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RESUMEN 

La presente investigación aborda el problema del consumo de alcohol en una unidad 

educativa de la Ciudad de El Alto, la Unidad Educativa “Libertad en las Américas” y la 

relación que tiene este con los factores de riesgo, personales, familiares y ambientales, 

del adolescente. Metodológicamente, la investigación asume el tipo de estudio 

descriptivo y el tipo de estudio correlacional causal, no experimental-transversal. Los 

instrumentos de medición utilizados son la Escala de Riesgo de uso de Drogas (Climent, 

1989), el Cuestionario de Factores de riesgo del consumo de drogas en adolescentes 

(Guillén, 1998) y el Cuestionario de Identificación de los Trastornos Debidos al 

Consumo de Alcohol  AUDIT (OMS). Los resultados obtenidos indican, en cuanto al 

consumo de bebidas alcohólicas, que el 97% de los adolescentes del estudio necesitan 

orientación psicológica preventiva, enfocadas en la reducción del consumo de riesgo, 

buscando que la persona tome consciencia de que el consumo de alcohol es de riesgo, en 

tanto que solo el 3% de las personas del estudio mostraron conductas de riesgo 

significativas de consumo de alcohol. En cuanto a los factores de riesgo, los datos 

expresan la existencia de mayor relación entre los factores de riesgo familiares y el 

consumo de bebidas alcohólicas en los adolescentes del estudio.  Respecto a la hipótesis, 

ha sido aceptada debido a que sí existe una relación significativa entre los factores de 

riesgo (familiar, personal, social) y el consumo de bebidas alcohólicas, teniendo una 

correlación positiva considerable (0.811), quedando probado que a mayor nivel de 

factores de riesgo (familiar, personal, social) existe mayor nivel de consumo de bebidas 

alcohólicas en los adolescentes de cuarto de secundaria de la unidad educativa elegida. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la cultura boliviana, el consumo de alcohol es un tema altamente conflictivo. Si bien 

puede hablarse de un consumo social del alcohol, e incluso se suele incluir ciertas 

cantidades de vino o de cerveza en las dietas recomendadas para llevar adelante una vida 

sana (Carvajal y Ortega, 2001), la ingesta de alcohol está frecuentemente relacionada 

con contextos conflictivos: violencia, accidentes de tránsito, promiscuidad sexual, etc. 

(Giró, 2007).  

La presente investigación se realiza en este contexto. El objetivo de la misma es indagar 

sobre los factores de riesgo que influyen en el consumo de bebidas alcohólicas en la 

población adolescente. La  realiza en una unidad educativa de la ciudad de El Alto del 

departamento de La Paz: la Unidad Educativa “Libertad en las Américas”, que se 

encuentra en una zona roja de esta ciudad.  

El documento se organiza de la siguiente manera. En el primer capítulo se hace la 

presentación de la investigación, el planteamiento y la formulación del problema de 

investigación, los objetivos que se persiguen, la hipótesis y la correspondiente 

justificación. En el segundo capítulo se desarrolla el marco teórico que respalda la 

investigación. El tercer capítulo hace referencia a los aspectos metodológicos de la 

misma, la operacionalización de variables, el muestreo, las técnicas e instrumentos 

utilizados en la investigación. En el último capítulo se presentan los resultados 

obtenidos, las conclusiones y recomendaciones de la investigación.  
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CAPÍTULO I 

 

1. PROBLEMA Y OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN  

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Según datos de la OMS (2010), el consumo de bebidas alcohólicas es un problema de 

relevancia mundial que no solo provoca 2,5 millones de muertes cada año, sino que 

causa daños en el bebedor que involucran su salud física y psíquica. Además, una 

persona que se encuentra en estado de embriaguez representa un peligro para terceros, 

provocando accidentes de tránsito, accidentes de trabajo, actos de violencia doméstica o 

de promiscuidad sexual. Todos estos efectos involucran, de una o de otra manera, a la 

familia, el entorno social y el entorno laboral del bebedor, pudiendo afectar en su rango 

de acción a menores de edad y ancianos, poblaciones especialmente vulnerables. 

Un estudio hecho por el Sistema Subregional de Información sobre Drogas de Bolivia, 

Argentina, Chile, Ecuador, Perú  y Uruguay (Naciones Unidas, 2010) revela que Bolivia 

ocupa el primer lugar entre los seis países con consumo problemático de alcohol y el 

tercer lugar en relación con la cantidad de ingesta de bebidas alcohólicas. El  estudio 

comparativo se desarrolló entre los miembros del sistema subregional de Información 

sobre Drogas. Estos datos provienen de la aplicación de una encuesta en el año 2007, la 

cual mide la Escala Breve de Bebedor Anormal de Alcohol (EBBAA) a partir de siete 

preguntas; se considera que una persona es un bebedor  problemático si tiene 2 o más 

respuestas “SI” en este cuestionario. Los resultados muestran que un 48.9% de la 

población encuestada dio positivo en el test, es decir que sus respuestas eran más de 2 

“SI”. 
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En esta línea, llama la atención la información revelada por el ministro de Gobierno, 

Carlos Romero, a tiempo de crear la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia, en 

junio de 2013: “el consumo de bebidas alcohólicas en Bolivia supera en al menos el 40% 

a países latinoamericanos, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 

es decir, que cada uno de los bolivianos por año consume al menos 8 litros de alcohol” 

(Fides, 2013). Esta misma fuente, a través de la Subsecretaría de Prevención y 

Rehabilitación Social (1996), sostiene todas las investigaciones realizadas en Bolivia 

señalan que existe un elevado consumo de alcohol en la mayoría de los estratos de 

nuestra sociedad. 

Al interior de Bolivia, según declaraciones de Susana Solano, responsable de Drogas 

Lícitas e Ilícitas del Ministerio de Salud al periódico La Razón (2014), en las ciudades 

de La Paz, Sucre y Tarija se reportan los mayores volúmenes de consumo mensual de 

bebidas alcohólicas. Esta información es refrendada por un estudio del año 2013, 

realizado por la Universidad Católica Boliviana (UCB) y avalado por el Ministerio de 

Salud. Dicha investigación fue hecha sobre un total de 14.607 personas, de entre 12 y 65 

años de edad, de familias de las nueve ciudades capitales de departamento, a las que se 

añadió El Alto. 

En esta última ciudad, según información proveniente del periódico La Razón, la 

Federación de Padres de Familia de El Alto (FEDEPAF) identificó al menos 40 unidades 

educativas en las cuales existen estudiantes (la mayoría de ellos pertenecientes a los tres 

últimos cursos de secundaria) con problemas relacionados con el consumo de alcohol. 

Según Freddy Valencia, presidente de la FEDEPAF, esta cifra representa el 20% de los 

establecimientos públicos y privados de esa ciudad, donde, según afirma: como 
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consecuencia del consumo de bebidas alcohólicas existen peleas, riñas, golpizas, 

problemas entre pandillas, maltrato a otros estudiantes del mismo colegio y de otras 

unidades educativas, además de una mala conducta respecto de sus docentes (La Razón, 

2011). 

Ahora bien, entre todas las poblaciones susceptibles de desarrollar alcoholismo, sin 

duda, la más preocupante es la de los adolescentes, ya que la adolescencia es una etapa 

clave en el desarrollo del ser humano, “donde se pueden favorecer las conductas de 

consumo de alcohol, ya sea por la reafirmación de la independencia, la virilidad, la 

libertad en la toma de decisiones, o la imitación a los adultos” (Alonso, 1979: 15). 

La adolescencia constituye una etapa vulnerable que lleva consigo comportamientos de 

riesgo debido a cambios a nivel biológico, psicológico y cultural. En esta transición de la 

niñez a la edad adulta aparecen nuevas necesidades, curiosidades, inquietudes, 

preocupaciones, etc., que exponen a la persona adolescente a este tipo de 

comportamiento. Por otro lado, según estudios de la OMS, el inicio de consumo de 

alcohol en la adolescencia incrementa cuatro veces la probabilidad de padecer trastornos 

de personalidad, y duplica el riesgo de ser alcohólico antes de los 24 años. Cuando se 

inicia el consumo de alcohol antes de los 18 años, aumenta cinco veces la probabilidad 

de que se genere una adicción (US National Library of Medicine, 2017). 

Con estos antecedentes, la presente investigación tiene como finalidad analizar aquellos 

factores de riesgo vinculados con el consumo de bebidas alcohólicas en adolescentes de 

cuarto de secundaria de la “Unidad Educativa Libertad en las Américas” de la ciudad de 

El Alto. La misma se enfocará en el análisis de los siguientes factores de riesgo, 
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propuestos por María de los Ángeles Páramo (2011) para el estudio de la presencia del 

alcohol en la vida de los adolescentes: 

 Factores de riesgo familiares. Estos hacen referencia a aspectos relacionados con el 

entorno más próximo de los adolescentes, tales como la aceptación de la presencia 

de bebidas alcohólicas por parte de los padres, prácticas de crianza, conflictos y 

relaciones familiares, etc. 

 Factores de riesgo individual o personal. Estos factores son las características 

internas de los adolescentes, su forma de ser, de sentirse y de comportarse con 

respecto al consumo de bebidas alcohólicas. 

 Factores de riesgo ambientales. Tienen efecto en un entorno social más amplio y se 

refieren a la disponibilidad de bebidas alcohólicas que tienen los adolescentes, 

actitud o disposición al respecto en su entorno social, etc. 

El contexto en el que se realiza la investigación es el nivel de cuarto de secundaria de la 

Unidad Educativa “Libertad en Las Américas”, de la Ciudad de El Alto. La elección de 

esta unidad educativa responde a su accesibilidad física y a la predisposición positiva de 

su plantel docente y administrativo para el desarrollo de la presente investigación. Por 

otro lado, se trata de uno de los centros educativos que más denuncias han recibido por 

parte de sus propios padres de familia y de la sociedad en su conjunto, respecto a 

alumnos de este grado que han mostrado algunas inconductas relacionadas con el 

consumo de alcohol.  
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1.2. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuál es la influencia de los factores de riesgo con el consumo de bebidas alcohólicas en 

los adolescentes de cuarto de secundaria de la unidad educativa “Libertad en las 

Américas” de la ciudad de El Alto? 

1.3.OBJETIVOS 

 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

 Analizar la influencia de los factores de riesgo familiares, individuales y ambientales 

con el consumo de bebidas alcohólicas en adolescentes de cuarto de secundaria de la 

Unidad Educativa “Libertad en las Américas” de la ciudad de El Alto. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar las características familiares de los adolescentes de cuarto de secundaria 

de la unidad educativa “Libertad en las Américas”, mediante la aplicación de la 

Escala de Riesgo de uso de Drogas (Climent, 1989) 

 Describir las características individuales o personales de los adolescentes de cuarto 

de secundaria de esta unidad educativa, mediante la aplicación del Cuestionario de 

Factores de riesgo del consumo de drogas en adolescentes (Guillén,1998)  

 Identificar las características del entorno ambiental de los adolescentes de cuarto de 

secundaria de la unidad educativa “Libertad en las Américas”, mediante la 

aplicación del Cuestionario de Factores de riesgo del consumo de drogas en 

adolescentes (Guillén, 1998) 
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 Describir las características y frecuencias del consumo de bebidas alcohólicas en 

adolescentes de cuarto de secundaria de la unidad educativa “Libertad en las 

Américas” y su relación con los factores de riesgo identificados previamente, 

mediante la aplicación del cuestionario de Identificación de los Trastornos Debidos 

al Consumo de Alcohol  AUDIT. 

 

1.4. PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN  

“Los factores de riesgo familiares, individuales y ambientales influyen en el consumo de 

bebidas alcohólicas en los adolescentes de cuarto de secundaria de la Unidad Educativa 

Libertad en las Américas”.  

1.5. JUSTIFICACIÓN  

La presente tesis reviste importancia como insumo para el conocimiento de las 

conductas de riesgo que existen en la compleja población de adolescentes de una de las 

principales ciudades de nuestro país, El Alto. Su contribución se realiza en relación con 

la comprensión de los factores de riesgo que influyen en el consumo de bebidas 

alcohólicas en los adolescentes de la comunidad elegida. Al constituir una población 

vulnerable, los adolescentes se encuentran expuestos a situaciones peligrosas y a 

desarrollar comportamientos de riesgo vinculados con el consumo de bebidas 

alcohólicas. En tal sentido, la presente investigación se interesa por analizar la relación 

de los factores de riesgo familiares, individuales y ambientales con el consumo de 

bebidas alcohólicas. 
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Se tienen en cuenta los factores de riesgo familiares debido a que la interacción con la  

familia determina una situación propia en los adolescentes en relación con el consumo 

de bebidas alcohólicas. La relación que el adolescente sostiene con su entorno familiar, 

específicamente con sus padres, reviste especial importancia, ya que de manera natural 

los adolescentes tienden a construir su identidad a partir de este factor.  

Los adolescentes pasan más tiempo con sus pares y menos con sus familias. Sin 

embargo, los valores fundamentales de la mayoría de los adolescentes siguen siendo más 

cercanos a los de sus padres de lo que se cree en general (Offer y Church, 1991). Al 

mismo tiempo que los adolescentes recurren a sus pares para obtener modelos de rol, 

compañerismo e intimidad, dependen de sus progenitores como base a partir de la cual 

pueden experimentar con sus alas nuevas, al igual que cuando eran infantes empezaban a 

explorar el mundo a su alrededor (Papalia, 2015). 

Se tiene en cuenta el factor de riesgo individual debido a que las características 

personales de los adolescentes (forma de ser, sentirse y comportarse) pueden actuar 

como factores de riesgo facilitando su ingreso en el consumo de bebidas alcohólicas. Al 

respecto, comenta Fernández que “los principales  factores  de  riesgo  a  nivel  personal 

son edad, género, estado de salud, estado emocional, personalidad, recursos sociales de 

que dispone la persona, actitudes, valores, autoestima, expectativas hacia el uso de la 

droga.” (Fernández, 2010: 47). 

Por otro lado, según la Subsecretaría de Prevención y Rehabilitación Social del 

Ministerio de Gobierno (1996), algunos factores individuales que se relacionan con el 

consumo de drogas son la impulsividad, el bajo grado de desarrollo de habilidades 
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sociales, poca capacidad para el autocontrol y la disciplina, escasa madurez emocional, 

así como baja autoestima e hipersensibilidad a la crítica.  

Finalmente, se tienen en cuenta los factores de riesgo ambientales debido a su 

reconocida importancia en la iniciación y sostenimiento de una cultura alcohólica. 

Fernández  menciona al respecto que “la estructura económica y normativa, la 

accesibilidad al consumo, la aceptación social del mismo y las costumbres y  tradiciones 

imprimen unas características que diferencian a unas culturas de otras en relación con 

este factor y  por  tanto  afectan  a  la  conducta  del  individuo” (Fernández, 2010: 90).  

Donovan et al, por su parte, añaden que “consumir alcohol hace parte de la selección y 

socialización entre amigos, ya que la persona busca la aprobación por parte de los otros 

evitando la exclusión social por parte de quienes consumen alcohol” (Donovan, 2004; 

Henry, Slater y Oetting, 2005). 

Por otra parte, el interés en realizar la investigación en la ciudad de El Alto tiene que ver 

con el hecho de ser esta una de las ciudades más pobladas y jóvenes del país, 

caracterizada por un desarrollo no planificado a causa de grandes olas migratorias del 

interior y las provincias que recibió en los últimos años. Este hecho hace que esta sea 

una ciudad cosmopolita en la cual convergen diferentes elementos socioculturales y 

situaciones, factores que, añadidos a la importancia que esta ciudad tiene en el contexto 

nacional, hacen que sea urgente realizar este tipo de investigaciones. La unidad 

educativa elegida se encuentra en el distrito uno de la ciudad, que comprende desde la 

ceja de El Alto hasta la entrada de Achocalla. Esta zona fue elegida por tratarse de una 

zona roja, debido a la concentración de bares y lenocinios. Este hecho completa el 

panorama complejo de elementos considerados en el presente estudio. 
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Se espera que los resultados de la investigación puedan contribuir al conocimiento de 

este problema y constituir una base para estudios posteriores sobre este problema, el cual 

ha sido escasamente trabajado en nuestro medio, contándose únicamente, por ahora, con 

proyecciones hacia nuestro entorno social de estudios realizados en el exterior. A partir 

de los resultados obtenidos, podrán elaborarse diversos programas de prevención 

relacionados con el consumo de bebidas alcohólicas, así como cátedras libres en torno a 

la temática, los factores de riesgo relacionados con ella y los daños a la salud que 

provoca, etc. Una vez que se hayan realizado estos programas en el colegio “Libertad en 

Las Américas”, se podrá proyectar su aplicación sobre muchas otras unidades 

educativas. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO  

2.1. ADOLESCENCIA 

 

Quizás la definición más clara y directa de la adolescencia es la que ofrece Papalia, 

quien la define como “la transición de la niñez a la edad adulta” (Papalia, 2015: 427) y 

la caracteriza como se aprecia en la siguiente tabla: 

Edad Desarrollo físico Desarrollo cognitivo Desarrollo 

psicosocial 

11 a aproximadamente 

20 años 

El crecimiento físico 

y otros cambios son 

rápidos y profundos. 

Ocurre la maduración 

reproductiva. 

Los principales 

riesgos de salud 

provienen de asuntos 

conductuales, como 

trastornos de la 

alimentación y abuso 

de drogas. 

Se desarrolla la 

capacidad para pensar 

en términos abstractos 

y utilizar el 

razonamiento 

científico. 

El pensamiento 

inmaduro persiste en 

algunas actitudes y 

comportamientos. 

La educación se enfoca 

en la preparación para 

la universidad o la 

vocación. 

La búsqueda de 

identidad, incluso 

sexual, se vuelve 

esencial. 

Las relaciones con 

los padres son, por  

lo general, buenas. 

Es posible que el 

grupo de 

compañeros o 

amigos ejerza una 

influencia positiva o 

negativa. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Asimismo, Papalia et al (2001) mencionan tres etapas que se presentan en la 

adolescencia, adolescencia temprana, adolescencia intermedia, adolescencia tardía. Estas 

son definidas de la siguiente manera:  
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Adolescencia temprana. Inicia en la pubertad (entre los 10 y 12 años), cuando se 

presentan los primeros cambios físicos e inicia el proceso de maduración psicológica, 

pasando del pensamiento concreto al pensamiento abstracto. El adolescente trata de 

crear sus propios criterios. Socialmente, quiere dejar de relacionarse y de ser relacionado 

con los niños, pero aún no es aceptado por los adolescentes, lo que desarrolla en él una 

desadaptación social, incluso dentro de la familia, lo cual constituye un factor 

importante, ya que puede causar alteraciones emocionales como depresión y ansiedad, 

que influyen en la conducta, contribuyendo al aislamiento. Estos cambios se denominan 

“crisis de entrada en la adolescencia”. Agregado a lo anterior se presentan cambios en su 

medio: escuela, maestros, compañeros, sistema educativo, responsabilidades. La familia 

(la presencia del padre, madre o tutor) se convierte en un factor importante en la manera 

como el adolescente vive esta etapa, ya que el apoyo y la autoridad le ayudarán a 

estructurar su personalidad y a superar la ansiedad que le provoca enfrentarse al cambio 

(Papalia et al, 2001).  

Adolescencia intermedia. Inicia entre los 14 y 15 años. En este periodo se consigue un 

cierto grado de adaptación y aceptación de sí mismo. El adolescente tiene un parcial 

conocimiento y percepción en cuanto a su potencial, la integración de su grupo le da 

cierta seguridad y satisfacciones al establecer amistades. Empieza a adaptarse a otros 

adolescentes, integra grupos, lo que resuelve parcialmente el posible rechazo de los 

padres, por lo que deja de lado la admiración del rol paterno (Papalia et al, 2001). 

Adolescencia tardía. Abarca los 17 y 18 años. En esta etapa disminuye la velocidad de 

crecimiento y se empieza a recuperar la armonía en la proporción de los diferentes 

segmentos corporales. Estos cambios van dando seguridad al adolescente y le ayudan a 
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superar su crisis de identidad. Empieza a tener mayor control de las emociones, tiene 

más independencia y autonomía. Atraviesa, también, un cierto grado de ansiedad al 

empezar a percibir las presiones de las responsabilidades, presentes y/o futuras, por 

iniciativa propia o por presión del sistema social familiar, para contribuir a la economía, 

aun cuando no alcanzan plena madurez ni tienen los elementos de experiencia para 

desempeñarlas (Papalia et al, 2015). 

Para fines operativos, la OMS (2011) ha distinguido dos grupos dentro de la 

adolescencia: la adolescencia temprana, de 10 a 14 años, y adolescencia tardía, de 15 a 

19 años. Palacios (2012), por su parte, hace la distinción entre dos términos que tienen 

un significado y un alcance muy distinto: pubertad y adolescencia. El primer concepto, 

pubertad, hace referencia a “un conjunto de cambios físicos que, a lo largo de la de la 

segunda década de la vida, transforman el cuerpo infantil en cuerpo adulto con 

capacidad para la reproducción”. En cambio, la adolescencia es reconocida como “un 

periodo psicosociológico que se prolonga varios años más y se caracteriza por la 

transición entre la infancia y la adultez” (Palacios, 2012: 436). 

En cada una de estas etapas se presentan cambios fisiológicos (debidos a la estimulación 

de hormonas femeninas y masculinas), anatómicos y una modificación en el perfil 

psicológico y de la personalidad (OPS, 1998.) 

En esta etapa, los adolescentes pasan por diferentes situaciones debido a los cambios que 

atraviesan. Los trastornos alimenticios son, probablemente, los más comunes; entre ellos 

la obesidad, la anorexia y la bulimia, los cuales pueden tener graves efectos a largo 

plazo. “La anorexia y la bulimia afectan principalmente a las muchachas. La marihuana, 
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el alcohol y el tabaco son las drogas más populares entre los adolescentes y pueden ser 

la entrada al uso de drogas duras” (Papalia et al, 2015: 440). 

Precisamente este hecho es el que hace que esta sea una población especialmente 

sensible a sufrir problemas vinculados con el alcoholismo, ya que el ser humano al 

atravesar “la adolescencia abre la puerta a un nuevo mundo que conlleva importantes y 

profundos cambios, no solo en la propia imagen del individuo y en la manera de 

interactuar con sus iguales y con el resto de las personas, sino que extiende también 

nuevas formas de pensamiento. Los adolescentes alcanzan un nuevo y más complejo 

nivel de pensamiento que va a permitirles concebir los fenómenos de manera distinta a 

como lo habían hecho hasta entonces” (Palacios, 2012: 453). 

La adolescencia como tema de investigación adquiere importancia a finales del siglo 

XIX, recuperando los trabajos de Platón y Aristóteles, quienes plasmaron su interés en lo 

modificable del comportamiento (Derflinger, 1991). Varios autores, como Freud (1917), 

Gessell (1958) y Bios (1980), otorgaron importancia a los cambios psicológicos 

presentados en este periodo, así como a las transformaciones de la personalidad  las 

crisis que presenta y la búsqueda de la identidad. Actualmente, este es uno de los tópicos 

más importantes del estudio de la psicología humana. 

2.1.1. DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD DURANTE LA 

ADOLESCENCIA 

La personalidad se entiende como un conjunto de sistemas comportamentales 

estrechamente relacionados entre sí y que se definen por el hecho de que individuos 

distintos reaccionan y se comportan de manera diferente. Según el instituto de salud 
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libertad, se usa este concepto para referirse a ciertas clases de conductas relativas al 

autoconocimiento y al reconocimiento interpersonal en la presentación de la propia 

identidad en las relaciones sociales (Salud Libertad SAC, 2015). 

Una de las principales características del adolescente está relacionada con el hecho de 

que este está atravesando una crisis respecto a su personalidad. En palabras de Palacios  

(2012), “hay que destacar que los cambios físicos propios de la pubertad obligan a los 

adolescentes a revisar la imagen que hasta entonces habían construido para incluir los 

nuevos rasgos que empiezan a configurar su nuevo cuerpo adulto. No es extraño que en 

la adolescencia temprana las definiciones que chicos y chicas hacen de sí mismos 

incluyan muchas referencias a características corporales, ya que su aspecto físico 

representa una de sus principales preocupaciones. También la importancia que adquieren 

durante esos años las relaciones sociales va a tener su reflejo en su autoconcepto, pues 

las referencias a vínculos personales más propias en la niñez van a verse reemplazadas. 

Así, en el autoconcepto de los más jóvenes aparecen las características o habilidades 

sociales que influyen sobre las relaciones sociales con los demás o las que determinan la 

imagen que los demás tienen de uno mismo” (Palacios, 2012: 472). No obstante, este 

mismo autor sostiene que, a pesar de la importancia que las relaciones con los iguales 

adquieren en esta etapa, todavía las relaciones con los padres siguen siendo 

fundamentales”. 

Sangurima (2012) rescata las teorías que diversos investigadores han desarrollado en 

torno a este tema. Entre ellas, las más importantes son las siguientes:  
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 G. Stanley Hall. Tormenta y estrés. Este es el primer psicólogo en formular una 

teoría sobre la adolescencia. Sostiene que los cambios físicos ocurridos durante la 

adolescencia producen cambios psicológicos correspondientes. Decía que como 

consecuencia de estos cambios, los jóvenes tratan de adaptarse a los cambios y a sus 

cuerpos. A este periodo lo denomina “tormenta y estrés” debido a su naturaleza 

conflictiva. Las personas que con el tiempo superan estos cambios tienden a ser 

moralmente más fuertes.  

 Sigmund Freud. La etapa genital. Freud trata de explicar la adolescencia a partir de 

los cambios físicos que se producen, los cuales preparan la etapa genital, de una 

sexualidad adulta madura. Los cambios fisiológicos sobreexcitan la libido, por lo que 

esta etapa dirigirá la energía sexual a cambios aprobados socialmente como 

relaciones heterosexuales con personas que no son de la familia. Los adolescentes 

deben superar sus sentimientos sexuales no resueltos hacia su madre o su padre. A 

esto se le llama formación relativa, siendo esta un mecanismo de defensa mediante el 

cual se expresan sentimientos opuestos a los reales-. El vínculo sexual es remplazado 

por una hostilidad temporal. Una vez se liberen de la dependencia sexual del padre 

del otro sexo, los adolescentes van a pasar por una etapa homosexual, la cual podría 

tomar la forma de una admiración excesiva de un adulto del mismo sexo o de una 

amistad cercana. Esta amistad es presagio de las relaciones maduras con personas de 

otro sexo. Dentro de las etapas de transición mencionadas por Freud está el cambio 

de la sexualidad como un deseo de puro placer hacia una conducta madura con el 

objeto de la reproducción.  
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 Anna Freud. Defensas del ego durante la adolescencia. Esta autora afirma que, 

como consecuencia de la reactivación de la libido, se puede alterar el balance entre el 

yo y el subconsciente, los cuales han estados en un estado de latencia. Producto de 

esto surge una ansiedad que pone de manifiesto algunos mecanismos de defensa del 

yo. Algunos de estos mecanismos son los siguientes:  

- Intelectualización: que es la transferencia de los impulsos sexuales al 

pensamiento abstracto. Esto se puede ver en las charlas del adolescente sobre 

diversos temas, siendo este un mecanismo de defensa para tratar de responder a 

las necesidades instintivas de sus cuerpos cambiantes. 

- Ascetismo: que constituye en una defensa ante el temor de perder el control de 

sus impulsos, por lo que las personas que ganan más control serán personas más 

confiadas en controlar sus impulsos peligrosos.      

 Margaret Meat. El factor cultural. Esta antropóloga parte de un estudio realizado en 

la isla de Samoa y dice que la forma, como una cultura, maneja los cambios de la 

adolescencia y determina la naturaleza de esta transición.  

Eric Erikson. Crisis 5 - Identidad vs confusión de identidad. Según Erikson, la principal 

tarea de la adolescencia es resolver el conflicto de la identidad. El agente activo de 

formación de identidad es el yo, el cual une las habilidades, necesidades y deseos, 

permitiendo al adolescente adaptarse al ambiente social. Para este autor, el esfuerzo de 

“darse sentido” es algo sano y vital que contribuirá a la fuerza del ego adulto. Uno de los 

aspectos de búsqueda de identidad es la exploración de carreras profesionales. En este 

caso, el adolescente partirá de sus habilidades desarrolladas en la etapa previa para tratar 

de sobresalir. Asimismo, Erikson afirma que el compromiso ideológico es un 
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mecanismo de defensa procedente. Durante la moratoria psicosocial, los esfuerzos de 

muchas personas jóvenes, se centran en la búsqueda de compromisos a los cuales 

pueden ser fieles, logrando así resolver la crisis de esta etapa. De esta manera surge la 

virtud de la fidelidad. Esta representa un nivel más alto de la virtud de la confianza, 

desarrollada durante la infancia, ya no solo como la capacidad de confiar en otros y en sí 

mismo, sino la de ser confiable para los demás. El fracaso en el logro de la fidelidad 

producirá timidez y obstinación, rasgos típicos de algunos adolescentes. Una vez que se 

logra intimar con alguien y compartir pensamientos y sentimientos, el adolescente 

desarrolla su propia tentativa de identidad. 

2.1.2. BÚSQUEDA DE UNA IDENTIDAD PERSONAL 

El problema de la búsqueda de identidad personal en el adolescente es complejo, ya que, 

según Palacios (1999), “el sujeto debe experimentar un sentimiento de integridad 

personal, de forma que sus acciones y decisiones sean coherentes entre sí y conformen 

un estilo propio por el que se defina a sí mismo y sea reconocido por los demás” 

(Palacios, 1999: 478). Además, en esta búsqueda de identidad tiene una influencia 

decisiva el contexto social en el que el sujeto establece sus relaciones sociales 

experimentando diversos roles. Este entorno social incluye las normas, explícitas e 

implícitas, de los grupos humanos en los que es adolescente se integra. En este 

desarrollo ejercen su influencia tanto la familia como los pares, en un proceso complejo 

y doloroso que atraviesa la persona durante estos largos años de su vida. 

Según Aberastury, “el proceso de establecer la identidad, para el adolescente conlleva 

integrar experiencias del pasado, adaptarse al presente y tener una visión sobre el futuro. 
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Proceso que resulta complicado para el individuo, ya que lo anterior se presenta en 

conjunto con los cambios físicos” (Aberastury y Knobel, 1997). Teniendo en cuenta las 

constantes fluctuaciones en el estado de ánimo del adolescente debidas a que se 

encuentra desarrollando su personalidad en  su ambiente familiar y cultural, MacMurray 

(1953) consideró el concepto de identidad negativa como un componente agresivo 

destructivo, en el cual la identificación del individuo con figuras negativas puede ser la 

génesis de problemas de tipo psicosocial. “Por lo cual es necesario para el adolescente 

lograr una serie de objetivos imprescindibles en el logro de su identidad, para quedar 

inserto en la sociedad adulta con una sensación de bienestar, eficacia personal y madurez 

en todos los procesos de su vida. Sin embargo, no existe un acuerdo general en cuanto al 

orden de adquisición de dichos objetivos, debido a las diferencia entre individuos; lograr 

estos objetivos prepara el terreno para que el individuo adquiera las habilidades de 

afrontamiento necesarias para funcionar en el entorno social que le rodea” (Marcia, 

1993). 

De acuerdo con la revista Adolescere Volumen II (Mayo 2014), de Formación 

Continuada de la Sociedad Española de Medicina de la Adolescencia, se puede afirmar 

que la meta más importante de la adolescencia es el desarrollo o construcción de la 

identidad. Todo adolescente necesita saber quién es, pues necesita sentirse respetado y 

amado, como todo ser humano, y para ello necesita saber quién es. El niño prepúber se 

identifica con sus padres o los adultos de su entorno, pero el adolescente necesita 

desarrollar su propia identidad y ser ellos mismos.  

Erik Erikson es uno de los autores que más ha escrito sobre el desarrollo de la identidad 

desde la infancia hasta la vejez, con especial énfasis en la adolescencia, a través de un 
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enfoque psicoanalítico. A lo largo de los estadios del ciclo vital, este autor aborda 

diferentes aspectos, siendo los más relevantes las crisis psicosociales, el radio de 

relaciones significativas y las fuerzas básicas. Según Erikson (2011) el desarrollo 

humano solo se puede entender en el contexto de la sociedad a la cual uno pertenece. 

Cada una de las ocho etapas del desarrollo implica una dificultad o crisis emocional con 

dos posibles soluciones, favorable o desfavorable, siempre avanzando etapa por etapa, 

sin poder saltarse ninguna. Las cinco primeras corresponden a la infancia y la 

adolescencia. Los factores que influyen en el desarrollo psicosocial de las diferentes 

etapas son los siguientes:  

1. Dimensión comunitaria. Para que un joven se encuentre a sí mismo es necesario que 

haya encontrado su dimensión comunitaria. Se creará una unión entre lo que más o 

menos le viene dado (fenotipo, temperamento, talento, vulnerabilidad) y determinadas 

decisiones o elecciones que toma (opción de estudio, de trabajo, valores éticos, 

amistades, encuentros sexuales), todo ello dentro de unas pautas culturales e históricas.  

2. Dinámica del conflicto. El adolescente suele tener sentimientos contradictorios, 

pasando de sentimientos de vulnerabilidad exacerbada a tener grandes perspectivas 

individuales.  

3. Período evolutivo personal. Cada individuo tiene su propio período evolutivo, que 

dependerá tanto de factores biológicos, psicológicos, como sociales.  

4. Modelos recibidos. Ningún yo se construye de forma aislada. Primero recibirá el 

apoyo de modelos parentales y posteriormente los que provienen de modelos 

comunitarios. 
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5. Aspectos psicohistóricos. Toda biografía está inexorablemente entretejida por la 

historia que a uno le toca vivir. Según Erikson hay períodos en la historia vacíos de 

identidad debido a tres formas básicas de aprensión humana:  

a) Miedos despertados por hechos nuevos, tales como descubrimientos e inventos 

que cambian radicalmente la imagen del mundo, la forma de interactuar, trabajar, 

pensar, etc.  

b) Ansiedades despertadas por peligros simbólicos percibidos como 

consecuencia de la desintegración de las ideologías previamente existentes.  

c) Temor a un abismo existencial desprovisto de significado espiritual.  

6. Historia personal. Diferentes situaciones personales estresantes pueden tener una 

influencia negativa en la construcción de la identidad. Estas pueden ser:  

a) Tener que emigrar a otro país, sobre todo si ocurre en la adolescencia, aunque 

también en la infancia. 

b) Pérdida de un ser querido referente en la vida del adolescente. 

c) Dificultades económicas importantes.  

d) Sufrir maltrato, abusos o abandono.  

En ocasiones, en algunos jóvenes o en algunos períodos de la historia, la crisis de la 

adolescencia es escasamente percibida, sin ningún ruido. Pero en otras ocasiones es muy 

marcada, claramente señalada como un período crítico, como una especie de “segundo 

nacimiento”. La formación de la identidad puede poseer algún aspecto negativo que en 
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ocasiones puede permanecer a lo largo de la vida como un aspecto rebelde de la 

identidad total. Lo deseable es que la identidad negativa no se vuelva dominante. La 

identidad negativa es la suma de todas aquellas identificaciones y fragmentos de 

identidad que el sujeto tuvo que interiorizar como indeseables. La adolescencia 

corresponde al Estadio V del ciclo vital de Erikson, cuando la crisis psicosocial es la 

Identidad de resolución favorable en contraposición con la confusión de roles o de 

Identidad de resolución desfavorable. La fuerza básica es la fidelidad y las relaciones 

significativas serán los pares y los modelos de liderazgo. Para llegar a la crisis 

psicosocial de la identidad de la adolescencia hay que haber superado las cuatro etapas 

previas, siendo lo ideal que haya sido de forma favorable. Esto implica, en el estadio 

denominado infancia, haber logrado confianza; en la niñez temprana, autonomía; en la 

edad del juego, iniciativa; y en la edad escolar, laboriosidad y competencia.  

En el estadio V,  de la adolescencia (12-20 años), la crisis psicosocial, tal como se ha 

mencionado anteriormente, consiste en alcanzar la identidad en contraposición con la 

confusión de roles (desenlace desfavorable). El radio de relaciones significativas en este 

periodo son el grupo de amigos, los grupos externos y los modelos de liderazgo. Muchas 

veces el adolescente está más preocupado por lo que él puede aparentar ante los ojos de 

los demás, o sea, la imagen que proyecta, que en cómo él realmente se siente. En la 

búsqueda de la identidad pueden necesitar repasar las crisis psicosociales vividas 

previamente, siendo la más relevante la primera, la de confiar en los demás y en uno 

mismo.  
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Luego está el segundo estadio, en el cual debe haber adquirido la cualidad básica de la 

voluntad, que le permitirá buscar oportunidades para decidir libremente en cada 

momento. El adolescente suele tener un miedo atroz a quedar en ridículo, prefiriendo 

actuar sin pudor, de forma libre, contradiciendo a sus superiores, antes que realizar una 

actividad que pudiera parecer vergonzosa ante sus ojos o los de sus pares. Necesitan 

sentir la afirmación de sus iguales. De la misma forma, el adolescente puede ser muy 

intransigente y nada tolerante con las diferencias culturales, sociales, físicas o raciales, 

de aptitudes o características individuales, siendo una forma de defensa ante el 

sentimiento de pérdida de identidad. La fuerza básica de este estadio es la Fidelidad. 

Por la importancia de cada uno de estos factores para el presente trabajo, se los 

considerará en mayor detalle, por separado. 

2.2. FACTORES DE  RIESGO EN ADOLESCENTES ASOCIADOS AL 

CONSUMO DE ALCOHOL 

2.2.1. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LOS FACTORES DE 

RIESGO 

“El enfoque del  factor de  riesgo  (Stamler, 1978; Simona  et al, 1988)  fue adoptado 

desde la investigación biomédica y dirigido hacia la identificación de aquellos factores 

biopsicosociales (Kumpfer,  1987), del comportamiento y del medio ambiente que 

parecían estar asociados con la aparición de un problema de salud” (Citados por 

Fernández, 2010: 41). 

Un factor de riesgo es “un atributo o característica individual, condición situacional o 

contexto ambiental que incrementa la probabilidad del uso y/o abuso de drogas (inicio) o 



24 
 

una transición en el nivel de implicación con las mismas (mantenimiento)” (Clayton, 

1992: 15). En cambio, un factor de protección es “un atributo o característica individual, 

condición situacional y/o contexto ambiental que inhibe, reduce o atenúa la probabilidad 

del uso y/o abuso de drogas o la  transición en el nivel de implicación con las mismas” 

(Clayton, 1992: 16).   

 

Según González Menéndez et al (citados por Fernández, 2010), “con el  término  

“riesgo” se recoge el incremento de la probabilidad de un  resultado o consecuencia  

negativa dentro de una población de individuos.  Los “factores  de riesgo”, por  tanto, 

son  todas aquellas circunstancias socioculturales y características individuales que en  

conjunción,  en  un  momento  determinado,  incrementan  la vulnerabilidad de los 

adolescentes favoreciendo que pueda producirse un consumo abusivo y problemático” 

(Fernández, 2010: 41) 

Las investigaciones realizadas durante las últimas décadas han tratado de determinar 

cómo comienza y cómo progresa el abuso de las drogas. Hay muchos factores que 

pueden aumentar el riesgo de una persona para que caiga en el abuso del alcohol. 

Los factores de riesgo pueden aumentar las posibilidades de que una persona abuse de 

las drogas mientras que los factores de protección pueden disminuir este riesgo. Sin 

embargo, es importante notar que la mayoría de las personas que tienen un riesgo para el 

abuso de las drogas no comienzan a usarlas ni se hacen adictos. Por otro lado, lo que 

constituye un factor de riesgo para una persona puede no serlo para otra. 

Los factores de riesgo y de protección pueden afectar a las personas durante diferentes 

etapas de sus vidas. En cada etapa ocurren riesgos que se pueden cambiar a través de una 
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intervención preventiva. Se pueden cambiar o prevenir los riesgos de los años escolares, 

tales como el consumo de bebidas alcohólicas, con intervenciones familiares, 

individuales, escolares, y comunitarias dirigidas a ayudar a que los estudiantes 

desarrollen conductas positivas apropiadas. Si no son tratados, los comportamientos 

negativos pueden conducir a riesgos adicionales tales como problemas en la salud, 

fracaso académico, dificultades sociales y adicciones que aumentan el riesgo y  abuso de 

drogas en el futuro. 

2.2.2. FACTORES DE RIESGO FAMILIARES  ASOCIADOS AL CONSUMO  

DE ALCOHOL 

 

2.2.2.1. BASES CONCEPTUALES DE LA FAMILIA 

 

El concepto de “familia” tiene múltiples definiciones. Según Trigozo, Alvan y Santillán 

(2016), “desde la perspectiva sistémica, la familia es un sistema abierto, que mantiene 

relaciones bidireccionales con los otros contextos que le rodean, influenciando e 

influenciándose de los cambios que se producen en estos y de las relaciones que 

mantienen con los mismos. Así, las características de los individuos moldean sus 

experiencias ambientales y, recíprocamente, estas experiencias moldean las 

características de las personas a lo largo del tiempo” (Trigozo,  Alvan, Santillán, 2016: 

12). Por su parte, la Organización de Naciones Unidas (ONU) ha definido a la familia 

como el grupo de personas del hogar que tienen cierto grado de parentesco por sangre, 

adopción o matrimonio, limitado por lo general a la cabeza de familia, su esposa y los 

hijos solteros que conviven con ellos.  
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Teniendo en cuenta estas definiciones, planteamos que la familia es una unidad 

biopsicosocial integrada por un número variable de personas emparentadas entre sí, que 

viven juntas o como un conjunto de ascendientes, descendientes, colaterales y afines de 

un linaje, ligadas por vínculos de consanguinidad, matrimonio y/o unión estable, que 

viven en un mismo hogar (espacio físico donde habita), influenciada por múltiples 

factores  socioeconómicos. Es una forma de organización grupal intermedia entre la 

sociedad y el individuo. (Trigozo,  Alvan, Santillán, 2016: 12).  

Los elementos claves para la definición de la familia, según Trigozo, son: 

- Sujeción: de los integrantes de la familia a uno de sus miembros. 

- Convivencia: los miembros de la familia viven bajo el mismo techo, bajo la 

dirección y con los recursos del jefe de la casa. 

- Parentesco: son un conjunto de personas unidas por vínculo jurídico de 

consanguinidad o de afinidad. 

- Filiación: constituyen un grupo de personas que están unidas por el matrimonio 

o la filiación, y excepcionalmente por la adopción.  

2.2.2.2. IMPORTANCIA DE LA FAMILIA 

 

Según Brook (2010), la adolescencia es una etapa de cambios necesarios para la 

adaptación a los cambios corporales, la adquisición de una identidad propia y el inicio 

del proceso de socialización. En estos cambios, la familia lo ayuda en su crecimiento 

biopsicosocial, siendo un sistema vivo y dinámico. En este sentido, el desarrollo de los 

adolescentes se ve influenciado por el contexto familiar a través del estilo de interacción 

que mantienen con su entorno, por ser el único sistema en el que el individuo participa 

durante toda su vida.  
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La importancia de la familia que cumple adecuadamente su rol se evidencia en que: 

- Ayuda a forjar la personalidad de cada uno de sus miembros. 

- Tiene la capacidad de constituirse en transmisora de costumbres, hábitos y 

modelos de comportamiento. 

- Determina que los hijos logren la autonomía, seguridad, autoconcepto, 

autoestima y autorrealización en la vida. 

- Es democrática, respeta los roles y opiniones de cada uno de sus miembros, 

aceptando que cada uno tiene distintas metas e ideas. 

- Mantiene una dinámica familiar que ayude a los adolescentes a madurar en sus 

inquietudes en la transición a ser adultos para generar un adecuado crecimiento 

personal por parte de los mismos. 

- Es un elemento de apoyo, resolución de conflictos y sustento del estado de 

bienestar (necesidades y soportes), porque es el centro del crecimiento del 

adolescente. 

- Es la pieza clave para la adopción de estilos de vida saludables útiles para el 

crecimiento hacia la adultez.  

Brook menciona que vivir con los padres es un factor protector para el consumo de 

drogas, por la supervisión que la familia ejerce, al igual que el hecho de compartir una 

comida con los padres la mayoría de los días de la semana o que los padres sepan lo que 

los adolescentes han hecho o están haciendo en su tiempo libre. Analizar el contexto del 

desarrollo biopsicosocial del adolescente (la familia, los amigos, el centro educativo) 

proporciona información importante para prevenir el consumo de sustancias, demuestra 

las ventajas que tiene la existencia de una coherencia y conexión entre los diferentes 
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ambientes, donde los jóvenes viven, crecen y se desarrollan. La familia adquiere 

importancia como centro de la interacción entre sistemas.  

La adolescencia es una etapa marcada por el reto de configurar la identidad, que se 

obtiene principalmente a través de los grupos de pares, la relación con la familia y con el 

entorno, donde una situación de mayor vulnerabilidad estaría marcada por el consumo 

de drogas. Sobre esta base, Bandura construyó una teoría que afirmaba que el 

comportamiento humano se adquiere en un entorno social a través del aprendizaje 

vicario u observacional. Igualmente, los antecedentes de consumo de los padres influyen 

en el consumo de sus hijos a través de un proceso de aprendizaje por observación e 

imitación.  

2.2.2.3.  FACTORES DE RIESGO FAMILIARES EN LA ETAPA DE LA 

              ADOLESCENCIA 

 

Este es el entorno más próximo al adolescente, del cual, de hecho, ha emergido en su 

necesidad de adquirir independencia y una personalidad propia. Este hecho crea un 

conflicto en la persona, en tanto que debe desarrollar una lucha entre el referente que 

tiene respecto a lo que fue de niño, imagen consolidada sobre todo a partir de su entorno 

familiar, y lo que empieza a ser desde ahora, en función de su entorno social ampliado. 

Respecto a la posibilidad de desarrollar problemas con el alcohol, algunos expertos 

(Chassi, 2004; Vélez, 2013) advierten que las relaciones familiares distantes, hostiles o 

conflictivas hacen que los adolescentes sean más sensibles al consumo abusivo de 

alcohol que quienes tienen relaciones familiares más amigables. Los estilos parentales 
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negligentes o permisivos también aparecen asociados con el consumo excesivo, al igual 

que el consumo por parte de algún familiar” (Chassi citado por Oliva, 2008: 23). 

En esta misma línea, afirma Vélez que “los hijos de padres fumadores o drogadictos 

tóxico-dependientes son más proclives a tomar drogas que los hijos de padres que no lo 

son. Un ambiente familiar demasiado permisivo, donde no exista disciplina o control 

sobre los hijos, o demasiado rígido, donde los hijos se encuentren sometidos a un 

régimen demasiado autoritario o se encuentren sobreprotegidos, puede también fomentar 

el consumo de drogas. La desatención de los hijos por parte de los padres, las familias 

divididas o destruidas, las continuas peleas de los cónyuges frente a los hijos, la falta de 

comunicación entre hijos y padres, todos estos son factores que contribuyen a crear un 

clima de riesgo, donde la droga puede convertirse fácilmente en una válvula de escape” 

(Vélez, 2013: 2).  

Según Pons Diez, “a medida que el adolescente va percibiendo un mayor deterioro de las 

relaciones en su familia, se incrementa la probabilidad de que sea un consumidor 

abusivo de alcohol. Más de la mitad de los adolescentes que perciben una relación 

familiar “muy mala” son consumidores abusivos” (Pons Diez, 1999: 81). 

Según afirman Muñoz y Graña en la revista Psicothema (2001), en la última década han 

sido muchas las líneas de investigación dirigidas al estudio del consumo de drogas, 

intentando determinar la posible contribución de la familia tanto en el inicio como en el 

mantenimiento del mismo. Muñoz y Graña  mencionan algunos conceptos importantes 

de la familia  que influyen en las conductas de riesgos de los adolescentes, como ser:  

Estructura y composición familiar.  Muchos estudios han señalado que tanto la 

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

http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/clima/clima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
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vuelva a casarse podrían conceptualizarse como factores de riesgo que permitirían 

predecir el consumo futuro de tóxicos por parte de los hijos. 

Disciplina familiar. La variable control o seguimiento paterno ha sido asociada a la 

etiología del abuso de drogas en la adolescencia. Kandel y Andrews (1987), citados en la 

revista Psicothema (2001), encontraron que factores como la ausencia de implicación 

maternal, la ausencia o inconsistencia de la disciplina parental y bajas aspiraciones de 

los padres sobre la educación de sus hijos predecían su iniciación en el uso de drogas.  

Relaciones afectivas y comunicación afecto/vínculo afectivo paterno filial. La 

mayoría de los estudios coinciden en que las interacciones padres-hijo caracterizadas por 

la ausencia de conexión y por la sobreimplicación maternal en las actividades con los 

hijos parecen estar relacionadas con la iniciación de los jóvenes adolescentes en el uso 

de drogas. De forma contraria, las relaciones familiares positivas basadas en un 

profundo vínculo afectivo entre padres e hijo correlacionan con una menor probabilidad 

de que la juventud presente problemas de conducta y se inicien en el consumo de drogas.  

Comunicación familiar. Muchos estudios confirman de forma genérica la importancia 

de la comunicación paterno filial, pero con referencia al problema concreto de las drogas 

sostienen que, a pesar de que la relación con los padres, tiene un protagonismo especial 

en la vida del joven, la que se establece con los amigos puede llegar a ser mucho más 

relevante (Comas, 1990; Graña y Muñoz-Rivas, 2000. Citados por  la revista 

Psicothema, 2001). 
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Cohesión Familiar. Respecto al consumo de tóxicos, la probabilidad de que los jóvenes 

manifiesten dicho comportamiento disminuye a medida que aumenta su participación en 

las decisiones familiares y, al contrario, se incrementa conforme lo hace el grado de 

discrepancia en la familia (Alonso y Del Barrio, 1994. Citados por la revista 

Psicothema, 2001).  

Conflicto familiar. De forma genérica, se sostiene que la crianza de los niños y 

adolescentes 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 

sustancias (Otero, Mirón y Luengo, 1989. Citados por la revista Psicothema, 2001).  

En esta misma línea, Forselledo (1994) describe los factores que están asociados al 

consumo de sustancias psicoactivas en los adolescentes tomando en cuenta las relaciones 

familiares: 

Factores específicos: 

- Figura paterna ausente.  

- Conflictos familiares.  

- Ausencia de los modelos establecidos en autoridad.  

- Padres con rigidez extrema con características autocrática.  

- Padre adicto al consumo de drogas o alcohol.  

- Carencia de modelos de comportamiento.  

- Consumo de sustancias por parte de algún miembro de la familia.  

- Relaciones con dependencia.  

- Ausencia de afectividad y comunicación.  
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- Falta de cohesión del grupo familiar y aislamiento emocional de sus miembros.  

- Actitudes y comportamientos permisivos o positivos ante las drogas.  

Factores menos específicos:  

- Padres permisivos.  

- Padres con poco interés hacia los miembros de la familia.  

- Problemas económicos.  

- Poca intervención en la crianza de los hijos por parte de sus padres.  

- Altas expectativas hacia los hijos.  

- Desintegración familiar.  

- Escasos modelos de identificación sexual.  

 

Para Mosqueda (2011), la familia es el primer entorno social en el que se desarrolla un 

individuo. Es considerada el primer órgano de modelado, aprendizaje y socialización, 

por lo tanto, es allí donde radica la influencia que ha sido reconocida como factor 

condicionante en el inicio del consumo de drogas. Esto puede explicarse a través de la 

Teoría del Aprendizaje Social, que propone que los individuos son capaces de aprender 

por experiencia indirecta, es decir, por medio de la observación de un modelo o de 

instrucciones, sin que la persona cuente necesariamente con la experiencia de propia 

mano, y esta se obtiene en primera instancia de su entorno más cercano, o sea, de su 

familia. (Mosqueda, 2011: 791). 

Es este sentido, Mosqueda menciona que existen numerosos estudios que muestran 

cómo algunas características familiares generan mayor vulnerabilidad en sus integrantes, 

siendo potencialmente influyentes y/o favorecedoras del consumo de drogas. A estas se 
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las ha denominado Factores de Riesgo; y otras que hacen que los miembros de la familia 

se hagan resilientes a este problema, ya que poseen características que contrarrestan los 

efectos de los factores de riesgo, desestimulando o evitando la aparición de esta 

problemática, se les ha llamado Factores Protectores. Se debe entender, entonces, que la 

familia posee una estructura, organización, jerarquización y patrones de interacción que 

condicionan el comportamiento de sus miembros (Mosqueda, 2011: 791). 

2.3. FACTORES DE RIESGO INDIVIDUALES ASOCIADOS CON EL 

CONSUMO DE ALCOHOL 

2.3.1. FACTORES INDIVIDUALES 

Según Fernández ( 2010), los  principales  factores  de  riesgo  a  nivel  personal  que 

pueden servir como predictores del consumo de sustancias  en  la  adolescencia  son 

edad, género, estado de salud, estado emocional, personalidad, recursos sociales de que 

la persona dispone, actitudes, valores, autoestima y expectativas hacia el uso de la droga. 

Gil  (Citado por Cicua, Méndez y Muñoz, 2008), por su parte, afirma que entre  los  

elementos  asociados  al consumo  de alcohol “se  encuentran  factores personales 

relativos a las actitudes hacia el alcohol o que se corresponden  con  rasgos  de la  

personalidad  de  los  sujetos;  el consumo  abusivo  se  encontraría relacionado  con  el  

bajo  nivel  de información  sobre  el  alcohol  y con el mantenimiento  de  actitudes 

positivas  hacia este por  parte  de  los  jóvenes, basadas en la idea de que el alcohol no 

trae grandes riesgos y favorece la diversión  facilitando  las  relaciones sociales" (119). 

En esta misma línea, Peñafiel (2009) identifica los siguientes factores individuales como los 

principales: 

 La edad 
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Existen numerosos estudios que constatan el efecto positivo de la edad sobre el 

incremento de la frecuencia e intensidad del consumo de drogas (Ariza y Nebot, 2002; 

Cortés, Espejo y Giménez, 2007; Muñoz-Rivas, Andreu y Gutiérrez, 2005). Según la 

mayoría de los estudios realizados al respecto, el comienzo en la utilización de las 

drogas suele situarse entre los 13 y los 15 años. Los cambios fisiológicos, psicológicos y 

socioculturales que se producen en la adolescencia y la forma personal en que cada 

sujeto asimile dichos cambios determinará el logro de un mayor o menor nivel de 

independencia y autonomía, actuando así como factores de riesgo (facilitando la 

probabilidad de inicio y desarrollo de consumo de drogas) o como factores de protección 

(manteniendo al sujeto alejado de esta conducta). La relación entre los patrones de 

consumo y la edad se describe en términos de una función curvilínea, es decir, aumenta 

con la edad, alcanzando su punto máximo entre los 18-24 años y posteriormente 

desciende.  

 El sexo  

Las diferencias en las prevalencias de uso de las distintas drogas entre hombres y 

mujeres han servido para configurar esta variable como protectora, en el caso de las 

mujeres, o de riesgo, en el caso de los varones. La literatura ha mostrado de forma 

recurrente que los hombres han mantenido consumos superiores a los de las mujeres en 

todo el elenco de sustancias disponibles, legales e ilegales (Friedman y Barnsfield, 1995; 

García del Castillo, Lloret y Espada, 2004). Sin embargo, en los últimos años se ha 

venido observando, en la mayoría de las investigaciones, una tendencia hacia la 

homogeneización de los patrones de consumo entre ambos sexos. Tanto es así que las 

chicas han superado las prevalencias de consumo de tabaco de los chicos (Jiménez 

Rodrigo, 2008), se han igualado en gran parte los indicadores del consumo de alcohol y 
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se han acercado notablemente las prevalencias de consumo experimental de otras 

sustancias, sobre todo del cannabis (Delgado et al, 2005). 

 Actitudes, creencias y valores 

En numerosas investigaciones, elementos como las actitudes, las creencias y los valores 

se han mostrado como predictores fiables de la conducta de consumo (Villa Moral, 

Rodríguez y Sirvent, 2006). En este sentido, lo que el joven piensa sobre las drogas, las 

creencias acerca de sus efectos y sobre el propio acto de consumir y lo que experimenta 

con ellas arrojan un balance subjetivo positivo o negativo que determinará la ocurrencia 

o no del consumo. Algunas actitudes, creencias y valores que actúan como factores de 

protección son la religiosidad, el grado de satisfacción personal respecto a la vida y las 

actitudes positivas hacia la salud, entre otras (Ruiz, Lozano y Polaino, 1994). 

 La percepción del riesgo 

En ocasiones, el sujeto no cuenta con toda la información disponible referida a la 

sustancia y sus efectos, por lo que la percepción del riesgo que entraña su uso puede 

verse alterada en gran medida. Las personas toman decisiones en función de las 

consecuencias positivas que van a obtener y evitan las consecuencias negativas. Por ello, 

la concepción que se tiene sobre las distintas drogas, que depende tanto del uso como de 

las creencias y de la propia construcción social sobre la sustancia, influye en su 

consumo. El nivel de riesgo percibido es específico a la frecuencia de uso, de tal forma 

que los adolescentes perciben menor riesgo para la salud en el consumo de drogas 

legales que en el de ilegales y el uso continuado de drogas como más perjudicial que su 

uso esporádico (Álvarez et al, 2005; Villa Moral et al, 2006). Por ello es de gran 

relevancia proporcionar información correcta y tener siempre presente que el objetivo de 
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una persona es tener las suficientes habilidades para enfrentarse adecuadamente al 

mundo circundante y lograr una buena adaptación en el mismo (Becoña, 2000). 

 Habilidades sociales  

Estas son capacidades de interacción social, recursos para establecer relaciones 

adecuadas y adaptadas a la realidad, expresando las propias opiniones y sentimientos 

(Goldstein, Sprafkin, Gershaw y Klein, 1989). Algunas investigaciones han relacionado 

el déficit de habilidades sociales con el consumo de alcohol (Gaffney et al, 1998), sobre 

todo en sus componentes de conducta antisocial y falta de asertividad. Otras encuentran 

relaciones entre los déficits en habilidades sociales y el consumo de tabaco, explicando 

que esta carencia de habilidades podría ser causante de estrés y por tanto la utilización 

de tabaco podría servir para eliminar los sentimientos de ansiedad y/o hacer frente a 

estas situaciones sociales (Llorens, Perelló y Palmer, 2004). 

 Autoconcepto y autoestima 

Son dos conceptos que están íntimamente relacionados. El primero hace referencia a la 

imagen que cada persona tiene de sí misma y es el resultado de la suma de la percepción 

del sujeto sobre sí mismo y de la de los demás sobre él; el segundo hace referencia a la 

valoración que damos a esta imagen de nosotros mismos. Las investigaciones muestran 

que los jóvenes con baja autoestima son más vulnerables a la presión de los pares para 

realizar comportamientos de riesgo (Crockett y Petersen, 1993). Es importante tener en 

cuenta que autoconcepto y autoestima pueden variar según el área o dominio del que se 

hable. Es decir, una persona puede tener una valoración positiva de sí misma en el área 

relacional, con sus iguales, pero negativa en el área escolar o familiar. Mientras las 

dimensiones familiar y académica parecen ejercer claramente un rol protector, el papel 

desempeñado por la autoestima en su dimensión social evidencian una relación positiva 
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con el consumo de sustancias en adolescentes (Graña y Muñoz-Rivas, 2000; Jiménez, 

Musitu y Murgui, 2008). 

 Autocontrol  

El autocontrol es la capacidad del ser humano para dirigir y controlar su propia conducta 

y sus sentimientos. Está muy relacionado con el autoconcepto y la autoestima, ya que 

“una persona que tiene una idea de sí misma coherente con su verdadera forma de ser 

manifestará unos sentimientos positivos hacia su persona, conocerá sus propios límites y 

poseerá un nivel aceptable de control sobre lo que hace y sobre las consecuencias que de 

ello se derivan» (Vallés, 1996). López-Torrecillas et al (2003) han mostrado que el 

autocontrol se relaciona de manera inversa con el consumo de drogas, es decir, a medida 

que los niveles de autocontrol disminuyen, aumentan la cantidad y la cronicidad en el 

consumo de drogas, por lo que se deduce que si un sujeto presenta una puntuación baja 

en autocontrol, la probabilidad de consumo de drogas aumenta. 

 Experimentación y la búsqueda de sensaciones  

La experiencia directa con las sustancias es una variable de gran influencia en el 

consumo. Esta variable crea en el sujeto unas expectativas y una experiencia que le 

proporciona información empírica que le servirá para determinar acciones futuras. Según 

Bandura (1984), si el sujeto percibe que el consumo de alcohol resulta una estrategia de 

afrontamiento adecuada, su tendencia al consumo será mayor. La búsqueda de 

sensaciones es un rasgo de personalidad que se caracteriza por la necesidad de 

sensaciones y experiencias complejas, variadas y nuevas, y el gusto por el riesgo físico y 

social a fin de obtenerlas. Las investigaciones han encontrado relaciones significativas 

entre la búsqueda de sensaciones y la conducta de riesgo en general, y el consumo de 

drogas en particular. 
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 Personalidad antisocial y problemas de conducta 

Para algunos autores, el uso de sustancias forma parte de un conjunto de problemas 

comportamentales y obedece a leyes similares (Botvin y Botvin, 1992). Estudios 

recientes con adolescentes han encontrado que una mayor presencia de conductas 

desviadas de las normas de comportamiento social típicas de la edad es un potente 

predictor del consumo de drogas (Muñoz-Rivas, Graña, Peña y Andreu, 2002). Otras 

investigaciones muestran que tener relaciones con amigos conflictivos y mostrar 

conductas violentas está relacionado con una actitud favorable de consumo de sustancias 

(Moral, Rodríguez y Sirvent, 2006). 

 Conformidad con las normas sociales  

La sociedad regula numerosas conductas, entre las cuales está el consumo de drogas, en 

algunos casos mediante disposiciones legales (drogas ilegales, prohibición de venta de 

alcohol o tabaco a menores de 18 años y consumo de tabaco en lugares públicos, entre 

otros) y en otros mediante normas tácitamente aceptadas (por ejemplo, cuándo y en qué 

medida es aceptable beber alcohol). Las personas que tienden a transgredir las normas 

que regulan el comportamiento de las sociedades pueden verse impulsadas a consumir 

drogas por el mero de hecho de incumplir las normas (Turbi y Lloria, 2005). Un 

comportamiento de esta índole puede verse potenciado en la etapa de la adolescencia, 

dadas sus características precitadas. 

 Tolerancia a la frustración  

La frustración es un fenómeno natural en la vida de cualquier ser humano. Surge cuando 

nos enfrentamos a un impedimento o bloqueo. A lo largo del proceso de desarrollo de la 

personalidad, las personas aprenden a postergar la gratificación de sus necesidades, de 

tal forma que son capaces de asumir una cierta dosis de frustración. Algunas personas, 
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incapaces de tolerar la frustración, requieren la satisfacción inmediata de sus 

necesidades, de forma que las drogas pueden parecerles inicialmente un medio rápido 

para lograr el placer inmediato, más difícil de conseguir por otros medios (Turbi et al, 

2005).  

 Aprobación social y autonomía respecto al grupo  

Algunas personas tienen mayor necesidad de obtener la aprobación de los demás, lo cual 

les puede llevar a una situación de excesiva dependencia respecto al grupo, ya que, para 

lograrla, ajustarán su conducta a las exigencias de los demás, sin tener en cuenta si se 

trata de un comportamiento adecuado ni los costes personales que ello pueda suponer 

(Turbi et al, 2005). En este sentido, la escasa de resistencia a la incitación grupal está 

relacionada con una actitud predisponente al consumo de sustancias (Villa Moral et al, 

2006). 

Bonilla (2016) considera la existencia de una serie de rasgos de personalidad que hacen 

más vulnerables a los adolescentes para iniciarse y desarrollar un comportamiento de 

riesgo: 

- Inconformismo social  

- Baja motivación para el rendimiento académico  

- Independencia  

- Rebeldía  

- Tendencia a la búsqueda de sensaciones nuevas e intensas  

- Tolerancia a la desviación  

- Tendencias antisociales tempranas (agresividad, delincuencia,...)  

- Carencia de habilidades sociales (autoestima, asertividad, autocontrol, etc.) 

- Dificultad para el contacto social  
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- Depresión  

- Nivel de instrucción de los adolescentes 

2.4. FACTORES DE RIESGO AMBIENTALES ASOCIADOS CON EL 

CONSUMO DE ALCOHOL  

El último factor de peso que influye en el inicio temprano del adolescente en la cultura 

alcohólica es el ambiente. “El uso de bebidas alcohólicas en la adolescencia está 

mediatizado por un aprendizaje fomentado en buena parte por las conductas y actitudes 

de la sociedad” (Pons Diez, 1999: 69). 

Dice Oliva al respecto que “otros factores sociales y culturales son muy relevantes, 

como vivir en un contexto social en el que se tiene un fácil acceso a las drogas o en que 

se promueve su consumo a través de los medios de comunicación” (Oliva, 2008: 23). 

Por su parte, Peres (2008) sostiene que “tanto los individuos como los grupos coexisten 

dentro de un contexto social: los valores y la estructura de su sociedad. Por ejemplo, los 

cambios en las normas culturales, en las definiciones legales de determinadas conductas 

y en los factores económicos pueden asociarse con cambios en las conductas de uso de 

drogas y en la prevalencia del abuso de las mismas” (Pérez, 2018: 99). Se han señalado 

importantes factores de riesgo existentes en el amplio contexto social. A continuación se 

analizan los más importantes de ellos. 

 Leyes y normas favorables hacia la conducta 

En el caso del alcohol, investigaciones recientes sobre los efectos de las leyes en su 

consumo se han centrado fundamentalmente en tres intervenciones de la Ley: los 
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impuestos, las leyes que establecen a qué personas puede venderse alcohol y las leyes 

que regulan la cantidad de alcohol que puede comercializarse (Pérez, 2018: 99). 

 Disponibilidad de la droga 

La disponibilidad de las drogas depende en parte de las leyes y las normas de la 

sociedad, pero puede configurarse como un factor independiente. Sean estas legales o 

no, la disponibilidad de las sustancias puede variar y asociarse con el consumo de forma 

diferencial. 

En general, parece claro que la disponibilidad de una droga regula por sí misma el 

consumo, de tal forma que cuanto mayor es la cantidad de una sustancia existente en el 

mercado, mayor es la cantidad de personas que la consumen, mayores las cantidades 

consumidas y mayor el número de consumidores habituales (crónicos). En este sentido, 

centrándose en el consumo de alcohol, los estudios han confirmado que cuando este está 

más disponible se produce un incremento importante tanto de la tasa de consumo de la 

bebida y de la cantidad de alcohol consumida como del consumo frecuente (abuso) del 

mismo (Gorsuch y Butler, 1976; Otero, Miron y Luengo, 1989). Orte (1993), por su 

parte, señala que es necesario tener presente que, de manera genérica, la disponibilidad 

de la droga se relaciona positivamente con la aceptación social de determinadas 

sustancias tanto legales como ilegales, fomentando y/o reforzando la percepción social 

favorable al consumo. 

 Estatus socioeconómico 

Robins y Ratcliff (1979) encontraron que la pobreza extrema era uno de los tres factores 

determinantes que incrementaban el riesgo de exhibir conductas antisociales en la edad 

adulta, entre las que incluían el alcoholismo y el uso de drogas ilegales, pero solo en el 

caso de aquellos chicos con alta conducta antisocial en la infancia. 
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 Lugar de residencia 

Son muchos los estudios que han considerado que el lugar en el que la persona crece y 

vive influye de forma determinante en la probabilidad de que desarrolle pautas de 

conducta problemáticas. En muchas ocasiones se ha hablado del denominado riesgo 

ambiental, que hace referencia a determinados contextos sociales donde los lugares de 

residencia, principalmente del medio urbano, están caracterizados por grandes carencias 

socioambientales y por una mayor prevalencia de uso de drogas y su asociación con la 

disponibilidad y la aceptación de este uso, en donde el consumo tiende a estar motivado 

por el grupo, es adaptativo y participa de las normas culturales reflejando un 

determinado estilo de vida. En estos contextos, muchas personas experimentan mayor 

inducción y recompensa por el consumo de drogas, y relativamente pocas sanciones e 

inhibiciones en contra, influyendo de forma favorable tanto en su actitud hacia las 

sustancias como en su uso (Orte, 1994). 

 Desorganización del barrio 

Tanto la diversidad cultural como el grado de densidad y el deterioro físico de 

determinados barrios y vecindarios, unidos a la escasez de servicios públicos que 

integran una comunidad, producen una desorganización social y cultural, y una 

disponibilidad mayor de drogas y de alcohol que incrementan la vulnerabilidad de sus 

miembros al consumo de sustancias. Los estudios se han centrado en barrios o 

vecindarios con alta densidad de población, carentes de vigilancia en los lugares 

públicos (Murray, 1983). 

 Delincuencia y criminalidad 

La relación entre delincuencia y abuso de drogas es compleja. Desde una perspectiva 

temporal, la implicación inicial en conductas delictivas suele ocurrir antes de que se dé 
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el primer paso en el inicio del uso de drogas ilícitas. Algunos investigadores, como 

Elliot, Huizinga y Ageton (1985), consideraron que el abuso de drogas y la delincuencia 

formaban parte de una pauta general de rebeldía y disconformidad (White, 1990) 

denominada "síndrome de desviación", sirviendo como evidencia de la existencia de una 

"personalidad antisocial". 

 Influencia del grupo de Pares 

Numerosas investigaciones confirman que tanto el inicio como el uso continuado de 

diferentes drogas se producen, en la mayoría de los casos, en complicidad con el grupo 

de amigos. Así, según Silver (1985), “en la medida en que los chicos y chicas se van 

desvinculando de sus padres, las relaciones con los compañeros ganan en importancia, 

intensidad y estabilidad, y el grupo de iguales se convierte en el contexto de 

socialización más influyente”. Por supuesto, no todos los compañeros tienen la misma 

influencia en el adolescente, “los amigos íntimos tendrán más capacidad de influir que 

quienes son solo amigos superficiales” (Palacios, 1999: 507). Esto debido a que “las 

personas imitan a otras personas, principalmente con quienes tiene estrecho contacto” 

(Silver, 1985: 60). Parte importante de este escenario de exploración del adolescente es 

el grupo de pertenencia de este, el cual le proporciona “una plataforma distinta para ver 

el mundo. Le ofrece un lugar relativamente estable que, por el mismo hecho de ser 

adolescente, le es difícil encontrar en su familia. En él encuentra una relación simétrica, 

una situación de igualdad, con pares que tiene sus mismos problemas, preocupaciones, 

deseos y gustos. Aprende a establecer relaciones sociales, puede encontrar apoyo para 

afrontar sus conflictos y elementos para construir su identidad” (Centro de psicología 

laboral, clínica y forense, 2011). La influencia del grupo de los iguales es, sin duda, uno 

de los factores más reconocidos por la literatura científica en los comportamientos de 
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riesgo y en particular con la experimentación y uso continuado de las drogas. Si bien la 

conducta el consumo de sustancias legales en los padres parece ser importante para el 

inicio en el consumo de tabaco y alcohol, el grupo de los iguales lo es no solo para el 

consumo continuado de este tipo de sustancias, sino también para el inicio con las 

drogas no legales (Alonso, 2005: 35). 

Para Moreira (2010), de hecho, al menos desde las teorías de la asociación diferencial, 

“se asume que la pertenencia a un grupo de iguales desviado es uno de los principales 

factores de riesgo de la desviación juvenil” (Moreira, Sánchez y Mirón, 2010: 8). En este 

contexto, se reconoce que el factor ambiental es predominante para el consumo de 

alcohol, en el que la influencia proviene los amigos, los pares más cercanos, la pareja y 

los grupos pequeños. “Consumir alcohol hace parte de la selección y socialización entre 

amigos, puesto que debe existir aprobación por parte de los otros, evitando la exclusión 

social por parte de quienes consumen alcohol” (Donovan, 2004; Henry, Slater y Oetting, 

2005. Citado por Cicua, Méndez y Muñoz, 2008: 119). 

 Expendio de Bebidas Alcohólicas 

La disponibilidad de bebidas alcohólicas incluye no solo la presencia física del alcohol, 

sino su presencia cultural en la sociedad, caracterizada por la elevada aceptabilidad, “así 

como por su presencia acrítica en los ritos y celebraciones sociales, en los hogares y en 

los medios de comunicación social. Consideraremos la disponibilidad como la 

accesibilidad de una determinada sustancia dentro del imaginario colectivo de un medio 

sociocultural dado. La disponibilidad de una sustancia está íntimamente ligada con su 

integración cultural, la cual, a su vez, regula, tanto los aspectos legislativos como las 

normas y expectativas sociales de su consumo. Esta regulación será efectiva tanto 
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respecto al nivel de consumo permitido como al de la consideración de sus efectos en la 

salud y el bienestar de las personas, quedando abierta la posibilidad de generar 

contradicciones culturales referidas a los patrones de consumo aceptados socialmente” 

(Pons Diez, 2000: 68). 

La disponibilidad de las mismas para los potenciales sujetos consumidores es un factor 

que correlaciona claramente con el consumo. Al respecto se ha demostrado que la 

percepción de fácil accesibilidad a la droga es un factor de alto riesgo en el inicio y 

mantenimiento del consumo (Álvarez et al, 2005) y que cuanto más alta es la 

permisividad al consumo, las cifras de consumo tienden a ser mayores (Luengo et al, 

1999).  

2.5. EL CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS 

2.5.1. DEFINICIÓN DE ALCOHOLISMO  

Los bebedores excesivos cuya dependencia de alcohol ha alcanzado un tal grado que 

ellos claramente encuentran perturbaciones psicológicas, daños a la salud, deterioros en 

las relaciones personales, dificultades de tipo social y económico (Dorsch, 1976. Citado 

en Castañón, 1983: 73) permiten deducir que el alcoholismo debe ser abordado desde 

distintas dimensiones como una enfermedad multicausal, donde intervienen la parte 

biológica, psicológica y social. Por tanto, su estudio deberá ser considerado desde una 

óptica interdisciplinaria, teniendo en cuenta los aportes teóricos generados por distintas 

ciencias humanas, principalmente la genética, la medicina, la psicología y la sociología 

respecto a la temática abordada. 



46 
 

Recientemente, la Organización Mundial de la Salud (OMS) catalogó la enfermedad 

alcohólica dentro del epígrafe 303 del glosario de enfermedades, entre las no 

transmisibles, sustituyendo el término alcoholismo por el de “síndrome de dependencia 

del alcohol”. En la novena revisión de la clasificación internacional de enfermedades se 

la define como “un estado de cambio en el comportamiento de un individuo, que 

incluye, además de una alteración que se manifiesta por el consumo franco de bebidas 

alcohólicas, una continuidad de este consumo de manera no aprobada en su ambiente 

sociocultural, a pesar de las dolorosas consecuencias directas que puede sufrir, como 

enfermedades físicas, rechazo por parte de la familia, perjuicios económicos y sanciones 

penales. Un estado de alteración subjetiva, en el que se deteriora el dominio de la 

persona dependiente sobre su forma de beber, existe la urgencia de ingerir alcohol y se 

pone de manifiesto una importancia fundamental del alcohol, en que el planteamiento de 

las ocasiones de beber puede tener preferencia sobre resto de sus actividades” 

(Organización Mundial de la Salud, 2017). 

Por su parte, según el organismo internacional Alcohólicos Anónimos (AA), el 

alcoholismo es una enfermedad que ataca a hombres y mujeres que pierden la capacidad 

para controlar la manera de beber alcohol, además de ser una enfermedad progresiva y 

mortal. Esta enfermedad se caracteriza principalmente por un ansia de beber alguna 

sustancia alcohólica, pérdida de autocontrol, dependencia física y síndrome de 

abstinencia, suponiendo un serio riesgo para la salud que a menudo conduce a la muerte 

como consecuencia de una afección hepática, hemorragias internas, intoxicación 

alcohólica, accidentes o suicidio. El alcoholismo no se fija por la cantidad ingerida en un 

periodo determinado de tiempo: personas afectadas por esta enfermedad pueden seguir 
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patrones muy diferentes de comportamiento, existiendo tanto alcohólicos que consumen 

a diario, como alcohólicos que beben semanalmente, mensualmente, etc. En síntesis, se 

plantea que el alcoholismo es una enfermedad crónica producida por el consumo 

incontrolado de bebidas alcohólicas, lo cual interfiere en la salud física, mental, social 

y/o familiar, así como en las responsabilidades laborales. 

2.5.2. TIPOS DE ALCOHÓLICOS  

Jellinek, Elvin Merton (1944) establece cinco grupos o categorías de alcohólicos que han 

servido como patrón para sentar el diagnóstico de los individuos que observan esta 

patología. Estos se detallan a continuación: 

 

Para Jellinek, solo los alcoholismos gamma y delta constituyen claramente una 

enfermedad alcohólica. El alcoholismo alfa no es una enfermedad en sí, sino el síntoma 

de un trastorno subyacente. El beta es puramente el efecto de la bebida excesiva, que se 

suele ingerir sin existir dependencia física o psicológica para el alcohólico. 
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2.5.3. ADOLESCENCIA Y CONSUMO DE ALCOHOL  

Vinculando ambos ejes del presente trabajo, es preciso considerar la relación entre 

adolescencia y consumo de alcohol. Este hecho adquiere aún más relevancia cuando se 

reconoce que “la principal droga de esparcimiento de los adolescentes, considerada 

como la puerta hacia el policonsumo, es el  alcohol” (Bravo, 2000: 168). 

Tradicionalmente, el periodo de la adolescencia se considera una etapa de especial 

vulnerabilidad para el inicio y la exploración en el consumo de sustancias (Becoña, 

2000; Chambers, Taylor y Potenza, 2003; Oliveros, 1995. Citados por M. I. Sánchez 

Queija et al, 2007: 306).  

En términos generales, la mayoría de los estudios realizados sobre los adolescentes 

encuentran que “con la llegada de la adolescencia y junto juicio moral van a 

incrementarse  tanto los comportamientos de carácter pro social como las conductas 

antisociales y delictivas” (Palacios J. 1999, 490). De hecho, según este autor, “muchos 

comportamientos antisociales aparecen durante los años anteriores a la pubertad, 

manifestándose fundamentalmente en los entornos familiar y escolar, pero con la llegada 

a la adolescencia estos actos antisociales van a intensificarse, alcanzando la máxima 

incidencia sobre los 17 años, para a partir de ese momento empezar a disminuir” ( 

Palacios, 1999: 490). 

2.5.4. CONSECUENCIAS DEL CONSUMO EXCESIVO DE ALCOHOL  

Para cerrar este acápite se presentan las consecuencias que, según la OMS, derivan del 

consumo nocivo del alcohol (Organización Mundial de la Salud, 2017): 
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 El alcohol es adictivo para todos y cuando se inicia su consumo antes de los 18 

años aumenta cinco veces la probabilidad de que se genere una adicción. 

 Los adolescentes que consumen alcohol están más expuestos a iniciar actividad 

sexual temprana, situación que los expone a un mayor riesgo de contagio con 

el virus del SIDA, las enfermedades de transmisión sexual y los embarazos no 

deseados. 

 Los adolescentes que abusan del alcohol son cuatro veces más vulnerables a la 

depresión severa que aquellos que no tienen un problema de alcohol. 

 El consumo de alcohol entre adolescentes ha sido asociado con muertes por 

suicidio y accidentes de tránsito. 

 Al ser un depresor del sistema nervioso central, el alcohol lentifica funciones 

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

(sensatez y madurez). 

 El alcohol afecta la absorción de nutrientes. 

 El alcohol incrementa la vulnerabilidad de los jóvenes frente al consumo de otras 

sustancias adictivas. 

 Existe una correlación importante entre el consumo de alcohol y la violencia. 

 El inicio de consumo de alcohol en la adolescencia incrementa cuatro veces la 

probabilidad de padecer trastornos de personalidad e incrementa 

al doble el riesgo de ser alcohólico antes de los 24 años. 
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CAPÍTULO III 

 

3. MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. ENFOQUE, TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

3.1.1. ENFOQUE 

El presente estudio se realizó bajo el enfoque de investigación Cuantitativa. “Este 

enfoque utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de 

investigación y probar la hipótesis establecidas. Confía en la medición numérica, el 

conteo y el uso de la estadística para establecer patrones de comportamiento en una 

población” (Hernández et al, 2010).  

Para complementar y enriquecer la investigación, también se recurrió a la técnica de la 

entrevista estructurada.  

3.1.2.  TIPO DE ESTUDIO 

La presente investigación asume en primera instancia el tipo de estudio descriptivo y en 

segunda instancia el tipo de estudio correlacional causal. Es descriptivo porque detalla 

los factores de riesgo familiares, individuales y ambientales vinculados con el consumo 

de bebidas alcohólicas en los adolescentes de cuarto de secundaria de la unidad 

educativa “Libertad en las Américas”. Recordemos que “los estudios descriptivos 

buscan especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o 

cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis”  (Hernández, Sampieri, 2010).  
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“La investigación descriptiva se usa cuando el objetivo de la investigación es describir 

características de ciertos grupos” (Yapú, 2016). 

Por su parte, el estudio es Correlacional Causal ya que se busca identificar la relación 

causa y efecto entre la variable independiente que son los factores de riesgo familiares, 

individuales y ambientales vinculados con la variable dependiente que es el consumo de 

bebidas alcohólicas en los adolescentes de la población elegida. “Los estudios 

correlacionales causales tratan también de descripciones, pero no de variables 

individuales sino de sus relaciones, sean estas puramente correlacionales o sean 

relaciones causales. En estos diseños lo que se mide es la relación entre variables en un 

tiempo determinado” (Toro y Parra, 2006). 

3.1.3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño de la investigación es de tipo no experimental-transversal. Es No experimental 

porque no se manipulará ninguna de las variables involucradas; ni los factores de riesgo 

ni el consumo de bebidas alcohólicas. Esta investigación observa los fenómenos o 

situaciones existentes en su ambiente natural. El diseño no experimental se define como 

“la investigación que se realiza sin manipular deliberadamente variables. Se trata de una 

investigación donde no se hace variar intencionalmente las variables. Lo que se hace es 

observar fenómenos tal y como se dan en su contexto natural para después analizarlos” 

(Hernández et al, 2010: 151). 

El estudio es Transversal porque se recolectan los datos de la investigación en un solo 

momento para describir los factores de riesgo individuales, relacionales y ambientales 

vinculados con el consumo de bebidas alcohólicas en la población estudiada. “Los 
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diseños de investigación transeccional o transversal recolectan datos en un solo 

momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su 

incidencia e interrelación en un momento dado. Es como tomar una fotografía de algo 

que sucede” (Hernández et al, 2010: 151). 

3.2. VARIABLES 

3.2.1.  IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

Variable independiente = Factores de riesgo de tipo familiares, personales y ambientales. 

Variable dependiente = Consumo de bebidas alcohólicas en adolecentes de cuarto de 

secundaria de la Unidad Educativa “Libertad en las Américas”. 

3.2.2. CONCEPTUALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Variable 1. Factores de riesgo que influyen en el consumo de bebidas alcohólicas: 

En la presente investigación se va a definir los factores de riesgo como aquellas 

características internas o externas al individuo que generan cierta distorsión en la 

conducta de los adolescentes provocando el consumo de bebidas alcohólicas. Estos 

factores de riesgo son:  

- Factores de riesgo familiares. Estos hacen referencia a aspectos relativos al 

entorno más próximo de los adolescentes, como la aceptación de las bebidas 

alcohólicas por parte de los padres, prácticas de crianza, conflictos y relaciones 

familiares. 
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- Factores de riesgo individuales. Estos factores hacen referencia a las 

características internas de los adolescentes, a su forma de ser, de sentirse y de 

comportarse con respecto al consumo de bebidas alcohólicas. 

- Factores de riesgo ambientales. Hacen referencia a un entorno social más 

amplio, como la disponibilidad de bebidas alcohólicas que tienen a su alcance 

los adolescentes, actitud o disposición hacia estas sustancias. 

Algunos factores influyen más que otros y son elementos decisivos que contribuyen y 

promueven conductas de riesgo. El enfoque del factor de riesgo (Stamler,1978; Simona  

et al, 1988) fue adoptado desde la investigación biomédica y dirigido hacia la 

identificación de aquellos factores biopsicosociales (Kumpfer,1987) del  

comportamiento  y  del  medio  ambiente  que parecían estar asociados con la aparición 

de un problema de salud (Citados en Fernández, 2010). 

Variable 2. Consumo de bebidas alcohólicas en adolescentes de cuarto de 

secundaria de la Unidad Educativa “Libertad en las Américas”: 

El Consumo de bebidas alcohólicas se entenderá como el comportamiento voluntario  

referido a la ingesta de sustancias líquidas que contengan alcohol etílico o etanol. Estas 

pueden ser bebidas preparadas o no preparadas, como cerveza, vino, ron, whisky y 

mezclas caseras. 
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3.2.3. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Variable1: Factores de riesgo que influyen en el consumo de bebidas alcohólicas 

 

 

DIMENSION 

 

INDICADOR 

 

TÉCNICA /INSTRUMENTO 

 

 

Factores  de riesgo 

familiares 

 

- Afecto e interés demostrado por la 

madre 

- Tiempo que pasa la madre con el hijo 

- Firmeza de las medidas disciplinares 

de la madre 

- Afecto e interés demostrado por el 

padre 

- Tiempo que pasa el padre con el hijo  

- Firmeza de las medidas disciplinares 

del padre 

- Conducta de los padres  

- Actitud de los padres  

 

Escala de Riesgo de uso de 

Drogas (Climent,1989) 

 

Factores  de riesgo 

individuales o 

personales 

- Impulsividad 

- Autocontrol y disciplina 

- Hipersensibilidad  

- Autoestima  

- Interacción personal y social 

Cuestionario de Factores de 

riesgo del consumo de drogas en 

adolescentes (Guillén,1998)  

 

Factores  de riesgo 

ambientales 

- Disponibilidad de acceso  

- Actitud o disposición  

- Conocimiento y conciencia de riesgo 

- Presión de grupo 

Cuestionario de Factores de 

riesgo del consumo de drogas en 

adolescentes (Guillén,1998)  
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Variable 2: Consumo de bebidas alcohólicas en adolescentes de 4to de secundaria 

 

 

3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población de estudio está conformada por 400 estudiantes adolescentes de primero de 

secundaria a sexto de secundaria de la unidad educativa “Libertad en las Américas”, de 

la ciudad de El Alto, comprendidos entre los 11 y los 18 años de edad. El grupo etario de 

la muestra está conformado por 30 adolescentes de cuarto de secundaria de esta unidad 

educativa, comprendidos entre los 15 y 18 años de edad. 

3.3.1. TIPO DE MUESTRA 

 

El tipo de muestra que asume la investigación es no probabilística intencionada, debido 

a que la muestra fue elegida tomando en cuenta solo al curso que cumplía con las 

características que requería la investigación, siendo este el curso 4to de secundaria. Por 

 

DIMENSIÓN 

 

INDICADOR 

 

TÉCNICA/INSTRUMENTO 

 

 

Consumo de 

Bebidas alcohólicas  

 

 

 

 

- Frecuencia de consumo 

- Cantidad típica 

- Frecuencia del consumo elevado 

- Pérdida de control sobre el consumo 

- Aumento de la relevancia del consumo 

- Consumo matutino 

- Sentimiento de culpa tras el consumo 

- Lagunas de memoria 

- Lesiones relacionadas con el alcohol 

- Preocupación de otros por el consumo 

Cuestionario de 

Identificación de los 

Trastornos Debidos al 

Consumo de Alcohol  

AUDIT 

(OMS) 
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lo tanto supone un procedimiento de selección informal a criterio e intencionalidad del 

investigador.  

En este tipo de muestreo, “la elección de los elementos no depende de la probabilidad, 

sino de causas relacionadas con las características de la investigación o de quien hace la 

muestra. Aquí el procedimiento no es mecánico ni con base en fórmulas de probabilidad, 

sino que depende del proceso de toma de decisiones o del investigador” (Hernández, 

2010).  

Criterios de inclusión: Los criterios de inclusión son los siguientes: 

 Varones y mujeres mayores a 15 años. 

 Estudiantes del nivel de cuarto de secundaria. 

 Estudiantes con predisposición a la investigación. 

Criterios de exclusión: Los criterios de exclusión son los siguientes: 

 Varones o mujeres menores a 15 años. 

 Estudiantes de niveles inferiores o superiores. 

 Estudiantes sin predisposición a la investigación. 

3.3.2. SUJETOS   

Tamaño de la muestra 

Está conformada por 30 sujetos y está construida a través de la técnica de la muestra 

definida por criterios del investigador. En este caso se tomó en cuenta a 30 estudiantes 

de cuarto de secundaria de la unidad educativa “Libertad en las Américas” de la Ciudad 
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de El Alto. 12 de estos son del sexo femenino y 18 del sexo masculino, entre las edades 

de 15, 16 y 17 años. 

Sujetos  

Sexo No. De Sujetos Edad  

Femenino 12 15 a 17 años 

Masculino 18 15 a 17 años 

Total 30  

                                             Fuente: Elaboración Propia 

 

3.4.  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN  

TÉCNICAS UTILIZADAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS  

Los instrumentos de investigación fueron aplicados en tres sesiones diferentes y de 

forma individual, de acuerdo a los horarios establecidos por el director y el asesor de los 

estudiantes, y el tiempo que tomó la realización de cada una de las pruebas. Se utilizó la 

técnica de entrevista estructurada para la recolección de información de características 

generales de los estudiantes, con la cual se extrajeron los datos de la edad, sexo y 

personas con quienes viven los entrevistados. 

En cuanto al ambiente, se aplicaron los instrumentos en  ambientes asignados por la 

dirección del establecimiento educativo. La primera sesión fue aplicada en la misma aula 

donde los estudiantes pasan clases regularmente. La segunda fue llevada a cabo en la 

sala de computación y la tercera en el auditorio de la unidad educativa. En las diferentes 

sesiones y en cada ambiente se explicó de manera general e individualmente a cada 
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estudiante cómo llenar los instrumentos y el objetivo de los mismos, aclarando que 

cualquier duda sería aclarada. 

La administración de los cuestionarios y entrevistas se realizó de forma individualizada, 

explicando a los participantes los objetivos de la investigación. Se les aclaró, además, 

que se mantendría la total confidencialidad en sus respuestas y el tratamiento de los 

resultados.  

Respecto a los materiales utilizados, se utilizaron fotocopias de los instrumentos de 

evaluación, y bolígrafos para su llenado. En cuanto al orden de los instrumentos 

aplicados, se siguió el siguiente orden:  

- Se aplicó en primera instancia la entrevista de los datos generales. 

- Inmediatamente después se aplicó el cuestionario de factores de riesgo del 

consumo de drogas en adolescentes; cada estudiante disponía entre 20 a 30 

minutos para contestar las 60 preguntas de la escala.  

- Posteriormente, en la segunda sesión, se aplicó el cuestionario de identificación  

de los trastornos debidos al consumo de alcohol AUDIT; se disponía entre 10 y 

15 minutos para responder las 10 preguntas del inventario. Para la aplicación de 

esta escala se vio la necesidad de adaptar el instrumento al contexto de los 

estudiantes. 

A continuación se presentarán los instrumentos de investigación que fueron 

determinados de acuerdo con los objetivos de investigación planteados y son los 

siguientes: 
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3.4.1. CUESTIONARIO DE FACTORES DE RIESGO DEL CONSUMO DE 

DROGAS EN ADOLESCENTES 

CARACTERÍSTICAS 

Validez 

Para medir la variable Factores de Riesgo se utilizó el “cuestionario de factores de 

riesgo y prevalencia del consumo de drogas en adolescentes” (Guillén 1998), aplicado, 

validado y adaptado a Bolivia en diferentes estudios. De este cuestionario se utilizó la 

sección de factores personales y ambientales. Complementariamente, se utilizó la Escala 

de Climent (1989) en su sección de factores familiares para fines de la investigación. La 

“Escala de Riesgo de uso de Drogas” (Climent, 1989) fue diseñada y aplicada 

inicialmente en la ciudad de Cali, Colombia. Dicho instrumento mide factores familiares 

y posee una Confiabilidad de 0.89 (coeficiente alfa), incluyendo una sensibilidad y 

especificidad de 78% y cuanta por lo tanto con una validez predictiva alta para el 

consumo de drogas. Por su parte, el “Cuestionario de Factores de riesgo del consumo de 

drogas en adolescentes” (Guillén et al, 1998), aplicado en Bolivia, mide factores 

demográficos, personales y ambientales, y fue elaborado y validado por un grupo de 

expertos de la Sociedad Boliviana de Psiquiatría y el Viceministerio de Prevención y 

Rehabilitación, entre ellos los doctores. Rodolfo López Hartmann, Héctor Mejía Salas, 

Fermín Galán y el Lic. Rolando Quiroga Iñiguez.  

Este cuestionario, en su primera sección, contiene datos demográficos para conocer las 

principales características de la población de estudio, tales como edad, sexo, curso, 

personas con quienes vive, situación laboral. En su segunda sección recoge datos de los 
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factores de riesgo a través de 60 peguntas agrupadas en tres dimensiones: familiares, 

individuales y ambientales, que fueron calificadas mediante una escala de Likert de 4 

puntos, con opciones de respuesta en el siguiente rango de frecuencia:  

1 =  Casi nunca 

2 =  Algunas veces 

3 =  Con frecuencia 

4 =  Muy seguido 

Para la adaptación del instrumento se realizaron los siguientes pasos: 

- Se revisaron y modificaron los ítems de preguntas para una mejor comprensión 

de las mismas por parte de los sujetos de estudio, teniendo en cuenta la opinión 

de jueces expertos en el tema. 

- Se modificaron las opciones de respuesta para una mejor comprensión en el 

siguiente rango de frecuencia: 

Rango de frecuencia 

original 

Rango de frecuencia 

adaptada 

N =   Nunca 

P=     Pocas Veces 

R=     Regular 

F=     Frecuente 

S=     Siempre 

5 =  Casi nunca 

6 =  Algunas veces 

7 =  Con frecuencia 

8 =  Muy seguido 

 

 

- Se realizó una prueba piloto del instrumento con una muestra separada de 15 

estudiantes de cuarto de secundaria de la unidad educativa “Armando Escobar 

Uría” de la Ciudad de El Alto, colegio que no formó parte de la muestra objetivo. 

- Se realizó una evaluación de Confiabilidad y Validez. 
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- Finalmente, se elaboró la versión final del instrumento.  

Confiabilidad 

Para la evaluación de la confiabilidad de la “Escala de Factores de riesgo para el 

consumo de bebidas alcohólicas en adolescentes” se utilizó el método de consistencia 

interna (Alfa de Cronbach), el cual consiste en correlacionar los ítems del test en todas 

las mitades partidas posibles para la obtención de una correlación general de las 

preguntas. El resultado obtenido del análisis de confiabilidad fue de 0.82, que indica una 

confiabilidad aceptable. En el siguiente cuadro se pueden observar los puntajes 

obtenidos por las subescalas, las cuales también poseen una confiabilidad aceptable, 

siendo la de Factores Familiares (0.9) la más alta. 

ANÁLISIS DE CONFIABILIDAD (Alfa de Cronbach) 

Factores Familiares Alpha =    0,9075 

Factores Individuales Alpha =    0,7072 

Factores Ambientales Alpha =    0,7718 

Escala de Factores de riesgo Alpha =    0,8247 

 

Este análisis permite afirmar que el cuestionario diseñado y aplicado posee las 

características suficientes como para garantizar la adecuada y suficientemente 

confiabilidad del instrumento para realizar el estudio de factores de riesgo.  

(Ver Anexo 1). 
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3.4.2. CUESTIONARIO DE IDENTIFICACIÓN DE LOS TRASTORNOS 

DEBIDOS AL CONSUMO DE ALCOHOL AUDIT 

CARACTERÍSTICAS 

Validez 

Para medir la segunda variable, Consumo de Alcohol, se utilizó el “cuestionario de 

identificación de los trastornos debidos al consumo de alcohol  AUDID”. Este 

instrumento fue desarrollado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como un 

método simple de screening (cribado) del consumo excesivo de alcohol como un apoyo 

en la evaluación breve. Puede ayudar en la identificación del consumo excesivo de 

alcohol como causa de la enfermedad presente. También proporciona un marco de 

trabajo en la intervención para ayudar a los bebedores con consumo perjudicial o de 

riesgo a reducir o cesar el consumo de alcohol para que con ello puedan evitar las 

consecuencias perjudiciales de su consumo. 

Este cuestionario tiene una estructura compuesta por 10 preguntas sobre consumo 

reciente, síntomas de dependencia y problemas relacionados con el alcohol. Por tratarse 

del primer test de screening diseñado específicamente para su uso en el ámbito de la 

atención primaria, el AUDIT presenta las siguientes ventajas: 

- Una estandarización transnacional: El AUDIT ha sido validado en pacientes de 

atención primaria en seis países. Es el único test de screening diseñado 

específicamente para uso internacional. 

- Identifica el consumo de riesgo y perjudicial de alcohol, así como una posible 

dependencia. 

- Es breve, rápido y flexible. 
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- Está diseñado para el personal de atención primaria. 

- Es consistente con las definiciones de la CIE-10 de dependencia y de consumo 

perjudicial de alcohol. 

- Se centra en el consumo reciente de alcohol. 

En el siguiente cuadro se describen los dominios conceptuales y el contenido de los 

ítems del AUDIT: 

 

 

Para la validación de este instrumento se realizó una prueba piloto con una muestra de 

20 estudiantes de cuarto de secundaria de la unidad educativa “Armando Escobar Uría” 

de la Ciudad de El Alto, colegio que no formó parte de la muestra objetivo. A partir de 

los resultados así obtenidos se modificaron algunas preguntas para su mejor 

entendimiento y se elaboró la versión final del instrumento.  

Fiabilidad 

Diversos estudios han descrito la fiabilidad del AUDIT. Los resultados indican una alta 

consistencia interna, lo que sugiere que el AUDIT está midiendo un constructo único de 

modo fiable. Un estudio de fiabilidad test-retest indicó una alta fiabilidad (r=0,86) en 

una muestra compuesta por bebedores sin consumo de riesgo, sujetos con abuso de 
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cocaína y alcohólicos. Otro estudio metodológico fue realizado en parte para investigar 

el efecto del orden de las preguntas y los cambios en los términos sobre las estimaciones 

de prevalencia y la fiabilidad de consistencia interna. Los cambios en el orden de las 

preguntas y en los términos no afectaron a las puntuaciones del AUDIT, lo que sugeriría 

que dentro de ciertos límites los investigadores podrían tener cierta flexibilidad a la hora 

de modificar el orden y los términos en los ítems del AUDIT. 

Con las crecientes evidencias sobre fiabilidad y validez del AUDIT se han llevado a 

cabo estudios en los que se utilizaba el test para establecer la prevalencia. Lo utilizaron 

para estimar la prevalencia de los trastornos debidos al uso de alcohol.  El AUDIT 

funcionó bien en la identificación de estos trastornos, así como para el consumo de 

riesgo. Su fiabilidad y validez han sido establecidas en estudios de investigación 

llevados a cabo en diversos ámbitos y en muchos países diferentes. Ha sido traducido a 

muchos idiomas, incluyendo el turco, griego, hindú, alemán, holandés, polaco, japonés, 

francés, portugués, español, danés, flamenco, búlgaro, chino, italiano y dialectos 

nigerianos. Ha sido utilizado en trabajos de investigación en atención primaria y en 

estudios epidemiológicos para la estimación de la prevalencia en la población general, 

así como en grupos institucionales específicos (pacientes en régimen hospitalario, 

pacientes de atención primaria). (Ver en Anexo 2). 

3.4.3.  LA ENTREVISTA  

Para obtener mayor información de la población de estudio, de adolescentes  de 4to de 

secundaria de la unidad educativa Libertad En Las Américas, acerca del consumo de 

bebidas alcohólicas se llevó a cabo una entrevista estructurada individual a cada uno de 

los adolescentes de este curso.  
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CARACTERÍSTICAS 

Validez 

Las preguntas de la entrevista fueron planteadas teniendo en cuenta el contexto del 

estudio. Estas fueron revisadas y aprobadas por jueces expertos en el tema, la Dra. 

Vetania Aguilar, del Centro de Rehabilitación San Juan de Dios, y la Lic. Mercedes 

Paredes, del área de Educación. 

Para la validez de contenido de las preguntas de la entrevista se realizó una prueba piloto 

del instrumento con una muestra de 15 estudiantes de cuarto de secundaria de la unidad 

educativa “Armando Escobar Uría” de la Ciudad de El Alto, colegio que no formó parte 

de la muestra objetivo. A partir de ello se modificaron algunas preguntas con el apoyo 

de los jueces expertos para un mejor entendimiento y se elaboró la versión final del 

instrumento. (Ver en Anexo 3). 

 

4. PROCEDIMIENTO 

Los pasos que se siguieron para la aplicación de los instrumentos fueron los siguientes: 

 Administración de las Escalas al curso  

Después de obtener la autorización del director, se seleccionó a los sujetos de la muestra. 

Para la aplicación de las Escalas, el profesor brindó el periodo de sus clases. 

Posteriormente se realizó la explicación de la investigación, dejando claro la 

confidencialidad de los participantes en el estudio y la importancia de su participación, 

para lo cual se entregó una “carta de consentimiento informado” a cada uno de los 
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estudiantes, para que así se sientan libres de realizar los cuestionarios.  Durante la 

aplicación se respondieron a todas las dudas planteadas por los estudiantes.  

 Administración de la entrevista al curso 

Tras obtener la autorización del director y de los estudiantes mediante el 

“consentimiento informado”, el asesor del curso brindó el periodo de sus clases para 

llevar a cabo la entrevista, para lo cual se requirió la colaboración de tres estudiantes de 

psicología, quienes fueron capacitados para el efecto previamente.  

 Tabulación y análisis de los datos.  

Los datos fueron introducidos en la una base de datos MS Excel y luego al SPSS, con el 

que se realizaron los análisis respectivos (descriptivos y de correlaciones).   
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CAPÍTULO IV 

 

4. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS  

 

En este capítulo se presentan los resultados encontrados a través de la investigación. Se 

efectuó en relación al tratamiento de los resultados, tabulación, vaciado y análisis de la 

información de forma individual para cada instrumento aplicado en la población de 

estudio. Posteriormente se realizó el análisis de los resultados obtenidos, utilizando el 

análisis estadístico para el tratamiento de los mismos, porcentajes, promedios y otros de 

estadística descriptiva que fueron necesarios para la investigación. También realizó el 

correspondiente análisis correlacional, para lo cual se utilizó el programa estadístico 

SPSS 18.0. Asimismo se hizo un análisis cualitativo con el apoyo de la entrevista.  

Para su presentación, los resultados se dividirán en 2 etapas: la descripción de las 

características de la población y la descripción de los resultados en las variables de 

estudio. 

4.1.  PRIMERA ETAPA 
 

DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA 

POBLACIÓN 

En primer lugar, se muestran los datos obtenidos de la población de estudio relacionados 

con la información o características generales de los participantes, tales como edad, 

sexo, curso y personas con quienes viven. En segundo lugar, se analizan los datos 

considerando los porcentajes obtenidos, realizando un análisis más detallado. En tercer 

lugar, se hace un análisis cualitativo con las preguntas de la entrevista y, finalmente, se 

presenta el análisis de correlación rectilínea de Pearson. 
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Cuadro No. 1:          Población según Género 

 Frecuencia 

 Género 

Cuestionario No. De Sujetos Porcentaje 

Femenino 12 40% 

Masculino 18 60% 

Total 30 100% 

                                            Fuente: Elaboración propia. 

El primer cuadro está relacionado con el género de la población de estudio. Los 

resultados muestran que 18 son de género masculino y 12 de género femenino, haciendo 

un total de la muestra de 30 personas. 

 

Cuadro No. 2:             Población según Edad 

Frecuencia 

Edad 

Cuestionarios No. De Sujetos Porcentaje 

16 años 24 80% 

15 años  3 10% 

17 años 3 10% 

Total 30 100% 

              Fuente: Elaboración propia. 

El segundo cuadro está referido a la edad de los estudiantes de cuarto de secundaria de la 

Unidad Educativa “Libertad en las Américas”, en el que 24 corresponden a la mayoría 

perteneciendo a un rango de edad de 16 años, 3 corresponden al rango de 17 años y 3 a 

la edad 15 años. Se evidencia que toda la población de estudio es adolescente. 
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Cuadro No. 3:                      Personas con las que convive 

 

                                                Fuente: Elaboración propia. 

Se observa en el tercer cuadro las personas con las que conviven los sujetos de estudio. 

Podemos señalar que 14 estudiantes viven actualmente con ambos padres, 10 viven solo 

con la madre, 4 solo con el padre, 1 indicó que vive con los abuelos y 1 con sus 

parientes.  

Cuadro No. 4:             Población que Trabaja 

Frecuencia 

 

Cuestionario No. De Sujetos Porcentaje 

Si 5 20% 

No  25 80% 

Total 30 100% 

              Fuente: Elaboración propia. 

Este cuadro indica el número de sujetos de estudio que trabajan. Se observa que 25 de 

los estudiantes, que representan un 80%, no trabajan, y 5 adolescentes, que representan 

el 20% si trabajan. En la entrevista, estos estudiantes afirmaron que trabajan para ayudar 

a sus padres y algunos de ellos para apoyar sus estudios debido a los bajos recursos que 

poseían. 

Frecuencia 

 

Cuestionarios No. De Sujetos Porcentaje 

Ambos Padres 14 47% 

Madre 10 34% 

Padre 4 13% 

Abuelos 1 3% 

 Parientes 1 3% 

Total 30 100% 
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4.2. SEGUNDA ETAPA 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS VARIABLES DE ESTUDIO 

 

- Resultados del primer instrumento: variable Consumo de bebidas alcohólicas 

Desde esta página en adelante se analizarán los datos referentes al consumo de bebidas 

alcohólicas en los estudiantes del estudio.  

Gráfico Nº 1: Consumo de bebidas alcohólicas  

 

Fuente: Elaboración propia. 

En este gráfico se muestra la variable Consumo de Bebidas Alcohólicas, el cual nos 

indica que, de los 30 estudiantes que participaron en la investigación, 29 (97%) 

necesitan una orientación psicológica preventiva, o sea, intervenciones no muy 

intensivas, enfocadas en la reducción del consumo del alcohol y sus consecuencias, este 

resultado se obtuvo mediante la aplicación del cuestionario de Identificación de los 

Trastornos Debidos al Consumo de Alcohol AUDIT, el cual indica que según el nivel de 

riesgo de consumo de alcohol de los estudiantes, ellos necesitan una orientación 

psicológica preventiva para que estos adolescentes se den cuenta de que el consumo de 
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3% 
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alcohol es dañino y genera riesgos, que quieran disminuir su consumo de alcohol para no 

caer en adicción, o bien, dejar de beber definitivamente. 

Cabe señalar que un estudiante de secundaria, que representa el 3%, necesita una terapia 

breve y un abordaje continuado, ya que representa un nivel medio de problemas con el 

alcohol, ya que su nivel de frecuencia de consumo de alcohol es más alto con relación a 

sus demás compañeros, por lo cual necesita terapias más continuas. 

 

- Resultados del segundo instrumento: variable Factores de riesgo familiares, 

individuales y ambientales. 

En esta parte de la investigación se analizan los factores de riesgo familiares, 

individuales y ambientales asociados con el consumo de bebidas alcohólicas en los 

estudiantes de cuarto de secundaria de la Unidad Educativa “Libertad en las Américas” 

de la Ciudad de El Alto.  

Factores de riesgo familiares 

Gráfico Nº 2: 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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En el gráfico se puede observar que de los 30 adolescentes que participaron en la 

investigación, 16 obtuvieron un puntaje que establece la presencia de factores de riesgo 

familiares, es decir, en el 53% de los estudiantes la familia es un factor determinante en 

la práctica del consumo de bebidas alcohólicas, ya que contribuyen a crear un clima de 

riesgo en esta población. Esto se debe al poco afecto e interés demostrado por los padres 

hacia sus hijos, al escaso tiempo que pasan con sus hijos y a conductas y actitudes 

negativas de los padres hacia los hijos.  

Por otra parte, se establece la ausencia de estos factores en 14 estudiantes, es decir que 

en el 47% de los adolescentes la familia no es un factor determinante en el consumo de 

bebidas alcohólicas e incluso actúan como factores protectores creando un clima 

favorable de afecto, interés, medidas disciplinarias, actitudes y conductas positivas hacia 

sus hijos que disminuyen las conductas de riesgo.  

De manera detallada a continuación se presenta aquellos indicadores familiares que 

contribuyeron en la influencia de los factores de riesgo familiares: 

Gráfico Nº 3: Indicadores de factores de riesgo familiares  
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En el gráfico se puede observar que los indicadores del factor familiar que más influyen 

en el consumo de bebidas alcohólicas de los adolescentes es la conducta y actitud de los 

padres con un 60%, es decir que los padres o familiares de estos adolescentes  también 

consumen bebidas alcohólicas y  las actitudes que los adolescentes toman frente a estos 

problemas son negativas, llegando a imitar a sus padres y/o familiares. 

Factores de riesgo personales 

Gráfico Nº 4: 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En el gráfico se observa que 27 de los 30 adolescentes que participaron en la 

investigación obtuvieron un puntaje que establece la ausencia de factores de riesgo 

personales en relación con el consumo de bebidas alcohólicas, es decir, que en el 90% de 

los estudiantes el factor personal no influye de manera determinante en la práctica del 

consumo de bebidas alcohólicas. Al contrario, se pudo observar que existen factores 

protectores personales, como ser autocontrol y disciplina, alta autoestima, interacción  

personal y social. Sin embargo, se puede observar que en el 10%, equivalente a 3 

estudiantes,  el componente personal sí influye en el consumo de alcohol, ya que 
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presentan cuadros de impulsividad, falta de autocontrol, hipersensibilidad y baja 

autoestima. 

De manera detallada a continuación se presenta aquellos indicadores personales que 

contribuyeron en la influencia de los factores de riesgo: 

Gráfico Nº 5: Indicadores de factores de riesgo personales 

 

En el gráfico se puede observar que los indicadores del factor personal que más influyen 

en el consumo de bebidas alcohólicas de los adolescentes es la interacción personal y 

social  con un 60%, es decir que los adolescentes en su mayoría se dejan influir por las 

relaciones que tienen con su entorno social, amigos, familia, conocidos, etc. Esto 

conlleva a que si su entorno más próximo consume alcohol, los adolescentes también lo 

hagan, mostrando poco autocontrol y disciplina.  
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Factores de riesgo ambientales 

Gráfico Nº 6: 

 

En este gráfico se puede observar que de los 30 adolescentes que participaron en la 

investigación, 22 obtuvieron un puntaje que establece la ausencia de factores de riesgo 

ambientales, es decir, que en el 74% de los estudiantes los factores ambientales no 

influyen en el consumo de bebidas alcohólicas. También se puede observar que en el 

26%, equivalente a 8 estudiantes, el componente ambiental influye en la práctica de 

consumo de bebidas alcohólicas debido a la disponibilidad de acceso  de bebidas 

alcohólicas en su entorno, actitud o disposición de consumo y presión del grupo. 

De manera detallada a continuación se presenta aquellos indicadores ambientales que 

contribuyeron en la influencia de los factores de riesgo: 
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Gráfico Nº 7: Indicadores de factores de riesgo ambientales 

 

En el gráfico se puede observar que los indicadores del factor ambiental que más 

influyen en el consumo de bebidas alcohólicas de los adolescentes es la disponibilidad 

de acceso de bebidas alcohólicas con un 70% y la presión del grupo  con un 60% esto se 

puede observar claramente en el ambiente en el cual se encuentran los adolescentes 

debido a que existe demasiada disponibilidad de bebidas alcohólicas y poco control del 

mismo, por la zona existen licorerías y tiendas de fácil acceso a bebidas y estos son 

frecuentados generalmente por estudiantes e incluso padres de familia pertenecientes a la 

zona.   Asimismo debido al poco control que existe los estudiantes consumen en las 

plazas de la zona o lugares aledaños. Esta práctica de consumo a su vez es influenciado 

por la presión del grupo según la entrevista, ya que ellos buscan integrarse y ser aún más 

populares frente a los demás, lo que les induce a seguir ciertos patrones de conductas de 

los grupos a los cuales pertenecen.   
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4.3. TERCERA ETAPA 

RESULTADOS DE LA ENTREVISTA 

En esta parte de la investigación se analizarán las respuestas más importantes de la 

entrevista relacionadas con la frecuencia e historial de la forma de consumo de bebidas 

alcohólicas en los estudiantes que participaron en la investigación. 

Cuadro No. 5:    ¿Consumiste bebidas alcohólicas recientemente? 

Frecuencia 

Recientemente No. De 

Sujetos 

Porcentaje 

1 semana atrás 9 30% 

2 semanas atrás 10 33% 

3 semanas atrás 7 23% 

Hace 6 meses atrás 4 14% 

Total 30 100% 

                                                    Fuente: Elaboración propia. 

En el cuadro se puede observar que el 30%  de los estudiantes, equivalente a 9 sujetos, 

consumió bebidas alcohólicas recientemente, es decir, hace una semana atrás. El 33% de 

los estudiantes, equivalente a 10 sujetos, mencionaron que consumieron bebidas 

alcohólicas hace 2 semanas. El 23% afirmaron que consumieron bebidas alcohólicas 

hace 3 semanas, es decir 7 de los sujetos. Finalmente, el 14%, equivalente a 4 

estudiantes, mencionaron que consumieron bebidas alcohólicas  6 meses atrás.  
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A partir de estos resultados afirmamos que el 86% de los estudiantes consumió bebidas 

alcohólicas recientemente, dentro del periodo de un mes, es decir, que en 26 estudiantes 

la práctica de consumo de alcohol contribuye a crear un clima de riesgo teniendo en 

cuenta la frecuencia del consumo. 

Cuadro No. 6:    ¿Qué tipo de bebidas alcohólicas consumes? 

 

                                                    Fuente: Elaboración propia. 

En el cuadro se observa que el 90% de los estudiantes consumen bebidas alcohólicas 

preparadas, es decir, que 27 adolescentes generalmente consumen bebidas alcohólicas 

que ya están listas para servir, entre las que mencionaron los adolescentes están listo, 

varadero, ron cola, san mateo, cerveza, vino, etc., que según ellos son las más 

económicas y fáciles de adquirir en las tiendas y licorerías de la zona. 

Asimismo, se observa que el 10% de los sujetos de estudio consume bebidas alcohólicas 

no preparadas, es decir que 3 estudiantes preparan sus bebidas para luego consumirlas, 

por ejemplo, mezclan un tipo de refresco (soda, coca cola, spritte) o agua con otra 

bebida que contenga alcohol (singani, ron, vodka, whisky). Dos de ellos refirieron que 

Frecuencia 

 

Tipo de Bebida No. De 

Sujetos 

Porcentaje 

Bebidas Preparadas 27 90% 

Bebidas no Preparadas 3 10% 

Total 30 100% 
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cuando se trata de preparar generalmente eligen los llamados “combos”, que vienen en 

diferentes sabores y cuestan entre 15 y 20 bolivianos. 

Cuadro No. 7:    ¿Cuán seguido consumes bebidas alcohólicas? 

Frecuencia 

Cada Cuánto No. De Sujetos Porcentaje 

1 vez por semana 10 33% 

2 veces por semana 4 13% 

1 vez por mes 16 54% 

Total 30 100% 

                                       Fuente: Elaboración propia. 

En el cuadro se observa que el 33% de los entrevistados, lo cual representa a 10 

estudiantes, generalmente consume alcohol una vez por semana. El 13%, es decir, 4 

estudiantes, consumen bebidas alcohólicas  2 veces por semana y el restante 54% de los 

adolescentes, que representa a 16 estudiantes, consumen bebidas alcohólicas una vez al 

mes. Los entrevistados afirmaron que su consumo generalmente se da en eventos 

especiales con sus amigos o familia. 
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Cuadro No. 8:    ¿Con quiénes consumes bebidas alcohólicas? 

Frecuencia 

Personas No. De Sujetos Porcentaje 

Amigos 18 60% 

Desconocidos 5 17% 

Hermanos 4 13% 

Padres 2 7% 

Solo 1 3% 

Total 30 100% 

                                       Fuente: Elaboración propia. 

En el cuadro se puede observar que 18 estudiantes, que representan un 60%, consumen 

bebidas alcohólicas con sus amigos. En la entrevista  mencionaron que generalmente era 

con amigos del colegio y de su curso, en algunos casos, amigos del barrio o de la zona a 

la cual pertenecen. 5 estudiantes, que representan el 17%, afirmaron que consumen 

alcohol con personas desconocidas, que conocían al momento de compartir en 

reuniones, fiestas o rockolas, y que eran presentados por algunos de sus amigos. 5 

adolescentes, representando un 13%, consumen bebidas alcohólicas específicamente con 

sus hermanos y 2 personas, representando el 7%, afirmaron que consumen alcohol con 

sus padres. 
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Cuadro No. 9:    ¿En qué lugares consumes bebidas alcohólicas? 

Frecuencia 

 

Lugares No. De 

Sujetos 

Porcentaje 

En el Barrio 20 66% 

En el colegio 4 14% 

En Discotecas 4 14% 

En Rockolas 2 6% 

Total 30 100% 

                                                    Fuente: Elaboración propia. 

En relación con los lugares de consumo, 66%, 20 estudiantes, consumen bebidas 

alcohólicas en el barrio, zona o lugar donde viven. Estos mencionaron que eligen esos 

lugares porque se sienten más a gusto, ya que en la zona no hay control de la policía y de 

los vecinos, por lo cual buscan lugares como plazas, parques vacíos e incluso calles 

vacías. Un estudiante mencionó que el lugar de encuentro favorito es la plaza 14 de 

septiembre, donde se reúnen para realizar cualquier tipo de actividad, trabajos en grupo 

y juegos. 4 estudiantes, el 18%, consumen dentro de la unidad educativa, 

ocasionalmente, en periodos de receso o en las salidas. El 14%, 4 estudiantes, consumen 

bebidas alcohólicas en discotecas, en cumpleaños de amigos o salidas de fines de 

semanas. Asimismo, el 6% de los adolescentes afirmaron consumir bebidas en rockolas, 

generalmente al salir del colegio o donde el dueño los conocen. 
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Cuadro No. 10:    Teniendo en cuenta todas las veces que consumiste bebidas 

alcohólicas, ¿hasta qué estado de ebriedad crees que llegaste como máximo? 

Frecuencia 

Situaciones No. De Sujetos Porcentaje 

Hasta recordar pocas cosas que 

hacia mientras consumía 

10 33% 

Hasta no recordar nada de las 

cosas que hacia mientras consumía  

10 33% 

Hasta recordar muchas o todas las 

cosas que hacia mientras consumía 

8 28% 

Hasta aparecer dormido en la calle 2 6% 

Total 30 100% 

                          Fuente: Elaboración propia. 

En relación con el estado máximo de ebriedad al que llegaron los adolescentes 

entrevistados y las experiencias de mayor relevancia que fueron ocasionadas debido al 

exceso de consumo de alcohol, el 33% de ellos, representando a 10 estudiantes, 

afirmaron que en toda su experiencia llegaron a consumir bebidas alcohólicas hasta 

recordar pocas de las cosas que habían hecho mientras bebían. Por ejemplo, uno de ellos 

mencionó que en una fiesta de cumpleaños a la cual asistió bebió tanto que incluso se 

olvidó de la hora de permiso que le dieron sus padres, y que de la fiesta propiamente 

dicha únicamente recordaba algunas escenas, tal como sucede con las  fotografías en una 

exposición.  
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De la misma manera, otro 33% mencionó que había llegado a consumir alcohol hasta no 

recordar absolutamente nada de las cosas que hacia mientras consumía, es decir que no 

recordaban nada de lo que había ocurrido durante la fiesta e incluso algunos de ellos no 

recordaban cómo habían llegado a sus casas y solo se enteraban de lo que habían hecho 

mediante sus compañeros o amigos. Por su parte, el 28%, representando 8 estudiantes, 

afirmaron que las veces que consumieron bebidas alcohólicas casi siempre llegaron a 

recordar muchas o todas las cosas que hicieron mientras consumían. Estos indicaron que 

eran cuidadosos para evitar conflictos con sus padres.  

Finalmente, el 6% de los estudiantes entrevistados mencionaron haber tenido las peores 

experiencias, ya que llegaron a aparecer dormidos en la calle sin recordar nada de lo que 

había ocurrido, a causa del excesivo consumo de alcohol. 

Cuadro No. 11:    ¿El consumir bebidas alcohólicas alguna vez te trajo algún tipo 

de consecuencias? ¿Cuáles? 

Frecuencia 

Situaciones No. De 

Sujetos 

Porcentaje 

Problemas en casa 14 47% 

Me robaron 6 20% 

Me asaltaron 4 13% 

Me pegaron 4 13% 

Fui agresivo 2 7% 

Total 30 100% 

                                                    Fuente: Elaboración propia. 
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En relación con los problemas que pasaron los estudiantes como consecuencia del 

consumo de alcohol, en el cuadro se observa que 14 estudiantes, representando el 47%, 

tuvieron problemas con su familia después de haber ingerido bebidas alcohólicas. 

Muchos de estos padres los castigaron, en ocasiones los golpearon, tuvieron fuertes 

discusiones entre miembros de la familia y hasta fueron echados de casa.  6 estudiantes  

(20%) afirmaron que perdieron sus pertenencias por robo: mochilas, prendas de vestir, 

celulares o dinero.  4 adolescentes, que representan el 13%, fueron asaltados en los 

lugares de consumo y hasta en su propia zona, especialmente en horas de la noche. El 

otro 13% participó en situaciones de peleas a partir de discusiones generadas en el 

mismo grupo o con grupos externos y 2 estudiantes, que representan el 7%, afirmaron 

haber adoptado conductas agresivas con sus propios amigos.  

Cuadro No. 12: ¿Descuidaste tu rendimiento escolar por consumir bebidas    

alcohólicas? 

Frecuencia 

 

Respuesta No. De 

Sujetos 

Porcentaje 

No 20 67% 

Si  10 33% 

Total 30 100% 

                                                    Fuente: Elaboración propia. 
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En relación con el rendimiento escolar y el consumo de alcohol, en el cuadro se observa 

que 10 estudiantes, que representan el 33%, descuidaron su rendimiento escolar por 

consumir bebidas alcohólicas. Según la entrevista, algunos bajaron sus calificaciones y 

otros reprobaron algunas materias. 20 adolescentes, representando al 67%, afirmaron 

que no descuidaron sus estudios por haber consumido bebidas alcohólicas. 

Cuadro No. 13:    ¿Alguna vez faltaste a la escuela por consumir bebidas 

alcohólicas? 

Frecuencia 

Respuesta No. De Sujetos Porcentaje 

No 25 83% 

Si  5 17% 

Total 30 100% 

                                                    Fuente: Elaboración propia. 

En el cuadro se observa que 5 estudiantes, representando el 5%, faltaron a la escuela por 

consumir bebidas alcohólicas. Según indicaron, esto lo realizaron en materias que ellos 

creían menos importantes o en materias en las cuales no habían realizado sus tareas, 

casos en los cuales decidían no entrar a clases e ir a otros sitios conde podían consumir 

bebidas alcohólicas, como a parques, plazas o lugares donde no puedan ser vistos. 25 

estudiantes, representando el 83%, afirmaron que nunca faltaron a clases por consumir 

alcohol. 
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4.4. CUARTA ETAPA 

ANÁLISIS DE CORRELACIÓN DE PEARSON. 

Para la correlación entre las variables de estudio de la presente investigación se utilizó el 

coeficiente de correlación simple de Pearson (Modelo rectilíneo). El coeficiente de 

correlación es una medida de asociación entre dos variables y se simboliza con la letra r. 

Los valores de la correlación van de + 1 a – 1, pasando por el valor numérico de cero, 

que corresponde a una ausencia de correlación. Los valores positivos indican que existe 

una correlación positiva directamente proporcional, los valores negativos señalan que 

existe una correlación negativa inversamente proporcional. 

A continuación, se describirá la correlación que se pudo hallar entre la variable 1 

(factores de riesgo) y la variable 2  (consumo de bebidas alcohólicas).  Además, se 

mostrará la correlación entre las distintas escalas de la variable 1 relacionadas con la 

variable 2 a fin de poder llevar a cabo una descripción de resultados más detallada. 

Gráfico No 8: Diagrama de dispersión Factores de riesgo -  Consumo de alcohol 
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Cuadro No. 14: Correlación Factores de riesgo - Consumo de alcohol  

  Factores de 

riesgo 

Consumo de 

alcohol 

Factores de Riesgo Pearson Correlation 1 0,811 

Sig. (2-tailed)  0,000 

N 30 30 

Consumo de Alcohol Pearson Correlation 0,811 1 

Sig. (2-tailed) 0,000  

N 30 30 

 

El índice de correlación de Pearson encontrado entre los resultados de niveles de 

Factores de Riesgo y el Consumo de Alcohol es: 

   

 

Este resultado representa una correlación de 0.811, positiva considerable, significativa al 

nivel 0,01 (bilateral), 99% nivel de significación. Teniendo en cuenta el signo de la 

correlación, se puede afirmar que los factores de riesgo (familiares,personales, 

ambientales) influyen de forma significativa en el consumo de bebidas alcohólicas de los 

adolescentes de cuarto de secundaria del colegio “Libertad en las Américas”. 

 Para mostrar los resultados de las dimensiones de la Variable de Consumo de 

Alcohol correlacionados con los Factores de Riesgo de la población de estudio, 

consideraremos los siguientes cuadros: 

 

 

0.811 
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Cuadro No. 15:      Correlación Consumo de alcohol - Factores de riesgo familiares 

  Consumo de 

Alcohol 

Factores de Riesgo  

Familiares 

Consumo de Alcohol Pearson Correlación 1 0,501 

Sig. (2-tailed)  0,011 

N 30 30 

Factores de Riesgo Familiares Pearson Correlación 0,501 1 

Sig. (2-tailed) 0,011  

N 30 30 

 

El índice de correlación de Pearson encontrado entre los resultados de factores de riesgo 

familiares e influencia  en el consumo de alcohol es: 

 

Este resultado presenta una correlación de 0.501, positiva considerable, significativa al 

nivel 0,01 (bilateral), 99% nivel de significación. Teniendo en cuenta el signo de la 

correlación, se puede afirmar que los estudiantes de nivel secundario que  se ven 

expuestos a  factores de riesgo familiares presentan un nivel significativo de influencia 

en el consumo bebidas alcohólicas. 

Cuadro No. 16:      Consumo de alcohol- Factores de Riesgo Ambientales  

 

 

 

 

 

  Consumo de 

Alcohol 

Factores de Riesgo 

Ambientales 

Consumo de Alcohol Pearson Correlation 1 0,472 

Sig. (2-tailed)  0,483 

N 30 30 

Factores de Riesgo Ambientales Pearson Correlation 0,472 1 

Sig. (2-tailed) 0,483  

N 30 30 

0.501 
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El índice de correlación de Pearson encontrado entre los resultados de factores de riesgo 

ambientales e influencia en el consumo de alcohol es: 

   

El resultado presenta una correlación de 0.472, positiva considerable, significativa al 

nivel 0,01 (bilateral), 99% nivel de significación. Teniendo en cuenta el signo de la 

correlación, se puede afirmar que los estudiantes de nivel secundario que se ven 

expuestos a factores de riesgo ambientales presentan una influencia mediana en la 

práctica y consumo de bebidas alcohólicas. 

Cuadro No. 17: Correlación Consumo de alcohol - Factores de Riesgo Personales 

  Consumo de 

Alcohol 

Factores de Riesgo 

Personales 

Consumo de Alcohol Pearson Correlation 1 0,443 

Sig. (2-tailed)  0,929 

N 30 30 

Factores de Riesgo Personales Pearson Correlation 0,443 1 

Sig. (2-tailed) 0,929  

N 30 30 

 

El índice de correlación de Pearson encontrado entre los resultados de factores de riesgo 

personales e influencia  en el consumo de alcohol es: 

   

Este resultado presenta una correlación de 0.472, positiva considerable, significativa al 

nivel 0,01 (bilateral), 99% nivel de significación. Teniendo en cuenta el signo de la 

correlación, se puede afirmar que los estudiantes de nivel secundario que se ven 

0.472 

0.443 
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expuestos a factores de riesgo ambientales presentan una influencia mediana en la 

práctica y consumo de bebidas alcohólicas. 

En el siguiente gráfico se presentan las correlaciones positivas entre Consumo de 

alcohol y los Factores de riesgo, según la investigación realizada: 

Figura Nº 1: Correlación entre consumo de alcohol y factores de riesgo familiar, 

ambiental y personal. 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

 

A partir del trabajo realizado en la presente investigación, podemos decir que la misma 

constituye un aporte importante para la psicología al establecer la relación entre factores 

de riesgo y consumo de bebidas alcohólicas en adolescentes de cuarto de secundaria de 

la unidad educativa “Libertad en las Américas”, ya que si bien se cuenta con varias 

investigaciones generales acerca de estos temas, es relevante realizar las investigaciones 

en las instituciones educativas, ya que los estudiantes en general y especialmente los 

adolescentes son una población vulnerable en proceso de formación y futuros 

profesionales que contribuirán al bienestar humano, por lo cual se les debe prestar la 

atención necesaria a fin de evitar que desarrollen conductas de riesgo y que estas no 

influyan en el proceso de su formación.  

El análisis estadístico efectuado y la correlación que se hizo con las variables de estudio 

permitieron alcanzar los objetivos planteados al inicio de la investigación. Después de 

haber analizado y procesado los datos obtenidos, la presente investigación expresa las 

siguientes conclusiones: 

En cuanto al análisis de las características generales de la población, se pudo encontrar 

que existe una presencia del 60% del sexo masculino y 40% es de sexo femenino. La 

mayoría de los estudiantes se encuentran en el rango de 15 a 16 años,  47% de ellos 

convive con ambos padres y 34% solo con la madre. Respecto a la población que 
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trabaja, el 80% no trabaja y el 20% si lo hace, debido a la situación económica en el cual 

se encuentran.  

En cuanto al consumo de bebidas alcohólicas, los datos muestran que el 97% de los 

adolescentes del estudio necesitan intervenciones psicológicas preventivas, enfocadas en 

la reducción del consumo de riesgo, buscando que la persona tome consciencia de que el 

consumo de alcohol es de riesgo, que quiera disminuir los riesgos de su consumo de 

alcohol o quiera dejar de consumir. Por otra parte, el 3% de las personas del estudio 

mostraron conductas de riesgo significativas de consumo de alcohol, lo cual sugiere que 

estos necesitan una terapia breve y un abordaje continuado, ya que representan un nivel 

medio de problemas con el alcohol.  

En cuanto a los factores de riesgo, los datos expresan la existencia de mayor relación 

entre los factores de riesgo familiares y el consumo de bebidas alcohólicas en los 

adolescentes del estudio. La dimensión que obtuvo un mayor puntaje fueron los factores 

de riesgo familiares, con 53%, lo que muestra que el comportamiento de la familia es el 

principal componente que influye negativamente en la vida  de los adolescentes 

logrando la práctica del consumo de bebidas alcohólicas en ellos. A partir de los datos 

generales de los estudiantes, se pudo observar que muchos pertenecen a familias no 

estructuradas, muchos viven solo con la madre o solo con el padre. También, según las 

preguntas de los cuestionarios, se puede decir que las familias de estos estudiantes 

demuestran poco afecto e interés en sus hijos, pasan poco tiempo con ellos y tienen 

conductas o actitudes negativas hacia sus hijos, producto de lo cual los adolescentes 

presentan conductas negativas y de riesgo.  
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Por otra parte, se puede observar que en el 10% de los casos el componente personal sí 

influye en el consumo de alcohol de los estudiantes, debido a que presentan 

impulsividad, falta de autocontrol, hipersensibilidad y baja autoestima; esto podría 

deberse a los problemas familiares que presentan.  

En esta línea, también se observó la presencia de factores de riesgo ambientales en el 

26%, lo cual nos indica que si bien existe el acceso a la obtención de bebidas alcohólicas 

del su entorno, que la presión del grupo de pares es influyente y que la falta de 

conciencia o actitud de disposición de los adolescentes generan conductas de riesgo 

como el consumo de alcohol, esto se debe al entorno en el cual se encuentra la unidad 

educativa, y si bien existen licorerías y tiendas disponibles en las cuales no hay control 

ni supervisión de parte de las autoridades, del vecindario y los padres, en las ventas a 

menores de edad. 

En cuanto al historial de la forma de consumo de alcohol, los datos indican que el 86% 

de los estudiantes consumió bebidas alcohólicas recientemente, dentro del periodo de un 

mes, especialmente en las dos primeras semanas, con un consumo mínimo de una vez 

por semana. Asimismo, el 90% de los estudiantes consumen bebidas alcohólicas 

preparadas, ya listas para servir. Entre las más conocidas están: listo, varadero, ron cola, 

san mateo, cerveza, vino etc., las cuales, según ellos, son las más económicas y fáciles 

de adquirir en las tiendas y licorerías de la zona. El 60% consume bebidas alcohólicas 

generalmente con sus pares, amigos del colegio y del curso, aunque también amigos del 

barrio. 
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En relación con los lugares de consumo, se observa que 66% de los estudiantes 

consumen bebidas alcohólicas en el barrio, zona o lugar donde viven. Estos eligen estos 

lugares debido al poco control que existe de parte de la policía. Los lugares específicos 

que eligen son plazas, parques vacíos e incluso calles vacías. Uno de los lugares de 

encuentro favorito es la plaza 14 de septiembre, que se encuentra a unas cuadras del 

colegio, donde se reúnen para realizar cualquier tipo de actividad, como trabajos en 

grupo, juegos y hasta consumo de bebidas alcohólicas.  

En relación con el estado máximo de ebriedad al que llegaron los adolescentes y a las 

experiencias de mayor relevancia que fueron ocasionadas por el exceso de consumo de 

alcohol, el 66% llegó a consumir bebidas alcohólicas hasta no recordar nada o pocas 

cosas de las que hacían mientras consumían. Algunos solo recordaban algunas escenas, 

como en fotos, y otros no recordaban nada, ni cómo llegaban a sus casas y solo se 

enteraban de lo que habían hecho mediante sus compañeros o amigos.  

A partir de estas experiencias y en relación con los problemas que pasaron los 

estudiantes como consecuencia del consumo de alcohol, se observa que el 47% tuvieron 

problemas con su familia después de haber ingerido bebidas alcohólicas. Muchos de los 

padres los castigaron, en ocasiones los golpearon, tuvieron fuertes discusiones entre 

miembros de la familia y hasta fueron echados de casa. Al resto les llegaron a robar sus 

pertenencias, como sus mochilas, alguna prenda de vestir, les extrajeron sus celulares o 

su dinero. Algunos fueron incluso asaltados en los lugares de consumo y hasta en su 

propia zona, especialmente en horas de la noche, y por último fueron sometidos a 

situaciones de peleas a partir de discusiones generadas en el mismo grupo o con grupos 

externos. 
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En relación con el rendimiento escolar y consumo de alcohol, el 33% descuidaron su 

rendimiento escolar por consumir bebidas alcohólicas,  algunos bajaron sus 

calificaciones y otros reprobaron algunas materias. El 67% no descuidó sus estudios por 

haber consumido bebidas alcohólicas y tampoco faltó a clases. 

Después del análisis de los resultados se logró establecer el grado de correlación que 

existe entre los factores de riesgo y el consumo de bebidas alcohólicas en la población 

estudiada, cumpliendo así el objetivo general de la investigación. 

Respecto a los objetivos específicos planteados, se logró identificar las características  

familiares de la población de estudio, se logró describir cuáles eran sus características 

personales y las del entorno ambiental de los adolescentes. Asimismo, se logró describir 

las características  y frecuencia del consumo de bebidas alcohólicas en los estudiantes.  

En cuanto a la hipótesis planteada, se concluye que sí existe una relación significativa 

entre los factores de riesgo (familiar, personal, social) y el consumo de bebidas 

alcohólicas, teniendo una correlación positiva considerable (0.811), quedando así 

probado que a mayor nivel de factores de riesgo (familiar, personal, social) existe mayor 

nivel de  consumo de bebidas alcohólicas en los adolescentes de cuarto de secundaria de 

la unidad educativa elegida. 

En relación con las correlaciones más significativas de las dimensiones de los factores 

de riesgo está la que existe entre los factores familiares y el consumo de bebidas 

alcohólicas con una correlación positiva de 0.50. Esto nos indica que a mayor nivel de 

factores de riesgo familiares mayor consumo de bebidas alcohólicas en los adolescentes 

de cuarto de secundaria. Sin embargo, también se establece la presencia de factores 
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protectores personales en estos adolescentes frente a consumo de alcohol. Es decir que 

estos estudiantes son conscientes del riesgo al cual se exponen cuando consumen 

bebidas alcohólicas. Muchas veces hacen uso del autocontrol y de la disciplina frente a 

situaciones de consumo, lo que podría indicar una contradicción que puede ser explicada 

por las capacitaciones actuales que los adolescentes reciben por parte de los profesores y 

algunos programas de la alcaldía. Estas conclusiones muestran la singularidad de la 

influencia de los factores de riesgo en los adolescentes de hoy en día y la necesidad de 

profundizar en su estudio, por lo cual no se debe desestimar ninguna perspectiva o 

abordaje de este problema.  

Finalmente, se puede mencionar que los adolescentes tienen un papel muy importante en 

la sociedad, más aun al encontrarse en proceso de formación con repercusiones 

afectivas, conductuales, comportamentales, y al hallarse en una etapa del desarrollo 

personal que muchas veces conlleva consecuencias vitales de impacto psicológico y 

social. Por lo tanto, es relevante medir constantemente los factores de riesgo a los cuales 

se ven expuesta esta población antes de que estos desencadenen en conductas de riesgo 

como el consumo de bebidas alcohólicas. 
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5.2.  RECOMENDACIONES 

 

 A partir de los resultados presentados, se recomienda profundizar en el 

conocimiento de todos los factores de riesgo que enfrentan los adolescentes en la 

actualidad: familiares, personales, ambientales, económicos, tecnológicos (redes 

sociales), etc., los que influyen en el inicio o en práctica frecuente del consumo 

de bebidas alcohólicas. Asimismo, se recomienda abarcar en el estudio otros 

sectores y diferentes unidades educativas de la Ciudad de El Alto para así 

obtener un análisis más completo que permita visibilizar las falencias que existen 

en los diferentes ámbitos involucrados y atenuar los posibles efectos negativos 

del bienestar biopsicosocial de esta población adolescente. 

 Se recomienda implementar programas escolares de prevención y reducción del 

consumo de alcohol y drogas teniendo en cuenta el contexto en el cual se 

encuentra la población. Para esto es importante la participación de los padres, 

profesores, comunidad, vecinos y la sociedad en su conjunto.  

 Entre otros programas, se recomienda aquellos que favorecen la adquisición de 

competencias para superar la presión social, la resolución de conflictos y la 

regulación emocional para reducir la incidencia del consumo de alcohol a corto y 

largo plazo. 

 Por otro lado, el papel de la familia es fundamental para garantizar una 

intervención efectiva en la prevención y detección precoz del inicio de consumo 

de alcohol. Por lo tanto, se recomienda realizar programas y talleres con padres y 

madres de familia, y más aun con aquellas familias que presentan problemas 

relacionados con el abuso o consumo de sustancias. Estas intervenciones deberán 
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estar orientadas hacia capacitar a los padres para el manejo saludable de las 

conductas negativas de sus hijos, mejorar la relación y la comunicación entre 

padres e hijos, reforzar su papel de modelo para sus hijos y fomentar la 

implicación afectiva de los padres en la vida de sus hijos. Esto resulta 

especialmente relevante en el marco del presente trabajo de investigación, pues 

fue precisamente la familia la que se reveló como el factor de mayor influencia 

negativa en la población estudiada. 

 En casos de conductas de riesgo significativas debido al consumo de alcohol, se 

recomienda intervenciones psicológicas, terapias breves y abordajes continuados 

para conseguir el abandono del consumo y de las conductas de riesgo 

identificadas. 

 A la población docente perteneciente a unidades educativas se recomienda 

familiarizarse con todos los aspectos del uso de sustancias en adolescentes a 

través de la participación en programas de capacitación y formación continua.  

 Finalmente, debido al ambiente de inseguridad y falta de control en el que se 

encuentran los adolescentes de la unidad educativa “Libertad en las Américas”, 

se recomienda a la población tomar medidas de limitación de acceso de bebidas 

alcohólicas a los puntos de venta cercanos a las unidades educativas, limitación 

de venta de bebidas alcohólicas  a estudiantes y menores de edad, y el control de 

los mensajes publicitarios. 
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Anexo 1 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA 

CUESTIONARIO DE FACTORES DE RIESGO DEL CONSUMO DE DROGAS 

EN ADOLESCENTES 

Esta encuesta no requiere poner su nombre, ya que toda información recaudada es únicamente 

para fines de estudio y de  carácter confidencial, por lo tanto te pedimos que respondas con 

mayor sinceridad. Muchas gracias. 

DATOS GENERALES: 

Edad:                                     Sexo              1) varón                   2) mujer                 

Curso:                                    Trabajas?     1) Si                 2) No            Horas de trabajo por 

día:  

Vives con: 1) Ambos padres               2) Solo madre            3) Solo padre          4)   Abuelos              

                    5) Parientes                       6) Otros________________________________________ 

 

INSTRUCCIÓN. Por favor  lee despacio las preguntas y marca solo una opción en escala que 

se sugiere:  

LA SIGUIENTE SECCION EXPLORA ALGUNAS DE TUS RELACIONES FAMILIARES 

Nº Por favor marca con una X la respuesta 

que  describa mejor la relación que tiene 

tu “MADRE  (madrastra o tutora)” 

contigo:   

Casi  

nunca 

Algun

as 

veces 

Con 

frecuen

cia 

Muy 

Seguido 

1 ¿Te demuestra cariño o afecto? 1 2 3 4 

2 ¿Muestra que se preocupa por ti? 1 2 3 4 

3 ¿Trata de darte lo que necesitas? 1 2 3 4 

4 ¿Se muestra interesada en ayudarte? 1 2 3 4 

5 ¿Te expresa el amor que siente por ti? 1 2 3 4 

6 ¿Habla contigo de tus problemas? 1 2 3 4 

7 ¿Realiza alguna actividad  agradable 

contigo? 

1 2 3 4 

8 ¿Habla contigo de tu vida  (planes, 

amigos, juegos)? 

1 2 3 4 

9 ¿Le gusta hablar contigo sobre las cosas 

que haces? 

1 2 3 4 

10 ¿Habla contigo sobre tus inquietudes o 

temas sexuales? 

1 2 3 4 



11 ¿Es justa contigo? 1 2 3 4 

12 ¿Sabe donde vas cuando sales? 1 2 3 4 

13 ¿Sabe con quien estas cuando sales? 1 2 3 4 

14 ¿Te obliga siempre a llegar a casa a la 

hora fijada? 

1 2 3 4 

15 ¿Dice que las relaciones sexuales deben 

aplazarse hasta la edad adulta? 

1 2 3 4 

   

 

   

 Por favor marca con una X la respuesta 

que  describa mejor la relación que tiene 

tu “PADRE  (padrastro o tutor)” contigo:   

Casi  

nunca 

Algun

as 

veces 

Con 

frecuen

cia 

Muy 

Seguido 

16 ¿Te demuestra cariño o afecto? 1 2 3 4 

17 ¿Muestra que se preocupa por ti? 1 2 3 4 

18 ¿Trata de darte lo que necesitas? 1 2 3 4 

19 ¿Se muestra interesada en ayudarte? 1 2 3 4 

20 ¿Te expresa el amor que siente por ti? 1 2 3 4 

21 ¿Habla contigo de tus problemas? 1 2 3 4 

22 ¿Realiza alguna actividad  agradable 

contigo? 

1 2 3 4 

23 ¿Habla contigo de tu vida  (planes, 

amigos, juegos)? 

1 2 3 4 

24 ¿Le gusta hablar contigo sobre las cosas 

que haces? 

1 2 3 4 

25 ¿Habla contigo sobre tus inquietudes o 

temas sexuales? 

1 2 3 4 

26 ¿Es justa contigo? 1 2 3 4 

27 ¿Sabe donde vas cuando sales? 1 2 3 4 

28 ¿Sabe con quien estas cuando sales? 1 2 3 4 

29 ¿Te obliga siempre a llegar a casa a la 

hora fijada? 

1 2 3 4 

30 ¿Dice que las relaciones sexuales deben 

aplazarse hasta la edad adulta? 

1 2 3 4 

 Por favor marca con una X la respuesta 

que  describa mejor las actitudes  que 

tienen tus PADRES contigo:   

Casi  

nunca 

Algun

as 

veces 

Con 

frecuen

cia 

Muy 

Seguido 

31 Alguno de mis padres o familiares 

cercanos toma mucho y eso me preocupa 

y/o me molesta  

1 2 3 4 

32 Los problemas familiares son causa 

importante para consumir alcohol u otras 

drogas 

1 2 3 4 

33 Mis padres estarían de acuerdo en que 

tome bebidas alcohólicas 

1 2 3 4 

34 Mis padres estarían de acuerdo en que  

fume cigarrillos 

1 2 3 4 

LA SIGUIENTE SECCIÓN EXPLORA ALGUNAS DE TUS CARACTERÍSTICAS 

PERSONALES 

 Por favor marca con una X la respuesta 

que mejor te describa: 
Casi  

nunca 

Algun

as 

Con 

frecuen

Muy 

Seguido 



veces cia 

35 Soy de las personas que le gustan los 

riesgos  

1 2 3 4 

36 Soy una persona que actúa sin pensar en 

las consecuencias.  

1 2 3 4 

37 Tengo problemas por decir cosas sin 

pensar 

1 2 3 4 

38 Tengo dificultades para cumplir  mis 

planes  

1 2 3 4 

39 Hago mis obligaciones y  deberes antes 

que mis entretenimientos  

1 2 3 4 

40 Evito hacer las cosas que no me gustan  1 2 3 4 

41 Me cuesta trabajo concluir lo que 

empiezo  

1 2 3 4 

42 Me dicen que soy flojo  1 2 3 4 

43 Las personas me consideran irresponsable  1 2 3 4 

44 Cambio de humor con facilidad 1 2 3 4 

45 Mis sentimientos (positivos o negativos) 

son muy intensos 

1 2 3 4 

46 Soy sensible a comentarios sobre mi 1 2 3 4 

47 Me siento menos que los demás  1 2 3 4 

48 Me agrada competir con otras personas 1 2 3 4 

49 No me gusta que se burlen o hagan 

bromas de mi  

1 2 3 4 

50 Trato de pasar desapercibido o 

inadvertido 

1 2 3 4 

51 Mi apariencia personal es importante para 

mi 

1 2 3 4 

52 Me agrada hablar en grupo o en publico  1 2 3 4 

53 Soy muy directo (a) y muy critico con los 

demás 

1 2 3 4 

54 Me gusta dirigir a los demás  1 2 3 4 

55 Me dicen que soy mandón 1 2 3 4 

56 Me escogen para encabezar grupos  de 

estudio o trabajo 

1 2 3 4 

57 Tengo problemas con compañeros de 

estudio o trabajo 

1 2 3 4 

LA SIGUIENTE  SECCIÓN EXPLORA ALGUNAS DE TUS ACTITUDES  Y 

EXPERIENCIAS 

 Por favor marca con una X la respuesta 

que mejor te describa: 
Casi  

nunca 

Algun

as 

veces 

Con 

frecuen

cia 

Muy 

Seguido 

58 Es fácil conseguir drogas prohibidas en 

mi barrio o colegio 

1 2 3 4 

59 Conozco a alguien que consume drogas 

prohibidas en mi barrio o colegio 

1 2 3 4 

60 Si quisiera, podría conseguir drogas hoy 

mismo 

1 2 3 4 

61 Tengo un amigo o persona cercana que 

consume drogas 

1 2 3 4 



62 Si me ofrecen drogas, yo podría aceptar 1 2 3 4 

63 Probar drogas es una parte natural de la 

vida de los adolescentes 

1 2 3 4 

64 Debería controlarse mas la venta de 

alcohol y tabaco a los adolescentes 

1 2 3 4 

65 Tengo información sobre los daños que 

produce el alcohol 

1 2 3 4 

66 Tengo información sobre los daños que 

produce el tabaco 

1 2 3 4 

67 Tengo información sobre los daños que 

producen las drogas prohibidas 

1 2 3 4 

68 Si conozco a alguien con problemas de 

drogas , yo sabría donde orientarlo a 

recibir ayuda 

1 2 3 4 

69 Algunos de mis padres  o familiares 

cercanos toma mucho y eso me preocupa  

y/o molesta 

1 2 3 4 

70 La presión o influencia de los amigos  es 

un factor importante para empezar a 

consumir alcohol 

1 2 3 4 

71 Los problemas familiares  son causa 

importante para consumir alcohol u otras 

drogas 

1 2 3 4 

72 En las fiestas o reuniones me siento 

presionado por mis amigos a tomar 

bebidas alcohólicas 

1 2 3 4 

73 Mis familiares están de acuerdo cuando 

tomo 

1 2 3 4 

74 Mis familiares están de acuerdo cuando 

fumo 

1 2 3 4 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN… 

 

 

 

 

 



Anexo 2 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA 

Test de Identificación de Trastornos por consumo de alcohol 

Este cuestionario no requiere poner su nombre, ya que toda información recaudada es 

únicamente para fines de estudio y de  carácter confidencial, por lo tanto te pedimos que 

respondas con mayor sinceridad. Muchas gracias. 

Marque una X en el cuadro que mejor describa su respuesta a cada pregunta 

PREGUNTAS 0 1 2 3 4 

1. ¿Con qué frecuencia 

consume alguna bebida 

alcohólica? 

Nunca Una o 

menos 

veces al 

mes 

De 2 a 4 

veces al 

mes 

De 2 a 3 veces 

a la semana 

4 o más 

veces a la 

semana 

2.¿Cuantas 

consumiciones de 

bebidas alcohólicas 

suele realizar en un día 

de consumo normal? 

1 o 2 

 

 

3 o 4 

 

 

5 o 6 

 

7 a 9 10 o mas 

3. ¿Con qué frecuencia 

toma 6 o más bebidas 

alcohólicas en un solo 

día? 

Nunca 

 

Menos de 

una vez al 

mes 

Mensualme

nte 

 

Semanalmente 

 

A diario o 

casi a diario 

 

4. ¿Con qué frecuencia 

en el curso del último 

año ha sido incapaz de 

parar de beber una vez 

había empezado? 

Nunca 

 

 

Menos de 

una vez al 

mes 

Mensualme

nte 

 

 

Semanalmente 

 

A diario o 

casi a diario 

5. ¿Con qué frecuencia 

en el curso del último 

año no pudo hacer lo 

que se esperaba de 

usted porque había 

bebido? 

Nunca 

 

Menos de 

una vez al 

mes 

Mensualme

nte 

 

Semanalmente 

 

A diario o 

casi a diario 

 

6. ¿Con qué frecuencia 

en el curso del último 

año ha necesitado beber 

en ayunas para 

recuperarse después de 

haber bebido mucho el 

día anterior? 

Nunca 

 

Menos de 

una vez al 

mes 

 

Mensualme

nte 

 

Semanalmente 

 

A diario o 

casi a diario 

 



7. ¿Con qué frecuencia 

en el curso del último 

año ha tenido 

remordimientos o 

sentimientos de culpa 

después de haber 

bebido? 

Nunca 

 

Menos de 

una vez al 

mes 

 

Mensualme

nte 

 

Semanalmente 

 

A diario o 

casi a diario 

 

8. ¿Con qué frecuencia 

en el curso del último 

año no ha podido 

recordar lo que sucedió 

la noche anterior porque 

había estado bebiendo? 

Nunca 

 

Menos de 

una vez al 

mes 

 

Mensualme

nte 

 

Semanalmente 

 

A diario o 

casi a diario 

 

9. ¿Usted o alguna otra 

persona ha resultado 

herido porque usted 

había bebido? 

 

No 

 

 Sí, pero no 

en el curso 

del ultimo 

año 

 

 Si, el ultimo 

año 

10. ¿Algún familiar, 

amigo, médico o 

profesional sanitario ha 

mostrado preocupación 

por su consumo de 

bebidas alcohólicas o le 

han sugerido que deje 

de beber? 

No 

 

 Sí, pero no 

en el curso 

del ultimo 

año 

 

 Si, el ultimo 

año 

     TOTAL 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 3 

ENTREVISTA SOBRE CONSUMO DE ALCOHOL 

La entrevista no requiere tu nombre ya que toda información recaudada es únicamente 

para fines de estudio y de  carácter confidencial, por lo tanto te pedimos que respondas 

con mayor sinceridad. Muchas gracias. 

1. ¿Consumiste  algún tipo de bebidas alcohólicas  alguna vez? 

o Si 

o No 

2. ¿Consumiste bebidas alcohólicas recientemente? 

 

o Si      

o No 

¿Hace cuanto tiempo?................................................................................... 

3. ¿Qué tipo de bebidas alcohólicas consumes? 

o Cerveza 

o Vino 

o Bebidas preparadas (ej.: listo, San Mateo, etc) 

o Bebidas no preparadas (ej.: soldaditos, Ron, singani, wisky, etc.) 

Otro___________________________________________________________ 

4. ¿Cómo o en que tiempo consumes bebidas alcohólicas? 

o Todos los días  

o 2 veces por semana 

o 1 vez por semana 

o 1 vez por mes 

o Otro_____________________________________________________ 

5.  Generalmente ¿con quienes consumes alcohol? 

o Solo 

o Padres 

o Hermanos  

o Amigos 

o Desconocidos  

o Otros____________________________________________________ 



6. Generalmente  ¿En que lugares consumes bebidas alcohólicas? 

o En la calle 

o En el colegio 

o En el barrio 

o En discotecas 

o En bares 

o En rocolas 

o Otros _________________________________________________________ 

7. Tomando en cuenta todas las veces que consumiste bebidas alcohólicas ¿hasta 

que estado de ebriedad crees que llegaste como máximo? 

o Hasta recordar muchas o todas las cosas que hacia mientras consumía. 

o Hasta recordar pocas cosas que hacia mientras consumía. 

o Hasta no recordar nada de las cosas que hacia mientras consumía. 

o Hasta aparecer dormido en la calle 

o Otro_____________________________________________________ 

8. El consumir bebidas alcohólicas ¿Alguna vez te trajo algún tipo de 

consecuencias? ¿Cuáles? 

o Me robaron mis pertenencias 

o Me asaltaron 

o Me pegaron  

o Me engañaron dinero 

o Aparecí dormido y perdido en la calle  

o Tuve problemas en casa 

o Tuve problemas con mi pareja  

o Fui agresivo (golpeaba a las personas) 

o Otros:___________________________________________________ 

9. ¿Alguna vez descuidaste tu rendimiento escolar por consumir bebidas 

alcohólicas?  

o Si 

o No 

10. ¿Alguna vez faltaste a la escuela por consumir bebidas alcohólicas? 

o Si 

o No 

¿Aproximadamente cuántas veces?________________________________ 

 



11. ¿Alguna vez te descubrieron consumiendo bebidas alcohólicas en el colegio? 

o Si 

o No 

Si tu respuesta es SI ¿Qué hicieron al respecto? 

o Me expulsaron  

o Llamaron a mis padres o a algún familiar 

o Me aplazaron 

o Otro:___________________________________________________ 

 

12. ¿Qué es lo que generalmente haces para que no te descubran  que consumiste 

alcohol? 

o Consumir dulces o chicles menta 

o Tomar mucha agua 

o Comer algún alimento (ej.: comida, fruta, etc.) 

o Otros.:___________________________________________________ 

13. ¿Cuál crees que fue tu peor experiencia al consumir bebidas alcohólicas? 

_______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

¡GRACIAS POR TU COLABORACION! 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 4 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

El propósito de este documento es entregarte la información necesaria para que tú 

puedas decidir libremente si desea participar en la investigación que se te ha 

explicado verbalmente.  

Al respecto, expongo que: 

He sido informado/a en forma previa a la aplicación sobre el estudio  que se llevara a 

cabo.  

Estoy en pleno conocimiento que la información obtenida por mi participación, será 

absolutamente confidencial,  y que no aparecerá mi nombre ni mis datos personales 

en libros, revistas y otros medios de publicidad derivadas de la investigación ya 

descrita.   

Sé que la decisión de participar en esta investigación, es absolutamente voluntaria. Si 

no deseo participar en ella o, una vez iniciada la investigación, no deseo proseguir 

colaborando, puedo hacerlo sin problemas. En ambos casos, se me asegura que mi 

negativa no implicará ninguna consecuencia negativa para mí. 

Adicionalmente, la investigadora responsable, ha manifestado aclarar cualquier duda 

que me surja sobre mi participación en la actividad realizada.  

He leído el documento, entiendo las declaraciones contenidas en él y la necesidad de 

hacer constar mi consentimiento, para lo cual lo firmo libre y voluntariamente.  

Yo, ……………………………………………………………..con cédula de 

identidad N°………………………………, Consiento en participar en la 

investigación denominada: “Factores de riesgo que influyen en el consumo de bebidas 

alcohólicas en adolescentes de cuarto de secundaria de la Ciudad de El Alto, La Paz”, 

y autorizo a la señorita  ……………………………………………,investigadora 

responsable del proyecto y/o a quienes éste designe como sus colaboradores directos 

y cuya identidad consta al pie del presente documento, para realizar el (los) 

procedimiento (s) requerido (s) por el proyecto de investigación descrito. 

 

Fecha: ......./......./........                        Hora: ...................         

 

Firma de la persona que consiente:          ................................................  

Investigadora responsable:                                                Milenca Poma Mamani  



TIENDAS DE VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS CERCA   
                      A LA UNIDAD EDUCATIVA 

 

 

 



LICORERÍAS Y PUESTOS DE VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS  

EN LA ZONA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       FALTA DE CONTROL EN LA ZONA  Y EXPEDIO DE BEBIDAS 
                                         ALCOHÓLICAS A MENORES DE EDAD



ADOLESCENTES CONSUMIENDO BEBIDAS ALCOHÓLICAS  EN LAS 

PLAZAS Y CANCHAS DE LA ZONA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PADRES DE FAMILIA CONSUMIENDO BEBIDAS ALCOHÓLICAS  

EN LA ZONA 

 

BOTELLAS VACÍAS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN LA PLAZA 

 



CANCHAS Y PLAZAS CERCA A  LA UNIDAD EDUCATIVA 

 

 

 

 

 



UNIDAD EDUCATIVA LIBERTAD EN LAS AMERICAS  

 



ESTUDIANTES CAMINO A LAS ROCKOLAS DE LA ZONA  
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