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RESUMEN 

 

Este proyecto tiene como finalidad concientizar y prevenir el consumo excesivo de 
alcohol en adolescentes y dar a conocer cómo este vicio influye en la desintegración 
familiar, brindando toda la información acerca de esta problemática que vive la 
sociedad desde hace muchos años atrás. Las investigaciones que se han elaborado 
para el contenido de esta tesis, han sido analizadas por todos los métodos 
investigativos relacionados a este tema y de esta manera esclarecer y comprender 
todas las problemáticas que está relacionado a esta adicción. Exponer a los 
adolescentes los distintos factores que influyen el consumo de alcohol, las causas y 
consecuencias que genera el consumo de bebidas etílicas, desde problemas con la 
salud física, deteriorando el organismo hasta contraer enfermedades mortales, y no 
solo eso también afecta la salud mental y altera el comportamiento de la persona 
provocando problemas en su entorno familiar, académico, social y laboral. En la 
actualidad el alcohol es una de las sustancias más consumidas por los 
adolescentes, se considera que en estudios realizados existen un excelso índice de 
jóvenes alcohólicos, varias de la situaciones que se dan en jóvenes es la adicción a 
consumir esta sustancia psicotrópicas, causando daño en su sistema nervioso hasta 
llegar al punto de perjudicarlos desde el estilo de vida hasta contraer enfermedades 
creando un cuadro patológico degenerativo. Con toda esta información se quiere 
lograr que sea adecuadamente recibida por los adolescentes y en algunos casos de 
estudiantes que no tenían el conocimiento apropiado acerca del alcohol y sus 
consecuencias, por medio de una campaña gráfica e impresa en donde el 
adolescente se sienta impactado a tal punto que analice antes de ingerir cualquier 
bebida etílica para consumirla.  
    

 

PALABRAS CLAVES: Alcoholismo, desintegración familiar, adolescentes.      
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ABSTRACT 

 
This project aims to raise awareness and prevent binge drinking in 
adolescents and publicize as this vice influences family disintegration, 
providing all the information about the problems facing society and from many 
years ago. The research has been developed for the content of this thesis 
they have been discussed by all related to this topic and thus clarify and 
understand all the problems associated with this addiction research methods. 
Teens expose the various factors that influence alcohol, causes and 
consequences that drunken beverage consumption from physical health 
problems, impairing the body to contract deadly diseases, and not only that 
also affects mental health and alters the behavior of the person causing 
problems in your family, academic, social and work environment. Today 
alcohol is one of the substances most consumed by adolescents, it is 
considered that there is an exalted studies index young alcoholics, many of 
the situations that occur in young people's addiction to consume this 
psychotropic substance, causing damage in the nervous system to the point 
than damage from lifestyle to contract diseases by creating a degenerative 
disease picture. With all this information is to be achieved it is properly 
received by teenagers and in some cases students who did not have the 
proper knowledge about alcohol and its consequences, through a graphic and 
print campaign where the teen feel impacted such analyze point before 
raising a bottle of beer or any alcohol drink to consume. 
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INTRODUCCIÓN 

 

     La finalidad de esta investigación es brindar conocimientos acerca del 

alcoholismo, para que conozcan los factores, causas y consecuencias que 

contraen el consumo excesivo de alcohol y como este a su vez influye en la 

desintegración familiar, elaborando una campaña gráfica e impresa para dar 

a conocer los perjuicios del alcohol en los adolescentes. 

 

     Para la ejecución de este proyecto se usó todos los métodos de 

investigación correspondiente al tema, con información actualizada y 

aplicando un lenguaje claro de fácil entendimiento para brindar la información 

necesaria para la concientización del consumo de alcohol.  

 

     Capítulo I.- Se hace una introducción al problema, planteamiento del 

problema, situación del conflicto, causas y consecuencias, delimitación del 

problema, formulación del problema, evaluación del problema, objetivo 

general, objetivos específicos, justificación e importancia, interrogantes de la 

investigación. 

 

     Capítulo II.- Marco teórico, antecedentes del estudio, fundamentación 

teórica, fundamentación sociológica, fundamentación tecnológica, 

fundamentación legal, variables independiente y variable dependiente. 

 

     Capítulo III.- Metodología, método, tipo de investigación, población, 

muestra, técnicas de investigación, procedimiento de la investigación. 

 

     Capítulo IV.- Análisis e interpretación de resultados, resultado de la 

entrevista realizada a la rectora de la institución educativa, resultado de la 
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entrevista realizada a docentes, representantes y estudiantes, discusión de 

resultados. 

 

     Capítulo V.- Conclusiones, recomendaciones. 

 

     Capítulo VI.- Propuesta, título de la propuesta, justificación, objetivos  

general, objetivos específicos, fundamentación, ubicación sectorial y física, 

descripción de la propuesta, visión, misión, impacto social, beneficiarios y 

conclusión.



 
 

1 
 

CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del problema en un contexto 

 

     La presente investigación se realizó en la Escuela de Educación Básica 

“Pablo Sandiford Amador”, ubicada en la ciudadela Ferroviaria #1, avenida 

16 de Octubre y Rodolfo Fernández, de la Parroquia Eloy Alfaro del Cantón 

Durán. 

 

     El alcohol es una de las primeras drogas  que perjudica al ser humano, 

por su fácil manera de conseguir,  esta bebida psicotrópica es una de las 

causas a que el ser humano está vinculado  con la destrucción de su propia 

vida e incluso atentar con la vida de otros, teniendo como pérdida la parte 

familiar y social de ambas partes, considerando que es una de las sustancias 

que recibe numerosas propagandas para su consumo convirtiéndose en un 

verdadero problema social en todos los países sin importar el género, status 

económico y  edad.  

 

     La población totalmente activa que consume bebidas alcohólicas se ve 

afectada en las relaciones familiares, donde las víctimas del alcoholismo 

muestran actitudes agresivas hacia los demás. 

 

     En la actualidad el alcohol es una de las sustancias más consumidas por 

los adolescentes, se considera que en estudios realizados existen un excelso 

índice de jóvenes alcohólicos, varias de la situaciones que se dan en jóvenes 

es la adicción a consumir esta sustancia psicotrópicas, causando daño en su 
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sistema nervioso hasta llegar al punto de perjudicarlos desde el estilo de vida 

hasta contraer enfermedades creando un cuadro patológico degenerativo. 

 

 (COMERCIO, 2014) “Según la OMS (Organización 
Mundial de la Salud) estima que el Ecuador ocupa el 
noveno lugar a nivel regional en consumir alcohol, el 
INEC (Instituto Nacional de Estadística y Censo) afirma 
que más de 900 mil ecuatorianos consumen alcohol, los 
cuales son adolescentes”  

 

     El OMS, por medio de la investigación relacionada a esta problemática 

que es el alcoholismo, ha determinado que el Ecuador es el noveno país a 

nivel regional en consumir alcohol y el  INEC  manifiesta que  los 

adolescentes ocupan la mayor parte de los 900 mil ecuatorianos que 

consumen alcohol.  

 

     El comportamiento de los ecuatorianos con relación al alcohol ha 

cambiado con el tiempo,  el consumo excesivo de alcohol perjudica a la parte 

emocional y mental que se refleja en lo social y económico, mostrando 

trastornos desequilibrados en la personalidad, causando mutaciones 

degenerativas en el comportamiento y mostrando aptitudes de forma 

agresiva hasta perder la noción, por el exceso consumo de alcohol se puede 

contraer cáncer, trastornos estomacales, problemas con el corazón, daños 

cerebrales y cirrosis hepática. 

 

1.2 Situación del conflicto  

 

     El núcleo familiar es la agrupación más importante del mundo ya que de 

ella depende el desenvolvimiento social, económico, ético, moral y cultural de 

la sociedad. 
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     El alcohol es una de las drogas más consumidas en el entorno 

sociocultural causando problemas sociales provocando accidentes de 

tránsito, malos tratos, problemas económicos, emocionales, psicológicos, de 

salud y familiares.  

 

     Varios de los impactos económicos causantes del consumo de alcohol es 

la sociedad que está basada a la adicción provocando: enfermedades, 

pérdida de trabajo, contacto social, desempleo, abandono familiar. Otros de 

los problemas que afecta a la sociedad influenciada por el alcohol son las 

violencias físicas, maltrato infantil, violación, accidentes, destrucción familiar, 

drogadicción, enfermedades que pueden causar la muerte. 

 

     Al conocer la realidad de la Escuela de Educación Básica “Pablo 

Sandiford Amador” ubicada en la ciudadela Ferroviaria #1 avenida 16 de 

Octubre y Rodolfo Fernández  en el centro de Durán, dentro del análisis de 

investigación se encuentra que  el nivel secundario es importante en la vida 

de los adolescentes, ya que es ahí donde empiezan adquirir las bases de 

socialización y formación de su personalidad,  el origen del problema en el 

que afecta y va creando traumas psicológicos en los adolescentes, 

considerando que el alcohol provocará desintegración de su entorno familiar, 

teniendo como base la  desunión de la familia donde los padres pasan más 

tiempo  en sus actividades laborales despreocupándose de sus hijos,  

gastando dinero  en el consumo de alcohol,  desvinculándose del trabajo, 

educación, alimentación y protección de sus hijos.  

 

     Es por este  y diversos motivos como el maltrato psicológico, verbal y 

físico en la familia por parte del individuo que consume alcohol, y por medio 

de la explotación de niños y adolescentes, que en muchos casos los padres 

con adicciones ponen a sus hijos a pedir dinero para comprar y saciar sus 
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vicios, consumiendo sustancias de manera excesiva hasta perder la razón  y 

maltratarlos, todo esto va dejando secuela en los niños, adolescentes y 

jóvenes dentro de las familias, optando  a llevar una vida desorganizada y 

con diferentes vicios, por tal motivo es necesario que se concientice a los 

menores que si consumen alcohol, pueden convertirse en adictos de estas 

sustancias psicotrópicas.  

 

     Según (Ecuavisa, 2013) considera que el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censo (INEC) en los estudios realizados en Ecuador en el 

2013 el 2,5% son jóvenes de 12 y 18 años de edad que consumen bebidas 

alcohólicas,  los cuales fueron injeridas en compañías de sus familiares o 

amigos.  

 

     El INEC, manifiesta que la ciudadanía ecuatoriana ha variado con el paso 

de los años y en la actualidad se ha incrementado el consumo excesivo de 

alcohol en los adolescentes y jóvenes. 

 

     En  la Escuela de Educación Básica “Pablo Sandiford Amador”, en el 

Décimo año de los paralelo “A” y “B” un 57% de estudiantes tienen algún 

miembro de sus familias que consume alcohol  ocasionando conflictos 

familiares, por lo cual es necesario implementar los conocimientos de las 

causas y efectos que conlleva el consumo excesivo del  alcohol. 

 

     Varios adolescentes llegan a fiestas, reúnen dinero para comprar cerveza 

o tragos fuertes a veces mezclan estas bebidas con drogas como: perica, 

marihuana entre otras, los cuales causan daño a su salud, convirtiéndose en 

una adicción. 
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     Otras de las causas del alcoholismo es el abandono por parte de su 

progenitor desde muy corta edad, por causa de esta enfermedad adictiva, 

presentando hiperactividad ante sus compañeros de escuela o colegio 

incluso hasta con sus propios familiares. Los psicólogos mediante 

investigaciones determinan que la conducta agresiva es un factor que los 

niños han adquirido de las malas convivencias de sus padres, como son 

discusiones, maltratos físicos y psicológicos. 

 

 

1.3 Causas y consecuencias  

 

CUADRO #1  

Causas y Consecuencias 

Causas Consecuencias 

Educción de imitar a los demás Consumo excesivo de bebidas 

alcohólicas.  

Personas impulsivas y violentas Agresión física, emocional, mental.  

Problemas en las relaciones 

interpersonales 

 

Entorno social negativo y 

problemático 

Desintegración familiar y soledad. 

Enfermedades degenerativas 

patológicas. 

Hijos con los mismos síntomas. 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Pablo Sandiford Amador” 

Elaborado: Victoria Landy Márquez Cañizares 
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1.4 Delimitación del problema  

 

Campo: Educativo - Secundario 

Área: Diseño Gráfico 

Aspecto: Social, cultural, tecnológico, legal. 

Tema: El alcoholismo y su influencia en la desintegración familiar en los 

estudiantes del Décimo año de la Escuela de Educación Básica “Pablo 

Sandiford Amador” 

Propuesta: Diseño y elaboración de campaña gráfica e impresa sobre el 

consumo excesivo de alcohol y sus perjuicios para la concientización de los 

estudiantes del Décimo año de la Escuela de Educación Básica “Pablo 

Sandiford Amador”. 

 

 

1.5 Planteamiento o formulación del problema  

 

     ¿El alcoholismo en la desintegración familiar en los estudiantes del 

Décimo año de la Escuela de Educación Básica “Pablo Sandiford Amador”? 

 

  

1.6 Evaluación del problema  

 

     Delimitado: La Escuela de Educación Básica “Pablo Sandiford Amador” 

cuenta con 42 estudiantes del Décimo año de educación básica. 

  

     Claro: está redactado con un lenguaje claro y de fácil entendimiento para 

brindar la información necesaria para la concientización del consumo de 

alcohol en los adolescentes. 
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      Evidente: La problemática que se ha venido desarrollando desde varias 

generaciones que se ve afectado en la desintegración familiar, donde los 

hijos sufren la consecuencias inclinándose a este tipo de vicio u otros. 

 

     Concreto: Este proyecto está basado en investigaciones científicas y 

estadística de forma precisa, verídica y adecuada para que el mensaje sea 

directo y de fácil entendimiento.    

 

     Relevante: La investigación será difundida por medio de materiales 

impresos para concientizar a los estudiantes del Décimo año de la Escuela 

de Educación Básica “Pablo Sandiford Amador” 

 

     Original: Esta realizada con la recopilación de varias fuentes de 

información, analizado de distintos puntos, para poder brindar un mensaje 

que concientice a los adolescentes de una forma creativa y de reflexión. 

 

     Contextual: Para la realización de la investigación se aplicó herramientas 

relacionadas al diseño gráfico para dar a conocer las problemáticas que se 

presenta en el consumo del alcohol dentro de la sociedad.  

 

     Factible: Con autogestión de las autoridades de la Escuela de Educación 

Básica “Pablo Sandiford Amador”, para poder ejecutar la difusión de la 

campaña gráfica e impresa, tanto en el presupuesto económico financiero y 

en la difusión de la información.  
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1.7 Objetivos 

 

1.7.1 Objetivo general 

 

     Concientizar  a los estudiantes del Décimo año de la Escuela de 

Educación Básica “Pablo Sandiford Amador” del daño que causa el consumo 

excesivo de alcohol y sus principales perjuicios que causan en las personas 

hasta el punto de destruir a las familias, dejando un mensaje para los 

adolescentes y evitar que ellos se sumerjan en el alcoholismo.  

 

1.7.2 Objetivos específicos 

 

 Identificar las características entre los consumidores de alcohol y sus 

familiares. 

 

 Informar a los adolescentes el daño que podría causar el consumo 

excesivo de alcohol y sus principales perjuicios. 

 

 Prevenir que los adolescentes se sumerjan en el vicio del alcohol. 

 

 Concientizar sobre las enfermedades que contrae el consumo de 

bebidas psicotrópicas. 

 

1.8 Justificación e importancia  

 

     El proyecto está enfocado para concientizar a los estudiantes del Décimo 

año Básica de la Escuela “Pablo Sandiford Amador” ya que es unos de los 

principales problemas que están inmersos en la sociedad y afecta al núcleo 

familiar, por lo que es necesario buscar alternativas que ayuden a cambiar 

las conductas negativas que son generadas por el abuso incontrolable de 
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alcohol, transformando y perjudicando las actitudes y comportamientos de 

las personas de forma directa. 

 

     La mayor parte de personas que consumen alcohol muestran actitudes 

agresivas, que son rechazadas por familiares y amigos, muchas veces se 

convierten en cargas por el abuso de ingerir bebidas alcohólicas dejando a 

un lado la vida    dependiente, teniendo como base las causas y 

consecuencias que genera el consumo excesivo de alcohol. 

 

     En esta investigación se pretende informar y concientizar a los 

adolescentes que el  alcohol es perjudicante para la sociedad en general y 

mejorar el estilo de vida familiar y personal, el consumo de alcohol puede 

llegar a tener cambios en  los rasgos psicológicos como la impulsividad, baja 

autoestima y la adicción de ingerir excesivamente alcohol,  varias personas 

que beben consideran que esto ayuda para sobrellevar u olvidar problemas 

emocionales, algunos factores sociales y  entornos donde están  inmerso es 

lo que conlleva a que sean  víctimas y busquen  refugiarse en el alcohol, 

otras de las causas que trae consigo es la presión de los compañeros, la 

pobreza, el abuso físico o sexual y la facilidad de  conseguir esta droga. 

 

     Es de gran  importancia dar a  conocer las causas y efectos que trae 

consigo el consumo excesivo de alcohol, por el cual es necesario que los 

estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Pablo Sandiford Amador”  

conozcan  que el consumo de alcohol perjudica directa e indirectamente en 

las personas destruyendo a las familias y sociedad en sí, la  investigación 

está enfocada directamente  a los adolescentes del Décimo año de 

educación básica, para que conozcan el daño que puede causar el consumo 

de alcohol en el desenvolvimiento de sus actividades académicas y en su 

vida cotidiana. 
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     Varios de  los problemas que conlleva  el exceso consumo de alcohol y la 

desintegración familiar es la falta de información de las causas y 

consecuencias que trae consigo el consumo de alcohol, por lo que es 

necesario la realización y difusión de una campaña gráfica e impresa para la 

concientización del consumo de bebidas psicotrópicas, evitando  que los 

adolescentes consuman este  tipo de droga, de la misma manera disminuir el 

excesivo consumo de bebidas etílicas promoviendo el desarrollo personal 

(aumentar el autoestima y que se valoren más como persona) y sensibilizar a 

los estudiantes respecto de las consecuencias que lleva beber 

excesivamente alcohol, evitando la desintegración familiar. 

 

1.9 Interrogantes de la investigación  

 

¿Qué es el alcoholismo? 
 
¿Cómo influye un padre alcohólico en el comportamiento de sus hijos? 
 
¿Qué consecuencia trae el alcoholismo a la familia? 
 
¿El alcoholismo es parte en la desintegración familiar? 
 
¿Qué es una campaña gráfica? 
 
¿La campaña gráfica e impresa ayudaría a que los adolescentes no 
consuman alcohol? 
 
¿Por medio de la campaña gráfica e impresa se puede dar a conocer las 
causas que trae el alcoholismo?  
 
¿La difusión de la campaña gráfica e impresa es adecuada para la 
concientización de los estudiantes del Décimo año básica? 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes del estudio 

 

     Revisados los archivos y anexos de información de la carrera de Diseño 

Gráfico de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil se encontraron trabajos de información similares pero con 

enfoques diferentes al que se presenta en este proyecto con el tema: El 

alcoholismo y su influencia en la desintegración familiar en los estudiantes 

del Décimo año de la Escuela de Educación Básica “Pablo Sandiford 

Amador”.  

 

Biblioteca General “Dr. Abel Romeo Castillo” 

 

     Tema: El consumo de sustancias psicotrópicas y estupefacientes y su 

influencia en el comportamiento de estudiantes de segundo año de 

Bachillerato de la Unidad Educativa “Juan Bautista Aguirre” del cantón Daule 

2014. 

 

Autor:    Peñafiel Sarcos Ambar Sobeyda 

Tutoría: Ing. Delia Peña Hojas, Msc. 

    Lic. Jhon Arias Villamar, Msc. 

Periodo lectivo: 2014 

 

     Este tema tiene  relación  con el alcoholismo y su influencia en la 

desintegración familiar de los estudiantes del Décimo año de la Escuela de 

Educación Básica “Pablo Sandiford Amador”, pero con un enfoque diferente 

porque va dirigido a otro segmento de personas y lograr la concientización  
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acerca de esta problemática qué es el alcoholismo y cómo prevenir que este 

tipo de vicio  atrape a esta nueva generación que por curiosidad o problemas 

en su entorno familiar o social se escudan en el alcohol  destruyendo sus 

vidas y como este a su vez afecta directamente los hogares de estos 

adolescentes o la familia ha sido unos de los factores influyentes para que 

estos chicos busquen refugio y consideren al alcohol como su  “mejor amigo”. 

 

 

2.2 Fundamentación teórica  

 

El alcohol 

 

     (Pérez, 2014) Menciona a Miguelan: “El hombre conoce al alcohol 

desde los albores aparición en la tierra en la era cuaternaria, 

posiblemente desde alrededor de 50000 años, debido a la fermentación 

espontanea de frutas y otros alimentos que hallaban en el medio 

natural” (Pág. 21). Lo que indica que el alcohol viene de generaciones, el 

cual se ha manifestado desde varios años atrás los cuales se produce por 

medio de frutas fermentadas.  

 

     El alcohol es un serio riesgo para la salud, donde existe una dependencia 

física del mismo, revelada por síntomas de abstinencia, cuando no es posible 

ingerir bebidas etílicas, convirtiendo su consumo de manera excesiva 

perdiendo el control y provocando de manera prolongada muchas 

enfermedades en el organismo hasta llegar a la muerte del consumidor, si 

éste no sigue un tratamiento para evitar su excesivo consumo. 

 

     (Rija, 2014) “El alcohol es una de las drogas más consumidas en 

nuestra sociedad, muchas personas acompañan sus actividades 

sociales con el alcohol y es aceptado como un acompañamiento 
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placentero de las relaciones y los encuentros sociales”. Lo que conlleva 

que se haga un hábito dentro de la sociedad, involucrando a todo nivel 

social.  

 

     Es considerado una droga psicoactiva que provoca muchos efectos 

secundarios, además es una sustancia que tiene como objetivo tranquilizar y 

hacer que las personas se sientan seguro y confiados, de la misma manera 

trae consecuencias contradictorias para la salud. Esta sustancia puede traer 

varios efectos como deprimir o estimular al consumidor, incluso inquietar 

como si fuera un calmante o tranquilizante. 

 

     Estas bebidas psicotrópicas han sido consumidas desde la antigüedad, 

surgió en la antigua Grecia y Roma, en el año de 1620, se empezó a 

desplazar este tipo de bebidas en todo lo que era América, en aquellos 

tiempos no era fácil conseguir el agua potable dando como prioridad este tipo 

de bebidas en los momentos de comidas.  

 

      El alcohol ha sido considerado una de las bebidas que se encontraban en 

primer plano para poder celebrar acontecimientos de gran importancia, 

dando un mayor realce a la parte de sus celebraciones, por cualquier motivo 

que estimaban conveniente, otra de la utilización del alcohol era para calmar 

los dolores, siendo considerado como medicina, de la misma manera para 

curar heridas. 

 

     que considerar que la parte del alcohol y su gran consumo se 

mencionaban en varios pasajes Bíblico, viendo reflejado en la actualidad, 

causando daño de desintegración familiar, hasta la propia muerte, en la 

actualidad hay organizaciones que realizan campañas para que aumente el 

índice de personas alcohólicas, en el siglo XIX se establece que se debe 

realizar campañas donde se prohíba la venta y el consumo de alcohol; en 
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New York fue se fundó la primera organización que aportará con el problema 

social del alcoholismo en el año de 1808. 

 

     Dentro de las organizaciones y países que estaban en contra de la venta 

y consumo de esta bebida fue Estados Unidos y en 1920 consideraron la 

expedición convirtiéndole en una de las leyes que no se podría consumir, 

dándole énfasis como una de las Ley Secas durante 3 años, mientras que en 

otros países fue prohibido la venta de esta bebida a menores de 18 años. 

 

     Varias de las consecuencias que se ha generado dentro del ámbito social, 

es el consumo del alcohol, ya que se ve reflejado en: riñas, violencia 

familiares, violaciones, trastornos psicológicos y mentales, incluso origina 

serios problemas en el organismo ocasionando enfermedades que pueden 

causar la muerte.   

 

 

El alcohol y su elaboración  

 

     El alcohol es una bebida que contiene etanol o también denominado 

carbinol, esto se obtiene por fermentación, como son: el vino, la cerveza, la 

sidra, la cava, en las que el contenido del alcohol no supera los 15 grados, 

pero por otra parte, encontramos las que son producidas por destilación, 

estas son las que superan los 20 grados de carga alcohólica, como lo son: 

brandy, whisky, tequilla, ron, vodka, gin, cachaza. 

 

     Hay que considerar que el proceso para producir este tipo de bebidas 

fermentadas, es por medio de la transformación química de aquellas 

sustancias orgánicas, siendo utilizadas para distinto tipos de cerveza y vinos.  
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     Varios de los materiales para la elaboración de las bebidas destiladas, 

son producidos por alimentos dulces de forma natural, teniendo como 

ingredientes principales: frutas maduras, la caña de azúcar, leche, la miel etc. 

Considerando todos los materiales que se puedan transformar en azúcar o 

melaza. 

 

Efectos que causa el alcohol en el organismo 

 

     El consumo excesivo de alcohol puede generar varios cambios en el 

cuerpo tales como: 

 

 Deshidratación corporal. 

 Amnesia. 

 Alteración y destrucción en el organismo. 

 Problemas cardiacos. 

 Enfermedades hepáticas 

 Enfermedades gastrointestinales 

 Trastornos hematológicos o problemas de la sangre 

 Perjudica gravemente las funciones cerebrales. 

 Estimula la alteración de los sentimientos y pensamientos.  

 Dificultad en la salud sexual y reproductiva 

 Complicaciones durante el embarazo 

 

Esta droga psicoactiva puede afectar todos los órganos del cuerpo, en el 

caso de mujeres embarazadas pueden causar daño el feto durante el 

desarrollo del embarazo.  

 

El consumo abusivo y continuo de alcohol puede alterar y deteriorar 

irreparablemente la función cerebral afectando directamente las habilidades 

motoras. El beber excesivamente, puede llevar al alcoholismo desarrollando 
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enfermedades del hígado, incluso en varios órganos del cuerpo hasta 

aumentar el riesgo de distintos tipos de cáncer. 

  

Dentro de los efectos que produce el alcohol, están vinculado la edad, 

sexo y peso, lo que indica que los jóvenes o personas que consumen estas 

sustancia tenga problemas en el desenlace de su vida y en cada una de las 

actividades que desarrollan diariamente, de la misma manera, tiene un factor 

importantes al consumir alcohol con el estómago lleno puede traer 

intoxicación.  

 

Riesgos del consumo de alcohol en adolescentes 

 

 Dependencia del alcohol. 

 Alteraciones y trastornos del sistema nervioso.  

 Suicidios. 

 Peleas violentas y homicidios. 

 Daño de células cerebrales. 

 Pérdida de memoria. 

 Mal rendimiento en el colegio. 

 Accidentes de tránsitos. 

 Embarazos precoces. 

 

El alcohol puede generar enfermedades y alteraciones tanto física como 

psicológica, al ser una sustancia perjudicial, depresora para el sistema 

nervioso. A medida que transcurre el tiempo el consumidor adolescente vera 

prescindible ingerir bebidas alcohólicas, éste a su vez traerá distintas 

enfermedades en el organismo y daños irreversibles en diferentes partes del 

cerebro. 
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Según (Infodrogas, 2014):   

 

El alcohol es una de las drogas más consumidas, entre 
otras cosas, porque en nuestra sociedad se relaciona el 
consumo de alcohol con todo tipo de celebraciones, 
actos sociales y festivos. Esta relación lleva a que, en 
ocasiones, se abuse del consumo y se realice de una 
forma compulsiva, inconsciente y poniendo en riesgo 
nuestra propia salud. (Pág. 5). 
 

     Por lo que es considerado que esta sustancia debe ser consumida con 

control, para n causar ningún daño en la salud de las personas y aún más en 

los jóvenes y evitar efectos tóxicos, evitando mezclar el alcohol con otras 

drogas, para evitar daño alguno. 

 

Publicidad e impacto del alcohol 

 

     Según los impactos que tienen las publicidades de las bebidas alcohólicas 

en cada una de las actitudes y hábitos de genera el consumo de alcohol en 

los adolescentes y jóvenes no es nada fácil, ya que este daña la 

personalidad y el desarrollo de los jóvenes. Según (Iribarría, 2014) manifiesta 

que Anderson informa que “la publicidad de bebidas alcohólicas es uno 

de los muchos factores que tienen el potencial para alentar a los 

adolescentes a beber” (Pág. 8) 

 

     Dentro de los estudios realizados sobre el consumo de alcohol se analizó 

que el consumo es por medio de los impactos de las publicidades los cuales 

son analizados por medios de estudios observados de aquellos 

comportamientos de los adolescentes, en el momento de injerir esta 

sustancia psicoactiva, el cual es consumido, por medio de las publicidades 

que induce al consumo de esta sustancia, la cual trae consigo varias 

dificultades para los jóvenes y adolescentes que consumen en una edad no 

apropiada. 
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     Dentro de las publicidades que se realiza sobre las bebidas alcohólicas 

son observados por niños, lo cual se posiciona en la mente hasta el punto de 

considerarlo como un hábito y algo normal para ellos, ya que éstos son 

pasados con frecuencia lo que induce a que beban en edad temprana. 

 

     En los estudios realizados sobre el consumo de bebidas alcohólicas, 

manifiesta que la gran cantidad de personas que consumen estas bebidas 

psicoactiva es por medio de las publicidades, las cuales están vinculadas con 

las actitudes de forma positiva y el papel que desempeña en la vida de los 

jóvenes y adolescentes. 

 

El alcoholismo 

 

     El alcoholismo no tiene una definición aceptada lo que se ha llevado al 

análisis que es una costumbre que se realiza por medio de depresión. 

(Pérez, 2014)  “El Alcoholismo es una enfermedad que se caracteriza 

por una elevada compulsión hacia la ingestión del alcohol y la pérdida 

de control sobre su consumo hasta llegar a la intoxicación” (Pág. 22).  

 

     El alcoholismo está vinculado con la incapacidad emocional y social por el 

consumo excesivo de alcohol, se considera que es por parte de patología 

que está enlazada con la salud, trayendo problemas con el entorno. 

 

     En la actualidad el alcoholismo, se considera una enfermedad de manera 

compleja el cual debe tener un tratamiento adecuado para poder continuar 

con su vida, tratando de cuidar y mantener su familia. En Ecuador se ha 

limitado por medio de las terapias grupales donde estimulan con los 

alcohólicos tratando que analicen el daño que se están causando a las 

personas que están a su alrededor. 
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     El alcoholismo es un conjunto de acciones que está vinculada con el 

comportamiento y con la parte  fisiológicas de las personas alcohólicas, el 

consumo de estas bebidas psicoactiva es lo que pasa a ser primordial para 

los individuos, el consumo de bebidas alcohólicas en adultos y adolescentes 

es lo que conlleva a ser dependiente de esta sustancia, con la única finalidad 

de reducir estrés hasta el punto de sentirse bien consigo mismo, perdiendo el 

autocontrol y convirtiéndose  en una enfermedad adictiva.  

 

Características del alcoholismo 

 

     No se ha determinado cual es el detonante que causa esta adicción, los 

científicos indican varios factores que desarrollan esta enfermedad como: 

 

 El entorno familiar y social. 

 Campañas publicitarias para incentivar el consumo de alcohol. 

 Conflictos en relaciones familiares e interpersonales. 

 Baja autoestima, depresión. 

 Facilidad de conseguir bebidas alcohólicas. 

 

Las bebidas alcohólicas afectan gravemente a personas adultas, pero en 

el transcurso de los años esta problemática se ha extendido entre los 

adolescentes, que consumen  por diversión y con el afán de considerarse 

adultos, con el solo hecho de consumir bebidas etílicas, y aunque la ley 

establece una edad apropiada para comprar e ingerir alcohol, los menores de 

edad no le dan importancia y se dejan influenciar por varios factores que 

llevan a consumir de manera irresponsable, sabiendo las repercusiones que 

contraen al consumir sustancias psicotrópicas.  
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El alcoholismo trae como consecuencias problemas en la salud y en el 

desarrollo físico, social y mental de la persona. El consumo de bebidas 

alcohólicas en menores de edad puede perjudicar de forma negativa el 

desarrollo mental, escolar y las habilidades necesarias para formarse 

correctamente a la edad adulta. 

 

Tipos de alcoholismos 

 

 Alcoholismo crónico: Ocasionado por el consumo usual y controlado 

por la cantidad de alcohol ingerido. La persona que consume alcohol 

de esta manera presenta trastorno del carácter mostrando irritabilidad, 

autoestima bajo, con fases depresivas a tal punto de llevarlo al 

suicidio, añadiendo que todos los órganos se muestran afectados 

generando enfermedades en distintas partes del cuerpo hasta 

desarrollar cáncer y alterando el sistema nervioso. 

 

 Alcoholismo agudo: este tipo de alcoholismo es transitorio, se 

manifiesta a una crisis momentánea que va desde una situación 

alegre a una triste hasta perder la razón. 

 

Alcohólico 

 

     (Anónimos, 1955) “Los alcohólicos son gente enferma a los que se 

pueden ayudar a parar de beber” (Pág. 1).  Es el individuo que ha perdido 

el control por ingerir excesivamente bebidas etílicas, convirtiéndose en una 

enfermedad física, mental y emocional, motivo el cual estas personas 

dependerán del alcohol para sentirse bien y lo transformaran en algo 

habitual, donde no se conoce cura alguna, es decir que no hay medicina para 

que la persona que padece esta enfermedad regrese hacer un bebedor 

moderado, porque se ha desarrollado alteraciones fisiológicas y 
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conductuales en el individuo pero existen terapias adecuadas para que las 

personas puedan tener una vida saludable y sin alcohol. 

Comportamientos de los alcohólicos 

 

 Inseguridad 

 Temerosos 

 Agresivos 

 Acomplejados 

 Incontrolables 

 Conductas inadecuadas 

 Desequilibrio emocional 

 Problemas psicológicos 

 Personalidad inmadura 

 

     El alcohólico es caracterizado por ser dependiente de drogas 

psicoactivas, esto con lleva a pasar por varias situaciones negativas para su 

vida, ya que pueden perder intereses en actividades en donde antes se 

sentían atraídos y ahora es de menor importancia, ubicando al alcohol como 

parte primordial de su vida. 

 

     En casos de adolescentes que se están encaminando al alcohol, es de 

grave problema porque el cerebro hasta los 25 años está en constante 

desarrollo y si consumen este tipo de bebidas, generará alteraciones en el 

organismo y en su sistema nervioso hasta incluso daños irreparables en el 

cerebro.  

 

     El alcohol se absorbe rápidamente desde el sistema digestivo y pasa al 

sistema circulatorio los efectos dependerán de la concentración del alcohol 

en la sangre a baja concentraciones sobre todo al empezar a beber el 

alcohol actúa sobre el cerebro provocando efectos agradables, sensaciones 
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de euforia seguridad y relajación, se trata sin embargo de sensaciones 

engañosas ya que nos hace pensar que el alcohol es un estimulante y sin 

embargo si se continúa su ingesta se comprobara que se trata de un 

depresor que reduce el control del sistema nervioso central sobre el 

organismo provocando disminución de los reflejos, descoordinación, 

dificultades de comunicación. 

 

Riesgos 

 

     Intoxicación aguda: El alcohol afecta a los sentimientos, los procesos de 

reflexión, la memoria, la atención y el control social. Al bloquear el control de 

las inhibiciones el sujeto se siente eufórico, alegre con una falsa de 

seguridad en sí mismo que le puede conducir en ocasiones a cometer 

imprudencias o adoptar conductas temerarias. Los casos más graves de 

intoxicación determinan pérdida de conciencia, coma o incluso muerte por 

depresión cardiorrespiratoria. 

 

     El consumo habitual por parte de mujeres embarazadas puede dar lugar 

al llamado al síndrome alcohólico fetal, mal formaciones bajo consciente 

intelectual.  

 

     Intoxicación crónica: puede causar un gran daño físico, cirrosis y otras 

enfermedades del hígado, impotencia, daños en el aparato digestivo, atrofia, 

degeneración del cerebro y en algunos casos hasta la muerte. 

 

Factores sociales y económicos 

 

     El alcoholismo es una de las principales problemáticas que tiene la 

sociedad ya que afecta de forma negativa a un determinado segmento 
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considerable de la población, los factores sociales, son de gran importancia 

en la vida del consumidor ya que de ahí proviene la inclinación al alcohol, 

existen diversos motivos para que una persona se sumerja en este vicio, 

tales como: 

     Vida familiar caótica con un sinnúmero de problemas, donde el 

adolescente se ve psicológicamente afectado y desean olvidar todo los 

problemas que se le presentan en su vida. La falta de cariño y comprensión 

por parte de los padres, también es un factor influyente para que los jóvenes 

se alejen de su hogar y encuentren en la calle malas compañías que le harán 

creer que sustituirán ese vacío si beben descontroladamente, los 

adolescentes se verán persuadidos por partes de estas personas y caerán 

fácilmente en este vicio. 

 

     El ambiente en el que están inmerso, también influye para que los 

adolescentes y jóvenes consuman alcohol, ya sea por costumbre, normas o 

patrones culturales, otro punto relacionado a este factor es la publicidad que 

incita a la sociedad a consumir este producto. 

 

     La parte económica, es otro de los factores, donde se da a notar que no 

importa la clase social o el rol que desempeñen dentro de la sociedad, 

consumiendo alcohol de manera  excesiva, si es de clase social baja, 

buscara la forma de comprar alcohol, sea robando  a su familia y a otras 

personas, vendiendo lo poco que tiene en su casa,  trabajando de distintas 

maneras para gastarse el dinero que consiguió para comprar bebidas 

alcohólicas, en lo que corresponde a la clase social media tendrá un poco 

más de facilidad para comprar alcohol, pero este hecho lo llevara a perder su 

vida laboral, su vida familiar y otras actividades, que dejará a un lado para 

darle mayor tiempo a este vicio y por último la clase social alta, obviamente 
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tienen la completa facilidad de adquirir todo tipo de bebidas alcohólicas 

desde la más cara hasta la más insignificante a lo que se refiere en precio. 

 

     De tal manera, el factor económico no impide que la persona deje de 

consumir esta droga psicoactiva, haciendo un esclavo de esta sustancia 

adictiva, la que es de gran facilidad conseguirla. 

 

Clases de bebedores  

 

     El alcoholismo es la dependencia relacionada a ingerir alcohol, donde una 

persona alcohólica no puede prescindir de cualquier tipo de bebidas etílicas, 

es por este motivo que el alcoholismo es una enfermedad adictiva y sin 

control.  

 

     Cabe recalcar que existen varios tipos de alcoholismo, evidenciando que 

no se trata de una clasificación única, mostrando los tipos de personas 

alcohólicas según la cantidad de alcohol que ingieren:  

 

 Abstemios o moderado: son las personas que cuando ingieren por 

primera vez una bebida alcohólica, sienten disgusto por el sabor que 

tiene y los efectos que produce. Por esa razón se reúsen volver a 

consumir y buscan persuadir a los que beben irresponsablemente 

para que se vuelvan abstemios también.  

 

 Bebedores sociales o habituales: Son el grupo de personas que 

consumen alcohol entre amigos, es decir sólo beben en circunstancias 

especiales, comúnmente estas personas no toleran beber 

excesivamente.  
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 Alcohólicos sociales o excesivos: Son individuos que ingieren 

alcohol hasta emborracharse frecuentemente, pero a pesar de eso 

aún mantienen el control respecto a su comportamiento y buscan la 

oportunidad para beber de manera abundante. 

 

 Alcohólicos: Son grupos de individuos que dependen del alcohol 

etílico y pierden la razón, donde su conducta es incontrolable hasta el 

punto de afectar su vida y a las personas que los rodean. 

 

Síntomas físicos y psicológicos en una persona alcohólica 

 

 Ingerir excesivamente alcohol sin embriagarse. 

 Malestar al levantarse. 

 Desequilibrio alimenticio. 

 Recuerdos. 

 

 

Síntomas psicológicos: 

 

 Culpabilidad. 

 Justificación. 

 Atormentado. 

 Promesas. 

 Inseguridad. 

 

     El alcohólico padecerá estos síntomas antes mencionados, ya que ingiere 

una sustancia depresora del sistema nervioso central, el cerebro se ve 

afectado y altera sus funciones como la atención, la memoria y la 

coordinación. En el caso de que siga abusando la ingesta de esta droga 
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psicoactiva se verán afectados otros órganos como el hígado, el riñón, el 

sistema circulatorio, el aparato digestivo, el aparato reproductor y otros 

órganos.  

 

     El alcohol tiene efectos peligrosos tanto para la salud física y la salud 

mental ya que una persona bajo sus efectos pierde el sano juicio y afectará 

también a la toma de decisiones. 

 

     Según (Vaux, 1988) considera que: 

 

“El alcohólico puede cambiar los papeles desempeñados por 
los miembros de la familia entre sí y en relación con el mundo 
exterior. El bebedor problemático puede dejar de desempeñar 
sus funciones en el hogar, con los hijos, en el ambiente 
laboral y social, y obliga a que sean asumidos por otro 
miembro de su familia, a menudo su cónyuge o hijo mayor”.  

 

      

     Dentro de los roles que desempeñan las personas alcohólicas en el 

entorno familiar es lo que conlleva a que no exista una buena relación con 

cada uno de los miembros que conforma el núcleo familiar, dejando a un lado 

aquellas actividades que ejercía en el campo laboral dejando responsabilidad 

familiar. 

 

     Varios de los procesos que se ejecuta dentro de la familia con un 

alcohólico como cabeza de la familia conllevan  que los otros miembros de la 

familia adquieran esa misma costumbre o cultura que se viene desarrollando 

desde años, es decir la propagación del vicio de consumir sustancias 

psicoactivas, generando una enfermedad que es influenciada por la 

convivencia diaria.  
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     En la actualidad se considera que la parte del alcoholismo es psicosocial, 

lo que encierra a factores psicológico, ya que la influencia por parte de  

familiares alcohólicos sobre los niños, jóvenes y adolescentes, influye y se 

posiciona en la mente de los menores convirtiendo en una adicción hasta el 

punto de producirle enfermedad. 

 

     Varias de las consecuencias que trae el consumo de bebidas psicoactivas 

en miembros de familias, trae la desintegración familiar ya que el alcohol 

pasa a ser parte predominante para los alcohólicos, destruyendo el núcleo 

familiar dejando a un lado los sentimientos de la pareja incluso de los hijos. 

 

     Otras de las circunstancias que están vinculada con la familia de los 

enfermos alcohólicos conllevan a que exista la desintegración familiar, donde 

la realidad de la vida y de los comportamientos se vuelva un caos total, 

llegando al punto de la separación, destrucción de la familia por dicha 

enfermedad. 

 

      El alcoholismo está relacionado a la incapacidad física y la falta de 

control sobre sus emociones, ocupaciones, por el excesivo consumo de 

bebidas psicoactivas. 

 

Alcoholismo y relaciones familiares 

 
 
     El entorno familiar es de gran importancia para que ambiente no sea 

tenso, en este caso está vinculado con el rol que cumple el padre, ya que es 

quien sostiene económicamente a la familia, produciendo cambios en el 

hogar,  por otra parte los hijos se ven afectados al convivir con padres 

alcohólicos,   
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Según (Lourdes, 2001) “Otro aspecto que suele presentarse 
es el referente al desconocimiento por parte de familiares de 
la persona alcohólica sobre las consecuencias de esta 
enfermedad, es por ello que ante el sujeto alcohólico sus 
familiares asumen generalmente una actitud de rechazo e 
indiferencia” (Pág. 24). 

 

     El rechazo por parte de los miembros de la familia es lo que conlleva a 

que varias personas no puedan salir de este vicio, el cual permite que se 

sumerja y siga aumentando el consumo de estas bebidas psicoactivas las 

que pueden llevarle a la muerte por el exceso. 

 
 
Tratamiento  
 

     El alcoholismo como enfermedad trae consigo varias causa que 

perjudican de manera directa a las personas que consumen sustancias 

psicoactivas, la cual es necesario que tenga una atención especializado con 

tratamientos sobre el consumo de bebidas alcohólicas  y la  toma de 

decisiones de no consumir. 

 

     La sociedad en general debe concientizar de las consecuencias que 

causa al consumir bebidas alcohólicas, el tratamiento que se debe efectuar 

para dejar el vicio es un proceso que está encargado de la rehabilitación con 

orientación y capacitación de manera directa con el alcohólico y familiares. 

 

Problemas en la adolescencia  

 

     Ciertos grupos de personas llevaron sus años de adolescencia bastante 

bien, pero no han sido vulnerables a sucesos problemáticos como alejarse 

de su hogar, problemas con el alcohol y las drogas, conflictos con la ley, la 

apresuración de tener relaciones sexuales y como consecuencia embarazo 

precoz y llegando a un punto más extremo contraer enfermedades venéreas. 
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     También se considera que las enfermedades emocionales son de gran 

importancia al momento que el adolescente desea refugiarse en el alcohol, 

ya que puede padecer de depresión, estrés e incluso hasta esquizofrenia es 

muestra de que el chico está en dificultades y hay que buscar la forma de 

ayudarlo. 

  

Problemas familiares que pueden incidir en que una persona se 

transforme en alcohólico 

 

 Culpabilidad por los adolescentes 

 Rechazo por la sociedad 

 Rencor y desconfianza 

 Inseguridad personal  

 Malas amistades – delincuencia 

 Problemas económicos 

 Maltrato físico y psicológicos 

 

Desintegración familiar 

 

     Según (Pérez, 2014) ”Es la unidad básica de nuestra sociedad. En la 

familia es donde los individuos deciden la mayor parte sus 

satisfacciones personales, y dentro de ella lo que sea aún más 

importante se forma la personalidad del niño” (Pág. 36).   La vida familiar 

es la base principal para la formación correcta de los niños, en una familia 

que los une el amor, el respeto y la confianza, no habrá problemas en el 

desarrollo del menor, a diferencia de una familia donde existe conflictos, 

maltratos físicos y psicológicos, abusos, donde el niño se desarrollará en un 

ambiente conflictivo y será ahí donde se refugiará en cualquier tipo de drogas 
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que le hará olvidar los problemas que sufrió y en cierta parte estuvo 

involucrado en su crecimiento. 

 

 

Tipos de familia 

 

     En el transcurso de los años se han determinado varias formas de 

organización familiar y los cuales son: 

 

 Familia nuclear.- o también considerada familia elemental y donde 

está formada por el papá la mamá y sus respectivos hijos. 

 Familia extensa.- está compuesta por 2 o más familias y de distintas 

edades y este los une los vínculos de sangre conformados por padres, 

hijos abuelitos, tíos, primos y demás integrantes de la familia como en 

algunos casos hijos casados o solteros, hijos políticos y nietos.  

 Familia monoparental.- constituida por un papá o mamá y sus hijos 

provenientes por diferentes casos, como puede ser la disolución del 

matrimonio y uno de ellos se hizo cargo de los niños o también el 

fallecimiento de uno de los cónyuges. 

 Familia reconstruida.- lo conforman el padre o la madre divorciados 

con sus respectivos hijos y su actual pareja. 

 Familia de padres separados.- Es la familia que vive de apariencia, es 

decir viven juntos, pero ya no se consideran pareja, sin embargo por el 

bienestar de los hijos se niegan a la relación matrimonial, pero no 

dejan a un lado la maternidad y paternidad. 

 

     Se ha considerado añadir a la familia y detallar cada tipo de hogares que 

existen en la sociedad ya que es importante saber de dónde proviene el 

consumidor a qué tipo de familia pertenece y entender el motivo de su 

consumo excesivo, pudiendo ser que dicha persona, es alcohólica en donde 
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manifiesta este tipo de adicción porque ha vivido de una manera 

desequilibrada y con muchos problemas en su entorno familiar. 

 

     Cuando no existe comunicación entre los miembros del hogar, el 

consumidor le dará poca importancia a su vida y lo que él pueda hacer en 

ella, porque tiende a pensar que la familia donde el pertenece le interesa 

otras actividades, menos la vida que el lleva y por ese motivo se refugia en el 

alcohol.  

     En algunos casos el padre es el que ejerce una mala influencia hacia su 

hijo, porque consume alcohol y por dar ese mal ejemplo, el joven sigue el 

mismo camino porque le parecerá normal y este hecho comenzará a ser un 

problema para el joven porque afectará su entorno familiar, escolar y social. 

 

     La comunicación familiar es de suma importancia, porque de esta manera 

se da a entender y expresar que cada uno de los integrantes se acepta con 

virtudes y defectos, es por eso que dentro de una familia que tiene 

problemas del alcoholismo se va desintegrando hasta el punto de disolverse 

como familia. 

 

El alcoholismo como problema familiar 

 

     En el entorno familiar de la persona que padece esta enfermedad como lo 

es el alcoholismo se comienza a reformar porque todos los integrantes de 

ese hogar sufrirán con él, por él, y causa de él. El alcohólico será motivo de 

conflicto dentro de la familia y existirá el temor, la violencia e inseguridad y no 

podrán mantener un ánimo equilibrado por ese motivo se notará la 

inestabilidad donde afecta a cada uno de ellos. 
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     Para los niños y adolescentes la convivencia con un integrante de su 

familia que sea alcohólico resulta más grave, porque tiene miedo a la 

violencia que esa persona los hace soportar y no comprenden porque 

sucede todo este conflicto. 

 

Responsabilidad de los padres frente a los hijos 

 

     En muchos casos las personas piensan que ser padre es sólo el hecho de 

engendrar, pero ser padre va más allá de eso. 

     Esta palabra encierra muchas cosas como educar, comprender, guiar y 

ayudar a sus hijos en cada etapa de su niñez, adolescencia y juventud. 

     La familia como pilar fundamental en el crecimiento de sus hijos tiene la 

responsabilidad de educar , inculcar y fomentar en ellos  buenos hábitos, 

valores,  actitudes y costumbres que son primordiales para formar una 

adecuada personalidad  que les permita lograr a ser personas capaces, 

seguras y felices. 

 

Factores que influyen en la formación de los hijos 

 

Socio cultural 

 

     Una de las bases que conforma la sociedad es la cultura, porque hace 

referencia a la evolución y etapas relacionadas con los aspectos sociales y 

culturales de una comunidad, donde se encontrara costumbres, creencias e 

ideologías donde las personas se organizaran para desarrollar una vida 

comunitaria y serán aceptadas si comparten la misma cultura o rechazadas si 

muestran un estilo de vida diferente a la que la sociedad está acostumbrada 
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vivir. Por lo tanto la cultura es la que determina la forma de ser de esa 

sociedad, y no sólo de ella sino también de la familia y por ende de los niños 

y adolescentes. 

 

El ambiente 

     El ambiente en donde se desenvuelve son cada uno diferentes, el hogar, 

la escuela y el colegio son lugares en donde pasan el mayor tiempo de su 

formación y en ellos debería existir seguridad, respeto, apoyo y sobre todo 

afecto. 

 

Influencias familiares 

 

    Los primeros ejemplos dados a los adolescentes empiezan dentro del 

hogar, porque  es donde aprenden los valores,  reglas, hábitos, costumbres y 

van desarrollando su futura conducta y comportamiento para las personas 

que los rodean. 

 

Comportamiento de los padres 

 

     Está comprobado que la conducta de los padres llega a ser influencia en 

el comportamiento o actitud que desarrollen los jóvenes, si los padres del 

menor tienen problemas dentro del entorno familiar, los hijos absorberán 

esas malas situaciones y para olvidar de aquello se refugian en cualquier 

vicio que les destruirá la vida con el pasar del tiempo. 

 

2.3 Fundamentación sociológica 

 

     El presente proyecto, tiene como finalidad contribuir algunos elementos 

teóricos que ayude  conocer los verdaderos problemas que causa el 
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alcoholismo en el entorno social y familiar, empezando que es una sustancia 

psicoactiva que genera adicción por el consumo de diferentes tipos de 

bebidas etílicas, y siendo una enfermedad que no solo perjudica a la persona 

que consume sino también a la sociedad, en la que interactúan una serie de 

factores que lo convierten en un peligro para el desarrollo comunitario. 

 

     Es de interés analizar el alcoholismo como un problema social, ya que 

afecta a un gran número de personas de nuestra población de forma 

negativa por el consumo abusivo del alcohol siendo la toxicomanía de 

nuestros tiempos de mayor trascendencia mundial, por sus efectos dañinos 

sobre la salud. 

 

     Las causas sociales influyen sobre el consumo del alcohol, pues el 

individuo se desarrolla dentro de la sociedad, y aprende a considerar ciertas 

situaciones como normal, porque es lo que se observa en nuestro en 

entorno, pero cuando estas situaciones comienza a perjudicar al individuo a 

tal punto que pierde el control de sí mismo y este a su vez es juzgado por 

comportamientos no saludables se lo calificara como una persona enferma 

que dejo de ser independiente, libre de sus decisiones y actitudes,  para 

convertirse en dependiente a alguna sustancia que perjudica el organismo y 

la salud mental, donde fue la cultura de esa sociedad que lo llevó a 

envolverse en esa mala situación 

 

El sociólogo (Guidden, 1993) señala al respecto “la salud y la 

enfermedad están a su vez fuertemente influenciada por aspectos 

de la estructura social. Los factores sociales no afectan solamente 

a la esperanza de vida, sino también a las probabilidades que 

tienen los individuos de contraer determinados tipos de 

enfermedades y la naturaleza de la asistencia sanitaria que 

reciben”. (pág. 3) 
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     En este análisis se partirá a considerar los factores sociales basándose 

en estudios de científicos e investigadores profesionales y como todos 

aquellos elementos vinculados a la sociedad (independiente de su 

naturaleza) capaces de incidir en el estado de salud de la población en los 

distintos niveles de la organización social. 

 

 

2.4 Fundamentación Psicológica  

 

     En nuestra sociedad se ha observado que las conductas del uso y abuso 

del alcohol están originadas por distintos factores de naturaleza 

multidimensional. 

 

     La gran mayoría de los autores que tienen la capacidad de analizar el 

desarrollo e interacción entre el ambiente y los factores farmacológicos 

partícipe en las conductas de consumo de esta sustancia psicoactiva lo 

denominan modelo bio-psico-social o bioconductual porque tiene un enfoque 

participativo de salud y enfermedad, donde se integra el factor biológico, el 

psicológico y social, motivo el cual ejerce como base principal de la actividad 

humana en el contexto de una enfermedad. 

 

     En la actualidad el alcohol es una droga que esta introducida en la 

sociedad pero cuando se pierde el control de su consumo no produce ningún 

rechazo social. En la adolescencia el alcoholismo se salta los límites e 

ingieren irresponsablemente alcohol entre amigos y en algunos casos los 

mismos familiares involucran al adolescente a este tipo de vicio ocasionando 

consecuencias negativas. 
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     Los adolescentes al comienzo no le dan importancia a esta problemática 

porque no consumen alcohol entre semana, sólo lo hacen para ser parte de 

algún grupo y sentirse aceptados por parte de ellos, pero sin embargo, 

sobrepasan esos límites bebiendo todos los fines semana y de esta manera 

dependerán de ese mal hábito que los llevará a ser alcohólicos porque les 

provocará adicción y la única manera de sentirse seguros es la ingesta de 

alguna bebida alcohólica y distorsionarán sus horarios habituales, 

provocando un desorden en su vida cotidiana. 

 

2.5 Fundamentación tecnológica 

 

     El diseño gráfico es una de las ramas que destaca la tecnología que 

vivimos en esta generación, esta es una herramienta para proyectar 

propuestas hacia proyectos. 

 

     La tecnología influye de manera positiva y negativa en los aspectos de la 

vida de las personas, en el entorno de la sociedad hay personas que se han 

inclinado al alcoholismo porque quieren verse “cool” como el chico de la 

propaganda de una cerveza cuya marca es conocida, en cambio así como 

hay publicidad para aumentar el consumo de esta bebida psicoactiva, 

también halla en el mercado publicitario, quienes están en contra del 

consumo de esta bebida. 

 

     La publicidad impresa también es muy efectiva. Los anuncios asocian 

típicamente el vino, la cerveza y los licores con fiestas, diversión y sexo entre 

adultos jóvenes activos y muy atractivos. Como resultado, la televisión 

funciona como una especie de “supercompañero”. Cuando se hace ver que 

el beber es un comportamiento normativo, los adolescentes de seguro 

beberán. 
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     Los niños y adolescentes también pueden ser educados para comprender 

mejor y poder resistir los mensajes presentes en los medios de comunicación 

diseñados para influenciarlos. 

 

     Por medio del avance tecnológico se han elaborado varias maneras para 

poder evitar accidentes, los cuales son provocados  el consumo excesivo del 

alcohol, como por ejemplo: pistolas para controlar la velocidad de autos que 

son manejados por personas en estado etílico, el cual han producido 

accidentes que llevan inmediatamente la muerte de personas inocentes y 

hasta del mismo conductor. 

 

     En la actualidad la tecnología hay sido uno de los factores que ha 

permitido desarrollar fuentes de comunicación, con la finalidad de llegar de 

manera directa al público objetivo, con un mensaje claro. 

   

 

2.6 Fundamentación Legal 

 

     La presente investigación se basó jurídicamente en: Constitución de la 

República del Ecuador (2008). 

 

Constitución de la república del ecuador (2008) 

 

Título II 

Derechos 

Capítulo segundo 

 

Principios de aplicación de los derechos  

 

Art. 11.- EI ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 
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     2. Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, 

deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, 

lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, 

estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, 

condición socio-económica, condición migratoria, orientación sexual, estado 

de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra 

distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto 

o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los 

derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación. 

 

     El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la 

igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en 

situación de desigualdad. 

 

Capítulo II 

 

Derechos del buen vivir 

Sección tercera  

Comunicación e información 

 

     Art. 18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a: 1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información 

veraz, verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca 

de los hechos, acontecimientos y procesos de interés general, y con 

responsabilidad ulterior. 

 

Título IV Capítulo cuarto Sección decimotercera  

 

Rehabilitación social  
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     Art. 201.- El sistema de rehabilitación social tendrá como finalidad la 

rehabilitación integral de las personas sentenciadas penalmente para 

reinsertarlas en la sociedad, así como la protección de las personas privadas 

de libertad y la garantía de sus derechos.  

 

     El sistema tendrá como prioridad el desarrollo de las capacidades de las 

personas sentenciadas penalmente para ejercer sus derechos y cumplir sus 

responsabilidades al recuperar la libertad. 

 

 

Ley Orgánica de Educación Superior (2010) 

 

Capítulo 2  

Fines de la educación superior  

 

Art. 3.- Fines de la Educación Superior.- La educación superior de carácter 

humanista, cultural y científica constituye un derecho de las personas y un 

bien público social que, de conformidad con la Constitución de la República, 

responderá al interés público y no estará al servicio de intereses individuales 

y corporativos. 

 

Art. 4.- Derecho a la Educación Superior.- El derecho a la educación superior 

consiste en el ejercicio efectivo de la igualdad de oportunidades, en función 

de los méritos respectivos, a fin de acceder a una formación académica y 

profesional con producción de conocimiento pertinente y de excelencia. 
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2.7 Variables de la investigación 

 

2.7.1 Variable independiente 

     El alcoholismo y su influencia en la desintegración familiar en los 

estudiantes del Décimo año de la Escuela de Educación Básica “Pablo 

Sandiford Amador”. 

 

2.7.2 Variable dependiente 

     Diseño y elaboración de campaña gráfica e impresa para la 

concientización y prevención sobre el consumo excesivo de alcohol en los 

adolescentes. 
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CAPÍTULO III 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 Metodología  

 

     La metodología en sí se refiere a varios métodos y técnicas que se 

encuentran enlazados en una investigación científica, cuyo objetivo es 

obtener un análisis por medio de la observación previamente realizado de un 

tema establecido. 

 

3.2 Métodos 

 

Método científico 

 

     Son métodos que están destinados a cumplir con un proceso establecido, 

dentro de la investigación ejecutada se aplicó varios métodos fragmentados, 

los cuales están vinculados con el desarrollo de la ciencia que comprende el 

desarrollo de los conocimientos, para expandir con la ejecución y desarrollo 

de una campaña gráfica para la concientización del consumo de alcohol y la 

desintegración familiar en los adolescentes de la Escuela 

 

Método inductivo 

 

     Es uno de los métodos que se emplea como una herramienta de 

investigación, que se encarga del proceso de la información, partiendo de lo 

particular a lo general, para implementar el desarrollo de la investigación de 

manera ordenada teniendo como soporte la información.  
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Método empírico 

 

     Son aquellos conocimientos que se ven reflejados en la experiencia, los 

cuales parten de los conocimientos de las experiencias, pensamientos hasta 

los propios principios. 

 

     Por medio de la investigación que se ejecutó dentro del sector, la cual se 

elaboró encuestas y entrevistas para luego ser analizadas de manera 

estadísticas.    

 

Método cualitativo 

 

     Mediante el método cualitativo se puede obtener información de manera 

concreta de los datos de un determinado sector que ésta en la capacidad de 

describir los factores que afecta a las personas por el consumo excesivo de 

alcohol. 

 

Método cuantitativo 

 

     Está relacionada a las características de manera cuantitativa, el cual 

analiza la información de los datos obtenidos por medio de las técnicas de 

investigación, con la finalidad de explicar el comportamiento de las personas, 

al momento de consumir alcohol de manera excesiva. 

 

3.3 Tipos de investigación 

 

     Dentro de la ejecución del proyecto se aplicó los siguientes tipos de 

investigación: campo, participativa, bibliográfica y documental. 
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Investigación de Campo 

 

     Por medio de la observación se analizó de forma directa es decir que se 

adquiere la información de la investigación en el lugar de los hechos en 

donde se ejecuta la investigación.  

 

     Cuya investigación se realizó en la Provincia del Guayas en el Cantón 

Duran en la Escuela de Educación Básica “Pablo Sandiford Amador”, con el 

objetivo de realizar y analizar el consumo excesivo de alcohol.  

 

Investigación participativa 

 

     Por medio de la investigación, consiste en ser parte de la investigación, 

en la cual se brinda la facilidad de incluirse a un fenómeno observado, con la 

finalidad de conseguir dicha información, observando los detalles para 

continuar con el análisis. 

 

     Para este proyecto se tuvo que acudir a la Escuela de Educación Básica 

“Pablo Sandiford Amador”, con la finalidad de conocer en sí el problema, 

desarrollando una investigación positiva y que ésta a su vez sea de gran 

ayuda para dar a conocer los daños que en sí causa el consumo excesivo de 

alcohol.  

 

Investigación bibliográfica 

 

     La investigación bibliográfica o documental está basado en el proceso de 

recolección de información que se hallan dentro de una biblioteca, la cual 

representa información de manera teórica y textual, con argumentación de 

manera científica y legal, lo que permite tener un desarrollo de la 
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investigación de manera garantizada, permitiendo desarrollar la 

investigación. 

 

3.4 Población y muestra 

 

3.4.1 Población 

 

     Es un grupo finito o infinito de individuos u objetos que se caracterizan por 

tener elementos comunes que son observados en un espacio o momento 

determinado y donde se va a llevar a cabo alguna investigación o análisis 

para llegar a una conclusión. La investigación está fundamentada en una 

población de 42 representantes legales, 42 alumnos del Décimo año de la 

Escuela de Educación Básica “Pablo Sandiford Amador”, ubicada en la 

Parroquia Eloy Alfaro, Ciudadela Ferroviaria #1 calles Eloy Alfaro y Francisco 

Flor, desde la misma manera se tiene a 7 docentes y 1 autoridad, los cuales 

aportaran con la información necesaria para la ejecución de la investigación.  

CUADRO #2 

POBLACIÓN 

 

ITEM 

 

ESTRATO 

 

POBLACIÓN 

 

1 

 

Autoridades 

 

1 

 

2 

 

Docentes 

 

7 

3 Representantes legales 42 

 

4 

 

Estudiantes de Decimo año 

 

42 

TOTAL 92 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Pablo Sandiford Amador”. 

Elaborado por: Márquez Cañizares Victoria Landy 
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3.4.2 Muestra 

 

     Pequeño conjunto o cantidad de personas, cosas o datos que se separa 

del grupo al que pertenecen para someter a un estudio con varios métodos 

de análisis o experimentación. 

 

     La muestra es de 7 Docentes, 42 estudiantes del Décimo año básico del 

paralelo, 42 representantes legales  y 1 entrevista a la Rectora de la  Escuela 

de Educación Básica “Pablo Sandiford Amador”, perteneciente al Cantón 

Durán. 

  

Muestreo no probabilístico 

 

     El muestreo no probabilístico es una de las técnicas más utilizadas, la 

cual permite seleccionar un grupo determinado de la población con el fin de 

obtener información fidedigna para el desarrollo de la investigación que se 

esté ejecutando. 

 

     (Sampieri, 2010) “Esto se obtiene definiendo las características de la 

población, el tamaño de la muestra y a través de una selección aleatoria 

y/o mecánica de las unidades de análisis” (Pág. 170). Indica la cantidad 

de personas seleccionadas para realizar el análisis que se estima 

conveniente, con el fin de obtener la información necesaria para la ejecución 

de la investigación. 
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CUADRO #3 

MUESTRA 

 

 

ITEM 

 

ESTRATO 

 

MUESTRA 

 

1 

 

Autoridades 

     

  1 

 

2 

 

Profesores 

 

7 

 

3 

 

Estudiantes 

 

42 

4 Representantes Legales 42 

TOTAL   92 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Pablo Sandiford Amador”. 

Elaborado por: Márquez Cañizares Victoria Landy 

 

3.5 Técnicas de investigación 

 

     Esta investigación se ejecutó bajo las siguientes técnicas: Observación 

directa, encuesta y entrevista para el análisis de la población y muestra. 

 

Observación 

 

     Por medio de la observación se puede analizar y obtener información de 

manera visual de lo que ocurre alrededor del objeto a estudiar, por medio de 

los comportamientos y de las actitudes. 

 



 
 

47 
 

     La observación visual es asistida por los propios ojos, por medio de esta 

técnica se puede obtener la información necesaria para la ejecución de la 

investigación, la cual puede ser asistida por una cámara fotográfica u otro 

instrumento que sea de apoyo para adquirir la información del tema a 

ejecutar. 

 

Entrevista 

 

     La entrevistas es considerada como una de las técnicas más 

implementadas para obtener la información necesaria para la ejecución de 

una investigación de manera científica, la cual tiene la finalidad de obtener 

información de manera directa, donde interviene un entrevistado y un 

entrevistado (quien realiza las preguntas y quien responde) manteniendo un 

dialogo armónico, con un esquema establecido referente al tema a investigar. 

 

Tipos de entrevista 

 

Entrevista personal 

 

     Es conocer en si el comportamiento del objetivo a investigar, intercalando 

los datos bibliográficos del personaje seleccionado para la entrevista, el cual 

tiene como finalidad de dialogar y adquirir información de manera directa.  

 

Entrevista de declaraciones 

 

     Tiene como finalidad de informar a terceras personas de un determinado 

tema investigado de manera concreto, para la elaboración de una 

investigación de carácter importante para ayudar con el desarrollo del 

proyecto y su ejecución. 
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Encuesta 

 

     La encuesta está catalogada como una de las técnicas más 

implementadas para la ejecución de un proyecto, el cual permite obtener 

información de manera segura, sobre el consumo de alcohol y como este 

perjudica a los adolescentes.  

 

     Una de sus finalidad de la encuestas es tener información de los criterios 

de las personas seleccionadas, por medio de la realización de los 

cuestionarios realizados con anticipación con el tema a ejecutar, esta técnica 

se puede realizar de forma  directa a un grupo de persona ya antes 

seleccionadas, que permitan ejecutar con éxito el proyecto  

 

Tipos de preguntas para encuestas 

 

    Las preguntas tienen como objetivo conocer las opiniones de las personas 

seleccionadas para la ejecución de las encuestas, sobre un tema relevante, 

ya que es de gran importancia conocer el criterio y pensamientos de los 

encuestados.  

 

Preguntas cerradas 

 

     Son aquellas preguntas que contienen 2 o más alternativas las cuales son 

breves, las cuales tienen variables como “Sí o No” y a veces, respondiendo 

con información clara y de manera segura. 

 

Pregunta de selección 

 

     Son aquellas en la que el entrevistado tiene la facilidad de seleccionar 

una de las opciones que están dentro del listado que está dentro de las 
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preguntas de las encuestas que ayudara a la ejecución de la investigación, 

sin dejar a un lado las indicaciones de las alternativas que se les imponen 

para la ejecución de la encuesta.  

 

3.6 Procedimiento de la investigación 

 

     En el procedimiento de la investigación se desarrolla los siguientes pasos: 

 

 Seleccionar el tema de la investigación. 

 Planteamiento del problema. 

 Recolección de la información bibliográfica.  

 Elaboración de marco teórico. 

 Preparación de documentos para la recolección de datos. 

 Aplicación de las encuestas realizadas para recolectar información.  

 Análisis e interpretación de los resultados.  

 Conclusiones y recomendaciones. 

 Elaboración de la propuesta. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

4.1 Análisis de la investigación 

 

     La presente investigación se efectuó en la Escuela de Educación Básica 

“Pablo Sandiford Amador”, ubicada en la ciudadela Ferroviaria #1, avenida 

16 de Octubre y Rodolfo Fernández, de la Parroquia Eloy Alfaro del Cantón 

Durán. 

      

     En este capítulo se detalla el análisis e interpretación de los resultados de 

la investigación de campo, entrevista y encuestas. 

 

     Este proyecto se realizaron las encuestas con gran aceptación del tema 

propuesto y difundiendo esta campaña para concientizar y prevenir el 

alcoholismo en adolescentes y como a su vez esta situación afecta también 

en el entorno familiar. 

 

     Para llevar a cabo dicha encuesta se dio una orientación sobre las pautas: 

     Totalmente de acuerdo, de acuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, 

indiferente, en desacuerdo y así obtener buenos resultados de la 

investigación. 

 

     Se seleccionaron estrategias para captar la atención de los estudiantes 

del Décimo año y de esta manera puedan comunicarles a sus padres, para 
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brindarles información acerca de esta problemática que afecta a muchas 

familias ecuatorianas. 

 

     El análisis de la investigación se lo realizó con el paquete de Microsoft 

office por medio de Word y Excel con la finalidad de tener un resultado fácil 

de entender y dan la interpretación respectiva para poder ejecutar la 

propuesta.  

 

4.2 Procedimiento de la investigación 

 

En el procedimiento de la investigación se desarrolla los siguientes pasos: 

 

 Seleccionar el tema de la investigación. 

 Planteamiento del problema. 

 Recolección de la información bibliográfica. 

 Elaboración de marco teórico. 

 Preparación de documentos para la recolección de datos. 

 Aplicación de las encuestas realizadas para recolecta información. 

 Análisis e interpretación de los resultados. 

 Conclusiones y recomendaciones. 

 Elaboración de la propuesta. 
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4.3 RESULTADO DE LA ENTREVISTA REALIZADA A LA RECTORA DE 

LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “PABLO SANDIFORD AMADOR” 

1.- ¿Cómo considera usted que el alcoholismo afecta a las personas? 

 

     Yo considero que el alcoholismo afecta tanto a la persona que está 

incluida en este vicio como a las personas de su alrededor, las personas que 

palpan de cerca todas estas situaciones, el alcoholismo es algo muy serio y 

se necesita del apoyo de los familiares yo siempre he dicho que el 

alcoholismo es una lucha en grupo para poder superar este vicio, pero claro 

la fuerza de voluntad y carácter de la persona que lo padece. 

 

2.- ¿Cuál es la razón por lo cual los adolescentes caen en el vicio del 

alcoholismo? 

     Por toda mi experiencia he podido llegar a la conclusión que los jóvenes 

empiezan en el mundo del alcohol por moda para encajar en un grupo, en la 

sociedad, piensan que está bien porque todo el mundo lo hace, pero no 

saben la magnitud de problemas que esto trae con ello. 

 

3.- ¿Considera usted qué el alcoholismo es una enfermedad? 

     La dependencia del alcohol es algo que afecta mucho en la salud de la 

persona que lo posee, esto hace que dicha persona vaya perdiendo el 

autocontrol de su propia conducta. Yo sí considero una enfermedad al 

alcoholismo porque afecta en el equilibrio emocional de las personas y es 

muy necesario un tratamiento y terapias para superarla. 

 

4.- ¿Está usted de acuerdo que se implementen una campaña educativa 

acerca del alcoholismo? 
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    Por supuesto, me parece una excelente iniciativa que debería ser puesta 

en práctica desde mucho tiempo atrás para hacer concientizar más que nada 

a los adolescentes que no está bien el consumo de alcohol porque esto va 

desencadenando muchos problemas y que llegarían a exponer hasta la vida. 

 

5.- ¿Según su criterio qué es más peligroso, las drogas o el alcohol? 

 

     En mi opinión considero que ambas son muy peligrosas, cada una va 

deteriorando la salud y cualquier ámbito de una persona. Muchas personas 

no están conscientes de lo que causa el alcohol pero son daños muy fuertes 

ocasionados por dicha sustancia al igual que las drogas.  
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71% 

29% 

0% 0% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo

4.4 RESULTADO DE LA ENCUESTA REALIZADA A LOS DOCENTES 

 

Pregunta 1: ¿Cree usted que se debe impartir charlas a los estudiantes 

sobre las causas del consumo de alcohol? 

 
CUADRO #4 

CHARLAS SOBRE LAS CAUSAS DEL CONSUMO DE ALCOHOL 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

Muy de 
acuerdo 5 71% 

De acuerdo 2 29% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

TOTAL 7 100% 
 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Pablo Sandiford Amador” 
Elaborado por: Márquez Cañizares Victoria 

 
 

GRAFICO #1  
CHARLAS SOBRE LAS CAUSAS DEL CONSUMO DE ALCOHOL 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Pablo Sandiford Amador” 
Elaborado por: Márquez Cañizares Victoria 

 

ANÁLISIS:  

Los docentes de la Escuela Fiscal Mixta “Pablo Sandiford Amador”, están el 

71% muy de acuerdo y un 2% de acuerdo para que se implementen charlas 

sobre la concientización y prevención del alcoholismo en los estudiantes. 
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Pregunta 2: ¿Piensa usted que el alcohol es una de las sustancias más 

consumidas por los adolescentes? 

 
CUADRO #5 

EL ALCOHOL COMO SUSTANCIA MÁS CONSUMIDA 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Pablo Sandiford Amador” 
Elaborado por: Márquez Cañizares Victoria 

 

GRÁFICO #2 
EL ALCOHOL COMO SUSTANCIA MÁS CONSUMIDA 

 
 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Pablo Sandiford Amador” 
Elaborado por: Márquez Cañizares Victoria 

 

ANÁLISIS:  

Dentro del análisis, los docentes indicaron que el 57% está muy de acuerdo y 

un 43% de acuerdo que el alcohol es unas de las sustancias más 

consumidas por los adolescentes sin ningún tipo de control. 

 

43% 

14% 
0% 

43% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE  

Muy de acuerdo 3 43% 

De acuerdo 1 14% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 3 43% 

TOTAL 7 100% 
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Pregunta 3: ¿Considera usted que el alcohol es una de las bebidas más fácil 

de conseguir? 

CUADRO #6 
EL ALCOHOL COMO BEBIDA ACCESIBLE 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Pablo Sandiford Amador” 
Elaborado por: Márquez Cañizares Victoria 
 

GRÁFICO #3 
EL ALCOHOL COMO BEBIDA ACCESIBLE 

 
 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Pablo Sandiford Amador” 
Elaborado por: Márquez Cañizares Victoria 

 

ANÁLISIS:  

Los docentes consideran que el alcohol es una de las sustancias más 

accesibles para los adolescentes por lo que un 57% está muy de acuerdo y 

el 43% de acuerdo, por lo que es recomendable realizar trabajos para la 

concientización de los adolescentes.  

57% 

43% 

0% 0% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE  

Muy de acuerdo 4 57% 

De acuerdo 3 43% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

TOTAL 7 100% 
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57% 

43% 

0% 0% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo

 

Pregunta 4: ¿Cree usted que el alcohol es el causante de la desintegración 

familiar? 

CUADRO #7 
EL ALCOHOL COMO CAUSA DE DESINTEGRACIÓN FAMILIAR 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE  

Muy de acuerdo 4 57% 

De acuerdo 3 43% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

TOTAL 7 100% 
 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Pablo Sandiford Amador” 
Elaborado por: Márquez Cañizares Victoria 

 

GRÁFICO #4 
EL ALCOHOL COMO CAUSA DE DESINTEGRACIÓN FAMILIAR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Pablo Sandiford Amador” 
Elaborado por: Márquez Cañizares Victoria 

 

ANÁLISIS:  

En las encuestas realizadas a los Docentes de la Escuela de Educación 

Básica “Pablo Sandiford Amador” consideraron un 57% está muy de acuerdo 

que el alcohol es el causante de la desintegración familiar, mientras que un 

43% está de acuerdo con lo antes mencionado. 
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Pregunta 5: ¿Considera que la sociedad ignora las causas que conlleva el 

consumo excesivo de alcohol? 

CUADRO #8 
LA SOCIEDAD IGNORA EL CONSUMO EXCESIVO DE ALCOHOL 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE  

Muy de acuerdo 1 14% 

De acuerdo 6 86% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

TOTAL 7 100% 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Pablo Sandiford Amador” 
Elaborado por: Márquez Cañizares Victoria 

 

GRÁFICO #5 
LA SOCIEDAD IGNORA EL CONSUMO EXCESIVO DE ALCOHOL 

 
 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Pablo Sandiford Amador” 
Elaborado por: Márquez Cañizares Victoria 

 

ANÁLISIS:  

La encuesta realizada a los docentes manifiesta que un 86% está de acuerdo 

y un 14% está muy de acuerdo que la sociedad ignora las causas que en sí 

conlleva a que los jóvenes caigan en el vicio del alcohol. 

 

14% 

86% 

0% 0% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo
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14% 

86% 

0% 0% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo

Pregunta 6: ¿Considera que las malas amistades influyen en los jóvenes 

para que consuman alcohol? 

CUADRO #9 
INFLUENCIA DE LAS MALAS AMISTADES 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE  

Muy de acuerdo 4 57% 

De acuerdo 3 43% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

TOTAL 7 100% 
 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Pablo Sandiford Amador” 
Elaborado por: Márquez Cañizares Victoria 
 

GRÁFICO #6 
INFLUENCIA DE LAS MALAS AMISTADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Pablo Sandiford Amador” 
Elaborado por: Márquez Cañizares Victoria 

 

ANÁLISIS:  

Un 57% de los docentes están muy de acuerdo, que la influencia de las 

malas amistades es lo que conlleva a que los jóvenes caigan en el vicio del 

alcohol mientras que un 43% está de acuerdo con lo antes mencionado. 
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Pregunta 7: ¿Cree que el consumo de alcohol puede llegar a tener cambios 

en los rasgos psicológicos? 

CUADRO #10 
EL ALCOHOL COMO CAMBIOS EN LOS RASGOS PSICOLÓGICOS 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE  

Muy de acuerdo 5 71% 

De acuerdo 2 29% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

TOTAL 7 100% 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Pablo Sandiford Amador” 
Elaborado por: Márquez Cañizares Victoria 

 

GRÁFICO #7 
EL ALCOHOL COMO CAMBIOS EN LOS RASGOS PSICOLÓGICOS 

 
 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Pablo Sandiford Amador” 
Elaborado por: Márquez Cañizares Victoria 

 

ANÁLISIS:  

Un 71% de los docentes están muy de acuerdo, que el alcohol es el 

causante de los cambios en los rasgos psicológicos, mientras que un 29% 

está de acuerdo que destruye la vida de las personas que caen en aquel 

vicio. 

 

 

71% 

29% 

0% 0% 

Muy de acuerdo De acuerdo

Indiferente En desacuerdo
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Pregunta 8: ¿El alcoholismo en los adolescentes destruye el 

desenvolvimiento de sus actividades académicas? 

 

CUADRO #11 
DESTRUCCIÓN DEL DESENVOLVIMIENTO ACADEMICO 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE  

Muy de acuerdo 5 71% 

De acuerdo 2 29% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

TOTAL 7 100% 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Pablo Sandiford Amador” 
Elaborado por: Márquez Cañizares Victoria 

 

GRÁFICO #8 
DESTRUCCIÓN DEL DESENVOLVIMIENTO COLEGIALES 

 
 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Pablo Sandiford Amador” 
Elaborado por: Márquez Cañizares Victoria 

ANÁLISIS:  

Los docentes manifiestan que un 71% está muy de acuerdo y un 29% de 

acuerdo, que el alcoholismo en los adolescentes es el causante de la 

destrucción en la etapa académica, por pasar sumergido en aquel vicio que 

no le lleva a nada bueno. 

 

71% 

29% 

0% 0% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo
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Pregunta 9: ¿Está de acuerdo que se implemente una campaña gráfica e 

impresa para la concientización del consumo de alcohol? 

CUADRO #12 
CAMPAÑA PARA CONCIENTIZACIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOL 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE  

Muy de acuerdo 7 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

TOTAL 7 100% 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Pablo Sandiford Amador” 
Elaborado por: Márquez Cañizares Victoria 

 

GRÁFICO #9 
CAMPAÑA PARA CONCIENTIZACIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOL 

 
 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Pablo Sandiford Amador” 
Elaborado por: Márquez Cañizares Victoria 

ANÁLISIS:  

Un 100% de los docentes consideraron que se debe realizar una campaña 

educativa para prevenir este vicio. Por lo que es necesario la elaboración de 

una campaña gráfica que esté relacionada a la prevención y las 

concientización de este vicio. 

 

 

100% 

0% 0% 0% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo
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Pregunta 10: ¿Ayudaría con la difusión de la campaña gráfica e impresa 

dentro del establecimiento? 

 

CUADRO #13 
DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE  

Muy de acuerdo 7 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

TOTAL 7 100% 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Pablo Sandiford Amador” 
Elaborado por: Márquez Cañizares Victoria 

 
 

GRÁFICO #10 
DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO 

 
 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Pablo Sandiford Amador” 
Elaborado por: Márquez Cañizares Victoria 

 

ANÁLISIS:  

 

EL 100% de los docentes está muy de acuerdo que se imparta conocimiento 

de las causas que trae el alcohol en los adolescentes por medio del consumo 

excesivo del alcohol, por medio de una campaña dentro del establecimiento, 

para que los estudiantes estén prevenidos de los daños que causa este vicio. 

100% 

0% 0% 0% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo
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67% 

14% 

14% 

5% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo

RESULTADO DE LA ENCUESTA REALIZADA A REPRESENTANTES 

LEGALES 

Pregunta 1: ¿Considera que el alcohol es uno de los causantes de conflictos 

familiares? 

CUADRO #14 
 EL ALCOHOL COMO CAUSA DE DESINTEGRACIÓN FAMILIAR 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Pablo Sandiford Amador” 
Elaborado por: Márquez Cañizares Victoria 
 

GRÁFICO #11 
EL ALCOHOL COMO CAUSA DE DESINTEGRACIÓN 
FAMILIAR 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Pablo Sandiford Amador” 
Elaborado por: Márquez Cañizares Victoria 

  

ANÁLISIS:  

 
Un 67% de los representantes legales están muy de acuerdo, 14 % están de 

acuerdo, un 14% esta indiferente y 5% en desacuerdo con que el alcohol es 

el causante de la desintegración familiar. 

 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE  

Muy de acuerdo 28 67% 

De acuerdo 6 14% 

Indiferente 6 14% 

En desacuerdo 2 5% 

TOTAL 42 100% 
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Pregunta 2: ¿Cree que los padres alcohólicos puede incidir en los 

adolescentes para que consuman este tipo de sustancia? 

CUADRO #15 
LOS PADRES PUEDEN INCIDIR EN LOS ADOLESCENTES 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE  

Muy de acuerdo 21 50% 

De acuerdo 8 19% 

Indiferente 8 19% 

En desacuerdo 5 12% 

TOTAL 42 100% 
 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Pablo Sandiford Amador” 
Elaborado por: Márquez Cañizares Victoria 
 

GRÁFICO #12 
LOS PADRES PUEDEN INCIDIR EN LOS ADOLESCENTES 

 
 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Pablo Sandiford Amador” 
Elaborado por: Márquez Cañizares Victoria 

 

 

ANÁLISIS:  

 

Un 50% de los representantes legales está muy de acuerdo que los padres 

alcohólicos influyen en los adolescentes para que consuma dicha sustancias, 

mientras un 19% está de acuerdo, 19% indiferente y 12% en desacuerdo en 

base lo expuesto anteriormente. 

 

50% 

19% 

19% 

12% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo
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Pregunta 3: ¿Considera que el maltrato familiar es uno de los principales 

factores que influyen en el consumo de alcohol en los adolescentes? 

CUADRO #16 
EL MALTRATO FAMILIAR INFLUYE EN EL CONSUMO DE ALCOHOL 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE  

Muy de acuerdo 21 50% 

De acuerdo 8 19% 

Indiferente 9 21% 

En desacuerdo 4 10% 

TOTAL 42 100% 
 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Pablo Sandiford Amador” 
Elaborado por: Márquez Cañizares Victoria 
 

GRÁFICO #13 
EL MALTRATO FAMILIAR INFLUYE EN EL CONSUMO DE ALCOHOL 

 
 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Pablo Sandiford Amador” 
Elaborado por: Márquez Cañizares Victoria 

 

ANÁLISIS:  

 

Un 50% de los representantes legales considera que el maltrato familiar está 

relacionado con el consumo de alcohol en los adolescentes, un 21% muestra 

una actitud indiferente relacionada al tema, un 19% está de acuerdo con la 

pregunta realizada. 
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19% 
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10% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo
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Pregunta 4: ¿Cree usted que el alcoholismo puede generar enfermedades y 

alteraciones tanto físicas como psicológicas? 

CUADRO #17 
EL ALCOHOLISMO GENERA ENFERMEDADES FÍSICAS Y 

PSICOLÓGICAS 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE  

Muy de acuerdo 34 81% 

De acuerdo 8 19% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 
TOTAL 42 100% 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Pablo Sandiford Amador” 
Elaborado por: Márquez Cañizares Victoria 

 

GRÁFICO #14 
EL ALCOHOLISMO GENERA ENFERMEDADES FÍSICAS Y 

PSICOLÓGICAS 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Pablo Sandiford Amador” 
Elaborado por: Márquez Cañizares Victoria 

 

ANÁLISIS:  

 
Un 81% de los representantes legales están muy de acuerdo que el alcohol 
genera enfermedades y alteraciones físicas y psicológicas a los que 
consumen alcohol de manera excesiva, mientras que un 19% está de 
acuerdo con lo antes mencionado, por lo que es necesario aportar con la 
orientación de los adolescentes de la Escuela de Educación Básica. 

81% 

19% 
0% 0% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo
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Pregunta 5: ¿Piensa usted que las publicidades de bebidas alcohólicas 

inducen el consumo de alcohol? 

CUADRO #18 
LAS PUBLICIDADES INDUCEN EL CONSUMO DE ALCOHOL 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE  

Muy de acuerdo 21 50% 

De acuerdo 7 17% 

Indiferente 13 31% 

En desacuerdo 1 2% 

TOTAL 42 100% 
 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Pablo Sandiford Amador” 
Elaborado por: Márquez Cañizares Victoria 
 

GRÁFICO #15 
LAS PUBLICIDADES INDUCEN EL CONSUMO DE ALCOHOL 

 
 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Pablo Sandiford Amador” 
Elaborado por: Márquez Cañizares Victoria 

 

ANÁLISIS:  

 

Los representantes legales están muy de acuerdo en un 50%, 31% en 

diferente, 17% de acuerdo y un 2% en desacuerdo que la publicidad de las 

bebidas  alcohólicas conlleva a que los jóvenes consuman este tipo de 

sustancia como es el alcohol y sea el causante de la destrucción de su vida. 
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17% 

31% 
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Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo
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Pregunta 6: ¿Considera que unos de los factores que incrementa la ingesta 

de alcohol es su fácil accesibilidad dentro de la sociedad? 

CUADRO #19 
EL ALCOHOL Y SU FÁCIL ACCESIBILIDAD DENTRO DE LA SOCIEDAD 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE  

Muy de acuerdo 27 64% 

De acuerdo 10 24% 

Indiferente 5 12% 

En desacuerdo 0 0% 

TOTAL 42 100% 
 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Pablo Sandiford Amador” 
Elaborado por: Márquez Cañizares Victoria 
 

GRÁFICO #16 
EL ALCOHOL Y SU FÁCIL ACCESIBILIDAD DENTRO DE LA SOCIEDAD 

 
 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Pablo Sandiford Amador” 
Elaborado por: Márquez Cañizares Victoria 

 

 

ANÁLISIS:  

Un 64% está muy de acuerdo, un 24% de acuerdo, 12% muestra indiferencia 

en lo que relación la facilidad de conseguir esta sustancia, por lo cual los 

representantes legales expresan parte de la preocupación de como el alcohol 

puede llegar a destruir la vida de los jóvenes. 
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12% 0% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo
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RESULTADO DE LA ENCUESTA REALIZADA A LOS ESTUDIANTES 

Pregunta 1: ¿Tienes conocimiento referente al alcoholismo? 

 
CUADRO #20 

CONOCIMIENTO REFERENTE AL ALCOHOLISMO 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

SÍ 25 60% 

NO 6 14% 

TALVEZ 11 26% 

TOTAL 42 100% 
 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Pablo Sandiford Amador” 
Elaborado por: Márquez Cañizares Victoria 

 

 
GRÁFICO #17 

CONOCIMIENTO REFERENTE AL ALCOHOLISMO 

 
 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Pablo Sandiford Amador” 
Elaborado por: Márquez Cañizares Victoria 

 

ANÁLISIS:  

Un 60% de los dicentes tiene conocimiento de los problemas que trae el 

alcoholismo, mientras que un 26% está confundido con el tema y un 14% no 

tiene conocimiento de lo que provoca el consumo de alcohol y cuáles son los 

efectos que causan. 

60% 
14% 

26% 

SI NO TALVEZ
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Pregunta 2: ¿Conoces las causas y consecuencias que genera el consumo 

excesivo de alcohol? 

CUADRO #21 
CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL CONSUMO DE ALCOHOL 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

SÍ 26 62% 

NO 3 7% 

TALVEZ 13 31% 

TOTAL 42 100% 
 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Pablo Sandiford Amador” 
Elaborado por: Márquez Cañizares Victoria 

 

GRÁFICO #18 
CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL CONSUMO DE ALCOHOL 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Pablo Sandiford Amador” 
Elaborado por: Márquez Cañizares Victoria 
 

ANÁLISIS:  

 

Un 62% de los estudiantes conocen de las causas y consecuencias que 

genera el consumo excesivo de alcohol, y un 31% de los estudiantes no 

tienen ni la mayor idea de las causas que provoca el alcohol y un 7% no 

conocen nada del alcohol. 
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SI NO TALVEZ
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Pregunta 3: ¿Algún miembro de tu familia tiene problemas de alcoholismo? 

CUADRO #22 
FAMILIARES CON PROBLEMAS DE ALCOHOLISMO 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

SÍ 24 57% 

NO 8 19% 

TALVEZ 10 24% 

TOTAL 42 100% 
 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Pablo Sandiford Amador” 
Elaborado por: Márquez Cañizares Victoria 
 

GRÁFICO #19 
FAMILIARES CON PROBLEMAS DE ALCOHOLISMO 

 
 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Pablo Sandiford Amador” 
Elaborado por: Márquez Cañizares Victoria 

 

ANÁLISIS:  

 

En las encuestas realizadas a los estudiantes de la Escuela de Educación 

Básica “Pablo Sandiford Amador” considera que un 57% están vinculado que 

los problemas familiares son generados por el consumo excesivo de alcohol. 
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Pregunta 4: ¿Crees que el alcohol puede perjudicar la salud física y mental 

en el ser humano? 

CUADRO #23 
EL ALCOHOL PERJUDICA LA SALUD FÍSICA Y MENTAL 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

SÍ 34 81% 

NO 0 0% 

TALVEZ 8 19% 

TOTAL 42 100% 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Pablo Sandiford Amador” 
Elaborado por: Márquez Cañizares Victoria 
 

GRÁFICO #20 
EL ALCOHOL PERJUDICA LA SALUD FÍSICA Y MENTAL 

 
 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Pablo Sandiford Amador” 
Elaborado por: Márquez Cañizares Victoria 

 

 
ANÁLISIS: 
 

 

El 81% de los estudiantes manifiesta que el alcohol perjudica de manera 

directa a la salud física y mental trayendo consigo enfermedades que no son 

fácil de controlar mientras que un 19% está en dilema de saber si causa 

daño o no. 
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81% 

0% 

19% 

SI NO TALVEZ

Pregunta 5: ¿Estás de acuerdo que en tu colegio impartan charlas acerca de 

la prevención del consumo de alcohol? 

CUADRO #24 
IMPARTIR CHARLAS  

 

 

 

 
 
 
 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Pablo Sandiford Amador” 
Elaborado por: Márquez Cañizares Victoria 

 
GRÁFICO #21 

IMPARTIR CHARLAS  

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Pablo Sandiford Amador” 
Elaborado por: Márquez Cañizares Victoria 

 

ANÁLISIS: 

 

Para los estudiantes de la Escuela de Educación Básica un 81% manifiestan 

que es necesario que se impartan charlas de las causas y consecuencias 

que general el consumo excesivo de alcohol, mientras que un 19% le da 

igual si dan o no las charlas dentro del establecimiento. 

 

 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

SÍ 34 81% 

NO 0 0% 

TALVEZ 8 19% 

TOTAL 42 100% 
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40% 

24% 

36% 

SI NO TALVEZ

Pregunta 6: ¿Consideras que la desintegración familiar está relacionado con 

el consumo excesivo de alcohol? 

CUADRO #25 
DESINTEGRACIÓN FAMILIAR 

 

 

 

 
 
 
 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Pablo Sandiford Amador” 
Elaborado por: Márquez Cañizares Victoria 

 

GRÁFICO #22 
DESINTEGRACIÓN FAMILIAR 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Pablo Sandiford Amador” 
Elaborado por: Márquez Cañizares Victoria 

 
ANÁLISIS: 
 

 

Para los estudiantes de la Escuela manifiesta que la desintegración familiar 

se ve afectada por el consumo de alcohol, ya que este afecta de manera 

directa en el entorno familiar el cual tiene como un 40%, y un 36% considera 

que no es sólo por el alcohol se plantean los problemas familiares. 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

SÍ 17 40% 

NO 10 24% 

TALVEZ 15 36% 

TOTAL 42 100% 
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4.5 Discusión de los resultados 

     Como autoridad de la Escuela de Educación Básica “Pablo Sandiford 

Amador”, la Licenciada Luz Muñoz Cedeño no tuvo ningún inconveniente al 

responder la entrevista de una forma colaboradora para ayudar con el 

análisis acerca de este gran problema para la sociedad como lo es, el 

alcoholismo y sobre todo que es uno de los factores que influye en la 

desintegración familiar. 

     Los docentes, estudiantes y representantes legales están de acuerdo 

para que se promulgue charlas sobre el alcoholismo y su respectiva 

concientización y prevención, y de esta manera evitar que adolescente se 

inclinen al alcoholismo y mejorar el ambiente familiar. 

 

     El 100% de los docentes de la Escuela de Educación Básica “Pablo 

Sandiford Amador”, están de acuerdo que se impartan charlas a los 

estudiantes, de esta manera se concientiza y se previene para que los 

adolescentes conozcan las consecuencias que trae el consumir bebidas 

etílicas.  

 

     El 100% de los encuestados están de acuerdo que unas de las drogas 

que más consumen los adolescentes es el alcohol y a su vez mezclan con 

otras sustancias perjudiciales para el organismo, estos tipos de drogas se 

encuentran en fiestas e incluso hasta en las instituciones académicas. 

 

     El 100% de los docentes estima que uno de los varios factores para que 

la familia se desintegre es que algún miembro de la familia tenga algún tipo 

de adicción sea el alcohol o las drogas, ya que el entorno familiar se vuelve 

pesado por malas situaciones que se da constantemente. 

 

     Un 67% de los representantes legales están muy de acuerdo, 14 % están 

de acuerdo de que el alcohol es unos de los principales factores que 

desintegra un hogar, un 14% ignora esta situación y 5% está en desacuerdo 

con que el alcohol es el causante de la desintegración familiar, ya que 

expresan que existe factores más negativos para que una familia se disuelva.  



 
 

77 
 

 

 

    Un 69% de los representantes legales está muy de acuerdo que los 

padres alcohólicos influyen en los adolescentes para que consuma dicha 

sustancias, consideran que los padres son el más cercano ejemplo para el 

desarrollo correcto de los hijos mientras un 19% indiferente y el 12% en 

desacuerdo en lo expuesto anteriormente, porque manifiestan que ya 

depende del carácter de la persona que se deje influenciar por otros, para el 

crecimiento de su personalidad. 

 

    Un 50% de los representantes legales considera que el maltrato familiar 

está relacionado con el consumo de alcohol en los adolescentes, un 21% 

muestra una actitud indiferente relacionada al tema, un 19% está de acuerdo 

con la pregunta realizada, considerando que cuando una persona pasa por 

situaciones difíciles dentro del entorno familiar, buscan de alguna manera 

olvidarse de todo lo que han vivido y es ahí cuando aparecen este y varios 

tipos de drogas. 

 

    Un 60% de los estudiantes tiene conocimiento de los problemas que trae 

el alcoholismo, mientras que un 26% está confundido con el tema y un 14% 

no tiene conocimiento de lo que provoca el consumo de alcohol y cuáles son 

los efectos que causan y es preocupante al mismo tiempo porque al no tener 

conocimiento de este tema, pueda generar curiosidad acerca de consumir 

bebidas alcohólicas. 

 

    En las encuestas realizadas a los estudiantes de la Escuela de Educación 

Básica “Pablo Sandiford Amador” se considera que un 57% están vinculado 

con problemas familiares que son generados por el consumo excesivo de 

alcohol, de alguna manera u otra se quiere llegar a ese porcentaje de 

estudiantes para brindarles una amplia y clara información acerca de esta 

adicción y como ellos a su vez puedan difundirlos a sus padres con el 

objetivo de lograr que la familia busque ayuda profesional para superar esta 

problemática situación. 

 

    Para los estudiantes encuestados un 81% manifiestan que es necesario 

que se impartan charlas de las causas y consecuencias que genera el 

consumo excesivo de alcohol, y es grato conocer que este proyecto será 

recibido con entusiasmo, mientras que un 19% le da igual si se dan o no 



 
 

78 
 

campañas acerca de la prevención del consumo de alcohol dentro del 

establecimiento. 

 

4.6 Respuestas a las Interrogantes de la Investigación 

 

¿Qué es el alcoholismo? 

 

     El alcoholismo está vinculado con la incapacidad emocional y social por el 

consumo excesivo de alcohol, se considera que es por parte de patología 

que esta enlazado con la salud, trayendo problemas con el entorno. 

 

     En la actualidad el alcoholismo, se considera una enfermedad de manera 

compleja el cual debe tener un tratamiento adecuado para poder continuar 

con su vida, tratando de cuidar y mantener su familia. En Ecuador se ha 

limitado por medio de las terapias grupales donde estimulan con los 

alcohólicos tratando que analicen el daño que se están causado y está 

causando a las personas que están a su alrededor. 

 

     El alcoholismo es un conjunto de acciones que está vinculada con el 

comportamiento y con la parte  fisiológica de las personas alcohólicas, el 

consumo de estas bebidas psicoactivas es lo que pasa a ser primordial para 

los individuos, el consumo de bebidas alcohólicas en adultos y adolescentes 

es lo que conlleva a ser dependiente de esta sustancia, con la única finalidad 

de reducir estrés hasta el punto de sentirse bien consigo mismo, perdiendo el 

autocontrol y convirtiéndose  en una enfermedad adictiva.  

 

¿Cómo influye un padre alcohólico en el comportamiento de sus hijos? 

 

    Está comprobado que la conducta de los padres llega a ser influencia en el 

comportamiento o actitud que desarrollen los jóvenes, si los padres del 
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menor tienen problemas dentro del entorno familiar, los hijos absorberán 

esas malas situaciones y para olvidar de aquello se refugian en cualquier 

vicio que les destruirá la vida con el pasar del tiempo. 

 

     Para los niños y adolescentes la convivencia con un integrante de su 

familia que sea alcohólico resulta más grave, porque tiene miedo a la 

violencia que esa persona los hace soportar y no comprenden por qué 

sucede todo este conflicto. 

 

     Los primeros ejemplos dados a los adolescentes empiezan dentro del 

hogar, porque es donde aprenden los valores, reglas, hábitos, costumbres y 

van desarrollando su futura conducta y comportamiento para las personas 

que los rodean. 

 

¿Qué consecuencia trae el alcoholismo a la familia? 

 

En el entorno familiar de la persona que padece esta enfermedad como lo es 

el alcoholismo se comienza a reformar porque todos los integrantes de ese 

hogar sufrirán con él, por él, y causa de él. El alcohólico será motivo de 

conflicto dentro de la familia y existirá el temor, la violencia e inseguridad y no 

podrán mantener un ánimo equilibrado por ese motivo se notara la 

inestabilidad donde afecta a cada uno de ellos. 

El entorno familiar es de gran importancia para que el ambiente no sea 

tenso, en este caso está vinculado con el rol que cumple el padre ya que es 

quien sostiene económicamente a la familia, produciendo cambios en el 

hogar,  por otra parte los hijos se ven afectados al convivir con padres 

alcohólicos. 
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¿El alcoholismo es parte en la desintegración familiar? 

 

     La vida familiar es la base principal para la formación correcta de los 

niños, en una familia que los une el amor, el respeto y la confianza, no habrá 

problemas en el desarrollo del menor, a diferencia de una familia donde 

existe conflictos, maltratos físicos y psicológicos, abusos, donde el niño se 

desarrollará en un ambiente conflictivo y será ahí donde se refugiará en 

cualquier tipo de drogas que le hará olvidar los problemas que sufrió y en 

cierta parte estuvo involucrado en su crecimiento. 

 

¿Qué es una campaña gráfica? 

 

     Es un conjunto de mensajes publicitarios en el cual están vinculados con 

una misma idea y tema siendo la creatividad y la originalidad requisitos 

indispensables  para cumplir con el objetivo que ese grupo de ideas llegue 

hacer la atención o llame el interés de un conjunto determinado de personas. 

 

     En la actualidad se ha vuelto una herramienta moderna para vender algún 

servicio o producto y lograr el posicionamiento en la sociedad pero para 

lograr todo esto, se debe conocer las disciplinas tales como la psicología 

porque de esta manera se reconocerá cuestiones tales como la necesidad, el 

estado emocional, el interés de un grupo determinado de personas quienes 

serán el público objetivo y a quién le queremos vender nuestras ideas. 

 

¿La campaña gráfica e impresa ayudaría a que los adolescentes no 

consuman alcohol? 

 

     Es la herramienta más adecuada para llegar a ellos, porque el objetivo de 

esta propuesta es lograr la atención de un grupo determinado que en este 
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caso son adolescentes, ya que sería muy complicado llegar a una institución 

educativa e impartir charlas acerca de la prevención y concientización del 

alcohol, sin llevar ilustraciones o videos que logren llamar la atención de 

estos jóvenes y solo dar charlas acerca de esta problemática porque no se  

lograría tener la atención de los estudiantes, en este caso ellos lo 

identificarían como aburrido a diferencia que se logre llegar a ellos por medio 

de una campaña gráfica e impresa, donde se mostraran afiches que 

expresen de una manera más creativa el mensaje que se quiere introducir al 

adolescente. 

 

¿Por medio de la campaña gráfica e impresa se puede dar a conocer las 

causas que trae el alcoholismo?  

    Este proyecto con su respectiva propuesta ha sido elaborado con 

herramientas que brinde la facilidad de ejecutar toda la información acerca 

del alcoholismo el cual ha sido procesada por métodos de investigación en 

donde se ha logrado extraer información actualizada y en el cual se ha 

realizado investigaciones de campo para que de forma tecnológica se logre 

la recopilación de información y que está a su vez sea ejecutada de una 

forma precisa, clara y de fácil entendimiento. 

 

¿La difusión de la campaña gráfica e impresa es adecuada para la 

concientización de los estudiantes del Décimo año básica? 

 

     Resultados que se ha obtenido mediante los métodos científicos para 

elaborar este proyecto brinda la facilitad de entender la problemática con 

profundidad y de esta manera ejecutar la propuesta logrando que sea 

adecuada para el entendimiento de adolescentes de 14 a 15 años y así 

alcanzar el objetivo que es la concientización y prevención acerca del 

consumo excesivo de alcohol.  
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

 

 El proyecto realizado en las instalaciones de la Escuela de Educación 

Básica “Pablo Sandiford Amador” ubicada en el cantón Durán, hace 

referencia al alcohol y cuánto afecta el consumo excesivo de esta 

bebida etílica en los seres humanos, unas de sus principales causas 

es que afecta las relaciones familiares mostrando una actitud agresiva 

hacia las demás personas de su alrededor. 

 Según los estudios de INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos) Ecuador está en el segundo lugar en el consumo de alcohol 

siendo sus principales consumidores jóvenes desde los 12 años en 

adelante 

 Dentro de lo que se observó en la institución donde se realizó la 

investigación el 57% de estudiantes conviven con un miembro de su 

familia que consume alcohol y por ende tienen problemas familiares, 

las cuales se ven reflejadas en los dicentes alterando el desempeño 

académico y mostrando actitudes violentas y agresivas con sus 

compañeros y maestras. 

 La orientadora de la escuela ha determinado que las actitudes de los 

adolescentes se debe como principal causa de ser espectador de 

discusiones, maltrato físico y verbal entre sus padres. 

 Se debe tomar en cuenta que el ambiente familiar que los niños y 

adolescentes estén inmersos influyen en el comportamiento y 

desenvolvimiento físico, mental, emocional y académico. 
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5.2 Recomendaciones 

 

 En las instituciones educativas se debería realizar charlas a los 

estudiantes sobre la prevención y concientización del alcoholismo y 

cómo esta problemática afecta e influye en el entorno familiar. 

 

 Los orientadores o psicólogos de las respectivas instituciones 

deberían tratar esta situación con los estudiantes que tengan 

problemas de alcoholismo en su entorno familiar y ayudarlos a 

entender esta problemática para que no influya en el desarrollo de las 

habilidades académicas y en el desenvolvimiento de su vida cotidiana. 

 

 Concientizar a los estudiantes por medio de campañas gráficas e 

impresas al no consumo de alcohol y de esta manera brindarles la 

información necesaria de las causas y consecuencias que conlleva 

este tipo de adicción.  

 

 Se recomienda a los padres de familias brindar toda la atención 

necesaria a sus hijos, para que ellos no sientan la ausencia de los 

representantes legales y no tengan que sumergirse en el vicio del 

alcohol o de las drogas. 

 

 Es necesario que los adolescentes no se dejen influenciar por las 

malas amistades o situaciones que estén vinculadas en el vicio del 

alcohol o cualquier tipo de drogas ya que es perjudicial en su vida. 
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CAPÍTULO VI 

 

PROPUESTA 

 

 

6.1     Titulo de la propuesta 

 

     Diseño y elaboración de una campaña gráfica e impresa para prevenir y 

concientizar a los estudiantes del Décimo año de la Escuela de Educación 

Básica “Pablo Sandiford Amador” ubicada en la ciudadela Ferroviaria #1, 

avenida 16 de Octubre y Rodolfo Fernández, de la Parroquia Eloy Alfaro del 

Cantón Durán. 

 

      Por medio del diseño y  elaboración  de una campaña gráfica e impresa y 

novedosa ya que se ha utilizado como temática “Los Zombies” considerando 

que actualmente en la televisión llama bastante la atención este género 

televisivo la cual tiene como finalidad  concientizar a los adolescentes sobre 

las causas y consecuencias que trae consigo el consumo excesivo de 

alcohol saliendo de la rutina y mostrar ciertas similitudes con estos 

personajes ficticios con la vida de una persona que tiene problemas de 

alcohol y de esta manera captar la atención de los estudiantes  y mostrarle 

los problemas físicos, emocionales y mentales que éste puede traer de 

manera conflictiva. 

 

6.2      Justificación  

 

     Mediante la  ejecución y la elaboración de una campaña  gráfica e 

impresa para la concientización de los problemas que causa el consumo 

excesivo de alcohol en los adolescentes del Décimo año de la Escuela de 

Educación Básica “Pablo Sandiford Amador” del cantón Durán; cuya finalidad 
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es aportar con el desarrollo  de la sociedad en lo que corresponde al 

comportamiento de los adolescentes, jóvenes y adultos que están 

relacionado en los problemas sociales como es el consumo de bebidas 

psicotrópicas. 

 

      Los adolescentes y jóvenes al momento de conseguir sustancias que 

perjudique directamente a la parte emocional y del desenvolvimiento dentro 

del salón de clase; hasta el punto de causar algún tipo de enfermedad o 

trastorno mental, el cual no permita tener una vida normal. 

 

     El alcoholismo es una de las sustancias por el cual varias familias se ven 

afectadas hasta el punto de la desintegración familiar; donde los menores se 

ven reflejados en caer en el vicio de consumir bebidas psicotrópicas que 

afecten directamente a la parte emocional y psicológica.  

 

     Es necesario desarrollar la ejecución de una campaña gráfica e impresa 

para la socialización de las causas y consecuencias que causa el consumo 

de alcohol y cuáles son los daños que ocasiona en el desarrollo de las 

actividades académicas aún más en el comportamiento dentro del núcleo 

familiar, ya que permite analizar las cualidades y rasgos que poseen los 

adolescentes que consumen bebidas psicotrópicas perjudicando la parte 

emocional y mental. 

 

6.3     Fundamentación 

 

     Con los medios impresos se ha podido aportar con la difusión de las 

causas y consecuencias que trae el consumo excesivo de alcohol, cuya 

finalidad es el de concientizar y prevenir de los perjuicios que trae el 

consumo de bebidas alcohólicas. 

 



 
 

86 
 

     De la misma manera se pretende analizar cada uno de los factores y 

efectos que ocasiona el consumo irresponsable de bebidas etílicas usando 

como herramientas diseños impresos plasmando mensajes de impacto con 

fotos de los llamados “zombies” dando apariencia que la persona que 

consume alcohol con el tiempo puede volverse una persona sin vida, 

desorientado y mueren por aquel vicio y de esta manera conseguir  

introducirlo en el entendimiento de los adolescentes. 

 

     Los medios publicitarios son más usados para incrementar el consumo de 

bebidas alcohólicas e influye de manera negativa en los aspectos de la vida 

de las personas porque las propagandas venden imágenes de que el beber 

alcohol los hacen ver genial, por eso siempre estas propagandas proyectan 

momentos de farras en discotecas, días calorosos y diversión en la playa, 

para de esta manera lograr la captación del receptor  y que se sienta 

persuadido y por querer imitar esos momentos de diversión terminan 

consumiendo el producto que las campañas publicitarias querían vender y de 

esta manera lograr su objetivo principal. 

 

     La publicidad impresa también es muy efectiva. Los anuncios asocian 

típicamente el vino, la cerveza y los licores con fiestas, diversión y sexo entre 

adultos jóvenes activos y muy atractivos. Como resultado, la televisión 

funciona como una especie de “supercompañero”. Cuando se hace ver que 

el beber es un comportamiento normativo, los adolescentes de seguro 

beberán. 

 

     Los niños y adolescentes también pueden ser educados para comprender 

mejor y poder resistir los mensajes presentes en los medios de comunicación 

diseñados para influenciarlos. 
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     En la actualidad la tecnología hay sido uno de los factores que ha 

permitido desarrollar fuentes de comunicación, con la finalidad de llegar de 

manera directa al público objetivo, con un mensaje claro. 

 

 

Campaña gráfica  

 

     Es un conjunto de mensajes publicitarios en el cual están vinculados con 

una misma idea y tema siendo la creatividad y la originalidad requisitos 

indispensables  para cumplir con el objetivo que ese grupo de ideas llegue 

hacer la atención o llame el interés de un conjunto determinado de personas. 

 

     En la actualidad se ha vuelto una herramienta moderna para vender algún 

servicio o producto y lograr el posicionamiento en la sociedad pero para 

lograr todo esto, se debe conocer las disciplinas tales como la psicología 

porque de esta manera se reconocerá cuestiones tales como la necesidad, el 

estado emocional, el interés de un grupo determinado de personas quienes 

serán el público objetivo y a quien se le quiere  vender las ideas. 

 

Pasos para realizar una campaña gráfica 

 

 Determinación de los objetivos 

 Elaboración del “briefing” 

 Determinación del eje de la campaña  

 Elaborar el mensaje básico de la campaña. 

 Plan de medios. 

 Presupuesto 

 Lanzamiento y control. 

 

     Determinación de los objetivos.- Cuando ya se han establecido los 

propósitos y su respectiva investigación de la propuesta para lanzar un 



 
 

88 
 

servicio o un producto nuevo al mercado se determinan los objetivos, que 

son las metas que se quiere lograr en un tiempo determinado. 

 

     Elaboración del “briefing”.- Es donde se lleva los apuntes de una forma 

breve pero siempre y cuando sea claro y conciso donde se razonan las 

ideas, se planifica el desarrollo del proyecto, se proponen los detalles y en el 

cual se puede modificar y readaptar. 

 

    Determinación del eje de la campaña.- tener en claro que efecto 

psicológico que se quiere proyectar ante el ojo público cuando ya se lance la 

campaña para incentivar el consumo de aquel servicio o producto. 

 

    Elaborar el mensaje básico de la campaña.- es el eslogan que en muy 

pocas palabras comunica todo lo que se quiere decir. 

 

     Plan de medios.- son las reglas o disciplinas que pone en marcha para 

difundir un mensaje publicitario. 

 

     Presupuesto.- Es la planificacion de costo que se va a necesitar para 

ejecutar la campaña. 

 

     Lanzamiento y control.- Es la secuencia de distintas actividades tácticas 

que tiene como objetivo introducir el producto o servicio en el mercado para 

lograr posicionarse. 

  

La publicidad impresa 

 

     Es un medio de comunicación masiva gráfica que pretende captar la 

atención de público por medio de anuncios impresos con ilustraciones, fotos, 
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tipografía, logotipos y el cual se puede apreciar un sin número de veces por 

una amplia variedad de personas. 

 

Piezas gráficas publicitarias 

 

Es la composición visual de diseños en donde se puede variar en formatos y 

materiales de impresión según las necesidades y en donde se puede llegar a 

plasmar en lugares planos.  

 

Tipos de formatos 

 

    Flyers.- son folletos con un formato reducido y que se utiliza para 

transmitir información publicitaria de forma detallada e ilustrada para 

promocionar un servicio o producto. 

 

El flyer puede clasificarse según tu tamaño y dimensión: 

 

 Volante: Estructurada por una hoja y dos carillas. 

 Díptico: Contiene una hoja,   un doble faz y 4 carillas. 

 Tríptico: Compuesto por una hoja, dos doblados y 6 carillas. 

 

     Afiches / carteles.- Es un formato de papel o de otro material en la que 

se encuentra tipografía, figuras que se muestran para distintos resultados. 

Los afiches buscas atrapar la atención de los consumidores o clientes para 

aumentar las ventas. 
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6.4 Objetivos 

 

6.4.1 Objetivo general 

Concientizar y prevenir el excesivo consumo de alcohol en los estudiantes 

del Décimo año a través de una campaña gráfica e impresa para dar a 

conocer los perjuicios que causa la ingesta de bebidas alcohólicas.  

 

6.4.2 Objetivos específicos 

 

 Informar a los adolescentes el daño que podría causar el consumo 

excesivo de alcohol y sus principales perjuicios. 

 

 Prevenir que los adolescentes se sumerjan en el vicio del alcohol. 

 

 Concientizar sobre las enfermedades que contrae el consumo de 

bebidas psicotrópicas. 

 

 Transmitir  a los adolescentes  todo los factores negativos que causa 

el consumo de bebidas alcohólicas y cómo éstas a su vez causan un 

gran impacto en la desintegración familiar logrando que sean voceros 

para que llegue la información a sus respectivos padres. 

 

6.5 Importancia   

 

     Una campaña gráfica e impresa es de gran importancia para impulsar la 

concientización y prevención del consumo de alcohol de esta manera lograr 

que los estudiantes puedan conocer todo lo referente a esta problemática 

que afecta el desarrollo familiar y social de los consumidores de esta 

sustancia psicotrópica. 
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     Se puede explicar que una campaña publicitaria es una herramienta 

moderna que es usado como un medio de comunicación impersonal para 

llegar a vender el mensaje que se desea transmitir al grupo objetivo. 

 

     El alcohol es una de las primeras drogas  que perjudica al ser humano, 

por su fácil manera de conseguir,  esta bebida psicotrópica es una de las 

causas a que el ser humano está vinculado  con la destrucción de su propia 

vida e incluso atentar con la vida de otros, teniendo como perdida la parte 

familiar y social de ambas partes, considerando que es una de las sustancias 

que recibe numerosas propagandas para su consumo convirtiéndose en un 

verdadero problema social en todos los países sin importar el género, status 

económico y  edad.  

 

     Conociendo los problemas que contiene el alcohol es necesario y de 

suma importancia elaborar campañas publicitarias para poder lograr la 

captación de los adolescentes usando una temática que a ellos le llamen la 

atención y de esta manera elaborar elementos de acuerdo como fotos, 

ilustraciones, colores, textos, mensajes acordes a la temática y  fusionando 

con la problemática que en este caso sería el alcoholismo. También se 

escoge al grupo de adolescentes que han sido seleccionados para poder 

brindar este mensaje en contra del consumo de alcohol, y el cual se ha 

realizado una encuesta personal para conocer los gustos de estos chicos y 

usarlo para complementarlo en la campaña. 

 

6.6 Ubicación sectorial y física. 

 

Dirección: Ciudadela Ferroviaria #1, avenida 16 de Octubre y Rodolfo 

Fernández  

Parroquia: Eloy Alfaro 
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Cantón: Durán 

Provincia: Guayas 

 

Imagen N° 1 Mapa de la Escuela “Pablo Sandiford A” 

 

 

ELABORADO POR: Victoria Landy Márquez Cañizares 

FUENTE: google maps 

 

6.7 Factibilidad 

 

     La elaboración de esta propuesta es factible con la autogestión de las 

autoridades de la Escuela de Educación Básica “Pablo Sandiford Amador”, 

para poder ejecutar la difusión de la campaña gráfica e impresa para 

concientizar y prevenir el consumo excesivo de alcohol en adolescentes, 
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tanto en el presupuesto económico financiero y en la difusión de la 

información. 

     La campaña publicitaria para la Escuela de Educación Básica “Pablo 

Sandiford Amador” cuenta con los siguientes recursos: 

Recursos tecnológicos  

 

     Las herramientas que se ha usado para realizar los diseños e 

ilustraciones para la pieza gráfica publicitaria son los programas de Adobe 

illustrator y Adobe photoshop los cuales facilitaron la culminación con el 

diseño y elaboración de la campaña gráfica e impresa acerca del 

alcoholismo. 

 

Software utilizado 

Imagen N° 2 Software utilizados para la propuesta 

 

 

ELABORADO POR: Victoria Landy Márquez Cañizares 

FUENTE: elaboración propia 

 

Adobe Illustrator: 

     Es un software diseñado para realizar en una mesa de trabajo 

ilustraciones de alta resolución e incluso diagramar piezas gráficas.  

Adobe Photoshop: 
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     Es un programa para editar y componer imágenes mejorando la 

resolución y modificando según la necesidad del trabajo que se quiera 

realizar.  

Recursos extras: 

      

     También se ha elaborado una maquina casera para cortar botellas de 

vidrio queriendo incentivar de una forma ecológica la reutilización de las 

botellas de cervezas, vinos, jugos y otras clases de bebidas que sean 

almacenadas en estos tipos de contenedores, referente a las botellas de 

bebidas etílicas que tiene como objetivo la disminución y eliminación del 

medio por donde se almacena el alcohol para su respectiva distribución y 

comercialización. 

 

Objetos que se han elaborado con botellas de vidrios reciclados 

 

 Vasos 

 Tasas 

 Porta velas 

 Maseteros 

 Lámparas 

 Dispensador de alpiste 

 

La finalidad de fabricar una maquina cortadora de botellas de vidrios es para 

incentivar a los adolescentes a dar un mejor uso a las botellas de bebidas 

alcohólicas, jugos y otros contenidos de esta manera cuidar el medio 

ambiente obteniendo objetos más útiles y necesarios en un hogar, de esta 

manera lograr despertar el interés y el espíritu emprendedor de estos 

jóvenes.   
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6.8 Descripción de la propuesta 

 

     El diseño y elaboración de una campaña gráfica e impresa tiene la 

finalidad de concientizar y prevenir el consumo de bebidas alcohólicas en 

adolescentes con el objetivo de disminuir esta problemática que afecta a la 

sociedad empezando por cambiar la mentalidad de esta nueva generación y 

que ellos puedan cambiar o al menos disminuir esta situación que afecta a 

varios ámbitos en la vida de una persona alcohólica. 

 

     La elección de esta temática y el por qué se lo ha complementado a esta 

campaña gráfica para la concientización y prevención en los adolescentes es 

con el objetivo de proyectar una similitud de lo que es un “zombie” (aunque 

es un personaje ficticio)  con una persona alcohólica, ya que los “zombies” 

son seres que no tienen control cognitivo de su cuerpo y es lo que provoca el 

ingerir alcohol, porque muchas personas pierden el sentido común de las 

cosas teniendo un cambio total de personalidad, convirtiéndose en agresivos 

e irracionales y con un solo propósito que es el consumir alcohol y venderles 

una imagen de que “si bebes alcohol, te convertirá en un muerto viviente” 

esperando obtener la aceptación del mensaje que queremos introducir.  

  

     Es por esto que se  ha diseñado un imagotipo con una temática que  

actualmente es un éxito en la televisión que son las series de “zombies” en 

donde los adolescentes se sienten atraídos con  este tipo de género y de 

esta manera captar la atención de los adolescentes. 
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Ilustraciones 

Imagen N° 3 Estructura del imagotipo 

 

 

ELABORADO POR: Victoria Landy Márquez Cañizares 

FUENTE: elaboración propia 

 

     El logo está formado por 2 ilustraciones que son el vector del vaso 

cervecero y la mano de un zombie, la fusión que se realizó es que la mano 

está dentro del vaso por que ha absorbido todo su contenido hasta 

convertirse en un ser inanimado y se encuentra atrapado en ese vicio.  
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Ilustración de tipografía usada en el imagotipo  

 

    La fuente seleccionada da la apariencia de ser desgatada, deteriorada, 

maltratada y la finalidad de esta es para causar impacto al usar una 

tipografía con esas apariencia y para hacer similitud de una persona que 

consume alcohol puede quedar en la mismas condiciones  

Imagen N° 4 tipografía  

 

 

ELABORADO POR: Victoria Landy Márquez Cañizares 

FUENTE: elaboración propia 
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Colores del imagotipo 

 

 

 

El color rojo es un color cálido es representado para causar impacto visual, 

se lo relacionada en otras ilustraciones como en señaléticas expresando 

prohibición. 

     El color amarillo también es un color cálido es considerado unos de los 

colores favoritos de las personas jóvenes porque significa diversión. 

     El color negro representa a la ausencia de la luz en donde se refleja el 

misterio en ciertas ocasiones puede significar  maligno. 

Imagen N° 5 Colores del imagotipo 

 

 

ELABORADO POR: Victoria Landy Márquez Cañizares 

FUENTE: elaboración propia 
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Piezas gráficas publicitarias 

 

Afiche para campaña 

     El diseño de los 3 afiches tamaño A3 (29,7 x 42cm) está estructurado por 

3 mensajes y un eslogan, donde cada uno de los carteles está compuesta 

por una imagen donde se muestra a un zombie y el mensaje que identifica 

esta composición. 

 

     En el primer afiche se muestra una mano que trata de llegar a la botella 

que contiene alcohol y encima de la composición está el mensaje que dice 

“No camines hacia tu tumba” expresando que no hagas cosas que acabaran 

con tu vida. 

Imagen N° 6 Afiche para campaña  

 

 

ELABORADO POR: Victoria Landy Márquez Cañizares 

FUENTE: elaboración propia 
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Este segundo afiche muestra la debilidad de muchas personas que se han 

dejado influenciar por este vicio y quedan inconscientes en la calles bajo la 

influencia del alcohol, en este caso es una persona que ha perdido el sentido 

de la vida, prácticamente un muerto viviente. 

 

 

 

 

 

Imagen N° 7 Afiche para campaña  

 

 

ELABORADO POR: Victoria Landy Márquez Cañizares 

FUENTE: elaboración propia 
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El tercer afiche está compuesto por el mismo mensaje del anterior cartel, 

pero con una imagen distinta proyectando la oscuridad donde se encuentra a 

veces una persona consumidora de alcohol y aunque se encuentre en el 

lugar donde está, aún sigue viendo al alcohol como su única salida a todos 

sus problemas.  

 

 

 

 

 

 

Imagen N° 8 Afiche para campaña  

 

 

ELABORADO POR: Victoria Landy Márquez Cañizares 

FUENTE: elaboración propia 
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Sticker para carros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La elaboración de esta pieza gráfica con un tamaño  de 25 x 8cm y el cual 

contiene un mensaje claro y de fácil entendimiento para pegar en los vidrios 

traseros de los carros y de esta manera también se difunda la campaña 

sobre concientizar el consumo excesivo de alcohol a los conductores y para 

que no ingieran bebidas etílicas cuando manejan ya que puede causar su 

propia muerte y la de inocentes. 

 

 

 

 

 

Imagen N° 9 Sticker para carros 

 

 

ELABORADO POR: Victoria Landy Márquez Cañizares 

FUENTE: elaboración propia 
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DISEÑO DE MATERIAL P. O. P 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen N° 10 Botones publicitarios 

 

 

ELABORADO POR: Victoria Landy Márquez Cañizares 

FUENTE: elaboración propia 

Imagen N° 11 Diseño de gorra 

 

 

 
 

 

ELABORADO POR: Victoria Landy Márquez Cañizares 

FUENTE: elaboración propia 



 
 

104 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Imagen N° 12 Diseño de libreta y  boligrafo 

 

 

ELABORADO POR: Victoria Landy Márquez Cañizares 

FUENTE: elaboración propia 

Imagen N° 13 Diseño de camiseta 

 

 

ELABORADO POR: Victoria Landy Márquez Cañizares 

FUENTE: elaboración propia 
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6.9 Aspectos sociológicos  

 

     La presente propuesta, tiene como finalidad contribuir algunos elementos 

teóricos que ayude  conocer los verdaderos problemas que causa el 

alcoholismo en el entorno social y familiar, empezando que es una sustancia 

psicoactiva que genera adicción por el consumo de diferentes tipos de 

bebidas etílicas, y siendo una enfermedad que no solo perjudica a la persona 

que consume sino también a la sociedad, en la que interactúan una serie de 

factores que lo convierten en un peligro para el desarrollo comunitario. 

 

     Es de  interés analizar el alcoholismo como un problema social ya que 

afecta a un gran número de personas de nuestra población de forma 

negativa por el consumo abusivo del alcohol siendo la toxicomanía de 

nuestros tiempos de mayor trascendencia mundial, por sus efectos dañinos 

sobre la salud. 

   

6.10 Aspectos Legales 

 

    La presente investigación se basó jurídicamente en: Constitución de la 

República del Ecuador (2008). 

 

Constitución de la república del ecuador (2008) 

 

CAPÍTULO II 

DERECHOS DEL BUEN VIVIR 

Sección tercera  

Comunicación e información 

 

     Art. 18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a: 1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información 
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veraz, verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca 

de los hechos, acontecimientos y procesos de interés general, y con 

responsabilidad ulterior. 

 

Título IV Capítulo cuarto Sección decimotercera  

Rehabilitación social  

 

     Art. 201.- El sistema de rehabilitación social tendrá como finalidad la 

rehabilitación integral de las personas sentenciadas penalmente para 

reinsertarlas en la sociedad, así como la protección de las personas privadas 

de libertad y la garantía de sus derechos.  

 

     El sistema tendrá como prioridad el desarrollo de las capacidades de las 

personas sentenciadas penalmente para ejercer sus derechos y cumplir sus 

responsabilidades al recuperar la libertad. 

 

 

Ley Orgánica de Educación Superior (2010) 

 

CAPÍTULO 2  

 

FINES DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR  

 

     Art. 3.- Fines de la Educación Superior.- La educación superior de 

carácter humanista, cultural y científica constituye un derecho de las 

personas y un bien público social que, de conformidad con la Constitución de 

la República, responderá al interés público y no estará al servicio de 

intereses individuales y corporativos. 
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     Art. 4.- Derecho a la Educación Superior.- El derecho a la educación 

superior consiste en el ejercicio efectivo de la igualdad de oportunidades, en 

función de los méritos respectivos, a fin de acceder a una formación 

académica y profesional con producción de conocimiento pertinente y de 

excelencia. 

Art. 5.- Derechos de las y los estudiantes.- Son derechos de las y los 

estudiantes los siguientes:  

a) Acceder, movilizarse, permanecer, egresar y titularse sin discriminación 

conforme sus méritos académicos:  

b) Acceder a una educación superior de calidad y pertinente, que permita 

iniciar una carrera académica y/o profesional en igualdad de oportunidades:  

c) Contar y acceder a los medios y recursos adecuados para su formación 

superior; garantizados por la Constitución:  

d) Participar en el proceso de evaluación y acreditación de su carrera;  

c) Elegir y ser elegido para las representaciones estudiantiles e integrar el 

gobierno, en el caso de las universidades y escuelas politécnicas:  

f) Ejercer la libertad de asociarse, expresarse y completar su formación bajo 

la más amplia libertad de cátedra e investigativa:  

g) Participar en el proceso de construcción, difusión y aplicación del 

conocimiento:  

 

h) El derecho a recibir una educación superior laica. Intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, que impulse la equidad de género, la 

justicia y la paz: e.  
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i) Obtener de acuerdo con sus méritos académicos becas. Créditos y otras 

formas de apoyo económico que le garantice igualdad de oportunidades en 

el proceso de formación de educación superior. 

 

LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

 

     Art. 1.- El Estado reconoce, regula y garantiza la propiedad intelectual 

adquirida de conformidad con la ley, las Decisiones de la Comisión de la  

Comunidad Andina y los convenios internacionales vigentes en el Ecuador.  

La propiedad intelectual comprende:  

1. Los derechos de autor y derechos conexos.  

2. La propiedad industrial, que abarca, entre otros elementos, los siguientes:  

a. Las invenciones;  

b. Los dibujos y modelos industriales;  

c. Los esquemas de trazado (topografías) de circuitos integrados;  

d. La información no divulgada y los secretos comerciales e industriales;  

e. Las marcas de fábrica, de comercio, de servicios y los lemas comerciales;  

f. Las apariencias distintivas de los negocios y establecimientos de comercio;  

g. Los nombres comerciales;  

h. Las indicaciones geográficas; e,  

i. Cualquier otra creación intelectual que se destine a un uso agrícola, 

industrial o comercial. 
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6.11 Misión 

     Concientizar y prevenir al estudiante acerca de los perjuicios que trae el 

consumo excesivo de alcohol. 

6.12 Visión 

     Lograr la concientización no solo en los estudiantes también en los padres 

de familia hasta lograr que el alcoholismo deje de afectar a las familias y que 

ésta a su vez se desintegre. 

 

6.13 Beneficiarios 

Beneficiarios directos 

     Los estudiantes del Décimo año de la Escuela de educación básica 

“Pablo Sandiford Amador” 

Beneficiarios indirectos 

     La sociedad se beneficia porque se irá disminuyendo esta problemática 

que perjudica el entorno social, familiar y personal. 

6.14 Impacto social 

     La realización de esta campaña gráfica ayudará a entender a los 

estudiantes que el alcoholismo es un verdadero problema en la vida de una 

persona, por medio  de una temática innovadora que está compuesta con 

imágenes relacionadas con el género “zombies” proyectando ciertas 

semejanzas que tiene este personaje ficticio con una persona que es adicta a 
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las bebidas alcohólicas con la finalidad de que ellos tengan un criterio más 

formado acerca de esta adicción.       

 

6.15 Conclusión 

Mediante esta investigación se ha llegado a la conclusión de que 

existe cierta indiferencia y desconocimiento por parte de la sociedad acerca 

del alcohol, y eso implica que los adolescente tengan esa falta de 

conocimiento acerca de temas como la adicción a las bebidas alcohólicas y 

se dejan influenciar por propagandas acerca del consumo de estas clases de 

sustancias es por esto que se realiza esta campaña gráfica e impresa para 

estar en contra y concientizar a los estudiantes el consumo irresponsable del 

alcohol.  
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Definición de términos relevantes 

 

Educción: Sacar algo de otra cosa, deducir. 

 

Mutaciones: Una mutación es un cambio en la información genética 

(genotipo) de un ser vivo, que produce una variación en las características de 

este y que puede trasmitirse a su descendencia. Se presenta de manera 

espontánea y súbita o por la acción de mutágenos. Este cambio estará 

presente en una pequeña proporción de la población (variante) o del 

organismo (mutación). La unidad genética capaz de mutar es el gen, la 

unidad de información hereditaria que forma parte del ADN. 

 

Degenerativa: Una enfermedad degenerativa es una afección generalmente 

crónica, en la cual la función o la estructura de los tejidos u órganos 

afectados empeoran con el transcurso del tiempo. Se pueden traspasar de 

un tejido a otro, dando así la función ya peligrosa. 

 

Sociocultural: Del estado cultural de una sociedad o grupo social o 

relacionado con él. 

 

Modelo bio-psico-social o bioconductual: El modelo biopsicosocial es 

un modelo o enfoque participativo de salud y enfermedad que postula que el 

factor biológico, el psicológico (pensamientos, emociones y conductas) y los 

factores sociales, desempeñan un papel significativo de la actividad humana 

en el contexto de una enfermedad o discapacidad. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Genotipo
https://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Mut%C3%A1geno
https://es.wikipedia.org/wiki/Gen
https://es.wikipedia.org/wiki/ADN
https://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_m%C3%A9dico
https://es.wikipedia.org/wiki/Salud
https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
https://es.wikipedia.org/wiki/Psicol%C3%B3gico
https://es.wikipedia.org/wiki/Emocion
https://es.wikipedia.org/wiki/Conducta
https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
https://es.wikipedia.org/wiki/Discapacidad
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Fisiología: Parte de la biología que estudia los órganos de los seres vivos y 

su funcionamiento 

Control cognitivo: El control cognitivo es una entidad de naturaleza 

psicodinámica que regula la expresión de las necesidades en modos 

socialmente adaptativos 

 

Patológica: La patología humana es la rama de la medicina encargada del 

estudio de las enfermedades en las personas. De forma más específica, esta 

disciplina se encarga del estudio de los cambios estructurales bioquímicos y 

funcionales que subyacen a la enfermedad en células, tejidos y órganos.  

 

Excelso: Muy elevado en importancia, dignidad o categoría. 

 

Desequilibrio: 

Falta de fijeza en la posición en el espacio. Equilibrio, estabilidad. 

 

Autogestión: En el ámbito de la organización, la autogestión (que 

significa administración autónoma), también llamada (en el contexto de un 

proceso de ejecución autónomo) proceso ejecutivo, es el uso de 

cualquier método, habilidad y estrategia a través de las cuales los partícipes 

de una actividad pueden guiar el logro de sus objetivos con autonomía en el 

manejo de los recursos. Se realiza por medio del establecimiento de metas, 

planificación, programación, seguimiento de tareas, autoevaluación, auto 

intervención y autodesarrollo. 

 

Sustancias psicotrópicas: Una sustancia psicotrópica o psicotropo (del 

griego psyche, „mente‟, y tropein, „tornar‟) es un agente químico que actúa 

sobre el sistema nervioso central, lo cual trae como consecuencia cambios 

temporales en la percepción, ánimo, estado de conciencia y comportamiento. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Medicina
https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Autonom%C3%ADa_(filosof%C3%ADa_y_psicolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Ejecuci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo
https://es.wikipedia.org/wiki/Habilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Estrategia
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervioso_central
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_conciencia
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Fragmentados: Dividir en partes o fragmentos. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE DISEÑO GRAFICO 

 

ENTREVISTA REALIZADA A LA RECTORA DE LA ESCUELA DE 

EDUCACIÓN BÁSICA “PABLO SANDIFORD AMADOR” 

 

1.- ¿Cómo considera usted que el alcoholismo afecta a las personas? 

 

2.- ¿Cuál es la razón por lo cual los adolescentes caen en el vicio del 

alcoholismo? 

 

3.- ¿Considera usted qué el alcoholismo es una enfermedad? 

 

4.- ¿Está usted de acuerdo que se implementen una campaña educativa 

acerca del alcoholismo? 

 

5.- ¿Según su criterio qué es más peligroso, las drogas o el alcohol? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE DISEÑO GRAFICO 

Indicadores de encuestas. 

Encuesta realizada a los docentes y representantes legales de la Escuela de 

Educación Básica “Pablo Sandiford Amador”, perteneciente al cantón Durán. 

Objetivo 

 
Conocer el criterio de los encuestados acerca del tema el alcoholismo y su 
influencia familiar en los estudiantes del Décimo año de la Escuela de 
Educación Básica “Pablo Sandiford Amador” 

 
Instrucciones: Lea las preguntas detenidamente y marque con una (X) una 

sola opción. 

INDICACIONES. 
 

1 Muy de acuerdo 

2 De acuerdo 

3 Indiferente 

4 En desacuerdo 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE DISEÑO GRAFICO 

 
ENCUESTA REALIZADA A LOS DOCENTES 
 
Objetivo 
Conocer el criterio de los encuestados acerca del tema el alcoholismo y su 
influencia familiar en los estudiantes del Décimo año de la Escuela de 
Educación Básica “Pablo Sandiford Amador” 

Instrucciones: Lea las preguntas detenidamente y marque con una (X) una 
sola opción. 
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1. ¿Cree usted que se debe impartir charlas a los 
estudiantes sobre las causas del consumo de alcohol? 

      

2. ¿Piensa usted que el alcohol es una de las sustancias 
más consumidas por los adolescentes?      

3. ¿Considera usted que el alcohol es una de las 
bebidas más fácil de conseguir?      

4. ¿Cree usted que el alcohol es el causante de la 
desintegración familiar? 

      
5. ¿Considera que la sociedad ignora las causas que 

conlleva el consumo excesivo del alcohol?      

6. ¿Considera que las malas amistades influyen en los 
jóvenes para que consuman excesivamente alcohol?      

7. ¿Cree que el consumo de alcohol puede llegar a tener 
cambios en los rasgos psicológicos?      

8. ¿El alcoholismo en los adolescentes destruye el 
desenvolvimiento de sus actividades académicas?      

9. ¿Está de acuerdo que se implemente una campaña 
digital e impresa para la concientización del consumo 
de alcohol?      

10. ¿Ayudaría con la difusión de la campaña digital 
impresa dentro del establecimiento?       

Guayaquil, Septiembre del 2015 



 
 

119 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO 
 

ENCUESTA REALIZADA A LOS DOCENTES 

 

Encuesta realizada a los representantes de los alumnos del Décimo año de 

la Escuela de Educación Básica “Pablo Sandiford Amador“, perteneciente 

al cantón Durán. 

Objetivo 
Analizar la problemática sobre la desintegración familiar a causa del 
consumo excesivo de alcohol. 
Instrucciones: Marque con una (x) una sola opción. De su respuesta 

depende el éxito de investigación. 
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1. ¿Considera que el alcohol es uno de los 
causantes de conflictos familiares? 

      

2. ¿Cree que los padres alcohólicos puede 
incidir en los adolescentes para que 
consuman este tipo de sustancia?  

      

3. ¿Considera que el maltrato familiar es 
uno de los principales factores que 
influyen en el consumo de alcohol en 
los adolescentes?      

4. ¿Cree usted que el alcoholismo puede 
generar enfermedades y alteraciones 
tanto física como psicológica? 

      

5. ¿Piensa usted que las publicidades de 
bebidas alcohólicas inducen el consumo 
de alcohol?        

6. ¿Considera que unos de los factores 
que incrementa la ingesta de alcohol es 
su fácil accesibilidad dentro de la 
sociedad?      

Guayaquil, Septiembre del 2015 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO 

 
ENCUESTA REALIZADA A LOS DOCENTES 

 

Encuesta realizada a los alumnos del Décimo año de la Escuela de 

Educación Básica “Pablo Sandiford Amador“, perteneciente al cantón 

Durán. 

Objetivo 
Conocer el criterio de los adolescentes acerca del consumo abusivo de 
alcohol y como esta problemática influye en la desintegración familiar. 
 
Instrucciones: Marque con una (x) una sola opción. De su respuesta 

depende el éxito de investigación. 
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1. ¿Tienes conocimiento referente al 
alcoholismo? 

    

2. ¿Conoces las causas y 
consecuencias que genera el 
consumo excesivo de alcohol? 

    
3. ¿Algún miembro de tu familia tiene 

problemas de alcoholismo? 
    

4. ¿Crees que el alcohol puede 
perjudicar la salud física y mental en 
el ser humano? 

    

5. ¿Estás de acuerdo que en tu colegio 
impartan charlas acerca de la 
prevención del consumo de alcohol? 

    

6. ¿Consideras que la desintegración 
familiar está relacionado con el 
consumo excesivo de alcohol? 
    

Guayaquil, Septiembre del 2015 
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Guayaquil, septiembre del 2015 
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ha sido revisado en el Sistema Detector de Coincidencias URKUND, por lo que su 

resultado ha sido SATISFACTORIO demostrando que cumple con las condiciones 

que el mismo exige, encontrándose APTO para presentar el Proyecto Educativo a 

las autoridades competentes, se adjunta documento impreso del sistema URKUND. 

 

 

Atentamente. 

 

 

------------------------------------------- 

Ing. Delia Peña Hojas MSc. 

Tutor Académico 
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Escuela de Educación Básica “Pablo Sandiford Amador” 
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Rectorado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curso Décimo año 
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Entrevista Rectora Lcda. Luz Cedeño 
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Encuesta a Docentes y representantes legales 
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Encuesta a alumnos del Décimo año 
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Afiche en la Escuela de Educación Básica “Pablo Sandiford Amador” 
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Entregando material publicitario 
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Maquina casera para cortar botellas 
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Objetos realizados con botellas de vidrio 

 

Masetero 
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Florero 
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Porta vela 
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Recipiente para alpiste 
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Vasos 
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Objetos terminados 

 

 

 


