZ, de la UNIVERSIDAD CENTRAL DEL 

ECUADOR, FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS, BAJO LA 

DIRECCION DE LA DRA SILVIA MANCHENO.  La meta de este estudio es 

conocer la PREVALENCIA DEL CONSUMO DE ALCOHOL EN LOS 

ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA BRETHREN.  

 Si usted accede a que su representado participe en esta investigación; al 

estudiante se le pedirá  completar un reactivo psicológico (encuesta y test sobre 

alcoholismo). Esto tomará aproximadamente cinco minutos de su tiempo.  

La participación es este estudio es estrictamente voluntaria. La información que 

se recoja será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta 

investigación. Las respuestas al cuestionario serán codificadas usando un número de 

identificación y por lo tanto, serán anónimas. 

 El llenar las encuestas no producen daño alguno, ni físico ni psicológicos. 

 Si tiene alguna duda sobre esta investigación, puede hacer preguntas en cualquier 

momento durante la participación de su representado en él. Igualmente, puede retirarse 

del proyecto en cualquier momento sin que eso lo perjudique en ninguna forma. Si 

alguna de las preguntas durante la entrevista le parecen incómodas, tiene usted el 

derecho de hacérselo saber a las investigadoras o de no responderlas.  

Desde ya le agradecemos su participación.  
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       Acepto que mi representado participe en esta investigación, conducida por las 

estudiantes Ninibeth Clavijo, Eliana Chávez. He sido informado (a) de que la meta de 

este estudio es conocer la prevalencia del consumo de alcohol en los estudiantes de 

la Unidad Educativa Brethrem.  

Me han indicado también que tendrá que responder preguntas y un test, lo cual 

tomará aproximadamente 5 minutos.  

 Reconozco que la información que mi representado provea en el curso de esta 

investigación es estrictamente confidencial y no será usada para ningún otro propósito 

fuera de los de este estudio sin mi consentimiento. He sido informado de que puedo 

hacer preguntas sobre el proyecto en cualquier momento y que mi representado puede 

retirarse del mismo cuando así lo decida, sin que esto acarree perjuicio alguno.  

           

  De tener preguntas sobre la participación en este estudio, puedo acercarme al DECE 

(Departamento de Consejería Estudiantil) de la Unidad Educativa Brethren donde se me 

informará más sobre el estudio a realizarse.  

 

 Entiendo, que una copia de esta investigación reposará en la Unidad Educativa 

Brethren, donde  puedo pedir información sobre los resultados de este estudio cuando 

éste  haya concluido.  

 

 

________________________                      ________________________ 

Nombre del Participante                   Firma del Representante 

                                 (En letras de imprenta) 

 

Fecha:_____________________ 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLOGICAS 

 

¡Hola! 

Estamos realizando una investigación a estudiantes de este establecimiento sobre el 

consumo de alcohol. El objetivo es obtener información para orientar acciones 

destinadas a la solución de problemas sobre el consumo de alcohol. 

Este test es confidencial y anónimo por lo cual pedimos responder con total sinceridad a 

todas las preguntas. 

 Tu colaboración en este test es de gran utilidad para la investigación a realizarse. 

 

INSTRUCCIÓN: Marca con una X una sola alternativa. 

I. DATOS GENERALES 

  

1. Género 

Masculino                         Femenino         

           

2. Edad:           Años  

      3. ¿Cómo calificarías tu situación económica y la de tu familia? 

          Buena          

          Regular 

          Mala 

     4.  ¿Con quién vives? 

          Solo madre              

          Solo padre  

          Madre y padre 

          Otros familiares                                              Especifique  

_____________________ 
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     5.  ¿Algún miembro de tu familia tiene problemas con el consumo de   alcohol? 

          Si         

          Puede ser que sí 

          No 

     6.  ¿La primera vez que consumiste alguna bebida alcohólica con quien fue? 

          Familia        

          Amigos 

          Otros                     

          No he consumido 

     7.  ¿Consumes alguna bebida alcohólica cuando existe alguna reunión dentro de 

tu familia? 

          Si         

          No 

 

II. TEST AUDIT 

1. ¿Con qué frecuencia consume bebidas alcohólicas? 

Nunca            

Una vez al mes o menos           

Dos a cuatro veces al mes        

Dos a tres veces por semana             

Cuatro o más veces por semana 

2. ¿Cuántas bebidas alcohólicas consume en un día cualquiera que esté 

tomando alcohol? 

1 ó 2           

3 ó 4           
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5 ó 6            

7 a 9            

10 ó más  

3. ¿Con qué frecuencia consume seis copas o más en una ocasión? 

Nunca            

Menos de una vez al mes            

     Una vez al mes        

     Una vez por semana           

     Diariamente o casi diariamente 

4. ¿Cuántas veces durante el último año observó que no era capaz de dejar de 

beber una vez que empezaba? 

Nunca          

Menos de una vez al mes            

Una vez al mes        

Una vez por semana             

Diariamente o casi diariamente 

 

5. ¿Cuántas veces durante el último año ha dejado de cumplir con sus 

obligaciones a causa del alcohol? 

Nunca            

Menos de una vez al mes             

Una vez al mes        

Una vez por semana             

Diariamente o casi diariamente 
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6. ¿En cuántas ocasiones, durante el último año, ha necesitado tomar una copa 

por la mañana para poder “arrancar”, después de haber consumido gran 

cantidad de alcohol el día anterior? 

Nunca            

Menos de una vez al mes            

Una vez al mes        

Una vez por semana             

Diariamente o casi diariamente 

7. ¿Cuántas veces durante el último año se ha sentido culpable, o ha tenido 

remordimientos, después de haber bebido? 

Nunca            

Menos de una vez al mes            

     Una vez al mes        

Una vez por semana             

Diariamente o casi diariamente 

8. ¿Con cuánta frecuencia durante el último año ha sido incapaz de recordar 

lo que había pasado la noche anterior porque había estado bebiendo? 

Nunca            

Menos de una vez al mes             

Una vez al mes        

Una vez por semana             

Diariamente o casi diariamente 
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9. ¿Ha tenido algún accidente o ha herido a alguien como consecuencia del 

consumo de alcohol? 

No           

Sí, pero no durante el último año           

Si, durante el último año        

10. ¿Se ha preocupado algún amigo, familiar, médico u otro profesional sobre 

su consumo de bebidas alcohólicas, o le han sugerido que no beba tanto? 

No            

Si, pero no durante el último año           

      Si, durante el último año        

 

¡MUCHAS GRACIAS POR TU COLABORACIÓN! 

 

 

 

 

 

 

 

 


