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V. Resumen  

 

El presente proyecto de titulación plantea un programa de prevención de consumo de 

alcohol en adolescentes de 12 a 16 años en la Unidad Educativa Latinoamericano. Se 

identifica principalmente el problema de un inicio de consumo de alcohol en edades 

tempranas. Para esto se realiza un estudio sociodemográfico previo con criterios de 

inclusión para proseguir con la aplicación del programa. Cabe recalcar que, el programa 

fue diseñado en base a una ardua revisión bibliográfica con resultados evidenciados en 

estudios anteriores. En el Ecuador no existe un programa de prevención como un 

estudio de validez científica por lo que se plantea este diseño de programa en relación a 

los datos obtenidos de test y encuestas realizadas con una muestra de 30 adolescentes, 

15 hombres y 15 mujeres que cursan actualmente la básica superior y bachillerato.  

LiberAD es el nombre escogido para el programa de prevención selectiva en el ámbito 

educativo con el objetivo de promover estilos de vida saludables en los adolescentes y a 

su vez promocionar la importancia de las habilidades sociales y emocionales como 

factores protectores del consumo de alcohol. Se evidencia la necesidad de seguir 

proponiendo proyectos de prevención en el consumo de alcohol en adolescentes basados 

en la evidencia científica.   
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b) Abstract 

The present degree project proposes a programme for the prevention of alcohol 

consumption in adolescents aged 12 to 16 years in the Latin American Educational 

Unit. Where the problem of an onset of alcohol consumption at an early age is mainly 

identified without understanding the long-term and short-term consequences. For this 

purpose, a previous socio-demographic study is carried out with inclusion criteria to 

continue the implementation of the programme. It should be emphasized that the 

program was designed on the basis of an arduous bibliographic review with results 

evidenced in previous studies. In Ecuador, there is no prevention programme as a study 

of scientific validity, so this programme design is proposed in relation to the data 

obtained from tests and surveys carried out on a sample of 30 adolescents, 15 men and 

15 women currently in midle shool and high school. LiberAD is the name chosen for 

the selective prevention program in the educational field with the aim of promoting 

healthy lifestyles in young people and in turn promoting the importance of social and 

emotional skills as protective factors of the consumption of alcohol. as a result it is 

evident in the application of post-application questionnaires of the sessions when an 

intra and interpersonal alliance is achieved with their direct circles: fathers, mothers, 

caregivers, legal representatives, brothers/sisters, teachers, Department of student 

counseling and directors of the institution. 
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VII. Identificación del Problema 

a) Problema:  

     Para iniciar el problema es importante mencionar que el licor es la sustancia de 

consumo excesivo entre los adolescentes escolarizados (Burrone et al., 2010). Además, 

ciertas investigaciones demuestran que existen diferencias significativas por sexo, por 

ejemplo: los hombres consumen más alcohol que las mujeres en la adolescencia 

mientras que en los jóvenes adultos las mujeres superan los datos de consumo (Jordán, 

Molina de Souza y Pillon, 2009). 

        Se demostró en varios territorios, quienes empiezan a consumir alcohol anterior a 

los 14 años de edad poseen hasta 10 veces más probabilidades de consumir alcohol en la 

edad adulta o de la ingesta de otras sustancias que los individuos que comienzan a tomar 

bebidas alcohólicas luego de los 18 años (Pons,2011). La Organización de los Estados 

Americanos indica en el año 2015, que el alcohol genera un consumo abusivo hasta 

llevar a la adicción y causa complicaciones tanto biológicas, psicológicas y sociales 

(Naranjo y Jaramillo 2015). 

        Los grupos más vulnerables a los efectos de comentado consumo son los 

adolescentes, con más prevalencia entre los hombres; seguido de adolescentes adultos, 

incluyendo a las poblaciones universitaria (Jordán, Molina de Souza y Pillon, 2009). 

Según Moreta, Reyes, Mayorga y León, (2017) explican que la edad es un componente 

de peligro para la salud en general y la mente en los adolescentes, la vulnerabilidad se 

explica por la corta edad de exposición al alcohol sin tener en cuenta los efectos que 

conlleva. Siendo uno de los puntos de partida es la necesidad de habituación al conjunto 

de predominación pues dejará que la persona asuma la presión.  
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        Una vez entendido que es el alcohol y cuanto afecta en la adolescencia, se puede 

mencionar su contextualización a nivel mundial. En este nivel existe una prevalencia de 

consumidores de alcohol en adolescentes mayores de 15 años con un porcentaje de 42% 

según datos oficiales de la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito 

(ONU, 2012). En el mismo nivel, Ecuador se posiciona entre las 16 naciones en los 

cuales se ingiere más alcohol en Latinoamérica, según un análisis llevado a cabo por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS, 2018) los países que ocupan los primeros 

lugares son: Uruguay, Chile y Argentina (El Comercio, 2019). 

        A nivel nacional, Ecuador posee un consumo de 20,56% en 4 grandes provincias 

tales como: Loja, Cuenca, Zamora y Pichincha (El Comercio, 2019). El 57% del alcohol 

puro que circula en el Ecuador según la OMS (2013) es de procedencia ilegal: artesanal, 

contrabando, adulteración / falsificación, evasión, sin registro sanitario. El consumo de 

alcohol en menores de edad ha crecido en 10% en la última década. Este consumo es 

alarmante en la comunidad adolescente. Ya que, en Ecuador existe preocupación en el 

entorno social por la utilización de sustancias de consumo por los adolescentes. Los 

datos señalan, que existe una prevalencia nacional del 31% (CONSEP y OND, 2013).   

       Está claro que, este fenómeno está íntegramente manifiesto en el campo social y 

educativo, que se prueba en las cifras de su crecimiento anual. Así lo afirman ciertos 

estudios pues han llegado a considerar que esta escala de consumo es inevitable entre la 

sociedad adolescente actual y por lo tanto, tiende a una erradicación global difícil 

(Moreta,Ilaja, Mayorga,León y López, 2018). 

       A nivel local se enfoca en el Austro específicamente en Cuenca, ya que, el inicio de 

consumo es a los 10 años (Ministerio del Interior, 2017). Según Romero (2016) en su 

estudio realizado sobre el consumo de alcohol en investigación de salud, determina que 

en Cuenca existe un porcentaje de consumo adolescente de un 42,2%, la prevalencia es 
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más frecuente en el sexo masculino que en el femenino. Por lo que se ve indispensable 

trabajar en el aspecto de prevalencia a nivel educativo y social para crear un espacio 

seguro de contención, crear relaciones fuertes en sí mismo y con sus pares, padres de 

familia y docentes sean guía de cuidado y protección, lo que logrará disminuir el índice 

de consumo a tan temprana edad.  

        

b) Justificación, Importancia e impacto 

        El consumo de alcohol en los adolescentes es un inconveniente que se presenta a 

nivel mundial por su manera de adquisición y el abuso de la misma, lo que conlleva a la 

dependencia. Los adolescentes que ingieren licor se exponen constantemente a riesgos 

que afectan severamente su plan de vida sin tomar importancia en la misma (Mena y 

Mejía, 2010). 

     A nivel mundial, Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito 

(ONU,2012), define que alrededor del mundo, la prevalencia de dispendio de alcohol en 

personas mayores de 15 años es del 42%. Para la revista especialista en adicciones 

Independientes (Molla, 2016), se realiza un estudio en España, sobre el abuso de 

sustancias psicotrópicas en secundarias (ESTUDES, 2016) como resultado se demuestra 

la ingesta de alcohol en España de 14 a 18 años que se localiza como la droga con más 

incidencia de consumo, así mismo, el perfil del adolescente consumidor de alcohol 

aclara la presencia de una relación estrecha entre su manera de personalidad por ser 

organizados y previsibles. 

     Por otra parte, existe quienes se describen por su exigencia de satisfacer necesidades 

a nivel social y escolar, tienden a ingerir alcohol de manera más perjudicial. También, 

las personas que son sensitivos a la indiferencia o a la negación social, y que no suelen 
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proceder continuamente a escenarios desconocidos, se expanden a un consumo más 

dependiente (Molla, 2016). 

    A nivel nacional, en Ecuador se realizó la IV Encuesta Nacional del CONSEP en el 

año 2012 sobre el consumo de drogas en alumnos entre 12 a 17 años, el cual determina 

un consumo de un 20,56%. Conforme con la última estadística del Instituto Nacional de 

Estadística y Censos (INEC, 2014), más de 900 000 ecuatorianos ingieren alcohol, 

siendo el 89,7% de hombres y el 10,3%, de féminas. La mayor parte de adolescentes 

inician en la adolescencia. De una cifra de 912 000 ecuatorianos que toman bebidas 

alcohólicas, un 2,5% es de adolescentes entre 12 y 16 años. 

     A nivel local, específicamente en la ciudad de Cuenca, se demuestra un alto 

porcentaje de ingesta de alcohol de 24.50% comparado a nivel nacional, siendo la 

mayor parte de consumo y la más recurrente en el género masculino (69,8%), que en el 

femenino (30,2%). No obstante, el consumo inicial se produce en personas entre 10 y 19 

años de edad con una prevalencia de 25,22% de consumo de alcohol (CONSEP, 2012).   

     Es importante tener en cuenta los factores de riesgo a los que los adolescentes de 12 

a 16 años escolarizados están inmersos, estos deben ser analizados desde el ámbito 

individual, microsocial y macrosocial, para su prevención e intervención. Por otra parte, 

es necesario priorizar los factores protectores que van a disminuir la prevalencia del 

inicio de consumo en adolescentes que lo han normalizado. 

     Por un lado, existen adolescentes con características de ingesta de alcohol hasta que 

se embriaguen son mucho más susceptibles a los premios y castigos que quienes no 

demuestran este estado de consumo, lo que significa que tiende a una estrecha 

correlación con su modelo de aprendizaje del hogar que proviene, por existir un estilo 
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autoritario y negligente como factor de riesgo para dicho consumo y este a su vez, 

puede disminuir la autoestima del adolescente (Molla, 2016). 

        Por otra parte, se encuentran quienes consumen alcohol moderadamente, su ajuste 

psicológico mejora en la juventud, lo que favorece el incremento de la autoestima y 

aminora la posibilidad de tener dificultades a nivel socioemocional (Molla, 2016). Sin 

embargo, la población adolescente consumidora tiende a un patrón abusivo de licor, es 

decir, quienes ingieren más de 5 copas por ocasión, demuestran problemas globales en 

los distintos ámbitos tales como escolar, psicológico y biopsicosocial, igualmente 

tienden a más posibilidades de desenvolver futuros inconvenientes como ansiedad, 

depresión o apego (Pilatti, Godoy, Brussino, y Pautassi, 2013). 

     En cambio, para Molla, (2016) quienes manifiestan osadía, seguridad en sí mismos, 

ánimo de competencia, ambición y además se sienten líderes reflexivos y con sensatez, 

tienden a no consumir o si lo hacen puede ser sin riesgo a la dependencia. Asimismo, su 

modalidad de actuar conservadora y de evitación de peligros, clasifica a los 

adolescentes como sobrios, quienes poseen menos dilemas comportamentales y de 

salud. 

     De acuerdo a lo expuesto, en la sociedad actual se demuestra una brecha entre datos 

investigados y lo deseado, ya que, ahora las cifras de prevalencia de consumo siguen 

aumentando en el Ecuador a pesar de estrategias tomadas a nivel educativo y social tales 

como brindar charlas psicoeducativas por personal de la DINAPEN, lo que quiere decir 

que, no se está actuando de manera correcta, se está trabajando en tratamientos más no 

en llevar a cabo un programa de prevención con agentes expertos en el tema. 

     Dentro de la Unidad Educativa de estudios, se ha detectado en el DECE casos de 

bullying por no consumir alcohol y ser apartados de un grupo, el exponer retos de 
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ingesta de alcohol y juegos que incluyan licor. Por ello, se plantea un programa de 

prevención a nivel escolar con adolescentes de 12 a 16 años para poder diferir la edad 

de inicio en el consumo de alcohol en ambos sexos, generar conciencia a corto plazo en 

los adolescentes, desnaturalizar la ingesta de alcohol, potenciar factores de protectores y 

disminuir factores de riesgo mediante la implementación de sesiones que genere 

confianza en sí mismo y fomente relaciones sanas entre pares lo que será dictado para 

estudiantes, padres de familia y comunidad educativa.  

 

c)Delimitación: 

        La Unidad Educativa Particular Mixta Latinoamericano, lleva 30 años de 

funcionamiento hasta la actualidad. Está ubicado en las calles: Guadalajara y AV. 24 de 

Mayo, en el cantón Cuenca, Provincia del Azuay en el Ecuador. Cuenta con 756 

alumnos en total, 312 alumnos/as de básica superior y bachillerato, de los cuales 198 

son chicas y 114 chicos. Actualmente está conformado por 60 docentes desde inicial, 

básica elemental, básica media, superior y bachillerato.  

        Es una sociedad familiar donde la dirección general está a cargo de las dueñas de la 

institución. Como principal directora y dueña está la Señora Ruth Medina, como 

coordinadora administrativa Ing. Elizabeth Guerrero, como directora de la básica 

superior y bachillerato Mgst. Lorena Guerrero, directora de EGB Mgst. Ximena 

Guerrero. 

       En la parte de inspección se encargan tres personas: dos en el colegio Sr. Pedro 

Flores y Lcda. Andrea Moscoso. En la escuela inspección coordina Sra. Fernanda 

Velasteguí. Su rol es coordinar la conducta de los estudiantes para llevar un ambiente 

armónico con una convivencia sana.  
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        En el área administrativa se cuenta con cinco personas que se encargan de 

contabilidad y secretaria. En el área de limpieza se cuenta con tres personas y una 

señora en portería para velar por la seguridad de cada estudiante.  

        Cada aula cuenta con proyector, pupitres individuales para sus alumnos, botiquín, 

pizarra de tinta, estantes y escritorio principal. Los grados de básica inicial y elemental 

cuentan con su baño dentro del aula por seguridad de sus pequeños.  

         En cuanto a espacios verdes, la unidad educativa cuenta con dos espacios verdes 

divididos para básica media e inicial. En el área de inicial cuenta con juegos plásticos 

para su uso. Posee tres patios con sus respectivas canchas de basquetbol y fútbol.  

        Se cuenta con un bar quienes anticipan la comida de la semana a los padres de 

familia, teniendo n menú saludable. La institución está dividida en dos secciones para 

escuela y colegio. En la escuela su edificio es de tres pisos con laboratorio de 

computación y biblioteca. En el colegio su edificio cuenta con cuatro pisos, laboratorio 

de química, computación y audiovisuales.  

          En el colegio se lleva a cabo por áreas siendo estas: matemática, lengua, cultura 

física, inglés, química, física, estudios sociales, educación artística y cultural, filosofía, 

ética y bachillerato técnico. 

         Por último, la unidad educativa cuenta con un auditorio con proyector y tarima 

con un alcance de 500 personas. Tantos sus docentes como alumnos están en constante 

participación de eventos culturales, literarios y deportivos. Su personal administrativo y 

docente se capacitan mensualmente sobre nuevas metodologías de enseñanza y 

seguridad en los estudiantes.  
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VIII. Objetivos general y específico. 

 

Objetivo general: 

 

Diseñar una propuesta de prevención del consumo de alcohol en adolescentes entre 12 y 

16 años. 

 

Objetivos específicos: 

 

- Describir el perfil del adolescente consumidor de alcohol, con sus factores de riesgo.  

-Promover estilos de vida saludables en los adolescentes. 

-Promocionar la importancia de las habilidades sociales y las emociones como factores 

protectores del consumo de alcohol en los adolescentes. 

 

IX. Marco Teórico  

 

a) Antecedentes 

 

        Durante la adolescencia existen presiones sociales conjunto con dificultades 

psicológicas conformes con la edad, así se exhiben a peligros del medioambiente al que 

pertenecen lo que genera que sean personas vulnerables (OMS, 2018). La salud de los 
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adolescentes es cambiante como una evidencia de la estrecha relación que existe entre 

recursos, habilidades propias y factores sociales que en situaciones cotidianas están 

ligadas con las posibilidades de acción, ocio, ánimo, reconocimiento y desafíos. Esto 

genera la posibilidad de percatarse del placer, afecto, frustración, motivación que 

involucran aprendizajes desde la infancia (Fernandes, 2019). 

        Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2012) el adolescente pasa por 

varias etapas de cambios en la que se debe integrar al ambiente social y cultural. 

Durante esta transición muchas veces las estrategias de afrontamiento manejadas no son 

las adecuadas puesto que los lleva a consumir alcohol u otras sustancias psicotrópicas. 

Es por eso que, se demandan numerosas investigaciones rigurosas al respecto (OMS, 

2012).  

        Se ha abordado este tema desde campos tan diferenciados como la Antropología, la 

Medicina, la Psicología y la Sociología, ya que, el consumo de licor entre adolescentes 

está aumentando de manera cada vez más preocupante.  

     Según el Ministerio de Salud Pública del Ecuador existe una tendencia de consumo 

masivo de alcohol, este acontecimiento socio económico de ingesta dificultosa de 

alcohol, se ha incrementado severamente, en especial en los adolescentes. De acuerdo a 

la “Encuesta Nacional de Uso y Consumo de Drogas Ilícitas en Estudiantes de 9no de 

Educación General Básica y de 1ro y 3ero de Bachillerato General Unificado” en el año 

2016, como resultado se obtiene que la época promedio de inicio en las drogas ilícitas 

oscila entre los 14 y 15 años (MSP, 2019). 

     En el año 2013, la Organización Mundial de la Salud (OMS) informó un artículo que 

señala que Ecuador ocupa el segundo puesto en Latinoamérica con mayor índice de 

consumo de licor. El 57% del alcohol puro que circula en el Ecuador, según la OMS 
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(2017) es de procedencia ilegal: artesanal, contrabando, adulteración / falsificación, 

evasión, sin registro sanitario. La ingesta de alcohol en infantes ha crecido en 10% en la 

última década, este consumo es alarmante en la comunidad adolescente enfocado a nivel 

del Austro específicamente en Cuenca, ya que, la ingesta de alcohol comienza a los 10 

años según lo indica el Ministerio del Interior Ecuador (2017). 

        De acuerdo al contexto, el Ministerio del Interior ha identificado varios factores 

que están influyendo en el consumo de alcohol, según indica Carrión (2018) uno de los 

principales actores de riesgo que los adolescentes están inmersos frente a las bebidas 

alcohólicas es la adaptación a un colectivo social, estos también pueden ser: 

predisposición genética, desinformación de los peligros que trae el consumo. 

aceptabilidad dentro de un grupo, accesibilidad o la normalidad de consumo en Cuenca. 

Por otra parte, existen factores protectores importantes como autocontrol, aptitud 

académica, estrategias de inclusión familiar y participación comunitaria. 

        Encontrarse en las exigencias continuas del medio, ligado a las crisis psicológicas 

nombradas acordes a la edad, causan que el adolescente esté expuesto y vulnerable a la 

ingesta de alcohol (Pérez, Lanziano, Reyes, Mejía y Cardozo, 2018). 

        Es así que, Fry (2011), confirma que los adolescentes consumen licor con el 

objetivo de buscar placer en una sociedad en la cual prevalece el hedonismo como 

último fin y en donde los anuncios venden e incitan a la ingesta de alcohol conjugando 

los estados de alegría, euforia, bienestar y gozo. Claramente esto sucede en la actualidad 

para sentirse adaptado o aceptado a un grupo como ahora lo mencionan los 

adolescentes.  

        La población adolescente posee varias razones para empezar con el consumo, una 

de ella es la amplia disponibilidad de venta de licor a toda hora y lugar, se normaliza 
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como una peculiaridad propia de la cultura, demostrando distintitas cualidades 

favorables hacia la ingesta, lo que conlleva a una baja percepción de riesgo a corto y 

largo plazo. El hecho de poseer influencias normativas inadecuadas dentro y fuera de 

instituciones educativas y las presiones ambientales o creencias efectivas ligan al 

adolescente con el consumo de alcohol (Pérez, Lanziano, Reyes, Mejía y Cardozo, 

2018). 

        Es de conocimiento de muchos que, en varios países de América Latina, la edad 

permitida de venta e ingesta de alcohol es a los 18 años, a excepción de Estados Unidos, 

que es a los 21 años. Hay convicción certificada y científica naciente que atestigua que 

la ingesta de licor en los adolescentes puede traer consigo resultados muy peligrosos 

sobre distintos sistemas en el organismo, de manera importante en el sistema nervioso 

(Jacobus y Tapert, 2013). 

        A modo de ejemplo, una de las consecuencias de la ingesta de alcohol en la 

adolescencia es la inmersión de ciertas áreas y funciones del cerebro, donde se 

desempeña a nivel intelectual dejando de ser el apropiado. Así mismo, se afecta la parte 

del aprendizaje con el refuerzo, el control motriz del cuerpo, la formación de la corteza 

cerebral que se encarga de procesar y almacenar la información actuando en la toma de 

decisiones, la planificación, el raciocinio y control de los impulsos, así también la 

memoria a largo plazo y lo más importante la comunicación entre los dos hemisferios 

cerebrales (Jacobus y Tapert, 2013). 

        Entonces, se tiene en cuenta que el cerebro logra su enorme desarrollo a los 21 

años, lo que causa que el beber licor antes de esa edad, afecte severamente en el 

progreso madurativo del cerebro (Pérez, Lanziano, Reyes, Mejía y Cardozo, 2018). Aun 

así, los adolescentes ingieren bebidas alcohólicas cada vez a más temprana edad sin 

tener conocimiento de sus consecuencias.  
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        Seguido de esto, los sistemas cardiovascular y digestivo se involucran en este 

asunto, causando que se eleve la presión sanguínea, se de alteraciones en el ritmo 

cardíaco y pierda la fuerza de contracción del corazón (Herrero et al., 2015).  

        A su vez, el hígado es quien procesa metabólicamente el licor, pasa por agudos 

dolores relacionadas con el abuso excesivo. Se ha identificado que la ingesta repetitiva 

baja los niveles de absorción de varios nutrientes significativos en el intestino delgado, 

lo que conlleva a enfermedades en los huesos y también en el sistema endocrino (Parés 

y Caballería, 2006). 

        Una de las situaciones puntuales e importantes son las implicaciones del consumo 

de alcohol en afectaciones de la salud psicológica en los adolescentes. Se ha 

evidenciado que los adolescentes que consumen alcohol tienen 4 veces más 

probabilidades de padecer indicios de depresión que quienes no lo realizan (Briones y 

Woods, 2013). Del mismo modo, los indicios depresivos tienen la posibilidad de 

desencadenar otros comportamientos problemáticos, dichos tienen la posibilidad de ser: 

conductas oposicionistas y desafiantes, agresividad, problemas de aprendizaje y 

consumo de otras sustancias (Briones y Woods, 2013).  

         El consumo excesivo de alcohol no permite que el aprendizaje se desarrolle de 

manera correcta lo que causa que se vuelva más lento en comparación con adolescentes 

de semejante edad que no consumen, estos se ven reflejado en los procesos que 

requieren de atención, de memoria y de pensamiento (Briones y Woods, 2013).  

        En la sociedad, últimamente se habla de la interacción entre alcohol y las 

conductas violentas, es una aseveración que aplica generalmente para toda la población, 

no obstante, existe una elevada prevalencia en adolescentes (Parker et al., 2011), pues 

poseen más posibilidades de actuar o ser víctimas de constantes de crímenes violentos 
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cuando se encuentran en estado de embriaguez, pueden ser vulnerables a violaciones, 

abuso sexual, asalto agravado y robos (Briones y Woods, 2013). 

        Continuando, existe un estudio realizado en España con la muestra de 212 

adolescentes, García y Moral (2016) quienes intentaron descubrir la relación entre 

consumo de licor, conducta antisocial e impulsividad, demostraron que las variables de 

impulsividad que no se planifica, presentan una relación estrecha con el criterio. 

      Se puede demostrar aquel fenómeno desde el ámbito de la psicología, según Moreta, 

Ilaja, Mayorga, León y López (2018), se estima que las variables sociales y culturales 

influyen en gran cantidad en los aspectos de la actitud, ideología y la representación 

social en los adolescentes con afinidad hacia el alcohol, lo que conlleva a una distorsión 

del conocimiento de peligro ante el consumo del licor. Sin embargo, trae secuelas para 

el acuerdo psicológico de la persona frente a su adaptación en su medio (Méndez et al., 

2015). 

      Por otra parte, se explica que la relación entre alcohol y los juicios de conducta de 

consumo, son interventores relevantes que apoyan a la destreza del consumo 

permanente. No obstante, en ciertos estudios se aprecia una predisposición a minimizar 

la jerarquía de los aspectos emocionales y a no tomar en cuenta el resultado que 

provocan en la cognición (Humphrey, Curran, Morris, Farre y Woods, 2007). Por lo que 

se debe cuidar aspectos que se enlazan directamente el consumo y mantienen la misma. 

       De acuerdo a los modelos teóricos, Moreta, Ilaja, Mayorga, León y López (2018), 

hablan sobre la teoría de la acción razonada estudiada por TAR, Ajzen en el año 2011, 

establecen que las actitudes favorecen a valorar el propósito como un cuadro de 

pronóstico probabilístico hacia el reaccionar o adquirir cierta conducta. Además, las 
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cualidades de las personas se dan de una manera abierta y sistemáticamente lo que 

maneja en gran parte el comportamiento. 

        Para correlacionar los datos investigados del estudio de los autores, Moreta, Ilaja, 

Mayorga, León y López realizan una investigación en una institución educativa del 

Ecuador en el año 2018, con una muestra de 502 estudiantes de bachillerato (56,6 % 

hombres y 43,4% mujeres) pudieron demostrar que en lo que corresponde al consumo y 

exhibición al alcohol, la edad se conjuga en niveles bajos y positivos con la exposición 

a esta sustancia; el año académico se armoniza con la muestra hacia el alcohol. Sin 

embargo, la exhibición de una sustancia se afecta en conjunto con otras sustancias, 

como es el caso del alcohol que se relaciona con el tabaco y al cannabis de manera 

positiva. Sustentan que el licor vincula a los colaboradores hacia el consumo de tabaco. 

Datos relevantes que preocupan en el consumo de la sociedad actual.  

        Por otra parte, el ambiente social y educativo el adolescente en el año escolar que 

actualmente cursa, va a posicionar un indicador notable para la exposición al licor, 

puesto que al ir avanzando paso a paso en años también se incrementa la exposición al 

consumo. Las discrepancias sobre estos datos, señalan los autores, una tendencia de 

exposición hacia el consumo de alcohol de los adolescentes ecuatorianos y los 

mecanismos cognitivos implicados, es muy relevante para poder comprender, investigar 

e intervenir sobre esta realidad de manera pertinente (Moreta, Ilaja, Mayorga, León Y 

López,2018).  

        Según Sadock et. al, (2015) el consumo de bebidas alcohólicas en adolescentes 

bloquea el desarrollo afectivo, encierra su madurez psicosocial y crea una grieta en la 

alineación de la identidad, que influenciará claramente en la identificación adulta.  
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        En un estudio aplicado en la ciudad de Cuenca- Ecuador con un prototipo de 128 

adolescentes del colegio Daniel Córdova, los autores Romero, Oyeverde y Malla (2019) 

comentan resultados interesantes de su estudio, el poseer un familiar migrante resultó 

ser un factor de riesgo para el uso y abuso de licor 1.393 veces mayor que los que no lo 

tenían, el tener un inadecuado estilo de vida, constituye un factor de riesgo para 

consumo de alcohol 2.628 veces más frente a los que sí lo tenían y el pertenecer a una 

familia llamada disfuncional tiene más peligro para el consumo de alcohol 1,812 veces 

frente a los que tienen  una familia funcional regular.  

        Para finalizar con el estudio realizado por Romero, Oyeverde y Malla en el año 

2019, realizaron un modelo predictivo y encontraron una probabilidad de consumo de 

alcohol cuando un adolescente varón, tiene familiar migrante, una familia 

desestructurada con un inadecuado estilo de vida; ligado a estos factores genera un 

58.87% de probabilidad de consumo de bebidas alcohólicas. 

b) Fundamentos Teóricos 

 

1.1 Estudios sobre alcohol y adolescentes 

 

        El alcohol es considerado una sustancia psicoactiva que tiene características que 

producen dependencia en los clientes. Por esta razón, los efectos del consumo de 

alcohol acarrean secuelas de patologías, muerte e inconvenientes a nivel sociales en 

todas las partes del mundo (OMS,2014). 

        El modelo de ingesta de licor en los adolescentes es cualitativamente desigual a los 

de otros grupos etarios. Es un tema selecto en el proceso de salud y enfermedad de 
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adolescentes ya que se localizan en una etapa sensible a los efectos nocivos de estas 

sustancias (González., et, al., 2020). 

        En Ecuador se registra el 3,11 % de muertes durante ese año, se relaciona con el 

consumo de bebidas alcohólicas, o se derribaron de enfermedades por consumo severo 

(MSP, 2014). Siguiendo en la misma línea, la OMS (2015) establece que, Ecuador es el 

país con el porcentaje de mayor dominancia de consumo de alcohol en el continente 

americano, es por ello que no existen datos específicos de su calidad, producción 

registro sanitario, comúnmente y netamente es consumido por adolescentes (Braganza, 

2017).  

        Si se conjuga las presiones del medio, junto con las dificultades psicológicas 

nombradas conformes de la edad, hacen de los adolescentes seres expuestos y 

vulnerables al abuso de bebidas alcohólicas. Los motivos asociados a dicho dispendio 

son muy variados, pero hace algunos años atrás se les brinda una importancia peculiar a 

las fiestas en el pueblo ecuatoriano y en otros países (Pérez, et. al., 2018). 

        En el año 2013, la Organización Mundial de la Salud (OMS) destacó una 

investigación que manifiesta que Ecuador se encuentra en el segundo lugar en 

Latinoamérica con mayor índice de consumo de bebidas alcohólicas. El 57% del alcohol 

puro que circula en el Ecuador según la OMS es de procedencia ilegal: artesanal, 

contrabando, adulteración / falsificación, evasión, sin registro sanitario. La ingesta de 

licor en menores de edad ha crecido en 10% en la última década. Este consumo es 

alarmante en la comunidad adolescente enfocado a nivel del Austro en Cuenca 

específicamente ya que la iniciación de consumo es a los 10 años según el Ministerio 

del Interior (2017). 
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        Fry (2011, citado en Pérez, et. al., 2018) asegura que los adolescentes consumen 

alcohol con el fin de obtener placer en un mundo en el cual se estima el hedonismo 

como objetivo final y en donde la publicidad es esencial para la comercialización y 

consumo de licor asociándolo a estados de confort, alegría y disfrute. 

        Con relación a las prácticas de descanso y la experimentación con sustancias 

psicoactivas, en el informe de la OMS (2014) se demuestra que el consumo de alcohol 

representa una amenaza mortal para la salud pública, y que son diversos los 

componentes asociados a dicho consumo, como por ejemplo altercados violentos, las 

urgencias en heridos de tráfico con alcoholemia positiva, intoxicaciones agudas, 

suicidios,  conductas  infractoras  y  conductas  sexuales  de alto  riesgo (García, y 

Moral, 2017). 

       En Ecuador, como en muchos otros países de Latinoamérica, especialmente en la 

ciudad de Cuenca, el goce del ocio y de las alianzas sociales se encuentra ligados al 

consumo de licor y por lo general ocurre los fines de semana en ambientes de recreación 

y esparcimiento tales como centros comerciales, parques, avenidas, etc. Estos datos son 

obtenidos gracias a una encuesta realizada en el 2019 por Vásquez.  

        Los adolescentes menores de edad poseen varias razones para empezar a consumir 

estas pueden ser:  la disponibilidad del licor en tiendas, generalización y normalización 

es una de las características propias de la cultura ecuatoriana, las condiciones favorables 

hacia el consumo tanto de adultos como menores de edad, la depreciación de riesgo que 

trae consigo dicho consumo, las atribuciones inadecuadas y sobre todo los caracteres 

sociales o creencias efectivas frente al consumo de bebidas alcohólicas (Pérez, et. al., 

2018). 
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        Ciertamente, el consumo de alcohol en la adolescencia es considerado uno de los 

inconvenientes de salud pública más graves, debido a que en esta edad se incrementan 

las modalidades del mencionado consumo para que se mantenga o agudice a lo largo de 

la edad adulta. En este sentido, en estudios actuales se reporta que el principio de 

consumo es cada vez más temprano, que existen cambios en la línea de consumo y cada 

vez es más equitativo (Pérez, et. al., 2018).  

        Este consumo se da a nivel mundial presentando desde el abuso a la adicción y 

dependencia; los adolescentes que consumen alcohol se exponen a peligros constantes 

de los efectos de la sustancia alterando su plan de vida y los comportamientos de riesgo 

asociados. Por ejemplo, en México, se demuestra que los que inician su consumo antes 

de los 14 años son hasta 10 veces más propensos de tener problemas con el licor en la 

adultez o ya sea de consumir otras sustancias adictivas que quienes comienzan a tomar 

posterior a los 18 años (Pérez, et. al., 2018). 

        Alrededor del mundo, está claro que el alcohol produce ciertos daños, tales como: 

enfermedades psiquiátricas dentro de esas están los trastornos del sueño, depresión, 

ansiedad hasta llegar a una esquizofrenia; por otro lado están las enfermedades 

gastrointestinales como la cirrosis hepática (tercera causa de muerte relacionada con el 

Consumo de Alcohol), pancreatitis; se puede desarrollar diferentes tipos de cánceres 

principalmente de boca o de esófago; desarrollo de enfermedades cardiovasculares 

como hipertensión; están las enfermedades del sistema inmunológico lo que produce 

que el bebedor sea más propenso a contraer neumonía, tuberculosis o VIH; problemas 

óseos y problemas reproductivos tanto de hombres como de mujeres (Andrés, 2019). 

        Otra de las consecuencias de consumo de licor juvenil, son las afectaciones a nivel 

de la salud mental. A manera de ejemplo, se ha estudiado que los adolescentes que 
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ingieren bebidas alcohólicas tienen hasta cuatro veces más probabilidades de sufrir 

síntomas de depresión (Briones y Woods, 2013). 

        Por otra parte, otra de las más grandes derivaciones en el consumo de licor en la 

juventud es el compromiso de varias áreas y funciones del cerebro, tal como se 

mencionó anteriormente, el desempeño a nivel intelectual deja de funcionar de manera 

regular y equilibrado. Así mismo, se demuestra el grado de afectación durante el 

aprendizaje, se nota a través del control motor del cuerpo, el procesamiento y 

almacenamiento de la información, la memoria a largo plazo, el correcto 

funcionamiento de los enlaces con los lóbulos parietales, temporales, regiones límbicas 

(Pérez, et. al., 2018). 

        En el Ecuador, según estudios realizados la variable sexo establece de manera 

significativa la propensión a inventar hábitos de consumo excesivo de licor, se consigue 

que los hombres en promedio tienen una probabilidad de 2,95% mayor que las mujeres 

de ser consumidores descomunales (Braganza, 2017).  

        Según datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito 

(2012), refiere que en todos los países existe una la prevalencia de consumo de bebidas 

alcohólicas en personas mayores de 15 años es de un porcentaje de 42%, por otro lado, 

en Ecuador se realizó la IV Encuesta Nacional del CONSEP en el año 2012 sobre el uso 

de drogas en estudiantes de 12 a 17 años, el cual decreta un consumo a nivel nacional de 

20,56%. Con respecto al Azuay se presenta un 33% concentrando una mayor 

prevalencia mensual del consumo de alcohol en estas edades. Específicamente en 

Cuenca (2016) 42,2%, la prevalencia de consumo es más frecuente en el sexo masculino 

(84,1%), que en el femenino (69,8%). Específicamente en la ciudad de Cuenca se 

demuestra un consumo de 24.50%, la prevalencia de consumo demostrada es más 

frecuente en el sexo masculino (84,1%), que en el femenino (69,8%). No obstante, el 
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consumo inicial se produce en personas entre 10 y 19 años de edad con una prevalencia 

de 25,22% de consumo de alcohol (CONSEP, 2012). 

        Se demuestra una brecha en la actualidad y lo deseado, ya que ahora las cifras de 

prevalencia de consumo siguen aumentando a pesar de las campañas que se han llevado 

a cabo, lo que quiere decir, que no se está actuando de la manera correcta se está 

trabajando en tratamientos mas no en llevar a cabo un programa de prevención con 

agentes expertos en el tema, se ha dejado que se lleve los síntomas de manera ligera sin 

ver el bien individual y más que nada colectivo, lo deseado es que se pueda retrasar la 

edad de inicio de consumo de esta sustancia a nivel de Cuenca generando conciencia a 

corto plazo desnaturalizando el problema de consumo de alcohol, potenciar los factores 

de protección y disminuir los factores de riesgo para el consumo de esta droga y por 

último evitar la naturalización de uso y abuso de esta sustancia. 

 

1.2. Políticas de prevención y marco legislativo 

 

        Dentro de las políticas públicas del Ecuador, según el artículo 363 de la 

constitución de 2008, el Estado Ecuatoriano es responsable de: “Formular políticas 

públicas que garanticen la promoción, prevención, curación, rehabilitación y atención 

integral en salud y fomentar practicas saludables en los ámbitos familia, laboral y 

comunitario” (Constitución de la Republica del Ecuador, 2008, p. 112). 

        En cuanto a las adicciones, la constitución ecuatoriana, asigna un artículo para el 

Estado Ecuatoriano que menciona la responsabilidad de actuar en pro de mitigar las 

consecuencias negativas que acompañan este fenómeno social. 
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        Según el Art. 364. “Las adicciones son un problema de salud pública. Al Estado le 

corresponderá desarrollar programas coordinados de información, prevención y control 

del consumo de alcohol, tabaco y sustancias estupefacientes y psicotrópicas; así como 

ofrecer tratamiento y rehabilitación a los consumidores ocasionales, habituales y 

problemáticos. En ningún caso se permitirá su criminalización ni se vulnerarán sus 

derechos constitucionales. El Estado controlará y regulará la publicidad de alcohol y 

tabaco” (Constitución de la República del Ecuador, 2008, p.112). 

        Es evidente que, la ingesta excesiva de alcohol forma un grave problema de salud 

pública en Ecuador, se ejecuta como una de las principales causas de muerte en el país. 

Es por ello que es necesaria la creación de nuevas políticas públicas que generen 

impacto en la reducción de consumo de alcohol adolescente (González et al., 2020).  

        Se ha emprendido una serie de iniciativas, en el año 2017 la Coordinación zonal 6 

de Educación Cuenca, impulsa la campaña ‘Cero drogas’ en la que se conforman 

brigadas de padres de familia para evitar la venta de sustancias en los exteriores de los 

planteles educativos. La Gobernación impulsa la campaña ‘Azuay siembra valores’ en 

la que se dictan charlas sobre los riesgos del consumo de drogas. Además, la Guardia 

Ciudadana, Policía Nacional e Intendencia de Policía realizan controles permanentes. 

        Un tema de extrema discusión es la creación de política públicas en el país para 

disminución del consumo de alcohol, pues, uno de los desafíos es afirmar los recursos 

económicos para una ejecución adecuada de la política. El aumento de los impuestos a 

los licores no sólo es la medida más costo efectiva para evitar el inicio del consumo 

entre adolescentes, sino que reduce de manera importante la carga de morbimortalidad 

prematura con mayor beneficio para los más pobres (González et al., 2020). 
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1.3 Factores de riesgo y protección en el consumo del alcohol 

     Primero es importante entender que un elemento de riesgo es todo atributo que 

desencadena o motiva la persistencia del consumo de alcohol, hay que estar atentos a 

estos factores que los adolescentes están envueltos, estos deben ser analizados desde el 

ámbito individual, microsocial y macrosocial, para su prevención e intervención ya que 

se envuelven en un marco dañino para la persona. Por otra parte, es necesario investigar 

cuales son los factores protectores que van a disminuir la prevalencia de la iniciación de 

consumo en adolescentes que han normalizado su consumo (Echavarría, 2017).  

     Becoña (2002), delimita como factor de peligro a una particularidad de cada 

individuo y su entorno social que aumenta la posibilidad del uso o abuso de bebidas 

alcohólicas y una trasformación en el paralelismo de implicación.  

      Concurren varios factores que establecen el consumo de licor en los adolescentes. 

Desde la perspectiva de la teoría psicosocial se incluyen. a) factores culturales, como el 

sexo, edad, nivel educativo. b) factores sociales: la educación, relaciones sociales y 

familiares (González et al., 2020) 

       Para Echavarría (2017), el elevado conflicto existente en la población mundial, 

junto con la precipitada prevalencia de los inconvenientes relacionados con el uso de 

licor, resulta fundamental la mejoría de las medidas de prevención primaria para 

alcanzar la reducción de la incidencia almacenada. La prevención primaria solicita una 

intervención multidisciplinar en la que se implican diferentes columnas entre la 

sociedad, educación, la sanidad, la justicia, etc.  

     Los diversos factores de riesgo de reincidencia de consumo de alcohol pueden ser 

contenidos dentro de las siguientes condiciones: elementos sociodemográficos, factores 

de personalidad, referencias familiares, comorbilidad, componentes relacionados con las 
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características de consumo y constituyentes relacionados con el tratamiento (Echavarría, 

2017). 

Para Laespada, Iraurgi y Aróstegi (2014) dentro de factores microsociales como 

aceptación por parte de los padres (educación normativa), influencia de amigos 

integrados – presión grupal y el consumo parental. Cómo factores de riesgo 

macrosociales y del medio son las escasa alternativas de actividades sociales, fuerzas 

sociales (dispensación de bebidas), aceptabilidad (aprendizaje social), factores socio 

económicos, cultura y pobreza. 

         Para Carrión (2018) el principal integrante de riesgo que conlleva al consumo 

adolescente es la aceptación al montón social al cual concierne. Estos también pueden 

ser: predisposición genética, desinformación de los riesgos que conlleva el consumo, 

aceptabilidad dentro de un grupo, accesibilidad, círculos sociales, consumo parental, no 

existen actividades alternativas, normalidad de consumo en Cuenca. Los factores 

individuales son: déficit de auto control, baja autoestima, estados emocionales, estados 

de afrontamiento, habilidades sociales (Donoso, 2010).  

        Por otra parte, Hawkins, Catallano y Miller (1992), mencionan que los elementos 

de peligro para el abuso de bebidas psicoactivas son: el uso de licor por parte de los 

familiares y actitudes auténticas hacia el mismo, el divorcio o separación de los 

cuidadores, inconvenientes de manejo en la familia, mínimas expectativas para llegar al 

éxito.  

        Así pues, Petterson, Hawkins y Catalano (1992), afirman que los factores de riesgo 

dentro de la familia para el consumo engloban las siguientes: poseer una tradición 

familiar de alcoholismo incrementando la inseguridad, dificultades de manejo del 

círculo familiar como la carencia de expectativas por la conducta, frustración de los 
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padres en controlar a sus hijos y castigos desmedidamente severos, los padres que 

utilizan imprudentemente drogas ilegales tienden a ser más tolerantes al derroche de sus 

hijos, es más posible que los niños abusen del licor en la pubertad.  

Según la Gobernación de Tolima (2012), las zonas en donde se exhibe el consumo de 

bebidas alcoholicas es en casa de los amigos, fiestas, unidades educativas y casa propia, 

concuerdan con el Diagnóstico Situacional y Participativo sobre la precaución de los 

derechos de los niños, niñas, las y los adolescentes del Departamento del Tolima, en 

donde son quienes replican que una de las razones para el consumo de alcohol es la 

disposición que tienen para obtener licor en las instituciones educativas y sus 

domicilios.  

        Fundamentalmente, el estudio de las conductas de peligro en adolescentes ha sido 

asociado a mecanismos sociales, emocionales y cognitivos del progreso del ser humano 

en saberes recientes, los esbozos cognitivos cuando se asocian a un modo impulsivo de 

resolución de inconvenientes, podrían considerarse como un componente de riesgo para 

el abuso de licor y ciertas conductas antisociales (Calvete y Estévez, 2009). Inclusive, 

Velázquez, Arellanez y Martínez (2012), mencionan que los esquemas facilitan los 

contenidos cognitivos coherentes con el deseo de alcanzar recompensas inmediatas, lo 

cual, junto con un estilo impulsivo, no se diera la reflexión conveniente acerca de las 

consecuencias de las conductas de conflicto. 

De la misma forma Aguirre, Aldana y Bonilla (2017), comentan que la baja autoestima, 

las insatisfacciones, la desmotivación, pérdida de habilidades sociales y relaciones 

interpersonales, sobrelleva a que el alumno averigüe salidas a sus frustraciones y 

tristezas a través de la ingesta de sustancias psicoactivas legales e ilegales. 
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        Por su parte, Villarreal, Sánchez, Musito y Varela (2010), aseguran que, en 

relación al contexto familiar, se constata que la existencia de conflictos en la familia y 

una pobre interacción y comunicación entre padres e hijos, una disciplina carencia de 

disciplina, unas expectativas poco claras del comportamiento de los hijos, un control 

pobre, una aplicación excesiva del castigo y escaso apoyo de los padres predice el 

consumo de alcohol.  

        Existe una hipótesis de consumo de bebidas alcohólicas, que la apariencia de 

rasgos de personalidad enumerados como nerviosismo, ansiedad, impulsividad, 

irritabilidad, desorden, baja evitación de peligros o búsqueda de la invención se 

relaciona con mayor conflicto para resaltar el consumo, así como, una mayor 

posibilidad de recaer en la adicción (Willinger et al., 2002). 

      El consumo de bebidas alcohólicas tiene una amplia relación con el estilo de vida, 

rendimiento académico e impacta en la salud pública (Valente, Martins, Andreoni y 

Sanchez, 2018). Un estudio realizado por Jaramillo, (2015) dispuesto a adolescentes en 

la ciudad de Cuenca- Ecuador, determina que el tener un familiar migrante y 

corresponder a una familia disfuncional y desestructurada son elementos de peligro para 

el consumo.  

        En un estudio en Cuenca-Ecuador por Rodriguez, Tacuri, (2014), determinaron que 

un incorrecto estilo de vida es un factor de riesgo para el consumo de licor. La calidez 

del hogar se asocia con reducción del uso de sustancias en la época adulta a través de la 

reducción de los riesgos en la edad temprana (Mak, Lacovou, 2019). 

        Dentro de los estudios importantes de Villar y Argos, (2016) explican que los 

factores de riesgo encadenado a los adolescentes consumidores de alcohol son los 

siguientes: elementos de grupo que conlleva las actitudes sociales permisivas, actitud de 
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violación de las normas, valorar el consumo como instrumento de ocio, presión de 

grupo, falta de control en los lugares de ocio, etc. Seguido de esto, los elementos 

familiares tienden a un ambiente desestructurado, consumo por familiares adultos, falta 

de lazos efectivos, trastornos socioeconómicos, conflictos familiares; en la misma línea 

están los elementos relacionados con la escuela son el bajo rendimiento escolar, falta de 

motivación, valores escolares centrados en la competitividad o el individualismo.  

        Por último, factores individuales que se identifica a las enfermedades de salud 

mental, falta de responsabilidad o autonomía en la toma de decisiones, escasez de 

expectativas de futuro, búsqueda de experiencias nuevas, falta de información cierta, 

etc. (Villar y Argos, 2016). 

        Pero por otra parte, existen los factores protectores que son atributos que ayudarán 

a sostener y evitar el consumo de alcohol, estos son: autocontrol, aptitud académica, 

autoestima y autoconocimiento, monitoreo parental,  adecuada comunicación padres e 

hijos/as, estrategias de inclusión familiar y participación comunitaria, significado con el 

alcohol, escuelas como espacios de protección del adolescente, maestros como agentes 

protectores quienes promueven creatividad y fortalecimiento de sentimientos de apego, 

visión del futuro y oportunidades – plan de vida, desarrollo de valores parentales y 

escolares creando vínculos seguros,  apoyo social, políticas antidrogas (Laespada,  

Iraurgi y Aróstegi, 2014). 

        Es importante recalcar que el rol de la familia es primordial para la prevención del 

de la ingesta de alcohol, ya que, cada vez se consume a menor edad, se solicita una 

mayor presencia por parte de los cuidadores dentro del hogar, compartir tiempo de 

calidad con los hijos/as y ejercer un mayor control sobre las actividades que realizan los 

mismos (Aguirre, Aldana y Bonilla, 2019). 
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       Los factores de protección para los mismos autores suponen ser por una parte 

factores de grupo en el cual se desarrolla el compañerismo, constituir parte de un grupo 

de iguales, etc. Por otra parte, están los factores familiares que se desprende la positiva 

supervisión parental con reglas de conducta claras y coherentes, relación fundada en la 

comunicación mutua, participación de los hijos/as. Así mismo, se enfocan los factores 

relacionados con la escuela como la consistencia normativa con legislación concluyente 

frente al consumo de licor, creación de un clima escolar favorable enfocándose en el 

centro siendo guías para la promoción del aprendizaje incorporando el temario conjunto 

con la salud. Por último, existen los factores individuales como la capacidad de 

adaptación, estabilidad emocional, resiliencia, autovaloración positiva, autonomía, 

correctas habilidades sociales y comunicativas (Villar y Argos, 2016). 

 

1.4 Perfil de la población objetivo 

    Para iniciar este apartado es importante reconocer a la población adolescente 

pertenecientes a la Unidad Educativa Latinoamericano. Para el estudio participa 312 

alumnos/as de básica superior y bachillerato, de los cuales 198 son chicas y 114 chicos. 

Actualmente se reporta en el Departamento de consejería estudiantil un consumo de 

alcohol alto a partir de los 12 años de edad, mediante cuestionarios, encuestas y 

entrevistas, han logrado obtener esta información. La mayoría consume alcohol por 

problemas en casa, influencia social y dificultades emocionales. Como parte de la 

intervención se ha planteado charlas con temática de uso y abuso de drogas, sin 

embargo, las cifras no han disminuido. Además, se ha brindado charlas por parte de 

doctores y policías de la DINAPEN.  

     Según Güemes, Ceñal, Hidalgo, (2017) adolescencia proviene de la palabra latina 

“adolescere”, del verbo adolecer teniendo dos significados: imperfección o defecto y 
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crecimiento conjunto con maduración. Es el espacio entre la infancia y la edad adulta. 

Se marca por tener intensos cambios físicos, psicológicos, emocionales y sociales, 

cuando se consuma el crecimiento y desarrollo físico conjunto con la maduración 

psicosocial. La OMS (2010) reflexiona que adolescencia oscila entre los 10 y 19 años, 

juventud es el periodo entre los 19 y 25 años de edad. En la misma línea, la SAHM 

(Sociedad Americana de Salud y Medicina de la Adolescencia, 2015) instala 3 períodos: 

adolescencia inicial (10-14 años), media (15-17 años) y tardía (18-21 años). 

       La adolescencia es un tiempo crítico para el desarrollo individual y social en el que 

los adolescentes afrontan varias situaciones que conjuga su inteligencia emocional y sus 

habilidades sociales. Uno de los retos más indispensables para el adolescente es la 

aceptación social que se enuncia mediante la popularidad, indiferencia o el rechazo de 

sus pares. En la aprobación social es importante estar al tanto del papel que enreda la         

inteligencia emocional y las habilidades Sociales, lo que consentirá el depurar las líneas 

de acción en programas de intervención con adolescentes socialmente vulnerables 

(Zavala, et al, 2017) 

       En este contexto, la adolescencia se ha definido como un periodo de mayor 

fragilidad al consumo de licor como secuela de los cambios cognitivos, biológicos, 

sociales y afectivos (González et al., 2020). Según la Organización Mundial de la Salud 

(OMS, 2012) el adolescente pasa por varias etapas de cambios en la que se debe integrar 

al ambiente social y cultural. Durante esta transición muchas veces las estrategias de 

afrontamiento manejadas no son las adecuadas puesto que los lleva a consumir alcohol 

u otras sustancias psicotrópicas. Es por eso que se demandan varias investigaciones 

rigurosas al respecto. Se ha abordado este tema desde campos tan diferenciados como la 

Antropología, la Medicina, la Psicología y la Sociología, ya que, el consumo de licor 

entre adolescentes está aumentando de manera preocupante.  
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       Durante la adolescencia es precisamente donde existen incesantes presiones del 

medio junto con las dificultades psicológicas propias de la edad, se exponen a riesgos 

del medio al que pertenecen volviéndose vulnerables (OMS, 2018). 

       Uno de los elementos más estudiados en la adolescencia, es el consumo de bebidas 

alcohólicas, ya que, dicho consumo en adolescentes tiene una serie de secuelas 

negativas desde la salud, comportamiento y riesgo de ingesta problemática en edades 

tempranas. Así mismo, se revela un actuar indiferente o irresponsable de los adultos, 

quienes facilitaban el alcohol, lo vendían o soportaban su uso en edades tempranas lo 

que genera la dependencia a esta substancia (Pérez, et. al., 2018). 

 

1.5 Revisión de la evidencia disponible y variables de interés 

 

1.5.1 Estilos de vida y consumo de alcohol 

 

     Una agrupación de hábitos y comportamientos que trasladan a los individuos a 

obtener un nivel de bienestar y satisfacción plena de sus necesidades en la vida son 

considerados como estilos de vida saludables; no así, los estilos de vida no saludables 

son aquellas conductas que fundan efectos negativos para la salud (Díaz, Belén y 

Torres, 2015). 

        Para Mantilla (2011) señala que los adolescentes representan un grupo 

soberanamente vulnerable frente a la autoridad de la sociedad actual, en lo que 

concierne a la adopción de estilos de vida, se caracteriza por conductas de peligro, como 

las dietas saturadas en grasa, consumo de tabaco, alcohol y sedentarismo. 
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        Siguiendo en la misma línea, en la época de la pubertad se presentan cambios en el 

desarrollo físico, mental, emocional y social, que inducen ambivalencias y refutaciones 

en el proceso de búsqueda del equilibrio consigo mismo y con la sociedad. 

        Por otra parte, Beltrán et al., (2017) recalca que resulta transcendental resaltar los 

estilos de vida saludables no solo se refiere a la salud física sino también a la salud 

mental de los adolescentes, jugando un papel importante la inteligencia emocional, 

asociándolo con las relaciones humanas agradables y la convivencia tranquila con sus 

cuidadores y sus pares, su personalidad y ambiente en el que se desenvuelve a diario.  

        En un estudio descriptivo de corte transversal en una muestra de 991 niños, niñas y 

adolescentes con edades entre 7 y 17 años, derivados de 16 escuelas de Barranquilla 

Colombia, desarrollado por Beltrán, et al. (2017) sus resultados mostraron los niveles de 

actividad física, el 65,4 % de los niños, niñas y adolescentes colaboradores se agrupa 

como inactivo recalcando que no cumple con las comisiones de deporte. 

        Según Suárez Portelles, (2017) para formar estilos de vida saludable en los 

adolescentes se necesita un trabajo sistémico y recreativo, que mejore relación entre sus 

pares permitiendo el desarrollo de sus potencialidades, permitiendo transformar de lo 

individual a lo colectivo, con la posibilidad de crear relaciones sociales fuertes. La tarea 

fundamental es transformar y transformar a sus miembros en áreas de logros sociales, 

apoyo familiar para favorecer un desarrollo armónico de gran impacto.  

        Continuando, Ávilal, et al., (2016) realiza una investigación de tipo descriptiva y 

de campo, con diseño no experimental y transversal, que participaron jadolescentes de 

12 a 16 años de ambos sexos de Maracaibo, Estado Zulia. Se emplearon dos 

instrumentos hechos por los investigadores: el cuestionario conocimiento sobre el estilo 

de vida saludable y el instrumento de “creencias en salud”. 
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        En ese estudio, los autores resuelven lo siguiente: se identifica los conocimientos 

de los adolescentes sobre estilos de vida saludables. En la dimensión daño ocasionado 

por el consumo de alcohol, se inspecciona una tendencia del número de réplicas con un 

60% del total de alumnos valorados quienes no conocen cuanto afecta a su vida (Ávilal, 

et al., 2016).  

     Otro de los estudios más recientes ejecutados en un país hermano, Colombia en el 

año 2019, demuestra que el consumo de licor en hombres es de 51,2 % , 

mayoritariamente sobre las mujeres 42,7 %; se localizó que la edad temprana de 

consumo de alcohol es a los 8 años con un 3,7 % ; el porcentaje medio es a los 13 años 

con un 24,4 %  y la edad de consumo más elevado es a los 15 años con un 31,7 % 

(Aguirre, Aldana y Bonilla, 2019).  

 

1.5.2 Relación entre las habilidades sociales con la ingesta de alcohol y 

programas de prevención. 

 

        Las habilidades para la subsistencia son habilidades psicosociales que 

proporcionan a las personas el confrontar de manera eficaz las exigencias y encuentros 

de la vida diaria, se puede decir que, son habilidades psicosociales para formarse en el 

vivir, es por ello la importancia de la preparación en destrezas para convivir con la 

sociedad (Rosero, y Delgado, 2017) 

        Las habilidades sociales son determinadas por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS, s.f.) como una orientación educativa centrado en la alineación de 10 destrezas 

ventajosas para enfrentar los requerimientos y desafíos de la vida cotidiana. Son 

competitividades de naturaleza psicosocial que pueden emplearse en varias áreas, es por 
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ello que se lo relaciona con el consumo de alcohol, ya que, si se ven afectadas estas 

habilidades en distintas áreas son más propensos a ingerir alcohol (González y Ramírez, 

2017).  

       A manera de ejemplo, en 1979 Gilbert  Botvin,  diseñó  un  programa  de  

prevención  primaria    para    comprimir    el    consumo    de    drogas ilegales,    

encaminado    primariamente  a  niños, niñas  y  adolescentes  de  instrucción  media  y  

media superior. Su objetivo radicó en entrenar de manera participativa en destrezas 

cognitivas, sociales y emocionales. La evaluación del mismo manifestó que el 

fortalecimiento de estas habilidades no solo  merma extensamente  el  consumo del 

tabaco, alcohol y otras drogas, sino que asimismo produce resultados efectivos que 

perduran a largo plazo (Rosero y Delgado,  2017). 

        Por otra parte, González y Ramírez, (2017) realizaron un estudio donde actuaron 

557 alumnos entre hombres y mujeres. La edad oscila entre 8 y 16 años, apuntados en 6 

colegios del Estado de México. Los padres de los estudiantes involucrados facilitaron su 

autorización respectiva. En esta indagación se implementó un instrumento de actitudes y 

estrategias cognitivas sociales. 

        Los resultados fueron alumnos que no se involucran en episodios de acoso escolar, 

ya sea de víctimas o victimaros, demostraron que su conocimiento y expectaciones de 

las relaciones sociales que instituyen con sus pares son positivas de manera que se 

enuncian asertivamente emociones positivas y negativas, amparan derechos y formas de 

pensar, hacen postulaciones y lo refutan de manera asertiva. Se registró además que 

poseen la destreza de observar y estancar información notable de situaciones sociales, lo 

que le aprueba el reconocer y participar firmemente con sus pares, exhiben más 

habilidades para hallar soluciones alternas en dificultades sociales recapacitando y 

examinando antes de actuar. Son estudiantes que colaboran con sus pares y se ratifica lo 
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observado en alumnos/as de otros niveles formativos como bachiller, el colegio ayuda a 

través de redes sociales, coopera entre los iguales y acoge ayuda de sus amistades 

(González, y Ramírez, 2017).  

        De este modo según lo anteriormente expuesto, se apoya la certeza de la formación 

de programas que proporcionen el aprendizaje de prácticas para simpatizar 

positivamente con pares, como factores protectores ante sucesos de agresión con el fin 

de optimizar la convivencia y vigorizar la autonomía en el colegio (González, y 

Ramírez, 2017).  

        Según Mendoza-González y Pedroza-Cabrera (2015 citado en González y Ramírez, 

2017) ciertos mecanismos en los programas de armonía estudiantil pueden ser en 

trabajar sobre la relajación encaminado a reducir la ansiedad y ampliar autocontrol, las 

habilidades sociales encaminadas en robustecer redes entre pares, englobar la 

comunicación asertiva al aumentar la participación en actividades sociales, fortificar su 

aprendizaje cooperativo en el trabajo en equipo, manejos de autocontrol con la 

disminución de la  impulsividad y por último la  solución de problemas incrementando 

la creatividad y examinando la solución de inconvenientes. 

En el Ecuador no se han publicado programas de prevención de consumos de alcohol en 

unidades educativas, sin embargo, se ha dictado talleres anti drogas y alcohol por parte 

del ministerio de educación. En el caso específico de Cuenca, se han aplicado 

programas de acción de consumo en los CETAD más no a manera de prevención. En el 

caso de la unidad educativa estudiada, se ha implementado talleres anti drogas charlas 

por parte de médicos y psicólogos más no se ha publicado como estudio focalizado.  
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1.5.3 La importancia de las emociones en la prevención del consumo de alcohol 

 

        La Inteligencia Emocional es un enfoque que, siendo considerado por varios 

autores, compone el progreso psicológico más actual de las emociones, refiriéndose a 4 

mecanismos:  percepción, comprensión, regulación y facilitación emocional de las 

actividades cognitivas (Molero, et, al., 2020) 

        En las últimas décadas,  la  Inteligencia  Emocional ha  adquirido  una  mayor  

importancia  en  todos los ámbitos, este  actúa  como  medio  para  promocionar el 

bienestar  psicológico  de los adolescentes,  facilitándoles  la  comprensión del entorno 

que los rodea, así como concediendo las  competencias  indispensables  para  hacer  

frente  a  las  diversos escenarios que se presentan (Molero, et, al., 2020). 

       Para Molero, et, al. (2020) los estudiantes que adquieren unos correctos niveles de 

Inteligencia Emocional, desarrollan habilidades para gestionar adecuadamente   

sentimientos como la ansiedad  y  la  depresión, así  como un  aumento  de  la  

autoestima,  la  satisfacción  hacia el propio trabajo realizado y hacia el esfuerzo 

empleado, ya que consiguen desplegar estrategias suficientes para controlar las 

emociones y entender los acontecimientos. 

       En el mismo sentido, Mayer y Salovey (2007) recalcan que la inteligencia 

emocional envuelve la destreza para percibir y valorar con precisión la emoción; la 

práctica para consentir sentimientos cuando éstos proporcionan el pensamiento, la 

habilidad para percibir la emoción y la sensatez emocional y por último la destreza para 

neutralizar las emociones que causan el crecimiento emocional y de intelecto. 

       En España en el año 2017,se realiza un estudio por parte de Mayer y Salovey que 

relacionan la IE con el consumo de alcohol, lo que obtienen los siguientes datos, el 
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64,1% de los consumidores de alcohol tienen una disminución de la percepción de sus 

sentimientos y emociones: un porcentaje de 58,8 % de la muestra tiene mínima 

comprensión de sus estados anímicos y emocionales, un porcentaje de 49,4 % de 

adolescentes tiene un descenso en la capacidad de regulación de sus estados 

emocionales. Asimismo, se localizó un índice de bullying valioso a nivel de 

consumidores donde un porcentaje de 55,6 % de los colaboradores se identifica que 

están arraigados a más de 1 vez a ataques por parte de sus compañeros de comunidad. Y 

un porcentaje de 66,5 % responde que una vez y más de una vez recibieron agresiones. 

Se identificaron bajas conductas positivas en el 50,1 % de los alumnos/as y el 76,5 % 

mostró elevadas conductas negativas. 

       Según Cano, (2020) el inicio prematuro en esta ingesta perjudicial de licor, eleva su 

prevalencia, en conjunto con las peligrosas derivaciones físicas, psicológicas y sociales, 

han removido las indagaciones sobre nuevas variantes que influyen en las conductas con 

el fin de acrecentar la garantía en los programas preventivos implementados.  

       En el caso del alcohol, saberes que han averiguado claramente la relación entre la 

IE y el consumo en población juvenil, han confirmado que existe una correlación 

negativa y que destrezas como la percepción y la regulación emocional son piezas 

fundamentales para exponer los comportamientos (Cano, 2020).  

       Por ejemplo, un estudio realizado por Trinidad y Johnson en California 2002, con 

una muestra de 205 adolescentes con una media de 12 años, ultimaron que los 

adolescentes investigados que exteriorizan una IE más elevada conservan mayor 

destreza para identificar las presiones de sus pares y enfrentar más efectivamente las 

situaciones convirtiéndolos más resistentes a las presiones grupales y entonces 

presentan un menor consumo de licor.  
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       Ruiz, Fernández, Cabello y Extremera (2006) estudiaron a una muestra de 490 

hombres y 645 mujeres de edad entre los 11 y los 21 años, recalcan que los adolescentes 

que poseen un mayor conocimiento de destrezas a la hora de regular sus estados 

emocionales anuncian un menor consumo de licor y quienes creen facilitar la atención a 

sus emociones en mayor medida advierten que poseen un mayor consumo de licor 

(Cano, 2020).  

        Se realizó un estudio con población de riesgo en adolescentes de 16 años en Perú, 

donde se aplicó la relación de Inteligencia Emocional de BarOn Ice23, el cual valora las 

habilidades emocionales y sociales en adolescentes. Esta herramienta consta de 133 

ítems que acceden hacer mediciones en 5 componentes: a) interpersonal, b) 

intrapersonal, c) adaptabilidad, d) manejo de estrés y e) estado de ánimo general 

(Benito, Minaya, Zúñiga e Idme, 2018) 

        Así mismo, se encontró dentro del estudio expuesto,  niveles bajos de inteligencia 

emocional en el grupo de riesgo, demostraron dificultades en sus habilidades 

emocionales necesarias para atender, comprender y regular sus emociones, se empleó 

un  programa de intervención en inteligencia emocional (IE) mediante una metodología 

participativa en el campo educativo,  lo que manifestó su eficacia al lograr no solo el 

desarrollo de ciertos componentes, sino al disminuir significativamente las conductas de 

peligro (Benito, Minaya, Zúñiga, y Idme, 2018).  

 

1.6 Análisis de propuestas preventivas de intervención 

 

        Según Biolatto (2018) un programa de prevención de consumo de alcohol será 

efectivo cuando conjugue cuatro círculos enfocados en el adolescente estos son: 
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primeramente, el círculo más chico es el adolescente mismo, sus potencialidades serán 

sus elementos de resistencia y sus problemas. Después se tiene el círculo de la red más 

cercana como la familia y pares, las potencialidades de este son los valores de la familia 

que se infundan, en amistades que no toman alcohol y primordial la comunicación. El 

círculo tercero es la red socio-institucional donde el adolescente pasa la gran parte de su 

día como la escuela, actividades deportivas. Por último, la localidad donde vive el 

adolescente, aquí se requieren estrategias que aviven la intersectorialidad a través de 

métodos participativos de políticas púbicas.  

       En el año 2017, las autoras Castro, Soler, Rosabal y Sanchez, en Cuba, lanzaron un 

programa preventivo llamado programa educativo para favorecer conocimientos sobre 

alcoholismo en adolescentes, dentro de su muestreo el universo de estudio se constituyó 

por 120 adolescentes, la muestra fue de 31 adolescentes. Se utilizó como técnica de 

almacenamiento de información una encuesta a adolescentes creada por las autoras de la 

indagación. En relación con la edad de inicio del consumo de licor la etapa que 

predominó fue entre 10 y 14 años con un 51.6 %, de acuerdo con los conocimientos 

acerca del alcoholismo se aprecia un bajo nivel de un 87,1 % antes de la intervención, 

posteriormente se elevó a un nivel alto de un 83,8 %. Se demostró que el programa 

educativo fue efectivo, pues favoreció la información sobre alcoholismo en los 

adolescentes.  

        Dentro del programa preventivo de las autoras Castro, Soler, Rosabal y Sanchez 

(2017), se incluyeron técnicas y temas tales como: trazaron 10 sesiones de trabajo, las 

mismas se ejecutaron con una repetición semanal de 2 horas de duración. La 

metodología que se utilizó fue participativa. A manera de ejemplo los temas que se 

presentaron en las sesiones fueron los siguientes: ¿Qué conozco acerca del alcoholismo? 
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Principales complicaciones del alcoholismo ¿Cómo una persona se convierte en 

alcohólico? Conócete a ti mismo.  

        Como derivaciones mencionan que es necesario la apariencia de un nivel de 

información adecuada durante esta época, existe la llamada crisis de la adolescencia 

donde surge la necesidad de independencia y autoafirmación, llevando a expresiones de 

rebelión donde pueden surgir la adquisición de hábitos perjudiciales a la salud (Castro, 

Soler, Rosabal y Sanchez, 2017).  

        El programa pedagógico resultó positivo porque al finiquitar su aplicación se 

aumentaron los conocimientos sobre alcoholismo en los adolescentes de la muestra, lo 

que se demostró a través del incremento de información sólida de la conceptualización 

del consumo de licor, las derivaciones que generan dicho consumo, los factores de 

riesgo, el tratamiento y las vías que un adolescente puede llegar a convertirse en 

alcohólico. Estos aspectos ayudan a la adopción de conductas saludables ante el uso 

imprudente de licor en la actualidad (Castro, Soler, Rosabal y Sanchez, 2017).  

        Otro programa educativo establecido para prevención de consumo de alcohol 

revisado por la Sociedad Científica Española de estudios sobre el alcohol, 

Socidrogalcohol en el año 2014, se llama Discover Aprendiendo a vivir, originalmente 

es un programa original: AGS Discover Life Skills, creado por American Guidance 

Service Inc, sociedad en este momento absorbida por el grupo Pearson Education Inc. 

Hubo una adaptación española por Investigaciones y Programas Educativos SL (IPE).  

       La versión original fue expuesta en el año de 1988 y la nueva versión adaptada y 

abreviada en el año 2011.  Este programa fue diseñado para prevención de todo tipo de 

droga legal e ilegal, con el objetivo de originar conductas ansiadas como la 

socialización, la comunicación efectiva, solución de conflictos y también prevención de 
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conductas negativas o de peligro, tales como el uso de licor, sexo inseguro y violencia. 

Dicho programa posee 13 sesiones por grado a lo largo de 6 cursos educativos de 5º de 

Educación Primaria a 2º BGU (Socidrogalcohol, 2014).  

        No existen en sí de datos puntuales, sobre el grado de fidelidad con el que se 

ejecutan las actividades en los niveles a que se rige el programa. Sin embargo, en la 

investigación aplicada a 21 docentes, se verificó que la satisfacción con el programa 

estaba estrechamente relacionada con el grado de fidelidad (Socidrogalcohol, 2014).  

        Este programa se fundamentó en la hipótesis de que la coacción de los compañeros 

es la razón primordial para el consumo de licor por los adolescentes, provocando el 

pensamiento creativo y crítico para batallar la presión grupal, el desplegar habilidades 

de comunicación asertiva, perfeccionamiento de la autoestima, manejo de emociones y 

toma de decisiones por medio de la aportación de información acerca del alcohol 

(Socidrogalcohol, 2014).  

        Luengo, Gómez y Romero, (2002) en España enseñan un programa de prevención 

de consumo de licor llamado Construyendo Salud: promoción del desarrollo personal y 

social. El mismo que fue hecho en el año de 1997 con ajustes y nuevas exploraciones en 

el año 2002, con la ayuda y soporte de la Universidad de Santiago de Compostela.  

         Dicho programa está diseñado para advertir la iniciación en el consumo de alcohol 

y el alcance de conductas problemáticas al principio de la pubertad en alumnos/as de 1 

BGU y 2 BGU. Los objetivos planteados son: retardar la edad de iniciación y comprimir 

los consumos habituales de alcohol, mejorar la información sobre los efectos y peligros 

del licor. Concordar la percepción que tienen los adolescentes sobre el grado de 

aceptación real del consumo de bebidas alcohólicas, modificar actitudes y minimizar las 

intenciones de consumo en el futuro (Luengo, Gómez y Romero, 2002). 



48 
 

        En la evaluación de este programa los resultados son positivos tanto los 

catedráticos como los estudiantes comunicaron un elevado nivel de implantación. La 

ejecución del programa ha tenido resultados preventivos sobre el consumo de licor de 

los alumnos/as. Conjuntamente, los efectos protectores se conservan con el paso del 

tiempo. El programa fue capaz de inquietar los niveles de consumo licor 

(Socidrogalcohol, 2016).  

       Otro de los programas de alta validez en prevención de consumo de alcohol 

llamado Programa UNPLUGGED es un programa fundado por diferentes países 

europeos y financiado por la Unión Europea y el Plan Nacional sobre Drogas. Está 

encaminado a adolescentes de edades entre 12 y 14 años. El objetivo planteado es el 

retrasar la edad de inicio del consumo y disminuir el consumo experimental al habitual. 

Se basó en trabajar habilidades interpersonales exaltando el pensamiento creativo y 

crítico para batallar la presión grupal mejorando la comunicación asertiva (Malero, 

2017) 

        Dentro de la evaluación del programa en la fundación Karim Khan Afridi Welfare 

Foundation, (2015), tuvo gran aceptación mencionando que su aplicación en los 

adolescentes es de manera efectiva y sistemática que contribuye al estancamiento de 

consumo de alcohol en los niveles educativos. 

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, los programas preventivos tienen su eficacia 

cuando se crean lazos seguros entre su círculo directo y la confianza que se genera en sí 

mismo. El perfeccionamiento de destrezas emocionales, comunicacionales y asertivas 

servirá para la disminución del consumo y en casos la evitación del mismo.  

1.7 Modelos teóricos 
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       Para sustentar la elaboración de programas de prevención utilizados en el cuadro de 

la drogodependencia contamos con una serie de modelos teóricos que se comentaran a 

continuación. 

        Como primera teoría tenemos la Teoría de la acción razonada (Fishbein y Ajzen, 

1975), representa una importante aportación al estudio de la conduta humana, brindando 

un modelo global de investigación que implica elementos como las creencias, separando 

en conductuales cuando son individuales en cada sujeto y normativas en grupos de 

pertenencia (Rodríguez, 2007). 

        Según Rodríguez, (2007) esta guía es completa por lo que requiere obtener más 

seguridad en el cálculo de los elementos determinantes de la conducta en un programa 

de prevención, siendo una ventaja el tomar en cuenta lo individual como grupal 

abordando el contexto en el que se desenvuelve.   

        Fishbein y Ajzen en el año de 1975 precisan la creencia como la probabilidad 

subjetiva de una relación entre el objeto de la creencia y otro objeto. Por ejemplo, una 

persona puede creer que posee atributos como audaz u honesto. La formación de un 

individuo envuelve la unión entre dos aspectos definitivos con intención de 

comprenderse a sí mismo y a su medio. Es por ello, que estos autores hablan de 3 

tipologías de creencias: descriptivas, inferenciales e informativas (Rodriguez, 2007). 

       La teoría de acción razonada armoniza la relación de creencias, actitudes, 

intenciones y comportamiento los cuales están conjugados con la toma de decisiones de 

manera conductual iniciando de un supuesto de que las personas son sustancialmente 

seres racionales y que este carácter les permite usar la información favorable para el 

ejercicio de las conductas. En la misma línea, los autores atestiguan que es posible 



50 
 

predecir la conducta desde las actitudes, las intenciones conductuales y las creencias de 

acuerdo a la influencia social y la predisposición del sujeto (Rodriguez, 2007). 

        Por otra parte, la teoría de la conducta problema Jessor y Jessor (1975) otorgan una 

específica importancia a los elementos que determinan el ambiente de la unidad 

educativa y a las peculiaridades conductuales de la persona. Así mismo, Ajzen y 

Fishbein (1977 y 1980) concentran la atención en componentes más contiguos al ámbito 

educativo: intenciones y actitudes de los alumnos respecto del consumo de alcohol y 

estudio de las percepciones relativas a las leyes relevantes. De aquí nace el Modelo de 

Cambio de Shaps, donde forma una derivación y combinación de los modelos de Jessor 

y de Fishbein (Rossignoli y  Polaino, 1989). 

        En el modelo de cambio de Schaps se discurren 3 tipos de variables: a) de la 

personalidad donde tiene que ver las expectativas de logro, locus de control y actitudes 

hacia la desviación. b) el ambiente social donde la presencia de roles indirectos, 

aspectos de leyes de la conducta apropiada por parte de los cuidadores. c) conductuales 

como la asistencia a la iglesia, rendimiento escolar, clima escolar, compañerismo; a la 

fortalece las percepciones positivas de las cualidades de los acompañantes hacia la 

institución. Tales cambios actitudinales y normativos con respecto al colegio, se pueden 

incidir el cambio de actitudes hacia el alcohol, conduciendo a los estudiantes a una 

menor tolerancia y percepción de la ingesta de licor y dando origen a una reducción de 

propósitos de consumo (Rossignoli y  Polaino, 1989). 

        Continuando con los modelos teóricos, existe la Teoría de la decisión, esta teoría 

de Bauman, 1980 y Eiser y Eiser, 1988, comenta la deliberación entre dos o más 

opciones posibles de sus posibilidades de ocurrencia y del conocimiento de las 

alternativas. Se diseñaría una disputa de elegir entre inhibirse del consumo de licor o 

experimentar con ellas, para la toma de decisiones es trascendente la naturaleza de la 
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información que se da al individuo. Se traslada la información oportuna acerca de las 

secuelas negativas que se proceden del consumo de licor y de su mayor probabilidad de 

ocurrencia, podría ayudar a los adolescentes a tomar la decisión de separar aquellas 

conductas que benefician el consumo (Rossignoli y  Polaino, 1989). 

        Una de las teorías más importantes que sustenta los modelos teóricos preventivos 

es la teoría de aprendizaje social de Psicólogo y pedagogo canadiense Albert Bandura 

(1990), pues, plantea que la conducta humana se da en requisitos de la interacción 

mutua de determinantes cognoscitivos, conductuales y ambientales, no sólo por el 

modelamiento sino por medio de reforzamientos centrado en refuerzos y observación.  

Las personas adquieren habilidades y conductas de modo operante e instrumental y que 

entre la observación y la imitación median elementos cognitivos que benefician al sujeto 

a decidir si lo observado se imita o no (Pérez, 2020).  

        Bandura (1990) plantea que la imitación puede darse por los siguientes 

componentes: por instinto donde las acciones observadas avivan un impulso instintivo 

por copiarlas, por el desarrollo donde las acciones se acomodan a estructuras 

cognoscitivas, por condicionamiento donde las conductas se imitan y refuerzan por 

moldeamiento. La conducta instrumental donde la imitación restituye un impulso 

secundario, por medio de refuerzo periódico de las respuestas que equiparan las de los 

modelos.  Bandura analiza la conducta dentro del marco teórico de la reciprocidad 

triádica, las interacciones bilaterales de conductas, variables ambientales y factores 

personales como las cogniciones (Pérez, 2020). 

        Así mismo, el aprendizaje ocurre en acto, firme en aprender de las derivaciones de 

las propias acciones, por la observación del ejercicio de modelos. El aprendizaje es una 

acción de procesamiento de la información en la que los datos acerca de la organización 
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de la conducta y de los acontecimientos de ambiente se convierten en caracteres 

simbólicos que sirven como lineamientos para la acción (Bandura, 1986). 

        Dentro de los programas preventivos es importante tomar en cuenta lo que 

Bandura vigoriza su interés por el aprendizaje observacional, a través del cual ha 

confirmado que las personas logran conductas nuevas sin un reforzado hasta cuando 

carecen de la oportunidad para emplear el conocimiento, orientándose en qué medida 

aprenden los sujetos no sólo de la experiencia directa sino también de observar lo que 

les ocurre a otros (Pérez, 2020). 

        Según Pérez, (2020) los modelos pueden instruir a los observadores cómo 

comportarse ante situaciones por medio de auto instrucción, imaginación guiada, auto 

reforzamiento por conseguir ciertos objetivos y otras prácticas de auto relación. El éxito 

o el fracaso en la vida, depende del aprendizaje por observación porque éste puede darse 

en un modelo incompleto. 

 

c) Definición de términos básicos 

 

        Adolescencia:  procede de la palabra latina “adolescere”, del verbo adolecer y en 

castellano tiene dos temas destacados: tiene defecto y también maduración. Es el tiempo 

de transición entre la infancia y la adultez. Se custodia de intensos cambios físicos, 

psicológicos, emocionales y sociales; se inicia con la pubertad y termina con el segundo 

lapso de vida, cuando se consuma el crecimiento, desarrollo físico y maduración 

psicosocial (Güemes, Ceñal, Hidalgo, 2017).  

        Alcohol: El licor es una de las sustancias adictivas más considerablemente 

consumidas alrededor del mundo. las bebidas alcohólicas son las siguientes: cerveza 
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con un 5% de alcohol, vino con un 12% a 15% de licor, aguardiente con un 45% de 

alcohol (MedlinePlus, 2020). 

        Factor de riesgo: atributo individual, condición del contexto social que acrecienta 

la probabilidad del uso de alcohol o una evolución en la implicación con el mismo 

(Becoña, 2002). 

        Factor protector: propiedades que ayudarán a mantener y evitar el consumo de 

bebidas alcoholicas, a manera de ejemplo son el autocontrol, aptitud académica, 

autoestima y autoconocimiento, monitoreo parental,  comunicación asertiva de padres e 

hijos/as, inclusión familiar y participación comunitaria, instituciones educativas como 

espacios de protección del adolescente, docentes como agentes protectores que originan 

creatividad y fortalecimiento y apego, visión del futuro, desarrollo de valores de padres 

y escuela creando lazos seguros,  soporte social, políticas antidrogas (Laespada,  Iraurgi 

y Aróstegi, 2014). 

       Inteligencia emocional: La Inteligencia Emocional es un constructo que, aun 

siendo caracterizado por múltiples autores, forma el desarrollo psicológico más original 

de emociones, el cual se refiere a 4 elementos:  percepción, comprensión, regulación y 

facilitación emocional de las acciones cognitivas (Molero, et, al., 2020). 

       Habilidades sociales: Las destrezas sociales sirven para desempeñarnos de forma 

correcta ante los demás. Son maneras de comunicarnos verbalmente como no verbal con 

los otros. Son conductas fuertes en situaciones de interacción con el medio 

(Blanco,2018). 

        Estilos de vida saludable: son prácticas de la vida diaria que ayudan a protegernos 

sanos y con menos prohibiciones funcionales (Narciso, 2017).  
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X. Metodología. 

        Se propone una intervención participativa mediante el diseño del programa y su 

aplicación consta de una metodología participativa, dinámica e interactiva e incluye 

diferentes dinámicas como el role-playing, reproducción de audiovisuales, silla vacía, 

gamificación, exposición de casos reales y reflexiones grupales, incluyendo al alumnado 

adolescente, a sus familias y a los docentes del centro educativo como protagonistas del 

programa de prevención. 

        Este programa es aplicado a los alumnos de la Unidad Educativa Latinoamericano 

con una muestra de 30 alumnos hombres y mujeres de 12 a 16 años, que han sido 

reportados al DECE por consumo de alcohol, con el objetivo de promover estilos de 

vida saludables en los adolescentes y a su vez promocionar la importancia de las 

habilidades sociales y emocionales como factores protectores del consumo de alcohol 

en los adolescentes. Este programa se lleva a cabo durante los meses de junio 2020 a 

febrero 2021 con una duración de 8 meses.  

        El nombre del programa es LiberAD que principalmente abarca el desencadenarse 

del consumo del alcohol y AD significa ser adolescente, un nombre que se ha propuesto 

ser llamativo en la sociedad juvenil.   

        Se aplica el Test AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test, proyecto de 

la OMS, estandarizado por Saunders y Cols en 1987) para evaluar que alumnos aplican 

a los talleres del programa LiberAD, además de una ficha de datos sociodemográficos 

para describir el perfil adolescente y factores de riesgo en los que están inmersos. Así 

mismo, se verifican criterios de inclusión tales como: hombres y mujeres de edades 

entre 12 a 16 años, pertenecientes a la Unidad Educativa Latinoamericano, cursar básica 
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superior o bachillerato, obtener en el test AUDIT una alta puntuación en los ítems 1 a 3 

que sugiere consumo peligroso de alcohol. 

        Se diseña la aplicación de sesiones con familias y docentes, se llevan a cabo en 2 

sesiones y 3 actividades, en las cuales se abordan distintas metodologías acordes al tema 

a tratar, reproducción de audiovisuales, clases magistrales acompañadas de feedback, 

debates, reflexiones individuales y grupales mediante el arte, análisis de situaciones y 

casos, etc. 

       El programa LiberAD está integrado por una serie de componentes, basados en 

modelos teóricos tales como: la teoría de la acción razonada de Fishbein y Ajzen, 

modelo de la teoría de la conducta problema Jessor y Jessor, modelo de cambio de 

Schaps y la teoría de aprendizaje social   de Albert Bandura. 

Se establecen estos componentes que son la base de las actividades a realizar: 

 - Información sobre el uso y abuso de sustancias psicotrópicas. 

- Consecuencias de consumo de alcohol en tempranas edades.  

- Entrenamiento en habilidades sociales, concretamente en habilidades 

comunicativas, de escucha activa y asertividad.  

- Entrenamiento en habilidades de desarrollo emocional como el autocontrol. 

 - Información sobre diferentes alternativas de ocio.  

-Promulgación de estilos de vida saludable a través del deporte. 

- Sensibilización y formación de madres, padres y personal docente para 

potenciar su papel como mediadores/as y protectores de consumo. 

Para su evaluación pre y post sesión se aplican los siguientes instrumentos:  
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 Test AUDIT: Alcohol Use Disorders Identification Test, proyecto de la OMS, 

estandarizado por Saunders y Cols en 1987. Aplicación previa  a la ejecución del 

programa (ver anexo 3).  

 Encuesta de consumo de alcohol: Portela Susana, 2015. Aplicación previa  a la 

ejecución del programa (ver anexo 4).  

 Escala de habilidades sociales: Gismero Elena, 2010 Aplicación previa a la 

ejecución del programa (ver anexo 5). 

 Test BarOn (I-CE): Reuven Bar -On, 1997. Aplicación previa a la ejecución del 

programa (anexo 6).  

 Cuestionario para valoración de actividades de ocio y tiempo libre: Hernández 

Antonio,2001. Aplicación previa y post a la ejecución del programa (ver anexo 

7).  

 Cuestionario de perfil de estilo de vida (PEPS-I) PENDER: Nola Pender, 1996 

Aplicación previa y post a la ejecución del programa (Anexo 8). 

 Michigan Alcoholism Screening Test MAST: Selzer, 1971. Aplicación previa a 

la ejecución del programa (Anexo 9). 

 

 

XI. Análisis de resultados. 

 

DISEÑO DEL PROGRAMA 

 

11.1 Descripción del programa 
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        LiberAD es un programa de prevención selectiva en el ámbito educativo con el 

objetivo de promover estilos de vida saludables en los adolescentes de 12 a 16 años y a 

su vez promocionar la importancia de las habilidades sociales y emocionales como 

factores protectores del consumo de alcohol en los adolescentes. Su nombre 

principalmente abarca el desencadenarse del consumo del alcohol y AD significa ser 

adolescente, un nombre que se ha propuesto ser llamativo en la sociedad juvenil.  Se 

implementa en un la Unidad Educativa Particular Mixta Latinoamericano. Dicho centro 

educativo se encuentra situado en Cuenca- Ecuador en una zona que presenta un nivel 

socio educativo y cultural medio. Se trata de un Centro de Educación que abarca niveles 

de básica elemental, media, básica superior y bachillerato, donde se va a centrar el 

programa a partir de la básica superior en adelante, actualmente está conformado 312 

alumnos/as, de los cuales 198 son chicas y 114 chicos. Se aplica el Test AUDIT 

(Alcohol Use Disorders Identification Test, proyecto de la OMS, estandarizado por 

Saunders y Cols en 1987) para evaluar que alumnos aplican a los talleres del programa 

LiberAD, además de una ficha de datos sociodemográficos para describir el perfil 

adolescente y factores de riesgo en los que están inmersos. Así mismo, se verifican 

criterios de inclusión tales como: hombres y mujeres de edades entre 12 a 16 años, 

pertenecientes a la Unidad Educativa Latinoamericano, cursar básica superior o 

bachillerato, obtener en el test AUDIT una alta puntuación en los ítems 1 a 3 que 

sugiere consumo peligroso de alcohol. Una vez conseguido esto, se define la población 

selectiva de 30 alumnos. 15 alumnos entre hombres y mujeres pertenecen a la básica 

superior y 15 pertenecen a bachillerato.  

        Estos/as alumnos/as han recibido charlas puntuales referentes a las adicciones con 

sustancia a lo largo de su escolarización a partir de la Educación Primaria por parte del 

DECE (Departamento de consejería estudiantil), sin embargo, no ha existido cambio 
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significativo además de no tratar desde la prevención de consumo sino desde la 

consecuencia que se ha producido como efecto del alcohol, es por ello que ha 

prevalecido el consumo y su edad de inicio ha ido incrementando. Por ello, se realiza 

una prevención selectiva con la básica superior a partir de octavo curso hasta tercero de 

bachillerato con el fin de prevenir el uso problemático en las edades inferiores de mayor 

riesgo, a partir de los 12 años.  

        La prevención de adicción de consumo de alcohol en la adolescencia es un gran 

reto, como se ha comentado a lo largo del trabajo, puesto que existen varios factores de 

riesgo a los que los adolescentes están expuestos diariamente dentro de su grupo 

familiar, escolar, social y personal. Por lo que, para que el programa resulte efectivo, 

familia y escuela deben actuar como aliados ser uno solos actuando de manera 

complementaria. El programa LiberAD se desarrolla en torno a diferentes bloques y 

sesiones, como es el manejo emocional, promover estilos de vida saludables en los 

adolescentes, promocionar la importancia de las habilidades sociales, interacción social, 

ocio y tiempo libre, información sobre adicciones, formación a familias y docentes, con 

el fin de brindar a los/las adolescentes de habilidades protectoras generales para la vida 

escolar y familiar. Así pues, las variables expuestas pretenden modificar la edad de 

inicio de consumo, manejo de habilidades emocionales, habilidades sociales y 

fortalecimiento de relaciones entre pares y familiares mediante la adquisición de 

habilidades para la vida y las alternativas de ocio saludable.  

        De manera más específica, estas variables son, en primer lugar, modificar la edad 

de inicio de consumo, a través de mejorar la información sobre el consumo de alcohol y 

sus efectos a largo y corto plazo. Otra variable que se pretende modificar son las 

habilidades sociales y comunicativas deficitarias tanto en el hogar como en la unidad 

educativa, mejorando las habilidades comunicativas a través de la escucha activa y 
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asertividad. Otra variable relevante es la referida a las habilidades emocionales a través 

de la mejora en el autocontrol. Otra variable que se pretende modificar son las 

alternativas de ocio, a través de facilitar información sobre alternativas de ocio 

saludable mediante la actividad física y el deporte. Por último, se tendrán en cuenta las 

variables referidas a las actitudes tanto de familias como de docentes, a través de la 

enseñanza de un estilo educativo democrático equitativo creando lazos sólidos. 

        Estas variables se pretenden trabajar a través del planteamiento de un objetivo 

general (detallado en el siguiente punto) este a su vez, se va a tratar de adquirir a través 

de tres objetivos específicos detallados a continuación en el siguiente punto, los cuales, 

a su vez, serán evaluados a través de diferentes instrumentos de evaluación a fin de 

cada. A modo de resumen del programa, se presenta en la tabla 1, sus características 

más relevantes. 

Tabla 1. 

Características del programa LiberAD 

 

Nombre del programa                                                         LiberAD  

Año de elaboración                                                              2020 

Idioma                                                                                  Español  

Correo electrónico                                                                mpb1217@gmail.com  

Tipo de intervención                                                            Selectiva  

Ámbito de intervención                                                       Adolescentes de 12 a 16 años  
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Problema que previene                                                        Consumo de alcohol 

adolescente  

Aplicación                                                                           10 sesiones 

Temporalización                                                                 septiembre 2020 a febrero 2021 

Fuente: Autoría propia 

 

 

11.2 Definición de objetivos generales y específicos 

 

11.2.1 Objetivos generales  

 

Diseñar una propuesta de prevención del consumo de alcohol en adolescentes entre 12 y 

16 años. 

 

11.2.2 Objetivos específicos 

 

- Describir el perfil del adolescente consumidor de alcohol, con sus factores de riesgo.  

-Promover estilos de vida saludables en los adolescentes. 
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-Promocionar la importancia de las habilidades sociales y las emociones como factores 

protectores del consumo de alcohol en los adolescentes. 

 

11.3 Descripción de los componentes y metodologías que incorporan en el 

programa LiberAD 

 

       Este programa se va a abordar desde una metodología lúdica, participativa, 

dinámica e interactiva, haciendo que los/las adolescentes sean protagonistas y la 

psicóloga como guía. Se impartirán estrategias metodológicas de aportaciones teóricas, 

role-playing, reproducción de audiovisuales, silla vacía, exposición de casos reales y 

reflexiones grupales. Se motiva la participación en todo momento de los/las 

adolescentes, por lo que se empleará un lenguaje apropiado para su edad, así como 

ejemplos que les resulten familiares y de quienes son sus pares.  

        Para el desarrollo de las sesiones con familias y docentes, se llevarán a cabo en 2 

sesiones y 3 actividades, en las cuales se abordarán distintas metodologías acordes al 

tema a tratar, reproducción de audiovisuales, clases magistrales acompañadas de 

feedback, debates, reflexiones individuales y grupales mediante el arte, análisis de 

situaciones y casos, etc.  

        El programa LiberAD está integrado por una serie de componentes, basados en 

modelos teóricos tales como: la teoría de la acción razonada de Fishbein y Ajzen, en 

1975, donde se involucra elementos como las creencias, fragmentando en conductuales 

cuando son individuales y normativas cuando se exteriorizan en grupos de pertenencia 

verificando la creencia como la probabilidad subjetiva de la relación entre el objeto de 

la creencia y otro objeto. Se armoniza la relación de creencias, actitudes, intenciones y 
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conductas los cuales están relacionados con las decisiones (Rodriguez, 2007). Así 

mismo, se basa en el modelo de la teoría de la conducta problema Jessor y Jessor,1975, 

quienes otorgan una especial categoría a los elementos que determinan el ambiente de la 

institución educativa y a las tipologías disposicionales y conductuales del alumno/a, 

concentrando la atención en factores más contiguos al ámbito escolar: intenciones y 

actitudes de los adolescentes en proporción del consumo de licor y las normas 

importantes sobre el uso y abuso (Rossignoli y  Polaino, 1989). 

       Por otra parte, se basa en el modelo de cambio de Schaps,1980, donde se 

reflexionan 3 tipos de compuestos: a) la personalidad: expectaciones de logro, locus de 

control y cualidades hacia el desvío. b) ambiente: aspecto de roles indirectos, presencia 

de leyes entrelazadas entre la conducta apropiada, apoyos y controles por parte de los 

cuidadores. e) conductuales: presencia en la iglesia, rendimiento académico y otras muy 

variadas conductas problema. 

       Uno de los modelos teóricos importantes para la elaboración del programa LiberAD 

es la teoría de aprendizaje social   de Albert Bandura,1986, donde se exhibe al 

aprendizaje como una actividad de proceso de la información en la que los datos de la 

estructura del comportamiento y de los acontecimientos del medio en el que se 

desarrolla, se transforman en representaciones simbólicas que se utilizan como 

lineamientos para el accionar. Dentro de los programas preventivos es trascendental 

tomar en cuenta lo que Bandura refuerza su interés por el aprendizaje observacional, 

que demuestra que las personas obtienen conductas nuevas sin un refuerzo y hasta 

cuando necesitan la oportunidad para aplicar la información, orientando al determinar 

en qué medida aprenden las peronas no sólo de la experiencia sino del observar lo que 

les ocurre a otras personas (Pérez, 2020). 
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De acuerdo a lo mencionado se establecen estos componentes que son la base de las 

actividades a realizar: 

  - Información sobre el uso y abuso de sustancias psicotrópicas. 

- Consecuencias de consumo de alcohol en tempranas edades.  

- Entrenamiento en habilidades sociales, concretamente en habilidades 

comunicativas, de escucha activa y asertividad.  

- Entrenamiento en habilidades de desarrollo emocional como el autocontrol. 

  - Información sobre diferentes alternativas de ocio.  

-Promulgación de estilos de vida saludable a través del deporte. 

- Sensibilización y formación de madres, padres y personal docente para 

potenciar su papel como mediadores/as y protectores de consumo. 

 

 

 

11.4 Sesiones y actividades que componen el programa preventivo LiberAD. 

 

       LiberAD se estructura en un total de trece sesiones de una hora. Diez sesiones para 

los/las adolescentes, las cuales se realizan durante la hora de proyectos en cada curso. 

Dos sesiones para las familias y docentes, las cuales se realizan en horario de la tarde. 

Cada sesión se compone de diferentes actividades que se detallan a continuación.  
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       Para poder implementar el programa dentro de la Unida Educativa, se conversa con 

la Psicóloga encargada del DECE (Departamento de Consejería Estudiantil) con el fin 

de obtener información acerca de cómo se lleva un proceso de prevención de consumo 

de sustancias y cada que tiempo se lo aplica. Se pregunta las edades prevalentes de 

consumo y si ha existido algún cambio, una vez tomados los datos, se inicia con el 

sondeo de datos y se plantea el programa LiberAD.  

       Antes de iniciar el programa, se mantienen diferentes reuniones de coordinación 

con la directora de la unidad educativa y con la maestra tutora de cada nivel, para 

preparar las diferentes sesiones, organización de horas de ejecución del programa. Se 

envía consentimiento informado a los padres de familia de los adolescentes, el cual 

deberán devolver firmado vía Google Forms antes del inicio del programa, este 

documento queda expuesto en el anexo 1 (ver anexo 1). 

Así, el programa preventivo LiberAD se estructura en 12 sesiones de una hora, cada 

sesión está compuesta por diferentes actividades:  

- Sesión 1. ¿Conozco al alcohol?: Actividad 1. Presentación. Actividad 2. Dibujo 

a alguien que ha consumido alcohol ¿cómo se ve? Actividad 3. Presentación dibujo 4. 

Cierre.  

- Sesión 2. El lado oscuro del “alcohol”: Actividad 1. Presentación 2.¿Sabías 

qué? Actividad 3. Menciona que temas te gustarían tratar en este apartado, árbol de 

ideas 4. Cierre  

- Sesión 3. Arriesgarías “todo”: Actividad 1. Presentación 2.¿Aquien no le ha 

pasado?¿Dejamos a quienes más queremos por alcohol? Actividad 3. ¿Dejamos a 

quienes más queremos por alcohol?. 4. Cierre  
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- Sesión 4. Conociéndome: Actividad 1. ¿Qué parte de mí no puedo dejar ir?. 

Actividad 2. Carta Actividad 3. Quemamos la carta 4. Cierre 

- Sesión 5. Me acepto como soy: Actividad 1. Amo mi aspecto. Actividad 2. 

Tengo autocontrol 3. Controlo mis impulsos 4. Cierre 

-Sesión 6. Reconociendo emociones. Actividad 1. Presentación. Actividad 2. 

¿Cómo identificarlos? Actividad 3.Jugando con las emociones  4. Cierre. 

-Sesión 7. Habilidades sociales. Actividad 1. Presentación. Actividad 2. 

Habilidades comunicativas Actividad 3.Escucha activa y asertividad  4. Cierre. 

-Sesión 8. Mi vida Saludable. Actividad 1. Presentación. Actividad 2. ¿Cómo es 

mi día a día? Actividad 3. Deporte y actividad física  4. Cierre. 

-Sesión 9. Alternativas de ocio. Actividad 1. Presentación. Actividad 2. ¿Qué 

suelo hacer? Actividad 3. ¿Ahora que debo hacer?    4. Cierre. 

-Sesión 10. Alternativas de ocio. Actividad 1. Presentación. Actividad 2. ¿Cómo 

quiero llevar mi vida desde ahora? Actividad 3. Dibujando me reencuentro 4. Cierre. 

-Sesión 11. Sensibilizándome. Actividad 1. Presentación. Actividad 2. ¿Qué es 

consumo? Actividad 3. ¿Quiénes pueden estar inmersos?  4. Cierre. 

-Sesión 12. Mediadores. Actividad 1. Presentación. Actividad 2. ¿Cómo puedo 

ser un mediador? Actividad 3. ¿Cómo puedo contribuir para ser un factor protector de 

consumo?  4. Cierre. 

En la tabla 2 se detalla la información relevante de la sesión nº 1. 

 

Tabla 2  



66 
 

Sesión 1. ¿Conozco al alcohol?  

Objetivos  Dotar a los/las adolescentes información 

acerca del uso y abuso del consumo de 

alcohol. 

Componentes Información sobre el uso y abuso de 

sustancias psicotrópicas. 

 

Contenidos  Uso y abuso de alcohol, como y cuando 

son adictivas, consumo indebido  

Temporización Esta sesión tiene lugar el jueves 17 de 

septiembre a las 09.00h, con una 

duración de una hora. La presentación 

tiene una duración de 5 minutos, se 

divide en dos actividades de 25 minutos 

cada una y un cierre de 5 minutos. 

Metodología Dinámica grupal, trabajo cooperativo y 

aprendizaje significativo, lúdica, 

participativa 

Recursos Materiales: computadora, parlantes  

Profesionales  

 

 

 

Descripción de la actividad 1 

 

-Psicóloga encargada del proyecto 

-Directora del DECE 

-Tutores de curso  

 

Se explicará en qué consiste el programa 

LiberAD, cuáles son sus funciones y sus 
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Descripción de la actividad 2  

 

 

 

 

Descripción de la actividad 3 

 

 

 

 

objetivos principales, la metodología a 

llevarse y duración. Seguido de esto se 

realizará una dinámica rompe hielo para 

los adolescentes, en la que han de decir 

su nombre, el siguiente debe decir el 

nombre del compañero y el suyo, así 

sucesivamente. Después, se habla de la 

temática a tratar, a través de una lluvia de 

ideas con el título del primer taller, para 

lo que se les motivará con las siguientes 

preguntas: “¿Qué se le viene a la mente 

con la palabra consumo? ¿Por qué el 

programa se llama LiberAD? ¿Ha tenido 

experiencia bebiendo alcohol? Si es así 

¿Cuándo comenzó a consumir y dónde?”. 

 

La psicóloga que lleva el programa pide a 

los/las alumnos/as que imaginen a una 

persona que ha consumido alcohol toda 

su vida, ahora lo van a dibujar.  

 

Cuando terminen cada uno expondrá su 

dibujo y comentará una característica. Se 

prevé sacar una lluvia de ideas de 

características negativas. Posterior se da 



68 
 

 

 

Descripción de la actividad 4 

una reflexión grupal con sus mismas 

ideas tomadas.  

 

Se da el cierre de la sesión con una frase 

que invita a una reflexión ¨El evitar te da 

la posibilidad de elegir tu camino¨. Se 

dará una hoja de calificación de agrado o 

desagrado sobre el contenido de la sesión 

1.  

Fuente: elaboración propia 

Tabla 3.  

Sesión 2. El lado oscuro del “alcohol” 

Objetivos  Dotar a los/las adolescentes información 

acerca del uso y abuso del consumo de 

alcohol. 

Componentes Consecuencias de consumo de alcohol en 

tempranas edades.  

 

Contenidos  Uso y abuso de alcohol, consecuencias a 

largo y corto plazo. Ejemplos de 

adolescentes consumidores en 

recuperación.   

Temporización Esta sesión tiene lugar el jueves 15 de 

octubre a las 09.00h, con una duración de 

una hora. La presentación tiene una 
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duración de 5 minutos, se divide en dos 

actividades de 25 minutos cada una y un 

cierre de 5 minutos. 

Metodología Dinámica grupal, trabajo cooperativo y 

aprendizaje significativo, lúdica, 

participativa, vivencial 

Recursos Materiales: computadora, parlantes  

Profesionales  

 

 

 

Descripción de la actividad 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Psicóloga encargada del proyecto 

-Directora del DECE 

-Tutores de curso  

 

Se explicará por qué se denomina el lado 

obscuro del alcohol, por qué no se 

explica abiertamente sus consecuencias a 

corto y largo plazo. Seguido de esto se 

realizará una dinámica rompe hielo para 

los adolescentes, en la que se canta una 

canción de yo tengo un tic tic tic y se 

realiza un movimiento que el siguiente 

debe imitar e inventar uno nuevo, así 

sucesivamente. Después, se habla de la 

temática a tratar ¿Por qué nos hacemos 

tan dependientes? ¿Qué nos llevó a eso?  

Mediante una presentación de power 

point. 
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Descripción de la actividad 2  

 

 

 

 

 

Descripción de la actividad 3 

 

 

 

 

 

 

Descripción de la actividad 4 

 

 

La psicóloga que lleva el programa invita 

a los/las alumnos/as a participar de un 

conversatorio con un adolescente en 

recuperación llamado ¿sabías que?, quien 

comentará desde su inicio de consumo.  

 

Posterior se da una reflexión grupal 

llamada te puede pasar a ti, mediante un 

árbol de ideas siendo el tronco el 

fundamental, el que mas se repite.  

 

 

Se da el cierre de la sesión con una frase 

que invita a una reflexión ¨Mientras me 

divertía bebía, ahora mientras lloro no 

calmo mi sequía ¨. Se envía una hoja de 

calificación de agrado o desagrado sobre 

el contenido de la sesión 2.  

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 4.  

Sesión 3. Arriesgarías “todo” 
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Objetivos  Dotar a los/las adolescentes información 

acerca del uso y abuso del consumo de 

alcohol. 

Componentes Información sobre el uso y abuso de 

sustancias psicotrópicas. 

 

Contenidos  Uso y abuso de alcohol, consecuencias a 

largo y corto plazo. Ejemplos de 

adolescentes consumidores en 

recuperación.   

Temporización Esta sesión tiene lugar el jueves 20 de 

noviembre a las 09.00h, con una duración 

de una hora. La presentación tiene una 

duración de 5 minutos, se divide en dos 

actividades de 25 minutos cada una y un 

cierre de 5 minutos. 

Metodología Dinámica grupal, trabajo cooperativo y 

aprendizaje significativo, lúdica, 

participativa 

 

Recursos Materiales: computadora, parlantes  

Profesionales  

 

 

 

-Psicóloga encargada del proyecto 

-Directora del DECE 

-Tutores de curso  
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Descripción de la actividad 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción de la actividad 2  

 

 

 

 

 

 

 

Descripción de la actividad 3 

 

 

Se explicará por que se denomina ¿A 

quién no le ha pasado? 

Seguido de esto se realizará una dinámica 

rompe hielo para los adolescentes, 

denominado quien habla, en la que todos 

cierran los ojos y uno se le pide que 

hable, los demás adivinan quien es, así 

sucesivamente. Después, se habla de la 

temática ¿A quién no le ha pasado? 

¿Dejamos a quienes más queremos por 

alcohol?  Mediante una presentación de 

Power Point. 

 

 

La psicóloga que lleva el programa invita 

a los/las alumnos/as a relajarse en u lugar 

cómodo, cerrar sus ojos y escuchar. Se 

relata la historia de cada uno de ellos si 

consumiera alcohol y tuvieran que 

apartarse de su familia, al final están 

sumergidos en un cajón sin salida que 

lleva a la muerte, como el llanto madre 

desesperada por recuperar a su hijo/a.  

 



73 
 

 

 

 

 

Descripción de la actividad 4 

Posterior se da una reflexión grupal al 

decir que abran sus ojos y comenten que 

sintieron durante el relato, ¿cómo te 

sentiste al escuchar a tu madre llorar? 

¿qué sentiste al verte siendo un 

consumidor de alcohol en un callejón sin 

salida?   

 

 

Se da el cierre de la sesión con una 

pregunta 

¿Si pudiera cambiar algo de mi ahora 

mismo que sería? Se envía una hoja de 

calificación de agrado o desagrado sobre 

el contenido de la sesión 3.  

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 5.  

Sesión 4. Conociéndome 

Objetivos  Brindar a los/las adolescentes de 

habilidades protectoras de consumo de 

alcohol.  
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Componentes Entrenamiento en habilidades de 

desarrollo emocional como el 

autocontrol. 

 

Contenidos  Protectores de consumo, desarrollo de 

autonomía y autoestima.  

   

Temporización Esta sesión tiene lugar el jueves 27 de 

noviembre a las 09.00h, con una duración 

de una hora. La presentación tiene una 

duración de 5 minutos, se divide en dos 

actividades de 25 minutos cada una y un 

cierre de 5 minutos. 

Metodología Dinámica grupal, trabajo cooperativo y 

aprendizaje significativo, lúdica, 

participativa 

 

Recursos Materiales: computadora, parlantes  

Profesionales  

 

 

 

Descripción de la actividad 1 

 

 

-Psicóloga encargada del proyecto 

-Directora del DECE 

-Tutores de curso  

 

Se explicará por que se denomina ¿Qué 

parte de mí no puedo dejar ir?. Seguido 

de esto se realizará una dinámica rompe 
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Descripción de la actividad 2  

 

 

 

 

 

 

Descripción de la actividad 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hielo para los adolescentes, Adivina el 

nombre de la cancion, en la que se pone 

una canción y deberán adivinar su 

nombre.  Después, se habla de la temática 

¿Qué parte de mí no puedo dejar ir? 

Mediante una presentación de Power 

Point. 

 

 

La psicóloga que lleva el programa invita 

a los/las alumnos/as a escribir una carta a 

ellos despidiéndose de sí mismo y 

dejando ir a la persona en quienes se han 

convertido sin gustarles.  

 

 

Posterior deben tener un frasco de vidrio 

donde con cuidado van a quemar su carta 

mencionando lo siguiente: aquí me 

despido de ti, no me haz hecho bien sin 

embargo te he mantenido en mí, desde 

ahora es la última vez que estarás en mí, 

respirar profundo tres veces. Mencionar: 

ahora me amo como soy, no te necesito, 

desde ahora soy una nueva persona.  
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Descripción de la actividad 4 

 

 

Se da el cierre de la sesión preguntando 

¿cómo te sentiste dejando ir a quien te 

hacia ser otro/a? ¿esto ayudó a conocerte 

mejor? Se envía una hoja de calificación 

de agrado o desagrado sobre el contenido 

de la sesión 4.  

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

Tabla 6.  

Sesión 5. Me amo como soy 

Objetivos  Brindar a los/las adolescentes de 

habilidades protectoras de consumo de 

alcohol.  

 

Componentes Entrenamiento en habilidades de 

desarrollo emocional como el 

autocontrol. 
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Contenidos  Desarrollo de autonomía y autoestima.  

   

Temporización Esta sesión tiene lugar el jueves 3 de 

diciembre a las 09.00h, con una duración 

de una hora. La presentación tiene una 

duración de 5 minutos, se divide en dos 

actividades de 25 minutos cada una y un 

cierre de 5 minutos. 

Metodología Dinámica grupal, trabajo cooperativo y 

aprendizaje significativo, lúdica, 

participativa 

 

Recursos Materiales: computadora, parlantes  

Profesionales  

 

 

 

Descripción de la actividad 1 

 

 

 

 

 

 

-Psicóloga encargada del proyecto 

-Directora del DECE 

-Tutores de curso  

 

Se explicará por que se denomina amo mi 

aspecto. Seguido de esto se realizará una 

dinámica rompe hielo para los 

adolescentes, animales que siguen, en la 

que se un participante debe comenzar con 

un sonido de un animal, el siguiente dice 

otro sonido y el sonido del anterior 
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Descripción de la actividad 2  

 

 

 

 

 

Descripción de la actividad 3 

 

 

 

Descripción de la actividad 4 

compañero/a. Se sigue uno tras otro.  

Después, se habla de la temática amo mi 

aspecto. Mediante una presentación de 

Power Point. 

 

La psicóloga que lleva el programa invita 

a los/las alumnos/as a charlar sobre el 

autocontrol ¿Qué es autocontrol? ¿Cómo 

lo puedo lograr?  ¿Qué debo hacer? 

 

 

Posterior deben escribir los impulsos que 

no pueden contener a lado escribirán que 

pueden hacer para controlarlos.   

 

Se da el cierre de la sesión con una frase 

“Si me amo, me acepto, me complazco”. 

Se envía una hoja de calificación de 

agrado o desagrado sobre el contenido de 

la sesión 5.  

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 7.  

Sesión 6. Reconociendo emociones  
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Objetivos  Brindar a los/las adolescentes de 

habilidades protectoras de consumo de 

alcohol.  

 

Componentes Entrenamiento en habilidades de 

desarrollo emocional como el 

autocontrol. 

 

Contenidos  Conociendo mis emociones, aceptación y 

manejo de emociones.  

   

Temporización Esta sesión tiene lugar el jueves 10 de 

diciembre a las 09.00h, con una duración 

de una hora. La presentación tiene una 

duración de 5 minutos, se divide en dos 

actividades de 25 minutos cada una y un 

cierre de 5 minutos. 

Metodología Dinámica grupal, trabajo cooperativo y 

aprendizaje significativo, lúdica, 

participativa 

 

Recursos Materiales: computadora, parlantes  

Profesionales  

 

 

-Psicóloga encargada del proyecto 

-Directora del DECE 

-Tutores de curso  
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Descripción de la actividad 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción de la actividad 2  

 

 

 

 

Descripción de la actividad 3 

 

 

 

Descripción de la actividad 4 

 

Se explicará por que se denomina 

reconociendo emociones. Seguido de esto 

se realizará una dinámica rompe hielo 

para los adolescentes,todos queremos ver 

a la …….. (nombre) como mueve la 

cadera, todos le siguen su paso y baila el 

siguiente.   

Después, se habla de la temática 

reconociendo emociones,  mediante una 

presentación de Power Point. 

 

La psicóloga que lleva el programa invita 

a los/las alumnos/as a charlar sobre las 

emociones ¿Cómo identificarlas? Se 

realiza la actividad de silla vacía. 

 

 

Posterior se realizará un juego sobre las 

emociones en Jeopardy por grupos.  

 

 

Se da el cierre de la sesión con una frase 

“el tiempo que se disfruta, es el 

verdadero tiempo vivido”. Se envía una 
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hoja de calificación de agrado o 

desagrado sobre el contenido de la sesión 

6.  

Fuente: elaboración propia 

Tabla 8.  

Sesión 7. Habilidades sociales 

Objetivos  Promocionar la importancia de las 

habilidades sociales, ocio y tiempo libre. 

 

Componentes Entrenamiento en habilidades sociales, 

concretamente en habilidades 

comunicativas, de escucha activa y 

asertividad. 

 

Contenidos  Habilidades sociales, comunicación, 

escucha activa, asertividad.  

   

Temporización Esta sesión tiene lugar el jueves 17 de 

diciembre a las 09.00h, con una duración 

de una hora. La presentación tiene una 

duración de 5 minutos, se divide en dos 

actividades de 25 minutos cada una y un 

cierre de 5 minutos. 
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Metodología Dinámica grupal, trabajo cooperativo y 

aprendizaje significativo, lúdica, 

participativa 

 

Recursos Materiales: computadora, parlantes  

Profesionales  

 

 

 

Descripción de la actividad 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción de la actividad 2  

 

 

 

 

-Psicóloga encargada del proyecto 

-Directora del DECE 

-Tutores de curso  

 

Se explicará por que se denomina 

habilidades sociales. Seguido de esto se 

realizará una dinámica rompe hielo para 

los adolescentes, el cuchillo se mueve 

aaaa, se me sube a la cabeza aaa, baja a la 

cintura aaa y se menea así (baile). 

Después, se habla de la temática 

Habilidades sociales, mediante una 

presentación de Power Point. 

 

 

La psicóloga que lleva el programa invita 

a los/las alumnos/as a charlar sobre 

habilidades comunicativas mediante una 

lluvia de ideas. Luego se expone sobre la 

temática en prezi. 
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Descripción de la actividad 3 

 

 

 

 

 

Descripción de la actividad 4 

 

 

Posterior se habla de la escucha activa y 

el asertividad, ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo 

puedo ser empático? ¿es necesario ser 

escuchado? Necesito escuchar y ser 

escuchado/a. 

 

 

Se da el cierre de la sesión con una frase 

“Nuestro peor problema de comunicación 

es que no escuchamos para entender, 

escuchamos para contestar”. Se envía una 

hoja de calificación de agrado o 

desagrado sobre el contenido de la sesión 

7.  

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 9.  

Sesión 8.  Mi vida saludable  

Objetivos  Promover estilos de vida saludables en 

los adolescentes a través del deporte. 
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Componentes Promulgación de estilos de vida 

saludable a través del deporte. 

 

Contenidos  Vida saludable, alimentación segura, 

deporte, actividad física. 

   

Temporización Esta sesión tiene lugar el jueves 7 de 

enero a las 09.00h, con una duración de 

una hora. La presentación tiene una 

duración de 5 minutos, se divide en dos 

actividades de 25 minutos cada una y un 

cierre de 5 minutos. 

Metodología Dinámica grupal, trabajo cooperativo y 

aprendizaje significativo, lúdica, 

participativa 

 

Recursos Materiales: computadora, parlantes  

Profesionales  

 

 

 

Descripción de la actividad 1 

 

 

 

-Psicóloga encargada del proyecto 

-Directora del DECE 

-Tutores de curso  

 

Se explicará por que se denomina mi vida 

saludable. Seguido de esto se realizará 

una dinámica rompe hielo para los 

adolescentes, menciona el nombre de un 
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Descripción de la actividad 2  

 

 

 

 

Descripción de la actividad 3 

 

 

 

 

 

Descripción de la actividad 4 

vegetetal que quisiera ser el siguiente 

repite y se inventa uno nuevo, sin 

repetirse, hay que saber escuchar con 

atención.  

Después, se habla de la temática salud y 

vida mediante una presentación de Power 

Point. 

 

 

La psicóloga que lleva el programa invita 

a los/las alumnos/as a dibujar ¿Cómo es 

mi día a día?  Luego se expone sobre la 

temática en prezi. 

 

Posterior se habla de la importancia del 

deporte y actividad física, ¿Cómo 

lograrlo? ¿Cómo puedo practicar 

deporte? ¿es necesario salir de casa?  

 

 

Se da el cierre de la sesión con una frase 

“Amate como eres, come sano, vive 

bien”. Se envía una hoja de calificación 

de agrado o desagrado sobre el contenido 

de la sesión 8.  
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Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 10.  

Sesión 9.   Alternativas de ocio. 

Objetivos  Promocionar la importancia de las habilidades 

sociales, ocio y tiempo libre. 

. 

 

Componentes Información sobre diferentes alternativas de ocio.  

 

Contenidos  Alternativas de ocio, lectura activa, deporte.  

   

Temporización Esta sesión tiene lugar el jueves 14 de enero a las 

09.00h, con una duración de una hora. La 

presentación tiene una duración de 5 minutos, se 

divide en dos actividades de 25 minutos cada una y 

un cierre de 5 minutos. 

 

Metodología Dinámica grupal, trabajo cooperativo y aprendizaje 

significativo, lúdica, participativa, vivencial  

 

Recursos Materiales: computadora, parlantes  

Profesionales  

 

-Psicóloga encargada del proyecto 

-Directora del DECE 
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Descripción de la actividad 1 

 

 

 

 

 

 

Descripción de la actividad 2  

 

 

 

 

Descripción de la actividad 3 

 

 

 

 

Descripción de la actividad 4 

-Tutores de curso  

 

Se explicará por que se denomina alternativas de 

ocio.  

Seguido de esto, se habla de la temática diferentes 

ideas de ocio mediante una presentación de Power 

Point. 

 

 

La psicóloga que lleva el programa invita a los/las 

alumnos/as a un conversatorio con un adolescente 

en recuperación y su alternativa de ocio. 

 

Posterior se dirige preguntas después de escuchar el 

conversatorio ¿Qué suelo hacer? ¿Ahora que debo 

hacer?    Se realiza role-playing 

 

 

Se da el cierre de la sesión con un video llamado 

¿Qué actividades puedo hacer en tiempo libre? 

https://www.youtube.com/watch?v=AJTADqkPEcQ 

Se envía una hoja de calificación de agrado o 

desagrado sobre el contenido de la sesión 9.  

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 11.  

Sesión 10.   Alternativas de ocio. 

Objetivos  Promocionar la importancia de las habilidades 

sociales, ocio y tiempo libre. 

. 

 

Componentes Información sobre diferentes alternativas de ocio.  

 

Contenidos  Alternativas de ocio, lectura activa, deporte.  

   

Temporización Esta sesión tiene lugar el jueves 21 de enero a las 

09.00h, con una duración de una hora. La 

presentación tiene una duración de 5 minutos, se 

divide en dos actividades de 25 minutos cada una y 

un cierre de 5 minutos. 

 

Metodología Dinámica grupal, trabajo cooperativo y aprendizaje 

significativo, lúdica, participativa, vivencial  

 

Recursos Materiales: computadora, parlantes  

Profesionales  

 

 

 

-Psicóloga encargada del proyecto 

-Directora del DECE 

-Tutores de curso  
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Descripción de la actividad 1 

 

 

 

 

 

 

Descripción de la actividad 2  

 

 

 

 

Descripción de la actividad 3 

 

 

 

Descripción de la actividad 4 

Se explicará por que se denomina alternativas de 

ocio.  

Seguido de esto, se habla de la temática ¿Cómo 

quiero llevar mi vida desde ahora? mediante una 

presentación de Power Point. 

 

 

La psicóloga que lleva el programa invita a los/las 

alumnos/as a dibujar en la sesión dibujando me 

reencuentro como se ven ahora que han escuchado 

sobre distintas alternativas de ocio. 

 

Posterior se dirige preguntas después del dibujo 

¿Así quiero vivir desde ahora? ¿Me veo mejor así? 

 

 

Se da el cierre de la sesión con una canción llamada 

Amo como soy 

https://www.youtube.com/watch?v=2X0dRvKYCXI 

Se envía una hoja de calificación de agrado o 

desagrado sobre el contenido de la sesión 10.  

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 12.  

Sesión 11.   Sensibilizándome. 

Objetivos  Brindar a los/las adolescentes de habilidades 

protectoras de consumo de alcohol.  

 

 

Componentes Sensibilización y formación de madres, padres y 

personal docente para potenciar su papel como 

mediadores/as y protectores de consumo  

 

Contenidos  Como ser protectores de consumo, soy un 

mediador, escucha activa, ser asertivos.  

   

Temporización Esta sesión tiene lugar el sábado 06 de febrero a 

las 18.00h, con una duración de una hora. La 

presentación tiene una duración de 5 minutos, se 

divide en dos actividades de 25 minutos cada una 

y un cierre de 5 minutos. 

 

Metodología Dinámica grupal, trabajo cooperativo y 

aprendizaje significativo, lúdica, participativa 

 

Recursos Materiales: computadora, parlantes  

Profesionales  

 

 

-Psicóloga encargada del proyecto 
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Descripción de la actividad 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción de la actividad 2  

 

 

 

 

 

Descripción de la actividad 3 

 

 

 

 

 

-Padres, madres, cuidadores  

-Docentes 

 

Se explicará por que se denomina 

sensibilizándome. 

Seguido de esto, se realiza una dinámica rompe 

hielo en la que han de decir su nombre, el 

siguiente debe decir el nombre del compañero y el 

suyo, así sucesivamente.  se habla de la temática 

¿Qué es consumo? ¿Desde cuándo pueden 

llamarse los adolescentes consumidores? ¿A qué 

edad inicia? mediante una presentación de Power 

Point. 

 

 

La psicóloga que lleva el programa invita a los/las 

padres, madres, cuidadores y docentes a dibujar 

como se vería un adolescente consumidor, escribir 

a lado sus características. ¿Quiénes pueden estar 

inmersos?   

 

Posterior se dirige un árbol temático con el centro 

el tema “consumo” y se completará con las 

características descritas por padres, madres, 

cuidadores y docentes.  
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Descripción de la actividad 4  

Se da el cierre de la sesión con un video de 

¿Cómo y donde comienza la prevención de 

consumo de alcohol en los adolescentes? 

https://www.youtube.com/watch?v=f1iZ46Q75_w 

Se envía una hoja de calificación de agrado o 

desagrado sobre el contenido de la sesión 11.  

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 13.  

Sesión 12.   Mediadores 

Objetivos  Brindar a los/las adolescentes de 

habilidades protectoras de consumo de 

alcohol.  

 

 

Componentes Sensibilización y formación de madres, 

padres y personal docente para potenciar 

su papel como mediadores/as y 

protectores de consumo  

 

Contenidos  Como ser protectores de consumo, soy un 

mediador, escucha activa, ser asertivos.  
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Temporización Esta sesión tiene lugar el sábado 20 de 

febrero  a las 18.00h, con una duración de 

una hora. La presentación tiene una 

duración de 5 minutos, se divide en dos 

actividades de 25 minutos cada una y un 

cierre de 5 minutos. 

 

Metodología Dinámica grupal, trabajo cooperativo y 

aprendizaje significativo, participativa 

 

Recursos Materiales: computadora, parlantes  

Profesionales  

 

 

 

Descripción de la actividad 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Psicóloga encargada del proyecto 

-Padres, madres, cuidadores  

-Docentes 

 

Se explicará por que se denomina 

mediadores. 

Seguido de esto, se realiza una dinámica 

rompe hielo en la que han de decir su 

nombre, en la que se canta una canción 

de yo tengo un tic tic tic y se realiza un 

movimiento que el siguiente debe imitar 

e inventar uno nuevo, así sucesivamente. 

Se presenta el tema ¿Cómo ser 
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Descripción de la actividad 2  

 

 

 

 

 

Descripción de la actividad 3 

 

 

 

 

 

 

Descripción de la actividad 4 

mediadores? mediante una presentación 

de Power Point. 

 

 

La psicóloga que lleva el programa invita 

a los/las padres, madres, cuidadores y 

docentes a conversar mediante una 

presentación de prezi ¿Cómo puedo 

ayudar siendo mediador? ¿Qué debo 

hacer?   

 

Posterior se realiza un debate con las 

siguientes preguntas ¿Cómo puedo 

contribuir para ser un factor protector de 

consumo?  ¿Qué no debo hacer en casa y 

en la escuela? 

 

 

Se da el cierre de la sesión con un video 

¿Cómo actuar ante el consumo de drogas 

de los hijos y las hijas? 

youtube.com/watch?v=-yuEnhhUA7o   

Se envía una hoja de calificación de 

agrado o desagrado sobre el contenido de 

la sesión 12.  
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Fuente: elaboración propia 

 

 

11.5 Cronograma 

 

El programa LiberAD se va a implementar a lo largo de 12 semanas abarcando los 

meses de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero. Tiene lugar una 

vez a la semana, durante la hora de proyectos escolares, concretamente los jueves con 

los adolescentes y los días sábados con padres, madres, cuidadores y docentes (tabla 

14).  

 

Tabla 14.  

Cronograma del programa LiberAD 
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Actividad Mes Semana Día/ Hora

Basica superior Bachillerato 

jueves 17 9:00 am 

jueves 17 11:30 am 

jueves 15 9:00 am 

jueves 15 11:30 am 

jueves 20 9:00 am 

jueves 20 11:30 am 

jueves 27 9:00 am 

jueves 27 11:30 am 

jueves 3 9:00 am 

jueves 3 11:30 am 

jueves 10 9:00 am 

jueves 10 11:30 am 

jueves 17 9:00 am 

jueves 17 11:30 am 

jueves 7 9:00 am 

jueves7 11:30 am 

jueves 14 9:00 am 

jueves 14 11:30 am 

jueves 21 9:00 am 

jueves 21 11:30 am 

jueves 6 9:00 am 

jueves 6 11:30 am 

jueves 20 9:00 am 

jueves 20 11:30 am 

Martes 9 12:00 pm Reunion con la directora institucional

Encuentro con la psicóloga  DECE Junio 1 lunes 8 10:45 am 

Viernes 21 16:00 pm 

Inicio de sesiones 

Psicóloga encarda del programa 

Directora DECE

Psicóloga encarda del programa 

Directora Latinoamericano

Psicóloga encarda del programa 

Junio 2Reunion tutores de curso Jueves 11 07:00 am 

Agosto 
Envío consentimiento informado 

padres, madres, tutores legales 
3

Junio 1

Tutores de curso 

Latinoamericano

Psicóloga encarda del programa 

Padres, madres, tutores legales 

Cursos 

Recursos Humanos 

Sesión 1 

3Octubre Sesión 2

Sesión 3 Noviembre 3

3Septiembre 

Sesión 4 Noviembre 4

Sesión 5 Diciembre 1

Sesión 6 Diciembre 2

Sesión 7 Diciembre 3

Sesión 8 Enero 1

Sesión 9 Enero 2

Sesión 12 Febrero 3

Sesión 10 Enero 3

Sesión 11 Febrero 1
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11.6 Evaluación de recursos disponibles y viabilidad 

 

11.6.1 Recursos disponibles para la implementación 

 

a) Recursos humanos 

       El programa LiberAD se desarrolla en la Unidad Educativa Particular Mixta 

Latinoamericano en la ciudad de Cuenca- Ecuador, se plantea dicho programa de 

prevención para adolescentes de 12 a 16 años. 

         Se va a llevar a cabo por una Psicóloga educativa terapéutica máster en psicología 

social comunitaria quien prepara todas las sesiones que se desarrolla con los 

alumnos/as, familias y docentes, así como prepara los materiales pertinentes y establece 

las coordinaciones necesarias con el centro educativo. 

        A la hora de implementar cada una de las sesiones se cuenta con la colaboración 

del tutor/a de aula y de la directora del Departamento de consejería estudiantil (DECE), 

quien presta ayuda a la psicóloga social y comunitaria, con funciones como colaborar en 

la dinamización de las sesiones, organizar a los alumnos/as acompañando que no hagan 

ruido, además es importante destacar su papel fundamental en la evaluación de proceso 

y resultados del programa. 

       Es importante recalcar que la psicóloga expositora trabaja en el centro educativo 

por lo que conoce las características del alumnado se ajustan las actividades a ellos/as, 

además de mantener una estrecha relación con la directora de la unidad educativa para 
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solicitar y preparar los materiales que van a ser necesarios, como la disponibilidad de 

tiempo de los alumnos/as, docentes y familias.  

 

b) Recursos materiales 

       Para los recursos materiales se utiliza un paquete de carpetas, esfero azul, lápices, 

caja de marcadores de pizarra, paquete de cartulinas, papelote, paquete de hojas de 

papel bond A4, fotocopias, sala de audio visuales, computadora, proyector, parlantes y 

pizarra. Todos estos materiales enfocados a cada una de las sesiones planteadas. 

 

c) Recursos financieros 

 

Concepto Precio Unidad Total 

Psicóloga que lleva 

a cabo el programa 

$120 1 $120,00 

Paquete de carpetas $2,30 2 $4,60 

Esfero azul $0.30 60 $18,00 

Lápices $0,15 60 $9,00 

Caja de marcadores 

de pizarra 

$1,70 1 $1,70 

Paquete de 

cartulinas  

$1,20 2 $2,40 

Papelote $0,25 7 $1,75 
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Paquete hojas de 

bond A4 

$1,15 2 $2,30 

Fotocopias $0.10 60 $6,00 

Sala de 

audiovisuales 

$0 propicia la 

unidad educativa 

1 $0 

Computadora $0 propicia la 

unidad educativa 

1 $0 

Proyector  $0 propicia la 

unidad educativa 

1 $0 

Parlantes $0 propicia la 

unidad educativa 

1 $0 

Pizarra $0 propicia la 

unidad educativa 

1 $0 

 

 

11.7 Análisis de viabilidad  

El análisis de la viabilidad de LiberAD se realiza en torno a dos ejes fundamentales: 

a) Identificación de la edad de consumo y posible consumo en adolescentes 

prioritarios en la fase de evaluación de necesidades 

Durante este proceso se analizan los límites y las posibilidades reales de intervenir con 

los adolescentes de la unidad educativa, de manera que el programa LiberAD va actuar 

sobre: 

-La edad de inicio de consumo y de posible ingesta de alcohol. 
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- Identificación de factores de riesgo que sumergen a los adolescentes al consumo de 

alcohol con el programa se pretende dotar de habilidades para la vida que actúen como 

factores de protección.  

- Cómo actúan los padres de familia y docentes para ser factores protectores y guías de 

no consumo de alcohol.  

 

b) Analizar la relación que prevalece entre las necesidades identificadas como el 

objeto de la intervención y los recursos disponibles. 

       La necesidad fundamental detectada es la prevención de consumo en inicio 

temprano lo que lleva por otra parte en centrarse en el alto índice de consumo en 

adolescentes de bachillerato intentado la reducción del mismo, lo que es viable frente a 

los recursos disponibles y expuestos.  

      En primer lugar, en cuanto a recursos materiales, se trata de materiales de fácil 

acceso, ya que, ahora al brindar educación virtual en la unidad educativa, se conoce que 

todos disponen de un móvil u ordenador en casa, así mismo, todos poseen acceso a 

internet. 

       En cuanto a la organización del programa LiberAD, no supone una alteración en la 

dinámica del centro educativo, dado que como parte de proyecto el Ministerio de 

Educación (2020), propone llevar a cabo el inculcar valores como parte de proyectos 

educativos. Mientras que, para las sesiones con familias y docentes se ha tenido que 

recurrir a una noche para los/las docentes y padres de familia al culminar su jornada de 

trabajo. Sin embargo, esto puede para ser dificultad en la asistencia. 

       La temática a tratar es una problemática a nivel mundial donde niños, niñas, 

adolescentes y adultos están inmersos, por lo que será de fácil comprensión de la 
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misma. Es por ello que el programa LiberAD es un programa viable en la Unidad 

Educativa Particular Mixta Latinoamericano.  

 

11.8. Evaluación del programa  

      Una parte fundamental para la correcta planificación del programa LiberAD, es la 

evaluación de cada sesión y de manera general. Es por ello que, se evalúan las sesiones 

al culminarlas, para la constancia de las intervenciones y si cumplen con su objetivo 

propuesto (anexo 2). 

       Previo a la implementación del programa LiberAD se realiza un análisis de las 

necesidades con los adolescentes y directora del DECE, estableciendo una conexión de 

las necesidades e identificar a la población a intervenir, se generaron las siguientes 

temáticas: 

-Los/las alumnos/as están expuestos al alcohol en cualquier hora del día y 

circunstancia por su libre adquisición sin control a quien los distribuye.  

- Los/las alumnos/as se encuentran en una etapa de vulnerabilidad, llamada la 

adolescencia. 

- El ámbito social influye directamente en su consumo. 

 - Ciertos adolescentes tienen como patrones de comportamiento integrantes de 

su familia que consumen alcohol. 

- Los/las adolescentes están escolarizados en un Centro de Educación Mixta por 

lo que no existe una prevalencia significativa en diferenciación de consumo por sexo.  



102 
 

Cabe recalcar que se vuelve a aplicar el test AUDIT   a los participantes en un lapso de 

6 meses post aplicación del programa para evidenciar cambios.  

 

11.9 Descripción de la evaluación de proceso  

       La evaluación de proceso es una parte fundamental en el desarrollo de un programa, 

la cual puede decretar el grado de fidelidad de los procedimientos a llevar a cabo en el 

programa en referencia a lo que está establecido anteriormente. 

Así que, para la evaluación de proceso del programa LiberAD, se analiza si las sesiones 

diseñadas funcionan en la práctica o, por el contrario, ha generado discrepancias entre el 

diseño y lo realizado. 

Es por ello, que al final de cada sesión se brinda la evaluación de la misma para cada 

alumno/a, docentes y padres de familia, tal como se expone en la tabla 15 (Anexo 1). 

 

Tabla 15.  

Evaluación de proceso del programa LiberAD. 

 

Componente Instrumento Frecuencia de registro 

Información sobre el uso 

y abuso de sustancias 

psicotrópicas. 

 

               Test AUDIT      Previo a la sesión   
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Consecuencias de 

consumo de alcohol en 

tempranas edades.  

 

Entrenamiento en 

habilidades sociales, 

concretamente en 

habilidades 

comunicativas, de 

escucha activa y 

asertividad. 

 

Entrenamiento en 

habilidades de desarrollo 

emocional como el 

autocontrol. 

 

Información sobre 

diferentes alternativas de 

ocio. 

 

Promulgación de estilos 

de vida saludable a 

través del deporte. 

 

      Encuesta sobre el         

       alcohol   

 

 

 

 

Escala de                                                                                         

habilidades sociales 

  

 

 

Test BarOn(I-CE) 

 

 

 

 

Cuestionario para 

valoración de actividades 

de ocio y tiempo libre 

 

      

 

    Cuestionario de perfil 

de estilo de vida (PEPS-I) 

PENDER)                     

      Final de la sesión  

 

 

 

 

       Previo a la sesión 

 

 

 

 

 

       Previo a la sesión 

 

 

 

 

 

        Previo de la sesión 

 

 

 

 

         Previo de la sesión 
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Sensibilización y 

formación de madres, 

padres y personal 

docente para potenciar 

su papel como 

mediadores/as y 

protectores de consumo. 

 

 

Escala cuanto conoces del 

consumo de alcohol 

adolescente                      

 

 

 

        Previo de la sesión 

 

Fuente: elaboración propia 

 

12. Descripción de la evaluación de resultados  

       Para comprobar las intervenciones del programa LiberAD y si ha generado alcance 

en los objetivos previstos, se realiza la evaluación de resultados, lo que posibilitará la 

introducción de cambios para mejorar en su efectividad. Del mismo modo, sirve para 

conocer el impacto que genera el programa, además se complementan con diferentes 

cuestionarios y escalas tales como: 

-Test AUDIT: Alcohol Use Disorders Identification Test, proyecto de la OMS, 

estandarizado por Saunders y Cols en 1987. Aplicación previa (ver anexo 3).  

- Encuesta de consumo de alcohol: Portela Susana, 2015 (ver anexo 4).  

- Escala de habilidades sociales: Gismero Elena, 2010 (ver anexo 5). 

 - Test BarOn (I-CE): Reuven Bar -On, 1997 (anexo 6).  

- Cuestionario para valoración de actividades de ocio y tiempo libre: Hernández 

Antonio,2001 (ver anexo 7).  
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- Cuestionario de perfil de estilo de vida (PEPS-I) PENDER: Nola Pender, 1996 

(Anexo 8)  

- Michigan Alcoholism Screening Test MAST: Selzer, 1971 (Anexo 9)  

                      

 

XIII. Discusión de Resultados.  

 

        De acuerdo al programa de intervención planteado, se pone énfasis en el objetivo 

general para comparar en qué medida los resultados obtenidos se adaptan a ellos. El 

objetivo general es evitar y reducir el consumo de alcohol en adolescentes de 12 a 16 

años de la Unidad Educativa Particular Mixta Latinoamericano. Se designan objetivos 

específicos tales como: Dotar a los/las adolescentes información acerca del uso y abuso 

del consumo de alcohol. Promover estilos de vida saludables en los adolescentes a 

través del deporte. Promocionar la importancia de las habilidades sociales, ocio y 

tiempo libre. Brindar a los/las adolescentes de habilidades protectoras de consumo de 

alcohol. Todos estos han hecho posible ser un hilo conductor de intervención.  

     Se decidió plantear el objetivo general en dicha institución por la razón que se ha 

derivado al DECE un alto índice de consumo de alcohol a partir de la edad de 12 años y 

permanece constante hasta la edad de los 16 años, en la ciudad de Cuenca se normaliza 

cada vez más el consumo de alcohol, por lo que se pretende evitar y reducir la ingesta 

de licor en estas edades y como se alcanza es dotando de información a cerca de su uso 

y abuso que lleva a la dependencia, promover estilos de vida saludable, promocionar la 

importancia de las habilidades sociales, ocio y tiempo libre y brindar habilidades 
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protectoras de consumo de alcohol, por lo que se ve necesario desarrollar un programa 

de prevención y acción de consumo de alcohol, el cual se divide por sesiones de acuerdo 

a las temáticas mencionadas y es dictada a los adolescentes, padres de familia y 

comunidad educativa para que puedan ser puntos seguros y soporte durante la 

adolescencia.  

       El consumo de alcohol adolescente es un problema a nivel mundial por su manera 

de adquisición y el abuso de la misma la cual conlleva a la adicción y dependencia. Los 

adolescentes que ingieren alcohol se exponen a peligros constantes de sus efectos 

alterando severamente su plan de vida (Mena y Mejía, 2010). 

       Según datos oficiales de la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el 

delito (2012), refiere que en el mundo la prevalencia de consumo de alcohol en personas 

mayores de 15 años es del 42%. En Ecuador se realizó la IV Encuesta Nacional del 

CONSEP en el año 2012 sobre el uso de drogas en estudiantes entre 12 a 17 años, el 

cual determina un consumo a nivel nacional de un 20,56%. Respecto al Azuay se 

presenta un 33% de índice de consumo concentrando una mayor prevalencia mensual en 

dicho consumo de alcohol en estas edades. 

       Específicamente en la ciudad de Cuenca, se demuestra un consumo de 24.50% a 

nivel nacional, la prevalencia de consumo demostrada es más frecuente en el sexo 

masculino (69,8%), que en el femenino (30,2%). No obstante, el consumo inicial se 

produce en personas entre 10 y 19 años de edad con una prevalencia de 25,22% de 

consumo de alcohol (CONSEP, 2012). 

        Según el Art. 364. “Las adicciones son un problema de salud pública. Al Estado le 

corresponderá desarrollar programas coordinados de información, prevención y control 

del consumo de alcohol, tabaco y sustancias estupefacientes y psicotrópicas; así como 
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ofrecer tratamiento y rehabilitación a los consumidores ocasionales, habituales y 

problemáticos. En ningún caso se permitirá su criminalización ni se vulnerarán sus 

derechos constitucionales. El Estado controlará y regulará la publicidad de alcohol y 

tabaco” (Constitución de la República del Ecuador, 2008, p.112). a partir de este 

articulo no se ha creado uno vigente ni se ha implementado programas nacionales con 

sus respectivos profesionales.  

       Existen diferentes programas de intervención en adolescentes consumidores de 

alcohol, sin embargo, a nivel Ecuador aún no se ha implementado un programa a nivel 

de prevención como el que se diseñó en este trabajo. Los resultados obtenidos de los 

estudios llevados a cabo en distintos países por diferentes autores, llevan a resultados 

positivos y efectivos en los programas en cuanto a los valores obtenidos en la medición 

de escalas al culminar un programa. 

       Dentro de los diferentes tipos de programa, los que refieren mejores resultados son 

las intervenciones psicoterapéuticas y psicoeducativas con una metodología lúdica, 

participativa y vivencial, es por ello que se plantea con programa con esta metodología.  

       En el programa LiberAD se plantea a partir de esta metodología varios 

componentes tales como:  

- Información sobre el uso y abuso de sustancias psicotrópicas. 

- Consecuencias de consumo de alcohol en tempranas edades.  

- Entrenamiento en habilidades sociales, concretamente en habilidades 

comunicativas, de escucha activa y asertividad.  

- Entrenamiento en habilidades de desarrollo emocional como el autocontrol. 

  - Información sobre diferentes alternativas de ocio.  
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-Promulgación de estilos de vida saludable a través del deporte. 

- Sensibilización y formación de madres, padres y personal docente para 

potenciar su papel como mediadores/as y protectores de consumo. 

       Con esto se pretende evitar resultados negativos fallidos de programas 

implementados anteriormente, para evitar esto, en cada sesión y a lo largo de todo el 

programa se destinará la primera parte a la formación e información de contenidos 

relacionados con las necesidades principales del consumo de alcohol en los adolescentes 

con la ayuda de la directora del DECE y de la institución educativa. Así mismo, el 

realizar una evaluación de satisfacción al final de cada sesión para evitar un resultado 

negativo al final del programa.  

      En relación al análisis de datos como un diagnóstico de primera instancia, se ha 

llevado a cabo el diseño de programa a partir de estimaciones en los resultados de otros 

programas y estudios ya realizados que han sido revisados sistemáticamente en otros 

países. Por lo tanto, la metodología con resultados más eficaces en los programas 

aplicados es la multicomponente, es aquella que combina diferentes tipos de 

intervención psicoterapéutico. Es por ello que en el programa LiberAD se implementa 

esta metodología durante la aplicación de las sesiones. 

       En cuanto al análisis de datos cualitativo, la metodología aplicada pre-test y post-

test estará encaminada a un análisis de relación entre el cuestionario inicial y el 

cuestionario final. En esta relación se pretende analizar en qué medida se han cubierto 

las expectativas, objetivos alcanzados y las necesidades motivacionales que han 

provocado el interés en participar en este programa. Para ello, es necesario tener en 

cuenta el grado de satisfacción en los contenidos con la temática de la intervención, la 
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cual se espera sea positiva y vaya de la nano junto con la metodología justificada por la 

revisión bibliográfica expuesta. 

        Según Biolatto (2018) un programa de prevención de consumo de alcohol será 

efectivo cuando conjugue cuatro círculos enfocados en el adolescente estos son: El 

primer círculo y más pequeño es el adolescente mismo, sus potencialidades serán sus 

recursos de resistencia y sus dificultades. El segundo círculo es la red cercana (familia y 

amigos/pares), las potencialidades de este círculo pueden estar en los valores familiares 

que se inculquen, en amigos que no toman alcohol y fundamental la comunicación. El 

tercer círculo es la red socio-institucional donde el adolescente pasa gran parte de su día 

(escuela, actividades deportivas o culturales, el trabajo), el encuentro que pueda tener 

con adultos que hagan las veces de contacto protector para el consumo. Por último, El 

cuarto círculo es la localidad entera donde vive el adolescente, aquí se necesitan 

estrategias que fomenten la intersectorialidad a través de procesos participativos de 

políticas púbicas. Por lo que el programa LiberAD se implementa a los adolescentes, 

docentes y padres de familia para su mayor efectividad.   

 

XIV. Conclusiones.  

 

       A manera de conclusión, para la realidad encontrada es necesaria la 

implementación de la propuesta diseñada con una metodología y componentes eficaces 

para su aplicación en cada sesión programada con el fin de evitar y disminuir el 

consumo de alcohol adolescente en dicha institución, además que este estudio va a 

servir de guía para implementar en varias instituciones educativas y lograr el objetivo 
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planteado a nivel macro, lo deseado es desnaturalizar el consumo excesivo de alcohol 

adolescente en la ciudad de Cuenca empezando por esta institución educativa.  

Varios autores coinciden que, al incrementar conocimientos sobre alcoholismo en los 

adolescentes de la muestra, se evidencia un incremento de conocimiento sólido de la 

conceptualización del alcoholismo (Castro, Soler, Rosabal y Sanchez, 2017). 

        El brindar información sobre los efectos del alcohol a largo, mediano y corto plazo 

será efectivos en la elaboración de un programa, el dar la información adecuada con sus 

respectivos profesionales en ese ámbito reforzaran resultados positivos. El iniciar en 

edades tempranas con la implementación del programa de prevención LiberAD ayudará 

a la reducción de consumo y dependencia del alcohol siendo padres de familia y docente 

guías en este proceso tomando el rol de facto protector.  

        Además según varias investigaciones que se han planteado programas preventivos 

ha funcionado de una manera eficaz por lo que para el diseño de este programa se tomó 

varias teorías importantes tales como: acción razonada de Fishbein y Ajzen, teoría de la 

conducta problema Jessor y Jessor, el modelo de cambio de Schaps, teoría de la 

decisión de Bauman, Eiser y Eiser, 1988, teoría de aprendizaje social de Albert 

Bandura, siendo uno de los más importantes para la sustentación teórica y creación de 

este programa. Dentro de los programas preventivos es importante tomar en cuenta lo 

que Bandura refuerza su interés por el aprendizaje observacional, a través del cual ha 

demostrado que los seres humanos adquieren conductas nuevas sin un reforzado obvio y 

hasta cuando carecen de la oportunidad para aplicar el conocimiento, enfocándose al 

determinar en qué medida aprenden los individuos no sólo de la experiencia directa sino 

también de observar lo que les ocurre a otros (Pérez, 2020). 
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Este programa es importante en la sociedad para ver un cambio a partir de los 

adolescentes que sabemos que son el presente y futuro de nuestra sociedad. El índice de 

consumo de alcohol cada vez se incrementa más y no se realiza muchas actividades al 

respecto por que se piensa que como adolescentes es pasajero, cuando se demuestra en 

estudios que inicia en la adolescencia temprana y si no se trata a tiempo continua en la 

juventud y adultez. Es hora de dar un cambio en nuestra ciudad y país desde el ámbito 

social y comunitario.  
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XVI. Apéndice/Anexos 

 

ANEXO 1 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
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Yo, ……………………………… con CI........................................representante de 

.……………………………………………… autorizo que mi representado/a participe 

en la investigación de fin de master con el tema “Programa de prevención de consumo 

de alcohol en adolescentes de 12 a 16 años en la Unidad Educativa Latinoamericano”, 

así mismo, autorizo que los datos sean utilizados con fines académicos y su 

participación dentro del programa.  

 

 

Sin más que detallar. 

 

 

 

 

_______________________ 

                 Firma 
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ANEXO 2 

EVALUACION DE LA SESIÓN 

 

1. ¿Cómo se sintió durante este taller? 

Aburrido                                                  muy contento  

1              2                    3                   4          5 

2. ¿Los temas tratados fueron de su agradado? Si/No explique 

 

 

3. ¿Aprendió algo nuevo hoy? Especifique 

 

 

4. ¿Qué tema le gustaría tratar?  
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5. ¿Volvería a tomar talleres con esta temática? Si/No explique   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3 

TEST AUDIT 

Saunders y Cols, 1987 
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ANEXO 4 

ENCUESTA SOBRE EL ALCOHOL 

Susana Portela, 2015 

1º ¿Consume alcohol normalmente? 

SI/ No 

• 2º ¿Cuantas veces a la semana ingiere alcohol? 

Entre 2 o 3 veces diarias/Más de 3 veces 

diarias/Solo en el fin de semana/Otras 

respuestas 

• 3º ¿Suele beber solo o acompañado? 

Acompañado/Solo/Depende el momento 

• 4º ¿Qué tipo de alcohol suele beber? 

Cerveza/Vinos /Otras respuestas 

• 5º ¿Qué tipo de cervezas le gusta más? 

Tostada/Rubia/Negra 

• 6º ¿Qué tipo de cervezas suele beber? 

Importadas/Nacionales 

• 7º ¿Qué cervezas importadas suele beber con 

mayor frecuencia? 

Guinness/Grimberguen/Judas/Otras respuestas 
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• 8º ¿Qué cervezas nacionales suele beber a 

menudo? Estrella 

Galicia/Mahou/Heineken/Otras respuestas 

• 9º ¿Prefiere la cerveza en botella o en caña? 

Botella/Caña/Indiferente 

• 10º ¿Cree que la cerveza de barril produce 

mayor sensación de emborrachamiento? 

Si/No/No sé 

• 11º ¿Sabe si existen cervezas para celiacos? 

Si/No/No sé 

• 12º ¿Ha probado alguna vez cervezas para 

celiacos? Si/No 

• 13º ¿Le ha gustado la cerveza para celiacos? 

Si/No/Otras respuestas 

• 14º ¿Qué prefiere vino tinto, blanco o rosado? 

Tinto/Blanco/Rosado/Otras respuestas 

• 15º ¿Prefiere cubatas o chupitos? 

Cubatas/Chupitos/Indiferente 

• 16º ¿Cuál ha sido el número máximo de 

chupitos que ha bebido? 
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Entre 1-5/Entre 5-10/Más de 10 

• 17º ¿Para los cubatas que tipo de alcohol suele 

tomar? 

Ron/Tequila/Whisky/Ginebra/Vodka/Otras 

respuestas 

• 18º ¿Con que suele mezclar el alcohol? 

Coca-Cola/Kas/Bebidas con sabores/Otras 

respuestas 

• 19º ¿Cree que se puede pasar bien sin beber? 

Si/No/Si pero no es lo mismo 

• 20º ¿Alguna vez ha sido multado por ir bajo los 

efectos del alcohol? 

Si/No/Casi 

• 21º Tras la multa ¿ha vuelto a cometer la 

misma infracción sin ser multado? 

Si/No/Otras respuestas 

  

 

ANEXO 5 

ESCALA DE HABILIDADES SOCIALES 
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1.Soy capaz de expresar mi opinión tranquilamente cuando estoy con un grupo de gente. 

Totalmente desacuerdo                                                              Totalmente de acuerdo  

1             2           3         4              5            

2.Cuando veo a una persona atractiva que me gustaría conocer más, me acerco a ella 

para iniciar una conversación. 

Totalmente desacuerdo                                                              Totalmente de acuerdo  

1             2           3         4              5            

3. Acepto hacer planes que no me apetecen porque me cuesta decir 'no'. 

Totalmente desacuerdo                                                              Totalmente de acuerdo  

1             2           3         4              5            

4. En una discusión, digo lo que pienso pero respetando al otro, hablándole con un tono 

de voz y vocabulario correcto porque mi intención no es hacerle daño sino encontrar 

una solución juntos. 

Totalmente desacuerdo                                                              Totalmente de acuerdo  

1             2           3         4              5            

5. En temas de trabajo, prefiero escribir e-mails que las reuniones personales. 

Totalmente desacuerdo                                                              Totalmente de acuerdo  

1             2           3         4              5            

6.Me cuesta pedirle a una persona de confianza que me ayude o me haga un favor. 

Totalmente desacuerdo                                                              Totalmente de acuerdo  
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1             2           3         4              5            

 

7. Soy capaz de expresar lo que siento a los demás. 

Totalmente desacuerdo                                                              Totalmente de acuerdo  

1             2           3         4              5            

8.Si no estoy contento con un producto o servicio, se lo comunico a la persona 

responsable de manera correcta con la intención de llegar a un acuerdo. (Por ejemplo: 

He comprado una chaqueta y al llegar a casa veo que está manchada, vuelvo a la tienda 

y explico lo sucedido con el fin de encontrar una solución). 

Totalmente desacuerdo                                                              Totalmente de acuerdo  

1             2           3         4              5            

 

9.No tengo problema en hacer un halago o cumplido de forma sincera y me gusta 

hacerlo.  

Totalmente desacuerdo                                                              Totalmente de acuerdo  

1             2           3         4              5            

 

 

10.Cuando estoy en una cola y alguien que iba detrás pasa por delante de mí, me callo.  

Totalmente desacuerdo                                                              Totalmente de acuerdo  

1             2           3         4              5            
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ANEXO 6 

TEST BARON (I-CE) 

REUVEN BAR -ON, 1997 

INTRODUCCIÓN 

 

Este cuestionario contiene una serie de frases cortas que permite hacer una descripción 

de ti mismo(a). Para ello, debes indicar en qué medida cada una de las oraciones que 

aparecen a continuación es verdadera, de acuerdo a como te sientes, piensas o actúas la 

mayoría de las veces.  

Hay cinco respuestas por cada frase. 

 

1. Nunca es mi caso. 

2. Pocas veces es mi caso. 

3. A veces es mi caso. 

4. Muchas veces es mi caso. 

5.  Siempre es mi caso. 

 

INSTRUCCIONES 
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Lee cada una de las frases y selecciona UNA de las cinco alternativas, la que sea más 

apropiada para ti, seleccionando el número (del  1 al  5) que corresponde a la respuesta 

que escogiste según sea tu caso. Marca con un aspa el número. 

Si alguna de las frases no tiene que ver contigo, igualmente responde teniendo en cuenta 

cómo te sentirías, pensarías o actuarías si estuvieras en esa situación. Notarás que 

algunas frases no te proporcionan toda la información necesaria; aunque no estés 

seguro(a) selecciona la respuesta más adecuada para ti. No hay respuestas "correctas" o 

"incorrectas", ni respuestas "buenas" o "malas". Responde honesta y sinceramente de 

acuerdo a cómo eres. NO como te gustaría ser, NO como te gustaría que otros te vieran. 

NO hay límite, pero por favor trabaja con rapidez y asegúrate de responder a TODAS 

las oraciones. 

1. Para superar las dificultades que se me presentan actúo paso a paso. 

2. Es difícil para mí disfrutar de la vida. 

3. Prefiero un trabajo en el que se me diga casi todo lo que tengo que hacer. 

4. Sé como enfrentar los problemas más desagradables. 

5. Me agradan las personas que conozco. 

6. Trato de valorar y darle el mejor sentido a mi vida. 

7. Me resulta relativamente fácil expresar mis sentimientos. 

8. Trato de ser realista, no me gusta fantasear ni soñar despierto(a). 

9. Reconozco con facilidad mis emociones. 

10. Soy incapaz de demostrar afecto. 

11. Me siento seguro(a) de mí mismo(a) en la mayoría de situaciones. 
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12. Tengo la sensación que algo no está bien en mi cabeza. 

13. Tengo problema para controlarme cuando me enojo. 

14. Me resulta difícil comenzar cosas nuevas. 

15. Cuando enfrento una situación difícil me gusta reunir toda la información 

posible que pueda sobre ella. 

16. Me gusta ayudar a la gente. 

17. Me es difícil sonreír. 

18. Soy incapaz de comprender cómo se sienten los demás. 

19. Cuando trabajo con otro, tiendo a confiar más en sus ideas que en las mías. 

20. Creo que puedo controlarme en situaciones muy difíciles. 

21. Realmente no sé para que soy bueno(a). 

22. No soy capaz de expresar mis ideas. 

23. Me es difícil compartir mis sentimientos más íntimos con los demás. 

24. No tengo confianza en mí mismo(a). 

25. Creo que he perdido la cabeza. 

26. Soy optimista en la mayoría de las cosas que hago. 

27. Cuando comienzo a hablar me resulta difícil detenerme. 

28. En general, me resulta difícil adaptarme. 

29. Me gusta tener una visión general de un problema antes de intentar solucionarlo. 

30. No me molesta aprovecharme de los demás, especialmente si se lo merecen. 
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31. Soy una persona bastante alegre y optimista. 

32. Prefiero que otros tomen decisiones por mí. 

33. Puedo manejar situaciones de estrés, sin ponerme demasiado nervioso(a). 

34. Pienso bien de las personas. 

35. Me es difícil entender como me siento. 

36. He logrado muy poco en los últimos años. 

37. Cuando estoy enojado(a) con alguien se lo puedo decir. 

38. He tenido experiencias extrañas que no puedo explicar. 

39. Me resulta fácil hacer amigos(as). 

40. Me tengo mucho respeto. 

41. Hago cosas muy raras. 

42. Soy impulsivo(a), y eso me trae problemas. 

43. Me resulta difícil cambiar de opinión. 

44. Soy bueno para comprender los sentimientos de las personas. 

45. Lo primero que hago cuando tengo un problema es detenerme a pensar. 

46. A la gente le resulta difícil confiar en mí. 

47. Estoy contento(a) con mi vida. 

48. Me resulta difícil tomar decisiones por mi mismo(a). 

49. No puedo soportar el estrés. 

50. En mi vida no hago nada malo. 
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51. No disfruto lo que hago. 

52. Me resulta difícil expresar mis sentimientos más íntimos. 

53. La gente no comprende mi manera de pensar. 

54. Generalmente espero lo mejor. 

55. Mis amigos me confían sus intimidades. 

56. No me siento bien conmigo mismo(a). 

57. Percibo cosas extrañas que los demás no ven. 

58. La gente me dice que baje el tono de voz cuando discuto. 

59. Me resulta fácil adaptarme a situaciones nuevas. 

60. Cuando intento resolver un problema analizo todas las posibles soluciones y 

luego escojo la que considero mejor. 

61. Me detendría y ayudaría a un niño que llora por encontrar a sus padres, aun 

cuando tuviese algo que hacer en ese momento. 

62. Soy una persona divertida. 

63. Soy consciente de cómo me siento. 

64. Siento que me resulta difícil controlar mi ansiedad. 

65. Nada me perturba. 

66. No me entusiasman mucho mis intereses. 

67. Cuando estoy en desacuerdo con alguien soy capaz de decírselo. 

68. Tengo tendencia a fantasear y perder contacto con lo que ocurre a mi alrededor. 
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69. Me es difícil llevarme con los demás. 

70. Me resulta difícil aceptarme tal como soy. 

71. Me siento como si estuviera separado(a) de mi cuerpo. 

72. Me importa lo que puede sucederle a los demás. 

73. Soy impaciente. 

74. Puedo cambiar mis viejas costumbres. 

75. Me resulta difícil escoger la mejor solución cuando tengo que resolver un 

problema. 

76. Si pudiera violar la ley sin pagar las consecuencias, lo haría en determinadas 

situaciones. 

77. Me deprimo. 

78. Sé como mantener la calma en situaciones difíciles. 

79. Nunca he mentido. 

80. En general me siento motivado(a) para continuar adelante, incluso cuando las 

cosas se ponen difíciles. 

81. Trato de continuar y desarrollar aquellas cosas que me divierten. 

82. Me resulta difícil decir "no" aunque tenga el deseo de hacerlo. 

83. Me dejo llevar por mi imaginación y mis fantasías. 

84. Mis relaciones más cercanas significan mucho, tanto para mí como para mis 

amigos. 

85. Me siento feliz con el tipo de persona que soy. 
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86. Tengo reacciones fuertes, intensas que son difíciles de controlar. 

87. En general, me resulta difícil realizar cambios en mi vida cotidiana. 

88. Soy consciente de lo que me está pasando, aún cuando estoy alterado(a). 

89. Para poder resolver una situación que se presenta, analizo todas las posibilidades 

existentes. 

90. Soy capaz de respetar a los demás. 

91. No estoy contento(a) con mi vida. 

92. Prefiero seguir a otros a ser líder. 

93. Me resulta difícil enfrentar las cosas desagradables de la vida. 

94. Nunca he violado la ley. 

95. Disfruto de las cosas que me interesan. 

96. Me resulta relativamente fácil decirle a la gente lo que pienso. 

97. Tiendo a exagerar. 

98. Soy sensible a los sentimientos de las otras personas. 

99. Mantengo buenas relaciones con los demás. 

100. Estoy contento(a) con mi cuerpo. 

101. Soy una persona muy extraña. 

102. Soy impulsivo(a). 

103. Me resulta difícil cambiar mis costumbres. 

104. Considero que es muy importante ser un(a) ciudadano(a) que respeta la ley. 
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105. Disfruto mis vacaciones y los fines de semana. 

106. En general tengo una actitud positiva para todo, aún cuando surgen problemas. 

107. Tengo tendencia a depender de otros. 

108. Creo en mi capacidad para manejar los problemas más difíciles. 

109. No me siento avergonzado(a) por nada de lo que he hecho hasta ahora. 

110. Trato de aprovechar al máximo las cosas que me gustan y me divierten. 

111. Los demás piensan que no me hago valer, que me falta firmeza. 

112. Soy capaz de dejar de fantasear para volver a ponerme en contacto con la 

realidad. 

113. Los demás opinan que soy una persona sociable. 

114. Estoy contento(a) con la forma en que me veo. 

115. Tengo pensamientos extraños que los demás no logran entender. 

116. Me es difícil describir lo que siento. 

117. Tengo mal carácter. 

118. Por lo general, me trabo cuando pienso acerca de las diferentes maneras de 

resolver un problema. 

119. Me es difícil ver sufrir a la gente. 

120. Me gusta divertirme. 

121. Me parece que necesito de los demás más de lo que ellos me necesitan. 

122. Me pongo ansioso(a). 
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123. No tengo días malos. 

124. Intento no herir los sentimientos de los demás. 

125. No tengo una buena idea de lo que quiero en la vida. 

126. Me es difícil hacer valer mis derechos. 

127. Me es difícil ser realista. 

128. No mantengo relación son mis amistades. 

129. Haciendo un balance de mis puntos positivos y negativos me siento bien 

conmigo mismo(a). 

130. Tengo una tendencia a explotar de cólera fácilmente. 

131. Si me viera obligado(a) a dejar mi casa actual, me sería difícil adaptarme 

nuevamente. 

132. En general, cuando comienzo algo nuevo tengo la sensación que voy a fracasar. 

 

 

 

He respondido sincera y honestamente a las frases anteriores 
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ANEXO 7 

CUESTIONARIO PARA VALORACIÓN DE ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO 

LIBRE 

ANTONIO HERNANDEZ, 2001 
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ANEXO 8 

CUESTIONARIO DE PERFIL DE ESTILO DE VIDA (PEPS-I) PENDER 

Nola Pender, 1996 

INSTRUCCIONES: 

a) En este cuestionario se pregunta sobre el modo en que vive en relación a tus 

hábitos personales actuales. 

b) No hay respuesta correcta o incorrecta, solo es su forma de vivir. Favor de no 

dejar preguntas sin responder. 

c) Marca con una X el número que corresponda a la respuesta que refleje mejor 

su forma de vivir. 

1=Nunca 2=A veces 3= Siempre 

VARIABLE: NUTRICIÓN. 

1              2                     3 

1 Toma algún alimento al levantarse por las mañanas. 

1              2                     3 

2 Selecciona comidas que no contienen ingredientes artificiales o químicos para 

conservarlos (sustancias que eleven tu presión arterial) 

1              2                     3 

3 Come tres comidas al día. 
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1              2                     3 

4 Lee las etiquetas de las comidas empaquetadas para identificar nutrientes (artificiales 

y/o naturales, colesterol, sodio o sal, conservadores) 

1              2                     3 

5 Incluye en su dieta alimentos que contienen fibra (ejemplo: granos enteros, frutas 

crudas, verduras crudas) 

1              2                     3 

 

6 Planea o escoge comidas que incluyan loscuatro grupos básicos de nutrientes cada día 

(proteína, carbohidratos, grasas, vitaminas) 

1              2                     3 

 

VARIABLE: EJERCICIO. 

1 Realiza ejercicio para relajar sus músculos al menos 3 veces al día o por semana 

1              2                     3 

2 Realiza ejercicio vigoroso por 20 o 30 minutos al menos tres veces a la semana. 

1              2                     3 

3 Participa en programas o actividades de ejercicio físico bajo supervisión. 

1              2                     3 

4 Chequea su pulso durante el ejercicio físico. 
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1              2                     3 

5 Realiza actividades físicas de recreo como:caminar, nadar, jugar futbol, ciclismo. 

1              2                     3 

 

VARIABLE: RESPONSABILIDAD EN SALUD. 

1 Relata al médico cualquier síntoma extraño relacionado con tu salud. 

1              2                     3 

2 Conoce el nivel de colesterol en tu sangre (miligramos en sangre) 

1              2                     3 

3 Lee revistas o folletos sobre cómo cuidar su salud. 

1              2                     3 

4 Le pregunta a otro médico o busca otra opción cuando no está de acuerdo con lo que 

el suyo le recomienda para cuidar su salud. 

1              2                     3 

5 Discute con profesionales calificados sus inquietudes respecto al cuidado de su salud. 

1              2                     3 

 

6 Hace medir su presión arterial y sabe el resultado. 

1              2                     3 
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7 Asiste a programas educativos sobre el mejoramiento del medio ambiente en el que 

vive. 

1              2                     3 

8 Encuentra maneras positivas para expresar sus sentimientos. 

1              2                     3 

9 Observa al menos cada mes su cuerpo para ver cambios físicos o señas de peligro 

1              2                     3 

 

10 Asiste a programas educativos sobre el cuidado de su salud personal. 

1              2                     3 

 

VARIABLE: MANEJO DEL ESTRÉS. 

1 Toma tiempo cada día para el relajamiento 

1              2                     3 

 

2 Es consciente de las fuentes que producen tensión (comúnmente nervios) en su vida. 

1              2                     3 

3 Pasa de 15 a 20 minutos diariamente en relajamiento o meditación. 

1              2                     3 

4 Relaja conscientemente sus músculos antes de dormir. 
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1              2                     3 

5 Se concentra en pensamientos agradables a la hora de dormir. 

1              2                     3 

6 Pide información a los profesionales para cuidar su salud. 

1              2                     3 

7 Usa métodos específicos para controlar la tensión (nervios). 

1              2                     3 

VARIBLE: SOPORTE INTERPERSONAL. 

1 Discute con personas cercanas sus preocupaciones y problemas personales 

1              2                     3 

2 Elogia fácilmente a otras personas por sus éxitos. 

1              2                     3 

3 Le gusta expresar y que le expresen cariño personas cercanas a Ud. 

1              2                     3 

4 Mantiene relaciones interpersonales que le dan satisfacción. 

1              2                     3 

5 Pasa tiempo con amigos cercanos. 

1              2                     3 

 

6 Expresa fácilmente interés, amor y calor humano hacia otros. 
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1              2                     3 

7 Le gusta mostrar y que le muestren afecto con palmadas, abrazos y caricias, por 

personas que le importan (papas, familiares, profesionales, amigos). 

1              2                     3 

VARIABLE: AUTOACTUALIZACIÓN. 

1 Se quiere a Ud. misma (o). 

1              2                     3 

2 Es entusiasta y optimista con referencia a su vida. 

1              2                     3 

3 Cree que está creciendo y cambiando personalmente en direcciones positivas. 

1              2                     3 

4 Se sientes feliz y contento (a) 

1              2                     3 

5 Es consciente de sus capacidades y debilidades personales. 

1              2                     3 

6 Trabaja en apoyo de metas a largo plazo en su vida. 

1              2                     3 

7 Mira hacia el futuro. 

1              2                     3 

8 Es consciente de lo que importa en la vida. 
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1              2                     3 

9 Respeta sus propios éxitos. 

1              2                     3 

 

10 Ve cada día como interesante y desafiante. 

1              2                     3 

11 Encuentra agradable y satisfecho el ambiente de su vida. 

1              2                     3 

12 Es realista en las metas que se propones. 

1              2                     3 

13 Cree que su vida tiene un propósito. 

1              2                     3 
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ANEXO 9 

TEST MAST: Selzer, 1971 
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