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Este proyecto de tesis tiene como propósito ofrecer a la institución, 
docentes y representantes legales un soporte multimedia implementado 
en una campaña gráfica de prevención y concienciación sobre el 
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desde una investigación científica, bibliográfica, cualitativa y exploratoria; 
se estudió a la población del Colegio Fiscal Ismael Pérez Pazmiño por 
medio del muestreo no probabilístico, basado en la recolección y 
selección de datos. Se utilizó la observación, entrevista y la encuesta 
utilizadas como instrumentos de investigación. Este proyecto apunta 
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para que, reflexionen y tomen decisiones para su salud y bienestar 
personal, familiar y social.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La salud física como psicológica de un individuo se ve afectada por 

distintos problemas que se presentan en diferentes circunstancias del 

cotidiano vivir; es decir, existen factores que alteran la armonía de cada 

ser en las labores diarias, la instrucción académica, los momentos de 

recreación, entre otras actividades que forman el cotidiano vivir. 

 

El consumo de alcohol puede ser beneficioso para los comerciantes y 

propietarios, debido a los altos índices de ganancias generados por las 

compras que los consumidores realizan; pero, a su vez, puede ser 

perjudicial para quienes lo consumen.  

 

Desde hace varios años la realidad de muchas personas ha demostrado 

que el consumo descontrolado de alcohol implica negativamente en 

determinadas funciones cognitivas tales como la memoria, la percepción y 

el razonamiento. 

 

Estas características hacen que el alcohol forme parte de una de las 

dificultades más grandes de  salud pública, cuyos resultados son 

consecuencias alarmantes, esto se debe a que los mayores 

consumidores de alcohol en la actualidad son los adolescentes; los 

mismos, que constituyen el sector social más propenso a la dependencia 

de esta sustancia. 
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CONTEXTUALIZACIÓN 

 

Contexto Mundial 

 

Uno de los problemas sociales existentes a nivel mundial es el consumo 

de alcohol, y su uso es una de las prácticas más comunes en la mayoría 

de los países; se estima en la actualidad que a nivel mundial más de un 

cincuenta por ciento de la población adolescente consume alcohol, esta 

es una cantidad preocupante y que además este fenómeno se encuentra 

ligado a experiencias culturales en muchos lugares del mundo. 

 

En el año 2002 la Organización Mundial de la Salud (OMS) emite un 

informe en el que indica que, alrededor del cinco por ciento de la 

población mundial se ve afectada por el síndrome de dependencia 

alcohólica y se calcula que uno de cada cien personas abusa del alcohol 

en gran parte de los países europeos. 

 

El patrón de consumo con relación a este problema de nivel mundial se ve 

reflejado en las características significativas de la gravedad del consumo, 

las mismas que inician con un consumo moderado hasta un consumo 

problemático como es el alcoholismo. En la actualidad existen lugares en 

donde el mercado del alcohol se encuentra bien establecido, es decir, un 

costo prudente para que el consumo en la sociedad  sea bastante menor 

y en otros lugares  se haga mas difícil costear la bebida ya que el nivel de 

ingresos de las personas es mucho menor. 

 

Los estándares de consumo que se ven mayoritariamente con esta 

tendencia de disminución, inicialmente fueron enfocados con la 

prohibición y prevención del consumo excesivo en todos los grupos 
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sociales, ya que esta problemática social aborda a todas y cada una de 

las personas en cualquier sector del mundo. 

 

 

Contexto Latinoamericano 

 

En América Latina tras los cambios sociales y económicos la mayoría de 

los países presentaron alarmantes aumentos en las migraciones, 

elevados signos de pobreza y un gran déficit evidente en los servicios 

básicos, la calidad de la educación y de la salud; a su vez se podía notar 

un deterioro creciente en las familias. 

 

De esta misma manera mientras unos países decaían otros con el retorno 

a la democracia luchaban por recuperar sus libertades culturales y 

políticas, pero no consiguieron superar la crisis. 

 

Bajo este contexto en Latinoamérica el consumo de alcohol aumenta y 

empieza a constituir como uno de los primordiales factores de riesgo para 

otros problemas que se relacionan con la salud. En este sentido, los 

niños, adolescentes y adultos son vulnerables y propensos a caer en este 

mal. La situación descrita anteriormente hace énfasis en la realidad por la 

que transita la sociedad, razón por la cual surge la necesidad de buscar 

soluciones que ayuden a combatir esta problemática. 

 

 La prevención del alcoholismo como enfermedad y la rehabilitación, son 

acciones consideradas como respuestas frente a este fenómeno que 

ataca a la sociedad. 
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Contexto Nacional 

 

En la actualidad,  doce años es la edad promedio de inicio  en el consumo 

de alcohol en la población estudiantil del país, situación alarmante q 

preocupa no solo a padres, autoridades e instituciones educativas.  

 

El consumo de alcohol a temprana edad, podría ocasionar en el futuro de 

los adolescentes  efectos y consecuencias relacionadas con el consumo 

de alcohol. Esto se debe, a que, en la etapa de la adolescencia el ser 

humano se encuentra en una fase de diversos cambios entre ellos físicos 

y cognitivos. Por esta razón el desarrollo adecuado del niño  puede verse 

afectado por el consumo excesivo de alcohol. 

 

En nuestra sociedad se puede pronosticar los resultados positivos y 

negativos respecto a los patrones y conductas de consumo; pero para 

lograrlo, la sociedad debe hacer una mezcla de métodos adecuados 

visibles y realistas para prevenir y disminuir el consumo de alcohol en los 

más jóvenes. 

 

 Cabe mencionar que el veintiocho por ciento de los adolescentes del país 

consume bebidas alcohólicas, y que instituciones como el Consejo de 

Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (CONSEP) frente a la realidad 

de nuestra sociedad ha emprendido varias acciones a fin de disminuir el 

consumo excesivo de alcohol. 
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Institución 

 

Jóvenes entre trece y diecisiete años de edad del colegio Ismael Pérez 

Pazmiño, tienen fácil acceso a las drogas, lo que hace del alcohol una de 

las bebidas más consumidas en el país.  

 

Según las autoridades el alto índice de riesgos que presentan los 

estudiantes se encuentra caracterizado por problemas de 

comportamientos en situaciones críticas como la delincuencia, la 

violencia, la promiscuidad sexual, etc.; presentan también problemas de 

salud física y mental, como trastornos psicopatológicos, depresiones y 

enfermedades de transmisión sexual. 

 

El enfoque que cada adolescente tiene respecto al consumo de alcohol 

está dado por la cultura y costumbres de la sociedad; es decir, que los 

patrones de consumo están directamente relacionados con el uso 

frecuente de esta bebida en las familias. El alcohol se presenta como 

factor primordial en celebraciones y reuniones de ocio, a su vez de 

manera integral pasa a formar parte de la estructura a la dependencia de 

esta sustancia y origina grandes consecuencias tanto en el ámbito 

personal, familiar, social y comunitario. 

 

Inicialmente el consumo de alcohol parece una situación simple, pero en 

realidad, forma parte de  un fenómeno inestable; es decir, cambia y 

evoluciona de acuerdo al proceder de cada persona.  
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PROBLEMÁTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Nunca algo tan nocivo como el alcohol estuvo tan inmerso en la vida de 

un adolescente, ni en la sociedad en general. Hoy resulta difícil imaginar 

una buena fiesta o la visita de un amigo sin la presencia de las bebidas 

alcohólicas. La alegría, el sentido del humor, hasta la euforia son 

sensaciones anímicas que se asocian muchas veces con el alcohol y se 

cree que con ello las penas se hacen más soportables, se esfuman las 

preocupaciones, los tímidos se vuelven atrevidos. 

 

Desde el punto de vista de un adolescente el consumo de alcohol no tiene 

efectos ni consecuencias negativas, para ellos todo les resulta ser 

positivo, es decir, que si se encuentran disgustados, molestos, tristes o 

decepcionados los efectos del alcohol les ayudaran a mejorar el ánimo, 

les dará una felicidad momentánea, y esto es suficiente excusa para 

empezar a ingerir bebidas alcohólicas y otros tipos de sustancias 

relacionadas a la misma.  

 

El grado de consumo de alcohol por parte de los adolescentes en la 

ciudad de Guayaquil guarda relación directa con los problemas 

académicos,  aumenta la violencia, los problemas familiares, sociales, 

entre otros. De esta manera es fácil darse cuenta de que beber alcohol es 

mucho más serio de lo que un simple brindis pueda parecer. 

 

El joven actualmente rechaza valores y normas de conductas asociadas 

al consumo de alcohol, como otras conductas, esta se aprende y puede 

ser moderada. Una solución tentativa es realizar una campaña de 

prevención y concienciación en adolescentes, tocar su parte sensible y de 

esta manera hacerlos reflexionar sobre “el consumir alcohol y la salud de 

las personas se llevan a matar”.  



7 
 
 

 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

 

 

Cuadro #1 

Causa y consecuencias del consumo de alcohol en la adolescencia 

 

 

Causas 

 

Consecuencias 

 

Aprobación y regulación social 

de las drogas. 

 

Consumo descontrolado de alcohol 

en la adolescencia. 

 

Asociación del alcohol y drogas 

en momentos de ocio. 

 

Sexo no planificado y accidentes 

de tránsito. 

 

Familia disfuncional y poca 

comunicación con los familiares.  

 

Problemas afectivos y problemas 

escolares. 

 

Influencia del grupo de amigos y 

familiares. 

 

Inicio en el círculo vicioso del 

alcohol. 

 

Crisis personales, familiares o 

sociales. 

 

Actitudes y problemas del 

adolescente. 

 
 

Fuente: Colegio Ismael Pérez Pazmiño 
Elaborado por: María José Chica Reyna 
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DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

Campo: Educativo- Bachillerato General Unificado “BGU”. 

Área: Diseño Gráfico. 

Aspectos: Sociales, culturales,  psicológicos y tecnológicos. 

Tema: El consumo de alcohol y su influencia en las habilidades cognitivas 

de los estudiantes del bachillerato del Colegio Fiscal Ismael Pérez 

Pazmiño. 

Propuesta: Campaña gráfica con aplicación multimedia (CD) para la 

prevención y riesgo del consumo de alcohol dirigido a la comunidad 

educativa. 

 

 

VARIABLES 

 

Dependiente: Diseño e implementación de campaña gráfica con 

aplicación multimedia (CD) para la prevención y riesgo dirigido a la 

comunidad educativa.  

 

Independiente: El consumo de alcohol y su influencia en las habilidades 

cognitivas de los estudiantes del bachillerato del Colegio Fiscal Ismael 

Pérez Pazmiño. 

 

HIPÓTESIS 

 

¿Podrá la implementación de una aplicación multimedia para la 

prevención y riesgos del consumo del alcohol’, disminuir los niveles de 

consumo en los adolescentes? 
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OBJETIVOS  

 

General 

 

Concienciar por medio de la Comunicación Visual a los estudiantes del 

Colegio Fiscal Ismael Pérez Pazmiño sobre el consumo bebidas 

alcohólicas en sus efectos en el desempeño social y escolar. 

 

 

Específicos 

 

1.- Diseñar la campaña para orientar y concienciar a los estudiantes del 

Colegio Fiscal Ismael Pérez Pazmiño. 

 

2.- Fomentar en los representantes legales la importancia de brindar 

afecto y confianza a sus representados para mantener una comunicación 

eficaz. 

 

3.- Distinguir las causas o motivos principales que el mundo adolescente 

usa para explicar el consumo de bebidas alcohólicas. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

En la actualidad, los adolescentes son un grupo humano que se ve con 

frecuencia en las calles de la ciudad en estado etílico, existen registros en 

gran cantidad de fiestas clandestinas en casas y locales de diversión que 

se encuentran en mira policial, estos lugares involucran el consumo de 

alcohol en menores de edad, otros tipos de sustancias como drogas y 

situaciones peores como violaciones. 

 

Una de las mejores ayudas que la ciudadanía Guayaquileña puede hacer 

para evitar que aumente la cantidad de consumo de alcohol en los 

jóvenes de la ciudad que recurren a los bares y discotecas buscando 

afecto y comprensión, cosas que tal vez en sus hogares no lo 

encontraron, debe ser una campaña de prevención constante y 

perseverante. 

 

Ante esta realidad el Colegio Fiscal Ismael Pérez Pazmiño abre sus 

puertas para estudiar el fenómeno del consumo de alcohol con relación a 

su entorno social en los adolescentes de primero a tercer año de 

bachillerato.  De esta manera se puede comprender de mejor manera el 

gran índice del consumo de bebidas alcohólicas en la sociedad, en 

especial, en el grupo objetivo del presente proyecto, los adolescentes.  

 

Este proyecto aportara a la sociedad y a futuras generaciones de 

profesionales, con un punto de partida en la investigación de los factores 

de riesgo que presentan los adolescentes, punto de partida que sirve de 

soporte, puede ser mejorada e implementada en la ciudad de Guayaquil 

para combatir este problema social, no solo en el país sino en el mundo 

entero. 
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NOVEDAD CIENTÍFICA 

 

En la actualidad como consecuencia de la existencia de nuevas 

destilerías se ha conseguido elevar el porcentaje de alcohol en gran 

cantidad de bebidas y licores, como por ejemplo la cerveza y el whisky. 

 

Al considerar estrategias de prevención sobre el alcohol, la sociedad debe 

decidir cómo promover ciertas conductas y reducir otras, a su vez 

mantener lo que ellos perciben como un equilibrio adecuado entre la 

responsabilidad tanto estatal como individual.  

 

Por esta razón en este proyecto  de investigación e implementación se 

enfoca en los factores de riesgo, y se propone un plan estratégico para 

emprender un proceso de cambio en la conducta de los adolescentes de 

este sector;  de esta manera poder disminuir el consumo de alcohol y los 

problemas relacionados al mismo.  

 

El plan estratégico consiste en la creación e implementación de una 

campaña con aplicación multimedia (CD) para la prevención y riesgos del 

consumo del alcohol dirigido a la comunidad educativa. Se pretende 

lograr que los estudiantes hagan conciencia por medio de la 

comunicación visual sobre el consumo bebidas alcohólicas, sus efectos 

en el desempeño social y escolar; a su vez, fomentar en los 

representantes legales la importancia de brindar afecto y confianza a sus 

representados para mantener una comunicación eficaz. 
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CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

Revisados los archivos y fuentes de la Facultad de Comunicación Social 

carrera Diseño Gráfico, se encontraron trabajos de investigación similares 

al tema propuesto pero con un enfoque diferente al que se presenta en 

este proyecto con el tema “El consumo de alcohol y su influencia en las 

habilidades cognitivas de los estudiantes del bachillerato del Colegio fiscal 

Ismael Pérez Pazmiño.” 

 

Los jóvenes adolescentes son parte del presente y el futuro del país, al 

igual que en otras ciudades y países del mundo entero; existen problemas 

ocasionados por el consumo de alcohol y factores que a más de alterar y 

afectar su salud mental, afectan a la familia y la comunidad. 

 

El presente proyecto de tesis tiene como propósito demostrar a la 

población en general, cómo el consumo de alcohol influye en la salud 

mental de los adolescentes que oscilan entre 13 y 17 años de edad, para 

evitar su adicción y consecuencias. 

 

Por las razones expuestas con anterioridad, es necesario promover una 

conciencia social, sobre los daños que produce el consumo de alcohol y 

drogas en la salud física y mental del adolescente, realizar campañas 

preventivas, dirigidas a la población en general. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Antecedentes 

 

Desde la época prehispánica en Latinoamérica ha estado presente el 

consumo de alcohol; su utilidad dentro de la cultura era considerada 

venerable porque era usada para comunicarse con los dioses de la 

naturaleza. 

 

No todos en las tribus tenían la libertad de usarla, solo podían los 

doctores brujos, los adultos mayores, y para los de sagrado linaje; esta 

especie de mandato se cumplía con excepción en festividades, cultos 

especiales ofrecidos a los dioses. 

 

Las personas al consumir estas sustancias divinas (drogas naturales 

como el tabaco y el pulque, una bebida fermentada) entraban en una 

especie de trance, en su mayoría eran atrapados por la dependencia y 

era muy difícil ser liberada de ellas, a tal punto que muchos no lograron 

dejarla.  

  

Un hecho evidente a lo largo de la historia de la humanidad ha sido el 

consumo de bebidas alcohólicas, práctica que ha incrementado en las 

últimas décadas, especialmente en los jóvenes.  
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CONTEXTUALIZACIÓN 

 

ALCOHOL 

 

Orígenes del alcohol 

 

El término “alcohol” se deriva del árabe “Alkuhi” cuyo significado hace 

referencia a la esencia o espíritu. 

 

Las bebidas alcohólicas aparecen con el consumo de hidromiel (especie 

de cerveza elaborada a base de miel fermentada por las antiguas 

civilizaciones), esta primera referencia está cerca de los 8000 años antes 

de nuestra era.  

 

Otros indicios del consumo de bebidas alcohólicas indican que los 

egipcios bebían cerveza, esta información está demostrada por 

representaciones pictóricas y textos gravados en las pirámides de 

“Sakkara”; en esta civilización. Durante muchos años de trascendencia a 

la persona que bebía era calificada como perversa, de débil moral o 

viciosa mas no como una persona enferma.   

 

 

Causas del alcohol 

 

El consumo colectivo de las bebidas alcohólicas surgió en ocasiones 

especiales de ciertas tribus con fines religiosos y llegó a tener gran 

acogida cuando su consumo fue decisión propia de cada persona. 

 El consumo diario y en grandes cantidades a los alcohólicos y a la 

enfermedad conocida como alcoholismo.  
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En estudios realizados por diferentes personas, entre las cuales (Tabares, 

2006) menciona: 

 

 “El alcoholismo es el abuso de bebidas alcohólicas” 

 

La Organización Mundial De La Salud ((OMS), 2010); también hace 

referencia a la definición del alcoholismo:  

 

“Es una perturbación de la conducta, que se manifiesta por el 

consumo repetitivo y excesivo de alcohol, e interfiere en la 

salud, la posición social y económica del consumidor” 

 

Estas son las razones por la que el alcoholismo es considerado una 

enfermedad, y como toda enfermedad no respeta color, raza, género, 

edad ni estrato social; por lo tanto, se deben tomar medidas preventivas 

referentes a los daños que causa tal enfermedad. Esta medida preventiva 

debe implementarse desde la niñez.  

 

El grado alcohólico 

 

 La sustancia básica de toda bebida alcohólica es aquella a la que 

químicamente se denomina etanol, que en su forma mas pura es el 

alcohol de 96º de sustancia pura, despachada en farmacias para usos 

sanitarios y obtenidos por fermentación mediante la acción de levaduras 

sobre los azúcares que existen en los cereales y en determinados tipos 

de frutos.  

 

Conforme se realiza este proceso, el azúcar en su mayoría se transforma 

en alcohol. Este procedimiento de elaboración del alcohol se utiliza desde 

hace siglos y con él se consiguen caldos que son relativamente pobres en 
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concentración alcohólica: en torno a los 13 grados, pues por encima de 

esta cantidad la fermentación se paraliza. Este es el caso de las bebidas 

llamadas populares (vino, sidra y cerveza), obtenidas respectivamente de 

la uva, la manzana y la cebada. 

 

 

Tipos de bebidas alcohólicas 

 

Los grados, la concentración de alcohol establece las diferencias entre los 

tipos de bebidas que existen. Bajo esos grandes grupos se aglutina la 

inmensa cantidad de bebidas alcohólicas que hay en el mundo; es 

conocido que cada país tiene bebidas alcohólicas que lo caracterizan, y 

dentro de cada país, cada región, cada zona produce su propio “caldo” y 

aún en el interior de cada zona son muchas las bodegas y muchos los 

viticultores. Las bebidas varían acorde a los materiales que se utilicen 

para lograr la fermentación o la destilación, de cómo se logre ese sabor, 

olor, color, densidad que lo caracteriza.  

 

Pero aunque se conoce la existencia de vinos agrios; dulces; secos; 

tintos; blancos; de color más o menos intenso; suaves; duros… todos son, 

en el fondo, lo mismo: alcohol, y sin alcohol ninguno de ellos podría 

existir. 
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Cuadro #2 

Tipos de bebidas alcohólicas 

 

             ASPECTOS 

 

BEBIDAS 

 

CARACTERÍSTICA 

 

GRADUACIÓN 

ALCOHÓLICA 

 

Vinos 

Se obtiene por la fermentación 

alcohólica del mosto de la uva. 

Hay dos grandes categorías 

los blancos y los tintos; los 

primeros se obtienen de la 

fermentación del jugo de la 

uva; los segundos se logran a 

partir del grano de la misma. 

7° y los 25° 

Cerveza 

Se obtiene de la fermentación 

de la malta que procede de la 

transformación de la cebada, a 

la que se le añade lúpulo –que 

le da su peculiar y la hace 

digestiva- agua y levadura. 

3° a 5° 

Sidra 
Proviene de jugo de las 

manzanas que fermenta. 
2° y 7° 

Aperitivos: 

Se obtiene al añadir al vino 

sustancias vegetales amargas 

o alcohol vínico. 

15º y 18º 

Aguardiente y 

licores 

Se obtienen de la destilación, 

de los productos resultantes 

de la fermentación de materias 

vegetales y azucaradas. Si la 

45º a 65º 
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materia es la uva, al producto 

resultante se le llama alcohol 

vínico o agua ardiente de vino. 

Brandy 

Proviene del vino envejecido, 

por más o menos tiempo ahí 

radica la calidad de la bebida, 

en pipas o cubas de madera 

de roble. 

38ª y 40ª 

Ginebra 

Se obtiene del alcohol que 

procede de cereales destilados 

en ballas de enebro y otras 

materias aromáticas. Dos son 

las principales variedades de 

Ginebra, la inglesa 

(denominada comúnmente 

`gin´) y la holandesa (llamada 

´hollands´ o ´Geneva´) que se 

fabrica en Schiedan (Holanda) 

la principal diferencia entre 

ambas radica en su aroma. 

38º y 41º 

Ron 

Se obtiene a partir de la 

destilación de una mezcla 

fermentada de melazas y 

zumo de carne de azúcar. Es 

de olor y sabor muy fuerte 

40º y 45º 

Wisky 

 

Procedente de aguardientes 

de cereales – avena y cebada 

– y de sus mezclas 

Sobre los 43º 
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Vodka 

Resulta directamente de la 

destilación del alcohol al 

alcanzar los 95º 

50º y 55º 

 
Fuente: El grado alcohólico.org 
Elaborado por: María José Chica 

 

 

Los descritos son aquellos licores más conocidos por ser los más 

consumidos; naturalmente, existen muchos otros tanto de mayor como de 

menor graduación. Cabe recalcar que se hace esta descripción para 

indicar que tipos de bebidas son las que se consumen habitualmente por 

las personas en general. 

 

¿QUÉ  OCURRE CON EL ALCOHOLQUE  INGRESA AL ORGANISMO?  

 

Junto con el agua, el alcohol es la única sustancia que ya en la boca 

empieza a absorberse, desde el estómago pasa directamente a la sangre 

sin necesidad de digerirse previamente, es decir, el alcohol, a diferencia 

de otros elementos, no es transformado por los jugos digestivos, sino que 

pasa inmediatamente a la sangre. Su absorción es muy rápida, es mucho  

mayor cuanto más vacío se encuentra el estómago (esa es la razón por la 

que se desaconseja beber alcohol en ayunas). 

 

A través de la sangre, el alcohol será rápidamente distribuido a todos los 

tejidos y órganos del cuerpo en  un período de tiempo que va de los 10 a 

los 30 minutos. Previamente el alcohol ha llegado a la sangre a los 5 

minutos de haber sido ingerido, y la bomba cardíaca se encarga (entre 

esos 10 y 30 minutos) de transportarlo al resto del organismo.  
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Tan pronto el alcohol entra en el cuerpo este comienza a deshacerse de 

él a través de dos procedimientos: eliminación y oxidación. La parte de 

alcohol eliminada es muy pequeña, entre un 3 y un 10 %, y se reparte del 

siguiente modo: el 1% se elimina por el sudor; del 1 al 5% a través de la 

orina, y otra cantidad similar se la volatiliza por medio de la respiración.  

 

El alcohol eliminado por esta última vía da al bebedor un olor 

característico que no responde al propio del alcohol sino a los 

aromatizantes y demás sustancias que la bebida lleva y que le comunica 

el color, el aroma y el sabor. 

 

El resto del alcohol ingerido del 90 al 97%, es oxidado o transformado 

(quemado) única y exclusivamente por medio de una enzima llamada + 

´alcoholdesidrogenasa`. Esta transformación u ´oxidación` tiene un ritmo 

fijo que no depende de la cantidad de alcohol que el cuerpo contenga. El 

alcohol se quemara en función del número de enzimas `ADH` que se 

encuentren en el hígado, las cuales fijan su ritmo de manera inexorable, 

aproximadamente 100mg de alcohol por kilogramos de peso y hora.  

 

Cuando la cantidad de alcohol es mayor de la que se puede oxidar por el 

método normal (las posibilidades metabólicas que marca el hígado), debe 

ser destruido por otras vías, o lo que es lo mismo, la oxidación se vuelve 

toxica, aumenta la oxidación en los tejidos y el procedimiento anterior se 

sustituye por otros mecanismos de desintoxicación en los que los ácidos 

nucleícos de la célula son quemados conjuntamente con el alcohol. 

 

 Poner en funcionamiento estos sistemas que el cuerpo tiene  para 

desintoxicarse es peligroso, pues al usar la célula partes vitales en ella 

para poder así eliminar el alcohol, corre peligro de destruirse ella misma.  
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Las cantidades de alcohol que obligan al cuerpo a activar estos peligrosos 

mecanismos son aquellas que superan los 7 gr de alcohol a la hora, En 

un hombre de 70 kilos, bien alimentado y sano. Es mucho más peligroso 

beber en exceso para una persona mal alimentada que para una que lo 

esté correctamente: las defensas naturales del deficientemente nutrido 

serán mucho menores de la misma manera, a un hígado enfermo 

(cirrosis, hepatitis, etc.)  Le será más costoso ´quemar` el alcohol;  por 

esta razón muchos bebedores al cabo de algunos años ´aguantan 

menos`no consiguen nunca estar completamente lúcidos. 

 

Cuando se bebe más cantidad de alcohol del que se puede ´quemar` o 

metabolizar se produce una situación denominada ´Alcoholemia`, que no 

es otra cosa que la cantidad de alcohol que hay en la sangre después de 

haber bebido. 

 

Mientras el cuerpo se intoxica la alcoholemia va en aumento; después 

vendrá el periodo de desintoxicación (es decir, la progresiva disminución 

de la alcoholemia al producirse la oxidación de alcohol por los 

procedimientos expuestos). Para que la alcoholemia baje a cero son 

necesarias algunas horas y por supuesto que no se continúe bebiendo. 

 

El alcohol que se encuentre en los tejidos ataca principalmente al sistema 

nervioso central en el que actúa como un anestésico. Así, contra lo que se 

cree, la acción sobre el cerebro no es estimulante, sino depresiva y, 

desde luego, no hace más inteligente al que no lo es. 

 

El doctor piqueras Belmonte agrupa clasifica en tres aspectos diferentes 

las consecuencias del alcohol sobre el organismo y el comportamiento del 

individuo: 
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1. Desanima las funciones superiores: 

 Relaja el autocontrol. 

 Disminuye el juicio. 

 Perturba la razón. 

 Desequilibra la coordinación. 

 Alarga el tiempo de reacción. 

 Disminuye la ansiedad. 

 

2.      Disminuye los controles sensoriales y motores: 

 Altera el equilibrio. 

 Altera el habla. 

 Reduce la intuición visual y auditiva. 

 Hace ver doble. 

 

3.     Deprime las funciones vitales: 

 Pérdida de conciencia. 

 Falta de control de la eliminación. 

 Respiración difícil. 

 Circulación de sangre lenta. 

 En el último extremo, la muerte. 

 

Efectos del alcohol sobre los aparatos y sistemas del organismo:  

 

 Hígado: Esteatosis hepática, Hepatitis alcohólica, Cirrosis hepática. 

 Esófago: Alteraciones en la motilidad, Esofaguitos por reflujo, 

Síndrome de Mallori- Weiess, Cáncer de esófago. 

 Estómago: Gastritis aguda y crónica.. 

 Intestino delgado: Mal absorción intestinal, Diarrea 
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 Intestino grueso: aumento de peristaltismo, alteración morfológica 

de la mucosa, cáncer de colon y recto. 

 Páncreas: pancreatitis aguda y crónica, cáncer de páncreas. 

 Corazón:  miopatia alcohólica, miocardiopatia alcohólica. 

 Sangre: Anemia. 

 Sistema endocrino: Atrofia testicular, Infertilidad. 

 Sistema nervioso: Síndrome de Wernicke-Korsakoff, Polineuropatia 

alcohólica. 

 

 

EL ALCOHOL Y SUS MITOS 

 

No cabe duda de que el alcohol tiene una serie de mitos, que conforman 

el principal problema con el que se encuentran aquel o aquellos que 

quieren compartirlo. Una de las ideas erróneas de los consumidores de 

bebidas alcohólicas consiste en el convencimiento de que ´hasta un 

determinado momento el alcohol no hace ningún daño`, porque este 

comienza a hacer efecto ´a partir de…`. Falso. Todos los cambios ya 

descritos que se operan en el organismo y la personalidad del bebedor se 

inician con el primer trago; no existe ese nivel por debajo del cual no 

sucede nada y por encima del cual comienza a suceder.  

 

Los trastornos empiezan al iniciarse la consumo de alcohol y avanzan 

paulatinamente a medida que se sigue bebiendo, es decir, cuanto más se 

bebe menos cuenta nos damos de ello y menos dueños somos de 

nuestros actos. ¿Quién no ha visto a una persona totalmente ebria 

sostener que está en perfecto estado, queriendo conducir: ´si estoy bien, 

yo puedo`, o intentar cualquier cosa para demostrar que está en perfectas 

condiciones?; pero sobre estas creencias hay otra serie de ideas tan 
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arraigadas desde siempre en nuestra sociedad que ya no solo viven con 

ellas los que beben sino todos los demás.  

 

A continuación se  exponen y se demuestra porque son falsas: 

 

o No es un alimento 

 

El alcohol no es ningún alimento y, como consecuencia tampoco lo son 

las bebidas alcohólicas. La cantidad de productos vitamínicos es mínima 

en la cerveza o el vino y esa pequeñísima cantidad se eliminan en el 

proceso de destilación preciso para elaborar otro tipo de bebidas. Por 

tanto, el alcohol no contiene las suficientes sustancias nutritivas como 

para que pueda ser considerado alimento. 

 

o No produce calor 

 

Cuando el cuerpo necesita mayor cantidad de calorías, porque hace frio 

por ejemplo, es una equivocación utilizar el alcohol, porque el tipo de 

calorías que éste fabrica no sirven para combatirlo. En la persona que ha 

bebido se produce una vasodilatación superficial de la cara y las 

extremidades, es decir, que los vasos sanguíneos de la piel contienen 

mayor cantidad de sangre, lo que provoca ese enrojecimiento 

característico. Al contener más sangre, se calienta la piel que al contacto 

con el frío sufre una pérdida de calor, con lo que disminuye la temperatura 

del cuerpo. 

 

Este fenómeno ha sido estudiado en las estaciones polares 

norteamericanas y soviéticas, por lo que allí ya no se combaten los casos 

de congelación con la administración de bebidas alcohólicas. No se debe 

dejarnos engañar por la repentina y corta sensación de calor a la que 
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seguirá un frio intenso. De ahí que sean muy frecuentes los 

enfrentamientos en las personas embriagadas. 

 

o No da fuerzas 

 

Otra de las creencias entorno al alcohol es la de relacionarlo con la fuerza 

y virilidad. Es un hecho comprobado que el alcohol no se elimina más 

rápidamente del organismo con el trabajo muscular, pues el músculo no lo 

utiliza nunca en su fase de esfuerzo. Lo que hace creer así es que, al 

hacer efecto la bebida sobre el sistema nervioso, impide al individuo sentir 

la fatiga en aquel momento, pero, por el contrario, cuando ésta aparece 

es mucho más intensa. 

 

Además de no proporcionar energía para el trabajo muscular, al 

producirse una congestión vascular hace que los reflejos sean más lentos 

e intensifica la fatiga acumulada y no sentida, reduce de forma muy 

notable la capacidad para realizar esfuerzos intensos o prolongados. 

Asimismo, las bebidas alcohólicas no compensan con su agua la que 

pierde el cuerpo por el sudor, pues el alcohol aumenta la producción de 

orina y paralelamente la sed. 

 

En cuanto a la variedad, parece ser que el alcohol no afecta directamente 

a las glándulas sexuales en sí, pero la impotencia y la frigidez suelen 

estar relacionadas con la intoxicación alcohólica. 

 

o No estimula el apetito 

 

Existen una serie de vinos aperitivos, las quinas (endulzante natural para 

bebidas), por ejemplo, que se utilizan en la creencia de que estimulan el 

apetito y el crecimiento en los niños. Este tipo de bebidas, a la que 
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generalmente se les añade en su elaboración sustancias estimulantes y 

aromáticas, provocan, tomadas en ayunas, contracciones del estómago y 

un cierto aumento de los jugos gástricos que producen sensación de 

hambre; pero esta sensación, que es anormal y ficticia, corresponde a 

una irritación. Además, tomar alcohol en ayunas provoca gastritis e 

inapetencia. 

 

Es una gran equivocación utilizar bebidas alcohólicas para estos fines, 

sobre todo en los niños, porque al riesgo de irritaciones gástricas se une 

el más grave todavía de consolidar en los pequeños un peligroso hábito. 

No hay que olvidar que el alcohol es una droga que crea dependencia, y, 

en último caso, hay que tener en cuenta que las bebidas alcohólicas no 

favorecen en modo alguno al crecimiento del niño. Además, no consta 

que el bebedor habitual pierde normalmente el apetito. 

 

o No es medicinal 

 

Dos ideas circulan y confunden en lo referente a las propiedades 

curativas del alcohol: la ya apuntada de que produce calor, por lo que es 

bueno para curar los enfriamientos – ya se vio lo erróneo- , y otra habla 

de que, al ser vasodilatador, está indicado ( especialmente el whisky) para 

prevenir o curar las enfermedades del corazón. 

 

En este sentido, todos los estudios realizados coinciden en afirmar que el 

alcohol produce alteraciones circulatorias y daña el músculo cardíaco, 

aparte de no ser dilatador coronario. 
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LA BORRACHERA 

 

Posiblemente, el efecto más conocido del alcohol, la razón por la que 

muchos adolescentes lo consumen es por la capacidad que tiene de 

hacerle subir en las nubes; es decir, de emborrachar o embriagar. Lo que 

se denomina como embriaguez o borrachera no es otra cosa que una 

intoxicación producida por ingerir grandes cantidades de alcohol. 

 

Los efectos de la embriaguez sobrevienen cuando el alcohol que no 

puede ser quemado o metabolizado, a través de la sangre, consigue 

llegar al cerebro y trastorna su funcionamiento; las consecuencias más 

inmediatas del alcohol consisten en un aumento de la euforia, de la 

despreocupación, de la temeridad y de la agresividad; al mismo tiempo 

disminuyen la capacidad de  vigilancia y atención, así como los reflejos, el 

campo visual y, en general, las facultades mentales. 

 

Los efectos producidos por el alcohol son conocidos por todos, e incluso, 

dado el arraigo cultural que el alcohol tiene en nuestra sociedad, es rara 

la persona que, aunque no sea bebedora, no los haya experimentado 

alguna vez. El problema surge cuando, aunque no se llegue a la 

embriaguez, y todos los días se consume alcohol, con el tiempo, el cuerpo 

pide cada vez más alcohol y las ganas de beber se intensifican. 

 

Conviene señalar que la embriaguez o borrachera puede ser mortal 

cuando el grado de alcoholemia sobrepasa los 5 grados de alcohol por 

litro de sangre; esto ocurre después de haber ingerido  más de tres 

botellas. 

 

Es preciso considerar también que las circunstancias del momento y la 

sensibilidad  individual influyen en los efectos del alcohol. La fatiga, la 
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emotividad, el tomar medicamentos, tranquilizantes, el ayuno, la 

menstruación y el embarazo aumentan la sensibilidad del alcohol. 

 

De una borrachera fuerte se pueden derivar trastornos serios y en casos 

extremos incluso la muerte, la consecuencia de ese beber cotidiano, aun 

cuando no se llegue a la embriaguez, es lo que conocemos por 

alcoholismo. En el fenómeno de la alcoholización tiene  gran 

trascendencia la tolerancia progresiva hacia el alcohol. Esta tolerancia 

hace que cada vez se necesiten cantidades mayores para llegar a la 

embriaguez. 

 

ALCOHOLISMO: ENFERMEDAD, NO VICIO 

 

Son muchas las personas que no creen, a quienes se les dice que el 

alcohol es una droga y, en consecuencia, el alcohólico un drogadicto, un 

toxicómano. Pero todo cambia, y aquella idea que relacionaba el 

alcohólico con un ser vago y degenerado y da paso a otra mucho más 

racional, en la que se acepta que el alcohólico es un enfermo que sufre 

dependencia con relación al consumo de bebidas. Es pues un 

toxicómano, que no es libre de dejar de beber, pese a las consecuencias 

nocivas que la bebida le ocasiona y de las que él casi siempre es 

consciente. 

 

El alcoholismo es una toxicomanía porque la comunicación crónica en 

que se basa viene dada por el deseo irreprimible de tomar la droga: 

alcohol. Una tolerancia, la necesidad de consumir cada vez mayor 

cantidad para conseguir el mismo efecto y el desarrollo de una 

dependencia física y psicológica en un plazo variable de 5 a 10 años. 
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Cuando el enfermo está muy alcoholizado, si le falta la bebida se produce 

el llamado ´síndrome de abstinencia` o ´temblor de abstinencia`, que se 

caracteriza por un temblor de manos que desaparece al volver a beber, 

sensación de náuseas con o sin vómitos, falta casi total de apetitos, 

diarreas, enrojecimiento de los ojos, calambres musculares y un insomnio 

persistente. Si el síndrome de abstinencia es más agudo, se llegara a un 

cuadro clínico grave, el ´delirium tremens`, el cual, si no se lo trata a 

tiempo puede provocar la muerte.  

 

Todos estos síntomas, de los que el alcohólico no es responsable, van 

mucho más allá de un simple vicio y entran dentro de lo que es una 

auténtica enfermedad. La diferencia se ve claramente cuando pensamos 

que un vicio se cumple para satisfacer un deseo, y en el alcohólico no 

existe deseo, sino dependencia.  

 

El alcoholismo es pues una enfermedad crónica en la que su comienzo y 

evolución se dan, generalmente, de un modo inadvertido: la persona llega 

al alcoholismo sin ser consciente de ello y no comprende, pues el propio 

alcohol le impide razonar, que la curación consiste en dejar de beber. 

 

¿Cuándo se es alcohólico? 

 

Se pueden afirmar que lo característico del alcohólico es que no puede 

dejar de beber, ha perdido la libertad, es incapaz de abstenerse del 

alcohol, pese a los enormes trastornos de toda índole que ello le origina. 

 

Toda persona cuando ya no puede controlar su forma de beber, presenta 

un aspecto característico de la dependencia alcohólica; por tal motivo el 

alcoholismo es considerado como drogodependencia, así lo confirma la 

((OMS), 2010, pág. 59): 
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“Son personas alcohólicas, aquellas que beben de forma 

excesiva, su dependencia ha alcanzado la cúspide; y, provoca 

trastornos psíquicos, problemas interpersonales y sociales.” 

 

CAMINO HACIA EL ALCOHOLISMO 

 

Como problema social, el alcoholismo no depende de un sólo hecho, sino 

de una compleja serie de factores que son los que se dan en la vida 

cotidiana, no se encontrará la respuesta al alcoholismo de una persona si 

se fija en un sólo detalle y se olvida el medio en el que vive, el nivel 

cultural en el que se desenvuelve, las presiones económicas, las 

circunstancias por las que tiene o ha tenido que pasar y otra larga lista de 

factores que son los que conforman su vida, su estar en el mundo.  

 

Por eso la hablar de las razones que impulsan a que una persona beba, 

más que de causas habría que hacerlo de las formas o factores que en un 

medio concreto, y en la sociedad en general, favorecen a tomar el camino 

del alcohol. 

 

Factores psíquicos 

 

Aquellas situaciones de crisis personales o familiares; falta de afecto; 

personalidad, generalmente por razones hereditarias, propensa a la 

enfermedad; desequilibrios mentales, etcétera. 

 

Movidos (trastornados) por estas razones suelen llegara al alcoholismo 

personas víctimas de grandes depresiones, angustiadas o atormentadas 

por alguna causa, o aquellas que han sufrido en la vida grandes traumas 

psíquicos. 
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Factores sociales 

 

Ambiente en el que se desenvuelvan, relaciones con la familia, nivel 

cultural, empleo de tiempo de ocio, etcétera. 

 

Este tipo de enfermos no empiezan a beber porque tengan problemas, 

sino sencillamente porque todo el mundo lo hace. El problema al que se 

hace énfasis, se trata de los licores o bebidas alcohólicas que se les da a 

los niños; esta es una forma de introducirlo indirectamente en el hábito de 

la bebida. Otras veces se comienza a beber en la adolescencia, jóvenes 

sin grandes problemas que beben por pasarla bien con sus amigos. Cada 

día consumen un poco más hasta que se llega al punto de que el alcohol 

les resulta imprescindible. 

 

¿ES POSIBLE LA CURACIÓN? 

 

La curación del alcohólico es relativa; es decir, una persona es curada 

desde que se repone física y  mentalmente, se pone fuerte y recupera el 

apetito, se reencuentra con la familia y la sociedad. Se cura de las 

consecuencias a las que le ha llevado la bebida. Pero al mismo tiempo, 

aquel que ha llegado a ser alcohólico lo será toda su vida; el alcoholismo 

vivirá inconsciente en la persona y no dará ninguna señal de vida si no 

vuelve a beber una sola gota de alcohol. En el momento en que reincida, 

el alcoholismo despertará como una pesadilla y el enfermo recaerán –los 

mismos trastornos, las mismas forestaciones- porque el alcoholismo 

propiamente dicho no se curará jamás. 

 

Para curarse, el enfermo  ha de reconocer en primer lugar que es 

alcohólico y sentir el deseo consciente de dejar de serlo. La segunda 

etapa es el auto convencimiento en las propias fuerzas, confiar en que 



32 
 
 

 

uno es capaz de seguir al pie de la letra la única receta posible: dejar de 

beber por completo. Aquello que el alcohólico no es capaz de realizar por 

sí mismo, lo hará sin duda, con la ayuda de un médico que le ponga el 

tratamiento adecuado. 

 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA JUVENTUD ACTUAL 

 

Hoy en día los jóvenes constituyen la sociedad en su mayoría, pertenecen 

a la parte fundamental e la construcción de una comunidad ejemplar. La 

forma y el entorno en el que un joven se desenvuelve es motivada y 

muchas veces direccionada por las publicidades, las mismas que 

aparecen en la comunicación masiva. El internet, una herramienta muy 

útil, pero a la vez perjudicial, ya que, por medio de este medio se 

propagan publicidades y mensaje de forma masiva; y es aquí, donde el 

apogeo de esta herramienta influye en la juventud, es decir, marca un 

estilo, una moda y en muchas veces en su forma de expresarse. 

 

Los anuncios publicitarios o comerciales por lo general explotan el 

lenguaje juvenil para poder llegar a un grupo. Siempre se ha dicho que es 

la carta de presentación ante los demás; en las revistas o en la televisión 

se presenta al joven modelo, por lo general vigoroso y bien vestido con 

gran amplitud en sus movimientos. Actualmente para que alguien se 

pueda sentir bien con su físico es preciso que los demás lo aprueben ya 

que los ojos de otros son espejos; este cuerpo se lo puede obtener 

mediante dietas o cirugías plásticas es por eso que no es muy importante 

la edad biológica para ser joven sino el buen estado del cuerpo. 
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Personalidad 

 

Son directrices que caracterizan el comportamiento de las personas en 

las distintas situaciones que se presentan en la vida. El consumo de las 

bebidas alcohólicas en los jóvenes es asociada con la inseguridad 

emocional que se distingue por la exploración a nuevas sensaciones. 

(BERMUDEZ, 2008, pág. 11) hace referencia al tema la personalidad:  

 

“Estructura relativa y funcional adquirida en condiciones de 

desarrollo del joven”. 

 

Las funciones cognitivas generan un creciente interés debido al brote 

científico de la neurociencia cognitiva, la misma que estudia, la actividad 

cerebral mientras se realiza el proceso cognitivo de cada individuo. 

 

 Gracias a estos nuevos avances y a una sólida evidencia científica se 

demuestra que los lóbulos frontales están implicados en la ejecución de 

operaciones cognitivas específicas tales como memorización, el 

desarrollo de las operaciones formales del pensamiento, la conducta 

social, la toma de decisiones y el juicio ético y moral. 

 

 

Tiempo de Ocio  

 

El ocio, también conocido como tiempo libre, se identifica por cuatro 

diferentes modos: el primero, es el tiempo que no se propone a estudiar, 

ni comer, ni trabajar o dormir; el segundo, se encuentra relacionado a los 

momentos de diversión; el tercero, es el tiempo que se dedica a las 

relaciones afectivas; y, por último, es aquel tiempo en el que hace lo que 

se desea porque no se tiene algo establecido por hacer. 
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Los adolescentes admiten que uno de los aspectos más importantes de 

su vida es su tiempo de ocio. En el año 2006 un informe del Instituto de la 

juventud determinó que el noventa y siete por ciento de los adolescentes 

lo consideraban muy importante en su vida, porque es en este tiempo en 

el que se crean relaciones afines con cierto grupo de personas. 

Esto convierte el tiempo libre en un factor socializador de gran 

importancia, el tiempo de la vida del adolescente en el que se producen 

más intercambios de conductas, de normas, y de valores. 

 

En los últimos años el tiempo de ocio de los adolescentes 

sobrepasa las veinticinco horas semanales y especialmente se 

encuentran localizados en los fines de semana. (JUVENTUD, 

2007). 

 

 El Instituto de la juventud, 2007 pone de manifiesto que las actividades 

que desarrollan los adolescentes en su tiempo libre fuera de su hogar son 

de carácter social asociadas con frecuencia en la jornada nocturna y al 

consumo de bebidas alcohólicas. 

 

Esta relación que existe entre la diversión y el consumo de bebidas 

alcohólicas ocupa entre los adolescentes una práctica muy frecuente 

relativa al tiempo de diversión y el tiempo libre. 

 

Los adolescentes consideran el consumo de alcohol como algo 

absolutamente normal, y su uso es más frecuente en las relaciones, 

celebración y diversión; también indican que los consumidores precoces 

inician su consumo de alcohol cuando cambian de etapa educativa y se 

matriculan en Institutos o Centros de Educación Secundaria. 
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 Según el informe de la Encuesta Estatal sobre Usos de Drogas en 

Enseñanzas Secundarias (ESTUDES) realizado por la Delegación del 

Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas (DROGAS, 2010), el 

setenta y cinco por ciento de los estudiantes entre los 13 y 18 años de 

edad han probado alcohol, con inicio del consumo a los 13 años. 

  

Un mal que transita en los adolescentes es el consumo de alcohol 

excesivo, el mismo que surge por diversas situaciones de la vida diaria. 

Es algo que se debe tomar en consideración al momento de buscar 

soluciones ya que cada vez se tiene al alcance mayor información sobre 

los efectos nocivos que ocasiona el consumo de alcohol. 

 

 

EL CONSUMO DE ALCOHOL Y SU INFLUENCIA EN LAS 

HABILIDADES COGNITIVAS  

 

El modelo juvenil de consumo de alcohol ha adquirido unas 

características propias, diferentes al modelo tradicional adulto. 

 

En primer lugar se observa un paulatino descenso en la edad del 

comienzo de consumo habitual de bebidas alcohólicas que, según los 

estudios oscila entre los trece y dieciséis años (un poco antes los varones 

que las mujeres).  

 

Existe un aumento del consumo de alcohol en la población joven durante 

los fines de semana y en los días festivos, es decir, durante el tiempo 

dedicado fundamentalmente a la evasión de los compromisos escolares y 

laborales. 
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Los jóvenes son consumidores de fin de semana, mientras que la 

población adulta tiende a mantener un consumo más estable durante toda 

la semana. 

 

El consumo de alcohol en los jóvenes es una forma de pasar el tiempo 

libre en compañía de los amigos y para establecer relaciones sociales 

entre ellos. En este aspecto, consumir alcohol se asocia a la necesidad de 

obtener reconocimiento social por parte de sus compañeros. 

 

 

Habilidades cognitivas. 

 

Son aquellas que facilitan de una u otra forma el conocimiento, aquellas 

que operan directamente sobre la información: recogen, analizan, 

comprenden, procesan y guardan información en la memoria, para, en un 

futuro, poder utilizarla dónde, cuándo y cómo convenga. En general, son 

las siguientes: 

 

 Atención: Exploración, fragmentación, selección y contra 

distractoras. 

 

 Comprensión (técnicas o habilidades de trabajo intelectual): 

Captación de ideas, subrayado, traducción a lenguaje propio y 

resumen, gráficos, redes, esquemas y mapas conceptuales. Por 

medio del manejo del lenguaje oral y escrito (velocidad, exactitud, 

comprensión). 

 

 Elaboración: preguntas, metáforas, analogías, organizadores, 

apuntes y nemotecnias. 
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 Memorización o Recuperación ´técnicas o habilidades de estudio`: 

Codificación y generación de respuestas. Como ejemplo clásico y 

básico, el método 3R: leer, recitar y revisar.  

 

Las alteraciones cognitivas y conductuales observadas en pacientes con 

lesiones frontales permiten estudiar el funcionamiento ejecutivo. La lesión 

del córtex pre frontal puede ocasionar los siguientes déficit cognitivos: 

dificultades en la planificación, el razonamiento abstracto, la resolución de 

problemas, la formulación de conceptos y el orden temporal de los 

estímulos; la atención, el aprendizaje asociativo, en el proceso de 

búsqueda en la memoria y en el mantenimiento de la información en la 

memoria de trabajo; la alteración de las habilidades motoras, de la 

generación de imágenes, en el trabajo de las propiedades espaciales de 

un estímulo, en la metacognición y en la cognición social. 

 

 

Habilidades metacognitivas. 

 

Son las encargadas de facilitar la cantidad y calidad de conocimiento que 

una persona posee, su control, su dirección y su aplicación a la resolución 

de problemas, tareas, etc.  

1. Conocimiento del conocimiento: de la persona, de la tarea y de la 

estrategia. 

 

2. Controla todos los procesos cognitivos:  

 

 Planificar: diseña de forma anticipada los pasos a seguir. 

 

 Autorregula: sigue cada paso planificado. 
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 Evalúa: valora  cada paso individualmente y en conjunto. 

 

 Reorganiza: modifica cada paso equivocado hasta conseguir los 

objetivos. 

 

 Anticipa: avanza o se adelanta a nuevos aprendizajes. 

 

Las habilidades cognitivas aluden directamente a las distintas 

capacidades intelectuales que resultan de la disposición o capacidad que 

demuestran los individuos al hacer algo.  

 

LA PREVENCIÓN 

 

Cualquier persona puede ser víctima de una vinculación anormal con el 

alcohol; cualquier persona puede llegar a ser alcohólica, por lo que la 

prevención es cosa de todos, aun aquellos que se creen más alejados del 

problema. 

 

En contra de lo que se piensa, esta enfermedad no es hereditaria 

genéticamente, pero no obstante esta muy asociada con determinadas 

condiciones ambientales en las que el futuro alcohólico se desarrolla. No 

hay que olvidar que si un niño ve a su padre o familiares beber, 

posiblemente el querrá hacerlo también. 
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Si la prevención es cosa de todos, todos debemos estar informados: 

 

Es necesario que se asuma la realidad de que el alcoholismo es una 

enfermedad padecida por una elevada cantidad de individuos que deben 

ser atendidos medicamente, y que otro gran grupo de individuos ( los 

adolescentes) están direccionándose en línea recta a esta enfermedad; 

por tanto la campaña de prevención sobre el consumo de alcohol  `¿Sí o 

no Tú decides?´ informa a todos los niveles sobre los riesgos del alcohol, 

e integra a los estudiantes, docentes y familiares a ser parte de este 

cambio en la sociedad. 

 

Se les recuerda a las familias que en sus manos esta gran parte de la 

solución  y prevención del problema: educar a los hijos en un ambiente 

saludable, brindarles actividades y ocupaciones que les permitan sentirse 

útiles, esta será sin duda una de las mejores fórmulas. 

 

La otra parte de la solución la tiene la unidad educativa y la sociedad en la 

que se desenvuelven los adolescentes; los colegios pueden ayudar con la 

continuidad de esta campaña de orientación y prevención sobre el 

consumo de alcohol. Fomentar esta campaña por todos los medios de 

comunicación posibles, y así, desarrollar una buena labor divulgativa. 

 

Todos están invitado a ser parte del cambio, la campaña  ¿Sí o no tú 

decides? hace participes a médicos, psiquiatras, instituciones sanitarias 

de asistencia primaria, de secundaria; a todas y cada una de las personas 

que conforma la sociedad a ser parte del cambio para disminuir la 

incidencia de alcohólicos. 
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FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

 

Las bebidas alcohólicas, o el alcohol en general, es considerado es 

considerado como un producto que ocasiona drogodependencia; por 

tanto, los alcohólicos son drogodependientes. Así lo afirma (GARCIA, 

2007): 

 

"La drogodependencia es un estado psíquico y a veces físico que 

resulta de la relación entre un producto psicoactivo y un organismo 

vivo, caracterizada por alteraciones en la conducta y hallar efectos 

en el proceso de aprendizaje - habilidades cognitivas, y otras 

reacciones que involucran el deseo impulsivo de consumir drogas." 

pág. 28 

 

Cabe recalcar, que el consumo de alcohol, es perjudicial; por tanto el 

alcohol en el cuerpo provoca efectos sumamente perjudiciales para la 

salud. Cada vez que es ingerido, el estómago absorbe entre 20% y 25%; 

y del resto lo absorbe duodeno; el proceso sigue hasta llegar al hígado 

por medio de la sangre, se dirige al corazón y este se encarga de enviarlo 

al resto del organismo; proceso que genera los efectos nocivos.  
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FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

Los efectos y sensaciones que se obtiene por consumir bebidas 

alcohólicas de manera recurrente facilita la adicción, el organismo 

requiere cada vez mayor dosis de alcohol para experimentar dichas 

sensaciones, y, es en este punto cuando el cuerpo produce tolerancia a 

las bebidas. Por esta razón, la persona que consuma alcohol a temprana 

edad con el pasar de los días pierde el control de las bebidas, muestra 

comportamientos y reacciones negativas, pone en riesgo la salud física, 

mental, relación familiar y social; por tal motivo es considerado enfermo. 

 

El componente definitivo para reconocer al enfermo alcohólico es la 

calidad de vida que lleva, su comportamiento y actitudes anormales, no la 

cantidad de alcohol consumida, en consecuencia, es de suma importancia 

conocer la forma de actuar del alcohólico, que saber la cantidad de 

alcohol que consumió. 

 

Los alcohólicos tienen una personalidad inadecuada (un desorden de 

personalidad oculto), o sea una personalidad emocional deformada. Esto 

hace referencia al sector del temperamento y el carácter que va a dar 

origen a las emociones, los impulsos amorosos o agresivos, los 

sentimientos, la tendencia a valorarse a uno mismo, la seguridad, todo el 

registro de la sexualidad y las necesidades básicas, como son el beber y 

el comer, bajo su enfoque de placer y no placer.  

 

Cuando los jóvenes comienzan a pensar de la forma explicada en el 

párrafo anterior, psicológicamente el alcohol ya los ha afectado porque 

para enfrentar los diferentes conflictos de su vida o para evadirse de ellos, 

recurren siempre a la muleta emocional de esta bebida. El alcohólico 

tiende a crear dependencias emocionales, su responsabilidad es casi nula 
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y la trasfiere hacia otros, simplemente lo que hace es justificarse 

constantemente y ´culpar` a los demás de todo lo que le acontece. 

 

Al consumidor la fastidia que le impongan reglas o limitaciones. Son 

individuos caprichosos, la obstinación a la frustración los incapacita a 

aplazar satisfacciones. Por lo general se salen con la suya gracias a los  

caprichos, chantajes sentimentales o manipulación, en otros casos, 

abandonan las responsabilidades por satisfacer su adicción al alcohol. 

Este tipo de personas (los adictos al alcohol) se vuelven unos mentirosos 

consumados, profesionales del engaño, la mentira o, en el mejor de los 

casos, la verdad incompleta como un mecanismo para obtener alcohol.  

  

Este acontecimiento hizo un cambio en las costumbres, se expandió 

rápidamente, en forma de una “explosión epidémica”, entre población 

juvenil de casi todo el mundo.   
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FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

La familia, la principal fuente de información de un joven o adolescente, 

es el entorno donde se debe inculcar valores, debe existir una excelente 

comunicación y apoyo emocional entre los miembros que conforman la 

familia. Por otro lado, la institución educativa es una puerta abierta a 

experimentar nuevos intereses, a tener responsabilidades con el 

desarrollo y crecimiento en la participación social o del estudiante en 

particular. Razón por la cual los maestros deben tomar acciones 

participativas donde se promueva el aprendizaje y se aproveche de las 

potencialidades educativas de la sociedad en la que se vive. 

 

En las investigaciones realizadas con el pasar de los años referente al 

problema del alcoholismo se ha demostrado que si son efectivas las 

acciones preventivas que tienen que ver con el tratamiento y en otros 

caso la rehabilitación del paciente; al ser la familia, la vía principal para 

generar nuevos toxicómanos, esto se debe a que ella funciona como un 

micro mundo, como la portadora de la ideología, normas, costumbres que 

a la sociedad caracteriza a la sociedad. 
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FUNDAMENTACIÓN FISIOLÓGICA 

 

El sistema nervioso central: Es un depresor del cuerpo humano. La 

posible motivación se debe a la supresión de mecanismos del cerebro, 

por tal razón, provoca perturbaciones motoras y sensoriales. 

 

Alteraciones Psiquiátricas: El alcohol inhibe la síntesis de proteínas y 

de ARN, los cuales son factores determinantes en la memoria, esto 

ocasiona trastornos tales como, amnesia, perturbaciones de sueño, 

psicosis, depresión y conductas suicidas, alucinaciones, delirios, se 

estima que un una pequeña cantidad de pacientes que ingresan en 

instituciones para enfermos mentales sufren de alguna forma psicosis 

alcohólica. Por la afección de la médula espinal y de los nervios 

periféricos se determina deterioro. 

 

Sistema digestivo: En el momento que el alcohol llega al estómago este 

es absorbido y el resto es diluido por el jugo gástrico. El hígado 

transforma el 90% del alcohol consumido, esto provoca la formación de 

metabólicos intermediarios que son perjudiciales para el cuerpo. Otra de 

las consecuencias en el trayecto del alcohol en el sistema digestivo es la 

inflamación a la lengua y del esófago, úlceras gastro duodenales, 

estreñimiento o diarreas; la cantidad de grasas acumulada en el hígado 

en combinación con el alcohol provoca hepatitis alcohólica, cirrosis 

hepáticas, cáncer y otras. 

 

El sistema circulatorio: El alcohol al circular por los vasos sanguíneos 

une los glóbulos rojos entre sí y obstruye los vasos capilares. El consumo 

de alcohol provoca arteriosclerosis temprana, hipertensión arterial e 

insuficiencia respiratoria por la debilidad del músculo cardíaco. Causa 
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trastornos en la actividad cardíaca como arritmias, taquicardias e incluso 

infarto del miocardio. 

 

El sistema reproductor: En el hombre el consumo de alcohol provoca 

trastornos serios en las funciones sexuales, que en casos de alto riesgo 

se caracteriza por la disminución de la secreción de hormonas 

masculinas, trastornos en la erección por reducción de la entrada de 

sangre a la parte cavernosa del pene y reducción de la actividad de los 

centros medulares de la erección. En la mujer provoca infertilidad. 

 

La mujer embarazada: En el embarazo el alcohol ingerido afecta al feto 

ya que el etanol impide la división celular y también causa daños a la 

placenta lo que impide la correcta nutrición fetal. El alcohol además puede 

ocasionar abortos y toxemia del embarazo. 

 

Todos estos efectos ocasionados por el consumo excesivo de alcohol 

provocan trastornos en la vida estudiantil, y esto afecta el rendimiento 

académico; en otros casos, aquel que ha creado dependencia presenta 

ausencia en las clases y pierde poco a poco el interés por el estudio. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Constitución de la República del Ecuador 

Buen Vivir Plan Nacional de Prevención Integral de Drogas 2013-2017 

 Mejorar la calidad de vida de la población. 

 

3.2 Ampliar los servicios de prevención y promoción de la salud para 

mejorar las condiciones y los hábitos de vida de las personas 

 

3.2. e. Prevenir y combatir el consumo de tabaco, alcohol, sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas, con énfasis en las mujeres en período de 

gestación, niñas, niños y adolescentes. 

 

3.2. f. Implementar acciones integrales para la disminución de la 

morbilidad y la mortalidad por enfermedades transmisibles y crónicas no 

transmisibles o degenerativas de alta prioridad, y enfermedades evitables 

y desatendidas, por consumo de alimentos contaminados y por exposición 

a agroquímicos u otras sustancias tóxicas. 

 

Ley Orgánica de Salud 

Libro I. De las acciones de salud.            

Título I. Capítulo VII: Del tabaco, bebidas alcohólicas, psicotrópicos, 

estupefacientes y otras substancias que generan dependencia.  

Art. 38. Se establece claramente “como problema de salud pública al 

consumo de tabaco y al consumo excesivo de bebidas alcohólicas, así 

como al consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, fuera del 

ámbito terapéutico. Los servicios de salud ejecutarán acciones de 

atención integral dirigidas a las personas afectadas por el consumo y 

exposición al humo del tabaco, el alcoholismo, o por el consumo nocivo 
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de psicotrópicos, estupefacientes y otras substancias que generan 

dependencia, orientadas a su recuperación, rehabilitación y reinserción 

social”. 

 

Código de la Niñez y la Adolescencia 

Título IV. De la protección contra el maltrato, abuso, explotación 

sexual, tráfico y pérdida de niños, niñas y adolescentes.  

Art. 78. Derecho a protección contra otras formas de abuso; se establece 

que “los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a que se les brinde 

protección contra el consumo y uso indebido de bebidas alcohólicas, 

tabaco, estupefacientes y substancias psicotrópicas”. 

 

Legalización del uso de drogas 

 

La resolución acoge el análisis técnico de toxicidad, estudios sicológicos, 

biológicos y otros sobre tenencia de sustancias estupefacientes y 

psicotrópicas para consumo, y la propuesta de cantidades máximas 

admisibles de tenencia para el consumo personal, elaborado y planteado 

por el MSP. En ese sentido, fija que cada consumidor, sin incurrir en 

ningún delito, puede portar la  cantidad de alguna de las siguientes 

drogas: 10 gramos de marihuana, 2 gramos de pasta base de cocaína, 

1 gramo de clorhidrato de cocaína; 0,1 gramos de heroína, 0.015 de 

MDA-N. Etilameta-3.4-metilendioxifenetilamina, 0.015 de MDMAN a 

dimetil 3.4 metilendioxifenetilamina (éxtasis) y 0.040 de anfetaminas.    
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 

 

METODOLOGÍA 

 

Deriva de los términos griegos método y logos que expresan: Estudio o 

tratado de los métodos. Es la rama de la lógica que se encarga del 

estudio de los diferentes métodos para llegar al conocimiento crítico y 

reflexivo que permita la fundamentación de la ciencia. Como elemento 

fundamental en la investigación del conocimiento es muy importante ya 

que nos permite: Aprender a elaborar un diseño o proyecto correcto de 

cualquier investigación; facilita la búsqueda de información; de las pautas 

para crear múltiples habilidades de análisis y síntesis, así como aplicar el 

razonamiento.  

 

 Para buscar la solución al problema social sobre el consumo de bebidas 

alcohólicas en jóvenes, se pretende implementar la investigación 

aplicada, la misma que permite modificar la realidad actual sobre el 

consumo de dichas bebidas; en cuanto al lugar específico para el análisis 

de esta problemática social se utilizará la investigación de campo;  la 

investigación histórica, será útil para analizar los hechos, personas, ideas, 

acontecimientos, etc., del pasado involucrados con el campo de estudio; y 

será descriptiva  porque esta nos permitirá estudiar a los adolescentes, 

las diferentes situaciones y analizar los factores que inciden en el 

consumo del alcohol.  

 

Se implementará la investigación experimental  al momento de aplicar las 

estrategias de la  Campaña “¿Sí o no tú decides?”. 
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MÉTODO 

 

Es una palabra que proviene de los vocablos griegos meta que significa 

fin y todos cuyo significado es camino “el camino para llegar a un fin”; es 

decir, es una serie o conjunto de pasos ordenados y sistematizados que 

tienen como fin obtener conocimiento. 

 

El método implica la observación escrupulosa de un orden. Seguir un 

orden es exactamente lo que hacen los matemáticos para buscar la 

verdad en sus cálculos. 

 

(ZEA, 2006) Argumenta que “un Método es el camino, manera o 

modo de alcanzar un objetivo, es también el procedimiento 

determinado para ordenar la actividad que se desea cumplir” 

pág. 16 

 

 Por la necesidad de obtener información, descubrir las verdaderas 

razones que inducen o inciden a los jóvenes a consumir este tipo de 

sustancias, y confirmar la hipótesis  mediante conclusiones ciertas y 

firmes en este proyecto se empleará el  Método inductivo-deductivo, y se 

partirá del estudio enfocado al descubrimiento de los factores de consumo 

de alcohol en los jóvenes.  

 

Método inductivo: Es un proceso analítico – sintético. El cual, parte del 

estudio de casos, acontecimientos y anomalías particulares para llegar al 

descubrimiento de un principio o ley general que los rige. Es necesario 

para el presente estudio investigativo, ya que, ayudará a analizar al grupo 

objetivo y obtener de ellos los datos necesarios para lograr una perfecta 

investigación y presentar soluciones ante el problema que transita en la 

vida de los adolescentes. 
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Método deductivo: hace referencia al proceso sintético – analítico. Se 

presentan conceptos, principios, definiciones, leyes o normas generales 

de las cuales se extraen conclusiones que serán examinadas durante el 

proceso investigativo. Este, a su vez prestará información de otros 

autores que hablan del mismo problema, las mismas, que ayudarán a la 

comprensión de términos tratados en el proyecto investigativo.  

 

El proceso del Método inductivo-deductivo esta dado por: Observación, 

experimentación, comparación, abstracción, generalización, aplicación, 

comprensión y demostración. 

 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

En este proyecto de investigación se pretende utilizar diferentes tipos de 

investigación que nos permiten identificar y analizar el fenómeno a tratar; 

tales como: bibliográfica, cualitativa y exploratoria. 

 

 

Investigación Bibliográfica 

 

Es aquella etapa de la investigación científica donde se explora tolo lo que 

se ha comunicado en la comunidad científica sobre algún tema o 

problema a tratar; para ello hay que contestar dos grandes interrogantes: 

¿Qué hay que consultar, y cómo hacerlo?  

 

Para (ZEA, 2006) “la investigación bibliográfica es aquella que se 

realiza en libros, por tanto, supone la utilización de las 

bibliotecas” pág. 12 
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Para algunos autores, la investigación bibliográfica es una gama 

incalculable de información sobre un asunto determinada, que debe 

realizarse de un modo sistemático, pero no analiza los problemas que 

esto implica. 

 

Investigación Cualitativa 

 

La investigación cualitativa, también llamada interpretativa, es aquella 

alternativa que permite a los investigadores y comprenden la realidad 

social en la que se vive. Este tipo de investigación requiere un profundo 

entendimiento del comportamiento humano y las razones que lo 

gobiernan.  

 

Las bases de la investigación cualitativa permiten dividir a la población por 

las diferentes cualidades que los distinguen, de tal manera que los 

adolescentes como objeto de estudio serán estratificados respecto a sus 

características únicas que cada uno posee. 

 

 

Investigación Exploratoria 

 

No intenta dar explicación respecto del problema, sino sólo mediante 

recopilación de información permite identificar antecedentes generales, 

números y cuantificaciones, temas y tópicos respecto del problema 

investigado, sugerencias que deberían examinarse en profundidad en 

futuras investigaciones.   
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El objetivo de este tipo de investigación es documentar ciertas 

experiencias, examinar temas o problemas poco estudiados o que no han 

sido abordadas antes.  

 

“La investigación exploratoria corresponde al medio en donde se 

encuentran los sujetos o el objeto de investigación, donde 

ocurren los hechos o fenómenos investigados”. (ZEA, 2006, pág. 

13) 

 

Por lo general investigan tendencias, distinguen las relaciones potenciales 

entre diversas variables y establecen el ´tono` de investigaciones 

posteriores más rigurosas; es decir, que permite al investigador obtener 

información precisa de los lugares que frecuentan los adolescentes, 

circunstancias  y decisiones que ellos toman. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población 

 

Se entiende por población al conjunto determinado o indeterminado de 

personas u objetos que presentan características o aspectos comunes. 

 

"Una población es agrupación de elementos que se estudian, 

acerca de los cuales se pretenden sacar conclusiones". (ZEA, 

2006, pág. 25) 

 

El tamaño que tiene una población es un factor de suma importancia en el 

proceso de investigación estadística y en este caso social, el tamaño se 

obtiene por el número de elementos que forman la población.  
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La población en este proyecto de investigación  se estratificó en: rector, 

docentes, representantes legales y estudiantes. 

 

Cuadro #3 

Población 

 

ITEM 

 

ESTRATO 

 

POBLACIÓN 

 

1 

 

AUTORIDAD 

 

2 

 

2 

 

DOCENTES 

 

30 

 

3 

 

REPRESENTANTES LEGALES 

 

340 

 

4 

 

ESTUDIANTES 

 

390 

 

TOTAL 

 

762 

 
Fuente: Colegio Ismael Pérez Pazmiño 

Elaborado por: María José Chica 

 
 

Muestra 

 

Es la representación significativa de las características que poseen los 

elementos de una población, que se toman para someterla a estudio, 

análisis o experimentación. 

 

`Se conoce como muestra a un segmento de la población a 

estudiar que sirve para representarla y al finalizar las conclusiones 
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solo podrán referirse a la población en referencia ´. (ZEA, 2006, pág. 

26) 

 

La muestra para el proyecto investigativo es de tipo no probabilística. 

 

Muestra no probabilística: Es aquella que se selecciona en base a 

criterios subjetivos del investigador.  También conocidas como muestras 

de juicio son las que se toman en forma arbitraria, sigue únicamente el 

criterio del investigador. 

 

Cuadro #4 

Muestra 

 

ITEM 

 

ESTRATO 

 

MUESTRA 

 

1 

 

AUTORIDAD 

 

1 

 

2 

 

DOCENTES 

 

10 

 

3 

 

REPRESENTANTES LEGALES 

 

40 

 

4 

 

ESTUDIANTES 

 

50 

 

TOTAL 

 

101 

 
Fuente: Colegio Ismael Pérez Pazmiño 

Elaborado por: María José Chica 
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TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

En este proyecto de investigación se utilizaron como técnicas: la 

documentación bibliográfica, observación, entrevistas y encuestas. 

 

Documentación bibliográfica 

 

Se incluyen fundamentalmente los artículos especializados que aparecen 

en revistas destinadas a profesionales e investigadores, tesis de 

doctorado, libros especializados, etc.  

 

´Procede del griego: biblio ´libro` y grafía ´escribir`, que en 

conjunto significan escribir libros a mano, forma en la que ha 

perdurado, lista de libros´. (ZEA, 2006, pág. 36) 

 

Hoy en día la documentación bibliográfica, es aquella fuente que permite 

realizar un trabajo específicamente extraída de libros, catálogos, revistas, 

internet, cd, etc. De distintas materias, además quiere decir incluir en las 

notas que indiquen específicamente de donde se tomó esa información y 

las citas que forman parte del escrito. 

 

Observación 

 

Del latín observatio, hace referencia a la acción y efecto de 

observar  ´examinar con atención, mirar con recato, advertir`. Actividad 

que sirve para detectar y asimilar información. El término registra ciertos 

hechos mediante la utilización de instrumentos. 

 

Muy aparte de ser una técnica, es considerado como un elemento 

fundamental de todo proceso investigativo que sirve para el investigador 
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como un apoyo para obtener el mayor número de datos. Gran parte del 

conjunto de conocimientos que constituye la ciencia ha sido lograda 

mediante la observación. La observación forma parte del método 

científico ya que, junto a la experimentación, permite realizar la 

comprobación experimental de los fenómenos; es decir, permitirá obtener 

información precisa y concisa extraída de cada situación que vive el 

adolescente, permite una relación cercana con el problema a resolver. 

 

 

Entrevista 

 

Es una técnica de que recopila información a través de una conversación 

profesional, que muy aparte de permitir adquirir información acerca de lo 

que se investiga, tiene importancia desde el punto de vista educativo; los 

resultados que se consiguen mediante esta técnica dependen en gran 

medida del nivel de comunicación entre el investigador y los participantes 

en la misma. 

 

´Entrevista es un término que está vinculado al verbo 

entrevistar  (la acción de desarrollar una charla con una o más 

personas con la misión de hablar sobre posibles temas y con un fin 

determinado)` (SAMPIERI, 2008, pág. 38). 

 

La entrevista de tipo estructurada permite al investigador orientar las 

respuestas del entrevistado, ya que se desea mantener la estructura de la  

información adquirida. 
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Encuestas 

 

Técnica que permite al investigador adquirir información de interés 

sociológico, mediante un cuestionario previamente elaborado, mediante el 

cual facilita conocer la opinión de la persona seleccionada en una muestra 

sobre un asunto determinado. En la encuesta a diferencia de la entrevista, 

el encuestado responde el cuestionario por escrito, sin la intervención 

directa de encuestadores. 

 

  “Una encuesta es un estudio en el cual se obtiene los datos a 

partir de un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una 

muestra representativa o al conjunto total de la población estadística 

en estudio, con el fin de conocer estados de opinión, características 

o hechos específicos”. (SAMPIERI, 2008, pág. 43). 
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PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En el proceso del presente proyecto de investigación, se pretende 

desarrollar los siguientes pasos: 

 

 Selección del tema de la investigación. 

 Establecer los objetivos a resolver. 

 Planteamiento del problema a resolver. 

 Recopilación de la información bibliográfica. 

 Elaboración del marco teórico. 

 Elaboración de documentos para la recolección de datos. 

 Aplicación de las encuestas previas a la obtención de información. 

 Análisis e interpretación de los resultados. 

 Conclusiones y recomendaciones de la investigación. 

 Elaboración de la propuesta de Campaña gráfica. 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

 

Una vez realizadas las encuestas a los docentes, representantes legales 

y estudiantes del Colegio Fiscal Ismael Pérez Pazmiño; éstas se tabulan y 

sus resultados se incluyen en las tablas estadísticas como se muestra a 

continuación.  
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RESULTADO DE LAS ENTREVISTA REALIZADA  A LA RECTORA 

1. ¿Cuál es su opinión respecto al consumo de bebidas alcohólicas 

en sus estudiantes? 

 

El consumo de bebidas alcohólicas es un mal muy terrible, capaz de 

cambiar a una persona, a tal punto de controlarla; es algo que ha 

cambiado el mundo, es prácticamente quien abre las puertas al vicio 

no sólo de esta bebida sino de diversos tipos de sustancias. 

 

2. ¿Considera el alcohol como un problema de la juventud? 

 

Hoy en día el consumo de bebidas alcohólicas es un problema que 

involucra a todos, maestros, representantes legales, y los estudiantes 

lastimosamente son los más afectados de nuestra sociedad; en efecto, 

por ser adolescentes transitan por muchos cambios no sólo físicos, 

también emocionales muy bruscos, y es precisamente en este punto 

cuando este mal que parece virus los infecta. Considero que el 

consumo de alcohol es un problema que afecta a los estudiantes. 

 

3. Considera que el alcohol produce a parte de problemas familiares 

y sociales, problemas académicos 

 

Como todo problema inmerso en la sociedad, el consumo de alcohol 

es algo que sucede fuera de este establecimiento, pero sí bien es 

cierto, el rendimiento académico si es alcanzado por los estragos del 

alcohol,  ya que es aquí donde los estudiantes pasan largas horas del 

día después de una noche libertina, en otros casos, se dan a la fuga. 
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4. El alcohol no es una droga, porque es aceptada socialmente 

 

 El hecho de que el alcohol sea aceptado por la sociedad no deja de ser 

una droga, y considero que es droga porque al igual que ellas éste 

también afecta el sistema nervioso central, hace alucinar y es una bebida 

muy adictiva. 

 

 

5. ¿El departamento de orientación ha hecho algo al respecto? 

 

El departamento de orientación en esta institución sabe que existen 

problemas emocionales con en los estudiantes, pero no ha tratado a 

fondo los problemas emocionales de todos los estudiantes que 

presentan conductas no habituales, pero en esta institución si han 

venido a dar charlas muy productivas que espero hayan tocado la 

conciencia de los estudiantes. Considero que si es muy útil o sería 

muy efectivo que los orientadores tomen cartas en el asunto, en vista 

de que el alcohol es un mal que esta como virus carcomiendo la 

esencia de los jóvenes en general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 
 
 

 

RESULTADO DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS  A LOS DOCENTES 

 

 

1. ¿El consumo de alcohol es un problema social? 

 
CUADRO #5  

EL ALCOHOL COMO PROBLEMA SOCIAL 

 

Nº VALORACIÓN F % 

1 MUY DE ACUERDO 8 80 

2 DE ACUERDO 2 20 

3 INDIFERENTE 0 0 

4 EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 10 100 

 
Fuente: Docentes de la Institución 
Elaborado por: María José Chica 

 
 

GRÁFICO #1 
EL ALCOHOL COMO PROBLEMA SOCIAL 

 

 

Fuente: Docentes de la Institución 
Elaborado por: María José Chica 

 
 

Análisis: El 80% de los docentes encuestados consideran que el alcohol 

es un problema social de gran relevancia, mientras que un 20% no lo 

consideran así. 

80%

20%

0% 0%

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO
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2. ¿Los estudiantes  consumen bebidas alcohólicas  los fines de 

semanas y lugares de ocio? 

 

CUADRO # 6  
ESTUDIANTES  Y BEBIDAS ALCOHÓLICAS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fuente: Docentes de la Institución 
Elaborado por: María José Chica 

 

GRÁFICO #2 
ESTUDIANTES  Y BEBIDAS ALCOHÓLICAS 

 

 

Fuente: Docentes de la Institución 
Elaborado por: María José Chica 

 
 

Análisis: El 80% de los docentes encuestados están muy consientes de 

que los estudiantes consumen bebidas alcohólicas en su tiempo libre, y 

parece que un 30% de los docentes no están muy seguros. 

 

 

70%

30%

0% 0%

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

Nº VALORACIÓN F % 

1 MUY DE ACUERDO 7 70 

2 DE ACUERDO 3 30 

3 INDIFERENTE 0 0 

4 EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 10 100 
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3. ¿El consumo de alcohol afecta en el rendimiento académico 

del estudiante? 

 

CUADRO # 7  
BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Docentes de la Institución 
Elaborado por: María José Chica 

 

GRÁFICO # 3 
BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

 

Fuente: Docentes de la Institución 
Elaborado por: María José Chica 

 
 

Análisis: Del total de docentes encuestados, el 90% están seguros de 

que el rendimiento académico de los estudiantes se ve afectado por el 

consumo de alcohol, mientras que el 10% no parecen estar 

completamente seguros. 

 

90%

10%0% 0%

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

Nº VALORACIÓN F % 

1 MUY DE ACUERDO 9 90 

2 DE ACUERDO 1 10 

3 INDIFERENTE 0 0 

4 EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 10 100 
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4. ¿El consumo de bebidas alcohólicas afecta las habilidades 

cognitivas de los estudiantes? 

 

CUADRO #8  
HABILIDADES COGNITIVAS Y LAS BEBIDAS ALCOHÓLICAS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Docentes de la Institución 
Elaborado por: María José Chica 

 

GRÁFICO # 4 
HABILIDADES COGNITIVAS Y LAS BEBIDAS ALCOHÓLICAS 

 

 

Fuente: Docentes de la Institución 
Elaborado por: María José Chica 

 
 

Análisis: El 80% de los docentes encuestados consideran que las 

habilidades cognitivas de los estudiantes se ve afectada por el consumo 

de alcohol, mientras que el 20% no parecen estar tan seguros. 

 

 

80%

20%

0% 0%

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

Nº VALORACIÓN F % 

1 MUY DE ACUERDO 8 80 

2 DE ACUERDO 2 20 

3 INDIFERENTE 0 0 

4 EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 10 100 
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5. ¿El consumo de bebidas alcohólicas afecta en la conducta de 

los estudiantes? 

 

CUADRO #9  
LAS BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y LA CONDUCTA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Docentes de la Institución 
Elaborado por: María José Chica 

 

GRÁFICO # 5 
LAS BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y LA CONDUCTA 

 

 

Fuente: Docentes de la Institución 
Elaborado por: María José Chica 

 
 

Análisis: De los docentes encuestados, el 70% sostiene que la conducta 

de los estudiantes se ve afecta por el consumo de bebidas alcohólicas, 

mientras que el 30% restante simplemente están e acuerdo. 

 

70%

30%

0% 0%

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

Nº VALORACIÓN F % 

1 MUY DE ACUERDO 7 70 

2 DE ACUERDO 3 30 

3 INDIFERENTE 0 0 

4 EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 10 100 
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6. ¿El departamento de orientación debería intervenir con charlas 

para que los estudiantes hagan conciencia ante esta 

situación? 

 

CUADRO # 10  
INTERVENCION DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Docentes de la Institución 
Elaborado por: María José Chica 

 

GRÁFICO # 6 
INTERVENCION DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

 

 

Fuente: Docentes de la Institución 
Elaborado por: María José Chica 

 
 

Análisis: El 90% de los docentes están en total acuerdo con hacer 

participe e ese problema social al departamento de orientación, mientras 

que un 10% están de acuerdo pero no le dan la misma relevancia. 

 

90%

10%0% 0%

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

Nº VALORACIÓN F % 

1 MUY DE ACUERDO 9 90 

2 DE ACUERDO 1 10 

3 INDIFERENTE 0 0 

4 EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 10 100 
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7. ¿Considera usted que es importante implementar una 

campaña de prevención y concienciación en esta Institución? 

 

CUADRO # 11  
CAMPAÑA DE PREVENCION Y LA INSTITUCION 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Docentes de la Institución 
Elaborado por: María José Chica 

 

GRÁFICO # 7 
CAMPAÑA DE PREVENCION Y LA INSTITUCION 

 

 

Fuente: Docentes de la Institución 
Elaborado por: María José Chica 

 
 
 

Análisis: Del  total de docentes encuestados el 90% está de acuerdo con 

la implementación de una campaña de prevención y concienciación en la 

Institución, y el 10% restante parece que no lo consideran muy 

importante. 

90%

10%0% 0%

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

Nº VALORACIÓN F % 

1 MUY DE ACUERDO 9 90 

2 DE ACUERDO 1 10 

3 INDIFERENTE 0 0 

4 EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 10 100 
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8. ¿Ayudará una campaña gráfica de prevención sobre el 

consumo de alcohol a disminuir este problema social que 

afecta a los estudiantes? 

 

CUADRO # 12  
PROBLEMA SOCIAL Y LA CAMPAÑA DE PREVENCION 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Docentes de la Institución 
Elaborado por: María José Chica 

 

GRÁFICO # 8 
PROBLEMA SOCIAL Y LA CAMPAÑA DE PREVENCION 

 

 

Fuente: Docentes de la Institución 
Elaborado por: María José Chica 

 
 
 

Análisis: El 90% de los docentes encuestados consideran que la 

campaña de prevención si ayudara a disminuir el problema por el que 

pasan los estudiantes, mientras que solo un 10% no parece estar en total 

acuerdo. 

90%

10%0% 0%

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

Nº VALORACIÓN F % 

1 MUY DE ACUERDO 9 90 

2 DE ACUERDO 1 10 

3 INDIFERENTE 0 0 

4 EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 10 100 
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9. ¿Considera que los representantes legales deben formar parte  

en charlas impartidas junto a los estudiantes? 

 

CUADRO # 13  
CHARLAS, REPRESENTANTES LEGALES Y ESTUDIANTES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Docentes de la Institución 
Elaborado por: María José Chica 

 

GRÁFICO # 9 
CHARLAS, REPRESENTANTES LEGALES Y ESTUDIANTES 

 

 

Fuente: Docentes de la Institución 
Elaborado por: María José Chica 

 
 
 

Análisis: Del  total de docentes encuestados el 80% está de acuerdo con 

la participación de los representantes legales junto a sus hijos, 10% 

parece no estar tan seguro, y un 10% se encuentra en total desacuerdo. 

 

 

80%

10%
0% 10%

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

Nº VALORACIÓN F % 

1 MUY DE ACUERDO 8 80 

2 DE ACUERDO 1 10 

3 INDIFERENTE 0 0 

4 EN DESACUERDO 1 10 

TOTAL 10 100 
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10. ¿Cómo docente desearía ser parte de esta campaña? 

 

CUADRO # 14  
CAMPAÑA DE PREVENCION  Y DOCENTES 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Docentes de la Institución 
Elaborado por: María José Chica 

 

GRÁFICO # 10 
CAMPAÑA DE PREVENCION  Y DOCENTES 

 

 

Fuente: Docentes de la Institución 
Elaborado por: María José Chica 

 
 
 

Análisis: Del  total de docentes encuestados el 90% está muy de acuerdo 

en ser partícipe en esta campaña, y un 10% parece no estar tan seguro. 

 

 

 

90%

10%0% 0%

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

Nº VALORACIÓN F % 

1 MUY DE ACUERDO 9 90 

2 DE ACUERDO 1 10 

3 INDIFERENTE 0 0 

4 EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 10 100 
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RESULTADO DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS  A LOS 

REPRESENTANTES LEGALES 

1. ¿Consumir alcohol de vez en cuando no es mal ejemplo para 

su representado? 

 

CUADRO # 15 

CONSUMO DE ALCOHOL Y EJEMPLO DE CONDUCTA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: María José Chica 

 
 

GRÁFICO # 11 
CONSUMO DE ALCOHOL Y EJEMPLO DE CONDUCTA 

 

 

Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: María José Chica 

 
 
 

Análisis: El 60% de los representantes legales consideran que no es mal 

ejemplo consumir bebidas alcohólicas, el 30% no les parece tan 

relevante, pero un 10% si se encuentran en total desacuerdo. 

60%
30%

0%
10%

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

Nº VALORACIÓN F % 

1 MUY DE ACUERDO 24 60 

2 DE ACUERDO 12 30 

3 INDIFERENTE 0 0 

4 EN DESACUERDO 4 10 

TOTAL 40 100 
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2. ¿En las reuniones familiares brindar y consume bebidas 

alcohólicas es una costumbre? 

 

CUADRO # 16 

REUNIONES FAMILIARES Y BEBIDAS ALCOHOLICAS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: María José Chica 

 
 
 

GRÁFICO # 12 
REUNIONES FAMILIARES Y BEBIDAS ALCOHOLICAS 

 

 

Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: María José Chica 

 
 
 

Análisis: Para el 85% de los representantes legales es de costumbre 

brindar y consumir bebidas alcohólicas en reuniones familiares, un 10% 

se encuentra indiferente pero otro 5% esta en total desacuerdo con 

brindar alcohol en reuniones familiares.  

85%

0%
10% 5%

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

Nº VALORACIÓN F % 

1 MUY DE ACUERDO 34 85 

2 DE ACUERDO 0 0 

3 INDIFERENTE 4 10 

4 EN DESACUERDO 2 5 

TOTAL 400 100 
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3. ¿Considera normal que su representado consuma alcohol? 

 

 

CUADRO # 17 

CONSUMO DE ALCOHOL Y EL REPRESENTADO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: María José Chica 

 
 
 

GRÁFICO # 13 
CONSUMO DE ALCOHOL Y EL REPRESENTADO 

 

 

Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: María José Chica 

 
 

Análisis: El 45 % de los representantes legales consideran normal que su 

representado consuma alcohol, el 40% parece no estar tan seguro de 

aquello, el 5% no le parece importar, pero un 10% se encuentra en total 

desacuerdo con el consumo de alcohol en su representado. 

 

45%

40%

5%
10%

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

Nº VALORACIÓN F % 

1 MUY DE ACUERDO 18 45 

2 DE ACUERDO 16 40 

3 INDIFERENTE 2 5 

4 EN DESACUERDO 4 10 

TOTAL 40 100 
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4. ¿Le permite a su representado consumir alcohol en los 

lugares de diversión? 

CUADRO # 18 

LUGARES DE DIVERSIÓN Y CONSUMO DE ALCOHOL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: María José Chica 

 
 
 

GRÁFICO # 14 
LUGARES DE DIVERSIÓN Y CONSUMO DE ALCOHOL 

 

 

Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: María José Chica 

 
 

Análisis: Del total de representantes legales encuestados, el 60% esta 

totalmente consiente que su representado consume bebidas alcohólicas  

en lugares de diversión,  el 35% de los mismos no parecen estar tan 

seguros, y el 5% no le permite a su representado consumir bebidas 

alcohólicas en dichos lugares.  

 

60%

35%

0% 5%

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

Nº VALORACIÓN F % 

1 MUY DE ACUERDO 24 60 

2 DE ACUERDO 14 35 

3 INDIFERENTE 0 0 

4 EN DESACUERDO 2 5 

TOTAL 40 100 
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5. ¿La Institución debería intervenir en los conflictos 

emocionales que tiene su representado? 

 

CUADRO # 19 

INSTITUCIÓN Y CONFLICTOS EMOCIONALES 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: María José Chica 

 
 
 

GRÁFICO # 15 
INSTITUCIÓN Y CONFLICTOS EMOCIONALES 

 

 

Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: María José Chica 

 
 

Análisis: Un 65% de los representantes legales si desean que la 

Institución se involucre mas con su representado, un 15% parece no estar 

tan convencido de aquello, un 15% le da lo mismo, y un 5% se encuentra 

en total desacuerdo. 

 

65%
15%

15%
5%

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

Nº VALORACIÓN F % 

1 MUY DE ACUERDO 26 65 

2 DE ACUERDO 6 15 

3 INDIFERENTE 6 15 

4 EN DESACUERDO 2 5 

TOTAL 40 100 
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6. ¿Considera usted que es importante implementar una 

campaña de prevención y concienciación en la Institución que 

estudia su representado? 

CUADRO # 20 

INSTITUCION Y CAMPAÑA DE PREVENCIÓN 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: María José Chica 

 
GRÁFICO # 16 

INSTITUCION Y CAMPAÑA DE PREVENCIÓN 
 

 

Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: María José Chica 

 
 

Análisis: Del total de representantes legales encuestados, el 65% 

consideran muy importante que se implemente una campaña de 

prevención y concienciación sobre el consumo de alcohol en la Institución, 

mientras que un 35% parece no estar tan convencido. 

 

65%

35%

0% 0%

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

Nº VALORACIÓN F % 

1 MUY DE ACUERDO 26 65 

2 DE ACUERDO 14 35 

3 INDIFERENTE 0 0 

4 EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 40 100 
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7. ¿Le gustaría que lo capacitaran para que usted ayude a 

prevenir en su representado la adicción a este tipo de 

bebidas? 

 

CUADRO # 21 

CAPACITACION PARA AYUDAR AL REPRESENTADO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: María José Chica 

 
 
 

GRÁFICO # 17 
CAPACITACION PARA AYUDAR AL REPRESENTADO 

 

 

Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: María José Chica 

 
 
 

Análisis: Del total de representantes legales encuestados, existe un 80% 

que desea ser participe en la campaña para ayudar a su representado, 

mientras que un 20% no parece estar tan seguro. 

80%

20%

0% 0%

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

Nº VALORACIÓN F % 

1 MUY DE ACUERDO 32 80 

2 DE ACUERDO 8 20 

3 INDIFERENTE 0 0 

4 EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 40 100 
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8. ¿Considera importante darle charlas sobre los problemas que 

ocasiona el consumo de alcohol a su representado? 

 

CUADRO # 22 

REPRESENTADO Y CHARLAS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: María José Chica 

 
 

GRÁFICO # 18 
REPRESENTADO Y CHARLAS 

 

 

Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: María José Chica 

 
 
 

Análisis: Del total de representantes legales encuestados el 85%  

consideran importante que a su representado se le dé charlas para 

prevenir el consumo de alcohol en ellos; mientras que un 15% no muestra 

gran interés por las charlas para su representado. 

85%

0%

15% 0%

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

Nº VALORACIÓN F % 

1 MUY DE ACUERDO 34 85 

2 DE ACUERDO 0 0 

3 INDIFERENTE 6 15 

4 EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 40 100 
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9. ¿Considera que las bebidas alcohólicas son drogas? 

 

CUADRO # 23 

EL ALCOHOL ES DROGA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: María José Chica 

 
 
 
 
 

GRÁFICO # 19 
EL ALCOHOL ES DROGA 

 

 

Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: María José Chica 

 
 
 

Análisis: El 75% de los representantes legales consideran que las 

bebidas alcohólicas si son una droga, el 20% están de acuerdo, pero un 

5% no las considera como tal. 

 

75%

20%

0% 5%

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

Nº VALORACIÓN F % 

1 MUY DE ACUERDO 30 75 

2 DE ACUERDO 8 20 

3 INDIFERENTE 0 0 

4 EN DESACUERDO 2 5 

TOTAL 40 100 
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10. ¿Está de acuerdo que el consumo de alcohol es un problema 

social? 

CUADRO # 24 

EL ALCOHOL COMO PROBLEMA SOCIAL 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: María José Chica 

 
 
 

GRÁFICO # 20 
EL ALCOHOL COMO PROBLEMA SOCIAL 

 
 

 

Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: María José Chica 

 
 

 

Análisis: Del total de representantes legales encuestados, un 80% están 

en total acuerdo de que el consumo de alcohol es un problema social, un 

15% no se encuentra tan seguro, pero un 5% no lo considera como tal. 
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EN DESACUERDO

Nº VALORACIÓN F % 

1 MUY DE ACUERDO 32 80 

2 DE ACUERDO 6 15 

3 INDIFERENTE 0 0 

4 EN DESACUERDO 2 5 

TOTAL 40 100 
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RESULTADO DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS  A LOS 

ESTUDIANTES 

 

1. ¿Ha consumido alcohol alguna vez? 

CUADRO # 25 

CONSUMO DE ALCOHOL POR PRIMERA VEZ 

 

 

 

Fuente: Estudiantes 
Elaborado por: María José Chica 

 
 
 

GRÁFICO # 21 
CONSUMO DE ALCOHOL POR PRIMERA VEZ 

 

 

Fuente: Estudiantes 
Elaborado por: María José Chica 

 

Análisis: El 80% de los estudiantes encuestados han consumido alcohol, 

el 10% no lo ha hecho, y otro 10% si lo hizo alguna vez en su vida. 

80%

10%
10% 0% 0%

SÍ

NO

A VECES

SIEMPRE

NUNCA

N° VALORACIÓN F % 

1 Sí 40 80 

2 No 5 10 

3 A veces 5 10 

4 Siempre 0 0 

5 Nunca 0 0 

TOTAL 50 100% 
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2. ¿En las fiestas y  lugares de ocio has consumido alcohol? 

 

CUADRO# 26 

CONSUMO DE ALCOHOL Y LUGARES DE OCIO 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes 
Elaborado por: María José Chica 

 
 
 
 
 

GRÁFICO # 22 
CONSUMO DE ALCOHOL Y LUGARES DE OCIO 

 

 

Fuente: Estudiantes 
Elaborado por: María José Chica 

 

Análisis: De los estudiantes encuestados un 90% afirma que en sus 

momentos de diversión si han consumido alcohol, y un 10% no lo ha 

hecho jamás. 

 

90%

10% 0% 0% 0%
SÍ

NO

A VECES

SIEMPRE

NUNCA

N° VALORACIÓN F % 

1 Sí 45 90 

2 No 5 10 

3 A veces 0 0 

4 Siempre 0 0 

5 Nunca 0 0 

TOTAL 50 100% 
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3. ¿En reuniones familiares has consumido alcohol? 

 

CUADRO # 27 

REUNIONES FAMILIARES Y CONSUMO DE ALCOHOL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes 
Elaborado por: María José Chica 

 
 
 
 

GRÁFICO # 23 
REUNIONES FAMILIARES Y CONSUMO DE ALCOHOL 

 

 

Fuente: Estudiantes 
Elaborado por: María José Chica 

 

Análisis: El 70% de los estudiantes encuestados han consumido alcohol 

en reuniones familiares, el 10% no lo ha hecho, un 14% lo hizo alguna vez 

y un 6% no lo hizo nunca. 

 

70%

10%

14% 0% 6%
SÍ

NO

A VECES

SIEMPRE

NUNCA

N° VALORACIÓN F % 

1 Sí 35 70 

2 No 5 10 

3 A veces 7 14 

4 Siempre 0 0 

5 Nunca 3 6 

TOTAL 50 100% 
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4. ¿Sus padres están conscientes de que usted consume 

alcohol? 

 

CUADRO # 28 

CONSENTIMIENTO DE LOS PADRES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes 
Elaborado por: María José Chica 

 
 
 

GRÁFICO # 24 
CONSENTIMIENTO DE LOS PADRES 

 

 

Fuente: Estudiantes 
Elaborado por: María José Chica 

 

Análisis: El 70% de los estudiantes encuestados han consumido alcohol 

con permiso de sus padres, el 10% no lo ha hecho, un 14% lo hizo alguna 

vez con permiso y otras sin que ellos se enteren y un 6% no lo hace sin 

consentimiento de sus padres. 

70%

10%

14% 0% 6%
SÍ

NO

A VECES

SIEMPRE

NUNCA

N° VALORACIÓN F % 

1 Sí 35 70 

2 No 5 10 

3 A veces 7 14 

4 Siempre 0 0 

5 Nunca 3 6 

TOTAL 50 100% 
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5. ¿En su familia alguien consume alcohol? 

 

CUADRO # 29 

FAMILIARES Y CONSUMO DE ALCOHOL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes 
Elaborado por: María José Chica 

 
 
 
 

GRÁFICO # 25 
FAMILIARES Y CONSUMO DE ALCOHOL 

 

 

Fuente: Estudiantes 
Elaborado por: María José Chica 

 

Análisis: De los estudiantes encuestados, los familiares del 80% sí 

consumen alcohol, los familiares del 6% no lo hacen, y los familiares del 

14%  a veces lo hacen. 

 

80%

6%
14% 0% 0%

SÍ

NO

A VECES

SIEMPRE

NUNCA

N° VALORACIÓN F % 

1 Sí 40 80 

2 No 3 6 

3 A veces 7 14 

4 Siempre 0 0 

5 Nunca 0 0 

TOTAL 50 100% 
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6. ¿En su grupo de amigos alguien consume alcohol? 

 

CUADRO # 30 

AMIGOS Y CONSUMO DE ALCOHOL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes 
Elaborado por: María José Chica 

 
 

GRÁFICO # 26 
AMIGOS Y CONSUMO DE ALCOHOL 

 

 

Fuente: Estudiantes 
Elaborado por: María José Chica 

 

Análisis: El 90% de los amigos de los estudiantes encuestados sí 

consumen bebidas alcohólicas, y los amigos del 10% de los estudiantes 

no lo hacen. 

 

 

 

90%

10% 0% 0% 0%
SÍ

NO

A VECES

SIEMPRE

NUNCA

N° VALORACIÓN F % 

1 Sí 45 90 

2 No 5 10 

3 A veces 0 0 

4 Siempre 0 0 

5 Nunca 0 0 

TOTAL 50 100% 
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7. ¿Sus amigos le incitan a tomar bebidas alcohólicas? 

 

CUADRO # 31 

SUS AMIGOS LO INDUCEN AL CONSUMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes 
Elaborado por: María José Chica 

 
 

GRÁFICO # 27 
SUS AMIGOS LO INDUCEN AL CONSUMO 

 

 

Fuente: Estudiantes 
Elaborado por: María José Chica 

 

Análisis: De los estudiantes encuestados, el 60% respondió que sus 

amigos sí los incitan a consumir alcohol, el 6% considero que hay 

ocasiones en que sus amigos sí lo hacen, un 12% estableció que sus 

amistades siempre los incitan a consumir alcohol y un 5 % respondió que 

sus amigos nunca lo hacen. 

55%

9%

5%

22%

9%
SÍ

NO

A VECES

SIEMPRE

NUNCA

N° VALORACIÓN F % 

1 Sí 30 60 

2 No 0 0 

3 A veces 3 6 

4 Siempre 12 24 

5 Nunca 5 10 

TOTAL 50 100% 
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8. ¿Has consumido bebidas alcohólicas por conflictos 

emocionales? 

 

CUADRO # 32 

CONFLICTOS EMOCIONALES Y EL ALCOHOL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes 
Elaborado por: María José Chica 

 
 
 
 

GRÁFICO # 28 
CONFLICTOS EMOCIONALES Y EL ALCOHOL 

 

 

Fuente: Estudiantes 
Elaborado por: María José Chica 

 

Análisis: El 50% de los estudiantes encuestados han consumido alcohol 

por conflictos emocionales, el 10% no lo ha hecho por conflictos 

emocionales, y el 40% en ocasiones sí lo hizo por estos motivos,  

50%

10%

40%

0% 0%
SÍ

NO

A VECES

SIEMPRE

NUNCA

N° VALORACIÓN F % 

1 Sí 25 50 

2 No 5 10 

3 A veces 20 40 

4 Siempre 0 0 

5 Nunca 0 0 

TOTAL 50 100% 
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9.  ¿Considera el alcohol una droga? 

 

CUADRO # 33 

ALCOHOL COMO DROGA 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes 
Elaborado por: María José Chica 

 
 
 
 

GRÁFICO # 29 
ALCOHOL COMO DROGA 

 

 

Fuente: Estudiantes 
Elaborado por: María José Chica 

 

Análisis: De los estudiantes encuestados, el 10% si considera el alcohol 

como droga, pero un 90% de los mismos no lo considera así. 

 

10%

90%

0% 0% 0%
SÍ

NO

A VECES

SIEMPRE

NUNCA

N° VALORACIÓN F % 

1 Sí 5 10 

2 No 45 90 

3 A veces 0 0 

4 Siempre 0 0 

5 Nunca 0 0 

TOTAL 50 100% 
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10. ¿Le gustaría ser parte de una campaña de concienciación y 

prevención del consumo de alcohol? 

 

CUADRO # 34 

SER PARTE DE LA CAMPAÑA 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes 
Elaborado por: María José Chica 

 
 
 

GRÁFICO # 30 
SER PARTE DE LA CAMPAÑA 

 

 

Fuente: Estudiantes 
Elaborado por: María José Chica 

 

Análisis: De los estudiantes encuestados, 98% si desearía ser parte de 

una campaña de prevención y concienciación del consumo de alcohol, 

pero un 2% definitivamente no desean ser partícipes. 

98%

2%

0%
0%

0%
SÍ

NO

A VECES

SIEMPRE

NUNCA

N° VALORACIÓN F % 

1 Sí 49 98 

2 No 1 2 

3 A veces 0 0 

4 Siempre 0 0 

5 Nunca 0 0 

TOTAL 50 100% 
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

De la entrevista realizada al Rector del Colegio Ismael Pérez 

Pazmiño, considero importante las siguientes opiniones: 

 

En la actualidad el consumo de alcohol es una mal que involucra a 

todos, y los estudiantes lastimosamente son los más afectados de 

nuestra sociedad, ya que ellos siendo adolescentes transitan por 

cambios emocionales muy bruscos, y es en ese momento cuando este 

mal los infecta. Considero que el consumo de alcohol es un problema 

que afecta a mis estudiantes. 

 

El consumo de alcohol es algo que surge fuera de este 

establecimiento, pero sí se ve afectado el rendimiento académico del 

estudiante, ya que es aquí donde el pasa largas horas del día. 

 

El departamento de orientación sabe que existen problemas 

emocionales con en los estudiantes, pero no ha tratado con todos ya 

que son mucho los estudiantes que presentan conductas no 

habituales, las mismas que considero son efecto de algún problema 

emocional. 
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De las encuestas realizadas  a los Docentes del Colegio Ismael Pérez 

Pazmiño, se tuvo las siguientes conclusiones: 

 

 

El 80% de los docentes encuestados consideran que el alcohol es 

un problema social de gran relevancia, mientras que un 20% no lo 

consideran así. 

 

Del total de docentes encuestados, el 90% están seguros de que el 

rendimiento académico de los estudiantes se ve afectado por el 

consumo de alcohol, mientras que el 10% no parecen estar 

completamente seguros. 

 

El 80% de los docentes encuestados consideran que las 

habilidades cognitivas de los estudiantes se ve afectada por el 

consumo de alcohol, mientras que el 20% no parecen estar tan 

seguros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



93 
 
 

 

De las encuestas realizadas  a los Representantes Legales de los 

Estudiantes del Colegio Ismael Pérez Pazmiño, considero importante 

las siguientes opiniones: 

El 67% de los representantes legales consideran que no es mal 

ejemplo consumir bebidas alcohólicas, el 27% no les parece tan 

relevante, pero un 6% si se encuentran en total desacuerdo. 

 

Para el 88% de los representantes legales es de costumbre brindar 

y consumir bebidas alcohólicas en reuniones familiares, un 6% se 

encuentra indiferente pero otro 6% está en total desacuerdo con 

brindar alcohol en reuniones familiares.  

 

Del total de representantes legales encuestados, el 33% esta 

totalmente consiente que su representado consume alcohol en 

lugares de diversión,  el 57% de los mismos no parecen estar tan 

seguros, y el 10% no le permite a su representado consumir 

bebidas alcohólicas en dichos lugares.  
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De las encuestas realizadas  a los Estudiantes del Colegio Ismael 

Pérez Pazmiño, se considera importante: 

 

El 80% de los estudiantes encuestados han consumido alcohol, el 

10% no lo ha hecho, y otro 10% si lo hizo alguna vez en su vida. 

 

El 70% de los estudiantes encuestados han consumido alcohol con 

permiso de sus padres, el 10% no lo ha hecho, un 14% lo hizo 

alguna vez con permiso y otras sin que ellos se enteren y un 6% no 

lo hace sin consentimiento de sus padres. 

 

De los estudiantes encuestados, el 60% respondió que sus amigos 

si los incitan a consumir alcohol, el 10% afirmó que sus amigos no 

lo hacen, el 6% considero que hay ocasiones en que sus amigo si 

lo hacen, un 12% estableció que sus amistades siempre los incitan 

a consumir alcohol y un 5 % respondió que sus amigos nunca lo 

hacen. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

Conclusiones 

 

o En la sociedad hay un problema muy grande que afecta a los 

adolescentes, y hay muchos motivos que los involucran en el 

consumo de alcohol. 

 

o Los docentes del Colegio Fiscal Ismael Pérez Pazmiño reconocen 

que el alcohol es un problema social que afecta a los estudiantes 

de su colegio y a la sociedad en general. 

 

o Los docentes mostraron un gran interés sobre la fomentación e 

implementación de una campaña gráfica que ayude a los 

estudiantes ha hacer conciencia en cuanto al consumo de bebidas 

alcohólicas. 

 

 

o Se reconoció que la mayoría de los estudiantes consumen bebidas 

alcohólicas con el permiso de sus representantes legales. 

 

 

o Los análisis de las encuestas realizadas a  los estudiantes refleja 

que ellos no reconocen el alcohol como una droga, y que su 

consumo es muy frecuente.  
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Recomendaciones: 

 

o Hay que empezar a buscar soluciones para prevenir y disminuir 

este problema social que  en la actualidad se encuentra en el 

medio.  

 

o Los docentes del Colegio Fiscal Ismael Pérez Pazmiño deben 

buscar soluciones, y hacerse partícipes en charlas, hablar más con 

los estudiantes y saber que es lo que les afecta.  

 

o Los docentes deben orientar a los estudiantes, por el camino de la 

rectitud, en otras palabras, quitarles la venda de los ojos, ya que 

están cegados por este mal. 

 

o Se debe dar charlas a los representantes legales, mostrarles la 

realidad por las que pasan los estudiantes y capacitarlos de la 

mejor manera para que orienten a sus representados.  

 

o Informar a los estudiantes que el alcohol cuando ya es muy 

frecuente se convierte en droga, y este a su vez da paso a 

sustancias psicoactivas en general.  
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA 

TÍTULO 

Diseño e implementación de campaña gráfica con aplicación multimedia 

(cd) para la prevención y riesgos del consumo del alcohol dirigido a la 

comunidad educativa. 

 

JUSTIFICACIÓN 

El entorno en el que una persona se desenvuelve está representado en  

niveles, los mismos que influyen en los itinerarios vitales de la persona de 

forma más o menos directa, interrelacionándose entre sí, y, por lo tanto, 

todos tienen que ser considerados para entender un fenómeno social 

como el del alcoholismo.  

El primer nivel de socialización está dado por la familia, la escuela, los 

amigos; y el último o el más lejano representado por la política, la 

economía y las condiciones en general de la sociedad.  

La campaña de prevención “¿Sí o no tú decides?” se enfoca en los 

posibles factores de riesgo y busca los distintos comportamientos de los 

adolescentes frente a las bebidas alcohólicas. Para que el índice de 

adolescentes que consumen bebidas alcohólicas disminuya,  la 

responsabilidad y el compromiso hace partícipes a todas y cada una de 

las personas que conforman esta sociedad. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Diseño Gráfico 

Este término hace referencia a la comunicación visual, donde se realizan 

proyectos, se coordinan elementos, se seleccionan y organizan diversos 

factores orientados a la creación de piezas visuales destinadas a 

comunicar mensajes específicos. 

Al enfocarse en el concepto del diseño gráfico se pretende realizar 

distintas piezas gráficas, las mismas que serán destinadas a la 

reproducción de mensajes específicos relacionadas a la prevención del 

consumo de alcohol y su influencia en las habilidades cognitivas de los 

adolescentes. 

 

Diseño Gráfico Social 

El diseño social está basado en la creación de nuevos escenarios de 

comunicación, interacción, reciprocidad y progreso, que huyen de la 

simple protesta para buscar soluciones a través del diseño.  Sus 

intervenciones hacen énfasis en el debate social, el planteamiento de 

problemas y a su vez da oportunidad a nuevos espacios y herramientas 

para solucionarlos. 

Cuando se piensa en diseño se tiende a imaginar que son diseños 

creados para la venta, elaborados por una industria y direccionadas a las 

clientelas objetivas. Pero la mayoría de diseñadores han aprendido que 

es necesaria la “responsabilidad social” en la práctica del diseño. Es decir, 

un diseño orientado hacia las personas, que buscan trabajar para y por 
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las demás personas, y que tengan algo más que el beneficio lucrativo del  

servicio, la satisfacción de ayudar y servir a la comunidad. 

 

La Publicidad y Diseño Gráfico 

Junto al diseño gráfico, la publicidad es un producto que transmite 

información sobre una idea, un producto, una empresa, una marca o 

sobre personas. Se basa en la muestra de piezas creativas que pueden ir 

en diferentes formatos como impresos, virtuales o aplicaciones multimedia 

y se expresan a través de los diferentes medios de comunicación. 

La publicidad permitirá exhibir las diferentes piezas gráficas que serán de 

soporte para la presente Campaña de concienciación y prevención. 

 

Comunicación y Diseño Gráfico 

 La Comunicación y el  Diseño Gráfico son dos fenómenos sumamente 

complejos, incapaces de ser restrictivos o subordinados uno al otro; 

porque  la comunicación no una función exclusiva del Diseño Gráfico, y 

éste no fue desarrollado únicamente para satisfacer las demandas 

comunicacionales. 

La comunicación, a la par del diseño gráfico se relaciona en un concepto 

de mayor trascendencia conocido como cultura o “vida social”, la misma 

que permite orientar la realización del presente proyecto a la solución de 

problemas por los que atraviesa la sociedad. 
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La Multimedia 

Como su nombre lo indica, multimedia es el uso de diversos tipos de 

medios utilizados para transmitir, administrar o presentar información. 

Estos medios pueden ser texto, gráficas, audio, video, entre otros. 

Cuando se hace referencia de la multimedia en el área tecnológica 

(computación e informática), se refiere al uso de software y hardware para 

almacenar y presentar contenidos, generalmente se usa una combinación 

de texto, fotografías e ilustraciones, videos y audio. En efecto este avance 

tecnológico  ha popularizado el término, esto se debe a la simple razón de 

estar presente en casi todas las formas de comunicación del ser humano. 

 

Multimedia como soporte en el Diseño Gráfico 

Multimedia se refiere a las aplicaciones que permiten organizar y editar 

los elementos de un proyecto multimedia, este proyecto incluye gráficos, 

sonido, animaciones y secuencia de vídeo. La multimedia como soporte 

en el diseño gráfico se basa en las herramientas de desarrollo que se 

utilizan para crear interactividad y las interfaces del usuario, con el 

objetivo de combinar las diferentes herramientas y elementos multimedia 

para mostrar su proyecto final.  

El objetivo de crear una aplicación multimedia (CD) que facilite esta 

campaña para presentar información de una forma didáctica y entretenida 

para que el usuario no se aburra al momento de informarse; es decir, que 

esta aplicación multimedia brinde un ambiente integrado para unir el 

contenido y las funciones de este proyecto. Incluye en general las 

conceptualizaciones de la campaña, incorporar datos de los factores que 

inciden en el consumo de alcohol  y proporcionar un método estructurado, 

o lenguaje, para responder a las acciones del usuario.  
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Color y diseño gráfico 

Luminosidad, saturación y matiz 

Las actuales concepciones del color arrancan desde 1931 y son el 

resultado de la confluencia de la fisiología, la física, la química y la 

psicología de la percepción. Los modelos que se usan actualmente se 

basan en tres parámetros fundamentales: luminosidad, saturación y matiz.  

• La luminosidad, luminancia o brillo define las diferencias de cantidad de 

luz de un color. Un rojo oscuro posee menos cantidad de luminosidad que 

un rojo claro. 

• La saturación detalla el nivel mínimo y máximo de pureza de un color. 

Los grises representan la ausencia total de saturación. Un rojo intenso 

puede tener el mismo nivel de luminosidad que un gris, pero tiene un nivel 

máximo de saturación. 

• El matiz o tono especifica la divergencia entre un color y otro. Un verde 

pálido y un verde oscuro tienen el mismo matiz. Un verde y un azul tienen 

distinto matiz. 
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Modelo tridimensional del color 

La codificación de los colores no encaja en un esquema de dos 

dimensiones. Por ello autores como Lambert (1772) sitúan en una 

pirámide de base triangular el blanco en el vértice superior y los colores 

primarios en los otros tres. El negro lo dispuso en el punto central de la 

base. Desde este hacia arriba los colores se aclaran y desde las aristas 

de la base hacia el interior oscurecen. Tal como se muestra en la 

siguiente figura: 

Gráfico #31 

Tema: Pirámide de Lambert 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google.com/ modelos tridimensionales del color 
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Campaña Gráfica 

Consiste en compartir un mensaje por medio de diferentes piezas 

gráficas, las mismas que guardan una misma línea gráfica, un mismo 

concepto de campaña; un lenguaje visual que comunica una misma idea. 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

  Diseñar la campaña para orientar y concienciar a los estudiantes del 

Colegio Fiscal Ismael Pérez Pazmiño. 

 Evaluar el impacto de la campaña de concienciación en los 

estudiantes del Colegio Fiscal Ismael Pérez Pazmiño. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Promover las características personales que permitan una 

adaptación y/o modificación del entorno según las necesidades de 

cada uno.  

 Intervenir en todos los niveles, desde el personal hasta el social, 

para promover los factores protectores y minimizar los factores de 

riesgo.  

 Desarrollar una relación coherente entre los niveles y entre los 

distintos agentes que intervienen en cada nivel.  

 Desarrollar actitudes positivas de afrontamiento, que refuercen la 

sensación de control y aumenten la autoestima de las personas y 

de los colectivos.  
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 Dotar a las personas de herramientas de análisis: definición de 

problemas,  capacidad de anticipación de consecuencias.  

 Desarrollar estrategias de resolución de problemas: habilidades de 

comunicación, habilidades de trabajo en equipo.  

 

IMPORTANCIA 

El consumo de alcohol es un problema de la sociedad en general, en la 

actualidad este problema está presente en los estudiantes, por esa razón 

es importante promover la responsabilidad individual y social en el 

mantenimiento de la salud, entendiendo ésta como un proceso de 

desarrollo continuo a nivel físico, psíquico y social. Una de las principales 

aportaciones de esta Campaña, en el ámbito preventivo, es el concepto 

de "factor de riesgo". Factor de riesgo ha sido una de las definiciones más 

reveladoras en el campo de la prevención, no es por su significado, sino 

por el trabajo que conlleva a la hora de definir aquellos elementos, 

circunstancias o hechos que tienen una alta probabilidad de asociación 

con el consumo de alcohol.  

 

FACTIBILIDAD 

Para llevar a cabo el presente proyecto ante la problemática social que 

radica en los adolescentes del Colegio Ismael Pérez Pazmiño se cuenta 

con los recursos materiales y humanos tales como: económicos, lugar y 

de tiempo, es decir, se cuenta con la aprobación de las autoridades que 

rigen en esta carrera, la guía del tutor asignado, los permisos respectivos 

de la Institución se cuenta con los recursos de autogestión para realizar la 

Campaña gráfica.  
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA  

Para la creación de la campaña gráfica con aplicación multimedia (cd) 

se utilizó varios programas de la familia Adobe Creative Suite CS5 Master 

Collection, por tener diversos software que permiten realizar ilustraciones, 

animaciones, edición de video, audio, entre otras características muy 

útiles para la realización de esta propuesta. 

Los programas utilizados fueron los siguientes: 

 Gráfico #32 

Tema: Familia Adobe 

          

 Fuente: María José Chica 

Illustrator, Photoshop, After Efect y Audition por ser de una misma familia 

de software se complementan y permiten la realización de la propuesta de 

una forma práctica e interactiva, debido a la conexión que existe entre 

ellos. Toda la programación fue realizada Flash con Action Script 2.0. 
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 ARQUITECTURA DEL LOGOTIPO DE LA CAMPAÑA 

Gráfico #33 

Tema: Logo y arquitectura de campaña 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: María José Chica 

 

 Logotipo: Está conformado por un isotipo y un slogan; los colores 

utilizados en la composición del logotipo hacen referencia a sus 

significados psicológicos; estará presente en todos las piezas 

gráficas y elementos multimedia de la campaña. 

 

 Slogan: “¡Si o No Tú decides!” En vista que en toda reunión, 

evento social, o familiar; se encuentra presente el alcohol, las 

probabilidades de que le brinden un trago son muchas, y es este el 

punto de partida de la presente campaña, porque de esta decisión 

dependerá el futuro de su salud. 

 

 Iconotipo: El iconotipo como tal es un circulo que encierra una 

botella de alcohol y las diferentes respuestas que se dan cuando 

alguien ofrece alcohol. Este iconotipo es clave en la composición 

del logotipo 
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 Tipografía: La tipografía utilizada en la campaña es de la familia 

Gautami bold y regular por la fuerza que denota su grosor, es 

utilizada también por el dinamismo que dan sus curvas, esto hace 

que el diseño no se vea muy serio y agradable a la vista del público 

objetivo. 

Gráfico #34 

Tema: Tipografía 

 

 

 

 

Fuente: María José Chica 

 Grafimetría: El siguiente gráfico muestra cómo fue diagramado el 

logo de la campaña, a su vez se deben respetar las proporciones 

del mismo; ya sea, para su ampliación o reducción. 

 

Gráfico #45 

Tema: Grafimetría 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: María José Chica 
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 COLORES: Los color corporativos del logo fueron: 

 

 Rojo: es el más importante de todos, utilizado en el logotipo 

porque engloba el peligro, advertencia y la prohibición. 

 

 Marrón básico: en conjunto con el rojo se asocia al peligro y 

decisión inmediata. 

 

 Turquesa: es un color, que, aparte de hacer referencia a la 

salud, anima a empezar de nuevo con fuerzas renovadas e 

ideas distintas. 

 

 

Gráfico #36 

Tema: Colores corporativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: María José Chica 
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INTRO

MENU 
PRINCIPAL

BOTÓN1(SI)

¿Qué pasa? 

En el cuerpo En el cerebro

Sistema 
límbico

Tronco 
encefálico

Cortex cerebral

Factores de 
Riesgo

Edad

Peso

Género

Cantidad y 
rapidez de 
consumo

Video

BOTÓN2(NO)

¿Cómo actúa?

Efectos 
inmediatos

Riesgos para la 
salud

Orgánico

Psicológicos

Usos 
medicinales

Por su acción

Por ser 
depresor

SALIR DEL CD
MENÚ 

PRINCIPAL CRÉDITOS

 MATERIAL MULTIMEDIA  

 CD INTERACTIVO 

DIAGRAMA FUNCIONAL DEL CD MULTIMEDIA 

 
Gráfico #37 

Tema: Diagrama CD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: María José Chica 
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Pantalla principal: El multimedia interactivo esta realizado a la medida de 

800*600px. Configurado de esta manera por ser una medida estándar y 

no todas las pantallas poseen la misma dimensión.   

    

 Menú principal: Consiste en 

una botonera personalizada 

acorde a la campaña, inicia con 

una animación hasta que 

aparecen el logotipo y 

automáticamente las palabras Si 

y No se convierten en botones. 

 

 

 

Menú del Sí: Consta de seis 

botones principales que aparecerán 

en todo el interactivo, estos botones 

enlazan a las diferentes páginas o 

pantallas, cada una con una 

animación diferente. 
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Pantallas del Menú Sí: Las siguientes plantillas muestran 

extractos de las animaciones que hay en cada pantalla, cada una 

tiene un tema diferente que se explica de una forma dinámica para 

captar y retener al receptor. 

 

Estos temas también son explicados en pequeñas pastillas de 

información que se encuentran plasmadas en las piezas gráficas. 

 

 Pantalla ¿Qué pasa? 

o En el cuerpo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o En el cerebro 
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 Pantalla de Factores de riesgo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pantalla de Video 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menú del No: Consta de cinco 

botones principales, estos botones 

enlazan a las diferentes secciones, 

cada una con información relevante 

y animadas de tal forma que 

interactúen con el receptor. 
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Pantallas del Menú No: A continuación se muestran las pantallas 

de cada botón del menú No, cada una con información distinta y 

valiosa para cumplir los objetivos de esta campaña.  

 

 Pantalla de ¿Cómo actúa? 

o Efectos inmediatos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Riesgos para la salud 
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 Pantalla de Uso medicinal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pantallas del botón Créditos: 

 

Este botón es común en ambos menú (si y no), muestra la 

información que existió detrás de la creación de la aplicación 

multimedia (cd). 
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INICIO

MENÚ

BOTON 1

(INICIO)

BOTÓN2

(SABÍAS QUÉ...)

DESARROLLO

BOTON3

(ENTRETENIMIENTO)

VIDEOS

BOTON4

(SOMOS)

INFORMACIÓN

CONTÁCTANOS

SALIR DE LA PÁGINA

 PÁGINA WEB 

DIAGRAMA FUNCIONAL DE LA PÁGINA WEB  

 Gráfico #38 

 Tema: Diagrama WEB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: María José Chica 
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 Inicio: Es la pantalla 

principal de la página 

web, se la diagramó 

con lectura desde 

izquierda superior a 

derecha inferior en 

forma de z, de esta 

manera se marcan los 

puntos principales que 

se desea recordar en 

la mente del lector.  

 

 

 

 Sabías que... 

Es la pantalla del segundo 

botón en esta sólo ahí 

información diagramada de 

una forma sencilla para no 

cansar al lector; pero, 

conserva la misma línea 

grafica de toda la campaña. 
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 Entretenimiento: Esta 

pantalla es diferente a las 

otras es como una galería 

donde se publican los videos, 

animaciones pertenecientes 

 a la campaña. 

 

 

 

 

 

 Somos: 

Como su nombre lo indica 

es donde se muestra de 

que se trata la campaña, y 

se les invita a formar parte 

de ella, ya que, el 

compromiso por el 

bienestar de la sociedad es 

responsabilidad de todos. 
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 Contáctanos: Está diseñado para que el lector nos consulte 

alguna duda o haga alguna recomendación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MEDIOS IMPRESOS 

 

 Afiche: Pieza publicitaria impresa que utiliza la misma línea 

gráfica del cd multimedia. Esta diagramación vertical 

pretende simular los problemas ocasionados por el consumo 

de alcohol, diagramado  en forma de infografía, por la 

cantidad de información que se desea dar a conocer para 

que las actitudes frente al problema del alcoholismo 

cambien. Medida 42cm * 29,7  
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Gráfico #39 

Tema: Afiche  

 

 

 

Fuente: María José Chica 
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 Trípticos: Pieza publicitaria impresa eficaz para difundir de forma 

directa el mensaje que se desea dar a conocer; para la campaña 

se desea compartir información a los estudiantes y representantes 

legales, información que ellos y todos deben tener presente antes 

de ingerir alcohol. Diagramados de forma horizontal en A4. 

 

 Para los estudiantes. 

Gráfico #40 

Tema: Tríptico menores 

Anverso  

 

 

 

 

 

 

 

 

Reverso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: María José Chica 
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 Para los representantes Legales 

 

Gráfico #41 
Tema: Tríptico mayores 

 

Anverso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Reverso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: María José Chica 
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 MATERIAL POP 

 

 Jarros: Pequeños jarros 

esmaltados estampadas con el 

diseño realizado en el logotipo 

de la campaña, utilizado para 

promover la campaña social. 

 

 

 

 

 Llaveros: La medida de los llaveros son de 6cm*4cm. Son 

dos tipos: el primero es un colgante para mochilas, carteras, 

entre otras. Y el segundo es imantado, para colocarlo en 

cualquier superficie que tenga hierro. Es una estrategia para 

recordar el logotipo de la campaña y estar presente en la 

mente de aquel que quiera consumir alcohol. 
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 Camisetas: Un medio de difundir la campaña no solo al 

grupo objetivo, de manera conjunta por medio de las 

publicidades estampadas se esparce el mensaje a toda la 

sociedad, y esto es lo que se busca con la campaña. 

 

 

Para Mujer   

 

 

 

 

 

Para Hombre 
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VISIÓN  

Lograr que la difusión de esta Campaña de prevención se dé, de manera 

constante y renovada, para ayudar de esta manera a los estudiantes, 

instituciones y sociedad en general, que haya menos índice de consumo 

de alcohol. 

MISIÓN 

Los adolescentes que consumen alcohol en la actualidad hagan 

conciencia, en su defecto, que disminuya en ellos los factores de riesgo, 

ayudarlos a tomar buenas decisiones y así fomentar un futuro mejor para 

ellos y la sociedad. 

 

ASPECTOS LEGALES 

Para la ejecución de esta Campaña de prevención y concienciación  

Trago Amargo, es necesario considerar la normativa vigente y aquella que 

surgiere durante su evolución, entre las que se destacan: 

 

o Ley Orgánica de Salud 

 

En el Libro I. De las acciones de salud. Título I. Capítulo VII: Del tabaco, 

bebidas alcohólicas, psicotrópicos, estupefacientes y otras substancias 

que generan dependencia.  

Art. 38. Se establece claramente “como problema de salud pública al 

consumo de tabaco y al consumo excesivo de bebidas alcohólicas, así 

como al consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, fuera del 

ámbito terapéutico. Los servicios de salud ejecutarán acciones de 
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atención integral dirigidas a las personas afectadas por el consumo y 

exposición al humo del tabaco, el alcoholismo, o por el consumo nocivo 

de psicotrópicos, estupefacientes y otras substancias que generan 

dependencia, orientadas a su recuperación, rehabilitación y reinserción 

social”. 

o Ley Orgánica de Educación Intercultural 

 

En el Título I. De los Principios Generales. Capítulo Único: Del ámbito, 

principios y fines.  

Art. 3.Fines dela Educación; se establece que son fines de la educación 

“la garantía de acceso plural y libre a la información y educación para la 

salud y la prevención de enfermedades, la prevención del uso de 

estupefacientes y psicotrópicos, del consumo de bebidas alcohólicas y 

otras sustancias nocivas para la salud y desarrollo”. 

 

o Ley Orgánica de Educación Superior 

 

En el Título IV. Igualdad de Oportunidades. Capítulo 2. De la garantía de 

la igualdad de oportunidades. 

Art. 86. Unidad de Bienestar Estudiantil; establece que cada institución 

formulará e implementará programas y proyectos de información y 

prevención integral del uso de drogas, bebidas alcohólicas, cigarrillos y 

derivados del tabaco, y coordinará con los organismos competentes para 

el tratamiento y rehabilitación de las adicciones en el marco del plan 

nacional sobre drogas. 
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o Código de la Niñez y la Adolescencia 

 

En el Título IV. De la protección contra el maltrato, abuso, explotación 

sexual, tráfico y pérdida de niños, niñas y adolescentes.  

Art. 78. Derecho a protección contra otras formas de abuso; se establece 

que “los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a que se les brinde 

protección contra el consumo y uso indebido de bebidas alcohólicas, 

tabaco, estupefacientes y substancias psicotrópicas”. 

o El Plan Nacional de Prevención Integral de Drogas 

 

Inciso tercero: El Buen Vivir requerirá que las personas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades gocen efectivamente de sus derechos, y ejerzan 

responsabilidades en el marco de la interculturalidad, del respeto a sus 

diversidades, y de la convivencia armónica con la naturaleza”. 

Art. 364: “Las adicciones son un problema de salud pública. Al Estado le 

corresponderá desarrollar programas coordinados de información, 

prevención y control del consumo de alcohol, tabaco y sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas; así como ofrecer tratamiento y 

rehabilitación a los consumidores ocasionales, habituales y problemáticos. 

En ningún caso se permitirá su criminalización ni se vulnerarán sus 

derechos constitucionales. El Estado controlará y regulará la publicidad de 

alcohol y tabaco.” 
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BENEFICIARIOS 

Los estudiantes porque contaran con un instructivo ante los posibles 

factores de riesgo, y este le orientarán a tomar buenas decisiones y saber 

afrontar de manera correcta los distintos problemas que se les presenten 

en la vida. 

Los docentes porque tienen un recurso pedagógico didáctico que les 

facilitará puntos clave que deben abordar para ayudar a sus estudiantes 

en cualquier situación que se les presente. 

Los representantes legales porque contarán con un informativo práctico 

que les ayudará a comprender los diferentes factores por los cuales sus 

representados consumen alcohol. 

La institución porque todos los que la conforman constaran con una guía 

didáctica que les ayudará a superar los diferentes problemas que inciden 

al consumo de alcohol, a su vez ayudará a disminuir los problemas físicos 

y psicológicos en los estudiantes. 
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IMPACTO SOCIAL 

La campaña gráfica para la prevención de consumo de alcohol que se 

realizará a la comunidad educativa del Colegio Fiscal Ismael Pérez 

Pazmiño  va a disminuir en ellos el índice riesgos, evitara de esta manera 

que los estudiantes caigan en el alcoholismo, a su vez los ayudará a tener 

responsabilidad individual y social. 

 

 

CONCLUSIÓN 

El diseño gráfico, la publicidad y la comunicación social deben ir 

estrechamente ligados para lograr un mensaje eficaz que pueda generar 

los cambios conductuales que buscamos, comprobando de esta manera 

la necesidad de la integración de los mismos, y con nuestra propuesta 

justamente nos acercamos al tema, estudiándolo y develándolo para crear 

conciencia de la importancia de un ensamble entre el diseño y la 

publicidad utilizados como herramienta productiva para la comunicación 

social. 
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DEFINICIÓN DE TERMINOS SEMEJANTES 

 

Alcohol: Nombre genérico de una familia de compuestos químicos de 

carbono, hidrógeno y oxígeno que siempre contienen el grupo funcional 

hidroxilo (-OH): el nombre científico de los alcoholes termina en ''-ol´´, 

como en ''etanol´´. 

Alcoholismo: Enfermedad crónica causada por el consumo excesivo de 

bebidas alcohólicas, que provoca una dependencia física y psíquica. 

Analogías:   Relación de semejanza entre cosas distintas. 

Asociación: Relación entre dos organismos que conviven con o sin 

beneficio mutuo. 

Cognitivas: Es aquello que pertenece o que está relacionado 

al conocimiento. Éste, a su vez, es el cúmulo de información que se 

dispone gracias a un proceso de aprendizaje o a la experiencia. 

Concienciar: Hacer que alguien sea consciente de algo, que lo conozca y 

sepa de su alcance.  

Costumbres: Habito adquirido por la repetición de actos de la misma 

especie; practica que ha adquirido fuerza de precepto. 

Cultura: Conjunto de elementos de índole material o espiritual, 

organizados lógica y coherentemente, que incluye los conocimientos, las 

creencias, el arte, la moral, el derecho, los usos, las costumbres y todos 

los hábitos y aptitudes adquiridos por los hombres en su condición de 

miembros de la sociedad. 

Estrategias: Arte de coordinar todo tipo de acciones para dirigir algún tipo 

de asunto. 
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Estrato: Capa o nivel de una sociedad, formando series separadas entre 

si por características similares denominada como estratificación. 

Ilustraciones: Publicación, comúnmente periódica, con láminas y 

dibujos, además del texto que suele contener. 

Licor: Bebida espiritosa compuesta de alcohol, agua, azúcar y esencias 

aromáticas. Solución de sulfato cúprico  y un tartrato alcalino, que es un 

reactivo de muchos azucares. 

Metacognición: También conocida como teoría de la mente, es un 

concepto que nace en la psicología y en otras ciencias de la cognición 

para hacer referencia a la capacidad de los seres humanos de imputar 

ciertas ideas u objetivos a otros sujetos o incluso a entidades. 

 

Muestra: Parte o porción extraída de un conjunto por métodos que 

permiten considerarla representativa del mismo. 

Multimedia: Que utiliza conjunta y simultáneamente diversos 

medios, como imágenes, sonidos y texto, en la transmisión de una 

información. 

Nemotecnias: Es el proceso intelectual que consiste en establecer una 

asociación o vínculo para recordar una cosa. Las técnicas mnemotécnicas 

suelen radicar en vincular las estructuras y los contenidos que quieren 

retenerse con determinados emplazamientos físicos que se ordenan 

según la conveniencia. 

Nocivo: Sustancia dañosa o perjudicial. 

Ocio: Cesación del trabajo, inacción o total omisión de la actividad. 
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Promiscuidad: Mezcla, confusión; suele referirse especialmente a la vida 

común de varias personas de distintos sexos y edades.  

Psicopatológicos: Se conoce como psicopatología a la disciplina 

que analiza las motivaciones y las particularidades de las enfermedades 

de carácter mental. Este estudio puede llevarse a cabo con varios 

enfoques o modelos, entre los cuales pueden citarse al biomédico, al 

psicodinámico, al socio-biológico y al conductual. 
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UNIVERSIDAD DE GUYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL “FACSO” 

CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO 
 

ENTREVISTA AL RECTOR DEL COLEGIO ISMAEL PÉREZ PAZMIÑO 
 
OBJETIVO:  Conocer el criterio y la opinión sobre EL CONSUMO DE 
ALCOHOL Y SU INFLUENCIA EN LAS HABILIDADES COGNITIVAS 
DE LOS ESTUDIANTES DEL BACHILLERATO DEL COLEGIO FISCAL 
ISMAEL PÉREZ PAZMIÑO. 

 
 
 

1. Considera el consumo de bebidas alcohólicas un problema social 
 

2. ¿Cuál es su opinión respecto al consumo de bebidas alcohólicas en sus 
estudiantes? 

 
 

3. Considera que esta problemática afecta en e rendimiento académico del 
estudiante 

 
4. ¿El departamento de orientación ha hecho algo al respecto? 

 
 

5. Han realizado campañas de prevención sobre el consumo de drogas en esta 
Institución 

 
 

6. Los padres han sido parte de estas campañas 
 

7. Estima conveniente que en las charlas los padres estén presentes. 
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UNIVERSIDAD DE GUYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL “FACSO” 

CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO 
 

ENCUESTA A DOCENTES DEL COLEGIO ISMAEL PÉREZ PAZMIÑO 
 
OBJETIVO:  Conocer el criterio y la opinión sobre EL CONSUMO DE 
ALCOHOL Y SU INFLUENCIA EN LAS HABILIDADES COGNITIVAS 
DE LOS ESTUDIANTES DEL BACHILLERATO DEL COLEGIO FISCAL 
ISMAEL PÉREZ PAZMIÑO. 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Muy de acuerdo MA 

Algo de acuerdo DA 

Indiferente IN 

Desacuerdo D 

N° 
ENCUESTA A LOS DOCENTES 

MA DA IN D 

1 
¿El consumo de alcohol es un problema social? 

        

2 
¿Los estudiantes  consumen bebidas alcohólicas  los fines de semanas y lugares de 
ocio? 

        

3 
¿El consumo de alcohol afecta en el rendimiento académico del estudiante? 

        

4 
¿El consumo de bebidas alcohólicas afecta las habilidades cognitivas de los 
estudiantes? 

        

5 
¿El consumo de bebidas alcohólicas afecta en la conducta de los estudiantes? 

        

6 
¿El departamento de orientación debería intervenir con charlas para que los 
estudiantes hagan conciencia ante esta situación? 

        

7 
¿Considera usted que es importante implementar una campaña de prevención y 
concienciación en esta Institución? 

        

8 
¿Ayudará una campaña gráfica de prevención sobre el consumo de alcohol a 
disminuir este problema social que afecta a los estudiantes? 

        

9 
¿Considera que los representantes legales deben formar parte  en charlas impartidas 
junto a los estudiantes? 

        

10 
¿Cómo docente desearía ser parte de esta campaña? 
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UNIVERSIDAD DE GUYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL “FACSO” 

CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO 
 

ENCUESTA A REPRESENTANTES LEGALES DE LOS ESTUDIANTES 
DEL COLEGIO ISMAEL PÉREZ PAZMIÑO 

 
OBJETIVO:  Conocer el criterio y la opinión sobre EL CONSUMO DE 
ALCOHOL Y SU INFLUENCIA EN LAS HABILIDADES COGNITIVAS 
DE LOS ESTUDIANTES DEL BACHILLERATO DEL COLEGIO FISCAL 
ISMAEL PÉREZ PAZMIÑO. 
 
 

 

 

 
 
 
 

Muy de acuerdo MA 

Algo de acuerdo DA 

Indiferente IN 

Desacuerdo D 

N° ENCUESTA A LOS REPRESENTANTES LEGALES MA DA IN D 

1 ¿Consumir alcohol de vez en cuando no es mal ejemplo para su representado?         

2 

¿En las reuniones familiares brindar y consume bebidas alcohólicas es una 
costumbre?         

3 

¿Considera normal que su representado consuma alcohol? 

        

4 ¿Le permite a su representado consumir alcohol en los lugares de diversión?         

5 

¿La Institución debería intervenir en los conflictos emocionales que tiene su 
representado?         

6 ¿Considera usted que es importante implementar una campaña de prevención y 
concienciación en la Institución que estudia su representado? 

        

7 ¿Le gustaría que lo capacitaran para que usted ayude a prevenir en su representado 
la adicción a este tipo de bebidas? 

        

8 

¿Considera importante darle charlas sobre los problemas que ocasiona el consumo de 
alcohol a su representado?         

9 ¿Considera que las bebidas alcohólicas son una droga?         

10 ¿Está de acuerdo que el consumo de alcohol es un problema social?         
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UNIVERSIDAD DE GUYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL “FACSO” 

CARRERA DE DISEO GRÁFICO 
 

ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO ISMAEL PÉREZ 
PAZMIÑO 

 
OBJETIVO: Conocer el criterio y la opinión sobre los factores que 
inducen al consumo de bebidas alcohólicas en los estudiantes del 
bachillerato del Colegio Fiscal Ismael Pérez Pazmiño. 
 
 

  

   

  

 

  

SI SI 

NO NO 

AVECES AV 

SIEMPRE S 

NUNCA N 

N° 
ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES SI NO AV S N 

1 
¿Ha consumido alcohol alguna vez?           

2 
¿En las fiestas y  lugares de ocio has consumido alcohol?           

3 
¿En reuniones familiares has consumido alcohol?           

4 
¿Sus padres están conscientes de que usted consume alcohol?           

5 
¿En su familia alguien consume alcohol?           

6 
¿En su grupo de amigos alguien consume alcohol?           

7 
¿Sus amigos le incitan a tomar bebidas alcohólicas?           

8 
¿Has consumido bebidas alcohólicas por conflictos emocionales?           

9 
¿Considera el alcohol una droga?           

10 
¿Le gustaría ser parte de una campaña de concienciación y prevención del 

consumo de alcohol? 
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CONSULTA DE TÍTULO DEL GRAMATÓLOGO 
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RESULTADO DE URKUND 
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FOTOGRAFÍAS EN EL COLEGIO 

 

 

Grupo de estudiantes   
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CROQUIS DEL COLEGIO FISCAL ISMAEL PÉREZ PAZMIÑO 

 

 


