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RESUMEN 

 

 

 
Trabajo de investigación sobre Psicología Infantil y Psicorrehabilitación, tiene como objetivo: 

conocer la prevalencia del consumo del alcohol en la población estudiantil. Estudio realizado 

dentro del corriente cognitivo conductual bajo la teoría cognitivista social de Bandura desarrollado 

en dos capítulos: consumo de alcohol y adolescencia.  Investigación de tipo descriptiva no 

experimental con enfoque cuantitativo en una muestra participativa de 552 estudiantes, utilizando 

el cuestionario Ficha de Datos Generales y la aplicación del Test de Identificación de Trastornos 

Debido al Consumo de Alcohol (AUDIT). Se concluye que en el 87% de estudiantes existe un 

consumo de alcohol en distintos niveles de riesgo, que las causas están en el ambiente familiar, en 

los grupos de pares a los que se asocian, Se recomienda una intervención primaria y secundaria 

para disminuir esta problemática en los adolescentes del Colegio Fernández Madrid de la ciudad de 

Quito  
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SUMMARY 

 

 

 
This is an investigation work on child psychology and psycho-rehabilitation, intended to: finding 

out prevalence of alcohol consumption among students population. Toe study was conducted 

within the behavioral cognitive current, under Bandura's social cognitivist theory, developed in two 

chapters: alcohol consumption and adolescence. Toe investigation was conducted under 

descriptive, non-experimental type, with a quantitative focus on a sample of 552 students, by using 

the General Data Card and by applying the Test to Identify Disorders dueto Alcohol Consumption 

(AUDIT). It was concluded that 87% of students drink alcohol in diverse risk levels, and that the 

causes can be found in the family surrounding and pair groups to which they are associated. 

Primary and secondary intervention was recommended in order to lower such prevalence in 

teenagers of Colegio Fernández Madrid de la ciudad de Quito  
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B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 
INTRODUCCIÓN 

 
     El consumo de alcohol ha acompañado a la humanidad desde sus inicios en todos los espacios 

que ha transitado. En el ámbito educativo, el consumo de parte de adolescentes, es cada vez más 

frecuente y temprano. Esta conducta, cuenta con la aprobación social y prácticamente se ha 

naturalizado con el deterioro que acarrea, tanto al Estado, a la comunidad y principalmente a la 

familia. 

  
     En estudios realizados por el Consejo Nacional de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas –

CONSEP- (2012), el inicio en el consumo de alcohol en adolescentes en el Ecuador oscila entre los 

13 años, con una tendencia a consumir a edades más tempranas, lo que podría causar graves daños 

en su salud, en su desempeño académico, en sus relaciones familiares y el riesgo en algunos casos 

de desarrollar dependencia. De igual manera, Rioja (2012), menciona que antes de los años 70 del 

siglo anterior, el consumo de alcohol era esporádico y que a partir de estos años su consumo se ha 

incrementado, incluso se podría afirmar que vivimos una cultura de consumo de alcohol, el cual 

está presente como invitado en las diversas reuniones sociales, deportivas. Prácticamente no hay 

espacios en donde no esté presente su consumo, con una invisibilidad y apatía por la cantidad de 

problemáticas que lo acompañan. La sociedad ha ido generando una serie de comportamientos de 

tolerancia y aceptación hacia su consumo.  Es posible que su consumo en la adolescencia, no esté 

regido por un nivel de conciencia sobre el impacto nocivo que tiene sobre su salud y su desarrollo 

personal. Quizá lo que buscan sea experimentar un efecto inmediato de gratificación, sin tomar en 

cuenta que se puede llegar a niveles de consumo problemático.  

 
     El presente estudio buscó conocer la prevalencia del consumo de alcohol y factores asociados 

como el grado de dependencia, el nivel de riesgo, las características sociodemográficas de 552 

estudiantes del Colegio Municipal Fernández Madrid, cuyos representantes legales, aprobaron su 

participación.  

 
     Se acudió a la teoría de Bandura (1987), quien refiere que a través de la observación e imitación 

de modelos se llega a un aprendizaje; es decir, aprendemos a través del medio social en el cual nos 

desarrollamos. Si los referentes que tienen niños, niñas y adolescentes, presentan errores en su 

conducta, ya sea por acción u omisión, es probable que ello, genere dificultades en su desarrollo 

integral, siendo el consumo de alcohol, una posible consecuencia a esta disfuncionalidad social, 

familiar y/o estatal. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
     Al aceptar la premisa que se vive una cultura del consumo de alcohol, invita a considerar que el 

abordaje terapéutico, requiere de un enfoque sistémico que habrá que enfocarlo desde la 

complejidad de las interacciones humanas. Ante esto, Barrón (2002), sostiene que el consumo de 

alcohol está presente en la raíz de nuestra cultura ancestral, como civilización se ha legalizado en la 

mayoría de países. Visto así, no es de extrañar que genere interés en la adolescencia, ya que se 

utilizan medios audio-visuales para estimular y activar este interés, a través de publicidad y 

promoción, que subliminal y hoy por hoy directamente, despiertan sensaciones y emociones de 

aprobación social, de autoafirmación de una personalidad ganadora y competitiva. El ámbito 

educativo no está alejado de la realidad descrita y en la actualidad constituye un problema 

complejo, de difícil abordaje desde el punto de vista educativo y preventivo. Entre otros factores, la 

etapa que abarca la adolescencia, les hace particularmente vulnerables a un incesante bombardeo 

que reciben, por parte del medio ambiente circundante (publicidad, medios de comunicación, grupo 

de pares, compañeros, familiares, etc.), debido a una cierta limitación, que en algunos casos les 

hace sucumbir ante las presiones ambientales directas o indirectas que reciben. Es en la 

adolescencia donde se produce el inicio al consumo de bebidas alcohólicas, y otras sustancias 

adictivas y, este inicio, se manifiesta, en nuestro medio, a edades cada vez más tempranas.  

 
    Presencia de disfuncionalidad familiar, bajo rendimiento (que en casos más graves degeneran en 

deserción escolar), inicio al consumo de drogas sujetas a fiscalización (marihuana sobretodo), 

serían las principales consecuencias que suelen acarrear el consumo temprano de alcohol. Por tal 

motivo, es de suma importancia darle la debida importancia al tema, así las autoridades educativas, 

padres de familia, y los estudiantes pueden prevenir nuevos casos de consumo y tratar de forma 

eficiente los ya existentes.  

      
     De acuerdo con el informe de la OMS (2014), en América Latina lo que más se ingiere es 

cerveza (53%); seguida de un 32,6% de licores (vodka, whisky), y un 11,7% de vino. En Ecuador 

las cifras también son lideradas por la cerveza con el 67%, los licores con un 32% y el vino con el 

1%.  Sobre ello, Barrón (2002), indica que un 41% de adolescentes, bebieron su primer vaso de 

vino antes de los 14 años y su primer vaso de cerveza completo luego de esta edad.  Las cifras son 

elocuentes y confirmarían lo dicho, de que vivimos una verdadera “cultura de alcohol”, en la que 

nuestros adolescentes se inician, quizá porque se percibe e interpreta que el alcohol no es una droga 

y no implica problemas complejos para su control. 

 
     Según información del Instituto Nacional de Estadística y Censos –INEC- (2014), el 89,7% de 

hombres y el 10,3%, de mujeres consumen alcohol. La mayoría lo hace a partir de la adolescencia 

entre 12 y 18 años. Es notorio observar en el espacio público como plazas, parques, a estudiantes 

http://www.elcomercio.com/tag/inec.html
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de bachillerato sobre todo, reunidos y departiendo el consumo de bebidas alcohólicas. En base a lo 

manifestado por el personal del Departamento de Consejería Estudiantil –DECE- del Colegio 

Municipal Fernández Madrid, este fenómeno se presenta en su población estudiantil debido a la 

desorganización de los hogares, al limitado control que los padres ejercen hacia sus hijos o 

representados, a la poca información objetiva de esta situación de las autoridades educativas para 

iniciar con propuestas de educación y prevención. Todo ello tiene graves complicaciones en el 

rendimiento académico, abandono de los estudios, embarazos prematuros, la salud de los 

adolescentes está amenazada, ya que como sostiene la OMS (2014), en su informe sobre 

las alteraciones de las funciones normales de los órganos por el exceso de las bebidas alcohólicas. 

Una de las partes más afectadas es el riñón. Este elimina el agua que ingiere y provoca que el 

organismo busque agua en otros órganos.  

 
Formulación del problema 

 
¿Cuál es la proporción de estudiantes del Colegio Municipal Fernández Madrid de la ciudad de 

Quito que en el año lectivo 2017 – 2018 consumieron alcohol? 

 
Preguntas directrices: 

 
• ¿Cómo es la estructura educativa, social, económico y familiar de los estudiantes del 

Colegio Municipal Fernández Madrid en el año lectivo 2017 - 2018? 

• ¿Cuál es el grado de dependencia, de los estudiantes del Colegio Municipal Fernández 

Madrid en el año lectivo 2017 - 2018? 

• ¿Cuál es el nivel de riesgo por el consumo de alcohol de los estudiantes del Colegio 

Municipal Fernández Madrid en el año lectivo 2017 - 2018? 

 
Objetivos 

 
General 

 
Determinar la prevalencia del consumo de alcohol en estudiantes del Colegio Municipal Fernández 

Madrid en el año lectivo 2017 – 2018 

 
Específicos: 

 
➢ ¿Identificar el consumo de alcohol y el grado de dependencia de los estudiantes del Colegio 

Municipal Fernández Madrid en el año lectivo 2017 - 2018? 

➢ ¿Conocer el nivel de riesgo para el consumo de alcohol de los estudiantes del Colegio 

Municipal Fernández Madrid en el año lectivo 2017 - 2018?  
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Justificación e importancia 

 
     El consumo de alcohol es una problemática presente en la sociedad ecuatoriana, usualmente 

inicia en la etapa de la adolescencia y no distingue género, clase social, escolaridad, ocupación o 

profesión. Según refiere el CONSEP (2015), su consumo se ha ido incrementando en el ámbito 

educativo y parecería que se va naturalizando entre la población estudiantil. Es común observar a 

grupos de adolescentes y jóvenes “libando” en espacios públicos, bares, discotecas y tiendas 

vecinas a las instituciones educativas a las que asisten especialmente los días viernes. Situación que 

encuentra una disonancia en la percepción de estudio, por un lado, una tolerante miopía familiar-

social y por el  otro, una impotencia de las instituciones educativas, que no encuentran alternativas 

válidas que permitan atenuar o superar esta problemática. Algunos adolescentes manifiestan una 

distorsión en su percepción respecto al rol o función que deben cumplir como estudiantes y su 

consideración y respeto a las instituciones educativas, como centros del saber, espacios de 

recreación y aprendizaje, a la que concurren para complementar su formación humana y ciudadana. 

 
     La realidad descrita, no es ajena a la dinámica académica del Colegio Municipal Fernández 

Madrid. Por ello, desde una visión de trabajo cooperativo y de corresponsabilidad, las autoridades y 

personal docente dieron todas las facilidades para la ejecución de la investigación. La mayoría de 

padres de familia firmaron el consentimiento para que sus hijos e hijas participen. Con el personal 

del DECE, se mantuvo un acercamiento más directo de coordinación, los casos que ameritaban una 

intervención clínica, fueron remitidos a espacios de tratamiento especializados. En los casos de 

problemas conductuales, bajo rendimiento o riesgo de deserción escolar, se realizaron 

intervenciones oportunas y pertinentes en conjunto con sus familias.  

    
     Los resultados de esta investigación pretendieron direccionar a todos quienes conforman la 

Comunidad Educativa del Colegio Municipal Fernández Madrid, en el diseño, ejecución, control y 

evaluación de políticas institucionales internas para controlar, atenuar, disminuir y erradicar el 

consumo de alcohol. Sensibilizar, concienciar e inteligenciar al estudiantado y sus familias respecto 

a una vida libre de alcohol, mediante planes, programas o proyectos encaminados a conseguir esta 

meta. Con los padres de familia a concientizar de esta dura realidad que afecta a sus hogares, 

comunicarse en forma más asertiva con sus hijos y fortalecer sus lazos de amor y fraternidad.  

 
     Al establecer un diagnóstico cuantitativo de la realidad del consumo de alcohol en estudiantes, 

los datos obtenidos podrían ser de importancia para otras instituciones educativas que requieran 

conocer como establecer una línea base sobre esta realidad, ya sea por la metodología empleada, 

por los instrumentos o reactivos aplicados. Este ha sido el aporte que la autora entrega a la 

comunidad, como insumos para que sean empleados en la detección, control o reducción del 

consumo de alcohol en instituciones educativas ecuatorianas. 
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MARCO TEÓRICO 

 
CAPITULO I: CONSUMO DE ALCOHOL 

 
1.1 Antecedentes 

 
     El consumo de alcohol acompaña al ser humano, desde tiempos arcaicos. Utilizado inicialmente 

en ceremonias religiosas, se ha ido insertando en la cotidianidad de las fiestas y recreaciones de las 

personas. En el Ecuador es uno de los principales problemas sociales y de salud pública. Así, la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), refiere que se ingiere 7,2 litros de alcohol por habitante 

al año.  

     No sería una exageración el afirmar que vivimos una cultura regida por su consumo. Cuando a 

esta cultura se asocian factores psicosociales como desempleo, pobreza, baja escolaridad, la 

posibilidad de riesgo podría elevarse. En la Encuesta de Condiciones de Vida 2013-2014, realizada 

por el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC), afirma que desde el 2003 al 2013 el 

abuso de esta sustancia produjo la muerte de 6.042 personas, es decir, un promedio de 604 por año. 

A esto se suma el dato que afirma que 3,11% de todas las muertes registradas en 2014 están 

relacionadas al consumo excesivo del alcohol.  

 

     En la cotidianidad ecuatoriana es muy común que la gente beba en todas las fiestas populares, 

sociales; fiestas religiosas como por ejemplo bautizos, primeras comuniones, confirmaciones, 

matrimonios; fiestas cívicas, celebraciones, homenajes. Un ejemplo de estos festejos populares, es 

la tradicional “Mamá Negra”, que se realiza cada año en la ciudad de Latacunga, provincia de 

Cotopaxi, en homenaje a la Virgen de Las Mercedes y por la Independencia de esta localidad.  

Durante todo el desfile, que dura más de 5 horas, quienes acompañan a los personajes y desfilan 

por las calles principales, ofrecen licor a los visitantes, turistas, a los jóvenes, adolescentes son los 

que más participan. La celebración del “Taita Carnaval” en la ciudad de Guaranda es otro ejemplo 

de la manera como está impregnada en nuestra idiosincrasia el consumo de alcohol. El ofrecer licor 

a las amistades, turistas y familiares es símbolo de ser excelentes anfitriones y visibilizar la mejora 

en la economía de quien brinda el licor. 

      

      Para Villacís (2017), el consumo de alcohol es la respuesta a un patrón cultural que venimos 

reproduciendo desde hace cientos de años. La llamada “chica de jora”, que suelen ofrecer en las 

fiestas familiares, era parte de un ritual de nuestros pueblos originarios, que luego cambió con la 

llegada de la dantesca conquista y exterminio español. De una celebración mística y ritualista a una 

forma de evadir o eludir los problemas personales. 
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     Esta realidad la conocen nuestros adolescentes y lamentablemente, es una de las principales 

maneras que tienen de recrearse o disfrutar cuando realizan actividades grupales. Es tan notorio su 

influencia en la conducta humana que, es frecuente escuchar que no hay fiesta divertida sin la 

presencia del alcohol; es decir, que su consumo es parte determinante para alcanzar estados de 

euforia y diversión compartida en el grupo. Del consumo ocasional y de recreación social, es 

posible transitar a verdaderos cuadros de dependencia a esta sustancia, con la temible realidad que 

acompaña tanto a quien padece esta dependencia, como a su familia especialmente. 

 
     La investigación de Braganza (2017), señala varios factores que podrían incidir en el consumo 

de alcohol: 

 
Las personas que se encuentran en situación de pobreza tienen 1,12% más de probabilidad 

de ser consumidores excesivos de alcohol, que aquellos que tienen mayores recursos 

económicos. Otro de los factores analizados fue la formación académica. Las personas que 

pasan de la educación primaria a la secundaria tienen 0,7% menos probabilidad de 

consumir, mientras que este porcentaje disminuye al 0,33% cuando pasan de la educación 

secundaria a la superior. El empleo es otra variable estudiada. Si la persona tiene empleo es 

1,32% menos probable que se vuelva un consumidor de alcohol. Pero, además, el estado 

civil influye, pues una persona soltera o divorciada tiene más propensión a generar hábitos 

de consumo.  Las personas divorciadas tienen una probabilidad 1,45% más alta de ser 

consumidores excesivos, mientras que las solteras tienen una probabilidad 1,39% mayor  

 

       Debido a que cada año se incrementa el consumo de alcohol el Estado ecuatoriano ha aplicado 

acciones gubernamentales principalmente dirigidas a los jóvenes, con campañas que buscan, al 

menos, retrasar el consumo de bebidas alcohólicas, pero también se han adoptado otras medidas 

como límites en los horarios de expendio, además de las regularizar a los productores de alcohol 

artesanal, ya no se difunden propagandas en los medios de comunicación. Aunque todavía persiste 

la publicidad en las camisetas de los principales equipos de fútbol. Además, es necesario considerar 

y tener presente que el consumo de alcohol, es causante de otros problemas sociales como la 

violencia intrafamiliar, divorcios, accidentes de tránsito, inasistencia laboral, enfermedades 

hepáticas, etc., con los respectivos costos socio-económicos para el Estado, la familia, la empresa 

privada, las instituciones educativas. 

 
1.2 Definiciones 

 
El consumo de alcohol en la adolescencia ha representado un periodo crítico en el inicio y 

experimentación en el consumo de sustancias psicoactivas (Espada, Méndez, Griffin y Botvin, 

2003; Steinberg y Morris, 2001), lo cual ha motivado a los científicos sociales y de la salud a 



 

 

7 

 

analizar este problema en profundidad por sus múltiples y graves efectos. Según el informe de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS, 2008) el consumo de alcohol es el primer factor de 

riesgo en los países en desarrollo y el tercero en los países desarrollados, lo cual constituye una 

amenaza para la salud pública en la medida en que genera consecuencias negativas en todos los 

niveles: biológico, físico y psicológico en quienes lo consumen. Igualmente, los problemas 

referentes a la salud pública, asociados al alcohol, han adquirido proporciones alarmantes, hasta el 

punto que el consumo de esta sustancia se ha convertido en uno de los riesgos sanitarios y sociales 

(accidentes de tráfico, violencia, suicidio, etc.) más importantes en el mundo (Elzo, 2010; 

Fernández y Marco, 2010; Ministerio de Sanidad, 2010). 

 
1.3 Criterios Diagnósticos   

 
     El consumo de alcohol, que suele iniciar con una frecuencia esporádica, podría llegar a niveles 

en los que la salud física y mental adquiera connotaciones de gravedad y perjuicio. En base a esto, 

a continuación se detallan los criterios diagnósticos para describir el síndrome de dependencia 

según la  CIE-10: 

 
Conjunto de fenómenos comportamentales, cognitivos y fisiológicos que se desarrollan tras 

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

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

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

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

física.   

 
La dependencia es un fenómeno expresada en comportamientos fisiológicos y cognitivos 

por el consumo permanente de bebidas alcohólicas a pesar de los efectos y consecuencias 

negativas. 

 
Se presentan simultáneamente tres o más de las siguientes manifestaciones durante al 

menos un mes o, si persisten durante periodos inferiores a un mes, deben haberse 

presentado repetidas veces y simultáneamente en un periodo de 12 meses: 

 
1. Un deseo intenso o sensación de compulsión a consumir la sustancia. 

2. Disminución de la capacidad para controlar el consumo en lo referente al inicio, 

término o cantidades mayores o durante más tiempo del que se pretende, o deseo 

persistente o esfuerzos sin éxito de reducir o controlar el consumo.  

3. Consumo persistente de la sustancia a pesar de las pruebas claras de sus consecuencias 

perjudiciales, que se evidencia por el consumo continuado cuando el individuo tiene en 
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realidad conocimiento o puede suponerse que lo tiene, de la naturaleza y amplitud del 

daño.  

 
1.4 Tipos de Consumo de Alcohol 

 
     Consumo de riesgo: Baboor (1994), lo define como un nivel o patrón de consumo que acarrea 

riesgo de consecuencias perjudiciales para la salud, si el hábito persiste. No existe un acuerdo en 

cuanto a cuál es el nivel de consumo de alcohol que implica un consumo de riesgo; sin embargo, 

cualquier nivel de consumo de alcohol implica riesgos. La OMS (2014), lo define como consumo 

regular diario de 20 a 40g de alcohol en mujeres, y de 40 a 60g diarios en hombres.  

 
     Consumo perjudicial: Monteiro (2019), hace referencia a un patrón de consumo que afecta a 

las personas tanto en su salud física y en su salud mental. La OMS (2014), define el consumo 

perjudicial como el consumo regular promedio de más de 40g de alcohol diarios en mujeres y de 

más de 60g diarios en hombres. 

 
     Dependencia del alcohol: La CIE-10 (2015), lo define como un conjunto de fenómenos 

conductuales, cognitivos y fisiológicos en los cuales el uso del alcohol se transforma en prioritario 

para el individuo, en contraposición a otras actividades y obligaciones que en algún momento 

tuvieron mayor valor para él. Una característica central que se presenta es el deseo, poderoso y 

difícil de controlar su consumo.  

 
1.5 Características generales del alcohol 

      
    La Revista de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia (2006), informa 

que el alcohol etílico también conocido como etanol, alcohol vínico y alcohol de melazas, es el 

principal ingrediente de las bebidas alcohólicas, es un líquido incoloro y volátil de olor agradable, 

que puede ser obtenido por dos métodos principales: la fermentación de las azúcares y un método 

sintético a partir del etileno. La fermentación de las azúcares, es el proceso más común para su 

obtención a partir de macerados de granos, jugos de frutas, miel, leche, papas o melazas, utilizando 

levaduras que contienen enzimas catalizadoras que transforman los azúcares complejos a sencillos 

y a continuación en alcohol y dióxido de carbono. Su consumo es por vía oral, en dosis bajas le 

aporta al organismo calorías. El principal componente de las bebidas alcohólicas es el etanol o 

alcohol etílico, que tienen diferente concentración según su proceso de elaboración. En el Ecuador, 

la principal bebida alcohólica que se consume es la cerveza. Pediatras (2017), indican que las 

bebidas alcohólicas pueden ser: 

 
Fermentadas: sidra, cerveza y vino. Estas bebidas tienen entre los 4º y los 15º de alcohol. 

Se producen por la fermentación de los azúcares o de los cereales. 
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Destiladas: son el resultado de la destilación de las bebidas fermentadas, por lo que tienen 

mayor concentración de alcohol. Entre algunos ejemplos se encuentran el vodka, el whisky, 

el ron, el brandy o la ginebra tienen entre 40º y 50º. (p.20-25) 

 
          Para Barrón (2010), el alcohol es una droga que deprime el sistema nervioso central, es decir, 

que enlentece las funciones del cerebro, afecta a la capacidad de autocontrol, por lo que puede 

confundirse con un estimulante. Lo citado es visible, ya que altera el funcionamiento de los 

sentidos y la conducta cambia. Permite que las personas estén más alegres, más activos, más 

participativos. Esta actitud temporal positiva inicial a medida que el tiempo pasa, convierte al 

consumidor en persona inestable, agresiva, conflictiva. Los estudiosos convergen en afirmar que 

esto se debe una disminución de la actividad del sistema nervioso central, por tanto produce en el 

individuo: alteración de la función cognitiva, aletargamiento, disminución en su actividad, 

decaimiento del ánimo, lentitud en los movimientos. Cuando su consumo es frecuente y excesivo, 

es seguro afirmar que el alcohol es una sustancia muy peligrosa para la salud humana, en todas las 

dimensiones que la abarcan y últimamente se ha observado que se encuentran mujeres y 

adolescentes entre sus consumidores.  

      Menéndez (2015), por su parte, indica que el alcohol etílico es la sustancia psicoactiva de uso 

más extendido y generalizado en el mundo. Es la única droga permitida en casi todas las culturas y 

regiones geográficas, a excepción de los pueblos musulmanes para quienes la abstención es un 

deber religioso y un signo de distinción con las demás religiones. 

     La Organización de Naciones Unidas a través de su oficina contra las drogas y el delito, en el 

último informe presentado en el 2017 sobre las tendencias del consumo de drogas en el mundo, 

señala al alcohol etílico y la nicotina como las sustancias psicoactivas de mayor consumo en el 

mundo. Estima, además, que cerca del 40 por ciento de la población mundial consumen en forma 

ocasional, abusiva o adictiva alcohol etílico. Este consumo es aproximadamente 15 veces mayor 

que el consumo de todas las sustancias ilegales juntas. 

 
     Téllez (2004), expresa que el consumo de alcohol ya sea ocasional, habitual, abusivo o adictivo, 

además de los efectos adversos sobre la salud humana, está relacionado con otras situaciones 

socialmente relevantes, como aumento de violencia intrafamiliar y general, aumento en la 

frecuencia de accidentes de tránsito, aumento en la frecuencia de accidentes generales y de trabajo, 

aumento de los índices de ausentismo escolar y laboral, con la consecuente disminución del 

rendimiento académico y de productividad.  

 
1.6 Proceso biológico del alcohol en el organismo 

 
Alcalá (2015),  en su artículo “Efectos Biológicos del Alcohol” señala: 
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El alcohol es ingerido por las personas, pasa por el tubo digestivo para después llegar a la   

sangre, afecta a nuestro cerebro, donde alcanza su máxima concentración en un periodo de 

tiempo de 15 a 20 minutos de haber ingerido la substancia, posteriormente es procesado 

por el hígado para ser eliminado del organismo.   

 

Como se absorbe: El alcohol pasa por el tubo digestivo hasta llegar al estómago. Allí se 

absorbe el 20% del alcohol ingerido. Luego, en el intestino delgado, se completa la 

absorción. Para por último llegar a la sangre, circular por el cuerpo y llegar al cerebro.  

 

Como se elimina: El hígado metaboliza el alcohol a un ritmo constante, Los riñones 

recolectan las sustancias que son filtradas y luego enviadas a la vejiga. Aquí se almacena la 

orina, que es más abundante que la normal, luego será eliminada. Una mínima parte se 

elimina por exhalación. (p.63 - 67)  

 
 De igual manera Frazão (2016), confirma que: 

 
… el alcohol ingerido en una bebida es absorbido en el aparato digestivo, desde donde pasa 

a la circulación sanguínea en la que puede permanecer hasta 18 horas. Pocos minutos 

después de haber bebido, pueden aparecer una serie de efectos cuya manifestación varía 

según la cantidad que se haya bebido y las características de la persona. 

Por orden de aparición en el tiempo y en relación con la concentración en el organismo, 

estos efectos son los siguientes: 

➢ Desinhibición 

➢ Euforia 

➢ Relajación 

➢ Aumento de la sociabilidad 

➢ Dificultad para hablar 

➢ Dificultar para asociar ideas 

➢ Descoordinación motora 

➢ Intoxicación aguda 

 
Los efectos del alcohol en el organismo pueden ocurrir alterando diversos sentidos y 

órganos como el hígado, el estómago, los intestinos, la piel e inclusive los 

músculos. Cuando el nivel de concentración de alcohol en la sangre alcanza o supera los 3 

gramos de alcohol por litro pueden parecer apatía y somnolencia, coma o incluso muerte. 

(p. 81 – 87) 
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     Es necesario enfatizar que lo referido por los autores señalados anteriormente, sería pertinente y 

conveniente que los adolescentes sean conscientes de lo que ocurre en su cuerpo y mente cuando 

consumen alcohol y en ocasiones abusan de él. Es responsabilidad de los adultos que mantenemos 

relaciones con ellos, el informarles sobre esta dinámica. 

  
1.7 Efectos del alcohol 

 
     El consumo de alcohol en los adolescentes suele iniciarse por curiosidad, por observación 

directa de las personas adultas como padres, familiares, vecinos. A nivel grupal y como forma de 

pertenencia, reciben presiones que, apoyados por las redes sociales, elevan la posibilidad de su 

ingesta por el deseo autónomo aparente de consumirlo. De acuerdo a lo que describe la Revista 

Pediatría (2017), los efectos del alcohol dependen de la cantidad consumida, pero existen otras 

circunstancias que los pueden acelerar o agravar: 

 

• La edad. Los jóvenes son más sensibles a los efectos del alcohol en actividades que tienen 

que ver con la planificación, la memoria y aprendizaje, y son más “resistentes” que los 

adultos a los efectos sedantes y a la descoordinación motora. 

• El peso y el sexo. El alcohol afecta de modo más grave a las personas con menos tamaño. 

En general la mujer pesa menos y el tamaño de sus órganos internos es proporcionalmente 

más pequeño. Por lo tanto, menores cantidades de alcohol pueden producir daños en el 

cuerpo de forma más rápida. 

• La cantidad y rapidez de la ingesta. A mayor cantidad de alcohol bebido y a menor 

tiempo, es mayor la posibilidad de intoxicación. 

• La combinación con bebidas carbónicas como la tónica, las colas, etc. acelera la 

intoxicación. 

• La comida. Si se come a la vez que se bebe, sobre todo alimentos grasos, se enlentece la 

intoxicación, pero no se evita ni se reducen los daños al cuerpo.  

• La combinación con otras sustancias. Si se toman tranquilizantes, relajantes o calmantes, 

se potencian los efectos sedantes del alcohol. Cuando se combina con el cannabis se 

incrementan los efectos sedantes de ambas sustancias. (p. 12 - 15) 

Salvador (2018), indica sobre los efectos a nivel cerebral: 

Debido a la gran cantidad de funciones y a la sensibilidad de este a los cambios, el cerebro 

es uno de los órganos corporales más afectados por el consumo de alcohol. Este consumo 

es capaz de alterar cualquier función cerebral, incluyendo el raciocinio, las emociones y el 

juicio. A pesar de que cada persona tolera esta sustancia de formas diferentes existen una 

serie de efectos del alcohol en el cerebro que todas las personas experimentan en mayor o 
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menor medida. Los primeros efectos que puede experimentar una persona que ha 

consumido alcohol en cualquier dosis incluyen alteraciones motrices, dificultades para 

caminar, lentitud en los tiempos de reacción o habla difusa. (p. 31 – 34)  

1.8 Enfermedades que produce el consumo de alcohol 

 
   Oviedo (2017), señala varias enfermedades que se producen por el consumo perjudicial de 

alcohol:  

Enfermedades del hígado: El hígado es por lo regular el órgano que mayormente se ve 

afectado debido al consumo negligente del alcohol. Es el órgano en donde se metaboliza la 

mayor parte del alcohol que ingieres.   

La hepatopatía alcohólica es generada principalmente por la por la cantidad y duración del 

abuso de alcohol, y el consumo crónico excesivo de alcohol representa un riesgo sustancial 

para su desarrollo. Más del 89% de personas que beben demasiado llegan a 

desarrollar hígado graso alcohólico.   

El consumo de alcohol durante años desarrolla un aumento en la actividad natural del 

hígado para descomponer grasas, lo que resulta en la acumulación de estas en tu órgano. Es 

una enfermedad curable, con síntomas como cansancio, pérdida de peso y dolor abdominal. 

Otras personas con problemas de alcoholismo desarrollan una inflamación del hígado a 

largo plazo, denominada hepatitis alcohólica que causa la caída del tejido cicatricial. Con el 

paso de los años la cicatrización puede invadir al hígado por completo, causando 

que endurezca y cree nódulos. La hepatitis ha sido la primera etapa en 40% de los casos de 

cirrosis. Si el hígado no logra realizar sus funciones vitales naturales, empezará a padecer 

diferentes problemas de salud e incluso la muerte. Desafortunadamente en muchos casos de 

enfermedad hepática, los síntomas llegan mucho después de que el daño pueda ser 

reparado.  

 

Pancreatitis: Esta enfermedad grave es común en alcohólicos crónicos que llevan de 5 a 

10 años de consumo. Se caracteriza por un dolor severo abdominal, acompañado 

de náuseas y vomito. Por lo que es necesario que la persona asista a un hospital para su 

debido tratamiento.  La pancreatitis es una inflamación dolorosa del páncreas, órgano 

que está ubicado en la parte inferior de tu estómago. El páncreas se encarga de segregar 

enzimas digestivas al intestino delgado.  Es posible que la inflamación se deba a la 

activación prematura de estás enzimas y su exposición crónica al acetaldehído, que es un 

compuesto presente en el alcohol. 
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Cáncer: El consumo crónico de alcohol puede contribuir al riesgo de desarrollar diferentes 

tipos de cáncer, entre ellos el cáncer de boca, esófago, laringe, estómago, hígado, colon, 

recto y seno. Tanto el acetaldehído como el alcohol en sí son considerados agentes 

causantes del aumento del riesgo. Si al consumo de alcohol se le agrega el uso continuo 

del tabaco, práctica común entre los bebedores, las posibilidades de desarrollar cáncer en 

el tracto digestivo superior y respiratorio aumentan considerablemente. 

 

Úlceras y problemas gastrointestinales: Las úlceras estomacales, reflujo ácido, ardor 

estomacal e inflamación del revestimiento del estómago (gastritis) son comunes 

en alcohólicos crónicos. Al pasar por tu boca, el alcohol tiende a afectar desde el comienzo 

a tu sistema digestivo. Una de las consecuencias más graves es la inflamación de venas en 

el esófago, lo cual puede proceder a una hemorragia interna peligrosa.  

El alcohol también puede evitar la secreción de ácido gástrico y retrasar el vaciado 

produciendo retención gástrica e inflamación estomacal.   

También puede afectar los movimientos musculares en todo el intestino. En resumen, el 

tracto gastrointestinal sufre una cantidad considerable de daño por el alcohol.   

 

Disfunción del sistema inmune:   

Beber demasiado debilita el sistema inmune, haciendo que el cuerpo sea vulnerable 

a enfermedades infecciosas como la neumonía y la tuberculosis.  

Cada vez que consumes en exceso, el alcohol reduce la capacidad del cuerpo para evitar 

infecciones hasta 24 horas después de la exposición del cuerpo al alcohol. 

Debido a la disminución de glóbulos rojos en la sangre se pueden producir hemorragias 

causadas por ulceras y esta ser la causa de anemia en muchos alcohólicos debido a la 

deficiencia de hierro. 

El alcohol causa una disminución en el recuento de glóbulos blancos, muy probablemente 

debido a la aglomeración de estas células. 

 

Daño cerebral:  

El alcohol modifica los receptores cerebrales y neurotransmisores e interfiere con la 

función cognitiva, el estado de ánimo, las emociones y la forma en que reaccionas ante las 

situaciones, en especial ante el peligro.  

El efecto del alcohol sobre la serotonina y los receptores de GABA puede reducir tu falta 

de interés a las consecuencias de tus acciones, lo que contribuye al riesgo de 

comportamientos violentos.  

Debido a que el alcohol es un depresor del sistema nervioso central, causa dificultad para 

procesar información y dificulta tu habilidad de resolver problemas simples.  
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El alcohol produce reacciones químicas en el cerebelo, interrumpiendo la coordinación 

motriz fina y el equilibrio, causa principal de posibles lesiones graves por caídas.   

El consumo excesivo de alcohol puede causar “apagones” o la incapacidad de recordar 

eventos. El consumo excesivo de alcohol a largo plazo puede acelerar el proceso de 

envejecimiento normal del cerebro, lo que da como resultado una demencia temprana y 

permanente. Debido a que el cerebro no se desarrolla hasta aproximadamente los 25 años, 

los adultos jóvenes son especialmente vulnerables a los efectos dañinos del alcohol. El 

consumo con el paso de los años, destruye las conexiones de tus neuronas complicando tus 

procesos y habilidades cognitivas. 

Otra de las complicaciones mortales de consumir alcohol es el derrame cerebral.  Las 

fluctuaciones sanguíneas junto al aumento de la activación plaquetaria son una 

combinación mortal que aumentan las posibilidades de sufrir un accidente cerebrovascular 

isquémico.  

 

Malnutrición y deficiencias vitamínicas: La incapacidad de detener el consumo de 

alcohol aunado a una mala alimentación, conducen a la desnutrición y a  varias deficiencias 

vitamínicas. Cuando el alcoholismo es severo, las personas que lo sufren no tienden a 

cuidar su alimentación y muchas veces pasan hasta días sin comer lo adecuado. De hecho, 

aun comiendo de la manera correcta, el exceso del alcohol en el cuerpo no permite la 

descomposición de los nutrientes de forma correcta. Esto da pie a que las células del cuerpo 

no obtengan estos nutrientes de manera efectiva para el organismo.  

 

Osteoporosis: He aquí una enfermedad del alcoholismo de la que no se habla a menudo. El 

uso del alcohol, especialmente en etapas de desarrollo como la adolescencia y la adultez 

temprana, puede afectar la estructura de tus huesos y aumentar el riesgo de sufrir 

osteoporosis en edades más avanzadas.  La osteoporosis aumenta el riesgo de fracturas, 

especialmente en cadera, muñecas y columna vertebral.  

El alcohol también afecta los niveles de calcio en el cuerpo, la producción de vitamina D 

y cortisol que disminuyen el potencial de la estructura ósea.   

 

Enfermedades del corazón: Cuando tomas demasiado alcohol, tu cuerpo libera hormonas 

de estrés que contraen tus vasos sanguíneos, produciendo una presión arterial alta.   

El alcoholismo también se relaciona con varias complicaciones cardiovasculares, como:  

Miocardiopatía: Debilitación y sobre estiramiento de los músculos del corazón.  

Arritmias: Latidos cardíacos irregulares.  

También puede causar ataques y muerte súbita cardíaca.  
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Accidentes y lesiones: Debido a la los efectos en el equilibrio más una 

incapacidad de tomar decisiones correctas, el alcohol es una de las causas principales de 

accidentes automovilísticos, accidentes en botes, bicicletas, caídas, ahogamientos, lesiones, 

suicidio y homicidio.   

El consumo de alcohol en exceso es hasta la fecha una de las causas principales por la que 

las salas de emergencia de los hospitales suelen ser visitadas.   

Un problema de alcoholismo puede desarrollarse con el paso del tiempo, inclusive si 

estás consiente del daño que te provoca. Es mejor evitar, pero si se decide tomar 

bebidas alcohólicas, se lo debe hacer con moderación. (p. 43- 44) 

 
1.9 Manifestaciones del consumo de alcohol en la adolescencia:  

 
     La adolescencia es una etapa especialmente vulnerable, debido entre otros factores a la 

transición bio-psio-social de la niñez a la adultez con toda la gama de cambios que la acompañan. 

En el caso específico que atañe al informe, los/las adolescentes no tienen información o 

conocimiento de lo perjudicial que resulta el consumo excesivo de alcohol. Es un espacio de la vida 

donde aumenta la independencia de los padres y se imitan actitudes y comportamientos de los 

adultos, se asocian a sus pares o grupos de mayores imitando actitudes, comportamientos, modas.  

     Sobre lo señalado, Esperón (2017), refiere y da algunas pautas que es necesario detallarlas para 

tener una mayor amplitud de información: 

 
… el/la adolescente tiende a intentar romper las reglas establecidas e ir en contra de los 

padres y, a veces, lo hace usando las bebidas alcohólicas de forma excesiva y peligrosa. 

Los padres deben saber que el alcohol produce unos síntomas durante la intoxicación y 

otros durante el periodo de abstinencia. (p. 51 – 53) 

 

    De igual manera respecto a las principales señales de abuso de alcohol en adolescentes, el mismo 

autor señala: 

 
Físicas: fatiga, múltiples quejas sobre la salud física, ojos enrojecidos y con un brillo 

característico, vómitos. 

Emocionales: cambios en la personalidad, cambios bruscos de humor, irritabilidad, 

comportamientos irresponsables y arriesgados, baja autoestima, tristeza o depresión, 

desinterés general en actividades que antes les gustaban. 

Familiares: riñas más frecuentes, desobediencia de las normas, mentiras repetidas, estar 

retraído o no comunicarse con la familia, secretos excesivos (respecto a amigos, sitios 

donde van, no poder entrar en su habitación, etc.) 
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Escolares: disminución del interés por el colegio, actitud negativa, no ocuparse de hacer 

los deberes, disminución de las calificaciones, ausencias del colegio, problemas de 

disciplina. 

Sociales: amigos nuevos a los que no les interesan las actividades normales de la familia y 

el colegio, problemas con la ley, cambio hacia un estilo poco convencional de vestir o de 

gustos musicales, tatuajes o piercings excesivos. 

 

Algunas de estas señales de aviso pueden indicar otros problemas. Los padres deben 

reconocer que existe un cambio en el comportamiento, humor, relaciones, rendimiento 

escolar y hábitos de su hijo o hija. 

Se debe hablar con sinceridad y claridad con los hijos sobre la preocupación acerca del 

consumo de alcohol. El alcohol produce múltiples problemas físicos y psicológicos, aunque 

se tome “sólo los fines de semana”.  

Como tiene efecto directo sobre el cerebro, reduce la concentración y los reflejos, 

afectando al rendimiento escolar del adolescente. También produce síntomas físicos, ya que 

afecta al hígado y al estómago, incrementa el riesgo de muerte o invalidez por accidente de 

tráfico y aumenta el riesgo de contactos sexuales precoces y, así, los embarazos no 

deseados y enfermedades de transmisión sexual. 

 

Además, si el alcohol se usa como un método para salir de la realidad frente a los 

problemas que se presentan, el adolescente se acostumbra a manejar su ansiedad y sus 

problemas utilizando alcohol y no aprende a resolverlos por sí mismo. Es por ello que se 

dice que el alcohol detiene o retrasa el desarrollo psicológico normal del adolescente. 

El alcohol puede tener el mismo efecto que tienen los tranquilizantes pero actúan de una 

forma más rápida en el organismo actuando sobre el cerebro que produce una respuesta en 

los circuitos del placer afectando a los neurotransmisores. Actúa de forma parecida a como 

lo hacen los tranquilizantes, pero con un efecto más rápido.  

El uso repetido intermitente y la búsqueda del efecto placentero producen cambios en el 

cerebro que perpetúan el uso y pueden desembocar en el abuso y la dependencia. La 

adolescencia es una etapa de la vida en la que se experimenta con alcohol y drogas, en 

parte porque no ven la conexión entre sus acciones presentes y las consecuencias futuras. 

No es una regla que se cumple en todos los casos pero que si ocurre con frecuencia es que 

el uso temprano de alcohol aumenta el riesgo del uso posterior de otras drogas. Algunos 

adolescentes experimentan un poco y dejan de usar alcohol o lo usan ocasionalmente sin 

tener problemas significativos. (p. 45- 53) 
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CAPITULO II: LA ADOLESCENCIA 

 
     La mayoría de aportes de  especialistas, sostienen que la adolescencia es una etapa en el proceso 

de desarrollo humano que generalmente inicia al finalizar la infancia, siendo un periodo de 

transformación del infante antes de llegar a la adultez, en donde se experimenta un cambio en el 

cuerpo y la mente de las personas; es en esencia una época de cambios que experimenta los 

hombres y mujeres generalmente entre los 12 años hasta los 19 años, con sus diferencias en el 

género femenino y masculino. La Psicología considera que es el momento en que los niños-

adolescentes empiezan a tomar decisiones propias mientras van creciendo y desarrollándose hasta 

llegar a la etapa de la adultez. 

 
2.1 Definiciones 

 
    El término adolescencia según la OMS (2017), es definido como: 

 
Periodo de crecimiento y desarrollo humano que se produce después de la niñez y antes de 

la edad adulta, entre los 10 y los 19 años. Se trata de una de las etapas de transición más 

importantes en la vida del ser humano, que se caracteriza por un ritmo acelerado de 

crecimiento y de cambios, superado únicamente por el que experimentan los lactantes. Esta 

fase de crecimiento y desarrollo viene condicionada por diversos procesos biológicos. El 

comienzo de la pubertad marca el pasaje de la niñez a la adolescencia. (p. 10 -11) 

 

     Coleman (2003), la define como una etapa que abarca desde los finales de la infancia hasta la 

futura adultez, englobando todas las incertidumbres connotativas del crecimiento emocional y 

social del ser humano. (p. 15) 

 
2.2 Etapas  

 
   De acuerdo a lo que indica Fierro (2018), la adolescencia presenta tres etapas a considerar: 

 
Adolescencia temprana: Es la primera etapa de desarrollo del niño. Se caracteriza porque 

comienza a experimentar cambios físicos a una gran velocidad. En esta fase aparecen los 

caracteres sexuales secundarios. 

Los cambios psicológicos y sociales no tienen un gran desarrollo durante esta fase, sino 

que son consecuencias o se derivan de los cambios físicos. El adolescente observa cómo su 

cuerpo se desarrolla y cambia, y esto provoca una gran curiosidad y una situación extraña 

para él. Las transformaciones acercan al adolescente a su grupo de amigos, que también 

experimentan los mismos cambios, por lo que existe una identificación grupal. Durante esta 

fase no se producen cambios psicológicos porque en lo que se refiere a los procesos 
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cognitivos, el adolescente sigue pensando en concreto, no ha desarrollado la abstracción del 

pensamiento, no percibe las implicaciones futuras y se encuentra todavía muy lejos del 

pensamiento adulto. 

Los contactos con el otro sexo tienen un carácter exploratorio, también lejos del deseo 

sexual adulto.  

 
Adolescencia media: Al comienzo de esta fase, el adolescente ya ha finalizado casi por 

completo su maduración sexual: sus órganos sexuales están prácticamente desarrollados y 

ha adquirido el 95 por ciento de su estatura. A partir de este momento, los cambios físicos 

se ralentizan sobremanera, lo que le permite al adolescente fijar su imagen corporal y 

desarrollar más fácilmente una imagen de sí mismo. En esta fase adquieren vital 

importancia los cambios psicológicos y sociales. 

Durante estos años desarrolla el pensamiento abstracto y la capacidad de percibir las 

implicaciones futuras, aunque en circunstancias conflictivas, como etapas de estrés, puede 

sufrir regresiones hacia el pensamiento concreto y ser incapaz de percibir estas 

implicaciones. La capacidad de percibir en abstracto provoca que el adolescente desarrolle 

también una cierta capacidad discursiva, además de identificarse con otras personas, grupos 

e ideologías. El adolescente también desarrolla y potencia una imagen de sí mismo, un rol 

que proyecta hacia los demás. La pertenencia a un grupo social y la necesidad de 

independencia respecto del grupo familiar también son consecuencias directas de los 

cambios psicológicos y cognitivos durante esta etapa. 

El narcisismo y la sensación de invulnerabilidad es otra de las consecuencias de los 

cambios psicológicos del adolescente. Proyecta su imagen hacia el resto del mundo con el 

objetivo de acaparar atención. La sensación de invulnerabilidad y de fortaleza hacen que el 

adolescente pueda ser más agresivo en ciertas circunstancias y puede acarrear 

comportamientos de riesgo, como el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas. 

El contacto con el otro sexo se incrementa, aunque no sólo responde a un deseo sexual 

creciente, sino también al narcisismo y la exploración de los propios límites del 

adolescente, que necesita poner a prueba el grado de atracción que posee.  

 

Adolescencia tardía: El desarrollo físico y sexual ha terminado. El adolescente ya es 

físicamente adulto y sus órganos sexuales están plenamente capacitados para la 

reproducción. 

El pensamiento abstracto también se ha desarrollado en su totalidad y el joven puede 

pensar en abstracto sin dificultad y percibe perfectamente las implicaciones futuras de sus 

actos. El desarrollo del pensamiento es un factor individual que depende de las condiciones 

del entorno y de las propias capacidades de la persona. 
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A partir de este momento, el adolescente comienza a enfrentarse a las exigencias del 

mundo adulto, las necesidades de atención y de pertenencia a un grupo pierden importancia 

en pro del fomento de las relaciones individuales. (p. 16 – 18) 

 
2.3 Desarrollo Evolutivo 

 
     Es notorio la serie de cambios que se presentan en el organismo en la etapa de la adolescencia. 

Estos se dan a nivel anatómico, fisiológico y psicosocial. El devenir de la persona, está 

influenciado directamente en sortearlos favorablemente.  

 
    Por ello, es importante destacarlos y se acoge lo planteado por Londres (2015), sobre los  

cambios hormonales, quien manifiesta que: 

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

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

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

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

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

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

el cambio de la voz (enronquecimiento de la voz en el varón) y, posiblemente, la aparición 

del acné. Estos cambios hormonales y el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, 

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

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

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

(p.65) 

 

     De igual manera sobre los cambios corporales Shilder (1978), señala: 

 
…en la adolescencia se dan las condiciones para la formación de una “imagen corporal”. 

Es ahí donde podemos comprender la preocupación, a veces excesiva, o el desprecio o una 

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

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

infancia, debe adquirirse una nueva que puede oscilar entre el mayor nivel de agrado y 

aceptación al mayor de los rechazos, intentando "disimular" esos cambios corporales o bien 

a realzarlos de forma exagerada. Esta imagen corporal idealizada o rechazada pone, una 

vez más, en consideración el emerger de la sexualidad versus genitalidad adulta y su 

función. También podemos comprender aspectos que van desde el narcisismo hasta la 

dismorfobia; desde la sumisión a la seducción se juega en estos cambio corporales que 
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hacen emerger una imagen corporal reencontrada desde el mundo infantil, imagen corporal 

originada inicialmente desde la etapa del espejo y que reconstruye cómo se formó el yo en 

su día y como cambio con el pasar del tiempo en donde ya nada es igual. (p.66) 

 

     Sobre los cambios psíquicos, Shaffer (2000), expresa que: “existe una serie de cambios en la 

esfera psíquica que tienen gran importancia a tan tormentosa situación no es extraño que la 

percepción del mundo y las vivencias se vean influenciadas. Los más relevantes cambios serían los 

siguientes” (p.29) 

 

    Sobre la misión que cumple el ideal del yo, Londres (2015), refiere:  

 
… cumple una misión clave para poder entender estos cambios. Ideal del yo que se va 

construyendo sobre cimentaciones imaginarias y un tanto míticas, lo que posibilita 

explosiones de ilusión y, en ocasiones, de fervor. Un ideal teórico, inalcanzable y 

bellamente utópico; en otras ocasiones es duro y dramático. Esta situación hace que el/la 

adolescente se enfrente/confronte con la Ley, por ello juega en y desde el límite de las 

situaciones. Este situarse en el límite origina no pocos conflictos, tanto en el plano personal 

como en el relacional. (p. 24) 

 

    Sobre la reactualización de conflictos aparentemente superados, Londres (2015), manifiesta 

que: 

… la reactualización del conflicto edípico es el punto más relevante de la conflictiva 

psíquica. Vuelve a emerger, con toda su fuerza, un conflicto de épocas precedentes pero 

que alcanza toda su virulencia en esta etapa. La reactualización se realiza por los puntos 

que más débilmente quedaron aparentemente cerrados. Estos puntos se refieren a la 

relación con la Ley, de aquí los enfrentamientos fuertes y duros con las figuras parentales 

y/o sus sustitutos. La identidad sexual y el deseo sexual cumplen un papel determinante en 

estas fases del desarrollo. . (p.25) 

 

   En lo tocante a la identidad personal, el mismo autor anterior comenta que: 

 
La identidad es la base de la subjetividad, en la diferencia y en el contraste se va 

adquiriendo y consolidando la identidad. El primer paso se establece con la identificación, 

sea con los pares o con "ideas", por ello es fácil observar una forma de vestir, de hablar, de 

moverse o simplemente de estar, se buscan signos claros que permitan que esa 

identificación se realice desde el mundo externo. Muchos grupos juveniles tienen un gran 

componente de estos contenidos, p.e. la forma de vestir de los hippies, los punk, los 
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rockers, reguetoneros; el saludo característico de cada uno de estos grupos que los hace 

diferentes de los demás. Una segunda característica está representada por un idealismo en 

ocasiones ingenuo y simple, pero en otras ocasiones cargado de argumentos que ocasionan 

incomprensiones y bastantes problemas con el contexto familiar y social. o bien 

pandillistas, es el momento de "cambiar el mundo", pero no hay que olvidar el posible 

desencanto posterior, pero es la necesidad de pertenecer a un grupo en donde se sienten 

seguros, en donde se sienten fuertes con respecto al resto. (p.26) 

 

   Se recoge el aporte de Shaffer (2000), quien corrobora la identidad personal: 

 
En la adolescencia se presenta el narcisismo cuando no existe nada a su alrededor más que 

ellos o ellas en donde por momentos llegan a sentirse más que los demás se sienten el 

centro del mundo y buscan ser tratados de esa forma, y se presenta una cierta intolerancia a 

otras opiniones y la confrontación como forma de relacionarse con todo lo que suponga 

Ley. Una cierta tendencia a aislarse de ciertos estereotipos familiares y el cuidado por la 

imagen externa configuran y terminan por completar lo más llamativo de esta situación. 

Uno de los fundamentos de esa identidad consiste en la consecución de la identidad sexual, 

en un buen número de chicos y de chicas es un proceso delicado, cuanto menos, en el que 

las dudas, temores y ansiedades están presentes durante algún periodo de tiempo.(p.33) 

 

Ante los cambios sociales en la adolescencia, lo más relevante desde la perspectiva psicológica 

que plantea Londres (2015), tenemos que: 

 
El/la  adolescente buscan desesperadamente su autonomía, el poder tomar sus propias 

decisiones y elegir; aparece la elección de modas, de pertenencia a grupos, la explosión de la 

identidad sexual y de la sexualidad en su conjunto. 

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

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

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

propios adolescentes. P.e. la integración social definitiva y su autonomía depende, en buena 

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

sostener un mínimo nivel de vida. En ocasiones las capacidades personales se poseen (p.e. 

la información sexual) pero las posibilidades sociales no están totalmente adquiridas (p.e. 

la posibilidad de acceder libremente a los servicios de planificación familiar o la de tener 

un lugar propio con razonables comodidades para llevar a cabo las relaciones sexuales) 

(p.28) 
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     Afianzando sobre los cambios sociales descritos, habría que reconocer que a pesar del avance de 

las Psicologías Social y Evolutiva, persiste un desconocimiento de la dinámica en el desarrollo 

psicosocial del adolescente. Es frecuente escuchar coloquialmente frases como: “solo viven el 

presente y desestiman el futuro”; “no asumen su responsabilidad”; “solo piensan en sí mismos”, 

etc., Estas aseveraciones invitan a pensar que podría existir una dificultad de percepción de quienes 

lo observan y deducen aquello (adultos, educadores, psicólogos, etc.), olvidando que todas las 

personas adultas transitaron por este período, que fue o es parte estructural en su desarrollo y en la 

organización de su crecimiento personal. Se incluye lo que sostiene Papalia (1997): 

 
Se debe tomar en cuenta que la adolescencia se trata de un proceso psicológico y 

psicosocial que todos atravesamos en el momento adecuado, pero no en todos se presenta 

de la misma forma ya que varía de persona a persona, de familia a familia y que incluso la 

época es importante ya que una persona que paso por su adolescencia en los años 90 no 

será igual a una persona que atraviesa la adolescencia después de los años 2000. Es una 

etapa que está sujeta a cambios y modificaciones continuos, llena de dinamismo, mutable 

en sí misma.  

 
La siguiente característica está representada por el hecho que la adolescencia se constituye 

como un problema. Si la diversidad es simplemente una característica previsible en los 

asuntos de la adolescencia, también representa una invitación para explorarlos. En efecto, 

la niña empieza a menstruar y el niño a eyacular, pero cada niño y cada niña le dará un 

significado distinto a estos acontecimientos dramáticos al menos en ocasiones para 

algunos, y que los adultos que los rodean reaccionan ante esos cambios solo como un 

fenómeno físico. Tanto el niño/a como el adulto se esfuerzan por someter una genitalidad 

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

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

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

la responsabilidad moral adultas. La autorización para funcionar sexualmente como un 

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

moral imperante. (p. 41 – 45) 

 
2.4 Factores de Riesgo en el consumo de alcohol: 

 
     A continuación, se describen una serie de factores que podrían incrementar o potenciar la 

posibilidad del consumo de alcohol en la adolescencia. 
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     En las relaciones sociales que mantienen los/las adolescentes, la influencia de los amigos, del 

grupo de pares, es el factor social predominante en el consumo de alcohol. Así lo refiere Alvarado 

(2011): 

… ya que los amigos, los pares más cercanos, parejas y grupos pequeños se convierten en 

una influencia dominante. Consumir alcohol hace parte de la selección y socialización 

entre amigos, puesto que debe existir aprobación por parte de los otros, evitando la 

exclusión social por parte de quienes consumen alcohol (Donovan, 2004; Henry, Slater y 

Oetting, 2005). Berndt (1999); Hartup y Stevens (1997), citados por McNamara y Wentzel 

(2006), proponen que la amistad tiene un significado motivacional que moldea las formas 

de comportamiento social positivas, en la medida en que los amigos interactúan y se 

observan unos con otros. Cambios en sus comportamientos pueden ser explicados por las 

características de esa amistad, los amigos son similares en la medida en que despliegan 

comportamientos prosociales y están motivados a hacerlos. De esta manera, se encuentra 

relación con la influencia de los pares en el consumo, específicamente si existe de por 

medio una amistad, ya que los adolescentes se fijan en el comportamiento de sus amigos y 

no en el de los que no lo son. Las actitudes de aprobación por parte de los pares constituyen 

un factor asociado con el consumo de alcohol en adolescentes. (p. 24) 

  

     A más de las relaciones con sus pares o amigos, hay que enfatizar la importancia y fuerte 

influencia familiar, en especial las relaciones que sostienen con sus progenitores. Cuando estas 

son tensas o conflictivas, posibilidad de consumo de alcohol se incrementa. Según la SETED 

(2016), indica que las relaciones familiares disfuncionales, son la principal causa para el consumo 

de drogas legales o sujetas a fiscalización en el Ecuador. Sin embargo, como afirma Donovan 

(2004): 

 
… la relación con los pares es más influyente que la relación con los padres, ya que se 

quiere obtener identificación con éstos. A partir de dichas relaciones, adquieren gran 

importancia los sentimientos y las emociones de los adolescentes; resultados de esas 

interacciones se pueden considerar los sentimientos y las emociones en los adolescentes 

como un factor más de asociación al consumo de alcohol (p. 57) 

 

    Situación que se complementa con lo que indica Alvarado (2011), que el uso de la droga en 

adolescentes tiene sus raíces en la familia: 

 
… la familia tiene un impacto en el comportamiento de los adolescentes. La influencia de 

la familia es más fuerte que la que ejercen los padres sobre sus hijos adolescentes, ya que al 

pasar mayor tiempo los parientes con éstos, se les presentan como un modelo a seguir. En 
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consecuencia, si existen patrones de consumo de sustancias, los adolescentes los seguirán, 

consumen alcohol de acuerdo a la percepción que tienen los parientes de este 

comportamiento, actitudes de aprobación o desaprobación. (p. 85) 

 
    Gil (2008), en su investigación afirma que entre los factores asociados al consumo se encuentran 

factores personales, relativos a las actitudes hacia el alcohol o que se corresponden con rasgos de 

la personalidad de los sujetos: 

 
… el consumo abusivo se encontraría relacionado con el bajo nivel de información   sobre 

el alcohol y con el mantenimiento de actitudes positivas por parte de los jóvenes, basadas 

en la idea de que el alcohol no trae grandes riesgos y favorece la diversión facilitando las 

relaciones sociales. Otros factores de riesgo estarían relacionados con la baja autoestima, 

las actitudes antisociales, la insatisfacción con el uso del tiempo libre, la carencia de 

habilidades para la toma de decisiones, rasgos como la extraversión, el perfil de búsqueda 

de sensaciones nuevas, el nivel de satisfacción, relacionado con la satisfacción social, 

debido a que se cree que se obtendrá, consecuencias positivas a este nivel, porque el 

consumo de alcohol adquiere un papel importante en las relaciones interpersonales, dando 

paso al aumento del nivel de satisfacción personal (p. 294). 

 
Alvarado (2011), señala entre los factores de riesgo para el consumo de tabaco y alcohol los 

siguientes:  

 
Sexo, edad, nivel socio económico padres fumadores y bebedores, hermanos mayores y 

amigos, rendimiento escolar, trabajo remunerado y migración del país 

La exposición a un factor significa que una persona antes de manifestar un problema estuvo 

en contacto con uno o más factores. El consumo de tabaco, alcohol, hipertensión arterial, 

promiscuidad, son ejemplos. Hay muchas maneras diferentes de caracterizar la intensidad 

de la exposición con el contacto como un factor de riesgo: exposición una vez, dosis actual, 

dosis mayor, dosis acumulativa, años de exposición, etc. La escala da una medida 

apropiada de exposición a un factor de riesgo básicamente en forma general en todo lo que 

es conocido sobre efectos biológicos de exposición o sobre la fisiopatología del problema, 

A partir de ahí varios estudios confirman la asociación y correlación positiva entre 

tabaquismo y alcoholismo  

Experimentalmente sugiere que cuanta mayor dependencia a la nicotina, mayor es el 

consumo de alcohol, o que el alcohol ejerce un estímulo inespecífico en varias áreas 

comportamentales aumentando el consumo de cigarrillo. 

El consumo de alcohol produce un nivel de preocupación muy alto con relación al consumo 

del tabaco pero es inferior al de las drogas. La influencia sobre drogas principalmente se 
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obtiene de la familia, de los amigos y de los medios de información. Los modelos de 

identificación de los hijos se centran en los padres. (p. 72 – 75) 

 
     Los estudiosos en el tema, coinciden en agrupar a los factores de riesgo por consumo individual, 

entre pares, familiar, en el colegio, en la sociedad, etc. Por ello, se incluye lo que plantea Alvarado 

(2011),  quien lo describe de forma si tética, lo que facilita su comprensión y manjeo: 

Factores de riesgo a nivel individual: 

➢ Rebeldía. 

➢ Amigos que se implican en conductas-problemas. 

➢ Actitudes favorables hacia la conducta-problema. 

➢ Iniciación temprana de la conducta-problema. 

➢ Relaciones negativas con los adultos. 

➢ Propensión a buscar riesgos o a la impulsividad. 

 
Factores de riesgo entre iguales: 

➢ Asociación con iguales, delincuentes que consumen o valoran positivamente las 

sustancias peligrosas. 

➢ Asociación con iguales que rechazan las actividades de empleo y otras características 

de su edad. 

➢ Susceptibilidad a la presión de los iguales negativa. 

 
Factores de riesgo en la familia: 

➢ Historia familiar de conductas de alto riesgo. 

➢ Problemas de consumo en la familia. 

➢ Conflicto familiar. 

➢ Actitudes parentales e implicación en la conducta problema. 

 
Factores de riesgo en el Colegio:  

➢ Conducta antisocial temprana y persistente. 

➢ Fracaso académico desde la escuela primaria. 

➢ Bajo apego al colegio  

➢ Factores de riesgo en la comunidad:  

➢ Disponibilidad de drogas. 

➢ Leyes y normas de la comunidad favorables hacia el consumo de drogas. 

➢ Deprivación económica y social extrema. 
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➢ Transición y morbilidad. 

➢ Bajo apego al vecindario y desorganización comunitaria. 

 

Factores de riesgo en la sociedad: 

➢ Empobrecimiento. 

➢ Desempleo y empleo precario. 

➢ Discriminación. 

➢ Mensajes pro uso de drogas en los medios de comunicación. (p. 24) 

 
2.5 Factores de Protección en el consumo de alcohol  

 
     Es responsabilidad del Estado, la familia y la comunidad el generar condiciones o ambientes de 

protección para evitar el consumo precoz o perjudicial de alcohol en adolescentes. Entonces para 

complementar sobre los factores de protección en el consumo de alcohol, se recoge lo manifestado 

en forma concisa y práctica por Alvarado (2011) 

Factores de protección a nivel individual: 

➢ Oportunidades para la implicación pro social. 

➢ Refuerzos/reconocimiento por la implicación pro social. 

➢ Creencias saludables y claros estándares de conducta. 

➢ Sentido positivo de uno mismo. 

➢ Actitudes negativas hacia las drogas. 

➢ Relaciones positivas con los adultos. 

 

Factores de protección entre iguales: 

➢ Asociación con iguales que se implican en actividades organizadas en la escuela, 

recreativas, de ayuda, religiosas u otras. 

➢ Resistencia a la presión del grupo. 

 

Factores de protección en la familia: 

➢ Apego. 

➢ Creencias saludables y claros estándares de conducta. 

➢ Altas expectativas parentales. 

➢ Un sentido de confianza básico. 

➢ Dinámica familiar positiva. 
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Factores de protección en el Colegio:  

➢ Implicación prosocial. 

➢ Refuerzos/reconocimiento para la implicación social. 

➢ Creencias saludables y claros estándares de conducta. 

➢ Cuidado y apoyo de los profesores y del personal del centro. 

➢ Clima educativo positivo. 

 

Factores de protección en la comunidad 

➢ Oportunidades para participar de forma activa en la comunidad. 

➢ Descenso de la accesibilidad a la sustancia. 

➢ Normas culturales que  proporcionan altas expectativas para los jóvenes. 

➢ Redes sociales de apoyo. 

 

Factores de protección en la sociedad 

➢ Mensaje de los medios de resistencia al uso de drogas. 

➢ Descenso de la accesibilidad. 

➢ Incremento del precio a través de los impuestos. 

➢ Aumentar la edad de compra y acceso. 

➢ Leyes estrictas para la conducción bajo el consumo de drogas (p. 24) 
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VARIABLES 

 
Identificación de Variables 

 
Variable 1: Consumo de alcohol 

Variable 2: Adolescencia 

 
Definición conceptual de variables 

 
     Variable 1: Consumo de alcohol 

 
El consumo de alcohol en la adolescencia ha representado un periodo crítico en el inicio y 

experimentación en el consumo de sustancias psicoactivas (Espada, Méndez, Griffin y Botvin, 

2003; Steinberg y Morris, 2001), lo cual ha motivado a los científicos sociales y de la salud a 

buscar este problema en profundidad por sus múltiples efectos. Según el informe de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS, 2008) el consumo de alcohol es el primer factor de 

riesgo en los países en desarrollo y el tercero en los países desarrollados, lo cual constituye una 

amenaza para la salud pública en la medida en que genera consecuencias negativas en todos los 

niveles: biológico, físico y psicológico en quienes lo consumen. Igualmente, los problemas 

referentes a la salud pública, asociados al alcohol, han adquirido proporciones alarmantes, hasta el 

punto que el consumo de esta sustancia se ha convertido en uno de los riesgos sanitarios y sociales 

(accidentes de tráfico, violencia, suicidio, etc.) más importantes en el mundo (Elzo, 2010; 

Fernández y Marco, 2010; Ministerio de Sanidad, 2010). 

 

     Variable 2: Adolescencia 

 
Periodo de crecimiento y desarrollo humano que se produce después de la niñez y antes de 

la edad adulta, entre los 10 y los 19 años. Se trata de una de las etapas de transición más 

importantes en la vida del ser humano, que se caracteriza por un ritmo acelerado de 

crecimiento y de cambios, superado únicamente por el que experimentan los lactantes. Esta 

fase de crecimiento y desarrollo viene condicionada por diversos procesos biológicos. El 

comienzo de la pubertad marca el pasaje de la niñez a la adolescencia (OMS, 2017). 

 
Definición operacional de variables 

 
• Variable 1. Consumo de alcohol: Ingesta de bebidas alcohólicas que varía de al menos 

una vez en la vida hasta su uso  diario en cantidades que podrían generar daños a nivel 

físico, psicológico o social 

• Variable 2. Adolescencia: Persona de 12 a 19 años de edad de ambos sexos  
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Operativización de Variables 

 
VARIABLE INDICADORES MEDIDAS INSTRUMENTOS 

 

 

Consumo de 

alcohol 

Consumo de bajo riesgo  

 

1 a 7 puntos (hombres) 

1 a 5 puntos (mujeres) 

 

AUDIT 

(Prueba de 

Identificación de 

Trastornos 

Relacionados con el 

Consumo de Alcohol) 

Consumo de riesgo  

 

8 puntos (hombres) 

6 puntos (mujeres) 

Uso perjudicial  

 

9 a 20 puntos (hombres) 

7 a 20 puntos (mujeres) 

Dependencia Mayor a 20 puntos 

 

Adolescencia 

Adolescencia Temprana 12 a 14 años  

 Ficha de datos 

generales 

Adolescencia Media 15 a 16 años 

Adolescencia Tardía 17 a 19 años 
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MARCO METODOLÓGICO 

 
Tipo de investigación 

 
     Investigación descriptiva, que presentó las características de la población en estudio, en forma 

real y objetiva.    

     Investigación transversal, ya que la toma de datos y evaluaciones se las tomo en un solo 

momento.  

Diseño de investigación  

 
     Investigación no experimental, debido a que no fueron manipuladas las variables de estudio. 

 
Enfoque de Investigación 

 
     Investigación cuantitativa, que presentó los datos de manera precisa y sistemática a través de 

frecuencias, promedios y otros cálculos estadísticos.    

Población y muestra 

 
     Para lograr los objetivos planteados en la investigación y hacer operativos los conceptos y 

elementos que intervinieron en el problema fue necesario identificar la población y la muestra. 

Tabla 1.  Población y Muestra 

 
Población Muestra 

1600 552 

 
Población 

 
     La población de estudio estuvo constituida por los estudiantes del Colegio Municipal Fernández 

Madrid que cuenta con 1600 estudiantes matriculados en el año lectivo 2017 – 2018 en Educación 

General Básica y de Bachillerato. 

Muestra  

 
     Se considera como muestra para la ejecución del presente estudio a los estudiantes matriculados 

en el año lectivo 2107 – 2018, cuyos representantes o padres de familia autorizaron por escrito 

mediante el consentimiento informado, la participación en esta investigación y la respuesta a los 

instrumentos previstos. La muestra total estuvo conformada por 552 estudiantes del Colegio 

Municipal Fernández Madrid,  la cual estuvo distribuida en 272 estudiantes de Educación General 
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Básica  (EGB) que comprende octavos, novenos y décimos cursos y 280 estudiantes del 

Bachillerato que comprenden los primeros, segundos y terceros de bachillerato. 

Tabla 2.  Informantes 

 
ORDEN INFORMANTES NÚMERO  PORCENTAJE 

1 Estudiantes de E.G.B 272 49.27 

2 Estudiantes del Bachillerato 280 50.73 

Total 552 100.00 

 
Criterios de inclusión: 

 
• Estudiantes matriculados, cuyos representantes o padres de familia hayan firmado el 

consentimiento para que sus hijos participen en la investigación sobre el consumo de 

alcohol. 

Criterios de exclusión: 

 
• Estudiantes que se encuentran en el programa de Educación Básica Acelerado.  

• Estudiantes mayores a 19 años  

Métodos, técnicas e instrumentos utilizados 

 
Métodos  

 
• Inductivo- Deductivo: Permitió el análisis y síntesis de datos obtenidos durante la 

observación y aplicación de los reactivos.  Se utilizó en la redacción de conclusiones y 

recomendaciones 

• Estadistico: se lo utilizó en la fase de obtensión, registro y manejo de los datos 

cuantitativos. Información que permitió realizar inferencias útiles para la investigación, las 

cuales fueron presentadas en tablas para una mejor comprensión 

 
Técnicas  

 
• Psicométricas: Fue de ayuda para la recolección de datos cuantificables sobre el consumo 

de alcohol en el grupo de estudio 

• Bibliográficas: Se empleó para la recolección de fuentes relevantes para la obtención de 

información para la presente investigación.  
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Instrumentos 

 
• Se aplicó el Cuestionario de identificación de los Trastornos debidos al Consumo de 

Alcohol (AUDIT)  

• Se utilizó una ficha de registro de datos generales que incluía información 

sociodemográfica de los adolescentes que participaron en la investigación. 

  
Análisis de validez y confiabilidad de los instrumentos 

 
     El AUDIT (Cuestionario de Identificación de los Trastornos debidos al Consumo de 

Alcohol), fue desarrollado por la OMS en 1982 como un método simple de screening (estrategia 

aplicada para detectar una enfermedad) del consumo de alcohol. Ayuda a identificar si la persona 

presenta un consumo de riesgo, consumo perjudicial o dependencia de alcohol, validado en años de 

estudio de acuerdo a variables como: género, edad, cultura. Así por ejemplo, de acuerdo al estudio 

de Murray (1987), el AUDIT puede ser aplicado con grupos de alto riesgo de consumo de alcohol, 

entre ellos los adolescentes por consiguiente al tener una estandarización transnacional ya que ha 

sido validado en pacientes de atención primaria en 6 países (Noruega, Australia, Kenia, Bulgaria, 

México y Estados Unidos), fue considerado para el presente estudio por las siguientes razones: 

 
• Es el único test de screening diseñado específicamente para uso internacional; 

• Identifica el consumo de riesgo y perjudicial de alcohol, así como una posible dependencia; 

• Es de aplicación breve, rápida y flexible; 

• Diseñado para el personal de atención primaria; 

• Es consistente con las definiciones de la CIE-10 de dependencia y de consumo perjudicial 

de alcohol. 

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

relacionados con el alcohol. Cada una de las preguntas tiene una serie de respuestas a elegir y cada 

respuesta tiene una escala de puntuación de 0 a 4. Una vez completado el test se suma los puntos 

obtenidos según las respuestas estas puntuaciones van de:  

 
➢ Consumo de bajo riesgo: 1 a 7 puntos en hombres; 1 a 5 puntos en mujeres 

➢ Consumo de riesgo: 8 puntos en hombres; 6 puntos en mujeres 

➢ Uso perjudicial: 9 a 20 puntos en hombre; 7 a 20 puntos en mujeres 

➢ Dependencia: más de 20 puntos 

 

    La Ficha de Datos Generales, es un instrumento que contiene información sociodemográfica de 

los estudiantes, la cual ha sido elaborada por el DECE del Colegio Municipal Fernández Madrid. 

Contiene información relevante como: 
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• Datos de Identificación 

• Edad 

• Género 

• Nivel socioeconómico familiar 

• Estado civil de los padres 

• Escolaridad 
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MARCO REFERENCIAL O CONTEXTUAL 

 

    De acuerdo a lo que describe Lema (2017), el Colegio Municipal Fernández Madrid ubicado en 

la Loma Grande en pleno Centro Histórico, es uno de los planteles educativos más antiguos de 

Quito, cuenta con sistema de gestión de calidad desde el año 2003, ISO 900:2000 que avala el 

servicio educativo. 

 

     En 1986 bajo la Ordenanza Municipal 354, obtuvo el carácter de experimental con el objetivo 

de optimizar la formación integral de sus estudiantes, su capacidad técnico profesional y su 

inserción en el campo laboral. Actualmente la institución cuenta con 1600 estudiantes, hombres y 

mujeres, quienes asisten en jornada matutina y oferta el Bachillerato General Unificado. En la 

jornada vespertina ofrece el programa del Ciclo Básico Acelerado a hombres y mujeres de entre 15 

y 21 años quienes en 11 meses pueden aprobar el ciclo básico.  

 

    Para una atención integral estudiantil, cuenta tanto con un Departamento Médico, el cual ofrece 

atención en salud preventiva, morbilidad y emergencia. Además, desarrolla programas de salud 

integral enfocados en mejorar la calidad de atención, como con el Departamento de Consejería 

Estudiantil quienes trabajan conjuntamente con padres de familia, autoridades y adolescentes para 

prevenir el consumo de alcohol sin embargo se ha identificado casos en donde los adolescentes 

consumen alcohol dentro de la institución, constituyéndose en un problema para toda la comunidad 

estudiantil. 

 

    En las autoridades de la institución existe una actitud proactiva de apoyar propuestas válidas que 

favorezcan una convivencia armónica, saludable y respetuosa con los derechos de todos quienes 

conforman la Comunidad educativa.  
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Presentación (tablas y figuras) 

 
Tabla 3. Escolaridad ad 

 
Escolaridad FRECUENCIA PORCENTAJE 

Educación General Básica  272 49% 

Bachillerato  280 51% 

Total  552 100% 

Fuente: Ficha datos generales. 

Investigadora: (Amagua E., 2018)  

 

Análisis e Interpretación: De la muestra para el estudio del Colegio Municipal Fernández Madrid, 

se observó que 280 estudiantes, que corresponden al 51% están en matriculados en el Bachillerato 

y 272 estudiantes que corresponde al 49% están matriculados en Educación General Básica. 

 
Tabla 4. Género 

 
 

GENERO 

MASCULINO FEMENINO TOTAL 

 

FRECUEN

CIA 

 

% 

 

FRECUEN

CIA 

 

% 

 

FRECUEN

CIA 

 

% 

Educación General Básica  146 54%         126  46% 272 49% 

Bachillerato  163 58% 117 42% 280 51% 

Total  309 54% 243 46% 552 100% 

Fuente: Ficha datos generales. 

Investigadora: (Amagua E., 2018)  

 

Análisis e Interpretación: De la muestra para el estudio del Colegio Municipal Fernández Madrid 

se observa que existe una mayoría de género masculino 309 que corresponde al 54% mientras que 

el género femenino 243 representa un 46% 
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Tabla 5. Edad 

 
 

Edad (años) 

 

11-12 

 

13-14 

 

15-16 

 

17-18 

 

19 

 

 

TOTAL F % F % F % F % F % 

Educación básica 53 19% 98 36% 115 43% 6 2%   272 

Bachilleratos 0 0 0 0 108 39% 158 56% 14 5% 280 

 53 10 98 18 223 40 164 29 14 3 552 

Fuente: Ficha datos generales. 

Investigadora: (Amagua E., 2018)  

 

Análisis e Interpretación: De la muestra para el estudio del Colegio Municipal Fernández Madrid 

se observar que en la mayor cantidad de población 223 estudiante que corresponde al  40% tiene 

entre 15- 16 años, seguido por 164 estudiantes entre 17-18 años con un 29%, a continuación 

estudiantes 98 que tienen 13-14 años con 18%, 53 estudiantes entre 11-12 años con un 10% y por 

ultimo 14 estudiantes que tienen 19 años con un 3%. 

 
Tabla 6. Situación Económica 

 
 

 

Escolaridad 

Situación Económica  

 

TOTAL  

Alta 

 

Media 

 

Baja 

F % F % F % 

Educación General Básica 45 17% 207 76% 20 7% 272 

Bachillerato 21 8% 243 87% 16 6% 280 

Total 66 12% 450 82% 36 6% 552 

Fuente: Ficha datos generales. 

Investigadora: (Amagua E., 2018)  

 

Análisis e Interpretación: De la muestra para el estudio del Colegio Municipal Fernández Madrid 

se observa que la mayoría de las estudiantes 450 tiene una situación económica media representado 

con un 82% seguido por 66 estudiantes que corresponden a un 12 % de una situación económica 

alta para por ultimo 36 estudiantes que representan un 6 % de la población que considera una 

situación económica baja. 
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Tabla 7. Estado Civil de los Padres 

 

 
Escolaridad 

Estado Civil de los Padres  

 

TOTAL 
 

SOLTERO 

 

CASADO 

 

U. LIBRE 

 

DIVORCIADO 

 

VIUDO 

F % F % F % F % F % 

Educación 

básica 

24 9% 96 35% 112 41% 37 14% 3 1% 272 

Bachillerato 19 6% 105 38% 133 47% 21   8% 2 1% 280 

 43 8% 201 36% 245 44% 58 11% 5 1% 552 

Fuente: Ficha datos generales. 

Investigadora: (Amagua E., 2018)  

 

Análisis e Interpretación: Dentro de la investigación se obtiene como resultado que existe una 

mayoría de padres que su estado civil es unión libre con 245 que corresponde a un 44%, seguido 

por los padres de familia 201 casados con un 36%; también existe una población divorciada 58 con 

un 11%; solteros/as 43 con un 8% y por último una minoría de personas viudas 5 con un 1%.  

 
Tabla 8. Número de hermanos 

 
 

Escolaridad 

Número de hermanos  

 

TOTAL 
 

HIJO 

UNICO 

 

UNO 

 

DOS 

 

TRES 

 

OTRO 

F % F % F % F % F % 

Educación básica 31 11% 58 21% 149 55% 26 10% 8 3% 272 

Bachilleratos 16 6% 110 39% 105 38% 31 11% 18 6% 280 

 47 9% 168 30% 254 46% 57 10% 26 5%  552 

Fuente: Ficha datos generales. 

Investigadora: (Amagua E., 2018)  

 

Análisis e Interpretación: De la muestra para el estudio del Colegio Municipal Fernández Madrid 

se observa que 254 que corresponde a un 46% de la población de estudio tiene dos hermanos, 

seguido de los estudiantes que tienen un hermano 168 con el 30%; también hay estudiantes que 

tienen tres hermanos 57 con un 10%; cuando son hijos únicos 47 con el 9% y por último la opción 

de otros que hace referencia a cuando existe un número mayor a tres hermanos 26 con un 5%. 
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Tabla 9. Consumo de alcohol en reuniones familiares 

 
 

 

Escolaridad 

Consumo de alcohol en reuniones 

familiares 

 

TOTAL 

SI NO 

 

F 

 

% 

 

F 

 

% 

 

F 

 

% 

Educación General Básica  226 83% 46 17% 272 49% 

Bachillerato  254 91% 26 9% 280 51% 

Total  480 87% 72 13% 552 100% 

Fuente: Ficha datos generales. 

Investigadora: (Amagua E., 2018)  

 

Análisis e Interpretación: De la muestra para el estudio del Colegio Municipal Fernández Madrid 

se observa  que existe una gran mayoría de estudiantes que si han consumido alcohol en alguna 

reunión familiar 480 y representan el 87%, mientras que 72 estudiantes el 13% de la población 

afirma no tomar alcohol en situaciones familiares. 

 

Tabla 10. Con quién consumieron alcohol por primera vez 

 
 

Escolaridad 

Con quién consumieron alcohol por primera vez  

TOTAL 
 

FAMILIA 

 

AMIGOS 

 

NO 

CONSUMO 

F % F % F % 

Educación General Básica 53 19% 152 56% 67 25% 272 

Bachillerato 108 38% 167 60% 5 2% 280 

Total 161 29% 319 58% 72 13% 552 

Fuente: Ficha datos generales. 

Investigadora: (Amagua E., 2018)  

 

Análisis e Interpretación: De la muestra para el estudio del Colegio Municipal Fernández Madrid 

se observa que 319 estudiantes que corresponde al 58% consumieron alcohol con los amigos, 161 

que es el 29%  con la familia y 72 que es el 13%  no han consumido alcohol.  
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Resultados test Audit revisado 

 
Tabla 11. Estudiantes que no consumen alcohol 

 
Estudiantes que no consumen alcohol 

 F % 

Educación General Básica 67 25% 

Bachillerato 5 2% 

Total 72 13% 

 
Tabla 12. Nivel de riesgo de consumo de alcohol según escolaridad 

 
 

Escolaridad 

Nivel de riesgo de consumo de alcohol según escolaridad  

TOTAL  

BAJO 

RIESGO 

 

RIESGO 

 

USO 

PERJUDICIAL 

 

DEPENDENCIA 

F % F % F % F % 

Educación básica 179 87% 24 12

% 

2 1% 0 0% 205 

Bachilleratos 210 76% 49 18

% 

14 5% 2 1% 275 

TOTAL 389 82% 73 15

% 

16 3% 2 0% 480 

Fuente: Ficha datos generales. 

Investigadora: (Amagua E., 2018)  

 

Análisis e Interpretación: De la muestra para el estudio del Colegio Municipal Fernández Madrid 

se observa que 389 estudiantes que corresponde al 82% tienen un consumo de bajo riesgo; seguido 

de 73 con un 15% que se ubican en consumo de riesgo por último 16 estudiantes que representan el 

3%. Uso perjudicial. 
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Tabla 13. Nivel de riesgo de consumo de alcohol según género 

 
 

Género 

Nivel de riesgo de consumo de alcohol   

TOTAL  

BAJO 

RIESGO 

 

RIESGO 

 

USO 

PERJUDICIAL 

 

DEPENDENCIA 

F % F % F % F % 

Masculino 217 81% 44 17% 4 1% 2 0% 267 

Femenino 199 94% 11 5% 3 1% 0 0% 213 

TOTAL 416 87% 55 12% 7 1% 2 0% 480 

Fuente: Ficha datos generales. 

Investigadora: (Amagua E., 2018)  

 

Análisis e Interpretación: De la muestra para el estudio del Colegio Municipal Fernández Madrid 

se observa que el género masculino tiene un consumo de bajo riesgo con 217 estudiantes que 

corresponde  al 81%, consumo de riesgo con 44 estudiantes que es 17%, consumo de uso 

perjudicial con 7 estudiantes que es 1%,  mientras que posible dependencia tiene 2 estudiantes con 

el 0 %. 

 
En el género femenino tenemos 199 estudiantes que representa el 94% consumo de bajo riesgo, 11 

estudiantes que es 5% tienen un consumo de riesgo, 3 estudiantes que es el 1% uso perjudicial 

Tabla 14. Nivel de riesgo de consumo de alcohol según la Edad 

 
 

Edad  

Nivel de riesgo de consumo de alcohol según la Edad  
 

 

TOTAL 

 

BAJO 

RIESGO 

 

RIESGO 

 

USO 

PERJUDICIAL 

 

DEPENDENCIA 

F % F % F % F % 

11- 12 años  23 92% 1 4% 1 4% 0 0% 25 

13- 14 años  135 90% 13 9% 2 1%  0 0% 150 

15- 16 años  153 82% 31 16% 2 1% 1 1% 187 

17- 18 años  63 76% 15 18% 4 5% 1 1% 83 

19-20 años 20 57% 14 40% 1 3% 0 0% 35 

TOTAL 394 82% 74 15% 10 2% 2 1%  480  
Fuente: Ficha datos generales. 

Autora: Elena Carolina Amagua Flores, 2018  

 

Análisis e Interpretación: En la relación al nivel de riesgo de consumo de alcohol según la edad, 

se puede determinar que en el Colegio Municipal Fernández Madrid el mayor número de casos en 

consumo de bajo riesgo está comprendido entre los 15 y 16 años de edad con 153 estudiantes que 

corresponde al 82%, mientras que existe un consumo de riesgo comprendido en las edades de 19 y 

20 años con 14 estudiantes que es el 40% ; de igual forma existe casos de uso perjudicial de 4 

estudiantes que es el 5% y casos de posible dependencia con 1 estudiantes que corresponden al 1%  

comprendida en las edades de 15 y 16 años 1 en las edades de 17 y 18 años. 
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Tabla 15. Nivel de riesgo en el consumo de alcohol según el estado Civil de los progenitores 

 
 

Estado Civil de 

los progenitores 

Consumo de alcohol  

TOTAL  

BAJO 

RIESGO 

 

RIESGO 

 

USO 

PERJUDICI

AL 

 

DEPENDENCIA 

F % F % F % F % F % 

Soltero/a 23 4.79 1 0.20 1 0.20 0 0 25 5.20 

Casado/a 140 29.1

6 

14 2.91 3 0.60 1 0.20 158 32.91 

Unión libre 220 45.8

3 

25 5.20 4 0.80 1 0.20 250 52.08 

Divorciado/a  41 8.54 2 0.40 1 0.20 1 0.20 45 9.38 

Viudo/a 0 0% 1 0.20 1 0.20 0  2 0.43 

TOTAL 424 88% 43 8,91 10 2% 3 0.60 480  100 

Fuente: Ficha datos generales. 

Investigadora: (Amagua E., 2018)  

 

Análisis e Interpretación: Se observa que 250 estudiantes que corresponde al 52.08% provienen 

de progenitores que su estado civil es unión libre, 158 estudiantes que corresponde al 32.91% 

provienen de progenitores que su estado civil es casado, 45 estudiantes que corresponde al 9.38% 

provienen de progenitores que su estado civil es divorciado,   

 

Existe 220 estudiantes que corresponde al 45.83% que provienen de unión libre de sus progenitores 

están en bajo riesgo, 25 estudiantes que corresponde al 5.20% que provienen de unión libre de sus 

progenitores están en riesgo, 4 estudiantes que corresponde al 0.80% que provienen de unión libre 

de sus progenitores están en uso perjudicial. 

 
Cálculo de la prevalencia  

 
Formula:                                                                        Número de casos existentes  

                                                                                  Población Total  

                                                                                   480  

                                                                                   552 

 

 

Prevalencia= 

Prevalencia= 

Prevalencia= 0.87= 87%      
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Análisis y comparación de resultados  

 

     Los resultados permitieron evidenciar que 280 estudiantes el 51% están matriculados en el 

Bachillerato y 272 estudiantes el 49% están matriculados en Educación General Básica, existe una 

mayoría de género masculino 309 el 54% mientras que el género femenino 243 representa un 46%. 

La mayor cantidad de población: 223 estudiantes que corresponde al  40% tiene entre 15- 16 años, 

seguido por 164 estudiantes entre 17-18 años con un 29%, a continuación 98 estudiantes que tienen 

13-14 años con 18%, 53 estudiantes entre 11-12 años con un 10% y por ultimo 14 estudiantes que 

tienen entre 19-20 años con un 3%. 

 

     La mayoría de estudiantes 450 tiene una situación económica media representado con un 82% 

seguido por 66 estudiantes que corresponden a un 12 % de una situación económica alta,  por 

ultimo 36 estudiantes que representan un 6 % de la población que considera una situación 

económica baja. 

 

     Existe una mayoría de padres de familia que su estado civil es unión libre con 245 que 

corresponde a un 44%, seguido por los padres de familia 201 casados con un 36%; también existe 

una población divorciada 58 con un 11%; solteros/as 43 con un 8% y por último una minoría de 

personas viudas 5 con un 1%.  

 

     Se determina que 254 estudiantes que corresponde a un 46% de la población de estudio tiene 

dos hermanos, seguido de los estudiantes que tienen un hermano 168 con el 30%; también hay 

estudiantes que tienen tres hermanos 57 con un 10%; cuando son hijos únicos 47 con el 9% y por 

último la opción de otros que hace referencia a cuando existe un número mayor a tres hermanos 26 

con un 5%. 

 

     El consumo de alcohol es evidente, existe una gran mayoría de estudiantes que si han 

consumido alcohol en alguna reunión familiar 480 y representan el 87%, mientras que 72 

estudiantes el 13% de la población afirma no tomar alcohol en situaciones familiares, 319 

estudiantes que corresponde al 58% consumieron alcohol con los amigos, 161 que es el 29% con la 

familia y 72 que es el 13%  no han consumido alcohol.  

 

Resultados test Audit 

 
      Existe 389 estudiantes que corresponde al 82% tienen un consumo de bajo riesgo; seguido de 

73 con un 15% que se ubican en consumo de riesgo, por último 16 estudiantes que representan el 

3% con un consumo  de uso perjudicial. 
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     De la muestra para el estudio del Colegio Municipal Fernández Madrid se observa que el género 

masculino tiene un consumo de bajo riesgo con 217 estudiantes que corresponde  al 81%, consumo 

de riesgo con 44 estudiantes que es 17%, consumo de uso perjudicial con 7 estudiantes que es 1%,  

mientras que posible dependencia tiene 2 estudiantes con el 0 %. En el género femenino tenemos 

199 estudiantes que representa el 94% consumo de bajo riesgo, 11 estudiante que es 5% tienen un 

consumo de riesgo, 3 estudiantes que es el 1% uso perjudicial. 

 

     En relación al nivel de riesgo de consumo de alcohol según la edad, se puede determinar que en 

el Colegio Municipal Fernández Madrid el mayor número de casos en consumo de bajo riesgo está 

comprendido entre los 15 y 16 años de edad con 153 estudiantes que corresponde al 82%, mientras 

que existe un consumo de riesgo comprendido en las edades de 19 y 20 años con 14 estudiantes que 

es el 40% ; de igual forma existe casos de uso perjudicial de 4 estudiantes que es el 5% y casos de 

posible dependencia con 1 estudiantes que corresponden al 1%  comprendida en las edades de 15 y 

16 años 1 en las edades de 17 y 18 años. 

 

     Existe 220 estudiantes que corresponde al 45.83% que provienen de unión libre de sus 

progenitores están en bajo riesgo, 25 estudiantes que corresponde al 5.20% que provienen de unión 

libre de sus progenitores están en riesgo, 4 estudiantes que corresponde al 0.80% que provienen de 

unión libre de sus progenitores están en uso perjudicial. 

 

     Barrón (2002), menciona que se han realizado varias investigaciones como la que se realizó en 

la provincia de Córdoba en el país de Argentina en donde se aplicó una encuesta a 10 000 

adolescentes de 15 a 19 años realizadas en los años 1999 y 2007 dando como resultado que el 

15,1% de varones y 12% de las mujeres bebió alcohol en horario escolar. El consumo de alcohol u 

otras sustancias en relación a la actividad sexual fue reconocido por el 15,6% de las mujeres y el 

27,8% de los varones no escolarizados y el 47,2% de los varones y 41% de las mujeres 

escolarizados admitieron  haber consumido alcohol durante su última relación sexual. Esto fue un 

llamado de atención claro, ya que son situaciones que favorecen el no cuidado de sí mismo y del 

otro y por ende la propagación de infecciones de transmisión sexual, por ejemplo el Sida.  Se 

compararon estos resultados con los de la misma encuesta realizada en los Estados Unidos de 

América por el Youth Risk Behavior Surveillance (YRBS del CDC) en la que se encuestaron 

anualmente un promedio de 14 000 adolescentes escolarizados de los diferentes estados de la 

nación. Los principales resultados fueron: El 75% de los encuestados consumió alcohol (75,7% de 

las mujeres y 74,3% de los varones). 26% se reconocieron como bebedores con frecuentes 

episodios de fuerte consumo de alcohol (24,1% de las mujeres y 27,8% de los varones  
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     En Argentina la Universidad Nacional del Rosario en el año 2009 realizan una investigación 

acerca del consumo de alcohol en adolescentes a cargo de las investigadoras Alejandra Ballerini y 

Marta Ballestreri en donde obtuvieron como resultado que siete de cada diez encuestados afirmaron 

consumir alcohol principalmente cerveza y vino; pero que se trata de un consumo de bajo riesgo en 

donde se debe diferenciar entre uso, abuso y dependencia. De acuerdo al informe existen los 

siguientes resultados: el 72% de los estudiantes afirmaron consumir alcohol mientras que el 28% 

declararon no consumir. Las bebidas preferidas según la investigación son la cerveza (54%) y el 

vino (52%); se presenta un 9% de la población que afirma consumir mezclas. Dando como 

resultado final que el 93% de los estudiantes tienen un consumo de bajo riesgo o abstinente, se 

presenta un consumo de riesgo con el 3%, otro 3% consumo perjudicial y el 0,82% presentan 

dependencia. (p.25) 

     En Ecuador, el Instituto Nacional de Estadística y Censos INEC (2012), afirma que el mayor 

consumo de alcohol se encuentra en edades de 19 a 24 años. Sin embargo su inicio comienza a 

edades más tempranas. 

     En Ecuador el Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas 

CONSEP (2008), realiza la Tercera Encuesta Nacional sobre el consumo de drogas en estudiantes 

de Enseñanza Media, en donde se tomó en cuenta 211 Colegios, 114 de régimen Sierra y 97 de 

régimen Costa. En 15 Colegios hubo un completo rechazo a la investigación: 6 en Pichincha, 1 en 

Loja, 1 en Pastaza, 2 en Tungurahua, 1 en Esmeraldas, y 4 en Guayas. De estos Colegios, todos son 

del sector privado. Para la investigación se pudo contar con 280 496 estudiantes a nivel nacional 

(cifra ponderada), el 42.7% son de la región Sierra, 54.7% región Costa y el restante 2.6% de la 

Amazonía. Cerca de las dos terceras partes de estudiantes pertenecen a colegios del sector público 

(65%), el 29% al privado y el 6% a colegios fisco-misionales. Cerca de las tres cuartas partes de 

estudiantes (72%) estudian en jornada matutina y la restante 28% en la vespertina. Dando como 

resultado final que  222 733 estudiantes que han consumido bebidas alcohólicas alguna vez en la 

vida, el 44% son de la Sierra, 54% de la Costa y el restante 2% de la Amazonía. Con relación al 

tipo de colegio, los porcentajes son 63% colegios públicos, 30% privados y 7% fisco-misionales. 

En términos de género, el 46% son hombres y el 54% mujeres, determinando una razón de género 

de 85 hombres por cada 100 mujeres consumen alcohol. (p. 32) 

     También se toma en consideración el estudio realizado por el CONSEP (2012), en donde 912 

000 ecuatorianos consumen bebidas alcohólicas y de estos el 2.5% son jóvenes entre 12 y 18 años, 

quienes por primera vez consumieron algún tipo de alcohol con sus familias o con sus amigos.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
Conclusiones 

 
     En el Colegio Municipal Fernández Madrid existe una prevalencia de consumo de alcohol de 

87%, es decir 87 de cada 100 estudiantes presentan algún tipo de consumo que se divide en 

consumo de bajo riesgo, consumo de riesgo, uso perjudicial y dependencia, cifra alarmante dentro 

de la población estudiantil.  

 

     Dependiendo el nivel de estudio en el que se encuentran se puede apreciar que existe un mayor 

consumo en los adolescentes que pertenecen al Bachillerato con 275 estudiantes mientras que en 

Educación General Básica existen 205 estudiantes que consumieron alcohol. 

 

     Mediante la investigación realizada se puede apreciar que según el género existe un mayor 

consumo en estudiantes de género masculino, sin embargo se debe tomar en cuenta que también el 

consumo en el género femenino es alto. 

 

     Mediante el trabajo realizado se evidencia que existe un mayor consumo de alcohol en 

adolescentes que tienen edades entre 15 y 16 años y el menor consumo se presentan en estudiantes 

que están entre 11 y 12 años, siendo preocupante el inicio de consumo de alcohol en estudiantes. 

 

     Mediante la investigación realizada se puede apreciar que existe un mayor consumo de alcohol 

en adolescentes que provienen de padres cuyo estado civil es unión libre, mientras que el menor 

porcentaje se presenta en estudiantes que provienen de padres que son viudos/as. 

 

     Se toma en cuenta que la primera vez que los/las estudiantes consumieron alcohol lo hicieron 

con amigos ya sea por influencia social o porque es una etapa en donde los adolescentes buscan la 

aceptación del grupo al que pertenecen. 

   

     Mediante la investigación realizada se puede apreciar que existe una dependencia del 1% en el 

consumo de alcohol en la población estudiantil, siendo un porcentaje bajo pero que de igual forma 

preocupa a padres de familia y autoridades del colegio.   
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Recomendaciones 

 

     Se debe realizar intervención secundaria para conocer cuáles son las causas que llevan a los 

adolescentes a consumir alcohol desde temprana edad en el Colegio Municipal Fernández Madrid.  

    

     El DECE (Departamento de Consejería Estudiantil), docentes, padres de familia, y adolescentes 

deben trabajar en conjunto para detectar la problemática a tiempo y poder intervenir mediante 

talleres y escuela para padres y así reducir el consumo de alcohol en los adolescentes. 

 

     El DECE (Departamento de Consejería Estudiantil) debería realizar talleres para conocer las 

causas que llevan a los adolescentes a consumir alcohol desde temprana edad, y trabajar en las 

ideas irracionales que los adolescentes presentan, que cuando consumen alcohol son aceptados por 

el grupo social al que pertenecen. 

  

     A la Facultad de Ciencias Psicológicas, se le recomienda aumentar en su malla estudiantil 

materias que se relacionen con las problemáticas sociales actuales de los adolescentes, ya que es de 

suma importancia conocer estas temáticas para una adecuada intervención por parte de los 

profesionales.  
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ANEXOS 
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1. TÍTULO 

 

“PREVALENCIA DEL CONSUMO DE ALCOHOL EN ADOLESCENTES DEL 

COLEGIO MUNICIPAL FERNÁNDEZ MADRID” 

 

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El alcoholismo está presente desde hace muchos en nuestra sociedad, en la actualidad los 

jóvenes y la mujeres son protagonistas del consumo de bebidas alcohólicas, se estima que 

en las instituciones educativas y sus alrededores son lugares para el consumo del alcohol 

por de los estudiantes que asiste diariamente.  

 

Existen evidencias que los jóvenes están comenzando a consumir bebidas alcohólicas en 

edades cada vez más tempranas, esto puede causar graves daños en la salud de los 

estudiantes, en los estudios, en las relaciones familiares y desarrollar dependencia al 

alcohol. 

 

Este trabajo busca prever y aportar a resolver el problema del consumo del alcohol de los 

adolescentes de acuerdo a su desarrollo físico, cognitivo, perceptivo, afectivo, social y 

neurológico. 

 

La presente investigación denominada “Prevalencia del consumo de alcohol en 

adolescentes del Colegio Municipal Fernández Madrid” tiene por objeto, indagar cuál es el 

consumo de alcohol y el grado de dependencia, identificar el nivel de riesgo por el 

consumo de alcohol y relacionar con la estructura educativa, social, económico y familiar 

de los estudiantes del Bachillerato y de Educación General Básica.  

 

La investigación se cumplió en el Colegio Municipal Fernández Madrid ubicado en el 

centro histórico de la ciudad de Quito, institución educativa que por más de 80 años forma 

bachilleres y profesionales de nivel medio, goza de un alto prestigio por la calidad de los 

procesos de enseñanza aprendizaje. 
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Para cumplir con el propósito del estudio se solicitó  autorización a los padres de familia de 

los 1600 estudiantes de Colegio Municipal Fernández Madrid, se obtuvo el permiso para  

380 estudiantes del Bachillerato y 272 estudiantes de Educación General Básica, 

constituidos por 243 mujeres y 309 hombres, que da un total de 552 estudiantes participen 

en la investigación.  

El trabajo de campo se realizó en el Colegio Municipal Fernández Madrid  en el año 

lectivo 2017 – 2018 de septiembre a mayo a través de observaciones participativas, la 

aplicación del Test de Identificación de Trastornos Debido al Consumo de Alcohol 

(AUDIT) y el Cuestionario de Datos Generales. 

 

Este trabajo se encuentra sustentado bajo la teoría de Bandura (1987), donde a través de la 

observación e imitación de modelos se llega a un aprendizaje es decir aprendemos a través 

del medio social en el cual nos desarrollamos. Se ha tomado en consideración esta teoría ya 

que el consumo de alcohol es un problema que se presenta cada vez más a temprana edad, 

y los/las adolescentes se encuentran en riesgo constante.   

 

También nos podemos basar en la teoría sociocultural de Lev Vygotsky  (1896- 1934) 

quien menciona que “los niños, niñas y adolescentes desarrollan un proceso de aprendizaje 

mediante la interacción social y adquieren nuevas habilidades cognoscitivas; las 

actividades que los niños, niñas y adolescentes realizan de forma compartida se 

interiorizan y se transforma en aprendizaje lo cual se relaciona en el consumo de alcohol 

en adolescentes ya que si consumen alcohol de forma repetitiva puede llegar a convertirse 

en un aprendizaje en este caso perjudicial para la salud de los adolescentes”. 

 

Rioja en el año 2012 menciona que “el consumo de alcohol va en constante crecimiento 

desde los años 70 e inicios de los años 80 ya que en décadas anteriores el consumo de 

alcohol era esporádico. El alcohol se ha convertido en un invitado habitual cuando los 

adolescentes disfrutan de su tiempo de ocio; también existen accesibilidad y publicidad 

acerca del alcohol que logra que los adolescentes se sientan atraídos por esta sustancia”.  

 

Los adolescentes cuando consumen alcohol no están conscientes del impacto que tiene 

sobre su salud y su desarrollo personal ya que solo buscan un efecto inmediato sin tomar 

en cuenta que se puede llegar a convertir en una dependencia.   
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3.- DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

3.1 Formulación del problema 

El consumo de alcohol en las instituciones de educación constituye un problema complejo 

y difícil de abordar desde el punto de vista educativo y preventivo. El consumo de alcohol 

está presente en nuestra sociedad, se debe a que está muy dentro de nuestra cultura 

ancestral, el alcohol es una droga de consumo legal, que despierta el interés de los 

adolescentes por la publicidad y promoción, sobre todo por el mal ejemplo de los padres, 

profesores, familiares. Nunca faltan las bebidas alcohólicas en las fiestas, las reuniones 

sociales, culturales, deportivas e incluso, es frecuente en la mesa familiar. (Barrón, 2002) 

 

Los adolescentes son particularmente vulnerables a un verdadero bombardeo que reciben, 

por parte del medio ambiente que lo rodea (publicidad, medios de comunicación, grupo de 

pares, compañeros, familiares, etc.), debido a una cierta incapacidad para hacer frente a las 

presiones ambientales directas o indirectas que reciben. Es en la adolescencia donde se 

produce el inicio al consumo de bebidas alcohólicas, y otras sustancias adictivas y, este 

inicio, se manifiesta, en nuestro medio, a edades cada vez más tempranas. (Barrón, 2002).  

 

El consumo de alcohol es un fenómeno psicosocial que viene arraigado a nuestra cultura, 

pero que en la actualidad está afectando a nuestros jóvenes adolescentes  ya que se inician 

en el consumo a más temprana edad, causando conflictos familiares, problemas escolares 

como deserción escolar y trae consecuencias negativas dentro de la sociedad, por tal 

motivo es de suma importancia darle la debida importancia al tema, asi las autoridades 

educativas, padres de familia, y los estudiantes pueden prevenir nuevos casos de consumo 

y tratar de forma eficiente los ya existentes.  

 

En la actualidad el consumo del alcohol afecta a los adolescentes, en los niños y 

adolescentes escolarizados bebieron el primer vaso de vino antes de los 14 años en un 

41%. El primer vaso de cerveza completo se consumió luego de los 14 años el 55,4% en 

varones y el 76% en mujeres. (Barrón, 2002).  

 

De acuerdo con el informe de la OMS (2014), en América Latina lo que más se ingiere es 

cerveza (53%); seguida de un 32,6% de licores (vodka, whisky), y un 11,7% de vino. En 
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Ecuador las cifras también son lideradas por la cerveza con el 67%, los licores con un 32% 

y el vino con el 1%.  

 

Esto hace que exista una verdadera “cultura de alcohol” consumista en la que se 

encuentran insertos los adolescentes. Englobadas en esta circunstancia, muchas veces no se 

considera que el alcohol sea una droga y menos aún que tenga gran poder adictivo, como el 

que tiene, lo que hace que la problemática se agrave. (Barrón, 2002) 

 

El consumo de alcohol, en los adolescentes, es un hecho negativo de la sociedad, se 

presenta en las instituciones educativas. Los medios de comunicación informan 

diariamente de la participación de los adolescentes en el consumo de bebidas, en los 

centros educativos, en los parques, espacios públicos, bares, restaurantes, discotecas, salas 

de baile, tiendas, centros comerciales.   

 

Según información del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), “el 89,7% de 

hombres y el 10,3%, de mujeres consumen alcohol. La mayoría lo hace a partir de la 

adolescencia entre 12 y 18 años”. (INEC, 2014)  

 

El Colegio Municipal Fernández Madrid presenta este fenómeno en su población 

estudiantil, debido a la desorganización de los hogares, al limitado control que los padres 

con sus hijos o representados, a la poca información objetiva de esta situación de las 

autoridades educativas para iniciar con propuestas de educación y prevención.  

 

La OMS (2014) presentó dentro de su informe “las alteraciones de las funciones 

normales de los órganos por el exceso de las bebidas alcohólicas. Una de las partes más 

afectadas es el riñón. Este elimina el agua que ingiere y provoca que el organismo busque 

agua en otros órganos”.  

 

El consumo de alcohol en las instituciones educativas, y especialmente en el Colegio 

Municipal Fernández Madrid para los estudiantes tiene graves complicaciones en el 

rendimiento académico, abandono de los estudios, embarazos prematuros, la salud de los 

adolescentes está amenazada. 

 

http://www.elcomercio.com/tag/inec.html
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3.2 Preguntas    

¿Cuál es la estructura educativa, social, económico y familiar de los estudiantes del 

Colegio Municipal Fernández Madrid en el año lectivo 2017 - 2018? 

 

¿Cuál es el consumo de alcohol y el grado de dependencia, de los estudiantes del Colegio 

Municipal Fernández Madrid en el año lectivo 2017 - 2018? 

 

¿Cuál es el nivel de riesgo por el consumo de alcohol de los estudiantes del Colegio 

Municipal Fernández Madrid en el año lectivo 2017 - 2018? 

 

3.3.- Objetivos 

Objetivo General: 

Identificar la prevalencia del consumo de alcohol en estudiantes del Colegio Municipal 

Fernández Madrid en el año lectivo 2017 – 2018 

 

Objetivos Específicos: 

➢ Identificar la estructura educativa, social, económico y familiar de los estudiantes 

del Colegio Municipal Fernández Madrid en el año lectivo 2017 - 2018? 

 

➢ Indagar cuál es el consumo de alcohol y el grado de dependencia de los estudiantes 

del Colegio Municipal Fernández Madrid en el año lectivo 2017 - 2018? 

 

➢ Conocer el nivel de riesgo por el consumo de alcohol de los estudiantes del Colegio 

Municipal Fernández Madrid en el año lectivo 2017 - 2018? 

 

    3.4.- Delimitación espacio temporal 

La presente investigación se realizará con los estudiantes del Colegio Municipal Fernández 

Madrid, institución ubicada en la Provincia de Pichincha, Cantón Quito, Sector: Centro 

Histórico, Calles: Rocafuerte Nº 916 y Pasaje Liceo; en el periodo escolar Noviembre 

2017- Mayo 2018  

 

 

http://www.educacion.quito.gob.ec/unidades/fernandezmadrid/index.php/contactanos
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4. MARCO TEORICO 

 

4.1.- Posicionamiento teórico 

La presente investigación se enmarca dentro del enfoque cognitivo-social de Bandura 

(1986); esta teoría explica que el aprendizaje humano se da mediante el medio social, es 

decir que la gente a partir de la observación adquiere conocimientos, reglas, habilidades, 

conductas positivas o negativas como por ejemplo el consumo de alcohol, creencias y 

modelos. (Bandura, 1986) 

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

Bandura hace referencia al hecho que las personas no solamente se comportan para 

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

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

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

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

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

por influencias autoproducidas. (Bandura 1986). 

La teoría del aprendizaje social está basado en un modelo de aprendizaje 

denominado reciprocidad triádica del funcionamiento humano, el cual sostiene que el 

aprendizaje se produce por la determinación de tres elementos: factores personales, 

ambiente y conducta. Estos tres elementos interactúan constantemente lo que facilita el 

aprendizaje. (Bandura, 1986) 

Bandura afirma que por medio de modelos reales o simbólicos, las personas tendemos a 

modificar nuestras conductas como resultado de observar, escuchar o leer sobre la 

conducta de dicho modelo. Cabe destacar que, este modelo a imitar es valorado 

positivamente por la persona. (Bandura, 1986) 

Si las conductas que se han obtenido nos dan recompensas positivas, es más probable que 

sean repetidas, siendo totalmente al contrario en el caso de que las consecuencias sean 

negativas. 

En dicha teoría del aprendizaje social y en concreto en el aprendizaje por la observación o 

modelado, Bandura estableció cuatro pasos: 

• Atención: Si vas a aprender algo, necesitas prestar atención. Si estamos nerviosos o 

distraídos, el aprendizaje no será tan efectivo. 
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• Retención: Debemos ser capaces de retener aquellos a lo que hemos prestado 

atención. Normalmente lo guardamos a través de imágenes mentales o 

descripciones verbales. 

• Reproducción: En este punto es donde reproducimos el comportamiento. 

• Motivación: Realmente la acción de repetir no se llevará a cabo a menor que 

estemos motivados para imitarlo. 

Como podemos observar, Bandura a través de su teoría del aprendizaje social  afirma 

que una persona es capaz de aprender a través de la observación y de la imitación, aunque 

que posteriormente las realice o no dependerá de sus características personales y de la 

motivación que tenga. (Bandura, 1986). 

4.2.- Plan analítico: 

CAPITULO I  

CONSUMO DE ALCOHOL  

1.1.- Definición  

1.2.- Generalidades 

1.3.- Características generales del alcohol 

1.4.- Proceso biológico del alcohol en el organismo 

1.5.- Efectos inmediatos que produce el alcohol en el organismo 

1.6.- Efectos del alcohol  

1.7.- Enfermedades que produce el consumo de alcohol  

1.8.- Tipos de consumo de alcohol  

CAPITULO II 

ADOLESCENCIA  

2.1.- Definición  

2.2.- Etapas 

2.3.- Desarrollo psicosocial 

2.4.- Desarrollo evolutivo 



 

 

58 

 

2.4.1.- Cambios hormonales 

2.4.2.- Cambios corporales 

2.4.3.- Cambios psíquicos  

2.4.4.- Cambios sociales 

2.5.- Factores de riesgo 

2.6.- Factores de riesgo y factores de protección en el consumo de alcohol  
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Salud Integral y Sustancias Psicoactivas 2003. Bogotá. Universidad Nacional de 

Colombia. 2004 

 

• Ladrón de Guevara J. Moya Pueyo J. "Alcoholes". En: "Toxicología Médica, 
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5. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Enfoque cuantitativo es secuencial y probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no 

podemos “brincar o eludir” pasos, el orden es riguroso, aunque, desde luego, podemos 

redefinir alguna fase. Parte de una idea, que va acotándose y, una vez delimitada, se 

derivan objetivos y preguntas de investigación, se revisa la literatura y se construye un 

marco o una perspectiva teórica. (Hernández Sampieri, 2010) 

6. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Descriptiva.- esta investigación es de tipo descriptiva, porque detalla y describe las 

situaciones, contextos y eventos. Con el fin de medir y recoger información de manera 

independiente o conjunta sobre los conceptos y variables a las que se refiere. (Hernández 

Sampieri, 2010)  

 

7. VARIABLES DE ESTUDIO O HIPÓTESIS 

 

7.1. Identificación de variables 

Variable  Uno: Adolescencia 

 

Variable dos: Consumo de Alcohol  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://books.google.com.ec/books?id=xduCpqoPKBgC&pg=PA425&dq=desarrollo+social+de+la+adolescencia&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwiyq-z4vprKAhVDKCYKHV5pA9IQ6AEIJjAC#v=onepage&q=desarrollo%20social%20de%20la%20adolescencia&f=false
https://books.google.com.ec/books?id=xduCpqoPKBgC&pg=PA425&dq=desarrollo+social+de+la+adolescencia&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwiyq-z4vprKAhVDKCYKHV5pA9IQ6AEIJjAC#v=onepage&q=desarrollo%20social%20de%20la%20adolescencia&f=false
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7.2. Construcción de indicadores,  medidas e instrumentos 

 

Variable uno: Prevalencia del consumo de alcohol 

VARIABLE INDICADORES MEDIDAS INSTRUMENTOS 

 

 

 

Consumo de 

alcohol  

 

 

 

Definición  

Características  

Generalidades 

Tipos de consumo de 

alcohol 

Proceso biológico del 

alcohol en el organismo 

Efectos inmediatos que 

produce el alcohol en el 

organismo  

Riesgos en el consumo de 

alcohol 

Diagnósticos para describir 

el síndrome de dependencia   

 Riesgos en el consumo de 

alcohol según el genero 

Riesgos en el consumo de 

alcohol según el nivel d 

estudio 

Riesgos en el consumo de 

alcohol según la edad de los 

estudiantes 

Riesgos en el consumo de 

alcohol según el estado 

civil de los progenitores 

 

Test AUDIT 

(Prueba de 

Identificación de 

Trastornos 

Relacionados con el 

Consumo de 

Alcohol) 
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Variable dos: Adolescentes 

VARIABLE INDICADORES MEDIDAS INSTRUMENTOS 

 

 

 

 

 

Adolescencia  

 

 

Adolescencia: Etapas 

 

Desarrollo Psicosocial 

 

Desarrollo Evolutivo 

 

Alcohol y cultura 

 

Manifestaciones de 

consumo de alcohol en la 

adolescencia  

 

Factores de riesgo 

 

Factores de protección en el 

consumo de alcohol 

 

Factores que influyen en los 

efectos del alcohol 

Grado de escolaridad 

Genero de los adolescentes 

Edad de los adolescentes 

Situación económica de los 

hogares de los estudiantes 

Estado civil de los padres de 

los adolescentes 

Número de hermanos de los 

estudiantes 

Consumo de alcohol por 

primera vez, ¿con quién? 

¿Consumo de alcohol en 

reuniones familiares? 

 

 

 

 

 

Ficha de datos 

generales  

 

8. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Diseño No Experimental: Debido a que no existe una manipulación directa de los sujetos 

a investigar ya que no se va a trabajar en la parte terapéutica sino solo en la evaluación 

para conocer los sucesos, observándolos en su ambiente natural. (Hernández Sampieri, 

2010) 

 

9. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

 

La investigación se realizará ejecutando los siguientes procedimientos:  

 

• Se realizará a los estudiantes del Colegio Municipal Fernández Madrid 

 

• Aplicación de reactivos 

  

• Una vez obtenido  los  resultados  se  realizará  el  debido  análisis, estadísticas, 

conclusiones y recomendaciones. 

 

• Procedimientos y estrategias que se utilizarán para la recolección de la información. 
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9.1 Población y muestra 

 

9.1.1 Características de la población y muestra 

 

➢ Características del grupo de estudio  

Se tomarán en cuenta a todos los estudiantes que se encuentran matriculados en el 

Colegio Municipal Fernández Madrid en el periodo 2017 – 2018  

Criterios de inclusión: 

Estudiantes matriculados cuyos representantes hayan firmado el consentimiento 

informado. 

Criterios de exclusión: 

Estudiantes que se encuentran en el programa de Educación Básica Acelerado  

Estudiantes mayores a 19 años  

 

 9.1.2. Diseño de la muestra 

 

➢ No Probabilística: es decir que no se aplicará una fórmula para la aplicación 

de la muestra.  

 

 9.1.3 Tamaño de la muestra 

La presente investigación se realizará en el Colegio Municipal Fernández Madrid a 

todos los estudiantes que se encuentran matriculados en el periodo 2017 – 2018  

10. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR 

 

   10.1.- MÉTODOS  

 

Inductivo- Deductivo: Permite el análisis y síntesis de datos obtenidos durante la 

observación y aplicación de los reactivos.  Se utilizará en la redacción de conclusiones y 

recomendaciones (Hernández Sampieri, 2010) 

 

Psicométrico: Es un elemento complementario del método clínico que permitirá la 

valoración cuantitativa de diferentes fenómenos psicológicos. (Hernández Sampieri, 2010) 

 

 

   10.2.- TÉCNICAS  

 

Psicométricas: Será  de  ayuda  para  la  recolección  de  datos  de  manera cuantificable,  

siendo  medidos  para  la  realización  de  los  informes  de manera estadística validando la 

información de los test. (Hernández Sampieri, 2010) 
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Bibliográficas: La cual ayudará a la recolección de fuentes  que  sean relevantes para la 

obtención de información para la presente investigación. (Hernández Sampieri, 2010) 

 

    10.3.- INSTRUMENTOS: 

AUDIT (Cuestionario de identificación de los Trastornos debidos al Consumo de Alcohol)  

Es un cuestionario desarrollado por la OMS (1982) a partir de un estudio internacional de 

una muestra representativa de enfermos que asistían a centros de salud en países diferentes. 

Es una escala tipo Lickert autoadministrable que consta de 10 preguntas que nos permitirán 

discriminar entre: 

• consumo de riesgo (8 puntos en hombres, 6 en mujeres), 

• uso perjudicial (entre los 8/6 anteriores y 20 puntos), 

• dependencia (más de 20 puntos). 

 

11. FASES DE LA INVESTIGACIÒN DE CAMPO 

 

FASE PROCESO 

 

 

 

 

INICIAL 

• Elaboración,  petición  y  aprobación  de  

permisos  para  el lugar en el que se realizará la 

investigación  

• Reconocimiento del lugar.   

• Determinación del tema de investigación  

• Identificación de tareas y deberes  

• Revisión bibliográfica  

• Identificación de muestra  

• Identificación de instrumentos para la evaluación. 

 

 

 

 

MEDIA 

• Sociabilización  

• Discriminación de psicometría  

• Aplicación de pruebas psicométricas  

• Calificación e interpretación de pruebas 

psicométricas  

• Recolección de datos obtenidos 

 

 

FINAL 

• Revisión de datos obtenidos  

• Comprobación de hipótesis  

• Entrega de informe final  
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12.  PLAN DE ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Este punto se realizará una vez obtenidos los resultados de la investigación. 

 

13. RESPONSABLES 

 

• Investigadora 

Elena Carolina Amagua Flores 

  

• Tutor de Investigación 

MSc. Duncan Fernando Estévez Escobar  

 

14. RECURSOS 

      14.1. Recursos Materiales 

 

Resma de papel 30,00 

 

Lápices 2,00 

 

Esferos  3,00 

 

Borrador 2,00 

 

Pinturas 4,00 

 

Cuadernos  2,00 

 

Grapas  2,00 

 

TOTAL  45,00 
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       14.2. Recursos Económicos 

 

Autofinanciamiento 

 

       14.3 Recursos tecnológicos 

 

Uso de internet 50,00 

Impresiones 10,00 

Copias  5,00 

transporte 120,00 

TOTAL 220,00 

 

PRESUPUESTO BÁSICO: 265,00 

15.- CRONOGRAMA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

Actividades Noviembre  Diciembre 

 

Enero  

 

Febrero  

 

Marzo   

 

Abril  

 

Mayo  

Elaboración,        

petición        y  

aprobación  de  

permisos  para  

el  lugar  en  el  

que  se  realizará  

la investigación 

 

 

X 

      

Reconocimiento 

del lugar 

 X      

Determinación 

del tema de  

Investigación 

 X      

Identificación    

de    tareas    y  

deberes  

 X      

Revisión 

bibliográfica 

 

  X     

Identificación de 

muestra 

  X     

Aplicación de 

pruebas 

psicométricas  

   X    
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Calificación e 

interpretación de  

pruebas 

psicométricas 

 

   X    

Recolección de         

datos  

obtenidos 

 

    X   

Revisión de 

datos obtenidos 

    X   

Entrega de 

informe final 

      

 

X 
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17.- ANEXOS (opcional) 

 

Se adjuntará una vez entregado el informe 

 

18.- RESPONSABLES 

 

 

 

                                                                              

        MsC. Duncan Estévez                                           Elena Amagua  

                  TUTOR                                                      ESTUDIANTE  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://books.google.com.ec/books?id=xduCpqoPKBgC&pg=PA425&dq=desarrollo+social+de+la+adolescencia&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwiyq-z4vprKAhVDKCYKHV5pA9IQ6AEIJjAC#v=onepage&q=desarrollo%20social%20de%20la%20adolescencia&f=false
https://books.google.com.ec/books?id=xduCpqoPKBgC&pg=PA425&dq=desarrollo+social+de+la+adolescencia&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwiyq-z4vprKAhVDKCYKHV5pA9IQ6AEIJjAC#v=onepage&q=desarrollo%20social%20de%20la%20adolescencia&f=false


 

 

68 

 

 

 

Anexo 2  Test Audit (Cuestionario de identificación de los Trastornos debidos al Consumo        

De alcohol)   

 
         TEST AUDIT 

1. ¿Con qué frecuencia consume bebidas alcohólicas? 
Nunca            
 
Una vez al mes o menos           

Dos a cuatro veces al mes        

Dos a tres veces por semana             

Cuatro o más veces por semana 

2. ¿Cuántas bebidas alcohólicas consume en un día cualquiera que esté 
tomando alcohol? 

Nunca  

1 ó 2           

3 ó 4           

5 ó 6            

7 a 9            

10 ó más  

3. ¿Con qué frecuencia consume seis copas o más en una ocasión? 

Nunca            

Menos de una vez al mes            

      Una vez al mes        

      Una vez por semana           

      Diariamente o casi diariamente 

4. ¿Cuántas veces durante el último año observó que no era capaz de dejar de 
beber una vez que empezaba? 

Nunca            

Menos de una vez al mes             

Una vez al mes                                                

Una vez por semana           

Diariamente o casi diariamente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

69 

 

5. ¿Cuántas veces durante el último año ha dejado de cumplir con sus 
obligaciones a causa del alcohol? 
Nunca            

Menos de una vez al mes             

Una vez al mes        

Una vez por semana             

Diariamente o casi diariamente 

6. ¿En cuántas ocasiones, durante el último año, ha necesitado tomar una 
copa por la mañana para poder “arrancar”, después de haber consumido 
gran cantidad de alcohol el día anterior? 

Nunca            

Menos de una vez al mes            

Una vez al mes        

Una vez por semana             

Diariamente o casi diariamente 

7. ¿Cuántas veces durante el último año se ha sentido culpable, o ha tenido 
remordimientos, después de haber bebido? 

Nunca            

Menos de una vez al mes            

     Una vez al mes        

Una vez por semana             

Diariamente o casi diariamente 

8. ¿Con cuánta frecuencia durante el último año ha sido incapaz de recordar lo 
que había pasado la noche anterior porque había estado bebiendo? 

Nunca            

Menos de una vez al mes             

Una vez al mes        

Una vez por semana             

Diariamente o casi diariamente  
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9. ¿Ha tenido algún accidente o ha herido a alguien como consecuencia del 
consumo de alcohol? 

No           

Sí, pero no durante el último año           

Si, durante el último año         

10. ¿Se ha preocupado algún amigo, familiar, médico u otro profesional sobre 
su consumo de bebidas alcohólicas, o le han sugerido que no beba tanto? 

No            

Si, pero no durante el último año           

      Si, durante el último año        

¡MUCHAS GRACIAS POR TU COLABORACIÓN! 
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Anexo 3   Ficha de datos generales 

 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

¡Hola! 
Este test es confidencial y anónimo por lo cual pedimos responder con total sinceridad a 
todas las preguntas. 
Tu colaboración en este test es de gran utilidad para la investigación a realizarse. 
INSTRUCCIÓN: Marca con una X una sola alternativa. 

DATOS GENERALES 

1.- Género 

       Masculino                          

       Femenino         

2.- Edad:          Años  

3.- ¿Cómo calificarías tu situación económica y la de tu familia? 

        Alto           

        Medio  

        Bajo  

4.- Estado civil de los padres  

       Casados  

       Unión libre  

       Divorciados 

5.- ¿Con quién vives? 

       Solo madre   

       Solo padre  

       Madre y padre 

       Otros familiares                              Especifique  _____________________ 

6.- Número de hermanos  

       Hijo/a único/a 

       Uno  
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       Dos  

       Tres  

       Otro                                                Especifique  _____________________ 

7.- Lugar que ocupa entre hermanos/as 

       Primero 

       Segundo 

       Tercero  

       Otro                                              Especifique  _____________________ 

8.- Tipo de vivienda  

       Propia  

       Arrendada  

9.- ¿Consumes alguna bebida alcohólica cuando existe alguna reunión dentro de tu 

familia? 

       Si    

       No 

10.- ¿La primera vez que consumiste alguna bebida alcohólica con quien fue? 

       Familia      

       Amigos 

       Otros           

       No he consumido 
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Anexo 4   Consentimiento Informado 

 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPANTES DE INVESTIGACIÓN 
 

El consumo de bebidas alcohólicas en menores de edad tiene repercusiones en la salud 
y desarrollo de la persona. Los estudios revelan que el consumo de bebidas alcohólicas 
en menores de edad, los episodios recurrentes de consumo en la adolescencia y beber 
hasta embriagarse pueden afectar negativamente el desarrollo mental, los hábitos de 
estudio y el desarrollo de las habilidades necesarias para una correcta transición a la 
edad adulta. 
La meta de este estudio es conocer la PREVALENCIA DEL CONSUMO DE ALCOHOL 
EN LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO MUNICIPAL FERNÁNDEZ MADRID. 
  
La participación en este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se recoja 
será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta 
investigación. Las respuestas a la encuesta serán codificadas usando un número de 
identificación y por lo tanto, serán anónimas.  
El llenar la encuesta no produce daño físico ni psicológico. 
Esta encuesta permitirá elaborar una planificación de prevención en beneficio de los 
estudiantes.   
 FIRMA 

ESTUDIANTE 

A. Se me ha informado satisfactoriamente acerca del propósito de la encuesta 
planificada. 

 

B. Se me ha explicado adecuadamente las actividades esenciales que se 
realizarán durante la encuesta.   

C. Consiento que se me aplique la encuesta propuesta.  

D. He entendido bien que existe garantía de la calidad de la encuesta realizada.  

E. He comprendido plenamente los beneficios al aplicar la encuesta  

F. Se me ha informado que existe garantía de respeto a la intimidad y a la 
confidencialidad de la información  

 

G. He comprendido que tengo el derecho de anular este consentimiento 
informado en el momento que yo lo considere necesario 

H. Declaro que se ha entregado información completa y fidedigna sobre los 
antecedentes personales y familiares, estoy consciente de que mis omisiones o 
distorsiones deliberadas de los hechos pueden afectar los resultados de la 
encuesta aplicada  

 
CONSENTIMIENTO INFORMADO DEL REPRESENTANTE LEGAL 
Como representante legal del estudiante, autorizo la aplicación de la encuesta según la 
información entregada a la profesional en este documento. 

 
NOMBRE DEL 

REPRESENTANTE LEGAL 
TELÉFONO CÉDULA DE 

CIUDADANIA 
FIRMA 

    
 
 

 


