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RESUMEN 

 

Trabajo de investigación sobre Psicología Clínica, incluye temática Consumo de alcohol y 

Autoestima. 

El objetivo fundamental es identificar los niveles de autoestima de los estudiantes de décimo que 

inician el consumo de alcohol: Escuela de Educación General Básica Federico González Suárez, así 

como determinar los niveles de autoestima en los adolescentes hombres y mujeres que inician el 

consumo de alcohol. 

Se fundamenta teóricamente en el enfoque Cognitivo- Conductual, tomando en consideración  

referencias planteadas por los autores Beck, Wright, Newman & Liese (1999), quienes manifiestan 

que el ambiente social puede influir en el consumo de alcohol; los entornos desfavorables se 

convierten en un canal directo a la adicción. 

La temática está abordada en tres capítulos: Adolescencia, Autoestima y Consumo de alcohol.  

Es una investigación descriptiva, no experimental- transversal, en una muestra de 87 participantes. 

PALABRAS CLAVE: ALCOHOL / ADOLESCENCIA/ AUTOESTIMA/CONSUMO DE 

ALCOHOL 
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ABSTRACT 

 

Research work on Clinical Psychology, includes alcohol consumption and self-esteem. 

The main objective is to identify the influence of alcohol consumption on the self-esteem of 

students of Tenth: Basic General Education School Federico González Suárez, as well as to 

determine the degree of affectation in the self-esteem of male students and women who drink 

alcohol of Tenth And finally identify the prevalence of existing cases of alcohol dependence in 

Tenth students. Establishing the following hypothesis: Alcohol consumption affects the self-esteem 

of adolescents between 14 and 17 years. 

It is based theoretically on the Cognitive-Behavioral approach, taking into account references made 

by the authors Beck, Wright, Newman & Liese (1999), who state that the social environment can 

influence the consumption of alcohol; Unfavorable environments become a direct channel to 

addiction. 

The theme is addressed in three chapters: Adolescence, Self-esteem and Alcohol consumption. 

It is a descriptive, non-experimental-transversal research in a sample of 87 participants. 

 

KEYWORDS: ALCOHOL/ ADOLESCENCE/ SELF ESTEEM/ CONSUMPTION OF 

ALCOHOL 
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B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

INTRODUCCIÓN 

La presente investigación, que lleva por título “Niveles de autoestima en los estudiantes de 

décimo que inician el consumo de alcohol”, fue desarrollada con los estudiantes que están 

legalmente matriculados, de la mencionada institución cuyas edades, oscilaban desde los 14 a los 

17 años de edad. 

Las cifras estadísticas relacionadas con el consumo de bebidas alcohólicas en Ecuador dan 

como resultado una población inmersa en una cultura del alcohol, cuyo uso está presente en la vida 

habitual de los individuos, atravesando todas las capas sociales, desde aquellos hogares con 

ingresos salariales mínimos hasta máximos.  

La Organización Mundial de la Salud (2013) 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. 

El uso de sustancias alcohólicas es un dilema de gran importancia en la Salud Pública a 

nivel mundial, es decir que no sólo perjudica la vitalidad del individuo que lo consume sino que 

también causa problemas en los diferentes niveles económicos, sociales y psicológicos, 

presentando su mayor  prevalencia en la familia y la sociedad.  

El alcohol es considerada una droga legal su uso está relacionado en reuniones sociales, 

conmemoraciones o fiestas civiles y religiosas. Según la legislación ecuatoriana los menores de 

edad no deben  consumir alcohol; no obstante, esta ley no se cumple en nuestro país. 

Diferentes estudios realizados por instituciones especializadas en consumo de sustancias 

alcohólicas han determinado que el consumo de alcohol que acontece a edades tempranas o 

anticipadas sirve como un futuro indicador eficaz del abuso y adicción del mismo, por ejemplo, se 

ha identificado que los individuos que ingieren alcohol de manera regular antes de los 14 años de 

edad son cuatro veces más propenso a desarrollar alcoholismo que aquellos que  inician su 

consumo más tarde es decir a partir de los 21 años de edad en adelante, así mismo se puede 

manifestar que los adolescentes que consumen alcohol tendrán afectaciones a nivel de autoestima 

que a su vez van a repercutir en el futuro con la presencia de problemas relacionados con el 

rendimiento académico, problemas familiares y sociales. 

La investigación, es de enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo en la cual se busca 

especificar las propiedades, particularidades de los niveles de autoestima en los estudiantes de 

décimo que inician el consumo de alcohol. Es no experimental de corte transversal; puesto que, no 

se manipularon las variables y se realizó en un solo espacio de tiempo. Se utilizaron para el estudio; 
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el Test de AUDIT  Monteiro (2001) cuyo objetivo es evaluar el inicio de consumo de alcohol, y la 

Escala de Rosenberg (1965) que sirve para evaluar los niveles de autoestima. 

En el primer capítulo, refiriéndose a la adolescencia. Pérez & Aliño (1999) afirman que la 

adolescencia es una fase, incluida  entre la niñez y la edad adulta, que cronológicamente comienza 

por los cambios puberales y que están representadas  por profundas transformaciones biológicas, 

psicológicas y sociales; muchas de ellas son generadoras de crisis, coalición y discordancia, pero 

fundamentalmente  positivos. 

En el segundo capítulo se hace referencia a la autoestima;  Miruk (1999) define a la 

autoestima como una parte esencial del ser humano; donde va a actuar  de manera definitiva en el 

ajuste emocional, cognitivo y práctico del individuo. Es una apreciación positiva o negativa de uno 

mismo, se sustenta en una raíz afectiva y cognitiva; ya que el individuo, siente de manera 

definitiva, de acuerdo a lo que piensa de sí mismo.  

En el tercer capítulo se abordó, el consumo de alcohol; en base a la definición, propuesta 

por Anderson (2008) afirma; que el consumo de alcohol puede describirse en términos de gramos 

de alcohol consumido o por el contenido alcohólico de las distintas bebidas, en forma de unidades 

de bebida estándar. En Europa una bebida estándar contiene 10 gramos de alcohol. 

  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El proyecto de investigación, surgió ante, la preocupación de las autoridades de la Escuela 

General Básica Federico González Suárez, debido a un elevado número de casos de consumo de 

alcohol en adolescentes, que conllevan a cambios comportamentales en los estudiantes que han 

sido identificados con este problema como es el consumo de bebidas alcohólicas que están 

presentes  en la institución. 

Se han formulado diversos estudios con esquemas de investigación similares a los 

planteados en este proyecto. En lo que respecta, a trabajos realizados en Ecuador (Concep, 2012). 

A través del Observatorio Nacional de Drogas sobre uso de alcohol realizado a estudiantes, mujeres 

y hombres, en estudiantes de 12 a 17 años, de las áreas urbanas de las ciudades de más de 30.000 

habitantes y también capitales de provincia que no cumplen necesariamente con esta característica. 

Esta población sumó 514.962 estudiantes a nivel nacional. El diseño muestral utilizado permite 

obtener resultados  son representativos para  las 23 capitales de provincia del Ecuador continental, 

para las 3 regiones naturales (Costa, Sierra y Oriente) y a nivel nacional. Los rangos de edad de los 

estudiantes representados son homogéneos entre las edades de 12 a 13 años (31,3%), de 14 a 15 

años (33,4%) y de 16 a 17 años (29,1%). De igual manera el género de los estudiantes 

(52%hombres, 45%mujeres). 
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De la misma manera, Chicaiza María José (2011) en su informe final del trabajo de 

titulación para psicología clínica en Ecuador; desarrolló su investigación, con el tema: “el consumo 

de alcohol y su influencia en conductas agresivas, en los adolescentes”; indagando sobre la 

influencia del consumo de alcohol en la aparición de Conductas Agresivas  trabajó con una 

población  de (115 adolescentes) del colegio Técnico Pujilí. La información se recolectó a través 

del test de AUDIT para diagnóstico de consumo de alcohol y la escala de agresividad manifiesta la 

cual determina el tipo de agresión tales como: agresión verbal, agresión contra objetos, agresión 

contra uno mismo y agresión contra otras personas. Siendo estos resultados obtenidos sometidos a 

tabulación. 

A través de este estudio se pudo comprobar que el consumo de alcohol incide en el desarrollo de 

conductas agresivas en los adolescentes, según lo respaldan los datos y resultados estadísticos 

obtenidos, mediante la aplicación de instrumentos necesarios, que determinen que la investigación 

posee validez y confiabilidad. 

En lo que concierne a trabajos realizados por la Oficina de Naciones Unidas Contra las 

Drogas y el Delito, ONUDD, el Observatorio Interamericano sobre Drogas de la CICAD/OEA y 

las comisiones gubernamentales encargadas del tema drogas en los países que son parte de este 

informe, presentan el primer estudio comparativo sobre uso de drogas en población escolar 

secundaria de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay. 

El rendimiento escolar es también un factor de riesgo/protección clave en materia de 

prevención del consumo de alcohol. Aquellos estudiantes que han repetido algún año escolar 

presentan tasas de consumo de alcohol más altas que quienes no lo han hecho. En el caso de 

Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay las tasas de consumo de 

cualquier droga ilícita al menos se duplican si se compara a los alumnos que nunca han repetido un 

curso, con aquellos que han repetido dos o más cursos en el transcurso de su vida escolar. Los 

resultados de este estudio indican que los alumnos que han repetido cursos presentan tasas de 

consumo de alcohol más altas en todos los países, lo cual debe tenerse presente como un 

importante factor de riesgo. 

 

PREGUNTA 

¿Cuáles son los niveles de autoestima en los adolescentes que inician el consumo de alcohol? 
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OBJETIVOS 

1. GENERAL 

 Identificar los niveles de autoestima en los estudiantes de décimo que 

inician el consumo de alcohol: Escuela de Educación General Básica 

Federico González Suárez. 

 

2. ESPECÍFICO 

 Determinar los niveles de autoestima en los adolescentes hombres y mujeres 

que inician el consumo: Escuela de Educación General Básica Federico 

González Suárez. 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

El consumo de alcohol es un problema de salud pública que perjudica a toda la sociedad,  

tanto a mujeres como a hombres de distintas edades, los adolescentes inician el consumo cada vez 

más a edades tempranas , con mayor continuidad y magnitud, esto tiene serias implicaciones en las 

condiciones habituales de salud, ya que el consumo de alcohol ha sido considerablemente asociado 

al incremento de enfermedades gastrointestinales y cardiovasculares, accidentes de tránsito, muerte 

violentas , embarazo no deseados en adolescentes, etc. Según el Ministerio de Salud, (2013) revela 

porcentajes como: las causas más comunes de muerte son el suicidio en las adolescentes (13% de 

todas las muertes) y las lesiones de tránsito para los muchachos (19%) (CNII, 2014). Accidentes de 

tránsito fueron la segunda causa más común de muerte para las adolescentes (8%). Para los 

adolescentes, la violencia fue la segunda causa más común (12%), y el suicidio del tercero (7%). 

De esta manera por lo general se puede decir; que los jóvenes adolescentes son vulnerables 

a sufrir daños en su desarrollo e integridad debido al consumo de alcohol, se menciona que la 

adicción a esta sustancia mencionada arriba particularmente inicia con el uso experimental y 

recreativo en edades tempranas. En cuanto a la  autoestima se refiere es uno de los factores de 

protección que contribuye a preservar el bienestar psicológico y social, una autoestima saludable es 

considerada como factor de protección en la vida del individuo y es básica en esta fase de la 

adolescencia, y podría constituirse   en un factor de riesgo en el momento que el individuo inicie 

con el consumo de bebidas alcohólicas.  

El trabajo de investigación emitió, información valiosa para el DECE de la Escuela General 

Básica Federico González Suárez; dando la posibilidad, de abordar la temática del consumo de 

alcohol, desde otra perspectiva. La propuesta investigativa va encaminada directamente al 
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beneficio de los participantes de décimo de básica, orientándoles a un adecuado procesamiento de 

la información que perciben desde su entorno familiar y social. 

La desaprobación de este proyecto investigativo, puede estancar el desarrollo de una 

propuesta alternativa a la visión actual del problema central. Convirtiéndose en un estudio 

integrador, ya que se analizó, la temática desde una perspectiva cognitiva, emocional y conductual. 

El trabajo de Investigación fue factible realizarlo, al contar con la aprobación de las 

autoridades de la institución  y la predisposición de los estudiantes que formaron parte de la 

población objeto de estudio para identificar la relación entre el nivel de autoestima y el consumo de 

alcohol en la población antes mencionada.  

El presente trabajo de investigación, resultó viable; ya que, en su totalidad, el 

financiamiento, estuvo a cargo de la autora; la misma que proporcionó, todos los insumos 

necesarios para su desarrollo. Los parámetros citados anteriormente; revisten la importancia, 

trascendencia y aporte, que emitirá, esta investigación, para estudios posteriores, de similares 

temáticas. 
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MARCO TEÓRICO 

CAPÍTULO I 

ADOLESCENCIA 

1.1 Definiciones 

Para Pérez & Aliño (1999) la adolescencia es una fase, incluida  entre la niñez y la edad 

adulta, que cronológicamente comienza por los cambios puberales y que están representadas  por 

profundas transformaciones biológicas, psicológicas y sociales; muchas de ellas son generadoras de 

crisis, coalición y discordancia, pero fundamentalmente  positivos. 

La adolescencia es un período particularmente trágico y tempestuoso en la que se crean 

numerosas presiones, con inseguridad, empeño, en la que el joven se haya  desintegrado en medio 

de preferencias contradictorias. También, la adolescencia evidencia una herida amplia  con la 

infancia, es como un actual inicio (tomando esta idea de Rousseau) en la que el joven obtiene los 

caracteres humanos más salientes (Delvan, 1998). 

De acuerdo a Morris & Maisto (2005) refieren a la adolescencia como un proceso entre 10 

y 20 años de edad; es cuando un individuo, atraviesa de la niñez a la edad adulta. Este proceso 

comprende modificaciones físicas, cognoscitivas y socioemocionales. 

Esta etapa de la vida es abordada, también por Doménech-Llaberia (2005 citando a  Duke 

et al., 1980) el mismo que refiere a la adolescencia como una fase del ciclo vital, de 

transformaciones raudas y abundantes. Estas transformaciones afectan la apariencia física, 

fisiológica y comportamentales. 

Es importante mencionar a la Organización Mundial de la Salud (2010) define a la 

adolescencia como una  fase de vida comprendida entre los 10 y los 19 años de edad. Este trayecto, 

a su momento, se ramifica en dos etapas diferentes: de 10-14 años (adolescencia temprana) y de 

15-19 años (adolescencia tardía). Por lo tanto adolescencia es un período de variaciones 

fundamentales en un lapso reducido, que perjudican al crecimiento y al fortalecimiento de las 

funciones del cuerpo. 

1.2 Cambios físicos en los adolescentes 

El enfrentamiento emocional del adolescente hacia los cambios físicos es significativo 

como las trasformaciones  mismas. Una gran parte  de los adolescentes se interesan demasiado por 

la imagen corporal (Philip, 2001).  

Es decir , que los adolescentes están interesados por su atractivo físico, su contextura física, 

peso, altura y la proporción con que se da su crecimiento en concomitancia con lo normal o los 
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demás. Es interesante intuir la descripción que le dan los adolescentes a cada una de las inquietudes  

acerca de su imagen corporal. 

MUJER HOMBRE 

CARACTERÍSTICAS 

PRIMARIAS 

 

Maduración y Funciones de los 

Órganos Sexuales Femeninos 

Dentro de los órganos sexuales 

internos femeninos están los ovarios, trompas 

de Falopio,  útero y  vagina. En los órganos 

sexuales femeninos externos esta la vulva, 

incluyendo a su vez  el monte de venus, labios 

menores y mayores, clítoris, y el vestíbulo.  

 

CARACTERÍSTICAS 

PRIMARIAS 

 Maduración y Funciones de los Órganos 

Sexuales Masculinos   

Entre  los órganos sexuales 

masculinos se localizan los testículos, escroto, 

epidídimo, vesículas seminales, próstata,  

glándulas de Cowper,  pene, los canales 

deferentes y la uretra. En esta fase los 

testículos se crecen dos veces y medio su 

tamaño y unas ocho veces y medio su peso. 

 

 

CARACTERÍSTICAS 

SECUNDARIAS 

Los ovarios en las mujeres emiten un 

grupo de hormonas conocidas a manera de 

estrógenos, características sexuales femeninas  

como el pecho, vello púbico y la distribución 

corporal 

Menarquía 

El ciclo menstrual comienza en las 

adolescentes a partir de los 12 o 13 años, sin 

embargo madura notablemente anteriormente 

como después. 

CARACTERÍSTICAS 

SECUNDARIAS 

Los testículos en el hombre bajo la 

incitación de la  HL originan andrógenos, el 

pelo facial y corporal, variación de la voz, 

crecimiento muscular y óseo; también los 

vestíbulos seminales, próstata, epidídimo, 

pene y la envoltura testicular. 

Desarrollo sexual. En los varones se 

inicia con el desarrollo de los testículos, esto 

señala que el cuerpo se está preparando  para 

la reproducción con la producción de 

espermatozoides 

 

Cuadro 1: Características físicas de los adolescentes                                                                               

Fuente: (Philip, 2001) 
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1.2.7. Maduración Temprana o Tardía 

Es importante comprender la consecuencia  que tiene el ritmo de la maduración física 

referente a las características psicológicas y sociales del adolescente, en medio de éstos, la 

influencia en la autoestima de los adolescentes. 

 Chicos que maduran tempranamente 

Dentro de este grupo de chicos  que maduran tempranamente, se van a encontrar una serie 

de ventajas  como: son más inteligentes, relajados, caritativos, sencillos y populares en medio de 

los amigos, con altas posibilidades de dirigir y menos exaltado que aquellos que maduran 

tardíamente; en conclusión  son más avanzados. En otros estudios realizados por diferentes autores, 

se ha demostrado que les interesa más encantar a los demás, que son más cuidadosos, que dependen 

de los demás y que están más ligados a las reglas y hábitos (Papalia, Olds & Feldman, 2010). 

 Chicos que maduran tardíamente 

Por lo consiguiente  los chicos que maduran tardíamente van a tener muchas desventajas, 

se sienten  incapaz y cohibidos son rechazados y oprimidos; dependientes, violentos, inestable o 

depresivos; tienen más enfrentamientos con sus genitores e inconvenientes en el nivel académico; 

tienen capacidades sociales y de afrontamiento menos eficientes, y se consideran menos  ellos 

mismos (Papalia, Olds, & Feldman, 2010) 

 Chicas que maduran tempranamente 

Las chicas que maduran tempranamente suelen buscarlas más para salir y poseen una mejor 

autoestima que las que maduran tardíamente, pero a su vez tienen desventajas en cuanto se hallan 

en mayor riesgo de padecer varios problemas conductuales y de salud mental; entre otros, ansiedad 

y depresión, comportamientos problemáticos, trastornos alimentarios, consumo temprano de 

alcohol y tabaco, actividad sexual precoz, abusos de sustancias e intentos de suicidio (Feldman, 

2009). 

 Chicas que maduran tardíamente 

En cuanto las adolescentes que maduran tardíamente pueden acarrear con dificultades 

psicológicas tienen obstáculos en la secundaria porque tendrán una imagen de niña en 

confrontación  a las chicas que ya han madurado tempranamente, también disfrutan de una cualidad 

social parcialmente baja y es probable que no las estimen demasiado para salir (Feldman, 2009). 

 La sexualidad en el adolescente. La sexualidad es un argumento que los adolescentes en 

la actualidad  no tienen bien claro lo que significa. Desde tiempos atrás aproximadamente 

50 años, los jóvenes se veían forzados a aplazar la manifestación de sus exigencias 

sexuales hasta ser adultos y llegar al matrimonio y ser responsables. Cerca de dos terceras 
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partes de hombres y mujeres han tenido relaciones sexuales a los 17 años de edad 

(Gutunacher, 1990; citado en Morris & Maisto, 2005). 

 Sexualidad e intimidad emocional 

La sexualidad de los adolescentes por lo general, en gran parte del tiempo está dirigida  por 

la intimidad emocional, por el crecimiento de sentir  amor, de una grande responsabilidad el 

incremento de los vínculos sexuales prematrimoniales. En la actualidad se puede apreciar  una cifra 

relevante de adolescentes que efectúan el coito sin amor y sin responsabilidad alguna (Roche & 

Ramsbey, 1993; citado en Philip, 2001). 

Así mismo dentro de la intimidad emocional se van  a descubrir exigencias que abarcan el 

anhelo de recibir amor de la otra persona, suprimir el sentirse solo, obtener aprobación para 

reafirmar la masculinidad o la feminidad, incrementar la autoestima y a su vez manifestar la rabia o 

huir de la indiferencia, es decir la sexualidad  se transforma  en un camino para decir y para 

complacer  exigencias no sexuales. 

En el momento que los adolescentes utilizan el sexo como algo que creen vencer o 

dominar, se  van a presentar una serie de inconvenientes en el tiempo que el sacrificio  no oculten 

las necesidades emocionales, se puede dar la oportunidad para que haya un incremento de la 

depresión,  baja autoestima, reducción de la identidad a hipersensibilidad y también aligeramiento 

en el placer sexual. Así mismo hay un mayor riesgo cuando los adolescentes instauran noviazgos   

inmaduros, insatisfactorios y costumbres sexuales que van a seguir hasta la edad adulta. 

Embarazo no deseados. Una de las principales causas de índices tan altos de embarazos 

no deseados es la ignorancia de los hechos fundamentales relacionados con la reproducción, que se 

da en medio de los jóvenes y adolescentes, asociado a la carencia que tienen de no utilizar 

anticonceptivos como consecuencia ha desembocado un incremento de embarazos fuera de nupcias 

matrimoniales. El embarazo en la adolescencia se lo considera en la humanidad por lo general 

como uno de los dilemas  más complicados  y severos de salud.  Aproximadamente un millón de 

adolescentes dan a luz cada año. De las mismas cerca del 13% aborta espontáneamente, mientras 

que el 40% aborta voluntariamente, y el 47% alumbra voluntariamente a la nueva vida. 

Ignorancia de la reproducción: De esta manera se puede decir, que el mayor número de 

embarazos no deseados en este periodo de la adolescencia se debe a la carencia de conocimiento 

respecto a la procreación y la anticoncepción dentro la población adolescente. Infortunadamente, 

facilitar comunicación a los adolescentes referentes programas sexuales o anticonceptivos no 

confirma necesariamente que ellos hagan uso del mismo,  y a su vez piensen en modificar  su 

comportamiento sexual. Los proyectos  educativos que dan la información respeto a los hechos 

acerca del tema de la concepción y la anticoncepción tienen resultados positivos  en cuanto al  

desarrollo del conocimiento se refiere, pero revelan resultados inconsistentes y no definitivos  
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acerca de la conducta sexual y la utilización de anticonceptivos (Levinson, 1995; citado en (Philip, 

2001). 

Indistintamente de la raza o el origen étnico, el amamantamiento a temprana edad de los 

hijos en esta etapa de la adolescencia parece encontrarse en función de la pobreza. En especial, las 

adolescentes que determinan no llevar  a término su embarazo poseen  bienes  familiares que están 

a la altura o inferiores  al origen de pobreza. 

Por lo consiguiente un determinado número de adolescentes embarazadas permiten que 

algún integrante de sus familiares adopten a sus hijos, mientras que otra parte deciden criar a sus 

hijos por sí mismas, con la colaboración de algún familiar u otra clase de apoyo que pudieran 

lograr. Generalmente tienen muchas razones para decidir estar con sus hijos. 

1.3 Características Psicosociales de la Adolescencia 

De acuerdo a las etapas del desarrollo psicosocial descritas por Erikson, estas deben ser 

consideradas tanto individualmente como social. Motivo por el cual la identidad del adolescente se 

desenvuelve en correlación con sus creencias y valores de las generaciones antepasadas. Por lo 

tanto los otros relevantes, como integrantes  de la sociedad, están implicados fuertemente en cada 

una de las etapas. El crecimiento infantil no solamente incluye las exigencias del hijo sino además 

la necesidad adicional de la madre de alimentar (Cloninger, 2003). 

ETAPAS DESARROLLO PSICOSOCIAL  (E. ERIKSON) 

Estadio  
 

Edad Crisis Psicosocial Relaciones 
Significativas 

Virtudes Psicosociales 

I 0-18 meses Confianza vs Desconfianza Madre Esperanza y Fe 

II 18 meses-3años Autonomía vs Vergüenza, duda Padres Voluntad , 
determinación 

III 3-6 años Iniciativa vs Culpa Familia Propósito, finalidad 

IV 6-12 años Laboriosidad vs Inferiorioridad Vecindario y 
Escuela 

Competencia 

V Pubertad Adultez 
temprana 

Identidad y repudio vs Difusión de la 
identidad 

Grupos, modelos 
de roles 

Fidelidad, lealtad 

VI 25-40 años Intimidad y solidaridad vs Aislamiento Colegas, amigos Amor 

VII 45-60 Generatividad vs Estancamiento Hogar, 
compañeros de 

trabajo 

Cuidado 

VIII 60 años en adelante Integridad vs Disgusto, desesperación Los humanos o 
“los míos” 

Sabiduría 

Cuadro 2. Etapas de desarrollo psicosocial de Erikson                                                                                          

Fuente: (Erikson, 1968) 
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La siguiente descripción, se basa en lo expuesto por: (Erikson, 1968; citado en Cloninger, 

2003): 

Etapa 1: Confianza versus desconfianza 

A partir del primer año de vida, el bebé desarrolla la confianza básica y la desconfianza 

básica. La primera es la capacidad que tiene el niño de entender  que las personas que están a su 

alrededor son confiables y que le facilitaran lo que es indispensable para sobrevivir. Posteriormente 

se desarrollara la  desconfianza  ya que esta es inevitable puesto que la enseñanza  de los 

progenitores  no es  igual como el vínculo umbilical.  

Etapa 2: Autonomía versus vergüenza y duda 

Así mismo en el segundo año de vida, el bebé desarrolla  la capacidad de autonomía. Es en 

este período es en donde el niño va aprender a valerse por sus propios medios, desarrollando 

habilidades que le permitirán ser autónomo. Posteriormente el niño desarrollara gradualmente, una 

sensación  de vergüenza  y también un sentido de duda, debido a que necesitara de la ayuda de los 

adultos. 

Etapa 3: Iniciativa versus culpa 

Esta fase se presenta desde los 4 hasta los 5años de edad, el niño puede admitir alternativas 

acerca de qué clase de sujeto quiere ser, en parte sobre la procedencia de la identidad con sus 

padres, a esta edad el niño comienza su interés por la sexualidad y también se presenta la 

desigualdad del aparato sexual entre niños/as ya que en esta fase es representativo y a su vez está 

desarrollando una conciencia moral.  

Etapa 4: Laboriosidad versus inferioridad 

El punto esencial de esta fase está representado por  la escuela es el periodo en donde el 

niño se esforzara por las  actividades académicas para conseguir reconocimientos al producir cosas, 

el polo negativo es la inferioridad, si el niño no es capaz de fabricar un artículo razonable o falla en 

conseguir el satisfacción de ello, posteriormente predominara un sentimiento de inferioridad.  

Etapa 5: Identidad versus confusión de identidad 

Esta fase consiste en la etapa de desarrollo de la adolescencia, en el trance del cambio 

entorno al papel del adulto. Erickson definió el sentido de identidad del yo, como la captación del 

hecho de que existe una mismidad y continuidad en los métodos sintetizadores del yo, el estilo de 

la individualidad de uno. Es importante en esta fase las identificaciones tempranas con los 

progenitores, pero el adolescente debe desarrollar su identidad propia. La confusión de identidad 

sucede si una identidad congruente no puede ser conseguida.   
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Etapa 6: Intimidad versus aislamiento 

Seguramente la intimidad involucra una capacidad de fusión psicológica con otra persona, 

ya sea un amigo o amante, asegurando que la identidad individual no será destruida por la unión. 

La intimidad es selectiva. Erickson, se refirió al distanciamiento como la contraparte de la 

intimidad, definiéndola como “la prontitud para repudiar, aislar, y, si es necesario, destruir aquellas 

fuerzas y gente cuya esencia parece peligrosa para la de uno mismo.  

Etapa 7: Generatividad versus estancamiento 

Una descripción de un alto nivel de generatividad seria que los individuos generativos 

están implicados en su ocupación y en el desarrollo de la juventud y están interesados acerca de 

asuntos comunitarios más grandes. La disección  en desarrollar óptimamente esta fase deja al 

individuo  con un sentido de estancamiento, no siendo calificado de permanecer plenamente 

implicada en el cuidado de los demás. 

Etapa 8: Integridad versus desesperanza 

Por lo tanto el sentido de integridad representa ser apto de observar a espaldas acerca de la 

vida de uno mismo y determinar que ha sido valioso como se ha vivido, sin anhelar que las cosas 

hubieran sido distintas. Las etapas de vida al momento que los cambios significativos y alternativas 

fueron tomados son prominentes del recuerdo. 

Desarrollo cognitivo  

De acuerdo al desarrollo cognitivo (Piaget, 1969; citado en Philip; 2001) ¨refiere que es el 

resultado combinado de las influencias del entorno, la maduración del cerebro y el sistema 

nervioso¨.  

Utilizó cinco términos para describir la dinámica del desarrollo.  

Un esquema personaliza los patrones originales del pensamiento, o las organizaciones 

mentales que los individuos utilizan para confrontar a los acontecimientos  del entorno 

La adaptación introduce y ajusta la información nueva que aumenta la percepción de una 

persona. La adecuación tiene espacio a través de dos medios: Asimilación representa conseguir 

nueva información empleando organizaciones ya existentes en replicas a nuevos estímulos 

ambientales. La acomodación implica la adaptación a la información nueva inventando eventos y 

organizaciones  para sustituir las antiguas. 

El equilibrio conlleva lograr un acompañamiento entre la asimilación y la acomodación. 

Esto quiere decir un sentimiento agradable, el origen de la realidad que un individuo experimenta 

es compatible con lo que ha aprendido de la misma. El desequilibrio aparece en el momento que 
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hay una discordancia entre la realidad y la comprensión que tiene una persona sobre dicha realidad, 

cuando se necesita más acomodación. 

1.3.1. Etapas del desarrollo cognitivo 

ETAPAS DE PIAGET 

ESTADIO EDAD AVANZADA CARACTERÌSTICAS 

 
 

SENSORIOMOTOR 

 
 

De 0 a 2 años 

Los niños aprenden a coordinar las acciones físicas y motoras con 

las experiencias sensoriales. Los sentidos del tacto, oído, vista, 

gusto y olfato proporcionan a los niños el contacto con los objetos 

de diferentes propiedades. 

 
 
 
 
 
 

PRE-OPERACIONAL 

 
 
 
 
 
 

De 2 a 7 años 

 
Los niños preoperatorios tienen dominio sobre como 
desenvolverse en el mundo simbólicamente, pero aún no han 
desarrollado su pensamiento lógico. Por ello, (Piaget, 1967) 
denomina este estadio la etapa del pensamiento pre operacional. 
Durante este período, hay evidencia de razonamiento transductivo 
más que razonamiento inductivo o deductivo. El razonamiento 
transductivo sucede en el momento en que el niño procede de lo 
particular a lo particular, sin propagación, en vez de ir de lo 
particular a lo general (razonamiento inductivo) agrupar ejemplos 
personales de información y colocarlos  cercano para formar 
hipòtesis o conclusiones.  

 
 

DE LAS OPERACIONES 
CONCRETAS 

 
 

De 7 a 12 años 

Los niños presentan cierto talento para el razonamiento lógico, 
únicamente en relación con la experiencia presente. Ellos pueden 
ejecutar una cantidad de operaciones mentales. Pueden entender 
las relaciones de inclusión de clase, la seriación (agrupando los 
objetos por el tamaño o por el orden alfabético), las clasificaciones 
jerárquicas y los principios de simetría e intercambio. 

 
 
 
 

DE LAS OPERACIONES 
FORMALES 

 
 
 
 

De 12  en adelante 

 
Piaget manifiesta que las operaciones formales inician mediante la 
colaboración con los demás. Al comienzo de la adolescencia, la 
vida social entra en un nuevo período de creciente cooperación, 
que comprende intercambio de puntos de vista y comentarios 
acerca de sus méritos antes de que sea probable el control 
conjunto de la agrupación. Piaget observa: ¨En lo que concierne a 
la inteligencia, la cooperación es, por lo tanto, una discusión 
conducida objetivamente… Es claro que la cooperación es la 
primera de una serie de formas de conductas importantes para la 
constitución y el desarrollo de la lógica¨ (Piaget, 1950; citado en 
(Beard, 1971).  

Cuadro 3. Etapas de desarrollo cognitivo                                                                                           

Fuente: (Piaget, 1950; citado en Beard, 1971) 

El alcoholismo en la adolescencia 

No obstante la  mayoría de los adolescentes no abusan de las drogas, una minoría relevante 

sí lo hace. Generalmente recurren al consumo  por curiosidad o por afán de experimentar los 

efectos que causan dichas sustancias en el individuo, puede ser por presión de los amigos o como 

huida a las dificultades angustiosas que se dan en esta fase de la adolescencia y, como resultado, 

ponen en riesgo su salud física y psicológica presente y futura de los mismos. 

El consumo de alcohol perjudica la salud de aquellos que lo ingieren, este abuso de 

consumo consiste en un patrón de conducta adaptativa insuficiente, que tiene una duración más de 

un mes, en donde el individuo continua  consumiendo una sustancia a sabiendas de que la 
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perjudica, también la consume con  frecuencia en una situación arriesgada, como es conducir en 

estado de borrachera. El abuso puede llevar a la dependencia o (adicción) de sustancias,  pueden ser 

fisiológicas o Psicológicas, o ambas, donde es posible que continúe en la edad adulta (Collins et al., 

2000; citado en Papalia, Olds, & Feldman, 2005).  

Los adolescentes que consumen alcohol tienen más posibilidades que los adolescentes que 

no consumen ningún tipo de sustancia de ser sexualmente activos a edades más tempranas, de tener 

relaciones sexuales repetidamente y de tener sexo sin protección. 

Los adolescentes que beben tienen más posibilidades de tener dificultades en cuanto a la 

asistencia a la escuela, con las tareas y  los cambios de conductas que se dan al consumir ciertas 

sustancias. 

Las consecuencias agudas del consumo en menores incluyen muertes y lesiones no 

intencionales asociadas con manejar o llevar acabo otras labores de riesgos como, homicidio y 

violencia, intentos de suicidio, abuso sexual, comportamiento sexual de riesgo, vandalismo y daños 

a la propiedad. Además, estas consecuencias parecer ser más severas en aquellos que comienzan a 

beber en una edad más temprana (Monteiro, 2007). 
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CAPÍTULO II 

AUTOESTIMA 

2.1 Definiciones de autoestima 

En relación a esta temática (Cooperssmith, 1967) manifiesta que la autoestima es la 

evaluación que constituye y sustenta habitualmente a la persona ligada a sí mismo: refleja una 

actitud de aceptación o desadaptación señala el grado en que la persona se siente capaz, expresivo, 

victorioso y acreedor. Es declarar, a la autoestima como un juicio personal del mérito que se refleja 

en las actitudes que la persona tiene de sí mismo. Es una destreza interior que el sujeto cede  a otros 

por medio de mensajes verbales y otros comportamientos  expresivas. (Miruk, 1999). 

La autoestima es indispensable para la supervivencia psicológica; ya que sin ella, no 

podrían satisfacerse, ciertas necesidades básicas. Una de las características, esenciales del ser 

humano, que lo diferencia de los animales, es la consciencia de sí mismo, el autocriticarse, 

valorarse; en ello radica, el valor de la autoestima (Mckay & Fanning, 1991). 

La autoestima ha sido denominada como “el vestigio del alma”; Es el ingrediente que 

proporciona dignidad a la existencia humana. Se desarrolla a partir de la interacción humana por la 

que uno se considera importante para otra persona. El yo se desarrolla por medio de pequeños 

logros, de alabanzas, de éxito (Philip, 2001). 

En tanto (Miruk, 1999) define a la autoestima como una parte esencial del ser humano; 

donde va a actuar  de manera definitiva en el ajuste emocional, cognitivo y práctico del individuo. 

Es una apreciación positiva o negativa de uno mismo, se sustenta en una raíz afectiva y cognitiva; 

ya que el individuo, siente de manera definitiva, de acuerdo a lo que piensa de sí mismo.  

Bandura en medio a los factores personales /cognitivos  introduce a la autoestima como (la 

creencia de que uno es capaz de dominar una situación y obtener resultados positivos), los planes y 

las habilidades de pensamiento  (Santrock, 2003). 

Por su parte (Seymour, 1985) describe a la autoestima como un requisito de los seres 

humanos, básica de ser merecedores de amor. De esta manera se puede observar que la autoestima 

es percibida a modo de necesidad, establece un rol en nuestras vidas como fuerza motivacional, 

tanto consciente como de otra forma.  

La autoestima es una evaluación de la información contenida en el auto-concepto, y se 

deriva de los sentimientos del niño sobre todo lo que él es” A modo que la mayoría de los enfoques 

de aprendizaje, este modo de entender la autoestima tiene su apoyo en ideas contrarias: la 

desconformidad entre el auto-concepto ideal del individuo (que es lo que uno cree que debería ser) 

y el auto-concepto real o percibido; cómo se ve uno a sí mismo habitualmente (Miruk, 1999). 
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2.2 Niveles de autoestima 

Dentro nuestro vínculo familiar  recibimos una serie de mensajes de las personas que  están 

en el entorno, mensajes tanto en lenguaje como con actitudes que nos decían claramente si éramos 

aceptados o no, si éramos queridos y si lo que hacíamos era bien recibido. Por lo general, la 

autoestima suele mantenerse a un nivel promedio que refleja la autopercepción global, es decir, la 

opinión general que tenemos acerca de sí mismo como persona, separadamente de las 

circunstancias que vivimos. Se debe aprender a observar los extremos estar calificados de descubrir 

una estabilización saludable entre ambos, que se interpretara en una autoestima saludable 

(Verduzco, 2001). 

 Los diferentes niveles de autoestima son:  

Autoestima Alta  

Los siguientes autores (Baumeister, Campbell & Lavallee, 1993). Hacen referencia en 

describir la autoestima alta como una dese positivo por encima de las propias particularidades y 

capacidades. Es decir que se basa en mantener puntos de vista positivos sobre la lucha y el 

merecimiento propio es más conveniente que mantener perspectivas negativas e incluso neutras. 

Características  de la autoestima alta 

 Eficacia en el empleo de las distintas tareas y desafíos de la vida 

 Establece convicciones positivas,  acerca de sí mismo y habilidades 

 Es autosuficiente, auto dirigidas e independiente que sus semejantes que no lo hacen 

 Son expertos de observar situaciones con mayor certeza, ser efectivo 

 Se relaciona con la focalización en diligencias relacionadas con el fortalecimiento 

 Le fascina vivir la libertad de ser uno mismo, sin atemorizarse ante el compromiso que esto 

implica 

 Admite la trayectoria de sí mismo de manera consciente, selecciona independientemente y 

asimila de los resultados de sus propios actos 

 Ser  autónomo a ser capaz de sustentar actitudes desagradables ante presiones de 

conformidad,  proteger los propios derechos y criterios, es decir ser asertivo 

 Las personas con autoestima alta parece conocerse a sí mismo 

 Son individuos más abiertos a ver sus propias equivocaciones y obstáculos 

 



17 
 

Todas estas particularidades nos van  ayudar a concentrarnos más en las probabilidades que 

en las preocupaciones y repudia los comentarios que hacen sobre nuestra persona los demás a 

nuestra autoestima para que podamos adoptar los peligros. Aunque, en demasía puede ser 

igualmente problemática: puede comprometer que no veamos las cosas con objetivismo o que nos 

introduzcamos en condiciones que debiéramos haber desconocido (Miruk, 1999). 

Autoestima Baja 

Cuando la persona de autoestima baja tiene un fracaso se siente atormentada y se pregunta: 

¿Cómo puede alguien tan inútil enfrentar dificultades así? No es de sorprender que en ocasiones 

recurra al consumo de alcohol u otra sustancia, al suicidio o al asesinato (Rodriguez, 1988). 

Los sentimientos de inestabilidad, inferioridad, falta de estimación, aislamiento que sufren 

las personas con autoestima baja, las conducen a sentir resentimientos y celos de lo que otros 

poseen, lo que les he difícil aceptar, expresándose con actitudes de melancolía, depresión, 

abandono y aparente renuncia, o bien con actitudes de ansiedad, temor, provocación y 

resentimiento, plantando precisamente el dolor, separando a los individuos, rompiendo relaciones 

de parejas, familias, grupos sociales y  naciones en general. 

Características  

 Las personas con autoestima baja pueden ser sentimentales a la comunicación negativa 

sobre sí mismos 

 Es probable que los individuos con autoestima baja tiendan hacer más cuidadosos que 

imposibilitados 

 La autoestima baja puede estar motivada por el apoyo del self 

 Carencia de autoconciencia 

 Evitan tomar riesgos nuevos por miedo al fracaso 

 Buscan ser apreciados  y aceptados por los demás por sus capacidades y no por lo que en 

realidad es 

 Percepción de ser incompetente, insignificantes, de no tener importancia 

 Incapacidad de disfrutar, pérdida de apasionamiento por la vida 

 Tristeza, aflicción persistente 

Para describir la experiencia de la autoestima baja de debe acarrear el concepto de 

inseguridad (Baumeister & Rosenberg, 1995). Es como si el sujeto tuviera una herida abierta, lo 

que la trasforma es más susceptible a más dolencias y más cauta ante tales riesgos. (Miruk, 1999). 
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Autoestima Media 

También es importante reconocer la existencia de un nivel medio de autoestima, entre las 

particularidades del adolescente en fase de desarrollo o de autorrealización con una autoestima 

beneficioso o un nivel apropiado. 

En relación a esto (Miruk, 1999) refiere que la autoestima media como el producto de no 

haber organizado una suficiente exhibición a los componentes sucesivos que llevan a la autoestima 

alta pero además  de haber dispuesto de la suficiente exposición para evitar tener autoestima baja. 

Es decir que  la autoestima media es como un trazo medio de las persistentes cualidades que 

oscilan entre la autoestima alta y baja. 

Características 

 Aprobación de sí mismo 

 Apreciación clara y positivas acerca de la realidad 

 Apertura a las experiencias actuales y a la vida sin hacerlo estúpidamente 

 Integración, cohesión y unidad de la personalidad 

 Naturalidad, pasión y vitalidad 

 Un Yo real, una identidad firme 

 Libertad 

 Individualización 

 Certeza y sinceridad  

2.3 Dimensiones de la autoestima 

En relación a las dimensiones de la autoestima se puede manifestar que  está constituida 

por los componentes cognoscitivo/ afectivo evolutivo y conductual, la independencia se ejecutan 

con el deseo de escavar en su estudio y percepción, pues en verdad dentro de ellos se expresa una 

estrecha relación lógica (Zaldivar, 2001) 

Dimensión conductual: La autoestima es la fuente principal de reconocer nuestros  valores 

aquellos que adquirimos e internalizamos a través del comportamiento. Los sentimientos de 

autoestima en exclusivo, y la felicidad en general, se desarrollan como efectos secundarios: de 

vencer los conflictos, de hacer los trabajos con éxito, y por encima de todo obrar y hacer el bien. 

Este recorrido se atraviesa por medio  de la educación, posteriormente a través de la autoeducación. 

Es  la educación la que fomenta y guía al escolar a desplegar buenos hábitos tanto intelectuales y 

decentes (Miruk, 1999). 
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Dimensión afectiva: También se puede decir que la autoestima es propiamente el concepto 

afectivo de la esencia de lo  que somos. La afectividad es la identidad de la persona humana de 

quedar afectado: con una coloración positiva o negativa  respecto como percibimos el mundo y lo 

que está a nuestro alrededor. En este caso, la persuasión es de la persona misma. Por lo tanto, surge 

para sí misma, una inclinación de aleación o de rebote, de aceptación o desprecio. La vida  afectiva 

no se restringe a lo sentimental, incluso hay una rica emotividad  espiritual, que surge de la 

incitación  intelectual de la realidad (Miruk, 1999). 

Dimensión cognitiva: Así mismo la autoestima, es la valoración de la información que se 

encuentra en el auto concepto, se origina del afecto del sujeto sobre  todo lo que él es.  Ahora bien, 

la forma en que nos percibimos nosotros mismos  es semejante al aspecto  en que observamos y 

comprendemos la realidad. Es decir, todos poseemos un estilo para demostrar  y discernir  la 

realidad, e individualmente la objetividad que somos nosotros mismos. De este modo, cuando 

hablamos de la apreciación  de uno mismo o de la imagen imparcial de nosotros mismos, nos 

referimos al auto concepto. Y cuando nos referimos a la apreciación o a la creencia que tenemos de 

la realidad, incluida nuestra propia realidad, enunciamos un método explicativo (Miruk, 1999) 

Autoestima en la Adolescencia 

Es importante mencionar que la adolescencia es un proceso de cambios en lo que concierne 

al desarrollo y  refuerzo de la autoestima. Es una etapa de la vida en la que todos debemos 

interiorizar,  nuestra identidad. Es decir, que el adolescente debe ser distinto en cuanto sus padres y 

determinar en relación a ellos y a partir de la búsqueda de la intimidad con los iguales y con el sexo 

opuesto. 

Por lo general la adolescencia es una etapa compleja, en el que uno debe aclarar e 

interiorizar su identidad personal, para crear estabilidad. Para iniciar, el adolescente debe aprender 

a percatarse de sus cualidades, rivalidades, impedimentos, fragilidades; antes de poder reconocerse. 

Es decir de aprender a valorar lo que va interiorizando lo relacionado consigo mismo. La 

autoestima se pone por encima de todo en el sentimiento de la identidad personal (Duclos, 2010). 

Efectivamente el adolescente tiene una apreciación positiva de sí mismo y se considera 

capaz de lograr sus deseos, es muy probable que éstos se cumplan (Izquierdo & Ciriaco, 2003). 

Como bien lo sabe cualquier persona que haya alcanzado la madurez, estructurar una 

identidad propia no es tarea fácil, el niño llega a la adolescencia con una opinión sobre sí mismo 

que habrá adquirido durante su infancia y que se verá radicalmente transformada durante la nueva 

etapa, al sumársele gran cantidad de impresiones que le brindaran un  nuevo sentido de valía 

mucho más personal. 

Cuando el adolescente haya desarrollado una imagen positiva de sí mismo estará más 

capacitado para actuar de forma autónoma e independiente y asumir responsabilidades. 
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CAPÍTULO III 

CONSUMO DE ALCOHOL EN LA ADOLESCENCIA 

3.1 Definición de consumo de alcohol 

3.1. Definición de consumo de alcohol 

El consumo de alcohol puede describirse en términos de gramos de alcohol consumido o 

por el contenido alcohólico de las distintas bebidas, en forma de unidades de bebida estándar. En 

Europa una bebida estándar contiene 10 gramos de alcohol (Anderson, 2008). 

3.1.2. Patrones de consumo 

Consumo experimental: Consiste en el  consumo casual e imprevisto que se da durante un 

período de tiempo muy limitado o en cantidades reducidas. La sustancia  se puede probar una vez o 

incluso varias veces, pero ya no se vuelve a consumir frecuentemente. La elección de la droga o 

sustancia suele ser bastante confusa y determinada por el ofrecimiento de los amigos o 

compañeros. Es un patrón inicial y  común a todas las drogodependencias. La finalidad de este  tipo 

de consumo es distinto, entre ellos,  tenemos: la curiosidad (conducta adolescente), el sentirse 

adulto (conducta iniciática), el sentirse parte de un grupo (conducta de integración). 

Consumo excesivo episódico: Este patrón de consumo se lo determina como cinco o más 

tragos estándar (cualquier bebida alcohólica que contenga el equivalente de 10 gramos de alcohol 

puro) por momento (o por un período de dos horas) para los hombres, y cuatro o más tragos 

estándar para las mujeres, es un patrón de consumo de alcohol asociado con considerables daños 

físicos y emocionales,  violencia, accidentes, embarazos no deseados, sexo sin protección, VIH 

(Monteiro, 2007). 

Consumo perjudicial: Se describe aquel que implica efectos no deseados  tanto para la 

salud física como para la salud mental del individuo y está declarado por la (Organizacion Mundial 

de la Salud, 2010) como consumo regular promedio de más de 40g de alcohol al día en mujeres y 

de más de 60g al día en varones (Anderson, 2008). 

Consumo compulsivo: Es el conjunto de fenómenos conductuales, cognitivos y 

fisiológicos en los cuales el uso del alcohol se transforma en prioritario para en individuo, en 

contraposición con otras actividades y obligaciones que en algún momento tuvieron mayor valor 

para él. (Anderson, 2008). 

Medición de los patrones de consumo 

Se pueden apreciar los patrones de consumo en base al peligro asociado al daño que puede 

ocasionar en las personas.  Un modelo de medición adoptado por la OMS, y empleados en estudios 

anteriores, se basa en un rango de puntuaciones de 1 a 4, donde 4 representa el patrón más fuerte , 



21 
 

revelando altas repeticiones de situaciones de ingesta intensa, beber entre comidas y en lugares 

públicos (Monteiro, 2007). 

3.2 Consecuencias del consumo de alcohol 

Las principales consecuencias negativas que pueden padecer los adolescentes son: 

Intoxicación etílica aguda o embriaguez: En muchas ocasiones se consume alcohol por 

sus resultados  intoxicantes, una gran parte de bebedores, principalmente los jóvenes y 

adolescentes, consumen alcohol para intoxicarse y sentir sus efectos, es decir, para emborracharse, 

haciéndolo de manera voluntaria y consciente, a mayor dosis de alcohol ingerido, se presenta 

mayor descoordinación motora, acompañada de agresividad y acontecimientos de confusión en 

cuanto al  conocimiento se refiere. La intoxicación etílica grave puede desembocar en pérdida de 

conciencia o coma, llegando también a provocar la muerte. (Espada, Mendez, Kenneth, & Gilbert, 

2003). 

El riesgo de sufrir las consecuencias negativas del alcohol puede traer consecuencias 

como: (peleas, conflictos en las relaciones familiares, conyugales, sociales y laborales, a nivel 

académico y en el vínculo con los amigos), se aumenta proporcionalmente con la dosis  de alcohol 

consumida, sin que existan evidencias de un efecto umbral. El incremento del peligro en los niveles 

inferiores de consumo se debe a los bebedores ligeros, que consumen poco alcohol y que 

ocasionalmente ingieren una dosis mayor a la habitual (Anderson, 2008). 

Sexo no planificado. Las relaciones sexuales entre adolescentes por lo general se dan  

durante el fin de semana, lo mismo que sucede con el consumo de alcohol. Un tercio de las 

experiencias sexuales entre adolescentes tenían lugar después de haber consumido cualquier 

sustancia o droga. Aun cuando los adolescentes disponen de advertencia acerca de los métodos 

para impedir el contagio de las enfermedades de transmisión sexual y los embarazos no 

planificados, la embriaguez puede intervenir como una barrera que complica la puesta en práctica 

de las conductas de salud (Cooperet al., 1994; citado en Espada, Mendez, Kenneth, & Gilbert, 

2003). 

Los daños sociales ocasionados por terceros que consumen alcohol son igualmente 

frecuentes y generalmente sus efectos son menos graves (no dejar reposar por la noche a las 

personas por motivo de escándalos causados por los individuos que están bajo los efectos de 

alcohol). También se dan otros tipos de desenlaces, menos comunes, como ser perseguido en 

público o en fiestas privadas, ser ofendidos o papar el miedo por la aparición de personas 

embriagadas; así como otras, de mayor dificultad, como ser golpeado físicamente u ocasionar 

daños a la propiedad privada (Anderson, 2008). 

Alcohol y consumo de otras drogas: Se considera, al alcohol como una “puerta de 

entrada” para el consumo de otras sustancias, generalmente el consumo de drogas ilegales está 
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predeterminado por el de sustancias legales, siendo un encadenamiento habitual de dichas 

sustancias como es el caso de: alcohol, tabaco, cánnabis, otras drogas ilegales (Arévalo et al., 1997; 

Comas, 1990). La dimensión del consumo de alcohol es una variante ceñidamente relacionada con 

el uso de drogas ilegales, de manera que el consumo precoz de bebidas alcohólicas incrementa la 

posibilidad de utilizar más sustancias. (Espada, Mendez, Kenneth, & Gilbert, 2003). 

3.3 Efectos psicológicos del consumo de alcohol  

El alcohol es una sustancia sumamente fuerte y dañina para la integridad personal, actúa 

por encima  del cuerpo como un depresor disminuyendo la función del sistema límbico del cerebro, 

el cual se encarga de la vigilancia de las emociones, ansiedad y el miedo que se ven afectadas 

debido al consumo de alcohol. Evidentemente al utilizarse  en cantidades altas puede, llegar a 

matar los tejidos musculares y cerebrales, las consecuencias mentales y conductuales del consumo 

de alcohol  comprenden una considerable desinhibición y una reducción en el contenido del juicio, 

el escáner intelectual de los adolescentes que abusan del alcohol señalan contusiones a la altura del 

hipocampo,  es una área del cerebro que interviene sobre todo en el aprendizaje y la memoria.  

(Santrock, 2003)  

Al inicio el alcohol interviene como un anestésico general, obstaculizando levemente la 

actividad de la corteza prefrontal, una área cerebral que está vinculada con el razonamiento y el 

juicio, igualmente esta  se torna más lenta cuando  se consume alcohol, luego como consecuencia 

va a causar un comportamiento impulsivo y a veces en combinación mal pensamiento (Miller & 

Muñoz, 1976). Aunque, a medida que  el alcohol se concentra en la sangre va incrementando, los 

efectos se hacen más fuertes provocando una afectación también a la función motriz básica (Beck, 

Wright, Newman, & Liese, 1999). 

Otro efecto significativo del consumo continuo de alcohol es el desarrollo de tolerancia. 

Este fenómeno de la tolerancia sucede generalmente en la mayoría de las drogas psicoactivas y es 

el resultado de la adecuación del cuerpo a la aparición continua de la droga. El incremento de 

tolerancia al alcohol explica de que, con cantidades duplicadas de alcohol, éste provoca menos 

secuelas o, sucesivamente, mayores dosis de alcohol son solicitadas por el individuo para obtener 

los mismos efectos (Belloch, Sandín & Ramos, 1995). 

Los mismos autores refieren que, la acción de recompensa del alcohol se determina 

empíricamente por su realidad de sostener la conducta de ingesta. El alcohol llegaría a ser  un 

reforzador sin la obligación de pedir a otros tipos o modelos en el cual, deliberadamente, 

disfunciones putativas psicológicas o estrés fuera el origen inferior al comportamiento dependiente. 

El alcohol se bebería por su capacidad de recompensa. Los beneficios observados por el individuo 

aclararían el problema de la inhibición en la desaparición de los síntomas de abstinencia.  
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Además lo que sucede con el consumo de  alcohol es que modifica el adecuado 

funcionamiento de los neurotransmisores, esos pequeños mensajeros cerebrales que lo controlan 

prácticamente todo, como el pensamiento, el comportamiento o las emociones. El alcohol afecta 

tanto a los neurotransmisores “excitadores” (como la famosa dopamina, causante de las adicciones 

y del “efecto recompensa”, o el glutamato, que aumenta los niveles de energía cerebral), como a los 

neurotransmisores “inhibidores” o depresivos, como el GABA, que reduce la energía y provoca 

efectos de calma. 

El uso repetido del alcohol también  puede tener otros efectos sociales notables, tal como 

abandonar  una carrera, los amigos y la familia. Por ejemplo, una cantidad considerable de abusos 

sexuales y físicos está vinculada con los estados de intoxicación del agresor, y la disfunción 

familiar general se suele asociar con el alcoholismo de uno o más de sus integrantes adultos (Heath 

& Stanton, 1991; citado en Beck, Wright, Newman, & Liese, 1999).  

Factores de riesgos en el consumo de alcohol en la adolescencia 

Herencia: Cada vez se reúnen aproximadamente indicios; relativos a la presencia de una 

tendencia genética al alcoholismo; si bien, es considerable mencionar que este tipo de dificultad 

están comprometidos tanto los factores genéticos como los ambientales. 

Relaciones familiares: El consumo de alcohol durante la etapa de la adolescencia, 

corresponde con el vínculo afectivo  que sostiene el adolescente con sus progenitores y con sus 

iguales, los adolescentes que beben excesivamente suelen tener un afecto inestable con respeto a 

sus progenitores y corresponder a familiares en el cual hay demasiada presión. Los progenitores no 

son muy cariñosos, emplean hábitos poco eficaces en la estructura familiar (Carencia de control, 

perspectivas confusas, insuficiente sacrificio de la  conducta apropiada) y condenan el consumo de 

alcohol (Barnes, Farell & Banetjee, 1995). 

El grupo de iguales: Es especialmente significativo en el consumo de alcohol entre los 

adolescentes. En una investigación reciente, la exhibición al consumo de alcohol y abuso del 

mismo por parte de los iguales, próximo con la susceptibilidad a la presión del grupo se revelaron 

como importantes predictores del consumo abusivo (Dielman, Shope & Butchart, 1990). 

El  mismo hecho de que los adolescentes frecuenten amigos más grandes, de la misma edad 

o menores que ellos igualmente está relacionado con el consumo de alcohol y otras drogas durante 

la etapa de la adolescencia. 

Rasgos de personalidad 

De acuerdo a lo expuesto por (Cloninger, 1993) se afirma que existen tres rasgos, presentes 

a los 10 años de edad que se asocian al alcoholismo a los 28 años: 1) proclive al aburrimiento, 

necesita actividad y desafíos constantes; 2) guiado por la evitación de las consecuencias negativas 
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de las acciones, y 3) necesitado de recompensas externas inmediatas cuando se esfuerza. Cloninger  

recomienda a los padres que detecten estos rasgos en sus hijos, sean niños o adolescentes jóvenes, y 

que se aseguren de proporcionarles un entorno estructurado y estimulante, así como un gran apoyo.  

La transición de la secundaria a la universidad: La  mayor parte de los adolescentes y  

jóvenes que consumen bebidas alcohólicas observan que la conducta de beber es usual entre las 

personas de su misma edad , que se trata de algo considerablemente justificado, e inclusive 

repentino, en el grupo de iguales. Además mantienen determinados beneficios sociales afiliados al 

hecho de consumir alcohol, e inclusive de hacerlo en abundancia. Así mismo es cierto que los 

jóvenes suelen disminuir el consumo de alcohol a medida que se van entrando en la edad adulta 

(Santrock, 2003). 

Afectación en la autoestima de los adolescentes 

Es importante referir a la adolescencia como una fase de transformación, en donde el 

individuo se enfrenta a una serie de cambios en cuanto a su desarrollo, en la cual el adolescente 

debe tener claro lo que es el Autoconcepto que está constituido por un conjunto de componentes o 

dimensiones: cognitivas, conductuales, afectivas y sociales, que conforman la imagen que un sujeto 

tiene de sí mismo. A su vez todos los principios, valores, normas  y características de la 

personalidad que le van hacer de gran utilidad para enfrentarse al mundo futuro. Cuando todas estas 

particularidades mencionadas anteriormente se ven afectadas debido al consumo de alcohol u otras 

sustancias psicoactivas estas representan un factor de riesgo para la persona, es decir cuando la 

autoestima se halla amenazada por un acontecimiento negativo, se crea un aumento en los niveles 

de ansiedad, el individuo busca otras opciones para confrontar la situación, siempre y cuando su 

autoestima no este afectada (Aguirre, Castillo & Zanetti, 2010). 

Por lo consiguiente hay ocasiones en que  los adolescentes que se sienten emocionalmente 

con algún estado de  sufrimiento, exteriorizan sus emociones reprimidas por medio de diversas 

formas de comportamiento: huida, conducta agresiva, confusión,  inclusive la devastación de su 

misma vida o la de otras personas. Un gran número de estos adolescentes se sienten distanciados de 

sus amigos, familias y centro académicos, es decir que su autoestima está afectada, presentando a 

su vez una serie de problemas (Philph, 2001) señala, los siguientes aspectos: 

Problemas en las relaciones familiares: Evidentemente por lo general se van a presentar 

cambios de conductas por parte de los progenitores, como repudio, ofensas persistente del hijo, 

separación o divorcio, disposiciones de la casa insoportables y conflictivas, competencia  en medio 

de hermanos, dificultad en la comunicación con los integrantes del entorno familiar, insuficiente 

expresión de aprecio entre los integrantes de la familia y falta de atención de los mismos. 

Problemas con los padres: Esencialmente incluyen cambios de conductas como el 

desmesurado castigo por parte de los progenitores hacia el adolescente, padres con historial o 
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antecedentes de consumo de alcohol u otras drogas y una función inapropiada del comportamiento 

del hijo. 

Problemas académicos: Consiste en  apariencias como tener una conducta negativa hacia 

el colegio, además presentan escasas  capacidades para la resolución de conflictos y problemas de 

comportamiento en la escuela o colegio acompañado de un bajo rendimiento y abandono del 

mismo 

Relaciones sociales deficientes: Comprenden las contrariedades  con los amigos o 

compañeros de clase de no ser aceptados. 

Síntomas de psicopatología también se van a presentar  dificultades como ansiedad, 

inclinaciones suicidas, atropello tanto físico como sexual y consumo de alcohol  u otras drogas. 
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MARCO METODOLÓGICO 

  

Definición conceptual 

Consumo de alcohol: El consumo de alcohol puede describirse en términos de gramos de alcohol 

consumido o por el contenido alcohólico de las distintas bebidas, en forma de unidades de bebida 

estándar. En Europa una bebida estándar contiene 10 gramos de alcohol (Anderson, 2008). 

Autoestima: La autoestima es una evaluación de la información contenida en el auto-concepto, y 

se deriva de los sentimientos del niño sobre todo lo que él es” A modo que la mayoría de los 

enfoques de aprendizaje, este modo de entender la autoestima tiene su apoyo en ideas contrarias: la 

desconformidad entre el auto-concepto ideal del individuo (que es lo que uno cree que debería ser) 

y el auto-concepto real o percibido; cómo se ve uno a sí mismo habitualmente (Miruk, 1999). 

 

Definición operacional 

Las variables que conforman la investigación son: 

Variable independiente: Consumo de alcohol 

Variable dependiente: Autoestima 

 

El cuadro de operacionalización de variables se evidencia a continuación: 
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VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES ESCALAS INSTRUMENTOS 

INDEPENDIENTE 

Consumo de alcohol 

Consumo de riesgo 

de alcohol 

 

 

 

 

 

Síntomas de 

dependencia 

 

 

 

 

 

 

 

Consumo 

perjudicial de 

alcohol 

1. Frecuencia de 

consumo 

2. Cantidad Típica 

3. Frecuencia del 

consumo elevado 

 

4. Pérdida de control 

sobre el consumo 

5. Aumento de la 

relevancia del 

consumo 

6. Consumo matutino 

 

7. Sentimientos de 

culpa tras el consumo 

8. Lagunas de 

memoria 

9. Lesiones 

relacionadas con el 

alcohol 

10. Otros se 

preocupan por el 

consumo 

 

0-7 Psicoeducación 

8-15 Consejo 

16-19 Terapia breve 

20-40 Diagnóstico- 

tratamiento 

 Test AUDIT: Development 

of the Alcohol Use 

Disorders Identification. 

Autores: Thomas F. Babor 

John C. Higgins-Biddle John 

B. Saunders Maristela G. 

Monteiro (2.001). 

DEPENDIENTE 

Autoestima 

Cognitiva 

Afectiva 

Conductual 

Académica 

Ética 

 

 

Autoestima alta 

 

Autoestima media 

Autoestima baja 

 

30 a 40 puntos 

 

26 a 29 puntos 

 

0 a 25 puntos 

 Escala de Rosenberg. 
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Tipo de investigación 

En base al propósito de la investigación, dirigido a analizar los niveles de autoestima en los 

estudiantes de décimo, este estudio se desarrolló considerando los lineamientos de una 

investigación descriptiva. 

   

Diseño de investigación 

No Experimental-Transversal; puesto que, no se manipularán las variables, y la investigación, se 

llevará a cabo en un solo período de tiempo. 

 

Población y muestra 

Características de la población 

La investigación se llevó a cabo, con los estudiantes de décimo  de la escuela  de educación básica 

Federico González Suarez, cuyas edades estaban comprendidas, desde los 14 a los 17 años de edad. 

El trabajo de investigación empezó en febrero,   hasta junio del 2017.  

A todos los  estudiantes de ambos sexo se les aplicó: la escala  de autoestima de Rosenberg, y 

posteriormente el Test AUDIT: Development of the Alcohol Use Disorders Identification. 

Autores: Thomas F. Babor John C. Higgins-Biddle John B. Saunders Maristela G. Monteiro 

(2001). 
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Característica de la muestra 

Criterios de inclusión: 

 Estudiantes hombres y mujeres que pertenezcan a la unidad educativa Federico González 

Suarez 

 Estudiantes que estén cursando el décimo de básica  

 Estudiantes con edades comprendidas entre 14 - 17 años  

 Estudiantes interesados en la participar en la investigación 

 Se efectuará la investigación con los estudiantes que presenten inicio de consumo de 

alcohol 

Criterios de exclusión: 

 Estudiantes hombres y mujeres que no pertenezcan a la unidad educativa Federico 

González Suarez   

 Estudiantes menores de  14 años o mayores de 17 años 

 Estudiantes que no estén interesados en participar de la investigación 

 Estudiantes que registren consumo nulo de alcohol 

 

Diseño de la muestra 

No Probabilística por conveniencia: porque se tomó, en consideración, los casos que cumplieron 

con los criterios de inclusión y que fueron pertinentes para la investigación. Los datos se 

obtuvieron, dentro de la misma institución. 

 

Tamaño de la muestra 

La población seleccionada son los estudiantes de Décimo: Escuela de Educación General Básica 

Federico González Suárez, que legalmente se encuentran registrados un total de 87 estudiantes con 

un promedio de 14 - 17 años. 

Para el cálculo de la muestra se tomó a consideración, la siguiente fórmula: 

n = Muestra 

N = Población 

E = Error porcentual 
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n =                                       𝑵 

                                      (𝑬)𝟐 (𝑵 − 𝟏) + 1                        

 

n =                                      𝟏𝟏𝟏 

                                      (𝟎. 𝟎𝟓)𝟐 (𝟏𝟏𝟏 − 𝟏) + 1                        

 

n =                                      𝟏𝟏𝟏 

                                      (𝟎. 𝟎𝟎𝟐𝟓) (𝟏𝟏𝟎) + 1                        

 

n =                                               𝟏𝟏𝟏 

                                                1.275 

 

n =            87 

 

   

MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Métodos 

a) Método científico: Este método fue utilizado para dar validez científica a los resultados de la 

investigación, puesto que  la investigadora tuvo conocimientos previos al revisar las teorías 

científicas relacionadas con el proyecto de investigación incluidos los informes de otras 

investigaciones relacionadas con el objeto de estudio propuesto. 

b) Método clínico: 

El método clínico fue utilizado para recabar  información indispensable de los estudiantes; a través 

de la historia clínica. Para abordar, de forma individual los casos que requieran  de mayor atención. 

c) Método estadístico:  

Una vez, concluido el proceso de recolección de información, se procedió al análisis estadístico de 

los resultados, para que puedan ser apreciados de forma cuantitativa. 

d) Método psicométrico: 



31 
 

Permitió la cuantificación de los datos obtenidos en la investigación; las variables se encontraban 

formuladas en los reactivos psicológicos administrados a los estudiantes de décimo de la escuela 

Federico González Suarez, para posteriormente, expresarlos de manera objetiva. 

 

Técnicas 

Técnica de la entrevista: Se utilizó para la recolección de datos de los estudiantes hombres y 

mujeres de décimo de básica que estaban legalmente matriculados. 

Técnicas de Observación: Se aplicó para la observación del comportamiento de los estudiantes de 

décimo de básica en todo el proceso de evaluación y se lo puso en marcha en la fase de 

intervención. 

Revisión bibliográfica: Esta técnica fue utilizada durante el desarrollo de la  investigación, para 

recabar la información contenida en artículos, libros, revistas, páginas web y documentos que 

contienen la información relacionados con el tema de investigación, datos importantes que me 

ayudaron con el desarrollo de conocimientos, análisis e interpretación para la elaboración del 

marco teórico sobre el tema propuesto. 

 

Instrumentos 

En este trabajo de  investigación se utilizaron dos instrumentos de evaluación los cuales son 

confiables y estandarizados para la aplicación en el entorno del objetivo del estudio. 

a) Test AUDIT: Development of the Alcohol Use Disorders Identification. Es un instrumento 

auto administrado cuya aplicación no requiere mayor entrenamiento, el objetivo es detectar 

problemas relacionados con el inicio del consumo de alcohol, antes de que se presenten 

dependencia física y otros problemas crónicos asociados. La aplicación de esta prueba puede 

realizarse de manera individual o colectiva en una población de hombres y mujeres que consuman 

alcohol a partir de los 15 años en adelante. El cuestionario consta de 10 ítems, el tiempo de 

administración es de 2 a 3 minutos. : Los 8 primeros ítems son puntuados en una escala tipo Likert 

de 5 puntos, y los dos últimos ítems en una escala 0-2-4. La puntuación total puede ser del rango 0-

40. 

De 0 a 7 puntos  se considera, educación sobre el alcohol, de 8 a 15 se puede trabajar con Consejo 

simple, mientras que de un total de 16 a 19 puntos se requiere de  Consejo simple más terapia breve  

y monitorización continuada, y por último tenemos que en un puntaje de 20 a 40 se considera  que 

el individuo debe  ser derivado al especialista para una evaluación diagnóstica y tratamiento. 

b) Escala de Autoestima de Rosenberg (EA-Rosenberg): Es un instrumento diseñado con la 

escala de likert con cuatro altrenativas de respuesta: Muy en desacuerdo (1p), En desacuerdo (2p), 
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De acuerdo (3p), Muy de acuerdo (4p); explora la variable de la autoestima. El objetivo es evaluar 

el sentimiento de satisfacción que una persona tiene consigo misma. La autoestima refleja la 

relación entre la autoimagen real y la autoimagen ideal. La aplicación de esta prueba puede 

realizarse de manera grupal o individual en una población ya sean de adolescentes, adultos y 

personas mayores. La escala consta de 10 ítems, cinco planteados en forma positiva y cinco en 

forma negativa el tiempo de administración es de 5 minutos, cuyos puntajes oscilan de 10 y 40. 

De 30 a 40 puntos se considera, que la persona tiene un alto nivel de autoestima, de 26 a 29 puntos; 

el individuo presenta un nivel medio de autoestima y por último de 0 a 25 puntos el sujeto presenta 

un bajo nivel de autoestima 

  

ANÁLISIS DE LA VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

a) El AUDIT: Fue desarrollado y evaluado a lo largo de un período de dos décadas, habiéndose 

demostrado que proporciona una medida correcta del riesgo según el género, la edad y las 

diferentes culturas. 

En 1982 la Organización Mundial de la Salud pidió a un grupo internacional de investigadores que 

desarrollaran un instrumento de screening simple. Su objetivo era la detección temprana de 

personas con problemas de alcohol mediante procedimientos que fueran adecuados para los 

sistemas de salud, tanto en países en vías de desarrollo como en países desarrollados. 

Este estudio comparativo de campo fue llevado a seis países (Noruega, Australia, Kenia, Bulgaria, 

México y los Estados Unidos de América). 

Participaron cerca de 2.000 pacientes fueron reclutados de diversos recursos sanitarios, incluyendo 

centros especializados en el tratamiento del alcohol. El 64% eran bebedores actuales, 25% de los 

cuales fueron diagnosticados como dependientes de alcohol. 

En las muestras de desarrollo de validez del test  un valor de corte de 8 puntos condujo a una 

sensibilidad en el AUDIT para diversos índices de consumo problemático que se situaba 

generalmente por encima de 0,90. La especificidad en los diversos países y entre los diversos 

criterios se situaba como media en valores superiores de 0,80. 

Fiabilidad. Consistencia interna: 0,80 Validez. Posee un buen índice de correlación con el MAST (r 

= 0,88) y con índices biológicos como el examen de gamma-glutamiltransferasa (GGT) (“r” igual a 

0,31 en varones y 0,46 en mujeres). Muestra correlaciones positivas con medidas de factores de 

riesgo, de consecuencias de la conducta de beber y de actitudes hacia la bebida. Siguiendo los 

criterios de la OMS sobre problemas relacionados con el consumo de alcohol, si se establece un 

punto de corte de 11 o más, la sensibilidad es de 0,84 y la especificidad de 0,71. Un punto de corte 

de 13 o más proporciona una sensibilidad de 0,7 y una especificidad del 0,78. 
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b) Rosenberg (1965), creó la escala de Autoestima con el propósito de conocer la percepción de 

los atributos personales y la percepción de valía en contextos interpersonales. Es una escala que ha 

sido traducida para su uso en distintas poblaciones a nivel internacional, mostrando cualidades 

psicométricas aceptables. 

Ha sido una de las escalas más empleadas para medir la autoestima en adolescentes, también se ha 

empleado en adultos, adultos mayores. Para el análisis de validez la escala se realizaron  algunos 

estudios  como: relación de la autoestima con trastornos de personalidad (Ramos, 2012) y con 

factores protectores de salud  mental en población clínica y no clínica, así como desempeño 

académico  relacionado con ansiedad y autoestima (Peleg, 2009). En cuanto a su confiabilidad  es 

importante señalar que en la ciudad de México en 1993, utilizaron la escala de autoestima de 

Rosenberg para determinar la posible correlación entre autoestima y depresión en 100 adolescentes 

de entre 13 y 15 años de edad. En el estudio señalan que la escala quedó conformada con siete 

reactivos debido a que tres de ellos no fue ron estadísticamente significativo. Las autoras 

encontraron tres factores: Satisfacción (tres reactivos, Alfa=.71); Valía (tres reactivos, Alfa= .56) y 

Respeto (un reactivo, Alfa= .94). Los puntajes bajos en los tres factores citados correlacionaron con 

mayor nivel de sintomatología depresiva. El presente estudio tuvo como objetivo realizar el 

proceso psicométrico pertinente para adaptar la Escala de Autoestima de Rosenberg en una muestra 

de estudiantes universitarios, con base en los criterios internacionales más recientes (Carretero-

Dios & Pérez. 2007). 

 

MARCO REFERENCIAL O CONTEXTUAL 

La escuela Federico González Suárez, es una institución  de educación básica dirigida a formar 

nuevos profesionales para el futuro. 

Desde noviembre de 1973 por iniciativa del Padre Luis Arroyo, el Profesor Abraham Proaño, el 

Señor Ulpiano Fuentes  y un grupo de moradores del sector se forma esta querida escuela con un 

número aproximado de 45 estudiantes en la casa del Sr. Félix Mera quien presta su casa para esta 

labor. La misma que toma el nombre de “Federico González Suárez”. 

Durante el año lectivo 1973-1974 un grupo de padres de familia, el Sr. Profesor, el Padre Luis 

Arroyo, el Sr. Hugo Donoso, el Sr, Wilson Monje, el Sr. Geovanny Pantaloni y el Sr. Jorge Acosta 

Velasco colaboran para la construcción del local escolar (los cuatros mencionados fueron 

propietarios del resto de la hacienda Carcelén). La escuela es construida de acorde a la situación 

económica y colaboración voluntaria de padres de familia y moradores del sector. 

Posteriormente en 1974-1975 se inicia la labor escolar en el local recién construido con 65 a 70 

estudiantes, en este año en el mes de noviembre se retira el Profesor Proaño y queda en su 

remplazo el Sr. David Silva, Bachiller en Ciencias de la Educación. 
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En este año lectivo se nombra como Profesora fiscal a la Sra. Piedad Pinto de Zea quien se 

desempeña como docente y el 20 de enero de 1975 se la nombra como Directora. 

La escuela carece de todo, se ocupan sillas y mesas que los moradores del sector prestan a la 

Institución, incluso como asientos se usan bloques, no hay pizarrones y para el efecto se usa una 

tabla triple. 

Durante el año lectivo 1976 - 1977 la escuela empieza sus labores el 16 de octubre de 1976, en este 

período escolar la Sra. Directora Piedad Pinto de Zea tiene que ausentarse por motivo de 

enfermedad quedando como sustituta la Sra. Elsa Yolanda Durán. 

El año 1980-1981 se inicia el miércoles 15 de octubre, el alumnado se ha incrementado 

considerablemente. 

El 3 de noviembre del año en curso, por motivos personales se realiza la permuta entra la Sra. 

Sonia Arellano y el Sr. Pedro Leónidas Vargas quien laboró como docente hasta el 30 de diciembre 

del 2015.  

Es así que la Institución con el aporte valioso y desinteresado de docentes y padres de familias ha 

ido creciendo hasta llegar ahora a 1041 estudiantes, Directora, Subdirectora, 38 docentes, una 

inspectora, una conserje y dos psicólogos para el DECE que luchan cada día por sacar adelante a 

nuestra querida escuela “Federico González Suárez”. 

La visión de la Escuela de Educación General Básica “Federico González Suárez”, es que en cinco 

años serán una Institución con infraestructura funcional y adecuada donde las Autoridades, 

Docentes y Estudiantes, serán artífices de cambio y de continuo mejoramiento profesional para el 

plantel y la comunidad educativa. Garantizando la  calidad del aprendizaje de los estudiantes en los  

ejes: científico, técnico, humano y social; cultivando las relaciones humanas,  basadas en el respeto. 

Y que se solidaricen en la defensa de la vida y la naturaleza. 

La misión de la Escuela de Educación General Básica “Federico González Suárez” es una 

institución creada para el servicio de la Instrucción y Educación de los/as niños/as y adolescentes 

del sector, que forma de manera holística a los estudiantes en el campo ético, científico y creativo, 

basado en el modelo socio constructivista y la pedagogía crítica, la misma que está orientada para 

la formación de ciudadanos que practiquen valores que les permita interactuar con respeto, 

honestidad, responsabilidad y solidaridad aplicando los principios del Buen Vivir. El mismo que 

será evaluado de manera continua, permanente, científica y cualitativa. 
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RESULTADOS  

Presentación (gráficos y tablas) 

El análisis tanto descriptivo como inferencial, se realizó con estudiantes de décimo de básica de la 

Escuela de Educación General Básica Federico González Suárez. Para el presente trabajo se tomó 

en consideración, una muestra de 87 alumnos. Se utilizó el paquete Microsoft Excel 2010. Los 

datos se encuentran representados en tablas y gráficos. 

 

Estadística Descriptiva 

Tabla No. 1 

Estudiantes de décimo: Escuela de EGB Federico González Suárez 

 
F F% 

     Estudiantes de 10mo A 45 51,7 

     Estudiantes de 10mo B           42 48,3 

     Total 87         100,0 

Fuente: Cuero, M. (2017). Niveles de autoestima en los estudiantes de décimo que inician el consumo de 

alcohol. Quito, Ecuador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 1. Estudiantes de décimo: Escuela de EGB Federico González Suárez 

Fuente: Cuero, M. (2017). Niveles de autoestima en los estudiantes de décimo que inician el consumo de 

alcohol. Quito, Ecuador. 

Análisis: Los 87 estudiantes que formaron parte del presente trabajo; firmaron el consentimiento 

informado de investigación y fueron seleccionados de una población de 111 estudiantes.   
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Tabla No. 2 

Género de los estudiantes: Escuela de EGB Federico González Suárez 

 
F F% 

 Hombres 46 52,9 

Mujeres 41 47,1 
 

Total               87           100,0 

Fuente: Cuero, M. (2017). Niveles de autoestima en los estudiantes de décimo que inician el consumo de 

alcohol. Quito, Ecuador. 

 

Gráfico No. 2. Género de los estudiantes que formaron parte de la investigación 

Fuente: Cuero, M. (2017). Niveles de autoestima en los estudiantes de décimo que inician el consumo de 

alcohol. Quito, Ecuador. 

Análisis: De los 87 estudiantes que participaron en la presente investigación, la mayor parte 

correspondió al género masculino con el 52.9%, y el 47.1% restante fueron del género femenino. 

 

Tabla No. 3 

Edades de los estudiantes: Escuela de EGB Federico González Suárez 

 F F% 

  14 Años 37  42,5 

 15 Años 30  34,5 

 16 Años 15  17,2 

 17 Años  5   5,8 

Total           87         100,0 

Fuente: Cuero, M. (2017). Niveles de autoestima en los estudiantes de décimo que inician el consumo de 

alcohol. Quito, Ecuador. 
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Gráfico No. 3. Edades de los estudiantes: Escuela de EGB Federico González Suárez 

Fuente: Cuero, M. (2017). Niveles de autoestima en los estudiantes de décimo que inician el consumo de 

alcohol. Quito, Ecuador. 

Análisis: De los 87 estudiantes que formaron parte de la investigación, y tomando a consideración 

los criterios de inclusión y exclusión; el 42.5% de la muestra, se ubicó dentro de los 14 años de 

edad, seguido de un 34.5% con 15 años de edad; 17.2% se encontraron con 16 años de edad al 

momento de efectuar la investigación y el 5.8% restante contaba con una edad de 17 años.  

  

Tabla No. 4  

Consumo de alcohol: Escuela de EGB Federico González Suárez 

 
F      F% 

 Consumo nulo de alcohol 50  57,5 

Inicio de consumo de alcohol 33  38,0 

Consumo perjudicial de alcohol   4    4,5 
 

Total 87     100,0 

Fuente: Cuero, M. (2017). Niveles de autoestima en los estudiantes de décimo que inician el consumo de 

alcohol. Quito, Ecuador. 
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Gráfico No. 4. Consumo de alcohol: Escuela de EGB Federico González Suárez 

Fuente: Cuero, M. (2017). Niveles de autoestima en los estudiantes de décimo que inician el consumo de 

alcohol. Quito, Ecuador. 

Análisis: De los 87 estudiantes, que formaron parte de la investigación. El 57.5% de los 

investigados, presenta un consumo nulo de alcohol, el 38.0% registra inicio de consumo de alcohol 

y un 4.5% muestra un consumo perjudicial de alcohol.  

 

Tabla No. 5 

Grados de Inicio de consumo de alcohol: Escuela de EGB Federico González Suárez 

 
F      F% 

 Bajo riesgo de consumo de alcohol   5  15,2 

Medio riesgo de consumo de alcohol 10  30,3 

Elevado riesgo de consumo de alcohol 18    54,5 
 

Total 33    100,0 

Fuente: Cuero, M. (2017). Niveles de autoestima en los estudiantes de décimo que inician el consumo de 

alcohol. Quito, Ecuador. 
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Gráfico No. 5. Grados de Inicio de consumo de alcohol: Escuela de EGB Federico González 

Suárez 

Fuente: Cuero, M. (2017). Niveles de autoestima en los estudiantes de décimo que inician el consumo de 

alcohol. Quito, Ecuador. 

Análisis: De los 33 estudiantes, que formaron parte de la investigación y que puntuaron con un 

inicio de alcohol. El 15.2% de los investigados, presenta un riesgo bajo de consumo de alcohol. El 

30.3% registra medio riesgo de consumo de alcohol y el 54.5% muestra un elevado riesgo de 

consumo de alcohol. 

  

Tabla No. 6 

Grados de Inicio de consumo de alcohol en Estudiantes Hombres: Escuela de EGB Federico 

González Suárez 

 
   F      F% 

 Bajo riesgo de consumo de alcohol   3  14,3 

Medio riesgo de consumo de alcohol  6  28,6 

Elevado riesgo de consumo de alcohol       12    57,1 
 

Total       21    100,0 

Fuente: Cuero, M. (2017). Niveles de autoestima en los estudiantes de décimo que inician el consumo de 

alcohol. Quito, Ecuador. 
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Gráfico No. 6. Grados de Inicio de consumo de alcohol en Estudiantes Hombres: Escuela de 

EGB Federico González Suárez 

Fuente: Cuero, M. (2017). Niveles de autoestima en los estudiantes de décimo que inician el consumo de 

alcohol. Quito, Ecuador. 

Análisis: De los 33 estudiantes, que formaron parte de la investigación y que puntuaron con un 

inicio de alcohol. En lo que respecta al género masculino. El 14.3% de los investigados, presenta 

un riesgo bajo de consumo de alcohol. El 28.6% registra medio riesgo de consumo de alcohol y el 

57.1% muestra un elevado riesgo de consumo de alcohol. 

 

Tabla No. 7 

Grados de Inicio de consumo de alcohol en Estudiantes Mujeres: Escuela de EGB Federico 

González Suárez 

 
  F      F% 

 Bajo riesgo de consumo de alcohol         2  16,7 

Medio riesgo de consumo de alcohol 4  33,3 

Elevado riesgo de consumo de alcohol         6    50,0 
 

Total       12    100,0 

Fuente: Cuero, M. (2017). Niveles de autoestima en los estudiantes de décimo que inician el consumo de 

alcohol. Quito, Ecuador. 
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Gráfico No. 7. Grados de Inicio de consumo de alcohol en Estudiantes Mujeres: Escuela de 

EGB Federico González Suárez 

Fuente: Cuero, M. (2017). Niveles de autoestima en los estudiantes de décimo que inician el consumo de 

alcohol. Quito, Ecuador. 

Análisis: De las 12 estudiantes, que formaron parte de la investigación y que puntuaron con un 

inicio de alcohol. En lo que respecta al género femenino. El 16.7% de los investigados, presenta un 

riesgo bajo de consumo de alcohol. El 33.3% registra medio riesgo de consumo de alcohol y el 

50.0% muestra un elevado riesgo de consumo de alcohol. 

 

Tabla No. 8 

Niveles de autoestima: Escuela de EGB Federico González Suárez 

 
F      F% 

 Autoestima Baja       20  60,6 

Autoestima Media       12  36,4 

Autoestima Alta         1     3,0 
 

Total       33    100,0 

Fuente: Cuero, M. (2017). Niveles de autoestima en los estudiantes de décimo que inician el consumo de 

alcohol. Quito, Ecuador. 
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Gráfico No. 8. Niveles de autoestima: Escuela de EGB Federico González Suárez 

Fuente: Cuero, M. (2017). Niveles de autoestima en los estudiantes de décimo que inician el consumo de 

alcohol. Quito, Ecuador. 

Análisis: De los 33 estudiantes, que formaron parte de la investigación y que puntuaron con un 

inicio de alcohol. El 60.6% de los investigados, presenta Autoestima Baja. El 36.4% registra 

Autoestima Media y el 3.0% muestra una Autoestima Alta. 

 

Tabla No. 9 

Niveles de autoestima en Estudiantes Hombres: Escuela de EGB Federico González Suárez 

 
F      F% 

 Autoestima Baja       12  57,1 

Autoestima Media         8  38,1 

Autoestima Alta         1      4,8 
 

Total       21    100,0 

Fuente: Cuero, M. (2017). Niveles de autoestima en los estudiantes de décimo que inician el consumo de 

alcohol. Quito, Ecuador. 
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Gráfico No. 9. Niveles de autoestima en Estudiantes Hombres: Escuela de EGB Federico 

González Suárez 

Fuente: Cuero, M. (2017). Niveles de autoestima en los estudiantes de décimo que inician el consumo de 

alcohol. Quito, Ecuador. 

Análisis: De los 21 estudiantes, que formaron parte de la investigación y que puntuaron con un 

inicio de alcohol. En lo que respecta al género masculino. El 57.1% de los investigados, presenta 

Autoestima Baja. El 38.1% registra Autoestima Media y el 4.8% muestra una Autoestima Alta. 

 

Tabla No. 10 

Niveles de autoestima en Estudiantes Mujeres: Escuela de EGB Federico González Suárez 

 
F      F% 

 Autoestima Baja         8  66,7 

Autoestima Media         4  33,3 

Autoestima Alta         0     0,0 
 

Total       12    100,0 

Fuente: Cuero, M. (2017). Niveles de autoestima en los estudiantes de décimo que inician el consumo de 

alcohol. Quito, Ecuador. 
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Gráfico No. 10. Niveles de autoestima en Estudiantes Mujeres: Escuela de EGB Federico 

González Suárez 

Fuente: Cuero, M. (2017). Niveles de autoestima en los estudiantes de décimo que inician el consumo de 

alcohol. Quito, Ecuador. 

Análisis: De las 12 estudiantes, que formaron parte de la investigación y que puntuaron con un 

inicio de alcohol. En lo que respecta al género femenino. El 66.6% de los investigados, presenta 

Autoestima Baja. El 33.3% registra Autoestima Media y el 0% muestra una Autoestima Alta. 

 

Tabla No. 11 

Niveles de autoestima en Estudiantes con Consumo Perjudicial: Escuela de EGB Federico 

González Suárez 

 
F      F% 

 Autoestima Baja         4  100,0 

Autoestima Media         0      0,0 

Autoestima Alta         0       0,0 
 

Total         4     100,0 

Fuente: Cuero, M. (2017). Niveles de autoestima en los estudiantes de décimo que inician el consumo de 

alcohol. Quito, Ecuador. 
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Gráfico No. 11. Niveles de autoestima en Estudiantes con Consumo Perjudicial: Escuela de 

EGB Federico González Suárez 

Fuente: Cuero, M. (2017). Niveles de autoestima en los estudiantes de décimo que inician el consumo de 

alcohol. Quito, Ecuador. 

Análisis: De las 4 estudiantes, que formaron parte de la investigación y que puntuaron con un 

consumo perjudicial de alcohol. El 100% de ellos registra autoestima baja. 

 

Tabla No. 12 

Intervenciones con respecto al consumo de alcohol: Escuela de EGB Federico González Suárez 

 
F      F% 

 Educación sobre el alcohol  11 29,7 

Consejo simple enfocado en la reducción  

del consumo 

 12 32,4 

Consejo simple, más terapia breve y 

monitorización continuada 

Derivación al especialista para una 

evaluación diagnóstica y tratamiento 

10 

 

 

  4 

27,0 

 

 

10,8 

 
Total  37 100,0 

Fuente: Cuero, M. (2017). Niveles de autoestima en los estudiantes de décimo que inician el consumo de 

alcohol. Quito, Ecuador. 
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Gráfico No. 12. Intervenciones con respecto al consumo de alcohol: Escuela de EGB Federico 

González Suárez 

Fuente: Cuero, M. (2017). Niveles de autoestima en los estudiantes de décimo que inician el consumo de 

alcohol. Quito, Ecuador. 

Análisis: De los 37 estudiantes que presentan inicio y consumo perjudicial de alcohol. El 29.7% de 

ellos, debe recibir educación sobre el alcohol. El 32.4% necesita un consejo simple enfocado en la 

reducción del consumo. El 27.0% necesita un consejo simple, más terapia breve y monitorización 

continuada y un 10.8% debe ser derivado al especialista para una evaluación diagnóstica y 

tratamiento oportuno.  
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

De acuerdo a los resultados. En referencia, al consumo de alcohol; en el trabajo de 

titulación, efectuado en Ecuador por Moyano (2015), denominado  Consumo de alcohol y estado 

nutricional en adolescentes, con una muestra de 218 estudiantes con la finalidad de describir la 

relación entre consumo de alcohol y estado nutricional utilizando el Test de AUDIT al finalizar la 

investigación concluyó que el 63% de estudiantes consume alcohol con una frecuencia de 1 a 3 

veces al mes principalmente para olvidar preocupaciones, solo un 21,6 % ingiere 1 a 2 veces por 

semana bebidas alcohólicas demostrando que el consumo de alcohol influye negativamente en el 

estado nutricional ya que aumenta el riesgo de sobrepeso. 

En cuanto a la autoestima se refiere, se evidenció que el 26.5% de los estudiantes tiene una 

autoestima baja, el 42.5% corresponde a una autoestima media y el 31.0% tiene una autoestima alta. 

Los resultados obtenidos se alcanzaron con la Escala de Rosenberg, 1965). 

Por lo tanto de acuerdo al objetivo general planteado en la investigación, identificar  Los 

niveles de autoestima de los estudiantes de decimo de básica. En referencia a la presente 

investigación; los alumnos que puntuaron con inicio de consumo de alcohol, presentan: el 60,6% 

muestra autoestima baja, el 36, 4% refleja autoestima media y el 3,0% presenta autoestima alta. 

Con respecto a la influencia del consumo de alcohol en la autoestima de adolescentes; un 

estudio llevado a cabo en México Querétaro, por Álvarez, Alonso & Guidorizzi (2010); con el 

artículo: Consumo de alcohol y autoestima en adolescentes, con una muestra de 109 adolescentes, 

entre 15 y 20 años de edad a través de la realización de un estudio descriptivo, en el cual para la 

obtención de los datos fueron aplicados los instrumentos: AUDIT y Cuestionario de autoestima de 

Rosemberg, los resultados obtenidos en esta investigación 38.5% de los adolescentes tenían 17 

años, el sexo que predomino fue el femenino (56.0%), con respecto al consumo de alcohol 80.7% se 

clasifico sin riesgo, 13.8% empiezan a tener problemas y 3.7% presento riesgo elevado; de igual 

manera 94.5% presento autoestima elevada, 5.5% presenta autoestima media y no se presentó la 

autoestima baja. Conclusión: No se encontró una alta incidencia de consumo de alcohol y no hay 

índice de autoestima baja. Por lo que se sugiere implementar Programas Preventivos con respecto al 

consumo de alcohol y autoestima así como actividades físico-deportivas 

Por lo consiguiente otro trabajo de titulación llevado a cabo en la ciudad de Tacna- Perú, 

por Velásquez (2014) con el título La autoestima y su relación con el consumo de alcohol en 

adolescentes de secundaria de la I.E. Jorge Chávez, en una muestra de 160 adolescentes, de ambos 

sexos entre los 14 y 17 años de edad; para la obtención de los resultados se utilizó  el test de 

autoestima de Rosenberg y el test Audit de los cuales se obtuvo los siguientes resultados que el 



48 
 

56,3% de adolescentes consumen bebidas alcohólicas, con porcentajes iguales para ambos géneros 

28,1% predominando el bebedor ocasional con 72,2%. El nivel de autoestima es 

predominantemente de nivel alto con 60%, seguido de los que tienen nivel medio 28,7% y nivel 

bajo con 11 ,3%.Se llegó a la conclusión de que existe relación estadística significativa entre el 

nivel de autoestima con el consumo de bebidas alcohólicas en los adolescentes. Esto se evidencia 

cuando el nivel de autoestima es bajo, existe un alto porcentaje de consumo 72,2% en los 

adolescentes. 

A partir de los resultados obtenidos en la presente investigación, podemos deducir que en lo 

referente a los estudiantes de género masculino; el 57, 1% de ellos presenta autoestima baja. El 

38,1% autoestima media y el 4,8% autoestima alta. En cuanto a las estudiantes de género femenino: 

El 66,7 de ellas reflejó autoestima baja y el 33,3% autoestima media.   
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

 El 38% de los estudiantes que formaron parte de la investigación. Han iniciado el consumo 

de alcohol. Y como dato importante, mencionamos que un 4,5% de los estudiantes 

investigados, presentan un consumo perjudicial de alcohol. Los mismos que deben ser 

derivados a un especialista y mantenerlos en seguimiento para descartar posibles trastornos. 

 

 En cuanto se refiere a los grados de inicio de consumo de alcohol. Los estudiantes hombres, 

presentan los mayores porcentajes de inicio de consumo de alcohol; a comparación de las 

estudiantes mujeres. Mostrando que en el caso del género masculino: El 57,1% de ellos 

tiene un elevado riesgo de consumo de alcohol. Mientras que en el género femenino. El 

50% de ellas, tiene un elevado riesgo de consumo de alcohol. 

 

 De acuerdo al objetivo general planteado; se evidenció que el nivel de autoestima 

que prevalece entre los estudiantes, que se inician en el consumo de alcohol es la 

baja autoestima. Tanto en los alumnos hombres como en las mujeres. 

 
 Las intervenciones a efectuarse con los estudiantes van desde un simple consejo acerca del 

alcohol, hasta la sugerida derivación a los especialistas; para los casos de consumo 

perjudicial de alcohol. Puesto que los estudiantes con inicio de consumo, como los de 

consumo perjudicial. Podrían presentar algún trastorno en relación al consumo de alcohol. 

RECOMENDACIONES 

 Entregar en la Escuela General Básica Federico González Suárez un ejemplar de este 

proyecto de investigación para que las autoridades tengan conocimientos de los resultados 

obtenidos en este estudio. 

 

 Se recomienda a la institución a través del DECE impartir talleres a los  estudiantes y a su 

vez a los  padres de familia sobre la temática; consumo de alcohol y el perjuicio, que 

conlleva el consumo de dichas sustancias en la autoestima de los adolescentes; puesto que 

conforman, uno de los grupos de mayor vulnerabilidad.  
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 Se recomienda a los pasantes de psicología con el departamento DECE seguir de cerca los 

casos clínicos más relevantes que necesitan atención tanto en lo referente a inicio de 

consumo de alcohol como en los niveles de autoestima. 

 

 Se recomienda tanto a los docentes,  como a los padres de familia  crear ambientes 

propicios, en donde la esfera afectiva de los progenitores y de los adolescentes, se vean 

inmersas. 

 
 Se recomienda a la institución a través de la coordinadora del DECE; derivar a un 

profesional de la salud mental para dar seguimiento a los casos más relevantes de consumo 

de alcohol que requieran de una evaluación diagnóstica y tratamiento. 
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1. TITULO  

Niveles de autoestima en los estudiantes de décimo que inician el consumo de alcohol 

2. JUSTIFICACIÓN  

Esta investigación abordará una problemática relacionada a los múltiples efectos del 

consumo de alcohol en estudiantes especialmente sobre su  autoestima producto de  causas 

como:  influencias de modelos sociales, entorno familiar inestable, problemas académicos, 

entre otros, por esta razón se requiere establecer los niveles de consumo que conllevan al 

comportamiento adictivo practicado por los adolescentes en cuanto al alcohol, además hoy 

las edades de inicio del consumo son bastante tempranas. 

El consumo de alcohol es un problema de salud pública que afecta a toda la sociedad,  tanto 

a mujeres como a hombres de diferentes edades, los jóvenes comienzan el consumo cada 

vez a edades más tempranas , con mayor frecuencia e intensidad y esto tiene serias 

implicaciones en las condiciones generales de salud, ya que el uso o abuso de alcohol ha 

sido ampliamente asociado al aumento de enfermedades gastrointestinales y 

cardiovasculares, accidentes de tránsito, muerte violentas , embarazo en adolescentes, etc. 

Según el Ministerio de Salud, que revela porcentajes como: las causas más comunes de 

muerte son el suicidio en las adolescentes (13% de todas las muertes) y las lesiones de 

tráfico para los muchachos (19%) (CNII 2014). Accidentes de tráfico fueron la segunda 

causa más común de muerte para las adolescentes (8%). Para los adolescentes, la violencia 

fue la segunda causa más común (12%), y el suicidio del tercero (7%). 

Por lo consiguiente va a presentar efectos psicológicos a través de cambios emocionales, 

comportamentales en la mayoría de los adolescentes que consumen, más aun cuando el 

individuo está bajo el efecto de la misma, llegando a afectar tanto a las personas que lo 

rodean como a sí mismo.  

De esta manera por lo general los  jóvenes son vulnerables a sufrir daños en su desarrollo e 

integridad debido al consumo de drogas y alcohol, se menciona que la adicción a esta 

sustancia mencionada arriba particularmente comienza con el uso experimental y recreativo 

en edades tempranas. En cuanto a la  autoestima se refiere es uno de los factores de 

protección que contribuye a preservar el bienestar psicológico y social. Una autoestima 

saludable es considerada como factor de protección en la vida del individuo y es básica en 
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la adolescencia, y podría constituirse   en un factor de riesgo por el que se  inicie con el 

abuso de bebidas alcohólicas.  

El trabajo de Investigación es factible realizarlo, porque se  cuenta con bibliografía, el 

respaldo de la institución y la predisposición de los estudiantes que formaran parte de la 

población para identificar la relación entre el nivel de autoestima y el consumo de alcohol 

en la población antes mencionada.  

Es importante realizar el estudio para contar con datos evidentes y proponer estrategias de 

control y superación del consumo de alcohol en los estudiantes de la mencionada 

institución. 

3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

3.1 Formulación del problema 

Algunas investigaciones epidemiológicas sobre la carga global de la enfermedad a nivel 

mundial, determinan que el consumo de alcohol es uno de los principales factores de riesgo, 

muerte y discapacidad, causa de entre el 20% y el 50% de problemas a la salud, más de 60 

tipos de accidentes y enfermedades y aproximadamente 2,5 millones de muertes anuales (el 

equivalente al 4% de las muertes a nivel mundial). (Pons, 1998) 

(Concep, 2012). A través del Observatorio Nacional de Drogas sobre uso de drogas 

realizada a estudiantes, mujeres y hombres, constituyen estudiantes de 12 a 17 años, de las 

áreas urbanas de las ciudades de más de 30.000 habitantes y también capitales de provincia 

que no cumplen necesariamente con esta característica. Esta población sumó 514.962 

estudiantes a nivel nacional. El diseño muestral utilizado permite obtener resultados que 

son representativos para las 23 capitales de provincia del Ecuador continental, para las 3 

regiones naturales (Costa, Sierra y Oriente) y a nivel nacional. Los rangos de edad de los 

estudiantes representados son homogéneos entre las edades de 12 a 13 años (31,3%), de 14 

a 15 años (33,4%) y de 16 a 17 años (29,1%). De igual manera el género de los estudiantes 

(52%hombres, 45%mujeres). 

(Concep, 2012). De acuerdo a la ¨Cuarta Encuesta Nacional¨ sobre el uso de drogas en 

estudiantes de 12 a 17 años, los porcentajes del uso de alcohol disminuyeron drásticamente 

conforme aumenta la frecuencia de uso, de tal manera la población estudiada estaría 
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caracterizada por el uso esporádico de alcohol aproximadamente uno de cada cinco 

estudiantes. Es importante anotar que el 2,0 % de estudiantes podría presentar uso abusivo 

del alcohol, tomando en cuenta sobre todo, que se trata de una población en sí mismo 

vulnerable. 

(Concep, 2012). La bebida alcohólica más consumida por los estudiantes es la cerveza, el 

32,3% de los estudiantes que declararon haber usado alcohol durante el último año han 

bebido cerveza. Entre los estudiantes que señalaron haber consumido alcohol en el último 

año, la mayoría 23,3% asegura que se consigue el licor en cualquier tienda o supermercado. 

El consumo de la cerveza como bebida preferida está ligado al costo de la misma, en efecto 

el 16,8% de los estudiantes que declararon haber usado alcohol durante el último año 

asegura que gastan entre 5 y 10 dólares al mes en alcohol. 

Respecto a la dinámica de uso, el 26,7% de estudiantes que declaro haber usado alcohol 

durante el último año, asegura que lo consume preferentemente con su grupo de amigos, 

por otra parte, el 12,5% asegura que prefiere consumirlo en sus propias casas. 

3.2 Pregunta 

¿Cuáles son los niveles de autoestima en los adolescentes que inician el consumo de 

alcohol? 

Objetivos 

Objetivo general 

 Identificar los niveles de autoestima en los estudiantes de décimo que inician el 

consumo de alcohol: Escuela de Educación General Básica Federico González 

Suárez. 

 

Objetivos específicos  

 Determinar los niveles de autoestima en los adolescentes hombres y mujeres que 

inician el consumo de alcohol: Escuela de Educación General Básica Federico 

González Suárez. 
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3.3 DELIMITACIÓN ESPACIO TEMPORAL 

Delimitación espacial 

La investigación se realizará en la Escuela de Educación General Básica Federico González 

Suárez, ubicado en la calle José Ordoñez OE2-294 y Liborio Madera Barrio Corazón de 

Jesús- Carcelén cantón Quito Provincia de Pichincha.  

Delimitación temporal  

El trabajo de investigación se desarrollará durante el período Febrero - Julio 2017 
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7.3. Construcción de indicadores, medidas e instrumentos 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES ESCALAS INSTRUMENTOS 

INDEPENDIENTE 

Consumo de alcohol 

 

Consumo de 

riesgo de alcohol 

 

 

 

 

 

Síntomas de 

dependencia 

 

 

 

 

 

 

 

Consumo 

perjudicial de 

alcohol 

 

1. Frecuencia de 

consumo 

2. Cantidad 

Típica 

3. Frecuencia del 

consumo elevado 

 

4. Pérdida de 

control sobre el 

consumo 

5. Aumento de la 

relevancia del 

consumo 

6. Consumo 

matutino 

 

7. Sentimientos 

de culpa tras el 

consumo 

8. Lagunas de 

memoria 

9. Lesiones 

relacionadas con 

el alcohol 

10. Otros se 

preocupan por el 

consumo 

 

0-7 

Psicoeducación 

8-15 Consejo 

16-19 Terapia 

breve 

20-40 

Diagnóstico- 

tratamiento 

 Test AUDIT: 

Development of 

the Alcohol Use 

Disorders 

Identification. 
Autores: Thomas 

F. Babor John C. 

Higgins-Biddle 

John B. Saunders 

Maristela G. 

Monteiro (2.001). 

DEPENDIENTE 

Autoestima 

Cognitiva 

Afectiva 

Conductual 

Académica 

Ética 

 

 

Autoestima alta 

 

Autoestima 

media 

Autoestima baja 

 

30–40 puntos 

26 – 29 puntos 

0 – 25 puntos 

 Escala de 

Rosenberg. 

 

 

PLAN ANALÍTICO 

1. Adolescencia 

1.1 Definición 

1.2 Características físicas de la adolescencia 

1.3 Características psicológicas de la adolescencia 

1.4 Características cognitivas de la adolescencia 

1.5 Consumo de alcohol 

2. Autoestima 

2.1 Definición  

2.2 Dimensiones de autoestima 
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2.3 Niveles de autoestima 

3. Consumo de Alcohol en Adolescentes 

3.1 Definición 

3.2 Patrones de consumo 

3.3 Consecuencias del consumo de alcohol 

3.4 Efectos psicológicos del consumo de alcohol 

3.5 Factores de riesgo del consumo de alcohol 

3.6 Afectación en la autoestima de los adolescentes 

4. MARCO TEÓRICO 

4.1 Posicionamiento teórico 

El presente trabajo de investigación se desarrollará bajo el enfoque Cognitivo-conductual, 

propuesto por Mahoney-1974.  

(Labrador, 1993). El modelo cognitivo-conductual, proviene de los desarrollos y 

coincidencias del enfoque conductual, cuyos estudios tuvieron un punto de encuentro con 

los modelos cognitivos, con los que se incluyó, la actividad cognitiva como objeto de 

estudio, considerándola, como determinante del comportamiento humano. (P.15). 

Los mismos autores, destacan el siguiente postulado; el cual servirá como eje central para 

desarrollar el proyecto de investigación: 

El cambio conductual está mediado por las actividades cognitivas. Es decir, la 

identificación y la alteración sistemática de aspectos cognitivos, desadaptativos 

producirán los cambios conductuales deseados (p.42). 

Para Beck, Wright, Newman & Liese (1999) El ambiente social puede influir en el 

consumo de alcohol. Los entornos desfavorables, se convierten en un canal directo a la 

adicción. Destacando que los sujetos, que presentan conductas adictivas poseen ciertos 

talentos, que los convierten en individuos, que abusan de las drogas, y no simples 

consumidores de las mismas. 

En tanto (Mruk, 1999). Define a la autoestima como parte fundamental del ser humano; la 

cual influye de manera determinante en el ajuste emocional, cognitivo y práctico del 

sujeto. Es una percepción positiva o negativa de uno mismo, se sostiene en una base 
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afectiva y cognitiva; ya que el sujeto, siente de manera determinada, de acuerdo a lo que 

piensa de sí mismo.  

Denotando la importancia que ejerce el medio, en la adquisición de una adicción y 

considerando, que la adolescencia es una etapa compleja del ser humano. Resulta 

relevante, anexar las dos variables, anteriormente descritas; utilizando como eje central, la 

teoría, expuesta por (Bandura, Aprendizaje social y desarrollo de aprendizaje, 1987). El 

mismo que refiere al aprendizaje vicario como el pináculo, en el cual el individuo; extrae, 

la enseñanzas del medio que le rodea; es decir aprendemos, lo que observamos.  

La perspectiva cognitiva social del aprendizaje parte de un modelo de determinación 

recíproca entre el ambiente, la conducta y los factores personales (cognitivos, emocionales, 

etc.). (Bandura, 1987) Habla de «reciprocidad tríadica»: los comportamientos dependen de 

los ambientes y de las condiciones personales. Estas, a su vez, de los propios 

comportamientos y de los contextos ambientales, los cuáles se ven afectados por los otros 

dos factores. Esta reciprocidad «no significa simetría en cuanto a la intensidad de las 

influencias bidireccionales» (1987, p. 44): la influencia relativa de los factores A 

(ambientales), P (personales) y C (comportamentales) varía en función del individuo y de 

la situación. 

Aprendizaje por observación 

Desde su primera formulación sistemática (Bandura A. Y., 1974) la teoría cognitiva social ha 

acentuado la importancia del aprendizaje por observación, dando lugar a una gran cantidad 

de investigaciones sobre la influencia del «modelado» en la conducta humana. En todas las 

culturas, los niños adquieren y modifican patrones complejos de comportamientos, 

conocimientos y actitudes a través de la observación de los adultos. 

Bandura considera que el aprendizaje vicario o por observación es un aspecto fundamental 

de cómo aprende el ser humano. A través del aprendizaje vicario, nos formamos ideas 

sobre el comportamiento de otra persona, y después podemos reproducir dichos 

comportamientos (Santrock, 2003). 

Aprendizaje por medio de modelos: 

Es importante enfatizar que los  individuos aprenden la mayor parte de su conducta por 

medio de la observación, es decir a través del modelado: al momento de observar a las 

demás personas, nos hacemos idea de cómo se efectúa las conductas nuevas y 

posteriormente, esta información nos sirve como guía.  
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Cuando se expone a un modelo, las personas que lo observan adquieren, principalmente   

representaciones simbólicas de las actividades efectuadas por el modelo (Bandura, 1987) 

Siguiendo esta conceptualización, divide el aprendizaje social en cuatro procesos, es decir, 

atención, retención, producción y motivación. 

1. Procesos de atención 

Los individuos aprenden por observación si se atiende a los rasgos significativos de la 

conducta o comportamiento que les sirve como modelo, por lo cual los procesos de 

atención determinan cuales se van a seleccionar de entre los muchos modelos posibles y 

que aspectos se extraen del modelo a seguir. Por lo que la atención, es prestada por el 

observador a las acciones relevantes del entorno. En este proceso, se basa en la influencia 

de las características del modelo. (Bandura, 1987) 

2. Procesos de retención 

Dentro del aprendizaje por observación ciertas conductas se retiene en forma de imágenes, 

cuando los estímulos que sirven de modelo se exponen en repetidas veces, reproducen 

imágenes de larga duración y recuperables (Bandura, 1987) Estas imágenes son 

codificadas y almacenadas en la memoria del sujeto. 

3. Procesos reproductores motores 

En cuanto a los  aprendizajes cotidianos, las personas suelen aproximarse a las conductas 

nuevas que están aprendiendo, sirviéndose de modelos, y estas tienden hacer  

perfeccionadas mediante ajustes autocorrectivos, basados en la retroalimentación de 

carácter informativo que las personas reciben de su propia actuación (Bandura, 1987). 

Consiste en transformar lo aprendido a conductas. 

4. Procesos motivacionales 

Los individuos, son más propensos a efectuar los tres procesos mencionados con 

anterioridad siempre y cuando consideren que son importantes. Se generan expectativas, 

con base a sus creencias y valores, sobre las consecuencias de los modelos (Schunk, 1997) 

Denotando la importancia que ejerce el ambiente, en la adquisición de una adicción y 

considerando de esta manera, que la adolescencia es una etapa quizás compleja del ser 

humano. Resulta relevante, sobresalir  con las acotaciones de Albert Bandura a la teoría 

comportamental o conductual, que comienzan a partir de su exposición  sobre el 

aprendizaje por imitación o por observación. 
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En su teoría menciona que el desarrollo por el cual se cambia la conducta, manifiesta que 

los seres humanos aprenden debido a que somos seres sociales que buscamos la aceptación 

y aprobación de los demás, proporcionando muchas oportunidades para ser observadas e 

imitadas por el individuo  ya sean positivas o  negativas del entorno en el que se encuentra,  

en el cual el individuo puede adoptar conductas  de familiares, amigos y otros como puede 

darse  en el caso del consumo de alcohol.  

En la presente investigación, se buscará determinar si el ambiente, en el cual se 

desenvuelven los alumnos de la Unidad Educativa Federico González Suárez, repercute en 

el consumo de alcohol; lo que a su vez,  en la autoestima de los mencionados estudiantes. 

5. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

Cuantitativa, puesto que los resultados de las variables serán expresadas en forma 

numérica. 

6. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Descriptiva  

7. VARIABLES DE ESTUDIO O HIPÓTESIS 

7.1. Planteamiento de hipótesis 

Hipótesis nula (Ho). 

7.2. Identificación de variables 

Independiente: Consumo de alcohol 

Dependiente: Autoestima 

8. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

No Experimental-Transversal; puesto que, no se manipularán las variables, y la 

investigación, se llevará a cabo en un solo período de tiempo. 

9. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

9.1 Población y muestra  

9.2 Características de la población y muestra 

Población: La población seleccionada son los estudiantes de Décimo: Escuela de 

Educación General Básica Federico González Suárez, teniendo registrados 87 estudiantes 

con un promedio de 14 - 17 años. 
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Criterios de inclusión: 

 Estudiantes que pertenezcan a la Unidad Educativa Federico González Suárez 

 Estudiantes con edades comprendidas entre los 14 a 17 años 

 Estudiantes interesados en la participación de la investigación que presenten inicio 

de consumo de alcohol 

Criterios de exclusión: 

 Estudiantes que no pertenezcan a la institución 

 Estudiantes que menores de 14 años o mayores de 17 años  

 Estudiantes no interesados en la participación de la investigación que no presenten 

inicio de consumo de alcohol. 

 

9.1.2 Diseño de la muestra 

No Probabilística 

10. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR 

10.1 Métodos 

 Científico 

 Clínico 

 Estadístico 

 Psicométricos 

 

10.2 Técnicas 

 

 Entrevista 

 Observación 

 Revisión bibliográfica 

 

10.3 Instrumentos 

Ficha técnica del reactivo: 
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Test AUDIT: Development of the Alcohol Use Disorders Identification. Autores: 

Thomas F. Babor John C. Higgins-Biddle John B. Saunders Maristela G. Monteiro (2001). 

Procedencia: Estado Unidos. 

Adaptación peruana: Novella (2002). Está constituido por 10 ítems 

Confiabilidad: Confiable y estandarizado 

Administración: Individual o colectiva. 

Duración: Aproximadamente de 25 a 30 minutos. 

Aplicación: Para adolescentes y adultos. 

Significación: La Escala evalúa las siguientes dimensiones basados en los criterios del 

CIE-10 para detectar a los pacientes con síntomas de dependencia, consumo nocivo de 

alcohol y consumo peligroso. 

Ficha técnica del reactivo: 

Identificación  

Nombre: Escala de Autoestima de Rosenberg (EA-Rosenberg)  

Nombre original: Rosenberg Self-Steem Scale (Rosenberg S-S)  

Autor: Rosenberg  

Descripción  

Tipo de instrumento: Escala  

Objetivos: 

Evaluar  el  sentimiento  de  satisfacción  que  una  persona  tienen  consigo misma. La 

autoestima refleja la relación entre la autoimagen real y la autoimagen ideal.  

Población: adolescentes, adultos, personas mayores.  

Número de ítems: 10   

Descripción: La escala consta de 10 ítems, 5 planteados en forma positiva y 5 en forma 

negativa (para controlar la aquiescencia y la tendencia a responder afirmativamente).  

Aplicación  

Tiempo de administración: 5 minutos  
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Normas  de  aplicación: La  persona  evaluada  responde  los  10  ítems en  una  escala  

tipo. Likert de 4 puntos (de Muy de acuerdo a Muy en desacuerdo).  

Corrección e interpretación: La puntuación se obtiene sumando la puntuación directa  

de  los  ítems  2,  5,  8,  9,  10  y  la  puntuación  invertida  de  los  ítems  1,  3,  4,  6,  7.  La  

puntuación final oscila entre 10 y 40. Las puntuaciones mayores son indicadoras de una  

autoestima más alta.   

Momento de aplicación: evaluación pre-tratamiento   

11. FASES DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

Primera fase  

Planteamiento del problema  

Etapa exploratoria 

Consentimiento informado 

La elaboración del plan de investigación 

Contacto y socialización con autoridades  

Permisos pertinentes para la realización de la investigación. 

Entrega y aprobación del plan de investigación 

Segunda fase  

Delimitaciones operativas   

Revisión y búsqueda del material bibliográfico que sustente al marco teórico. 

Elaboración del marco teórico 

Levantamiento de la información y aplicación de los reactivos. 

Tercera fase  

Procesamiento y análisis de datos  

La tabulación de los datos 

Realización de los cuadros estadísticos 

Comprobación de los objetivos y las hipótesis 

Elaboración de conclusiones y recomendaciones 
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Elaboración del informe final 

12. PLAN DE ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

El plan de análisis de los resultados se propondrá y se ejecutara una vez obtenida la 

información, se realizará: 

 Tabulación de los datos obtenidos en la investigación 

 Desarrollo de gráficos 

 Análisis e interpretación de los resultados 

 Discusión de los resultados 

CONCLUSIONES  

Se elaboraran cuando haya finalizado el estudio  

RECOMENDACIONES 

Se elaborarán cuando haya finalizado el estudio 

13.- RESPONSABLES 

 Alumno – investigador: Mirian Cuero Silva 

 Tutor de Investigación- MSc. Mayra Velastegui 

 14. RECURSOS HUMANOS  

 Tutora externa:  

 Consultantes/estudiantes.  

 Personal  

 

14.1 Recursos materiales  

 Material Bibliográfico.(Libros, enciclopedias, documentos y artículos de internet)  

 Materiales de Escritorio y Oficina (hojas, lápices, esferos) 

14.2 Recursos Económicos 

Docente 200 

Material de oficina (copias, esferos, etc.) 100 

Impresiones 100 

Transporte 200 

Alimentación 250 

Varios   50 

Total  900  

14.3   Recursos tecnológicos 
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 Memoria USB 

 Celular 

 Computador  

 Infocus 

FORMA DE FINANCIAMIENTO: Autofinanciamiento 

15. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

Actividades 1erMes 2doMes 3roMes 4toMes 5toMes 6toMes 

Análisis de la realidad del 

grupo de estudio 

       

Planteamiento del problema        

Elaboración del plan de 

investigación 

       

Contacto con la población        

Permisos de investigación        

Aprobación del plan de 

investigación 

       

Búsqueda de material 

bibliográfico 

       

Elaboración del marco teórico        

Levantamiento de información        

Aplicación de reactivos         

Análisis y procesamiento de 

información 

       

Defensa        
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Anexo B: Glosario tgécnico 

Glosario técnico 

Conducta adictiva: malestar y angustia emocional cuando la conducta es impedida o dejada de 

hacer, y persistir con la conducta a pesar de la clara evidencia de que es quien produce los 

problemas. 

Droga: Toda sustancia que, introducida en el organismo vivo, puede modificar una o más 

funciones de éste. 

Intoxicación aguda: Estado transitorio consecutivo a la ingestión o asimilación de sustancias 

psicótropas o de alcohol que produce alteraciones del nivel de conciencia, de la cognición, de la 

percepción, del estado afectivo, del comportamiento o de otras funciones y respuestas fisiológicas y 

psicológicas. 

Estrógenos: Hormonas sexuales femeninas. Se originan a partir de los andrógenos tras sufrir éstos 

una transformación metabólica denominada aromatización. 

Gonadotropinas: Hormonas hipofisarias entre cuyas funciones destaca la de mantener activas las 

gónadas. Son la LH y la FSH. 

Andrógenos: Hormonas sexuales masculinas. La más activa funcionalmente es la testosterona. 

Reciprocidad: del latín reciprocĭtas, es la correspondencia mutua de una persona o cosa con otra. 

Algo recíproco es aquello que se hace como devolución, compensación o restitución. 

Aprendizaje: Cambio relativamente permanente en la capacidad de realizar una conducta 

específica como resultado de la experiencia. 

Adaptación. Proceso mediante el cual el sujeto se ajusta a su medio. Según Piaget se realiza a 

través de dos mecanismos: La acomodación y la asimilación. 

Modelado: Técnica que utiliza la observación de modelos como método para adquirir una nueva 

conducta. 

Concomitancia: Circunstancia en que cierta cosa contribuye con otra al mismo efecto o en que 

ambas actúan en el mismo sentido. 

Vestigio: Señal o huella que queda de algo o de alguien que ha pasado o que ha desaparecido. 

Autopercepción: Es la imagen que se hace el individuo de él mismo cuando se trata de evaluar las 

propias fuerzas y autoestima. Nuestro comportamiento está determinado, en gran medida, por la 

idea que tenemos de nosotros mismos.  
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Cognición: Término empleado para designar cualquier actividad mental que engloba el uso del 

lenguaje, el pensamiento, el razonamiento, la solución de problemas, la conceptualización, el 

recuerdo y la imaginación. 

Cohesión: Unión o relación estrecha entre personas o cosas. 
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Anexo C: Consentimiento informado 

Yo………………………….………………………… C.I.:…………..…………, mayor de edad, 

legalmente capacitada/o,  acepto participar voluntaria y anónimamente en la investigación 

denominada 

“……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………….………………………………….”, realizada 

por……………………..,en su calidad de ……………………, y supervisada 

por………………………..en su calidad de ……………………………………………….. 

 

Declaro haber recibido la información suficiente y necesaria, referente a  los objetivos y 

procedimientos del estudio y del tipo de participación que se me solicita, información que me fue 

proporcionada en un lenguaje sencillo, de fácil entendimiento, teniendo el tiempo suficiente para 

considerarla.  Declaro también haber tenido la oportunidad de realizar todo tipo de  preguntas a 

fin de  despejar cualquier duda referente a la investigación, las mismas que fueron total y 

oportunamente contestadas con información razonada, en virtud de lo cual, acepto participar en la 

investigación  que se me ha solicitado. 

 

Declaro, además, haber sido informada/o que la participación en este estudio no involucra ningún 

daño o peligro para mi salud, que es voluntaria y que puedo negarme a participar o dejar de 

participar en cualquier momento, sin dar explicaciones o recibir sanción alguna, así como que la 

investigación consistirá en una entrevista. 

 

Declaro saber que la información entregada será confidencial y anónima. Entiendo que la 

información será analizada por los investigadores en forma grupal y que no se podrán identificar 

las respuestas y opiniones de modo personal. Por último, la información que se obtenga será 

guardada y analizada por el equipo de investigación y sólo se utilizará en los trabajos propios de 

este estudio. 

 

Este documento se suscribe en dos ejemplares, de igual valor y tenor quedando uno en poder de 

cada una de las partes. 

_________________________________________________________________ 

Nombre Participante  

Firma 

Fecha: ………………………. 

 

_________________________________________________________________ 

Nombre Investigador 

Firma  

Fecha: ……………………….  

Cualquier pregunta que desee hacer durante el proceso de investigación podrá hacerla a la 

siguiente persona: 

- …………………………………………………………. Correo electrónico: 

……………………………………………………… 

Si Ud. siente que en este estudio se han vulnerado sus derechos, podrá contactarse con la siguiente 

persona: 

- Ing. Gustavo Pinto Arteaga, Presidente del Comité de Ética de la Universidad Central del 

Ecuador. Correo electrónico: comité.etica@uce.edu.ec/ 0998776225/ 290 4211/ 290 2192 

 

 

mailto:comité.etica@uce.edu.ec/
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Anexo D: Reactivos psicológicos 

D1: AUDIT 

Instrucciones: Debido a que el uso del alcohol puede afectar su salud e interferir con 

ciertos medicamentos y tratamientos, es importante que le hagamos algunas preguntas 

sobre su uso del alcohol. Sus respuestas serán confidenciales, así que sea honesto por 

favor. Marque una X en el cuadro que mejor describa su respuesta a cada pregunta. 

 

 CUESTIONARIO  AUDIT DE CONSUMO DE 

ALCOHOL 

  

 Preguntas Respuestas Puntaje 

1 ¿Con qué frecuencia consumes bebidas alcohólicas? 

 

Nunca 

Una o menos veces al 

mes 

2 a 4 veces al mes 

2 ó 3 veces a la semana 

4 o más veces a la 

semana 

 

0 

1 

 

2 

3 

 

4 

 

2 ¿Cuántas bebidas alcohólicas consumes 

normalmente cuando bebes? 

 

1 ó 2 

3 ó 4 

5 ó 6 

7 a 9 

10 o más 

 

0 

1 

2 

3 

4 

 

3 ¿Con qué frecuencia te tomas 6 o más bebidas 

alcohólicas en un solo día? 

 

Nunca 

Menos de una vez/mes 

Mensualmente 

Semanalmente 

A diario o casi a diario 

 

0 

1 

2 

3 

4 

 

4 ¿Con qué frecuencia, en el curso del último año, has 

sido incapaz de parar de beber una vez que habías 

empezado? 

 

Nunca 

Menos de una vez/mes 

Mensualmente 

Semanalmente 

A diario o casi a diario 

 

0 

1 

2 

3 

4 
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5 ¿Con qué frecuencia, en el curso del último año, no 

pudiste atender tus obligaciones porque habías 

bebido? 

 

Nunca 

Menos de una vez/mes 

Mensualmente 

Semanalmente 

A diario o casi a diario 

 

0 

1 

2 

3 

4 

 

6 ¿Con qué frecuencia, en el curso del último año, has  

necesitado beber en ayunas para recuperarte 

después de haber bebido mucho el día anterior? 

 

Nunca 

Menos de una vez/mes 

Mensualmente 

Semanalmente 

A diario o casi a diario 

 

0 

1 

2 

3 

4 

 

7 ¿Con qué frecuencia, en el curso del último año, has 

tenido remordimientos o sentimientos de culpa 

después de haber bebido? 

 

Nunca 

Menos de una vez/mes 

Mensualmente 

Semanalmente 

A diario o casi a diario 

 

0 

1 

2 

3 

4 

 

8 ¿Con qué frecuencia, en el curso del último año, no 

has podido recordar lo que sucedió la noche anterior 

porque habías estado bebiendo? 

 

Nunca 

Menos de una vez/mes 

Mensualmente 

Semanalmente 

A diario o casi a diario 

 

0 

1 

2 

3 

4 

 

9 Tú o alguna otra persona ¿Habéis resultado heridos 

porque habías bebido? 

 

No 

Sí, pero no en el curso 

del último año 

Sí, en el último año 

 

0 

2 

4 

 

10 ¿Algún familiar, amigo, médico o profesional 

sanitario han mostrado preocupación por tu 

consumo de alcohol, o te han sugerido que dejes de 

beber? 

 

No 

Sí, pero no en el curso 

del último año 

Sí, en el último año 

 

0 

2 

4 
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D2: Escala de Autoestima de Rosenberg 

 

ESCALA DE AUTOESTIMA DE ROSENBERG 

Instrucciones: Por favor, lee las frases  que figuran a continuación y señala el nivel de 

acuerdo o desacuerdo que tienes con cada una de ellas, marcando con un círculo la 

alternativa elegida. 

 

 
  Muy en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Muy de  

acuerdo 

1 Me siento una persona tan valiosa como las 

otras 

1 2 3 4 

2 Generalmente me inclino a pensar que soy un 

fracaso 

1 2 3 4 

3 Creo que tengo algunas cualidades buenas 1 2 3 4 

4 Soy capaz de hacer las cosas también como los 

demás 

1 2 3 4 

5 Creo que no tengo mucho de lo que estar 

orgulloso 

1 2 3 4 

6 Tengo una actitud positiva hacia mí mismo 1 2 3 4 

7 En general me siento satisfecho conmigo mismo 1 2 3 4 

8 Me gustaría tener más respeto por mí  mismo 1 2 3 4 

9 Realmente me siento inútil en algunas ocasiones 1 2 3 4 

10 A veces pienso que no sirvo para nada 1 2 3 4 

 

 

 

 

 

 




