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a) TÍTULO 

 

“Programa de intervención frente a la problemática del 

Alcoholismo  y Tabaquismo   en los   Adolescentes”.  
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b) RESUMEN  

  

El alcoholismo en nuestro medio está en una etapa inicial como problema de 

salud, esto implica que existen zonas donde es una realidad con la que la 

Familia se enfrenta y debe buscar soluciones.  

 

 Si bien es cierto el alcoholismo es una enfermedad que produce daños 

biopsicosociales muy graves, por lo que es necesaria  la intervención  de la 

familia y maestros  para que  en el hogar como en el entorno escolar  

mediante su trabajo constante eviten y se alerte sobre la adquisición de 

bebidas alcohólicas de procedencia dudosa. Es preciso trabajar con los 

adolescentes para alcanzar estilos de vida saludables 

 

Los objetivos planteados en la presente  investigación posibilitaron 

diagnosticar las causas y consecuencias que genera el alcohol en los 

adolescentes donde se evidencia que el alcoholismo y tabaquismo es una 

enfermedad que causa dependencia, y que se puede adquirir por varias 

vías, (familia, amigos, entorno).  Si bien es cierto la adolescencia es una 

etapa difícil del desarrollo, donde se pueden favorecer las conductas de 

consumo de alcohol y  tabaco, ya sea por la reafirmación de la 

independencia, la virilidad, la libertad en la toma de decisiones, o la imitación 

a los adultos. Esto, claro está, teniendo en cuenta los valores individuales y 

el grupo de referencia a que pertenecen.  
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La metodología utilizada a través de métodos y técnicas de intervención que 

se  detallan en el desarrollo del presente trabajo permitieron profundizar  las 

teorías, inferir criterios sobre el alcoholismo y tabaquismo y señalar los 

procedimientos y tratamientos de esta problemática social.  

 

Los principales hallazgos obtenidos en la investigación de campo determinan que el 

uso del tabaco y el alcohol se ocasiona  en la juventud por  un medio depresivo e 

inductivo para huir  realidad en la que viven inmersos en su entorno familiar, esto 

evidencia  que estos posibles factores de riesgo presentes en el ámbito familiar 

induzcan al consumo de bebidas licitas a los adolescentes 

 

Descriptores alcoholismo/prevención control; adolescencia; problemas de 

familia. 
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SUMMARY  

Alcoholism in our country is at an early stage as a health problem, this 

implies that there are areas where it is a reality that the family faces and must 

seek solutions. 

 

 While alcoholism is a disease that causes very serious damage 

biopsychosocial, so is it necessary for the family and teachers to at home 

and in the school environment through constant work and be alerted to 

prevent the acquisition of alcoholic beverages of dubious origin. It should 

work with adolescents to achieve healthy lifestyles 

 

The objectives in this research it possible to diagnose the causes and 

consequences that alcohol in adolescents which showed that alcoholism and 

smoking is a disease that causes dependence, and that can be acquired in 

various ways, (family, friends, environment ). While adolescence is a difficult 

stage of development, which may favor behaviors alcohol and snuff, either by 

the reassertion of independence, virility, freedom in decision-making, or 

imitation adults. This, of course, taking into account individual values and the 

reference group to which they belong. 

 

The methodology used by intervention methods and techniques detailed in 

the development of this work could deepen theories, inferring criteria on 

alcoholism and smoking and provides the procedures and treatments of this 

social problem. 
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The main findings from field research determined that the use of snuff and 

alcohol among youth is caused by depression and inductive means to 

escape reality in which we live immersed in their family, this is evidence that 

these potential risk factors present in the family induce the lawful drinking 

adolescents 

 

Descriptors alcoholism / prevention Control adolescence; family problems. 
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c) INTRODUCCIÓN 

 

El alcoholismo y tabaquismo   se constituyen  en una enfermedad crónica, 

agresiva  y mortal para las personas que sufren de estas adicciones. 

 

Las adicciones empiezan a formar parte de su mundo como una manera de 

enfrentar nuevos retos, sin saber que son hábitos perjudiciales para la salud 

física y psíquica. 

 

Para la mayoría, tanto fumar como beber tiene su origen en la adolescencia, 

en una época de debilidad del yo que se siente más seguro y desinhibido 

sólo con el cigarrillo o el alcohol. A esta edad los hábitos se arraigan en un 

nivel profundo de la personalidad y hacen más difícil el desarrollo de 

patrones saludables de pensamiento. 

 

Algunas personas pueden estar predispuestas al alcoholismo ya sea por 

herencia o por estar en contacto con familiares directos o grupos que toman 

en exceso. 

 

Es así que el contenido de la presente tesis responde al problema científico 

¿Como contribuir a disminuir el elevado índice de alcoholismo y 

tabaquismo en los adolescentes del colegio Adolfo Valarezo?, el cual 

para una mejor comprensión se lo ha distribuido en cuatro apartados, en 

donde se enuncian y describen de manera clara y concreta. Así tenemos: 

 

APARTADO I.- Este, hace énfasis a la REVISIÓN DE  LITERATURA, en la 

cual se exponen teorías selectivas consideradas válidas para comprender 

mejor el objeto de estudio, como por ejemplo conceptos básicos sobre 

Alcoholismo, definiciones, el  alcohólico causas, consecuencias, prevención, 

Trabajo Social  
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APARTADO II.- Detalla los MATERIALES y MÉTODOS, aplicados  en la 

investigación,  en los que se contextualiza  métodos y técnicas pertinentes a 

abordar los objetivos planteados para la fundamentación del objeto de 

estudio con la participación activa de los involucrados, además consta la 

población y muestra intervenida. 

 

APARTADO III.-EXPOSICION Y DISCUSION DE RESULTADOS, se 

detallan los resultados obtenidos de la entrevista estructurada aplicada a los 

alumnos. Como también de la encuesta a los involucrados con el, 

representada en cuadros con el análisis cuantitativo e interpretación 

cualitativa y grafica de los ítems correspondientes. 

 

APARTADO IV.-  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES, establecidas 

luego de haber obtenido la información requerida para el desarrollo de la 

presente tesis, posteriormente se describe en la bibliografía a los autores de 

los referentes teóricos, se anexa la propuesta de intervención social con la 

cual se pretende  contribuir a disminuir  el elevado índice de alcoholismo y 

tabaquismo en los adolescentes del colegio Nacional Adolfo Valarezo. 
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d) REVISIÓN DE LITERATURA 

 

EL ALCOHOLISMO  

 

Definiciones:            

El alcohol es una droga de tipo sedativo, depresora del sistema nervioso 

central, el tiempo de duración que afecta al sistema nervioso depende de 

tres  condiciones, de la cantidad de la droga ingerida, del peso de la persona 

que bebe,  y su estado físico si está en ayunas o no. 

El alcohol no es un alimento porque  no contiene las suficientes sustancias 

nutritivas  como para que pueda ser considerada un alimento, es un líquido 

que al ser ingerido perjudica la salud de la persona. 

El alcohol en términos médicos es un depresor  que reduce la actividad del 

cerebro y de la medula espinal. Mientras que químicamente la fórmula del 

alcohol es C2H5OH y se lo conoce más comúnmente como alcohol etílico o 

etanol. 

 El etanol o alcohol es una droga legal, es decir que la venta está permitida 

por la ley, que permite la venta libre para el consumo a mayores de 

dieciocho años  ampliamente, difundido en todo el planeta, así mismo el 

alcohol es un  producto de uso  médico y es utilizado como antiséptico 

externo de baja potencia, porque su uso también es utilizado como fármaco. 

 

El alcoholismo desde el punto de vista médico 

 

El hábito de tomar bebidas alcohólicas se adquiere por diversas causas: 

 Por imitación e ignorancia.- Hay muchos que beben porque otras 

personas lo hacen ya sea en el hogar, en hoteles, restaurantes, 
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fiestas, reuniones y en cualquier parte, otros creen que las bebidas 

alcohólicas son un alimento o que facilitan su trabajo o que ayudan a 

solucionar algún problema. 

 

 Por  placer.-  Hay quienes sienten placer al beber alcohol, no tanto 

por el sabor en si mismo, sino por el efecto que hace el alcohol sobre 

el organismo, que les da una engañosa sensación de bienestar. 

 

 Por escapar a la realidad.-   Hay muchas personas que recurren al 

alcohol  por no haber alcanzado la debida madures de espíritu. 

El alcoholismo se caracteriza por adicción al etanol aunque hay definiciones 

conductuales y socioeconómicas de que el alcoholismo en medicina se 

refiere a una enfermedad crónica en la cual el alcohólico entra a consumir 

etanol sin saciarse y cuando interrumpe su ingestión muestra síntomas y 

signos de abstinencia como prueba   de su dependencia al etanol. 

El alcoholismo como dependencia del etanol también puede presentarse 

como   una complicación secundaria de la depresión. 

 

QUE ES EL ALCOHOLICO 

 

Son personas que tienen problemas relacionados con el alcohol en algún 

momento. La mayoría son hombres, pero la incidencia del alcoholismo en las 

mujeres ha estado aumentando durante los últimos 30 años. Las mujeres 

tienden a volverse alcohólicas más tarde en la vida que los hombres, pero 

los problemas médicos que desarrollan debido al trastorno ocurre en la 

misma edad como en los hombres.  

El alcohólico es pues  un enfermo que a través del consumo del alcohol 

comienza a sufrir daños (mentales, corporales y sociales). Dentro de los 
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daños mentales se encuentra la paranoia de celos, alucinosis alcohólica 

y delirium tremens, hemorragias cerebrales e incluso ataques epilépticos. 

Los daños corporales son muchos: en el sistema digestivo pueden 

presentarse gastritis, trastornos biliares, hepatitis alcohólica y cirrosis 

hepática. También se pueden producir neuritis, calambres y parálisis. En el 

sistema genitourinario se produce una depresión funcional, impotencia con 

atrofia testicular. Además se ha relacionado la ingestión de bebidas 

alcohólicas con el cáncer de algunos subsistemas, como el respiratorio (vías 

respiratorias), o el digestivo (laringe, esófago, estómago, colon, recto, 

hígado, entre otros). Esto es debido a que el alcohol en su degradación en el 

hígado se descompone en acetaldehído que es una sustancia con 

propiedades carcinogénicas. 

Si a esto se añade que el alcohólico es también un fumador, puede sufrir 

más alteraciones en los cromosomas que los no fumadores, con 

anormalidades en los espermatozoides, porque en el humo del tabaco se 

encuentran nitrosaminas que son cocarcinogénicas, lo que quiere decir que 

son capaces de potencializar la acción carcinógena de las bebidas 

alcohólicas en este caso. 

Es importante resaltar  que  aunque el alcoholismo generalmente se 

desarrolla  a principios de la edad adulta.  La adolescencia es un momento 

particularmente vulnerable en la vida de una persona, por ser el momento de 

transición entre la perdida de los padres como educadores principales y la 

búsqueda o el encuentro de otras nuevas figuras, deseos y sensaciones. A 

todo esto se suma el enfrentamiento con un mundo que cada vez se les va 

haciendo más complejo 

Las adicciones empiezan a formar parte de su mundo como una manera de 

enfrentar nuevos retos, sin saber que son hábitos perjudiciales para la salud 

física y psíquica. 

Para la mayoría, tanto fumar como beber tiene su origen en la adolescencia, 

en una época de debilidad del yo que se siente más seguro y desinhibido 
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sólo con el cigarrillo o el alcohol. A esta edad los hábitos se arraigan en un 

nivel profundo de la personalidad y hacen más difícil el desarrollo de 

patrones saludables de pensamiento. 

Algunas personas pueden estar predispuestas al alcoholismo ya sea por 

herencia o por estar en contacto con familiares directos o grupos que toman 

en exceso. 

 

 “El alcohol es causa de 8.8 por ciento de las muertes mundiales, mientras el 

tabaco lo es de 3.2 por ciento.”1 

CAUSAS Y EFECTOS DEL ALCOHOLISMO 

El alcohol produce sobre el organismo un efecto tóxico directo y un efecto 

sedante, además, la ingesta excesiva de alcohol durante periodos 

prolongados conduce a carencias en la nutrición y en otras necesidades 

orgánicas, lo cual complica la situación.                                               

Puede llegar a producir desmayos, alucinaciones, intensos temblores, 

síntomas de los síndromes de abstinencia de drogas como la que aunque 

muy aparatosos rara vez son fatales. 

 Los efectos crónicos pueden ser: 

 Trastornos severos de la conducta y la comunicación. 

 Disminución de las facultades mentales y obsesión. 

 Trastornos en la sexualidad. 

 Afecciones orgánicas, como gastritis, ulceras, pancreatitis aguda y 

crónica, cirrosis hepática. 

A pesar de todos los males que causan el consumo de bebidas alcohólicas 

no falta quienes defienden su uso. 

Sosteniendo que algunas de ellas son alimenticias y útiles para el 

organismo, pero existen causas y efectos que mencionaremos 

seguidamente. 

                                                           
1 http://www.sipse.com/noticias/47448--matan-alcohol-tabaco-coca-mota.html 
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 Aumenta la cantidad de orina cuando se ingiere alcohol, en parte por 

beber líquido y en parte por la irritación que produce en el riñón. 

 La respiración se deprime con dosis  grandes de alcohol. 

 El deseo sexual es estimulado por el alcohol, en parte por 

congestionar los órganos genitales y en una parte por pérdida de las 

inhibiciones de corteza cerebral, es decir disminuye la potencia y 

capacidad para el acto sexual. 

 Parece que el aire pasa mejor a través de la nariz. 

 

 Ligero orden en la boca y en la garganta y sensación de mareo, 

sensación de calor y bienestar físico general. 

 Desaparecen las sensaciones de fatiga y los pequeños dolores del 

cuerpo. 

 Aun sujeto no le importa el estado del tiempo, ni se preocupa por su 

apariencia personal. 

 Mucha energía pera las cosas que quieren hacer, hablan mucho y en 

voz alta. Ligero temblor de las manos con leve inhabilidad para tomar 

las cosas y para otros movimientos. 

 Ríe a carcajadas  por cualquier chiste. 

 Se toman libertades personales y sociales de toda índole a medidas 

que lo urgen sus impulsos 

 

Es evidente que en casi todas las familias que poseen un miembro 

alcohólico seguramente sufren a corto plazo las consecuencias del 

alcoholismo. 

  EFECTOS 

 

Podemos considerar que existen dos tipos de intoxicación debida al 

consumo del alcohol cada una con características diferentes: 

 

INTOXICACIÓN AGUDA.-  Es la ocasionada por la  ingestión masiva de 

alcohol.  
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 La absorción de este alcohol por el organismo está determinada por: 

 La graduación.  

 La concentración de alcohol en la bebida. 

 La presencia de comida en el estómago.  

 El peso del sujeto: Menos peso más observación. 

 El sexo. En las mujeres es más sensible. 

INTOXICACIÓN TÓXICA.-   Provocada por intoxicaciones agudas repetidas, 

o excesivo y continuado consumo de alcohol. La enfermedad dependerá  del 

hábito de beber de cada individuo. 

 

El bebedor consistentemente y en forma sostenida  puede con el transcurso 

del tiempo causar síntomas de  supresión durante los periodos de no tomar y 

un sentido de dependencia, pero esta dependencia física no es la única 

causa  del alcoholismo. 

 

FACTORES DE RIESGO EN EL CONSUMO DE ALCOHOL Y TABACO EN 

LOS ADOLESECENTES 

 

DE TIPO SOCIAL 

 

 La dificultad de asumir algunas realidades cotidianas. 

 El querer ser parte de un grupo muchas veces incita a los adolescentes 

a probar estos vicios y luego el temor de ser excluido del mismo.  

 Por curiosidad, por el afán de experimentar, de conocer aquello de lo 

que se habla y que tan bueno parece. 

 Como forma de acercarse al alcohol por parte de los adolescentes es 

para participar de la sociedad de los adultos, cuyas actitudes se toman 

como referencia en numerosas situaciones cotidianas.  

 El alcohol está presente en otro tipo de actividades, como por ejemplo 

en excursiones y acampadas, celebraciones deportivas, etc. 
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DE TIPO FAMILIAR 

 

 El consumo en la familia es siempre referencia para los/as 

adolescentes y afecta sobre todo en el temprano consumo.  Ya que la 

educación siempre se la da con el ejemplo. 

 

 Los adolescentes beben, fuman y tienen más problemas relacionados 

con el alcohol cuando los padres no aplican una disciplina uniforme y 

no expresan sus expectativas.  

 

 Los hijos de padres alcohólicos y/o fumadores tienen más 

probabilidades de empezar a tomar y fumar durante su adolescencia y 

a desarrollar desórdenes de uso de alcohol y tabaco.  

 

 La ausencia de uno de los padres del seno familiar como el hecho de 

que uno de los padres vuelva a casarse  podrían conceptualizarse 

como factores de riesgo que permitirían predecir el consumo de 

alcohol y tabaco. 

 

 Existen casos que consumen para que la familia les preste un poco de 

atención. 

 

 Se incrementa la posibilidad conforme lo hace el grado de 

discrepancia o el no permitírsele tomar decisiones en la familia. 

 

 La crianza de hijos en familias con alto nivel de conflicto es un factor 

de riesgo importante tanto para el desarrollo de trastornos de 

conducta en general como para el consumo de estas sustancias. 

 

DE TIPO PERSONAL 

 Por conflictos con relaciones sentimentales, sean relaciones poco 

serias al tratarse de novios/as o relaciones mas serias como 

esposos/as. 
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 Malas calificaciones o por problemas con maestros de la institución 

donde estudia. 

 

 Enfrentarse con la noticia de embarazos, muerte de familiares o 

personas allegadas 

 

 Violaciones, agresiones o muerte. 

 

CONSECUENCIAS DEL CONSUMO DE ALCOHOL Y TABACO EN 

ADOLESCENTES 

 

CONSECUENCIAS BIOLÓGICAS DEL CONSUMO DE ALCOHOL 

 

 Impotencia sexual en los hombres: Incapacidad para lograr y 

mantener una erección suficiente que permita completar una relación 

sexual satisfactoria.  

 Envejecimiento prematuro: Aceleración en el proceso de 

envejecimiento en edades tempranas de la vida. 

 Exposición a un mayor riesgo de contagio con el virus del SIDA, las 

enfermedades de transmisión sexual y los embarazos no deseados. 

 Interrumpe el período de crecimiento en el que se encuentran los 

adolescentes porque afecta la absorción de nutrientes en el intestino 

delgado   

 Cáncer de estómago: crecimiento tisular maligno producido por la 

proliferación  de células anormales que invaden y destruyen 

otros tejidos y órganos, cuando no es detectada a tiempo no tiene 

cura y produce la muerte  

 Cáncer de garganta: Es el cáncer de las cuerdas vocales, la laringe u 

otras áreas de la garganta 

 Al ser un depresor del sistema nervioso central, lentifica funciones 

cognoscitivas (percepción y juicio), motoras (equilibrio y reflejos), y 

emocionales (sensatez y madurez). 
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 Problemas cardiovasculares: aumento de la tensión arterial y 

problemas en el corazón. 

 Cirrosis: degeneración del hígado en su capacidad de purificador y 

creador de factores de la coagulación de la sangre, como 

consecuencia se producen sangrados masivos. 

 Pancreatitis: Inflamación del páncreas. 

 Úlcera gástrica: es una erosión o herida en la mucosa del estómago. 

CONSECUENCIAS BIOLÓGICAS DEL CONSUMO DE TABACO 

 Cataratas: Es la opacidad del cristalino, es un 40% mayor en los 

fumadores y sucede por dos mecanismos; por la irritación directa de 

los ojos y la liberación en los pulmones de sustancias químicas que 

llegan a los ojos a través de la sangre. 

 Arrugas: El tabaco provoca un envejecimiento prematuro de la piel 

debido al desgaste de las proteínas que le dan elasticidad y la 

reducción del riego sanguíneo que sufre el tejido.  

 Pérdida Del Oído: El tabaco hace que se formen placas en las 

paredes de los vasos sanguíneos, con la consiguiente reducción del 

riego del oído interno. Por ello, los fumadores pueden perder oído a 

edades más tempranas que los no fumadores.  

 Cáncer: Se ha demostrado que más de 40 productos químicos 

contenidos en el tabaco causan cáncer. El tabaco es la causa de 

cerca del 90% de nuevos casos de cáncer de pulmón.  

 Deterioro de la Dentadura: El tabaco favorece que se forme con 

mayor frecuencia el sarro, tiñe los dientes de amarillo y tiene mal 

aliento 

 Enfisema: El tabaco causa enfisema y reduce la capacidad pulmonar 

de captar oxígeno y expulsar dióxido de carbono.  

 Osteoporosis: El humo del tabaco, es absorbido por la sangre mucho 

más rápidamente que el oxígeno, lo que reduce hasta en un 15% la 

capacidad de transporte de oxígeno de la sangre en los fumadores 

empedernidos. Como consecuencia de ello, los huesos de los 

fumadores se fracturan fácilmente. 
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 Cardiopatías: El tabaco acelera la frecuencia cardiaca, eleva la 

presión arterial y aumenta el riesgo de hipertensión y de obstrucción 

de las arterias, lo que puede provocar ataques cardiacos y accidentes 

cerebrovasculares. 

 Úlcera Gástrica: El consumo de tabaco altera el comportamiento de 

las bacterias que causan las úlceras del estómago y reduce la 

capacidad de éste para neutralizar el ácido después de las comidas. 

 Dedos: El alquitrán que contiene el humo del tabaco se acumula en 

los dedos y las uñas y los tiñe de un color pardo amarillento. 

 Cáncer en la Mujer y Aborto: Además de aumentar el riesgo de cáncer 

cervicouterino, trae problemas de infertilidad en las mujeres y provoca 

complicaciones durante el embarazo y el parto. 

 El aborto espontáneo: es entre dos y tres veces más frecuente entre 

las fumadoras, al igual que la muerte prenatal, debido a la privación 

de oxígeno que sufre el feto y las anomalías que afectan a la placenta 

como consecuencia del monóxido de carbono y la nicotina del humo 

de los cigarrillos. 

 Espermatozoides: El tabaco puede alterar la morfología de los 

espermatozoides y dañar su ADN, lo que aumenta el riesgo de aborto 

espontáneo y defectos congénitos. Según algunos estudios, los 

hombres fumadores tienen más probabilidades de engendrar un niño 

que padezca cáncer. El tabaco también reduce el número de 

espermatozoides y dificulta el riego sanguíneo del pene, lo que puede 

provocar impotencia. 

Consecuencias Psicológicas 

 Trastornos psicológicos como la depresión porque al estar en estado 

de embriaguez causó daño emocional, físico o la muerte de otras 

personas  

 El consumo de alcohol entre adolescentes ha sido asociado con 

muertes por suicidio. 
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 Celotipia: la persona se vuelve tan insegura que empieza a desconfiar 

de su pareja y a tener celos sin un fundamento real. 

 Existe una correlación importante entre el consumo de alcohol y 

la violencia. Como efecto de la embriaguez no se piensa en las 

consecuencias de los actos o estas dejan de importar y el bloqueo de 

las funciones frontales del cerebro incrementa la agresividad.  

 Lagunas de memoria que no se recuperan. 

 Delirium tremens: se produce por dejar de beber, se presenta dolor de 

cabeza, agitación, temblores graves, náuseas, vómitos, gran 

sudoración, calambres e incluso alucinaciones. 

 Enfermedades mentales graves como las psicosis, es decir se 

presenta una pérdida de contacto con la realidad, va acompañado de 

alucinaciones o delirios. 

Consecuencias Sociales  y Familiares 

 Rechazo de los demás. 

 Despidos de los trabajos. 

 Soledad. 

 Insolvencia económica. 

 Mala higiene. 

 Agresiones, violencia. 

 Cárcel. 

 Separaciones. 

 Accidentes con víctimas mortales y minusválidos para toda la vida por 

causa de accidentes, peleas, golpes, etc. 

 Maltratos físicos y psicológicos. 

Prevención del consumo de alcohol y tabaco. 

 

 Evitar malas amistades. 

 Ocupar el tiempo libre en actividades positivas: lectura, deporte, etc. 

 Mantener una buena relación con los padres. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Alucinaci%C3%B3n
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 Informarse acerca de los daños que ocasiona el consumo de estas 

sustancias.  

 Tener fuerza de voluntad al momento de elegir. 

 Tener una buena autoestima. 

 Buscar ayuda de inmediato si siente que el problema no lo puede 

solucionar por sí solo. 

 

Si  bien es cierto El alcoholismo  y el tabaquismo es una enfermedad 

crónica, progresiva y fatal caracterizada por tolerancia y dependencia física, 

o cambios orgánicos patológicos, o ambos. 

Si bien es cierto toda consecuencia directa o indirecta del alcohol y el tabaco 

ha sido definido con las siguientes características: 

 Los cambios crónicos y progresivos físicos, emocionales y sociales 

que se desarrollan son acumulativos y progresan si se continúa 

bebiendo o fumando. 

 Tolerancia (adaptación cerebral a la presencia de altas 

concentraciones de alcohol y consumo de tabaco). 

 Dependencia física (síntomas de abstinencia que ocurren cuando 

disminuye o cesa el consumo de alcohol). 

 La persona con alcoholismo no puede predecir la duración del 

episodio o la cantidad que irá a consumir. 

 Los cambios orgánicos patológicos pueden encontrarse en cualquier 

órgano, pero más a menudo involucra al hígado, cerebro, sistema 

nervioso periférico y tracto gastrointestinal.5 

 El patrón de bebida es generalmente continuo, pero puede ser 

intermitente con períodos de abstinencia entre los episodios de 

bebida. 

 Los síntomas ambientales, sociales y emocionales y las 

consecuencias del alcoholismo resultan del efecto del alcohol sobre la 

función del cerebro. El grado al cual estos síntomas y signos son 
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considerados patológicos dependerá de las normas culturales de la 

sociedad, o grupo en que la persona se desenvuelva. 

Es importante reflexionar  sobre estas dos problemáticas latentes que 

afectan a los adolescentes  en los establecimientos educativos de manera 

específica la institución educativa donde realizo esta investigación Existe  el 

consumo del alcohol y cigarrillo en los adolescentes investigados. 

En relación con los daños sociales que produce la ingestión de bebidas 

alcohólicas, podemos decir que dependen de varios factores: de la cantidad 

de alcohol ingerido, de la forma de beberlo, de la personalidad anterior del 

alcohólico (lo que puede llevar a riñas familiares o no), trastornos en la 

escuela (ausencias, llegadas tardes o abandono). Es necesario que si se 

diagnostica que es el alcoholismo, la Familia y el centro educativo   

Cabe hacernos la siguiente pregunta; Es totalmente necesario o 

imprescindible tomar bebidas alcohólicas para divertirse?, ;no podemos 

divertirnos sin ingerirlas? Lo contrario es lo que piensan muchas personas 

en nuestra población. 

 

El Trabajo Social frente a la problemática del  alcoholismo y 

tabaquismo  en los adolescentes 

 

En este apartado empezaremos abordando lo que es el Trabajo Social. Es 

una disciplina integrante de las ciencias sociales y humanas, su objeto de 

estudio e intervención  se centra en el ser humano y los sectores en 

situación de riesgo (familia, niños, adolescentes, tercera edad, 

discapacitados etc.). Donde el profesional apoyado en  técnicas, habilidades 

y destrezas investiga las causas de las  problemáticas sociales para poder  

intervenir mediante procesos participativos con individuos, grupos y 

comunidades en   procura de la  búsqueda del mejoramiento de la calidad de 

vida. 
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Frente a la problemática del alcoholismo y el tabaquismo  el Trabajador 

Social juega  un rol preponderante mediante la intervención con la familia  y 

el tratamiento  directo con el alcohólico,  a través de terapias  de 

rehabilitación individuales, o grupales, con la participación de profesionales, 

donde se elabora diagnósticos  mediante el historial del paciente alcohólico 

para realizar su tratamiento respectivo. 

 

Para ello el trabajador social debe ser un facilitador de procesos reflexivos 

en el cliente y potenciar en él la capacidad de actuar frete al problema o 

necesidad que tenga. La intervención debe reconocer los marcos de 

referencia de los sujetos, valorarlos y hacerlos conscientes en ellos, porque 

son sus visiones de la vida y situaciones que lo aquejan. La función del 

conocimiento del trabajador social es aumentar la habilidad de las personas 

en el manejo consciente y deliberado de su entorno. 

 

Los trabajadores sociales deberían aceptar siempre a cada interesado 

en particular como un ser humano lleno de valores incluso cuando el 

comportamiento del interesado sea intolerable 

 

 Los programas de terapias grupales de autoayuda para las adicciones 

han tenido un éxito notable. Esos grupos ofrecen el apoyo moral de 

otros fumadores que están tratando de dejar estas adicciones. 

 

 Cuando los adictos no responden a los tratamientos no es que éstos 

no funcionen sino que su actitud es creer que pueden liberarse del 

problema para siempre. 

 

 trace un plan en conjunto con la dirección del centro para encauzar el 

trabajo; primero, el estudio de las causas que lo están produciendo, 

en la orientación a profesores, trabajadores y alumnos, y luego en la 

promoción de salud en los casos que aún no lo presenten, y ya con 

los que tienen el problema, una labor curativa para eliminarlo. 
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 Los adolescentes deben poseer una visión crítica sobre los daños que 

el ingerir bebidas alcohólicas produce al organismo y a los que se 

encuentran alrededor, para que se enfrenten al hecho de beber o no, 

tengan sus propios criterios y de esta forma tomen sus decisiones. 

Es fundamental que se estimule la realización de actividades recreativas y 

deportivas para los jóvenes para ocupar el tiempo libre (fuera de las horas 

de estudio), y para ello existen numerosas alternativas. 

Dentro de las actividades recreativas se pueden formar grupos de teatro, o 

de danza con los jóvenes interesados y así estimular el interés de los 

demás. 

 En las actividades deportivas se pueden implementar juegos de todo tipo, 

desde ajedrez hasta volibol, baloncesto, fútbol, pelota, etc. También se 

pueden explotar otras opciones como por ejemplo las actividades manuales 

actividades útiles que pueden contribuir a explorar la vocación de los 

adolescentes, y se puede para esto buscar el apoyo y la ayuda de los 

organismos Como se puede apreciar son múltiples las alternativas que se 

pueden crear para este objetivo y además conseguir el apoyo y la 

participación de la familia y el centro escolar. 

Los casos ya alcoholizados, deben romper el ciclo vicioso. Hay que lograr 

que dejen de beber alcohol, mediante el conocimiento del daño que les 

produce, conseguir elevar su autoestima y adquirir fuerza de voluntad. 

Interesarlos en las actividades de sus compañeros de estudio, tratarlos con 

el personal autorizado especializado en la materia; y en los casos más serios 

ingresarlos en el hospital para su tratamiento específico de detoxificación. 

Pero ¿Cómo podemos lograr que los adolescentes conozcan los riesgos del 

consumo del alcohol y tabaco? Cómo podemos prever el alcoholismo y el 

tabaquismo? El conocer los daños que produce la ingestión de bebidas 

alcohólicas es una vía para la prevención de esta enfermedad. 

Se debe preparar al personal docente para que influya en el alumnado y en 

la familia. Mediante la  realización de actividades de Educación Familiar en 
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las visitas de terreno a los hogares y en el establecimiento, realizando 

labores educativas de prevención mediante diferentes técnicas a su alcance, 

pero principalmente brindando confianza y seguridad a los adolescentes que 

presentan problemas  de alcohol y tabaco.  
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e) MATERIALES Y MÉTODOS 

METODOLOGÍA 

La presente investigación se incluyó  dentro del lineamiento   descriptivo -

exploratorio cuyo propósito estuvo enmarcado en conocer las causas 

consecuencia y factores de riesgo  que pueden llevar a esos escolares al 

consumo de alcohol y tabaco. 

Se realizó este trabajo en el colegio Adolfo Valarezo  que se encuentra 

ubicado noreste de la ciudad de Loja, con una población de 20 adolescentes 

con problemas de alcohol que se considera el grupo vulnerable. Y al equipo 

interdisciplinario del departamento de consejería estudiantil con su personal 

involucrado: 2 psicólogos orientadores, la Trabajadora social y el jefe de 

talento humano. 

Antes de la aplicación del instrumento se dio una rápida explicación a los 

sujetos involucrados en el proceso de investigación, sobre los objetivos del 

estudio,  y la importancia de la colaboración de los participantes en este 

proceso. La obtención de datos se realizó por medio de (encuesta y 

entrevista estructurada)  basadas en cuestionarios y guías estructuradas con 

preguntas cerradas y abiertas que posibilito recabar mayor información. 

Los métodos utilizados en el presente estudio fueron: 

 

El Método Científico,   Que permitió profundizar el conocimiento a través de 

teorías, relacionadas con el problema objeto de estudio relacionado con el 

alcohol y tabaco  

 

El Método Inductivo – Deductivo, facilito inferir criterios y llegar a organizar 

la problemática general del tema de investigación partiendo de las relaciones 

y circunstancias individuales de los estudiantes   con problemas de alcohol y 

tabaco. 
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El Método deductivo  permitió extraer de principios, leyes, normas  de 

teorías generales  sobre el alcoholismo, aplicable y sustentable a la 

investigación, lo que facilito establecer conclusiones particulares. CON 

respecto al objeto abordado 

 

El Método Analítico – Sintético permitió   establecer  las relaciones  que se 

presentan  en el  objeto de estudio,  agrupándolos en una unidad completa; 

esto implico   llegar a vislumbrar la esencia del todo, conocer sus aspectos y 

relaciones básicas en una perspectiva de totalidad, lo que facilitó apoyar al 

cumplimiento de los objetivos e  inferir conclusiones  

 

Con toda la información básica que se obtuvo se procedió a   su 

ordenamiento, clasificación y organización siguiendo una secuencia lógica y 

racional. 

 

El Método Descriptivo,  se lo utilizo para    el análisis e interpretación de l 

resultados del trabajo de campo,  mediante la  presentación  de gráficos, 

cuadros y porcentajes,  mismos que sirvieron  para la interpretación  

cuantitativa y cualitativa,  permitiendo tomar las decisiones más objetivas  

para la verificación de objetivos 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

 

Encuesta y entrevistas: técnicas que fueron aplicadas en la institución a  

las y los adolescentes  que de alguna manera presentan  indicadores o 

factores  con relación al  alcoholismo y tabaquismo,  resultados que están  

interpretados cuantitativamente y cualitativamente. 

 

en relación a la población y muestra  se considero a veinte adolescente con 

problemas de alcohol  y tabaco destinados a 12 varones y 8 mujeres. y al 

equipo interdisciplinario del departamento de orientación y consejería 

estudiantil conformado  por dos psicólogos  educativos, trabajadora social y 

el jefe de talento humano 
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f) RESULTADOS  

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A ADOLESCENTES QUE 

PRESENTAN PROBLEMAS DE  ALCOHOL Y TABAQUISMO EN EL 

COLEGIO ADOLFO VALAREZO DE LA CIUDADNDE LOJA 

PREGUNTA Nº 1 

¿Por qué consume alcohol? 

 

CUADRO ESTADISTICO Nº 1 

 

Por qué consume alcohol f % 

Problemas Familiares 10 50 

Problemas Personales 8 40 

Sin razón  2 10 

TOTAL 20 100 

 

INTERPRETACION CUANTITATIVA 

Del cuadro estadístico N° 1 se evidencia que  de 20 personas encuestadas 

10 personas que equivalen al 50% consumen alcohol debido a que 

manifiestan tener problemas familiares, las siguientes 8 personas que 

equivalen a un 40% dicen consumir alcohol debido a problemas personales, 

y finalmente las 2 personas restantes que representan el 10%, expresan 

consumir alcohol sin razón alguna. 

 

ANALISIS CUALITATIVO 

Según los datos obtenidos los adolescentes investigados consumen alcohol 

debido a problemas familiares que perciben dentro de su hogar, donde 

inciden  factores como: el factor económico, problemas amorosos, de 

afectividad, infidelidad  etc., otro porcentaje consumen alcohol debido a 

problemas netamente personales, ya sea dentro del colegio, con sus 
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amigos, o en muchos de los casos por su enamorada,  criterios  expuestos 

por  los adolescentes investigados. 

GRÁFICO Nº 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREGUNTA Nº 2 

¿Qué tipo de alcohol consumen usted? 

 

CUADRO ESTADISTICO N°2 

 

TIPO DE ALCOHOL f % 

Licor 6 30 

Cerveza 13 65 

Otros 1 5 

TOTAL 20 100 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

 
Del cuadro estadístico N° 2 podemos evidenciar claramente que de 20 

personas encuestadas, 6 personas que equivalen a un 30%  el tipo de 

alcohol que consumen es el licor en general, mientras que 13 personas que 
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equivalen a un 65% consumen cerveza, y por otra parte 1 persona que qu 

equivale a un 5% consumen otros tipos de alcohol. 

 

ANALISIS  CUANTITATIVO 

 
La cerveza ocupa el primer lugar en el consumo por parte de los 

adolescentes que lo ingieren con la finalidad de embriagarse sin tomar 

conciencia del daño que causa primeramente a su salud, a su familia y a la 

sociedad, lo que a su vez genera otro tipo de problemas sociales que limitan  

su desarrollo físico e intelectual sobre todo en su desempeño escolar 

mientras que el licor en general se toma el segundo puesto, ya que este tipo 

de alcohol es más consumible por su valor económico y por el efecto más 

rápido que este genera en la persona cuando de embriagarse se trata, y en 

un mínimo porcentaje se observa a las personas que consumen todo tipo de 

alcohol con tal de aparentemente embriagarse y solucionar sus problemas, 

sin darse cuenta que solamente, agravan cada vez más su situación. 

 

GRAFICO Nº 2
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PREGUNTA Nº 3 

¿Con qué frecuencia lo ingieren? 

 

CUADRO  ESTADISTICO N° 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACION  CUANTITATIVA 

Del cuadro estadístico N° 3 se puede apreciar que el 60%  consumen 

alcohol mensualmente, mientras que el 10% restante no lo consume. 

 

ANALISIS CUALITATIVO 

Se evidencia a través de los resultados que las personas que consumen 

alcohol lo hacen en su mayoría mensualmente, esto  es síntoma de 

prevención en este plantel educativo, pues no debemos olvidar que el 

consumo de alcohol es un problema social que día a día que va ganando 

espacios en los adolescentes consumidores. 

. 

 

Con qué frecuencia lo ingieren F % 

Diariamente 0 00 

Semanalmente 8 40 

Mensualmente 12 60 

Nunca  0 00 

TOTAL 20  100 
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GRÁFICO Nº 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREGUNTA Nº 4 

¿Cuándo consume alcohol lo hace hasta embriagarse? 

 

CUADRO ESTADISTICO N°4 

 

SE EMBRIAGA AL BEBER f % 

SI 15 75 

NO 5 25 

TOTAL 20 100 
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INTERPRETACION CUANTITATIVA 

Los datos de este cuadro refleja que el 75% de los adolescentes 

cuando consumen alcohol lo hacen hasta embriagarse Y EL 25% 

restante manifiesta que no. 

 

ANALISIS CUALITATIVO  

Según estos datos podemos recalcar que los adolescentes que consumen 

alcohol  siempre lo hacen de forma excesiva ya que no lo hacen hasta llegar 

a la embriaguez total con lo cual pierden la conciencia y actúan ajenos a su 

voluntad, argumentando que  esto los hace olvidar  muchas de las veces la 

situación crítica que viven en sus familias o por motivos personales. 

 

GRÁFICO Nº 4 
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PREGUNTA Nº 5 

¿Cuándo se embriaga cómo se comporta? 

 

CUADRO ESTADISTICO N°5 

 

Cómo se comporta f % 

Tranquilo 8 40 

Agresivo  12 60 

TOTAL 20 100 

 

 

INTERPRETACION CUANTITATIVA 

Los resultados de este cuadro dejan entrever el comportamiento de los 

adolescentes al momento de ingerir alcohol el 60% es tranquilo y el 40 

% manifiestan que son agresivos. 

 

ANALISIS CUALITATIVO 

 

Según los datos tabulados los consumidores de alcohol en mayor porcentaje 

mientras están embriagados actúan de manera agresiva con sus amigos, ya 

que su estado de inconsciencia no les permite darse cuenta ni medir las 

consecuencias  de sus actos. 
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GRÁFICO Nº 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREGUNTA Nº 6 

¿Cómo es la relación con su familia? 

 

CUADRO ESTADISTICO N°6 

 

Relación con su familia F % 

Muy Buena 2 10 

Buena 9 45 

Mala 9 45 

TOTAL 20 100 
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INTERPRETACION  CUANTITATIVA 

Resultado s de este cuadro  ponen de manifiesto que con similar porcentaje 

del 45% responden que las relaciones con su familia no es la adecuada y el 

10% restante dice que sí. 

 

ANALISIS CUALITATIVO 

  La relación familiar como se percibe en los resultados  del cuadro No.6 

dejan entrever que la relación en familia no es satisfactoria, por lo que a 

decir de los adolescentes en la entrevista el nivel de comunicación que 

mantienen algunas familias no es el adecuado  porque no existe el respeto   

y comprensión dentro de su entorno familiar.  

 

GRAFICO Nº 6 
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PREGUNTA Nº 7 

¿Qué sugerencias daría Ud. para evitar el exagerado consumo de 

alcohol? 

      Esta pregunta por ser abierta no tiene cuadro estadístico por lo que a 

continuación se describe los criterios emitidos por los entrevistados. 

 

 Eliminar los lugares de expendio  

 Venta desmedida de licores  

 Erradicar el consumo de alcohol 

 Prohibición de venta de licor a menores de edad 

 

INTERPRETACIÓN CUALITATIVA 

Los adolescentes de este  centro educativo sugieren principalmente que 

para erradicar el consumo excesivo de alcohol  sería necesario terminar con 

los lugares de expendio de alcohol ya que su venta lo hacen en forma 

desmedida sin importar que tipo de personas lo adquieren sean estos niños, 

jóvenes o adultos por lo que sería necesario la prohibición  de venta de licor 

a menores de edad  
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ENTREVISTA ESTRUCTURADA DIRIGIDA A INTEGRANTES DEL 

DEPARTAMENTO DE CONSEJERIA ESTUDIANTIL Y JEFE DE TALENTO 

HUMANO DEL COLEGIO NACIONAL ADOLFO VALAREZO 

1. ¿QUE CRITERIO TIENE USTED SOBRE EL USO INDEBIDO DEL ALCOHOL Y 

TABACO QUE SE EVIDENCIA EN ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS? 

 

 ¨´Que es un problema social y por ende de la juventud en general,  

estos problemas derivados de la desocupación, desorganización 

familiar, migración y baja autoestima e inmadurez como factores de 

riesgo¨. 

 ¨Mucho tienen que ver las familias desestructuradas: la infidelidad, la 

violencia, los medios de comunicación y su influencia, la libre 

información a través del internet, la incidencia de las nuevas tribus 

urbanas (emos, punks).¨ 

 ¨Que es un problema lacerante que afecta la integridad de los 

jóvenes, tanto en su aspecto físico, de salud, lo que conlleva a 

problemas emocionales” 

Se evidencia a través de los criterios establecidos  que el alcohol y 

tabaco se constituyen en un problema social en la juventud y que los 

factores familiares pueden ser una de las variables para el primer 

contacto  con esta problemática  en vista  de los conflictos que el joven 

percibe en su entorno familiar. 
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2. ¿EXISTE ESTUDIANTES QUE INGIERAN ALCOHOL Y CONSUMAN TABACO EN 

LA INSTITUCION DONDE USTED LABORA? 

CUADRO Nº 1 

EXISTE ESTUDIANTES QUE INGIERAN ALCOHOL Y CONSUMAN 

TABACO EN LA INSTITUCION DONDE USTED LABORA 

F   % 

SI 4 100 

NO - - 

TOTAL  100 

 

El  100 %  de la población investigada responde que en este establecimiento 

educativo existe problema de alcoholismo y tabaquismo. 

Los profesionales entrevistados  concuerdan plenamente que  los adolescentes  de 

esta  institución ingieren alcohol y consumen el cigarrillo. 

GRÁFICO Nº 1 
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3. ¿CONSIDERA USTED QUE EL ALCOHOL Y EL CIGARRILLO ES UN PROBLEMA 

PARA LA JUVENTUD? 

 

A continuación se detalla los criterios vertidos por  el equipo de 

profesionales del departamento de consejería estudiantil mediante la 

entrevista estructurarada aplicada 

 

 ´´No Es un problema general y debe interesarnos a todos. 

 solo de la juventud, sino más bien de toda la sociedad. 

 Sí, porque los adolescentes opinan que el consumir alcohol puede traer 

problemas de índole familiar y emocionales también (tristeza)´´ 

Es importante resaltar que esta problemática no solamente afecta a la juventud 

sino a la sociedad en general, misma que es generada por problemas de índole 

familiar y emocional  

 

4. ¿EXISTE PROGRAMAS DE PREVENCION EN LA INSTITUCION FRENTE A ESTA 

PROBLEMÁTICA QUE PRESENTAN LOS Y LAS ADOLESCENTES EN LA 

ACTUALIDAD? 

 

 SI existen pero en consideración interinstitucional como: INFA, MIES, A.A, 

quienes tienen el espacio en coordinación con el D.C.E 

 Todos los años a través del CONSEP, el Municipio se han realizado labores de 

prevención 

 se realiza actividades mediante proyección de videos que generan espacios 

de reflexión en los adolescentes sobre este problema 

Se lo realiza mediante la ejecución de talleres planificados  por el DCE , proyección 

de videos y también se cuenta con la participación de instituciones encargadas con 

programas  de prevención donde se generan  espacios de reflexión  en los 

adolescentes sobre este problema. 
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5. ¿Coordina programas de prevención con la participación de otras 

instituciones? 

CUADRO Nº 2 

Coordina programas de prevención con la participación de otras 

instituciones 

F % 

SI 4 100 

NO -  

TOTAL  100 

 

GRAFICO Nº 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuales: 

 Con Alcohólicos Anónimos 

 EL CONSEP, EL CASMUL, LA UNIDAD DE ORIENTACION 

 CONSEP, Municipio en el mes de Mayo, Programa de prevención del uso 

indebido  de alcohol y drogas. 
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6. QUE FUNCION Y ACTIVIDADES CUMPLE EL DEPARTAMENTO DE 

ORIENTACION PARA PREVENIR ESTE PROBLEMA QUE AQUEJA A LA 

JUVENTUD. 

 

 La función de prevención y cuando existen casos, el de seguimiento, 

tratamiento (con otras instituciones) de la localidad. 

 Talleres (causas y consecuencias) genera el consumo del alcohol, charlas y 

proyección de videos 

 Charlas informativas 

 Videos educativos 

 Talleres organizados por el departamento de consejería estudiantil, dirigidas 

a estudiantes y padres de familia sobre: uso indebido de drogas, autoestima, 

hábitos de estudio, entre otros 

Los profesionales entrevistados manifiestan que coordinan acciones con  otras 

instituciones  con actividades y  labores de prevención en beneficio de los 

estudiantes  del plantel. 
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g) DISCUSIÓN  

Parece una contradicción que considerando la indiscutible evidencia de los 

efectos adversos que provoca el alcohol y el tabaco, para la salud humana, 

adolescentes del colegio Adolfo Valarezo   continúan fumando e ingiriendo 

alcohol. La situación es más grave ya que muchos de estos fumadores son 

niños y adolescentes.se evidencia  cada vez, que las sustancias más 

consumidas por los adolescentes son alcohol y tabaco, dos sustancias de 

uso lícito.  

 

Vemos que la cerveza ocupa el primer lugar en el consumo por parte de los 

adolescentes ya que ellos lo ingieren con la finalidad de embriagarse sin 

tomar conciencia del daño que causa primeramente a su salud, a su familia y 

a la sociedad, lo que a su vez genera otro tipo de problemas sociales que 

limitan  su desarrollo físico e intelectual sobre todo en su desempeño escolar 

mientras que el licor en general se toma el segundo puesto, ya que este tipo 

de alcohol es más consumible por su valor económico y por el efecto más 

rápido que este genera en la persona cuando de embriagarse se trata, y en 

un mínimo porcentaje se observa a las personas que consumen todo tipo de 

alcohol con tal de aparentemente embriagarse y solucionar sus problemas, 

sin darse cuenta que solamente, agravan cada vez más su situación. 

 

El consumo de alcohol produce un nivel de preocupación muy alto con 

relación al consumo del tabaco. La influencia  a estos vicios   se obtiene de 

la familia, de los amigos y de los medios de información. Los modelos de 

identificación de los hijos se centran muchas de las veces en los padres 
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 Cabe  recalcar que los adolescentes que consumen alcohol  siempre lo 

hacen de forma excesiva ya que no dejan de beber  hasta llegar a la 

embriaguez total con lo cual pierden la conciencia y actúan ajenos a su 

voluntad, esto los hacen olvidar  muchas de las veces la situación crítica que 

viven en sus familias o por motivos personales. 

 

Los adolescentes de este  centro educativo sugieren principalmente que 

para erradicar el consumo excesivo de alcohol  sería necesario terminar con 

los lugares de expendio de alcohol ya que su venta lo hacen en forma 

desmedida sin importar que tipo de personas lo adquieren sean estos niños, 

jóvenes o adultos por lo que sería necesario la prohibición  de venta de licor 

a menores de edad. 
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h) CONCLUSIONES 

Luego de haber realizado una investigación minuciosa con respecto al 

alcoholismo y tabaquismo que existe en un grupo de adolescentes del 

Colegio Nacional Adolfo Valarezo  concluyó con lo siguiente: 

 Que  adolescentes del colegio Adolfo Valarezo,  consumen  alcohol y 

tabaco en forma excesiva sin tomar conciencia del daño que causa 

principalmente a su salud, a su familia y a la sociedad. 

 

  Los jóvenes entrevistados consumen alcohol hasta llegar a la 

inconciencia. y actúan ajenos a su voluntad, lo que les hace olvidar   

la situación crítica que viven en sus familias o por motivos personales 

 

 Bebidas alcohólicas de bajo costo es lo que consumen los 

adolescentes debido a sus bajos ingresos económicos  en relación 

con otras bebidas alcohólicas, pues consideran  que beben y fuman   

para solucionar sus problemas, sin darse cuenta que solamente, 

agravan cada vez más su situación. 

 

 Los jóvenes consumen alcohol motivados por  problemas de carácter 

familiar y sentimental. 

 . Existen muchos lugares de expendio lo que facilita al adolescente 

conseguir el licor  y cigarrillo como cualquier producto o artículo de 

primera necesidad, sin considerar edad, ni sexo y lo expenden a 

cualquier precio. 
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i) RECOMENDACIONES 

La acción promocional educativa es un proceso que se realiza a mediano y 

largo plazo. Las acciones de prevención minimiza en el efecto de los 

factores de riesgo por ello las recomendaciones se centran específicamente 

a la familia al entorno  escolar ya las posibles alianzas estratégicas con 

instituciones direccionadas a la prevención de este fenómeno que está 

afectando a la juventud.  

 

  Se recomienda a los padres de familia que busquen ayuda 

profesional con el objeto de sensibilizar a los jóvenes sobre los 

efectos tanto orgánicos como emocionales y sociales que les 

ocasiona en consumo excesivo del alcohol a los Padres  que mejoren 

las relaciones familiares para que exista  un nivel comunicación 

asertiva entre padres e hijos basándose en el respeto, consideración 

y buen ejemplo. 

 

  A los adolescentes consumidores de alcohol que tomen conciencia 

sobre el daño que se causan así mismos y a los demás 

especialmente a su familia y que colaboren con los Organismos de 

prevención cuando lleguen a prestarles este tipo de ayuda. 

 

  Al CONSEP impartir charlas sobre Relaciones Humanas y Familiares 

para cambiar la conducta agresiva de las personas que tienen este 

gran problema, mediante talleres continuos  de prevención para 

prevenir y erradicar el Alcoholismo y tabaquismo. 

 

 A la Intendencia de policía que se proceda a controlar las tiendas de 

abasto, las cantinas, licorerías, a fin de que cumplan con el expendio 

de  licor de acuerdo a lo establecido por la ley. 
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 Al  Ministerio de Salud para que busquen alternativas tendientes a la 

prevención de la salud y la protección del medio en que los 

adolescentes se desenvuelven.  

 Al sector de la salud, judicial, policial y trabajadores sociales  para que 

se acojan con sensibilidad y preocupación las quejas de los 

adolescentes (mujeres, niños, adolescentes) que han sido víctimas 

del alcohol 

 

 Los adolescentes de este  centro educativo sugieren principalmente 

que para erradicar el consumo excesivo de alcohol  sería necesario 

terminar con los lugares de expendio de alcohol ya que su venta lo 

hacen en forma desmedida sin importar que tipo de personas lo 

adquieren sean estos niños, jóvenes o adultos por lo que sería 

necesario la prohibición  de venta de licor a menores de edad. 
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PROPUESTA 

TITULO: “DIGAMOS NO AL ALCOHOL Y CIGARRILLO” 

BENEFICIARIOS: adolescentes involucrados en el consumo de alcohol 

y tabaco 

LOCALIZACIÓN: Colegio  Adolfo Valarezo 

 

JUSTIFICACIÓN  

Como estudiante de la Carrera de Trabajo Social, y conocedora de los 

problemas sociales existentes  que se presentan en los y las adolescentes  y 

siendo el alcoholismo uno de los principales problemas que afectan a los 

veinte estudiantes investigados que consumen alcohol y tabaco, propong 

alternativas de solución para concienciar a las familias de estos 

adolescentes  sobre el grave problema del alcohol y de esta forma poder 

ayudar superar de alguna manera las diferentes problemáticas que se 

presentan en los adolescentes consumidores de estas drogas licitas. 

 

Se Justifica esta  propuesta porque a través de videos, charlas, y talleres se 

contribuirá a erradicar en parte el alto índice de alcoholismo en este sector y 

a la vez conocer la realidad en que se desenvuelven todos y cada uno delos 

adolescentes- 

 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

Contribuir con programas  de prevención para erradicar el consumo de 

alcohol  
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Objetivos Específicos  

 Incentivar a los adolescentes  se abstengan de ingerir el alcohol a 

través de charlas y conferencias preventivas. 

 . 

 Gestionar con organismos preventivos para erradicar en parte el uso 

excesivo de alcohol en este barrio. 

METODOLOGIA: 

  Será eminentemente participativa ya que se involucrara manera directa a 

los adolescentes consumidores a ser parte de los talleres y charlas de 

sensibilización queapara disminuir el consumo de alcohol. 

Este programa está diseñado para realizar reuniones periódicas tendientes a 

satisfacer los requerimientos e inquietudes de sus participantes. 

Para el logro del plan de prevención del consumo excesivo de alcohol en el 

COLEGIO ADOLFO VALAREZO.se cuenta con el asesoramiento y 

participación de personal capacitado en el tema, los mismos que exponen 

sus vivencias y preparación referentes al alcoholismo. 

 

ACTIVIDADES 

 Gestionar recursos humanos en el CONSEP y expositores de 

Alcohólicos Anónimos y de Relaciones Humanas, profesora de 

Talleres de Manualidades.  

 Gestionar apoyo logístico para charlas y proyección de videos: TV, 

DVD, Infocus, computador, cámara fotográfica, etc. 

 Charla sobre El Alcoholismo 

 Proyección de video sobre El Alcoholismo 

 Taller complementario de bisutería  

 Charla sobre Relaciones Humanas  

 Proyección de video sobre Relaciones Humanas 

 Taller complementario de Tejido 

 Exposición de testimonio  
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 Evaluación del evento con preguntas y respuestas. 

RECURSOS  

Humanos: 

Miembros de la comunidad 

o Autoridades de la comunidad 

o Facilitadores de las conferencias  

o Testimonios 

o Alumnos practicantes 

Técnicos:  

o Observación 

o Libreta de campo 

o Videos y charlas 

Económicos: 

o Transporte  

o Alimentación 
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PLAN OPERATIVO 

ACTIVIDADES O 
METAS 

FASES CRONOCRAMA PRESUPUESTO RESPONSABLES 

P E E F.I F.T C A P 

Planificación del 
evento: 
Gestionar con el 
CONSEP y 
expositores de 
Alcohólicos 
Anónimos y 
Relaciones 
Humanas, 
Profesora de 
talleres de 
manualidades 

x      x x Grupo de 
investigación  

Gestionar apoyo 
logístico para 
charlas y 
proyección de 
videos: TV, DVD, 
Infocus, 
Computador, 
cámara 
fotográfica, etc.  

x     
 

 x x Grupo de 
investigación 

Ejecución del 
evento: 
Charla sobre el 
alcoholismo 

 x   
 

 
 

 x x  
CONSEP, comunidad 
y grupo de 
investigación  

Proyección de 
video sobre el 
alcoholismo 

 x   
 

 
 

 x x  
CONSEP, comunidad 
y grupo de 
investigación 

Proyección de 
video sobre 
Relaciones 
Humanas 

 x  29/06/08 29/06/08  x x S.N comunidad y 
grupo de 
investigación  

Expositores de 
testimonio  

 x  20/07/08 20/07/08  x X ALCOLICOS 
ANONIMOS 

Evaluación del 
evento: 
Preguntas y 
respuestas  

  x 27/07/08 27/07/08  x X ADOLESCENTES 
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k) ANEXOS  

 

 

 

 

Área jurídica social y administrativa  

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

 

TEMA 

“Programa de intervención frente a la problemática del 

Alcoholismo  y tabaquismo   en los   Adolescentes” 

 

 

 

 

Autora 

Narcisa del Carmen  Jiménez soto 

 

 

LOJA -  ECUADOR 

2012 

 

 

Proyecto de tesis previo a 

optar el grado de Licenciada  

en Trabajo Social. 
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1. TEMA 

 

 

`PROGRAMA DE INTERVENCIÓN FRENTE A LA PROBLEMÁTICA DEL 

ALCOHOLISMO   Y TABAQUISMO   EN LOS   ADOLESCENTES’’ 

 

2. PROBLEMÁTICA: 

EL consumo de alcohol y tabaco se han convertido en un hábito, forman 

parte de los llamados estilos de vida, estando ampliamente extendidos y 

culturalmente aceptados en la mayoría de los países. Por tanto, no es solo 

un comportamiento individual, sino que se encuentra fuertemente 

influenciado por normas sociales, familiares y culturales del medio en el que 

vivimos. El consumo juvenil del alcohol y tabaco presentan hoy unas 

características propias que han generado una "cultura del consumo de 

alcohol y tabaco" diferenciada del consumo tradicional. 

 

Progresivamente se va consolidando un patrón juvenil de consumo de 

alcohol y tabaco, caracterizado por ser en el fin de semana y por su papel 

fundamental como articulador de relaciones sociales de los adolescentes. El 

problema, por tanto, no es que beban y fumen sino que sus formas de beber 

y fumar están más lejos del modelo tradicional y tienen que ver con sus 

estilos de vida y su manera de divertirse, con su manera de estar y de 

proyectarse en el mundo. Para analizar esta situación debemos hacerlo 

desde una triple dimensión: desde el adolescente, desde las sustancias, en 

este caso el alcohol y el tabaco, y desde el contexto actual: los valores de 

nuestra sociedad, el papel de la familia, colegio, grupos de amigos, entre 

otros.”2 

 

Previo abordaje realizado en el colegio Adolfo Valarezo mediante la 

utilización de  entrevistas y conversatorios con los adolescentes se pudo 

determinar que el alcohol el tabaco es un problema latente  en el centro 

                                                           
2  http://alcohol-adolescente.blogspot.com/  
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educativo, criterios que lo confirman los integrantes del Departamento de 

Orientación Vocacional. 

En este sentido la presente investigación tiene como finalidad conocer los 

factores de riesgo que producen la ingesta de bebidas alcohólicas y el 

consumo de tabaco en adolescentes y los efectos que este tipo de 

sustancias generan, este tipo de sustancias se han venido desarrollando y 

dándose a conocer al transcurrir del tiempo, haciendo victimas cada vez mas 

a los jóvenes. Estas son enfermedades de adicción severas consideradas 

actualmente en la sociedad como uso común y cotidiano sin tener en cuenta 

los problemas que el mismo genera. 

Los actores involucrados en este proceso de investigación  serán el 

adolescente con problemas de alcohol y tabaco y los integrantes del DOBE 

como equipo profesional. 

 Por tal motivo   la presente investigación  pretende ir en la búsqueda de 

los principales hallazgos  que pongan de manifiesto  los factores de riesgo 

que motivan al consumo de estas sustancias y las formas de prevenir, 

para de algún modo lograr sensibilizar a los jóvenes y adolescentes del 

colegio Adolfo Valarezo por medio  de la intervención del Trabajador Social 

 

PROBLEMA CIENTIFICO 

Como contribuir a disminuir  el elevado índice de alcoholismo y tabaquismo 

en los adolescentes del colegio Nacional Adolfo Valarezo. 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

La importancia de investigar este  objeto de estudio  radica en  determinar la  

real dimensión  de problemas que se origina en el consumo de bebidas 

alcohólicas y el tabaco  en la juventud, las motivaciones que lo inducen, los 

factores sociales y familiares que inciden en el aumento creciente de la 

ingestión de licor; así como los hábitos y actitudes de los estudiantes frente 

al alcohol, las situaciones relacionadas con la familia y la sociedad.  
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Nuestra investigación pondrá de relieve la necesidad de realizar estudios 

amplios y profundos sobre el objeto de estudio planteado y buscar las 

soluciones más aconsejables para el tratamiento. 

 

Dentro del proceso educativo es elemental que los trabajadores sociales, 

orientadores  educadores y padres de familia, consideren los problemas que 

devienen del uso excesivo de alcohol  a fin de promover nuevas alternativas 

socioeducativas y una renovación de actividades  de prevención contra los 

efectos nocivos de productos alcohólicos, que  inciden en su salud física y 

mental  

 

Institucionalmente la investigación se justifica y amerita su realización, 

porque está enmarcada en las líneas de investigación de la Carrera de 

Trabajo Social.  

Se justifica también esta investigación porque se la considera viable y 

factible de llevarla adelante,  se cuenta con: los recursos financieros 

disponibles y con la aceptación de las autoridades,  psicólogos educativos, 

trabajadora Social y adolescentes  que son objeto de este trabajo 

 

4. OBJETIVOS: 

 

GENERAL  

Contribuir con una propuesta de intervención Social para  prevenir  el 

uso excesivo de alcohol en los adolescentes. 

 

 

ESPECIFICOS: 

 

Fundamentar teóricamente los elementos teóricos conceptuales sobre  

el alcoholismo 

Diagnosticar las causas y consecuencias que genera el alcohol en 

los adolescentes 
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Elaborar un proyecto de intervención social para disminuir  el 

alcoholismo   en adolescentes  

 

PREGUNTAS CIENTIFICAS  

 

¿Qué referentes teóricos me permiten sustentar la problemática sobre  

el alcoholismo? 

 

¿Cuáles son las causas y consecuencias que gen era el alcoholismo 

en los adolescentes? 

 

¿Cómo concebir un proyecto dirigido a disminuir el alcoholismo en los 

adolescentes? 

 

 

VARIABLES E INDICADORES DE ESTUDIO 

 

VARIABLE 

Alcoholismo 

Tabaquismo 

          Familia 

          Adolescencia 

INDICADORES 

Social 

Familiar 

Personal  

 

5.   MARCO TEÓRICO  

 

ALCOHOLISMO Y TABAQUISMO  

  "Tomate la vida trago a trago,                                                                                      

Pero sin alcohol 
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Empezare haciendo referencia  sobre la adolescencia que se  constituye es 

un momento particularmente vulnerable en la vida de una persona, por ser el 

momento de transición entre la perdida de los padres como educadores 

principales y la búsqueda o el encuentro de otras nuevas figuras, deseos y 

sensaciones. A todo esto se suma el enfrentamiento con un mundo que cada 

vez se les va haciendo más complejo 

 

Las adicciones empiezan a formar parte de su mundo como una manera de 

enfrentar nuevos retos, sin saber que son hábitos perjudiciales para la salud 

física y psíquica. 

 

Para la mayoría, tanto fumar como beber tiene su origen en la adolescencia, 

en una época de debilidad del yo que se siente más seguro y desinhibido 

sólo con el cigarrillo o el alcohol. A esta edad los hábitos se arraigan en un 

nivel profundo de la personalidad y hacen más difícil el desarrollo de 

patrones saludables de pensamiento. 

 

Algunas personas pueden estar predispuestas al alcoholismo ya sea por 

herencia o por estar en contacto con familiares directos o grupos que toman 

en exceso. 

 

“Según la Organización mundial de la salud (OMS), el alcoholismo y 

tabaquismo causa mas de 2 millones y medio de muertes cada año, y 

América Latina no es una excepción en este problema de salud pública 

porque el consumo por cabeza supera un 40% al promedio mundial, además 

tiene una característica especial ya que afecta cada vez a personas 

jóvenes.”3 

“El alcohol es causa de 8.8 por ciento de las muertes mundiales, mientras el 

tabaco lo es de 3.2 por ciento.”4 

 

                                                           
3http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2011/02/110209_adiccion_alcoholismo_america_latina_pea.sht

ml 
4 http://www.sipse.com/noticias/47448--matan-alcohol-tabaco-coca-mota.html 
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Los programas de terapias grupales de autoayuda para las adicciones han 

tenido un éxito notable. Esos grupos ofrecen el apoyo moral de otros 

fumadores que están tratando de dejar estas adicciones. 

Cuando los adictos no responden a los tratamientos no es que éstos no 

funcionen sino que su actitud es creer que pueden liberarse del problema 

para siempre. 

 

El hábito a cualquier sustancia se puede controlar pero no se cura. Sólo la 

recuperación es posible porque frente a una situación relacionada con el 

consumo una adicción siempre puede reiniciarse. 

Tanto para el alcoholismo como el tabaquismo requieren para su tratamiento 

un cambio de actitud muy profundo y el reconocimiento del adicto de 

padecer una enfermedad y no solamente de un hábito dañino. 

 

La familia juega un rol preponderante en la vida de los adolescentes sin 

embargo cuando  los padres  son alcohólicos y/o fumadores tienen más 

probabilidades de empezar a tomar y fumar durante su adolescencia y a 

desarrollar desórdenes de uso de alcohol y tabaco. La actitud de los padres 

a menudo consiste en negociar con los adolescentes  especialmente cuya 

actitud se vuelve agresiva,  la familia se ve imposibilitada para llevar a 

término un modo adecuado las funciones familiares, afectándose en si  

áreas como el desarrollo afectivo. Emocional, y personal que incide en el 

adolescente consumidor. 

 

FACTORES DE RIESGO EN EL CONSUMO DE ALCOHOL Y TABACO 

 

DE TIPO SOCIAL 

 La dificultad de asumir algunas realidades cotidianas. 

 El querer ser parte de un grupo muchas veces incita a los adolescentes 

a probar estos vicios y luego el temor de ser excluido del mismo.  

 Por curiosidad, por el afán de experimentar, de conocer aquello de lo 

que se habla y que tan bueno parece. 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml


 

58 
 

 
 

 Como forma de acercarse al alcohol por parte de los adolescentes es 

para participar de la sociedad de los adultos, cuyas actitudes se toman 

como referencia en numerosas situaciones cotidianas.  

 El alcohol está presente en otro tipo de actividades, como por ejemplo 

en excursiones y acampadas, celebraciones deportivas, etc. 

 

DE TIPO FAMILIAR 

 

 El consumo en la familia es siempre referencia para los/as 

adolescentes y afecta sobre todo en el temprano consumo.  Ya que la 

educación siempre se la da con el ejemplo. 

 Los adolescentes beben, fuman y tienen más problemas relacionados 

con el alcohol cuando los padres no aplican una disciplina uniforme y 

no expresan sus expectativas.  

 Los hijos de padres alcohólicos y/o fumadores tienen más 

probabilidades de empezar a tomar y fumar durante su adolescencia y 

a desarrollar desórdenes de uso de alcohol y tabaco.  

 La ausencia de uno de los padres del seno familiar como el hecho de 

que uno de los padres vuelva a casarse  podrían conceptualizarse 

como factores de riesgo que permitirían predecir el consumo de 

alcohol y tabaco. 

 Existen casos que consumen para que la familia les preste un poco de 

atención. 

 Se incrementa la posibilidad conforme lo hace el grado de 

discrepancia o el no permitírsele tomar decisiones en la familia. 

 La crianza de hijos en familias con alto nivel de conflicto es un factor 

de riesgo importante tanto para el desarrollo de trastornos de 

conducta en general como para el consumo de estas sustancias. 

 

DE TIPO PERSONAL 

 Por conflictos con relaciones sentimentales, sean relaciones poco 

serias al tratarse de novios/as o relaciones mas serias como 

esposos/as. 
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 Malas calificaciones o por problemas con maestros de la institución 

donde estudia. 

 Enfrentarse con la noticia de embarazos, muerte de familiares o 

personas allegadas 

 Violaciones, agresiones o muerte. 

 

 

CONSECUENCIAS DEL CONSUMO DE ALCOHOL Y TABACO EN 

ADOLESCENTES 

 

Consecuencias biológicas del consumo de alcohol 

 Impotencia sexual en los hombres: Incapacidad para lograr y 

mantener una erección suficiente que permita completar una relación 

sexual satisfactoria.  

 Envejecimiento prematuro: Aceleración en el proceso de 

envejecimiento en edades tempranas de la vida. 

 Exposición a un mayor riesgo de contagio con el virus del SIDA, las 

enfermedades de transmisión sexual y los embarazos no deseados. 

 Interrumpe el período de crecimiento en el que se encuentran los 

adolescentes porque afecta la absorción de nutrientes en el intestino 

delgado   

 Cáncer de estómago: crecimiento tisular maligno producido por la 

proliferación  de células anormales que invaden y destruyen 

otros tejidos y órganos, cuando no es detectada a tiempo no tiene 

cura y produce la muerte  

 Cáncer de garganta: Es el cáncer de las cuerdas vocales, la laringe u 

otras áreas de la garganta 

 Al ser un depresor del sistema nervioso central, lentifica funciones 

cognoscitivas (percepción y juicio), motoras (equilibrio y reflejos), y 

emocionales (sensatez y madurez). 

 Problemas cardiovasculares: aumento de la tensión arterial y 

problemas en el corazón. 
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 Cirrosis: degeneración del hígado en su capacidad de purificador y 

creador de factores de la coagulación de la sangre, como 

consecuencia se producen sangrados masivos. 

 Pancreatitis: Inflamación del páncreas. 

 Úlcera gástrica: es una erosión o herida en la mucosa del estómago. 

 

Consecuencias biológicas del consumo de tabaco 

 

 Cataratas: Es la opacidad del cristalino, es un 40% mayor en los 

fumadores y sucede por dos mecanismos; por la irritación directa de 

los ojos y la liberación en los pulmones de sustancias químicas que 

llegan a los ojos a través de la sangre. 

 Arrugas: El tabaco provoca un envejecimiento prematuro de la piel 

debido al desgaste de las proteínas que le dan elasticidad y la 

reducción del riego sanguíneo que sufre el tejido.  

 Pérdida Del Oído: El tabaco hace que se formen placas en las 

paredes de los vasos sanguíneos, con la consiguiente reducción del 

riego del oído interno. Por ello, los fumadores pueden perder oído a 

edades más tempranas que los no fumadores.  

 Cáncer: Se ha demostrado que más de 40 productos químicos 

contenidos en el tabaco causan cáncer. El tabaco es la causa de 

cerca del 90% de nuevos casos de cáncer de pulmón.  

 Deterioro de la Dentadura: El tabaco favorece que se forme con 

mayor frecuencia el sarro, tiñe los dientes de amarillo y tiene mal 

aliento 

 Enfisema: El tabaco causa enfisema y reduce la capacidad pulmonar 

de captar oxígeno y expulsar dióxido de carbono.  

 Osteoporosis: El humo del tabaco, es absorbido por la sangre mucho 

más rápidamente que el oxígeno, lo que reduce hasta en un 15% la 

capacidad de transporte de oxígeno de la sangre en los fumadores 

empedernidos. Como consecuencia de ello, los huesos de los 

fumadores se fracturan fácilmente. 
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 Cardiopatías: El tabaco acelera la frecuencia cardiaca, eleva la 

presión arterial y aumenta el riesgo de hipertensión y de obstrucción 

de las arterias, lo que puede provocar ataques cardiacos y accidentes 

cerebro vascular. 

 Úlcera Gástrica: El consumo de tabaco altera el comportamiento de 

las bacterias que causan las úlceras del estómago y reduce la 

capacidad de éste para neutralizar el ácido después de las comidas. 

 Dedos: El alquitrán que contiene el humo del tabaco se acumula en 

los dedos y las uñas y los tiñe de un color pardo amarillento. 

 Cáncer en la Mujer y Aborto: Además de aumentar el riesgo de cáncer 

cervico uterino, trae problemas de infertilidad en las mujeres y 

provoca complicaciones durante el embarazo y el parto. 

 El aborto espontáneo es entre dos y tres veces más frecuente entre 

las fumadoras, al igual que la muerte prenatal, debido a la privación 

de oxígeno que sufre el feto y las anomalías que afectan a la placenta 

como consecuencia del monóxido de carbono y la nicotina del humo 

de los cigarrillos. 

 Espermatozoides: El tabaco puede alterar la morfología de los 

espermatozoides y dañar su ADN, lo que aumenta el riesgo de aborto 

espontáneo y defectos congénitos. Según algunos estudios, los 

hombres fumadores tienen más probabilidades de engendrar un niño 

que padezca cáncer. El tabaco también reduce el número de 

espermatozoides y dificulta el riego sanguíneo del pene, lo que puede 

provocar impotencia. 

 

Consecuencias Psicológicas 

 

 Trastornos psicológicos como la depresión porque al estar en estado 

de embriaguez causó daño emocional, físico o la muerte de otras 

personas  

 El consumo de alcohol entre adolescentes ha sido asociado con 

muertes por suicidio. 
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 Celotipia: la persona se vuelve tan insegura que empieza a desconfiar 

de su pareja y a tener celos sin un fundamento real. 

 Existe una correlación importante entre el consumo de alcohol y 

la violencia. Como efecto de la embriaguez no se piensa en las 

consecuencias de los actos o estas dejan de importar y el bloqueo de 

las funciones frontales del cerebro incrementa la agresividad.  

 Lagunas de memoria que no se recuperan. 

 Delirium tremens: se produce por dejar de beber, se presenta dolor de 

cabeza, agitación, temblores graves, náuseas, vómitos, gran 

sudoración, calambres e incluso alucinaciones  

 Enfermedades mentales graves como las psicosis, es decir se 

presenta una pérdida de contacto con la realidad, va acompañado de 

alucinaciones o delirios. 

 

Consecuencias Sociales  y Familiares 

 Rechazo de los demás. 

 Despidos de los trabajos. 

 Soledad. 

 Insolvencia económica. 

 Mala higiene. 

 Agresiones, violencia. 

 Cárcel. 

 Separaciones. 

 Accidentes con víctimas mortales y minusválidos para toda la vida por 

causa de accidentes, peleas, golpes, etc. 

 Maltratos físicos y psicológicos. 

Prevención del consumo de alcohol y tabaco. 

 

 Evitar malas amistades. 

 Ocupar el tiempo libre en actividades positivas: lectura, deporte, etc. 

 Mantener una buena relación con los padres. 

 Informarse acerca de los daños que ocasiona el consumo de estas 

sustancias.  
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 Tener fuerza de voluntad al momento de elegir. 

 Tener una buena autoestima. 

 Buscar ayuda de inmediato si siente que el problema no lo puede 

solucionar por si solo. 

 

El Trabajador  Social frente a la problemática del  alcoholismo Juega  un rol 

preponderante  a través de: 

 

 La elaboración  de  diagnósticos  mediante el historial de las y los  

adolescentes alcohólicos para realizar su tratamiento respectivo 

 La intervención con la familias  y el tratamiento  directo con el 

alcohólico,   

 Realiza terapias  de rehabilitación individuales, o grupales, con la 

participación del  equipo interdisciplinario   

 

 En su .intervención  hace prevalecer los  marcos de referencia de los 

sujetos, valorarlos y hacer conciencia en ellos  sobre  los factores  de riesgo 

a los que están expuestos , convirtiéndose  en  un facilitador de procesos 

reflexivos  potenciando  en la persona que atraviesa estas dificultades la 

capacidad de actuar frente al problema o necesidad que tenga. 
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6. METODOLOGÍA:  

 

La metodología a utilizarse en la presente investigación girara en torno  a  la 

aplicación  de métodos y técnicas de intervención  como los que a 

continuación se detallan 

 

MÉTODOS 

 

Del  Nivel Teórico 

Inductivo Deductivo 

Analítico Sintético 

Métodos del Nivel Empírico 

Observación  

Entrevista con Profundidad 

Estudio de Caso 

 

El Método Científico,  permitirá profundizar el conocimiento a través de 

teorías, señalar el procedimiento y el tratamiento de los problemas en 

relación al  objeto de estudio     

 

El Método Inductivo – Deductivo, facilitará inferir criterios y llegar a 

organizar la problemática general del tema de investigación partiendo de las 

relaciones y circunstancias individuales de los estudiantes   con problemas 

de alcohol y tabaco. 

 

El Método deductivo   permitirá extraer de principios, leyes, normas  de 

teorías generales  sobre el alcoholismo, aplicable y sustentable a la 

investigación, lo que se facilitara establecer las conclusiones particulares. 

 

El Método Analítico – Sintético   establecerá  las relaciones  que se 

presentan  en el  objeto de estudio,  agrupándolos en una unidad completa; 

esto implicará  llegar a vislumbrar la esencia del todo, conocer sus aspectos 
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y relaciones básicas en una perspectiva de totalidad, lo que facilitara apoyar 

al cumplimiento de los objetivos e  inferir conclusiones  

 

Con toda la información básica que se obtendrá se procederá   su 

ordenamiento, clasificación y organización siguiendo una secuencia lógica y 

racional. 

 

El Método Descriptivo,  se lo utilizará en  el análisis e interpretación de los 

resultados del trabajo de campo, con  la  presentación  de gráficos, cuadros 

y porcentajes,  mismos que servirán para la interpretación  cuantitativa y 

cualitativa,  permitiendo tomar las decisiones más objetivas  para la 

verificación de objetivos 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

 

Encuesta y entrevistas: técnicas que serán aplicadas en la institución a  las 

y los adolescentes  que de alguna manera presentan  indicadores o factores  

con relación al  alcoholismo y tabaquismo,  resultados que serán  

interpretatados cuantitativamente y cualitativamente. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población 

Adolescentes del Colegio  Adolfo Valarezo 

 

Muestra 

Adolescentes  con problemas de alcohol tabaco 

 

Para el presente proceso investigativo se considerará toda la población 

objeto de estudio seleccionado,  por lo tanto no se determina muestra 

alguna, conforme se detalla en la siguiente matriz: 
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ADOLESCENTES  CON PROBLEMAS DE ALCOHOL TABACO 

 

COLEGIOS 

ESTUDIANTES 

H M Total 

ADOLFO VALAREZO  

12 

 

8 

 

20 

Total: 12 8 20 

 

Se aplicara` también una encuesta a  los: 

 

PROFESIONALES DE LOS DEPARTAMENTO  ORIENTACIÓN Y   

BIENESTAR ESTUDIANTIL DEL COLEGIO 

 

PROFESIONALES 

COLEGIO 

f Total 

Inspector  

Psicólogos Educativos. 

Trabajador (a) Social 

1 

2 

1 

 

1 

2 

1 

 

Total: 4 4 
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7. CRONOGRAMA 

 

 

TIEMPO:  

                                           MESES/ SEMANAS 

A C T I V I D A D E S 

MAYO JUNIO  JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Elaboración del Proyecto                     

2. Presentación del Proyecto.                     

3. Estudio  del Proyecto.                     

4. Designación del Director de Tesis.                     

5. Elaboración de la Investigación                     

6. Presentación del borrador.                     

7. Estudio del Tribunal                     

8. Elaboración del Informe final                     

9. Sustentación en Público                     
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8.  PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Materiales  COSTOS 

 

 Material de Escritorio: 

 Bibliografía Especializada. 

 Mecanografía y reproducción. 

 Movilización local. 

 CDS. 

 Imprevistos: 

 

 

$ 200,00 

                   200,00 

 280,00 

                   250,00 

   20,00 

    50,00 

 

TOTAL: $ 1000,00 

 

 

 (Total del Presupuesto son: mil dólares  /1000 DOLARES) 

El financiamiento de la investigación será solventado con recursos 

económicos de la autora. 
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ENTREVISTA ESTRUCTURADA DIRIGIDA A INTEGRANTES DEL 

DEPARTAMENTO DE CONSEJERIA ESTUDIANTIL Y JEFE DE TALENTO 

HUMANO DEL COLEGFIO NACIONAL ADOLFO VALAREZO 

 

1. ¿QUE CRITERIO TIENE USTED SOBRE EL USO INDEBIDO DEL ALCOHOL Y 

TABACO QUE SE EVIDENCIA EN ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS? 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………….. 

 

2. ¿EXISTE ESTUDIANTES QUE INGIERAN ALCOHOL Y CONSUMAN TABACO EN 

LA INSTITUCION DONDE USTED LABORA? 

SI ( )    NO( ) 

3. ¿CONSIDERA USTED QUE EL ALCOHOL Y EL CIGARRILLO ES UN PROBLEMA 

PARA LA JUVENTUD? 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………… 

4. ¿EXISTE PROGRAMAS DE PREVENCION EN LA INSTITUCION FRENTE A ESTA 

PROBLEMÁTICA QUE PRESENTAN LOS Y LAS ADOLESCENTES EN LA 

ACTUALIDAD? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------ 
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5. ¿coordina programas de prevención con la participación de otras 

instituciones? 

SI ( )   NO()        

Cuales:………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………….. 

6. QUE FUNCION Y ACTIVIDADES CUMPLE EL DEPARTAMENTO DE 

ORIENTACION PARA PREVENIR ESTE PROBLEMA QUE AQUEJA A LA 

JUVENTUD. 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………. 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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