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IV 

 RESUMEN 

 

El presente trabajo tiene como objetivo principal diseñar un programa 

de prevención dirigido a adolescentes de edades comprendidas entre los 12 y 

13 años para prevenir el consumo de alcohol en edades tempranas. Dicho 

programa está orientado a ser aplicado a los estudiantes del distrito 09D04 de 

la ciudad de Guayaquil - Ecuador, utilizando una metodología de intervención 

psicosocial grupal dirigido a una población con características especiales y 

comunes, del mismo modo se estructura en cuatro módulos donde se pretende 

abarcara las consecuencias y efectos del consumo de alcohol, el reforzamiento 

a través de actividades de vínculos familiares. Se proponen herramientas para 

el desarrollo de habilidades sociales y en el último módulo el trabajo está 

orientado a la salud mental y el manejo de las emociones. 

 

 El programa se fundamenta en las teorías de intervención tales como el 

modelo racional, que busca la transformación a través del conocimiento y la 

información, el modelo de influencias sociales y psicosociales con el cual se 

orientan el trabajo individual en relación con el medio que lo rodea y por último 

el desarrollo de habilidades generales como un medio de socialización y 

expresión de habilidades y emociones. En conclusión, con esta propuesta se 

busca prevenir y brindar una solución a uno de los grandes problemas que 

acarrea nuestra sociedad como lo es el consumo de alcohol adolescente. 

Palabras claves: alcohol, consumo de alcohol, adolescente, 

intervención psicosocial, programa, modelos teóricos  
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V 

ABSTRACT 

 

The main objective of the present work is to design a prevention program aimed 

at adolescents between the ages of 12 and 13 to prevent alcohol consumption at an 

early age. This program is aimed at being applied to students in the 09D04 district of 

the city of Guayaquil - Ecuador, using a methodology of group psychosocial 

intervention aimed at a population with special and common characteristics, in the 

same way it is structured in four modules where it is intended to cover the 

consequences and effects of alcohol consumption, strengthening through family link 

activities. Tools are proposed for the development of social skills and in the last module 

the work is oriented to mental health and the management of emotions.  

 

The program is based on the theories of intervention such as the rational model, 

which seeks transformation through knowledge and information, the model of social 

and psychosocial influences with which individual work is oriented in relation to the 

environment around it and finally the development of general skills as a means of 

socialization and expression of skills and emotions. In conclusion, this proposal seeks 

to prevent and provide a solution to one of the great problems that our society entails 

such as the consumption of adolescent alcohol. 

 

Key Words: Alcohol, alcohol consumption, adolescents, psychosocial 

intervention, program, theorical models. 
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VII 

IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

La propuesta de interacción social que se presenta, toma en cuenta aspectos 

importante para la prevención del consumo de alcohol en los adolescentes de 12 a 

13años, su desenvolvimiento y las habilidades que debe poseer para interactuar, 

socializar y manejar emociones en beneficio propio y de su relación con los demás y 

de esta manera utilizarlas para la prevención del consumo de alcohol en edades 

tempranas; se entiende, que el identificar y adquirí conocimiento relacionado al 

consumo de alcohol, sus causas y efectos, el asumir el refuerzo del vínculo familiar, el 

desarrollo de habilidades de carácter social y el manejo emocional brindar un repertorio 

conductual que favorezca su desarrollo y adaptación a cualquier entorno, aportando un 

criterio firme y alejándolos de esta manera de una normalidad social latente como es 

el inicio de consumo de alcohol en la adolescencia. Cabe considerar, que el participante 

debe contar con habilidades como la resolución de problemas, la comunicación, el 

saber negociar, controlarse emocionalmente como una manera de potenciar su 

actuación ante las relaciones interpersonales y el consumo de alcohol. 

1. El problema 

En la actualidad, se requiere que los adolescentes posean habilidades para poder 

enfrentar con éxito los retos que se les presentan en la vida y más aún ante una sociedad 

cambiante que requiere ciudadanos con mas allá de los simples conocimientos; es 

decir, explorar las potencialidades hacia determinadas acciones y reforzarlas para que 

de manera significativa logren alcanzar las metas, se adapten al medio y sean 

productivos a sí mismos y a la sociedad; de tal manera, que a través del reforzamiento 

del vínculo familiar, habilidades generales y el manejo de las emociones que muestre 
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el estudiante mostrará capacidad y competencia para actuar ante el consumo de alcohol 

y relacionarse con todas aquellas personas que estén en su entorno. 

En tal sentido se define lo que son las habilidades, en atención a  la 

Organización Mundial de la Salud (citada) son: “Aquellas aptitudes necesarias para 

tener un comportamiento adecuado y positivo, que nos permite enfrentar eficazmente 

las exigencias y retos de la vida diaria” (p. 24); se entiende, que se caracterizan por 

facilitar en los adolescentes un óptimo comportamiento en su relación interpersonal, 

pero, también, le ayudan a mejorar su rendimiento escolar, relacionarse con los demás, 

realizar cualquier trabajo, desempeñarse adecuadamente y sobre todo le da una postura 

y un carácter firme ante una problemática social del cual todos somos indiferentes 

como lo es el inicio en el consumo de alcohol en edad temprana. Pues, existen 

diversidad de habilidades que debe poseer el estudiante para enfrentar y dar la cara a 

esta situación que tanto daño produce en la población a nivel mundial. 

Entre dicha diversidad, se cuenta con las habilidades de pensamiento, 

razonamiento, de carácter social, emocional, de creatividad, entre otras; en 

correspondencia con los planteamientos realizados, se señala a Arreaza, Sánchez y 

Márquez (2010) quienes definen las habilidades como las: 

Capacidades actuales, presentes en el individuo. Se considera que las 

habilidades son capacidades propias del área cognoscitiva y 

psicomotora, pero, que a la vez van más allá de esos dominios. Suponen 

una conducta más compleja que involucra cualidades afectivas, 

sociales y rasgos de carácter. (p. 175) 

Permite afirmar lo establecido en la cita, que existe diversidad de capacidades 

que deben estar presentes en los adolescentes, pues, las mismas suponen un 
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comportamiento basado en la demostración de capacidades que los van a identificar 

como sujetos competentes para determinadas actividades y enfrentar problemas de 

índole social como es una prematura iniciación en el consumo de alcohol; entonces, 

debe conocerse cada una de las habilidades a fin de consolidarlas o promoverlas 

contribuyendo así en el desarrollo integral y preparación para enfrentar la sociedad con 

seguridad y confianza de lograr lo que se desea o aspira como adolescente y a futuro 

como adulto. 

En atención a lo expuesto, los adolescentes deben estar conscientes de los retos 

que enfrentan, las dificultades y obstáculos presentes en el diario vivir, ante lo cual, 

requieren de habilidades para afrontar y seguir adelante con la seguridad de que poseen 

las competencias para obtener el éxito en lo que se proponen, según Camargo (2012): 

“Los adolescentes deben contar con habilidades para dar respuesta a las múltiples 

situaciones que la vida les presenta y poder ejecutarlas con mejores perspectivas” (p. 

421); se parte de aquí, para establecer como una necesidad  la adquisición de las 

diversas habilidades con las que debe contar, pues, a través de ellas lograra salir 

adelante y triunfar en todo lo que se propongan. 

Desde el punto de vista de las ideas referidas, se hace necesario tomar en cuenta 

que se está en una época de grandes cambios y transformaciones, ante los cuales debe 

haber un estrecho vínculo familiar así como contar con las habilidades para afrontar 

las exigencias de la sociedad, crecer y madurar como individuo que asume riesgos y 

enfrenta retos, que se desenvuelve operativamente en cualquier ambiente, que sabe 

controlar sus emociones en función del propio equilibrio emocional y de la relación 

interpersonal que establece con las personas con las cuales se relaciona en su diario 

compartir. 
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Al tomar en cuenta lo antes mencionado, entre las habilidades a consolidar 

en los adolescentes se tiene las de carácter cognitivo, familiares, sociales y 

emocionales las cuales para la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (2016): “…son indispensables para preparar a 

los adolescentes para el futuro” (p. 110); según el autor en mención, en la mayoría 

de los países los objetivos de la intervención psicosocial y los documentos sobre 

políticas intervencionistas incluyen el fomento de las habilidades cognitivas, 

familiares, sociales y emocionales. De acuerdo a esto, es evidente que a través de 

su desarrollo se brinda las herramientas a los adolescentes para que se desenvuelvan 

operativamente en cualquier entorno y tengan la capacidad de enfrentar con 

efectividad el consumo de alcohol en edades tempranas. 

En función de lo señalado, se hace referencia a la problemática evidenciada 

por el investigador y el riesgo de consumir alcohol en la etapa adolescente, con una 

madurez no suficiente que le permita afrontar las consecuencias a mediano y largo 

plazo, en  las Instituciones Educativas pertenecientes al Distrito N° 09 D04 , donde 

los jóvenes se desenvuelven en un entorno social que ve el consumo de alcohol 

como una normalidad que se debe asumir a muy temprana edad, estos adolescentes 

muestran con dificultad para conversar sobre las consecuencias de consumir bebidas 

alcohólicas, dialogar sobre el tema en clase y ante sus compañeros, ante la 

organización de grupos de trabajo, no saben negociar ante las provocaciones de esta 

situación presentada en la interacción social, por lo que se apoyan en el criterio 

social de que es una normalidad que se ha venido practicado desde décadas 

anteriores y es normal ser parte de ella. 
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Es por ello, que desde la presente investigación se ofrece como alternativa 

de solución el diseño de un programa de intervención psicosocial orientado al 

proceso cognitivo conductual mediante el cual se incremente las habilidades en las 

relaciones interpersonales de los estudiantes de 12 y 13 años de las Instituciones 

Educativas pertenecientes al Distrito 09 D04 de la ciudad de Guayaquil, de esta 

manera, se pretendió dar respuesta a la siguiente interrogante: ¿Qué componentes 

debe asumir el diseño de un programa preventivo de consumo de alcohol en los 

adolescentes de 12 a 13 años de las Instituciones Educativas pertenecientes al 

Distrito 09 D04 de la ciudad de Guayaquil?. Esta interrogante, se sistematizó de la 

siguiente manera. 

¿Cuáles son los conocimientos sobre las causas, efectos y consecuencias que 

tienen los estudiantes de 12 y 13 años en relación con el consumo de alcohol en 

edades tempranas? 

¿De qué manera manifiestan las habilidades sociales en las relaciones 

interpersonales los estudiantes sujetos del estudio? 

¿Cómo expresan las habilidades emocionales en las relaciones interpersonales los 

estudiantes sujetos del estudio? 

¿Cuál es la necesidad del diseño de un programa de orientación cognitivo 

conductual para el incremento de las habilidades en las relaciones interpersonales los 

estudiantes de 12 a 13 años de las Instituciones Educativas pertenecientes al Distrito 

09 D04 de la ciudad de Guayaquil y su capacidad para afrontar el consumo de alcohol 

en edades tempranas? 
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¿Qué acciones se requieren para ejecutar el programa en los estudiantes de 12 a 13 

años de las Instituciones Educativas pertenecientes al Distrito 09 D04 de la ciudad de 

Guayaquil y su capacidad para afrontar el consumo de alcohol en edades tempranas? 

1. Justificación  

La Oficina de las Naciones Unidas contra las drogas y el delito (UNODC, 2018) 

en su Informe sobre la situación mundial del alcohol y la salud del año 2018, refiere 

que más de la mitad de la población mundial consume alcohol, siendo en la región 

europea donde se evidencia los niveles más altos de consumo de alcohol per cápita; y 

en segundo lugar se encuentra la región de las Américas.  

Según la (UNODC, 2018) las bebidas alcohólicas con mayor registro de 

consumo en todo el mundo son los licores y aguardiente (44,8%); en segundo lugar, se 

encuentra la cerveza (34,3%), y en tercer lugar el vino (11,7%). 

De acuerdo con el Informe sobre la situación mundial del alcohol y la salud 

(UNODC, 2018) señala que la edad de inicio del consumo de alcohol es antes de los 

15 años. A nivel mundial, 155 millones de adolescentes entre 15 a 19 años, son 

bebedores de alcohol, representando la cuarta parte de la población, de los cuales el 

continente americano y europeo cuentan con las tasas más altas de adolescentes (15 a 

19 años) consumidores de alcohol, con el 53% y 70% respectivamente. 

En el continente americano, los países con mayor nivel de consumo de alcohol 

por habitante y anualmente son: Granada (12,5 litros), Saint Lucia (10,4), Canadá 

(10,2), Chile (9,6), Argentina (9,3), y Estados Unidos (9,2); a diferencia de los países 

de El Salvador (3,2 litros por año), Guatemala (3,8), Honduras (4), Jamaica (4,9), 

Nicaragua (5) y Cuba (5,2) que presentan el consumo per cápita más bajo de las 

Américas (UNODC, 2018). 
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En Ecuador se realizó en el año 2012, la cuarta encuesta nacional sobre uso de 

drogas en estudiantes de 12 a 17 años de instituciones educativas públicas y privadas, 

aplicando una encuesta a alrededor de 514.962 estudiantes a nivel nacional. Los 

resultados de este estudio reflejan que más de la mitad de los estudiantes encuestados 

(52,71%) consideran que existe un mayor riesgo el uso frecuente de alcohol a la salud, 

siendo el responsable de problemas familiares y sociales, además de que es un 

problema de la juventud (OND, 2012). 

Esta encuesta también reveló las percepciones que poseen los adolescentes a 

nivel nacional sobre el uso de alcohol. El 92, 59% de los adolescentes encuestados 

refieren que el alcohol es dañino frente al 29,61% de adolescentes que consideran que 

el alcohol no es una droga porque está aceptada socialmente. 

El uso del alcohol es concebido por el 15,86% como indispensable para pasar 

un buen rato. Un 9,01% de escolares asegura que el alcohol le facilita adquirir 

amistades, el 6,97% asegura que tomar alcohol le permite vincularse con su grupo de 

amigos y amigas. Y un 5,29% asegura que el alcohol le hace sentir más grande e 

importante.  

La investigación es importante, al considerar la necesidad en los estudiantes de 

poseer habilidades cognitivas, reforzamiento de los vínculos familiares, habilidades 

sociales y anejo de las emociones mediante las cuales socializaran operativamente con 

las personas con las cuales interactúan, es decir, compañeros, amigos, familiares; pues, 

al ser hábiles socialmente  mantendrán relaciones interpersonales satisfactorias, serán 

tomados en cuenta por los demás al demostrar la capacidad para negociar, resolver 

problemas, opinar sobre cualquier tema que les pregunten, hacer amigos y compartir 

momentos de agrado; pero, también, serán capaces de mantener un equilibrio 
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emocional y actuar con empatía al comprender que los demás poseen emociones 

diferentes que deben ser  entendidas y respetadas. 

Desde esta perspectiva, se justifica que las Instituciones Educativas 

pertenecientes al Distrito 09 D04 de la ciudad de Guayaquil, se atienda un problema 

que afecta el sano desarrollo de los adolescentes de 12 y 13 años como lo es el consumo 

de alcohol como una normalidad en edades tempranas; por ello, se establece una 

justificación al proveer en las Instituciones Educativas la formación y consolidación 

de habilidades mediante las cuales podrán los adolescentes enfrentar los problemas de 

la vida, controlar situaciones que puedan afectar su desenvolvimiento, adaptación al 

medio, la convivencia con los demás, mantener un equilibrio que facilite el compartir 

sustentado en el respeto y la consideración al otro. 

También, una justificación desde la perspectiva psicosocial, al tomar en cuenta 

que al incrementar habilidades sociales y emocionales, pues, se provee al adolescente 

ante las competencias fortalecidas, se promueve la habilidad para la socialización, las 

propias expectativas a futuro como adulto que sabe interactuar ante comunidades 

cambiantes que requieren de ciudadanos hábiles para formar parte de la nueva 

generación en la sociedad de la no normalización de factores que repercuten en el buen 

desarrollo de las personas, la cual exige habilidades y competencias en los ciudadanos. 

Desde igual orden de ideas una justificación teórica, al tomar en cuenta los 

temas incorporados en el trabajo relacionados con los fundamentos teóricos de la 

intervención psicosocial en relación a la drogodependencia, también se sustenta en las 

teorías que establecen las causas del consumo de alcohol, las habilidades y su carácter 

social y emocional, los mismos, son la base teórica que da fundamento a la 

investigación; una justificación metodológica, pues, se elaboró un programa dirigido 

con el fin de alcanzar los objetivos propuestos y una justificación práctica, ante el 
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diseño, de un programa de orientación cognitivo conductual dirigido a estudiantes de 

12 a 13 años de las Instituciones Educativas pertenecientes al Distrito 09 D04 de la 

ciudad de Guayaquil y su capacidad para afrontar el consumo de alcohol en edades 

tempranas. 

2. Delimitación 

Para crear un programa de orientación cognitivo conductual dirigido a 

estudiantes de las Instituciones Educativas pertenecientes al Distrito 09 D04 de la 

ciudad de Guayaquil y su capacidad para afrontar el consumo de alcohol en edades 

tempranas en Ecuador, categorizando a los estudiantes entre edades comprendidas 

entre los 12 y 13 años dado que la edad promedio de iniciación al consumo de alcohol 

es a los 14 años, por lo cual este rango de edad nos ayudara a crear conciencia en la 

prevención de esta problemática de carácter social como es la normalidad del consumo 

de alcohol en los jóvenes, de los cuales se procederá a escoger la muestra para la 

aplicación del programa.   

VIIII 

OBJETIVO GENERAL   

Diseñar un programa de prevención del consumo de alcohol en adolescentes de 

12 a 13 años en el contexto educativo del distrito educativo 09D04 de la ciudad de 

Guayaquil Ecuador  

 

1.2 Objetivos Específicos 

● Describir las teorías del comportamiento del adolescente y la influencia de 

distintos factores de riesgo  
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● Analizar los Modelos Teóricos que sustentan la intervención psicosocial 

para la prevención del alcohol en jóvenes adolescentes de 12 y 13 años. 

● Proponer una metodología de intervención acorde a las necesidades de la 

población seleccionada. 

X 

 MARCO TEÓRICO 

Este apartado tiene como finalidad consolidar a través de las teorías, 

investigaciones previas el soporte conceptual para la elaboración de un programa de 

intervención psicosocial dirigido a la prevención del consumo de alcohol en estudiantes 

adolescentes de 12 y 13 años pertenecientes al distrito 09B04 de la ciudad de Guayaquil 

ecuador, como parte de una propuesta que empodere, forme un criterio sólido y motive 

el desarrollo de seres integrales. 

A nivel mundial el consumo de alcohol entre los jóvenes se desarrolla con una 

normalidad e indiferencia social que es realmente alarmante pues no hay una 

significación de las consecuencias y problemas que pueden acarrear estos en un futuro 

inmediato y lejano apartándolo de las metas y objetivos planteados en su proyecto de 

vida como personas de éxito. Como lo indica la Organización Mundial de la Salud 

(2002) “El consumo de bebidas alcohólicas constituye un factor de riesgo en la 

mortalidad y morbilidad en todo el mundo”, no es un problema o evento reciente pues 

desde nuestros antepasados se viene transmitiendo de generación en generación tal si 

se tratara de algún tipo de ritual, es por ello que para el año 2016 según datos de la 

OMS, “el consumo nocivo de alcohol ocasionó unos 3 millones de muertes en el mundo 

y 132,6 millones de años de vida ajustados en función de la discapacidad”, la 
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estadísticas son realmente alarmantes y parece que esta problemática aumentara con el 

pasar de los días sin encontrar una solución aparente. 

Se estimas según La Oficina de las Naciones Unidas Contra las Drogas y el 

Delito (2018) que los adolescentes comienzan a consumir alcohol entre los 13 y 14 

años, además señala que  

A nivel mundial, 155 millones de adolescentes entre 15 a 19 

años, son bebedores de alcohol, representando la cuarta parte de la 

población, de los cuales el continente americano y europeo cuentan con 

las tasas más altas de adolescentes (15 a 19 años) consumidores de 

alcohol, con el 53% y 70% respectivamente”. (OMS, 2018, p.65) 

La Oficina de las Naciones Unidas Contra las Drogas y el Delito en su Informe 

sobre la situación mundial del alcohol y la salud del año 2018, refiere que más de la 

mitad de la población mundial consume alcohol, siendo en la región europea donde se 

evidencia los niveles más altos de consumo de alcohol per cápita; y en segundo lugar 

se encuentra la región de las Américas.  

En el mismo orden de ideas la UNODC (2018) las bebidas alcohólicas con 

mayor registro de consumo en todo el mundo son los licores y aguardiente (44,8%); en 

segundo lugar, se encuentra la cerveza (34,3%), y en tercer lugar el vino (11,7%). 

Lamentablemente Ecuador no escapa de esta problemática, nuestra sociedad ve 

con total normalidad que los jóvenes consuman alcohol en reuniones familiares y entre 

amigos, fomentando con esta actuación una pérdida de valores sin medir las 

consecuencias que puede traer tanto en la salud física y emocional de estos 

adolescentes. 
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De acuerdo con el Observatorio Nacional de Drogas (2012) “el consumo de 

alcohol en la población de adolescentes entre 12 a 17 años es mayormente de uso 

ocasional (20,56%) frente al 2,03% que presenta un uso intenso en el consumo de 

alcohol. El consumo de alcohol es mayoritario en hombres que en mujeres”. (p. 34) 

Esta encuesta también reveló las percepciones que poseen los adolescentes a 

nivel nacional sobre el uso de alcohol. El 92, 59% de los adolescentes encuestados 

refieren que el alcohol es dañino frente al 29,61% de adolescentes que consideran que 

el alcohol no es una droga porque está aceptada socialmente 

El uso del alcohol es concebido por el 15,86% como indispensable para pasar 

un buen rato. Un 9,01% de escolares asegura que el alcohol le facilita adquirir 

amistades, el 6,97% asegura que tomar alcohol le permite vincularse con su grupo de 

amigos. Y un 5,29% asegura que el alcohol le hace sentir más grande e importante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Percepciones sobre el uso de alcohol a nivel nacional. (Observatorio Nacional de Drogas, 2012) 
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Con estos datos es necesario alzar la vos y es a través de programas de 

intervención psicosocial una manera efectiva de combatir esta problemática dando 

herramientas de relaciones interpersonales, relaciones de familia, salud mental y sobre 

todo dando a conocer esta situación con sus causas, efectos y consecuencias que se 

puede lograr un cambio en la manera de pensar de estos adolescentes. 

En un estudio presentado por Técnica de Prevención Integral de Drogas 

(SETED, 2016) realizado en la población a partir de los 12 años de edad que cerca de 

791.733 personas consumieron alcohol, tabaco u otras drogas, representando el 6,3% 

de la población de Ecuador, nuestros adolescentes están siendo víctimas de un 

problema social del cual ellos no tienen la madurez ni herramientas necesarias para 

enfrentarlo. 

 En este mismo orden de ideas según la ENAI (2016) refiere “que 1 de 4 

adolescentes de 12 a 17 años se ha embriagado por lo menos una vez en su vida, siendo 

las provincias de Pastaza (37,5%), Pichincha (33,86%) y Azuay (33%)” (p.32), las 

estadísticas no mienten tenemos ante nuestros ojos la obligación como sociedad de 

actuar no podemos seguir permitiendo el efecto bolo de nieve que con el pasar del 

tiempo va en aumento. 

Continuando con los datos estadísticos la Secretaria Técnica de Prevención 

Integral de Drogas (2017) indica que se considera una amenaza de salud pública el 

consumo de sustancias alcohólicas y que, a pesar de las campañas, la promoción y 

lucha en campañas de prevención, es una normalidad que está arraigada en la cultura 

del ecuatoriano, lo que dificulta todos los esfuerzos de los entes competentes. 

Realizando una revisión exhaustiva a propuestas de programas para la 

prevención de consumo de alcohol en adolescentes encontramos un trabajo presentado 
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por Farías en el 2018, donde realiza un programa de intervención psicosocial dirigido 

a la prevención de alcohol en adolescente de la ciudad de Castilla y León España, en 

dicha propuesta se establecen los factores de riesgos como familias disfuncionales, 

entorno social carente de responsabilidad y los medios de comunicación como medio 

de influencia a los que los adolescentes de esta localidad son vulnerables y motivan en 

consumo de alcohol. Para el proceso de intervención se fundamenta la Teoría del 

desarrollo de las habilidades sociales como mecanismo para crear vínculos afectivos y 

emocionales entre los jóvenes. 

En esta propuesta el autor trabaja sobre la modalidad de módulos y sección con 

una duración total de 6 meses buscando una transformación en la percepción del 

consumo de alcohol a través de estrategias que refuerzan la convivencia escolar, la 

convivencia con el entorno social y con la familia a través de dinámicas como el 

desarrollo de artes escénicas. Para finalizar el autor propone la consolidación del 

refuerzo del estado emocional y autoestima de los participantes como unos 

mecanismos de control y prevención. 

Entro los modelos teóricos consultados para el diseño de esta propuesta de 

intervención psicosocial dirigido a jóvenes adolescentes entre 12 y 13 años estudiantes 

del distrito 09B04 de la ciudad de Guayaquil Ecuador encontramos:  

1. Modelo racional o informativo 

Este modelo de intervención se fundamenta en la inmadurez de los jóvenes y si 

falta de conocimiento y preparación para enfrentar estas situaciones y el 

desconocimiento de los efectos y consecuencias de consumir sustancias ilegales. 

Becoña (1994) indica que este modelo es de los primeros utilizados en la prevención 
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de sustancias ilícitas y la drogodependencia, que a pesar de ser un modelo tradicional 

se sigue manteniendo hoy día con algunos cambios y modificaciones.  

La aplicación de este tipo de programas se fundamenta en la explicación y 

orientación, es decir está diseñado a través de prácticas explicativas girando en torno a 

la adquisición del conocimiento es controversial este fundamento teórico dado que en 

sus primeras aplicaciones se caracterizaba por promoviendo el miedo y costumbres 

moralistas como medio represor de conductas no permitidas. 

Hoy día este tipo de programas se fundamentan el trabajo de la personalidad y 

de la autoestima las técnicas más representativas que se utilizan dentro de la aplicación 

de este modelo teórico es la discusión en grupo sobre lecturas realizadas con 

anterioridad relacionas a la ejemplificación de situaciones reales de los participantes, 

proyección de videos, charlas, foros y seminarios que ayudaran a cambiar la actitud de 

los participantes ante esta problemática. 

2. El modelo de influencias sociales o psicosociales 

 Este modelo de intervención psicosocial se fundamenta en la psicología social 

de Evans y el aprendizaje social propuesto por Bandura. Becoña (1994) quien 

considera la importancia y atención que se debe dar a los factores de riesgo, 

clasificándolos como factores de riesgo relacionados al ambiente, la personalidad y la 

conducta. 

 En referencia al ambiente destaca la importancia debido a que este es el medio 

donde el problema se desarrolla y en muchas ocasiones se le atribuye un carácter de 

normalidad, son las características de este ambiente las que proporcionaran 

herramientas para la prevención del consumo de alcohol en los adolescentes. En 

relación a la personalidad y la conducta estas características propias de cada 
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adolescente que con la promoción de nuevos modelos de comportamiento consolidan 

una triada de disminución de los factores del riesgo a los que están propensos los 

jóvenes entre 12 y 13 años de edad. 

3. Modelo de habilidades generales 

El ser humano por naturaleza es social, esto quiere decir que a lo largo de su 

vida se relaciona con innumerables personas, pero, no siempre las relaciones conllevan 

a una convivencia idónea, si no que por el contrario encaminan a situación adversas en 

el desenvolvimiento de las actividades cotidianas, sumado a esto la normalidad que 

tiene la sociedad ante algunas acciones perjudiciales para la integridad de las personas 

como lo es el consumo de alcohol en edades jóvenes,  urge la necesidad de contar con 

habilidades que permitan a los jóvenes de 12 y 13 años relacionarse con sus pares, 

padres,  maestros de forma asertiva, puesto que, a través de éstas pueden llegar 

acuerdos, exponer puntos de vista, solucionar conflictos, entre otros; por ello, 

interactuar de forma apropiada les dará la forma de hacerse entender ante los demás, 

asimismo, comprender a las personas que le rodean, aunque no esté de acuerdo con sus 

opiniones las respetará, también debe aprender a controlar sus emociones, no dejarse 

llevar por la ira del momento expresando emociones positivas que favorezcan sus 

relaciones interpersonales y de esta manera consolidar una personalidad con criterio 

firme que haga frente a la problemática del consumo de alcohol en edades tempranas. 

En tal sentido, es importante considerar el desarrollo de habilidades en los 

estudiantes, puesto que a través de las misma llevara a cabo una interacción en que 

demuestra su competencia para desenvolverse en el ámbito social, conversar, negociar, 

resolver conflictos, comprender a sus compañeros, amigos, colocarse en su lugar y 

hacer todo lo que este a su alcance para ayudarlos; de tal manera,  Riera (2005)  refiere 

que las habilidades: “…se aprenden, se vincula a una tarea específica, implica la 
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relación con el entorno donde se demuestra la realización eficaz de la tarea” (p. 28), se 

entiende, que a través  de las habilidades que demuestre el estudiante actuara de manera 

eficaz ante lo que hace o como se desenvuelve. 

Se entiende, que el desarrollo de habilidades en los estudiantes debe estar 

basado en una práctica activa mediante la cual tengan la oportunidad de desarrollar 

competencias para desenvolverse operativamente y establecer así una postura firme en 

relación a situaciones controversiales y que perjudicaran su integridad física y mental; 

es asumir actividades que estén dirigidas al incremento o la instauración de habilidades 

que van a contribuir en el logro de un repertorio conductual caracterizado por 

comportamientos que favorecen la interacción, adaptación, relación con el otro, 

manejo de emociones propias y reconocimiento de las mismas en los demás. 

Cabe considerar, que en la actualidad es necesario que los estudiantes cuenten 

con ciertas habilidades que les van a favorecer en el desarrollo de su interacción social 

presenta y a futuro, comprender que cada persona tiene formas de pensar distintas 

aunque no se esté de acuerdo, entender las actitudes de los demás, para lo cual requiere 

colocarse en su lugar, conocer de cerca aquello que les lleva actuar de determinada 

forma; para lograr esto, es indispensable contar con una comunicación que permita 

escuchar, respetar los puntos de vista de los demás, contar con empatía entre otras 

habilidades que le faciliten relacionarse de forma exitosa y así lograr un 

desenvolvimiento operativo en la sociedad cambiante y exigente del momento. 

Ahora bien, al tomar en cuenta las ideas planteadas,  se hace mención a la 

variable de estudio, relacionada con las habilidades en el desempeño social hacia las 

relaciones interpersonales en los estudiantes y la prevención del consumo de alcohol, 

las cuales son necesarias para interactuar, crear seguridad, confianza, lazos de amistad 
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duraderos, sentimientos y emociones positivas, al respecto, se menciona a Cornachione 

(2006) quien indica que: “…son un conjunto de hábitos (a nivel de conductas, pero 

también de pensamientos y emociones), que nos permiten mejorar nuestras relaciones 

interpersonales, sentirnos bien, obtener lo que queremos…” (p. 149); entonces, para 

que el estudiante se relacione de forma asertiva es necesario que cuente con 

habilidades, de esta forma sabrá cómo manejar emociones negativas que puedan 

conllevar al consumo de alcohol y de esta manera ocasionar problemas en su desarrollo 

integral y motivar al consumo de otras sustancias. 

Del mismo modo, Arce y Plascencia (2004) mencionan que: “Nuestra 

interacción cotidiana demanda el empleo de habilidades necesarias para la 

comunicación e interacción grupal, habilidades que se adquieren a lo largo de nuestra 

vida por imitación o por experiencia propia” (p. 157); según los autores, las habilidades 

pueden ser aprendidas, entonces, los estudiantes jóvenes de 12 y 13 años que no 

cuentan con dichas habilidades para socializar en los entornos donde se desenvuelven 

pueden aprender a interactuar de forma inadecuada conllevando a situaciones 

perjudiciales y que atentan contra su integridad como lo es la constante latente de 

consumir alcohol para tener una aceptación social. 

Para dar soporte al programa a continuación se conceptualizarán las variables 

según su categoría y matriz de importancia. 

4. Modelo de mejora de la estima de Kaplan et al 

Presentado en 1986 este modelo se fundamenta en la perdida de afecto por parte 

de los adultos, provocando un cambio en la conducta de la cual buscan su aprobación 

y aceptación, por lo cual ven con negatividad las acciones correctivas y se imponen 

ante quienes las ejecutan. La mejora de la autoestima se fundamenta en los cambios de 
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conducta de los adolescentes satisfaciendo las aspiraciones los representantes o las 

personas que toman el rol de autoridad, exigen al adolescente cambios en las conductas 

no aceptadas y mejorar su autoimagen ante el entorno social, identificando factores que 

conllevan a mejorar las relaciones y percepción propia y hacia los pares. La vertiente 

negativa de este modelo surge cuando el adolescente interpreta las sanciones sociales 

como un mecanismo de obstinación y recurre a la práctica de conductas no aceptas 

como una forma de hacer frente a una sociedad que no acepta su libre desarrollo. 

5. Teorías del aprendizaje  

Para explicación del consumo de alcohol en adolescentes la revisión 

bibliográfica nos arroja una serie de teoría que dan una base o sustento a las causas y 

motivos que aducen este comportamiento. Desde el plano cognitivo encontramos la 

teoría de la acción razonada conocido como el modelo de Fishbein y Azjen, la cual se 

sustenta en que los seres humanos asumen conductas voluntarias según la información 

de la cual disponen, en enfoque principal de esta teoría está dirigido al vaticinio de las 

conductas de los adolescentes al estudiar sus actitudes, las cuales se evalúan según 

parámetros de bipolaridad afectiva y evaluaciones respecto a una situación concreta. 

Los autores consideran que las actitudes están determinadas por la concepción de 

creencias que tienen los adolescentes sobre distintas situaciones y estados del 

comportamiento humano, por lo cual hacen la recomendación de medir la intensidad 

de estas creencias sobre una dimensión de probabilidad subjetiva. En los resultados 

finales de la aplicación de este modelo encontraríamos lo observable, lo real y la 

conducta. 

De igual manera Ajzen (1988) propone a manera de complementación de la 

teoría anterior la teoría de la conducta planificada propuesto por en la cual se 
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fundamenta el control de la conducta percibida, el cual puede predecir la conducta y 

las intencionalidades de la misma, en esta teoría se apoya en que la relación existente 

entre la conducta y la actitud disminuye debido a que la segunda viene dada por la 

intensidad conductual. Al unir la teoría de la acción razonada con esta nueva teoría 

encontramos que las creencias de control deben aplicarse de igual manera que las 

creencias conductuales y las normativas. 

Continuando con las teorías es oportuno hacer referencia a la teoría de la 

conducta de riesgo en adolescentes propuesta por Jessor en 1991, en la cual evidencia 

una nueva perspectiva en relaciona a las conductas de riesgo, la cual sustenta en la 

emergencia de una nuevo paradigma el cual denomina la ciencia conductual del 

desarrollo, dando un giro a las concepciones pre establecidas e identificando nuevo 

elemento y variables que se deben considerar al momento de estudiar la conducta de 

los adolescentes, en esta deformante teoría se presenta una dualidad entre el 

adolescente y el contexto a la cual se le otorga un carácter de indispensable en los 

estudios se sustancias drogodependencia. Entre los nuevos indicadores presenta 

problemas de índole social como la pobreza, la discriminación, la desigualdad 

asumiendo estos como de gran importancia en los adolescentes para asumirlos como 

factores de riesgo. 

6. Adolescencia 

De acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española (2019) la 

adolescencia es el período de la vida humana que continua a la niñez y precede a la 

juventud. (p. 231) 

En el mismo orden de ideas citando a la Organización Mundial de la Salud 

(2019) en su informe sobre salud y adolescencia establece  
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“El período que comprende la adolescencia tiene como edad de 

inicio alrededor de los 10 años y de término los 19 años; siendo esta 

una etapa de transición fundamental e importante en los seres 

humanos por que existe un crecimiento acelerado, dándose cambios 

físicos y psicológicos”. (p. 23) 

Entonces podemos delimitar que adolescencia es un periodo que atraviesan los 

seres unamos al terminar la niñez y que tiene una duración aproximada de 9 años entre 

los 10 y 19 años de edad, en la cual ocurren una serie de cambios vertiginosos de 

carácter físico y mental. 

Según la UNICEF (2002) en su documento una etapa fundamental describe la 

adolescencia como una de las mejores etapas de la vida llena de cambios físicos y 

emocionales, donde los cambios vertiginosos y complejos llevan a los jóvenes a asumir 

nuevos restos, nuevos compromisos y nuevas responsabilidades en la búsqueda y 

experimentación de su independencia. Es el momento de colocar en práctica los 

valores, aptitudes y actitudes desarrolladas en la niñez y desarrollar una serie de 

habilidades que le favorecerán su desarrollo en el contexto social e individual. Es una 

epata de suma importancia a nivel emocional pues es necesario el apoyo y 

comunicación por parte de los adultos, esto garantizara el desarrollo de un ser integral 

capaz de adaptarse y ser partícipe de sus acciones asumiendo un rol de compromiso y 

responsabilidad. 

7. Factores de riesgo en la adolescencia  

Al hablar de factores de riesgo en la adolescencia nos referimos a todos aquellos 

componentes de carácter extrínseco que pueden atentar y afectar el desarrollo integral 

de estos jóvenes, vivimos en un mundo cambiante, día a día son mayores y distintos 
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los retos que se deben afrontar,  la sociedad está en cambios vertiginosos que requieren 

un mayor grado de madurez para enfrentarlos, los adolescentes están a su vez en una 

etapa de cambios que anudados a los cambios globales puede conmocionar su 

integridad y desarrollo. 

Entre los factores que se pueden identificar encontramos las afecciones en las 

relaciones familiares, la desmotivación y abandono de la vida escolar, embarazos no 

planificados, así como el contagio de enfermedades de trasmisión sexual y uno de los 

factores más preocupantes que pueden disminuir las posibilidades del cumplimiento 

de sus proyectos de vida es el consumo de alcohol y otras drogas. 

8. Alcohol 

 Nos referimos a alcohol como la solución química denominada alcohol etílico, 

cuya composición se expresa en la forma química CH3-CH2-OH. Según la 

Organización Panamericana de la salud (2010) en su documento El alcohol: un 

producto de consumo no ordinario establece en la definición que “El alcohol es una 

droga con efectos tóxicos y otros peligros intrínsecos como, por ejemplo, la 

intoxicación y la dependencia” (p. 35) 

9. Consumo de alcohol 

 Para la organización Panamericana de la Salud (2008) se refiere al consumo de 

alcohol como la ingesta de este en distintas formas de presentación, sea en solución de 

alta pureza o acompañado en otras bebidas o comidas, el alcohol nos es absorbido ni 

digerido en el estómago, este pasa directamente al hígado quien es el único órgano 

capaz de realizar el proceso metabólico para ser quemado. 

 Para la OMS (2008) la clasificación del consumo de alcohol va a depender de 

distintos factores, estableciendo el consumo usual de 20g a 60g tanto en hombres como 
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en mujeres, consumo perjudicial refiriéndose al consumo de alcohol en más de 60g 

ocasionando daños físicos y mentales en el consumidor, el consumo excesivo temporal 

indica que es el relacionado al exceso de más de 60g en una ocasión y no es una 

regularidad. 

 El estado más preocupante es cuando el alcohol se convierte en dependencia 

para su consumidor, el cual gira sus actividades en la dependencia de la ingesta de 

alcohol, provocando grandes problemas en su organismo, su estado psíquico y mental, 

así como en las relaciones sociales. 

10. Consumo de alcohol en adolescentes  

 Cabe destacar que las consecuencias del consumo de alcohol en los 

adolescentes son las mismas que en los adultos citando a Cadaveira (2009) el cual 

indica que en la adolescencia se producen cambios y transformaciones vertiginosas que 

su buen manejo y solución para enfrentarlos garantizara su buen desarrollo y 

operatividad en una vida adulta. 

 De igual manera Squeglia et al. (2009) señala los problemas que pude traer el 

consumo de alcohol de la siguiente manera: 

“El consumo de alcohol en la adolescencia tiene un gran impacto en  la 

corteza cerebral, particularmente la región prefrontal; el sistema límbico; 

y el cerebelo debido al desarrollo neurológico significativo que se da en 

esta etapa ya que se produce una mayor mielinización, más conectividad 

funcional y más plasticidad del hipocampo, repercutiendo en las funciones 

cognitivas como pérdida de memoria y dificultades en el aprendizaje, la 

planificación, toma de decisiones, procesos de atención, además de afectar 

la formación de la personalidad y el comportamiento”. (p. 54) 
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Son grandes los problemas y consecuencias que pueden traer el consumo de 

alcohol en edades tempranas, entre las más resaltantes encontramos la facilidad para 

tener relaciones sexuales sin ningún tipo de protección trayendo como consecuencia 

embarazos no deseados, de igual manera es alarmante el riesgo a ser abusados 

sexualmente pues el consumo de alcohol debilita los procesos cognitivos y la 

capacidad de prevenir estas situaciones, al crear confusión cerebral y ser una droga el 

alcohol produce momentos de euforia y excitación que puede desembocar en 

problemas legales de toda índole. 

Continuando en el mismo orden de ideas el alcohol puede traer consigo 

problemas emocionales, llevando a los jóvenes a cometer suicidio o atentar contra su 

salud física, los problemas escolares es otro reflejo del consumo de alcohol creando 

en los adolescentes retraso en sus estudios e incapacidad para cumplir con los 

compromisos y obligaciones que requiere el proceso de formación. Por último y no 

menos importante el alcohol por ser una sustancia normalizada en la sociedad abre el 

camino al consumo de otras drogas y la dependencia de esta.  

11. Factores de riesgo que inciden el consumo de alcohol 

El consumo de alcohol está definido como un riesgo que tiene distintas causas, 

no es una sola ni única en las poblaciones de estudio, entre los factores más 

consensuados por la comunidad científica encontramos la familia como responsable 

de la iniciación en el consumo de alcohol, dado que es en el núcleo familiar donde los 

adolescentes indican haber consumido por primera vez estas sustancias, muchas veces 

debido a la normalidad que existe en nuestra sociedad y al relacionar al alcohol como 

sinónimo de festividad, de recreación y de tiempo libre.  

 Desde otra perspectiva como lo indica Buelga y Pons (2004)  
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Un factor de riesgo pertenecer a una familia disfuncional en la cual en la 

dinámica familiar predomine el maltrato, los conflictos familiares, el 

déficit o exceso de disciplina y límites, la falta de lazos afectivos entre 

los miembros de la familia haya frustración familiar, desinterés por la 

educación de los hijos o negligencia parental. (p. 123) 

En relación con estos factores la además la teoría del aprendizaje social 

de Bandura (1977) resalta la influencia negativa que pueden ejercer los 

compañeros y los adultos significativos que actúan como modelos 

consumidores. 

Otro de los factores de riesgo los podemos referir a los ideales y modelos 

que los adolescentes pretenden seguir como una búsqueda continua y propia de 

la edad de verse reflejado en el modelo de vida de otras personas, es acá donde 

los medios de comunicación, redes sociales, artistas y deportistas de gran 

envergadura juegan un rol fundamental pues muchas veces son ellos las caras y 

figuras detrás de la publicidad de bebidas alcohólicas y del mismo modo reflejan 

una vida de excesos y excentricidades que distorsionan la capacidad de disección 

entre lo que está bien y lo que está mal en adolescente. 

Continuando con el mismo orden de ideas encontramos que Gil (2008) 

asevera que “otros factores de riesgo estarían relacionados con los factores 

personales o individuales como la baja autoestima, las actitudes antisociales, la 

insatisfacción con el uso del tiempo libre, o la carencia de habilidades para la 

toma de decisiones”. (p. 75). 
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12. Factores de protección que previenen el consumo de alcohol 

Hawkins y Weis (1992) en su teoría del desarrollo social mencionan que 

“existen factores protectores los cuales pueden ser individuales, personales, 

psicológicos, sociales o ambientales que previenen, reducen, o atenúan la probabilidad 

de que se dé una conducta de consumo de alcohol o de otras drogas”. (p. 87) 

En su teoría plantean tres factores de protección que previenen que se inicie un 

consumo temprano de alcohol como son: 

● Las relaciones sociales saludables o lazos sociales que tiene que ver con la 

adhesión y compromiso con la familia, el entorno escolar y de pares. 

● Las coacciones externas que tiene que ver con normas y límites claros contra 

el consumo de alcohol y otras drogas por parte de sujetos significativos del 

individuo. 

● Las habilidades sociales que permitan al individuo actuar de manera asertiva, 

centrado en buscar estrategias y soluciones frente a situaciones donde exista 

presión hacia el consumo de alcohol o de otras drogas.  

De acuerdo con el estudio realizado por Peñafiel (2009) señala que “un factor 

protector muy significativo está vinculado con el entorno educativo, siempre y cuando 

esté provea de un clima seguro para los y las estudiantes”. (p. 74) 

La familia constituye un factor de protección indispensable en el desarrollo 

integral del adolescente grupo dado que los estudios de investigación en esta área han 

concluido que la existencia de una relación positiva y un cercano vínculo afectivo entre 

el adolescente y sus padres (Muñoz-Rivas y Graña, 2001), en donde exista una buena 

comunicación y confianza por parte del adolescente hacia sus padres para contarles sus 

problemas en busca de apoyo al momento de solucionar problemas (MartínezGonzález 
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et al., 2001) incide  significativamente que los menores consuman tempranamente 

alcohol y otras drogas.  

Otro de los factores que disminuyen el consumo de alcohol en los adolescentes 

es el relacionada con las políticas públicas, la creación de programas y fundamentos 

legales con estrategias enfocadas al desarrollo integral y armónico de la población, 

orientados a forjar un bienestar social donde todos los entes son responsables de esta 

problemática.  

X 

METODOLOGÍA 

Se entiende la metodología como un constructo general del estudio del método, 

aplicando un proceso sistematizado orientado a la adquisición de maneras y formas del 

conocimiento, se considera el método como la línea a seguir para desarrollar de manera 

ordenada el proceso de investigación, en resumen, podríamos adjudicar que son las 

reglas por las cuales se rigen los procesos científicos. Para Gordillo (2017) “la 

sociología y psicología hacen referencia a lo plural; a diferentes métodos; se infiere 

que en filosofía se refiere el método al pensar, mientras que la sociología y la psicología 

lo diversifican en los métodos para pensar y para actuar’" (p. 123) 

1. Tipo de intervención propuesta 

La intervención social no siempre fue el pilar de investigación, transformación 

y moldeamiento con que se ejecuta hoy día, a lo largo del tiempo ha sufrido 

transformaciones y cambios en su proceso, se realiza a través de una continuación de 

hechos que se van a desarrollar en diferentes categorías de ejecución cuyo objetivo en 

promover un cambio social para mejorar el bienestar de los involucrados. 
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 Al clasificar las intervenciones sociales encontramos que estas se pueden dar 

en tres categorías, intervención individual, intervención grupal e intervención 

comunitaria, para abordar esta propuesta de programa dirigido a la prevención de 

consumo de alcohol en adolescentes de 12 a 13 años podemos definirla como de tipo 

grupal que según Lozada (2012) “estas actuaciones están destinadas a unidades 

grupales o colectivos con características especiales. Se pueden incluir entre ellos la 

educación familiar, las actividades de tiempo libre, etc.” p.22 

2. Diseño de la intervención 

El diseño de la intervención se trata de un estudio no experimental con medida 

pre y post test, para evaluar los cambios obtenidos en las variables de interés tras la 

implementación del programa. Las necesidades de los grupos no son siempre las 

mismas por lo cual la aplicación de una intervención requiere de la evaluación de un 

especialista que sepa orientar el diseño de la misma, para este programa se empleara 

un diseño de intervención según Lozada (2012)  

“Un modelo de intervención puede ser definido como la forma de ver y de 

actuar en un caso concreto. En el desarrollo de la historia de la 

intervención social han ido surgiendo diferentes modelos de intervención, 

algunos de los cuales perduran en el tiempo, mientras otros han sido 

sustituidos”. p. 23 

En este sentido la intervención destina a la prevención del consumo de alcohol 

en adolescentes de 12 a 13 años tiene un diseño estructurado en cuatro módulos 

donde se aplicarán temas indispensables como los riesgos y normalidad del 

consumo de alcohol, la influencia de fortalecer los vínculos familiares, las 

habilidades sociales y el manejo de la inteligencia emocional. 
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3. Población y muestra a intervenir 

Para Duarte y Para (2014) la población: “…no es más que la delimitación del 

conjunto de personas, para las cuales deben ser válidas las conclusiones obtenidas en 

el referido estudio” (p. 95); permite esta concepción, establecer como población de 

estudio a 200 estudiantes de 12 a 13 años de las Instituciones Educativas pertenecientes 

al Distrito 09D04 de la ciudad de Guayaquil; la misma, se asume en su totalidad por 

ser pequeña y accesible al investigador, catalogándose de tipo censal. (Palella y 

Martins 2012) 

4. Instrumentos a utilizar en la intervención 

Para Ávila (2017) “los instrumentos constituyen las vías tangibles y palpables 

que faciliten y sean un vehículo para una mejor intervención-acción a nivel micro y 

macrosocial, por ejemplo, el diario de campo, los expedientes, manuales de 

procedimientos”. p.1 

Para la propuesta de esta intervención se pretenden abordar instrumentos tales 

como: 

Familiograma: cuyo objetivo es el estudio de características en uno o varios 

miembros de un núcleo familiar, y de esta manera identificar las relaciones personales 

y sus características. 

Mapa de Redes: ayuda en los procesos de intervención gracias a su aporte para 

identificar que tan lejano o cercano se siente un individuo de un objeto de estudio 

central. 

Sociogramas: permite establecer el nivel y grado de las relaciones personales 

entre un grupo de personas intervenidas, y como estas afectan o ayudan a la solución 

de la problemática 
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Diagnostico participativo: es un instrumento de intervención que facilita la 

descripción de un grupo de personas a través de la participación espontánea y de esta 

manera generar estrategias significativas a la realidad estudiada. 

Árbol de Problemas: es pertinente al momento de identificar la problemática 

y como esta afecta a todo el entorno social intervenido. 

Minutas: son esenciales en los procesos de intervención pues ahí se colocan 

los apuntes y acciones resaltables que fueron percibidas por el interventor. 

En relación a los instrumentos para medir las variables de la investigación se 

propone la utilización de escalas de observación validadas por grupos de expertos, así 

como la aplicación de encuestas y entrevistas que permitan hacer una comparación de 

la postura antes de aplicar el programa y los alcances luego de su aplicación. 

5. Procedimiento de la intervención  

El proceso de intervención inicia una vez que el especialista ha determinado la 

problemática y realiza una investigación teórica sobre la misma, de allí se deben 

diseñar los planes y estructuras partiendo de un diagnóstico inicial. 

En esta propuesta la intervención viene dada a partir de cuatro módulos:  

1. Aumentar la percepción de riesgo y disminuir las creencias normativas sobre 

el consumo de alcohol 

2. Fortalecer vínculos familiares  

3. Fomentar habilidades de comunicación  

4. Desarrollar la inteligencia emocional 

Los módulos se ejecutarán en un total de 16 sesiones de trabajo estructuradas 

bajo un objetivo y una intencionalidad, cada una de estas secciones tiene un tiempo de 

duración aproximado de 50 a 60 min. Una vez culminado cada módulo el especialista 
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debe realizar un proceso de evaluación y coevaluación con el objeto de corregir y 

proponer nuevas estrategias para intervenciones futuras. 

XI 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOL EN 

ADOLESCENTES DE 12 A 13 AÑOS EN EL CONTEXTO EDUCATIVO 

 

1. Presentación 

El consumo de alcohol es una de las problemáticas con más afectación en el 

desenvolvimiento social de los adolescentes, dado que venimos arrastrando una creencia de 

normalidad donde entrar a la edad adulta implica entre muchas otras cosas la capacidad para 

consumir alcohol, tratándose este como si su tal cual rito milenario, es un costumbrismo errado 

y que por más de la lucha constante y mecanismos de intervención se ha convertido en una 

situación que dispara las alarmas tanto de los entes gubernamentales como de la sociedad, pues 

es allí donde se debe colocar en práctica la responsabilidad como seres sociales.  

Los adolescentes por su naturaleza están en una edad de cambios vertiginosos tanto el 

aspecto físico, emocional como de comportamiento social, es necesario brindar las 

herramientas y mostrar las consecuencias del consumo de alcohol y que esta no es normalidad 

que debe ser aceptada, que existen muchas otras maneras de ser aceptado socialmente sin 

colocar en riesgo la integridad como seres humanos 

Los adolescentes, deben poseer habilidades que les faciliten  desenvolverse de óptima 

manera para enfrentar temas tan socavados en la sociedad como es el consumo de alcohol, dar 

un criterio y una postura firme a todas aquellas personas que están en su entorno social, ante 

esto y según los fundamentos teóricos encontradas en la investigación, se diseña un programa 
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dirigido a adolescentes de edades comprendidas entre los 12 y 13 años de edad escolar en el 

circuito 09D04 de la ciudad de Guayaquil Ecuador mediante el cual se instruye sobre las 

consecuencias del consumo de alcohol y su errónea normalidad en la población, de las misma 

manera se busca crear vínculos afectivos en el núcleo familiar que permitan la comunicación 

y orientación en todos los niveles y que sirvan como un refuerzo preventivo ante esta 

problemática. 

De la misma manera con la implementación de este programa se busca el desarrollo de 

las habilidades en el desempeño social de los participantes, así como el manejo y trabajo de las 

emociones, temas indispensables para moldear una conducta y carácter que le permitan 

enfrentar las situaciones de convivencia social diaria. 

De esta manera a través de las actividades propuestas, se logra fortalecer en distintos 

ámbitos promoviendo una conducta que no perjudique su integridad y que tenga la capacidad 

de enfrentar los retos que día a día propone esta sociedad cambiante y de este modo 

relacionarse de óptima manera con las personas del entorno, por ello, se considera el programa 

como una herramienta que provee experiencias significativas mediante las cuales aprenden a 

interactuar con un equilibrio emocional necesario para poder llevar adecuadas relaciones 

interpersonales con los demás, en tal sentido, se define el programa según Morrill (citado en 

Molina 2007) como: “…una experiencia de aprendizaje planificada, estructurada y diseñada 

para satisfacer las necesidades de los participantes” (p. 41). 

En consideración a lo planteado, se considera que mediante el programa diseñado se 

cubre una necesidad evidenciada en la población adolescente, como es la carencia de un plan 

que los empodere y les brinde las herramientas necesarias para hacer frente al consumo de edad 

en edades donde el juicio de estos jóvenes no cuenta con la madures necesaria para hacer frente 

a las causas y efectos que esta  problemática puede traer, con el fortalecimiento de 

conocimientos teóricos sobre el consumo de alcohol, el reforzamiento de los vínculos 

familiares, el desarrollo de las habilidades sociales así como el manejo y control de emociones 

brindaran las herramientas para formar un criterio integral; en función de esto, el programa 
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diseñado es un instrumento que va a contribuir en mejorar las debilidades y reforzar las 

fortalezas, esto, a través de las actividades y técnicas propuestas en cada taller que conforma 

el programa. 

En correspondencia con lo planteado, se hace mención a Universia (2015) la cual 

sostiene que los estudiantes del siglo XXI deben poseer habilidades para ser exitosos y capaces 

de lidiar con los cambios que se producen a diario a raíz de la evolución social; 

indudablemente, que dentro de dichas habilidades deben considerarse las de carácter social, 

familiar  y emocional; entonces, mediante el diseño y ejecución del programa se incrementan 

habilidades que van a facilitar el camino hacia un óptimo desenvolvimiento socioemocional y 

por ende el éxito ante cualquier meta planteada por los jóvenes estudiantes entre 12 y 13 años 

del distrito 09D04 

2. Objetivos del programa 

2.1 Objetivo General 

Promover el incremento de habilidades en adolescentes de 12 a 13 años con la 

finalidad de prevenir o retrasar el inicio del consumo de alcohol. 

2.2 Objetivos Específicos 

● Aumentar la percepción de riesgo y disminuir las creencias normativas sobre 

el consumo de alcohol en jóvenes adolescentes de 12 y 13 años. 

● Desarrollar actividades que brinden herramientas que les permita a los 

jóvenes estudiantes de 12 y 13 años fortalecer vínculos familiares. 

● Promover habilidades de comunicación asertivas a través de actividades que 

le permitan a los jóvenes estudiantes de 12 y 13 años crear vínculos sociales. 

● Desarrollar la inteligencia emocional dando a los jóvenes estudiantes de 12 

y 13 años herramientas que le permitan el manejo de sus emociones.  
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3. Estructura del programa  

El programa de intervención psicosocial dirigidos a estudiantes entre 12 y 13 años de 

edad esta estructura en cuatro módulos que permitirá el desarrollo de los objetivos planteados, 

con una duración total de catorce sesiones de trabajo:  

Módulo I: Percepción de riesgo y disminución de las creencias normativas sobre el consumo 

de alcohol 

Módulo II: Fortalecimiento de los vínculos familiares 

Módulo III: Habilidades de comunicación asertivas 

Módulo IV: Inteligencia emocional 
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MODULO I 

Aumentar la Percepción de Riesgo y Disminuir las Creencias 

Normativas sobre el Consumo de Alcohol 

INTENCIONALIDAD  

 

 OBJETIVO  

 

Que los participantes identifiquen que el 

consumo de alcohol no es una normalidad y 

consideren los riesgos que conlleva el consumo. 

 

 Desarrollar habilidades que permitan identificar los 

riesgos y consecuencias del consumo de alcohol, así como 

la creencia de normalidad. 

 

 



 

45 

 

Tabla 1 

Sesión de trabajo #01 

 

Objetivos 

Específicos 

Contenido Técnicas  Actividades Tiempo Recursos 

Identificar las 

causas, riesgos y 

consecuencias del 

consumo de 

alcohol en todas 

las etapas de la 

vida 

Riesgo del 

consumo de 

alcohol 

Explicación  - Realizar una presentación armónica 

seguida de una actividad para romper 

el hielo. 

- Crear un debate de discusión donde 

los participantes exploran sus 

conocimientos en relación al 

consumo de alcohol. 

- Crear una mapa o diagrama con las 

ideas más resaltantes del debate 

- Los participantes deberán realizar 

una presentación identificando los 

riesgos que conlleva el consumo de 

60 min Proyector 

Pizarra 

Marcadores 

Papel bond 

Material de apoyo. 
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alcohol y sus efectos en la salud física 

y mental 

- El facilitaron reforzara las ideas t 

criterios de los participantes a través 

de una exposición. 

- Generar opiniones encontradas  

- Para finalizar se organizarán en grupo 

y plantearán a través de un mapa 

mental los temas tratados y su efecto 

para la vida 

Fuente: creación del autor 
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Tabla 2 

Sesión de trabajo # 02 

Objetivos 

Específicos 

Contenido Técnicas  Actividades Tiempo Recursos 

Identificar el 

consumo de 

alcohol como un 

riesgo para la 

integridad y la 

errada percepción 

de su consumo en 

edades tempranas  

Normalidad del 

consumo de 

alcohol  

Ejemplificación  - El facilitador dará inicio con una 

narración de experiencia de vida 

de la iniciación al consumo de 

alcohol en fiestas familiares. 

- Los participantes identificaran las 

situaciones vividas o 

experimentadas a través de otros 

que involucran el consumo de 

alcohol 

- Voluntariamente los participantes 

expondrán situaciones vividas 

donde el consumo de alcohol se ve 

60 min Proyector 

Pizarra 

Marcadores 

Papel bond 

Caramelos 

Material de apoyo. 
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como una normalidad en los 

jóvenes. 

- Diseñar panfletos, folletos y 

trípticos con el fin de promover una 

campaña a favor de la no normalidad 

del consumo del alcohol  

Fuente: creación del autor 

 

  



 

49 

 

MODULO II 

Fortalecer Vínculos Familiares 

 

INTENCIONALIDAD  

 

 OBJETIVO  

 

Que los participantes desarrollen 

habilidades que permitan fortalecer los vínculos 

familiares. 

 

 Desarrollar estrategias que les brinden herramientas 

para mejorar los vínculos familiares como un medio de 

prevención de consumo de bebidas alcohólicas. 
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Tabla 3 

Sesión de trabajo # 03 

Objetivos 

Específicos 

Contenido Técnicas  Actividades Tiempo Recursos 

Desarrollar en los 

participantes la 

importancia de la 

práctica de valores 

en el núcleo 

familiar. 

Practica de 

valores 

 

 

Vínculo Familiar 

Visualización - Organizar una dramatización en la 

que se evidencie las relaciones de 

familia. 

- Presentación ante el grupo de 

dramatización, se preguntará ¿Cuáles 

situaciones se presentan en tu 

familia?, debate de opiniones en 

plenaria. 

- Inducción hacia el reconocimiento de 

los vínculos familiares y como 

fortalecerlos. 

60 min Proyector 

Pizarra 

Marcadores 

Papel bond 

Caramelos 

Material de apoyo. 

 



 

51 

 

- Una vez aplicada la técnica, puesta en 

común sobre la experiencia y 

conclusiones generales. 

Fuente: creación del autor 
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Tabla 4 

Sesión de trabajo # 04 

Objetivos 

Específicos 

Contenido Técnicas  Actividades Tiempo Recursos 

Desarrollar en los 

participantes la 

importancia de la 

práctica de valores 

en el núcleo 

familiar. 

Practica de 

valores 

 

 

Vínculo Familiar 

Visualización - Organizar una dramatización en la 

que se evidencie las relaciones de 

familia. 

- Presentación ante el grupo de 

dramatización, se preguntará ¿Cuáles 

situaciones se presentan en tu 

familia?, debate de opiniones en 

plenaria. 

- Inducción hacia el reconocimiento de 

los vínculos familiares y como 

fortalecerlos. 

60 min Proyector 

Pizarra 

Marcadores 

Papel bond 

Caramelos 

Material de apoyo. 
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- Una vez aplicada la técnica, puesta en 

común sobre la experiencia y 

conclusiones generales. 

Fuente: creación del autor 
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Tabla 5 

Sesión de trabajo # 05 

Objetivos 

Específicos 

Contenido Técnicas  Actividades Tiempo Recursos 

Aumentar en los 

estudiantes la 

exposición de 

emociones en el 

entorno familia.  

Expresión de 

emociones en el 

contexto familiar 

Ensayo 

conductual 

- Dialogo en plenaria sobre la 

expresión de emociones en el núcleo 

familiar identificando la 

manifestación. 

- Reforzamiento mediante la 

exposición del tema. 

- A través del ensayo conductual 

practicar la expresión de 

comunicación entre los miembros de 

la familia. 

- Organización en grupos, para que 

planifiquen una dramatización de 3 

minutos donde se evidencie la 

exposición de emociones y 

60 min Proyector 

Pizarra 

Marcadores 

Papel bond 

Caramelos 

Material de apoyo. 
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comunicación asertiva en el núcleo 

familiar. 

- Presentación de la dramatización de 

cada grupo dando uso al 

reforzamiento positivo mediante 

aplausos y premios (caramelos). 

- Realizadas las dramatizaciones, 

puesta en común sobre la experiencia 

y concluir invitando a expresar la 

practica en su ambiente familiar. 

Fuente: creación del autor 
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MODULO III 

Fomentar Habilidades de Comunicación  

 

 

 

INTENCIONALIDAD  

 

 

 OBJETIVO  

 

Que los participantes desarrollen 

habilidades sociales asertivas como medio de 

prevención del consumo de alcohol. 

 

 Reforzar en los estudiantes las habilidades sociales 

mediante procedimientos cognitivos conductuales para un 

óptimo desempeño social que los empodere a prevenir el 

consumo de alcohol. 
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Tabla 6 

Sesión de trabajo # 06 

Objetivos 

Específicos 

Contenido Técnicas  Actividades Tiempo Recursos 

Desarrollar en los 

participantes la 

motivación hacia 

la participación. 

Motivación hacia 

la participación 

 

 

Habilidades 

sociales 

Reforzamiento 

positivo 

- Recibimiento a los participantes 

en ambiente de armonía. 

- Apertura por parte del facilitador. 

- Aplicación de la dinámica de 

integración “El Amigo Secreto”. 

- Aplicada la dinámica procesarla 

en plenaria dando uso al 

reforzamiento positivo mediante, 

aplausos y entrega de premios 

(caramelos) invitando a la 

participación en las actividades. 

60 min Proyector 

Pizarra 

Marcadores 

Papel bond 

Caramelos 

Material de apoyo. 
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- En plenaria, establecer las normas 

a cumplir durante las actividades, 

escribirlas en una lámina de papel 

bond. 

- Presentación del tema mediante la 

exposición “habilidades en el 

desempeño social”  

- Debate de opiniones sobre el tema 

explicado dando uso al 

reforzamiento positivo al elogiar y 

aplaudir opiniones centradas en 

las conclusiones generales. 

Fuente: creación del autor 
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Tabla 7 

Sesión de trabajo # 07 

Objetivos 

Específicos 

Contenido Técnicas  Actividades Tiempo Recursos 

Fortalecer en los 

participantes la 

comunicación 

como habilidad 

social preventiva 

del consumo de 

alcohol 

Comunicación Role Playing - Iniciación mediante opiniones 

sobre lo que es la comunicación, 

socialización. 

- Explicación del tema mediante la 

exposición, debate de opiniones. 

- Inducción hacia el fortalecimiento 

de la comunicación mediante la 

técnica de role playing de la 

siguiente manera: 

- Solicitud de voluntarios para ser 

parte del role playing. 

- El facilitador explicará a cada 

uno el rol a ejercer (facilidad para 

55 min Proyector  

Pizarra 

Marcadores  
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hablar de cualquier tema, 

dialogar con seguridad, opinar 

abiertamente en reuniones). 

- Mediante una dramatización se 

realizará el role playing.  

- Realizado el role playing 

solicitar que en plenaria se 

realicen varios roles donde se 

evidencie la óptima 

comunicación en los estudiantes. 

- Desarrolla la actividad, puesta en 

común sobre la experiencia y 

concluir. 

Fuente: creación del autor  
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Tabla 8 

Sesión de trabajo # 08 

Objetivos 

Específicos 

Contenido Técnicas  Actividades Tiempo Recursos 

Modificar en los 

estudiantes 

pensamientos 

negativos que 

motiven el 

consumo de 

alcohol como 

habilidad social. 

Negociación Stop de 

pensamientos 

- Dialogo en plenaria ¿tener 

habilidad para negociar ante 

situaciones que involucren el 

consumo de alcohol? ¿Cómo 

pactan con los compañeros la 

realización de actividades 

recreativas? ¿Cuáles consideran 

son las debilidades para negociar 

el no consumir de alcohol ante 

cualquier situación? 

- Debate de opiniones en plenaria 

identificando pensamientos 

50 min Proyector 

Pizarra 

Marcadores 

Material de apoyo 
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negativos ante la conducta de 

negociación y aceptación social 

dada por el consumo de alcohol. 

- Explicación del tema mediante la 

exposición, respuestas a 

preguntas. 

- Modificación de los pensamientos 

negativos presentes en los 

participantes en relación a la 

capacidad para negociar mediante 

la técnica de stop de pensamientos. 

- Modificación de los pensamientos 

negativos presentes en los 

participantes en relación a la 

capacidad para negociar mediante 

la técnica de stop de pensamientos. 
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- Aplicación de la técnica de apoyo 

del Anexo I-2 “Técnica Stop de 

Pensamientos”. 

- Se seguirá instrucciones del 

anexo. 

- Aplicada la técnica, puesta en 

común sobre la experiencia y 

concluir. 

Fuente: creación del autor 
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Tabla 9 

Sesión de trabajo # 09 

Objetivos 

Específicos 

Contenido Técnicas  Actividades Tiempo Recursos 

Facilitar en los 

participantes la 

autodisciplina 

como habilidad 

social para la 

prevención del 

consumo de alcohol 

Autodisciplina Autoafirmaciones - Identificación de la 

autodisciplina en los 

estudiantes mediante la cercada 

de opiniones. 

- En la pizarra escribir las 

fortalezas y debilidades en 

relación a la autodisciplina. 

- Se aplicará la técnica de 

autoafirmaciones para 

mediante mensajes positivos 

inducir la conducta de 

autodisciplina. 

45 min Video 

Pizarra 

Marcadores 

Hojas blancas 

Lápices 
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- Se pedirá que de manera 

individual escriban tres 

mensajes positivos 

relacionados con la 

autodisciplina. 

- Seguidamente se leerán en 

plenaria dando uso al feedback 

para realimentar. 

- Puesta en común sobre la 

experiencia y concluir.   

Fuente: creación del autor  
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Tabla 10 

Sesión de trabajo # 10 

Objetivos 

Específicos 

Contenido Técnicas  Actividades Tiempo Recursos 

Consolidar en los 

participantes el 

reforzamiento de 

habilidades 

sociales hacia la 

prevención del 

consumo de alcohol 

Reforzamiento 

de habilidades 

sociales 

Contrato de 

contingencias 

- Con base a lo desarrollado en 

los encuentros anteriores, 

presentar a los participantes la 

técnica del contrato de 

contingencias para establecer el 

propio compromiso de 

fortalecer habilidades sociales 

mediante el uso frecuente de las 

técnicas aprendidas. 

- El facilitador presentará un 

modelo de contrato en una 

lámina de papel bond. 

55 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papel bond 

Marcadores 

Hojas blancas 

Lápices.  
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- El contrato será elaborado de 

manera individual por cada 

participante. 

- Se leerán los contratos en 

plenaria dando uso al feedback 

para realimentar su 

cumplimiento. 

- Conclusiones generales. 

CIERRE 

- Autoevaluación y coevaluación 

dando uso al feedback. 

- Se invitará a poner en práctica 

lo aprendido para solidar las 

habilidades sociales para 

 

 

 

 

 

 

15 min 
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revenir el consumo de alcohol 

en edades tempranas. 
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MODULO IV 

Desarrollar la inteligencia Emocional 

 

 

INTENCIONALIDAD   OBJETIVO 

Que los participantes encuentren el 

conocimiento, autorregulación de las emociones, 

expresar emociones positivas, reconocer 

emociones ajenas y la empatía como habilidades 

emocionales ante como desarrollo integral para 

desarrollar una postura firme en relación al 

consumo de alcohol 

 Aumentar en los participantes habilidades 

emocionales mediante procedimientos cognitivos hacia un 

óptimo desempeño social que los empodere a prevenir el 

consumo de alcohol. 
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Tabla 11 

Sesión de trabajo # 11 

Objetivos 

Específicos 

Contenido Técnicas  Actividades Tiempo Recursos 

Presentar a los 

participantes las 

habilidades 

emocionales que le 

permitirán el 

desarrollo de una 

postura crítica. 

Habilidades 

emocionales 

Reforzamiento 

positivo 

- Recibimiento a los 

participantes en el ambiente de 

armonía. 

- Iniciación de las actividades a 

través del juego “Abrazos 

musicales”, Anexo I-5. 

- Procesamiento del juego 

dando uso al reforzamiento 

positivo mediante aplausos y 

premios (caramelos) invitando 

a la participación. 

50 min Proyector 

Pizarra 

Marcadores 

Material de apoyo. 
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- Presentación del tema 

identificando conocimientos 

“Habilidades Emocionales”, 

debate de opiniones dando uso 

al reforzamiento positivo al 

felicitar y elogiar aportaciones 

acertadas en los participantes. 

Fuente: creación del autor  
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Tabla 12 

Sesión de trabajo # 12 

Objetivos 

Específicos 

Contenido Técnicas  Actividades Tiempo Recursos 

Desarrollar en los 

participantes el 

conocimiento de 

sus emociones 

como habilidad 

para enfrentar la 

normalidad social 

en relación al 

consumo de alcohol 

Conocer las 

emociones 

Modelamiento 

en vivo 

- Organización en parejas para 

que dialoguen sobre sus 

propias emociones (positivas y 

negativas). 

- Socialización en plenaria de lo 

dialogado en parejas. 

- Explicación mediante la 

exposición de las diversas 

emociones, respuesta a 

preguntas. 

- Inducción hacia el 

conocimiento de las 

emociones mediante el 

55 min Proyector 

Pizarra 

Marcadores 
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modelamiento en vivo para 

ello: 

- Solicitud de voluntarios que 

modelaran la conducta. 

- explicará a los voluntarios la 

conducta a modelar 

(emociones que fluyen ante 

discusiones, molestias o en 

un clima armónico). 

- Se modelará la conducta 

mediante una dramatización. 

- Modelamiento de la 

conducta enfatizando en el 

grupo la observación. 

- Observada la conducta 

imitarla en plenaria. 
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- Puesta en común sobre la 

experiencia y concluir. 

Fuente: creación del autor 
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Tabla 13 

Sesión de trabajo # 13 

Objetivos 

Específicos 

Contenido Técnicas  Actividades Tiempo Recursos 

Fortalecer en los 

participantes la 

autorregulación de 

las emociones 

como habilidad 

para la prevención 

del consumo de 

alcohol 

Autorregulación 

de las emociones. 

Relajación 

muscular. 

- Se preguntará a los 

participantes, ¿Cómo 

controlar la rabia, ira, 

ansiedad, tristeza? Debate de 

opiniones dando uso al 

reforzamiento positivo al 

felicitar y elogiar aportaciones 

acertadas, 

- Explicación del tema mediante 

la exposición, respuestas a 

preguntas. 

- Se presentará a los 

participantes la técnica de 

60 min Proyector 

Pizarra 

Marcadores 

Material de apoyo  
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relajación muscular para 

autorregular las emociones. 

- Aplicación de la técnica con 

apoyo al Anexo I-6 “Técnica 

de Relajación Muscular”. 

- Se seguirá instrucciones del 

anexo para la aplicación de la 

técnica. 

Fuente: creación del autor  
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Tabla 14 

Sesión de trabajo # 14 

Objetivos 

Específicos 

Contenido Técnicas  Actividades Tiempo Recursos 

Reforzar en los 

participantes la 

empatía como 

habilidad social 

para la prevención 

de consumo de 

alcohol. 

Empatía Modelamiento 

encubierto 

- Dialogo en plenaria ¿Qué es la 

empatía? Debate de opiniones. 

- Explicación del tema mediante 

la exposición, respuesta a 

preguntas. 

- Aplicación del test empatía, 

Anexo I-8, responderlo 

individualmente. 

- Respondido el test procesarlo 

en plenaria dando uso al 

feedback. 

- Inducción a comportamientos 

empáticos mediante la técnica 

45 min Proyector 

Pizarra 

Marcadores 

Lápices 

Material de apoyo  
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del modelamiento encubierto, 

para ello: 

- Se indicará asumir posición 

cómoda y relajada. 

- Obtenido el estado de 

relajación ante la respiración 

profunda, dar uso a la 

imaginación de los 

participantes. 

- Se proyectará una escena 

imaginaria en la cual 

estudiantes actúan con 

empatía ante sus compañeros 

y personas del entorno. 

Fuente: creación del autor  
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4. Evaluación 

En esta eta se hacen los planteamientos para la evaluación de programa 

psicosocial de prevención de consumo de alcohol en adolescentes estudiantes de 12 y 

13 años del distrito 09B04 de la ciudad de Guayaquil Ecuador, para lo cual se propone 

un instrumento con validación de juicio de expertos, el instrumento de medición consta 

de 4 partes y tres opciones de respuesta, excelente, bueno y deficiente. Para su 

interpretación se sugiere el análisis porcentual representado en cuadros descriptivos y 

gráficos según cada aspecto a evaluar. 

Tabla 15 

Aspectos a evaluar: relación con los objetivos y contenidos 

N.º Enunciado Exc Bue Def 

1 La información obtenida de la propuesta la 

considero  

   

2 El logro de las expectativas respecto a la propuesta 

fue 

   

3 La aplicación de las técnicas las considero    

4 El tiempo empleado para cada actividad estuvo    

5 El desarrollo de los contenidos tuvo un aporte    

6 El conocimiento de aplicabilidad de las técnicas fue     

Fuente: CIPPSV 2012 

 

 

 

 

Tabla 16 

Aspectos a evaluar: relación con los participantes  
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N.º Enunciado Exc Bue Def 

1 La calidad de la intervención fue     

2 Mi disposición para realizar los ejercicios lo 

considero 

   

3 Mi motivación hacia las actividades de la propuesta 

fue 

   

4 Mi participación para realizar las técnicas fue     

Fuente: CIPPSV 2012 

Tabla 17 

Aspectos a evaluar: en relación a la administración de la propuesta 

N.º Enunciado Exc Bue Def 

1 El tiempo planificado para el desarrollo de la 

propuesta fue  

   

2 El material de apoyo fue    

3 La organización del contenido para el desarrollo de 

la propuesta fue  

   

Fuente: CIPPSV 2012 

Tabla 18 

Aspectos a evaluar: en relación con la propuesta general 

N.º Enunciado Exc Bue Def 

1 Las actividades desarrolladas de la propuesta 

fueron  

   

2 La información proporcionada en la propuesta la 

considero 

   



 

81 

 

3 Tiene recursos que motivan, datos curiosos, 

dibujos, entre otros 

   

4 El lenguaje con el que se transmitió y se explicó los 

contenidos de la propuesta fue  

   

Fuente: CIPPSV 2012 

 

XXI 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

En relación con los resultados que se pretenden obtener con la aplicación del programa 

de intervención propuesto, en el que se describió las habilidades que le permitan al adolescente 

estudiante de 12 y 13 años hacer frente con un criterio sólido y empoderado al consumo del 

alcohol, a ser ejecutado en las instituciones Educativas del Distrito 09D04 de la ciudad de 

Guayaquil Ecuador, con el fin de fomentar y promover la prevención del consumo de alcohol. 

Se hace énfasis en cuatro aspectos fundamentales en las intervenciones de este tipo, 

como lo son en primera instancia aumentar la percepción y disminuir las creencias normativas 

sobre el consumo de alcohol que como lo indica Cortes (2015) “la baja percepción de riesgo 

individual en el consumo intensivo de alcohol, favorece que este comportamiento se inicie y 

se mantenga en el tiempo” p. 87, en palabras del autor es una problemática de consecuencias 

a futuro que puede terminar con los proyectos y metas de vida de los adolescentes, la cultura 

del consumo de alcohol tiene raíces profundas en nuestra sociedad y es común la indiferencia 

de los actores sociales ante esta realidad. 

  Es preocupante observar como el consumo de alcohol está vinculado con la madurez, 

con la atracción física y aceptación en grupos sociales, así como considerar el alcohol  un 

medio de recreación y ocio, un medio de relajación y ocupación de tiempo libre, está 

estrechamente relacionado con la diversión y la celebración y es recurrente en la promoción a 
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través de la televisión y redes sociales para incitar a los jóvenes a su consumo, esto 

aprovechándose de una población adolescente que se encuentra en un constante cambio físico 

y emocional que carece de un criterio y madurez para hacer frente a esta realidad, 

lamentablemente como sociedad estamos mal dirigidos y promovemos el consumo de alcohol 

como símbolo de valentía. 

 Otro aspecto fundamental al momento de plantear el programa es el fortalecimiento 

de los vínculos familiares, durante mucho tiempo se consideró un aspecto que se desarrollaba 

naturalmente en el núcleo familiar, pero que a partir de estudios recientes, específicamente de 

mediados del siglo XX en adelante se le dan gran importancia pues los vínculos familiares 

necesitas de su fortalecimiento, como lo indica Bravo y Pérez (2016) “más allá de los cuidados 

físicos que reciba el infante, sin la interacción social y el contacto afectivo con las figuras de 

apego, no es posible un desarrollo adecuado”. P.53. el apego puede ser interpretado como ese 

lazo que uno al sujeto con su entorno familiar, el buen desarrollo de estos vínculos son la 

característica fundamental de un buen desarrollo de bienestar psicológico que debe 

establecerse desde los primeros años. 

Es indispensable el buen desarrollo del vínculo familiar para todas las etapas de la 

vida de una persona, pues la deficiencia o interrupción de este conllevara a traumas que el 

sujeto tratara de solventar a través de las acciones menos idóneas, ejemple de ello el consumo 

de alcohol, también es importante que desde e núcleo familiar se abra un abanico de 

oportunidades donde todos los integrantes puedan coexistir de manera amónica fomentando 

el respeto y la libre opinión en temas de interés común.   

Es importante que el adolescente de 12 y 13 años se sienta identificado a su núcleo 

familiar y es allí donde debe expresar sus sentimiento de una manera libre y oportuna, donde 

los padres juegan un rol importante pes son los encargados de promover la orientación y 

seguimiento adecuado a las acciones que toman sus hijos, dejándolos desarrollarse y 
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desenvolverse libremente pero manteniendo su rol de guía, de líder y de esta manera evitar la 

normalización del consumo de alcohol en los adolescentes. 

En tercera instancia se considera fomentar las habilidades de comunicación a través 

de estrategias que le permitan al individuo crear lazos sociales de manera armónica, 

respetándose y respetando a los demás. Al considerar la necesidad en los estudiantes de poseer 

habilidades mediante las cuales socializaran operativamente con las personas con las cuales 

interactúan, es decir, compañeros, amigos, familiares; pues, al ser hábiles socialmente  

mantendrán relaciones interpersonales satisfactorias, serán tomados en cuenta por los demás 

al demostrar la capacidad para negociar, resolver problemas, opinar sobre cualquier tema que 

les pregunten, hacer amigos y compartir momentos de agrado; pero, también, serán capaces 

de mantener un equilibrio emocional y actuar con empatía al comprender que los demás 

poseen emociones diferentes que deben ser  entendidas y respetadas. 

El ser humano por naturaleza es social, esto quiere decir que a lo largo de su vida se 

relaciona con innumerables personas, pero, no siempre las relaciones son afectuosas, 

respetuosas, existen diferencias, dificultad para que las personas comprendan aquello que se 

quiere dar a conocer, por tanto, es necesario contar con habilidades que permitan a los 

adolescentes de 12 y 13 años relacionarse con sus pares, padres,  maestros de forma asertiva, 

puesto que, a través de éstas pueden llegar acuerdos, exponer puntos de vista, solucionar 

conflictos, entre otros; por ello, interactuar de forma apropiada le dará al estudiante la forma 

de hacerse entender ante los demás, asimismo, comprender a las personas que le rodean, 

aunque no esté de acuerdo con sus opiniones las respetará, también debe aprender a controlar 

sus emociones, no dejarse llevar por la ira del momento y expresar emociones positivas que 

favorezcan sus relaciones interpersonales. 

En tal sentido, es importante considerar el desarrollo de habilidades en los 

adolescentes, puesto que a través de las misma llevara a cabo una interacción en que demuestra 

su competencia; de tal manera,  Riera (2005)  refiere que las habilidades: “…se aprenden, se 
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vincula a una tarea específica, implica la relación con el entorno donde se demuestra la 

realización eficaz de la tarea” (p. 28), se entiende, que a través  de las habilidades que 

demuestre el adolescente actuara de manera eficaz ante lo que hace o como se desenvuelve, 

por lo cual es pertinente al programa dado que brindara al adolescente herramientas que 

forjaran su carácter en la toma de decisión y encaminaran estas de una manera adecuada 

previniendo de esta manera el consumo de alcohol en edades tempranas. 

En cuanto a la caracterización de las habilidades emocionales, la intencionalidad es 

dar a conocer una presencia del conocimiento de las emociones, esto, porque en su mayoría 

los adolescentes identifican las emociones positivas y negativas en el diario compartir con sus 

compañeros, también, reconocen las emociones ajenas, pues, se les facilita detectar cuando 

sus compañeros están con ira, rabia, enojo, lo que los lleva a alejarse por determinado 

momento. En cuanto a la expresión de emociones positivas, esta medianamente presente, al 

tomar en cuenta que algunas veces demuestran al compañero que lo quieren y aprecian; aunque 

ausente, la autorregulación de las emociones y la empatía, esto, porque nunca controlan 

emociones negativas ni son empáticos con sus compañeros. 

En función de estos fundamentos, se estableció la necesidad de diseñar un programa 

dirigido a la prevención de consumo de alcohol en edades tempranas en adolescentes de 12 y 

13 años, el cual se recomienda para su aplicación contar con una planificación adecuada, 

prever los espacios, el tiempo los recursos y personal capacitado para el éxito de la propuesta. 

 

XIII 

CONCLUSIONES 

Al llegar a este punto del diseño de un programa de prevención de consumo de alcohol 

en adolescentes estudiantes de 12 y 13 años representa un compromiso inmenso para mí, dado 

que estoy aportando mis conocimientos y parte de mi responsabilidad como ente social para 
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crear una conceptuación distinta del consumo de alcohol, sin minimizar un problema que sigue 

siendo indiferente para la gran mayoría de las personas. 

Por lo cual dejando este documento estructurado en 4 módulos donde se trabajarán y 

reforzaran distintas temáticas que involucran el desarrollo integral de los adolescentes y los 

empoderara para afrontar una realidad que sigue lantén, así como muchas otras en este mundo 

de constantes cambios, donde la prioridad es brindar las herramientas necesarias para 

consolidar seres de éxito y provecho social. 

Al finalizar se hacen algunas recomendaciones para la futura aplicación y validación 

de este programa:  

Socializar con los participantes las debilidades presentes, estableciendo la necesidad 

de superarlas en beneficio del crecimiento social, familiar y emocional requerido como parte 

del desarrollo integral para hacer frente a realidades latentes como lo es el consumo de alcohol. 

Abrir espacios para dialogar sobre cualquier tema, asignar problemas a resolver, 

dramatizar escenas mediante las cuales los participantes aprendan significativamente todo lo 

que se refiere al conocimiento de las propias emociones y las ajenas. 

Aprovechar situaciones presentadas en la cotidianidad, en las que los participantes 

estén involucrados, para aplicar técnicas como la relajación, respiración, autocontrol y así 

aprendan a utilizarlas cada vez que requieren autorregular sus emociones. 

Incorporar a los padres, mediante charlas en las que se les oriente en la manera de 

desarrollar o fortalecer en los vínculos familiares, al tomar en cuenta que gran parte de la vida, 

los hijos la comparten con sus padres, siendo ellos, los primeros educadores y formadores de 

conductas positivas en el hogar. 

Por último, se sugiere que, una vez ejecutado y evaluado el programa, se corrijan las 

debilidades encontradas, para ofrecerlo a instituciones que lo requieran. 
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