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Consultor Académico: MSc. Carola Gómez Quezada 

 

Este proyecto investigativo permite diseñar la solución factible sobre los efectos 

del alcohol en los jóvenes adolescentes del segundo de bachillerato del Colegio 

Fiscal Dr. José Vicente Trujillo, los cuales necesitan una CAMPAÑA DE 

CONCIENTIZACIÓN para mejorar el rendimiento académico y la salud de los 

estudiantes mediante LA CONCIENTIZACION SOBRE EL EFECTO DEL 

CONSUMO DEL ALCOHOL,ilustrando a los estudiantes en las 

consecuencias que el alcohol provoca, y el prevenirlo es parte del  proceso 

enseñanza aprendizaje, este proyecto será de gran utilidad ya que está 

enfocado en  la NECESIDAD que el sector educativo desea innovar en  las  

FORMAS de APRENDIZAJE de manera que sea fácil comprender la 

CAMPAÑA DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE LOS EFECTOS DEL CONSUMO 

DE ALCOHOL, como parte de la acreditación académica de la institución donde 

será aplicada,  la presente investigación está encaminada en la elaboración  de 

esta propuesta para proyectar al contexto educativo una nueva forma de aplicar 

procesos de enseñanza, anexando la creación de una forma SISTEMATIZADA  

de aprendizaje de los estudiantes dentro de las aulas institucionales y sobre 

todo que pueda permitirnos ser Confiable a través de la creación de ideas 
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concretas y precisas. Es importante mencionar la ayuda que la CAMPAÑA DE 

CONCIENTIZACIÓN brindará al Colegio Fiscal Dr. José Vicente Trujillo, ya que 

por su  medio el  sistema educativo superior tendrá  personas emprendedoras y 

competitivas que  superarán las expectativas  de acoplamiento. Este proyecto 

surge con la NECESIDAD de los estudiantes de la Carrera  de 

MERCADOTECNIA y PUBLICIDAD, de plasmar los conocimientos adquiridos 

en la FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS de la EDUCACIÓN  

y poder desarrollar sus proyectos educativos con eficacia y eficiencia, y ante el 

impacto de conflicto que para ellos significa  garantizar  los planes que se les  

conceda expresar en proyectos educativos futuros.  

 

 

 

 

CAMPAÑA CONCIENTIZACIÓN ALCOHOL 
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ABSTRACT 
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Academic Consultant: MSc. Carola Gómez Quezada 
 

This research project allows the feasible design solution on the effects of 

alcohol on young adolescents second baccalaureate Dr. José Vicente Trujillo 

Fiscal Association, which need an awareness campaign to improve academic 

performance and health of students through LA AWARENESS ON THE 

EFFECT OF CONSUMPTION OF ALCOHOL, enlightening students about the 

consequences that alcohol causes, and prevent it is part of the teaching-learning 

process, this project will be useful as it is focused NEED the education sector 

wants to innovate in learning styles so that it is easy to understand 

AWARENESS CAMPAIGN ON THE EFFECTS OF ALCOHOL, as part of the 

academic accreditation of the institution which will be applied, the present 

investigation is aimed preparing this proposal to project the educational context 

a new way to apply the teaching, annexing the creation of a SYSTEMATIZED 

form of student learning within institutional classrooms and above all you can 

afford to be RELIABLE, through the creation of specific and concrete ideas. It is 

important to mention the support that would provide AWARENESS CAMPAIGN 

Dr. José Vicente Trujillo Fiscal Association, since through them the higher 

education system will have an entrepreneurial and competitive people who 

exceed expectations coupling. This project arises NEED students of the School 

of MARKETING and ADVERTISING, to capture the knowledge acquired in THE 
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FACULTY OF PHILOSOPHY,  LETTERS AND SCIENCE EDUCATION and to 

develop their educational projects effectively and efficiently, and to the impact of 

conflict means to them to ensure the plans are granted express in future 

educational projects. 

 

 

 

ALCOHOL AWARENESS CAMPAIGN 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación se realiza con la visión de mejorar el 

rendimiento  académico y la salud de los estudiantes de segundo de 

bachillerato del Colegio Fiscal Dr.José Vicente Trujillo. El alcoholismo es una de 

las enfermedades más severas que existe en el mundo, sus consecuencias en 

muchos de los casos es nefasta, no mira color, raza, sexo o condición social, 

atañe a toda la familia cuando se presenta; en la búsqueda de solución las 

personas recurren a sitios que no cuentan con las personas indicadas para 

solucionar el problema. 

  

En nuestro medio, en toda reunión social se encuentra el alcohol como 

bebida preferida para amenizar cualquier reunión familiar o social, los jóvenes 

no se encuentran ajenos a ella y creen que es natural ingerir estas bebidas sin 

saber que una vez que se ingresa a esta situación es muy difícil salir de ella, 

esta percepción del alcohol ha contribuido a extender su consumo, no sólo 

entre los adultos, sino también entre los jóvenes y los adolescentes, que se 

inician en edades muy tempranas. 

 

La presente propuesta si bien es cierto no pretende erradicar por 

completo este mal, sí se lograra hacer conciencia en un porcentaje bastante 

aceptable que no se debe consumir alcohol indiscriminadamente, esto será 

bueno para contribuir con la sociedad en el rescate de jóvenes, la presente 

campaña está dirigida especialmente a padres y representantes, jóvenes de 

entre 10 y 16 años de edad, a los docentes y comunidad educativa en general. 

La adolescencia es una etapa de grandes cambios, a menudo equivocados, lo 

que la convierte en un período desafiante, tanto para los jóvenes como para sus 

padres.  

 

Comprender las consecuencias de ingerir alcohol ayudará a los padres a 

permanecer más cerca de sus hijos y a tener mayor influencia sobre las 

decisiones que tomen, incluyendo la de consumir alcohol. Un adolescente que 
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siente que no es aceptado es más proclive a hacer cosas para tratar de 

complacer a los amigos, entre ellas, experimentar con el alcohol. Durante este 

período de gran vulnerabilidad, es particularmente importante que los padres 

hagan saber a sus hijos que son aceptados y profundamente amados. Por esta 

razón la aplicación de esta propuesta se torna imprescindible, de esta forma 

trataremos una problemática social que persiste al paso de los años. 

 

En el Capítulo I, se destaca que el Problema, planteamiento del 

Problema; se ubica el Problema en su contexto, se lo delimita, se lo evalúa, 

están presentes el objetivo general y los objetivos específicos, se lo justifica 

resaltando la importancia del mismo y a los beneficiarios. 

 

El Capítulo II, está dedicado para el Marco Teórico, se anotan los 

antecedentes del problema, los mismos que serán identificados con sus 

respectivas fundamentaciones teóricas, filosófica, pedagógica, sociológica y 

legales, preguntas a contestarse, se puntualizan las variables y las definiciones 

conceptuales. 

 

El Capítulo III, se lo destina para la Metodología, en donde se indica la 

modalidad de la investigación, la población y muestra, se operacionalizan las 

variables, se procesa y analiza la investigación. También es donde se realiza el 

análisis de los resultados de la encuesta. Generando conclusiones y 

recomendaciones  

 

El Capítulo IV, corresponde a la propuesta, describe la Propuesta y 

porque es  factible, fundamentándola en todos los aspectos 

 

 



       CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIAGACION 

 

EL Colegio Fiscal Dr.José Vicente Trujillo  fue fundado el 6 de Junio de 

1973, con la modalidad de ciclo básico masculino con la sección vespertina, 

junto con los colegios Aurora Estrada de Ramírez, matutino ciclo básico 

femenino y el Colegio San Francisco de Quito, nocturno de ciclo básico mixto. 

La creación de estos colegios se dio por la gestión realizada por los estudiantes 

de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad 

de Guayaquil, en la administración de la Junta Militar, siendo el señor Gerardo 

Rodríguez Lara Director Nacional de Educación Media. 

 

El primer rector encargado fue el supervisor Dr. Francisco Pizarro en el 

año de 1973 con profesores egresados de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación por la modalidad de contrato. La institución estuvo 

ubicada en las calles 6 de Marzo y Letamendi,  en la administración del Señor 

Antonio Lama Mesa alcalde de la ciudad se dona un terreno para construir un 

colegio ubicado en la ciudadela pradera II en la avenida primera y calle segunda 

donde funciona hasta la actualidad. 

 

Los adolescentes que estudian en esta institución ven con desagrado el 

hecho de que un porcentaje elevado de compañeros se dedican al consumo del 

alcohol sin interesarles las consecuencias que esto les traerá, El consumo  de 

alcohol ha formado parte de nuestra cultura y sociedad, durante siglos la 

historia nos ha demostrado las consecuencias que trae a las personas el 

consumo excesivo, llegando a producir infinidad de accidentes, controversias, 

prejuicios, malentendidos, etc. 
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   El alcohol fue considerado una producción con fines religiosos, más 

tarde su consumo fue extendido a fines festivos y finalmente alcanzó mayor 

potencialidad dañina cuando su consumo dependió de la decisión personal; 

produciéndose lo que hoy conocemos como una enfermedad llamada  

alcoholismo, el mismo que es un tema social alarmante que no respeta clase 

social, raza, lugar o cultura, sin embargo son los jóvenes  que en el tiempo 

actual se vera afectado con mayor frecuencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

          El consumo de alcohol ocupa el tercer lugar mundial entre los 

factores de riesgo de enfermedades y discapacidad; en el Pacífico Occidental y 

las Américas ocupa el primer lugar y en Europa el segundo, los jóvenes no 

toman conciencias de lo perjudicial que resulta el ingresar a este mundo. No 

miden consecuencias ni a quienes perjudican, por lo general los padres son los 

primeros afectados ya que son ellos quien deben solucionar este problema y en 

muchas ocasiones no acuden a personas especializadas. 

 

         Además, 320.000 jóvenes entre 15 y 29 años de edad mueren de 

causas relacionadas con el alcohol, lo que representan un 9% de la mortalidad 

en este grupo etario según indicadores de la OMS, 2011.Razón de más para 

aplicar la campaña concientizadora para que los jóvenes estudiantes del colegio 

Dr. José Vicente Trujillo recapaciten y tomen en consideración  los efectos que 

produce el alcohol cuando no se tiene control sobre el.  

 

 

(Rodríguez, L. Díaz J.F. y Nájera M.M., 2005). Afirma 

“La adolescencia es la etapa de mayor riesgo en el 

inicio de consumo de sustancias, es la fase difícil y 

vulnerable ya que suceden cambios en la transición 

funcional del ser humano, es el periodo de conflictos, 

reajustes y adaptaciones de variada índole” pag.43 
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CUADRO Nº 1 
Cuadro #   1: CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Consumo constante de alcohol Adicción al alcohol 

Problemas familiars Inducen al ingerir bebidas 

alcohólicas 

Despreocupación de autoridades 

por identificar a los estudiantes con 

problemas de alcohol 

Los estudiantes ingresan a la 

institución con cierto grado de 

alcohol 

Curiosidad por lo desconocido Deseo de experimentar algo 

Nuevo  

Elaborado por: Espinoza Delgado Jeniffer Y Huayamave Godoy Diana  
Fuente: Colegio Dr. José Vicente Trujillo 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

CAMPO: Educación media 

AREA: Mercadotecnia y publicidad 

ASPECTO: Consumo de alcohol, rendimiento escolar,  diseño de campaña 

de concientización 

TEMA: Efecto del consumo de alcohol en el rendimiento escolar 

PROPUESTA: Diseño de campaña de concientización sobre los efecto del 

consumo del alcohol 
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FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

     ¿De qué manera el consumo de alcohol afecta el rendimiento escolar 

de los estudiantes de segundo de bachillerato del Colegio Fiscal Dr. José 

Vicente Trujillo de la ciudad de Guayaquil en el periodo lectivo 2014-2015? 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

DELIMITADO.- porque el proyecto se aplicara en el Colegio Dr. José 

Vicente Trujillo 

 

CLARO.- la presente investigación está escrita de forma coherente y 

sistemática de tal forma que el lector comprenda fácilmente la redacción  

 

EVIDENTE.- por que la problemática existe en un porcentaje muy alto 

entre los estudiantes del Colegio Dr. José Vicente Trujillo y se desea ayudar a 

concientizarlos para evitar el uso de alcohol. 

 

CONCRETO.- porque ayudaremos a estudiantes y docentes a mejorar la 

problemática existente desde la perspectiva de concientizar al no consumo de 

alcohol 

 

RELEVANTE.- Porque va a permitir un mejor desarrollo de los valores de 

la comunidad educativa del Colegio Dr. José Vicente Trujillo 

 



Jeniffer Espinoza – Diana Huayamave  Página 5 
 

ORIGINAL.- Porque revisando en  la biblioteca de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación no existe proyecto con similares  

características que haya realizado algún  estudiante 

 

CONTEXTUAL.- porque el entorno en que se desenvolverá el proyecto 

es selecto para gestionar un mejor rendimiento académico y concientizar sobre 

los efectos que produce la ingesta de alcohol  

 

FACTIBLE.- Porque cuenta con el apoyo respectivo por parte de la  

máxima autoridad de la  Facultad, el director de la carrera y las autoridades del 

Colegio Dr. José Vicente Trujillo. 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

         El presente trabajo investigativo se justifica en el interés de 

disminuir el uso excesivo del alcohol en los estudiantes del colegio Dr. José 

Vicente Trujillo,  ya que es una realidad con la que nos encontramos al indagar 

entre los estudiantes si consumían o no alcohol y en qué porcentaje lo hacían. 

Los estudiantes ven  como algo normal el consumo de alcohol sin tomar 

conciencia de los problemas que esto acarrea, el análisis de campo que se 

realizó nos permitió realizar un cálculo previo de que el 80% de los jóvenes que 

consumen alcohol, siendo esto la principal causa de conductas que ponen en 

riesgo su integridad personal, pudiendo concluir hasta en la muerte y las de sus 

compañeros, así como también el bajo rendimiento académico.  

 

       Es entonces realmente importante realizar la campaña 

concientizadora sobre los efectos que produce el alcohol, para que todos y cada 

uno de los estudiantes reconozcan los riesgos a los que se exponen al 

consumir sin control el alcohol y las consecuencias que produce,  otro factor 

importante es conseguir la integración de representantes, padres de familia, 

docentes, autoridades y estudiantes a unirse a esta campaña y ser entes 
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reproductores de la misma en su contexto habitual logrando de esta forma 

rescatar a jóvenes estudiantes de la posibilidad de caer el mundo del alcohol. 

 

1) Conveniencia 

 

       El presente proyecto se justifica en la conveniencia de prevenir el 

consumo de alcohol en los jóvenes estudiantes, puesto que la institución 

educativa ha brindado importancia a la concientización  para prevenir posibles 

actos dentro y fuera del colegio donde los estudiantes se relacionan con su 

grupo de pares e intercambian información y experiencias. 

 

 

2)  Relevancia social 

 

        El interés a realizar este estudio surge debido a que en el Colegio 

Dr. José Vicente Trujillo el problema del consumo de alcohol en jóvenes se ha 

ido extendiendo de forma incontrolable presentándose en los estudiantes  

comportamientos no adecuados, produciendo también un bajo rendimiento  

académico, los jóvenes utilizan el alcohol para facilitar relaciones sociales, 

siendo entonces evidente que el problema surge cuando los estudiantes desean 

diversión en compañía del alcohol, olvidando sus deberes como estudiantes. 

 

3) Implicaciones prácticas 

 

        El presente trabajo pretende crear una alternativa de prevención, 

mediante charlas, exposición de videos, talleres y relatos de personas que han 

transitado por el alcoholismo y desean a través de sus experiencias evitar que 

otros jóvenes tomen la alternativa de jugar con los peligros que representa el 

ingerir alcohol en forma desmedida, esto se realizará para los estudiantes, 

padres de familia y docentes con la finalidad de brindar herramientas para la 
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institución educativa y de esta forma adquirir destrezas en el  manejo y 

superación de la problemática dentro de la institución educativa 

 

4) Valor teórico 

 

       El valor teórico que representa la campaña de concientización 

servirá para prevenir posibles causas del uso del alcohol, dar a conocer el 

análisis de porcentaje de uso de alcohol de los estudiantes antes y después de 

la campaña, logrando de esta forma concientizar a los estudiantes para evitar el 

uso del alcohol lo que consideramos se lograra en un 80% . 

 

 

5) Utilidad metodológica 

 

       La investigación facilitará a los docentes, padres de familia y 

estudiantes  hacer conciencia de los problemas existentes en su entorno y 

reconocer que la salida a dichos problemas no es el uso excesivo del alcohol, 

con las definiciones conceptuales descritas, se pretende orientar a la 

comunidad educativa en el deseo de un bienestar propio y común que es 

mejorar la calidad de la educación del Colegio Dr. José Vicente Trujillo. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO GENERAL 

 

Mejorar el rendimiento académico de los estudiantes del segundo año de 

bachillerato mediante una campaña concientizadora sobre los efectos del 

consumo del alcohol  en el Colegio Fiscal Dr. José Vicente Trujillo de la ciudad 

de Guayaquil, periodo lectivo 2014-2015 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Analizar las causas posibles del consumo del alcohol en los estudiantes 

de educación media. 

2. Elaborar el instrumento que servirá para la adquisición de información 

que permitan validar la investigación. 

3. Diseñar una campaña de concientización sobre los efectos del consumo 

del alcohol. 

HIPÓTESIS Y VARIABLES DE LA INVETIGACIÓN 

 

VARIABLE  INDEPENDIENTE 

Efecto del consumo de alcohol  

 

VARIABLE  DEPENDIENTE 

Rendimiento escolar 
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FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS  

 

           La campaña de concientización sobre los efectos del consumo del 

alcohol mejorará el rendimiento académico de los estudiantes del Colegio Dr. 

José Vicente Trujillo en el periodo lectivo 2014- 2015 

 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1. ¿Qué es el alcohol? 

2. ¿Qué finalidad tuvo la creación del alcohol? 

3. ¿desde cuándo se utiliza alcohol? 

4. ¿efectos que produce el alcohol en los seres humanos? 

5. ¿causas del consumo de alcohol en exceso? 

6. ¿Cómo afecta el alcohol en el rendimiento escolar? 

7. ¿Cómo afecta el alcohol en la vida cotidiana? 

8. ¿Qué es una campaña? 

9. ¿Qué es concientización? 

10. ¿Para qué realizar una campaña concientizadora sobre efectos del 

alcohol? 

11. ¿Cómo se elabora una campaña de concientización? 

12. ¿Cuál es la campaña de concientización? 

13. ¿Cuáles son los beneficios de una campaña concientizadora? 

14. ¿tendrá importancia la aplicación de esta propuesta? 

15. ¿las autoridades del plantel brindarán todo el apoyo para realizar la 

campaña? 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

 

         Después de haber realizado una búsqueda para saber si existe un 

proyecto igual al nuestro en la  biblioteca de la Facultad de Filosofía pudimos 

constatar que no lo hay, y que el nuestro es original y actual, si hubiese una 

remota posibilidad que existiera uno semejante no afectaría a nuestra 

investigación,  la hemos realizado sobre temas con datos actuales y necesarios 

para validar el contenido de la misma. 

 

         Con estos antecedentes desarrollaremos nuestra investigación  

 

         Los jóvenes de nuestro país comienzan el consumo del alcohol 

aproximadamente entre los 13 y 15 años, haciéndolo cada semana, un 

porcentaje no mayor a un 24%  de padres piensa que sus hijos no consumen 

alcohol, pues la cotidianidad laboral hace que no se percaten el estado físico de 

sus hijos, esta situación es aprovechada por los jóvenes, los padres casi nunca 

tocan el tema con sus hijos, no los orientan o no les interesa. 

 

        Por parte de las instituciones educativas un aproximado estadístico 

que se realizó en la institución determino que de diez solo siete abordan de vez 

en cuando la problemática mediante conversaciones con los estudiantes lo 

realizan después de haber detectado falta de atención o bajo rendimiento por el 

consumo de alcohol 

 

        Preguntándoles a los jóvenes estudiantes de la del Colegio Fiscal 

Dr. José Vicente Trujillo sólo uno de cada cuatro jóvenes que consume alcohol 

querría dejar de beber o, al menos, reducir su consumo, a pesar de que la 

mayoría de ellos afirma estar suficientemente informados sobre sus efectos y 
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los problemas que causa.  Los docentes consideran que para reducir este 

consumo inapropiado de alcohol se le debe dar importancia al papel familiar y el 

desempeño de cada grupo en el núcleo mismo de sus hogares. 

 

EL ALCOHOL 

 

 

 

 

 

 

 

        El nombre genérico con el que se conoce a la sustancia compuesta 

por carbono, hidrogeno y oxigeno es  alcohol cuyo carácter especial es 

contener al grupo funcional oxidrilo (OH). Un alcohol se clasifica en primario, 

secundario y terciario. Los alcoholes primarios y secundarios son líquidos 

incoloros y de olor agradable, solubles en el agua en cualquier proporción y 

menos densos que ella. Mientras que el terciario son todos sólidos. 

 

Sin embargo podemos también encontrar otras etimologías como que la 

palabra proviene del árabe AL-KUHL, O KOHL, el cual era un polvo fino de 

antimonio que se utilizaba para maquillarse los ojos. Tiempo después  los 

alquimistas de la Europa medieval utilizaron la palabra para designar   a la 

sustancia que obtenían mediante destilación de  cereales fermentados, el jugo 

de frutas y la miel el mismo que poseía diversas aplicaciones como disolvente 

de compuestos orgánicos y como materia prima en la manufactura de 

colorantes, fármacos, cosméticos, con propósitos curativos y explosivos. David 

Orozco, octubre 31, 2014, en CONCEPTO DEFINICION.DE.ALCOHOL. 

 

Los egipcios fermentaban frutas para obtener una bebida que brindaba 

un efecto alucinante a las personas, pero en china también se fabricaba una 

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censo (INEC), 912.575 ecuatorianos de 12 años en 

adelante dijeron que consumen alcohol, eso 

representa el 5,7 por ciento de la población del país. De 

ellos el 2,5 por ciento de la población entre 12 a 18 

años  (22.814)  consume algún tipo de bebida 

http://www.inec.gob.ec/
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bebida producida de la destilación del arroz a la cual la llamaban SURA siendo 

utilizada durante 3000 y 2000 A.C.En Grecia, se difundió una bebida alcohólicas 

llamada aguamiel, pues era el resultado de fermentar miel y agua. Llegando 

luego a tierras americanas donde se desarrolló con gran auge bebidas 

alcohólicas a base de maíz, uvas o manzanas y se le dio el nombre de “chicha”. 

 

EFECTO DEL CONSUMO DEL ALCOHOL 

 

Uno  de los principales efectos que causa el alcohol es la dependencia a 

la sustancia, determinándola como una enfermedad que puede ser diagnosticar, 

se caracteriza por un deseo incontenible de beber alcohol en cualquier 

presentación causando el continuo uso, pese a que es público las 

consecuencias nocivas que representa.  

 

 

 

 

 

 

 

El riesgo al que se someten las personas que utilizan frecuentemente el 

alcohol es muy serio inclusive llegando hasta la muerte como consecuencia de 

enfermedades hepáticas como cirrosis, intoxicación, hemorragias internas,  

accidentes automovilísticos, suicidio, etc. Y dentro de los jóvenes además bajo 

rendimiento escolar. Las personas afectadas por esta enfermedad no presentan 

un patrón de comportamiento estándar ya que los consumidores pueden ingerir 

estas bebidas diariamente, semanalmente, mensualmente o puede ser variante.  

 

El problema presentado en el presente proyecto sobre el consumo de 

alcohol en los jóvenes se ha determinado por inspección visual e indagación 

aleatoria que es un problema que se está tornando frecuente,  esta el interés de 

VITONICA, A. (2012) El alcohol propicia la 

deshidratación debido a la pérdida de líquidos, 

vitaminas y minerales.  Se  absorbe   rápidamente en el 

organismo y obstaculiza el metabolismo de otros 

nutrientes al   mismo tiempo que genera un efecto 

inhibitorio en la oxidación de las grasas, ocasionando 

un incremento de peso corporal a expensas de   grasa. 
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analizar la posibilidad de que este problema este asociado con las calificaciones 

de forma en general. Preocupados por los efectos que el alcohol tiene en la 

población adolescente se considera en base a que no posee la   información 

adecuada sobre los riesgos que conlleva el consumir alcohol a   temprana edad 

y sin prudencia. 

 

Además de problemas de índole distintos como: familiares, sociales, 

escolares o laborales, accidentes, riñas, actos violentos, muerte. 

 

Si medimos los porcentajes de consumo de alcohol podemos decir que 

es abuso en ingerir la bebida si ingerimos más de cuatro vasos con una 

frecuencia de entres veces por semana, presentando una secuencia que 

permite distinguir algunas etapas que desarrolla la persona que está enfermo, 

estas etapas dependen de la frecuencia con que se ingiera el alcohol, la 

cantidad y el tipo,  también es importante considerar otros factores como la 

ingesta de alimentos, el sexo, el peso corporal y las circunstancias en que se 

bebe. 

 

1. El sujeto se ve relajado, comunicativo, sociable, desinhibido y eufórico.      

2. altera el juicio, la coordinación motora y el equilibrio 

3. Sufre confusión mental, dificultad para entender y pronunciar palabras 

4. visión borrosa, marcha tambaleante 

5. se muestra agresivo, llora o ríe sin motivo 

6. pierde el equilibrio, presenta somnolencia y vómito 

7. Hay pérdida de la conciencia y los reflejos 

8. puede morir por bronco-aspiración del vómito y paro respiratorio. 
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ENFERMEDADES PRODUCIDAS POR EL USO EXCESIVO DEL 

ALCOHOL 

 

El compuesto etanol también conocido como alcohol etílico se lo 

considera  un compuesto intoxícate surge de la fermentación de la levadura, las 

azúcares y los almidones. Produce un desbalance en el sistema nervioso del 

individuo que lo ingiere con síntomas anestésicos lo que hace que las destrezas 

motoras sean lentas y se pierda algo de sensibilidad. El efecto inmediato ya que 

es absorbido rápidamente por el estómago y el intestino delgado pasando 

inmediatamente al  torrente sanguíneo para llegar al cerebro. 

 

Generalmente los efectos más comunes son hepáticos, gástricos, 

cardiaco y cerebrales los cuales desembocan en otros trastornos que se 

detallan a continuación: 

 

Gástricos:  

 Gastritis 

 Úlcera 

 Hemorragias 

 Cáncer de boca 

 Esófago o estómago 

 

Hepáticos: 

 Cirrosis hepática o Hepatitis 

 Pancreatitis 

 

Cardiacos: 

 Hipertensión 

 Infarto 

 Arritmias cardiacas   

 



Jeniffer Espinoza – Diana Huayamave  Página 15 
 

Cerebrales: 

 Adicción 

 Alucinaciones 

 Psicosis 

 Trastornos de memoria 

 Hemorragia cerebral 

 Depresión 

 Suicidio 

 

GRÁFICO 2: 
GRÁFICO #   1: EL ALCOHOL EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR 

 
ELABORADO POR: ESPINOZA DELGADO JENIFFER BELEN y HUAYAMAVE GODOY DIANA LORENA 

Fuente: http://www.deperu.com/salud/los-efectos-que-ocasiona-el-alcohol-en-adolescentes-1138 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Los jóvenes estudiantes asocian a problemas familiares o escolares la 

pauta para empezar a consumir el alcohol, tratando de ver en él un escape a 

dichos problemas sin considerar el daño que hacen a su organismo, pese a que 

están conscientes del daño que ellos mismos se causan. Es recomendable que 

los padres de familia conozcan los riesgos, causas y consecuencias que genera 

el consumo de bebidas alcohólicas en sus hijos menores de edad. Para 

“Yubero, S. y colaboradores (2009) los niveles de 

frecuencia de consumo de alcohol en los 

adolescentes  están vinculados a un estilo de vida 

en el que se dan unos comportamientos asociados 

un grado de insatisfacción con el centro escolar y la 

presencia de conflictos” Pág. 13 

http://www.deperu.com/salud/los-efectos-que-ocasiona-el-alcohol-en-adolescentes-1138
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brindarles consejos oportunos y/o la ayuda necesaria para orientar a sus hijos 

sobre el consumo del alcohol. 

Si los padres, representantes y personal docente no realizan una forma 

efectiva y adecuada de prevenir que los jóvenes estudiantes no sean víctimas 

del alcohol, será a corto plazo un problema en porcentajes muchos mayores a 

los que realmente existe, reconociendo que en la problemática deriva de 

conductas que los jóvenes es que comienzan a tener actividad  sexual a  

temprana edad sin protección, provocando el contagio de enfermedades virales 

que van desde las tratables hasta el VIH y Papiloma Humano repercutiendo en 

la desesperación y el ingreso al olvido de sus problemas mediante el consumo 

indiscriminado del alcohol causando el bajo rendimiento académico y hasta la 

deserción escolar. 

 

Los adolescentes alteran su desarrollo físico y psicología con el consumo 

de alcohol ya que afecta directamente  a  las conexiones neuronales esto puede 

causarle problemas en sus relaciones interpersonales con la familia y en el 

colegio.  Entre los efectos fisiológicos del consumo de alcohol en menores de 

edad podemos manifestar lo siguiente: 

 

 Obstrucción del desarrollo cerebral por ende afecta el juicio, la toma de 

decisiones y el auto control 

 Suele generar un aumento en la susceptibilidad a enfermedades e 

infecciones. 

 Afecta  el crecimiento y desarrollo sexual. 

  Eleva  la presión sanguínea y causando latidos irregulares. 

 

Entre los efectos psicológicos del consumo de alcohol en menores de 

edad suele causar: 

 

 Disminución en su rendimiento intelectual y capacidad de aprendizaje. 

 Afecta su desarrollo verbal y motor. 
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 Restringe la calidad del sueño indispensable para su desarrollo. 

 Causa, a futuro, trastornos de depresión y ansiedad. 

 Suelen desembocar en conflictos familiares, con sus compañeros y 

maestros. 

 Bajo rendimiento escolar. 

 

Realizando un sondeo previo de forma verbal a los estudiantes que 

consumen alcohol en la el colegio fiscal Dr. José Vicente Trujillo obtuvimos los 

siguientes datos estadísticos: 

 

CUADRO # 2: 
Cuadro #   2: Edades y consumo inicial de alcohol 

EDAD TIEMPO PORCENTAJE 

12  cada semana 26,1% 

16   cada semana 22,5%  

18 años cada semana  51,4% 

Total   100% 

ELABORADO POR: ESPINOZA DELGADO JENIFFER BELEN y HUAYAMAVE GODOY DIANA LORENA 
FUENTE: DR. JOSÉ VICENTE TRUJILLO 

 

En la semana los estudiantes aprovechando la no observación de sus 

padres  consumen alcohol un porcentaje de 26,1% menores que están un una 

edad promedio de 12 años, chicos de dieciséis los hacen en un   22,5%, y en un 

porcentaje mayor representado en el 51,4% jóvenes de 18 años. 

CUADRO # 3: 
Cuadro #   3: Lugares donde los jóvenes compran el alcohol 

EDAD PORCENTAJE 

En grandes o medianas expendios de licores 49,1% 

En bares 29,9% 

En tiendas locales 11,3% 

Total  90,3% 

ELABORADO POR: ESPINOZA DELGADO JENIFFER BELEN y HUAYAMAVE GODOY DIANA LORENA 
FUENTE: DR. JOSÉ VICENTE TRUJILLO 
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Cuando les preguntamos a los estudiantes como consiguen las bebidas 

alcohólicas, puesto que las leyes ecuatorianas prohíbe a cualquier expendedor 

la venta a menores de edad nos respondieron la mayoría los compran en 

expendios  grandes o medianos   de licor es en un porcentaje de 49,1%, en 

bares 29,9% siendo esto preocupante pues los jóvenes asisten a las discotecas 

para divertirse en las llamadas matinés y se supone que no se debe vender 

bebidas alcohólicas, en tiendas de persona de procedencia asiáticas en un 

11,3%. 

 
CUADRO # 4: 

Cuadro #   4:Sitios donde suelen beber los jóvenes 

EDAD PORCENTAJES 

En calles, plazas o parques, 41,5% 

En una casa, propia o ajena. 33,1% 

Total  74,6% 

ELABORADO POR: ESPINOZA DELGADO JENIFFER BELEN y HUAYAMAVE GODOY DIANA LORENA 
FUENTE: DR. JOSÉ VICENTE TRUJILLO 

 

Al preguntar en que sitios realizan la actividad de consumo de alcohol 

contestaron así: un 41,5%  acuden a plazas, parques y hasta en un lugar de la 

calle a ingerir bebidas alcohólica, un 33,1% lo hacen a escondidas en su propia 

casa o en casa de alguna otra persona. 

 

CUADRO # 5 
Cuadro #   5: Los docentes tratan este tema con sus alumnos 

VARIABLES PORCENTAJES 

muchas veces  10,4% 

algunas veces 16,6% 

Pocas veces 67,4% 

Total  94,4% 

ELABORADO POR: ESPINOZA DELGADO JENIFFER BELEN y HUAYAMAVE GODOY DIANA LORENA 
FUENTE: DR. JOSÉ VICENTE TRUJILLO 
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Bajo toda expectativa se preguntó a los estudiantes si los docentes 

hablaban al respecto del tema no sindicaron que casi nunca hablan del tema 

siendo un porcentaje de 64,4%, mientras que un 27% abordan el tema pero 

sujeto al encuentro de algún estudiante en estado etílico. Esto determina la 

alarmante necesidad de que  se concientice no solo a los estudiantes afectados 

por el alcohol, sino también a aquellos adolescentes que pueden ser de fácil 

persuasión para el consumo, sin olvidar a los docentes y padres de familias, 

pues son ellos los que deben orientar a los jóvenes. 

 

CAMPAÑA DE CONCIENTIZACIÓN  

 

El alcohol perjudica al cerebro especialmente a las áreas responsables 

del aprendizaje y la memoria, la forma de expresarse y de observar el contexto 

en el que se encuentra. El consumo excesivo de alcohol por ende afecta las 

habilidades de resolución de problemas, el pensamiento abstracto, la atención y 

la concentración. De esto se deduce que el rendimiento académico será pobre y 

por último los adolescentes desisten de los estudios.  

 

Concientizar.- Se entiende por concientizar a todo acto que signifique 

hacer que una persona tome conciencia y cambio de actitud sobre determinas 

circunstancias, fenómenos, elementos, para mejorar su calidad de vida y sus 

vínculos con el resto de los individuos y  con el medio ambiente que lo rodea. 

 

Por lo que se hará en el presente trabajo investigativo la mejor forma de 

llegar a los jóvenes estudiantes del colegio Dr. José Vicente Trujillo para que 

desistan del consumo del alcohol, si se lograra rescatar a uno de las garras del 

alcoholismo se habrá contribuido en gran manera a procurar una víctima menos 

de esta dolencia, si todos hicieran esto se podría rescatar una gran parte de la 

población adolescente inmerso en el alcohol, mejorando la calidad de vida y 

brindando a la sociedad un ente productivo en bien de la comunidad. 
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Los factores que determinan en los estudiantes el uso excesivo de 

alcohol radica en la influencia que ofrecen algunos factores: la familia, los 

amigos, los medios de comunicación, las normas culturales y la religión, así 

como las políticas gubernamentales.  Siendo el agente publicitario el que brinda 

gran influencia para el uso del alcohol. Estos mismos medios serán la fuente 

principal para contrarrestar el uso excesivo de alcohol en los jóvenes 

estudiantes, haciendo conciencia en los perjuicios personales que causa el 

alcohol. 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

 

 

 

 

La sociedad actual ha hecho del uso del alcohol un asunto permisible, los 

padres son los primeros agentes que deben evitar el abuso de esta sustancia, 

sin embargo son permisibles al dejar libertad a sus hijos de acudir a fiestas y 

eventos solos sin la vigilancia responsable que los oriente a no ingerir bebidas 

alcohólica para divertirse, pudiéndolo hacer sanamente. Pues es la misma 

sociedad que brinda la facilidad de adquisición de estas bebidas sin detenerse a 

pensar por un segundo el grave daño causado a jóvenes y sus familias. 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

 

 

 

 

 

(Nash, N., González, J., Hernández, L. S., Bravo, L. A. & 

López, M. F. 2012).”los adolescentes tienden  a “probar y 

experimentar” el consumo de sustancias estimulantes con el 

riesgo de iniciar conductas inapropiadas que  implica a 

corto o  largo plazo, consecuencias psicosociales, fracaso 

académico e irresponsabilidad, que ponen al adolescente en 

riesgo de accidentes, violencia,  etc.” Pág. 23 

Valeria Robín (2 de Noviembre de 2014) “El 

problema no es que los adolescentes consuman. 

La problemática radica en si salen a divertirse y 

toman, o si para divertirse necesitan tomar”, 

analiza un profesional. 
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Deducimos entonces que la influencia de amigos, problemas familiares y 

publicidades influyen para que los jóvenes se arriesguen a probar sustancias 

que los haga según ellos “resolver” sus problemas en el olvido que brinda el 

éxtasis de estar sumergido en el alcohol. De ahí la prioridad de realizar una 

campaña concientizadora que oriente a los estudiantes y tomen conciencia del 

daño tan grave que se están provocando, debiendo entonces buscar ayuda 

mediante la comunicación con personas capacitadas para brindarles apoyo y 

ayuda. 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

 

 

 

 

 

 

Las  instituciones educativas en especial el Colegio Dr. José Vicente 

Trujillo tienen especial preocupación al ver a en sus discípulos el alcance 

significativo que ha provocado el bajo rendimiento académico en ellos, por lo 

que consientes de esto permitirán realizar una campaña concientizadora para 

sino erradicar al alcohol del alcance de los estudiantes, si más bien mermar un 

poco la situación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Villarreal, 2009).”El hecho de que los adolescentes 

consuman alcohol a edades tempranas conlleva un 

importante peligro tanto para la salud individual en la 

deficiencia mental, como para la salud pública del 

contexto que lo rodea, con el agravante de que bajo 

ciertas condiciones” Pág. 19 



Jeniffer Espinoza – Diana Huayamave  Página 22 
 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN  INTERCULTURAL 
TÍTULO I 

DE LOS PRINCIPIOS GENERALES 
CAPÍTULO ÚNICO 

DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 
 

Art. 3.- Fines de la educación.- Son fines de la educación 
 
g. La contribución al desarrollo integral, autónomo, sostenible e 

independiente de las personas para garantizar la plena realización individual, y 

la  realización colectiva que permita en el marco del Buen Vivir o Sumak 

Kawsay; 

 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 
TÍTULO II 

DERECHOS 
Capítulo segundo 

Derechos del buen vivir 
Sección séptima 

Salud 
 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya 

realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al 

agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad 

social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. 

 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, 

sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, 

oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y 

atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de 

los servicios de salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, 

solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, 

con enfoque de género y generacional. 
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GLOSARIO 

 

FERMENTAR v. intr. Transformarse químicamente una sustancia 

orgánica en otra, generalmente más simple, a partir de 

la acción de un fermento. 

CONCIENCIAR Hacer que una persona tome conciencia de una cosa 

en relación con los valores éticos y morales de esta. 

OBS Se conjuga como cambiar. 

CONTRARRESTAR 1   Hacer frente a un ataque u oponer resistencia a una 

fuerza o dominio. 

2   Disminuir el efecto o la importancia de una cosa con 

una acción contraria: este jarabe contrarresta la tos 

neutralizar. 

DEPENDENCIA 1   Subordinación de una persona o cosa respecto de 

otra u otras, por las que está regida o a las que está 

sometida: la dependencia de su libertad a la decisión 

del juez. Independencia. 

2   Necesidad física o psíquica que tiene un individuo 

de consumir algún producto, generalmente perjudicial 

para el organismo: la dependencia de una droga es 

difícil de superar. 

3   Oficina, habitación o espacio dedicado a un uso 

determinado: dependencias policiales; dependencias 

del Ministerio del Interior. 

4   Habitación o parte de un edificio: el patio daba a las 

distintas dependencias de la casa. 

DESTILACIÓN Separación de una sustancia volátil de otra que no lo 

es en alambiques u otros vasos calentándola primero y 

enfriando luego su vapor para reducirla nuevamente a 

líquido: para la destilación de vinos y perfumes se 

utilizan alambiques. 
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ETANOL  Líquido transparente, incoloro, de olor penetrante, 

inflamable y soluble en agua, que se obtiene mediante 

la destilación del vino y otras sustancias fermentadas y 

se usa como componente de bebidas y en industria 

alcohol etílico. 

INGESTA Sustantivo femenino acción de introducir un alimento o 

bebida u otra cosa en la boca para digerirlo La causa 

del accidente fue la ingesta de bebidas alcohólicas. 

OBSTRUCCIÓN 1   Acción de obstruir: fue acusado de obstrucción a la 

justicia, atasco, oclusión. 

2   Efecto de obstruir: una obstrucción en una vena 

puede provocar una trombosis. 

3   Táctica utilizada en asambleas u otro tipo de 

reuniones deliberantes para impedir o dificultar los 

acuerdos. 

SUSCEPTIBILIDAD Calidad de susceptible magna. Susceptibilidad 

magnética Relación entre la imantación de una 

sustancia y la intensidad del campo magnético al que 

está sometida. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Etimológicamente investigar proviene del latín IN (en) y  VESTIGARE 

(hallar, inquirir, indagar, seguir vestigios) lo que hace referencia significativa a  

“descubrir o alguna cosa, seguir la huella de algo, explorar”, si acogemos 

esta definición se puede aseverar que un investigador es quien busca la 

información idóneas para validar una teoría de manera sistemática y organizada 

con el objetivo de encontrar la verdad mediante la correcta interpretación de la 

información que considere relevante, con el fin de contribuir a la solución de un 

problema. 

El diseño de investigación en el sentido más amplio es un plan de trabajo 

a seguir del investigador para obtener respuestas a sus interrogantes o 

comprobar la hipótesis de investigación. 

 

Variable cuantitativa 

 

 

 

 

 

Generalmente las variables dadas para implementar la búsqueda de 

información necesitan de ser cuantificadas para responder a las hipótesis 

plateadas esto nos dará una visión panorámica de la problemática y su posible 

solución, presenta ciertos aspectos que son:  

 Es objetividad por que utiliza la medición exhaustiva y controlada. 

 La  relación de independencia entre el sujeto y el objeto el 

investigador tiene una vista desde afuera.  

Taylor S. (2010).- Es el conjunto de valores que 

forman una escala de intervalo o  distancia entre valores, en 

las variables cuantitativas podemos calcular la distancia o 

intervalo entre cualquier par de valores de la variable .Pag.2 
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 La teoría es el elemento fundamental de la investigación 

 Concepción lineal de la investigación a través de una estrategia 

deductiva 

La presente investigación tiene un carácter cuantitativo puesto que 

realizaremos encuesta para poder corroborar la factibilidad de la aplicación de la 

propuesta, la población con la que se cuenta es con 50 docentes y 1100 

estudiantes del colegio Dr. José Vicente Trujillo. 

INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 

 

La investigación cualitativa describe las cualidades de un hecho, 

pretendiendo encontrar un concepto que asemeje la realidad, tratando de 

entender la profundidad en lugar de la exactitud. Dentro de las características 

principales de esta metodología podemos mencionar: 

 Es inductiva 

 Tiene representación holística 

 Hace énfasis en la validez de las investigaciones  

 Es un método de generar teorías e hipótesis. 

 Es de naturaleza flexible, evolucionaría y recursiva 

 

La investigación tiene también un carácter cualitativo puesto que 

realizaremos entrevistas a personas involucradas en la problemática, y que son 

los que realmente conviven con él. De esta forma obtendremos una visión 

amplia de  que la aplicación de esta propuesta sea o no viable y beneficiosa 

para la comunidad educativa. 
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MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN  

Investigación de campo 

 

Es el proceso sistemático, riguroso y organizado de recaudación, análisis 

y presentación de datos, basado en una estrategia directa de la realidad de las 

informaciones necesarias para la investigación. 

 

 

 

 

Este tipo de investigación es también conocida como investigación en 

sitio ya que se realiza en el propio sitio donde se encuentra el objeto de estudio.  

Se basa en el estudio que permite la participación real del investigador desde el 

mismo lugar donde ocurren los hechos. A través de esta modalidad, se 

establecen las relaciones entre la causa y el efecto y se predice la ocurrencia 

del caso o fenómeno. 

 

Atendiendo a esta breve explicación de la investigación de campo 

añadimos que el presente proyecto basa su investigación en un fenómeno que 

se presenta latente en el colegio Dr. José Vicente Trujillo, y la preocupación 

como futuros profesionales es velar por la integridad, desarrollo y bienestar de 

los estudiantes, por lo tanto consideramos factible su aplicación con la plena 

seguridad de que si bien es cierto no se solucionara completamente se podrá 

rescatar a un porcentaje considerable de jóvenes inmersos en este problema 

del alcoholismo y detener a los que piensan en ingresar en este problema. 

 

 

 

 

Blanco, (2011) “Es el análisis sistemático de 
problemas de la realidad, con el propósito bien sea 
de describirlos, interpretarlos entender su naturaleza 
y factores constituyentes…” Pág. 9 
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Investigación bibliográfica 

 

 

 

 

Es aquella investigación donde se explora lo qué ha escrito en la 

sociedad científica sobre un determinado tema o problema, de esta forma el 

investigador busca ampliar la información sobre hecho determinado, se realiza 

forma secuencial y establecida. 

Por esta razón se ha investigado en libros, revistas, internet, en el mismo 

campo de la problemática, indagando consiguiendo información que sustente la 

presente propuesta y la imperiosa necesidad de la institución de aplicarlo, de 

esta forma conseguir hacer conciencia en lo estudiantes  para que detenga el 

consumo de alcohol que en la actualidad se está realizando. 

Investigación Experimental 

 

 

 

 

 

La investigación experimental tiene el propósito de determinar, con la 

mayor confiabilidad posible, relaciones de causa-efecto, expone las hipótesis y 

variables a los estímulos experimentales y los comportamientos que emiten, 

posee las siguientes características 

 

 Manipula inflexible las variables  

 Utiliza  procedimientos al azar que incluyen la selección de los grupos 

experimental  

 Emplea control para comparar los resultados obtenidos en el grupo 

experimental 

I.U.T.A, (2010) La investigación bibliográfica es la 
búsqueda, recopilación, organización, valoración, crítica 
e información bibliográfica sobre un tema específico 
tiene un valor, pues evita la dispersión de publicaciones 
o permite la visión panorámica de un problema. 
www.metodologia02.blogspot.com 

 

Meyer, (2009) Consiste en la manipulación de una 
variable experimental no comprobada, en condiciones 
rigurosamente controladas, con el fin de describir de 
qué modo o por qué causa se produce una situación 
o acontecimiento en particular. Pag.11 

 

http://www.metodologia02.blogspot.com/
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 Investiga  relaciones de causa-efecto bajo condiciones de observación 

controlada o simplemente por razones éticas. 

 

Si bien es cierto experimentar significa comprobar por medios propios una 

realidad existente, por esto se aplican diferentes formas de solucionar una 

problemática, la presente investigación desea experimentar pero con la certeza 

al mismo tiempo que el diseño de campaña de concientizadora sobre los efecto 

del consumo del alcohol será una forma de mitigar la problemática existente del 

uso de alcohol en los jóvenes estudiantes del colegio Dr. José Vicente Trujillo. 

Tipo de investigación 

Diagnostico 

Diagnosticar es  describir los elementos constituyentes que está 

afectando a un sector, hecho o fenómeno, son los elementos y aspectos de la 

realidad micro, meso y macro, para realizar un diagnóstico deben tenerse en 

cuenta ciertos elementos propios como: 

 situación 

 momento histórico 

 condiciones socioculturales 

 

 

 

 

 

El presente proyecto tiene la determinación de diagnosticar o determinar 

acciones mediante el análisis lo que nos permitirá identificar la factibilidad de 

intervenir o transformar  una realidad existente en un bienestar común, 

posibilitando la aplicación del buen vivir a un contexto  determinado. 

 

 

AdWords, (2013) “vídeo de la vida cotidiana” que 
nos permite identificar factores y situaciones que 
se están produciendo en un entorno determinado 

que llamamos espacio del diagnóstico. Pág. 2 
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Explicativo 

 

 

 

 

Trata como su nombre lo indica de explicar mediante la investigación un 

hecho o fenómeno que suscita, buscando el porqué de los hechos mediante el 

establecimiento de relaciones causa-efecto, a partir de una investigación 

experimental, comprobando la hipótesis planteada. 

 

Descriptivo 

 

 

 

 

 

Consiste  en conocer las situaciones, costumbres y actitudes 

predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, objetos, 

procesos y personas. Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la 

predicción e identificación de las relaciones que existen entre dos o más 

variables. Los investigadores no son cuantifican los datos, sino que los datos 

recogidos sobre la base de una hipótesis o son descrito minuciosamente, 

procurando obtener teorías globales sobre algún aspecto. 

 

Evaluativo 

 

 

 

 

 

Ibarra, (2011) Sus resultados y conclusiones 

constituyen el nivel más profundo de 

conocimientos. Pág. 43 

Ibarra, (2011) expone y resume la información de 

manera cuidadosa y luego analizan 

minuciosamente los resultados, a fin de extraer 

generalizaciones significativas que contribuyan al 

conocimiento. Pág. 44 

Ibarra, (2011) aplicación sistemática de los 

procedimientos de investigación social para la 

evaluación de la conceptualización, el diseño, la 

implantación y la utilidad de los programas de 

intervención social. Pág. 47 
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Evaluar no solo significa emitir una calificación afirmativa o negativa, sino 

más bien medir todos y cada uno de los parámetros establecidos en una 

problemática para reconocer si existe la factibilidad o no de aplicar una solución 

que beneficie a la colectividad. 

Proyecto factible 

Considerando la palabra factibilidad nos indica que es todo lo que se 

puede realizar sin obstáculo alguno, realizando todas las investigaciones 

necesarias, recolectando los datos reales, sistematizando la información, 

resultando en conclusión una hipótesis determinada para una realidad evidente 

 

 

 

 

 

 

 

Presenta algunas etapas que el investigador debe realizar para proyectar 

su idea de solución a una problemática: 

 

 

 

 Diagnosticar 

 Planeamiento y fundamentación teórica de la propuesta; 

 Procedimiento metodológico; 

 Actividades y recursos necesarios para su ejecución; 

 Análisis y conclusiones sobre la viabilidad y realización del proyecto; 

 

 

Dra. Mónica Navas (2010) Permite la elaboración de una 

propuesta de un modelo operativo viable, o una 

solución posible, cuyo propósito es satisfacer una 

necesidad o solucionar un problema respondiendo a 

una necesidad específica, ofreciendo soluciones de 

manera metodológica.Pag.11 
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Población y la muestra 

Población 

 

 

 

 

 

 

Definir Población 

  

La población es el total de un sector que conviven demográfico que 

tienen las mismas características esperanza, medio de vida, tasas de 

reproducción, etc. La población del presente proyecto la hemos tomado con las 

siguientes variables que consideramos necesarios del Colegio Fiscal José 

Vicente Trujillo, un total de estudiantes que llegan a 1100 estudiantes, y una 

población de 50 docentes.  

 

CUADRO # 6  
Cuadro #   6:POBLACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ELABORADO POR: ESPINOZA DELGADO JENIFFER BELEN y HUAYAMAVE GODOY DIANA LORENA 
FUENTE: DR. JOSÉ VICENTE TRUJILLO 

 
 

 

 

 

 

ITEM ETALLE NÚMERO PORCENTAJES 

1 

 

 

Docentes  
50 4% 

Estudiantes 
1100 96% 

TOTAL 1150 100% 

Población es el total de elementos, datos u 

observaciones que se pueden obtener al efectuar un 

estudio. http://www.tareasya.com.mx/index.php/tareas-

ya 

http://www.tareasya.com.mx/index.php/tareas-ya
http://www.tareasya.com.mx/index.php/tareas-ya
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Muestra 

Una muestra es una parte o una porción de un producto que permite 

conocer la calidad del mismo, La parte extraída de un conjunto que se considera 

como una porción representativa de él también recibe el nombre de muestra.    

http://definicion.de/muestra 

 

Definir muestra 

A partir de las variables definidas en la población total procederemos a 

hacer la formula en los estudiantes que son los que sobrepasan la cantidad de 

100, sumado a los docentes se convertirán en la población a investigar.  

 

MUESTREO 

El muestreo es una técnica usada en estadística que es indispensable en 

la investigación científica para seleccionar a los sujetos que les aplicaremos las 

técnicas de investigación elegidas, según el enfoque en que se trabaje 

(cuantitativo, cualitativo o mixto) En la mayoría de los proyectos de investigación 

utilizamos una muestra, y es importante reconocer aquellas definiciones que nos 

ayudarán a hacer un correcto proceso de muestreo, como también conocer los 

tipos de muestreo según la selección y el procedimiento. 

 

Distinguimos dos tipos fundamentales de muestreo:  

 

Muestreo probabilístico (aleatorio): Es cuando la población puede 

formar parte de la muestra, por lo tanto es el tipo de muestreo que deberemos 

utilizar en nuestras investigaciones, por ser el riguroso y científico.  

 

http://definicion.de/muestra


Jeniffer Espinoza – Diana Huayamave  Página 34 
 

Muestreo no probabilístico (no aleatorio): Es cuando puede haber 

clara influencia de la persona o personas que seleccionan la muestra o 

simplemente se realiza atendiendo a razones de comodidad. 

.  

Entrevista 

 

La entrevista es una conversación entre dos personas siendo la 

comunicación pregustas y respuestas a contestar, considerándose a uno de los 

interventores de la conversación el entrevistador el cual debe tener un 

cuestionario de preguntas previamente elaborado y estar listo para hacer 

preguntas en función de las respuestas del entrevistado.  

Ventajas de la entrevista 

 

 Asegura la elaboración uniforme de las preguntas  

 Fácil de administrar y evaluar. 

 La evaluación es objetiva 

 

 

Desventajas de la entrevista 

 

 Alto costo de preparación. 

 Los que responden pueden no aceptar la estructura y carácter mecánico 

de las preguntas. 

 la estructura reduce la oportunidad de responder en forma espontánea,  

Encuesta 

 

Es un estudio en el cual el investigador obtiene los datos a partir de 

realizar un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra 

representativa de la población estadística en estudio, con la finalidad de 

conocer opiniones, de  hechos específicos que nos permita aclara hipótesis ya 

planteadas. 
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Escala de Likert 

 

La escala de Likert mide actitudes o predisposiciones individuales en 

contextos sociales particulares. Se le conoce como escala sumada debido a 

que la puntuación de cada unidad de análisis se obtiene mediante la sumatoria 

de las respuestas obtenidas en cada ítem.  

 

 

 Ventajas: Es una escala fácil y rápida de construir. 

 Desventajas: Dos personas pueden obtener el mismo puntaje 

partiendo de elecciones distintas. 

 

Cálculo de la muestra 

Para el cálculo de la muestra, se procedió a usar la siguiente fórmula: 

n=
    

(   )  
  

  
      

 

Dónde: 

o n = Muestra 

o PQ = Varianza de la población = 0.25.  

o E = Margen de error = 0.10  

o K = Constante de corrección de error = 2. 

o N = Población = 1100 

 

Al aplicar la fórmula antes citada se obtiene lo siguiente: 

 

  
         

(      )   
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(    )                
 

 

 

  
   

      
 

 

             
 
 
 CUADRO # 7  

Cuadro #   7: MUESTRA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ELABORADO POR: ESPINOZA DELGADO JENIFFER BELEN y HUAYAMAVE GODOY DIANA LORENA 
FUENTE: DR. JOSÉ VICENTE TRUJILLO 

 

Cuadro # 8 
Cuadro #   8: Operacionalización de las variables 

VARIABLES DEFINICIONES INDICADORES DIMENSIONES 

Variable 

independiente 

 

CONSUMO DE 

ALCOHOL 

Ingerir bebidas 

con un grado de 

alcohol elevado 

que causa 

disfunción en el 

sistema 

nervioso 

Consumo de 

alcohol 

Determinar influencias que 

inducen al consumo de 

alcohol 

 

Establecer tiempo que se 

necesita para desintoxicar el 

cuerpo que está 

acostumbrado a la ingesta 

de alcohol 

ITEM DETALLE NÚMERO PORCENTAJE 

1 

 

 

Docentes 
50 25% 

Estudiantes 
100 75% 

TOTAL 150 100% 
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RENDIMIENTO 

ESCOLAR 

Demostración 

de habilidades y 

destrezas 

utilizadas en la 

aprehensión del 

conocimiento 

Rendimiento 

 

Prevalecer la calidad 

educativa que los 

estudiantes requieren 

 

Equilibrarlos niveles de 

adquisición del 

conocimiento mediante 

acciones directa a los 

afectados por el alcohol 

VARIABLE 

DEPENDIENTE    

CAMPAÑA DE 

CONCIENTIZA

CION 

Conjunto de  

acciones para 

dar a conocer 

una situación 

que se desea 

mejorar 

 

Concientización  

Aplicar distintas formas de 

comprender los efectos 

nocivos del alcohol 

Ayudar a los estudiantes 

afectados mediante el 

dialogo  e información 

adecuada 

 

EFECTO DEL 

CONSUMO 

DEL ALCOHOL 

Acciones a 

realizar 

inconsciente- 

mente bajo el 

efecto de 

estimulantes 

que alteran el 

sistema 

nervioso 

 

 

Efecto del  

alcohol 

 

Acciones impropias que 

deben ser atendidas 

mediante el diálogo 

permanente 

Tomar medidas preventivas 

sobre las causas del 

consumo del alcohol  

ELABORADO POR: ESPINOZA DELGADO JENIFFER BELEN y HUAYAMAVE GODOY DIANA LORENA 
FUENTE: DR. JOSÉ VICENTE TRUJILLO 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LA 

ENCUESTA 

 

La descripción y análisis de la información cualitativa están 

estrechamente vinculados con la problemática y las entrevistas que se 

realizarán a las personas pertinentes que tienen conocimiento sobre el tema. El 

presente proyecto tiene análisis que incluye una descripción de la finalidad del 

estudio, la localidad y personas comprometidas, y sus generalidades.  

 

El análisis descriptivo se centra en cómo, dónde y quién recolectó la  

información, lo cual implica revisar la información, identificar vínculos, patrones 

y temas comunes, ordenar los hechos y presentarlos como son en una realidad 

existente esto se presenta generalmente en la sección de Resultados.  

 

En el análisis descriptivo se debe incluir detalles suficientes para permitir 

que el lector vea qué pasos siguió en la investigación, cómo tomó decisiones 

metodológicas o cambios de dirección y por qué tienen que presentarse de 

manera clara, coherente y completa. Una característica muy importante del 

análisis es la verificación de la información a fin de establecer la calidad y 

confiabilidad de los resultados.  

La segunda etapa constituye la Interpretación de los resultados 

determinando el significado de los resultados en su contexto, las razones y la 

influencia de los factores socioculturales con el aporte de las múltiples 

perspectivas del equipo de estudio. A continuación se presentan algunas de las 

preguntas que deben ser respondidas por el equipo de estudio al interpretar los 

resultados del estudio: 
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ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

ENCUESTA REALIZADA A LOS DOCENTES     

1.- ¿Conoce usted que es el alcoholismo? 

CUADRO #9: 
Cuadro #   9: Conoce usted el alcoholismo 

N° VARIABLE 

FREC

UENCIA 

PORCE

NTAJE 

1 

MUY DEACUERDO 13 26% 

DE ACUERDO 12 24% 

INDIFERENTE 16 32% 

EN DESACUERDO 9 18% 

  TOTAL 50 100% 

ELABORADO POR: Espinoza Delgado Jennifer y Huayamave Godoy Diana 
FUENTE: Dr. José Vicente Trujillo 

 

GRAFAFICO # 2 
GRÁFICO #   2: Conocimiento del alcoholismo 

 

Al realizar  la encuesta se determinó el siguiente análisis para la pregunta 

¿Conoce usted que es el alcoholismo? Se puede especificar lo siguiente: 

para el muy de acuerdo 13 personas encuestadas que representan el 26%; 

para el de acuerdo 12 personas encuestadas que representan el 24%; para 

indiferente 16 personas encuestadas que representan el 32%; y para el en 

desacuerdo 9 personas encuestadas que representa el 18%  
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2.- ¿Sabe usted que los jóvenes estudiantes están siendo blanco directo 

de los efectos del alcohol? 

CUADRO # 10 
Cuadro #   10:Jóvenes blanco directo de los efectos del alcohol 

 

N° VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

2 

MUY DEACUERDO 20 40% 

DE ACUERDO 15 30% 

INDIFERENTE 7 14% 

EN DESACUERDO 8 16% 

  TOTAL 50 100% 
 

ELABORADO POR: Espinoza Delgado Jennifer y Huayamave Godoy Diana  
FUENTE: Dr. José Vicente Trujillo 

 
GRÁFICO # 3 

GRÁFICO #   3:Sabe usted que los jóvenes estudiantes están siendo 
blanco directo de los efectos del alcohol 

 

Al realizar  la encuesta se determinó el siguiente análisis para la pregunta 

¿Sabe usted que los jóvenes estudiantes están siendo blanco directo de 

los efectos del alcohol? Se puede especificar lo siguiente: para el muy de 

acuerdo 20 personas encuestadas que representan el 40%; para el de acuerdo 

15 personas encuestadas que representan el 30%; para indiferente 7 personas 

encuestadas que representan el 14%; y para el en desacuerdo  8  personas 

encuestadas que representa el 16%  
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3.-¿ Cree usted que los directivos de la institución se preocupan por 

ayudar a los estudiantes que beben alcohol? 

CUADRO # 11 
Cuadro #   11: Institución se preocupan por ayudar a los estudiantes 

que beben alcohol 

N° VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

3 

MUY DEACUERDO 16 32% 

DE ACUERDO 13 26% 

INDIFERENTE 9 18% 

EN DESACUERDO 12 24% 

  TOTAL 50 100% 
 

ELABORADO POR: Espinoza Delgado Jennifer y Huayamave Godoy Diana 
FUENTE: Dr. José Vicente Trujillo 

 

GRÁFICO # 4 
GRÁFICO #   4: La institución se preocupan por ayudar a los 

estudiantes que beben alcohol 

 

 

Al realizar la  encuesta se determinó el siguiente análisis para la pregunta 

¿Cree usted que los directivos de la institución se preocupan por ayudar a 

los estudiantes que beben alcohol? Se puede especificar lo siguiente: para el 

muy de acuerdo 16 personas encuestadas que representan el 32%; para el de 

acuerdo 13 personas encuestadas que representan el 26%; para indiferente 9 

personas encuestadas que representan el 18%; y para el en desacuerdo  12  

personas encuestadas que representa el 24%  
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CUADRO # 12 

4.- ¿Considera usted que los problemas familiares inducen a los jóvenes a 

beber alcohol? 

CUADRO # 12 
Cuadro #   12: Considera usted que los problemas familiares 

inducen a los jóvenes a beber alcohol 

N° VARIABLE FRECUENCIAS PORCENTAJES 

4 

MUY DEACUERDO 21 42% 

DE ACUERDO 17 34% 

INDIFERENTE 5 10% 

EN DESACUERDO 7 14% 

  TOTAL 50 100% 
 

ELABORADO POR: Espinoza Delgado Jennifer y Huayamave Godoy Diana  
FUENTE: Dr. José Vicente Trujillo 

 
GRÁFICO # 5 

GRÁFICO #   5:Considera usted que los problemas familiares inducen a 
los jóvenes a beber alcohol 

 

 

Frecuencia Al realizar  la encuesta se determinó el siguiente análisis para 

la pregunta ¿Considera usted que los problemas familiares inducen a los 

jóvenes a beber alcohol? Se puede especificar lo siguiente: para el muy de 

acuerdo 21 personas encuestadas que representan el 42%; para el de acuerdo 

17 personas encuestadas que representan el 34%; para indiferente 5 personas 
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encuestadas que representan el 10%; y para el en desacuerdo  7  personas 

encuestadas que representa el  14%  

5.- ¿Especula usted que el uso excesivo de alcohol afecta el 

rendimiento académico de los estudiantes? 

CUADRO # 13 
Cuadro #   13: Uso excesivo de alcohol afecta el rendimiento 

académico de los estudiantes 

N° VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 

MUY DEACUERDO 19 38% 

DE ACUERDO 17 34% 

NDIFERENTE 6 12% 

EN DESACUERDO 8 16% 

  TOTAL 50 100% 
 

ELABORADO POR: Espinoza Delgado Jennifer y Huayamave Godoy Diana  
FUENTE: Dr. José Vicente Trujillo 

 

GRÁFICO # 6 
GRÁFICO #   6: Especula usted que el uso excesivo de alcohol 

afecta el rendimiento académico de los estudiantes 

 

ELABORADO POR: Espinoza Delgado Jennifer y Huayamave Godoy Diana  
FUENTE: Dr. José Vicente Trujillo 

 

Al realizar  la encuesta se determinó el siguiente análisis para la pregunta 

¿Especula usted que el uso excesivo de alcohol afecta el rendimiento 

académico de los estudiantes? Se puede especificar lo siguiente: para el muy 

de acuerdo 19 personas encuestadas que representan el 38%; para el de 

acuerdo 17 personas encuestadas que representan el 34%; para indiferente 6 
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personas encuestadas que representan el 12%; y para el en desacuerdo  8  

personas encuestadas que representa el  16%  

 

6.- ¿Piensa usted que se debe ayudar a estos jóvenes a disminuir el 

consumo de alcohol? 

CUADRO # 14 
Cuadro #   14: Se debe ayudar a estos jóvenes a disminuir el consumo 

de alcohol 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

6 

MUY DEACUERDO 21 42% 

DE ACUERDO 15 30% 

INDIFERENTE 8 16% 

EN DESACUERDO 6 12% 

  TOTAL 50 100% 
 

ELABORADO POR: Espinoza Delgado Jennifer y Huayamave Godoy Diana 
FUENTE: Dr. José Vicente Trujillo 

 

GRÁFICO # 7 
GRÁFICO #   7: Se debe ayudar a estos jóvenes a disminuir el 

consumo de alcohol 

 

ELABORADO POR: Espinoza Delgado Jennifer y Huayamave Godoy Diana  
FUENTE: Dr. José Vicente Trujillo 

 

Al realizar la tabulación de los resultados de la encuesta se determinó el 

siguiente análisis e interpretación de los resultados para la pregunta ¿Piensa 

usted que se debe ayudar a estos jóvenes a disminuir el consumo de 

alcohol? Se puede especificar lo siguiente: para el muy de acuerdo 21 

personas encuestadas que representan el 42%; para el de acuerdo 15 personas 
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encuestadas que representan el 30%; para indiferente  8  personas 

encuestadas que representan el 16%; y para el en desacuerdo  6  personas 

encuestadas que representa el  12%  

 

7.- ¿Conoce usted cuales son los efectos que produce el uso 

excesivo de alcohol? 

CUADRO # 15 
Cuadro #   15: Los efectos que produce el uso excesivo de alcohol 

N° VARIABLE FRECUENCIAS PORCENTAJES 

7 

MUY DEACUERDO 25 50% 

DE ACUERDO 22 44% 

INDIFERENTE 1 2% 

EN DESACUERDO 2 4% 

  TOTAL 50 100% 
 

ELABORADO POR: Espinoza Delgado Jennifer y Huayamave Godoy Diana  
FUENTE: Dr. José Vicente Trujillo 

 

GRÁFICO # 8 
GRÁFICO #   8: Los efectos que produce el uso excesivo de alcohol 

 

ELABORADO POR: Espinoza Delgado Jennifer y Huayamave Godoy Diana  
FUENTE: Dr. José Vicente Trujillo 

 

Al realizar la tabulación de los resultados de la encuesta se determinó el 

siguiente análisis e interpretación de los resultados para la pregunta ¿Conoce 

usted cuales son los efectos que produce el uso excesivo de alcohol? Se 

puede especificar lo siguiente: para el muy de acuerdo 25 personas 

encuestadas que representan el 50%; para el de acuerdo 22 personas 
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encuestadas que representan el 44%; para indiferente  1  personas 

encuestadas que representan el 2%; y para el en desacuerdo  2  personas 

encuestadas que representa el  4%  

 

 

8.- ¿Discierne usted que los padres de familia deben formar parte junto a 

los docentes y directivos de la institución de la campaña concientizadora 

sobre los efectos que produce el alcohol?  

 
 

CUADRO # 16 
Cuadro #   16: Los padres de familia deben formar parte junto a los 

docentes y directivos de la institución de la campaña concientizadora 
sobre los efectos del alcohol 

N° VARIABLE FRECUENCIAS PORCENTAJES 

8 

MUY DEACUERDO 21 42% 

DE ACUERDO 18 36% 

INDIFERENTE 7 14% 

EN DESACUERDO 4 8% 

  TOTAL 50 100% 
 

ELABORADO POR: Espinoza Delgado Jennifer y Huayamave Godoy Diana  
FUENTE: Dr. José Vicente Trujillo 
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GRÁFICO # 9 
GRÁFICO #   9: Los padres de familia deben formar parte junto a los 

docentes y directivos de la institución de la campaña concientizadora 
sobre los efectos del alcohol 

 

ELABORADO POR: Espinoza Delgado Jennifer y Huayamave Godoy Diana  
FUENTE: Dr. José Vicente Trujillo 

 

 

Al realizar la tabulación de los resultados de la encuesta se determinó el 

siguiente análisis e interpretación de los resultados para la pregunta ¿Discierne 

usted que los padres de familia deben formar parte junto a los docentes y 

directivos de la institución de la campaña concientizadora sobre los 

efectos que produce el alcohol? Se puede especificar lo siguiente: para el 

muy de acuerdo 21 personas encuestadas que representan el 42%; para el de 

acuerdo 18 personas encuestadas que representan el 36%; para indiferente  7  

personas encuestadas que representan el 14%; y para el en desacuerdo  4  

personas encuestadas que representa el  8%  
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ENCUESTA REALIZADA A LOS ESTUDIANTES 

1.- ¿Conoce usted que es el alcoholismo?  

CUADRO # 17 
Cuadro #   17: Conocimiento del alcoholismo 

N° VARIABLE FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 

MUY DEACUERDO 37 37% 

DE ACUERDO 31 31% 

INDIFERENTE 12 12% 

EN DESACUERDO 20 20% 

  TOTAL 100 100% 

 

ELABORADO POR: Espinoza Delgado Jennifer y Huayamave Godoy Diana  

FUENTE: Dr. José Vicente Trujillo 

 

GRÁFICO # 10 
GRÁFICO #   10: CONOCIMIENTO DEL ALCOHOLISMO 

 

ELABORADO POR: Espinoza Delgado Jeniffer y Huayamave Godoy Diana  
FUENTE: Dr. José Vicente Trujillo 

 

Al realizar la tabulación de los resultados de la encuesta se determinó el 

siguiente análisis e interpretación de los resultados para la pregunta ¿Conoce 

usted que es el alcoholismo? Se puede especificar lo siguiente: para el muy 

de acuerdo 37 personas encuestadas que representan el 37%; para el de 

acuerdo 31 personas encuestadas que representan el 31%; para indiferente  12  

personas encuestadas que representan el 12%; y para el en desacuerdo  20  

personas encuestadas que representa el  20%  
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2.- ¿Sabe usted que un gran porcentaje de sus compañeros ingieren 

alcohol? 

 
CUADRO # 18 

Cuadro #   18: Porcentaje de sus compañeros ingieren alcohol 

N° VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

2 

MUY DEACUERDO 41 41% 

DE ACUERDO 38 38% 

INDIFERENTE 8 8% 

EN DESACUERDO 13 13% 

  TOTAL 100 100% 

 

ELABORADO POR: Espinoza Delgado Jennifer y Huayamave Godoy Diana  
FUENTE: Dr. José Vicente Trujillo 

 
 
 

GRÁFICO # 11 
GRÁFICO #   11: Porcentaje de sus compañeros ingieren alcohol 

 

ELABORADO POR: Espinoza Delgado Jennifer y Huayamave Godoy Diana  
FUENTE: Dr. José Vicente Trujillo 

 

Al realizar la tabulación de los resultados de la encuesta se determinó el 

siguiente análisis e interpretación de los resultados para la pregunta ¿Sabe 

usted que un gran porcentaje de sus compañeros ingieren alcohol? Se 

puede especificar lo siguiente: para el muy de acuerdo 41 personas 
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encuestadas que representan el 41%; para el de acuerdo 38 personas 

encuestadas que representan el 38%; para indiferente  18 personas 

encuestadas que representan el 8%; y para el en desacuerdo  13 personas 

encuestadas que representa el  13%  

 

3.- ¿Cree usted que los estudiantes ingieren alcohol porque no saben los 

riesgos que corren? 

 
 

CUADRO # 19 
Cuadro #   19: Los estudiantes ingieren alcohol porque no saben los 

riesgos que corren 

N° VARIABLE FRECUENCIAS PORCENTAJES 

3 

MUY DEACUERDO 43 43% 

DE ACUERDO 37 37% 

INDIFERENTE 5 5% 

EN DESACUERDO 15 15% 

  TOTAL 100 100% 

 

ELABORADO POR: Espinoza Delgado Jennifer y Huayamave Godoy Diana  

FUENTE: Dr. José Vicente Trujillo 

 
GRÁFICO # 12 

GRÁFICO #   12: Los estudiantes ingieren alcohol porque no saben los 
riesgos que corren 

 

ELABORADO POR: Espinoza Delgado Jennifer y Huayamave Godoy Diana  
FUENTE: Dr. José Vicente Trujillo 
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Al realizar la tabulación de los resultados de la encuesta se determinó el 

siguiente análisis e interpretación de los resultados para la pregunta ¿Cree 

usted que los estudiantes ingieren alcohol porque no saben los riesgos 

que corren? Se puede especificar lo siguiente: para el muy de acuerdo 43 

personas encuestadas que representan el 43%; para el de acuerdo 37 personas 

encuestadas que representan el 37%; para indiferente  5 personas encuestadas 

que representan el 5%; y para el en desacuerdo  15  personas encuestadas que 

representa el  15%  

 

4.- ¿Considera usted que los problemas familiares inducen a los jóvenes a 

beber alcohol? 

 
CUADRO # 20 

Cuadro #   20: Problemas familiares inducen a los jóvenes a beber 
alcohol 

N° VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

4 

MUY DEACUERDO 39 39% 

DE ACUERDO 37 37% 

INDIFERENTE 10 10% 

EN DESACUERDO 14 14% 

  TOTAL 100 100% 

 

ELABORADO POR: Espinoza Delgado Jennifer y Huayamave Godoy Diana 
FUENTE: Dr. José Vicente Trujillo 
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GRÁFICO # 13 
GRÁFICO #   13: Problemas familiares inducen a los jóvenes a beber 

alcohol 

 

ELABORADO POR: Espinoza Delgado Jennifer y Huayamave Godoy Diana  
FUENTE: Dr. José Vicente Trujillo 

 

Al realizar la tabulación de los resultados de la encuesta se determinó el 

siguiente análisis e interpretación de los resultados para la pregunta 

¿Considera usted que los problemas familiares inducen a los jóvenes a 

beber alcohol? Se puede especificar lo siguiente: para el muy de acuerdo 39 

personas encuestadas que representan el 39%; para el de acuerdo 37 personas 

encuestadas que representan el 37%; para indiferente  10  personas 

encuestadas que representan el 10%; y para el en desacuerdo  14  personas 

encuestadas que representa el  14%  

5.- ¿Especula usted que el uso excesivo de alcohol afecta el rendimiento 

académico?  

CUADRO # 21 
Cuadro #   21: El uso excesivo de alcohol afecta el rendimiento 

académico 

5 

MUY DEACUERDO 42 42% 

DE ACUERDO 35 35% 

INDIFERENTE 8 8% 

EN DESACUERDO 15 15% 

  TOTAL 100 100% 

 

ELABORADO POR: Espinoza Delgado Jennifer y Huayamave Godoy Diana 
FUENTE: Dr. José Vicente Trujillo 
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GRÁFICO # 14 
GRÁFICO #   14: El uso excesivo de alcohol afecta el rendimiento académico 

 

ELABORADO POR: Espinoza Delgado Jennifer y Huayamave Godoy Diana  
FUENTE: Dr. José Vicente Trujillo 

 

Al realizar la tabulación de los resultados de la encuesta se determinó el 

siguiente análisis e interpretación de los resultados para la pregunta ¿Especula 

usted que el uso excesivo de alcohol afecta el rendimiento académico? Se 

puede especificar lo siguiente: para el muy de acuerdo 42 personas 

encuestadas que representan el 42%; para el de acuerdo 35 personas 

encuestadas que representan el 35%; para indiferente  8  personas 

encuestadas que representan el 8%; y para el en desacuerdo  15  personas 

encuestadas que representa el  15%  
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6.- ¿Piensa usted que los docentes y autoridades del colegio Dr. José 

Vicente Trujillo deben ayudar a los estudiantes a disminuir el consumo de 

alcohol? 

CUADRO # 22 
Cuadro #   22: Los docentes y autoridades del colegio Dr. José Vicente 

Trujillo deben ayudar a los estudiantes a disminuir el consumo de alcohol 

N

° 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

6 

MUY DEACUERDO 38 38% 

DE ACUERDO 37 37% 

INDIFERENTE 12 12% 

EN DESACUERDO 13 13% 

  TOTAL 100 100% 

 

ELABORADO POR: Espinoza Delgado Jennifer y Huayamave Godoy Diana 
FUENTE: Dr. José Vicente Trujillo 

 

 
GRÁFICO # 15 

GRÁFICO #   15: Los docentes y autoridades del colegio Dr. José Vicente 
Trujillo deben ayudar a los estudiantes a disminuir el consumo de alcohol 

 

ELABORADO POR: Espinoza Delgado Jennifer y Huayamave Godoy Diana  
FUENTE: Dr. José Vicente Trujillo 

 

Al realizar la tabulación de los resultados de la encuesta se determinó el 

siguiente análisis e interpretación de los resultados para la pregunta ¿Piensa 
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usted que los docentes y autoridades del colegio Dr. José Vicente Trujillo 

deben ayudar a los estudiantes a disminuir el consumo de alcohol?   

Se puede especificar lo siguiente: para el muy de acuerdo 38  personas 

encuestadas que representan el 38%; para el de acuerdo 37 personas 

encuestadas que representan el 37%; para indiferente  12  personas 

encuestadas que representan el 12%; y para el en desacuerdo  13  personas 

encuestadas que representa el  13% 

 

7.- ¿Conoce usted cuales son las consecuencias de consumo excesivo del 

alcohol? 

CUADRO # 23 
Cuadro #   23: Consecuencias de consumo excesivo del alcohol 

N° VARIABLE FRECUENCIAS PORCENTAJES 

7 

MUY DEACUERDO 31 31% 

DE ACUERDO 29 29% 

INDIFERENTE 8 8% 

EN DESACUERDO 32 32% 

  TOTAL 100 100% 

 

ELABORADO POR: Espinoza Delgado Jennifer y Huayamave Godoy Diana  
FUENTE: Dr. José Vicente Trujillo 
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 GRÁFICO # 16 
GRÁFICO #   16: Consecuencias de consumo excesivo del alcohol 

 

ELABORADO POR: Espinoza Delgado Jennifer y Huayamave Godoy Diana  
FUENTE: Dr. José Vicente Trujillo 

 

Al realizar la tabulación de los resultados de la encuesta se determinó el 

siguiente análisis e interpretación de los resultados para la pregunta ¿Conoce 

usted cuales son las consecuencias de consumo excesivo del alcohol? Se 

puede especificar lo siguiente: para el muy de acuerdo 31  personas 

encuestadas que representan el 31%; para el de acuerdo 29 personas 

encuestadas que representan el 29%; para indiferente  8  personas 

encuestadas que representan el 8%; y para el en desacuerdo  32  personas 

encuestadas que representa el  32%  
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8.- ¿Discierne usted que los padres de familia deben formar parte junto a 

los docentes y directivos de la institución de la campaña concientizadora 

sobre los efectos que produce el alcohol?  

 
CUADRO # 24 

Cuadro #   24: Los padres de familia deben formar parte junto a los docentes 
y directivos de la institución de la campaña concientizadora sobre los efectos 

que produce el alcohol 

N° VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

8 

MUY DEACUERDO 39 39% 

DE ACUERDO 37 37% 

INDIFERENTE 10 10% 

EN DESACUERDO 14 14% 

  TOTAL 100 100% 

 

ELABORADO POR: Espinoza Delgado Jennifer y Huayamave Godoy Diana  
FUENTE: Dr. José Vicente Trujillo 

 

 
GRÁFICO # 17 

GRÁFICO #   17: Los padres de familia deben formar parte junto a los 
docentes y directivos de la institución de la campaña concientizadora sobre los 

efectos que produce el alcohol 

 

ELABORADO POR: Espinoza Delgado Jennifer y Huayamave Godoy Diana  
FUENTE: Dr. José Vicente Trujillo 
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Al realizar la tabulación de los resultados de la encuesta se determinó el 

siguiente análisis e interpretación de los resultados para la pregunta ¿Discierne 

usted que los padres de familia deben formar parte junto a los docentes y 

directivos de la institución de la campaña concientizadora sobre los 

efectos que produce el alcohol? Se puede especificar lo siguiente: para el 

muy de acuerdo 39 personas encuestadas que representan el 39%; para el de 

acuerdo 37 personas encuestadas que representan el 37%; para indiferente  10 

personas encuestadas que representan el 10%; y para el en desacuerdo  14  

personas encuestadas que representa el  14%  
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ENCUESTA REALIZADA A LOS REPRESENTANTES 

 

1.- ¿Conoce usted que es el alcoholismo?  

CUADRO # 25 
Cuadro #   25: Conocimiento del alcoholismo 

N° VARIABLE FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 

MUY DEACUERDO 30 30% 

DE ACUERDO 31 31% 

INDIFERENTE 12 12% 

EN DESACUERDO 27 27% 

  TOTAL 100 100% 
 

ELABORADO POR: Espinoza Delgado Jennifer y Huayamave Godoy Diana  
FUENTE: Dr. José Vicente Trujillo 

 

GRÁFICO # 18 

GRÁFICO #   18: Conocimiento del alcoholismo 

 

ELABORADO POR: Espinoza Delgado Jennifer y Huayamave Godoy Diana  
FUENTE: Dr. José Vicente Trujillo 

 

 

Al realizar la tabulación de los resultados de la encuesta se determinó el 

siguiente análisis e interpretación de los resultados para la pregunta ¿Conoce 

usted que es el alcoholismo? Se puede especificar lo siguiente: para el muy 

de acuerdo 30 personas encuestadas que representan el 30%; para el de 

acuerdo 31 personas encuestadas que representan el 31%; para indiferente  12 
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personas encuestadas que representan el 12%; y para el en desacuerdo  27  

personas encuestadas que representa el  27%  

 

2.- ¿Sabe usted si su representado ingiere alcohol? 

CUADRO # 26 
Cuadro #   26: Su representado ingiere alcohol 

N° VARIABLE FRECUENCIAS PORCENTAJES 

2 

MUY DEACUERDO 13 13% 

DE ACUERDO 15 15% 

INDIFERENTE 7 7% 

EN DESACUERDO 65 65% 

  TOTAL 100 100% 
 

ELABORADO POR: Espinoza Delgado Jennifer y Huayamave Godoy Diana  
FUENTE: Dr. José Vicente Trujillo 

 

GRÁFICO # 19 
GRÁFICO #   19: Su representado ingiere alcohol 

 

ELABORADO POR: Espinoza Delgado Jennifer y Huayamave Godoy Diana  
FUENTE: Dr. José Vicente Trujillo 

 

Al realizar la tabulación de los resultados de la encuesta se determinó el 

siguiente análisis e interpretación de los resultados para la pregunta ¿Sabe 

usted si su representado ingiere alcohol? Se puede especificar lo siguiente: 

para el muy de acuerdo 13 personas encuestadas que representan el 13%; 

para el de acuerdo 15 personas encuestadas que representan el 15%; para 
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indiferente  7 personas encuestadas que representan el 7%; y para el en 

desacuerdo  65  personas encuestadas que representa el  65%  

  

3.- ¿Cree usted que el ambiente familiar en su hogar es el adecuado? 

 

CUADRO # 27 
Cuadro #   27: Ambiente familiar en su hogar es el adecuado 

N° VARIABLE FRECUENCIAS PORCENTAJES 

3 

MUY DEACUERDO 15 15% 

DE ACUERDO 13 13% 

INDIFERENTE 9 9% 

EN DESACUERDO 63 63% 

  TOTAL 100 100% 
 

ELABORADO POR: Espinoza Delgado Jennifer y Huayamave Godoy Diana  
FUENTE: Dr. José Vicente Trujillo 

 

GRÁFICO # 20 
GRÁFICO #   20:Ambiente familiar en su hogar es el adecuado 

 

ELABORADO POR: Espinoza Delgado Jennifer y Huayamave Godoy Diana  
FUENTE: Dr. José Vicente Trujillo 

 

Al realizar la tabulación de los resultados de la encuesta se determinó el 

siguiente análisis e interpretación de los resultados para la pregunta ¿Cree 

usted que el ambiente familiar en su hogar es el adecuado? Se puede 

especificar lo siguiente: para el muy de acuerdo 15 personas encuestadas que 

representan el 15%; para el de acuerdo 13 personas encuestadas que 
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representan el 13%; para indiferente 9 personas encuestadas que representan 

el 9%; y para el en desacuerdo  63  personas encuestadas que representa el  

63%  

 

4.- ¿Considera usted que los problemas familiares inducen a los jóvenes a 

beber alcohol?  

CUADRO # 28 
Cuadro #   28: Los problemas familiares inducen a los jóvenes a beber 

alcohol 

N° VARIABLE FRECUENCIAS PORCENTAJES 

4 

MUY DEACUERDO 39 39% 

DE ACUERDO 32 32% 

INDIFERENTE 10 10% 

EN DESACUERDO 19 19% 

  TOTAL 100 100% 
 

ELABORADO POR: Espinoza Delgado Jennifer y Huayamave Godoy Diana  
FUENTE: Dr. José Vicente Trujillo 

 

 

GRÁFICO # 21 
GRÁFICO #   21: Los problemas familiares inducen a los jóvenes a beber 

alcohol 

 

ELABORADO POR: Espinoza Delgado Jennifer y Huayamave Godoy Diana  
FUENTE: Dr. José Vicente Trujillo 
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Al realizar la tabulación de los resultados de la encuesta se determinó el 

siguiente análisis e interpretación de los resultados para la pregunta 

¿Considera usted que los problemas familiares inducen a los jóvenes a 

beber alcohol? Se puede especificar lo siguiente: para el muy de acuerdo 39  

personas encuestadas que representan el 39%; para el de acuerdo 32 personas 

encuestadas que representan el 32%; para indiferente 10 personas 

encuestadas que representan el 10%; y para el en desacuerdo  19  personas 

encuestadas que representa el  19%  

 

5.- ¿Especula usted que el uso excesivo de alcohol afecta el rendimiento 

académico?  

 

CUADRO # 29 
Cuadro #   29:  El uso excesivo de alcohol afecta el rendimiento académico 

N° VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 

MUY 

DEACUERDO 41 41% 

DE ACUERDO 38 38% 

INDIFERENTE 6 6% 

EN DESACUERDO 15 15% 

  TOTAL 100 100% 
 

ELABORADO POR: Espinoza Delgado Jennifer y Huayamave Godoy Diana  
FUENTE: Dr. José Vicente Trujillo 
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GRÁFICO # 22 
GRÁFICO #   22: El uso excesivo de alcohol afecta el rendimiento académico 

 

ELABORADO POR: Espinoza Delgado Jennifer y Huayamave Godoy Diana  
FUENTE: Dr. José Vicente Trujillo 

 

Al realizar la tabulación de los resultados de la encuesta se determinó el 

siguiente análisis e interpretación de los resultados para la pregunta ¿Especula 

usted que el uso excesivo de alcohol afecta el rendimiento académico?

 Se puede especificar lo siguiente: para el muy de acuerdo 41  personas 

encuestadas que representan el 41%; para el de acuerdo 38 personas 

encuestadas que representan el 38%; para indiferente 6 personas encuestadas 

que representan el 6%; y para el en desacuerdo  15  personas encuestadas que 

representa el  15%  
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6.- ¿Piensa usted que los docentes y autoridades del colegio Dr. José 

Vicente Trujillo deben ayudar a los estudiantes a disminuir el consumo de 

alcohol?  

CUADRO # 30 

Cuadro #   30: Los docentes y autoridades del colegio Dr. José Vicente 
Trujillo deben ayudar a los estudiantes a disminuir el consumo de alcohol 

N° VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

6 

MUY DEACUERDO 39 39% 

DE ACUERDO 38 38% 

INDIFERENTE 4 4% 

EN DESACUERDO 19 19% 

  TOTAL 100 100% 
 

ELABORADO POR: Espinoza Delgado Jennifer y Huayamave Godoy Diana  
FUENTE: Dr. José Vicente Trujillo 

 

GRÁFICO # 23 

GRÁFICO #   23:  Los docentes y autoridades del colegio Dr. José Vicente 
Trujillo deben ayudar a los estudiantes a disminuir el consumo de alcohol 

 

ELABORADO POR: Espinoza Delgado Jennifer y Huayamave Godoy Diana  
FUENTE: Dr. José Vicente Trujillo 

 

Al realizar la tabulación de los resultados de la encuesta se determinó el 

siguiente análisis e interpretación de los resultados para la pregunta ¿Piensa 

usted que los docentes y autoridades del colegio Dr. José Vicente Trujillo 

deben ayudar a los estudiantes a disminuir el consumo de alcohol? Se 

puede especificar lo siguiente: para el muy de acuerdo 39  personas 

encuestadas que representan el 39%; para el de acuerdo 38 personas 
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encuestadas que representan el 38%; para indiferente 4 personas encuestadas 

que representan el 4%; y para el en desacuerdo  19  personas encuestadas que 

representa el  19%  

7.- ¿Conoce usted cuales son las consecuencias de consumo 

excesivo del alcohol? 

CUADRO # 31 
Cuadro #   31: Conoce usted cuales son las consecuencias de consumo 

excesivo del alcohol 

N° VARIABLE 

FRECU

ENCIAS 

PORCEN

TAJES 

7 

MUY DEACUERDO 19 19% 

DE ACUERDO 12 12% 

INDIFERENTE 10 10% 

EN DESACUERDO 59 59% 

  TOTAL 100 100% 
 

ELABORADO POR: Espinoza Delgado Jennifer y Huayamave Godoy Diana  
FUENTE: Dr. José Vicente Trujillo 

 

GRÁFICO # 24 
GRÁFICO #   24: Conoce usted cuales son las consecuencias de consumo 

excesivo del alcohol 

 

ELABORADO POR: Espinoza Delgado Jennifer y Huayamave Godoy Diana  
FUENTE: Dr. José Vicente Trujillo 

 

Al realizar la tabulación de los resultados de la encuesta se determinó el 

siguiente análisis e interpretación de los resultados para la pregunta ¿Conoce 

usted cuales son las consecuencias de consumo excesivo del alcohol? Se 
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puede especificar lo siguiente: para el muy de acuerdo 19  personas 

encuestadas que representan el 19%; para el de acuerdo 12 personas 

encuestadas que representan el 12%; para indiferente 10 personas 

encuestadas que representan el 10%; y para el en desacuerdo  59  personas 

encuestadas que representa el  59%  

 

8.-  ¿Discierne usted que debe mejorar la comunicación entre los 

estudiantes y representantes? 

 
CUADRO # 32 

Cuadro #   32: Debe mejorar la comunicación entre los estudiantes y 
representantes 

N° VARIABLE FRECUENCIAS PORCENTAJES 

8 

MUY DEACUERDO 39 39% 

DE ACUERDO 36 36% 

INDIFERENTE 4 4% 

EN DESACUERDO 21 21% 

  TOTAL 100 100% 
 

ELABORADO POR: Espinoza Delgado Jennifer y Huayamave Godoy Diana  

FUENTE: Dr. José Vicente Trujillo 

 

GRÁFICO # 25 
GRÁFICO #   25: Debe mejorar la comunicación entre los estudiantes y 

representantes 

 

ELABORADO POR: Espinoza Delgado Jennifer y Huayamave Godoy Diana  
FUENTE: Dr. José Vicente Trujillo 
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Al realizar la tabulación de los resultados de la encuesta se determinó el 

siguiente análisis e interpretación de los resultados para la pregunta ¿Discierne 

usted que debe mejorar la comunicación entre los estudiantes y 

representantes? Se puede especificar lo siguiente: para el muy de acuerdo 

39  personas encuestadas que representan el 39%; para el de acuerdo 36 

personas encuestadas que representan el 36%; para indiferente 4 personas 

encuestadas que representan el 4%; y para el en desacuerdo  21  personas 

encuestadas que representa el  21%  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

 

Después de haber realizado la tabulación de las encuestas se llegó a  

varias conclusiones que a continuación se detallan: 

 

 Los estudiantes no miden las consecuencias del consumo indebido 

del alcohol, por desconocimiento parcial de sus efectos nocivos. 

 

 Los representantes o padres de familia no prestan suficiente 

atención a sus hijos en sus necesidades, por lo tanto buscan 

amistades que le brinden esa satisfacción y son por ende mal 

influenciados, llevados sin consideración al consumo del alcohol. 

 

 Los docentes y autoridades se muestran preocupados por la 

situación actual de los estudiantes y en su afán de brindar ayuda en 

ocasiones son enérgicos, esto conlleva a que los actos de rebeldía 

se fortalezcan y los estudiantes aumente el uso del alcohol. 

 

 La mayor conclusión a la que se llegó es que los estudiantes 

carecen de comunicación ya sean con los padres, familiares o 

docentes esto proporciona un desajuste familiar y desequilibrio 

emocional en los jóvenes. 

 

 La permisibilidad de las leyes actuales han producido que la 

autoridad de padres y docentes ya no ejerza el mismo efecto y a 

falta de los padres el docente ya no puede controlar la situación que 

día a día se escapa de las manos. 
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RECOMENDACIONES 

 

Habiendo obtenido después de la tabulación de las encuestas las 

conclusiones pertinentes a la problemática efecto del consumo de alcohol 

en el rendimiento escolar se procederá a recomendar lo siguiente: 

 

 Se debe realizar inmediatamente el diseño de campaña de 

concientización sobre el efecto del consumo del alcohol, para de 

esta forma ayudar a los estudiantes a hacer conciencia sobre las 

consecuencias que pueden hacer eco en su persona si consumen 

alcohol. 

 

 Realizar charlas con los representantes o padres de familia sobre la 

problemática existente y pedirles ayuda para complementar la tarea 

de ayudar a sus hijos y representados a salir del terrible hecho del 

alcohol. 

 

 Recomendamos a los docentes y autoridades ser los principales 

ejecutores de esta campaña para buscar en conjunto el bienestar de 

los estudiantes. 

 

 Se debe presentar a los estudiantes la campaña concientizadora de 

no consumo de alcohol, pero también se debe inculcar que deben 

comunicarles a sus padres sus inquietudes para que busquen la 

solución más factible a la problemática. 

 

 Recomendamos hacer uso de las leyes en lo que respecta a él buen 

vivir, en donde solo se busca mejorar la calidad de vida de los 

conciudadanos y del contexto social donde se ubica. 
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ENTREVISTA  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN MERCADOTECNIA  Y PUBLICIDAD  

Nº    

Entrevistada: 

Cargo: 

Entrevistador: Espinoza Delgado Jennifer Belén 

Lugar y fecha: Guayaquil,   22 de enero del 2015 

Objetivo: Mejorar el rendimiento académico de los estudiantes del segundo año de bachillerato        

mediante una campaña concientizadora sobre los efectos del consumo del alcohol 

1.- ¿Está usted de acuerdo que se debe hacer una campaña 

concientizadora sobre los efectos que causa el consumo indebido del 

alcohol? 

Siempre deberían hacerse este tipo de campaña ya que esta situación se 

presenta muy a menudo entre personas de temprana edad. 

 

2.- ¿Usted considera que los estudiantes están predispuestos a cambiar 

de actitud si les demuestra interés en sus problemas?  

Los jóvenes son de pensamiento cambiante, es cuestión de buscar la forma 

adecuada de hacerle ver lo equivocados que están respecto de cualquier tema 

en cuestión  

 

3.- ¿Considera usted necesaria la campaña de concientización sobre los 

efectos del uso de alcohol? 

Por supuesto es acorde a la edad y lugar donde se centra el problema y que en 

ocasiones las personas encargadas de ayudar con esta situación no alcanzan a 

llegar, deberían más personas hacer lo mismo. 
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4.- ¿Cree usted que las autoridades y docentes deben tomar medidas 

sobre el problema de los jóvenes para mejorar su rendimiento? 

Si, y lo mejor que puede hacer es brindarles a futuros profesionales a reconocer 

problemas que serán parte de su vida profesional y lo más importante a 

buscarles solución. 

 

5.- ¿Considera que los padres de familia deben tomar conciencia y ayudar 

a sus hijos en conjunto con los docentes y autoridades del colegio? 

Los padres o en algunas ocasiones los representantes son un factor primordial 

en la que se debe trabajar para ayudarles a ellos también a combatir el 

problema de los jóvenes, es muy difícil pero no imposible. 

 

6.- ¿Cree usted que los representantes y estudiantes deben mejorar su 

comunicación? 

La comunicación familiar es lo mejor que cualquier familia puede hacer, 

lastimosamente múltiples factores evita que se produzca tal situación es en ese 

momento que se producen los problemas, por lo tanto es necesario hacer 

entender a los padres que deben charlas más a menudo con sus hijos, 

interesarse por sus cosas para ayudarlos a resolver problemas que no pueden 

enfrentar ellos solos. 

 

7.- ¿Considera que los padres deben charlar con algún especialista para 

ayudar a sus hijos? 

Si, completamente la situación de ingesta desmedida del alcohol es un 

problema difícil de tratar por lo que generalmente se necesita de profesionales 

que están capacitados para ayudar a familias a resolver este problema 
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8.- ¿Considera que los estudiantes deben ser constantemente sometidos a 

charlas concientizadora sobre el uso de alguna sustancia perjudicial para 

su salud? 

Siempre debe existir este tipo de campaña para hacer conciencia de no 

producirse daño a sí mismo, ya que los más vulnerables son precisamente los 

jóvenes estudiantes, por lo que debe ser constante para mermar esta situación. 
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CAPITULO IV 

LA PROPUESTA 

 

TITULO DE LA PROPUESTA 

 

Diseño de campaña de concientización sobre los efecto del 

consumo del alcohol 

 

JUSTIFICACION 

 

Siendo estadísticamente uno de los países más consumidores de 

alcohol, y por ese hecho el que mayor accidente de toda índole presentan es 

lógico pensar que la ingesta de alcohol es un problema grave. Más aún si se 

traslada a las instituciones educativa donde los jóvenes no tienen clara la idea 

de la situación polémica que están siendo inducidos y de los daños que pueden 

adquirir sobre su salud si se interesa por ingerir sin medida el alcohol. 

 

Las campañas concientizadora son de gran ayuda, pues se trata de 

combatir la cantidad de publicidad que se trasmite por medio de comunicación 

masiva, por las malas influencias e persona allegadas a los jóvenes, por 

problemas de comunicación familiar, sentimental, emocional, todo esto influye 

en la decisión de ingerir alcohol en busca de una solución rápida, por lo que se 

debe concientizar a estos jóvenes en buscar ayuda si ya está inmerso en el 

problema o evitarlo si está pensando en hacerlo. 

 

Justificada entonces la aplicación de la presente propuesta sobre  el 

diseño de campaña de concientización sobre los efectos del consumo del 

alcohol, de esta forma se estará colaborando con la sociedad y mejorando la 

calidad académica de la institución. Procurando brindar la ayuda a los 

estudiantes se mejorará el rendimiento académico de los mismos y enseñarles 
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que son personas que poden producir cosas extraordinarias en bienestar no 

solo de ellos mismos sino del contexto diario de su vida y accionar. 

 

ASPECTOS PEDAGOGICOS 

 

El  modelo pedagógico propuesto para la educación media es en la 

actualidad caduco, es necesario analizar el contexto familiar y social de los 

estudiantes, tratando de entablar la coherencia entre sus componentes y la 

lógica de sus relaciones. Con este fin se toman como sustento del proceso 

pedagógico la relación de los docentes, padres de familia y estudiantes en la 

concientización y prevención del consumo de alcohol 

 

ASPECTOS SOCIOLOGICOS 

 

La comunicación y la actividad tienen en cuenta que la personalidad se 

forma y se desarrolla en la actividad y en el proceso de comunicación, 

seguidamente se concibe el estudio de la problemática a partir de la 

comunicación que establece se con el maestro, la familia, la comunidad y el 

grupo escolar. 

 

Desde lo sociológico la familia se sustenta en la comunicación como la 

base de toda sociedad. Su análisis permite comprender la interacción del 

escolar en diferentes contextos de actuación: la escuela, el hogar y la 

comunidad. Además, facilita advertir y modificar la repercusión, en la formación 

y desarrollo de su personalidad y de las vivencias que tiene en estos contextos. 

En tal sentido, se concibe la educación como un proceso social, dirigido a la 

preparación integral del escolar en interacción con el medio, del cual adquiere 

vivencias. 
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ASPECTOS LEGALES 

Título VII 
RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 
Sección primera 

Educación 
 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 

población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como centro 

al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, 

eficaz y eficiente. 

 

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde 

con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los 

derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades 

 

Sección segunda 
Salud 

 

Art. 358.- El sistema nacional de salud tendrá por finalidad el desarrollo, 

protección y recuperación de las capacidades y potencialidades para una vida 

saludable e integral, tanto individual como colectiva, y reconocerá la diversidad 

social y cultural. El sistema se guiará por los principios generales del sistema 

nacional de inclusión y equidad social, y por los de bioética, suficiencia e 

interculturalidad, con enfoque de género y generacional. 

 

Art. 359.- El sistema nacional de salud comprenderá las instituciones, 

programas, políticas, recursos, acciones y actores en salud; abarcará todas las 

dimensiones del derecho a la salud; garantizará la promoción, prevención, 

recuperación y rehabilitación en todos los niveles; y propiciará la participación 

ciudadana y el control social. 
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Art. 360.- El sistema garantizará, a través de las instituciones que lo 

conforman, la promoción de la salud, prevención y atención integral, familiar y 

comunitaria, con base en la atención primaria de salud; articulará los diferentes 

niveles de atención; y promoverá la complementariedad con las medicinas 

ancestrales y alternativas. 

 

La red pública integral de salud será parte del sistema nacional de salud 

y estará conformada por el conjunto articulado de establecimientos estatales, de 

la seguridad social y con otros proveedores que pertenecen al Estado, con 

vínculos jurídicos, operativos y de complementariedad. 

 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

OBJETIVO GENERAL 

 

Reducir los efectos del alcohol mediante una campaña concientizadora 

para los estudiantes del Colegio Fiscal Dr. Vicente Trujillo 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Enfatizar las causas del consumo del alcohol 

 Resaltar las consecuencias que puede producir el alcohol en el 

organismo 

 Orientar a estudiantes y padres de familia en el aumento de la 

comunicación 

 Comprometer a los docentes y autoridades en la campaña 

concientizadora para erradicar el uso del alcohol. 
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FACTIBILIDAD 

 

La presente propuesta de diseñar una  campaña de concientización 

sobre los efecto del consumo del alcohol ha sido aprobada en su aplicación por 

las autoridades del el Colegio Fiscal Dr. Vicente Trujillo, para colaborar con la 

problemática existente y mermar un poco tal situación. Además la permisibilidad 

de la Facultad de Filosofía y sus autoridades de innovarla profesionalización 

docente en la aplicación de proyectos educativos ejecutables en instituciones 

educativas de nivel medio hace de ella una forma de acreditación académica. 

 

IMPORTANCIA  

 

Es importante la campaña concientizadora sobre los efectos del consumo 

del alcohol, porque se estará tocando un tema latente entre la juventud 

ecuatoriana y que necesita ser atendida urgentemente para evitar la destrucción 

de seres humanos que son la representación de la nueva sociedad y 

potenciales entes productores del desarrollo del país 

Gráfico # 26 
GRÁFICO #   26: Ubicación sectorial y física 

 

  

ELABORADO POR: Espinoza Delgado Jennifer y Huayamave Godoy Diana  

FUENTE:https://www.google.com.ec/maps/dir//Colegio+Nacional+Mixto+Dr.+Jose+Vicente+

Trujillo,+Guayaquil/@-2.2400658,- 

 

https://www.google.com.ec/maps/dir/Colegio+Nacional+Mixto+Dr.+Jose+Vicente+Trujillo
https://www.google.com.ec/maps/dir/Colegio+Nacional+Mixto+Dr.+Jose+Vicente+Trujillo


Jeniffer Espinoza – Diana Huayamave  Página 79 
 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La presente propuesta presenta una campaña concientizadora para que 

los estudiantes del Colegio Nacional Mixto José Vicente Trujillo eviten o dejen 

de ingerir alcohol procurando el cuidado necesario a su salud física y mental. 

Mediante esta campaña se propondrá que los docentes formen parte activa en 

la prevención y erradicación del problema existente en la institución, a los 

representantes y padres de familia se les brindará pautas para poder detectar el 

problema en sus hijos y ayudarlos en conjunto con los directivos y docentes de 

la institución. 

 

PROCESO DE  LA CAMPAÑA DE CONCIENTIZACION  

 

 Desarrollar técnicas didácticas para los programas de prevención. 

 Formar líderes juveniles. 

 Implicar a los padres en la educación sobre el alcohol  

 Integrar las unidades de educación sobre el alcohol en el currículo 

general. 

 Identificar a los estudiantes que pueden estar experimentando 

problemas. 

 Hacer un seguimiento a los estudiantes que han sido enviados para 

recibir ayuda. 
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MEDIDAS A TOMAR PARA PREVENIR EL CONCUMO DEL 

ALCOHOL  

 

a) Ámbito educativo 

 Incrementar percepción de riesgo 

 Modificar la percepción normativa del grupo y creencias erróneas hacia 

el uso de sustancias 

 Potenciar el desarrollo de factores de protección: habilidades y 

competencias personales 

 Fomentar vínculos con la sociedad-familia-escuela 

 Fomentar la inclusión de la educación para la salud en el proyecto del 

centro 

 Detección de menores de riesgo 

 

b) Ámbito familiar 

 Fomentar el desarrollo de habilidades y recursos personales de los hijos 

 Fomentar factores de protección familiar, vínculos a través de la mejora 

de la comunicación, desarrollo de la autoestima y la autonomía 

 Intervenir precozmente con hijos de consumidores 

 Implicar a la familia en programas escolares 

 

 c) Ámbito Comunitario 

 

 Modificar percepción de normalidad del consumo y actitudes pre 

consumo 

 Incrementar la percepción de riesgo 

 Campañas institucionales de información y sensibilización 
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TRÍPTICO 

  



Jeniffer Espinoza – Diana Huayamave  Página 87 
 

 



Jeniffer Espinoza – Diana Huayamave  Página 88 
 

AFICHE 
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VIDEO EN LA PRESENTACIÓN  

 

NO TE METAS EN MI VIDA (MUSICALIZADO)[1].mp4

RECURSOS 

 

Humano 

Directores de la escuela 

Personal Administrativo 

Personal docente 

Autores del proyecto 

Consultor pedagógico 

Estudiantes 

Representantes 

Dueños del bar 

 
Materiales 

Hojas  

Tinta para impresora 

Marcadores 

Discos para guardar información 

Pendrive 

 

Tecnológicos 

Computador 

Pc 

 

ACTIVIDADES 

Las actividades que se realizaron para la ejecución de este proyecto 

educativo fueron las siguientes: 
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Políticas de la Propuesta 

Las políticas de la Propuesta son las siguientes: 

 Promover el no consumo de alcohol 

 Mostrar las consecuencias del uso excesivo de alcohol 

 Establecer metas a corto plazo. 

 Incrementar el rendimiento académico  

 Implementar la campaña de concientización sobre los efectos del 

consumo del alcohol 

 

IMPACTO SOCIAL 

 

El impacto que la presente investigación pretende concientizar a los 

estudiantes, porque son los más afectados por el contexto en el que se 

desenvuelven y por tanto recurren a tomar medidas de rebeldía entre ellas el 

consumo indiscriminado del alcohol sin medir las consecuencias de esto y del 

daño que se hacen a sí mismo y a su salud. 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

MESES NOVI

EMBRE 

DICI

EMBRE 

ENE

RO 

FEB

RERO 

N

º 

SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Presentación 

del primer capitulo 

                           

2 Corrección del 

primer capítulo y 

presentación del 

segundo capitulo 

                            

3 Presentación                             
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de formato de 

encuesta 

4 Realización de 

la encuesta y 

tabulación de las 

mismas  

                            

5 Presentación 

de corrección del 

segundo capítulo y 

del tercero 

                            

6 Presentación 

de diapositivas para 

el seminario y cuarto 

capitulo 

                            

7 Realizar de la 

campaña 

concientizadora en la 

institución educativa 

                            

8 Coordinar la 

revisión con el 

gramatólogo 

                          

9 Entrega de 

proyecto terminado 

para que el tutor firme  

aprobando el 

proyecto 

                

1

0 

Entrega del 

proyecto en 

secretaria 
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PRESUPUESTO 

Autofinanciamiento de los autores del proyecto: $633.90 

Egresos 

CANTIDAD DETALLE V. UNITARIO VALOR 

9 Texto de consulta $    9.00 $81.00 

700 Fotocopias              0.02 59.70 

1 Cartucho tinta lexmark negro 32.00 35.00 

1 Cartucho tinta lexmark color 35.00 38.00 

1 Pendrive 14 19.00 

1 Resma de papel bond, 75gr.      A4 3.00 3.00 

1 Gasto de investigación 100.00 100.00 

1 Gasto de desarrollo 100.00 100.00 

1 Información de internet 25.00 25.00 

2 Escaneo 15.00 30.00 

4 Empastado de tesis 12.00 48.00 

3 Impresiones de tesis en CD 1.00 3.00 

1 Transporte 32.00 32.00 

6 Recargas Celular 2,20 13.20 

 Subtotal  570.90 

 Imprevisto  10% 50.00 50.00 

 Total egresos  633.90 
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Anexo  

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN: MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 
ENCUESTA APLICADA A DOCENTES DEL COLEGIO Dr. JOSE VICENTE 

TRUJILLO 
 

OBJETIVO:Mejorar el rendimiento académico de los estudiantes del segundo 
año de bachillerato mediante una campaña concientizadora sobre los efectos 
del consumo del alcohol  en el Colegio Fiscal Dr. José Vicente Trujillo de la 
ciudad de Guayaquil, periodo lectivo 2014-2015. 

 
INSTRUCCIONES 

Lea con atención, marque con una X en la respuesta que usted considere conveniente. 
 
1= MUY DE ACUERDO      2 = DE ACUERDO        3 = INDIFERENTE       4= EN DESACUERDO 

 

 
N

° 

 
PREGUNTAS 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

1 ¿Conoce usted que es el alcoholismo?     

2 
¿Sabe usted que los jóvenes estudiantes están siendo 
blanco directo de los efectos del alcohol? 

    

3 
¿Cree usted que los directivos de la institución se 
preocupan por ayudar a los estudiantes que beben 
alcohol? 

    

4 
¿Considera usted que los problemas familiares inducen 
a los jóvenes a beber alcohol? 

    

5 
¿Especula usted que el uso excesivo de alcohol afecta el 
rendimiento académico de los estudiantes? 

    

6 
¿Piensa usted que se debe ayudar a estos jóvenes a 
disminuir el consumo de alcohol? 

    

7 
¿Conoce usted cuales son los efectos que produce el 
uso excesivo de alcohol? 

    

8 

¿Discierne usted que los padres de familia deben formar 
parte junto a los docentes y directivos de la institución de 
la campaña concientizadora sobre los efectos que 
produce el alcohol?  

    

ELABORADO POR:ESPINOZA DELGADO JENIFFER BELEN y HUAYAMAVE GODOY DIANA LORENA 
FUENTE: DR. JOSÉ VICENTE TRUJILLO 

 
 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACION 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN: MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 
ENCUESTA APLICADA A ESTUDIANTES DEL COLEGIO Dr. JOSE VICENTE 

TRUJILLO 
 

OBJETIVO:Mejorar el rendimiento académico de los estudiantes del 
segundo año de bachillerato mediante una campaña concientizadora sobre los 
efectos del consumo del alcohol  en el Colegio Fiscal Dr. José Vicente Trujillo 
de la ciudad de Guayaquil, periodo lectivo 2014-2015. 

 
INSTRUCCIONES 

Lea con atención, marque con una X en la respuesta que usted considere conveniente. 
 
1= MUY DE ACUERDO      2 = DE ACUERDO        3 = INDIFERENTE       4= EN DESACUERDO 

 

 
N

° 

 
PREGUNTAS 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

1 ¿Conoce usted que es el alcoholismo?     

2 
¿Sabe usted un gran porcentaje de sus compañeros 
ingieren alcohol? 

    

3 
¿Cree usted que los estudiantes ingieren alcohol porque 
no saben los riesgos que corren? 

    

4 
¿Considera usted que los problemas familiares inducen 
a los jóvenes a beber alcohol? 

    

5 
¿Especula usted que el uso excesivo de alcohol afecta el 
rendimiento académico? 

    

6 
¿Piensa usted que los docentes y autoridades del 
colegio Dr. José Vicente Trujillo deben ayudar a los 
estudiantes a disminuir el consumo de alcohol? 

    

7 
¿Conoce usted cuales son las consecuencias de 
consumo excesivo del alcohol? 

    

8 

¿Discierne usted que los padres de familia deben formar 
parte junto a los docentes y directivos de la institución de 
la campaña concientizadora sobre los efectos que 
produce el alcohol?  

    

ELABORADO POR:ESPINOZA DELGADO JENIFFER BELEN y HUAYAMAVE GODOY DIANA LORENA 
FUENTE: DR. JOSÉ VICENTE TRUJILLO 

 
MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACION 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN: MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 
ENCUESTA APLICADA A REPRESENTANTE  DEL COLEGIO Dr. JOSE VICENTE 

TRUJILLO 
 

OBJETIVO:Mejorar el rendimiento académico de los estudiantes del segundo 
año de bachillerato mediante una campaña concientizadora sobre los efectos 
del consumo del alcohol  en el Colegio Fiscal Dr. José Vicente Trujillo de la 
ciudad de Guayaquil, periodo lectivo 2014-2015. 

 
INSTRUCCIONES 

Lea con atención, marque con una X en la respuesta que usted considere conveniente. 
 
1= MUY DE ACUERDO      2 = DE ACUERDO        3 = INDIFERENTE       4= EN DESACUERDO 

 

 
N

° 

 
PREGUNTAS 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

1 ¿Conoce usted que es el alcoholismo?     

2 ¿Sabe usted si su representado ingiere alcohol?     

3 ¿Cree usted que el ambiente familiar es el adecuado?     

4 
¿Considera usted que los problemas familiares inducen 
a los jóvenes a beber alcohol? 

    

5 
¿Especula usted que el uso excesivo de alcohol afecta el 
rendimiento académico? 

    

6 
¿Piensa usted que los docentes y autoridades del 
colegio Dr. José Vicente Trujillo deben ayudar a los 
estudiantes a disminuir el consumo de alcohol? 

    

7 
¿Conoce usted cuales son las consecuencias de 
consumo excesivo del alcohol? 

    

8 
¿Discierne usted que debe mejorar la comunicación entre 
los estudiantes y representantes?  

    

ELABORADO POR:ESPINOZA DELGADO JENIFFER BELEN y HUAYAMAVE GODOY DIANA LORENA 
FUENTE: DR. JOSÉ VICENTE TRUJILLO 

 
MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACION 
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  ENTREVISTA  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN MERCADOTECNIA  Y PUBLICIDAD  

Nº    

Entrevistada: 

Cargo: 

Entrevistador: Espinoza Delgado Jennifer Belén 

Lugar y fecha:Guayaquil,   22 de enero del 2015 

Objetivo:Mejorar el rendimiento académico de los estudiantes del segundo año de 

bachillerato mediante una campaña concientizadora sobre los efectos del consumo del alcohol   

 

N

º 

Preguntas Opinión  

1 ¿Está usted de acuerdo que se debe hacer 

una campaña concientizadora sobre los 

efectos que causa el consumo indebido 

del alcohol? 

 

2 ¿Usted considera que los estudiantes 

están predispuesto a cambiar de actitud se 

les demuestra interés en sus problemas?  

 

3 ¿Considera usted necesaria la campaña de 

concientización sobre los efectos del uso 

de alcohol? 

 

4 ¿Cree usted que las autoridades y 

docentes deben tomar medidas sobre el 

problema de los jóvenes para mejorar su 

rendimiento? 

 

5 ¿Considera que los padres de familia 

deben tomar conciencia y ayudar a sus 

hijos en conjunto con los docentes y 

autoridades del colegio? 
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6 ¿Cree usted que los representantes y 

estudiantes deben mejorar su 

comunicación? 

 

7 ¿ considera que los padres deben charlar 

con algún especialista para ayudar a sus 

hijos ‘ 

 

8 ¿Considera que los estudiantes deben ser 

constantemente sometidos a charlas 

concientizadora sobre el uso de alguna 

sustancia perjudicial para su salud? 

 

ELABORADO POR:ESPINOZA DELGADO JENIFFER BELEN y HUAYAMAVE GODOY DIANA LORENA 
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RESUMEN:  

Este proyecto investigativo permite diseñar la solución factible sobre los efectos del alcohol en los 

jóvenes adolescentes del segundo de bachillerato del Colegio Fiscal Dr. José Vicente Trujillo, los cuales 

necesitan una CAMPAÑA DE CONCIENTIZACIÓN para mejorar el rendimiento académico y la salud de 

los estudiantes mediante LA CONCIENTIZACION SOBRE EL EFECTO DEL CONSUMO DEL 

ALCOHOL,ilustrando a los estudiantes en las consecuencias que el alcohol provoca, y el prevenirlo es parte 

del  proceso enseñanza aprendizaje, este proyecto será de gran utilidad ya que está enfocado en  la 

NECESIDAD que el sector educativo desea innovar inmersas en  las  FORMAS de APRENDIZAJE de 
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manera que sea fácil comprender la CAMPAÑA DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE LOS EFECTOS DEL 

CONSUMO DE ALCOHOL, como parte de la acreditación académica de la institución donde será aplicada,  

la presente investigación esta encaminada la elaboración  de esta propuesta para proyectar al contexto 

educativo una nueva forma de aplicar procesos de enseñanza, anexando la creación de una forma 

SISTEMATIZADA  de aprendizaje de los estudiantes dentro de las aulas institucionales y sobre todo que 

pueda permitirnos ser Confiable través de un la creación de ideas concretas y precisas. Es importante 

mencionar la ayuda que la CAMPAÑA DE CONCIENTIZACIÓN brindará al Colegio Fiscal Dr. José 

Vicente Trujillo, ya que por su  medio el  sistema educativo superior tendrá unas personas emprendedoras y 

competitivas que  superarán las expectativas  de acoplamiento. Este proyecto surge con la NECESIDAD de 

los estudiantes de la Carrera  de MERCADOTECNIA y PUBLICIDAD, de plasmar los conocimientos 

adquiridos en la FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS de la EDUCACIÓN  y poder 

desarrollar sus proyectos educativos con eficacia y eficiencia, y ante el impacto de conflicto que para ellos 

significa  garantizar  los planes que se les  conceda expresar en proyectos educativos futuros.  
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