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RESUMEN 

La investigación desarrollada en el trabajo de titulación, Incidencias del Consumo de 

Alcohol en Estudiantes de Octavo de Básica, de la Escuela de Educación Básica Ciudad de 

Gualaceo, Año Lectivo 2017-2018, aborda uno de los problemas que afectan a los 

estudiantes y que tiene serias repercusiones en lo personal, familiar y académico. 

Con este estudio se identifican los principales motivos por los cuales los estudiantes de 

básica a muy temprana edad se inician en el consumo de alcohol, con la finalidad de actuar 

de manera conjunta entre padres de familia, docentes y estudiantes para que este problema 

social y educativo no progrese y en el mejor de los resultados desaparezca. 

Para el desarrollo de este trabajo académico, se aplicó el método deductivo e inductivo; 

recaudando información de interés relacionada al tema tratado a través de instrumentos 

diseñados para el registro de observación a estudiantes de Octavo de Básica; entrevista a la 

Rectora de la institución educativa y encuesta a los docentes y estudiantes, construyéndose 

en la base para la argumentación correspondiente. 

En la parte final se presenta las conclusiones y recomendaciones para que los estudiantes, 

docentes, padres de familia y directivos de la Escuela de Educación General Básica Ciudad 

de Gualaceo, eviten los problemas por el consumo de alcohol, y para los que ya consumen 

abandonen esta mala costumbre, aspirando a mejorar el ambiente, todo ello en beneficio de 

los estudiantes, sus familias y sociedad en general. 
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1. PROBLEMA  

1.1. Descripción del problema  

Existen varios factores que intervienen en el hecho educativo que inciden en la vida del 

estudiante para que logre los objetivos de su formación. Algunos de estos factores tienen 

una incidencia negativa en la vida estudiantil, entre ellos el alcoholismo. 

El consumo de alcohol en los estudiantes en temprana edad afecta a su salud, al proceso de 

estudios, a la familia y sobre todo a su futuro, ya que estará en imposibilidad de asumir las 

distintas responsabilidades inherentes a la vida de una persona. 

La Escuela de Educación Básica Ciudad de Gualaceo, tiene 1139 estudiantes de los cuales 

cursan los niveles de inicial hasta Decimo de Básica, de entre ellos los estudiantes de 

Octavo Nivel de Básica por su edad y desarrollo psicológico, desde los 12 a 15 años 

inician a temprana edad el consumo de alcohol, realidad que puede agudizarse en el tiempo 

y en los casos más críticos, convertirse en una persona alcohólica; es por ello indispensable 

contar con una intervención oportuna, sistemática e integrada por los diversos actores 

como la familia, estudiante, personal del centro educativo y entidades sociales 

involucradas en este tipo de problemática.  

 Las causas para que el estudiante inicie el consumo del alcohol, emergen de varios 

contextos como personal, familiar, social, diversión, la presión, decepción, problema, 

sumándose un contexto que provoca cierta facilidad para la adquisición de las bebidas 

alcohólicas, evidenciada entre otros en la venta libre en establecimientos cercanos a la 

institución educativa. 
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El interés de este estudio surge porque en la institución educativa, hay jóvenes que 

consumen alcohol con cierta frecuencia y con ello el riesgo personal y de sus compañeros 

de que este mal hábito se difunda y se generalice. 

Este trabajo académico pretende evidenciar y sensibilizar las incidencias del alcoholismo 

en los jóvenes, y con ello motivar a los estudiantes, padres de familia, profesores y 

directivos institucionales para que asuman las respectivas responsabilidades en prevención 

de una juventud sana y saludable. 

Los actos sociales y de diversión dentro y fuera del núcleo familiar son los espacios en los 

cuales la bebida alcohólica es consumida bajo una premisa falsa para facilitar relaciones 

sociales, está claro que el problema surge cuando los estudiantes quieren dedicar su tiempo 

en diversión con la ingesta de alcohol, alejándose de lo que contempla una buena 

educación (Rincon, A., 2012). 

Los efectos de este tipo de comportamiento de los estudiantes tienen varios ámbitos uno de 

ellos el bajo rendimiento académico, y el de mayor afección el daño a su organismo y 

salud psíquica y física. 

El consumo de alcohol es una de las grandes preocupaciones a escala internacional, por las 

graves consecuencias que produce en la salud pública, personal y de desarrollo 

socioeconómico, ya que una persona adicta al alcohol, no es capaz de ser un eficiente 

aporte al desarrollo social. El alcohol es una potente droga psicotrópica con efectos 

importantes en el bienestar físico, emocional y social. 

Existen casos de estudiantes que tienen un patrón de comportamiento y consumo en su 

círculo familiar, lo cual incide directamente en el comportamiento y formación del mismo, 

si dentro de la familia existen personas que consumen alcohol, es un contexto que favorece 

de manera temprana al consumo de alcohol. 
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Generalmente la tendencia al alcoholismo es mayor en jóvenes varones en comparación 

con jóvenes mujeres, por el contexto cultural y la realidad social del cual son parte. 

Existe mayor probabilidad de corregir este problema social, cuando se identifica e 

interviene de manera oportuna y profesional, aspirándose que los jóvenes cuya media de 

edad es trece (13) años, está en la búsqueda de una identidad propia, característica de la 

maduración psíquica, por lo que es importante orientar y proponer ejemplos de personas 

con liderazgo constructivo y beneficio en el ámbito personal como colectivo. 

1.2. Antecedentes  

La Escuela de Educación Básica Ciudad de Gualaceo, es  una Institución Educativa que 

brinda una formación integral y científica a niños, niñas y adolescentes, mediante un 

modelo pedagógico constructivista, que contribuye  al pleno desarrollo de su personalidad, 

capacidades y potencialidades,  cumpliendo con los estándares de calidad educativa e 

indicadores de  calidad de la evaluación,  acorde a los avances de la ciencia y la tecnología, 

bajo una concepción de la educación como un aprendizaje permanente, que se desarrolla a 

lo largo de toda la vida. La meta institucional es generar aprendizajes productivos y 

significativos, así como generar el desarrollo del pensamiento lógico, crítico y creativo en 

los estudiantes.  

Es un centro educativo que apoya al desarrollo y formación de los habitantes de la ciudad 

de Gualaceo, con responsabilidad, calidez afectiva, con profesionalismo y mentalidad 

abierta a los cambios, con innovación constante del talento humano y recursos materiales, 

abandonando el tradicionalismo, los prejuicios y los antivalores, con el propósito de buscar 

el bienestar e involucramiento de todos los actores educativos, en la actualidad cuenta con 

1139 estudiantes con  733 alumnos en la jornada matutina y 406 en la jornada vespertina. 
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1.3. Importancia y alcances 

El presente estudio se desarrolla en la Escuela de Educación Básica Ciudad de Gualaceo, 

en la cual se ha detectado que el consumo de alcohol cada vez inicia a temprana edad, 

desencadenando una serie de dificultades para el estudiante y dentro de ellos la 

disminución en su rendimiento escolar. Debido a que el alcohol es una droga social de 

venta libre y de consumo muy extendido, realidad que incide en los estudiantes y con 

mayor riesgo en la etapa de la adolescencia, convirtiéndose en muchos casos en una 

adicción. Los adolescentes cuando están bajo los efectos de alcohol tienen una serie de 

problemas en su conducta, en el entorno familiar y desde luego en su entorno académico. 

Los resultados de la investigación permitirán tomar medidas para concientizar, controlar y 

reducir el consumo de alcohol en los adolescentes, con la finalidad de evitar consecuencias 

negativas que afectan directamente en la calidad de vida. 

El alcance de este trabajo académico constituye en la debida sensibilización de los distintos 

actores involucrados como lo son estudiantes, padres de familia y docentes, en la 

problemática del consumo de alcohol por parte de estudiantes de octavo de básica de la 

Escuela de Educación Básica Ciudad de Gualaceo. 

1.4. Delimitación  

La Escuela de Educación Básica Ciudad de Gualaceo, en la cual se desarrolla este trabajo 

académico, está ubicada en la Provincia del Azuay, Cantón Gualaceo. 

Su infraestructura está ubicada en la intersección de la Avenida de Los Cañaris y Colón, 

zona central del Cantón. 
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Figura 1.- Ubicación geográfica de la Escuela de Educación Básica Ciudad de Gualaceo  

Fuente: (Google Maps., 2018) 

 

Figura 2.- Fotografía de la Escuela de Educación General Básica Ciudad de Gualaceo 

Fuente: (Google Maps., 2018) 

 

1.5. Explicación del problema  

Según la última estadística del Instituto Nacional de Estadística y Censos, más de 900.000 

ecuatorianos consumen alcohol, el 89,7% es de hombres y el 10,3%, de mujeres. La 

mayoría lo hace a partir de la adolescencia. De los 912.000 ecuatorianos que 

consumen bebidas alcohólicas, el 2,5% es de jóvenes entre 12 y 18 años (Organización 

Mundial de Salud, 2014). 

http://www.elcomercio.com/tag/inec.html
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El 2,5% de ecuatorianos que consumen alcohol son adolescentes de entre 12 y 18 años 

según el número de ecuatorianos, mientras que en la Escuela de Educación General Básica 

Ciudad de Gualaceo hay un total de 107 estudiantes de Octavo de Básica de 12 a 15 años 

en la que el 5% de estos estudiantes consumen alcohol, siendo un problema grave tanto 

para la institución como para sus padres, necesitando de mucha ayuda ya sea de sus padres 

como de sus docentes ya que la falta de información les lleva a la curiosidad de consumir 

alcohol. 

El proceso educativo en la etapa de la adolescencia, requiere una adecuada y oportuna 

información acerca del consumo de alcohol hacia los estudiantes de parte de los docentes y 

autoridades del plantel, y en sus casas necesitará mucha ayuda de parte de sus padres, ya 

que los estudiantes acuden al alcohol para ser aceptados dentro del grupo de sus amistades, 

sin tomar en cuenta de que es dañino para la salud, por esta situación ellos deben estar 

precavidos a lo que puede causar. 

El consumo de bebidas alcohólicas en menores de edad tiene consecuencias en su salud, 

afecta al desarrollo mental y al desarrollo de habilidades de cada estudiante. 

2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo General:  

Identificar las principales causas del consumo de alcohol en los estudiantes de Octavo de 

Básica de la Unidad Educativa Ciudad de Gualaceo. 

2.2. Objetivos Específicos: 

a) Recaudar información de estudiantes de 8vo. de básica, sobre las razones principales 

que tienen para el consumo de alcohol. 

b) Consultar a los docentes de 8vo. de básica, sobre las causas y efectos que tiene el 

consumo de alcohol por parte de estudiantes.  
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c) Conocer el criterio de padres de familia de estudiantes de 8vo. sobre las causas que 

tendrían los estudiantes para consumir alcohol. 

d) Sistematizar la información recaudada sobre el alcoholismo, que sustentan las 

principales causas para el consumo de alcohol de los estudiantes de 8vo. de básica. 

3. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

3.1. Definición de Alcoholismo 

El alcoholismo consiste en un consumo excesivo de alcohol, caracterizándose por una 

dependencia emocional de parte de los adolescentes quienes consumen produciéndoles 

daño cerebral, problemas familiares y laborales. 

“El alcohol es una enfermedad crónica producida por el consumo incontrolado de bebidas 

alcohólicas, lo cual interfiere en la salud física, mental, así como en las responsabilidades 

laborales” (Fundación de Investigación Social A.C., 2003. p. 1).  

El alcoholismo es definido por otro autor Eduardo Brik como una “ingesta excesiva de 

alcohol mantenida en el tiempo con aparición frecuente de episodios de embriaguez, una 

necesidad imperiosa de consumir la sustancia y la imposibilidad de evitar su consumo a 

pesar de que el individuo conoce los efectos perjudiciales que le provoca en distintos 

ámbitos” (Brik, 2011, p. 1). 

Los jóvenes que consumen alcohol a temprana edad están a tiempo de dejarlo, si no lo 

hacen les será imposible en el tiempo haciendo que esto sea una rutina en su vida. 

3.2. Principales causas del alcoholismo en adolescentes. 

Las causas que provocan que los adolescentes a temprana edad consuman alcohol son las 

siguientes: Deseo de integrarse a un grupo, querer olvidar problemas, para divertirse, para 

sentirse bien, problemas en sus casas, por curiosidad. 
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“Factores que influyen para que una persona finalmente desarrolle una dependencia al 

alcohol y mantenga en el tiempo su conducta alcohólica. Dichos factores son los 

siguientes: Factores individuales, familiares, socioculturales o ambientales” (Brik, 2011, p. 

12). 

El consumo de alcohol a temprana edad causa gran preocupación ya que se inicia a edades 

tempranas (12 a 15 años) siendo esta una edad en la que los adolescentes quieren imitar a 

los adultos, muchos de ellos por curiosidad o por querer estar dentro del grupo de amigos 

ya sean mayores a ellos o de la misma edad y no sentirse solos.  

3.3. ¿Por qué los adolescentes consumen alcohol? 

Los adolescentes consumen alcohol, por varias causas citadas en el numeral anterior, se 

suma también la necesidad de más información sobre los daños que causa el alcoholismo, 

misma que debe ser proporcionada por los padres de familia en casa y de docentes en la 

institución, a veces la falta de información y la natural curiosidad, colabora para que 

experimenten generalmente en el grupo de amigos y muchos de ellos compañeros de 

estudio. Los estudiantes a temprana edad no dimensionan el peligro y riesgo que involucra 

el consumo de alcohol para su salud y vida misma. 

El autor Estévez, señala que como cualquier comportamiento humano, el consumo de 

sustancias puede recibir explicación de porqué aparece con mayor probabilidad en unas 

personas que en otras o porque determinadas circunstancias del entorno hace más probable 

que ocurra. (Estévez, E., 2013). 

Dentro de la sociedad no existe un control eficaz en la venta de alcohol a menores de edad, 

siendo esta una de las causas del consumo, otro punto de analizar es que existen familiares 

de los algunos estudiantes que consumen alcohol, lo cual contribuye para que el estudiante 

a corta edad se inicie en este tipo de hábito. 
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3.4. Predisposición emocional 

La emoción es el estado de ánimo consiguiente a impresiones de las ideas o recuerdos. 

En una gran cantidad de hogares hay conflictos, puede existir un padre abusador del 

alcohol o con limitaciones económicas y culturales. Se dan casos de padres presentes y 

ausentes; es decir, el padre que satisface parte de las necesidades económicas del hogar y 

no cuenta con tiempo suficiente para orientar a sus hijos con cariño y abnegación. 

“Esta paternidad a distancia ocasiona que un niño y un joven se llene de dudas, de 

desamor, de miedos, de rendimientos, odios, entre otros, y en su encuentro con el alcohol 

siente alivios y estímulos artificiales que le facilita la diversión y el contacto con amigos y 

extraños” (Rossi, 2014, p. 24). 

Muchos jóvenes de la institución vienen de hogares disfuncionales, ya sea de padres 

separados, padres que han migrado a otros países dejándoles a cargo con sus abuelitos o 

tíos creando predisposición emocional, de esta manera el adolescente se guía fácilmente al 

camino del consumo de alcohol. 

3.5. ¿El alcoholismo es una enfermedad curable? 

Si es curable ya que con la ayuda de sus padres en casa están a tiempo de detener el 

consumo, los jóvenes necesitan del apoyo tanto en sus casas como en la institución, 

sintiéndose apoyados. 

El alcohol es una adicción crónica que se supera siempre y cuando no se vuelva a beber. Si 

se da esta condición, el alcohólico rehabilitado puede funcionar mejor en los distintos 

planes de la vida de manera más saludable. 

Para ellos se necesita una toma de conciencia de la enfermedad, no solo por parte del 

alcohólico, sino también de la familia y el entorno significativo más próximo, que deberán 
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tener una actitud de alerta en las primeras etapas de tratamiento, ayudando y apoyando 

(Brik, 2011, p. 3). 

El adolescente que consume alcohol a temprana edad si está a tiempo de recuperarse, 

según encuestas realizadas a docentes existe un 100% de posibilidades de recuperación, en 

la que el adolescente necesitará poner mucho de su parte para que pueda recuperarse; el 

docente y el padre de familia tendrán que apoyarle brindándole información necesaria.  

3.6. El alcoholismo es más común en los hombres que en las mujeres 

Los hombres beben más alcohol que las mujeres ya que las mujeres toleran menos el 

alcohol por falta de una enzima estomacal, por lo que son más vulnerables que los 

hombres, realidad que se agrava cuando están en período de gestación, ya que peligra no 

sólo la salud de la futura madre sino del bebé que engendra. 

El estudio se ha realizado sobre la base de la información estadística generada por el 

Instituto Ecuatoriano de Estadísticas. “En cuanto a género, la brecha entre hombres y 

mujeres es considerable, en general la mortalidad masculina relacionada con drogas es en 

promedio el 88% mientras que la mortalidad femenina es el 12%” (Vélez, 2013, p. 8). 

 Un estudio reciente del National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism (NIAAA) 

encontró que: 

El porcentaje de mujeres que han consumido alcohol incrementó del 44.9% al 

48.3%, mientras que disminuyó en hombres del 57.4% a 56.1%. Durante ese mismo 

tiempo, los días promedio de beber en mujeres al mes incrementó por medio día, 

mientras que en hombres disminuyó casi lo mismo (de 6.8 a 7.3 días y 9.9 a 9.5 

días respectivamente), de hecho, el único factor en que los hombres superan a las 

mujeres es en el consumo (Lang, 2015, p. 1).  
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“Existen algunas diferencias entre la mujer y hombre que consume alcohol, una de ellas es 

que la mujer biológicamente posee mayor absorción, menor contenido hídrico, mayor 

vulnerabilidad a la cirrosis hepática debido a la menor actividad de las enzimas” (Brik, 

2011, p. 7). 

Una forma de explicar esta nueva realidad del alcoholismo de la mujer, es por efectos de la 

incorporación de la mujer al mundo laboral, por la imitación a sus padres y familiares en 

las conductas de comportamiento tanto masculino como femenino. 

Según la investigación realizada en la institución educativa, se constata que los hombres 

consumen más que las mujeres, ellos asumen que es algo normal, ya que muchos viven con 

personas cercanas que son consumidores de alcohol, sean familiares o amistades. 

3.7. Trastornos mentales provocados por el alcohol 

El consumo de alcohol genera problemas de salud personal como de salud pública, estos 

problemas tienden a empeorar conforme el consumo se incrementa. En este apartado se 

aborda uno de los problemas causados por el consumo de alcohol, uno de ellos y quizá el 

más severo es el trastorno mental producido por una ingesta continua y excesiva de 

alcohol. 

El consumo excesivo y continuo de alcohol provoca trastornos agudos al sistema nervioso 

central y en particular del cerebro. 

Entre los procesos neuropsicológicos alterados ligados al consumo de alcohol se presentan 

dos clases de la disfunción cerebral; por un lado, procesos agudos de aparición brusca y 

reversible, relacionados a la intoxicación de alcohol o por situaciones de abstinencia, tales 

como amnesias temporales, alucinosis y delirium tremens. Por otro lado, procesos crónicos 

que se desarrollan de forma lenta e imperceptible y con tendencia a la irreversibilidad, que 
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se manifiestan en forma de trastornos cognitivos, de la personalidad y afectivos (Valdez, 

2005). 

Según Ghedin 

La demencia por consumo de alcohol está relacionada con la ingesta crónica y el 

deterioro general, físico y social. El enfermo sufre fallas en la memoria, 

acompañado de los síntomas que demuestran la afección hepática. Estas demencias 

no cumplen con el criterio de los cuadros graves y progresivos (Alzheimer) incluso 

puede revertir o mejorar cuando se suspende el consumo de alcohol” (Ghedin, 

2012, p. 100). 

El alcoholismo constituye un problema crónico que afecta la salud a los estudiantes, 

convirtiendo al estudiante desde temprana edad, en una persona propensa a convertirse en 

un alcohólico, y consecuentemente ser víctima de las distintas enfermedades mencionadas 

anteriormente.  

3.8.  Tipos de bebidas alcohólicas 

Existe muchas formas de clasificar las bebidas alcohólicas, sin embargo para este estudio 

se consideran las siguientes: 

Licor artesanal: es aquel producto obtenido de un proceso informal y que normalmente no 

tiene certificado de una institución oficial que garantice salubridad, calidad y 

cumplimiento de exigencias sanitarias para la venta. 

La cerveza: es una bebida alcohólica, no destilada, de sabor amargo, siendo una bebida de 

bajo contenido alcohólico, resultante de fermentar mediante levadura seleccionada, el 

mosto elaborado con malta de cebada, arroz, maíz, lúpulo y agua.(Macek, 2018). 



 

13 
 

Bebidas destiladas: son obtenidas mediante el proceso químico de la destilación que 

básicamente el alcohol es separado de otros componentes menos volátiles, eliminando el 

agua, obteniendo así un producto más concentrado; “así que los destilados contienen 

porcentajes de alcohol más elevados que los fermentados.  

Las bebidas destiladas más comunes producidas son el ron, el tequila, les siguen en 

importancia los aguardientes, el whisky y el vodka” (Valdez, 2018, p. 8). 

El tipo de bebidas que más consumen los estudiantes de la Escuela de Educación Básica 

Ciudad de Gualaceo es la cerveza y el licor artesanal, por la facilidad de adquisición por 

parte de un menor de edad y por la falta de control y el incumplimiento de las normas 

existentes al respecto. 

El alcoholismo, es considerado como una enfermedad crónica, infiere a la salud física y 

mental; los factores que influyen al consumo de alcohol son los individuales, familiares y 

socioculturales; los adolescentes consumen alcohol porque tienen problemas en sus casas, 

vienen de familias disfuncionales o por curiosidad, el alcoholismo se da más en varones 

que en mujeres, las bebidas que más consumen son la cerveza y el licor artesanal siendo 

fácil de comprarlo. 

3.9. El consumo de alcohol en Ecuador 

En el 2013 la Organización Mundial de la Salud OMS, publicó un estudio en el que 

Ecuador ocupa el segundo lugar de los países latinoamericanos, ya que el consumo 

promedio por habitante es de 9,4 litros.  

En Ecuador en Cifras se indica que de una muestra de 912. 576 personas de doce años y 

más que han consumido alcohol, el 89,7% son varones y el 10,3% son mujeres y que el 

41,8% lo hacen con una frecuencia semanal (Armijos, 2017). 
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La revista Avance, indica que de las cinco provincias estudiadas, “Azuay ocupa el primer 

lugar en el consumo, con el 38% de 184.009 personas de todas las edades que declararon 

haber ingerido alcohol en 2006, año de referencia; le siguen las provincias amazónicas con 

el 28,4%; en tercer lugar Loja con el 23,2% y finalmente Cañar con el 9,8%” (Avance, 

2008).  

La institución escolar en la cual se realiza este estudio se encuentra en el Cantón Gualaceo 

de la provincia del Azuay, zona geográfica en la cual se cultiva la caña de azúcar, materia 

prima para la fabricación no industrial de alcohol, convirtiéndose en la principal droga de 

consumo cotidiano de los habitantes, que tiene su incremento en sus festividades sociales y 

religiosas, lo cual lamentablemente contribuye a sostener y fortalecer una no deseada 

cultura del consumo de alcohol. 

Este factor cultural del sector poblacional tiene una no deseada influencia en la juventud en 

general y de manera específica en los estudiantes, interés de este análisis de caso. 

4. METODOLOGÍA 

La metodología utilizada para el desarrollo de este trabajo académico, es concordante con 

el tipo del análisis de caso, en la cual la observación en campo, la técnica de entrevista, y 

las encuestas, posibilitaron el registro de la información de los distintos involucrados, 

estudiantes, padres de familia, docentes y directivos de Octavo de Básica de la Escuela de 

Educación Básica Ciudad de Gualaceo. 

Ficha de observación: Para determinar la manera como es el comportamiento de los 

estudiantes dentro del aula. 
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Encuestas: dirigido a estudiantes, padres de familia y docentes de Octavo de Básica, para 

la recopilación de información, permitiendo conocer su opinión y poder ayudarles de 

alguna manera. 

Entrevista: dirigido a la directora de la institución para conocer que piensa acerca del 

consumo de alcohol de los estudiantes a temprana edad y de qué forma les ayuda con este 

problema. 

 

5. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

El análisis de resultados tiene sustento en la información registrada en la ficha de 

observación que se aplicó en el aula, la entrevista aplicada a la directora de la institución y 

encuestas que se realizaron a docentes, estudiantes y padres de familia de Octavo de Básica 

de la jornada vespertina. 

5.1. Resultado de  ficha de observación 

La ficha de observación resulta muy práctica en los trabajos de campo, debido a que 

permite realizar un registro anecdótico de la realidad observada, sirviendo de apoyo a la 

investigación con datos específicos del fenómeno de estudio. 

A continuación se presenta el modelo y resultados de la ficha de observación, 

considerando las variables objeto de estudio. 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

Escuela de Educación Básica Ciudad de Gualaceo 

Fecha:                               22/06/2018 

Observadora:                  Johanna Mendieta 
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Periodo de observación: 13H00-18H00  

Aspectos observados  Participación   Apuntes del Observador- 

Es puntual a la hora de 

entrar a clases 

SI NO Los estudiantes que consumen alcohol no 

son puntuales, de la jornada vespertina 

llegan tarde 20 a 30 minutos, bajo los 

efectos del alcohol 

 X 

El estudiante tiene 

participación activa en el 

desarrollo de las clases 

SI NO No tienen participación ya que se 

dedican más a molestar a sus compañeros 

y a interrumpir la clase 

 X 

Es colaborador en clase, o 

en actividades formuladas 

por el docente 

SI NO Si son colaboradores en las actividades 

formuladas, ya han participado en la 

banda de guerra y en danzas es algo que 

les gusta y les llama la atención 

X  

Su asistencia a las 

actividades académicas es 

regular 

SI 

 

NO Si hay días en las que falta, todo esto 

también depende del padre de familia 

que no se acerca a preguntar sobre su 

hijo y tampoco justifica sus faltas 

 

X  

Alguna vez en el 

establecimiento educativo 

tenia olor a alcohol 

SI NO Si, como son de la jornada presencial 

ellos ya vienen consumiendo alcohol X  

El rendimiento académico 

del estudiante es bueno  

SI NO Su rendimiento no es bueno ya que 

tienen bajas notas con peligro de 

quedarse a supletorio o en otros casos a 

perder el año escolar 

 X 
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La institución a través de 

directivos, docentes le ha 

llamado la atención a causa 

del consumo de alcohol 

SI NO Si les ha llamado la atención ya que los 

docentes y directivos ven este caso y 

acuden a la ayuda del inspector, quien 

toma medidas en este caso llamando a 

sus padres y hablando a cerca del 

problema 

X  

Tiene un buen 

comportamiento y relación 

con sus compañeros 

SI NO No tienen un buen comportamiento ya 

que acuden a molestar a sus compañeros 

sin dejar que atiendan clases 

 X 

 

Análisis e interpretación: 

La ficha de observación fue realizada en la Escuela de Educación Básica Ciudad de 

Gualaceo en las aulas de Octavo de Básica jornada vespertina, fue observada el 22 de junio 

del 2018 de 13h00 a 18h00, siendo 107 estudiantes en total, en la que se ha observado que 

hay estudiantes que no son puntuales a la hora de ingresar a clases llegando tarde 20 a 30 

minutos, bajo los efectos del alcohol, no tienen participación activa dentro de clases ya que 

se dedican más a molestar a sus compañeros que atender o participar, sin embargo les 

gusta participar en eventos realizados dentro de la institución ya sean danzas o 

dramatizaciones.  

Los estudiantes que consumen alcohol tienen bajo rendimiento académico, algunos con 

peligro de perder el año y otros a pruebas supletorias, realidad que videncia que el alcohol 

afecta al cerebro, teniendo problemas de concentración en clases. Los docentes en el 

desarrollo de sus clases encuentran diferencias en el comportamiento de los estudiantes, y 

en su capacidad de mantener la atención y secuencia de la clase. 
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5.2. Resultado de entrevista 

ENTREVISTA ESTRUCTURADA PARA DIRECTORA 

1) ¿Ha tenido alguna vez que intervenir como autoridad en la institución que 

dirige, ante estudiantes con motivos generados por el consumo de alcohol u 

otras drogas? 

Si ha tenido que intervenir con el programa de consumo sobre todo en la Básica 

Superior. 

2) De ser afirmativa la respuesta anterior, 

¿A qué nivel pertenecen mayoritariamente los estudiantes y que tipo de drogas 

es mayormente consumida? 

Es más en la Básica Superior  de 8vo a 10mo de Básica, con el consumo de alcohol. 

3) ¿Nos puede comentar sobre el género y la proporción de los estudiantes y su 

institución, involucrados en el consumo de alcohol? 

Los que más consumen son los varones, no se tiene ningún caso de ingesta de 

alcohol en mujeres. 

4) ¿Cuál es el principal motivo por el que los jóvenes ingieren alcohol? 

Se desconocen los motivos pero muchos de ellos vienen de hogares disfuncionales, 

no se controla mucho en la casa la hora de salida y de ingreso a la institución. 
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5) ¿Cuál es la edad aproximada en la que se presentan más casos de alcoholismo? 

Se presentan más casos de alcoholismo entre los 14 y 15 años. 

6) ¿Cree usted que las charlas a cerca del consumo de alcohol es una manera de 

ayudar a los estudiantes a prevenir el consumo? 

No tanto sería más el trabajo con los padres de familia porque han dado charlas a 

los estudiantes y escuchan un determinado tiempo y vuelven a recaer en lo mismo 

sería mejor el trabajo con todos los padres, estudiantes y docentes. 

7) ¿Usted y los órganos de gobierno institucional han tomado alguna medida 

preventiva para prevenir el consumo de alcohol? 

Dentro de las disposiciones el Ministerio de Educación hay bastantes charlas sobre 

el uso y consumo de alcohol y drogas, educando en familia, se ha trabajado durante 

este año se ha trabajado con los padres de familia sobre este aspecto pero no se 

consigue ningún cambio. 

8) ¿Qué causas son las que presentan los estudiantes para el consumo de alcohol? 

Se desconoce las causas, pero una de ellas es que vienen de hogares disfuncionales, 

viven con abuelitos o con tíos o como son de la jornada vespertina muchos salen 

muy temprano de la casa y hasta que lleguen a la institución ya vienen 

consumiendo licor, el consumo de alcohol no se da previo dentro de la institución 

sino ya viene de afuera ya consumiendo. 

9) ¿En la institución se ha realizado charlas a los docentes a cerca del consumo 

de alcohol, para poder sobrellevar el problema de los estudiantes? 

Tienen una comisión propiamente que dirige esta actividad y con ellos se ha 

trabajado. 

Análisis e interpretación: 
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La entrevista fue realizada a la directora de la Escuela de Educación Básica Ciudad 

de Gualaceo Mgst. Tania Cují, tiene entre sus responsabilidades solventar oportuna 

y adecuadamente las dificultades generadas por estudiantes que consumen alcohol 

y sobre todo por la característica de inicio a temprana edad, señala que uno de los 

factores que inciden es que los estudiantes vienen de hogares disfuncionales, ya sea 

porque sus padres han tenido que migrar a otros países dejando a sus hijos con sus 

familiares cercanos, otros estudiantes provienen de hogares con padres separados o 

padres alcohólicos, factores que inciden en los jóvenes para el consumo de alcohol, 

configurándose una realidad de ausencia de acompañamiento y control en su 

familia; a veces la capacidad de acompañamiento por parte de la institución se 

vuelve dificultosa o imposible. 

La institución para solventar este tipo de problemas, indica la Directora, que ha 

conformado  una comisión que dirige las acciones e iniciativas institucionales para 

afrontar este problema, entre las actividades se cuenta con un plan de charlas acerca 

del consumo de alcohol, en la cual participan padres de familia y personal de la 

institución educativa.  

5.3. Resultado de encuestas de los estudiantes de octavo de básica 

La encuesta se aplicó a 107 estudiantes de Octavo “A”, “B”, y “C” de la 

jornada vespertina, con el único objetivo de saber cuál es el porcentaje de 

estudiantes que consumen alcohol. 

A continuación se describen y se analizan los resultados obtenidos de las 

encuestas. 
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Figura 3. 

Fuente: Autoría propia 

La respuesta a esta pregunta señala que el 95% de estudiantes encuestados, no 

consumen alcohol, cifra que es positiva, sin embargo el 5% lo hace. 

Esta realidad indica que existe un porcentaje de estudiantes que han iniciado el 

consumo del alcohol y que requieren el apoyo y ayuda de sus padres como de los 

docentes de la institución. 

 

 

Figura 4. 

5% 

95% 

1. ¿Usted alguna vez ha consumido algún tipo de  alcohol? 

SI

NO

1% 
1% 
2% 
1% 95% 

2. ¿ Con qué frecuencia consume alcohol? 

Una vez a la semana

Dos o más veces a la semana

Una vez al mes

Dos a mas veces al mes

Nunca
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Fuente: Autoría propia 

De los estudiantes que consumen alcohol el 1% lo realiza una vez a la semana,  el 

1% consume dos o más veces a la semana el 2% lo hace una vez al mes y el 1% 

restante consume alcohol, dos o más al mes. 

 

Figura 5. 

Fuente: Autoría propia 

El 2% de estudiantes inició a consumir alcohol en el rango comprendido entre 8 a 

12 años, el 1% de estudiantes inició en el rango de 13 a 15 años y el 2% de 

estudiantes  no recuerdan la edad en que empezaron a consumir alcohol.  

4. ¿Dónde consume alcohol? 

Cuando se consulta al estudiante sobre donde consume alcohol, el 100% lo hacen 

en espacios públicos. 

Esta realidad evidencia que fuera de sus casas eh institución educativa, no existe 

ningún tipo de control. 

2% 

1% 
2% 

95% 

3. ¿Qué edad tenía la primera vez que consumió alcohol? 

8 a 12 años 13 a 15 años No lo recuerdo No consumo alcohol
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Figura 6. 

Fuente: Autoría propia 

El 80% de estudiantes suelen consumir alcohol con sus amigos, mientras que los 

demás beben solos. 

Los estudiantes que beben alcohol solos, indican que tienen problemas más serios 

ya que no necesitan de compañía para hacerlo, ya asume como una necesidad, 

problemática que es más profunda y peligrosa y por lo tanto requiere de una ayuda 

urgente  de sus padres y docentes de la institución. 

5.4. Resultado de encuestas de los padres de familia de octavo de básica 

La encuesta se aplicó a 107 padres de familia de Octavo “A”, “B”, y “C” de la 

jornada vespertina, con el único objetivo de saber cuál es el porcentaje de padres de 

familia que informan a sus hijos a cerca del consumo de alcohol, y cuántos de ellos 

consumen alcohol. 

A continuación se describen y se analizan los resultados obtenidos de las encuestas. 

20% 

80% 

5. ¿Con quién suele beber? 

Solo

Amigos

Familia
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Figura 7. 

Fuente: Autoría propia 

El 98% de padres de familia señalan que abordan el tema del alcohol con sus hijos, 

situando que debe ser apoyada y sostenida con las acciones correspondientes por 

parte de la institución. 

 

 

Figura 8. 

Fuente: Autoría propia 

El 85% de padres de familia consumen alcohol a veces, y el 15% de padres de 

familia no lo hacen. 

98% 

2% 

1. ¿Usted habla a cerca del alcohol con sus hijos? 

SI

NO

85% 

15% 

2. ¿ Usted con qué frecuencia consume alcohol? 

Una o más veces a la semana

Una o más veces al mes

A veces

Nunca
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Esta realidad deja evidente que la mayoría de personas están rodeadas de personas 

con problemas de alcohol y que el mal ejemplo se da en sus propios hogares. 

 

 

Figura 9 

Fuente: Autoría propia 

El 98% de padres de familia responden que si existe en su familia personas que 

ingieren alcohol, existe un porcentaje elevado de la incidencia de la familia en el 

alcoholismo de los estudiantes. 

 

 

98% 

2% 

3. ¿En su familia hay personas que consumen alcohol? 

SI

NO

28% 

2% 

5% 

3% 

62% 

4. ¿Qué licor bebe con frecuencia? 

Cerveza

Ron

Licor artesanal

Otros

Ninguno
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Figura 10. 

Fuente: Autoría propia 

El 28% consumen cerveza, el 2% consumen ron, el 5% consumen licor artesanal y 

el 3% consumen otro tipo de alcohol. Esta realidad señala que el 38% de padres de 

familia consumen algún tipo de licor, lo cual incide directamente en los hábitos de 

consumos de los hijos estudiantes. 

5.5. Resultado de encuestas de los docentes de octavo de básica 

La encueta se aplicó a 7 docentes de Octavo “A”, “B”, y “C” de la jornada 

vespertina, con el único objetivo de saber que opinan a cerca de los estudiantes que 

consumen alcohol. 

A continuación se describen y se analizan los resultados obtenidos de las encuestas. 

 

Figura 11. 

Fuente: Autoría propia 

El 54% de docentes creen que los estudiantes consumen alcohol por problemas en 

sus casas, el 27% de estudiantes lo hacen por diversión, el 19% por integrarse a un 

grupo social. 

 

29% 

57% 

14% 

1. ¿Por qué cree usted que los estudiantes consumen alcohol? 

Diversión

Problemas en sus casas

Integrarse a un grupo
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Figura 12. 

Fuente: Autoría propia 

El 57% de docentes encuestados señalan que un medio idóneo de ayudar a sus 

estudiantes a prevenir el consumo de alcohol es mediante la comunicación 

audiovisual como son los videos y películas que tratan el tema de la alcoholismo y 

el 43%  mediante charlas motivacionales con personal profesional para abordar 

estos temas. 

3. ¿A qué edad piensa usted que los jóvenes comienzan el consumo de alcohol? 

El 100% de docentes coinciden que los jóvenes empiezan a consumir alcohol desde 

los 11 hasta los 14 años. 

Esta realidad indica que hoy en día los estudiantes empiezan a consumir alcohol a 

temprana edad, en la que los padres juegan un rol protagónico en su formación y 

por lo tanto deben prestarles más atención a sus hijos. 

4. ¿Usted cree que un estudiante está a tiempo para recuperarse del consumo 

de alcohol? 

El 100% de docentes encuestados consideran que los estudiantes están a tiempo de 

recuperarse del consumo de alcohol. 

43% 

57% 

2. ¿De qué manera se puede ayudar a los padres y estudiantes 

para evitar el consumumo de alcohol? 

Mediante charlas

Mediante videos
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Señalan también que los estudiantes necesitan de la ayuda de sus padres y docentes 

para afrontar  el problema del alcoholismo. 

5. ¿Con que frecuencia usted habla con sus estudiantes a cerca del consumo de 

alcohol? 

El 100% de docentes  confirman que hablan con sus estudiantes a cerca del 

consumo de alcohol. 

Existen estudiantes que necesitan más información para un conocimiento adecuado 

sobre el tema, en la que los docentes se deben complementar con su ejemplo y un 

acompañamiento más seguido con aquellos que están consumiendo alcohol. 

 

 

6. PRESENTACIÓN DE HALLAZGOS 

A continuación se presentan los hallazgos del análisis de caso, desde el enfoque del 

problema, objetivos y el marco teórico referencial. 

 Los estudiantes que consumen alcohol provienen en su mayoría de familias 

que también lo hacen, constituyéndose en una causa para su 

comportamiento. 

 Aproximadamente el 5% de estudiantes de octavo nivel de básica, de entre 

12 y 15 años de edad, consumen alcohol. 

 El 80% de estudiantes que consumen alcohol, lo hacen con sus amigos, 

explicitándose la necesidad de acompañar y controlar el tipo de amistades 

con las que interactúa, amigos que pueden ser compañeros de aula o fuera 

de ella. 
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 Las charlas motivacionales constituyen una  gran ayuda a los estudiantes, ya 

que ayudan a prevenir los graves problemas del alcoholismo. 

  El acompañamiento de la familia juega un rol fundamental en la formación 

y comportamiento del estudiante adolescente, en la mayoría de los casos de 

aquellos que consumen alcohol y no tienen este acompañamiento familiar.  

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1. Conclusiones 

 El problema del consumo de alcohol actualmente se presenta en edades menores, 

afectando especialmente a los adolescentes, en este caso de estudio la edad se ubica 

en el rango de 12 a 15 años de edad.   

 Es fundamental la responsabilidad y rol de la familia, en la prevención  del 

consumo de alcohol en los adolescentes, misma que debe ser complementada con la 

responsabilidad de la entidad escolar.  

7.2. Recomendaciones 

 Que la Escuela de Educación Básica Ciudad de Gualaceo, Año Lectivo 2017-2018, 

utilice este análisis de caso como insumo para fortalecer el plan de prevención 

estudiantil de consumo de alcohol. 

 Promover y fortalecer el plan de prevención en la cual la institución educativa y los 

padres de familia participen activamente con sus hijos.  

 Realizar campañas de formación y educación sobre el problema del alcoholismo, 

con personal especializado en el trabajo de prevención y recuperación de personas 

alcohólicas.  

 

 



 

30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

Armijos, L. (2017). Consumo de alcohol y tabaco y relación con la estructura y 

funcionalidad familiar en estudiantes del bachillerato del Instituto Tecnológico Nuestra 

Señora Del Rosario De Catamayo. Loja. 

Brik, E. (2011). Conviviendo con el alcoholismo. Madrid- España: panamericana. 

Estévez, E. (2013). Los problemas en la adolescencia. Madrid: Sintesis, S.A. 

Fundación de Investigación Social A.C. (31 de 01 de 2003). El alcoholismo es una enfermedad 

familiar. En E. Y. Canova, Alcohol- Infórmate (pág. 3). Perú. Obtenido de Alcohol- 

Informate: file:///C:/Users/Victor/Downloads/articulo111_5.pdf 

Ghedin, W. (2012). Las enfermedades mentales. Buenos Aires: Ediciones Lea S.A. 

Google Maps. (05 de Junio de 2018). google maps. Gualaceo, Azuay, Ecuador. 

Lang, I. (2015). Quien bebe más alcohol, las mujeres o los hombres. Nueva Mujer, 1. 



 

31 
 

Macek, M. (3 de 07 de 2018). Zonadiet.com. Obtenido de Zonadiet.com: 

https://www.zonadiet.com/bebidas/a-cerveza.htm 

Marambio, J. (2009). Proyectos de descentralización de las políticas de drogas en los países 

andinos. Gualaceo. 

Organización Mundial de Salud. (14 de 05 de 2014). Siete órganos se afectan con frecuencia por el 

alcohol. El Comercio, p. 6. 

Revista Avance. (2008). La cultura alcohólica en la región sur del Ecuador. Avance, 16-17. 

Obtenido de http://www.revistavance.com/cultura-alcoholica.html 

Rincon, A. (08 de 01 de 2012). El consumo de alcohol en estudiantes del Poli. Colombia. Obtenido 

de El consumo de alcohol en estudiantes.: http://thedruggsproyect.blogspot.com/ 

Rossi, P. (2014). Las drogas y los adolescentes. En J. H., Alcoholismo y otras adicciones (pág. 304). 

Colombia: paulatinas. 

Valdez, J. (3 de 7 de 2018). El consumo de alcohol en estudiantes. Obtenido de El consumo de 

alcohol en estudiantes: 

http://www.uade.inpsiquiatria.edu.mx/pagina_contenidos/tesis/tesis_jessica.pdf 

Vélez, R. (2013). El alcohol y sus adulteraciones. Quito- Ecuador: Gm láser industrial gráfica. 

  



 

32 
 

 

9. ANEXOS 

ANEXO A 

FICHA DE REGISTRO ANECDÓTICO 

La ficha de observación resulta útil en los trabajos de campo debido a que permiten 

realizar un registro anecdótico de la realidad observada. A fin de que pueda servir como 

apoyo a la investigación con datos específicos del fenómeno de estudio. 

A continuación se presenta el modelo de la ficha de observación considerando las variables 

que son objeto de estudio. 

CONSUMO DE ALCOHOL: AULA 

Escuela de Educación Básica Ciudad de Gualaceo 

Fecha:                                

Observadora:                   

Periodo de observación:  

Aspectos observados  Participación   Apuntes del Observador- 

Es puntual a la hora de 

entrar a clases 

SI NO  

  

El estudiante tiene 

participación activa en el 

desarrollo de las clases 

SI NO  

  

Es colaborador en clase, o 

en actividades formuladas 

SI NO  
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por el docente 

Su asistencia a las 

actividades académicas es 

regular 

SI 

 

NO  

  

Alguna vez en el 

establecimiento educativo 

tenia olor a alcohol 

SI NO  

  

El rendimiento académico 

del estudiante es bueno  

SI NO  

  

La institución a través de 

directivos, docentes le ha 

llamado la atención a causa 

del consumo de alcohol 

SI NO  

  

Tiene un buen 

comportamiento y relación 

con sus compañeros 

SI NO  
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ANEXO B 

ENTREVISTA ESTRUCTURADA - DIRECTORA 

N° ÍTEMS  Respuesta 

1 ¿Ha tenido alguna vez que intervenir 

como autoridad en la institución que 

dirige, ante estudiantes con motivos 

generados por el consumo de alcohol u 

otras drogas? 

 

2 De ser afirmativa la respuesta anterior, 

¿A qué nivel pertenecen 

mayoritariamente los estudiantes y que 

tipo de drogas es mayormente 

consumida? 

 

3 ¿Nos puede comentar sobre el género y la 

proporción de los estudiantes y su 

institución, involucrados en el consumo 

de alcohol? 

 

4 ¿Cuál es el principal motivo por el que 

los jóvenes ingieren alcohol? 

 

5 ¿Cuál es la edad aproximada en la que se 

presentan más casos de alcoholismo?  

 

6 ¿Cree usted que las charlas a cerca del 

consumo de alcohol es una manera de 

ayudar a los estudiantes a prevenir el 
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consumo? 

7 ¿Usted y los órganos de gobierno 

institucional han tomado alguna medida 

preventiva para prevenir el consumo de 

alcohol? 

 

8 ¿Qué causas son las que presentan los 

estudiantes para el consumo de alcohol? 

 

9 ¿En la institución se ha realizado charlas 

a los docentes a cerca del consumo de 

alcohol, para poder sobrellevar el 

problema de los estudiantes? 
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ANEXO C 

ENCUESTAS PARA ESTUDIANTES DE 8VO. DE BÁSICA 

Esta encuesta es para recaudar la opinión de los estudiantes de Octavo de Básica sobre el 

consumo de bebidas alcohólicas, sus resultados serán de uso exclusivo para el trabajo de 

titilación y los objetivos formulados en la misma. 

La encueta es totalmente anónima para asegurar el anonimato y de esta forma lograr el 

mayor nivel de sinceridad en la respuesta. 

Su respuesta señale con una X en el casillero correspondiente. Por cada pregunta debe 

existir una sola respuesta. 

1. ¿Usted alguna vez ha consumido algún tipo de alcohol? 

Si  

No  

2. ¿Con que frecuencia consume alcohol? 

Una vez a la semana 

Dos o más veces a la semana 

Una vez al mes 

Dos o más veces al mes 

Nunca  
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3. ¿Qué edad tenía la primera vez que consumió alcohol? 

 

8 a 12 años 

13 a 15 años 

Nunca  

No lo recuerdo  

No consumo alcohol 

4. ¿Dónde consume alcohol? 

Casa  

Bares  

Espacios públicos  

5. ¿Con quién suele beber? 

Amigos 

Familia  
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ANEXO D 

ENCUESTAS PARA DOCENTES DE 8VO. DE BÁSICA 

Esta encuesta es para recaudar la opinión de los docentes de Octavo de Básica sobre el 

consumo de bebidas alcohólicas, sus resultados serán de uso exclusivo para el trabajo de 

titilación y los objetivos formulados en la misma. 

La encueta es totalmente anónima para asegurar el anonimato y de esta forma lograr el 

mayor nivel de sinceridad en la respuesta. 

Su respuesta señale con una X en el casillero correspondiente. Por cada pregunta debe 

existir una sola respuesta. 

1.- ¿Porque cree usted que los estudiantes consumen alcohol? 

Diversión   

Problemas en sus casas 

Integrarse a un grupo 

2.-  ¿De qué manera se puede ayudar a los padres y estudiantes para evitar el 

consumo de alcohol? 

 Mediante charlas  

Mediante videos  

3.- ¿A qué edad piensa usted que los jóvenes comienzan el consumo de alcohol?   

11 a 14 años  

15 a 16 años 
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17 en adelante 

4.- ¿Usted cree que un estudiante está a tiempo para recuperarse del consumo de 

alcohol? 

Si  

No  

5.- ¿Con que frecuencia usted habla con sus estudiantes a cerca del consumo de 

alcohol? 

Una vez a la semana  

Una vez al mes  

A veces  

Nunca  
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ANEXO E 

ENCUESTA PARA PADRES DE FAMILIA 

Esta encuesta es para recaudar la opinión de padres de familia de los estudiantes de Octavo 

de Básica sobre el consumo de bebidas alcohólicas, sus resultados serán de uso exclusivo 

para el trabajo de titilación y los objetivos formulados en la misma. 

La encueta es totalmente anónima para asegurar el anonimato y de esta forma lograr el 

mayor nivel de sinceridad en la respuesta. 

Su respuesta señale con una X en el casillero correspondiente. Por cada pregunta debe 

existir una sola respuesta. 

1. ¿Usted habla acerca del alcohol con sus hijos? 

Si 

No  

2. ¿Usted con qué frecuencia consume alcohol? 

Una o más veces a la semana  

Una o más veces al mes 

A veces  

Nunca  

3. ¿En su familia hay personas que consumen alcohol? 

Si  

No  
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4. ¿Qué licor bebe con frecuencia? 

Cerveza  

Ron  

Licor artesanal 

Otros  
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ANEXO F 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

Fotografía 1: Estudiantes de Octavo de Básica respondiendo encuestas 

 

Fuente: Autoría propia 

 

Fotografía 2: Estudiantes de Octavo de Básica respondiendo encuestas 

 

Fuente: Autoría propia 
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Fotografía 3: Sala de Audiovisuales 

 

Fuente: Autoría propia 

 

Fotografía 4: Charlas a cerca del consumo de alcohol a padres de familia y estudiantes  

 

Fuente: Autoría propia 

 


