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RESUMEN 

 

 

 

La investigación se realizó sobre el Consumo de alcohol en los estudiantes de primer, segundo y 

tercer semestre de la Carrera de Psicología Educativa, de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación, de la Universidad Central del Ecuador de la ciudad de Quito, cuyo 

objetivo fue determinar el consumo de alcohol en los estudiantes de los semestres antes 

mencionados. El presente trabajo fue elaborado con un enfoque cuali-cuantitativo, y con alcance 

descriptivo. Los datos obtenidos indicaron que el consumo de alcohol se presenta con el setenta 

por ciento de los investigados. Para resolver esta problemática se recomendó implementar desde 

los primeros semestres campañas de información sobre el consumo de alcohol, además trabajar 

de una manera más técnica y científica por parte de los docentes y las autoridades de la carrera, 

para que de esta manera se afiancen los conocimientos que tienen los estudiantes, y para 

fomentar continuas actividades artísticas, deportivas y recreativas de tal manera de aprovechar 

beneficiosamente todo la energía que tienen los estudiantes de los semestres iniciales, para que 

aprovechen de una manera positiva su tiempo de ocio, claro está que dichas actividades deben 

ser participativas e incluyentes. 
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ABSTRACT 

 

The research was conducted on alcohol consumption in the first, second and third semester 

students of the Educational Psychology Degree, of the Faculty of Philosophy, Letters and 

Education Sciences, of the Central University of Ecuador of the city of Quito, whose objective 

was to determine the alcohol consumption in the students of the aforementioned semesters. The 

present work was elaborated with a qualitative-quantitative approach, and with a descriptive 

scope. The data obtained indicated that alcohol consumption occurs with seventy percent of the 

investigated. To solve this problem, it was recommended to implement information campaigns 

on alcohol consumption from the first semesters, as well as to work in a more technical and 

scientific manner on the part of the teachers and the career authorities, in order to consolidate the 

knowledge that students have, and to encourage continuous artistic, sporting and recreational 

activities in such a way as to benefit profitably all the energy that the students of the initial 

semesters have, so that they take advantage in a positive way of their leisure time, of course 

these activities they must be participatory and inclusive. 

 

KEYWORDS:   COMSUMPTION OF ALCOHOL / EDUCATIONAL COMMUNITY / 

PREVENTION / SOCIAL SURROUNDING / DISEASES. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La vida universitaria se desarrolla en un ambiente de diversas contradicciones y peligros que 

de no ser tomados en cuenta pueden llegar a ser perjudiciales para los estudiantes, ya que a  largo 

plazo van a ser más difíciles y delicados de resolverlos, lo poco o mucho que se hace por parte de 

las entidades encargadas de esta y otras  temáticas, no son lo suficiente porque estamos viviendo 

en una sociedad que solo se limita a castigar; pues cuando se comete algo que no está dentro de 

los parámetros establecidos por la Sociedad o por las leyes, se sancionan, algunas veces de 

manera drástica, cuando debería ser al contario, que se pueda prevenir e informar sobre la 

temática que estoy tratando, por que como se conoce es una problemática en la que se encuentran 

involucrados la mayoría de nuestra población. 

 

El presente proyecto investigó como se presenta el consumo de alcohol, en los estudiantes de 

primer, segundo y tercer semestre de la Carrera de Psicología Educativa de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad Central del Ecuador de la ciudad 

de Quito en el semestre 2017 - 2017. 

 

El plan de la investigación consta de los siguientes capítulos: 
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El CAPÍTULO I, desarrolla el problema, el planteamiento del problema, la formulación del 

problema, las preguntas directrices, el objetivo general y los específicos, la justificación e 

importancia. 

 

En el CAPÍTULO II, se plantea el marco teórico, sus antecedentes, la fundamentación 

científica, la definición de términos básicos, la fundamentación legal y la caracterización de 

variables. Para resolver este capítulo se utilizaron distintos documentos afines a la investigación. 

Para el marco teórico las fuentes de consulta fueron libros, revistas, internet, entre otros. Para la 

fundamentación legal se basa en la Constitución de la República del Ecuador. 

 

El CAPÍTULO III, corresponde a la Metodología, se presenta el diseño, procedimientos y 

nivel de investigación, la población expuesta a la investigación. 

 

En el CAPÍTULO IV, se refiere al análisis e interpretación de resultados. 

 

En el CAPÍTULO V, conformado por las conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), En 2010 el consumo de alcohol puro, per 

cápita en todo el mundo fue de 6,2 litros entre la población de más de 15 años. Esto implica una 

cifra diaria de 13,5 gramos de alcohol puro al día. Se estima que una cuarta parte de ese consumo 

(el 24,8%) provenía de bebidas alcohólicas de fabricación casera o producida y vendida fuera de 

los controles gubernamentales. El 50,1% de todo el alcohol que se consume en el mundo y que sí 

se controla, se consume en forma de bebidas destiladas. 

 

El 61,7% de toda la población mundial de 15 o más años no ha probado el alcohol en el 

último año. En todas las regiones de la OMS se observa que la abstención de beber alcohol es 

mayor entre las mujeres que entre los hombres. Del mismo modo, también se observa unas 

diferencias significativas en la prevalencia de consumo de alcohol en las distintas regiones de la 

OMS. En general, cuanto mayor es la riqueza económica de un país, más alcohol consume y 

menor es el número de la población abstemia. Como regla general, en los países con ingresos 

más altos se observan mayores consumos de alcohol per cápita y una prevalencia más alta de 

consumo episódico de alcohol entre los bebedores. 

 

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Los datos estadísticos sobre 

el consumo de alcohol en Ecuador dan cuenta de una sociedad sumida en una cultura del alcohol, 

cuyo empleo está legitimado en la vida cotidiana, atravesando todas las capas sociales, desde 

aquellos hogares con ingresos salariales mínimos hasta máximos. Pero ¿en qué grupo de edades 
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se evidencia el mayor consumo de alcohol? La mayoría se encuentra en edades de 19 a 24 años, 

el 12% de la población de este grupo adquirió alguna bebida alcohólica en el 2012. En mayo de 

2014 la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó un informe sobre el consumo del 

alcohol en América Latina, en el que sitúa a Ecuador como el noveno con mayor cantidad de 

consumo de alcohol con 7,2 litros de alcohol puro per cápita por año. 

 

De acuerdo a la publicación de “El Telégrafo” del 14 de Noviembre del 2017. El gasto en 

estas bebidas en Pichincha se concentra en el Distrito Metropolitano. En la ciudad, los 

encuentros de amigos y compañeros de trabajo son las situaciones preferidas. Estas reuniones se 

dan desde los días miércoles. Otros puntos de encuentro son las tiendas, gasolineras o licorerías. 

Para el antropólogo social, Xavier Andrade, la interacción social del ecuatoriano está mediada 

por el alcohol. “No es un problema de adicción necesariamente, sino de la inclusión sistemática 

de la bebida como parte de formas de hospitalidad, atención y socialización”. 

 

Andrés Osorio, docente de la carrera de Sociología de la Universidad Central del Ecuador, 

asegura que la vía del consumo no solo se observa en el discurso social o es un problema de las 

adicciones, sino que es inherente al mercado. “La economía actual se sostiene del mercado, pero 

de uno abusador en el que se vende de todo. Se vende el consumo como una opción de vida”, 

agrega. Un ejemplo de ello, dice Osorio, está en cómo la identidad nacional se promueve en 

relación al fútbol a través de una marca cervecera. Es la cerveza que representa a la nación. “No 

se puede ser ecuatoriano si no se está ligado a esa empresa”. 
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Debido a todas estas situaciones que se presentan por el consumo de alcohol, se hace 

necesaria la aplicación de esta investigación para determinar el consumo de alcohol en los 

estudiantes de primer, segundo y tercer semestre. Por ello cabe recalcar que mediante esta 

investigación se va a determinar cómo se presenta el consumo en los estudiantes de los semestres 

antes mencionados.  

 

Ya que los estudiantes de la Carrera no se encuentran exentos a este problema, porque la vida 

universitaria conlleva más responsabilidad y autonomía, puesto que se tiene mayor libertad, pero 

hay que saber discernir entre lo más conveniente, ya que se tiene fácil acceso a los diferentes 

lugares de diversión que se encentran muy cerca del Centro de Estudios y entre estos lugares 

también están los bares y discotecas que están en lugares que no son los más adecuados, y se 

acude a los mismos, debido a la presión del grupo de amigos, se dejan influenciar por asistir a 

estos lugares. Cabe indicar que no solo en los sitios antes mencionados se consume alcohol, sino 

también en el interior de la Universidad en sitios apartados o de poca concurrencia. 
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Formulación del Problema 

 

¿Cómo se presenta el consumo de alcohol en los estudiantes de primer, segundo y tercer 

semestre de la Carrera de Psicología Educativa de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de 

la Educación de la Universidad Central del Ecuador de la ciudad de Quito en el semestre 2017 - 

2017?  

 

 

 

Preguntas Directrices 

 

 ¿Cuál es el nivel de consumo de alcohol en los estudiantes de la Carrera de Psicología 

Educativa? 

 ¿Cuáles son los efectos del consumo de alcohol en los estudiantes de primer, segundo y 

tercer semestre de la Carrera de Psicología Educativa semestre 2017 - 2017? 

 ¿Cuáles son las consecuencias sociales que se presentan en los estudiantes debido al 

consumo de alcohol? 

 ¿Qué licor consumen los estudiantes de la Carrera de Psicología Educativa de la ciudad 

de Quito semestre 2017 - 2017? 
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Objetivos 

 

 

Objetivo General 

 

Determinar cómo se presenta el consumo de alcohol en los estudiantes de primer, segundo y 

tercer semestre de la Carrera de Psicología Educativa de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación de la Universidad Central del Ecuador semestre 2017–2017. 

 

 

Objetivos Específicos  

 

 Establecer los niveles de consumo de alcohol en los estudiantes de la Carrera de 

Psicología Educativa. 

 Determinar los efectos del consumo de alcohol en los estudiantes de primer, segundo y 

tercer semestre de la Carrera de Psicologia Educativa en el semestre 2017 – 2017. 

 Describir las consecuencias sociales que se presentan debido al consumo de alcohol en 

los estudiantes de primer, segundo y tercer semestre de la Carrera de Psicologia 

Educativa en el semestre 2017 – 2017. 

 Identificar el tipo de bebida alcohólica que consumen los estudiantes de la Carrera de 

Psicología Educativa de la ciudad de Quito en el semestre 2017 -2017. 

 



 

 

8 

 

 

Justificación 

 

El consumo de alcohol es un problema que afecta a la gran mayoría de nuestra población, 

según la (OMS) el alcohol es una  sustancia psicoactiva con propiedades causantes de 

dependencia, se ha utilizado ampliamente en muchas culturas durante siglos. El consumo nocivo 

de alcohol conlleva una pesada carga social y económica para las sociedades. El alcohol afecta a 

las personas y las sociedades de diferentes maneras, y sus efectos están determinados por el 

volumen de alcohol consumido, los hábitos de consumo y, en raras ocasiones, la calidad del 

alcohol.  

 

La población universitaria se encuentra inmersa en esta temática que involucra a la mayoría 

de nuestra población, y por ende está más propensa a involucrarse en la misma. Puesto que no se 

tiene un control minucioso por parte de las autoridades con relación a los lugares de diversión 

que se hallan cerca de los Centros  de Estudios. Además se debería trabajar en conjunto con las 

personas involucradas en el tema de una manera preventiva e informativa, para que de esta 

manera se pueda llegar a una sensibilización sobre el consumo de alcohol. Por otra parte hay que 

tomar en cuenta todas las repercusiones y contar con el conocimiento adecuado sobre esta 

temática. Porque vamos a trabajar con adolescentes que van a estar involucrados en este tema, 

además como profesionales debemos contar con todos los recursos necesarios para poder 

afrontar este problema. Ya que vamos a ser un modelo referente para nuestros estudiantes y las 

personas que nos rodean. Además va a quedar un precedente en la carrera para que se pueda 
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trabajar a posterior y se tome las decisiones más acertadas en beneficio de todos los actores que 

se encuentran involucrados en la educación. 

 

CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del problema 

 

En el año 2007 la Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad Central del Ecuador, 

por medio de su Instituto de Investigación realizaron un proyecto comunitario denominado 

“Universidad Central del Ecuador libre de drogas” promoción de la salud mental y atención 

integral del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas, por medio de la cual se realizó un 

diagnóstico del consumo de drogas asociadas a tendencias psicológicas de alcoholismo, 

ansiedad, epilepsia y psicosis. 

 

La metodología estadística aplicada en dicha investigación no se dispone, lo que se conoce es 

que se realizó una encuesta de 4815 de las diferentes facultades y de los primeros años y terceros 

años de estudio; de dicha investigación se determinó que un 44,53% de los estudiantes consumen 

alcohol, además se detectó que un 26,85% de los estudiantes investigados  tiene tendencia al 

alcoholismo, además se determinó que un 24,36% de los estudiantes consumen tabaco; como se 

pudo observar el consumo de alcohol fue considerable, cabe aclarar que tanto los resultados, 

como la presentación del informe no cuenta con una metodología establecida, por tal motivo es 
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necesario realizar una investigación que cuente con metodología estadística, donde sus resultados 

sean presentados e interpretados claramente para contribuir a la toma de decisiones de la 

problemática estudiada. 

 

La investigación se realizó a primeros y terceros año de estudio basado en el supuesto de 

adaptabilidad que sufren los estudiantes de la Universidad, quienes al ingreso y debido al cambio 

de ambiente escolar, están expuestos al inicio o intensificación del consumo de sustancias 

psicoactivas, fenómeno que disminuye luego de pasar el primer año de estudio. 

 

En al año 2012 en la Facultad de Economía se realizó una investigación “Estudio sobre el 

consumo de tabaco, alcohol y otras drogas en los estudiantes de la Universidad Central del 

Ecuador” cuyo autor es Rolando Rafael Casagallo, realizado en el año 2012, el mismo que llega 

a las siguientes conclusiones:  

 

En las instalaciones o sitios aledaños a la Universidad Central del Ecuador, es ineludible el 

consumo de substancias principalmente de alcohol y tabaco, dicha afirmación se realiza en base 

a evidencia encontrada  por medio de observación directa en la pileta principal de la universidad 

ubicada frente a las instalaciones del rectorado, sitio de concentración de estudiantes de la 

universidad como también de personas ajenas a la institución educativa, quienes se reúnen 

habitual y principalmente los días viernes y sábado, a ingerir las mencionadas substancias pero 

también se puede nombrar otros lugares de concentración como es el caso del pequeño parque 

junto al edificio de la facultad de Ciencias Administrativas, la puerta principal de la facultad de 

Jurisprudencia , además de otros lugares ocultos dentro de las diferentes facultades, cabe señalar 
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que cuando se trata del uso exclusivo de tabaco, los estudiantes, profesores y demás personas, no 

se privan en consumir dicha substancia, sea en los pasillos o centros de concurrencia general en 

las diferentes instalaciones y facultades. 

 

Cabe recalcar que pese a que en la actualidad se tiene seguridad privada, de manera personal 

puedo decir que en los diferentes accesos a la Universidad no se tiene un control meticuloso de 

quien entra o sale del centro educativo, ya que he visitado otras Instituciones de Educación 

Superior y para poder ingresar a las mismas te piden una identificación para luego las personas 

encargadas de la seguridad proceden a entregarte una identificación en la misma que consta el 

lugar hacia donde te diriges. 

 

Pese a tener restricción para expender bebidas alcohólicas cerca de lugares de estudio, estas 

no se cumplen, ya que a pocas cuadras existen lugares de diversión en los cuales se expende 

licor. Y esto de una u otra manera contribuye de manera negativa para la imagen de la 

Universidad, y no solo al centro de estudios, sino que afecta de manera directa a todos los actores 

directos de la educación.  
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Introducción 

Alcohol 

Definición 

La OMS (1994) define el alcohol como un sedante de carácter hipnótico sus efectos son 

semejantes a los narcóticos, además de las consecuencias sociales de su consumo, una persona 

con intoxicación alcohólica puede terminar envenenado o incluso llegar a la muerte; la 

dependencia surge por un consumo intenso y continuo, en algunos casos puede originar 

trastornos mentales, físicos y orgánicos. El principal componente psicoactivo de las bebidas 

alcohólicas es el etanol (C2H5OH, alcohol etílico).  

 

En la actualidad el consumo de alcohol es un hábito, ya que forma parte de los llamados 

estilos de vida, culturalmente aceptado en la mayoría de los países, además la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) señala al consumo de alcohol como el quinto factor de muerte 

prematura y de discapacidad en todo el mundo provoca el 4,4% de la carga mundial de 

morbilidad, su consumo estuvo relacionado con el 6,1% de las muertes de hombres ocurridas en 

todo el mundo, entre las mujeres fue del 1,1%, la causa más frecuente de muertes de mujeres está 

relacionada con el consumo de alcohol, en Europa y América (1,7%en ambos casos), seguidos 

del Pacifico Occidental (1,5%), África (1%), Asia Sudoriental (0,4%) y el Mediterráneo Oriental 

(0,2%), (OMS, 2013). 
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Por parte de las autoridades encargadas seria que hagan leyes para que las personas que 

expenden alcohol lo hagan de una manera responsable y adecuada para que ningún grupo 

vulnerable pueda tener acceso fácil a esta sustancia, ya que si no se regula la venta y expendio de 

la misma, su consumo en exceso conlleva grandes dificultades no solo sobre la persona que lo 

hace sino en todo su entorno. 

 

Características 

El Secretario Técnico del Consejo Nacional contra las adicciones México (s.f.) menciona que 

el alcohol etílico o etanol se consigue a través de la destilación o fermentación de jugos de frutas, 

vegetales o granos. Cuando el consumo es excesivo y se concentra en la sangre puede alterar el 

estado de la conciencia, produciendo embriaguez o la típica borrachera. En la mayoría de las 

culturas hace tiempos muy remotos el consumo de alcohol es una costumbre, aceptada 

socialmente y siendo este accesible para las personas que hayan cumplido su mayoría de edad. El 

alcohol es considerado una droga legal con mayor índice de consumo y con una gran cantidad de 

consumidores.  

 

Se podría considerar a este término como una droga psicoactiva legal ya que en el país es de 

venta libre, siempre y cuando se haya cumplido la mayoría de edad, que en nuestro país, es los 

18 años; y es considerada como tal, ya que altera nuestro Sistema Nervioso Central, además de 

ser depresivo ya que disminuye las funciones vitales que poseemos, ya que debido al consumo 

del mismo se tiene un lenguaje mal articulado, los movimientos son inestables, incapacidad de 
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reaccionar con rapidez y percepción alterada de la realidad. Nos afecta en nuestra forma racional 

de pensar y distorsiona nuestra capacidad de juicio. 

 

 

Consecuencias 

El Secretario Técnico del Consejo Nacional contra las adicciones México (s.f.), menciona que 

el consumo excesivo de alcohol puede ocasionar daños al Sistema Nervioso Central. Los efectos 

del alcohol cambian dependiendo de las circunstancias en las que el individuo bebe, como puede 

ser la existencia de comida en el estómago, el peso corporal del consumidor, el tipo de licor, la 

cantidad y la rapidez con la que se ingiere. También da a conocer que existen diferentes etapas 

en las consecuencias de alcohol como son:  

 

 Primero, en la etapa del consumo de alcohol, el individuo es comunicativo, luego 

sociable y por último se siente con mucha euforia. 

 Posterior a esto se altera el juicio de la persona, la coordinación motora y el equilibrio. 

 Después padece un desorden, ya que tiene inconvenientes para entender y pronunciar 

las palabras. 

 Si la persona continua consumiendo puede presentar somnolencia y vómito. 

 Para finalizar el individuo sufre depresión, pierde los reflejos y la conciencia, queda 

anestesiado por completo con gran probabilidad de morir por bronco aspiración del 

vómito o por un paro respiratorio. 
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Los daños provocados a una persona intoxicada con el alcohol ponen en riesgo su vida y la de 

otros, si tiene conductas violentas y/o temerarias que no miden riesgos. El abuso frecuente y 

prolongado daña el corazón, el hígado, el estómago y el Sistema Nervioso, causa desnutrición y 

anemia. En el hombre, causa disfunción sexual y en la mujer durante el embarazo aumenta el 

riesgo de que el bebé nazca con bajo peso, deformidades de cráneo y cara, retardo físico y mental 

(Secretario Técnico del Consejo Nacional contra las adicciones México, s.f.)  

 

Origen del alcohol 

Contrario a lo que se piensa, aún antes de la llegada de los españoles a América las 

civilizaciones precolombinas consumían variedad de bebidas alcohólicas que, ahora sabemos, 

además de sus efectos embriagantes tienen un alto contenido de proteínas, carbohidratos y 

vitaminas. 

 

Estas bebidas, así como su producción y consumo, fueron prohibidas por la corona española 

pues estaban fuertemente ligadas a ritos religiosos, lo que suponía un obstáculo para la 

instauración de la religión católica. Así, muchos de estos brebajes fermentados se perdieron en la 

historia, pero algunas lograron sobrevivir a pesar de la prohibición, los cuales nombraremos a 

continuación: 

 

El pulque: esta bebida derivada del agave, que es una planta que produce un líquido 

azucarado; era sumamente popular. Lo cierto es que había reglas bastante estrictas de quienes 

podían beberlo, además del exceso de su consumo producía embriaguez no solo era mal vista, 

sino prohibida y penada en aquellos tiempos. 
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La chicha: bautizada así por lo españoles, ya que era elaborada por los indios chibchas 

colombianos, es una bebida alcohólica que en tiempos prehispánicos era preparada de una 

manera un tanto peculiar, las vírgenes de las aldeas masticaban los granos de maíz para después 

depositarlos en una especie de olla. 

 

El cavi: en Brasil se hace el cavi o cassava, vino de mandioca, que se preparaba de forma 

similar a la chicha. Las mujeres de las aldeas hervían la yuca y la masticaban para después 

escupir la mezcla en tinas donde comenzaba el proceso de fermentación. Al igual que el pulque y 

la chicha, el cavi es una bebida nutritiva, espesa y muy embriagante. (Barberis, 2014). 

 

Los cereales fermentados, el jugo de frutas y la miel, se han utilizado durante miles de años 

para fabricar alcohol. Las bebidas fermentadas existen desde los inicios de la civilización 

egipcia, y existe evidencia de una bebida alcohólica primitiva en China alrededor del año 7000 a. 

de C. En la India, una bebida alcohólica llamada “sura”, destilada del arroz, fue utilizada entre 

los años 3000 y 2000 a. de C. 

 

Los babilónicos adoraban a una diosa del vino tan antigua que data aproximadamente del año 

2700 a de C. En Grecia, una de las primeras bebidas alcohólicas que ganó popularidad fue el 

“aguamiel”, una bebida fermentada de agua y miel. La literatura griega está llena de 

advertencias contra los excesos de la bebida. 
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Diferentes civilizaciones nativas americanas desarrollaron bebidas alcohólicas durante la 

época precolombina. Una gran variedad de bebidas fermentadas de la región de los Andes, en 

Sudamérica, se hacían a base maíz y se le dio el nombre de “chicha”.  

 

En el siglo XV, las bebidas alcohólicas (conocidas como “espíritus”) se utilizaban con 

propósitos curativos. A principios del siglo XVIII, el parlamento ingles aprobó una ley que 

fomentaba el uso de cereales para la destilación de “espíritus”. Estas bebidas alcohólicas, 

sumamente baratas, inundaron el mercado y llegaron a su punto más alto a mediados del siglo 

XVIII. En el Reino Unido, el consumo de “ginebra” alcanzó los 68 millones de litros y el 

alcoholismo se generalizo. 

 

El siglo XIX trajo un cambio de actitud y una campaña antialcohólica empezó a promover el 

uso moderado del alcohol, algo que a la larga se convirtió en una prohibición total. 

 

En 1920, en Estados Unidos se aprobó una ley que prohibía la fabricación, venta, importación 

y exportación de bebidas embriagantes. El comercio ilegal de alcohol se disparó, y en 1933, la 

prohibición de alcohol se canceló. 

     (Época precolombina: antes de la llegada de Cristóbal Colón a América., 1492, pág. 20). 

 

Como conocemos el alcohol está en nuestra vida desde tiempos muy remotos, antes se lo 

hacía de manera artesanal y para el consumo propio o de los allegados, pero con el pasar del 

tiempo la producción de estas bebidas se ha ido tecnificando e industrializando para de esta 

manera poderla distribuir en grandes cantidades y con esto llega a gran parte de nuestra 
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población y por ende las industrias han ido creciendo y con esto sus recursos económicos han 

aumentado. 

 

En 2013, la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó un estudio que indica que 

Ecuador ocupa el segundo lugar en América Latina con mayor consumo de bebidas alcohólicas. 

Se ingiere 9,4 litros de alcohol por habitante al año. (Censos & (INEC) , 2014, pág. 4) 

 

 

Consumo de alcohol 

La cantidad de alcohol que bebemos, determina el efecto que tiene en nuestro organismo, 

varias personas lo hacen por el efecto estimulante, como puede ser la cerveza o el vino ya que lo 

ingieren para “animarse”. En cambio, otras personas beben más de lo que su cuerpo puede 

soportar y pierden coordinación y control del mismo; la sobredosis de alcohol puede provocar 

efectos severos como: incapacidad de sentir dolor, intoxicación por lo que se procede al vómito y 

por último la inconciencia, y en casos más extremos la muerte provocada por sobredosis. 

 

Tabla 1. Efectos por gramo/litro de alcohol 

 

Gramo/litro de alcohol Efecto en el individuo 

0,5 Euforia, sobrevaloración de facultades y disminución de reflejos. 

1 Desinhibición, dificultad para hablar y coordinar movimientos. 

2 Descoordinación del habla y la marcha, visión doble. 

3 Estado de apatía y somnolencia 

4 Coma 

5 Muerte por parálisis de los centros respiratorios y vasomotores. 

Fuente: www.facua.org. “La Sociedad y las Drogas”. 

Elaborado por: Xavier Quishpe 

 

http://www.facua.org/
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Consumir cualquier tipo de bebidas alcohólicas “intoxica” a nuestra sangre ya que se mezcla 

la misma con el alcohol que consumamos y esto hace que perdamos ciertas capacidades 

exclusivas del ser humano, y por tal razón tenemos dificultad de hacer ciertas cosas que de estar 

“sanos” las hiciéramos sin ningún tipo de inconveniente 

Datos y cifras 

El porcentaje de hombres que toma cuatro o cinco bebidas alcohólicas al mes en el continente 

americano se duplicó en los últimos cinco años, mientras que en mujeres se triplicó, según un 

informe de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). "El aumento en el consumo 

problemático de alcohol puede adjudicarse a su alta disponibilidad en los países de nuestra 

región y su bajo precio. Hay un mercadeo masivo y no regulado con mucha publicidad de estas 

bebidas", explicó Maristela Monteiro, asesora principal en abuso de sustancias y alcohol de la 

OPS.  

 

La experta advirtió de que "Cualquier consumo de alcohol tiene un riesgo para la salud" y "el 

consumo frecuente puede llevar a la dependencia", además de señalar que la edad de iniciación 

es cada vez más temprana. Según el informe de la OPS, el porcentaje de hombres que consume 

al menos cuatro o cinco bebidas alcohólicas al mes pasó del 17,9% al 29,4% entre 2005 y 2010, 

y aumentó del 4,6 al 13% entre las mujeres en el mismo período. Los habitantes del continente 

americano consumen un promedio de 8,4 litros de alcohol puro por año, lo que es 2,5 litros 

menos que en Europa, pero 2,2 litros más que el promedio mundial.  

 

 Cada año se producen 3,3 millones de muertes en el mundo debido al consumo nocivo 

de alcohol, lo que representa un 5,9% de todas las defunciones. 



 

 

20 

 

 El uso nocivo de alcohol es un factor causal en más de 200 enfermedades y trastornos. 

 En general, el 5,1% de la carga mundial de morbilidad y lesiones es atribuible al 

consumo de alcohol, calculado en términos de la esperanza de vida ajustada en 

función de la discapacidad. 

 El consumo de alcohol provoca defunción y discapacidad a una edad relativamente 

temprana. En el grupo etario de 20 a 39 años, un 25% de las defunciones son 

atribuibles al consumo de alcohol. 

 Existe una relación causal entre el consumo nocivo de alcohol y una serie de 

trastornos mentales y comportamentales, además de las enfermedades no transmisibles 

y los traumatismos. 

 Recientemente se han determinado relaciones causales entre el consumo nocivo y la 

incidencia de enfermedades infecciosas tales como la tuberculosis y el VIH/sida. 

 Más allá de las consecuencias sanitarias, el consumo nocivo de alcohol provoca 

pérdidas sociales y económicas importantes, tanto para las personas como para la 

sociedad en su conjunto. (OMS, Alcohol, 2015) 

 

Composición química del alcohol 

Alcohol, término aplicado a los miembros de un grupo de compuestos químicos del carbono 

que contienen el grupo OH, que es un grupo funcional formado por un átomo de oxígeno y otro 

de hidrógeno. Dicha denominación se utiliza comúnmente para designar un compuesto 

específico: el alcohol etílico o etanol. Proviene de la palabra árabe al-kuhl, o kohl, un polvo fino 

de antimonio que se utiliza para el maquillaje de ojos. En un principio, el término alcohol se 

empleaba para referirse a cualquier tipo de polvo fino, aunque más tarde los alquimistas de la 
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Europa medieval lo utilizaron para las esencias obtenidas por destilación, estableciendo así su 

acepción actual. 

 

Contenido de alcohol 

Las bebidas fermentadas como la cerveza y el vino pueden tener desde un 2 a un 20% de 

alcohol. Las bebidas destiladas como los licores, contienen desde un 40 a un 50% de alcohol o 

inclusive hasta más. El contenido de algunas bebidas es la siguiente: 

 

Tabla 2. Contenido de algunas bebidas alcohólicas 

TIPO PORCENTAJE 

Cerveza del 2 al 6% de alcohol 

Vino del 8 al 20% de alcohol 

Tequila 40% de alcohol 

Vodka y Whisky de 40 a 50% de alcohol 

Otros licores desde 15 al 60% de alcohol 

     Fuente: http://mx.drugfreeworld.org/drugfacts/alcohol.html) 

     Elaborado por: Xavier Quishpe 

 

Algunos bebidas alcohólicas que son de origen “natural” tiene baja cantidad de alcohol en su 

contenido, en cambio las que son procesadas tienen mayores grados de alcohol, ya que son 

procesados y manipulados, para su posterior distribución. 

 

Cómo afecta el alcohol en el cuerpo 

El alcohol se absorbe a través de pequeños vasos sanguíneos que se encuentran en el 

estómago y el intestino delgado. Una vez que se ha bebido alcohol, este viaja del estómago al 

cerebro, donde produce un efecto, el cual retrasa la acción de las células nerviosas. 

http://mx.drugfreeworld.org/drugfacts/alcohol.html
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Aproximadamente el 20 % de alcohol se absorbe a través del estómago y el 80% es absorbido 

por el intestino delgado. 

 

Por otra parte, la sangre lleva el alcohol al hígado, el cual lo elimina de la sangre mediante la 

“metabolización” que es un proceso en el cual se lo convierte en una sustancia no toxica para el 

organismo, el hígado solo puede metabolizar cierta cantidad de alcohol no su totalidad, dejando 

el exceso en circulación por todo nuestro cuerpo. Es por esto que la intensidad del efecto del 

alcohol en el cuerpo es directamente proporcional a la cantidad de alcohol que se consume. 

 

Cuando la cantidad de alcohol en nuestro cuerpo excede su nivel de tolerancia, el sistema 

respiratorio se vuelve lento y puede causar un estado de coma o la muerte, debido a que el 

oxígeno ya no llega al cerebro. 

 

Su consumo en exceso afecta de manera directa a nuestro organismo, ya que perjudica a 

nuestros órganos internos y a los procesos que tienen que realizar se vuelven lentos y de baja 

reacción por lo que se puede tener algún accidente o contraer alguna enfermedad. 

 

Efectos  

El alcohol produce sobre el organismo un efecto tóxico directo y un efecto sedante; además, 

la ingestión excesiva de alcohol durante periodos prolongados conduce a carencias en la 

nutrición y en otras necesidades orgánicas, lo cual complica la situación. Los casos avanzados 

requieren hospitalización.  
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Los efectos sobre los principales sistemas del organismo son acumulativos e incluyen un 

amplio rango de alteraciones en el aparato digestivo, entre las que destacan las úlceras de 

estómago, la pancreatitis crónica y la cirrosis hepática, así como lesiones irreversibles en los 

sistemas nerviosos central y periférico.  

 

Pueden llegar a producirse desmayos, alucinaciones e intensos temblores, síntomas del 

síndrome de abstinencia alcohólica más grave, y el delirium tremens, que puede ser mortal a 

pesar del tratamiento adecuado. (ACOSTA NARANJA, 2005.) 

 

Efectos a corto plazo 

Dependiendo de la cantidad que se beba, de la condición física de las personas, el alcohol 

puede causar: 

 

 Habla confusa                                                                  Dificultades respiratorias 

 Distorsiones visuales y auditivas                                     Somnolencia 

 Capacidad de juicio deteriorado                                      Vomito                        

 Disminuye la percepción y coordinación                        Molestias estomacales 

 Perdida del conocimiento temporal                                 Cefaleas 

 Periodos de inconciencia. 

 

Efectos a largo plazo 

El consumo de alcohol en grandes cantidades está asociado a problemas de salud que 

incluyen:  
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 Accidentes de tránsito 

 Caídas 

 Problemas familiares 

 Intoxicación 

 Alta presión arterial, derrame cerebral y otras enfermedades relacionadas con el corazón. 

 Daños cerebrales permanentes 

 Gastritis 

 

Los efectos pueden ser a corto o largo plazo, pero de una u otra manera nos hace daño ya que 

se puede ir desde una simple cefalea hasta casos más extremos como la muerte, si es que el 

consumo de alcohol se lo hace de manera permanente; inclusive algunas enfermedades 

relacionadas con el alcohol son difíciles de curar, pero se las puede tratar si son detectadas en 

una etapa temprana. 

 

Cómo afecta el consumo de alcohol en los estudiantes 

El estudiante es expuesto a diferentes situaciones que se le presentan en la educación superior 

y en si en la vida universitaria; además de que la educación de tercer nivel se convierte en una 

etapa de crecimiento personal, que ofrece la capacidad de formar su identidad, aunque 

generalmente docentes e instituciones fomentan un desarrollo saludable dentro de la institución, 

los estudiantes pueden presentar una crisis de identidad que probablemente le origine diversos 

problemas como: desordenes de comportamiento, rebeldía, consumo o abuso de alcohol y otras 

sustancias prohibidas. 
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El egocentrismo de los estudiantes es una de las características de personalidad descrita sobre 

esta etapa, ya que la mayoría de estudiantes de los semestres iniciales buscan sobresalir dentro 

del grupo en el que se encuentran o desenvuelven, dando a entender que, al consumir alcohol, 

serán aceptados y reconocidos ante sus compañeros.  

 

El consumo de alcohol, es reconocido como un factor de integración social, ya que se lo 

puede encontrar en cualquier reunión social a la que asistamos además de favorecer la 

convivencia; por otra parte, el alcohol es una droga de fácil acceso y debido a las grandes 

propagandas que se dan en diversos medios de comunicación, el abuso de la misma es 

considerada como un problema social en casi todos los países y en todas las edades teniendo su 

mayor auge en esta etapa de estudios. 

 

La mayoría de estudiantes consume alcohol por: 

 Descansar y olvidar el estrés. 

 Escapar de la rutina. 

 Porque le gusta el sabor de las bebidas alcohólicas. 

 Ser parte de un grupo. 

 Sentirse bien consigo mismo. 

 

Afecta de manera directa ya que si su adquisición es en cantidades desproporcionadas va a 

repercutir sobre las calificaciones, si nos regimos a lo académico, pero sabemos que el daño se 

da en todo ámbito que el estudiante se encuentre; porque si se encuentra alcoholizado los 

procesos de aprendizaje no van a ser los adecuados, por lo que se verá en el reflejo de sus 
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calificaciones; hay que tener en claro que esto no rige para todos ya que en algunas ocasiones 

ocurre lo contrario. 

Consecuencias sociales del alcohol 

Son sumamente importantes para entender su dependencia a ciertas bebidas alcohólicas. Su 

vida social comienza a girar en torno al consumo de alcohol. La mayoría de las veces empiezan a 

necesitar alcohol para socializar o entablar nuevas relaciones. Además, se utiliza el consumo de 

alcohol como excusa para encontrarse con los amigos y amigas de manera que se genera una 

dependencia para relacionarse con el exterior. Todo esto se ve agravado por los problemas 

psicológicos y de autoestima que genera el alcoholismo. 

 

El alcohol y la familia 

La familia juega un papel fundamental dentro del mundo de las drogas, existen millones de 

causas para que la familia se convierta en el principal conductor del joven al mundo de las 

drogas, los factores de riesgo producidos por la familia en la mayoría de caso pueden ser: 

 

Carencias de bases familiares. - Ausencia del padre o madre que puede ser por causas 

distintas como divorcio, muerte de uno de los dos, negación, abandono, entre otras. 

Las consecuencias varían de acuerdo a la situación: 

Cuando falta alguno de los padres se debe al fallecimiento de alguno y cuentan con el total 

apoyo y comprensión del existente; el tipo de adicción puede ser solo con drogas “legales”, pero 

al carecer del apoyo necesario se podría hablar de una drogadicción propiamente. 
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Cuando se produce un divorcio el riesgo va dependiendo de la edad en la que se produjo el 

mismo, cuando va de 0 a 10 años, por lo general asimila y en la adolescencia es un chico(a) 

completamente normal con un leve interés por el alcohol y el cigarrillo, pero si se produce de los 

11 a los 18 años las consecuencias no serían solo el consumo de alcohol y cigarrillos, sino que 

buscan las drogas para desahogar su impotencia ante un problema de esta magnitud. 

 

En el caso de hablar de un abandono el riesgo es aún mayor ya que la adicción en la mayoría 

de los casos en nuestro medio se produce a partir de los 5 años de edad debido a la necesidad de 

afecto, comida, vivienda, y para poder subsistir en medio del abandono buscan un refugio en las 

drogas, especialmente en los inhalantes (cemento de contacto, pinturas, entre otras sustancias) 

(ARBEX & al., 2003.) 

Tabla 3. Factores de riesgo que conducen al consumo de productos psicoactivos 

 

Dominio 

 

Factor de riesgo 

 

 

 

 

 

Familia 

Entre los que se destacan: 

 Conflictos familiares 

 Escasa relación afectiva y de comunicación entre los miembros de la 

familia. 

 Debilidades de valores éticos y morales. 

 Padres consumidores de productos psicoactivos y actitudes 

permisivas. 

 Tolerancia de los padres en el control de sus hijos. 

 Normas de control rígidas, castigos excesivamente severos o 

inconscientes. 

 Hogares disfuncionales, debido a divorcios, migración, entre otros. 

 

 

 

Incidiendo los siguientes: 

 Inadaptación. 

 Maltrato. 
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Educativo  Modelos autoritarios de enseñanza. 

 Limitada comunicación docente-alumno. 

 Actitud tolerante, permisiva o indiferente por parte de los profesores 

ante la presencia de situaciones de consumo, entre otras. 

 

 

Sociales 

Priman las siguientes: 

 Leyes y normas de la comunidad permisibles hacia el uso de droga. 

 Disponibilidad de drogas. 

 Ausencia de líderes comunitarios que impulsen la prevención. 

 

 

Comunidad 

 Marginación, privación económica y social. 

 Carencia de alternativas culturales, recreativas, educativas y de 

inclusión laboral en la comunidad. 

 Migración. 

 

 

Igualdad 

 Amigos que usan drogas. 

 Presión del grupo de amigos. 

 Búsqueda de sensaciones y experiencias nuevas. 

 Conducta antisocial o delincuencia temporal. 

 

 

 

 

 

Psicológicos 

 Problemas de salud mental. 

 Depresión. 

 Ansiedad. 

 Trastornos por déficit con hiperactividad. 

 Abuso físico, sexual o emocional. 

 Trastornos de conducta. 

 Baja autoestima. 

 Poca tolerancia a la frustración. 

 Dificultad para manejar conflictos y manejar el estrés. 

 Falta de responsabilidad. 

 

Genéticos y 

otros 

 Hijos de consumidores de drogas. 

 Uso temprano de drogas. 

 Dolor o enfermedad crónica. 

Fuente: Estrategias de prevención a través de municipios, Manual Ecuador. 

Elaborado por: Xavier Quishpe 
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Dentro del núcleo familiar, es donde se fortalecen los cimientos y las características de cómo 

va a ser la persona en su vida posterior, ya que es el primer grupo social en el cual se desarrolla 

un ser humano y también en muchas ocasiones en donde se inicia el consumo de alcohol, en 

primer lugar se lo hace a manera de diversión o de celebrar algún acontecimiento especial, se 

podría decir que en el hogar es donde se conoce por primera vez las bebidas alcohólicas; hay que 

tener en cuenta que esto no es una ley que rige para todas las personas, pero si se da en la gran 

mayoría de familias de nuestro país. 

 

Factor económico con relación al alcohol 

El factor económico va muy ligado, tanto a la carencia como a la abundancia de recursos 

económicos, la falta de afecto, pueden llevar al joven al uso de esta sustancia; en el caso de la 

falta de dinero debido al maltrato que reciben de sus padres o al duro trabajo que deben pasar, 

para olvidar la sensación de hambre, frío, miedo, entre otras, recurren a esto para obtener un 

minuto de tranquilidad sentir menos presión por lo general para olvidarse de la realidad y 

sentirse mejor; en cambio cuando existe abundancia de dinero, lo es todo y con el podrán llenar 

el vacío que dejan en el joven al no tener el apoyo de ninguno de los padres debido a su 

extremada dedicación al trabajo u otras ocupaciones, dejando al joven a merced de lo que el 

dinero les pueda ofrecer en la mayoría de los casos este vacío es llenado con el uso de las drogas 

lo cual les hace olvidar la soledad y lo infelices que son a pesar de tener todas las facilidades y 

comodidades aparentemente necesarias para vivir. 

 

Este factor se ve perjudicado en gran medida si es que el consumo de alcohol se lo hace de 

manera permanente y sin ningún control por parte de la persona que lo hace y afecta a su entorno 
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ya que si se consume por varios días se podría considerar que la persona tiene una adicción al 

alcohol, pero hay que tener en claro que para considerarlo como tal hay que cumplir ciertos 

parámetros. 

 

Síntomas de personas que consumen alcohol 

Dentro de nuestra sociedad, la adicción (alcohol) o narcóticos es considerado como un tabú, 

enfermedad de la cual no se le da la importancia que se merece ni la atención que debería, pues 

es nuestro medio el hecho de que en una persona consuma alcohol u otras sustancias genera 

vergüenza, la cual se trata de tapar con un sin número de excusa y de buscar una solución de 

mayoría para que toda la sociedad participe en la creciente problemática de la adicción. (DIAZ 

HURTADO & al., 2003.) 

 

La palabra adicto viene de la palabra “adictum” que significa apegado, partidario, 

dependiente, persona dominada por el uso de ciertas drogas. 

 

El problema con el consumo de alcohol está muy relacionado con una enfermedad, ya que si 

se lo hace de manera permanente y con una frecuencia exagerada se considera como tal, por otra 

parte si es que en alguna familia se encuentra una persona con este tipo de características la 

“vergüenza” que se tiene de esta ante los demás es muy negativa ya que como familia se le 

debería dar el apoyo necesario para que puede saber sobrellevar este aspecto; pero hay que tener 

en claro que por hecho de ser un familiar no quiere decir que vamos a obligar a la persona a que 

haga algo, más bien debemos dar todas las facilidades para que esta cuando se sienta preparado 

pueda tomar la decisión que sea más correcta para sí misma. 
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La adicción desde el punto de vista médico 

 A raíz de la década de los 60, se produce en nuestro país una transformación de la situación 

de la salud, encontrándose enfermedades transmisibles propias del subdesarrollo, enfermedades 

crónicas degenerativas y los problemas de la salud mental en la que se encuentran las 

farmacodependencias. 

 

Se puede observar el síndrome de dependencia del individuo hacia una sustancia psicotrópica 

o alcohol cuando el conjunto de manifestaciones comportamentales, fisiológicas se dirigen a la 

búsqueda del mismo. (TORRES IGLESIAS, 1997.) 

 

Dentro de un acuerdo clínico médico se puede llegar a conocer que esta sustancia está 

involucrada en la intoxicación momentánea en la adicción por medio de los pacientes, de los 

análisis de muestras de orina y sangre, o de la información de terceros; se debe tener siempre en 

cuenta que la mayoría de las personas que consumen sustancias psicotrópicas no se limitan tan 

solo a una. 

 

El consumo de alcohol desde este punto de vista suele ser tratado como una enfermedad que 

daña a todos nuestros órganos internos y externos, y por ende afecta a nuestra salud y que de 

persistir en su uso conlleva a contraer enfermedades muy delicadas y difíciles de tratar. 
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El alcohol y la salud 

Según la OPS, el consumo de alcohol contribuye al desarrollo de 200 enfermedades y 

lesiones, incluidas las neoplasias (multiplicación o crecimiento anormal de células en un tejido 

del organismo), la infección por el VIH/sida y diversos trastornos mentales. El 5,7% de los 

habitantes de la región asegura padecer algún trastorno relacionado con el consumo de alcohol, 

aunque la OPS estima que el número de afectados puede ser mayor.  

 

Entre las medidas propuestas por la OPS, destaca el aumento de los impuestos al alcohol, la 

imposición de una edad mínima para la compra y venta de esta bebida, así como impulsar 

restricciones en los horarios y locales de venta. La organización internacional alerta que siete 

países de la región no han restringido la venta de alcohol a menores de 18 años y de que casi el 

70% de las naciones no tiene reglamentada la publicidad de bebidas alcohólicas o solo tiene 

códigos reglamentarios elaborados por la propia industria. 

 

Puede el alcohol afectar la salud, aunque en bebida moderada no causa daño directo, el uso 

continuo e intenso durante un periodo largo puede producir daños permanentes. Entre los daños 

se puede mencionar la destrucción, desorientación, deterioro de la memoria y en ocasiones 

alucinaciones. 

 

El licor daña al cerebro causando una psicosis permanente, que es la causa de una enfermedad 

al corazón que provoca que este se agrande pudiendo presentarse un fallo cardíaco congestivo. 
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En el alcohol también está el origen del cáncer de la boca, esófago y estómago, además daña 

al hígado, en ocasiones se presentan la hepatitis alcohólica o el cáncer al hígado. 

 

De igual manera el alcohol produce úlcera y gastritis debido a la irritación de las paredes del 

estómago. Puede afectar también a las glándulas suprarrenales que son las que ayudan a 

suministrar energía al cuerpo. La bebida prolongada y excesiva puede acortar la vida en unos 

diez o doce años y la mala salud limita las actividades haciendo la vida menos llevadera. 

 

El consumo de cualquier tipo de bebida alcohólica en exceso va a quebrantar de manera 

directa sobre nuestra salud, ya que daña nuestros órganos, debido al contenido de alcohol que 

tienen las diversas bebidas que se encuentran en nuestro medio. 

 

Influencia de los amigos 

A toda la gente le interesan como piensan los demás acerca de uno, especialmente con los 

amigos. Los amigos en la Universidad influyen mucho en el joven en varios aspectos. 

 

El estudiante quiere demostrar que ya no es “pequeño”. Así es como busca otros jóvenes que 

tienen el mismo “problema” y puede identificarse. No les gusta que los molesten de los lugares 

que frecuentan, son autosuficientes, incluso en los grupos de amigos existen normas y jefes que 

eligen por ser el más fuerte, el mayor de edad entre otros. 

¿Es mala la influencia de los amigos? 

La influencia por hacer otras cosas puede ser buena o mala. 
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Una influencia buena te hace participar de un deporte, ser miembro de un club, sacar buenas 

notas en clase, entre otras. Una mala, te hace fumar cigarrillos, usar drogas, consumir alcohol, 

faltar a clases. 

 

Tienes que hacer lo que creas correcto, les guste o no a tus amigos. 

Decir NO puede ser difícil porque quieren que le consideren del grupo, algunas veces si no lo 

hacen, le pueden dejar solo. Pero hay que recordar que tienen que hacer todo lo que hagan sus 

amigos para quedarse con ellos; la mayoría de la gente les gusta los que toman decisiones por sí 

mismo, tus amigos son los que te quieren por lo que tú eres. 

 

Los padres tienen que aprender a soportar a sus hijos, tienen que comprender que sus hijos ya 

no son adolescentes y que sus atenciones y cariño ya no serán bien recibidos. Los padres deben 

tratar de estar el mayor tiempo posible con toda la familia unida. 

 

El decir NO 

Tú tienes el derecho de decir NO. Algunas sugerencias: 

• Hay que saber los hechos y entonces decir no. 

• Di que tienes otra cosa que hacer. 

• Hay que estar preparado para las exigencias y presiones. 

• Hazlo fácil, si no quieres tomar solamente di NO. 

• Evita la situación, si sabes que van a tomar mejor no vayas. 

• Cambia de tema, introduce algún tema sano. 

• Pasa el tiempo con los amigos que no consumen alcohol. 
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En la etapa actual que se encuentran atravesando los estudiantes, lo que los demás digan o 

piensen de ellos va a influenciar sobre su personalidad, ya que en los semestres iniciales se dejan 

llevar por lo que digan los demás o por el grupo al que pertenecen, y esto tiene sus pro y contras 

ya que en la vida universitaria encontramos gran cantidad de personas y cada uno de ellos viene 

con sus costumbres y creencias; depende de cada uno elegir con qué tipo de personas formar 

amistad. 

 

Beneficios de consumir alcohol 

Consumir alcohol puede generar ciertos beneficios en la salud, siempre y cuando se lo haga 

de una manera adecuada y libre de excesos. Lo más recomendable a la hora de consumir alcohol 

es tomar una copa de vino en las comidas o bien tomar un vaso de cerveza a la hora de comer lo 

cual nos aportara los siguientes beneficios: 

 

 El consumo moderado de vino y cerveza aporta virtudes protectoras al corazón, y a su 

vez estas bebidas son beneficiosas tanto para la salud neuronal como ósea. 

  En el vino encontramos sustancias con propiedades y virtudes claramente 

anticancerígenas, además cuentan con beneficios antiinflamatorios, antienvejecimiento 

y ayuda a prevenir problemas gástricos. 

 Mejora la respuesta inmune ante determinadas enfermedades infecciosas, y a su vez 

puede a ayudar a mejorar las defensas de nuestro organismo. 
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Según los expertos el consumo de alcohol siempre y cuando se consuma con moderación, 

tiene ciertos beneficios y según los especialistas mejora la calidad de vida de las personas que lo 

consumen, hay que tener en claro que dependiendo de la edad y la contextura de las personas 

varían. Además que se lo debe hacer en porciones mínimas y que el licor que se consuma sea de 

un procesamiento adecuado para a posterior no tener ningún tipo de complicación. 

 

Pautas para mantenerse al margen del alcohol 

Está en tu mano seguir manteniéndote al margen de las bebidas alcohólicas. 

Para ello solo tienes que seguir estas pautas: 

 

Rechazar las presiones de tus amigos/as para consumir alcohol: Puede que tus amigos 

intenten convencerte para que pruebes el alcohol, incluso es probable que algunos de ellos beban 

de forma más o menos habitual y trate de que los demás lo imiten. Si tienes claro que las bebidas 

alcohólicas son perjudiciales para ti, mantente firme en tu decisión de no consumirlas. El hecho 

de que seas amigo no significa, necesariamente, que todos tenemos que hacer siempre las 

mismas cosas o compartir los mismos gustos.  

 

Rechaza las presiones de la publicidad: La publicidad ofrece una imagen placentera del 

consumo de alcohol, asociado con la fiesta, la amistad, la atracción sexual, la libertad, el ser 

joven, el éxito o el deporte, que oculta intencionalmente los graves problemas que involucran el 

uso y/o abuso de bebidas alcohólicas, acostúmbrate a observar de forma critica el contenido de 

los anuncios, descubrirás como tratan de manipularte para que consumas bebidas alcohólicas y 
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las mentiras que te sugieren para lograrlo (después de tomar una copa no aparecerá ningún chico 

estupendo a tu lado, ni viajaras en yate o avión privado). 

 

Mantente informado de los verdaderos efectos del alcohol: Hay muchos mitos e ideas 

equivocadas acerca del alcohol y sus efectos, la mayor parte de ellos promovidos por personas y 

empresas interesadas en que consumas este producto. No te creas todo lo que escuchas a tus 

amigos o en los medios de comunicación. 

 

Antes de tomar cualquier decisión que afecte a tu salud y que pueda comprometer tu futuro 

asegúrate de quienes disponen de una información contrastada y cierta. (Pardo, 2005) 
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Definición de Términos Básicos 

 

Alcohol: en terminología química, los alcoholes constituyen un amplio grupo de compuestos 

orgánicos derivados de los hidrocarburos que contienen uno o varios grupos hidroxilo (-OH). El 

etanol (C2H5OH, alcohol etílico) es uno de los compuestos de este grupo y el principal 

componente psicoactivo de las bebidas alcohólicas. (OMS, Léxico de los Términos de Alcohol y 

Drogas, 1994). 

 

Alcoholismo: enfermedad que consiste en la adicción a las bebidas alcohólicas. Aunque por 

supuesto y como sucede con todo tipo de adicción, la misma, puede circunscribirse a diferentes 

causas, la influencia psicosocial del ambiente en el cual vive el adicto suele ser el factor 

determinante para la declaración de la enfermedad. 

 

Bebidas alcohólicas: líquido que contiene alcohol (etanol) y que está destinado al consumo. 

Casi todas las bebidas alcohólicas se preparan mediante fermentación, seguida de destilación en 

el caso de las de alta graduación. La cerveza se elabora a partir de cereales fermentados (cebada, 

malteada, arroz, entre otros), a los que a menudo se les añade lúpulo. (OMS, Léxico de los 

Términos de Alcohol y Drogas, 1994). 

 

Cefaleas: dolores y molestias persistentes localizada en cualquier parte de la cabeza. 

 

Consumo: autoadministración de una sustancia psicoactiva. 
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Consumo de alcohol: ingesta o autoadministración de bebidas alcohólicas que altera nuestro 

sistema nervioso, como lo son: cerveza, vino o algún tipo de licor. 

 

Desinhibición: estado de liberación de las inhibiciones internas que influyen en el 

comportamiento de una persona. Puede ser el resultado de la administración de una sustancia 

psicoactiva. La creencia de que las sustancias psicoactivas, especialmente el alcohol, originan un 

comportamiento desinhibido por sus propiedades farmacológicas aparece con frecuencia en las 

teorías fisiológicas del siglo IXI sobre la desactivación de las inhibiciones que se localizan en las 

funciones cognitivas superiores, para describir el comportamiento atribuido a los efectos de 

desinhibición puede utilizarse prácticamente cualquier adjetivo, desde “maligno” hasta 

“expresivo”. La expresión “teórica de las desinhibición” se utiliza para diferenciar esta creencia 

de una perspectiva más reciente en la que los efectos farmacológicos están mediados en gran 

medida por las expectativas culturales, personales y por el entorno. (OMS, Léxico de los 

Términos de Alcohol y Drogas, 1994) 

 

Frecuencia de consumo: se modera para evitar la intoxicación o el consumo de riesgo. El 

término se aplica especialmente cuando hay motivos para poner en duda la capacidad de beber 

de manera controlada en todo momento, como sucede con las personas que han mostrado signos 

de dependencia del alcohol o de consumo perjudicial. (OMS, Léxico de los Términos de Alcohol 

y Drogas, 1994) 

 

Metabolización: transformación, por medio del metabolismo, de una sustancia en otra que 

puede ser asimilada por el organismo. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Constitución de la República del Ecuador 

 

Art. 27.- “La educación se centrara en el ser humano y garantizara su desarrollo holístico, 

en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la 

democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de 

calidad y calidez; impulsara la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz, estimulara 

el sentido crítico, e arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo 

de competencias y capacidades para crear y trabajar (…)” 

 

Art. 46.- “El Estado adoptara, entre otras, las siguientes medidas que aseguren a las niñas, 

niños y adolescentes (…) 

 

Literal 5.- Prevención contra el uso de estupefacientes o psicotrópicos y el consumo de 

bebidas alcohólicas y otras substancias para la salud y desarrollo (…)”   

 

Art. 364.- dice, textualmente, lo siguiente: “Las adicciones son un problema de salud 

pública. Al Estado le corresponderá desarrollar programas coordinados de información, 

prevención y control del consumo de alcohol, tabaco y sustancias estupefacientes y 

psicotrópicas; así como ofrecer tratamiento y rehabilitación a los consumidores ocasionales, 

habituales y problemáticos. En ningún caso se permitirá su criminalización ni se vulnerarán sus 

derechos constitucionales. El Estado controlara y regulara la publicidad de alcohol y tabaco.” 
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Plan de desarrollo del buen vivir 

 

Política 3.2.- Ampliar los servicios de prevención y promoción de la salud para mejorar las 

condiciones y los hábitos de vida de las personas. 

 

 Literal e.- Prevenir y combatir el consumo de tabaco, alcohol y/o sustancias estupefacientes y 

psicotrópicas, con énfasis en las mujeres en periodo de gestación, niñas, niños y adolescentes. 

 

Literal i.- Promover la educación para la salud como principal estrategia para lograr el 

autocuidado y la modificación de conductas hacia hábitos de vida saludables. 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) 

 

Art. 3.- literal n.- “La garantía de acceso plural y libre a la información y educación para la 

salud y la prevención del uso de estupefacientes y psicotrópicos, del consumo de bebidas 

alcohólicas y otras sustancias nocivas para la salud y el desarrollo.” 

 

Art. 6.- literal a.- “Garantizar, bajo los principios de equidad, igualdad, no discriminación y 

libertad, que todas las personas tengan acceso a la educación pública y de calidad y cercanía.” 

 

Art. 8.- literal h.- “Respetar y cumplir los códigos de convivencia armónica y promover la 

resolución pacífica de los conflictos.” 
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Código Orgánico Integral Penal 

 

Articulo 5.- numeral 9.- “Prohibición de doble juzgamiento, ninguna persona podrá ser 

juzgada ni penada más de una vez por los mismos hechos. Los casos resueltos por la 

jurisdicción indígena son considerados para ese efecto. La aplicación de sanciones 

administrativas o civiles derivadas de los mismos hechos que sean objeto de juzgamiento y 

sanción penal no constituye vulneración a este principio.” 

 

Articulo 13.- Interpretación, numeral 1. “La interpretación en materia penal se realizará en 

el sentido que más se ajuste a la Constitución de la Republica de manera integral y a los 

instrumentos internacionales de los Derechos Humanos.” 

 

Articulo 220.- “Tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. - (…) La 

tenencia o posesión de sustancias estupefacientes o psicotrópicas para uso o consumo personal 

en las cantidades establecidas por la normativa correspondiente, no ser punible.” 

 

Articulo 223.- “Suministro de sustancias estupefacientes psicotrópicas o preparados que la 

contengan. La persona que, mediante engaño, violencia o sin el consentimiento de otra, 

suministre sustancias estupefacientes, psicotrópicas o preparados que la contengan, será 

sancionada con pena privativa de la libertad de uno a tres años.” 
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Articulo 227.- “Para efectos de este Código, se consideran sustancias catalogadas sujetas a 

fiscalización, los estupefacientes, psicotrópicos, precursores químicos y sustancias químicas 

específicas que consten en la normativa correspondiente.” 

 

Articulo 228.- “Cantidad admisible para uso o consumo personal. - La tenencia o posesión 

de sustancias estupefacientes, psicotrópicos o preparados que las contengan, para su consumo 

personal, será regulada por la normativa correspondiente.” 
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Caracterización de la Variable 

 

En este trabajo de investigación se estableció la siguiente variable. 

 

Consumo de Alcohol 

Ingesta de bebidas alcohólicas obtenidas por destilación o maceración que afecta las 

funciones cognitivas y metabólicas del ser humano. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la Investigación 

 

Enfoque de la Investigación 

 

La presente investigación se basa en el enfoque cuali-cuantitativo.  

 

(Izquierdo, 2007) manifiesta que el enfoque cuali-cuantitativo no pretende explicar ni 

comprender, sino aportar aquella información que guíe en la toma de decisiones para producir 

cambio individual y social. Se considera, pues, que la finalidad de la ciencia no ha de ser 

solamente comprender y explicar la realidad, aunque ello sea necesario, sino contribuir a su 

alteración.  

 

Por esta razón el enfoque cuali-cuantitativo permite llevar a cabo la observación y la 

evaluación de fenómenos, estableciendo suposiciones como consecuencia de la observación y 

evaluación, haciendo énfasis en demostrar el grado de las suposiciones obtenidas en base a datos 

consultados a las partes que están siendo sujetas a investigación y, de los datos obtenidos 

explicar de forma clara las posibles soluciones, conclusiones o recomendaciones. 
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Tipo de Investigación  

 

Bibliográfica – Documental.- Como su propio nombre lo indica, se base en documentos o 

archivos bibliográficos que están relacionados con el tema investigado. Para definir de mejor 

forma este tipo de investigación diremos que es un:  

 

Análisis detallado de una situación específica, apoyándose estrictamente en documentos 

confiables y originales. El análisis ha de tener un grado de profundidad aceptable: ámbito del 

tema, criterios sistemático-críticos, para resaltar los elementos esenciales que sean aportes 

significativos al área del conocimiento. Barrio (2008). 

  

Los documentos que van a ser motivo de consulta deben ser documentos relacionados con el 

tema investigado, cuya fuente sea confiable, con un nivel profundo de análisis o critica, debe 

contribuir al desarrollo educativo, generando nuevos conocimientos para el proceso 

investigativo.  

 

Por el Nivel  

Investigación Descriptiva: Se utiliza el método de análisis logrando caracterizar un objeto de 

estudio o una situación concreta, señalando características y propiedades; también puede servir 

para investigaciones que requieran un mayor nivel de profundidad. 
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Población:  

 

Según Tamayo (2012) señala “La población es la totalidad de un fenómeno de estudio, 

incluye la totalidad de unidades de análisis que integran dicho fenómeno y que debe cuantificarse 

para un determinado estudio integrando un conjunto N de entidades que participan de una 

determinada característica, y se le denomina la población por constituir la totalidad del fenómeno 

adscrito a una investigación”. 

 

La población a investigar son los estudiantes de primer, segundo y tercer semestre de la 

carrera de Psicología Educativa de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de 

la Universidad Central del Ecuador de la ciudad de Quito en el semestre 2017-2017.   

 

Tabla 4. Población 

 

Población N° 

Estudiantes de 1
er

 semestre  63 

Estudiantes de 2
do

 semestre 20 

Estudiantes de 3
er

 semestre 68 

Total 151 

  

 

       Fuente: Secretaria de la Carrera de Psicología Educativa y Orientación 

 Elaborado por: Xavier Quishpe 
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Muestra 

Dado que el tamaño de la población de las y los estudiantes no era muy grande, se trabajó con 

el 100% de la población, sin proceder a la selección de la muestra.  

 

Para tal decisión se tomó en cuenta el criterio de (Méndez, 1994), quien manifiesta que solo 

cuando es muy amplio el universo de investigación es necesario definir una muestra 

representativa del mismo. 

 

Al ser la población de fácil manejo por el número de estudiantes, también por la etapa que 

están atravesando, como lo es la educación superior en sus semestres iniciales.  
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Operacionalización de la Variable 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES ÌTEM TÉCNICA E 

INSTRUMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

CONSUMO DE 

ALCOHOL 

 

Ingesta de bebidas 

alcohólicas, resultado de 

la destilación o 

maceración de ciertos 

frutos, afectando a todas 

las áreas en que las 

personas se desarrollen o 

desenvuelvan. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Niveles de 

consumo 

 

 

 

 

 

Frecuencia de consumo 

1. ¿Con qué frecuencia consume alguna 

bebida alcohólica? 

 

 

 

 
Test 

AUDIT 

2. ¿Cuántas botellas de  alcohol suele 

consumir en un día de consumo normal? 

3. ¿Con qué frecuencia toma 5 o más 

bebidas alcohólicas en un solo día? 

4. ¿Con qué frecuencia en el curso del 

último año ha sido incapaz de parar de 

beber una vez había empezado? 

13. ¿Cuál es el licor que habitualmente 

usted consume? 

Encuesta 

Cuestionario 

 

 

 

Niveles de embriaguez 

5. ¿Con qué frecuencia en el curso del 

último año no pudo hacer lo que se 

esperaba de usted porque había bebido? 

 

 

 

Test 

AUDIT 

 

 

6. ¿Con que frecuencia en el curso del 

último año ha necesitado beber en 

ayunas para recuperarse después de 

haber bebido mucho el día anterior? 

 

Efectos 

psicológicos 
 

 

Disminución de la 

memoria 

7. ¿Con qué frecuencia en el curso del 

último año no ha podido recordar lo que 

sucedió la noche anterior porque había 

estado bebiendo? 

Descoordinación 

motora 

8. ¿Has sentido que tus movimientos se 

entorpecen por el consumo de alcohol? 

 

 

Encuesta 

Cuestionario 
 

 

Patología 

 
Síntomas en el 

organismo 

9. ¿El consumo de alcohol ocasiona 

graves daños y perjuicios a la salud? 

10. ¿Has tenido problemas digestivos, 

respiratorios u otros por consumir 

alcohol? 

11. ¿El consumo de alcohol afecta a tu 

organismo? 

 

Encuesta 

Cuestionario 12. ¿Has tenido que ir donde un doctor 
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Fuente: Investigación realizada sobre el consumo de alcohol en los estudiantes de la carrera de Psicología Educativa/ Universidad Central del Ecuador 2017. 

Elaborado por: Xavier Andrés Quishpe Chulca

por algún problema relacionado con el 

alcohol? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consecuencias 

sociales 

 

 

 

Relaciones 

intrapersonales 

14. ¿Con qué frecuencia en el curso del 

último año ha tenido remordimientos o 

sentimientos de culpa después de haber 

bebido? 

 

 

 

Test 

AUDIT 15. ¿Algún familiar, amigo, médico o 

profesional sanitario ha mostrado 

preocupación por un consumo de 

bebidas alcohólicas o le ha sugerido que 

deje de beber? 

 

 

 

Violencia 

16. ¿Tus compañeros cuando beben 

suelen ser violentos? 

 

Encuesta 

Cuestionario 17. ¿Has tenido conflictos con maestros 

o compañeros por estar bebido o 

“chuchaqui”? 

20 ¿Usted o alguna otra persona ha 

resultado herido porque usted había 

bebido? 

Test 

AUDIT 

 

Problemas familiares 

18. ¿Tienes problemas con tus padres 

por consumir alcohol? 

 

Encuesta 

Cuestionario 19. ¿La violencia familiar surge por el 

consumo de alcohol? 
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Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

 

Test Audit 

 

Es la sigla de Alcohol Use Disorders Identification Test (Prueba de Identificación de 

Trastornos Relacionados con el Consumo de Alcohol), es una escala profesional utilizada en la 

práctica clínica para el diagnóstico de alcoholismo y permite evaluar la dependencia del 

consumo de alcohol que presenta un individuo.  

 

Este sencillo cuestionario fue elaborado por un grupo de expertos a instancias de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), y constituye un instrumento de evaluación que 

pretende identificar consumos considerados de riesgo, para diagnosticar precozmente el abuso 

del alcohol o la dependencia de esta sustancia: el alcoholismo. 

 

Debes contestar a todas las preguntas. Ten en cuenta que los resultados obtenidos son solo 

orientativos, y que en ningún caso sustituyen a la opinión del médico. 

 

Encuesta  

 

Según Méndez (1995). Manifiesta “Tiene aplicación en aquellos problemas que se pueden 

investigar por método de observación, análisis de fuentes documentales y demás sistemas de 

conocimiento. La encuesta permite el conocimiento de las motivaciones, actitudes, opiniones de 

los individuos con relación a su objeto de investigación” (p.106). Esta técnica se considera 
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pertinente en la investigación ya que permitió obtener información de la muestra seleccionada, 

con la finalidad de recopilar todo lo referente a las actuaciones de las cooperativas objeto de 

estudio, a través de la modalidad escrita, el cuestionario. 

 

Cuestionario 

 

    El instrumento básico utilizado en la investigación por encuesta es el cuestionario, que es un 

documento que recoge en forma organizada los indicadores de las variables implicadas en el 

objetivo de la encuesta. (Casas, et. al. 203:528). 

  

Validez y confiabilidad de datos 

 

Los instrumentos y técnicas de investigación utilizados, permiten garantizar la validez del 

contenido para que se realice el estudio como un proceso seguro, además se ha solicitado a un 

“Experto Profesional” sobre el tema para la validación del instrumento, el cual van 

conjuntamente con la operacionalización de variable para su revisión. 

 

Técnicas de procesamientos y análisis de resultados 

 

Las técnicas a utilizarse para el procesamiento de datos fueron la encuesta para su posterior 

tabulación en un proceso estadístico, descriptivo en donde los resultados serán proyectados de 

forma porcentual a manera de gráficos estadísticos.   
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Se realizará los siguientes pasos: 

 Procesamiento de la información, determinación de los procedimientos para la 

codificación, tabulación, elaboración de gráficos. 

 El análisis e interpretación de datos se lo realizó sobre la base de los gráficos. 

 Presentación de los datos. 

 Finalmente se elaboró las conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

1. ¿Con qué frecuencia consume alguna bebida alcohólica? 

Tabla 5. Frecuencia de consumo de alguna bebida alcohólica 

Alternativas Primero Porcentaje Segundo Porcentaje Tercero Porcentaje 

Nunca 18 29% 1 5% 14 22% 

Una a 4 veces al 

mes 
37 59% 18 90% 51 70% 

De 2 o más veces 

a la semana 
8 13% 1 5% 3 8% 

Total 63 100% 20 100% 68 100% 

 

Gráfico 1. Frecuencia de consumo de alguna bebida alcohólica 

 
 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes. 

Elaborado por: Xavier Quishpe 

 

En la encuesta realizada 18 estudiantes del segundo semestre manifiestan que consumen 

alcohol de una a cuatro veces al mes, representando el 90%; 51 estudiantes del tercer semestre 

con el 75% manifiestan lo mismo; y por ultimo 37 estudiantes del primer semestre con el 59% 

manifiestan lo mismo. Verificando los resultados, se puede visualizar que la mayoría de los 

encuestados consume de una a cuatro veces al mes alguna bebida alcohólica. 

29% 

5% 

21% 

59% 

90% 

75% 

13% 
5% 4% 

PRIMERO SEGUNDO TERCERO

Nunca Una a 4 veces al mes De 2 o más veces a la semana
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2. ¿Cuántas botellas de alcohol suele consumir en un día de consumo normal? 

Tabla 6. Botellas de alcohol que suele consumir 

Alternativas Primero Porcentaje Segundo Porcentaje Tercero Porcentaje 

1 o 2 37 59% 13 65% 45 66% 

3 a 6 23 37% 7 35% 15 22% 

De 7 a 10 o 

más 
3 5% 0 0% 8 12% 

Total 63 100% 20 100% 68 100% 
 

 

Gráfico 2. Botellas de alcohol que suele consumir 

 
 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes. 

Elaborado por: Xavier Quishpe 

 

 

En la encuesta realizada 45 estudiantes del tercer semestre manifiestan que consumen de una 

a dos botellas de alcohol, representando el 66%; 13 estudiantes del segundo semestre con el 65% 

manifiestan lo mismo; y por ultimo 37 estudiantes del primer semestre con el 59% manifiestan lo 

mismo. Verificando los resultados, se puede visualizar que la mayoría de los encuestados 

consume una a dos botellas de alcohol en un día de consumo normal. 

 

 

59% 

65% 66% 

37% 35% 

22% 

5% 
0% 

12% 

PRIMERO SEGUNDO TERCERO

1 o 2 3 a 6 De 7 a 10 o más
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3. ¿Con qué frecuencia toma 5 o más bebidas alcohólicas en un solo día?  

Tabla 7. Toma 5 o más bebidas alcohólicas en un solo día 

 

Alternativas Primero Porcentaje Segundo Porcentaje Tercero Porcentaje 

Nunca 33 52% 11 55% 42 62% 

Mensualmente 28 44% 8 40% 24 35% 

Semanalmente 

o casi a diario 
2 3% 1 5% 2 3% 

Total 63 100% 20 100% 68 100% 
 

 

Gráfico 3. Toma 5 o más bebidas alcohólicas en un solo día. 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes. 

Elaborado por: Xavier Quishpe 

 

En la encuesta realizada 42 estudiantes del tercer semestre manifiestan que nunca toma 5 o 

más bebidas alcohólicas en un solo día, representando el 62%; 11 estudiantes del segundo 

semestre con el 55% manifiestan lo mismo; y por ultimo 33 estudiantes del primer semestre con 

el 52% manifiestan lo mismo. Verificando los resultados, se puede visualizar que la mayoría de 

los encuestados manifiestan que nunca toma 5 o más bebidas alcohólicas en un solo día. 

 

 

52% 55% 
62% 

44% 
40% 

35% 

3% 5% 3% 

PRIMERO SEGUNDO TERCERO

Nunca Mensualmente Semanalmente o casi a diario
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4. ¿Con qué frecuencia en el curso del último año, ha sido incapaz de parar de beber una 

vez que había empezado?  

Tabla 8. Ha sido capaz de parar de beber una vez que había empezado 

Alternativas Primero Porcentaje Segundo Porcentaje Tercero Porcentaje 

Nunca 49 78% 13 65% 50 74% 

Mensualmente 11 17% 7 35% 14 21% 

Semanalmente 3 5% 0 0% 4 6% 

Total 63 100% 20 100% 68 100% 
 

 

Gráfico 4. Ha sido incapaz de parar de beber una vez que había empezado 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes. 

Elaborado por: Xavier Quishpe 

 

En la encuesta realizada 49 estudiantes del primer semestre manifiestan que nunca en el curso 

del último año, ha sido incapaz de parar de beber una vez que había empezado, representando el 

78%; 50 estudiantes del tercer semestre con el 74% manifiestan lo mismo; y por ultimo 13 

estudiantes del segundo semestre con el 65% manifiestan lo mismo. Verificando los resultados, 

se puede visualizar que la mayoría de los encuestados manifiestan que nunca en el curso del 

último año, ha sido incapaz de parar de beber una vez que había empezado. 

 

78% 

65% 
74% 

17% 

35% 

21% 

5% 
0% 

6% 

PRIMERO SEGUNDO TERCERO

Nunca Mensualmente Semanalmente
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5. ¿Con qué frecuencia en el curso del último año no pudo hacer lo que se esperaba de 

usted porque había bebido? 

Tabla 9. No pudo hacer lo que se esperaba de usted porque había bebido 

  

Alternativas Primero Porcentaje Segundo Porcentaje Tercero Porcentaje 

Nunca 46 73% 13 65% 49 72% 

Mensualmente 14 22% 7 35% 19 28% 

Semanalmente 

o casi a diario 
3 5% 0 0% 0 0% 

Total 63 100% 20 100% 68 100% 
 

Gráfico 5. No pudo hacer lo que se esperaba de usted porque había bebido 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes. 

Elaborado por: Xavier Quishpe 

 

En la encuesta realizada 46 estudiantes del primer semestre manifiestan que nunca en el curso 

del último año no pudo hacer lo que se esperaba de usted porque había bebido, representando el 

73%; 49 estudiantes del tercer semestre con el 72% manifiestan lo mismo; y por ultimo 13 

estudiantes del segundo semestre con el 65% manifiestan lo mismo. Verificando los resultados, 

se puede visualizar que la mayoría de los encuestados manifiestan que nunca en el curso del 

último año no pudo hacer lo que se esperaba de usted porque había bebido. 

73% 

65% 
72% 

22% 

35% 
28% 

5% 
0% 0% 

PRIMERO SEGUNDO TERCERO

Nunca Mensualmente Semanalmente o casi a diario
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6. ¿Con qué frecuencia en el curso del último año ha necesitado beber en ayunas para 

recuperarse después de haber bebido mucho el día anterior? 

Tabla 10. En el curso del último año ha necesitado beber en ayunas 

Alternativas Primero Porcentaje Segundo Porcentaje Tercero Porcentaje 

Nunca 56 89% 14 70% 66 97% 

Mensualmente 6 10% 6 30% 2 3% 

Semanalmente  

o casi a diario 
1 2% 0 0% 0 0% 

Total 63 100% 20 100% 68 100% 
 

   

Gráfico 6. En el curso del último año ha necesitado beber en ayunas 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes. 

Elaborado por: Xavier Quishpe 

 

En la encuesta realizada 66 estudiantes del tercer semestre manifiestan que nunca en el curso 

del último año ha necesitado beber en ayunas para recuperarse después de haber bebido mucho el 

día anterior, representando el 97%; 56 estudiantes del primer semestre con el 89% manifiestan lo 

mismo; y por ultimo 14 estudiantes del segundo semestre con el 70% manifiestan lo mismo. 

Verificando los resultados, se puede visualizar que la mayoría de los encuestados manifiestan 

que nunca en el curso del último año ha necesitado beber en ayunas para recuperarse después de 

haber bebido mucho el día anterior. 

89% 

70% 

97% 

10% 

30% 

3% 2% 0% 0% 

PRIMERO SEGUNDO TERCERO

Nunca Mensualmente Semanalmente  o casi a diario
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7. ¿Con qué frecuencia en el curso del último año no ha podido recordar lo que sucedió la 

noche anterior porque había estado bebiendo? 

Tabla 11. No ha podido recordar lo que sucedió la noche anterior 

Alternativas Primero Porcentaje Segundo Porcentaje Tercero Porcentaje 

Nunca 47 75% 13 65% 48 71% 

Mensualmente 11 17% 6 30% 18 26% 

Semanalmente 

o casi a diario 
5 8% 1 5% 2 3% 

Total 63 100% 20 100% 68 100% 
 

Gráfico 7. No ha podido recordar lo que sucedió la noche anterior 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes. 

Elaborado por: Xavier Quishpe 

 

En la encuesta realizada 47 estudiantes del primer semestre manifiestan que nunca en el curso 

del último año no ha podido recordar lo que sucedió la noche anterior porque había estado 

bebiendo, representando el 75%; 48 estudiantes del tercer semestre con el 71% manifiestan lo 

mismo; y por ultimo 13 estudiantes del segundo semestre con el 65% manifiestan lo mismo. 

Verificando los resultados, se puede visualizar que la mayoría de los encuestados manifiestan 

que nunca en el curso del último año no ha podido recordar lo que sucedió la noche anterior 

porque había estado bebiendo. 
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8. ¿Has sentido que sus movimientos se entorpecen por el consumo de alcohol? 

Tabla 12. Sus movimientos se entorpecen 

Alternativas Primero Porcentaje Segundo Porcentaje Tercero Porcentaje 

Nunca 8 13% 5 25% 19 28% 

A veces 11 17% 14 70% 39 57% 

Siempre 44 70% 1 5% 10 15% 

Total 63 100% 20 100% 68 100% 

 

Gráfico 8. Sus movimientos se entorpecen 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes. 

Elaborado por: Xavier Quishpe 

 

En la encuesta realizada 14 estudiantes del segundo semestre manifiestan que a veces han 

sentido que sus movimientos se entorpecen por el consumo de alcohol, representando el 70%; 39 

estudiantes del tercer semestre con el 57% manifiestan lo mismo; y por ultimo 44 estudiantes del 

primer semestre con el 70% manifiestan que siempre han sentido que sus movimientos se 

entorpecen por el consumo de alcohol. Verificando los resultados, se puede visualizar que la 

mayoría de los encuestados manifiestan que a veces han sentido que sus movimientos se 

entorpecen por el consumo de alcohol, y la mayoría de estudiantes del primer semestre 

manifiesta que siempre ha sentido esta situación. 
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9. ¿El consumo de alcohol ocasiona graves daños y perjuicios a la salud? 

Tabla 13. Daños y perjuicios 

Alternativas Primero Porcentaje Segundo Porcentaje Tercero Porcentaje 

Nunca 50 79% 1 5% 5 7% 

A veces 8 13% 4 20% 7 10% 

Siempre 5 8% 15 75% 56 82% 

Total 63 100% 20 100% 68 100% 
 

Gráfico 9. Daños y perjuicios 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes. 

Elaborado por: Xavier Quishpe 

 

En la encuesta realizada 56 estudiantes del tercer semestre manifiestan que siempre el 

consumo de alcohol ocasiona graves daños y perjuicios a la salud, representando el 82%; 15 

estudiantes del segundo semestre con el 57% manifiestan lo mismo; y por ultimo 50 estudiantes 

del primer semestre con el 79% manifiestan que nunca siempre el consumo de alcohol ocasiona 

graves daños y perjuicios a la salud. Verificando los resultados, se puede visualizar que la 

mayoría de los encuestados manifiestan que siempre el consumo de alcohol ocasiona graves 

daños y perjuicios a la salud, y el primer semestre la mayoría de estudiantes manifiesta que 

nunca ha sentido esta situación. 
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10. ¿Has tenido problemas digestivos, respiratorios u otros por consumir alcohol? 

Tabla 14. Problemas digestivos, respiratorios u otros 

Alternativas Primero Porcentaje Segundo Porcentaje Tercero Porcentaje 

Nunca 13 21% 16 80% 49 72% 

A veces 17 27% 3 15% 13 19% 

Siempre 33 52% 1 5% 6 9% 

Total 63 100% 20 100% 68 100% 

Gráfico 10. Problemas digestivos, respiratorios u otros 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes. 

Elaborado por: Xavier Quishpe 

 

En la encuesta realizada 16 estudiantes del segundo semestre manifiestan que nunca han 

tenido problemas digestivos, respiratorios u otros por consumir alcohol, representando el 80%; 

49 estudiantes del tercer semestre con el 72% manifiestan lo mismo; y por ultimo 33 estudiantes 

del primer semestre con el 52% manifiestan que nunca siempre han tenido problemas digestivos, 

respiratorios u otros por consumir alcohol. Verificando los resultados, se puede visualizar que la 

mayoría de los encuestados manifiestan que nunca han tenido problemas digestivos, respiratorios 

u otros por consumir alcohol, y en el primer semestre la mayoría de estudiantes manifiesta que 

siempre han pasado por esta situación. 
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11. ¿El consumo de alcohol afecta a tu organismo? 

Tabla 15. Afección a su organismo 

Alternativas Primero Porcentaje Segundo Porcentaje Tercero Porcentaje 

Nunca 57 90% 4 20% 8 12% 

A veces 3 5% 4 20% 15 22% 

Siempre 3 5% 12 60% 45 66% 

Total 63 100% 20 100% 68 100% 
 

Gráfico 11. Afección a su organismo 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes. 

Elaborado por: Xavier Quishpe 

 

En la encuesta realizada 57 estudiantes del primer semestre manifiestan que nunca el consumo 

de alcohol afecta a su organismo, representando el 90%; 45 estudiantes del tercer semestre 

manifiestan que siempre  el consumo de alcohol afecta a su organismo con el 66%; y por ultimo 

12 estudiantes del segundo semestre con el 60% manifiestan lo mismo. Verificando los 

resultados, se puede visualizar que la mayoría de los encuestados manifiestan que siempre  el 

consumo de alcohol afecta a su organismo, y en el primer semestre la mayoría de estudiantes 

manifiesta que nunca ha pasado por esta situación. 
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12. ¿Has tenido que ir donde un doctor por algún problema relacionado con el alcohol? 

Tabla 16. Ha tenido que ir donde el doctor 

 

Alternativas Primero Porcentaje Segundo Porcentaje Tercero Porcentaje 

Nunca 57 90% 19 95% 67 99% 

A veces 3 5% 1 5% 1 1% 

Siempre 3 5% 0 0% 0 0% 

Total 63 100% 20 100% 68 100% 
 

Gráfico 12. Ha tenido que ir donde el doctor. 

     

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes. 

Elaborado por: Xavier Quishpe 

 

En la encuesta realizada 67 estudiantes del tercer semestre manifiestan que nunca han tenido 

que ir donde un doctor por algún problema relacionado con el alcohol, representando el 99%; 19 

estudiantes del segundo semestre manifiestan lo mismo con el 95%; y por ultimo 57 estudiantes 

del primer semestre con el 90% manifiestan lo mismo. Verificando los resultados, se puede 

visualizar que la mayoría de los encuestados manifiestan que nunca han tenido que ir donde un 

doctor por algún problema relacionado con el alcohol. 
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13. ¿Cuál es el licor que habitualmente usted consume? 

Tabla 17. Licor de consumo habitual 

Alternativas Primero Porcentaje Segundo Porcentaje Tercero Porcentaje 

Wiski 3 5% 1 5% 5 7% 

Licor en cartón 1 2% 0 0% 0 0% 

Vino o trago 2 3% 1 5% 3 4% 

Trago 1 2% 0 0% 0 0% 

Cerveza 56 89% 18 90% 60 88% 

Total 63 100% 20 100% 68 100% 
 

Gráfico 13. Licor de consumo habitual 

     

 
 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes. 

Elaborado por: Xavier Quishpe 

 

En la encuesta realizada 18 estudiantes del segundo semestre manifiestan que el licor que 

habitualmente consumen es la cerveza, representando el 90%; 56 estudiantes del primer semestre 

manifiestan lo mismo con el 89%; y por ultimo 60 estudiantes del tercer semestre con el 88% 

manifiestan lo mismo. Verificando los resultados, se puede visualizar que la mayoría de los 

encuestados manifiestan que el licor que habitualmente consumen es la cerveza. 
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14. ¿Con qué frecuencia en el curso del último año ha tenido remordimientos o 

sentimientos de culpa después de haber bebido? 

Tabla 18. Ha tenido remordimientos o sentimientos de culpa 

 

Alternativas Primero Porcentaje Segundo Porcentaje Tercero Porcentaje 

Nunca 41 65% 11 55% 37 54% 

Mensualmente 17 27% 7 35% 25 37% 

Semanalmente 

o casi a diario 
5 8% 2 10% 6 9% 

Total 63 100% 20 100% 68 100% 
 

Gráfico 14. Ha tenido remordimientos o sentimientos de culpa 

   

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes. 

Elaborado por: Xavier Quishpe 

 

En la encuesta realizada 41 estudiantes del primer semestre manifiestan que nunca en el curso 

del último año ha tenido remordimientos o sentimientos de culpa después de haber bebido, 

representando el 65%; 11 estudiantes del segundo semestre manifiestan lo mismo con el 55%; y 

por ultimo 37 estudiantes del tercer semestre con el 54% manifiestan lo mismo. Verificando los 

resultados, se puede visualizar que la mayoría de los encuestados manifiestan que nunca en el 

curso del último año ha tenido remordimientos o sentimientos de culpa después de haber bebido. 
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15. ¿Algún familiar, amigo, médico o profesional sanitario ha mostrado preocupación por 

un consumo de bebidas alcohólicas o le ha sugerido que deje de beber? 

Tabla 19. Se han preocupado por su consumo de alcohol 

Alternativas Primero Porcentaje Segundo Porcentaje Tercero Porcentaje 

No 50 79% 14 70% 47 69% 

Sí, pero no en 

el curso del 

último año 

6 10% 6 30% 11 16% 

Sí, el último 

año 
7 11% 0 0% 10 15% 

Total 63 100% 20 100% 68 100% 
 

Gráfico 15. Se han preocupado por su consumo de alcohol 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes. 

Elaborado por: Xavier Quishpe 

 

En la encuesta realizada 50 estudiantes del primer semestre manifiestan que nunca han pasado 

por esta situación, representando el 79%; 14 estudiantes del segundo semestre manifiestan lo 

mismo con el 70%; y por ultimo 47 estudiantes del tercer semestre con el 69% manifiestan lo 

mismo. Verificando los resultados, se puede visualizar que la mayoría de los encuestados 

manifiestan que nunca han mostrado preocupación por un consumo de bebidas alcohólicas o le 

ha sugerido que deje de beber. 
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16. ¿Tus compañeros cuando beben suelen ser violentos? 

Tabla 20. Sus compañeros suelen ser violentos 

 

Alternativas Primero Porcentaje Segundo Porcentaje Tercero Porcentaje 

Nunca 33 52% 14 70% 35 51% 

A veces 29 46% 6 30% 30 44% 

Siempre 1 2% 0 0% 3 4% 

Total 63 100% 20 100% 68 100% 

 

Gráfico 16. Sus compañeros suelen ser violentos 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes. 

Elaborado por: Xavier Quishpe 

 

En la encuesta realizada 14 estudiantes del segundo semestre manifiestan que nunca sus 

compañeros cuando beben suelen ser violentos, representando el 70%; 33 estudiantes del primer 

semestre manifiestan lo mismo con el 52%; y por ultimo 35 estudiantes del tercer semestre con el 

51% manifiestan lo mismo. Verificando los resultados, se puede visualizar que la mayoría de los 

encuestados manifiestan que nunca ha pasado por esta situación. 
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17. ¿Has tenido conflictos con maestros o compañeros por estar bebido o “chuchaqui”? 

Tabla 21. Ha tenido conflictos por consumir alcohol 

 

Alternativas Primero Porcentaje Segundo Porcentaje Tercero Porcentaje 

Nunca 60 95% 19 95% 66 97% 

A veces 2 3% 1 5% 2 3% 

Siempre 1 2% 0 0% 0 0% 

Total 63 100% 20 100% 68 100% 
 

Gráfico 17. Ha tenido conflictos por consumir alcohol     

  

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes. 

Elaborado por: Xavier Quishpe 

 

En la encuesta realizada 66 estudiantes del tercer semestre manifiestan que nunca han tenido 

conflictos con maestros o compañeros por estar bebido o “chuchaqui”, representando el 97%; 19 

estudiantes del segundo semestre manifiestan lo mismo con el 95%; y por ultimo 60 estudiantes 

del primer semestre con el 95% manifiestan lo mismo. Verificando los resultados, se puede 

visualizar que la mayoría de los encuestados manifiestan que nunca ha pasado por esta situación. 
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18. ¿Tienes problemas con tus padres por consumir alcohol? 

Tabla 22. Problemas con sus padres 

 

Alternativas Primero Porcentaje Segundo Porcentaje Tercero Porcentaje 

Nunca 52 83% 13 65% 54 79% 

A veces 8 13% 6 30% 11 16% 

Siempre 3 5% 1 5% 3 4% 

Total 63 100% 20 100% 68 100% 

   

 

Gráfico 18. Problemas con sus padres 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes. 

Elaborado por: Xavier Quishpe 

 

En la encuesta realizada 52 estudiantes del primer semestre manifiestan que nunca han tenido 

problemas con tus padres por consumir alcohol, representando el 83%; 54 estudiantes del tercer 

semestre manifiestan lo mismo con el 79 %; y por ultimo 13 estudiantes del segundo semestre 

con el 79% manifiestan lo mismo. Verificando los resultados, se puede visualizar que la mayoría 

de los encuestados manifiestan que nunca ha pasado por esta situación. 
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19. ¿La violencia familiar surge por el consumo de alcohol? 

Tabla 23. Violencia familiar 

Alternativas Primero Porcentaje Segundo Porcentaje Tercero Porcentaje 

Nunca 26 41% 7 35% 15 22% 

A veces 25 40% 8 40% 35 51% 

Siempre 12 19% 5 25% 18 26% 

Total 63 100% 20 100% 68 100% 

 

 

Gráfico 19. Violencia familiar 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes. 

Elaborado por: Xavier Quishpe 

 

En la encuesta realizada 35 estudiantes del tercer semestre manifiestan que a veces la 

violencia familiar surge por el consumo de alcohol, representando el 51%; 8 estudiantes del 

segundo semestre manifiestan lo mismo con el 40 %; y por ultimo 26 estudiantes del primer 

semestre con el 41% manifiestan que nunca, seguido de 25 estudiantes que manifiestan a veces 

con el 40%. Verificando los resultados, se puede visualizar que la mayoría de los encuestados 

manifiestan que a veces ha pasado por esta situación. 
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20. ¿Usted o alguna otra persona ha resultado herido porque usted había bebido? 

Tabla 24. Usted o terceros han resultado heridos 

 

Alternativas Primero Porcentaje Segundo Porcentaje Tercero Porcentaje 

No 56 89% 16 80% 63 93% 

Sí, pero no 

en el curso 

del último 

año 

6 10% 3 15% 2 3% 

Sí, el último 

año 
1 2% 1 5% 3 4% 

Total 63 100% 20 100% 68 100% 
 

Gráfico 20. Usted o terceros han resultado heridos 

    

  

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes. 

Elaborado por: Xavier Quishpe 

 

En la encuesta realizada 63 estudiantes del tercer semestre manifiestan que no han resultado 

herido porque usted había bebido, o alguna otra persona representando el 93%; 56 estudiantes 

del primer semestre manifiestan lo mismo con el 89%; y por último 16 estudiantes del segundo 

semestre con el 80% manifiestan lo mismo. Verificando los resultados, se puede visualizar que la 

mayoría de los encuestados manifiestan que a no ha pasado por esta situación. 
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HOMBRES/MUJERES 

Consumo de alcohol en la Carrera de Psicología Educativa  

Tabla 25. Consumo de alcohol 

 
Hombres  Mujeres Total 

41 110 151 

27,2% 72,8 100% 

 

Gráfico 21. Consumo de alcohol 

    
  

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes. 

Elaborado por: Xavier Quishpe 

 

En la encuesta realizada 41 estudiantes hombres manifiestan consumir alcohol representando 

el 57,1%; 110 estudiantes mujeres manifiestan consumir alcohol representando el 42,9%. 

 

 

27,2% 

72,8% 

Hombres

Mujeres



 

 

75 

 

CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

Conclusiones 

 

En base a los resultados de la presente investigación se concluyó lo siguiente: 

 

 La cantidad de alcohol que se consume en la población universitaria estudiada muestra una 

situación que merece especial atención, ya que una gran parte de los estudiantes presentan una 

frecuencia de consumo, de una a cuatro veces al mes,  esta afirmación se realiza con base en los 

resultados obtenidos en mayo del 2017 en la cual se obtuvo que siete de cada diez estudiantes 

investigados afirmaron consumir alcohol.  

 

Un porcentaje significativo de estudiantes reconoce que luego de haber consumido alcohol se 

presentan efectos psicológicos en su organismo, pese a que el  consumo de alcohol se presenta 

como una problemática, la misma no debe ser ajena a las instituciones de educación superior, la 

información recolectada es muy valiosa y debe ser ampliada y analizada de manera más 

detallada, incluyendo otros estudios que tengan estrecha relación a este tema, para de esta 

manera poder contrastarlos con otros consecuencias que tengan relación con el mismo. 
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Los investigados no reconocen que tienen dificultades en su familia por el consumo de 

alcohol o de otra substancia, y todo lo que conlleva el consumo prolongado de alcohol, solo de 

esta manera se puede llegar a la concientización de todo lo que está relacionado con el consumo 

de alcohol, identificando que el consumo de alcohol está fuertemente relacionado a la 

convivencia con nuestros semejantes, esto es un elemento cultural y frecuentemente es 

introducido por primera vez en los contextos familiares y persiste o se presenta a lo largo de toda 

la vida de los estudiantes.  

 

La cerveza es la bebida de su predilección, debido al fácil acceso a la misma por la ubicación 

de la universidad la mencionada substancia la encontramos en cualquier lugar de diversión, 

además de su bajo costo, los estudiantes la consumen sin tener el control de una autoridad que 

pueda regular el consumo en exceso. 
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Recomendaciones 

 

Es de gran importancia para mí como Psicólogo Educativo realizar varias recomendaciones 

para prevenir el consumo de alcohol por parte de los estudiantes y puedan tener una vida sana en 

el entorno en el que se desenvuelvan o se encuentren inmersos, en relación  a las conclusiones 

expuestas, se hace las siguientes recomendaciones: 

 

Promover que en los centros de educación la función de prevención por parte de los mismos 

son importantes, a través de la información y sensibilización de esta temática, ya que debido a la 

falta de conocimiento por parte de los adolescentes y jóvenes, aumenta la incidencia de que el 

consumo de alcohol y otras drogas persista. 

 

Además de ello realizar actividades que involucren el desarrollo personal con el objetivo de 

mejorar sus hábitos y calidad de vida para tomar las decisiones más adecuadas, trabajar en 

conjunto tanto docentes como estudiantes sobre el consumo de alcohol, de una manera más 

directa y vivencial para que de esta forma se conozca todo lo que conlleva el consumo en la vida 

de los estudiantes, y que puede suceder si es que este se lo lleva de una manera prolongada. 

 

Realizar investigaciones que estén relacionadas de manera directa al consumo de alcohol 

como podrían ser: embarazo no deseado, bajo rendimiento académico y las enfermedades que se 

podrían presentar, no solo trabajar desde el problema ya presentado más bien ser proactivos y 

preventivos, mediante esto se puede llevar un estilo de vida más saludable en los estudiantes . 
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Una vez conocida que la bebida alcohólica que más consumen los estudiantes de la Carrera es la 

cerveza y teniendo en cuanta los efectos negativos en el organismo además de las enfermedades 

crónicas que pueden contraer quienes consumen alcohol en grandes cantidades a lo largo de varios 

años,  es necesario entender que a pesar de que la cerveza tiene su materia prima en la cebada, esta 

no es un alimento y consumirla en cantidades desproporcionadas genera un problema y tomando en 

cuenta las recomendaciones antes mencionadas es necesario trabajar y poner más énfasis en el tema 

investigado.  

 

Por último, de acuerdo a los datos que se obtuvieron dentro de la investigación se recomienda, en 

caso de ser necesario, la utilización de los mismos, a fin de diseñar  algún programa plan o proyecto 

que logre atenuar los datos encontrados. 
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Anexos 

Anexo a. Consumo de alcohol 
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Anexo b. Test Audit 
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  Anexo c. Autorización para realizar la Encuesta 

 

 



 

 

85 

 

Anexo d. Encuesta 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Carrera de Psicología Educativa y Orientación 

 
La encuesta que le presentamos a continuación es de carácter confidencial y será utilizada 

para fines de investigación. 

 
Agradecemos su participación y se le solicita que responda con sinceridad ya que la respuesta que usted 

nos proporcione no afectaran en su integridad, como ya mencionamos solo se utilizará con fines de 

investigación, así que le agradecemos su honestidad. 

 

Responsable: Xavier Quishpe  

Semestre…………………………… 

Fecha……………………………….  

Edad………………….     

 

Sexo:     Masculino                                         Femenino 

               

ENCUESTA PARA ESTUDIANTES 

 
Consumo de alcohol 

 
Objetivo: Determinar el consumo de alcohol en los estudiantes de primer, segundo y tercer semestre de la 

Carrera de Psicología Educativa de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la 

Universidad Central del Ecuador en el semestre 2017–2017. 

 

Para cada pregunta en la tabla siguiente, marque una X en el cuadro que mejor describa su respuesta. 

 
PREGUNTAS  ALTERNATIVAS  

1. ¿Con qué frecuencia consume 

alguna bebida alcohólica?  

 

Nunca 

  

Una a 4 veces 

al mes 

 

 

De 2 o más veces a la 

semana 

 

 

2. ¿Cuántas botellas de  alcohol 

suele consumir en un día de 

consumo normal? 

 

1 o 2 

 

 

 

3 a 6 

 

 

 

De 7 a 10 o más 

 

3. ¿Con qué frecuencia toma 5 o 

más bebidas alcohólicas en un 

solo día? 

 

Nunca 

 

 

 

Mensualmente 

 

 Semanalmente o casi a 

diario 

 

4. ¿Con qué frecuencia en el 

curso del último año, ha sido 

incapaz de parar de beber una vez 

que había empezado? 

 

 

Nunca 

 

 

 

 

Mensualmente 

 

  

Semanalmente o casi a 

diario 

 

5. ¿Con qué frecuencia en el 

curso del último año no pudo 

 

Nunca 

 

 

 

Mensualmente 

 Semanalmente o casi a 

diario 
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hacer lo que se esperaba de usted 

porque había bebido? 

 

6. ¿Con que frecuencia en el 

curso del último año ha 

necesitado beber en ayunas para 

recuperarse después de haber 

bebido mucho el día anterior? 

 

 

Nunca 

 

 

 

 

Mensualmente 

 

  

 

Semanalmente o casi a 

diario 

 

7. ¿Con qué frecuencia en el 

curso del último año no ha 

podido recordar lo que sucedió la 

noche anterior porque había 

estado bebiendo? 

 

 

Nunca 

 

 

 

 

Mensualmente 

 

  

 

Semanalmente o casi a 

diario 

 

8. ¿Ha sentido que tus 

movimientos se entorpecen por el 

consumo de alcohol? 

 

Nunca 

  

A veces 

 

 

 

Siempre 

 

 

9. ¿El consumo de alcohol 

ocasiona graves daños y 

perjuicios a la salud? 

 

Nunca 

  

A veces 

 

 

 

Siempre 

 

 

10. ¿Ha tenido problemas 

digestivos, respiratorios u otros 

por consumir alcohol? 

 

Nunca 

  

A veces 

 

 

 

Siempre 

 

 

11. ¿El consumo de alcohol 

afecta a tu organismo? 

 

Nunca 

  

A veces 

 

 

 

Siempre 

 

 

12. ¿Ha tenido que ir donde un 

doctor por algún problema 

relacionado con el alcohol? 

 

Nunca 

  

A veces 

 

 

 

Siempre 

 

 

13. ¿Cuál es el licor que 

habitualmente usted consume? 

Wiski Licor 

en 

cartón 

Vino o trago Trago Cerveza 

14. ¿Con que frecuencia en el 

curso del último año ha tenido 

remordimientos o sentimientos de 

culpa después de haber bebido? 

 

Nunca 

 

 

 

Mensualmente 

  

Semanalmente o casi a 

diario 

 

15. ¿Algún familiar, amigo, 

médico o profesional sanitario ha 

mostrado preocupación por un 

consumo de bebidas alcohólicas o 

le ha sugerido que deje de beber? 

 

 

 

No 

  

 

Sí, pero no en 

el curso del 

último año 

  

 

 

Sí, el último año 

 

16. ¿Tus compañeros cuando 

beben suelen ser violentos? 

 

Nunca 

  

A veces 

  

Siempre 

 

17. ¿Has tenido conflictos con 

maestros o compañeros por estar 

bebido o “chuchaqui”? 

 

Nunca 

  

A veces 

  

Siempre 

 

18. ¿Tienes problemas con tus 

padres por consumir alcohol? 

 

Nunca 

  

A veces 

 

 

 

Siempre 

 

19. ¿La violencia familiar surge 

por el consumo de alcohol? 

 

Nunca 

  

A veces 

 

 

 

Siempre 

 

20 ¿Usted o alguna otra persona 

ha resultado herido porque usted 

había bebido? 

 

No 

 Sí, pero no en 

el curso del 

último año 

  

Sí, el último año 

 

 

 

!!GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!! 
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Anexo e. Validación del instrumento 

 

 


