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INTRODUCCION 

Uno de los problemas en los adolescentes es el consumo de alcohol el cual se 

ha incrementado en los últimos años. Esta problemática se presenta en mayor 

magnitud en los países en vías de desarrollo, por lo que se ha prestado 

especial atención a este problema desde un punto de la salud pública, pero no 

se han cubierto la mayoría de sus objetivos, ya que los adolescentes siguen 

incorporándose al consumo de esta sustancia. 

Este problema va en ascenso tanto a nivel nacional como internacional, los 

adolescentes son los más vulnerables ya que se encuentran atravesando por 

una etapa de cambios en la cual son fácilmente influenciados por diferentes 

factores causales para el consumo como: la aceptación del grupo de amigos, 

la curiosidad, medios de comunicación, fiestas u ocasiones especiales, y el 

hogar donde generalmente se inicia el consumo; trayendo consigo serias 



repercusiones no sólo para el adolescente que consume sino también para 

quienes le rodean. 

En lo cotidiano se evidencia que los adolescentes comienzan a consumir 

alcohol a edades muy tempranas por los diferentes factores mencionados 

anteriormente. Cabe mencionar que los adolescentes consumen el alcohol, en 

la mayoría de los casos con poco control, teniendo mucha facilidad para 

acceder a ellos. 

El consumo de bebidas alcohólicas puede incrementar el riesgo de 

enfermedades cardiovasculares incluyendo isquemia, angina y accidente 

cardiovascular, ha sido asociado con accidentes, suicidios, relaciones 

sexuales sin protección y uso de drogas ilícitas. 

Este problema demanda la intervención del profesional de enfermería como 

profesional de la salud para el planteamiento de acciones específicas que 

prevengan tal situación de riesgo como orientar a los adolescentes a una 

postura responsable. 

Siendo considerado un problema en el ámbito de la salud pública y existiendo 

estudios sobre el consumo de alcohol en adolescentes, ha motivado a la 

realización de este proyecto cuyo objetivo es determinar los factores 

psicosociales que se relacionan al consumo de bebidas alcohólicas en 

alumnos de la I.E. Juan Pablo Vizcardo y Guzmán- Arequipa 2015. , con el 

propósito de tener un mejor conocimiento sobre las diversas causas que 

originan el consumo de alcohol lo que permitirá proponer medidas de 

prevención y promoción de la salud, donde participen los adolescentes, padres 

de familia y educadores. 



CAPITULO 1 

EL PROBLEMA 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

A medida que pasa el tiempo, el mundo cada vez se enfrenta con mayores 

problemas sociales y entre ellos el consumo de alcohol es uno de los más 

grandes, dado que éste se incrementa progresivamente sin importar raza, 

sexo, edad, condición económica o social. 

En la vida social, los seres humanos han contado con la presencia estimulante 

de las bebidas alcohólicas tanto en los momentos excepcionales como en los 

cotidianos. Cada una de esas bebidas es resultado de mucha curiosidad por 

el efecto que tienen en el estado de ánimo y en la percepción de quienes las 
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prueban, esta situación llevó a las primeras culturas a considerarlas un 

producto divino. 

Sin embargo, también es cierto que sus efectos pueden mostrar un rostro 

obscuro a quienes prolongan su consumo más allá de lo conveniente. Las 

consecuencias de estos excesos no solo afecta al individuo sino también a 

familia y sociedad en su conjunto. El consumo de alcohol, es un fenómeno 

que se encuentra profundamente enraizado en muchas sociedades, y se ha 

convertido en un problema de salud pública, su adicción es una forma lenta y 

silenciosa, deteriorando la calidad de vida; el abuso y la dependencia impactan 

la economía, convivencia de las comunidades, rendimiento laboral, estado de 

salud y relaciones familiares del individuo consumidor. 

Es importante mencionar que el alcohol es considerado como una droga legal, 

es decir que es permitida por las leyes (pero desde los 18 años), por lo que su 

uso no amerita un castigo. Su consumo es aceptado en lugares públicos, como 

bares, discotecas, restaurantes, reuniones sociales, por lo cual se ha llegado 

a asociar con la falsa idea de que si su uso está permitido y es socialmente 

aceptado, entonces no hace daño. 

La adolescencia es un período de inestabilidad, de búsqueda y de cambios, 

en esta etapa del desarrollo, prima una actitud cuestionadora que se opone a 

las normas, el adolescente en este momento de su vida está convencido de 

tener la razón en todo y que la realidad es tal y como él mismo la percibe. Los 

únicos que podrán influir sobre él, serán personas que le despierten 

admiración y los mismos se convertirán en modelos a seguir. En esta etapa, 

algunas estructuras cerebrales no han terminado de desarrollarse, sienten que 

ya son grandes para beber, están convencidos de que saben lo que hacen y 

se sienten orgullosos de hacerlo. 
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Los principales motivos para el consumo son: la bebida alcohólica se presenta 

como una justificación para la celebración de alguna ocasión especial; la 

curiosidad que despierta entre las personas y la aceptación del grupo de 

amigos y también es importante la familia donde generalmente se inicia el 

consumo donde los padres permiten un brindis con los hijos. Se debe resaltar 

que la autoestima y toma de decisiones también se consideran factores 

importantes de riesgo para el consumo de alcohol en la adolescencia. 

La Organización Mundial de la Salud reportó en 2005 que: el consumo total de 

alcohol en todo el mundo era igual a 6.13 litros de alcohol puro en personas 

de 15 años de edad, alrededor 2.5 millones de personas mueren anualmente 

por el uso nocivo del alcohol, señala que la edad, el sexo y otras características 

biológicas del consumidor determinan los distintos grados de riesgo. Mientras 

que en el 2011 el consumo de alcohol ocupa el tercer lugar mundial entre los 

factores de riesgo de enfermedades y discapacidad; además, 320 000 jóvenes 

entre 15 y 29 años de edad mueren de causas relacionadas con el alcohol, lo 

que representan un 9% de la mortalidad en este grupo etario. 

Según la encuesta global de salud escolar (Perú, 201 0}, entre los adolescentes 

que han tomado algÚna vez una bebida que contenía alcohol, 59.6% tomaron 

por primera vez bebidas alcohólicas antes de los 14 años. Un hallazgo 

importante es que entre los adolescentes que declararon beber, 34.2% de ellos 

mencionaron haber conseguido las bebidas alcohólicas a través de sus 

amigos, el 15.8% manifestó haber presentado embriaguez una o más veces 

en su vida. Es necesario resaltar que para esta condición explorada el 

porcentaje fue mayor en los varones (19.7%) que en las mujeres (11.8%). 

Las estadísticas de la Gerencia Regional de Arequipa (2012), reportaron 3 mil 

895 atenciones por consumo de alcohol y otras drogas, del total de casos el 

50% pertenecieron a la provincia de Arequipa, seguida de Camaná y La Unión, 
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además revelan que de cada diez bebedores ocasionales, cinco son hombres 

y cinco son mujeres. En el 2009 la proporción era seis varones por cada cuatro 

mujeres y diez años atrás, las estadísticas señalaban siete a tres. Las primeras 

copas que bebe el arequipeño se ingieren, cada vez, a menor edad; así en el 

2009, la edad promedio del inicio es de 13 años, sin embargo, en provincias 

como La Unión, especialmente en Cotahuasi, las personas empiezan a libar 

increíblemente a los 1 O años. 

El Modelo de Enfermería de Hildegard E. Peplau, considera que la piedra 

angular del éxito de la enfermería está en el establecimiento y el 

mantenimiento de la relación enfermera/o - paciente. Se apoya en los 

cuidados de la enfermería psicodinámica, para ello hay que comprender 

nuestra conducta para poder ayudar a los demás, y así aplicar los principios 

de las relaciones humanas. Este modelo sugiere que es posible ayudar a los 

pacientes a descubrir nuevas estrategias de afrontamiento a fin de 

promocionar la salud siempre que las enfermeras seamos capaces de 

relacionarnos de una manera efectiva y con buenos conocimientos sobre la 

salud. «Las enfermeras tenemos que trabajar con y para el paciente con el fin 

de conseguir que se produzcan cambios». 

La enfermera como miembro del equipo de salud tiene mayor contacto con la 

sociedad, por lo tanto conoce la realidad social y constituye una fuerza 

importante para la detección temprana de riesgos a los cuales están expuestos 

los adolescentes lo que le permite desarrollar actividades preventivo 

promocionales y abordar el problema desde una perspectiva integral con un 

.· enfoque multidisciplinario e intersectorial. 

Teniendo en cuenta las consideraciones mencionadas se formula la siguiente 

interrogante: ¿Cuáles son los factores psicosociales que se relacionan 

con el consumo de bebidas alcohólicas en alumnos de 4° y 5 ° de 
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secundaria de la institución educativa Juan Pablo Vizcardo y Guzmán

Jacobo Hunter, Arequipa 2015? 

B. OBJETIVOS 

1) OBJETIVO GENERAL 

Determinar los factores psicosociales que se relacionan al consumo de 

bebidas alcohólicas en alumnos de 4° Y 5o de la l. E. Juan Pablo Vizcardo 

y Guzmán 

2) OBJETIVOS ESPECIFICOS 

2.1. Caracterizar a la población en estudio según edad, sexo y grado de 

estudio. 

2.2. Describir los factores psicológicos (autoestima y toma de decisiones) 

relacionados al consumo de bebidas alcohólicas. 

2.3. Establecer los factores sociales (funcionalidad familiar, presión del 

entorno y disponibilidad de las bebidas) relacionados al consumo de 

bebidas alcohólicas. 

2.4.1dentificar el consumo de bebidas alcohólicas (inicio de consumo, 

consumo) en la población en estudio. 

C. HIPOTESIS 

Existen factores psicosociales que se relacionan con el consumo de bebidas 

alcohólicas en alumnos de 4° y 5° de secundaria de la l. E. Juan Pablo Vizcardo 

y Guzmán. 
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A. ANTECEDENTES 

CAPITULO 11 

MARCO TEÓRICO 

BORBOR, B. y Cols. (2013) Ecuador, realizaron la investigación "Factores 

socio-culturales que influyen en el consumo de alcohol en adolescentes de 15 

a 18 años. Colegio fiscal la libertad", con el objetivo Identificar los factores 

socio-culturales que influyen en el consumo de alcohol de adolescentes. El 

método utilizado fue la encuesta. Estudio de tipo descriptivo, en una población 

conformada por 160 adolescentes. Concluyeron que los adolescentes tienen 

un conocimiento superficial sobre el alcohol y sus consecuencias (62%). Al 

identificar los factores sociales se comprobó que en los adolescentes influye 

mucho la familia, los amigos y el ambiente en que ellos se desenvuelven. 
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CHIRE, B. y Cols. (2013) Perú, realizaron la investigación "Dinámica Familiar 

y riesgo de consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes de la I.E 

Juan Domingo Zamácola y Jáuregui de Arequipa, 2013" tuvo como objetivo 

determinar la relación entre la dinámica familiar con el riesgo de consumo de 

sustancias psicoactivas. Se utilizó como método la encuesta. Estudio de tipo 

descriptivo. La población estuvo conformada por 251 adolescentes. 

Concluyeron que el riesgo en el área consumo de alcohol y drogas, la mayoría 

de la población en un 37.8% tienen moderado nivel de riesgo seguido del 

23.6% para el alto y solo el 22.3% para el bajo riesgo. 

ÁVILA, M. (2012) México, realizó la investigación "Factores personales y 

psicosociales en los adolescentes en el consumo de alcohol H. Matamoros 

Tamaulipas México", con el objetivo de determinar la relación y el efecto de 

algunos factores personales y psicosociales con el consumo de alcohol en 

adolescentes y jóvenes. Utilizaron como método la encuesta. Estudio de tipo 

descriptivo, en una población conformada por 419 adolescentes de 15 a 18 

años. Concluyeron el 50% de los adolescentes consumen alcohol de forma 

habitual, predominó el consumo en fiestas y reuniones con un 66,8%, así 

mismo la edad media de inicio del consumo de alcohol fue a los 14.7 años de 

edad y consumían en promedio tres bebidas en un día típico. 

CALDERON, L. y Cols. (2012) Perú, realizaron el estudio "Factores de riesgo 

que predisponen al consumo de alcohol o drogas en escolares de tercero a 

quinto grado de educación secundaria de la ciudad de Arequipa" tuvo como 

objetivo determinar los principales factores de riesgo que predisponen al 

consumo de drogas en adolescentes. El método utilizado fue la encuesta. 

Estudio de tipo descriptivo. En una población de 443 escolares. Concluyeron 

que el 37.5% de los escolares han consumido alcohol o drogas al menos una 

vez durante el último año. Los factores de mayor riesgo que predisponen al 

consumo de alcohol o drogas son: presión de grupos de amigos, uso del 

tiempo libre y disfuncionalidad familiar. 
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COBOS, A. y Cols. (2012) Ecuador, realizaron la investigación "factores de 

riesgo para el inicio del consumo de alcohol en los adolescentes del siglo 

básico del colegio fray Vicente solano, Cuenca, 2012", con el objetivo de 

determinar los factores de riesgo para el inicio del consumo de alcohol en 

adolescentes. Se utilizó como método la encuesta. Estudio de tipo descriptivo. 

En una población de 496 adolescentes. Encontrando los siguientes resultados: 

el 66% de los estudiantes manifiesta haber consumido alcohol. Los factores 

de riesgo para alentar el consumo de alcohol son la familia (66%) y amigos 

(56%). 

MOÑINO, M. (2012) España, realiza la investigación "Factores sociales 

relacionados con el consumo de alcohol en adolescentes de la Región de 

Murcia", cuyo objetivo es analizar la asociación entre consumo de alcohol, 

funcionalidad familiar y actividades recreativas. El método utilizado fue la 

encuesta. Estudio de tipo analítico. La población de estudio fueron 2849 

alumnos, de entre 11 y 18 años. Concluyeron que una relación desfavorable 

con el padre y con los hermanos se asocia con el consumo de alcohol. En las 

chicas, fueron además factores de riesgo las malas relaciones con la madre. 

VARGAS, L. (2012) Perú, realizó la investigación "influencia de los factores 

psicosociales en el consumo de bebidas alcohólicas en adolescentes del nivel 

secundario de la l. E. Modesto Basadre Tacna 2012", con el objetivo determinar 

la influencia de los factores psicosociales en el consumo de bebidas 

alcohólicas en los adolescentes. Utilizó como método la encuesta. Estudio de 

tipo descriptivo, en una población conformada por 254 adolescentes. 

Concluyeron que el inicio de consumo de bebidas alcohólicas es entre los 13 

y 14 años (51 ,2%), que los factores sociales que influyen en el consumo son: 

la mala comunicación familiar (20,5%), violencia intrafamiliar (14.6%), y 

consumo de familiares (26% ). 
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BELLVERT, N. y Cols. (2011) España, realizaron la investigación "influencia 

de la educación en el consumo de alcohol del alumnado adolescente del lES 

pare Vitoria (ALCOI)" con el objetivo de analizar si la educación tiene relación 

con el consumo de alcohol entre los adolescentes como método la encuesta 

Estudio de tipo descriptivo conformada por 183 alumnos del centro de entre 

14 y 18 años Los resultados mostraron que: De los 12-16 años influye mucho 

la presión del grupo, ya que en estas edades los amigos pueden ser lo más 

importante. La mayoría de alumnos inician el consumo para perder la 

vergüenza y relacionarse con sus amistades Entre los 16-18 años los 

adolescentes empiezan a ser más independientes y a tomar decisiones por si 

solos. 

VILLARREAL, M. y Cols. (2010) México, realizaron la investigación "El 

Consumo de Alcohol en Adolescentes Escolarizados: Propuesta de un Modelo 

Socio comunitario" el objetivo del presente estudio es analizar las relaciones 

existentes entre variables individuales, familiares, escolares y sociales con el 

consumo de alcohol en adolescentes Utilizaron como método la encuesta. 

Estudio de tipo explicativo causal conformada por 1 ,245 adolescentes de 

ambos Los resultados mostraron que el apoyo social comunitario y el 

funcionamiento familiar se relacionaban con el consumo de alcohol de forma 

indirecta. 

B. BASE TEORICA 

1. ADOLESCENCIA 

1.1. Definición 

El vocablo "adolescencia" proviene de la voz latina "adolescere", que significa 

"crecer'', "avanzar hacia la madurez". Esto implica tanto el crecimiento físico 
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como el desarrollo cognoscitivo, psicológico, emocional y social. La 

adolescencia es el periodo de transición entre la niñez dependiente a la edad 

adulta autónoma. 

La adolescencia es una etapa de transición de los cambios físicos, psíquicos 

y sociales que se operan, entrañan la necesidad de que el individuo se adapte 

a ellos. Cuanto más rápido se produzca estos cambios, más fácil será la 

adaptación. 

Es una etapa de transformaciones dramáticas a nivel biológico y psicosocial 

que presenta la transición de la niñez a la adultez y se considera a los 

adolescentes como un grupo distinto a los niños y a los adultos con sus propias 

necesidades y problemas. 

1.2.Etapas 

Durante la adolescencia se pueden distinguir tres etapas más o menos bien 

definidas: adolescencia temprana o etapa inicial; la adolescencia intermedia; 

y la adolescencia avanzada o etapa final. 

1.2.1. Adolescencia temprana: esta primera etapa comprende las edades de 

10 a 13 o 14 años en las mujeres, y de 12 a 14 o 15 años en los varones es 

decir entre la primera mitad y las primeras dos terceras partes del desarrollo 

puberal. 

Desarrollo físico o imagen corporal: En el aspecto biológico, se 

aprecia preocupación y curiosidad por los rápidos cambios corporales y por la 

normalidad del proceso de la maduración sexual y crecimiento corporal. El 

adolescente esta aún incierto de su propio físico y del resultado final del 

proceso de crecimiento y maduración sexual. 
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Independencia: Se pierde un poco el interés por los asuntos familiares 

y por pasar ratos con la familia, al mismo tiempo el adolescente siente la 

necesidad de amor, comprensión, apoyo y protección de sus padres y 

familiares demostrando a veces cierta ambivalencia hacia ellos, el adolescente 

busca amigos en quienes se apoya, pero generalmente se trata de unos pocos 

amigos aislados y no de un grupo formado. 

1.2.2. Adolescencia intermedia: Esta segunda etapa corresponde a las 

edades de 14 a 16 años en las mujeres y de 15 a 17 años en los varones. 

Desarrollo físico o imagen corporal: El desarrollo físico está en su 

segunda mitad o en su tercera parte final. Es cuando los caracteres sexuales 

secundarios están es sus estadios 4 o 5 y la velocidad de crecimiento está 

declinando o ha terminado en algunos casos. Están menos preocupados por 

sus cambios físicos y menos inciertos al respecto, pero la imagen corporal no 

está aún plasmada, y tratan de ser lo más atractivos posibles buscando un 

intenso "sex appeal" para atraer al sexo opuesto. 

Independencia: en esta etapa se reduce más claramente el interés por 

los asuntos familiares y por alternar con sus miembros. Se producen mayores 

conflictos familiares por esta indiferencia y porque la rebeldía es mayor y más 

desafiante, hay menor control paterno. En esta fase el adolescente se apoya 

mucho en sus amigos y muestra un enorme interés, vinculación y dependencia 

del"grupo o pandilla" 

1.2.3. Adolescencia avanzada: esta última etapa del desarrollo psicosocial 

comprende las edades de 15 a 19 años en mujeres y de 18 a 21 años en los 

varones. 
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Desarrollo físico o imagen corporal: los adolescentes de estas edades 

son biológicamente maduros, habiendo terminado su desarrollo sexual y 

crecimiento. La imagen corporal debe estar ya plasmada, y el adolescente 

despreocupado y satisfecho por su físico, a menos que exista algún defecto o 

anormalidad. Tiene una sensación de autonomía que debe haberse 

completado y ser satisfactoria. 

Independencia: vuelve el interés por los padres y los asuntos familiares; 

se reintegra a la familia y se reestablece reacciones maduras y sin conflictos, 

disminuye o desaparece la dependencia del grupo de amigos y, aunque 

mantenga esas mismas amistades, la relación es más libre e independiente. 

2. ALCOHOL 

2.1. Definición 

Es una sustancia de uso legal, pero causante de una altísima morbimortalidad. 

El uso de alcohol está ampliamente difundido en todas las civilizaciones, el 

abuso y la adicción son muy elevados en todos los grupos poblacionales y 

causan morbilidad física, psíquica, social y económica. (10l 

El alcohol es una de las drogas más consumidas en nuestra sociedad, muchas 

personas acompañan sus actividades sociales con el alcohol y es aceptado 

como un acompañamiento placentero de las relaciones y los encuentros 

sociales. Esta percepción del_ alcohol ha contribuido a extender su consumo, 

no sólo entre los adultos, sino también entre los jóvenes y los adolescentes, 

que se inician en edades muy tempranas. 

A pesar de que un uso moderado de alcohol (1 ó 2 vasos diarios en las 

comidas), pudiera ser beneficioso para la salud de algunas personas, para 

otras sus hábitos y patrones de consumo pueden llevarles a tener verdaderos 
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problemas, tanto para el propio afectado como para el entorno en el que vive 

(problemas de salud, malos tratos, accidentes de tráfico y laborales, 

alcoholismo, etc.). 

Parece que la sociedad actual está tomando conciencia del alcohol como una 

droga más, que afecta gravemente a la salud. Se intenta evitar el inicio precoz 

del consumo por parte de los jóvenes y aumentar el control sobre la publicidad 

que pudiera incidir en un consumo abusivo del mismo. (25) 

2.2. El alcohol en las bebidas 

El principal componente de las bebidas alcohólicas es el etanol (CH3CH20H), 

éste es un depresor del sistema nervioso central, es decir, adormece 

progresivamente las funciones cerebrales y sensoriales. 

En ocasiones se confunde erróneamente con un estimulante, ya que en un 

primer momento produce euforia y desinhibición conductual. Esto se debe a 

que primero afecta a los centros cerebrales responsables del autocontrol, lo 

que conduce a que nos dejemos llevar por los efectos del consumo de esta 

sustancia. 

Las bebidas alcohólicas se pueden clasificar en dos grupos según el proceso 

de elaboración: las bebidas fermentadas y las bebidas destiladas. 

Las bebidas fermentadas (cerveza, sidra, vino, etc.) proceden de la 

fermentación natural de los azúcares contenidos en diferentes frutas usadas 

para la elaboración del producto alcohólico (uvas, manzanas ... ). La 

concentración de etanol en estas bebidas se encuentra entre un 2% y un 6% 

en las cervezas de destilación natural y productos similares, y entre un 10% y 

un 20% en los vinos y otros productos similares. 

Las bebidas destiladas (vodka, whisky, ron, ginebra, tequila, aguardientes, 

etc.) proceden de la depuración y destilación de las bebidas fermentadas, de 

esta forma se obtienen mayores concentraciones de alcohol, llegando a tener 
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una concentración de etanol entre un 35% y un 60%, dependiendo de la 

bebida. (25l 

2.3. Efectos del alcohol 

El alcohol es un depresor-tranquilizante del sistema nervioso central. A 

pequeñas dosis disminuye la ansiedad y si se aumenta la dosis se produce 

una desinhibición, junto a una disminución del nivel de conciencia y de la 

coordinación motriz. 

Si incrementamos la dosis de alcohol se puede llegar a producir el coma y la 

muerte por depresión respiratoria. 

El alcohol produce tolerancia y síndrome de abstinencia y es, con diferencia, 

una de las drogas más nocivas para el organismo. Prácticamente altera y 

lesiona todos los órganos corporales. Entre los efectos a largo plazo del 

alcohol señalaremos los más importantes: 

Sobre el sistema nervioso: produce alteraciones neurológicas en nervios 

periféricos, en el cerebro produce muerte celular, alteraciones en la memoria 

y en la coordinación de movimientos. 

Sobre la boca: inflamación de encías por déficits vitamínicos. 

Sobre el esófago: incrementa el riesgo de cáncer de esófago cuando se 

asocia al tabaco. 

Sobre el hígado: produce degeneración grasa, hepatitis y cirrosis. 

Sobre el estómago: produce gastritis y agrava las ulceras. 
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Sobre el intestino: disminuye la absorción de nutrientes y produce 

diarreas. 

Sobre el páncreas: produce pancreatitis aguda y crónica. 

Sobre la sangre: ocasiona anemias por falta de hierro y vitaminas. 

Sobre la inmunidad: disminuye las defensas y la vulnerabilidad a las 

infecciones. (1 0) 

3. FACTORES PSICOSOCIALES QUE INFLUYEN EN EL CONSUMO DE 

BEBIDAS ALCOHOLICAS 

3.1. Factores psicológicos 

Definido como las características propias del estado emocional que presenta 

el adolescente. 

3.1.1. Autoestima 

La autoestima alude a la valoración que la persona hace de sí misma, de modo 

que por un lado, el adolescente puede tener una imagen general de sí mismo 

favorable o desfavorable, y por otro lado, puesto que se desenvuelve en 

diversos contextos como el familiar, el escolar y el social, también desarrolla 

una imagen de sí mismo específica en cada uno de ellos. La autoestima, por 

tanto, refleja una actitud general o global hacia uno mismo, así como actitudes 

hacia aspectos específicos que no son equivalentes ni intercambiables. En 

este sentido, por ejemplo, un adolescente puede tener un buen concepto de sí 

mismo en el ámbito familiar, pero no en el académico, o viceversa. (24l 
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La autoestima es la suma de la confianza y el respeto que debemos sentir por 

nosotros mismos y refleja el juicio de valor que cada uno hace de su persona 

para enfrentarse a los desafíos que presenta nuestra existencia. La autoestima 

es la visión más profunda que cada cual tiene de sí mismo, es la aceptación 

positiva de la propia identidad y se sustenta en el concepto de nuestra valía 

personal y de nuestra capacidad. La autoestima es, pues, la suma de la 

autoconfianza, del sentimiento de la propia competencia y del respeto y 

consideración que nos tenemos a nosotros mismos. Para K. Rogers la 

autoestima constituye el núcleo básico de la personalidad. Por su parte, 

Markus y Kunda consideran que la autoestima influye en la autorregulación de 

la conducta, mediando en la toma de decisiones, influyendo en la elección de 

objetivos y en el establecimiento de planes de actuación. Para Nathaniel 

Branden la autoestima es la experiencia fundamental de que podemos llevar 

una vida significativa y cumplir sus exigencias. 

a. Autoestima elevada 

Rosenberg y Simmons (1972), aportaron que tener una autoestima elevada, 

otorga una impresión de bienestar y una confianza interior, dando como 

resultado una conducta positiva. De igual modo, afirman que estos sujetos se 

respetan a sí mismos valorándose, aceptan sus fortalezas y debilidades, y 

además, son competentes. Otros autores, como Camargo (1994) y Navarro 

(2009), a su vez coinciden con estos, en que dichos sujetos disponen de la 

capacidad de estimarse positivamente. De la misma forma, este último autor, 

junto con Alonso y Román (2005), también defienden que reconocen tanto sus 

potenciales como dificultades. 

Para Robles (2004 ), un sujeto con autoestima positiva se siente capaz en la 

realización y resolución de sus problemas sin sentirse limitado por las 

dificultades que se encuentre en el camino. Así mismo, se percibirá igual que 
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el resto de personas, considerando adecuadamente las diferencias entre 

ambos. Según Aguilar (1995), al poseer una adecuada autoestima los 

individuos sabrán escuchar y serán optimistas, teniendo de esta forma 

pensamientos positivos; tendrán unas relaciones interpersonales fructíferas, 

serán creativos y estarán seguros de sí mismos. Navarro (2009), también 

coincide con Aguilar en el primer aspecto, relacionado con el optimismo 

personal. Además, otro como Alcántara (1990), también apuesta por una 

mejora de las relaciones sociales y disponer de la capacidad de ser creativo. 

Navarro (2009), afirma además que será cooperador, actuará de manera 

responsable comportándose como tal, presentará un mayor rendimiento 

escolar, confiará en sus decisiones y afrontará nuevos retos. Alonso y Román 

acompañado por Camargo (1994), anuncian que bajo su punto de vista, esos 

individuos también llegan a fiarse de sus decisiones. 

Bizama (1995), comenta que están más receptivos al aprendizaje y 

experiencias, aprovechando positivamente las oportunidades. Branden 

(1995), declara que son realistas, independientes, cooperativos y disponen de 

la capacidad para adaptarse a modificaciones. Y por último, Camargo (1994) 

opina que estas personas tienen la capacidad de controlar sus formas de 

actuar y de emplear el lenguaje, es decir, se caracterizan por ser asertivos. 

b. Autoestima media 

El individuo que presenta una autoestima media se caracteriza por disponer 

de un grado aceptable de confianza en sí mismo. Sin embargo la misma puede 

disminuir de un momento a otro, como producto de la opinión del resto, es 

decir, esta clase de personas se presentan seguros frente a los demás aunque 

internamente no lo son. De esta manera su actitud oscila entre momentos de 
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autoestima elevada (como consecuencia del apoyo externo) y periodos de 

autoestima baja (producto de alguna crítica). 

c. Autoestima baja 

Con respecto a la autoestima baja, Rosenberg y Simmons (1972) apuntaron 

que los sujetos que la poseen, tienen la tendencia de rechazarse a sí mismos, 

menospreciándose e infravalorándose, disponiendo de una serie de 

pensamientos negativos hacia su persona. De la misma manera, sostienen 

que suelen tener falta de confianza, mostrándose indecisos y teniendo miedo 

a equivocarse y expresar sus ideas. Además, se consideran personas pasivas, 

sin decisión a tomar iniciativa ante la ejecución de algún proyecto; y temen 

hablar en público, provocando de esta forma un aislamiento y unas malas 

relaciones personales. 

Otros escritores, como Robles (2004); Camargo (1994); Douglas (1995) y Gan 

y Soto (2007), a su vez coinciden con los autores citados anteriormente, que 

los individuos con esta clase de autoestima, normalmente tienden a no 

aceptarse a sí mismos. La particularidad de que dichos individuos carezcan de 

un alto grado de confianza, llegando a ocultar sus pensamientos, es apoyada 

también por Branden (1995, 1969); Bizama (1995) y Navarro (2009), quienes 

también apuestan por la posesión de pensamientos negativos. Aguilar (1995), 

afirma además de la existencia de malas relaciones sociales; y Alonso y 

Román (2005) también exponen que estas personas tienden a ser pasivas. De 

manera aislada, Rosenberg y Simmons (1972), mencionan como otras 

cualidades factibles, la insatisfacción hacía sí mismo (secundada por Robles 

(2004) y Navarro (2009) y la incapacidad de amar y expresar los sentimientos; 

mientras que Alonso y Román (2005), sostienen que estos individuos suelen 

depender de otras personas para su desarrollo en la sociedad actual. Según 

Bizama (1995), los individuos con baja autoestima se caracterizan por actuar 

de manera agresiva y estar tristes. Branden (1995); Camargo (1994) y Aguilar 
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(1995), opinan también que los sujetos con autoestima negativa suelen 

deprimirse. Por otra parte, Camargo (1994), declara que estos sujetos poseen 

un bajo rendimiento escolar y se sienten solos. Además, a creencias de Gan 

y Soto (2007), se sostiene que dichos individuos suelen rendirse con facilidad. 
(16) 

3.1.2. Toma de decisiones 

Aunque los adolescentes tengan capacidad de razonamiento lógico (que en 

muchos casos no es así), no siempre lo utilizan para tomar decisiones. Esto 

es especialmente cierto en situaciones con alto nivel emocional. Los 

adolescentes están propensos a las conductas de riesgo; ya sea debido a 

limitaciones cognitivas o a poca experiencia vital, piensan menos en 

consecuencias hipotéticas a futuro que en las recompensas inmediatas. 

Además, los adolescentes son más impulsivos que los adultos y tienen más 

dificultades para regular sus estados de ánimo y comportamiento. 

Algunas de estas diferencias bien conocidas entre la toma de decisiones de 

adolescentes y adultos parecen tener una base neurológica. Las regiones 

cerebrales implicadas en la planeación a largo plazo, regulación de 

emociones, control de impulsos, evaluación de riesgos y recompensas se 

encuentran aún en desarrollo durante la adolescencia. Los cambios en el 

sistema límbico que suceden cerca de la pubertad, quizá conduzcan a los 

adolescentes a buscar la novedad y a asumir riesgos, y es posible que 

contribuya a una mayor emocionalidad y vulnerabilidad al estrés. Es posible 

que la corteza prefrontal, que participa en la planeación a largo plazo, juicio y 

toma de decisiones se encuentre inmadura hasta el final de la adolescencia o 

hasta la adultez. (11) 
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a. Toma de decisiones en la adolescencia 

En medio de los conflictos propios en la adolescencia , como los duelos por 

sus padres de la infancia, el cambio de roles, su propia identidad por construir 

los jóvenes tiene una ventaja que es su desarrollo integral, su capacidad 

intelectual les permite entender mejor los suceso de la vida y de sus propios 

cambios, aunque parezcan un tanto diferentes ante ellos, además Güell(2005) 

dice que cuentan con el apoyo de los padres, maestros, personas externas y 

principalmente de los orientadores educativos que tiene como objetivo ayudar 

e informar a los jóvenes considerando el medio al que pertenecen. 

Espindola (1996) argumenta que quienes viven la inmediatez permite que los 

contratiempos circunstanciales los alejen de sus metas e ideales futuros, así 

mismo se desaniman rápidamente por las limitaciones y fracasos que se les 

presenta, en ocasiones los jóvenes se confunden al elegir porque se dejan 

llevar por el momento o porque no se detiene analizar bien aspectos de una 

situación, tales como si tienen las habilidades que quien lograr, con que 

elementos cuenta, si tiene posibilidades y capacidades. 

Casares (2002) señala que en los adolescentes está presente el miedo a 

cometer un error, y ese error le haga sentir menos, por lo cual no se atreven 

fácilmente a iniciar un proyecto. El saber elegir algo para sí mismos puede 

resultar complicado, por ello tomar decisiones es un proceso mediante el cual 

los adolescentes determinan que quieren ser y hacer, establecer las metas 

que quieren alcanzar y en consecuencia, definir su futuro, escoger los caminos 

a seguir, la manera de solucionar sus problemas.(32l 

b. Tipos de toma de decisiones 

• Alta: El cual consiste en trazar el objetivo que se quiere conseguir, reunir 

toda la información relevante y tener en cuenta las preferencias del que tiene 
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que tomar dicha decisión. Si queremos hacerlo correctamente, debemos ser 

conscientes de que una buena decisión es un proceso que necesita tiempo y 

planificación. 

La buena toma de decisiones permite vivir mejor. Nos otorga algo de control 

sobre nuestras vidas. De hecho, muchas de las frustraciones que sufrimos con 

nosotros mismos se deben a no poder usar la propia mente para entender el 

problema de decisión, y el coraje para actuar en consecuencia. 

Las decisiones bien tomadas, teniendo en cuenta sus consecuencias, son las 

manifestaciones concretas, que reflejan la práctica de las virtudes y valores 

humanos que tenemos, que son compañeros inseparables. 

• Moderada: las personas aquí tienen muchas dudas para tomar un decisión, 

les lleva tiempo decidirse por algo, dejándose influenciar por los demás o la 

mayoría. Son personas que sienten presión en el entorno, y en muchas 

ocasiones no se sienten contentos con la decisión elegida. 

• Baja: en este tipo las personas no llegan a estar seguros de la decisión a 

tomar, que en muchas ocasiones son tomadas de forma impulsiva o para salir 

del momento tomando malas decisiones, que en muchas oportunidades son 

incongruentes y carentes de sentido. 

En este tipo de toma de decisiones, no se tiene en cuenta la consecuencia que 

lleva tomar dicha decisión. 

3.2. Factores sociales 

Son aquellas cosas que afectan a los seres humanos en su conjunto, sea en 

el lugar y en el espacio en el que se encuentren, sirven para explicar la 

respuesta social frente al alcohol. 
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3.2.1. Funcionalidad familiar 

a. Definición 

La funcionalidad familiar es un concepto de carácter sistémico, que aborda las 

características relativamente estables, por medio de las que se relacionan 

internamente como grupo humano, los sujetos que la conforman. Es el 

conjunto de relaciones interpersonales que se generan en el interior de cada 

familia y que le confieren identidad propia. Por lo general se puede clasificar a 

la familia en funcional o disfuncional. 

Según Westley y Epstein para que una familia sea funcional debe cumplir tres 

funciones esenciales, la satisfacción de necesidades materiales, el tránsito por 

el ciclo vital y la solución a las crisis, el modelo teórico de Chagoya L, a partir 

del cual se considera que la funcionalidad de la familia se mide por la 

capacidad para resolver, unidos, las crisis que se les presentan a la familia, 

así como por las formas en que expresan sus afectos, en cómo se permite el 

crecimiento individual, y como se produce la interacción entre ellos 

respetando la autonomía y el espacio individual. Este modelo teórico se 

asemeja bastante al de Walsh F, el cual introduce el concepto de creatividad 

para afrontar los cambios, pero no sugiere la forma de medirla. 

El Modelo Circunsplejo de Olson, Rusell y Sprenkle incluye la cohesión y la 

adaptabilidad, que se refieren a la unión emocional, intelectual y física de los 

miembros de la familia, así como a la habilidad de la familia para cambiar la 

estructura de poder, relaciones de rol y las reglas en dependencia de las 

situaciones de estrés. 

La prueba denominada APGAR familiar, mide la percepción del 

funcionamiento familiar a partir de cinco elementos denominados 

adaptabilidad, participación, gradiente de desarrollo, afectividad y 
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resolución. Los resultados de esta prueba permiten clasificar a las familias 

según la satisfacción de sus miembros en altamente funcional, 

moderadamente funcional y severamente disfuncional.(20l 

b. Dinámica Familiar: 

Es el conjunto de pautas transaccionales que establece de qué manera, 

cuando y con quien se relaciona cada miembro de la familia en un momento 

dado y de acuerdo al ciclo vital por el que esté atravesando dicha familia. Es 

la totalidad de fuerzas tanto positivas como negativas, determinantes del buen 

o mal funcionamiento de éste sistema y al cual se le atribuye una función 

primordial en el constante cambio y crecimiento del grupo familiar. Una familia 

funcional es capaz de cumplir con las tareas que le son encomendadas, de 

acuerdo con la etapa del ciclo vital en que se encuentre y en relación con las 

demandas que percibe desde su ambiente externo. Es aquella en que los hijos 

no presentan trastornos graves de conducta y donde la pareja no está en lucha 

constante; no obstante lo cual presenta aspectos de ambivalencia, 

sentimientos negativos e insatisfacciones de un miembro respecto al otro. Por 

lo tanto, la dinámica familiar funcional es una mezcla de sentimientos, 

comportamiento y expectativas entre cada miembro de la familia, que le 

permite a cada uno de ellos desarrollarse como individuo y le infunde además 

el sentimiento de no estar aislado y de poder contar con el apoyo de los 

demás.(Huerta, 1999). 

La manera en que el sistema familiar considera la amplia gama de los 

sentimientos humanos es de importancia básica para su propio bienestar, por 

ello, explora como son los patrones familiares referentes a la expresión 

emotiva y al compromiso familiar y cuales son los sentimientos expresados en 

la familia, permite conocer el grado de satisfacción que resulta de vivir dentro 

del grupo familiar. (Huerta, 1999). 
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La funcionalidad familiar es dinámica, ya que las familias no son estáticas y 

por lapsos o circunstancias pueden caer en crisis, y en ese momento ser 

disfuncionales en mayor o menor grado, y recuperarse posteriormente. Sin 

embargo algunas familias ante un problema no consiguen su homeostasis y la 

disfunción se vuelve irreparable o llegan a la desintegración, no obstante el 

mayor porcentaje de familias recuperan su funcionalidad sin ayuda técnica 

específica.(Rodríguez,2004) Los incidentes afectan a los miembros de una 

familia en forma distinta en diferentes momentos, por eso, la homeostasis 

familiar puede funcionar adecuadamente para ellos durante algunos periodos 

de la vida familiar y no durante otros. El mantenimiento de éste equilibrio es 

un requisito indispensable para que la familia cumpla con sus funciones 

eficazmente. Una familia con una dinámica funcional mantiene un estado de 

equilibrio u homeostasis tal, que las fuerzas del grupo le permiten progresar 

de crisis en crisis, resolviéndolas de manera que se promueve el desarrollo de 

cada miembro hacia un mayor grado de madurez. (Huerta, 1999). 

Para determinar el grado de funcionalidad de una familia, Satir emplea los 

siguientes criterios: 

- Comunicación: En una familia funcional la comunicación entre sus 

miembros es clara, directa, específica y congruente; características opuestas 

en una disfuncional. 

- Individualidad: La autonomía de los miembros de la familia funcional es 

respetada y las diferencias individuales no sólo se toleran, sino que se estimula 

para favorecer el crecimiento de los individuos y del grupo familiar. 

- Toma de decisiones: La búsqueda de la solución más apropiada para cada 

problema es más importante que la lucha por su poder. En las familias 
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disfuncionales importa más quien va a "salirse con la suya" y 

consecuentemente los problemas tienden a perpetuarse porque nadie quiere 

perder. 

- Reacción a los eventos críticos: Una familia funcional es lo 

suficientemente flexible para adaptarse cuando las demandas internas o 

ambientales así lo exigen, de manera que puede conservar la homeostasis sin 

que ninguno de los miembros desarrolle síntomas. En cambio, en una 

disfuncional, la rigidez y la resistencia al cambio favorecen la aparición de 

psicopatología cuando las crisis amenazan romper el equilibrio. (Huerta, 1999) 

La disfunción familiar puede manifestarse por medio de los síntomas en sus 

integrantes. Gran parte de los trastornos psicosociales tienen su origen en la 

disfunción familiar. Como sistema sociocultural abierto, la familia enfrenta 

constantemente situaciones críticas inducidas por cambios biopsicosociales 

en uno o varios de sus miembros y a través de los diversos estímulos 

provenientes del medio en que está incluida. Una crisis; es cualquier evento 

traumático, personal o interpersonal, dentro o fuera de una familia, que 

ocasiona cambios en la funcionalidad de sus miembros y conduce a un estado 

de alteración y que requiere una respuesta adaptativa de la misma. Los 

eventos críticos incrementan la tensión dentro del grupo familiar y cuando no 

son manejadas adecuadamente pueden conducir al deterioro de la salud 

familiar.(Huerta, 1999) La disfunción familiar en principio es un problema de 

interrelación consigo mismos y con las estructuras sociales, condición 

compleja porque requiere modificaciones estructurales y adaptativas respecto 

a valores sociales, aspectos económicos, sexuales, religiosos, etc. 

(Rodríguez,2004) El sano funcionamiento de la familia requiere que estas 

crisis sean reconocidas y validadas por ella misma como problemas 

potenciales, a fin de poder ser resueltas favorablemente. (Huerta, 1999) Ante 

la presencia de eventos críticos, al estudiar una familia se debe explorar 
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cuidadosamente la forma en que el grupo los identifica y aborda, así como el 

nivel de conflicto alcanzado, los cambios posteriores ante tales situaciones, y 

el grado de compromiso, solidaridad y apoyo entre la pareja y/o el resto de la 

familia. Tanto la vulnerabilidad familiar como la capacidad regenerativa del 

sistema, que se expresa como la disponibilidad de recursos que éste puede 

poner en juego, se ven afectadas por la concurrencia de éstos factores 

tensionantes. La familia funcional no difiere de la disfuncional por la ausencia 

de problemas, lo que las hace diferentes es el manejo que hacen de sus 

conflictos, no la ausencia o presencia de ellos. (Huerta, 1999) 

c. APGAR Familiar 

La familia como sistema juega un papel importante no sólo en el proceso 

generador de la enfermedad sino en el proceso de su rehabilitación, en la 

medida en que cumpla con sus funciones básicas. El APGAR familiar es un 

instrumento diseñado para evaluar el funcionamiento sistémico de la familia, y 

es útil en la identificación de familias de riesgo. 

El Dr. Gabriel Smilkstein de la Universidad de Washington, Seattle, en 1978, 

creo el APGAR familiar como respuesta a la necesidad de evaluar la función 

de la familia, con un instrumento que se diligencia por sí mismo, que es 

entendido por personas con educación limitada y que en muy poco tiempo se 

puede completar. El Dr. Smilkstein diseña el APGAR familiar como 

herramienta para la valoración funcional de la familia, según lo expresado por 

Smilkstein en comunicación personal, al estar enfrentado en la práctica diaria 

con familias él detectó, la necesidad de evaluar aspectos que no estaban 

relacionados y no eran evaluados en la historia clínica tradicional, puesto que 

ejercían una influencia positiva o negativa en el curso de la situación de salud 

o enfermedad que presentaba la persona en la consulta. 
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El APGAR se elaboró con base a cinco elementos o constructos esenciales: 

adaptabilidad, compañerismo, desarrollo, afectividad y resolución. Este 

instrumento consta de solamente cinco reactivos, uno para cada constructo. 

La escala de calificación incluye tres categorías de respuesta: casi siempre, 

algunas veces o casi nunca con puntajes de cero a dos. El autor afirma que 

puntajes de 7 a 10 sugieren una familia altamente funcional, de 6 a 4 

moderadamente disfuncional, y de O a 3 una familia fuertemente disfuncional. 

No se cuenta con información suficiente para identificar la edad mínima 

necesaria para responder el cuestionario. El APGAR Familiar tiene 

consistencia interna (alpha de Chronbach 0.80) y confiabilidad demostrada 

mediante test-retest. Debido a la brevedad del cuestionario, también es 

limitada la información que se puede proporcionar. Su valor real puede 

identificarse en la posibilidad de identificar en forma inicial a las familias en las 

cuales existe algún nivel de disfuncionalidad. Se ha propuesto una puntuación 

mayor de 6 como funcional y menor o igual a 6 como disfuncional. En 

comparación con otras escalas similares (CES, McMaster, FACES 111, 

PlessSatterwhite) presenta gran ventaja por su reducido número de ítems y 

facilidad de aplicación. (27> 

3.2.2. Presión de grupo 

Debido a la inmadurez del adolescente, es posible que cedan ante presiones 

que los adultos son capaces de resistir. La influencia de los pares aumenta en 

la adolescencia a medida que los jóvenes buscan independizarse del control 

paterno. El deseo de los jóvenes por lograr la aprobación de los pares y el 

temor al rechazo social afectan sus decisiones, incluso en ausencia de una 

coacción explicita. Los pares populares sirven como modelos para el 

comportamiento del adolescente.(12> 
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3.2.3. Disponibilidad 

La disponibilidad no sólo es la presencia física de las bebidas alcohólicas en 

los lugares habituales que se destina a su venta, sino también como la 

presencia cultural del alcohol en la sociedad, caracterizada por la elevada 

aceptabilidad, así como por su presencia acrítica en los ritos y celebraciones 

sociales, en los hogares y en los medios de comunicación social. 

Consideraremos la disponibilidad como la accesibilidad de una determinada 

sustancia dentro del imaginario colectivo de un medio sociocultural dado. La 

disponibilidad de una sustancia está íntimamente ligada con su integración 

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

normas y expectativas sociales de su consumo. Esta regulación será efectiva 

tanto respecto al nivel de consumo permitido, como al de la consideración de 

sus efectos en la salud y el bienestar de las personas, quedando abierta la 

posibilidad de generar contradicciones culturales referidas a los patrones de 

consumo aceptados socialmente. 

4. CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y ADOLESCENCIA 

4.1. Definición 

La OMS (1999) afirma que la mayoría de los problemas de salud de nuestros 

adolescentes pueden ser evitables. La propia adolescencia como etapa 

evolutiva es modificable, sobre todo, por factores socioculturales. Por ser una 

etapa de vida caracterizada por la búsqueda de nuevas experiencias, baja 

percepción del riesgo, alta interacción social e importante influencia del grupo 

de pares. Durante su desarrollo evolutivo aumenta la tendencia al consumo, 

pero si no se adoptan hábitos nocivos durante esta etapa, es menos probable 

que se adquieran una vez alcanzada la etapa adulta. El aprendizaje de estas 

conductas es condicionado en gran parte, por las rutinas y/o actividades 
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adoptadas en esta época de cambios individuales y sociales. Un adolescente 

que practica actividades deportivas y se mantiene físicamente activo es muy 

probable que se conserve en esta línea cuando alcance su etapa adulta. Por 

otra parte, las conductas de riesgo para la salud no suelen ser percibidas por 

los adolescentes como un problema que tiene o tendrá consecuencias para la 

salud porque estas conductas se harán visibles posteriormente. Además, la 

adolescencia puede ser vista como un periodo en el que las relaciones con los 

pares son especialmente importantes y, éstos pueden adoptar diversas 

conductas como una forma de transmitir una imagen social particular que 

reciba la aceptación de sus iguales. (26) 

4.2. Clasificación de bebedores 

Citaremos algunas tipologías de consumidores realizadas por diferentes 

autores. 

Alfonso e lbáñez (1992) recogen diferentes tipologías a partir de un rastreo 

realizado sobre el tema. Como síntesis del mismo, citaremos la siguiente 

tipología: 

» Abstemios. No beben nunca o lo hacen infrecuentemente, sólo por 

especiales compromisos y circunstancias sociales. 

» Bebedores moderados. Consumen alcohol habitualmente, pero no 

pasan de unas determinadas cantidades de alcohol (cantidades variables, 

según autores) por unidad de tiempo. 

» Bebedores excesivos. Son también consumidores habituales, pero 

superan las cantidades de los moderados, y realizan un promedio anual de 

borracheras elevado. 

» Bebedores patológicos. Son enfermos con síndrome de dependencia 

física. 
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Por su parte, Kessel y Walton (1989) también se refieren a la relación con el 

alcohol en términos de abstención, moderación, exceso y dependencia. Sin 

embargo su tipología recoge consideraciones psicosociales, y no sólo la 

simple frecuencia de consumo. Resumiremos la aportación de estos autores: 

),> Abstemios. Son las personas que no beben. 

),> Bebedores sociales. Son la mayoría de las personas de nuestra 

sociedad. Beben de forma moderada, en el marco de determinados 

acontecimientos sociales. Pueden emborracharse alguna vez, pero no crean 

ni se crean excesivos problemas sociales o de salud pública. 

),> Bebedores excesivos. Consumen alcohol de forma excesiva. Es 

característico, al menos en muchos casos, el no reconocimiento de su hábito. 

Sus excesos se manifiestan por la frecuencia con la que se intoxican y por las 

consecuencias sociales, económicas y médicas de su ingestión continuada. 

Muchos bebedores excesivos que tienen crecientes dificultades originadas en 

el alcohol pueden necesitar atención terapéutica y responder a un tratamiento 

adecuado. Sin embargo, no todos los bebedores excesivos son alcohólicos, 

aunque es probable que muchos lleguen a serlo. 

),> Alcohólicos. Son personas con un desorden que puede definirse en 

términos clínicos y que requiere un régimen apropiado de tratamiento. Tienen 

enormes dificultades para dejar de beber de forma espontánea y, aunque 

puedan estar sin beber algunos períodos más o menos largos, es muy 

probable que recaigan en el hábito. La aparición de la sintomatología 

característica del alcoholismo aparecerá tras largos años de autoengaños o 

situaciones de indulgencia ante sí mismo para explicarse el consumo abusivo 

alcohol, y vendrá acompañado de estados depresivos y celos sin causa 

justificada, así como trastornos metabólicos a nivel celular que ocasionarán 

amnesias, encefalopatías y una evolución de pronóstico grave. 
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El Dr. J. Marconi propone una clasificación del consumo de bebidas según la 

frecuencia. 

)- Bebedor nulo. Es la persona que refiere nunca haber ingerido bebidas 

alcohólicas. 

)- Bebedor excepcional u ocasional. Es la persona que refiere beber en 

situaciones especiales, menos de dos veces al mes. 

)- Bebedor habitual. Es la persona que refiere beber de 1 a 2 veces por 

semana. 

~ Bebedor excesivo Es la persona que refiere beber de 3 a 6 veces por 

semana. 

4.3. Consecuencias del consumo de alcohol en adolescentes 

Los adolescentes se encuentran todavía en una etapa de desarrollo 

(podríamos decir que están "en construcción") y sus cuerpos no tienen la 

suficiente capacidad de resistencia a los efectos tóxicos del alcohol que tiene 

un adulto. Cuanto más temprana sea la edad a la que se empieza a consumir 

alcohol de forma abusiva, más probable es que aparezcan problemas y 

enfermedades en el futuro; en concreto, el consumo de alcohol en la 

adolescencia interfiere con el crecimiento, la nutrición y el desarrollo de la 

personalidad. 

Los efectos del alcohol son mucho más fuertes en los menores de edad, no 

sólo por las condiciones físicas todavía precarias para metabolizarlo, que 

hacen que los efectos tóxicos progresivos aparezcan más rápidamente y con 

mayor intensidad, sino también por razones psicológicas: las altas 

expectativas que los jóvenes suelen depositar en el alcohol para relajarse, 

desinhibirse, divertirse más, etc., junto con la sensación que tienen de 

invulnerabilidad, les hacen exponerse a mayores riesgos. Por otra parte, el 
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constante proceso de cambio y transformación de su personalidad y de sus 

características fisiológicas facilita que se instale con mayor rapidez la 

dependencia psicológica y física del alcohol. 

También se ha descubierto que es más probable que se desarrolle alcoholismo 

si se empieza a beber antes de la edad adulta. Además, el simple consumo de 

alcohol aumenta las probabilidades de sufrir un accidente al realizar 

actividades deportivas y de ocio, disminuye la capacidad física, de aprendizaje, 

sexual, comunicativa. De igual manera, al interferir con la capacidad para 

conducir, los desplazamientos de ocio o una simple vuelta por el barrio con la 

moto pueden ser peligrosos. Debemos recordar, además, que la ley no permite 

el consumo de bebidas alcohólicas antes de los 18 años, y esto puede causar 

toda una serie de problemas legales a los adolescentes y sus padres.(6) 

5. TEORIAS QUE FUNDAMENTAN EL CONSUMO DE ALCOHOL EN 

ADOLESCENTES 

5.1. Modelo ecológico 

Este modelo surge a partir de la Psicología Ambiental y se fundamenta en la 

toma en consideración de una serie de interrelaciones e interdependencias 

complejas entre el sistema orgánico, el sistema comportamental y sistema 

ambiental. Al hablar de ambiente no sólo se contemplan los factores físicos y 

sociales, sino también las percepciones y cogniciones que de aquél tienen las 

personas, es decir, el sentido y significado que el ambiente adquiere para las 

personas que interaccionan en él y con él. Así, serán tomados en 

consideración tanto aspectos físicos, biológicos y psicológicos como sociales, 

etnoculturales, económicos y políticos. 
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En definitiva, reducir el problema del consumo abusivo de alcohol en la 

actualidad por la fácil disponibilidad del producto, o atribuirlo a las 

características psicológicas del consumidor o tan sólo a las circunstancias 

ambientales sería parcializar el problema. Más bien podría decirse que la 

conducta de abuso de sustancias es posible dentro del mencionado Modelo 

Ecológico, así como que está determinada por la interacción de tres 

constelaciones de factores resumidos en tres fuentes de riesgo: la sustancia, 

la persona y el medio ambiente (O.N.U., 1980). 

Este modelo tiene sentido por sí mismo, por cuanto contempla a los 

consumidores y a los factores, no de forma individual y/o aislada, sino como 

integrados en una estructura ambiental más amplia que les otorga sentido, y 

de la que, a su vez, son creadores. 

5.2. Teoría del Aprendizaje social 

La teoría del aprendizaje social de Bandura también es útil para explicar el 

proceso de inicio y mantenimiento del consumo. Según esta teoría el consumo 

de drogas es adquirido y mantenido mediante el modelado, el refuerzo social 

y la anticipación que los sujetos hacen de los afectos de las drogas. La 

conducta imitativa se desarrolla por lo aprendido en la familia y con los grupos 

sociales con los que se interacciona. La conducta de los sujetos que ejercen 

el liderazgo en dichos grupos son de capital importancia para explicar la 

curiosidad por el consumo de drogas. 

Las expectativas que las personas tienen sobre los efectos de las drogas 

aunque no las haya consumido antes, pueden hacer que se mantengan pautas 

de consumo, aunque sean problemáticos. (1 O) 

38 



5.3. Teoría de los "clusters" de amigos Oetting y Beauvais (1987). 

"Aunque la base biológica de la conducta humana es incuestionable, 

esencialmente todas las conductas sociales humanas son aprendidas o tienen 

componentes principales que son aprendidos. Las conductas sociales 

desviadas, tales como el uso de drogas, el crimen y la violencia, están entre 

estas conductas sociales aprendidas. La desviación no es simplemente una 

situación defectuosa que ocurre cuando hay una ruptura en los vínculos y 

normas prosociales; tanto las normas prosociales como las desviadas son 

activamente aprendidas en el proceso de la socialización primaria". 

La socialización es el proceso de aprender normas y conductas sociales. En 

toda sociedad hay un modo de aprender las normas sociales, siendo los 

responsables de ello en nuestra sociedad la familia, la escuela y los iguales. 

Desde la infancia hasta el final de la adolescencia o adultez temprana, sería el 

período de mayor importancia para la socialización del individuo. El mayor 

riesgo de aprender normas desviadas se produce en la adolescencia. La 

familia es el primer elemento de socialización primaria para el niño. Si en ésta 

hay problemas, como conductas delictivas, consumo de drogas, conflictos, 

agresiones, se sabe que ello incrementa la probabilidad de su consumo 

posterior por parte del niño o adolescente. De ahí, que en función del tipo de 

familia, el niño aprenderá unas u otras normas. 

Esta teoría considera a la escuela un elemento de la socialización primaria y, 

conforme hay familias disfuncionales, hay también escuelas disfuncionales o 

escuelas que tienen otros problemas que reducen la habilidad de aprender o 

transmitir normas prosociales, como pueden ser el tamaño de la escuela, la 

disciplina de la escuela, los roles poco claros, mal profesorado, carencia de 

recursos, prejuicios, etc. 
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El grupo o cluster de iguales, como ellos le denominan, es la tercera fuente de 

socialización primaria, junto a la familia y la escuela. Esta teoría diferencia 

varios tipos de iguales, como los iguales en general, grupo de iguales, grupo 

de iguales de estilo de vida y cluster de iguales. La formación de las normas 

ocurrirá básicamente en el cluster de iguales, siendo más indirecta la de los 

otros grupos de iguales. El cluster de iguales son las diadas de los mejores 

amigos, pequeños grupos de amigos cercanos o parejas. Dependiendo de los 

iguales con normas prosociales o implicados en conductas desviadas, va a 

influir claramente en la conducta de esa persona. 

Esta teoría propone que si los vínculos entre el niño y la familia y la escuela 

son fuertes, los niños desarrollarán normas prosociales; si son débiles, la 

socialización primaria durante la adolescencia estará dominada por el grupo 

de iguales. 

Respecto al paso de la socialización primaria al consumo de drogas, esta 

teoría indica que esto se puede producir por dos vías: 1) la adicción a las 

drogas ocurre como un resultado de la socialización, y 2) por la dependencia 

de un estilo de vida basado en el consumo de drogas. En ello incluye el tipo 

de drogas, su accesibilidad y grado de aceptación. Piénsese, por ejemplo, en 

la distinta valoración si el consumo es de drogas legales, ej., alcohol y tabaco, 

o drogas ilegales como marihuana o cocaína. Cuando, aparte de la 

socialización, el consumo de drogas es parte del estilo de vida, suele deberse 

a su vinculación con los iguales desviados que han tenido un gran peso en su 

proceso de socialización 

40 



6. ROL DE ENFERMERÍA 

6.1. Modelo de Hildegarde Peplau 

Es un modelo orientado principalmente a la enfermería psiquiátrica quien toma 

como sustento las bases teóricas psicoanalistas, de las necesidades humanas 

y del concepto de motivación de desarrollo personal. 

Puso en relieve la importancia de la capacidad de la enfermera para 

comprender su propio comportamiento para ayudar a los demás a identificar 

las dificultades percibidas. Identificar las 4 bases de la relación enfermera

paciente: 

a. Orientación: el esta fase el paciente tiene una necesidad insatisfecha y 

por lo tanto precisa apoyo profesional. La enfermera le ayuda a reconocer y 

entender sus problemas. 

b. Identificación: el paciente se relaciona e identifica con quienes pueden 

ayudarle. La enfermera le ayuda a desarrollar fuerzas positivas para llegar a 

satisfacer sus necesidades. 

c. Explotación: el paciente intenta aprovechar al máximo todo lo que se le 

brinda a través de su relación con la enfermera. 

d. Resolución: los objetivos iniciales van cambiando progresivamente, y en 

la medida que el paciente se hace menos dependiente, se va liberando de su 

identificación con el enfermero/a. 

En la relación de enfermería con el paciente, Peplau llega a describir seis 

papeles o funciones diferentes a desarrollar. 
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a. Papel del extraño: el enfermero es, en primera instancia, para el paciente, 

un extraño. Es necesario establecer una relación aceptándolo tal como es, sin 

juicios de valor sobre su persona en esta fase la relación enfermera paciente 

no está aún personalizada, y se correspondería con la de identificación. 

b. Papel de persona a quien recurrir: ya que la enfermera da respuestas 

específicas a las preguntas del paciente en lo relativo a su salud, es muy 

importante que estas se den de acuerdo con la personalidad y capacidades 

intelectuales del paciente. 

c. Papel docente: la autora habla de dos categorías de enseñanza a los 

enfermos: enseñanza instructiva, basada en dar a las personas la información 

necesaria y enseñanza experiencia!, basada en utilizar la experiencia del 

paciente como base para el aprendizaje( aprender la propia experiencia) 

d. Papel conductor: el profesional de enfermería ayuda al paciente enfermo 

a través de una relación de cooperación y de participación activa. 

e. Papel de sustituto: el profesional de enfermería desarrollo un papel de 

sustituto de alguien. Posteriormente es necesario ayudarle a diferenciar, 

puesto que hay que establecer los campos de dependencia e independencia 

en la relación enfermero- paciente. 

f. Papel de asesoramiento: los profesionales de enfermería, en su relación 

enfermero-paciente, realizan un importante papel de asesoramiento. 

En definitiva, el modelo de H. Peplau, es un modelo de interacción donde 

enfermera - paciente unidos pueden aprender y crecer personalmente. (14l 
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C. DEFINICION OPERACIONAL DE TERMINOS 

1. Consumo de alcohol: es el acto de tomar alcohol, el cual se produce por 

la fermentación de almidón o azúcar que se encuentra en las frutas y granos. 

(Paul Bailas, 2007) 

1.1. Edad de inicio: Tiempo transcurrido desde la fecha de nacimiento hasta 

el momento del consumo de la primera bebida alcohólica. Se medirá en escala 

ordinal considerándose: 

);.> 8 a 10 años 

);.> 11 a 13 años 

);.> 14 a 17 años 

1.2. Consumo: Es la in gesta de bebidas que contienen alcohol por parte de 

los adolescentes, se medirá en escala ordinal a través del test AUDIT. el cual 

será aplicado a los estudiantes de 4to y Sto de secundaria en horas que la 

institución educativa asigne, considerándose: 

);.> Consumo sin riesgo o de abstinencia: es un patrón en el cual no hay 

riesgo de consumo, puntaje de O a 7 puntos. 

);.> Consumo de riesgo: es un patrón de consumo de alcohol que aumenta el 

riesgo de consecuencias adversas para el bebedor o para los demás, puntaje 

de 8 a 15 puntos. 

);.> Consumo perjudicial: se refiere a aquel que conlleva consecuencias para 

la salud física y mental, aunque algunos también incluyen las consecuencias 

sociales entre los daños causados por el alcohol puntaje de 16 a 19 puntos. 

);.> Dependencia: es un conjunto de fenómenos conductuales, cognitivos y 

fisiológicos que pueden aparecer después del consumo repetido de alcohol, 

puntaje de 20 a 40. 
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BfBUOTECA DE BIOMED1CAS 

2. Factores psicológicos 

2.1.Autoestima: Es un sentimiento valorativo de nuestro conjunto de rasgos 

corporales, mentales y espirituales que forman la personalidad. Se medirá en 

escala ordinal, a través de la escala de autoestima de Rosenberg, el cual será 

aplicado a los estudiantes de 4to y 5to de secundaria en horas que la 

institución educativa asigne, considerándose: 

> Autoestima elevada: Donde el sujeto se define como bueno y se acepta 

plenamente, puntaje de 30 a 40 puntos. 

> Autoestima media: El sujeto no se considera superior a otros, ni tampoco 

se acepta a sí mismo plenamente, puntaje de 26 a 29 puntos 

> Autoestima baja: El sujeto se considera inferior a los demás y hay 

desprecio hacia sí mismo, puntaje menor de 25 puntos. 

2.2. Toma de decisiones: es elegir una opción entre las disponibles, a los 

efectos de resolver un problema actual o potencial. Se medirá en escala 

ordinal, mediante nueve ítems seleccionados de la Lista De Evaluación De 

Habilidades Sociales del MINSA, el cual será aplicado a los estudiantes de 4to 

y 5to de secundaria en horas que la institución educativa asigne, 

considerándose: 

> Bajo: no tiene capacidad para tomar decisiones efectivas, puntaje 

menor de 29. 

> Promedio: tiene dificultad para tomar decisiones efectivas, puntaje de 

30 a 33. 

> Alto: es la confianza que el sujeto que decide pueda tener en su propia 

capacidad de tomar decisiones efectivas, puntaje de 34 a más 
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3. Factores sociales 

3.1.Funcionalidad familiar: Es en la familia; donde se proporcionan los 

elementos esenciales que favorezcan el bienestar de la misma; por lo tanto 

cumple un papel relevante dentro de la misma educando a cada uno de los 

que a ella pertenecen. Se medirá en escala ordinal, a través del APGAR 

familiar, considerándose: 

» Familia altamente funcional: Es aquella cuyas interrelaciones como 

grupo humano favorece el desarrollo sano y el crecimiento personal de cada 

uno de sus miembros, puntaje de 7-10 puntos. 

» Familia moderadamente funcional: Es una expresión intermedia entre la 

familia funcional y la familia disfuncional, puntaje de 4-6 puntos. 

» Familia severamente disfuncional: no identifican los problemas, no son 

capaces de enfrentar las crisis, no se comunican con claridad, utilizan dobles 

mensajes, no permiten el desarrollo individual, la unión no es productiva y 

existe confusión de roles, puntaje menor de 3 puntos. 

3.2. Presión del entorno: influencia que ejerce el entorno para alentar a una 

persona a cambiar sus actitudes, valores o comportamiento. Se medirá en 

escala nominal, considerándose: 

> Presión de familiares: si -no 

> Amigos del barrio: si - no 

> Amigos del colegio: si - no 

3.3. Disponibilidad: se refiere al acceso que pueda tener el adolescente a las 

diversas bebidas alcohólicas que se encuentran en distintos lugares. Se 

medirá en escala nominal, considerándose: 
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1 . 

) Disponibilidad en tiendas 

) Disponibilidad en colegio 

) Disponibilidad en casa 

) Disponibilidad en fiestas 

) Lo consiguen de sus amigos 

D. ALCANCES Y LIMITACIONES 

ALCANCES: 

B1BliOTECA DE BIOMEDICAS 

Los resultados del presente estudio de investigación podrán ser generalizados 

a la población de estudio, es decir a los adolescentes de 15 a 19 años de las 

instituciones educativas nacionales del nivel secundario del distrito de Hunter 

de Arequipa. 

LIMITACIONES: 

./ La probabilidad de falta de veracidad en algunas respuestas. 
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CAPITULO 111 

MARCO METODOLOGICO 

A. TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO 

De acuerdo con el problema, hipótesis y según los objetivos planteados, el 

presente trabajo es un estudio de investigación de tipo descriptivo, diseño 

correlaciona! y de corte transversal. 

Es de tipo descriptivo, ya que relata eventos específicos, como son los factores 

psicosociales y el consumo de alcohol en adolescentes; es correlaciona! 

porque se pretende describir la relación entre dos variables y es de corte 

transversal porque el estudio se realizará una sola vez y en un periodo de 

tiempo determinado. 
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PROCEDIMIENTO 

1. Determinación de área de estudio: Considerándose como tal a la l. E. Juan 

Pablo Vizcardo y Guzmán. 

2. Selección de la población de estudio: Se consideró a todos los estudiantes 

que se encuentren matriculados en cuarto y quinto grado de secundaria de la 

l. E. área de estudio. 

3. Selección y elaboración de los instrumentos de recolección de datos: Se 

utilizó la escala de Rosenberg, listado de habilidades sociales del MINSA 

(modificado), el cuestionario de APGAR familiar y el test AUDIT. 

4. Aplicación de la prueba piloto: Se realizó en 30 adolescentes (equivalente 

al 10% de la población en estudio) de la I.E. "Horacio Morales Delgado" por 

tener características similares a la población en estudio 

5. Aplicación de los instrumentos 

• Se gestionó el permiso correspondiente ante la dirección de la I.E. Juan 

Pablo Vizcardo y Guzmán 

• Se coordinó con los subdirectores y profesores responsables de aula, 

fecha y hora para la aplicación de los instrumentos. 

• Se obtuvo el consentimiento informado, previa explicación de los objetivos, 

importancia de la investigación 

• Se dieron las instrucciones respectivas para dar respuesta al cuestionario. 

• Se aplicó el cuestionario 

6. Procesamiento y análisis de datos: Luego de haber aplicado el instrumento 

correspondiente se procedió al estudio y análisis de los datos obtenidos. 

7. Elaboración de informe final. 
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B. DESCRIPCION DEL AREA DE ESTUDIO 

La presente investigación se llevó a cabo en la I.E. Juan Pablo Vizcardo y 

Guzmán, ubicada en la avenida viña del mar No 1300, en el distrito de Jacobo 

hunter. Fue fundada el1 de abril de 1970. 

La I.E. pertenece a la jurisdicción de la UGEL Sur que cuenta con el nivel de 

secundaria en los turnos de mañana y tarde. 

Cuenta con una planta física de construcción noble, conformada por 5 

pabellones y área administrativa, conformadas por 16 aulas, además ofrecen 

talleres de Agropecuria, industria del vestido, tejido, coreoplatia, dibujo técnico, 

mecánica de producción, electrónica y alimentaria. 

Albergan una población de aproximadamente 708 matriculados, de los cuales 

302 corresponden a alumnos matriculados en los grados de 4to a 5to de 

secundaria, teniendo 6 secciones de 4to grado y 6 secciones de 5to grado; 

cuentan también con un director, una subdirectora, 65 docentes, 5 auxiliares y 

15 administrativos. 

C. POBLACION Y MUESTRA 

La población está constituida por los 302 alumnos matriculados en 4to y 5to 

grado de secundaria en el año 2015, que cumplan con los siguientes criterios 

de inclusión y exclusión: 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

> Estudiantes matriculados en los grados de 4to y 5to de secundaria 

> Estudiantes de la I.E. que dieron el consentimiento informado. 
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CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

>Estudiantes de la l. E. que no colaboran. 

> Estudiantes que no se encuentren presentes en el salón en el momento de 

la encuesta 

Se estudiará a una muestra cuyo tamaño se calcula mediante la fórmula para 

población finita: 

(Za¡z)2 *N* P * q 
n = ~-~~~-----

(N - 1) * E 2 * + Za¡z * P * q 

Donde: 

N= total de la población 

n =tamaño de la muestra 

Za¡z =nivel de confianza (1 ,96) 

E = error de estimación (0,05) 

p = proporción esperada (0,5) 

q = 1 - p (1 -O, 5 = 0,5) 

Reemplazando: 

(1,96) 2 * 302 * 0,5 * 0,5 
n= ------------~----~~----~ (302- 1) * (0, 05) 2 + (1,96) 2 * 0,5 * 0,5 

3, 8416 * 302 * 0,5 * 0,5 
n = -----------------:-----:-

301 * 0,0025 + 3, 8416 * 0,5 * 0,5 

so 



BmliOTECA DE JI O MEDICAS 

290,0408 
n=------

0,7525 +o, 9604 

290,0408 
n=---

1,7129 

n = 169,3273 

n = 169 

n =tamaño de muestra= 169 

D. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE 

DATOS 

Los métodos a utilizar para la recolección de datos será la encuesta, la técnica 

a aplicar serán el cuestionario, y como instrumentos: 

Un formulario para identificar las variables en estudio que comprende cuatro 

partes: 

1. Primera parte: Datos generales del estudiante como: año de estudios en 

el que se encuentra, sexo y edad. 

2. Segunda parte: Identificación de factores psicológicos 

Esta segunda parte del cuestionario recoge información sobre los factores 

psicológicos que probablemente influyan en el consumo de bebidas 

alcohólicas por parte de los adolescentes. Consta de 2 ítems (Ítems No 04 y 

05) que son el nivel de autoestima y la capacidad de toma de decisiones: 

2.1. Nivel de Autoestima (Ítems N° 04): Se mide el nivel de autoestima con 

la Escala de Evaluación de Autoestima de Rosenberg. Consta de 1 O reactivos 
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que son de tipo Likert con 4 alternativas que se responden desde "muy en 

desacuerdo" a "muy de acuerdo". Cada uno se puntúa de 1 a 4, habiendo 5 

reactivos inversos (4.1, 4.2, 4.4, 4.6 y 4. 7), los cuales se puntúan de 4 a 1 y 

se califica de la siguiente manera: 

~ De 30 a 40 puntos: Autoestima Elevada, considerada como un nivel de 

autoestima normal. 

~ De 26 a 29 puntos: Autoestima media, este nivel indica que no se 

presentan problemas de autoestima graves. 

~ Menos de 25 puntos: Autoestima Baja, en este rango existen problemas 

de autoestima significativos. 

2.2. Toma de decisiones (Ítems No 05): Se mide con la Lista de Evaluación 

de Habilidades Sociales del Ministerio de Salud, la cual proporciona 

información acerca de la habilidad que tienen los adolescentes para tomar 

decisiones. Consta de 9 sub-ítems cuyas respuestas son de tipo Likert con 5 

alternativas que se responden desde "Nunca" hasta "Siempre", cada una se 

puntúa del 1 al 5 habiendo 3 sub-ítems inversos (5.2, 5.4, 5. 7) los cuales se 

puntúan del 5 al 1. 

Los rangos para determinar la habilidad de toma de decisiones son: 

~ Menos de 29 puntos: Bajo 

~ De 30 a 33 puntos: Promedio 

~ Más de 34 puntos: Alto 

3. Tercera parte: Identificación de factores sociales 

La tercera parte del cuestionario recoge información acerca de algunos 

factores sociales que pueden influir en el consumo de bebidas alcohólicas por 

parte de los adolescentes, consta de 3 ítems (ítems No 06, 07, 08) 
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3.1. Funcionamiento familiar (ítems No 06) se mide con el cuestionario de 

APGAR FAMILIAR, el cual proporciona información sobre las relaciones 

familiares del adolescente. Consta de 5 sub-ítems cuyas respuestas son de 

tipo likert con 3 alternativas, cada una se puntúa del O al 2, los rangos para 

determinarlo son: 

)- Familia altamente funcional: 7-10 puntos 

)- Familia moderadamente funcional: 4-6 puntos 

)- Familia severamente disfuncional: 0-3 puntos 

3.2. Presión del entorno del adolescente para el consumo de bebidas 

alcohólicas por parte de: 

)- Los familiares, 

)- Amigos del barrio y 

)- Amigos del colegio 

3.3. Obtención de las bebidas alcohólicas. El acceso que pueda tener el 

adolescente a las diversas bebidas alcohólicas en: 

)¡;> Las fiestas 

)¡;> Las tiendas 

)¡;> El colegio 

)¡;> La casa 

)¡;> Lo consiguen mis amigos 

)¡;> No consumo 
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4. Cuarta parte: Identificación del consumo de bebidas alcohólicas 

Esta última parte del cuestionario recoge información acerca del consumo de 

las bebidas alcohólicas por parte de los adolescentes. Consta de 3 ítems 

(Ítems No 9, 1 O, 11) tales como: 

4.1. Consumo de bebidas alcohólicas: se medirá en escala nominal, 

considerándose: 

);;> Si 

);;> No 

4.2. Edad de inicio: se medirá en escala ordinal, considerándose: 

);;> 8 a 10años 

);;> 11 a 13 años 

);;> 14a17años 

4.3. Tipo de consumo: Se mide con el test de AUDIT, el cual proporciona 

información sobre sujetos con probables problemas en su consumo de alcohol, 

por medio de 1 O preguntas sobre frecuencia y cantidad de consumo, 

dependencia y problemas psicosociales asociados. 

Cada una de las preguntas tiene una serie de respuestas a elegir y cada 

respuesta tiene una escala de puntuación de O a 4, la respuesta sólo toma 

breves minutos y el máximo puntaje corresponde a 40 puntos. 

Respecto de la clasificación en base al puntaje, la OMS recomienda cuatro 

zonas, las que se asocian a intervenciones que se pueden realizar con los 

individuos de acuerdo al riesgo: 

);;> la zona 1 (< 8 pts.) corresponde al bajo riesgo o abstinencia donde 

solamente es necesaria una educación referente al alcohol. 
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);> la Zona 11 (8 -15 pts.) hace referencia al consumo por sobre el bajo riesgo 

recomendando el consejo simple. 

);> la zona 111 (16- 19 pts.) se aborda como consumo de riesgo y perjudicial 

mediante consejo simple, terapia breve y monitorización continua. 

);> la zona IV (20- 40 pts.), posible dependencia al alcohol, existe derivación 

al especialista para evaluación diagnóstica y tratamiento. 

E. PLAN DE T ABULACION Y ANÁLISIS 

Los datos se procesarán con el paquete estadístico SPSS versión 22.0 y 

EXCEL; los que se presentarán en cuadros y tablas; para el análisis de los 

resultados se utilizará la prueba estadística x2 (ji cuadrado) de independencia, 

con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%, donde: 

Donde "0": frecuencias observadas. 

"E": frecuencias esperadas. 
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B1BLIOTECA DE BIO~.~r-oiCAS 

CAPITULO IV 

RESULTADOS 

B. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 

En el presente capítulo se dan a conocer los resultados de la 

investigación, los datos obtenidos se presentan en tablas ordenadas en 

la siguiente forma: 

~ Información General: tabla 1 

~ Información Específica: tablas del 2 al 5 

~ Comprobación de hipótesis: tabla del 6 al 12 
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TABLA01 

DITRIBUCION DE LA POBLACION SEGÚN EDAD, AÑO DE ESTUDIOS Y 

SEXO DE LA I.E. JUAN PABLO VIZCARDO Y GUZMAN-AREQUIPA 2015 

Características % 

Edad 

15 años 56 33.1 

16 años 70 41.4 

17 años 43 25.4 

Año de Estudios 

Cuarto 71 42.0 

Quinto 98 58.0 

Sexo 

Masculino 69 40.8 

Femenino 100 59.2 

TOTAL 169 100.0 

Fuente: Matriz de datos 

La población en estudio en su mayoría corresponde al grupo etario de 16 años 

(41.4%), el grado de estudios que predomina es el quinto año (58%) y el sexo 

predominante es el femenino (59.2%). 
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TABLA02 

DISTRIBUCION DE LA POBLACION SEGÚN FACTORES PSICOLOGICOS 

DE LA I.E. JUAN PABLO VIZCARDO Y GUZMAN- AREQUIPA2015 

Factores Psicológicos % 

Autoestima 

Elevada 89 52.7 

Media 52 30.8 

Baja 28 16.6 

Toma de Decisiones 

Alto 59 34.9 

Promedio 60 35.5 

Bajo 50 29.6 

Total 169 100.0 

Fuente: Matriz de datos 

La mayor parte de la población estudiada presenta un nivel de autoestima 

elevada (52,7%), seguidos por los que tienen un nivel de autoestima media 

(30,8%) y por ultimo un nivel de autoestima baja (16,6%). La mayor parte de 

la población presenta nivel promedio de toma de decisiones (35,5%) seguido 

de un nivel alto de toma de decisiones (34,9%) y por ultimo un nivel bajo de 

toma de decisiones (29,6). 
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Se infiere que los adolescentes tienden a tener un autoestima elevada y toma 

de decisiones entre alta y media lo que se corrobora con lo dicho por Dubois 

y Tevendale, que los adolescentes tienden a realizar aquellas conductas que 

satisfacen sus contingencias de autovalía, lo que facilita la obtención de 

resultados positivos que les provocarán emociones positivas y contribuirán, a 

fortalecer su autoestima en las áreas implicadas y a su vez contribuirá a una 

toma de decisiones asertiva. 

59 



TABLA03 

DISTRIBUCION DE LA POBLACION SEGÚN FACTORES SOCIALES DE 

LA I.E. JUAN PABLO VIZCARDO Y GUZMAN- AREQUIPA 2015 

Factores Sociales 

Funcionalidad Familiar 

Alta 

Moderada 

Disfuncionalidad 

Presión del Entorno 

Si 

No 

Disponibilidad 

Fiestas 

Tiendas 

Colegio 

Casa 

Amigos 

Fiestas & Amigos 

Fiestas & Tiendas 

Total 

Fuente: Matriz de datos 

75 

79 

15 

94 

75 

32 

3 

8 

2 

33 

18 

18 

169 

% 

44.4 

46.7 

8.9 

55.6 

44.4 

28.1 

2.6 

7.0 

1.8 

28.9 

15.8 

15.8 

100.0 

Respecto a los factores sociales predomina un nivel de moderada 

funcionalidad familiar (46,7%), seguido de alta funcionalidad familiar (44,4%) y 

por ultimo un nivel de disfuncionalidad (8,9%). La mayor parte de la población 

en estudio manifestó sentir presión del entorno para el consumo de bebidas 

alcohólicas (55,6%). En la disponibilidad de las bebidas, la mayor parte de los 

adolescentes lo consiguen con los amigos (28,9% ). 
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Se infiere que en esta etapa los adolescentes reducen más claramente el 

interés por los asuntos familiares, se producen mayores conflictos porque la 

rebeldía es mayor y más desafiante, hay menor control paterno, los 

adolescentes se apoyan en sus amigos y muestran un enorme interés, 

vinculación y dependencia del grupo. El adolescente por querer satisfacer sus 

necesidades de afiliación y aceptación por parte de sus iguales se deja 

influenciar por ellos y comienza una etapa de curiosidad e integración al grupo, 

asumiendo sus costumbres. 
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TABLA04 

DISTRIBUCION DE LA POBLACION SEGÚN CONSUMO DE BEBIDAS 

ALCOHOLICAS DE LA I.E. JUAN PABLO VIZCARDO Y GUZMAN

AREQUIPA 2015 

Consumo Bebidas Alcohólicas % 

Si 106 62.7 

No 63 37.3 

Total 169 100.0 

Fuente: Matriz de datos 

En la tabla se aprecia que la mayoría de la población en estudio manifestó 

haber consumido bebidas alcohólicas (62,7%}, el 37,3% manifestó no 

consumir bebidas alcohólicas. 

Se infiera que la mayoría de adolescentes consumen bebidas alcohólicas, y 

su consumo aumenta a medida que pasan los años, esto se puede evidenciar 

en diferentes estudios realizados y en informes de la OMS. 
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TABLA OS 

DISTRIBUCION DE LA POBLACION SEGÚN CARACTERISTICAS DE 

CONSUMO DE LA I.E. JUAN PABLO VIZCARDO Y GUZMAN - AREQUIPA 

2015 

Características 

Consumo Bebidas Alcohólicas 

Edad de Inicio 

8a10años 

11 a 13 años 

14 a 17 años 

Frecuencia de Consumo 

Abstemio 

Consumo Riesgo 

Consumo Perjudicial 

Dependencia 

Total 

Fuente: Matriz de datos 

11 

17 

78 

42 

55 

3 

6 

106 

% 

10.4 

16.0 

73.6 

39.6 

51.9 

2.8 

5.7 

100.0 

La mayoría (73,6%) iniciaron el consumo entre las edades de 14 a 17 años y 

un 10,4% inicio el consumo de bebidas alcohólicas entre las edades de 8 a 1 O 

años, el 51 ,9% de la población en estudio que consume tiene un consumo de 

riesgo mientras que un 5,7% tiene dependencia en el consumo. 

Se deduce que los adolescentes inician el consumo de alcohol cada vez a más 

temprana edad, cabe resaltar que el paso de los 15 a los 16 años es decisivo 

a la hora de explicar la transición de un consumo esporádico a un posible 

consumo habitual, como ha sido señalado por Amengual, Calafat y Palmer 

(1993). 
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BIBLIOTECA DE BIOMEDICAS 

TABLA06 

POBLACION EN ESTUDIO POR EDAD SEGÚN CONSUMO DE BEBIDAS 

ALCOHOLICAS DE LA I.E. JUAN PABLO VIZCARDO Y GUZMAN -

AREQUIPA 2015 

Edad 

15 años 

16 años 

17 años 

Total 

Fuente: Matriz de datos 

Consumo Bebidas 

Alcohólicas 
Total 

Si No 

% % % 

31 55.4 25 44.6 56 100.0 

44 62.9 26 37.1 70 100.0 

31 72.1 12 27.9 43 100.0 

106 62.7 63 37.3 169 100.0 

P = 0.023 (P < 0.05) S.S. 

El 72,1% de la población en estudio que tiene 17 años consume bebidas 

alcohólicas, seguido de la edad de 16 años con un 62,9% de adolescentes que 

consumen alcohol en dicha edad. 

Se infiere que a mayor edad existe un mayor consumo de bebidas alcohólicas. 

Según Amengual, Calafat y Palmer (1993) han comprobado que el mayor 

consumo aparece en los 16 años, y el menor en los 15, habiéndose encontrado 
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diferencias significativas entre ambos grupos, Y.no entre el resto de los grupos 

de edad. Según la prueba del chi cuadrado indican que dicha diferencia es 

estadísticamente significativa. Por lo que el consumo de bebidas alcohólicas 

está relacionado con la edad, siendo los de mayor edad los que consumen 

más bebidas alcohólicas. 
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TABLA07 

POBLACION EN ESTUDIO POR AÑO DE ESTUDIOS SEGÚN CONSUMO 

DE BEBIDAS ALCOHOLICAS DE LA I.E. JUAN PABLO VIZCARDO Y 

GUZMAN - AREQUIPA 2015 

Año de Estudios 

Cuarto 

Quinto 

Total 

Fuente: Matriz de datos 

Consumo Bebidas 

Alcohólicas 

Si No 

% 

39 54.9 32 

67 68.4 31 

106 62.7 63 

Total 

% % 

45.1 71 100.0 

31.6 98 100.0 

37.3 169 100.0 

P = 0.079 (P <:: 0.05) N.S. 

El 68,4% de la población en estudio de quinto año manifestó consumir bebidas 

alcohólicas, mientras que el 54,9% de la población que cuarto también 

manifestó consumir. 

Según la prueba del chi cuadrado indica que dicha diferencia no es 

estadísticamente significativa, por lo que se infiere que el consumo de bebidas 

alcohólicas no se relaciona con el año de estudio en el que se encuentre el 

adolescente. 
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TABLA OS 

POBLACION EN ESTUDIO POR SEXO SEGÚN CONSUMO DE BEBIDAS 

ALCOHOLICAS DE LA I.E. JUAN PABLO VIZCARDO Y GUZMAN

AREQUIPA 2015 

Consume Alcohol 

Total 

Sexo Si No 

% % % 

Masculino 40 58.0 29 42.0 69 100.0 

Femenino 66 66.0 34 34.0 100 1 00.0 

Total 106 62.7 63 37.3 169 100.0 

Fuente: Matriz de datos P = 0.333 (P ;:: 0.05) N.S. 

De la población en estudio que manifestó consumir bebidas alcohólicas, en su 

mayoría fueron las mujeres (66,0%). 

Se deduce que el consumo de las bebidas alcohólicas entre hombres y 

mujeres no es signicativo, DEVIDA señala que por cada 1 O varones que beben 

licor, nueve mujeres lo hacen. En los varones, el beber excesivo es 

ligeramente más alto que en las mujeres, pero las diferencias no son 

significativas La prueba del chi cuadrado nos indica que la diferencia no es 

estadísticamente significativa, por lo que el consumo de bebidas alcohólicas 

no se relaciona con el sexo. 
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TABLA09 

POBLACION DE ESTUDIO POR AUTOESTIMA SEGÚN CONSUMO DE 

BEBIDAS ALCOHOLICAS DE LA I.E. JUAN PABLO VIZCARDO Y 

GUZMAN- AREQUIPA 2015 

Consumo Bebidas 

Alcohólicas 
Total 

Autoestima Si No 

No % No % No % 

Elevada 52 58.4 37 41.6 89 100.0 

Media 33 63.5 19 36.5 52 100.0 

Baja 21 75.0 7 25.0 28 100.0 

Total 106 62.7 63 37.3 169 100.0 

Fuente: Matriz de datos P = 0.008 (P < 0.05) S.S. 

El 75% de la población en estudio que tienen una autoestima baja manifestó 

consumir bebidas alcohólicas y el 58,4% de la población que tiene una 

autoestima elevada también consume, 

Se infiere que los adolescentes que tienen baja autoestima tienden a consumir 

bebidas alcohólicas, Pereira (2005) manifiesta que el tener una autoestima 

saludable es considerado como un factor protector en la vida y es 

indispensable en la adolescencia, y que tener una autoestima baja, puede 
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convertirse en factor de riesgo para iniciar el abuso de bebidas alcohólicas. 

Según la prueba del chi cuadrado nos indica que es estadísticamente 

significativa, por lo que el consumo de bebidas alcohólicas tiene relación con 

la autoestima. 
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TABLA 10 

POBLACION EN ESTUDIO POR TOMA DE DECISIONES SEGÚN 

CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS DE LA I.E. JUAN PABLO 

VIZCARDO Y GUZMAN- AREQUIPA 2015 

Toma de Decisiones 

Alto 

Promedio 

Bajo 

Total 

Fuente: Matriz de datos 

Consumo Bebidas 

Alcohólicas 

Si No 

% 

35 59.3 24 

41 68.3 19 

30 60.0 20 

106 62.7 63 

Total 

% % 

40.7 59 100.0 

31.7 60 100.0 

40.0 50 100.0 

37.3 169 100.0 

P = 0.533 (P ~ 0.05) N.S. 

El 68,3% de la población en estudio que tienen una toma de decisiones 

promedio manifestaron consumir bebidas alcohólicas, mientras que los que 

tienen un nivel de toma de decisiones alto y bajo consumen bebidas 

alcohólicas en un 59,3% y 60% respectivamente. 

La prueba del chi cuadrado nos indica que la diferencia no es estadísticamente 

significativa, por lo que se infiere que el consumo de bebidas alcohólicas no 
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se relaciona con la toma de decisiones, ya que los adolescentes con un tipo 

de toma de decisiones alta consume en similar proporción que uno con baja 

capacidad de toma de decisiones. 
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TABLA 11 

POBLACION EN ESTUDIO POR FUNCIONALIDAD FAMILIAR SEGÚN 

CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS DE LA I.E. JUAN PABLO 

VIZCARDO Y GUZMAN- AREQUIPA 2015 

Funcionalidad Familiar 

Alta 

Moderada 

Disfuncionalidad 

Total 

Fuente: Matriz de datos 

Consumo Bebidas 

Alcohólicas 

Si No 

% 

42 56.0 33 

52 65.8 27 

12 80.0 3 

106 62.7 63 

Total 

% % 

44.0 75 100.0 

34.2 79 100.0 

20.0 15 100.0 

37.3 169 100.0 

P = 0.015 (P < 0.05) S.S. 

El 80% de la población en estudio que tiene disfuncionalidad familiar consume 

bebidas alcohólicas, mientras que el 56% que tienen una funcionalidad familiar 

alta consume bebidas alcohólicas. Se puede observar 

Se infiere que a mayor disfuncionalidad familiar mayor consumo de bebidas 

alcohólicas. Según Alonso Fernández (1979) la existencia de problemas de 

relación en la familia y sus consecuencias en el clima familiar y en diversas 

variables individuales de los hijos, se ha señalado como uno de los principales 
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desencadenantes del aumento de la frecuencia del consumo de bebidas 

alcohólicas. La prueba del chi cuadrado nos indica que la diferencia es 

estadísticamente significativa, por lo que el consumo de bebidas alcohólicas 

se relaciona con la funcionalidad familiar. 
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TABLA 12 

POBLACION EN ESTUDIO POR PRESION DEL SEGÚN ENTORNO 

CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS DE LA I.E. JUAN PABLO 

VIZCARDO Y GUZMAN-AREQUIPA2015 

Presión del Entorno 

Si 

No 

Total 

Fuente: Matriz de datos 

Consumo Bebidas 
Alcohólicas 

Si No 

% 

72 76.6 22 

34 45.3 41 

106 62.7 63 

Total 

% % 

23.4 94 100.0 

54.7 75 100.0 

37.3 169 100.0 

P = 0.000 (P < 0.05) S.S. 

De la población en estudio que siente presión en el entorno el 76,6% consume 

bebidas alcohólicas, mientras que los que no tienen presión del entorno un 

45,3% también consume. 

Se puede deducir que a mayor presión del entorno mayor consumo de bebidas 

alcohólicas. Según Biron, Huerre y Reymond (1979).EI adolescente va a poner 

en práctica en el grupo de iguales las normas dominantes de la moralidad 

adulta. Puede ocurrir que algunos miembros del grupo consuman alcohol, 

incluso que en ocasiones lo hagan de manera excesiva. Entonces, otros 

miembros que hasta el momento no consumían de manera habitual, pueden 

74 



comenzar a hacerlo, llevados por la necesidad de adaptarse a la nueva 

circunstancia social, representada por el grupo. A este respecto, las bebidas 

alcohólicas serían para el adolescente un vehículo que le permitiría la entrada 

en un mundo hasta entonces reservado y le haría al mismo tiempo partícipe 

de otra cultura. La prueba del chi cuadrado nos indica que la diferencia es 

estadísticamente significativa, por lo que el consumo de bebidas alcohólicas 

se relaciona con la presión del entorno. 
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CAPITULO V 

RESUMEN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A. RESUMEN 

La presente investigación titulada "Factores psicosociales y consumo de 

bebidas alcohólicas en alumnos de 4to y 5to de secundaria de la I.E. Juan 

Pablo Vizcardo y Guzmán-Jacobo hunter, Arequipa 2015" tuvo como objetivo 

determinar los factores psicosociales que se relacionan al consumo de bebidas 

alcohólicas. 

Para la recolección de datos, se utilizó como método la encuesta la técnica 

fue el cuestionario, y como instrumentos: Primera parte para recoger datos 

generales de la población en estudio, segunda parte del cuestionario recoge 

información sobre los factores psicológicos con la Escala de Evaluación de 
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Autoestima de Rosenberg y la Lista de Evaluación de Habilidades Sociales del 

Ministerio de Salud, la tercera parte del cuestionario recoge información 

acerca de algunos factores sociales con el cuestionario de APGAR familiar, 

presión del entorno y disponibilidad de las bebidas alcohólicas y la última parte 

del cuestionario recoge información acerca del consumo de las bebidas 

alcohólicas por parte de los adolescentes. 

La población en estudio está conformada por 302 estudiantes matriculados de 

4to y 5to de secundario, con una muestra de 169 estudiantes de la I.E. Juan 

Pablo Vizcardo y Guzmán-Jacobo Hunter. 

De las características generales existe un predominio del sexo femenino con 

un 59,2%, la edad que mayor predomino fue la de 16 años con un 41.4 %, 

siendo el quinto año la población más representativa con el 58%. 

De los factores psicológicos predomina la autoestima elevada con 52,7% y un 

nivel de toma de decisiones promedio con un 35,5%. De los factores sociales 

predomina una funcionalidad familiar moderada con 46,7%, un 55,6% tiene 

presión del entorno y respecto a la disponibilidad un 28,9% lo obtiene mediante 

los amigos. Respecto al consumo de bebidas alcohólicas un 62,7% manifestó 

haber consumido, siendo un 73.6% la edad de inicio de consumo de bebidas 

alcohólicas entre los 14 a 17 años. Un 51,9% de la población en estudio tiene 

un consumo de riesgo. 

De los resultados obtenidos se encuentra que los factores psicosociales que 

tienen una relación estadísticamente significativa con el consumo de bebidas 

alcohólicas son la edad, autoestima, funcionalidad familiar y presión del 

entorno. 
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B. CONCLUSIONES 

PRIMERA: La población en estudio en su mayoría tiene 16 años (41,4%), 

predominando el sexo femenino (59,2%), y en su mayoría son de Sto año 

(58%). 

SEGUNDA: La mayoría de la población en estudio presento una autoestima 

elevada (52,7%) y un nivel de toma de decisiones promedio (35,5%). 

TERCERA: La mayor parte de la población en estudio tiene una 

funcionalidad familiar moderada (46,7%), tiene presión del entorno (55,6%) y 

disponen de las bebidas mediante los amigos (28,9%). 

CUARTA: La mayor parte de la población en estudio (62,7%) manifestó 

haber consumido bebidas alcohólicas. La mayoría de la población en estudio 

que consume bebidas alcohólicas es del sexo femenino, tiene una autoestima 

baja, provienen de familias disfuncionales y tienen presión del entorno. 

QUINTA: El nivel de significancia estadística nos indica que existe relación 

entre la edad, autoestima, funcionalidad familiar y presión del entorno con el 

consumo de bebidas alcohólicas; mientras que no existe relación entre el año 

de estudios, sexo y toma de decisiones. 
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C. RECOMENDACIONES 

PRIMERA: Que la enfermera motive a las autoridades de la institución 

educativa fomentando la realización de talleres de autoestima conjuntamente 

con el establecimiento de salud con la participación de padres de familia, 

docentes y estudiantes. 

SEGUNDA: Incentivar en la escuela de padres a que los padres de familia 

mantengan una comunicación constante con sus hijos y así en conjunto poder 

afrontar los conflictos familiares. 

TERCERA: Promover el desarrollo de habilidades sociales para manejar la 

presión del grupo de amigos, utilizando adecuadamente el tiempo libre y, 

adoptando conductas asertivas basada en la confianza y seguridad en sí 

mismo, para fortalecer así el autoestima como medida preventiva en el 

consumo de bebidas alcohólicas 

CUARTA: Realizar un estudio similar en una población de menor edad 

para precisar la edad de inicio del consumo de alcohol 
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BlBUOTECA DE 310ME:::As 

ANEXO 1 

DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo ............................................................................................. . 
manifiesto que he sido informado/a sobre los beneficios que podría suponer la 
investigación que se llevará a cabo en las instalaciones de la I.E. con el 
objetivo de determinar los factores psicosociales que se relacionan con el 
consumo de bebidas alcohólicas en adolescentes. 

He sido informado/a sobre el procedimiento que se llevará a cabo en dicha 
investigación. 

He sido también informado/a de que mis datos personales serán anónimos. 

Tomando ello en consideración, OTORGO mi CONSENTIMIENTO a que esta 
investigación tenga lugar y sea utilizada para cubrir los objetivos especificados 
en el proyecto. 

Arequipa, .......................................... . 

Firma 



ANEX02 

CUESTIONARIO 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

Estimado estudiante pedimos tu colaboración al responder esta encuesta con la mayor 

confidencial. 

l. PARTE: DATOS PERSONALES 

l. Edad: __ 

2. Año de estudios: __ 

3. Sexo: 

Masculino {_) Femenino (_) 

11. PARTE: IDENTIFICACION DE FACTORES PSICOLOGICOS 

4. Escala de Autoestima de Rosenberg: A continuación encontraras una lista de 

afirmaciones en torno a los sentimientos o pensamientos que tienes sobre ti 

mismo. Marque con una X la respuesta que más te identifique: 

Muyde l De En Muy en ESCALA DE AUTOESTIMA DE ROSENBERG 
acuerdo 1 acuerdo desacuerdo desacuerdo · 

4.1. Siento que soy una persona digna de aprecio, al 

'1 menos en igual medida que los demás 
4.2. Creo que tengo un buen número de cualidades 

4.3. En general, me inclino a pesar que soy un 
fracasado/a :1 

i 

4.4. Soy capaz de hacer las cosas tan bien como la J 
mayoría de la gente :, 1 

4.5.Siento que no tengo muchos motivos para ,1 ! 

sentirme orgulloso/a de mi ¡ 

4.6. Tengo una actitud positiva hacia mí mismo/a i 
i 

4.7. En general, estoy satisfecho conmigo mismo/a 

4.8. Desearía valorarme más a mí mismo/a 

4.9.A veces me siento verdaderamente inútil 1 
4.10. A veces pienso que no soy bueno para nada 1 



5. Toma de decisiones (lista de evaluación de habilidades sociales): A 

continuación encontraras una lista de afirmaciones. Marque con una X la 

respuesta que más te identifique: 

TOMA DE DECISIONES (LISTA DE EVALUACIÓN 
Nunca Rara vez Aveces 

A 
DE HABILIDADES SOCIALES) menudo 

5.1. Pienso en varias soluciones frente a un 
problema 

5.2. Dejo que otros decidan por mi cuando no 
puedo solucionar un problema 

5.3. Pienso en las posibles consecuencias de mis 
decisiones 

5.4.Tomo decisiones importantes para mi 
futuro sin el apoyo de otras personas 

S.S. Hago planes para mis vacaciones 

5.6. Realizo cosas positivas que me ayudaran en 
mi futuro 

5.7.Me cuesta decir no por miedo a ser 
criticado 

5.8. Defiendo mi idea cuando veo q mis amigos 
están equivocados 

5.9.Si me presionan para ir a la playa 
escapándome del colegio, puedo 
rechazarlo sin sentir temor y vergüenza a 
los insultos. 

111. PARTE: IDENTIFICACION DE FACTORES SOCIALES 

6. Cuestionario apgar familiar: Responda de acuerdo a su apreciación 

personal las siguientes preguntas marcando con una cruz la respuesta que 

más se acomode a su vivencia personal en su familia. 

NUNCA A VECES SIEMPRE 
6.l.¿Está satisfecho (a) con la ayuda que 

recibe de su familia cuando tiene un 
problema? 

6.2. ¿Conversan entre ustedes los 
problemas que tienen en su casa? 

6.3. ¿Las decisiones importantes se toman 
en conjunto en su casa? 

6.4. ¿Está satisfecho con el tiempo que su 
familia y usted pasan juntos? 

6.5. ¿Siente que su familia lo (a) quiere? 

Siempre 



1. 

7. ¿alguna vez te sentiste presionado por tu familia, tus amigos del barrio o del 

colegio para consumir bebidas alcohólicas? 

Familiares 

Amigos del barrio 

Amigos del colegio 

si 

si 

si 

no 

no 

no 

8. Por lo general, obtienes las bebidas alcohólicas en: 

Las fiestas 

Las tiendas 

El colegio 

La casa 

Lo consiguen mis amigos 

No consumo 

IV. PARTE: IDENTIFICACION DEL CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS 

9. ¿alguna vez has consumido bebidas alcohólicas? 

Si no 

10. ¿a qué edad consumiste una bebida alcohólica por primera vez? 

Rpta: __ 

11. Test AUDIT: responda usted las siguientes preguntas: 

Preguntas o 1 2 3 
¿Con que frecuencia Nunca Una o De 2 a 4 veces De 2 a 3 veces 
consume usted menos al mes a la semana 
alguna bebida veces 
alcohólica? al mes 

4 
4o más 
veces a 
la 
semana 



2. ¿Cuántas Una o 3o4 So6 De 7 a 9 lOo 
consumiciones de 2 más 
bebidas alcohólicas 
suele realizar en un 
día de consumo 
normal? 

3. ¿con que frecuencia Nunca Menos Mensualmente Semanalmente A diario 
toma 6 o más bebidas de una o casi 
alcohólicas en una vez al diario 
sola ocasión de mes 
consumo? 

4. ¿Con que frecuencia Nunca Menos Mensualmente Semanalmente A diario 
en el curso del año ha de una o casi 
sido incapaz de para vez al diario 
de beber una vez mes 
empezado? 

S. ¿Con que frecuencia Nunca Menos Mensualmente Semanalmente A diario 
en el curso del último de una o casi 
año no pudo hacer lo vez al diario 
que se esperaba de mes 
usted porque había 
bebido? 

6. ¿con que frecuencia Nunca Menos Mensualmente Semanalmente A diario 
en el curso del último de una o casi 
año ha necesitado vez al diario 
beber en ayunas para mes 
recuperarse después 
de haber bebido 
mucho el día 
anterior? 

7. ¿Con que frecuencia Nunca Menos Mensualmente Semanalmente A diario 
en curso del último de una o casi 
año ha tenido vez al diario 
remordimientos o mes 
sentimientos de 
culpa después de 
haber bebido? 

8. ¿Con que frecuencia Nunca Menos Mensualmente Semanalmente A diario 
en el curso del último de una o casi 
año no ha podido vez al diario 
recordar lo que mes 
sucedió la noche 
anterior porque 
había estado 
bebiendo? 



9. ¿Usted o alguna otra No Sí, pero en el Sí, el 
persona han curso del último 
resultado heridos último año año 
porque usted había 
bebido? 

10. ¿Algún familia, No Sí, pero en el Sí, el 
amigo, médico o curso del último 
profesional sanitario último año año 
han demostrado 
preocupación por su 
consumo de bebidas 
alcohólicas o le han 
sugerido que deje de 
beber? 

MUCHAS GRACIAS 
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ANEX03 
OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

Psicológicos 

Son los problemas de 
desestructuración 
familiar conductas 
anómalas y otras 
circunstancias 
personales familiares 
o del entorno 

Sociales 

Factores psicosociales 

Son un conjunto de situaciones psicológicas y sociales (sea 
individual, familiar, social, etc.) cuya presencia aumenta la 
probabilidad del consumo de bebidas alcohólicas en adolescentes 
que posteriormente provoquen un efecto perjudicial o dañino. 
(Hawkins. Catalana v Miller. 1992). 

, Autoestima 
Autoestima Elevada 

{30-40 puntos) 

Autoestima media 

(26-29 puntos) 

Autoestima Baja 

(Menos de 25 puntos) 

, Toma de decisiones 
.?_ Bajo (menos de 29} 

~ Promedio (30-33) 

Alto (34 a más) 

Funcionalidad 
familiar 

~ Altamente funcional: 7 a 1 O puntos 

~ Moderadamente funcional: 4 a 6 puntos 

Severamente disfuncional: O a 3 puntos 

Presión del entorno~ Familiares Si -No 
~"" Amigos del barrio Si -No 

Amigos del colegio Si -No 

Son aquellas disposiciones 
del entorno 1 que puede 
afectar al individuo 

Disponibilidad En las tiendas 

~ 
En el colegio 
En la casa 
En fiestas 
Lo consiguen mis amigos 
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[ CONSUMO DE ALCOHOL 

-~ 

Es el acto de tomar alcohol, el cual se produce por la 
fermentación del almidón o azúcar que se encuentra en frutas y 

granos. (Paul Bailas, 2007} 

8 a 10 años 

( Inicio de c~s~~~ - ]-- Edad ~ 11 a 13 años 

Tiempo transcurrido 
desde la fecha de 
nacimiento hasta el 
momento del consumo 
de la primera bebida 
alcohólica 

Consumo 

Es la ingesta de bebidas 
que contienen alcohol 

Abstemio 

Consumo de riesgo 

Consumo perjudicial 

Dependencia 

14 a 17 años 

0-7 puntos 

8-15 puntos 

16-19 puntos 

20-40 puntos 
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