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RESUMEN 

ANTECEDENTES: Según la OMS, la adolescencia es el periodo entre 10-19 años 

de edad; época en la que adquieren varios cambios, etapa de curiosidad esto 

conduce a ser vulnerable al consumo de alcohol provocando daños en el 

adolescente.  

Según el INEC en el año 2012 en Ecuador 912.576 personas consumen bebidas 

alcohólicas, el 89,7% son hombres y el 10,3% son mujeres de los cuales el 2.5% 

son menores de 18 años. 

OBJETIVO: Identificar los factores que influyen en el consumo de alcohol en 

adolescentes de 15 - 18 años edad, de la unidad educativa Fiscal “Francisco 

Febres Cordero”. Cuenca  2015.  

METODOLOGÍA: La investigación fue descriptivo- cuantitativo, siendo el universo 

de estudio 223 estudiantes se tomó una muestra de 185, la técnica que se utilizó 

es la aplicación de encuestas de forma personalizada.  

Los datos obtenidos fueron analizados y tabulados mediante programas como 

Excel, Microsoft office Word y los resultados están presentados en tablas con 

frecuencias y porcentajes. 

RESULTADOS: En la investigación realizada de los 185 alumnos que consumen 

alcohol, el 63% son hombre y el 37% mujeres de los cuales según el factor 

individual el 25% consumen por diversión, dentro del factor familiar 65 afirman que 

dentro del hogar existe algún miembro que consumen alcohol, de acuerdo al factor 

social 78 refieren conseguir bebidas alcohólicas con facilidad y por último el factor 

económico 12% de familias que tienen ingresos debajo del salario básico. 

PALABRAS CLAVE: CONSUMO DE ALCOHOL, ADOLESCENTES, BEBIDAS 

ALCOHOLICAS, SITUACION FAMILIAR, FACTOR SOCIO-ECONOMICO, 

COLEGIO FRANCISCO FEBRES CORDERO. 
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ABSTRACT 

BACKGROUND: Acordina to the WHO, youth is regarded an age stage between 

ages ten and nineteen years old. Throughout this stage several changes take 

place, curiosity stage this leads to be vulnerable to alcohol causing damage to the 

teenager. 

As pointed out by INEC, 912.576 people drink alcoholic beverages in Ecuador in 

2012; out of this total number 89.7 % consists of men, while 10.3% is comprised of 

women. It is important to note that 2.5% involves minors.    

OBJECTIVE: Identifying the factors that have an influence upon alcohol 

consumption of adolescents between ages 15 and 18 years old from Unidad 

Educativa Fiscal “Francisco Febres Cordero” in the city of Cuenca in 2015.  

STUDY RESULTS: The present research project was conducted to 185 students it 

was found out that 63%, men, whereas 37% female gender. The percentages for 

the reasons behind alcohol consumption vary as a result of these different factors: 

according to the individual factor 25% drinks alcohol as a way of entertainment. 

Within the family factor, 65 reported that there is one person in their families who 

drinks alcohol. Based on the social factor, 78 mentioned that they obtained 

alcoholic beverages without any difficulty.  Lastly, the economic factor indicates 

that 12% of families make a salary below the minimal one.      

METHODOLOGY: This study employed a descriptive-quantitative research 

approach, and the population under investigation was 223 students with a sample 

consisting of 185. The technique used is the application of personalized surveys. 

The gathered data were analyzed and tabulated by using these programs: Excel 

and Microsoft Office Word. And the study results are presented in tables, along 

with frequencies and percentages. 

KEY WORDS: ALCOHOL CONSUMPTION, ADOLESCENTS, ALCOHOLIC 

BEVERAGES, FAMILY SITUATION/CIRCUMSTANCE, SOCIO-ECONOMIC 

FACTOR, COLEGIO FRANCISCO FEBRES CORDERO. 
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CAPÍTULO I 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 

El presente trabajo de investigación se concentra en los factores que influyen en el 

consumo de alcohol en adolescentes de 15 –18 años de edad de la unidad 

educativa Fiscal “FRANCISCO FEBRES CORDERO”, de Cuenca.  

El consumo de alcohol es un problema de Salud Pública que afecta a la población 

Ecuatoriana ocupando el noveno puesto en consumo de alcohol, según La 

Organización Mundial de la Salud (OMS), cuya ingesta está legalizada. La última 

estadística del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC) de los 912 mil 

ecuatorianos que consumen bebidas alcohólicas, el 2,5% son jóvenes de entre 12 

y 18 años. (1) 

La conducta de consumo de alcohol en los adolescentes está determinada en gran 

medida por el contexto interpersonal en el que se desenvuelven, existiendo varios 

factores: individuales, familiares, sociales y económicos que influyen a los 

adolescentes a ingerir alcohol. Estos factores incrementan o disminuyen la 

vulnerabilidad de los adolescentes a desarrollar conductas de uso y abuso de 

alcohol sin reflexionar sobre los daños que éste provoca; una de las principales 

causas para empezar a beber es formar parte de un grupo y ser aceptado por los 

demás. 

El consumo de alcohol en adolescentes en los últimos años se ha vuelto 

frecuente, pues se ha observado que los jóvenes empiezan a consumir alcohol a 

muy temprana edad; este consumo puede llegar a afectar sus habilidades de 

aprendizaje y por ende su rendimiento escolar. El problema que preocupa es que 

empiezan a consumirlo de tal manera que se pudiera llegar a crear una 

dependencia hacia el mismo o causar daño al cerebro afectando inclusive el 

proceso de aprendizaje. 

Nuestro trabajo se analizó de forma descriptiva los diversos factores que influyen 

en el consumo de alcohol en los adolescentes. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El alcoholismo es aceptado como uno de los principales problemas de salud 

pública en todo el mundo y presenta una grave amenaza al bienestar y a la vida 

de la humanidad. Ecuador pasó del segundo al noveno puesto en consumo de 

alcohol. Los ecuatorianos, según el nuevo informe de la Organización Mundial de 

la Salud- beben 7,2 litros per cápita por año. 

Un informe que publicó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos el 22 de julio 

de 2014 reveló que en Ecuador 912. 576 personas consumen bebidas alcohólicas. 

El 89,7% son hombres y el 10,3% son mujeres, el 2,5% es de jóvenes de entre 12 

y 18 años. 

La tendencia a consumir bebidas alcohólicas en jóvenes de 13-17 años, va en 

aumento. De acuerdo con informes de emergencia pediátrica del Hospital Vicente 

Corral Moscoso, la atención a menores de 13 años por intoxicación de alcohol 

sobrepasa lo esperado pues cada semana se atiende dos o tres casos. Los 

lugares preferidos para ingerir licor son los espacios cercanos a sus colegios, los 

parques y avenidas. Esto fue permitido hasta el 15 de septiembre del 2014. La 

Ordenanza que Regula el Consumo de Bebidas Alcohólicas en Bienes de Uso 

Público en la capital azuaya fue aprobada el 16  de septiembre del 2014 por el 

Concejo Cantonal de Cuenca. 

La problemática social que representa el consumo de licor y la violencia generada 

bajo sus efectos fueron las causas por las cuales, el Ministerio del Interior, Policía 

Nacional y Gobernación del Azuay apoyaron e impulsaron la aprobación de la 

Ordenanza, con la finalidad de reducir la mala utilización del espacio público. (2).  

El consumo de alcohol está ampliamente extendido y culturalmente aceptado, 

tanto, que se ha vuelto un hábito en los estilos de vida en muchas personas. Esta 

problemática, suele suscitarse por la falta de información y orientación en los 

adolescentes. Por esta razón se establece la siguiente pregunta. ¿Qué factores  

influyen en el consumo de alcohol en  adolescentes de 15 - 18 años de edad, de la 

unidad educativa fiscal “francisco Febres Cordero” Cuenca, 2015? 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

El consumo de alcohol es un problema de Salud Pública porque está afectando a 

toda la población, especialmente a los adolescentes, ya que no hay suficientes 

campañas educativas para prevenir. 

Según la OMS son alcohólicos aquellos que beben en exceso y cuya dependencia 

al alcanzado un grado tal, que determina la aparición de visibles perturbaciones 

interpersonales, físicas y del inadecuado funcionamiento social y económico. 

En el año 2013, el ECU-911 atendió 911.831 emergencias, de las cuales el 57 por 

ciento corresponden a solicitar el control de libadores en los espacios públicos 

(parques, las avenidas Remigio Crespo, Doce de Abril, Calle Larga, plazoleta La 

Merced, entre otros). 

Además el 19 por ciento de estas emergencias (173.247) corresponde a 

incidentes productos de riñas callejeras, es decir, una cifra que según las 

autoridades sobrepasa cualquier límite de control. (3) 

En la Unidad Educativa “FRANCISCO FEBRES CORDERO” sección vespertina, 

no se conoce con precisión la prevalencia del consumo de alcohol en los 

adolescentes, tampoco se sabe cómo se relaciona el consumo de alcohol con la 

influencia familiar, individual, social y  económico como esto influye en el 

rendimiento académico. 

Por lo anteriormente expuesto consideramos importante la realización de esta 

investigación que tiene como objetivo fundamental identificar los factores que 

influyen en el consumo de alcohol en adolescentes de 15 – 18 años de edad de 

los alumnos de dicha institución. 
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CAPÍTULO II 

2. FUNDAMENTO TEÓRICO. 

2.1 MARCO REFERENCIAL. 

ANTECEDENTES 

En este capítulo se describen estudios realizados, con relación a los factores que 

influyen en el consumo de alcohol en adolescentes planteados en este estudio.  

El consumo de bebidas alcohólicas constituye un factor de riesgo en la 

mortalidad y morbilidad en todo el mundo (OMS 2002- 2011).  

En América Latina, en el 2005, el consumo de alcohol promedio per cápita fue 

más alto que el promedio mundial (8.7 L en la región comparado con 6.1 L a nivel 

mundial), y sobre la salud, ocupó el primer lugar entre los factores de riesgo que 

contribuyen a la carga total de enfermedades, (AVAD) (Rehm y Monteiro 2005, 

OMS 2011).  

El estudio en el 2010, en Ecuador, El Salvador y Guatemala el consumo de 

alcohol ocupó el primer lugar entre 67 factores de riesgos en todos los rangos 

etáreos. (Hernando, Oliva y Pertegal, 2013). 

Johnson. (2006), en sus estudios han demostrado que los adolescentes que 

consumen sustancias presentan una salud mental y física deteriorada, baja 

atención, incremento de los actos delictivos y menor productividad económica a 

futuro. (4) 

Investigaciones realizadas sobre consumo de alcohol en adolescentes. 

1. En  nuestro  país  durante el segundo semestre  del año 2011 , en  la ” 

Parroquia  Loma de Franco”  Cantón  Pasaje  de  la provincia del Oro,  se 

realizó la investigación a los adolescentes de 15 a 19 años, la población  total 

fue de 392 adolescentes  llegando a consumir el  72.7% de los jóvenes, el 51% 

lo hace de vez en cuando y el 32.5% cada semana y afirman que lo realizan 

por influencia de los amigos , problemas familiares, para elevar el autoestima, 

por diversión y curiosidad. (5) 
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2. En el Colegio Fiscal Mixto  Víctor Manuel Peñaherrera de la Ciudad  de Ibarra, 

periodo Septiembre 2010 – Julio 2011, donde la población de estudio fue de 

179 adolescentes del bachillerato, siendo el 56%  hombres y el 44% mujeres. 

El 38% de los adolescentes toma alcohol con sus amigos, el 22% con sus 

familiares, mientras que los lugares más frecuentes donde consumen alcohol 

en un 59%  es en las fiestas, un 25% en la calle y el 5% en el colegio. (6) 

3. En otros países como España  realizó  el estudioMiriam Moñino García,  en 

2.290 alumnos/as   de 14-18 años  de Educación Secundaria Obligatoria, de la 

Región de Murcia del año 2006-2007, un 81% declara haber consumido 

alcohol alguna vez en la vida, un 73% en los últimos 12 meses y un 60% en los 

últimos 30 días. (7) 

4. La investigación realizado en el Ciclo Escolar 2012 - 2013 sobre consumo de 

alcohol en adolescentes en las escuelas secundarias públicas en la zona 

Metropolitana de Guadalajara. Con una muestra de  1.874 investigados,el 

51.87% hombres y el 48.13% mujeres, de los cuales 1.152 manifestaron haber 

bebido. De éstos 332 se catalogaron como bebedores tomaron alguna vez una 

bebida alcohólica y 820 como permanentes. (8) 

5. Dentro del estudio realizado a los adolescentes  durante periodo  escolar 2011-

2012  en  Venezuela  a Instituciones Educativas tanto de orden  público y 

privado, ” León Febres Cordero”  e ” Instituto Cervantes” en  la  zona  Sur  y  

Norte  del  Municipio  Maracaibo  del  Estado  Zulia. El total de investigados 

fueron 350 adolescentes entre12 a 17 años  de los cuales el  64,57% consumo 

de alcohol y dentro de los factores desencadenantes corresponde al 38,05%  

consumen por diversión mientras que  el  25,22% son presionados por amigos  

o influenciado por familiares. (9) 

6. Otra investigación para  describir los factores asociados al consumo de alcohol,  

en  adolescentes entre 12 y 17 años, en donde  la muestra total fue  de 406 

estudiantes de bachillerato en colegios privados, pertenecientes a las 

localidades de Teusaquillo, Chapinero, Usaquén, Suba y Barrios unidos en la 

ciudad de Bogotá. De los cuales 242 son hombres y 164 mujeres; la edad 

promedio para el inicio del consumo  es de 11 a 19 años. Por otro lado, de 
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acuerdo con los datos arrojados en la Ficha de Datos Generales, (Cicua, 

Méndez, 2007), el lugar  con mayor frecuencia, para el  consumo de  alcohol es 

con las amistades siendo el 48%; en la casa propia, el 34.5%, y  en el parque, 

con 25.9% de los adolescentes. (10) 

2.2 MARCO CONCEPTUAL. 

2.2.1 ADOLESCENCIA 

Época de la vida en la cual tiene lugar el empuje de crecimiento puberal y el 

desarrollo de las características sexuales, así como la adquisición de nuevas 

habilidades sociales, cognitivas y emocionales. Autoestima, autonomía, valores e 

identidad se van afirmando en este proceso.  Según la Organización Mundial de la 

Salud la adolescencia es el período entre los 10 y 19 años. (11) 

2.2.1.1 Características generales de la adolescencia. 

La utilidad de conocer estas características universales de la adolescencia, está 

dada en que permite identificar la normalidad de dichas manifestaciones y evitan 

el error de que sean considerados como conductas patológicas. 

Dentro de las características generales se encuentran las siguientes: 

1. Crecimiento corporal dado por aumento de peso, estatura y cambios de la 

forma de dimensiones corporales. Al momento de mayor aceleración de la 

velocidad de crecimiento en esta etapa, se le denomina estirón puberal. 

2. Se produce un aumento de la masa muscular y de la fuerza muscular, más 

marcado en el varón, acompañado de un aumento en la capacidad de 

transportación de oxígeno, incremento de los mecanismos amortiguadores de 

la sangre, que permiten neutralizar de manera más eficiente los productos 

químicos derivados de la actividad muscular, también se produce un 

incremento y maduración de los pulmones y el corazón, teniendo por tanto un 

mayor rendimiento y recuperación más rápida frente al ejercicio físico. 

3. El incremento de la velocidad de crecimiento, los cambios en la forma y 

dimensiones corporales, los procesos endocrino-metabólicos y la 

correspondiente maduración, no siempre ocurren de manera armónica, por lo 

que es común que presenten torpeza motora, incoordinación, fatiga, trastornos 
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del sueño, que pueden generar trastornos emocionales y conductuales de 

manera transitoria. 

4. El desarrollo sexual está caracterizado por la maduración de los órganos 

sexuales, la aparición de los caracteres sexuales secundarios y el inicio de la 

capacidad reproductiva. 

5. Los aspectos psicosociales están integrados en una serie de características y 

comportamientos que en mayor o menor grado están presentes durante esta 

etapa, que son: 

 Búsqueda de sí mismos, de su identidad y necesidad de independencia. 

 Tendencia grupal. 

6. Evolución del pensamiento concreto al abstracto. Las necesidades 

intelectuales y la capacidad de utilizar el conocimiento alcanzan su máxima 

eficiencia. 

7. Manifestaciones y conductas sexuales con desarrollo de la identidad sexual. 

8. Contradicciones en las manifestaciones de su conducta y constantes 

fluctuaciones de su estado anímico. 

9. Relaciones conflictivas con los padres que oscilan entre la dependencia y la 

necesidad de separación de los mismos. 

10.  Actitud social reivindicativa: en este período, los jóvenes se hacen más 

analíticos, comienzan a pensar en términos simbólicos, formular hipótesis, 

corregir falsos preceptos, considerar alternativas y llegar a conclusiones 

propias. Se elabora una escala de valores en correspondencia con su imagen 

del mundo. 

11.  La elección de una ocupación y la necesidad de adiestramiento y capacitación 

para su desempeño. 

12. Necesidad de formulación y respuesta para un proyecto de vida. 

2.2.1.2 Características de la adolescencia temprana. 

Esta etapa se considera desde los 10 a 14 años se caracteriza por el crecimiento y 

desarrollo somático acelerado, inicio de los cambios puberales y de los caracteres 

sexuales secundarios. Preocupación por los cambios físicos, torpeza motora, 

marcada curiosidad sexual, búsqueda de autonomía e independencia, por lo que 
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los conflictos con la familia, maestros u otros adultos son más marcados. Es 

también frecuente el inicio de cambios bruscos en su conducta y emotividad. 

2.2.1.3 Características de la adolescencia tardía 

Es la fase de 15 a 19 años, en esta etapa se ha culminado gran parte del 

crecimiento y desarrollo, el adolescente va a tener que tomar decisiones 

importantes en su perfil educacional y ocupacional. Se ha alcanzado un mayor 

control de los impulsos y maduración de la identidad, inclusive en su vida sexual, 

por lo que está muy cerca de ser un adulto joven. 

2.2.1.4 Salud integral del adolescente 

La salud integral del adolescente, es un concepto que abarca su condición 

biopsicosocial, de género, enmarcada en el período del ciclo vital y familiar por el 

que transita y con satisfacción de sus necesidades de salud, desarrollo y bienestar 

social. Es imprescindible que las estrategias estén dirigidas a acciones de 

promoción de salud, prevención y no solamente a las curativas y de rehabilitación. 

Es fundamental la participación multidisciplinaria con interacción de los niveles 

primario, secundario y terciario, intersectorialidad, con objetivos comunes, así 

como la participación activa de los adolescentes como agentes promotores de 

salud. 

2.2.1.5 Enfoque de riesgo 

Los factores de riesgo, considerados como efectos con altas probabilidades de 

daño para el adolescente, sobre los cuales debe actuarse, son fundamentalmente 

los siguientes: 

Factores de riesgo: 

 Familias disfuncionales. 

 Deserción escolar. 

 Accidentes. 

 Consumo de alcohol y drogas. 

 Enfermedades de transmisión sexual asociadas a prácticas riesgosas. 

 Embarazo. 
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 Desigualdad de oportunidades en términos de acceso a los sistemas de salud, 

educación, trabajo, empleo del tiempo libre y bienestar social. 

 Condiciones ambientales insalubres, marginales y poco seguras. 

2.2.1.6 Factores protectores de la salud de los adolescentes. 

 Autoestima y sentido de pertenencia familiar y social. 

 Igualdad de oportunidades para el acceso a la salud, educación, práctica del 

tiempo libre, desarrollo y bienestar. 

 Estructura y dinámica familiar que satisface los procesos físicos y funciones de 

la familia. 

 Políticas sociales con objetivos dirigidos a la atención de la niñez y la 

adolescencia con acciones específicas que permiten la salud integral, el 

desarrollo y el bienestar social. 

 Promoción del autocuidado en los dos sexos en relación con la salud 

reproductiva. (12) 

2.2.2 ALCOHOL 

Se utiliza la palabra “alcohol” cuando nos referimos al alcohol etílico o etanol(CH3-

CH2-0H); líquido claro, incoloro, volátil, inflamable, de infinita solubilidad enagua y 

miscible en cloroformo y éter es una sustancia psicoactiva con propiedades 

causantes de dependencia, se ha utilizado ampliamente en muchas culturas 

durante siglos. El alcohol no es transformado por los jugos digestivos del 

estómago o del intestino, como los alimentos, sino que pasa directo y muy 

rápidamente, sobre todo en ayunas a la sangre, desde donde se difunde a los 

diferentes tejidos del organismo. De todos los órganos y tejidos es únicamente en 

el hígado donde el alcohol es quemado, es decir, metabolizado. El alcohol se 

transforma normalmente en el hígado gracias a un enzima llamado alcohol 

deshidrogenasa.  

2.2.2.1 Consumo de alcohol en ecuador. 

El Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC) informa que 912.576 

personas consumen bebidas alcohólicas en el país 
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La encuesta fue realizada a mayores de 12 

años e incluye el consumo de bebidas 

destiladas, vino y cerveza. Las personas 

entre 19 y 24 años son las que más 

consumen bebidas alcohólicas con el 12%; 

seguidas por las de 25 a 44 años con el 

11,5%; de 45 a 61 años con el 7,4%; los 

mayores de 65 años el 2,8% y la población 

menor de 18 años con un 2,5%. De las 912 

576 personas que consumen bebidas 

alcohólicas, el 89,7% son hombres y el 

10,3% son mujeres. (13) 

2.2.2

.2 Consumo de alcohol en 

adolecentes en el cantón cuenca. 

Según la encuestas presentadas por el 

Dr. Xavier Barrera Concejal de 

Cuenca, el 89 por ciento de los 

cuencanos que viven en el sector 

urbano están de acuerdo que se 

regule y se prohíba el consumo de 

bebidas alcohólicas en el espacio 

público, mientras que en el sector rural 

está de acuerdo el 90 por ciento. 

Estas cifras responden a los niveles de 

violencia que están vinculados con el 

consumo de alcohol en Cuenca. En el 

año 2013, el ECU-911 atendió 911.831 emergencias, de las cuales el 57 por 

ciento corresponden a solicitar el control de libadores en los espacios públicos 

(parques, las avenidas Remigio Crespo, Doce de Abril, Calle Larga, plazoleta La 

Merced, entre otros).Además el 19 por ciento de estas emergencias (173.247) 

Fuente: www.inec.gob.ec 
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corresponde a incidentes productos de riñas callejeras, es decir, una cifra que 

según las autoridades sobrepasa cualquier límite de control. 

En lo referente a hechos de violencia, según datos de la Dirección Nacional de 

Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Extorsión y Secuestros (Dinased), 

alrededor del 50 por ciento de las muertes violentas que se registran en el Azuay 

(29 en lo que va del año), tiene relación con el consumo de alcohol. 

2.2.2.3 Ordenanza que regula el consumo de bebidas alcohólicas. 

La Ordenanza que Regula el Consumo de Bebidas Alcohólicas en Bienes de Uso 

Público en la capital azuaya fue aprobada  por el Concejo Cantonal de Cuenca en 

una sesión que se extendió por varias horas y que establece sanciones 

económicas a quienes la irrespeten. 

La ordenanza, que consta de 17 artículos y que entrará en vigencia en 30 días, 

ayudará a controlar el consumo de licor en los espacios públicos de la ciudad con 

la participación directa de la Policía Nacional del Ecuador y otros organismos en el 

aspecto de seguridad. 

La problemática social que representa el consumo de licor y la violencia generada 

bajo sus efectos fueron las causas por las cuales, las entidades de seguridad 

como Ministerio del Interior, Policía Nacional y Gobernación del Azuay apoyaron e 

impulsaron la aprobación de la Ordenanza. 

La finalidad es reducir la mala utilización del espacio público, recuperarlo para la 

implementación de actividades culturales, deportivas, artísticas, entre otras que 

permitan la apropiación de los ciudadanos y a la vez prevenir el incremento de la 

violencia social. 

Estadísticas 

Según las referencias estadísticas del Consejo de Seguridad Ciudadana, en lo que 

va del presente año se ha detenido a 250 personas por infracción de tránsito, de 

los cuales, el 80,4% fue por estar en estado etílico o bajo la influencia del licor. 

Las denuncias en el 2013 por violencia intrafamiliar por incidencia de alcohol 

llegaron a 3.718, de estos el 34,6% de los casos el agresor se encontraba bajo los 

efectos del alcohol, mientras que en el primer trimestre de este año el número de 

denuncias es de 814, con un 40,04 % de agresores bajo la influencia del licor. 
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Este fue uno de los puntos que motivó a las autoridades a plantear esta 

ordenanza, ya que los índices de violencia intrafamiliar se han incrementado y 

considera que esta nueva medida jurídica ayudará a controlarlos y disminuirlos en 

poco tiempo. 

Sanciones 

Al irrespetar los bienes de uso público como; calles, aceras, canchas deportivas, 

parques, plazas, lugares recreativos, orilla de los ríos, quebradas y otros lugares 

no privados, el infractor recibirá la sanción de una multa de una remuneración 

básica unificada y el decomiso del producto, en el caso de compra, venta o 

entrega de bebidas alcohólicas. 

Si la infracción es por consumirlas, la multa será el 50% de remuneración básica 

unificada, la primera vez y en el caso de reincidencia sería una remuneración y el 

desalojo del espacio público mal utilizado. 

2.2.2.4 consecuencias sobre la salud 

En 2012, se produjeron unos 3,3 millones de muertes, (el 5,9% de todas las 

muertes a nivel mundial) a causa del consumo de alcohol. Existen diferencias 

significativas por sexo en la proporción de muertes debidas al alcohol. De ese 

5,9% mencionado, el 7,6% perteneció a los hombres y el 4,0% a las mujeres. 

Además de los fallecimientos, también en 2012, se estima que el 5,1% de todas 

las enfermedades y lesiones que supusieron una disminución importante en la 

calidad de vida (cerca de 139 millones de casos), fueron atribuibles al consumo de 

alcohol. 

2.2.2.5 Diferencia en el consumo de alcohol entre mujeres y hombres. 

Existen marcadas diferencias en los volúmenes de distribución de alcohol entre los 

dos sexos: las mujeres alcanzan niveles de alcohol en sangre superiores a la de 

los hombres para una misma cantidad de alcohol ingerido. Si se las compara con 

los hombre estas presentan menor contenido de agua corporal y mayor contenido 

de grasa, en donde se distribuye el alcohol. Presentan además una mayor 
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absorción de alcohol que ingieren debido a que tienen menor actividad de una 

enzima gástrica y por ese motivo metabolizan menos alcohol que los hombres. 

Podría decir que el organismo de una mujer que consuma el mismo volumen de 

bebida, que un hombre se comportara como si hubiera consumido más cantidad 

de alcohol. Por lo tanto hay una mayor vulnerabilidad de los efectos neurotóxicos 

de la embriaguez mientras que los varones son más resistentes. 

A partir de lo planteado se puede destacar:  

 El alcohol etílico se encuentra en las bebidas fermentadas y destiladas. Estas 

presentan diferente graduación en función del contenido de etanol presentes 

en las mismas. 

 Por sus características químicas el alcohol se distribuye rápidamente en todo 

el organismo. Si la persona ingerido alimentos, sobre todo grasos, se retrasa 

la absorción de etano y por tanto el nivel de alcohol en la sangre (alcoholemia) 

puede subir más lentamente. 

 Llega al cerebro entre 30 – 60min después de haber sido ingerido y por eso 

los efectos tardan ese tiempo en ser percibidos por el consumidor. Es 

metabolizado en un 90% en el hígado, el resto se excreta en la orina y en el 

aire expirado (de allí se puede realizar el control de espirómetro). 

 Las mujeres que toman igual volumen de alcohol que los hombres presentan 

una alcoholemia superior debido a las características biológicas propias de su 

sexo. 

2.2.2.6Consecuencias del consumo de alcohol en los adolescentes. 

Las consecuencias que trae en el cuerpo de un adolescente son las mismas que 

en el cuerpo de un adulto. Se puede hablar de dos tipos de intoxicación a través 

del alcohol; aguda y crónica, la primera es la clásica embriaguez que genera 

síntomas que van desde un estado de cierta alegría, en el cual se aumenta la 

autoestima e inmediatamente entra en una etapa de depresión con angustia. La 

afectación al sistema nervioso continúa en la medida que haya una gran cantidad 

de alcohol en la sangre, lo que se denomina la alcoholemia. Esto genera un 
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período de depresión en el sistema nervioso central que en el caso de una ingesta 

exuberante, puede generar el coma alcohólico, y hasta la muerte. 

Como afecta al desarrollo del cerebro el consumo de alcohol. 

La adolescencia es un periodo en el que el ser humano experimenta cambios en 

madurez cognitiva y emocional; sino que también tiene relación con los primeros 

indicios del consumo de alcohol.  El consumo de bebidas alcohólicas suele tener 

consecuencias negativas para el desarrollo del cerebro. 

De acuerdo al último estudio realizado por expertos de la Escuela de Medicina de 

la Universidad de Duke (EE.UU.) la toma de alcohol en cantidades considerables 

provoca daños en la zona del cerebro que controla la memoria de larga duración y 

el aprendizaje, afectando al crecimiento del cerebro en una etapa necesaria para 

su pleno desarrollo. El cerebro sigue madurando y perfeccionando hasta más de 

los 20 años", explica Mary-LouiseRisher. (14) 

Cada vez que el cerebro se expone en edades tempranas a un neurotóxico como 

el alcohol, se produce un daño cerebral difuso que ha quedado contrastado 

mediante evidencia científica. Este daño supone una pérdida irrecuperable de 

neuronas. Así, el consumo de alcohol durante la adolescencia, y aunque se trate 

de un consumo eventual de fin de semana, afecta negativamente al desarrollo 

cerebral provocando la disminución de la corteza prefrontal y del tamaño del 

hipocampo, la peor calidad de la sustancia blanca y un deficiente riego sanguíneo. 

Dentro de las alteraciones están: 

Alteraciones de conducta. El alcohol modifica los niveles de algunos 

neurotransmisores como la dopamina, la serotonina y las endorfinas, entre otros, 

que se relacionan con la agresividad. Así, hay una relación causal entre consumir 

alcohol y mantener actitudes violentas, e incluso con los intentos de suicidio. 

Problemas de aprendizaje. El consumo de alcohol frena la maduración cerebral 

del adolescente, lo que puede provocar dificultades de memoria, del aprendizaje, 

capacidad en la concentración y en general todo proceso cognitivo conduciendo al 

fracaso escolar, así como a mayores tasas de deserción. (15) 
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2.2.3 FACTORES QUE INFLUYEN EN EL CONSUMO DE ALCOHOL. 

Los problemas relacionados con el consumo de alcohol y la motivación es que 

inducen a beber a los adolescentes son múltiples y complejos. Tenemos los 

siguientes factores: 

 

2.2.3.1 FACTORES INDIVIDUALES 

Las características individuales juegan en el inicio y mantenimiento del consumo 

de alcohol, un papel de vital importancia, ya que es el criterio personal el que 

influye tanto en la interpretación y apreciación que hacemos del alcohol. 

Personalidad 

“Es el conjunto de rasgos psicológicos y mecanismos dentro del individuo que son 

organizados y relativamente estables, que influyen en sus interacciones, y 

adaptaciones al ambiente intra-psíquico, físico y social”. 

Generalmente suelen confundir a la personalidad con: 

FACTORES QUE INFLUYEN EN EL 

CONSUMO DE ALCOHOL 

- Baja 
autoestima. 

- Problemas 
afectivos. 

- Por efectos 
que se siente 

- Curiosidad. 
- Soledad. 
- Imitación. 
- Diversión. 
- Aparentar 

madurez. 
- Presión de 

grupo. 

 FAMILIARES   SOCIALES  INDIVIDUALES 

- Falta de 
comunicación 
familiar. 

- Problemas 
familiares.             

- Falta de afecto.              
- Desintegración 

familiar.  
- Familia 

demasiado 
permisiva. 

- Miembro del 
hogar que 
consume 
alcohol. 

- Exclusión 
social. 

- Medios de 
comunicación 
influyen 
negativamente. 

- Fácil acceso 
para conseguir 
bebidas 
alcohólicas. 

- Inadecuada y/o 
ausencia de 
estrategias de 
prevención. 

 

ECONÓMICO 

 

Nivel 
económico  

- Bajo. 
- Medio. 
- Alto. 
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 Carácter: que son las características con las que el resto de la sociedad juzga 

al individuo. (dependientes de la situación)  

 Temperamento: son los aspectos hereditarios con los que nace cada 

persona: sensibilidad, niveles de actividad, estado prevalente de ánimo, 

irritabilidad, capacidad de adaptación. (Coon, 2001). 

Desarrollo personal: autoestima, auto concepto, el yo personal. 

Autoestima:  

 Es la confianza e imagen que se tiene de sí misma. 

 Es la confianza positiva o negativa que hace uno de sí mismo. 

 Es la conciencia de sí mismo, de su propia identidad. 

 Es quererse si condiciones. 

 Es considerarse en un ser competente para afrontar los desafíos de la vida, 

es ser merecedor de la alegría y la felicidad. 

La valoración de uno mismo es importante porque determina: 

 Lo que voy a ser o hacer en la vida. 

 El nivel de participación y responsabilidad que asume dentro del ámbito 

familiar y social. 

 El desarrollo de potencialidades humanas y la inserción dentro de la 

sociedad. 

 En el profesional: una actitud positiva facilitando la percepción de la 

realidad, la intercomunicación personal, mayor tolerancia, acle accesible a 

cambios y superación.  

Formación de la autoestima: 

La persona no nace con un concepto de sí misma, se va formando y desarrollando 

de forma progresiva, se inicia cuando nace y recibido por la familia, tiene que ver 

como los padres tratan y aprueban la conducta y decisiones desde que son niños, 

depende del autoconocimiento de los ideales, de las relaciones con el medio 

amiente, de la internalización de las experiencias físicas, psíquicas y sociales. 
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Debido a que el auto concepto es algo aprendido es susceptible de cambio y de 

mejora. 

Pilares de la autoestima según branden: 

Autoeficacia: significa: 

 Eficacia personal. 

 Confianza en mí mismo y en lo que puedo pensar, hacer y juzgar.  

 Percepción de la realidad y empoderamiento de ella con mis necesidades e 

intereses. 

 Competencia para afrontar los desafíos de la vida. 

Tipos de autoestima: 

 Autoestima positiva o alta 

Esta clase de autoestima está fundada de acuerdo a dos sentimientos de la 

persona para con sí misma: la capacidad y el valor. Los individuos con un 

autoestima positiva poseen un conjunto de técnicas internas e interpersonales que 

los hace enfrentarse de manera positiva a los retos que deba enfrentar. Tienden a 

adoptar una actitud de respeto no sólo con ellos mismos sino con el resto. Por otro 

lado, en un sujeto con una autoestima alta existen menos probabilidades de 

autocrítica, en relación con las personas que poseen otro tipo de autoestimas. 

 Autoestima media o relativa 

El individuo que presenta una autoestima media se caracteriza por disponer de un 

grado aceptable de confianza en sí mismo. Sin embargo, la misma puede 

disminuir de un momento a otro, como producto de la opinión del resto. Es decir, 

esta clase de personas se presentan seguros frente a los demás aunque 

internamente no lo son. De esta manera, su actitud oscila entre momentos de 

autoestima elevada (como consecuencia del apoyo externo) y períodos de baja 

autoestima (producto de alguna crítica). 

 Autoestima baja 

Este término alude a aquellas personas en las que prima un sentimiento de 

inseguridad e incapacidad con respecto a sí misma. Carecen de dos elementos 
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fundamentales como son la competencia por un lado y el valor, el merecimiento, 

por el otro. 

Existe una mayor predisposición al fracaso debido a que se concentran en los 

inconvenientes y los obstáculos que en las soluciones. Así, un individuo con baja 

autoestima se presentara como víctima frente a sí mismo y frente a los demás, 

evadiendo toda posibilidad de éxito de manera voluntaria. 

la adolescencia se caracteriza por una busqueda de la propia identidad, un  

Proceso de autonomía y madurez:  

Hay cambios la manera en que el adolescente se relaciona con sus padres. Este 

cambio supone una pérdida del tipo de relación infantil con ellos, que es 

generalmente de dependencia y apoyo, siendo vistos hasta entonces como 

capaces de poderlo y saberlo todo. El descubrimiento de que los padres tienen 

defectos y limitaciones, no es aceptado fácilmente por el adolescente, que puede 

adoptar una actitud hipercrítica hacia ellos.  

Los deseos de autonomía se traducen en rebeldía hacia los padres y sus normas. 

Todo esto va acompañado de agresividad, que en principio no debe de ser 

valorado como negativa, sino como el empuje que el adolescente necesita para 

llegar a ser autónomo y salir libre de la posición de dependencia infantil. Si el 

apego entre el adolescente y sus padres es muy intenso, puede haber dificultades 

por parte de una o ambas partes para llevar a cabo la necesidad de separación 

entre unos y otros, que permita llegar a la autonomía personal. 

Curiosidad 

La adolescencia es la epoca de investigacion y descubrimientos y el despertar de 

su sexualidad va muchas veces acompañado de una gran curiosidad que aviva el 

deseo de responder a los nuevos impulsos. La curiosidad no es mala , por 

supuesto, pero a menudo pone leña al fuego, en el adolescente que naturalmente 

está ansioso por probar cosas nuevas y diferentes. 

Relación con los amigos:  
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En la adolescencia las relaciones con los amigos cobran un valor especial. El 

adolescente busca el apoyo y compresión de las personas como él de su misma 

edad, con las que se siente identificado en la forma de ser y de pensar. Pertenecer 

a un grupo le hace sentirse aceptado y apreciado, aumentando de valor personal. 

Además, le proporciona un aumento de la seguridad en sí mismo, y le va a servir 

de refugio frente a la incomprensión de la que se siente objeto por parte de los 

adultos. 

Cambios en el funcionamiento intelectual:  

Sus procesos de pensamiento también van a sufrir una transformación, 

maduración, y pensando de lo concreto a los abstracto y pudiendo hacer análisis, 

generalización y trabajar con ideas abstractas. Esto se traduce en un mayor 

interés por cuestiones sociales, políticas, filosóficas, buscando explicaciones al 

mundo que lo rodea, a las relaciones y al sentido de la vida. La maduración 

intelectual permite, además, acceder a estudios y desarrollos profesionales que 

requieran cada vez una mayor complejidad de los procesos de pensamiento. 

¿Por qué consumen de alcohol los adolescentes? 

La creencia más compartida entre los diferentes grupos de adolescentes y 

jóvenes, tiene que ver con la asociación, según su opinión, entre el consumo de 

alcohol y las "consecuencias positivas" que este proporciona. Entre estas 

destacan, según ellos indican, una potenciación de la actividad psico-física 

(alegría, euforia, superación de la timidez y retraimiento, mejoría del estado de 

ánimo, etc.), posibilidad de diversión e integración dentro del grupo de amigos 

donde la mayoría consumen. 

En la medida que el alcohol proporciona a los jóvenes una serie de efectos o 

consecuencias positivas, y el joven los interpreta como un beneficio, dichos 

efectos se convierten en motivos de consumo. La juventud, como regla general, no 

asocia el consumo de alcohol con los problemas que de él pueden derivarse, ellos 

esperan del alcohol cambios positivos globales (facilitador de expresividad 

emocional, desinhibidor y potenciador de las relaciones sociales, etc.), y a la vez 

no creen que dicha sustancia tenga consecuencias negativas, influyendo 
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considerablemente en un mayor consumo durante el fin de semana, donde las 

relaciones interpersonales se intensifican. Por eso anticipar los "efectos positivos" 

y no las verdaderas consecuencias negativas, conlleva a que se produzca un 

mayor consumo social. 

Los adolescentes y el bajo rendimiento 

Este problema puede presentar o enfatizarse durante la etapa de la adolescencia 

por algunas de las razones: 

 Que los hijos atraviesan una serie de trasformaciones físicas y psicológicas 

complejas y profundas, hay mayor grado de dificultad en las materias que 

estudian, y son vulnerables a las influencias negativas del medio ambiente. 

 Al obtener peores resultados en sus materias, se sienten menos adaptados al 

ambiente del estudio. 

 No todos los adolescentes se ven afectados por este problema, hay casos 

extremos en donde el fracaso escolar llega al abandono de los estudios y 

casos en donde no se experimenta cambios significativos. 

2.2.3.2 FACTORES FAMILIARES 

Familia   

Es el conjunto de personas de la misma sangre, que vive bajo un mismo techo y 

que particularmente está integrado por, padre, madre y los hijos aunque también 

se puede incluir a los abuelos, tíos y primos. 

Las características de la familia en las últimas décadas han sufrido cambios 

importantes que están presentes en nuestra sociedad y que están dados 

esencialmente por la pérdida de la organización patriarcal y un mayor papel de la 

mujer como centro, disminución del número de sus miembros, menor duración de 

los matrimonios e incremento de las familias mono parentales. 

Funciones de la familia. 

La Familia como institución social: tiene como fin proporcionar las normas de 

comportamiento de los miembros, estas normas sociales se organizan en patrones 

que son particulares para cada tipo de institución según el área de la vida de la 

cual se ocupa. 
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La familia como grupo: Es un conjunto de personas que interactúan en la vida 

cotidiana, para preservar su supervivencia, de manera que el foco de estudio se 

orienta más hacia el funcionamiento interno, que hacia las relaciones normativas, 

con el exterior. (Córdova. 2005) 

La familia como construcción cultural: la familia está constituido por valores 

sociales, tradicionales, religiosos y políticos. Sin embargo, cada núcleo familiar 

interpreta ese dictamen proveniente del gran sistema social lo modifica y lo 

concreta según su propia experiencia. 

La familia como conjunto de relaciones emocionales: El afecto el odio, la 

complacencia y todos los demás sentimientos, muchas veces encontrados, 

proveen un ambiente dentro del cual los individuos procesos que determinaran su 

estilo de interacción en otros contextos, tales como: la escuela, el trabajo y sus 

relaciones afectivas de su núcleo de origen. 

Clases de familias 

La familia nuclear o elemental: es la unidad familiar básica que se compone de 

esposo (padre), esposa (madre) e hijos. Estos últimos pueden ser la descendencia 

biológica de la pareja o miembros adoptados por la familia, conviven bajo un 

mismo techo y por consiguiente desarrollan sentimientos más profundos de afecto, 

intimidad e identificación. 

La familia extensa o consanguínea: está integrada por una pareja con o sin hijos 

y por otros miembros como parientes consanguíneos ascendentes, está basada 

en los vínculos de sangre de una gran cantidad de personas, incluyendo a los 

padres, niños, abuelos, tíos, tías, sobrinos, primos y demás, son como mínimo tres 

generaciones que cohabitan permanentemente. 

Familia ampliada: se deriva de  la anterior, en tanto permite la presencia de 

miembros no consanguíneos o convivientes a fines, tales como vecinos, colegas, 

paisanos, compadres, ahijados. Comparten la vivienda y eventualmente otras 

funciones en forma temporal o definitiva, caracterizado por estrechos lazos de 

funciones y apoyo mutuo. (Quinteros.1997) 

La familia monoparental: esta clase de familias surgen cuando en los casos de 

separación, abandono, divorcio, muerte o ausencia por motivos forzosos (trabajo, 
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cárcel, etc.) es aquella familia que se constituye por uno de los padres y sus hijos. 

Dentro de este grupo están los progenitores solteros que hasta hace poco eran 

solo las mujeres pero que en esta nueva sociedad ha sido asumido por hombre. 

(Quintero1997). 

Familia simultánea: también denominada superpuesta o reconstituida; está 

integrada como la unión conyugal donde uno o ambos cónyuges aportan hijos de 

uniones anteriores, sean éstas matrimonios o convivencias; son uniones 

constituidas después de la viudez o separación. 

Familias homosexuales: Este tipo de familia ha sido muy debatible pero ya se 

está dando un reconocimiento a esta organización estable entre dos personas del 

mismo sexo, los hijos llegan por intercambios heterosexuales de uno o ambos 

miembros de la pareja, por adopción y/o procreación asistida. 

Modos de ser familia  

Como ya hemos visto hay diversos tipos de familia y por ello son múltiples las 

formas en que cada uno de sus miembros se relaciona y viven cotidianamente.  

Familia Rígida: Dificultad en asumir los cambios de los hijos/as. Los padres 

brindan un trato a los niños como adultos. No admiten el crecimiento de sus hijos. 

Los Hijos son sometidos por la rigidez de sus padres siendo permanentemente 

autoritarios. 

Familia Sobreprotectora: Preocupación por sobreproteger a los hijos/as. Los 

padres no permiten el desarrollo y autonomía de los hijos/as. Los hijos/as no 

saben ganarse la vida, ni defenderse, tienen excusas para todo, se convierten en 

"infantiloides". Los padres retardan la madurez de sus hijos/as y al mismo tiempo, 

hacen que estos dependen extremadamente de sus decisiones. 

La Familia Centrada en los Hijos : Hay ocasiones en que los padres no saben 

enfrentar sus propios conflictos y centran su atención en los hijos; así, en vez de 

tratar temas de la pareja, traen siempre a la conversación temas acerca de los 

hijos, como si entre ellos fuera el único tema de conversación.  

La familia Permisiva: En este tipo de familia, los padres son Incapaces de 

disciplinar a los hijos/as, y con la excusa de no ser autoritarios y de querer 

razonarlo todo, les permiten a los hijos hacer todo lo que quieran. En este tipo de 
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hogares, los padres no funcionan como padres ni los hijos como hijos y con 

frecuencia observamos que los hijos mandan más que los padres. En caso 

extremo los padres no controlan a sus hijos por temor a que éstos se enojen. 

La Familia Inestable: La familia no alcanza a ser unida, los padres están 

confusos acerca del mundo que quieren mostrar a sus hijos por falta de metas 

comunes, les es difícil mantenerse unidos resultando que, por su inestabilidad, los 

hijos crecen inseguros, desconfiados y temerosos, con gran dificultad para dar y 

recibir afecto, se vuelven adultos pasivos-dependientes, incapaces de expresar 

sus necesidades y por lo tanto frustrados. 

La familia Estable: La familia se muestra unida, los padres tienen claridad en su 

rol sabiendo el mundo que quieren dar y mostrar a sus hijos/as, lleno de metas y 

sueños. Les resulta fácil mantenerse unidos por lo tanto, los hijos/as crecen 

estables, seguros, confiados, les resulta fácil dar y recibir afecto y cuando adultos 

son activos y autónomos, capaces de expresar sus necesidades, por lo tanto, se 

sienten felices y con altos grados de madurez e independencia. 

Familias ensambladas: son aquellas familias compuesta por adultos divorciados, 

separados o viudos en los cuales tienen cabida los hijos menores o adolescentes 

de cada uno de ellos; los cuales vuelven armar una pareja con otras persona 

también separada en su misma situación con hijos hasta nietos. 

Se estimó que para el 2010, las denominadas “familias ensambladas” pasaran a 

ser el tipo de vínculo más frecuente. 

La familia y la atención al adolescente 

La adolescencia es una etapa de grandes crisis para la mayoría de los individuos y 

las familias. Se produce grandes cambian en todos los integrantes del núcleo 

familiar y en relación de estos con el exterior.  

Es una etapa de grandes turbulencias emocionales para el adolescente que 

atraviesa el desafío de transformarse en adulto, identificar su identidad sexual y 

conquistar cierto grado de autonomía en los emocional y mental. Es importante la 

presencia de límites firmes, para que tenga la seguridad de recurrir a sus 

progenitores cuando lo necesiten. La ausencia de límites hace que el adolescente 

se sienta solo, desamparado y da lugar a que aparezcan conductas de riesgo 
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(violencia, embarazos no deseados, alcohol, etc.) con el propósito de captar la 

atención de los progenitores. 

Los progenitores son un elemento esencial en la tarea de proporcionar apoyo y 

orientación a los jóvenes; los individuos, los miembros de las familias ampliadas y 

las escuelas desempeñan todos ellos también una función fundamental. 

Numerosos estudios han demostrado que la forma en que los adolescentes 

conectan con su mundo social influye en su salud y desarrollo y les protege frente 

a conductas de alto riesgo. Un estudio llevado a cabo con niños de 14 años de 

Estados Unidos, Australia, Colombia, la India, Palestina y Sudáfrica descubrió, por 

ejemplo, que en todas las culturas los adolescentes que tienen relaciones 

estrechas con sus padres y madres (es decir, que se sienten entendidos, reciben 

buenos cuidados y se llevan bien con ellos) tienen mayor iniciativa social, abrigan 

menos ideas de suicidio y sufren menos depresión. Cuando los adolescentes 

tienen relaciones estrechas con personas con las que pueden contar, ganan más 

confianza en sí mismos. Empiezan a buscar respuestas a multitud de preguntas 

para construir su identidad y crecer hasta convertirse en adultos sanos, 

responsables, productivos y con principios deben disponer de acceso a sistemas 

de apoyo y a oportunidades para establecer relaciones estrechas y duraderas, 

desarrollar un sentido acerca del valor y sentirse apreciados en la comunidad sin 

ese apoyo, se convierten en seres mucho más vulnerables a la explotación y al 

maltrato. 

Comunicación familiar. 

Durante los años de la adolescencia, la comunicación entre padres e hijos se hace 

más difícil, incluso en aquellas familias en las que existía una buena relación 

durante la infancia. Son frecuentes las quejas de padres y madres por la dificultad 

que tienen para dialogar con sus hijos. Esta mayor dificultad en la comunicación 

es debida a la aparición de una serie de barreras de las que son responsables 

tanto los padres como los hijos. 

Es fundamental que madres y padres sean conscientes de los obstáculos que 

dificultan la buena comunicación y que intenten superarlos, ya que los diálogos 

frecuentes y la comunicación en positivo son elementos fundamentales para la 
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satisfacción familiar y para el bienestar del adolescente. Además, aunque madres 

y padres puedan llegar a dudarlo, siguen siendo un contexto fundamental de 

influencia para el desarrollo de sus hijos e hijas en algunos temas bastante por 

delante de amigos y amigas, por lo que es imprescindible seguir creando un clima 

de apoyo, comunicación y confianza que facilite la seguridad y el ajuste del hijo en 

crecimiento. Padres y madres deben hacer un esfuerzo por fomentar la 

comunicación con sus hijos. Si bien durante la infancia chicos y chicas podían 

hablar con ellos espontáneamente, durante la adolescencia los padres deben 

esforzarse más por mantener una buena comunicación. (16) 

Desintegración familiar 

El divorcio, que viene a representar en todo su esplendor la desintegración 

familiar, al ser la separación legal y definitiva de los cónyuges donde normalmente 

se separa también a los hijos, dependiendo de cada caso. Por ello la necesidad de 

que los hijos conozcan su situación familiar y las causas que provocaron tal 

ruptura para evitar sentimientos innecesarios en los hijos como la culpabilidad. En 

este tipo de casos, no es conveniente engañar a los hijos dándoles esperanzas de 

una reconciliar, o de una pantalla familiar que no durará mucho tiempo, pues tarde 

o temprano, se darán cuenta de la verdad, y al descubrirse engañados, su 

reacción puede ser aún peor, recibiendo un daño más severo. 

La conducta es la manifestación externa de la personalidad. Son los actos, 

omisiones, reacciones, expresiones verbales y gestuales que traducen el mundo 

psíquico del individuo. Mientras que la agresión es una manifestación de gran 

necesidad de los hijos por sentirse querido, comprendido y trata de llamar la 

atención. 

Impacto de la migración sobre el consumo de alcohol en adolescentes. 

Si bien el abuso de alcohol, algunas décadas antes ocurría en edades adultas, con 

el paso del tiempo este problema se va presentando a edades más tempranas, a 

pesar de los esfuerzos para evitarlo. 

Los adolescentes que provienen de hogares en donde sus padres migraron tienen 

una mayor frecuencia en el consumo de alcohol, ya que la ausencia de un familiar 

predispone más a los adolescentes a consumir alcohol, como un medio de 



 UNIVERSIDAD DE CUENCA  

 

Autoras: Verónica Maita, Leonila Lupercio y Ana Loja. 41 

escapatoria de sus sentimientos en que muchos casos son de soledad y de 

tristeza, tomando en cuenta la influencia de los amigos y en muchos casos el 

manejo de dinero que ellos suelen tener. 

2.2.3.3 FACTORES SOCIALES. 

Las malas relaciones con la pareja o la familia, los problemas económicos, la 

presión de los amigos para que beba, etcétera, pueden actuar también como 

precipitantes o mantenedores de la dependencia alcohólica. En este sentido, 

algunas personas también comienzan su patrón de consumo para superar los 

problemas que tienen al relacionarse con los demás, como la timidez o la falta de 

habilidades sociales, así como para enfrentarse a alguien a quien no saben cómo 

expresar algo que les molesta. (17) 

La exclusión social 

La exclusión social se define como un proceso mediante el cual los individuos o 

los grupos son total o parcialmente excluidos de una participación plena en la 

sociedad en la que viven, como los obstáculos que encuentran determinadas 

personas para participar plenamente en la vida social, viéndose privadas de una o 

varias opciones consideradas fundamentales para el desarrollo humano. (18) 

Tradicionalmente el fenómeno de la exclusión social se asociaba a las situaciones 

de pobreza económica o material: familias con un nivel económico bajo cuya 

carencia de recursos les impedía satisfacer sus necesidades más básicas. En la 

actualidad sabemos que el fenómeno de la exclusión social supera el concepto de 

pobreza y de desigualdad clásico, si bien en él todavía sigue siendo un aspecto 

nuclear la dimensión laboral y económica, ya que las situaciones de vulnerabilidad 

a las que la población se halla expuesta se han incrementado como consecuencia 

de la quiebra del modelo de integración que se basaba en el empleo asalariado. 

(19) 

El consumo de sustancias psicoactivas podría considerarse una consecuencia o 

una causa de la exclusión social, no sólo porque puede provocar el deterioro de 

http://www.webconsultas.com/mente-y-emociones/emociones-y-autoayuda/timidez-como-vencerla-9909
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las condiciones de vida, sino porque los procesos de marginación social suelen 

constituir un elemento determinante para el consumo de drogas. 

El alcohol es una de las bebidas embriagantes, consumidas con moderación y en 

los contextos permitidos, reduce la tensión, desinhibe y provoca sensaciones de 

bienestar. (20) 

Los medios de comunicación influyen negativamente para el consumo de 

alcohol. 

La publicidad está presente en todos lados y aquellos a cargo del marketing 

regularmente se enfocan en un segmento específico de la sociedad con cada 

anuncio. Mientras que la publicidad de las bebidas alcohólicas se supone que va 

dirigida a los adultos, los adolescentes se ven expuestos a ella diariamente. Estos 

anuncios se encuentran principalmente Internet, en revistas, en paradas 

concesionadas, en la televisión y en muestras en las tiendas. Investigadores junto 

con Rand Health sugieren que la disponibilidad de esta publicidad a los 

adolescentes podría tener un vínculo con la bebida en menores. (21) 

La ley establece una edad específica para poder comprar y/o consumir bebidas 

alcohólicas en casi todos los países en donde el consumo de alcohol ha sido 

legalizado. Esto se debe a que el consumo de bebidas alcohólicas en menores de 

edad tiene repercusiones en la salud y desarrollo de la persona. Los estudios 

revelan que el consumo de bebidas alcohólicas en menores de edad, los episodios 

recurrentes de consumo en la adolescencia y beber hasta embriagarse pueden 

afectar negativamente el desarrollo mental, los hábitos de estudio y el desarrollo 

de las habilidades necesarias para una correcta transición a la edad adulta. 

Influencias 

Los patrones de consumo de alcohol en menores de edad se deben a una 

variedad de factores: la familia, los amigos, los medios de comunicación, las 

normas culturales y la religión, así como las políticas gubernamentales. Se ha 

comprobado que la promoción de bebidas alcohólicas en los medios publicitarios 

influye en la decisión que toman los adolescentes para beber, y existe evidencia 

que demuestra que esta publicidad aumenta las probabilidades de que los 
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adolescentes y jóvenes comiencen a beber, o aumenten su consumo de 

alcohol. Las políticas gubernamentales pueden influir en estos patrones a través 

de diversas formas, inclusive mediante estrategias de fijación de precios, 

restringiendo el abastecimiento de bebidas alcohólicas y regulando de forma 

rigurosa la comercialización de bebidas alcohólicas. 

Cabe destacar el papel que juegan las familias en el consumo de bebidas 

alcohólicas en los menores de edad. La composición familiar y los niveles de 

ingreso y de violencia son algunas áreas asociadas al consumo de alcohol y uso 

de sustancias en menores de edad. (22) 

Fácil acceso para conseguir bebidas alcohólicas 

El consumo de sustancias que no son necesarias para la vida como el tabaco, 

alcohol y drogas obedece a muchas causas; entre ellas el fácil acceso, 

disponibilidad y aceptación sociocultural que ha otorgado la sociedad para fumar, 

beber alcohol o consumir drogas. Se ha convertido en un verdadero problema 

social en casi todos los países y en todas las edades a partir de la adolescencia. 

La interacción de estos factores puede conducir a usar, abusar depender o asociar 

el tabaco, con el alcohol y drogas. La gravedad que reviste el tabaquismo, el 

consumo excesivo de alcohol y drogas ha sido advertida por la OMS desde hace 

varias décadas. (23) 

 

Influencia de amigos  para el consumo del alcohol 

El consumo de alcohol generalmente se inicia en la adolescencia temprana  edad 

en la que un sujeto tiene su primer contacto con el alcohol, coincide con el inicio 

de la adolescencia, edad conflictiva por sí misma. En esta etapa crítica, el 

individuo se encuentra en la búsqueda de su propia identidad y tiende a rebelarse 

ante las figuras de autoridad. Todo esto lo lleva a realizar diversas conductas, que 

en muchas de las ocasiones no reflexiona sobre las consecuencias que tendrán 

en su persona, su familia y la comunidad en general.  
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Para adaptarse más fácilmente a un grupo de amigos o “pares” tendrán la 

tendencia a hablar como ellos, actuar como ellos y vestirse como ellos, lo cual les 

dará un sentido de pertenencia muy importante para ellos en ese momento en el 

que todo su mundo anterior está en ruinas. En este período los amigos se 

convierten en las personas más importantes de su vida y la familia pasa a 

segundo plano o incluso se evade totalmente y se cuenta con ella sólo para 

proporcionar lo único que necesitan para hacer lo que quieren, pasan a ser 

simplemente “cajeros automáticos”. 

No olvidemos que una de las principales características de la adolescencia es que 

el cuerpo inicia la producción de hormonas y se presentan cambios en los órganos 

sexuales, lo cual implica dos cosas importantes; primero, viven con el deseo a flor 

de piel y segundo, sienten que ya “son grandes”. Dos rasgos complejos, pues 

sienten que ya son grandes para beber, están convencidos de que saben lo que 

hacen, se sienten orgullosos de hacerlo y si a eso le sumamos el deseo previo y la 

falta de inhibición que produce el alcohol, teniendo como resultado jóvenes ebrios 

agregado  a esto conductas sexuales de riesgo a desarrollar enfermedades 

como la cirrosis del hígado, pancreatitis, infartos hemorrágicos y algunas formas 

de cáncer, ellos están más expuestos a iniciar actividad sexual temprana, 

situación que los expone a un mayor riesgo de contagio deenfermedades de 

transmisión sexual y los embarazos no deseados.   

Inadecuada y/o ausencia de estrategias de prevención. 

Cuando hablamos de prevención hacemos referencia a las acciones destinadas a 

evitar la aparición de un problema o que este tenga el menor impacto posible. En 

este caso la prevención se asimila a la prohibición, el control y la alerta respecto 

de los riesgos que implica cada conducta individual. En este marco, las acciones 

de prevención respecto del consumo de alcohol en adolescentes deberían abarcar 

distintos niveles:  

Prevención inespecífica: Donde no se contiene al tratamiento específico del 

tema drogas sino que se pretende reforzar valores, fomentar la autonomía del 

sujeto, mejorar sus relaciones familiares y sociales y promover alternativas 

saludables respecto del tiempo libre. 
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Prevención primaria: Donde el eje esta puesto en desalentar el consumo de 

alcohol a través de la transmisión de información clara y confiable respecto de los 

riesgos que implica el consumo. 

Prevención secundaria: Donde se apunta a evitar los daños que puede producir 

el consumo excesivo de alcohol. Aquí se apunta a promover un consumo 

responsable y minimizar los riesgos. Mensajes claros acerca de en qué 

condiciones resulta más peligroso consumir alcohol o que hacer frente a una 

situación de intoxicación resultan ejemplos de esta modalidad preventiva.  

La prevención integral se centra en la capacidad de reflexión acerca de lo que 

nos pasa, de abrir espacios de diálogo y en construir una red social con capacidad 

de recepción, contención y respuesta para modificar aquello que nos pasa (24). 

2.2.3.4 FACTORES ECONÓMICOS 

Situación económica en el Ecuador 

La economía de Ecuador es la octava más grande de América Latina. La 

economía ecuatoriana ha presentado un robusto y continuado crecimiento desde 

su dolarización en enero del 2000, cultivando varios logros. Ecuador ha 

concentrado sus esfuerzos en diversificar su matriz energética e incrementar la 

inversión pública en infraestructuras: hidroeléctricas, carreteras, aeropuertos, 

hospitales, colegios, etc. 

Estructura económica.  

A pesar del crecimiento vigoroso de los últimos años, y al igual que la mayoría de 

los países latinoamericanos, su economía sigue dependiendo de las exportaciones 

de materias primas y el petróleo es la principal fuente de riqueza del país. Para 

superar aquella situación, el Estado está haciendo inmensos esfuerzos en pasar 

de una economía extractivista a una economía del conocimiento y valor agregado, 

por eso se está becando a jóvenes para estudiar en universidades de prestigio en 

el primer mundo, se está elevando el nivel académico de las universidades 

ecuatorianas con la Ley de Educación Superior y se está construyendo la ciudad 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Econom%C3%ADas_de_Latinoam%C3%A9rica_por_PIB
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Latina
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del conocimiento: Yachay, con asesoría coreana. Existen diferencias importantes 

del ingreso donde el veinte por ciento de la población más rica posee el 54,3 % de 

la riqueza y el 91 % de las tierras productivas. Por otro lado, el 20 % de la 

población más pobre apenas tiene acceso al 4,2 % de la riqueza y tiene en 

propiedad sólo el 0,1 % de la tierra. 

POBREZA Y DESIGUALDAD 

La línea de pobreza en Ecuador en el año 2011 está en $ 72.87, es decir si una 

persona recibe en promedio ingresos mensuales por debajo de esa cantidad es 

considerada pobre en Ecuador. Según la CEPAL, órgano adscrito de las Naciones 

Unidas, Ecuador en los últimos diez años ha reducido en 16 puntos la pobreza. En 

el año 2011 el  32.4 % de ecuatorianos están en la pobreza y el 10.1 % en la 

indigencia. Desde diciembre de 2006 hasta diciembre de 2011.  93. 700 

ecuatorianos ascendieron a la clase media.  

Ingreso económico en los hogares.- “Los ingresos de los hogares comprenden 

todas las entradas en efectivo o en especie (bienes y servicios) percibidas con 

regularidad por los hogares, puede provenir de diversas fuentes, tales como: el 

trabajo, la renta de la propiedad y el capital, así como de transferencias entre las 

que se incluyen: pensiones por jubilación, viudez, enfermedad, alimenticias, bono 

de desarrollo humano, envío de dinero dentro o fuera del país, entre otros por 

alguno de sus miembros. 

Según INEC. El ingreso mensual, es mayor que la  canasta básica.- En enero la 

canasta básica se ubicó en $ 653,21, mientras el ingreso familiar mensual  es de $ 

660,80. Esto es un superávit de $ 7,59. Así lo informó el Instituto Nacional de 

Estadística y Censos (INEC).Además, explicó que desde enero se calculan estas 

cifras aplicando el cambio de año base del Índice de Precios al Consumidor del 

2004 al 2014.La canasta familiar más cara la tiene Cuenca, $ 678,71, le siguen 

Quito ($ 677,42) y Loja ($671,61). (25) 
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CAPÍTULO III 

3. MARCO INSTITUCIONAL. 

 

Nombre de la institución: Unidad Educativa “Francisco Febres Cordero”. 

Modalidad: Matutina, vespertina y nocturna. 

Cobertura: Actualmente cuenta con 1753 estudiantes matriculados en las tres 

secciones. 

MISIÓN. 

La Unidad Educativa “Francisco Febres Cordero” desarrolla una capacitación y 

actualización continua en un ambiente favorable, a través de convenios nacionales 

e internacionales que favorece la labor docente e investigación, para elevar el 

nivel académico de nuestros estudiantes con programas que responden a las 

necesidades de la sociedad. 

VISIÓN. 

La Unidad Educativa “Francisco Febres Cordero” es una institución Educativa 

modelo de excelencia académica y eficacia administrativa, cuenta con personal 

capacitado. Se ha constituido en un factor de desarrollo en la provincia, el austro y 

el país. 

Forma bachilleres con educación integral: En conocimientos y valores, con 

conciencia crítica y reflexiva, con capacidad creativa y emprendedora, con un 

elevado espíritu ético.  

RESEÑA HISTÓRICA. 

1963 El Instituto Técnico Fiscal Superior Francisco Febres Cordero se crea como 

Colegio Particular Nocturno Gratuito Hermano Miguel, con profesores Lasallanos, 
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para que los jóvenes cuencanos trabajadores y desposeídos tengan acceso a la 

educación que engrandece al ser humano. 

En el mes de agosto de 1993 mediante acuerdo ministerial se crea el Instituto 

Técnico Superior con las especialidades de Computación, Electrónica en la 

sección nocturna, cambiándose las especialidades en ciencias por carreras 

técnicas en la sección vespertina.  

De igual manera mediante proyecto en el año 1998 el Ministerio de Educación 

emite un nuevo acuerdo Ministerial asignándole la categoría de Instituto 

Tecnológico Superior para, para finalmente en el 2012 otorgarle la nominación de 

Unidad Educativa. Actualmente cuenta con tres secciones: matutina, vespertina y 

nocturna con todos sus niveles respectivos. 

El Centro Educativo Francisco Febres Cordero es parte de la memoria de la 

ciudad de Cuenca y el país, ya que en esta institución se han formado 

personalidades como Jefferson Pérez, Eliécer Cárdenas, entre otros. 

UBICACIÓN: 

Unidad Educativa Fiscal “Francisco Febres Cordero”, del Cantón a Cuenca, se 

encuentra ubicado en las calles Gran Colombia y Hermano Miguel.  

Foto # 1: Croquis de la ubicación Unidad Educativa “Francisco Febres 

Cordero” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Febres 

Cordero”. Disponible en: www.googlemap.com 

Responsable: Las autoras. 

http://www.googlemap.com/
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Estructura organizacional: 

La Unidad Educativa “Francisco Febres Cordero” actualmente cuenta con 1753 

estudiantes matriculados en las tres secciones.  

SECCIÓN MATUTINA VESPERTINA NOCTURNA 

Número de Alumnos 877 552 324 

Profesores 45 33 16 

Administrativos 5 3 3 

 

Sección vespertina: 

 

 

 

 

 

 

INFRAESTRUCTURA 

Laboratorios 

Existen laboratorios de electrónica y de computación, en donde acuden alumnos y 

maestros, ya que existe internet con banda ancha. 

Biblioteca virtual 

Existe una biblioteca virtual en donde todos los estudiantes tienen acceso a ésta 

para realizar las investigaciones a diario, el acceso es gratuito. 

 

Nivel Número de estudiantes 

Básica 109 

Básica superior  220 

Bachillerato 223 
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CAPÍTULO IV 

 

4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1 Objetivo general. 

 

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

15 - 18 años de edad, de la Unidad Educativa fiscal “Francisco Febres Cordero”. 

Cuenca, 2015. 

 

4.2 Objetivo específico. 

 

1. Determinar la prevalencia de consumo de alcohol por edad y género en 

adolescentes de la unidad Educativa Fiscal “Francisco Febres Cordero”. 

2. Detectar si existe o no dependencia entre el consumo de alcohol y el 

rendimiento académico de los estudiantes del bachillerato sección vespertina.  

3. Identificar la relación de factores individuales, familiares, sociales y económicos 

con el consumo de alcohol en adolescentes. 
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CAPÍTULO V 

5. METODOLOGÍA 
 

5.1 Tipo de estudio 

La metodología de investigación que se aplicó, en el estudio es de tipo descriptivo 

- cuantitativo, puesto que: determina la situación actual de los estudiantes, 

observando los elementos que componen esta realidad, a su vez analiza que 

factores que influyen en el consumo de alcohol y luego se presentan los datos en 

forma cuantitativo. 

5.2 Área de estudio 

Unidad Educativa Fiscal “Francisco Febres Cordero”, del Cantón a Cuenca, se 

encuentra ubicado en las calles Gonzales Suarez y Hermano Miguel. Cuenta con 

223 estudiantes de bachillerato matriculados en la sección vespertina, en el año 

lectivo 2014 – 2015. 

5.3 Universo 

El universo de investigación es de 223 estudiantes (101 Mujeres y 122 Hombres) 

de la Unidad Educativa Fiscal “Francisco Febres Cordero”. 

Muestra:   Para el estudio se trabajó con el 100% del universo. Sin embargo el 

estudio se realizó con aquellos estudiantes del bachillerato que cumplieron con los 

criterios de inclusión.  

5.4 Criterios de inclusión y exclusión. 

Criterios de inclusión 

 Ambos sexos. 

 Edad cumplida entre 15-18 años. 

 Alumnos matriculados en el bachillerato sección vespertina. 

 Alumnos que hayan decido participar en el proceso de investigación y hayan 

firmado su consentimiento. 
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Criterios de exclusión. 

Aquí describe algunos factores que limita la participación de los estudiantes en la 

investigación. 

 Estudiantes que no deciden participar en la investigación. 

 Estudiantes cuyas encuestas estén incompletas con relación a la información 

que se le solicita. 

  

5.5  Variables: 

INDEPENDIENTES 

INDIVIDUALES FAMILIARES SOCIALES     ECONÓMICO 

DEPENDIENTES 

CONSUMO DE ALCOHOL EN ADOLESCENTES 

MODERADORA 

SEXO EDAD RESIDENCIA 

 

5.6 Operacionalización de variables: 

 

 

VARIABLES DEFINICIÓN DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA 

CONSUMO DE 
ALCOHOL 

Es la ingestión 
de alcohol etílico, 
en forma de 
bebidas 
alcohólicas. 
 
 

Social 

Ha consumido 
alcohol. 
 
Frecuencia. 

Sí     No  
 
 

Todos los 
días. 

2 veces 
por 
semana. 
Fines de 
semana. 
Otro 

SEXO 

Diferencias 
físicas y de 
conducta que 
distingue a los 
organismos 
individuales, 
según las 

Género. 
Masculino  
Femenino 

Si 
No 
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funciones que 
realizan en los 
procesos de 
reproducción.  

EDAD 

Es el periodo de 
tiempo 
transcurrido 
desde el 
nacimiento de un 
ser vivo. 

Edad 
cronológica.  

Años cumplidos. 

15 
16 
17 
18 años 

RESIDENCIA 
Lugar de morada 
de una persona o 
familia. 

Lugar de 
asiento de la 
vivienda  y la 
familia 

Sector. 
Urbano 
Rural 
 

FACTORES 
INDIVIDUALES 

 

Características 
particulares de la 
personalidad de 
un individuo que 
lo distingue de 
los demás.  Psicológicas. 

 
Afectivas. 

 Baja autoestima. 
 Problemas 

afectivos. 
 Por efectos     

que se siente 
 Curiosidad. 
 Soledad. 
 Imitación. 
 Diversión. 
 Aparentar 

madurez. 
 Presión de 

grupo. 

Si 
No 
 

FACTORES 
FAMILIARES 

Es el conjunto de 
personas que 
conforman una 
familia o  una 
sociedad. 

 

Afectivos. 

Relaciones 
sociales. 

 

 Falta de 
comunicación 
familiar. 

 Problemas 
familiares.             

 Falta de afecto.              
 Desintegración 

familiar.  
 Familia 

demasiado 
permisiva. 

 Miembro del 
hogar que 
consume 
alcohol. 

 

Si  

No  
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FACTORES 
SOCIALES 

 

Conjunto de 
actividades que 
lleva a cabo una 
persona para 
integrarse a un 
grupo social.  

Integración 
grupal.  

 Exclusión social. 
 Medios de 

comunicación 
que influyen 
negativamente 

 Inadecuada y/o 
ausencia de 
estrategias de 
prevención. 

 Fácil acceso 
para conseguir 
bebidas 
alcohólicas. 

 Influencia de 
amigos. 

 

 

 

Si 

No 

 

FACTORES 
ECONÓMICOS 

Ingreso que la 
familia percibe 
por efecto de 
trabajo. 

Ingreso 
económico. 
 
Mensual de la 
familia. 

Ingreso en dólares  

 

 <$100    

 $101-

200 

 $201-

300 

 $301-

400  

 $401-

500  

> $500 

 Elaborado por:Las Autoras. 
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5.7 MÉTODOS TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Método: Se realizó una investigación de tipo descriptivo y cuantitativo. 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Encuestas: Se aplicó 

mediantes las encuestan 

que fueron llenadas  de 

forma personalizada  cada 

estudiante con nuestra 

orientación y la de los 

inspectores de cada curso. 

Cuestionario: Se utilizó el formulario con 

preguntas cerradas formuladas en el protocolo de 

salud integral de los adolescentes Ecuador 2009, 

autodiagnóstico del adolescente formulario A1, 

A4 del MSP y Entrevista Diagnóstica 

Internacional Compuesta (CIDI) para medir la 

dependencia del alcohol, dirigidos a los sujetos 

de estudio. (Ver anexo 1) 

5.8 Procedimientos 

Mediante un oficio se solicitó al rector de la Unidad Educativa “Francisco Febres 

Cordero” la autorización para la elaboración y aplicación de la tesis de grado en 

estudiantes de bachillerato sección vespertina. (Anexo 2)  

Luego volver a solicitar la autorización al rector para la aplicación de las encuestas 

y contar con su aprobación y en compañía de la inspectora de turno se procedió a 

la entrega del asentamiento y consentimiento para los estudiantes y 

representantes respectivamente para su aceptación. 

Posteriormente se recolecto el consentimiento y asentamiento informado, se 

procedió a realizar la encuesta con los estudiantes que aceptaron participar en el 

estudio investigativo. 

Supervisión: El presente trabajo de investigación es supervisada por la directora 

de tesis, Lic. Martina Aguilar Pesantez y la asesora Lcda. Soraya Montaño. 

5.9 Plan de tabulación y análisis. 

La tabulación y el análisis de las variables se realizaron mediante los programas 

estadísticos como Microsoft Office Word, Excel, presentándose con sus 
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respectivos cuadros y gráficos utilizando medidas estadísticas como porcentajes. 

Para el análisis de los datos se utilizó la estadística descriptiva. 

5.10 Aspectos éticos 

En el proceso de la investigación se aplicará los principios éticos, por lo tanto se 

estructurará el consentimiento informado para los padres de familia y asentimiento 

que se va a usar con los participantes en la investigación y no se publicarán los 

nombres de los estudiantes, ni fotografías, previa la aplicación de las encuestas. 

Además la investigación no representa riesgo para ellos ni gasto económico para 

los padres o institución.  

5.11 Prueba piloto 

Fue necesario aplicar las encuestas elaboradas por las autoras a 20estudiantes 

del “Colegio Fiscal Javeriano”  de  Sayausi, para probar la eficacia de esta 

herramienta de  investigación realizándolo una semana antes de la aplicación  de 

la encuesta en la Unidad Educativa Francisco Febres Cordero  por un día, 

teniendo como resultado la modificación de algunas preguntas que no estuvieron 

claras y entendibles para los adolescentes escogidos. 

CAPÍTULO VI 

 

6. RESULTADOS. 

Una vez obtenido los resultados se procede a realizar la tabulación y análisis de 

los datos obtenidos. 

 En esta investigación  tiene como universo  223 alumnos de los cuales  se toma 

como muestra de 185 estudiantes encuestados por diversas  causas como no 

estar presentes, no entregaron la hoja de  consentimiento de los padres  y 

asentamiento de los adolescentes.  
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GRÁFICO Nº 1 

 

DISTRIBUCIÓN DE 185 ADOLESCENTES DE 15 - 18 AÑOS DE EDAD, DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “FRANCISCO FEBRES CORDERO”. CUENCA, 

2015. SEGÚN: CONSUMO DE ALCOHOL.  

 

 

 

 

 

En la encuesta realizada a los estudiantes, se obtuvo que el 83% de adolescentes 

consumen alcohol siendo una cifra alarmante por el alto índice de consumo. 

La accesibilidad de los jóvenes a las bebidas alcohólicas es cada vez mayor, a 

pesar de las prohibiciones impuestas de su venta a menores y va en aumento por 

ser una droga socialmente aceptada y legalizada. 

 

 

83% 

17% 

Si

No

Fuente: Encuesta. 
Responsables: Las Autoras. 
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GRÁFICO Nº 2 

 

DISTRIBUCIÓN DE 185 ADOLESCENTES DE 15 - 18 AÑOS DE EDAD, DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “FRANCISCO FEBRES CORDERO”. CUENCA, 

2015. SEGÚN: EDAD. 

 

 

 

 

La edad con mayor prevalencia a consumir alcohol es a los 16 años con un 

porcentaje del 30% es la edad más vulnerable en donde los adolescentes son más 

propensos a caer en el alcohol por la curiosos y por el deseo de hacer las cosas a 

su manera, seguido del 28% de 18 años, continúa con el 22% de 15 años y con un 

menor índice del 20% consumen alcohol a los 17 años. 

 

 

 

 

36 
22% 

51 
30% 

34 
20% 

46 
28% 

CONSUMO DE LACOHOL SEGÚN LA 
EDAD 

15 años

16 años

17 años

18 años

Fuente: Encuesta. 
Responsables: Las Autoras. 
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GRÁFICO Nº3 

 

DISTRIBUCIÓN DE 185 ADOLESCENTES DE 15 - 18 AÑOS DE EDAD, DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “FRANCISCO FEBRES CORDERO”. CUENCA, 

2015. SEGÚN: SEXO. 

 

 

 

 

En el estudio relizado, el género que más consume alcohol es el sexo masculino  

con un 63% demostrando que la mayor vulnerabilidad y  riesgo para el consumo 

de alcohol es en adolescentes de sexo masculino y el 37%  pertenece al sexo 

femenino, siendo los efectos neurotoxicos de embriaguez más en las mujeres  que 

en los hombres, debido a que ellas tienen más proporción de grasa,menos agua. 

.  

 

 

37% 

63% 

CONSUMO DE ALCOHOL
SEGÚN EL SEXO
FEMENINO

CONSUMO DE ALCOHOL
SEGÚN EL SEXO
MASCULINO

Fuente: Encuesta. 
Responsables: Las Autoras. 
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GRÁFICO Nº 4 

 

DISTRIBUCIÓN DE ADOLESCENTES DE 15 - 18 AÑOS DE EDAD, DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “FRANCISCO FEBRES CORDERO”. CUENCA, 

2015. SEGÚN: FACTORES INDIVIDUALES. 

 

 

 

La mayor causa de consumo de alcohol se da por diversión 25%  siendo esto un 

factor que influye de manera progresiva especialmente en los adolescentes, que 

están en una edad en donde todo quieren experimenta  sumado a esto la sociedad 

actual en la que vivimos. La influencia de las amistades también es un factor 

importante ya que para ellos, los amigos/as pasan a ser lo más importante incluso 

los ponen en primer lugar antes que a la familia y en último lugar el 6% se 

encuentran los que consumen por aparentar madurez o para huir 

momentáneamente los problemas. Estos datos son preocupantes el consumo en 

edades  tempranas y en cantidades grandes o constantes perjudica el desarrollo 

cerebral de los jóvenes pudiendo desembocar en problemas de memoria y de 

aprendizaje. 

 

 

 

8% 15% 

6% 

12% 

15% 
9% 

10% 

25% 

Por los efectos que se siente

Amigos/as  que consumen

Aparentar madurez

Baja autoestima

Para olvidar problemas

Curiosidad

soledad

diversion

Fuente: Encuesta. 
Responsables: Las Autoras. 
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GRÁFICO Nº 5 

 

DISTRIBUCIÓN DE 185 ADOLESCENTES DE 15 - 18 AÑOS DE EDAD, DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “FRANCISCO FEBRES CORDERO”. CUENCA, 

2015. SEGÚN: FACTORES FAMILIARES. 

 

 

 

Con respecto a los factores familiares, 136 estudiantes tienen padres que 

establecen control sobre sus hijos, definen las horas de llegada a la casa 

indicando que existe gran diferencia con las familias permisivas que representan a 

49 estudiantes. La falta de comunicación dentro del hogar se ve reflejada en 34 

estudiantes. Según datos 147 refieren que en sus hogares hay expresiones de 

afecto hacia ellos, también 143 estudiantes indican que no existe desintegración 

familiar, 62 adolescentes indicaron que hay problemas por el alcohol dentro de la 

familia y 65 expresan que consume alcohol algún miembro dentro del hogar, 

siendo estos factores de riesgo para el adolescente que está en una etapa de 

cambio. 
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Fuente: Encuesta. 
Responsables: Las Autoras. 
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GRÁFICO Nº 6 

 

DISTRIBUCIÓN DE 185 ADOLESCENTES DE 15 - 18 AÑOS DE EDAD, DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “FRANCISCO FEBRES CORDERO”. CUENCA, 

2015. SEGÚN: FACTORES SOCIALES. 

 

 

 

Se observa que 124 estudiantes indican haber recibido prevención sobre el 

consumo de alcohol, sin embargo a pesar de las campañas preventivas 185 

alumnos consumen alcohol a pesar de conocer los daños que causa a su salud. El 

fácil acceso de conseguir alcohol es un factor social importante que se debería 

controlar ya que hay un índice de 78 adolescentes que refieren adquirir bebidas 

alcohólicas con facilidad a más de ello los medios de comunicación difunden 

publicidad de drogas lícitas que son atractivas para el adolescente. 

28 estudiantes han tenido dificultad para estudiar, 26 alumnos han deseado dejar 

de beber pero no han podido y 27 han tenido ideas de acabar con su vida, esto se 

debe a que el alcohol es un depresor del sistema nervioso central, lentifica 

funciones cognoscitivas, motoras y emocionales. 
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Fuente : Encuesta. 
Responsables: Las Autoras. 
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GRÁFICO Nº 7 

 

DISTRIBUCIÓN DE 185 ADOLESCENTES DE 15 - 18 AÑOS DE EDAD, DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “FRANCISCO FEBRES CORDERO”. CUENCA, 

2015. SEGÚN: FACTOR ECONÓMICO. 

 

 

 

 

De los 185 encuestados, se observa que existe un mayor indice de familias que 

tienen ingresos económicos mensuales de $300 a $400 representando el 28% del 

total de los estudiantes del bachillerato,  esto de cierta forma  ayuda por que 

tienen la posibilidad economica para comprar alcohol, 53 familias viven con un 

salario básico unificado de $354; sin embargo todavia existen  familias con 

ingresos bajos de < $100 siendo el indice   del 12%  del total son familias que 

viven con ingresos por debajo de la cantidad, siendo un factor muy importante ya 

que esto influye al consumo de licor, con igual porcentaje del 12% de familias 

viven mensualmente  >$500 influye por que los padres tienen la posibilidad 

ecconomica para proporcionar el dinero a sus hijos y por último el  9% pertenece a 

familias que tienen ingresos de  $400-500.  
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Fuente: Encuesta. 
Responsables: Las Autoras. 
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GRÁFICO Nº 8 

 

DISTRIBUCIÓN DE 185 ADOLESCENTES DE 15 - 18 AÑOS DE EDAD, DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “FRANCISCO FEBRES CORDERO”. CUENCA, 

2015. SEGÚN: SU CONVIVENCIA. 

 

. 

 

 

Los resultados obtenidos en la encuesta muestran que el 70% de adolescentes 

viven bajo la protección de sus progenitores y hermanos/as pertenecen a la familia 

nuclear, esto ayuda para tener control sobre los hijos, luego están los que viven 

con los padres y otro familiar siendo el 14% . El 4% viven con su padre, madre y/o 

padrastro o madrastra siendo la familia simultánea, similar porcentaje 3% son 

estudiantes que viven con pareja, siendo otra de las causas ya que a temprana 

edad son responsables de un hogar. En el último lugar el 2% viven solos, la 

soledad les lleva muchas de la veces a la depresión, a cohibirse, etc. y son más 

susceptibles a caer en el vicio de la bebida por el hecho de que no hay una 

persona adulta a su lado y por lo tanto no hay control. 
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Fuente: Encuesta. 
Responsables: Las Autoras. 
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GRÁFICO Nº 9 

 

DISTRIBUCIÓN DE 185 ADOLESCENTES DE 15 - 18 AÑOS DE EDAD, DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “FRANCISCO FEBRES CORDERO”. CUENCA, 

2015. SEGÚN: LUGARES CON MAYOR RIESGO PARA EL CONSUMO DE 

ALCOHOL. 

 

 

 

El lugar con más riesgo para el consumo de alcohol con el 59% es en reuniones 

con amigo/as, ya que por lo general son de las mismas edades, tienen la misma 

curiosidad  y sienten más confianza, en segundo lugar en las reuniones familiares 

22%  debido a que también hay consumo de alcohol por parte de los familiares  

por último 19% debido a la falta de control estricto y a esto acompañado al fácil 

acceso para conseguir alcohol, a la falta de control en las tiendas expendedoras. 
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Fuente: Encuesta. 
Responsables: Las Autoras. 
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GRÁFICO Nº 10 

 

DISTRIBUCIÓN DE 185 ADOLESCENTES DE 15 - 18 AÑOS DE EDAD, DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “FRANCISCO FEBRES CORDERO”. CUENCA, 

2015. SEGÚN: SECTOR DONDE VIVE. 

 

 

 

 

 

El sector que más consumen alcohol pertenecen al sector urbano que 

corresponde al 53%  a pesar de la nueva ordenanza existe un alto porcentaje 

debido a que existen más  lugares   de diversion como discotecas, bares, etc    y el 

sectror rural con 47%, no es considerable la diferencia, aquí se da  debido a que 

en estas áreas no hay el  control  adecuado por parte  de las autoridades. 
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Fuente: Encuesta. 
Responsables: Las Autoras. 
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GRÁFICO Nº11 

 

DISTRIBUCIÓN DE 185 ADOLESCENTES DE 15 - 18 AÑOS DE EDAD, DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “FRANCISCO FEBRES CORDERO”. CUENCA, 

2015. SEGÚN: FRECUENCIA DE CONSUMO DE ALCOHOL. 

 

 

 

En relación a la frecuencia de consumo el gráfico N°11 indica que el 71% de 

adolescentes consumen alcohol con diversa frecuencia dentro de estas estan: 

cada 6 meses, cada año, rara vez y en fiestas especiales, seguido del 24% que 

indican que consumen alcohol los fines de semana, el 3% consume 2 veces por 

semana y por ultimo el 2%  adolescentes  consumen alcohol todos los dias. 

A pesar de ser un indice muy bajo de 3 adolescentes que consumen alcohol todos 

los dias es preucupante debido a los efectos que produce el alcohol ya que es un 

depresor del sistema nervioso central, lentifica funciones cognoscitivas 

(percepción y juicio), motoras (equilibrio y reflejos), y emocionales (sensatez y 

madurez), además afecta la absorción de nutrientes en el intestino delgado siendo 

esto contraproducente para el período de crecimiento en el que se encuentran los 

adolescentes. 
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Fuente:Encuesta. 
Responsables: Las Autoras. 
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GRÁFICO Nº 12 

 

DISTRIBUCIÓN DE 185 ADOLESCENTES DE 15 - 18 AÑOS DE EDAD, DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “FRANCISCO FEBRES CORDERO”. CUENCA, 

2015. SEGÚN: RENDIMIENTO ACADÉMICO. 

 

 

 

 

De acuerdo al estudio realizado el 61% de los adolescentes están en el rango de 

promedio de notas entre 7-8 (Bueno), como podemos observar la mayoría de los 

estudiantes están descuidando sus estudios, seguido del   22% correspondiendo a 

9 (Muy bueno); en penúltimo lugar están un 12% con 10 (excelente) y por ultimo 

5% tenemos con notas entre 5-6 (regular). Debido a la falta de interés por su 

estudios y si a esto le agregamos el consumo de alcohol, sabiendo que el alcohol 

afecta en el cerebro ocasionando la disminución en el rendimiento 

específicamente en procesos de atención, razonamiento, planificación, toma de 

decisiones, además afecta al hipocampo que es la zona relacionada con la 

memoria, pudiendo afectar muy seriamente en su salud. 

 

5% 
22% 

61% 

12% 
Excelente  (10)

Muy Bueno (9)

Bueno (7-8)

Regular (5-6)

Fuente:Encuesta. 
Responsables: Las Autoras. 
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CAPÍTULO VII  

7. OBJETIVOS Y CONCLUSIONES 

En el presente estudio concluimos que: 

OBJETIVOS CONCLUSIÓN 

1. Determinar la 

prevalencia de consumo 

de alcohol por edad y 

género en adolescentes 

de la unidad educativa 

fiscal “Francisco Febres 

Cordero”. 

 El estudio permite concluir que el 51% de 

adolescentes consumen alcohol a los 16 años la 

edad, el 25% de 18 años, 19% de 15 años, en 

cuarto lugar se encuentran los de 17 años y por 

último el 10% son estudiantes de 19 a 21 años, 

lo que demuestra que a una edad temprana 

empiezan a consumir alcohol. 

 Con respecto al género el 63% pertenecen al 

sexo masculino y el  37% al sexo femenino, en 

este estudio se logró determinar que el sexo 

masculino tiene mayor vulnerabilidad y riesgo 

para el consumo de alcohol.   

2. Detectar si existe o 

no dependencia entre el 

consumo de alcohol y el 

rendimiento académico 

de los estudiantes del 

bachillerato sección 

vespertina.  

 Se concluye que el 61% de los adolescentes 

tienen promedio de notas entre 7-8 (Bueno); el 

22% tiene 9 (Muy bueno); en penúltimo lugar el 

12% tienen promedio de 10 (excelente) y por 

último tenemos a un 5% de estudiantes con 

notas entre 5-6 (regular). Como podemos ver la 

mayoría de los estudiantes tiene un promedio de 

bueno.  

3. Identificar la 

relación de factores 

individuales, familiares, 

sociales y económicos 

 Podemos concluir que los factores individuales 

que acarrean al adolescente al consumo de 

alcohol son por diversión 25%, por amigos/as 

que consumen con el 15% y en último lugar el 
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con el consume de 

alcohol en adolescentes. 

 

6% se encuentran los que consumen por 

aparentar madurez a una edad relativamente 

corta. 

 Entre los factores familiares que más influyen se 

encuentran la falta de comunicación dentro de 

sus hogares que corresponde a 34 estudiantes, 

62 encuestados tienen problemas familiares y 65 

expresan que consumen alcohol algún miembro 

dentro del hogar. 

 En cuanto a los factores sociales concluimos que 

a pesar de conocer los daños que causa a la 

salud la ingesta de alcohol el 72% lo consume 

por el fácil acceso, 68 estudiantes consideran 

que los medios de comunicación influyen 

negativamente al consumo de alcohol y 59 

estudiantes indican no haber recibido prevención 

sobre el consumo de alcohol,   

 De acuerdo a los factores económicos se 

concluye que existe un mayor indice de familias 

que tienen ingresos económicos mensuales de 

$300 a $400 representando el 28% del total de 

los estudiantes del bachillerato, pero tambien 

podemos ver que  aun existen familias que viven 

con un sueldo  menor a $100 mensules siendo 

estas el 12%, todo  esto influye al consumo de 

alcohol y a futuro si no hay control ésto generará 

personas alcoholicas de distintos tipos. 
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7.1 RECOMENDACIONES 

 

 Establecer programas educativos permanentes que sean brindados tanto por 

parte del estado como de profesores, familia y personal de salud a edades 

tempranas y especialmente a los adolescentes para que tomen conciencia del 

daño que les provoca ahora y en su futuro. 

 Las enfermeras tenemos un rol fundamental en incentivar los factores 

protectores para evitar el consumo de alcohol en los jóvenes, ya que a través 

de los controles de salud se debe incluir la educación el fortalecimiento de una 

buena apreciación de sí mismo, como también el fomento de las actividades 

deportivas.  

 Dialogar con la familia para brindar información de los cambios y procesos 

evolutivos como la rebeldía, confusión, tristeza, la búsqueda de identidad, son 

propios del proceso evolutivo por el cual se encuentra atravesando el 

adolescente. 

 Hablar sobre las drogas en general, en el ambiente familiar, fomentando el 

diálogo, el afecto, y sobre todo la comprensión para que el adolescente 

encuentre en su familia protección y seguridad, impulsándole la confianza ante 

cualquier problema que se le presente. 

 Incentivar a todo el personal docente de la institución, para fomentar charlas 

sobre las causas y efectos que produce el alcohol, sobre todo en los 

adolescentes se encuentran propensos a la curiosidad y a la experimentación 

de probar cosas nuevas. 
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ANEXO N°1 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS  

ESCUELA DE ENFERMERIA 

 

ENCUESTA PARA DETERMINAR LOS FACTORES QUE INFLUYEN EN EL 

CONSUMO DE ALCOHOL EN ADOLESCENTES. 

 

Objetivo: Conocer los factores que influyen en el consumo de alcohol en 

adolescentes de 15 - 18 años de edad, de la Unidad Educativa Fiscal “Francisco 

Febres Cordero”. Cuenca, 2015. 

1. ¿Usted consume o  ha consumido alcohol alguna vez en su vida?  
Si (   )             No (   ) 

2. ¿En caso de ser afirmativa su respuesta del ítem anterior, con qué frecuencia 
consume alcohol actualmente? 
Todos los días  (   ) 
2 veces por semana(   ) 
Fines de semana   (   ) 
Otro    (   )  Especifique: _________________________ 

3. ¿Cuál es su edad? 
15 años  (   ) 
16 años  (   ) 
17 años  (   ) 

  18 años  (   ) 
Otro   (   )  Especifique_____________________ 

4. ¿Cuál es su género? 
Femenino  (   )             Masculino (   ) 

5. ¿Cuál considera que son los principales motivos que le conducen a consumir 
alcohol? 
Efectos que se siente       (   ) 
Amigos (as) que consumen  (   ) 
Aparentar madurez       (   ) 
Baja autoestima                    (   ) 
Para olvidar los problemas   (   ) 
Curiosidad                             (   )  
Soledad                                 (   ) 
Diversión                               (   ) 
 

6. Considera que sus padres o apoderados se han involucrado en los siguientes 
aspectos: 

ASPECTOS SI NO 

Definen horas de llegada a la casa.   

 Hay falta de comunicación   

Existe desintegración familiar.   

En su hogar hacen sentir que lo/la quieren.   

Hay problemas dentro la familia.   

Algún integrante de la familia consume alcohol.   
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7. Responda las siguientes preguntas relacionadas con el consumo de alcohol. 

8. Los ingresos económicos mensuales de su familia es: 
<$100 (   ) $100-200(   )  $200-300 (  )  $300-400 (  ) $400-500(  )> $500(  ) 

9. Usted convive con: 
Padres y hermanos (as)              (   ) 
Padre o madre y otro familiar   (   ) 
Padre o madre con padrastro o madrastra (   ) 
Vive con pareja               (   ) 
Vive solo                (   ) 
Otro                 (   )  Especifique: ____________ 

10. ¿En qué lugar considera que hay más riesgos para consumir alcohol? 
Fiestas familiares  (  ) 
Reuniones con amigos (   ) 
Establecimiento educativo (   ) 

11. ¿A qué sector pertenece?      
 Urbano (   )            Rural    (   )  

12.  Responda las siguientes preguntas relacionadas con el consumo de alcohol. 

13. ¿Su promedio de notas en este último quimestre sobre 10 puntos fue? 

Excelente 10     (   ) 
Muy Bueno  9            (   ) 
Bueno 7-8          (   ) 
Regular 5-6          (   ) 
Deficiente <= 4        (   ) 

 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

ASPECTOS SI NO 

¿Ha recibido alguna prevención del consumo de alcohol?   

¿Usted conoce como afecta el alcohol en su salud?   

¿Ha estado en riñas o le han detenido estando borracho?   

¿Consigue alcohol con facilidad?   

¿Considera que los medios de comunicación influyen negativamente?   

¿Alguna vez ha querido dejar de beber, pero no ha podido?   

¿Le ha parecido alguna vez que usted bebe demasiado?   

¿Ha tenido alguna vez dificultad en el estudio a causa de la bebida?   

¿Ha tenido ideas de acabar con su vida?   

ASPECTOS SI NO 

¿Ha recibido alguna prevención del consumo de alcohol?   

¿Usted conoce como afecta el alcohol en su salud?   

¿Ha estado en riñas o le han detenido estando borracho?   

¿Consigue alcohol con facilidad?   

¿Considera que los medios de comunicación influyen negativamente?   

¿Alguna vez ha querido dejar de beber, pero no ha podido?   

¿Le ha parecido alguna vez que usted bebe demasiado?   

¿Ha tenido alguna vez dificultad en el estudio a causa de la bebida?   

¿Ha tenido ideas de acabar con su vida?   
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ANEXO N°2 

 

OFICIO PARA AUTORIZACIÓN  

 

 

Cuenca, 5 de Mayo de 2015. 

 

 

Mgstr. Juan Carlos Chuisaca. 

RECTOR DE LA UNIDAD EDUCATIVA “FRANCISCO FEBRES CORDERO” 

CIUDAD 

EN SU DESPACHO. 

De mis consideraciones: 

Nos dirigimos a usted para solicitar el permiso correspondiente, a fin de realizar la 

elaboración y aplicación de nuestra tesis, la misma que consiste en determinar los 

“FACTORES QUE INFLUYEN EN EL CONSUMO DE ALCOHOL EN  ADOLESCENTES 

DE 15 - 18 AÑOS DE EDAD, DE LA UNIDAD EDUCATIVA  FISCAL  “FRANCISCO 

FEBRES CORDERO”. CUENCA, 2015. Que UD. Dirige. 

La aplicación de la tesis será supervisada por el director de tesis Lic. Martina 

Aguilar Pesantez, por consiguiente se le comunicará el desarrollo de la 

investigación, según nuestra planificación y cronograma. 

De antemano le expresamos nuestros sinceros agradecimientos, esperando su 

respuesta favorable ante esta solicitud. 

 

 

A T E N T A M E N T E: 

 

 

 ..…………………….      .………………………...………………………  

VERONICA MAITA               LEONILA LUPERCIO                  ANA LOJA                                         

  CI: 1400887517                   CI: 0919161075CI: 0302143706 
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ANEXO N°3 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LOS PADRES DE FAMILIA 

 

Reciba un cordial saludo de Verónica Maita, Ana Loja  y Leonila Lupercio 

egresadas de la Carrera de Enfermería de la Facultad de Ciencia Medicas de 

la Universidad de Cuenca estamos realizando una encuesta en la institución de 

su hijo/a con el objetivo de identificar los factores individuales, familiares, sociales 

y económicos que influyen en el consumo de alcohol en adolescentes de 15-18 

años. 

Para llegar al objetivo de la investigación necesitamos saber las necesidades de 

los/as adolescentes y reconocer sus realidades y opiniones. 

La información que nos proporcione su hijo/a será estrictamente confidencial y 

anónima, solamente será utilizada para fines del presente estudio. En la encuesta 

haremos preguntas sobre la edad, características personales, conocimientos, 

experiencias e información sobre los factores individuales, familiares y sociales 

que influyen en el consumo de alcohol en los adolescentes. Antes  de decidir debe 

conocer y comprender  los aspectos que se van hacer  para luego  participar 

libremente en dicha encuesta, sin embargo  en cualquier momento puede 

abandonar  si  no desea continuar. 

La participación es voluntaria, la misma que no tiene costo por parte de los 

jóvenes y de la institución. El tiempo de llenado de la encuesta es 

aproximadamente de 30 minutos y no contiene preguntas que pongan en riesgo la 

integridad de su hijo/a. 

Yo: _________________________________ 

Portador de la cedula de identidad número: ___________________ 

Padre o madre del menor: __________________________________ 

Autorizo que mi representado conteste la encuesta de esta investigación. 

Firma ___________________________ 

Fecha día: _______mes:_______ año: _______ 

SÍRVASE ENVIAR EL PRESENTE CON SU HIJO O HIJA UNA VEZ LLENADO. 
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ANEXO N° 4 

ASENTIMIENTO INFORMADO PARA LOS ADOLESCENTES 

Reciba un cordial saludo de Verónica Maita, Ana Loja  y Leonila Lupercio 

egresadas de la Escuela de Enfermería de la Facultad de Ciencia Medicas de 

la Universidad de Cuenca estamos realizando una encuesta en su institución con 

el objetivo de identificar los factores  que influyen en el consumo de alcohol en 

adolescentes de 15-18 años. 

Tus respuestas serán de gran ayuda para nuestro estudio el cual busca 

determinar los factores individuales, familiares y sociales de los/as adolescentes 

que influyen al consumo de alcohol. 

Para llegar al objetivo de la investigación necesitamos saber las necesidades de 

los/as adolescentes, realidades y opiniones de ustedes ante lo cual queremos 

preguntar si desean participar llenando esta encuesta. 

La información que nos proporciones será estrictamente confidencial y anónima, 

solamente será utilizada para fines del presente estudio. En la encuesta haremos 

preguntas de tu edad,   características personales, conocimientos, experiencias e 

información sobre  los factores individuales, familiares y sociales que influyen en el 

consumo de alcohol en los adolescentes. 

Entendemos que tocamos un tema que es un problema de salud pública sin 

embargo sugerimos que contestes todas las preguntas. En el caso de tener alguna 

duda puedes solicitar ayuda. Si no te sientes muy cómodo/a con una pregunta 

puedes omitir la misma. Valga la pena recalcar  que la encuesta  no tiene  costo 

económico, además  ningún  tipo de riesgo para usted. 

Para cualquier pregunta o comentario te puedes dirigir a nosotras. El tiempo de 

llenado de esta encuesta es aproximadamente de 30 minutos.  

 

TU PARTICIPACIÓN ES VOLUNTARIA 
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ANEXO N° 5 

Recursos. 

RUBRO VALOR UNITARIO CANTIDAD VALOR TOTAL 

Materiales:       

Papel  0.02  140 2.80 

Impresiones  0.10  420 42.00 

Fotocopias  0.02  80 1.60 

Anillado  1.50  2 3.00 

Encuestas   0.02  230 4.60 

Económicos:       

Pasajes  0.25  100 25.00 

Alimentación   2.00  20 40.00 

Imprevistos   20.00  1 20.00 

TOTAL  23.91 993 $139 .00 

 

CRONOGRAMA 

 

ACTIVIDADES 
RESPONSABLES 

1 2 3 4 5 6 
AUTORAS 
- Verónica Maita. 

- Ana Loja 

- Leonila Lupercio. 

Recolección de datos 
y revisión 
bibliográfica. 

X X     

Encuestas.   X    

Procesamiento y 
análisis de datos.  

  X X   

Revisión y corrección 
de tesis. 

   X X  

Presentación de tesis      X 


