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RESUMEN 

El presente trabajo tiene la finalidad de dar a conocer, a la población interesada, el tipo 

de relación existente entra las conductas antisociales y el consumo de alcohol en la 

población estudiantil, ya que hoy en día podemos anoticiarnos con bastante frecuencia 

sobre temas como la violencia intrafamiliar y en general de actos vandálicos en los 

cuales están involucrados jóvenes y adolescentes que debido a la falta de mecanismos 

de defensa ante estas amenazas sociales, no logran establecer conductas evitativas 

que favorezca la integración sistemática a la sociedad como personas exitosas, pero 

sobre todo, desfavorecen la calidad y la forma de interacción de los mismos con la 

sociedad, pues es la misma sociedad que muestra al adolescente una realidad donde 

el consumo de alcohol y sus efectos, es una practica aceptada en nuestro medio como 

algo normal, al punto de que en determinadas zonas de nuestra ciudad es parte de la 

practica cultural y por tanto el adolecente asume como normal este tipo de conductas, 

logrando un constructo social que de-construye a la misma sociedad a través de 

conductas antisociales que están ya estructuradas en la realidad de los jóvenes. Es por 

tal motivo que el estudio se lo realizo en una de las zonas mas populosas de nuestra 

ciudad y que esta ligada a fiestas tradicionales donde se expresa de forma cultural el 

consumo de bebidas alcohólicas; es también considerada zona roja al ser conocida 

como un lugar de fácil acceso al consumo y expendio de sustancias controladas. Se 

realizo el estudio también con estudiante del último curso del nivel secundario de una 

unidad educativa ubicada en la plaza Rihosiño que es el centro comercial de la zona. 

Se pudo obtener una información precisa a través de los instrumentos de investigación 

donde se concluye que una mayoría de los/as adolescente encuestados practica con 

poca frecuencia las conductas antisociales, pero que sin embargo, en el criterio de 

mentira y la desobediencia a los padres, profesores y demás autoridades, se puede 

evidenciar que con frecuencia incurren en este tipo de conductas a nivel familiar, 

escolar y social. También se evidencio que con respecto al consumo de alcohol, la 

costumbre de los estudiantes es consumir este líquido elemento con frecuencia. Y por 

ultimo y utilizando el paquete estadístico SSPS se logro concluir que existe una 

correlación positiva entre el consumo de alcohol y las conductas antisociales, es decir 

que a mayor consumo de alcohol, mayor conducta antisocial y viceversa. 



Conducta Antisocial y Consumo de Alcohol en estudiantes de secundaria Página 5 

INTRODUCCION 

El consumo del alcohol ha formado parte de diversas actividades de la humanidad; 

desde la antigüedad hasta la actualidad se continúa haciendo uso de este elemento 

para la práctica de todo tipo actividades y eventos, desde festividades hasta 

ceremonias religiosas. 

En nuestro país, las culturas precolombinas ya conocían y hacían uso de la “chicha” 

para la celebración de sus festividades. Hoy por hoy esta tradición continúa pero con 

diferentes bebidas alcohólicas y en diferentes y nuevas festividades creadas por la 

idiosincrasia de los pueblos, y en muchos de los casos haciendo consumo exagerado 

de estas sustancias. 

Los adolescentes están expuestos de sobremanera al consumo no solo del alcohol, 

sino al de otras sustancias que afectan su estado emocional y conductual ya sea de 

forma casual o permanente, siendo durante la etapa de la adolescencia donde 

comienzan a manifestarse con mayor intensidad estos cambios, al ser considerada 

esta como una etapa de transición y de vulnerabilidad, llegando a desencadenar en 

conductas  agresivas y antisociales debido al consumo de estas sustancias, 

principalmente, del alcohol. 

Se ha hablado mucho sobre el consumo de alcohol y se ha estudiado mucho sobre los 

síntomas y el estado físico y reacciones biológicas del alcohólico, así mismo se conoce 

de primera mano las consecuencias que produce el consumo de alcohol en las 

personas, ya sean a nivel familiar o emocional; pero en cuanto al tipo de relación que 

existe entre la conducta antisocial y el consumo de alcohol, el efecto que provoca el 

consumo de alcohol con respecto al comportamiento de las personas, y más aún, con 

la intención de prevenir conductas antisociales en los adolescentes; la información con 

la que se cuenta está centrada más en el alcohólico, que en el sujeto que está a punto 

de convertirse en uno, pues esta información muy bien podría servir de ayuda para 

prevenir este tipo de comportamientos pues el consumo de alcohol afecta no solo a su 

entorno más cercano, sino a su círculo social, provocando efectos negativos en el 

individuo y en su proceso de adaptación. 
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En el primer capítulo presentamos todo lo referente al área problemática y los objetivos 

de investigación que nos delimitaran todo lo referente a la información que se desea 

brindar a través de la presente investigación. 

En el capitulo dos se muestra el marco teórico mediante el cual se brindara información 

conceptual y teórica de todo lo referente a investigaciones previas, manejo conceptual 

de las variables y dimensiones de las mismas; con el fin de comprender de una forma 

clara y concisa los conceptos y definiciones que manejaremos a los largo de la 

investigación. 

En cuanto al capitulo tres hablaremos de la metodología que se siguió para elaborar la 

presente investigación tanto técnicas, instrumentos, diseño etc. 

Llegando al capitulo cuatro encontraremos todo lo referente a los resultados de la 

investigación a través de los instrumentos de investigación utilizados, esto demostrado 

en graficas acompañada por su descripción 

Y por ultimo llegando al capitulo cinco encontraremos todo lo referente a las 

conclusiones y recomendaciones que se hacen a partir de la presente investigación y 

en referencia a la población interesada en conocer los resultados de dicha 

investigación. 
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PROBLEMA Y OBJETIVO DE INVESTIGACION 

I. Área problemática 

Debemos referirnos a los principales cambios de comportamiento, por lo 

regular, ocurren durante la adolescencia. El adolescente se enfrenta con 

una revolución fisiológica dentro de sí mismo que amenaza su imagen 

corporal y su identidad del yo. El egocentrismo del adolescente se 

manifiesta con la creencia de que es omnipotente, como si el mundo 

debiera someterse a sus esquemas ideales, en lugar de hacerlo a los 

sistemas de la realidad. 

Según Ademar Noriega, la adolescencia es una época fundamental en la 

formación de la opción moral del futuro hombre y de la futura mujer, 

presentando las siguientes características: 

 

a) Adolescencia como época de cambios.- Tanto en su cuerpo, en su 

estado de ánimo y en su sensibilidad sin tener la capacidad de 

manejarlas ni afrontarlas. 

b) Época de búsqueda de autoafirmación de si mismos.- El adolescente 

requiere construirse un mundo por si solo rechazando todo lo que 

recibió en la niñez para su autoafirmación. 

c) Época de formación personal.- Es donde queda ya formado el 

carácter y fijada la personalidad ya sea colérico, flemático, 

sanguíneo o melancólico, como temperamento dominante. 

d) Época de inseguridad personal.- Su obsesiona por construir su 

mundo, llevan al adolescente a experimentar una fuerte inseguridad 

e incertidumbre ante el futuro que quiere formar por si solo; es 

cuando mas afecto necesitan. (Ademar Noriega H. 2007) 

 

Cuando el adolescente no logra desarrollar un equilibrio emocional, este 

expresara un estado conflictivo y tratara de cubrirlo por medio del uso y 

consumo bebidas embriagantes.  
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La teoría psicodinámica de la drogodependencia define la adicción no como 

un consumo excesivo de alguna sustancia como el alcohol, sino como el 

producto de la vulnerabilidad del sujeto, ya que debido a la problemática 

social que le rodea, este se ve en la necesidad de buscar un estado de 

placer y aliviar la tensión acumulada por los problemas que se ve obligado 

a sopesar. A pesar de innumerables investigaciones sobre los mecanismos 

biológicos de la adicción, no ha quedado nunca claro de manera evidente 

que la simple administración de la droga sea la causa de la conducta 

adictiva en los humanos, mientras que sí parece cada vez más evidente 

que existe un factor de vulnerabilidad individual, detectable 

psicodinamicamente. Lo que define la enfermedad adictiva no como el 

mero uso de una agente toxico; sino como la existencia de una necesidad o 

presión interna que inevitablemente fuerza al sujeto hacia su búsqueda y 

consumo. Antes de que el sujeto haya tenido contacto con sustancias 

psicoactivas, esta presión interna puede ya estar presente de manera 

importante, poniéndose en evidencia por equivalentes psicopatológicos 

sustituyentes, tales como la tendencia a la violencia o la delincuencia. (J.L. 

González de Rivera. 1993) 

 

II. Problema de investigación 

Es bien sabido que los procesos de cambio provocan cierta ansiedad en las 

personas y con mayor facilidad en los adolescente que al estar expuesto a 

diferentes situaciones, en su mayoría, problemas familiares y personales, 

que son muy comunes en las clases sociales medias de nuestro país, se 

enfrena a una etapa de búsqueda de su identidad, muchas veces mal 

orientada, lo que provoca desviaciones en su comportamiento, como la 

conducta antisocial o el consumo de alcohol. Si bien los familiares y en 

especial los profesores no pueden brindar la orientación necesaria por falta 

de capacitación; este estudio está orientado a prevenir y disminuir el riesgo 

de incurrir en este tipo de actividades por parte de los estudiantes. 

La mayor parte de las unidades educativas de nuestro país y en especial las 

de educación fiscal y gratuita; no cuentan con políticas de prevención para 
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el consumo de alcohol o conductas antisociales, más que los talleres de 

prevención ofrecidos por instituciones ajenas al sistema de educación 

regular, como la policía, alcaldía, ong’s etc. Más al contrario cuando se 

detecta este tipo de males entre los estudiantes, más que orientar lo que se 

hace es condenar estos comportamientos, mediante castigos, suspensiones 

o expulsiones de las unidades educativas, quedando el estudiante en riesgo 

de acrecentar su consumo de alcohol o sus conductas antisociales. 

En el campo psicológico, se considera de vital importancia la estabilidad 

emocional del sujeto, mas aun durante su etapa escolar, ya que a través de 

esta estabilidad emocional se determinara un desarrollo asertivo y pleno en 

el sujeto como individuo y como elemento de un sistema en la sociedad a la 

que pertenece, desde la familia que compone su círculo social más cercano, 

hasta en su vida interpersonal que compete sus aspiraciones y su éxito 

profesional. Es por eso que ante esta realidad, también se debe hacer 

énfasis en el sujeto como persona emocional que siente, pues como afirma 

Goleman,  cuando se trata de dar forma a nuestras decisiones y nuestras 

acciones los sentimientos cuentan tanto como el pensamiento y a menudo, 

más. Goleman, (2000). 

 

Mucho de la problemática social en los adolescentes se inicia con el 

consumo de bebidas alcohólicas, y esto sucede principalmente entre 

compañeros de un mismo curso, quienes por falta de orientación y de 

prevención, se ven inducidos al mal uso de estas sustancias toxicas 

acarreando consecuencias que van desde lo social hasta lo familiar, 

trayendo consigo consecuencias a lo largo de su vida futura, como lo es el 

verse obligados a establecer una vida familiar precipitada mas que 

planificada, pues según los datos del Censo Nacional de Población y 

Vivienda, de noviembre de 2012, en Bolivia existen 37.741 madres 

adolescentes, entre las edades de 15 a 18 años. Las incidencias mayores 

se producen en Santa Cruz y Cochabamba, y las menores en Oruro y 

Pando. 

De esta manera podemos deducir que esta falta de capacitación y 

orientación por parte de los familiares y los docentes hacia los estudiantes 
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podría ser el causante de los problemas más comunes a nivel escolar y a 

nivel estudiantil como el bullyng, expresado en todas sus formas (físico, 

gestual, verbal y ciberbullyng). 

 

III. Objetivos 

a) Objetivo General. 

 Describir el grado de relación existente entre la conducta antisocial y 

el consumo de alcohol en estudiantes educación secundaria de la 

unidad educativa “Nuestra Señora de La Paz II” 

 

b) Objetivos Específicos. 

 Evaluar la conducta antisocial en los estudiantes de educación 

secundaria. 

 Evaluar el consumo de alcohol en estudiantes de educación 

secundaria. 

 Determinar el tipo de relación existente entra la conducta antisocial 

y el consumo de alcohol en estudiantes de educación secundaria. 

 Proponer un programa de prevención del consumo de alcohol 

aplicable en ambas unidades educativas. 

 

IV. Hipótesis 

 

Existen una relación significativa entre la conducta antisocial y el consumo 

de alcohol en los estudiantes de educación secundaria de la unidad 

educativa “Nuestra Señora de La Paz II”. 

 

V. Justificación 

El propósito de esta investigación esta orientada a brindar información, 

principalmente a los actores de la educación, tanto profesores como 

estudiantes, pero sobre todo a los familiares, sobre el consumo del alcohol 

en los adolescentes y de los posibles efectos en su comportamiento, tales 

como la conducta antisocial; con la finalidad de prevenir posibles trastornos 
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de la personalidad que conlleven conductas agresivas en los estudiantes y 

poder elevar la calidad educativa en el alumnado sin desestimar su 

formación personal durante el proceso de enseñanza y aprendizaje 

desarrollando programas, estrategias o metodologías de enseñanza y 

aprendizaje que permitan elevar no solo su desarrollo personal sino también 

su rendimiento escolar, incidiendo de esta manera positivamente en el éxito 

profesional y personal del sujeto. 

 

Así también la presente investigación presenta una gran importancia puesto 

que no existen estudios descriptivos que expliquen la realidad social en 

estudiantes de educación secundaria con respecto al consumo de alcohol y 

la conducta antisocial. Es por eso que la presente investigación beneficia a 

todos los actores de la educación así también como de futuras 

investigaciones orientadas a respaldar o refutar la falta de políticas 

educativas que prevengan el consumo de alcohol y las conductas 

antisociales en los estudiantes de nuestro pais. 

 

A su vez, la presente investigación, a través de los resultados, se 

demostrara la necesidad o no de implementar programas de prevención 

para evitar el consumo de alcohol y por ende de las conductas antisociales 

en los adolescentes estudiantes, sin descuidar la parte emocional del sujeto 

para su bienestar integral. 

 

Relevancia de la Investigación: 

 

a) Familiar. Puesto que es de interés de los familiares, ya que por 

conformar el primer circulo social del adolescente, se debe informar 

para comprender esta realidad con el fin de detectar, prevenir y apoyar 

la superación de esta realidad 

 

b) Educativa. Pues de la misma manera la comunidad educativa pero 

sobre todo los educadores son los encargados de la orientación y 
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prevención, implementando en su currículo temas que aborden esta 

realidad. 

c) Psicológica. Pues brindara información para tratamientos e 

intervenciones y sobretodo para detectar y diagnosticar a tiempo 

posibles conductas antisociales así como del consumo de alcohol. 

Las perspectivas del presente trabajo de investigación es lograr aportar al 

área de la psicología educativa con datos cualitativos y cuantitativos 

respaldados teórica y prácticamente sobre la realidad social de las 

unidades educativas ya que la falta de información sobre la incidencia del 

consumo de alcohol en las conductas antisociales podría acrecentar esta 

realidad en las unidades educativas de nuestra ciudad y de nuestro país 

pues esta es información que compete a los que están involucrados en la 

educación, desde familiares, pasando por investigadores educativos, hasta 

los profesores y estudiantes. 
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MARCO TEORICO 

Para obtener una mejor comprensión del como y por que puede afectar al sujeto el 

consumo de alcohol y las conductas antisociales, vamos a hacer referencia a los 

siguiente conceptos para destacar las características de las diferentes etapas del 

desarrollo humano del individuo comenzando desde la pubertad hasta la adultez, y las 

causas que pueden ser el detonante para adquirir posibles conductas antisociales o el 

consumo de alcohol 

 

I. ADOLESCENCIA 

Esta etapa es la mas difícil de afrontar por parte del sujeto, comienza a la edad 

de 10 años aproximadamente y finaliza a los 20 años según la OMS 

(organización mundial de salud) 

Según Papalia es la transición entre la niñez y la adultez que implica 

importantes cambios físicos, cognoscitivos y psicosociales. Papalia D. (2010) 

Diversas teorías y estudios han considerado a la adolescencia como una etapa 

clave para la adquisición de conductas de riesgo y que este fenómeno no 

responde a un único factor, sino que es el resultado de diversas situaciones, 

tales como: 

 

 La familia 

 Su falta de identidad 

 El grupo de iguales (amigos) 

 La escuela y los estudios 

 Los cambios fisiológicos 

 La inestabilidad emocional 

 

Y que sumados a los cambios hormonales que sufre el sujete durante esta 

etapa que hacen que la adolescencia sea una etapa de vulnerabilidad para el 

consumo de alcohol. 

Tomando en cuenta el factor psicológico del adolescente es muy importante la 

estabilidad emocional del sujeto como un medio de protección para el consumo 
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de sustancias controladas pues una estabilidad emocional también produce 

estabilidad en los proceso cognitivos así como en la conducta. 

 

II. CONDUCTA ANTISOCIAL 

 

El estudio de la conducta antisocial (CAS) en la adolescencia se ha centrado 

en la violencia escolar y, especialmente, en el fenómeno del matonismo 

(bullying) o acoso al compañero. Olweus (1993), uno de los primeros en 

estudiar el fenómeno de la victimización en el entorno escolar, lo define como 

una conducta de persecución física y/o psicológica que realiza un estudiantes 

en contra otro, al que elige como víctima de repetidos ataques. Esta acción, 

negativa e intencionada, sitúa la víctima en una posición de la que difícilmente 

puede salir por sus propios medios. La continuidad de estas relaciones provoca 

en las víctimas efectos claramente negativos: descenso de la autoestima, 

estados de ansiedad e incluso cuadros depresivos, cosa que dificulta su 

integración en la escuela y el desarrollo normal de los aprendizajes. Según 

Collell y Escudé (2002), es destacable que este tipo de violencia, aunque bien 

conocida por los estudiantes, es especialmente “inobservable” para los adultos 

aunque comparten las relaciones del día a día en el contexto escolar. (G. 

Martínez y M. Gras, 2007) 

 

El modelo de Jessor explica el desarrollo de diferentes conductas consideradas 

problemáticas durante la adolescencia, como son el consumo de drogas, la 

delincuencia o las actividades sexuales prematuras y/o arriesgadas, que 

responden y pueden ser explicadas por los mismos factores de riesgo (Jessor, 

1991). También reconoce cinco categorías como conceptuales para las 

conductas de riesgo: bioligoco/genéticos, medio social, medio percibido, 

personalidad y conducta. Para Jessor desde la epidemiología conductual, una 

conducta de riesgo se define como cualquier conducta, que puede 

comprometer aquellos aspectos psicosociales del desarrollo exitoso del 

adolescente.  
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Desde este punto de vista podemos afirmar que la conducta antisocial son 

todas aquellas conductas indeseables o problemáticas que conlleva a una 

reprobación por parte de la sociedad o las autoridades, también es el motivo 

por el cual el adolescente se propone seguir ciertas conductas de riesgo con el 

fin de ganar el respeto, la aprobación o admiración de su grupo de amigos. El 

consumo de alcohol es una muestra de este deseo de aprobación y de 

transgresión a las normas sociales afectando a su entorno familiar y social 

representado por la escuela y sus compañeros de estudio. La responsabilidad 

en establecer factores de protección en el adolescente recae en la sociedad 

pues esta es la encargada de proporcionar seguridad y estabilidad en los 

adolescentes para mejorar  su estilo de vida.  

 

La conducta antisocial no solo deriva en casos de acoso escolar entre 

compañeros, sino que también puede afectar directa o indirectamente a los 

mismos familiares, profesores, la infraestructura de la unidad educativa; y 

hasta llegar al robo y vandalismo. Todo esto sigue un patrón de seguimiento 

donde el estudiante comienza a ejercer un poder sobre los demás dentro de la 

unidad educativa, lo que lo lleva a buscar ejercer el mismo poder pero en todo 

su entorno social desacatando las normas y reglas regidas por la sociedad. 

Las CAS aparecen en la infancia y permanecen en la edad adulta aunque se 

manifiestan con mayor intensidad en la adolescencia y la juventud. Este es un 

periodo evolutivo en que se incrementan las actitudes de rebeldía, las 

actuaciones provocativas y, en definitiva, las manifestaciones teñidas de 

agresividad.  

 

Para conceptualizar con mayor claridad, nos referiremos a las CAS como a 

todas aquellas violaciones recurrentes de patrones de conductas socialmente 

establecidas (G. Martínez y M. Gras, 2007), así mismo son conductas que 

violan las normas sociales y los derechos de los demás, (M. De la Peña, 2010) 

El Instrumento utilizado para medir las Conductas antisociales en los 

estudiantes se centra en el estudio de tres dimensiones que son agresión, robo 

y vandalismo y mentira y desobediencia, para lo cual vamos a definir cada 

dimensión para su posterior conceptualización. 
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2.1. Agresión. Este concepto ha sido y es aun estudiado en diversas 

investigaciones pues también debemos tomar en cuenta a la agresividad 

que es un carácter de predisposición a la agresión, y que este ultimo es en 

si una acción observable en el comportamiento de los adolescentes. Según 

la enciclopedia de psicología, la agresión es definida como “cualquier 

comportamiento físico o verbal destinado a dañar o destruir, al margen de 

que se manifieste con hostilidad o como acto frio y calculado para alcanzar 

un fin”.  

 

Según la enciclopedia, la agresión se manifiesta debido a factores genéticos 

donde los genes juegan un papel determinante para la agresión humana; 

factores nerviosos pues el hipotálamo y la corteza cerebral tiene gran 

participación para controlar o desencadenar estos impulsos y factores 

bioquímicos relacionados a los niveles altos de testosterona que influye en 

conductas agresivas. Así también el alcohol es un desihinibidor de las 

conductas agresivas que facilita este tipo de respuestas ante una simple 

provocación. A nivel psicológico las experiencias aversivas del sujeto 

buscan satisfacer los estados de cólera o en algunos casos, cuando la 

conducta agresiva causa placer en el sujeto; de la misma manera la 

observación de modelos dentro del hogar como padres violento, o en su 

entorno social como en la televisión, provoca conductas agresivas en el 

sujeto. 

 

2.2. Robo y Vandalismo. Según el diccionario enciclopédico ilustrado sopena 

(1978), se define al robo como “tomar para si lo ajeno con violencia o 

engaño y en general apoderarse de lo ajeno de cualquier modo que sea”. 

(p. 3687) y al vandalismo como “acto de extrema violencia que supone 

agresión especialmente contra mobiliario o inmobiliario que puede ser 

propio o no. La idea viene de aquel grupo bárbaro que presiono contra el 

imperio romano. (p. 4389). 

 

Este tipo de conducta es percibido desde la infancia del sujeto debido a 

diversos factores que influyen en la experiencia de este como el hogar o la 
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escuela, mostrando el reflejo de una construcción social que refleja la 

realidad de su entorno, así mismo, este tipo de conducta puede ir 

desapareciendo conforme el desarrollo psicosocial del sujeto. En este 

sentido y para mejor comprensión del presente trabajo de grado, se definirá 

al robo y vandalismo como todas aquellas conductas que vayan en pos de 

infringir reglas y normas socialmente establecidas. 

 

2.3. Mentira y Desobediencia. Entendemos a la mentira como el acto de 

manifestar alguna cosa contraria a la verdad o de alterar a esta con 

intención de engañar; y a la desobediencia como el acto de no acatar las 

leyes y normas establecidas por la sociedad (diccionario enciclopédico 

ilustrado sopena, 1978) 

Vamos a tomar a la mentira y desobediencia como todas aquellas 

conductas que vayan en contra de acatar y someterse a todas aquellas 

órdenes ejercidas por una autoridad. 

 

 Los investigadores han identificado dos tipos de conducta antisocial, un tipo de  

Inicio temprano que empieza alrededor de los once años y que tiende a 

conducir a la delincuencia juvenil crónica en la adolescencia, y un tipo mas 

suave de inicio tardío que empieza después de la pubertad y que suele surgir 

de manera temporal como respuesta a los cambios de la adolescencia (Papalia, 

2010). No obstante todo es el resultado de que el adolescente  percibe un 

ambiente hostil hacia su persona ya se en la familia, la escuela o la pareja. 

 

2.4. Conducta Antisocial en Bolivia. La situación de los adolescentes en 

nuestro medio, y más aun en las ciudades capitales, no escapa al problema 

del consumo de alcohol y por consecuencia, la conducta antisocial. Ya se 

hablo de la cultura alcohólica de nuestra sociedad, pero así también afecta 

la falta de interés por parte de los padres o tutores en los estudiantes, así 

mismo, en la nueva ley educativa no existen políticas concretas que 

sugieran algún procedimiento para trabajar este problema en las unidades 

educativas, menos aun políticas de prevención o de intervención para este 

tipo de conductas antisociales 
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La 6ta CUMBRE DE SEGURIDAD CIUDADANA, en nuestro país, determino 

que los delitos de violencia en contra de la mujer van en aumento y pese 

que los delitos en contra de las personas y la propiedad privada han 

disminuido gracias a las cámaras de vigilancia; el índice de criminalidad 

haciende a un 97.349 casos en el año 2.015, considerando que es un rango 

elevado para un país como el nuestro, y que dentro de las denuncias a nivel 

nacional, La Paz y Santa Cruz son los departamentos con mas denuncias 

sobre conductas violentas. 

 

Por otro lado el consumo de alcohol bajo de 8.3 a 5.9 litros por persona, 

producto de las restricciones en los centros nocturnos, sin embargo las riñas 

y peleas callejeras producto del consumo de alcohol, tiene al departamento 

de La Paz en primer lugar, seguido de Santa Cruz.  

 

Con respecto a las pandillas juveniles, según los datos de la policía, en el 

país existen 269 pandillas, de las cuales la mayor cantidad están en Santa 

Cruz, seguido de La Paz y Cochabamba y que los tres departamentos 

suman un total de 5.614 integrantes en pandillas juveniles. (erbol digital)1 

Como podemos ver la realidad en nuestra ciudad esta expresada según 

datos numéricos como la numero uno en delincuencia juvenil producto de 

las conductas antisociales y el consumo de alcohol y que esta se ve 

expresada en las pandillas de jóvenes que en su mayoría son conformadas 

por estudiantes de centros educativos, los cuales reclutan miembros de 

ambos sexos sometiéndolos a diversos ritos de iniciación como pelear entre 

ellos o asaltar a algún transeúnte; y este rito de iniciación no queda ahí, sino 

que mediante el consumo de sustancias controladas que son de fácil 

acceso en nuestro medio; estos jóvenes inciden en delitos mayores como 

los que escuchamos a diario en los diferentes medios de comunicación. 

 

 

 

                                                           
1
 Pagina web: http://www.erbol.com.bo/noticia/seguridad/11042016/cumbre_apunta_su_ 

debate_las_pandillas _alcohol_y_armas 

http://www.erbol.com.bo/noticia/seguridad/11042016/cumbre_apunta_su_
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III. CONSUMO DE ALCOHOL 

Vamos a hacer referencia a distintas definiciones sobre el consumo de alcohol. 

Según la enciclopedia de psicología se define al alcoholismo como el “estado 

en el un sujeto ha perdido el control respecto a su consumo de alcohol, bien 

sea en el sentido de no poder parar de beber hasta alcanzar un estado de 

embriaguez, o bien en el de no ser capaz de prescindir por completo de la 

bebida, con consecuencias somáticas, mentales, sociales y laborales. 

(Diccionario de la Psicología, Océano). 

Para Jessor, (Jessor 1992) el consumo de alcohol esta determinado bajo los 

siguientes criterios: 

 

 Se presenta un nivel bajo cuando el comportamiento del estudiante 

no implica riesgo para el adolescente por la baja frecuencia de 

consumo de alcohol 

 La presencia de un nivel moderado de consumo de alcohol, durante 

la etapa de la adolescencia no se considera como dependiente o 

alcoholismo en el estudiante, sino como conducta de riesgo o 

conducta problema. 

 Los niveles altos de consumo de alcohol presentan mayor situación 

de riesgo en los estudiantes. 

Tanto en el nivel moderado como en el nivel alto de consumo de alcohol, se 

hace imprescindible la intervención con programas de prevención, con el fin de 

lograr que el estudiante pueda afrontar los problemas de su realidad sin la 

necesidad de hacer uso excesivo de este liquido, poniendo en riesgo su 

bienestar y el de las personas que le rodean. 

Según un estudio realizado por el Programa de Formación de Jóvenes Lideres 

en Seguridad Ciudadana realizado en 62 unidades educativas de la ciudad de 

La Paz, revela que un 93,27 % de los adolescentes de 14 a 16 años dijeron 

que consumieron bebidas alcohólicas alguna vez en su vida, aspecto que 
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además demuestra que hay una venta indiscriminada de alcohol menores de 

edad en nuestra ciudad. (La Prensa)2 

La revista científica Papeles del Psicólogo menciona como principales 

consecuencias negativas en los adolescentes que consumen este líquido, a las 

siguientes situaciones: 

 

 Problemas escolares. El consumo de alcohol repercute claramente en 

el rendimiento escolar, ya que existe una gran relación entre el 

consumo de alcohol y el fracaso escolar. 

 Sexo no planificado. Ciertos estudios hallaron que un tercio de las 

experiencias sexuales entre adolescentes tenían lugar después de 

haber tomado drogas. O`Hará et Al. (1998).  

 Accidentes de Transito. El riesgo de padecer un accidente aumenta por 

la perdida de reflejos, la desinhibición, la sensación de control, la 

euforia y los déficits perceptivos ocasionados por el alcohol.  

 Problemas Legales. Numerosos estudios han comprobado la relación 

entre el alcohol y el comportamiento delictivo, como el daño deliberado 

a los bienes públicos, el robo de artículos y las peleas físicas. Calafat 

et. Al (2000). 

 Problemas Afectivos. Varios estudios han puesto de manifiesto la 

relación entre el abuso de alcohol y el suicidio. Pons y Bejarano, (1999) 

señalan qua aproximadamente la mitad de los intentos de suicidio en 

las mujeres y en las dos terceras partes en los varones se producen 

bajo los efectos del alcohol. 

 Alcohol y consumo de otras drogas. Se considera al alcohol como una 

“puerta de entrada” al consumo de otras sustancias. Generalmente el 

consumo de drogas ilegales esta precedido por el de sustancias 

legales, siendo una cadena habitual: alcohol, tabaco, cannabis y otras 

drogas ilegales. Arevalo et Al (1997). (Papeles del Psicólogo. 2003) 

                                                           
2
 Pagina web: http://www.laprensa.com.bo/diario/actualidad/la-paz/20131112/el-932-de-jovenes-

de-14-a-16-anos-ya-consumio_52068_84884.html 

http://www.laprensa.com.bo/diario/actualidad/la-paz/20131112/el-932-de-jovenes-de-14-a-16-anos-ya-consumio_52068_84884.html
http://www.laprensa.com.bo/diario/actualidad/la-paz/20131112/el-932-de-jovenes-de-14-a-16-anos-ya-consumio_52068_84884.html
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Estas definiciones y estos estudios reflejan la realidad de los estudiantes de las 

diferentes unidades educativas de nuestro país, en este caso las unidades 

educativas fiscales de educación secundaria, puesto que es durante la etapa de 

la adolescencia donde se adquiera el aprendizaje de gran parte de los 

comportamientos y hábitos de las personas como una necesidad de formar 

parte de un grupo social, adquirir respeto y admiración sin asimilar las 

consecuencias de sus conductas de riesgo, o la necesidad de disfrutar de las 

relaciones sociales de una forma diferente mediante el consumo de alcohol. 

Durante el presente estudio y para su mejor  interpretación con respecto al 

consumo de alcohol en los estudiantes; vamos a definir este concepto como 

todo acto que implica el haber ingerido este liquido en cantidades diferentes y 

de forma consecuente. Puesto que no podemos afirmar que un estudiante sea 

considerado alcohólico a partir de la prueba de conductas de riesgo en 

adolescentes. 

3.1. Factores de Riesgo 

 

La adolescencia por si misma ya representa un momento clave de riesgo en 

la adquisición de conductas antisociales y el consumo de alcohol. En este 

acápite vamos a diferenciar los factores de riesgo a nivel personal e 

interpersonal. 

 

a) Los factores de riesgo a nivel personal hacen referencia a 

circunstancias internas del individuo y que son de características 

distintas a la de sus pares, ya que depende mucho de la forma de 

asimilar la realidad de su entorno y la representación que esta 

realidad tome en los procesos cognitivos del individuo para que este 

pueda desarrollar factores de protección a los riesgos a los que 

comúnmente afecta a un adolescente. Según la tesis “estudio de 

factores de riesgo y protección de sustancias en adolescentes” 

(2010), los principales factores de riesgo a nivel personal son: 
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 La edad 

 El genero 

 El estado de salud 

 El estado emocional 

 La personalidad 

 La autoestima 

 

b) Los factores de riesgo a nivel interpersonal hacen referencia al 

entorno mas cercano del adolescente, es decir, el tipo de 

interacciona de este con su familia, amigos y el contexto escolar; 

pues según la teoría del constructivismo3, es esta relación e 

interacciona la que produce el concepto de identidad en el individuo 

y depende de esta también la personalidad que definirá si los 

factores de riesgo afectaran de forma negativa al adolescente. 

Estudios han demostrado que diferentes situaciones familiares están 

asociadas con una mayor probabilidad en el consumo de drogas en 

el adolescente, a esto se suma el factor genético con respecto al 

consumo de alcohol. Con respecto al grupo de amigos, este es 

determinante para la adquisición o no de conductas marginales, 

dentro del grupo social de amigos puede influir el deseo de 

experimentar, el estrés, el aburrimiento, el carecer de 

responsabilidades. Con respecto al contexto social, podemos 

apreciar que en nuestra ciudad, contamos con numerosas 

actividades que bajo el pretexto de cultura o costumbre, van muy 

asociadas al consumo de alcohol y que esta se manifiesta 

libremente en nuestra ciudad sin restricción de edad, y que por 

supuesto va afectar de forma negativa al adolescente si es que no 

se le da una oportuna orientación al respecto. 

El adolecente representa el futuro inmediato en nuestra sociedad sin embargo vemos 

como estos están expuestos directamente a estos factores de riesgo sin ninguna 

política gubernamental que prevenga los riesgos a los que están expuestos; mas al 

                                                           
3
 Entendemos esta teoría como el proceso donde cada sujeto construye su realidad social. 
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contrario podemos ver como nuestra sociedad muestra una imagen que genera un 

constructo social negativo de la realidad, es decir que la visión de futuro no es del todo 

esperanzadora, o lo que vendría a denominarse una construcción social que de 

construye su realidad. Este estudio es uno más de tantos que pone de manifiesto esta 

necesidad de contar con profesionales en áreas específicas en las unidades 

educativas que apoyen una construcción social llena de significados positivos en el 

estudiante. 

IV. CONTEXTO SOCIAL DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

La Unidad Educativa se encuentra en el departamento de La Paz, provincia 

Murillo, en el macrodistrito 7 – Centro, zona Norte, barrio Caja de Agua, en 

la calle Montenegro No 35, esquina plaza Riosiñho y perteneciente al 

Distrito de Educación La Paz 3. 

La zona cuenta aproximadamente con 15000 habitantes, una de las zonas 

más urbanizadas y pobladas, la mayoría de las personas tiene entre 15 y 44 

años de edad. 

Al frente del colegio, funcionan Museos de arte e historia nacional, la zona 

es considerada una de las más antiguas debido a que se pueden evidenciar 

todavía construcciones de casas antiguas de la época colonial y 

republicana, sin embargo a pesar de eso la zona se ha desarrollado y 

adaptado a los nuevos cambios que exige la urbanidad. Pese a esto 

también es considerada como una de las zonas rojas de la ciudad, puesto 

que se sabe que en al rededores de la plaza se realiza el micro trafico de 

sustancias controladas ya que esta cerca de varias unidades educativas 

donde la población estudiantil es vulnerable al consumo de estas; así mismo 

se evidencio la existencia de pequeños grupos de jóvenes de diferentes 

unidades educativas y de carácter pandillero que se reúnen fuera de 

horarios de clases cerca de la plaza principal. 
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METODOLOGIA 

I. TIPO Y DESEÑO DE INVESTIGACION 

 

a. Tipo de Investigación. 

El tipo de investigación es correlacional; por que se pretende medir el 

grado de correlación que existe entre dos variables y si estas dos 

variables están relacionadas entres si para después analizar esta 

correlación, es decir, saber como se puede comportar una variable 

conociendo el comportamiento de otra variable relacionada. Sampieri 

(1991). 

 

b. Diseño de Investigación. 

Esta investigación presenta el diseño descriptivo correlacional, pero 

además presenta la característica de ser una investigación de tipo no 

experimental, puesto que no se manipulara ninguna variable y se 

observaran los fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, 

para después analizarlos, Sampieri (1991). También presenta la 

característica de ser una investigación transversal correlacional, puesto 

que se buscara identificar si existe relación entre dos o más variables en 

un momento determinado, Tintaya (2008). 

 

II. VARIABLES 

 

Variable 1: CONSUMO DE ALCOHOL 

Variable 2: CONDUCTA ANTISOCIAL 

 

III. POBLACION Y MUESTRA 

 

a. Población. 

La población de la presente investigación serán estudiantes de 

secundaria de la unidad educativa mixta “Nuestra Señora de La Paz II” 

del turno mañana, un estimado de 500 estudiantes. 
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b. Muestra. 

Esta muestra es de tipo no probabilística e intencionada. 

La muestra serán estudiantes de sexto de secundaria, un estimado de  

71 estudiantes.  

 

c. Criterios de Selección. 

Los criterios de selección de la muestra esta sujeta a las siguientes 

características: 

 

 Etapa de la formación de la personalidad. 

 Afirmación de una identidad personal. 

 Transición de la etapa escolar a la etapa Universitaria o 

laboral. 

 Muestra de 71 estudiantes 

 

IV. TECNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION 

 

a. Técnicas. 

 Registro de Observación 

Las técnicas a utilizarse, como lo señala Tintaya (2008), serán 

técnicas empíricas, pues estas estarán en base a registros de 

observación y recolección de datos, esta será a través de la 

aplicación de pruebas. 

 

b. Instrumentos. 

Para evaluar la conducta antisocial y el consumo de alcohol en 

adolescentes estudiantes se empleara el siguiente instrumento ya 

validado en nuestra ciudad: 

 CUESTIONARIO DE CONDUCTAS DE RIESGO EN 

ADOLESCENTES.  

Instrumento estandarizado por Richard Jessor, Frances M. Costa 

y Mark Turbin 2002, y contextualizado para nuestro medio en 
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Marzo de 2007 por el Instituto de Investigación e Interacción y 

Post Grado en Psicología (I.I.I.P.P.) de la carrera de Psicología 

de la Universidad Mayor de San Andrés. 

 

V. PROCEDIMIENTO 

 

 En primer lugar se procedió a una indagación para obtener 

información sobre las características de la unidad educativa y de su 

población para la selección de la muestra de estudio. 

 En segundo lugar se procedió a realizar las solicitudes y permisos 

correspondientes para la aplicación de los instrumentos a los 

estudiantes de sexto de secundaria 

 En el tercer paso se procedió a aplicar los instrumentos a los dos 

paralelos de estudiantes que contaban con aproximadamente 35 

estudiantes por paralelo, previo una breve explicación de lo que se 

pretendía lograr con este estudio y quienes serian los beneficiarios 

para ello. 

 En cuarto lugar se procedió a recolectar los datos para su tabulación 

mediante el paquete estadístico SPSS 15 para su interpretación y 

análisis mediante gráfico y porcentajes. 

 Por ultimo se realizaron las respectivas conclusiones y 

recomendaciones del trabajo realizado, tomando en cuenta lo 

experimentado durante el procedimiento. 
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PRESENTACION DE RESULTADOS 

I. Resultados de datos generales 

 

 
La información obtenida con respecto a los datos generales en la categoría edad, los 

sujetos respondieron de la siguiente manera: el 51 % tiene una edad de 18 años 

siendo este el porcentaje de mayor relevancia y con una frecuencia de 36 sujetos; 

seguido de un 35% que tiene 17 años con una frecuencia de 25; mientras que un 8% 

dijo 16 años con una frecuencia de 6 y por ultimo con un porcentaje de 6% con 19 años 

con una frecuencia de 4. 

Cabe concluir que, al ser estudiantes de promoción la edad relevante es la de 18 años 

seguida de 17 años pues es a esta edad donde la mayoría de los estudiantes de 

nuestra cuidad, culminan sus estudios secundarios. 

 

edad

6 8,5

25 35,2

36 50,7

4 5,6

71 100,0

16

17

18

19

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

edad

5,6%

50,7%

35,2%

8,5%

19

18

17

16
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El siguiente cuadro muestra que los datos generales en la categoría sexo, los sujetos 

respondieron de la siguiente manera: el 70 % pertenece al sexo femenino, siendo este 

el porcentaje de mayor relevancia y con una frecuencia de 50 sujetos; seguido de un 

30% que pertenece al sexo masculino con una frecuencia de 21 sujetos. 

Podemos ver que, con respecto al género la mayoría de los sujetos pertenece al sexo 

femenino, lo que refleja la diferencia de genero que existe en la población estudiantil de 

esta unidad educativa, donde predominan las mujeres como mayoría 

 

 

 

 

 

sexo

21 29,6

50 70,4

71 100,0

Masculino

Femenino

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

sexo

70,4%

29,6%

Femenino

Masculino
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II. Resultados de Conductas Antisociales 

 

 

 

El siguiente cuadro del cuestionario de Conductas Antisociales, observamos que en la 

dimensión Agresión, en la pregunta “le pegaste a otro estudiante por que no te gustaba 

lo que el o ella hizo” los sujetos respondieron de la siguiente manera: el 65% dijo que 

nunca, siendo este el porcentaje de mayor relevancia, seguido por un 23% que 

respondieron una vez, mientras que un 10% de los sujetos dieron como respuesta que 

2 a 4 veces y por ultimo el 3% indican que 5 o mas veces. 

Por lo tanto la mayoría, que es de un  65% de los sujetos encuestados, responden que 

nunca le pegaron a otro estudiante por lo que no le gusto lo que el hizo.  

Le pegaste a otro estudiante por que no te gustaba

lo que él  o ella hizo

46 64,8

16 22,5

7 9,9

2 2,8

71 100,0

Nunca

1 Vez

2 a 4 Veces

5 o mas Veces

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Le pegaste a otro estudiante por que no te gustaba lo que él o ella hizo

5 o mas Veces

2 a 4 Veces

1 Vez

Nunca

Po
rc

en
ta

je

70

60

50

40

30

20

10

0

10

23

65
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Los resultados obtenidos en el cuestionario de Conductas Antisociales, en la dimensión 

Agresión, en la pregunta “has traído un arma como navaja, cuchillo o pistola” los 

sujetos respondieron de la siguiente manera: el 85% dijo que nunca, siendo este el 

porcentaje de mayor relevancia, seguido por un 8% que respondieron una vez, 

mientras que un 5% de los sujetos dieron como respuesta que 5 o mas veces y por 

ultimo el 2% indican que 2 a 4 veces. 

Por lo tanto la mayoría, que es de un  85% de los sujetos encuestados, responden que 

nunca han traído un arma como navaja, cuchillo o pistola.  

 

Has traido un arma como una navaja cuchillo o pistola

60 84,5

6 8,5

2 2,8

3 4,2

71 100,0

Nunca

1 Vez

2 a 4 Veces

5 o mas Veces

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Has traido un arma como una navaja cuchillo o pistola

5 o mas Veces

2 a 4 Veces

1 Vez

Nunca

Po
rc

en
taj

e

100

80

60

40

20

0
8

85
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En el cuestionario de Conductas Antisociales, en la dimensión Agresión, en la pregunta 

“te burlaste o abusaste de otros muchachos por que no eran parte de tu grupo” los 

sujetos respondieron de la siguiente manera: el 77% dijo que nunca, siendo este el 

porcentaje de mayor relevancia, seguido por un 13% que respondieron una vez, 

mientras que un 7% de los sujetos dieron como respuesta que 5 o mas veces y por 

ultimo el 3% indican que 2 a 4 veces. 

Por lo tanto la mayoría, que es de un  77% de los sujetos encuestados, responden que 

nunca se burlaron de otros muchachos por que no eran parte del grupo. 

 

 

 

Te burlaste o abusaste de otros muchachos por que

no eran parte de tu grupo

55 77,5

9 12,7

2 2,8

5 7,0

71 100,0

Nunca

1 Vez

2 a 4 Veces

5 o mas Veces

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje
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En cuanto a las conductas antisociales, en la dimensión de agresión, tenemos un 70% 

con puntaje poco frecuente, siendo este el porcentaje de mayor relevancia,  con una 

frecuencia de 50; con un puntaje frecuente tenemos un 23%, con una frecuencia de 16 

y por ultimo con puntaje muy frecuente tenemos un 7%, con una frecuencia de 5. 

Considerando que la agresión implica cualquier tipo de comportamiento físico o verbal 

destinado a dañar o destruir, se puede concluir que, la mayoría de los estudiantes, que 

es de un 70%,  se encuentra en un nivel poco frecuente, en relación a la agresión que 

pueda influir en las conductas antisociales de los estudiantes. 

 

 

AGRESION

50 70,4

16 22,5

5 7,0

71 100,0

POCO FRECUENTE

FRECUENTE

MUY FRECUENTE

Total
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El siguiente cuadro del cuestionario de Conductas Antisociales, observamos que en la 

dimensión Robo y Vandalismo, en la pregunta “has robado algo en una tienda” los 

sujetos respondieron de la siguiente manera: el 82% dijo que nunca, siendo este el 

porcentaje de mayor relevancia, seguido por un 8% que respondieron una vez, 

mientras que un 7% de los sujetos dieron como respuesta que 2 a 4 veces y por ultimo 

el 3% indican que 5 o mas veces. 

Por lo tanto la mayoría, que es de un  82% de los sujetos encuestados, responden que 

nunca robaron algo en una tienda.  

 

 

 

 

 

Has robado algo en una tienda

58 81,7

6 8,5

5 7,0

2 2,8

71 100,0

Nunca

1 Vez

2 a 4 Veces

5 o mas Veces

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Has robado algo en una tienda
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En el cuestionario de Conductas Antisociales, en la dimensión Robo y Vandalismo, en 

la pregunta “has dañado o destruido propiedad publica o particular” los sujetos 

respondieron de la siguiente manera: el 48% dijo que nunca, siendo este el porcentaje 

de mayor relevancia, seguido por un 32% que respondieron una vez, mientras que un 

17% de los sujetos dieron como respuesta que 2 a 4 veces y por ultimo el 3% indican 

que 5 o mas veces. 

Por lo tanto la mayoría, que es de un  48% de los sujetos encuestados, responden que 

nunca dañaron o destruyeron propiedad pública o privada. 

 

 

 

 

Has dañado o destruido propiedad publica o particular

34 47,9

23 32,4

12 16,9

2 2,8

71 100,0

Nunca

1 Vez

2 a 4 Veces

5 o mas Veces

Total
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Frecuencia Porcentaje

Has dañado o destruido propiedad publica o particular
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Los resultados obtenidos en el cuestionario de Conductas Antisociales, en la dimensión 

Robo y Vandalismo, en la pregunta “tomaste algo de valor que no te pertenecía” los 

sujetos respondieron de la siguiente manera: el 76% dijo que nunca, siendo este el 

porcentaje de mayor relevancia, seguido por un 18% que respondieron una vez, 

mientras que un 6% de los sujetos dieron como respuesta que 2 a 4 veces y para la 

respuesta de 5 veces o mas, no hubo frecuencia. 

Por lo tanto la mayoría, que es de un  76% de los sujetos encuestados, responden que 

nunca tomaron algo de valor que no les pertenecía. 

 

 

 

Tomaste algo de valor que no te pertenecia

54 76,1

13 18,3

4 5,6

71 100,0

Nunca

1 Vez

2 a 4 Veces
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Frecuencia Porcentaje
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En cuanto a las conductas antisociales, en la dimensión de robo y vandalismo, 

tenemos un 63% con puntaje poco frecuente, siendo este el porcentaje de mayor 

relevancia,  con una frecuencia de 45; con puntaje frecuente tenemos un 31%, con una 

frecuencia de 22 y por ultimo con puntaje muy frecuente tenemos un 6%, con una 

frecuencia de 4. 

Considerando que el robo y vandalismo implica a todas aquellas conductas que vayan 

en función de transgredir las reglas y normas sociales, se puede concluir que, la 

mayoría de los estudiantes, que es de un 63%,  se encuentra en un nivel poco 

frecuente, en relación a las conductas de robo y vandalismo, dentro de las conductas 

antisociales de los estudiantes. 

 

ROBO Y VANDALISMO

45 63,4

22 31,0

4 5,6

71 100,0
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MUY FRECUENTE
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El siguiente cuadro muestra que en el cuestionario de Conductas Antisociales, en la 

dimensión de Mentira y Desobediencia, en la pregunta “hiciste trampa en exámenes o 

tareas para la casa” los sujetos respondieron de la siguiente manera: el 41% dijo que 

una vez, siendo este el porcentaje de mayor relevancia, seguido por un 38% que 

respondieron 2 a 4 veces, mientras que un 11% de los sujetos dieron como respuesta 

que 5 o mas veces y por ultimo un 10% respondió que nunca. 

Por lo tanto la mayoría, que es de un  41% de los sujetos encuestados, responden que 

una vez hicieron trampa en exámenes o tareas para la casa. 

 

Hiciste trampa en examenes o tareas para la casa

7 9,9

29 40,8

27 38,0

8 11,3

71 100,0

Nunca

1 Vez

2 a 4 Veces

5 o mas Veces

Total
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Frecuencia Porcentaje

Hiciste trampa en examenes o tareas para la casa
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Los resultados obtenidos en el cuestionario de Conductas Antisociales, en la dimensión 

de Mentira y Desobediencia, en la pregunta “le mentiste a un profesor acerca de algo 

que hiciste” los sujetos respondieron de la siguiente manera: el 48% dijo que una vez, 

siendo este el porcentaje de mayor relevancia, seguido por un 27% que respondieron 2 

a 4 veces, mientras que un 20% de los sujetos dieron como respuesta que nunca y por 

ultimo un 5% respondió que 5 o mas veces. 

Por lo tanto la mayoría, que es de un  48% de los sujetos encuestados, responden que 

una vez le mintieron a un profesor acerca de algo que hicieron. 

 

Le mentiste a un profesor acerca de algo que hiciste

14 19,7

34 47,9

19 26,8

4 5,6

71 100,0

Nunca

1 Vez

2 a 4 Veces

5 o mas Veces

Total
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Frecuencia Porcentaje

Le mentiste a un profesor acerca de algo que hiciste

5 o mas Veces

2 a 4 Veces

1 Vez

Nunca

P
or

ce
nt

aj
e

60

50

40

30

20

10

0
6

27

48

20



Conducta Antisocial y Consumo de Alcohol en estudiantes de secundaria Página 43 

 

 

 

El siguiente cuadro del cuestionario de Conductas Antisociales, observamos que en la 

dimensión de Mentira y Desobediencia, en la pregunta “te has quedado fuera de casa 

toda la noche sin permiso” los sujetos respondieron de la siguiente manera: el 70% dijo 

que nunca, siendo este el porcentaje de mayor relevancia, seguido por un 17% que 

respondieron una vez, mientras que un 9% de los sujetos dieron como respuesta 2 a 4 

veces y por ultimo un 4% respondió que 5 o mas veces. 

Por lo tanto la mayoría, que es de un  70% de los sujetos encuestados, responden que 

nunca se han quedado fuera de casa sin permiso. 

 

Te has quedado fuera de casa toda la noche sin permiso

50 70,4

12 16,9

6 8,5

3 4,2

71 100,0

Nunca

1 Vez

2 a 4 Veces

5 o mas Veces

Total
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En el cuestionario de Conductas Antisociales, en la dimensión de Mentira y 

Desobediencia, en la pregunta “el has mentido a tus padres acerca de donde estabas y 

con quien” los sujetos respondieron de la siguiente manera: el 34% dijo que 2 a 4 

veces, siendo este el porcentaje de mayor relevancia, seguido por un 28% que 

respondieron una vez, mientras que un 21% de los sujetos dieron como respuesta que 

5 o mas veces y por ultimo un 17% respondió que nunca. 

Por lo tanto la mayoría, que es de un  34% de los sujetos encuestados, responden que 

2 a 4 veces le mintieron a sus padres acerca de donde estaban y con quien. 

 

Le has mentido a tus padres acerca de donde

estabas y con quien

12 16,9

20 28,2

24 33,8

15 21,1

71 100,0

Nunca

1 Vez

2 a 4 Veces

5 o mas Veces

Total
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Frecuencia Porcentaje
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En cuanto a las conductas antisociales, en la dimensión de mentira y desobediencia, 

tenemos un 48% con puntaje frecuente, siendo este el porcentaje de mayor relevancia, 

con una frecuencia de 34; con puntaje poco frecuente tenemos un 37%, con una 

frecuencia de 26 y por ultimo con puntaje muy frecuente tenemos un 15%, con una 

frecuencia de 11. 

Considerando que la mentira y desobediencia son aquellas conductas que vayan en 

contra de someterse a una autoridad, se puede concluir que, la mayoría de los 

estudiantes, que es de un 48%,  se encuentra en un nivel frecuente, en relación a las 

conductas de mentira y desobediencia. 

MENTIRA Y DESOBEDIENCIA

26 36,6

34 47,9

11 15,5

71 100,0

POCO FRECUENTE

FRECUENTE

MUY FRECUENTE
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Por ultimo tenemos que en el cuestionario de Conductas Antisociales, tenemos como 

resultados generales que un 69% de los sujetos encuestados tiene como puntaje poco 

frecuente, siendo este el porcentaje de mayor relevancia, con una frecuencia de 49; 

seguido de un 28% que tiene como puntaje frecuente, con una frecuencia de 20 y por 

ultimo con puntaje muy frecuente tenemos un 3%, con una frecuencia de 2. 

Refiriéndonos a las Conductas Antisociales como todas aquellas acciones que violan 

las normas establecidas así como el derecho de las demás personas, concluimos que, 

la mayoría de los estudiantes, que es de un 69%,  se encuentra en un nivel poco 

frecuente, en relación a las Conductas Antisociales. 

 

 

CONDUCTAS ANTISOCIALES

49 69,0

20 28,2

2 2,8

71 100,0
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III. Resultados Consumo de Alcohol 

 

 

 

Los resultados obtenidos en el cuestionario Consumo de Alcohol, en la pregunta 

“alguna vez has tomado cerveza, vino o licor no solo un trago”,  los sujetos 

respondieron de la siguiente manera: el 75% dijo que si, siendo este el porcentaje de 

mayor relevancia, seguido por un 25% que dijeron que no. 

Por lo tanto la mayoría, que es de un 75% de los sujetos encuestados, responden que 

alguna vez en su vida han tomado cerveza, vino o licor más de un solo trago. 

 

 

 

 

 

 

Alguna vez has tomado cerveza, vino o licor no solo un trago

18 25,4

53 74,6

71 100,0

No

Si

Total
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Frecuencia Porcentaje
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En el cuestionario Consumo de Alcohol, en la pregunta “has tomado cerveza, vino o 

licor mas de dos o tres veces en tu vida”,  los sujetos respondieron de la siguiente 

manera: el 62% dijo que si, siendo este el porcentaje de mayor relevancia, seguido por 

un 38% que dijeron que no. 

Por lo tanto la mayoría, que es de un 62% de los sujetos encuestados, responden que 

han tomado cerveza, vino o licor más de dos o tres veces en su vida. 

 

 

 

 

 

Has tomado cerveza, vino o l icor mas de

dos o tres veces en tu vida no solo un trago

27 38,0

44 62,0

71 100,0
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Si

Total
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Frecuencia Porcentaje
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El siguiente cuadro muestra que en el cuestionario Consumo de Alcohol, en la 

pregunta “la primera vez que tomaste cerveza, vino o licor estabas con tus padres u 

otros adultos de tu familia”,  los sujetos respondieron de la siguiente manera: el 51% 

dijo que si, siendo este el porcentaje de mayor relevancia, seguido por un 49% que 

dijeron que no. 

Por lo tanto la mayoría, que es de un 51% de los sujetos encuestados, responden si 

estaban con algún familiar la primera vez que tomaron cerveza, vino o licor. 

 

Piensa en la primera vez que tomaste verveza, vino o licor, estabas con
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Piensa en la primera vez que tomaste cerveza, vino o licor, 
estabas con tus padres u otros adultos de tu familia 

35 49,3 

36 50,7 
71 100,0 

No 
Si 
Total 

Válidos 
Frecuencia Porcentaje 
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Los resultados obtenidos en el cuestionario Consumo de Alcohol, en la pregunta “si 

tomaste cerveza, vino o licor por primera vez en compañía de algún familiar, cuantos 

años tenias entonces”,  los sujetos respondieron de la siguiente manera: el 49% dijeron 

que no tomaron por primera vez en compañía de algún familiar, siendo este el 

porcentaje de mayor relevancia, seguido por un 14% que dijeron que a los 16 años; un 

10% que dijeron que a los 15 años; así también otro 10% que dijeron a los 17 años; un 

4% dijeron que a los 10 años; así también otro 4% dijeron que a los 14 años; un 3% 

dijeron que a los 11 años; otro 3% dijeron que a los 12 años y por ultimo otro 3% 

dijeron que a los 13 años. 

Por lo tanto la mayoría que es de un 14% dijeron que tenían 16 años la primera vez 

que tomaron cerveza, vino o licor estando en compañía de algún familiar. 

Si tu espuesta es si cuantos años tenias entonces

7 9,9

10 14,1

7 9,9

3 4,2

2 2,8

2 2,8

2 2,8

3 4,2

35 49,3

71 100,0
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El siguiente cuadro muestra que en el cuestionario Consumo de Alcohol, en la 

pregunta “cuantos años tenias la primera vez que tomaste cerveza, vino o licor sin la 

compañía de algún familiar”,  los sujetos respondieron de la siguiente manera: el 47% 

dijo que solo toman alcohol cuando están con sus familias, siendo este el porcentaje de 

mayor relevancia, seguido por un 20% que dijeron que a los 15 años, mientras que 

14% dijeron que a los 16 años, otro 7% dijeron que a los 13 años, mientras que un 6% 

que dijeron que a los 17 años, seguido de un 3% que dijeron que a los 14 años, 

Piensa en la primera vez que tomaste cerveza, vino o licorcuando no esta
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Piensa en la primera vez que tomaste cerveza, vino o 
Licor cuando no estabas con tus padres u otros adultos de 

tu familia. Cuantos años tenias entonces 

33 46,5 

4 5,6 
10 14,1 
14 19,7 

2 2,8 
5 7,0 

1 1,4 
1 1,4 

1 1,4 
71 100,0 

No, solo tomo 
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seguido de un 1% que dijeron que a los 10 años, de igual manera un 1% dijeron que a 

los 11 años y por ultimo otro 1% dijeron que a los 12 años. 

Por lo tanto la mayoría, que es de un 47% de los sujetos encuestados, responden que 

solo toman cerveza, vino o licor cuando están en compañía de algún familiar. 

 

 

En el cuestionario Consumo de Alcohol, en la pregunta “durante los últimos 6 meses 

cuantas veces tomaste alcohol”,  los sujetos respondieron de la siguiente manera: el 

44% dijo que una a dos veces, siendo este el porcentaje de mayor relevancia, seguido 

por un 30% que dijeron ni una vez, mientras que un 8% dijeron que tres a cuatro veces, 

Durante los ultimos 6 meses cuantas veces tomaste alcohol

21 29,6

31 43,7

6 8,5

6 8,5
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1 1,4

1 1,4

71 100,0
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otro 8% dijeron que aproximadamente una vez al mes, seguido de un 7% que 

respondió dos o tres días al mes, mientras que un 1% respondieron que una vez a la 

semana y por ultimo otro 1% respondieron que cuatro o cinco días a la semana. 

Por lo tanto la mayoría, que es de un 44% de los sujetos encuestados, respondieron 

que de una a dos veces tomaron alcohol durante los últimos seis meses. 

 

 

Los resultados obtenidos en el cuestionario Consumo de Alcohol, en la pregunta “en 

los últimos 6 meses cada vez que bebes, cuanto bebes en cada ocasión”,  los sujetos 

respondieron de la siguiente manera: el 49% dijo que menos de un trago, siendo este 

el porcentaje de mayor relevancia, seguido por un 14% que dijeron que un trago, 

mientras que un 10% dijeron que tres tragos, un 7% dijeron dos a tres tragos, otro 7% 

En los ultimos 6 meses, cada vez que bebes,  cuanto

bebes en cada ocacion
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dijeron que nueve o mas tragos, mientras que un 4% respondieron que cuatro tragos, 

otro 4% dijeron que cinco tragos y por ultimo otro 4% respondió que siete y ocho 

tragos. 

Por lo tanto la mayoría, que es de un 49% de los sujetos encuestados, respondieron 

que en los últimos seis meses tomaron menos de un trago. 

 

 

El siguiente cuadro muestra que en el cuestionario Consumo de Alcohol, en la 

pregunta “cuando bebiste durante los últimos seis meses, cuantas veces tomaste 

cuatro o mas tragos de cerveza, vino o licor”,  los sujetos respondieron de la siguiente 

manera: el 44% dijo que nunca, siendo este el porcentaje de mayor relevancia, seguido 

por un 34% que dijeron que una vez, mientras que un 14% dijeron que dos a tres 

veces, otro 4% dijeron que cuatro a cinco veces, seguido de un 3% que respondieron 

Cuando bebiste durante los ultimos 6 meses, cuantas veces

tomaste 4 o mas tragos de cerveza,  vino o licor

31 43,7

24 33,8

10 14,1

3 4,2

2 2,8

1 1,4

71 100,0

Nunca

Una vez

Dos a tres v eces

Cuatro a cinco veces

Dos a tres dias al mes

Mas de dos veces a la

semana

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Cuando bebiste durante los ultimos 6 meses, cuantas veces tomaste 4 o ma

Mas de dos veces a l

Dos a tres dias al m
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Dos a tres veces
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Nunca
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que dos a tres días al mes y por ultimo un 1% respondieron que mas de dos veces a la 

semana. 

Por lo tanto la mayoría, que es de un 44% de los sujetos encuestados, respondieron 

que durante los últimos seis meses nunca tomaron cuatro o más tragos de cerveza, 

vino o licor. 

 

 

Los resultados obtenidos en el cuestionario Consumo de Alcohol, en la pregunta “en 

los últimos seis meses cuantas veces te has metido en líos con tus padres por que 

habías estado bebiendo”, los sujetos respondieron de la siguiente manera: el 69% dijo 

que nunca, siendo este el porcentaje de mayor relevancia, seguido por un 27% que 

dijeron que una vez, mientras un 3% dijeron que dos veces y por ultimo un 1% dijeron 

que tres a cuatro veces. 

En los ultimos 6 meses cuantas veces te has metido

en l ios con tus padres por que habias estado bebiendo

49 69,0

19 26,8

2 2,8

1 1,4

71 100,0

Nunca

Una vez

2 veces

3 a 4 v eces

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

En los ultimos 6 meses cuantas veces te has metido en lios con tus padre

3 a 4 veces2 vecesUna vezNunca
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Por lo tanto la mayoría, que es de un 69% de los sujetos encuestados, responden que 

durante los últimos seis meses nunca se metieron en líos con sus padres por que 

habían estado bebiendo. 

 

 

 

 

 

En el cuestionario Consumo de Alcohol, en la pregunta “en los últimos seis meses 

cuantas veces has tenido problemas en el colegio o con la tarea por que habías estado 

bebiendo”, los sujetos respondieron de la siguiente manera: el 82% dijo que nunca, 

siendo este el porcentaje de mayor relevancia, seguido por un 14% que dijeron que 

una vez, mientras un 3% dijeron que dos veces y por ultimo un 1% dijeron que tres a 

cuatro veces. 

En los ultimos 6 meses cuantas veces has tenido problemas

en el  colegio o con la tarea por que habias estado bebiendo

58 81,7

10 14,1

2 2,8

1 1,4

71 100,0

Nunca

Una vez

2 veces

3 a 4 v eces

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

En los ultimos 6 meses cuantas veces has tenido problemas en el colegio

3 a 4 veces2 vecesUna vezNunca
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Por lo tanto la mayoría, que es de un 82% de los sujetos encuestados, responden que 

durante los últimos seis meses nunca han tenido problemas en el colegio o con la tarea 

por que habían estado bebiendo. 

 

 

 

 

 

Observamos que en el cuestionario Consumo de Alcohol, en la pregunta “en los 

últimos seis meses cuantas veces has tenido problemas con tus amigos por que 

habías estado bebiendo”, los sujetos respondieron de la siguiente manera: el 73% dijo 

que nunca, siendo este el porcentaje de mayor relevancia, seguido por un 18% que 

dijeron que una vez, mientras un 7% dijeron que dos veces y por ultimo un % dijeron 

que tres a cuatro veces. 

Por lo tanto la mayoría, que es de un 73% de los sujetos encuestados, responden que 

durante los últimos seis meses nunca tuvieron problemas con sus amigos por que 

habían estado bebiendo. 

En los ultimos 6 meses cuantas veces has tenido

problemas con tus amigos por que habias estado bebiendo

52 73,2

13 18,3

5 7,0

1 1,4

71 100,0

Nunca

Una vez

2 veces

3 a 4 v eces

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

En los ultimos 6 meses cuantas veces has tenido problemas con tus amigos

3 a 4 veces2 vecesUna vezNunca
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Podemos ver que en el cuestionario Consumo de Alcohol, en la pregunta “en los 

últimos seis meses cuantas veces has tenido problemas con alguien con quien salías 

por que habías estado bebiendo”,  los sujetos respondieron de la siguiente manera: el 

75% dijo que nunca, siendo este el porcentaje de mayor relevancia, seguido por un 

17% que dijeron que una vez, mientras un 4% dijeron que dos veces y por ultimo un 

4% dijeron que tres a cuatro veces. 

Por lo tanto la mayoría, que es de un 75% de los sujetos encuestados, responden que 

durante los últimos seis meses nunca han tenido problemas con alguien con quien 

salían por que habían estado bebiendo. 

 

Durante los ultimos 6 meses cuantas veces has

tenido problemas con alguien con quien salias

por que habias estado bebiendo

53 74,6

12 16,9

3 4,2

3 4,2

71 100,0

Nunca

Una vez

2 veces

3 a 4 v eces

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Durante los ultimos 6 meses cuantas veces has tenido problemas con algui

3 a 4 veces2 vecesUna vezNunca
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Los resultados obtenidos en el cuestionario Consumo de Alcohol, en la pregunta “en 

los últimos seis meses cuantas veces te has metido en líos con la policía por que 

habías estado bebiendo”,  los sujetos respondieron de la siguiente manera: el 90% dijo 

que nunca, siendo este el porcentaje de mayor relevancia, seguido por un 10% que 

dijeron que una vez. 

Por lo tanto la mayoría, que es de un 90% de los sujetos encuestados, responden que 

durante los últimos seis meses nunca se metieron en líos con la policía por que habían 

estado bebiendo. 

 

 

Durante los ultimos 6 meses cuantas veces te has metido

en l ios con la policia por que habias estado bebiendo

64 90,1

7 9,9

71 100,0

Nunca

Una vez

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Durante los ultimos 6 meses cuantas veces te has metido en lios con la p
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El siguiente cuadro muestra que en el cuestionario Consumo de Alcohol, en la 

pregunta “en los últimos seis meses aproximadamente cuantas veces has estado 

borracho o demasiado afectado por el alcohol”,  los sujetos respondieron de la 

siguiente manera: el 65% dijo que nunca, siendo este el porcentaje de mayor 

relevancia, seguido por un 30% que dijeron que una vez, mientras un 4% dijeron que 

dos a tres veces y por ultimo un 1% dijeron que cuatro a cinco veces. 

Por lo tanto la mayoría, que es de un 65% de los sujetos encuestados, responden que 

durante los últimos seis meses nunca han estado borrachos o demasiado afectados 

por el alcohol. 

 

 

Durante los ultimos 6 meses, aproximadamente cuantas

veces has estado borracho o demasiado afectado por el

alcohol

46 64,8

21 29,6

3 4,2

1 1,4

71 100,0

Nunca

Una vez

Dos a tres v eces

Cuatro a cinco veces

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Durante los ultimos 6 meses, aproximadamente cuantas veces has estado bo
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Dos a tres veces
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Nunca
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En el cuestionario Consumo de Alcohol, en la pregunta “cuan importante para ti es la 

razón de que beber puede hacerte decir o hacer cosas de las que te arrepentirás mas 

tarde”, los sujetos respondieron de la siguiente manera: el 72% dijo que es muy 

importante, siendo este el porcentaje de mayor relevancia, seguido por un 16% que 

dijeron que es algo importante, mientras un 11% dijeron que no es importante y por 

ultimo un 1% dijeron que no es muy importante. 

Por lo tanto la mayoría, que es de un 72% de los sujetos encuestados, responden que 

el beber puede hacer o decir cosas de las que se arrepentirán mas tarde es una razón 

muy importante. 

 

 

 

 

Cuan importante para ti es la razon de que beber puede

hacerte decir o hacer cosas de las que te arrepentiras

mas tarde

51 71,8

11 15,5

1 1,4

8 11,3

71 100,0

Muy importante

Algo importante

No muy importante

No es importante

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Cuan importante para ti es la razon de que beber puede hacerte decir o h

No es importante

No muy importante

Algo importante

Muy importante
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Para el cuestionario Consumo de Alcohol, en la pregunta “cuan importante para ti es la 

razón de que beber es una manera de formar parte del grupo”, los sujetos 

respondieron de la siguiente manera: el 65% dijo que no es importante, siendo este el 

porcentaje de mayor relevancia, seguido por un 24% que dijeron que no es muy 

importante, mientras un 7% dijeron que es muy importante y por ultimo un 4% dijeron 

que es algo importante. 

Por lo tanto la mayoría, que es de un 65% de los sujetos encuestados, responden que 

el beber es una manera de formar parte del grupo no es una razón importante. 

 

 

 

 

 

 

Cuan importate para ti  es la razon de que beber es una

manera de formar parte del grupo

46 64,8

17 23,9

3 4,2

5 7,0

71 100,0

No es importante

No muy importante

Algo importante

Muy importante

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Cuan importate para ti es la razon de que beber es una manera de formar

Muy importante

Algo importante

No muy importante

No es importante
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Observamos que en el cuestionario Consumo de Alcohol, en la pregunta “cuan 

importante para ti es la razón de que beber puede hacer que te sientas mal”, los 

sujetos respondieron de la siguiente manera: el 39% dijo que es muy importante, 

siendo este el porcentaje de mayor relevancia, seguido por un 31% que dijeron que no 

es importante, mientras un 23% dijeron que es algo importante y por ultimo un 7% 

dijeron que no es muy importante. 

Por lo tanto la mayoría, que es de un 39% de los sujetos encuestados, responden que 

el beber puede hacer que se sientan mal es una razón muy importante. 

 

 

 

 

Cuan importante para ti es la razon de que beber puede

hacer que te sientas mal

28 39,4

16 22,5

5 7,0

22 31,0

71 100,0

Muy importante

Algo importante

No muy importante

No es importante

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Cuan importante para ti es la razon de que beber puede hacer que te sien

No es importante

No muy importante

Algo importante

Muy importante
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Los resultados obtenidos en el cuestionario Consumo de Alcohol, en la pregunta “cuan 

importante para ti es la razón de que el beber hace que las fiestas sean mejores”, los 

sujetos respondieron de la siguiente manera: el 55% dijo que no es importante, siendo 

este el porcentaje de mayor relevancia, seguido por un 18% que dijeron que no es muy 

importante, mientras un 16% dijeron que es algo importante y por ultimo un 11% 

dijeron que es muy importante. 

Por lo tanto la mayoría, que es de un 55% de los sujetos encuestados, responden de 

que beber puede hacer que las fiestas sean mejores no es una razón importante. 

 

 

 

 

 

Cuan importante para ti es la razon de que beber hace

que las fiestas sean mejores

39 54,9

13 18,3

11 15,5

8 11,3

71 100,0

No es importante

No muy importante

Algo importante

Muy importante

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Cuan importante para ti es la razon de que beber hace que las fiestas se

Muy importante

Algo importante

No muy importante

No es importante
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El siguiente cuadro muestra que en el cuestionario Consumo de Alcohol, en la 

pregunta “cuan importante para ti es la razón de que si bebes no te ira tan bien en el 

colegio”, los sujetos respondieron de la siguiente manera: el 70% dijo que es muy 

importante, siendo este el porcentaje de mayor relevancia, seguido por un 13% que 

dijeron que no es importante, mientras un 11% dijeron que es algo importante y por 

ultimo un 6% dijeron que no es muy importante. 

Por lo tanto la mayoría, que es de un 70% de los sujetos encuestados, responden que 

si beben no les ira tan bien en el colegio es una razón muy importante. 

 

 

 

 

 

 

Cuan importante para ti es la razon de que si bebes no te

ira tan bien en el colegio

50 70,4

8 11,3

4 5,6

9 12,7

71 100,0

Muy importante

Algo importante

No muy importante

No es importante

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Cuan importante para ti es la razon de que si bebes no te ira tan bien e

No es importante
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Muy importante
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El cuadro muestra que en el cuestionario Consumo de Alcohol, en la pregunta “cuan 

importante para ti es la razón de que si bebes te hace sentir menos tenso y mas 

relajado en situaciones sociales”, los sujetos respondieron de la siguiente manera: el 

49% dijo que no es importante, siendo este el porcentaje de mayor relevancia, seguido 

por un 21% que dijeron que es algo importante, mientras un 20% dijeron que no es 

muy importante y por ultimo un 10% dijeron que es muy importante. 

Por lo tanto la mayoría, que es de un 49% de los sujetos encuestados, responden que 

si beben les hace sentir menos tenso y mas relajado en situaciones sociales no es una 

razón importante. 

 

 

 

Cuan importante para ti es la razon de que si bebes te hace

sentir menos tenso y mas relajado en situaciones sociales

35 49,3

14 19,7

15 21,1

7 9,9

71 100,0

No es importante

No muy importante

Algo importante

Muy importante

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Cuan importante para ti es la razon de que si bebes te hace sentir  menos

Muy importante

Algo importante

No muy importante

No es importante
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En el cuestionario Consumo de Alcohol, en la pregunta “cuan importante para ti es la 

razón de que beber es malo para tu salud”, los sujetos respondieron de la siguiente 

manera: el 90% dijo que es muy importante, siendo este el porcentaje de mayor 

relevancia, seguido por un 6% que dijeron que es algo importante, mientras un 3% 

dijeron que no es importante y por ultimo un 1% dijeron que no es muy importante. 

Por lo tanto la mayoría, que es de un 90% de los sujetos encuestados, responden que 

el beber es malo para la salud es una razón muy importante. 

 

 

 

 

 

Cuan importante para ti es la razon de que beber es

malo para tu salud

64 90,1

4 5,6

1 1,4

2 2,8

71 100,0

Muy importante

Algo importante

No muy importante

No es importante

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Cuan importante para ti es la razon de que beber es malo para tu salud

No es importante

No muy importante

Algo importante

Muy importante
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Observamos que en el cuestionario Consumo de Alcohol, en la pregunta “cuan 

importante para ti es la razón de que beber te ayuda a escapar de tus problemas por 

un tiempo”, los sujetos respondieron de la siguiente manera: el 59% dijo que no es 

importante, siendo este el porcentaje de mayor relevancia, seguido por un 21% que 

dijeron que no es muy importante, mientras un 13% dijeron es algo importante y por 

ultimo un 7% dijeron que es muy importante. 

Por lo tanto la mayoría, que es de un 59% de los sujetos encuestados, responden que 

el beber ayuda a escapar de los problemas por un tiempo no es una razón importante. 

 

 

 

 

Cuan importante para ti es la razon de que beber te

ayuda a escapar de tus problemas por un tiempo

42 59,2

15 21,1

9 12,7

5 7,0

71 100,0

No es importante

No muy importante

Algo importante

Muy importante

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Cuan importante para ti es la razon de que beber te ayuda a escapar de t

Muy importante
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No muy importante

No es importante
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Podemos ver que en el cuestionario Consumo de Alcohol, en la pregunta “cuanta 

presión de tu grupo hay sobre los muchachos de tu edad para que beba alcohol”, los 

sujetos respondieron de la siguiente manera: el 36% dijo que mucho, siendo este el 

porcentaje de mayor relevancia, seguido por un 28% que dijeron que bastante, 

mientras un 25% dijeron que un poco y por ultimo un 9% dijeron que ninguna. 

Por lo tanto la mayoría, que es de un 38% de los sujetos encuestados, responden que 

hay mucha presión del grupo sobre los muchachos de su edad para que beban alcohol. 

 

 

 

 

Cuanta presion de tu grupo hay sobre los

muchachos de tu edad para que beban alcohol

6 8,5

18 25,4

20 28,2

27 38,0

71 100,0

Ninguno

Un poco

Bastante

Mucho

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Cuanta presion de tu grupo hay sobre los muchachos de tu edad para que b
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Los resultados obtenidos en el cuestionario Consumo de Alcohol, en la pregunta “si tus 

padres supieran que has estado bebiendo alcohol sin su permiso te causaría 

problemas”, los sujetos respondieron de la siguiente manera: el 73% dijo que 

definitivamente si, siendo este el porcentaje de mayor relevancia, seguido por un 21% 

que dijeron que probablemente si, mientras un 3% dijeron que probablemente no y por 

ultimo otro 3% dijeron que definitivamente no. 

Por lo tanto la mayoría, que es de un 73% de los sujetos encuestados, definitivamente 

si tendrían problemas con sus padres si ellos se enteraran que han estado bebiendo 

sin su permiso. 

 

 

 

 

Si tus padres supieran que has estado bebiendo alcohol

sin su permiso te causaria problemas

52 73,2

15 21,1

2 2,8

2 2,8

71 100,0

Def initivamente si

Probablemente si

Probablemente no

Def initivamente no

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Si tus padres supieran que has estado bebiendo alcohol sin su permiso te
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Definitivamente si
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En el cuestionario Consumo de Alcohol, en la pregunta “como se siente la mayoría de 

tus amigos sobre una persona de tu edad que bebe alcohol”, los sujetos respondieron 

de la siguiente manera: el 37% dijo que lo desaprueban, siendo este el porcentaje de 

mayor relevancia, seguido por un 32% que dijeron que lo aprueban, mientras un 23% 

dijeron que lo desaprueban completamente y por ultimo un 8% dijeron lo aprueban 

completamente. 

Por lo tanto la mayoría, que es de un 37% de los sujetos encuestados, responden que 

la mayoría de sus amigos desaprueba que una persona de su edad beba alcohol. 

 

 

 

Como se siente la mayoria de tus amigos sobre una

persona de tu edad que bebe alcohol

16 22,5

26 36,6

23 32,4

6 8,5

71 100,0

Lo desaprueban

completemente

Lo desaprueban

Lo aprueban

Lo aprueban

completamente

Total
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Frecuencia Porcentaje
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El siguiente cuadro muestra que en el cuestionario Consumo de Alcohol, en la 

pregunta “cuantos de tus amigos tomas alcohol mas o menos de manera regular”, los 

sujetos respondieron de la siguiente manera: el 49% dijo que algunos, siendo este el 

porcentaje de mayor relevancia, seguido por un 44% que dijeron que la mayoría, 

mientras un 4% dijeron que todos y por ultimo un 9% dijeron que ninguno. 

Por lo tanto la mayoría, que es de un 49% de los sujetos encuestados, responden que 

algunos de sus amigos toman alcohol más o menos de manera regular. 

 

 

 

 

 

Cuantos de tus amigos toman alcohol mas o

menos de manera regular

2 2,8

35 49,3

31 43,7

3 4,2

71 100,0

Ninguno

Algunos

La mayoria

Todos
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Aquí vemos que en el cuestionario Consumo de Alcohol, en la pregunta “cuanto beben 

los adultos de tu barrio por lo que sabes”, los sujetos respondieron de la siguiente 

manera: el 46% dijo que un poco, siendo este el porcentaje de mayor relevancia, 

seguido por un 37% que dijeron que bastante, mientras un 44% dijeron que mucho y 

por ultimo un 3% dijeron que ninguno. 

Por lo tanto la mayoría, que es de un 46% de los sujetos encuestados, responden que 

los adultos de su barrio por lo que ellos saben beben un poco. 
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Los resultados obtenidos en el cuestionario Consumo de Alcohol, en la pregunta “si 

quisieras conseguir un poco de alcohol para beber, podrías conseguirlo en tu barrio o 

zona”, los sujetos respondieron de la siguiente manera: el 31% dijo que probablemente 

si, siendo este el porcentaje de mayor relevancia, seguido por un 24% que dijeron que 

definitivamente si, mientras que otro 24% dijeron que definitivamente no y por ultimo un 

21% dijeron que probablemente no. 

Por lo tanto la mayoría, que es de un 31% de los sujetos encuestados, responden que 

probablemente si conseguirían un poco de alcohol para beber en su barrio o zona. 
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El siguiente cuadro muestra que en el cuestionario Consumo de Alcohol, en la 

pregunta “si quisieras conseguir un poco de alcohol para beber, podrías conseguirlo en 

tu casa”, los sujetos respondieron de la siguiente manera: el 59% dijo que 

definitivamente no, siendo este el porcentaje de mayor relevancia, seguido por un 24% 

que dijeron que definitivamente no, mientras un 14% dijeron que probablemente si y 

por ultimo un 3% dijeron que definitivamente si. 

Por lo tanto la mayoría, que es de un 59% de los sujetos encuestados, responden que 

definitivamente no conseguirían un poco de alcohol para beber en su casa. 
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En el cuestionario Consumo de Alcohol, en la pregunta “crees que el uso de alcohol 

podría tener algún efecto en la salud de los jóvenes de tu edad”, los sujetos 

respondieron de la siguiente manera: el 70% dijo que efecto muy serio, siendo este el 

porcentaje de mayor relevancia, seguido por un 27% que dijeron que efecto serio y por 

ultimo un 3% dijeron que efecto leve. 

Por lo tanto la mayoría, que es de un 70% de los sujetos encuestados, responden que 

el uso de alcohol podría tener un efecto muy serio en la salud de los jóvenes de su 

edad. 
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Por ultimo tenemos que en el cuestionario de Consumo de Alcohol, en los resultados 

generales vemos que un 52% de los sujetos encuestados tiene como puntaje nivel 

moderado, siendo este el porcentaje de mayor relevancia, con una frecuencia de 37; 

seguido de un 39% que tiene como puntaje nivel bajo, con una frecuencia de 28 y por 

ultimo con puntaje nivel alto tenemos un 8%, con una frecuencia de 6. 

Refiriéndonos en este estudio al Consumo de Alcohol como todo acto que implica el 

haber ingerido este liquido en cantidades diferentes y de forma consecuente, se puede 

asumir que el 52% de los sujetos encuestados posee un nivel medio de consumo de 

alcohol. 
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IV. Resultados Correlaciones 
 

Para explicar este punto vamos a tomar la definición del coeficiente de correlación de 

Pearson, que indica que el coeficiente de relación es una prueba estadística para 

analizar la relación entre dos variables medidas en un nivel por intervalos o de razón; 

se simboliza con la letra “r” y su hipótesis a probar es correlacional, es decir “A mayor 

X, mayor Y”; altos valores en X están asociados con altos valores en Y, “A mayor X, 

menor Y” altos valores en X se asocian con bajos valores de Y. 

Con respecto a las variables, la prueba en si no considera a una variable como 

independiente y a otra como dependiente, ya que no se trata de una prueba que evalúa 

la causalidad. La noción de causa-efecto se puede establecer teóricamente, pero la 

prueba no considera esta causalidad. 

El coeficiente de correlación de Pearson se calcula a partir de las puntuaciones 

obtenidas en una muestra en dos variables. Se relacionan las puntuaciones obtenidas 

de una variable con las puntuaciones obtenidas de otra variable, en los mismos 

sujetos, bajo el siguiente nivel de medición de variables: Intervalos o razón. 

—0.90 — Correlación negativa muy fuerte. 

—0.75 = Correlación negativa considerable. 

—0.50 = Correlación negativa media. 

—0.10 = Correlación negativa débil. 

0.0 = No existe correlación alguna entre las variables. 

+ 0.10 = Correlación positiva débil. 

+ 0.50 = Correlación positiva media. 

+ 0.75 = Correlación positiva considerable. 

+ 0.90 = Correlación positiva muy fuerte. 

+ 1.00 = Correlación positiva perfecta. 

Interpretación: El coeficiente r de Pearson puede variar de -1.00 a +1.00 donde: 

-1.00 = correlación negativa perfecta (“A mayor X, menor Y” de manera proporcional. 

Es decir, cada vez que X aumenta una unidad, Y disminuye siempre una cantidad 

constante). Esto también se aplica a “a menor X, mayor Y”; y +1.00= correlación 

positiva perfecta (“A mayor X, mayor Y” o “a menor X, menor Y” de manera 

proporcional. Cada vez que X aumenta, Y aumenta siempre una cantidad constante). 
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El signo indica la dirección de la correlación (positiva o negativa) y el valor numérico, la 

magnitud de la correlación. 

Los principales programas de análisis estadístico en computadora reportan si el 

coeficiente es o no significativo, de la siguiente manera: 

s = 0.001 significancia 

0.7831 valor de coeficiente 

Si “s” es menor del valor .05, se dice que el coeficiente es significativo al nivel del .05 

(95% de confianza en que la correlación sea verdadera y 5% de probabilidad de error). 

Si “s” es menor a .01, el coeficiente es significativo al nivel del .01 (99% de confianza 

de que la correlación sea verdadera y 1% de probabilidad de error). Sampieri, H. 

Roberto, (1991), 
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Gráfico 

 
 

Considerando la interpretación a partir del nivel de significación y la interpretación del 

paquete estadístico SPSS 15. Se puede afirmar que existe correlación 0,178, 

correlación positiva débil entre la variable consumo de alcohol y la categoría de 

agresión en los estudiantes de sexto de secundaria de la Unidad Educativa “Nuestra 

Señora de La Paz II”, tomando en cuenta el signo positivo de la correlación, se puede 

afirmar que los estudiantes que expresan mayor consumo de alcohol presentan mayor 

conducta de agresión, por el contrario aquellos encuestados que expresan menor 

consumo de alcohol presentan menor conducta de agresión. 
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Gráfico 

 
 

Considerando la interpretación a partir del nivel de significación y la interpretación del 

paquete estadístico SPSS 15. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral) con 

un 99% de nivel de significación. Se puede afirmar que existe correlación 0,331, 

correlación positiva débil entre las la variable consumo de alcohol y la categoría robo y 

vandalismo, en los estudiantes de sexto de secundaria de la Unidad Educativa 

“Nuestra Señora de La Paz II“, tomando en cuenta el signo positivo de la correlación, 

se puede afirmar que los encuestados que presentan mayor consumo de alcohol 

presentan mayor robo y vandalismo, por el contrario aquellos encuestados que 

presentan menor consumo de alcohol presentan menor robo y vandalismo. 
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Gráfico 

 
Considerando la interpretación a partir del nivel de significación y la interpretación del 

paquete estadístico SPSS 15. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral) con 

un 99% de nivel de significación. Se puede afirmar que existe correlación 0,537, 

correlación positiva media entre las la variable consumo de alcohol y la categoría 

mentira y desobediencia, en los estudiantes de sexto de secundaria de la Unidad 

Educativa “Nuestra Señora de La Paz II“, tomando en cuenta el signo positivo de la 

correlación, se puede afirmar que los encuestados que presentan mayor consumo de 

alcohol presentan mayor mentira y desobediencia, por el contrario aquellos 

encuestados que presentan menor consumo de alcohol presentan menor mentira y 

desobediencia. 
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Gráfico 

 
Considerando la interpretación a partir del nivel de significación y la interpretación del 

paquete estadístico SPSS 15. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral) con 

un 99% de nivel de significación. Se puede afirmar que existe correlación 0,466, 

correlación positiva débil entre las la variable consumo de alcohol y la variable 

conductas antisociales, en los estudiantes de sexto de secundaria de la Unidad 

Educativa “Nuestra Señora de La Paz II“, tomando en cuenta el signo positivo de la 

correlación, se puede afirmar que los encuestados que presentan mayor consumo de 

alcohol presentan mayor conductas antisociales, por el contrario aquellos encuestados 

que presentan menor consumo de alcohol presentan menor conductas antisociales. 

 

 

Correlaciones

1 ,466**

. ,000

71 71

,466** 1

,000 .

71 71

Correlación de Pearson

Sig. (bilateral)

N

Correlación de Pearson

Sig. (bilateral)

N

CONSUMO DE ALCOHOL

CONDUCTAS

ANTISOCIALES

CONSUMO

DE ALCOHOL

CONDUCTAS

ANTISOCIALE

S

La correlación es signif icat iv a al nivel 0,01 (bilateral).**. 

CONDUCTAS ANTISOCIALES

40302010

C
O

N
S

U
M

O
 D

E
 A

L
C

O
H

O
L

110

100

90

80

70

60

50

40



Conducta Antisocial y Consumo de Alcohol en estudiantes de secundaria Página 84 

V. Análisis de resultados 

Análisis de resultado  de los objetivos específicos 

 Evaluar la conducta antisocial en los estudiantes de educación secundaria. 

En los resultados del cuestionario de Conductas Antisociales, un 69% de los sujetos 

encuestados obtuvo como calificación poco frecuente, el 28 % tiene como puntaje 

frecuente y con puntaje muy frecuente tenemos un 3%. Pues si bien describimos a las 

Conductas Antisociales como todas aquellas acciones que violan las normas 

establecidas así como el derecho de las demás personas, podemos afirmar que la 

mayoría, un 69%,  se encuentra en un nivel poco frecuente con respecto a las 

Conductas Antisociales. 

En la dimensión de agresión, un 70% presenta como resultado poco frecuente, siendo 

este el porcentaje de mayor relevancia con una frecuencia de 50, como resultado 

frecuente un 23% con una frecuencia de 16,  y como resultado muy frecuente un 7% 

con una frecuencia de 5; esto implica que un 70% se encuentra en un nivel poco 

frecuente con respecto a cualquier tipo de comportamiento físico o verbal destinado a 

dañar o destruir,  partir de la siguientes afirmaciones: un  65% de los sujetos 

encuestados nunca le pegaron a otro estudiante por lo que no le gusto lo que él hizo; 

un  85% reconocen que nunca han traído un arma como navaja, cuchillo o pistola; y un 

77% de los encuestados nunca se burlaron de otros muchachos por qué no eran parte 

de su grupo. 

En cuanto a las conductas antisociales, en la dimensión de robo y vandalismo, 

tenemos un 63% con puntaje poco frecuente, siendo este el porcentaje de mayor 

relevancia,  con una frecuencia de 45; como puntaje frecuente tenemos un 31%, con 

una frecuencia de 22 y por ultimo con puntaje muy frecuente tenemos un 6%, con una 

frecuencia de 4. Considerando que el robo y vandalismo implica a todas aquellas 

conductas que vayan en función de transgredir las reglas y normas sociales, se puede 

concluir que, la mayoría de los estudiantes, que es de un 63%,  se encuentra en un 

nivel poco frecuente, en relación a las conductas de robo y vandalismo, dentro de las 

conductas antisociales de los estudiantes. Por lo tanto la mayoría, que es de un  82% 

de los sujetos encuestados, responden que nunca robaron algo en una tienda, así 
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mismo un  48% de los sujetos encuestados responden que nunca dañaron o 

destruyeron propiedad pública o privada, y por ultimo un 76% de los sujetos 

encuestados, responden que nunca tomaron algo de valor que no les pertenecía. 

En cuanto a las conductas antisociales, en la dimensión de mentira y desobediencia, 

tenemos un 48% con puntaje frecuente, siendo este el porcentaje de mayor relevancia, 

con una frecuencia de 34; como puntaje poco frecuente tenemos un 37%, con una 

frecuencia de 26 y por ultimo con puntaje muy frecuente tenemos un 15%, con una 

frecuencia de 11. Considerando que la mentira y desobediencia son aquellas 

conductas que vayan en contra de someterse a una autoridad, se puede concluir que, 

la mayoría de los estudiantes, que es de un 48%,  se encuentra en un nivel frecuente, 

en relación a las conductas de mentira y desobediencia; lo que nos da a entender que 

un  41% de los sujetos encuestados, responden que una vez hicieron trampa en 

exámenes o tareas para la casa, que un  48% de los sujetos encuestados una vez le 

mintieron a un profesor acerca de algo que hicieron, que un  70% nunca se han 

quedado fuera de casa sin permiso, y que un  34% de los sujetos encuestados 

responden que 2 a 4 veces le mintieron a sus padres acerca de donde estaban y con 

quien. 

 Evaluar el consumo de alcohol en estudiantes de educación secundaria. 

En los resultados del cuestionario de Consumo de Alcohol, un 52% de los sujetos 

encuestados tiene como puntaje nivel moderado, siendo este el porcentaje de mayor 

relevancia, con una frecuencia de 37; seguido de un 39% que tiene como puntaje nivel 

bajo, con una frecuencia de 28 y por ultimo con puntaje nivel alto tenemos un 8%, con 

una frecuencia de 6. 

Refiriéndonos al Consumo de Alcohol en los estudiantes que implica el haber ingerido 

este liquido en cantidades diferentes y de forma consecuente, se puede asumir que el 

52% de los sujetos encuestados posee un nivel moderado con respecto al consumo de 

alcohol, bajo las siguientes afirmaciones: un 75% de los sujetos encuestados 

responden que alguna vez en su vida han tomado cerveza, vino o licor más de un solo 

trago, un 62% de los sujetos encuestados responden que han tomado cerveza, vino o 

licor más de dos o tres veces en su vida, un 51% de los sujetos encuestados 
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responden si estaban con algún familiar la primera vez que tomaron cerveza, vino o 

licor, un 14% dijeron que tenían 16 años la primera vez que tomaron cerveza, vino o 

licor estando en compañía de algún familiar, un 47% de los sujetos encuestados 

manifiestan que solo toman cerveza, vino o licor cuando están en compañía de algún 

familiar, un 44% de los sujetos encuestados afirman que de una a dos veces tomaron 

alcohol durante los últimos seis meses, un 49% de los sujetos encuestados alegan que 

en los últimos seis meses tomaron menos de un trago, un 44% de los sujetos 

encuestados durante los últimos seis meses nunca tomaron cuatro o más tragos de 

cerveza, vino o licor, un 69% de los sujetos encuestados durante los últimos seis 

meses nunca se metieron en líos con sus padres por que habían estado bebiendo, un 

82% de los sujetos encuestados responden que durante los últimos seis meses nunca 

han tenido problemas en el colegio o con la tarea por que habían estado bebiendo, un 

73% los sujetos encuestados durante los últimos seis meses nunca tuvieron problemas 

con sus amigos por que habían estado bebiendo, un 75% de los sujetos encuestados 

responden que durante los últimos seis meses nunca han tenido problemas con 

alguien con quien salían por que habían estado bebiendo, un 90% de los sujetos 

encuestados afirman que durante los últimos seis meses nunca se metieron en líos con 

la policía por que habían estado bebiendo, un 65% de los sujetos encuestados 

reconocen que durante los últimos seis meses nunca han estado borrachos o 

demasiado afectados por el alcohol, un 72% de los sujetos encuestados indican que el 

beber puede hacer o decir cosas de las que se arrepentirán mas tarde es una razón 

muy importante, un 65% de los sujetos encuestados alegan que el beber es una 

manera de formar parte del grupo no es una razón importante, un 39% de los sujetos 

encuestados afirma que el beber puede hacer que se sientan mal es una razón muy 

importante, un 55% de los sujetos encuestados cree que beber puede hacer que las 

fiestas sean mejores no es una razón importante, un 70% de los sujetos encuestados 

afirma que si beben no les ira tan bien en el colegio es una razón muy importante, un 

49% de los sujetos encuestados alegan que si beben les hace sentir menos tensos y 

mas relajados en situaciones sociales no es una razón importante, un 90% de los 

sujetos encuestados confiesan que el beber es malo para la salud es una razón muy 

importante, un 59% de los sujetos encuestados indican que el beber ayuda a escapar 

de los problemas por un tiempo no es una razón importante, un 38% de los sujetos 

encuestados afirma que hay mucha presión del grupo sobre los muchachos de su edad 
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para que beban alcohol, un 73% de los sujetos encuestados definitivamente si tendrían 

problemas con sus padres si ellos se enteraran que han estado bebiendo sin su 

permiso, un 37% de los sujetos encuestados responden que la mayoría de sus amigos 

desaprueba que una persona de su edad beba alcohol, un 49% de los sujetos 

encuestados indican que algunos de sus amigos toman alcohol más o menos de 

manera regular, un 46% de los sujetos encuestados afirma que los adultos de su barrio 

por lo que ellos saben beben un poco, un 31% de los sujetos encuestados alegan que 

probablemente sí conseguirían un poco de alcohol para beber en su barrio o zona, un 

59% de los sujetos encuestados creen que definitivamente no conseguirían un poco de 

alcohol para beber en su casa, un 70% de los sujetos encuestados indican que el uso 

de alcohol podría tener un efecto muy serio en la salud de los jóvenes de su edad. 

 Determinar el tipo de relación existente entra la conducta antisocial y el 

consumo de alcohol en estudiantes de educación secundaria. 

Considerando la interpretación a partir del nivel de significación y la interpretación del 

paquete estadístico SPSS 15; se puede afirmar que existe correlación 0,178, 

correlación positiva débil, entre la variable consumo de alcohol que implica el haber 

ingerido este liquido en cantidades y de forma consecuente, y la categoría de agresión, 

entendiéndose a esta como cualquier tipo de comportamiento físico o verbal destinado 

a dañar o destruir en los estudiantes de sexto de secundaria de la Unidad Educativa 

“Nuestra Señora de La Paz II“; así mismo y considerando la interpretación a partir del 

nivel de significación y la interpretación del paquete estadístico mencionado; la 

correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral) con un 99% de nivel de significación 

se puede afirmar que existe una correlación 0,331, correlación positiva débil entre las 

la variable consumo de alcohol y la categoría robo y vandalismo que implica a todas 

aquellas conductas que vayan en función de transgredir las reglas y normas sociales 

en los estudiantes de sexto de secundaria de la Unidad Educativa; de la misma manera 

y considerando la interpretación a partir del nivel de significación y la interpretación del 

paquete estadístico; la correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral) con un 99% 

de nivel de significación se puede afirmar que existe una correlación 0,537, correlación 

positiva media entre las la variable consumo de alcohol y la dimensión mentira y 

desobediencia considerándose a esta como aquellas conductas que vayan en contra 

de someterse a una autoridad en los estudiantes de sexto de secundaria de la Unidad. 
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Por ultimo y también considerando la interpretación a partir del nivel de significación y 

la interpretación del paquete estadístico SPSS 15; la correlación es significativa al nivel 

0,01 (bilateral) con un 99% de nivel de significación, podemos afirmar que existe una 

correlación 0,466, correlación positiva débil entre las la variable consumo de alcohol y 

la variable conductas antisociales entendiéndose esta ultimo como todas aquellas 

acciones que violan las normas establecidas así como el derecho de las demás 

personas en los estudiantes de sexto de secundaria de la Unidad Educativa “Nuestra 

Señora de La Paz II“. 

 

 Proponer un programa de prevención del consumo de alcohol aplicable en 

ambas unidades educativas. 

o El programa es un extracto del manual para la prevención del consumo 

de drogas, un proyecto que se aplico en la región del Perú, y que al 

contar con características culturales y sociales similares a la nuestra, es 

viable la aplicabilidad en los adolescentes de nuestra ciudad. Este 

manual consta de diversas temáticas de información con ser: 

 Prevención del consumo de alcohol 

 La autoestima 

 Habilidades sociales 

 Toma de decisiones y resolución de problemas 

 Enfrentando a la presión del grupo 

 Distribución racional del tiempo 

 Proyecto de vida 

De las cuales, lo que se hace en primera instancia es ofrecer la 

información necesaria a los estudiantes para posteriormente realizar una 

seria de actividades entre dinámicas de grupo y debates sobre el tema, 

esto con el fin de reforzar el conocimiento sobre los temas anteriormente 

mencionados y brindar estrategias al estudiante para reforzar su postura 

de prevención ante el consumo de alcohol y de establecer un constructo 

de vida con significancia positiva en su futuro inmediato. (ver anexos) 
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Análisis de resultados del objetivo general 

Describir el grado de relación existente entre la conducta antisocial y el consumo de 

alcohol en estudiantes educación secundaria de la unidad educativa “Nuestra Señora 

de La Paz II” 

Del cuestionario de Conductas Antisociales, refiriéndonos a todas aquellas acciones 

que violan las normas establecidas así como el derecho de las demás personas, 

concluimos que, la mayoría de los estudiantes, que es de un 69%,  se encuentra en un 

nivel poco frecuente, en relación a las Conductas Antisociales en los estudiantes de 

sexto de secundaria de la Unidad Educativa “Nuestra Señora de La Paz II”. 

En cuanto al cuestionario de Consumo de Alcohol, que implica el haber ingerido este 

líquido en cantidades diferentes y de forma consecuente, se puede asumir que el 52% 

de los sujetos encuestados posee un nivel moderado de consumo de alcohol. 

Considerando la interpretación a partir del nivel de significación y la interpretación del 

paquete estadístico SPSS 15; la correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral) con 

un 99% de nivel de significación, se puede afirmar que existe correlación 0,466, 

correlación positiva débil entre las la variable consumo de alcohol y la variable 

conductas antisociales, en los estudiantes de sexto de secundaria de la Unidad 

Educativa “Nuestra Señora de La Paz II“, tomando en cuenta el signo positivo de la 

correlación, se puede afirmar que los encuestados que presentan mayor consumo de 

alcohol presentan mayor conductas antisociales, por el contrario aquellos encuestados 

que presentan menor consumo de alcohol presentan menor conductas antisociales. 

 

Análisis de resultados de la Hipótesis 

 Existen una relación significativa entre la conducta antisocial y el consumo de 

alcohol en los estudiantes de educación secundaria de la unidad educativa 

“Nuestra Señora de La Paz II”. 

En el análisis de las correlaciones a partir del paquete estadístico SSPS 15, y el 

estadístico de correlación de Pearson: existe correlación 0,178, correlación positiva 

débil, entre la variable consumo de alcohol y la categoría agresión. 
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La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral) con un 99% de nivel de 

significación, se puede afirmar que existe correlación 0,331, correlación positiva débil, 

entre las la variable consumo de alcohol y la categoría robo y vandalismo. 

Existe también una correlación significativa al nivel 0,01 (bilateral) con un 99% de nivel 

de significación, se puede afirmar que existe correlación 0,537, correlación positiva 

media, entre las la variable consumo de alcohol y la dimensión mentira y 

desobediencia. 

Por ultimo la correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral) con un 99% de nivel de 

significación. Se puede afirmar que existe correlación 0,466, correlación positiva débil, 

entre las la variable consumo de alcohol y la variable conductas antisociales. 

A partir de los resultados presentados se afirma que existen una relación significativa 

entre la conducta antisocial y el consumo de alcohol en los estudiantes de educación 

secundaria de la unidad educativa “Nuestra Señora de La Paz II”. 
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CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES 

I. Conclusión. 

Es importante mencionar que durante el proceso de investigación existieron 

diferentes factores que limitaron la obtención de información y que posiblemente 

pudo haber influido en los resultados obtenidos, sin embargo y pese a esto, se 

logro aplicar estrictamente la metodología planteada en esta investigación.  

Este presumible sesgo de error se presento durante la aplicación de los 

instrumentos a los estudiantes, que después de haber escuchado previamente la 

explicación que consistía en describir a grandes rasgos el objetivo de la 

investigación que tomaba como población y muestra a la unidad educativa y a los 

estudiantes de la promoción; estos pudieron haber direccionado sus respuestas 

para evitar ser sujetos a posibles problemas con los profesores o padres de familia, 

pese a que se mantuvo la calidad de confidencialidad en las pruebas, muchos de 

ellos demostraron desconfianza a la hora de responder. Esto presento a mi parecer 

una limitante en el estudio. 

Sin embargo el presente estudio ha logrado obtener información precisa de la 

conducta de los estudiantes de secundaria a partir de una muestra de sujetos que 

comparten las mismas características con respecto a su desarrollo humano actual, 

que es la adolescencia y que implica cambios a nivel psicológico, biológico y social. 

Así mismo y a partir de la información obtenida podemos lograr prevenir posibles 

trastornos de personalidad que surgirían a partir de la mentira y desobediencia 

hasta el robo y vandalismo, pasando por la agresión física y verbal. 

Con respecto a la información obtenida, en primer lugar se obtuvo la información 

general de los datos personales de los sujetos encuestados, donde se verifico que 

la mayoría de los sujetos corresponde a la etapa de la adolescencia comprendida 

entre los 17 y 18 años de edad; etapa del desarrollo humano donde se observan 

cambios en la vida del sujeto que marcaran su personalidad a futuro.  

De la misma manera se obtuvo la información de que la mayoría de los sujetos de 

esta unidad educativa pertenece la sexo femenino, puesto que al ser este un centro 
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educativo a nivel Técnico y Humanístico, muchos padres de familia optan por 

inscribir a sus hijos a esta unidad educativa para obtener conocimientos en alguna 

área técnica que les pueda ayudar a solventar gastos económicos familiares; 

también debemos tomar en cuenta que durante la ley de 1565 de reforma 

Educativa, esta unidad educativa se mantenía como un centro educativo solo para 

mujeres, y es ese el concepto que aun se maneja entre algunos vecinos de la zona, 

es por tal motivo que muchos estudiantes varones se resisten al ingreso a este 

centro educativo. Por ultimo, observamos que la totalidad de los sujetos 

encuestados pertenecen al ultimo curso de formación escolar (sexto de 

secundaria), y que son estudiantes a punto de culminar sus estudios secundarios y 

dejar atrás la vida escolar e insertarse a la sociedad con el producto de su 

formación y capacidad y habilidad manual e intelectual. 

Con respecto al cuestionario de Conductas Antisociales, una mayoría de los sujetos 

encuestados que es el sesenta y nueve por ciento, demuestra que sus conductas 

antisociales como la mentira, robo y agresión, es poco frecuente; mientras que el 

veinte ocho por ciento mostro que con frecuencia tiene este tipo de conducta y por 

ultimo un tres por ciento muestra que tiene esta conducta con mucha frecuencia. 

Pues si bien describimos a las Conductas Antisociales como todas aquellas 

acciones que violan las normas establecidas así como el derecho de las demás 

personas, podemos afirmar que la mayoría de los estudiantes encuestados se 

encuentra en un nivel poco frecuente con respecto a las Conductas Antisociales. 

Con respecto a la dimensión de agresión un setenta por ciento demostró que con 

poca frecuencia expresa este tipo de conducta; es decir el nivel es poco frecuente 

con respecto a cualquier tipo de comportamiento físico o verbal destinado a dañar o 

destruir,  partir de la siguientes afirmaciones: un  sesenta y cinco por ciento de los 

sujetos encuestados nunca le pegaron a otro estudiante por lo que no le gusto lo 

que él hizo; un  ochenta y cinco por ciento reconocen que nunca han traído un 

arma como navaja, cuchillo o pistola; y un setenta y siete por ciento de los 

encuestados nunca se burlaron de otros muchachos por qué no eran parte de su 

grupo. 
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En cuanto a las conductas antisociales, en la dimensión de robo y vandalismo, 

tenemos un sesenta y tres por ciento que demostró que con poca frecuencia 

practica este tipo de conductas, considerando que el robo y vandalismo implica a 

todas aquellas conductas que vayan en función de transgredir las reglas y normas 

sociales, los estudiantes presentan un nivel poco frecuente en relación a las 

conductas de robo y vandalismo, dentro de las conductas antisociales de los 

estudiantes. Por lo tanto la mayoría, que es de un  ochenta y dos por ciento de los 

sujetos encuestados, responden que nunca robaron algo en una tienda, así mismo 

un  cuarenta y ocho por ciento de los sujetos encuestados responden que nunca 

dañaron o destruyeron propiedad pública o privada, y por ultimo un setenta y seis 

por ciento de los sujetos encuestados, responden que nunca tomaron algo de valor 

que no les pertenecía. 

En cuanto a las conductas antisociales, en la dimensión de mentira y 

desobediencia, observamos que un cuarenta y ocho por ciento practica con 

frecuencia este tipo de conductas, cabe destacar también que un veinte seis por 

ciento mostro que practica con mucha frecuencia este tipo de conductas 

antisociales. Considerando que la mentira y desobediencia son aquellas conductas 

que vayan en contra de someterse a una autoridad concluimos que la mayoría de 

los estudiantes que es de un cuarenta y ocho por ciento se encuentra en un nivel 

frecuente, en relación a las conductas de mentira y desobediencia; lo que nos da a 

entender que un  cuarenta y uno por ciento de los sujetos encuestados, responden 

que una vez hicieron trampa en exámenes o tareas para la casa, que un  cuarenta 

y ocho por ciento de los sujetos encuestados una vez le mintieron a un profesor 

acerca de algo que hicieron, que un  setenta por ciento nunca se han quedado 

fuera de casa sin permiso, y que un  treinta y cuatro por ciento de los sujetos 

encuestados responden que 2 a 4 veces le mintieron a sus padres acerca de donde 

estaban y con quien. 

En los resultados del cuestionario de Consumo de Alcohol, un cincuenta y dos por 

ciento de los sujetos encuestados tiene como puntaje nivel moderado. 

Refiriéndonos al Consumo de Alcohol como estado en el un sujeto ha perdido el 

control respecto a su consumo de alcohol, podemos concluir que el cincuenta y dos 

por ciento de los sujetos encuestados posee un nivel moderado con respecto al 
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consumo de alcohol, bajo las siguientes afirmaciones: un setenta y cinco por ciento 

de los sujetos encuestados responden que alguna vez en su vida han tomado 

cerveza, vino o licor más de un solo trago, un sesenta y dos por ciento de los 

sujetos encuestados afirman que han tomado cerveza, vino o licor más de dos o 

tres veces en su vida, un cincuenta y uno por ciento de los sujetos encuestados 

alegan que si estaban con algún familiar la primera vez que tomaron cerveza, vino 

o licor, un catorce por ciento dijeron que tenían 16 años la primera vez que tomaron 

cerveza, vino o licor estando en compañía de algún familiar, un cuarenta y siete por 

ciento de los sujetos encuestados manifiestan que solo toman cerveza, vino o licor 

cuando están en compañía de algún familiar, un cuarenta y cuatro por ciento de los 

sujetos encuestados indican que de una a dos veces tomaron alcohol durante los 

últimos seis meses, un cuarenta y nueve por ciento de los sujetos encuestados 

afirman que en los últimos seis meses tomaron menos de un trago, un cuarenta y 

cuatro por ciento de los sujetos encuestados, respondieron que durante los últimos 

seis meses nunca tomaron cuatro o más tragos de cerveza, vino o licor, un sesenta 

y nueve por ciento de los sujetos encuestados indican que durante los últimos seis 

meses nunca se metieron en líos con sus padres por que habían estado bebiendo, 

un ochenta y dos por ciento de los sujetos encuestados alegan que durante los 

últimos seis meses nunca han tenido problemas en el colegio o con la tarea por que 

habían estado bebiendo, un setenta y tres por ciento de los sujetos encuestados 

durante los últimos seis meses nunca tuvieron problemas con sus amigos por que 

habían estado bebiendo, un setenta y cinco por ciento de los sujetos encuestados 

responden que durante los últimos seis meses nunca han tenido problemas con 

alguien con quien salían por que habían estado bebiendo, un noventa por ciento de 

los sujetos encuestados afirman que durante los últimos seis meses nunca se 

metieron en líos con la policía por que habían estado bebiendo, un sesenta y cinco 

por ciento de los sujetos encuestados indican que durante los últimos seis meses 

nunca han estado borrachos o demasiado afectados por el alcohol, un setenta y 

dos por ciento de los sujetos encuestados creen que el beber puede hacer o decir 

cosas de las que se arrepentirán mas tarde es una razón muy importante, un 

sesenta y cinco por ciento de los sujetos encuestados indica que el beber es una 

manera de formar parte del grupo no es una razón importante, un treinta y nueve 

por ciento de los sujetos encuestados responden que el beber puede hacer que se 
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sientan mal es una razón muy importante, un cincuenta y cinco por ciento de los 

sujetos encuestados responden de que beber puede hacer que las fiestas sean 

mejores no es una razón importante, un setenta por ciento de los sujetos 

encuestados alegan que si beben no les ira tan bien en el colegio es una razón muy 

importante, un cuarenta y nueve por ciento de los sujetos encuestados responden 

que si beben les hace sentir menos tensos y mas relajados en situaciones sociales 

no es una razón importante, un noventa por ciento de los sujetos encuestados 

afirma que el beber es malo para la salud es una razón muy importante, un 

cincuenta y nueve por ciento de los sujetos encuestados indica que el beber ayuda 

a escapar de los problemas por un tiempo no es una razón importante, un treinta y 

ocho por ciento de los sujetos encuestados alegan que hay mucha presión del 

grupo sobre los muchachos de su edad para que beban alcohol, un setenta y tres 

por ciento de los sujetos encuestados definitivamente si tendrían problemas con 

sus padres si ellos se enteraran que han estado bebiendo sin su permiso, un treinta 

y siete por ciento de los sujetos encuestados creen que la mayoría de sus amigos 

desaprueba que una persona de su edad beba alcohol, un cuarenta y nueve por 

ciento de los sujetos encuestados responden que algunos de sus amigos toman 

alcohol más o menos de manera regular, un cuarenta y seis por ciento de los 

sujetos encuestados indican que los adultos de su barrio por lo que ellos saben 

beben un poco, un treinta y uno por ciento de los sujetos encuestados afirman que 

probablemente si conseguirían un poco de alcohol para beber en su barrio o zona, 

un cincuenta y nueve por ciento de los sujetos encuestados indican que 

definitivamente no conseguirían un poco de alcohol para beber en su casa, un 

setenta por ciento de los sujetos encuestados reconocen que el uso de alcohol 

podría tener un efecto muy serio en la salud de los jóvenes de su edad. 

Considerando la interpretación a partir del nivel de significación y la interpretación 

del paquete estadístico SPSS 15; se puede afirmar que existe correlación positiva 

débil (0,178), entre la variable consumo de alcohol entendiéndose este como haber 

ingerido este liquido en cantidades diferentes y de forma consecuente, y la 

categoría de agresión, entendiéndose a esta como cualquier tipo de 

comportamiento físico o verbal destinado a dañar o destruir en los estudiantes de 

sexto de secundaria de la Unidad Educativa “Nuestra Señora de La Paz II“; así 
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mismo y considerando la interpretación a partir del nivel de significación y la 

interpretación del paquete estadístico ya mencionado, la correlación es significativa 

al nivel 0,01 (bilateral) con un noventa y nueve por ciento de nivel de significación 

se puede afirmar que existe una correlación positiva débil (0,331), entre las la 

variable consumo de alcohol y la categoría robo y vandalismo que implica a todas 

aquellas conductas que vayan en función de transgredir las reglas y normas 

sociales en los estudiantes; de la misma manera y considerando la interpretación a 

partir del nivel de significación y la interpretación del paquete estadístico; la 

correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral) con un noventa y nueve por 

ciento de nivel de significación se puede afirmar que existe una correlación positiva 

media (0,537) entre las la variable consumo de alcohol y la dimensión mentira y 

desobediencia considerándose a esta como aquellas conductas que vayan en 

contra de someterse a una autoridad en los estudiantes de sexto de secundaria de 

la Unidad Educativa “Nuestra Señora de La Paz II“. 

Por ultimo y también considerando la interpretación a partir del nivel de significación 

y la interpretación del paquete estadístico SPSS 15; la correlación es significativa al 

nivel 0,01 (bilateral) con un noventa y nueve por ciento de nivel de significación, 

podemos afirmar que existe una correlación positiva débil (0,466) entre las la 

variable consumo de alcohol y la variable conductas antisociales entendiéndose 

esta ultimo como todas aquellas acciones que violan las normas establecidas así 

como el derecho de las demás personas en los estudiantes de sexto de secundaria 

de la Unidad Educativa “Nuestra Señora de La Paz II“. 

A partir de los resultados presentados se afirma que existen una relación 

significativa entre la conducta antisocial y el consumo de alcohol en los estudiantes 

de educación secundaria de la unidad educativa “Nuestra Señora de La Paz II”. 

II. Recomendación. 

El presente trabajo se realizo logrando los objetivos esperados, sin embargo 

es necesario destacarlos siguientes recomendaciones: 

 A la Unidad Educativa: prestar atención al desarrollo integral del 

estudiante, y en este caso al desarrollo cognitivo, esto a través de 



Conducta Antisocial y Consumo de Alcohol en estudiantes de secundaria Página 98 

seminarios para brindar información a la comunidad educativa, 

intervenciones psicológicas para detectar posibles riesgos en los 

estudiantes y talleres que prevengan posibles conductas de riesgo en los 

estudiantes. 

 A los docentes y estudiantes: se recomienda realizar talleres, seminarios 

y actividades en general que coadyuven a la información de ambas 

partes para poder detectar problemas con respecto al alcoholismo y 

conductas antisociales con el fin de prevenir la violencia, ya sea dentro 

de las unidades educativas, así como dentro de los hogares. 

 A los familiares y tutores: que es muy importante la atención al 

estudiante durante su adolescencia pues es en esta etapa donde pueden 

llegar a adquirir conductas de riesgo como el consumo de alcohol y las 

conductas antisociales y que no es mediante la educación escolar donde 

los adolescentes lograran desarrollar la seguridad emocional, pues el 

hogar es el lugar donde se practica mas directamente los sentimientos 

de afecto. 

 A la comunidad vecinal: que realicen actividades recreativas juveniles 

donde se promocione el deporte y el arte principalmente; esto mediante 

políticas que apoyen la construcción de espacios propios para estas 

actividades recreativas; y que moderen las actividades denominadas 

“culturales” donde el expendio de bebidas alcohólicas son normales y de 

fácil acceso para los jóvenes, pero mas peligroso aun es el exponer este 

tipo de conductas delante de los niños, jóvenes y adolescentes, que a la 

larga asumirían estas conductas como normales en estas actividades 

culturales  

 A la comunidad investigadora: que este tipo de estudios están 

descuidados y por tal motivo debemos realizar estudios a mayor 

profundidad que den información más detallada sobre este tipo de 

conductas, pues la representación social que se hace de estas, en 
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muchos de los casos es de carácter normal, lo que provoca que no se le 

tome importancia. 

De la misma forma se recomienda que se realicen investigaciones 

comparativas entre estudiantes de unidades educativas que poseen en 

su reglamento la conservación de valores morales, como son las 

unidades educativas católicas o evangélicas, en comparación con 

unidades educativas como en la que se realizo el estudio, donde la 

población estudiantil y comunitaria esta rodeada por fenómenos 

psicosociales y culturales que los liga directa o indirectamente al 

consumo de alcohol y a conductas antisociales 

 Al ministerio de educación: que es necesario equipos multidisciplinarios 

en cada unidad educativa, comenzando por un psicólogo que pueda 

intervenir oportunamente ante situaciones de riesgo, pues hoy en día 

esta responsabilidad recae sobre el personal docente y que sin tener 

capacitación ni existir el tiempo ni lugar adecuado, este se las arregla 

como puede para solucionar conductas de riesgo, tomando decisiones 

inapropiadas para el desarrollo cognitivo y conductual del estudiante. 

Por ultimo solo queda expresar la satisfacción por haber realizado esta 

investigación de tipo educativo, pero también clínico pues estamos poniendo 

en análisis el carácter cognitivo del adolescente y las consecuencias que 

trae consigo este proceso mental, así como el aprendizaje que a la vez 

desencadena en un determinado tipo de conductas y que todo esto es la 

resultante del constructo social que han formado para si los que a la larga 

serán los constructores de una realidad social; pero también expreso 

preocupación, pues como ya se menciono, este constructo, producto de la 

interacciona social es lo que a su vez de-construye a si misma la sociedad, 

es decir, una autodestrucción, y que esto seguirá así hasta no lograr 

establecer en el sistema educativo nacional políticas sistemáticas que 
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respondan las necesidades y prevengan los riesgos de la realidad que ahora 

se esta evidenciando a través de este estudio. 
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CUESTIONARIO DE CONDUCTAS DE RIESGO EN ADOLESCENTES 
POR RICHARD JESSOR, FRANCES M. COSTA Y MARK TURBIN 2002 

Adaptación: Instituto de Investigación e Interacción y Post grado en Psicología 
 
Este es un cuestionario utilizado por la Universidad Mayor de San Andrés que busca evaluar la 
conducta antisocial en los estudiantes. Marca con una “X” en el recuadro que crees que mas 
representa tu respuesta, ten en cuenta que los datos y las respuestas son confidenciales, por 
tanto responde con confianza y sinceridad. 
 
Nombres y Apellido:     Edad:  Sexo: M          F
 Grado escolar: 
Unidad Educativa:     Dirección:   
 Fecha: 
 
Área: Conducta Antisocial 
DURANTE LOS ULTIMOS SEIS MESES ¿CON QUE FRECUENCIA?... 
                                  1           2                 3        4 
                                             Nunca      1 Vez         2 a 4        5 o más  

           Veces          Veces 
¿Hiciste trampa en exámenes o tareas para la casa? 
¿Has robado algo en una tienda? 
¿Has dañado o destruido propiedad pública o particular? 
¿Le mentiste a un profesor acerca de algo que hiciste? 
¿Tomaste algo de valor que no te pertenecía? 
¿Te has quedado fuera de casa toda la noche sin  
permiso? 
¿Le has mentido a tus padres acerca de donde estabas 
y con quien? 
¿Le pegaste a otro estudiante por que no te gustaba 
lo que el o ella hizo? 
¿Has traído un arma, como una navaja, cuchillo o pistola? 
¿Te burlaste o abusaste de otros muchachos (as)por que   
 no eran parte de tu grupo?  
 

 

 

 

 

X + desv tip = (1,98 - 0,59 = 1,39) (0,00 - 1,39) Poco Frecuente 

X - desv tip – X + desv tip = (1,39 - 2,57) Frecuente 

X + desv tip = (1,98 + 0,59 = 2,57) (2,57 - 5,00) Muy Frecuente 
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CUESTIONARIO DE CONDUCTAS DE RIESGO EN ADOLESCENTES 
POR RICHARD JERSSOR, FRANCES M. COSTA Y MARK TURBIN 2002 

Adaptación: Instituto de Investigación e Interacción y Post grado en Psicología (I.I.I.P.P.) 
 

Este es un cuestionario utilizado por la Universidad Mayor de San Andrés que busca evaluar la conducta antisocial 

en los estudiantes. Marca con una “X” en el recuadro que crees que mas representa tu respuesta, ten en cuenta que 

los datos y las respuestas son confidenciales, por tanto responde con confianza y sinceridad. 

Nombres y Apellidos: 
Edad:  Sexo: M F  Grado escolar:  Unidad Educativa: 
Dirección:   Fecha: 
Área: Consumo de alcohol 

1. ¿Alguna vez has tomado cerveza, vino o licor no solo un trago? 

Si   No 

2. ¿Has tomado cerveza, vino o licor más de dos o tres veces en tu vida no solo un trago? 

Si   No 

3. Piensa en la primera vez que tomaste cerveza, vino o licor ¿estabas con tus padres u otros adultos de tu 

familia? 

Si   No 

3.    c. Si tu respuesta es si, ¿cuantos años tenias entonces? 

Años de edad 

4. Piensa en la primera vez que tomaste cerveza, vino o licor cuando no estabas con tus padres u otros 

adultos de tu familia, ¿Cuántos años tenias en ese entonces? 

Años de edad   No, solo tomo alcohol cuando estoy con mi familia 

5. Durante los últimos seis meses, ¿cuantas veces tomaste alcohol? 

1.  Ninguna vez 
2. Una o dos veces en los últimos seis meses 
3. Tres a cuatro veces en los últimos seis meses 
4. Aproximadamente una vez al mes 
5. Dos o tres días al mes 
6.  Una vez a la semana 
7. Dos o tres días a la semana  
8.  Cuatro o cinco días a la semana 
9. Todos los días 

6. En los últimos seis meses, cada vez que bebes, ¿cuanto bebes en cada ocasión? 

1.  Menos de un trago (lata de cerveza, vaso de vino o trago de licor) 
2. Un trago 
3. Dos tragos 
4. Tres tragos 
5. Cuatro tragos 
6.  Cinco tragos 
7. Seis tragos 
8.  Siete y ocho tragos 
9. Nueve o más tragos 
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7. Cuando bebiste durante los últimos seis meses, ¿cuantas veces tomaste cuatro o mas tragos de cerveza, 

vino o licor? 

1.  Nunca 
2. Una vez 
3. Dos a tres veces 
4. Cuatro a cinco veces 
5. Una vez al mes 
6.  Dos a tres días al mes 
7. Una vez a la semana 
8.  Dos veces a la semana 
9. Mas de dos veces a la semana 

8. En los últimos seis meses, ¿cuantas veces te ha ocurrido cada una de las siguientes cosas porque habías 

estado bebiendo? 

   Nunca          Una vez         2 Veces         3-4         5 o más  
                   Veces        Veces                      
a. Te has metido en líos con tus padres 
b. Has tenido problemas en el colegio o con la tarea 

porque habías estado bebiendo 
c. Has tenido problemas con tus amigos porque  

habías estado bebiendo 
d. Has tenido problemas con alguien con quien salías 

por que habías estado bebiendo 
e. Te has medito en líos con la policía porque  

habías estado bebiendo 
9. Durante los últimos seis meses, ¿aproximadamente cuantas veces hace estado borracho o demasiado 

afectado (a) por el alcohol? 

1.  Nunca 
2. Una vez 
3. Dos a tres veces 
4. Cuatro a cinco veces 
5. Una vez al mes 
6.  Dos a tres días al mes 
7. Una vez a la semana 
8.  Dos veces a la semana 
9. Mas de dos veces a la semana 

10. ¿Cuan importantes para ti son las siguientes razones, cuando piensas acerca de beber y no beber? 

      Muy   Algo        No muy      No es 
                 Importante       Importante        Importante        Importante 

a. Beber puede hacerte decir o hacer cosas  

de las que te arrepentirás mas tarde 

b. Es una manera de formar parte del grupo 

c. Beber puede hacer que te sientas mal 

d. Hace que las fiestas sean mejores 

e. Si bebes no te ira tan bien en el colegio 

f. Me hace sentir menos tenso y mas relajado  

en situaciones sociales 

g. Es malo para tu salud 
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h. Para escapar de mis problemas por un tiempo 

11. ¿Cuanta presión de grupo hay sobre los (las) muchachos (as) de tu edad para que beban alcohol? 

Mucho    Bastante    Un poco    Ninguno 

12. ¿Si tus padres supieran que has estado bebiendo alcohol sin su permiso te causaría problemas? 

Definitivamente si         Probablemente si    Probablemente no             Definitivamente no 

13. ¿Cómo se siente la mayoría de tus amigos sobre una persona de tu edad que  bebe alcohol? 

        Lo desaprueban completamente           Lo desaprueban          Lo aprueban           Lo aprueban completamente 

14. ¿Cuántos de tus amigos toman alcohol más o menos de manera regular? 

Ninguno   Algunos   La mayoría   Todos 

15. ¿Cuánto beben los adultos en tu barrio/zona, por lo que sabes? 

Mucho    Bastante    Un poco    Ninguno 

16. ¿Si quisieras conseguir un poco de alcohol para beber, podrías conseguirlo en tu barrio/zona? 

Definitivamente si         Probablemente si    Probablemente no             Definitivamente no 

17. ¿Si quisieras conseguir un poco de alcohol para beber, podrías conseguirlo en tu casa? 

Definitivamente si         Probablemente si    Probablemente no             Definitivamente no 

18. ¿Crees que el uso de alcohol podría tener algún efecto en la salud de los jóvenes de tu edad? 

Efecto muy serio          Efecto serio      Efecto leve                    Casi ningún efecto 

Tipologia del consumo del alcohol (Jessor. R. 2002) 

Niveles del consumo de alcohol. Alpha de Crombach de 0,70. 

En la escala de consumo de alcohol en adolescentes, a la media obtenida se resta la desviación típica, este 

resultado corresponde al nivel bajo de consumo de alcohol. A la media obtenida se suma la desviación típica para el 

nivel alto. Ambos resultados muestran un rango el cual determina el nivel moderado de consumo de alcohol. (Jessor. 

R. 2002) 

X + desv tip = (2,08 - 0,58 = 1,5) (0,00 - 1,5) Nivel Bajo 

X - desv tip = X + desv tip (1,5 - 2,66) Nivel Moderado 

X + desv tip = (1,98 - 0,58 = 2,66) Nivel Alto 
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