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RESUMEN 
 

El objetivo de esta investigación acerca del consumo de alcohol y su relación con la 

estructura y funcionamiento familiar en los adolescentes mayores de los colegios 

“Juan Montalvo” y Adolfo Valarezo” de la ciudad de Loja, periodo enero a junio de 

2010, con la finalidad de prevenir el consumo de alcohol y establecer la influencia 

que tiene el grupo familiar así como la relación intrafamiliar para que los 

adolescentes mayores hayan iniciado el consumo de alcohol, y también determinar 

la influencia y presión directa del grupo par, especialmente en las formas de 

socialización de los adolescentes. La población estudiada corresponde a los 

adolescentes mayores de 15 a 19 años. Son estudiantes de primero a tercer año de 

bachillerato de los colegios mencionados. 

 

Se aplicó una encuesta estructurada previamente a los estudiantes de los dos 

colegios, después el test de Apgar Familiar, el cual permitió establecer la 

funcionalidad familiar; luego el test de presión del grupo par. 

 

La población de adolescentes mayores estudiados es de 411, correspondiendo 303 

al Colegio Adolfo Valarezo, de los cuales 107 son de sexo masculino, 38 de sexo 

femenino que consumen alcohol, y 151 no tiene este hábito tóxico. Al  Colegio Juan 

Montalvo corresponden 108 adolescentes mayores, de los cuales 48 son de sexo 

masculino y 27 de sexo femenino que consumen alcohol, y 25 adolescentes no 

tiene este hábito. 

 

La edad de inicio del consumo en el 50% de los casos es antes de los 14 años y en 

su gran mayoría lo hicieron con sus amigos y en fiestas, muy pocos con sus 

familias; el tipo de bebida que más consumen es la cerveza; las razones por las que 

consumen es por: “curiosidad”, para sentirse mejor y para resolver sus problemas; 

la mayoría de las familias de los adolescentes es de tipo nuclear; la funcionalidad 

familiar entre un 50 y 58% en ambos colegios corresponden a familias 

normofuncionales; En una gran mayoría los adolescentes tiene dificultades para 
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enfrentarse con sus pares y la presión directa que ellos ejercen, los lleva a 

consumir alcohol en exceso. 
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SUMMARY 
 

The objective of this research on alcohol consumption and its relation to structure 

and family functioning in older adolescents from schools "Juan Montalvo" and Adolfo 

Valarezo "the city of Loja, between January to June 2010 with the aim to prevent 

alcohol and establish the influence of the household and the family relationship for 

older teens who began drinking, and also determine the influence and direct peer 

group pressure, especially in the forms of socialization of adolescents 

 

The study population corresponds to adolescents aged 15 to 19 years. They are 

students in first through third year undergraduate colleges mentioned 

 

A structured questionnaire was administered prior to students in two schools, then 

the Family Apgar test, which allowed us to establish family functioning, then the test 

of peer group pressure 

 

The population of older adolescents studied is 411, corresponding to 303 to Adolfo 

Valarezo College, of which 107 are male, 38 female drinkers, and 151 do not have 

this toxic habit. Al Colegio Juan Montalvo 108 are older adolescents, of whom 48 

are male and 27 female drinkers, and 25 adolescents do not have this habit  

 

The age of first use in 50% of cases within 14 years and did mostly with friends and 

at parties, very few with their families, the type of beverage is consumed more beer; 

the reasons why they consume is by "curiosity," to feel better and to solve their 

problems, most of the families of adolescents is type nuclear family functioning 

between 50 and 58% in both schools belong to families normofuncionales; In a large 

majority of adolescents have trouble coping with their peers and direct pressure they 

exercise, leads to excessive alcohol consumption 

 

 

KEYWORDS  

 

Alcohol, family, teenagers, direct pressure from the peer group 
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INTRODUCCIÓN 
 
La adolescencia es una etapa esencial del ser humano, en la que se experimenta 

cambios físicos y emocionales, como la ansiedad, depresión, factores que en 

algunas ocasiones propicia conductas de riesgo y busque sustancias tóxicas que 

afectan su salud, como es el caso del alcohol, tabaco entre otras, e inicien en su 

consumo, que podría ser un escape a los problemas individuales y familiares. 

 

Por lo tanto es muy importante investigar algunos aspectos relacionados con el 

consumo de alcohol en los/las adolescentes a fin de emprender en acciones de 

prevención con la participación de este grupo etareo, sus familias y el sector 

educativo, y en el presente estudio relacionado con el consumo de alcohol en 

adolescentes mayores en la ciudad de Loja y su relación con la estructura y 

funcionamiento familiar, que permitirá conocer la influencia de estos factores así 

como otros más. 

 

Esta importante temática fundamentan el trabajo investigativo y el vacio de 

conocimiento sobre el tema en nuestra ciudad, justifica la razón para la realización 

del mismo, siendo el objetivo general: establecer la relación del consumo de alcohol 

en adolescentes mayores y los factores de riesgo familiares y la presión del grupo 

par, en los estudiantes del Colegio Adolfo Valarezo y Juan Montalvo de la ciudad de 

Loja, con la finalidad de promover los factores protectores de salud y 

consecuentemente  contribuir a mejorar la calidad de vida de los jóvenes. Nos 

planteamos como objetivos específicos: Determinar la frecuencia y los principales 

factores familiares que intervienen en el consumo de alcohol de los adolescentes 

mayores; establecer la relación de consumo de alcohol con el tipo de familia, 

funcionalidad familiar y patrón de consumo familiar; relacionar el consumo de 

alcohol con las formas de socialización con el grupo par; y, finalmente diseñar una 

propuesta educativo-familiar con información científica veraz a todos los colectivos 

implicados para los adolescentes y sus familias, para contribuir a prevenir el 

consumo de alcohol. 

 

El tipo de estudio es descriptivo de corte transversal, el universo estuvo constituido 

por los  Adolescentes  mayores de 15 a 19 años de edad, que en total fueron 411 
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estudiantes del primero a tercer año de bachillerato de los colegios Adolfo Valarezo 

y Juan Montalvo de la ciudad de Loja, que se encuentran matriculados y asistiendo 

regularmente a clases. 

 

Los instrumentos de trabajo utilizados fueron una encuesta estructurada en el que 

constan datos generales individuales, familiares, la presencia del consumo de 

alcohol en las formas de socialización de los adolescentes. Para determinar la 

presión que ejerce el grupo par en el consumo de alcohol se aplicó el cuestionario 

de resistencia de la presión del grupo par de Constanza Londoño Pérez, Sandra 

carolina Valencia y Viviana León de la universidad católica de Colombia 2005. Se 

utilizó también EL Test de APGAR familiar para determinar la funcionalidad familiar. 

Terminada la recolección de la información los principales resultados encontrados 

fueron: que más del 45% de los adolescentes mayores investigados consumen 

alcohol, siendo mayor el consumo en los estudiantes del Colegio Juan Montalvo. 

Las personas con quien inician el consumo es con los amigos y muy pocos lo hacen 

con sus familiares. La frecuencia del consumo de alcohol de los adolescentes 

mayores, en un 60% lo hacen en ocasiones sociales, fiestas, cuando hay algún 

compromiso, y lo hacen en su mayoría una vez a la semana. Las causas del 

consumo según los adolescentes, es por curiosidad, “para saber lo que se siente”, 

con una variación de un 20% entre los dos colegios; entre un 5 y 20% señalaron 

que lo hacen “para sentirse mejor”, porque “están tristes”, y para resolver 

problemas.  

 

La estructura familiar de los adolescentes que consumen alcohol en un 70% 

pertenecen a familias nucleares, es decir que viven con sus dos padres, y en el 

30% viven con un solo padre, tíos, abuelos, y otros familiares, que podría ser 

considerado como un factor de riesgo. La funcionalidad familiar de los adolescentes 

que consumen alcohol en ambos colegios es entre un 55 a 65% familias 

normofuncionales y entre un 45 a 35% las familias tienen algún grado de 

disfuncionalidad, constituyendo este factor como de riesgo para el consumo de 

alcohol en los adolescentes. 
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 En lo que respecta a la presión directa que ejerce el grupo par en el consumo de 

alcohol, la mayoría de los adolescentes señalan que es casi imposible  resistirla y 

terminan consumiendo alcohol con sus amigos ya que les es difícil decir no. 
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METODOLOGÍA 

Tipo de Estudio: 

El presente trabajo investigativo corresponde a un tipo descriptivo de corte 

transversal, mismo que se desarrolló  en el periodo comprendido entre enero a julio 

de 2010. 

Universo y Muestra: 

La población de estudio constituyeron los/las adolescentes mayores de 15 a 19 

años de los colegios de la ciudad de Loja, de los cuales se consideró 

aleatoriamente dos de ellos y que son, el Colegio “Adolfo Valarezo” y “Colegio 

Particular “Juan Montalvo”. 

Criterios de Inclusión 

Se incluyeron a los/las adolescentes mayores de 15 a 19 años, estudiantes del 

primero a tercer año de bachillerato, que se encuentran matriculados y asistiendo 

regularmente a clases. 

Procedimiento para la Recolección de  Información 

Se aplicó una encuesta estructurada previamente a los estudiantes (Anexo 1), en el 

que constan datos sobre: datos generales individuales; datos familiares sobre el 

patrón de consumo de alcohol y la presencia del alcohol en las formas de  

socialización de los adolescentes. 

Para determinar la presión que ejerce el grupo Par en el consumo de alcohol se 

aplicó el Cuestionario Resistencia de la Presión de Grupo RPGCA, versión 2005 

(Anexo2) 

También so utilizó el Test del APGAR Familiar, para determinar la Funcionalidad 

Familiar (Anexo 3) 

Plan de Análisis. El análisis de los datos del presente estudio se realizó en función 

de los objetivos propuestos, cuyos resultados se presentan en gráficos y tablas que 

dan cuenta de los mismos. 

Aspectos Éticos 
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Para este propósito se solicitó el permiso correspondiente a las autoridades de las 

instituciones educativas, garantizándoles  la confidencialidad de los datos de la 

investigación, el objetivo de la investigación, así como el requerimiento de su 

cooperación voluntaria. También se procedió a realizar las respectivas indicaciones 

sobre el llenado de los instrumentos que se aplicaron. 

El consentimiento  informado  fue conocido y firmado por los padres o los 

representantes de los/las adolescentes (Anexo 4) 
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REVISIÓN DE LITERATURA 
CAPITULO  1 

GENERALIDADES DE ADOLESCENCIA 

I. ADOLESCENCIA 

No existe un concepto universal de adolescencia si no muchas definiciones, que 

catalogan a las y los adolescentes por la edad, o por sus características biológicas 

o psicológicas. Sin embargo, cuando la sociedad destaca algunas de estas 

particularidades, está construyendo significaciones a partir de realidades sociales, 

lo que muchas veces facilita los rótulos y las discriminaciones. Por ejemplo: el 

adolescente es rebelde e irresponsable. Muchos y muchas adolescentes se tornan 

rebeldes para pertenecer al grupo. O sea, los y las adolescentes pasan a verse y 

reconocerse de la manera como son vistos por la sociedad. 

 

La visión actual es que no existe un modelo de lo que es un o una adolescente. 

Ellos o ellas son seres humanos concretos, reales, que buscan caminos de 

crecimiento y equilibrio; son hombres y mujeres con derechos, deberes y 

compromisos sociales; son ciudadanos y ciudadanas que tienen sueños, 

expectativas, ideales, problemas y dificultades y que están construyendo su 

autonomía y su proyecto de vida. 

 

“La Organización Mundial de la Salud (OMS),  define a la adolescencia como al 

grupo etario comprendido entre los 10 Y 19 años de edad y se considera además 

una subdivisión en dos grupos: Adolescentes menores cuyas edades van desde los 

10 años hasta los 14, y Adolescentes mayores cuyas edades están comprendidas 

entre los 15 y 19 años de edad”1

En un sentido amplio, podría considerarse como adolescencia temprana el período 

que se extiende entre los 10 y los 14 años de edad. Es en esta etapa en laque, por 

lo general, comienzan a manifestarse los cambios físicos, que usualmente 

empiezan con una repentina aceleración del crecimiento, seguido por el desarrollo 

de los órganos sexuales y las características sexuales secundarias. Estos cambios 

. 

 
La adolescencia temprana (de los 10 a los 14 años) 
 

                                                           
1 OPS/OMS. Maternal Nutrition and Pregnancy Outcomes,  pág. 9 
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externos son con frecuencia muy obvios y pueden ser motivo de ansiedad así como 

de entusiasmo para los individuos cuyos cuerpos están sufriendo la transformación. 

Los cambios internos que tienen lugar en el individuo, aunque menos evidentes, 

son igualmente profundos. Una reciente investigación neuro científica muestra que, 

en estos años de la adolescencia temprana, el cerebro experimenta un súbito 

desarrollo eléctrico y fisiológico. El número de células cerebrales pueden casi llegar 

a duplicarse en el curso de un año, en tanto las redes neuronales se reorganizan 

radicalmente, con las repercusiones consiguientes sobre la capacidad emocional, 

física y mental. 

 

El desarrollo físico y sexual, más precoz en las niñas –que entran en la pubertad 

unos 12 a 18 meses antes que los varones– se refleja en tendencias semejantes en 

el desarrollo del cerebro. El lóbulo frontal, la parte del cerebro que gobierna el 

razonamiento y la toma de decisiones, empieza a desarrollarse durante la 

adolescencia temprana. Debido a que este desarrollo comienza más tarde y toma 

más tiempo en los varones, la tendencia de éstos a actuar impulsivamente y a 

pensar de una manera acrítica dura mucho más tiempo que en las niñas. Este 

fenómeno contribuye a la percepción generalizada de que las niñas maduran 

mucho antes que los varones. 

 

Es durante la adolescencia temprana que tanto las niñas como los varones cobran 

mayor conciencia de su género que cuando eran menores, y pueden ajustar su 

conducta o apariencia a las normas que se observan. Pueden resultar víctimas de 

actos de intimidación o acoso, o participar en ellos, y también sentirse confundidos 

acerca de su propia identidad personal y sexual. 

 

La adolescencia temprana debería ser una etapa en la que niños y niñas cuenten 

con un espacio claro y seguro para llegar a conciliarse con esta transformación 

cognitiva, emocional, sexual y psicológica, libres de la carga que supone la 

realización de funciones propias de adultos y con el pleno apoyo de adultos 

responsables en el hogar, la escuela y la comunidad. Dados los tabúes sociales 

que con frecuencia rodean la pubertad, es de particular importancia darles a los 

adolescentes en esta etapa toda la información que necesitan para protegerse del 

VIH, de otras infecciones de transmisión sexual, del embarazo precoz y de la 
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violencia y explotación sexuales. Para muchos niños, esos conocimientos llegan 

demasiado tarde, si es que llegan, cuando ya han afectado el curso de sus vidas y 

han arruinado su desarrollo y su bienestar. 

 
La adolescencia tardía (de los 15 a los 19 años) 
 
La adolescencia tardía abarca la parte posterior de la segunda década de la vida, 

en líneas generales entre los 15 y los 19 años de edad. Para entonces, ya 

usualmente han tenido lugar los cambios físicos más importantes, aunque el cuerpo 

sigue desarrollándose. El cerebro también continúa desarrollándose y 

reorganizándose, y la capacidad para el pensamiento analítico y reflexivo aumenta 

notablemente. Las opiniones de los miembros de su grupo aún tienden a ser 

importantes al comienzo de esta etapa, pero su ascendiente disminuye en la 

medida en que los adolescentes adquieren mayor confianza y claridad en su 

identidad y sus propias opiniones. “La temeridad –un rasgo común de la temprana y 

mediana adolescencia, cuando los individuos experimentan con el “comportamiento 

adulto”– declina durante la adolescencia tardía, en la medida en que se desarrolla 

la capacidad de evaluar riesgos y tomar decisiones conscientes”2

En la adolescencia tardía, las niñas suelen correr un mayor riesgo que los varones 

de sufrir consecuencias negativas para la salud, incluida la depresión; y a   menudo 

la discriminación y el abuso basados en el género magnifican estos riesgos. Las 

muchachas tienen una particular propensión a padecer trastornos alimentarios, 

. Sin embargo, el 

fumar cigarrillos y la experimentación con drogas y alcohol frecuentemente se 

adquiere en esta temprana fase temeraria para prolongarse durante la adolescencia 

tardía e incluso en la edad adulta. 

 

Por ejemplo, se calcula que 1 de cada 5 adolescentes entre los 13 y los 15 años 

fuma, y aproximadamente la mitad de los que empiezan a fumar en la adolescencia 

lo siguen haciendo al menos durante 15 años. El otro aspecto del explosivo 

desarrollo del cerebro que tiene lugar durante la adolescencia es que puede resultar 

seria y permanentemente afectado por el uso excesivo de drogas y alcohol. 

 

                                                           
2 CEPAL. OPS/PMS, Salud, equidad y transformación productiva en América Latina y el Caribe, pág. 
14. 
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tales como la anorexia y la bulimia; esta vulnerabilidad se deriva en parte de 

profundas ansiedades sobre la imagen corporal alentadas por los estereotipos 

culturales y mediáticos de la belleza femenina. No obstante estos riesgos, la 

adolescencia tardía es una etapa de oportunidades, idealismo y promesas. Es 

durante estos años que los adolescentes ingresan en el mundo del trabajo o de la 

educación superior, establecen su propia identidad y cosmovisión y comienzan a 

participar activamente en la configuración del mundo que les rodea”3

El período de la adolescencia no es únicamente  una etapa de vulnerabilidad; 

también es una “época llena de oportunidades, sobre todo para las niñas. Sabemos 

que cuanta más educación reciban las niñas, más probable es que retrasen el 

matrimonio y la maternidad, y que sus hijos gocen de mejor salud y educación. 

Proporcionar a los jóvenes las herramientas que necesitan para mejorar sus vidas, 

y motivarlos a participaren las iniciativas que buscan mejores condiciones para sus 

comunidades, equivale a invertir en el fortalecimiento de sus sociedades”

 

 

4

Las tasas de mortalidad en la adolescencia son más bajas entre las niñas que entre 

los niños, pese a que la diferencia es mucho más acentuada en los países 

industrializados  los países en desarrollo. Sin embargo, casi 1 millón de niños  18 

años murieron, en 2004, a causa de algún traumatismo. Muchos factores atentan 

contra la supervivencia y la salud de los adolescentes; por ejemplo, los accidentes, 

el sida, el embarazo precoz, el aborto en condiciones de riesgo, los 

comportamientos como fumar y consumir drogas, los trastornos mentales, y la 

 

 

Llegar a la adolescencia significa haber superado los años de mayor riesgo de 

mortalidad. Mientras que hay múltiples factores que amenazan la supervivencia en 

los primeros años las complicaciones durante el parto, las enfermedades 

infecciosas y la desnutrición, entre otros–, las tasas de mortalidad entre los 

adolescentes de 10 a 14 años son inferiores a las de cualquier otro grupo de edad. 

Las tasas entre los jóvenes de 15 a 24 años son un poco más altas, pero siguen 

siendo relativamente bajas. 

 

                                                           
3 UNICEF, Estado Mundial de la Infancia 2011, La Adolescencia: Una época de oportunidades, Feb. 
2011 
4Op. Cit. Pág. 6 
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violencia. Más adelante se tratarán estos temas, a excepción de la violencia, que 

forma parte de la sección sobre género y protección. 

 

La supervivencia y los riesgos generales para la salud 
 
Los accidentes son la primera causa de mortalidad entre los adolescentes 
Los traumatismos que sufren los niños y los adolescentes son motivo de una 

creciente preocupación en el ámbito de la salud pública. Constituyen la principal 

causa de muerte  adolescentes de 10 a 19 años, lo que significa que casi400.000 

personas de este grupo de edad pierden la vida todos los años. La mayoría de 

estas muertes se asocian con accidentes de tránsito. 

 
Fumar y consumir drogas y bebidas alcohólicas son riesgos para la salud de 
los adolescentes que  vez más fuerza 
 
En parte, los traumatismos se originan debido a la propensión a tomar riesgos, una 

característica de la adolescencia que se relaciona con la necesidad psicológica de 

explorar los límites. 

 

Y esta necesidad es un aspecto del desarrollo de la identidad individual. Esta 

disposición a asumir riesgos lleva a muchos niños y niñas adolescentes a 

experimentar con el tabaco, el alcohol y otras sustancias adictivas, sin comprender  

daño que pueden ocasionar a su salud o las repercusiones alargo plazo de las 

adicciones, como involucrarse en conductas delictivas. 

 

La adicción más común es fumar, un hábito que casi siempre se adquiere en la 

adolescencia. Se estima que la mitad de los 150 millones de adolescentes que 

siguen fumando morirá por causas relacionadas con el consumo de tabaco. Los 

comportamientos imprudentes suelen superponerse. Así, un informe sobre la 

pobreza infantil en los países pertenecientes a la Organización de Cooperación y 

Desarrollo Económico (OCDE), que  en 2007, mostró que los adolescentes que 

fuman tienen tres veces más probabilidades de consumir alcohol regularmente 

y ocho veces más probabilidades de usar cannabis. 
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Maltrato y abandono 
 
En forma paralela al proceso de urbanización y a la severa crisis económica de los 

últimos años, las calles de las grandes ciudades de la Región se han visto pobladas 

de niños que abandonan precozmente la escuela y que se incorporan al mercado 

laboral. 

 

Estos niños “de” o “en” la calle, cuyo número es difícil determinar, se ven expuestos 

desde temprana edad a innumerables riesgos físicos, sociales y psicoafectivos que 

comprometen su crecimiento y desarrollo normales. Este complejo fenómeno, 

determinado básicamente por la situación de pobreza y exclusión en la que se 

encuentran millones de familias de la región, exige un abordaje integral que permita 

no sólo la recuperación del daño sino también su prevención. 

 

Por otro lado, la violencia doméstica ejercida contra la niñez y la adolescencia -

manifestada en el abuso físico, sexual o emocional- representa un problema que ha 

despertado creciente preocupación en los miembros del equipo de salud. 

Lamentablemente, la escasez de estadísticas confiables o de estudios con alcance 

nacional en la mayoría de los países de la Región, impiden establecerla magnitud 

real del fenómeno. Sin embargo, dada la asociación existente entre violencia y 

malas condiciones socioeconómicas, es válido asumir que el número de niños y 

jóvenes víctimas de abuso y maltrato en la Región está en constante aumento. 

 

Para dar respuesta a los problemas de la marginalidad y la violencia doméstica, el 

sector salud debería adecuar sus estrategias de acción sobre la base del trabajo 

intersectorial y de una mayor participación de la comunidad. Asimismo, debería 

orientar los esfuerzos a la prevención de nuevos casos, detección temprana y 

tratamiento integral de los individuos afectados y sus familias, a fin de limitar las 

graves consecuencias físicas, psíquicas y sociales que dichos problemas originan. 

 
DERECHOS DE LOS ADOLESCENTES  
En nuestro país y en todo el mundo están vigentes los derechos de los 

adolescentes, según el Código de la Niñez y Adolescencia como es nuestro caso se 
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encuentra especificados los derechos a la salud desde el artículo 26 al 32 que 

beneficia a  este grupo etareo. 

Art. 26.-“Derecho a una vida digna.- Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a una vida digna, que les permita disfrutar de las condiciones 

socioeconómicas necesarias para su desarrollo integral. 

Este derecho incluye aquellas prestaciones que aseguren una alimentación 

nutritiva, equilibrada y suficiente, recreación y juego, acceso a los servicios de 

salud, a educación de calidad, vestuario adecuado, vivienda segura, higiénica y 

dotada de los servicios básicos. 

Para el caso de los niños, niñas y adolescentes con discapacidades, el Estado y las 

instituciones que las atienden deberán garantizar las condiciones, ayudas técnicas 

y eliminación de barreras arquitectónicas para la comunicación y transporte”5

                                                           
5 Código de la Niñez y Adolescencia, pág. 14 

. 

Art. 27.-Derecho a la salud.- “Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a 

disfrutar del más alto nivel de salud física, mental, psicológica y sexual. 

El derecho a la salud de los niños, niñas y adolescentes comprende: 

1. Acceso gratuito a los programas y acciones de salud públicos, a una nutrición 

adecuada y a un medio ambiente saludable; 

2. Acceso permanente e ininterrumpido a los servicios de salud públicos, para la 

prevención, tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud. Los 

servicios de salud públicos son gratuitos para los niños, niñas y adolescentes que 

los necesiten; 

3. Acceso a medicina gratuita para los niños, niñas y adolescentes que las 

necesiten; 

4. Acceso inmediato y eficaz a los servicios médicos de emergencia, públicos y 

privados; 
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5. Información sobre su estado de salud, de acuerdo al nivel evolutivo del niño, niña 

o adolescente; 

6. Información y educación sobre los principios básicos de prevención en materia 

de salud, saneamiento ambiental, primeros auxilios; 

7. Atención con procedimientos y recursos de las medicinas alternativas y 

tradicionales; 

8. El vivir y desarrollarse en un ambiente estable y afectivo que les permitan un 

adecuado desarrollo emocional; 

9. El acceso a servicios que fortalezcan el vínculo afectivo entre el niño o niña y su 

madre y padre; y, 

10. El derecho de las madres a recibir atención sanitaria prenatal y postnatal 

apropiadas. 

Se prohíbe la venta de estupefacientes, substancias psicotrópicas y otras que 

puedan producir adicción, bebidas alcohólicas, pegamentos industriales, tabaco, 

armas de fuego y explosivos de cualquier clase, a niños, niñas y adolescentes”6

                                                           
6 Código de la Niñez y Adolescencia, pág. 16 

. 

Art. 28.-Responsabilidad del Estado en relación a este derecho a la salud.- 
“Son obligaciones del Estado, que se cumplirán a través del Ministerio de Salud: 

1. Elaborar y poner en ejecución las políticas, planes y programas que favorezcan 

el goce del derecho contemplado en el artículo anterior; 

2. Fomentar las iniciativas necesarias para ampliar la cobertura y calidad de los 

servicios de salud, particularmente la atención primaria de salud; y adoptará las 

medidas apropiadas para combatir la mortalidad materno infantil, la desnutrición 

infantil y las enfermedades que afectan a la población infantil; 

3. Promover la acción interdisciplinaria en el estudio y diagnóstico temprano de los 

retardos del desarrollo, para que reciban el tratamiento y estimulación oportunos; 
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4. Garantizar la provisión de medicina gratuita para niños, niñas y adolescentes; 

5. Controlar la aplicación del esquema completo de vacunación; 

6. Desarrollar programas de educación dirigidos a los progenitores y demás 

personas a cargo del cuidado de los niños, niñas y adolescentes, para brindarles 

instrucción en los principios básicos de su salud y nutrición, y en las ventajas de la 

higiene y saneamiento ambiental; y, 

7. Organizar servicios, de atención específica para niños, niñas y adolescentes con 

discapacidades físicas, mentales o sensoriales”7

Art. 29.-Obligaciones de los progenitores.- “Corresponde a los progenitores y 

demás personas encargadas del cuidado de los niños, niñas y adolescentes, 

brindar la atención de salud que esté a su alcance y asegurar el cumplimiento de 

las prescripciones, controles y disposiciones médicas y de salubridad”

. 

8

4. Identificar a los recién nacidos inmediatamente después del parto, mediante el 

registro de sus impresiones dactilar y plantar y los nombres, apellidos, edad e 

. 

Art. 30.-Obligaciones de los establecimientos de salud.-Los establecimientos de 

salud, públicos y privados, cualquiera sea su nivel, están obligados a: 

1. “Prestar los servicios médicos de emergencia a todo niño, niña y adolescente que 

los requieran, sin exigir pagos anticipados ni garantías de ninguna naturaleza. No 

se podrá negar esta atención a pretexto de la ausencia del representante legal, la 

carencia de recursos económicos, la falta de cupo, la causa u origen de la 

emergencia u otra circunstancia similar; 

2. Informar sobre el estado de salud del niño, niña o adolescente, a sus 

progenitores o representantes; 

3. Mantener registros individuales en los que conste la atención y seguimiento del 

embarazo, el parto y el puerperio; y registros actualizados de los datos personales, 

domicilio permanente y referencias familiares de la madre; 

                                                           
7 Código de la Niñez y Adolescencia, pág. 17. 
8 OP. Cit. Pág. 18 
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impresión dactilar de la madre; y expedir el certificado legal correspondiente para su 

inscripción inmediata en el Registro Civil; 

5. Informar oportunamente a los progenitores sobre los requisitos y procedimientos 

legales para la inscripción del niño o niña en el Registro Civil; 

6. Garantizar la permanencia segura del recién nacido junto a su madre, hasta que 

ambos se encuentren en condiciones de salud que les permitan subsistir sin peligro 

fuera del establecimiento; 

7. Diagnosticar y hacer un seguimiento médico a los niños y niñas que nazcan con 

problemas patológicos o discapacidades de cualquier tipo; 

8. Informar oportunamente a los progenitores sobre los cuidados ordinarios y 

especiales que deben brindar al recién nacido, especialmente a los niños y niñas a 

quienes se haya detectado alguna discapacidad; 

9. Incentivar que el niño o niña sea alimentado a través de la lactancia materna, por 

lo menos hasta el primer año de vida; 

10. Proporcionar un trato de calidez y calidad compatibles con la dignidad del niño, 

niña y adolescente; 

11. Informar inmediatamente a las autoridades y organismos competentes los casos 

de niños o niñas y adolescentes con indicios de maltrato o abuso sexual; y aquellos 

en los que se desconozca la identidad o el domicilio de los progenitores; 

12. Recoger y conservar los elementos de prueba de maltrato o abuso sexual; y, 

13. Informar a las autoridades competentes cuando nazcan niños con discapacidad 

evidente. 

Art. 31.-Derecho a la seguridad social.- Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a la seguridad social. Este derecho consiste en el acceso efectivo a las 

prestaciones y beneficios generales del sistema, de conformidad con la ley. 
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Art. 32.-Derecho a un medio ambiente sano.- Todo los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente 

equilibrado y libre de contaminación, que garantice su salud, seguridad alimentaria 

y desarrollo integral”9

La nueva Constitución garantiza los derechos de participación y asociación, el 

principio de igualdad ante la ley, la aplicación de todas las garantías 

constitucionales, el derecho al debido proceso y a una administración de justicia 

independiente e imparcial. Dispone, además, el traslado del Sistema Judicial de 

Menores a la Función Judicial, la organización del Sistema Nacional 

Descentralizado de Protección Integral para la Niñez y Adolescencia, y la obligación 

. 

El Gobierno Central y los gobiernos seccionales establecerán políticas claras y 

precisas para la conservación del medio ambiente y el ecosistema. 

La creciente preocupación nacional y mundial por generar sociedades más 

tolerantes, democráticas, equitativas y respetuosas con sus niños, niñas y 

adolescentes, se ha visto plasmada en la generación de una serie de tratados, 

convenios y acuerdos bajo el enfoque de derechos y ciudadanía. El Estado 

ecuatoriano ha sido partícipe de esta toma de consciencia internacional, mediante 

la suscripción de documentos como la Convención de los Derechos del Niño, el 

Protocolo de Palermo o las Reglas de Beijín pero, sobre todo, por la creación de su 

propia ley, el Código de la Niñez y Adolescencia, y la institucionalización del ente 

rector del sector, el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia. En este marco, la 

salud integral en la adolescencia es un concepto que abarca su condición bio-psico-

social, de género, enmarcada en el período del ciclo vital y familiar por el que 

transita y con satisfacción se sus necesidades de salud, desarrollo y bienestar 

social.  

 

La preocupación por establecer un marco jurídico que proteja efectivamente los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes de nuestro país, tiene varios hitos 

fundamentales en los últimos años; entre ellos, la suscripción de la Convención de 

los Derechos del Niño, la propia Constitución de la República y la vigencia del 

Código de la Niñez y Adolescencia.  

 

                                                           
9 Código de la Niñez y Adolescencia, pág. 17 
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de los gobiernos seccionales de formular políticas locales para la niñez y 

adolescencia y destinar recursos preferentes para este sector.  

 

La Protección Integral es la doctrina que sustenta el deber del Estado, la sociedad y 

la familia de garantizar que todos los niños, niñas y adolescentes logren “su 

desarrollo integral y el disfrute pleno de sus derechos, en un marco de libertad, 

dignidad y equidad” Las políticas cobijadas bajo esta doctrina no son 

independientes una de la otra, sino dimensiones de una misma integralidad, 

principio rector que ha orientado la elaboración del presente Plan Decenal.  

De conformidad con el Código de la Niñez y Adolescencia, las Políticas de 

Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (Art. 193) son:  

1. “Las políticas sociales básicas y fundamentales, que se refieren a las 

condiciones y los servicios universales a que tienen derecho todos los 

niños, niñas y adolescentes, de manera equitativa y sin excepción, como la 

protección a la familia, la educación, la salud, la nutrición, la vivienda, el 

empleo de los progenitores y la seguridad social, entre otras”10

Derechos sexuales: es el derecho de las personas a tener información, educación, 

habilidades, apoyo y servicios para tomar decisiones responsables acerca de su 

sexualidad, de forma consistente con sus propios valores. Esto incluye el derecho a 

la integridad corporal, a relaciones sexuales voluntarias, a una variedad completa 

de servicios de salud sexual y reproductiva -a los que se puede acceder de forma 

voluntaria- y a la habilidad de expresar la propia orientación sexual libre de violencia 

o discriminación

. 

11

                                                           
10 Código de la Niñez y Adolescencia, pág. 61 
11 Shutt-Aine 2003 

. 

 
Salud reproductiva: es el estado general de bienestar físico, mental y social -y no 

solo la ausencia de enfermedad o malestar- en todos aquellos aspectos 

relacionados con el sistema reproductivo y sus funciones y procesos. Implica que 

las personas sean capaces de tener una vida sexual satisfactoria y segura, y que 

tengan la capacidad de reproducirse y la libertad para decidir hacerlo, cuándo y 

cómo (UNPOPIN 1994). 
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POLÍTICAS Y PROGRAMAS DE SALUD Y SU RELACIÓN CON LA 
ADOLESCENCIA 

Salud: bienestar, calidad de vida, desarrollo 

La salud de los adolescentes y jóvenes tiene gran importancia para todas las 

sociedades, pues ellos serán los líderes del futuro inmediato y del medio siglo 

siguiente, constituyéndose en elementos fundamentales para el impulso al progreso 

y al desarrollo. La salud y el bienestar de adolescentes y jóvenes, así como los 

programas y servicios que contribuyan a alcanzar un óptimo nivel de salud y 

bienestar deben concebirse, entonces, como una herramienta básica para el 

desarrollo de los países. 

Llama la atención, sin embargo, que a pesar del reconocimiento de la trascendencia 

estratégica de este grupo etario, no se han desarrollado políticas, planes ni 

programas de atención integral del adolescente y joven concordantes --en cobertura 

y calidad-- con dicha importancia en los distintos países, tanto de América como de 

otras partes del mundo. 

La relativa postergación de adolescentes y jóvenes en términos de programas y 

servicios específicos se explica, en parte, por el enfoque biomédico que caracterizó 

a los programas de salud entre las décadas de los 50 y 90, centrados en la lucha 

contra la enfermedad y muerte, especialmente del menor de un año; dichos 

programas fueron exitosos al reducir la mortalidad infantil a la décima parte, en 

promedio, en el período señalado, en los países de América. En esos mismos años, 

la situación de salud básica del adolescente y joven que ya había sobrevivido a los 

altos riesgos de la niñez, mostraba baja susceptibilidad a las enfermedades y bajo 

riesgo de mortalidad. A pesar de lo anterior, adolescentes y jóvenes presentaban 

una gran cantidad de necesidades que, aunque algunas de ellas no amenazaban 

su vida inmediata, sí amenazaban su calidad de vida presente y futura cuando no 

eran satisfechas. 

En dicha postergación, es probable que también haya influido la imagen que el 

mundo adulto ha tenido del adolescente y joven: energía, soberbia, autosuficiencia, 

conflicto (delincuencia, consumo de drogas, embarazos extemporáneos). Son muy 

diferentes de lactantes y preescolares (criaturas tiernas y adorables) y muy 
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diferentes de los ancianos (en necesidad de ayuda). Esta imagen ha dificultado la 

creación de un clima apropiado para promover e implementar políticas, 

legislaciones y acciones programáticas destinadas a satisfacer sus diversas 

necesidades. 

Al adquirir relevancia el concepto de salud integral, que agrega la consideración de 

los componentes psicosociales, se hacen evidentes otras necesidades y 

exigencias, probablemente más críticas en este grupo etario, haciendo muy 

importante su cumplimiento para que adolescentes y jóvenes sean saludables y 

puedan ejercer su rol de contribución al desarrollo y al bienestar social. 

La adolescencia y la juventud son etapas turbulentas per se y que, idealmente, 

deberían darse en un contexto ambiental de estabilidad familiar y social. Sin 

embargo, en las últimas décadas, la familia y la sociedad también han estado 

sufriendo cambios más o menos turbulentos que han dificultado el logro de las 

expectativas de bienestar y calidad de vida de las comunidades. Como ha sido 

expresado en un sinnúmero de documentos, el bienestar y calidad de vida no se 

logran si no existen niveles básicos en derechos humanos, como paz, educación, 

vivienda, nutrición y buena salud física y mental, así como derecho al trabajo, 

recreación, oportunidades para uso del tiempo personal, derecho a la participación, 

etc. Del mismo modo el bienestar social no se logra si no se reducen las 

desigualdades en el acceso a las oportunidades de desarrollo integral, en un marco 

de solidaridad, justicia y equidad. 

Como en toda etapa del ciclo vital, los programas y servicios de salud para 

adolescentes y jóvenes, deben asegurar la respuesta a las necesidades básicas en 

la enfermedad de predominio biológico -aguda, crónica, accidente, trauma- así 

como a las necesidades en el ámbito psicosocial, con enfoques promocionales, 

preventivos, de recuperación y de rehabilitación, incorporando al adolescente y 

joven como co-responsable de su salud. 

Los adolescentes y jóvenes constituyen el periodo de la vida en que, de acuerdo a 

los indicadores clásicos de salud y enfermedad, se es más saludable, ya que se 

presentan las tasas de mortalidad más bajas y la menor frecuencia de episodios de 

enfermedad percibidos en un año. Es por lo tanto una etapa en que las demandas 

por servicios curativos son relativamente inferiores a otros periodos de la vida lo 
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que, en teoría, debería facilitar la reorientación de los servicios hacia el énfasis 

promocional y de prevención. 

Impacto y trascendencia presente y futura. 

Al considerar a adolescentes y jóvenes como "grupo objetivo", se define una etapa 

del ciclo vital como eje de categorización, a diferencia de otros programas cuyo eje 

lo constituyen problemas específicos. Con ello se hace énfasis en la condición de 

un eslabón -el periodo- de una cadena -el ciclo vital- y en la trascendencia de la 

perspectiva evolutiva. 

En este contexto recobran validez los conceptos que aceptan que cada etapa del 

ciclo vital es una síntesis resultante de los acontecimientos vividos hasta esa etapa 

y un pronóstico de lo que será el futuro. Implica, asimismo, tener en perspectiva los 

procesos de crecimiento, desarrollo, maduración, diferenciación y adaptación y 

considerar los aportes que los microambientes de la familia, la escuela, la iglesia, 

las instituciones recreativas, ofrecen en las esferas educacional, social, psicológica, 

cultural, económica y afectiva. En la práctica, es la necesidad de que los programas 

de salud y de los otros sectores sean congruentes con el carácter de continuum de 

las etapas. Provee, asimismo, los elementos para diseñar programas con enfoque 

anticipatorio. 

Siendo la adolescencia un periodo con características y necesidades inmediatas y 

futuras, es también una intersección de muchos caminos en la vida, en el cual la 

elección del camino saludable tendrá impactos positivos en la calidad de vida 

presente y futura. 

Servicios de salud sensibles a las necesidades de los adolescentes 

Los adolescentes enfrentan problemas de salud que los médicos pediatras y de 

adultos no siempre están preparados para atender. 

 

Su rápido crecimiento físico y emocional, así como los contradictorios mensajes 

culturales que reciben permanentemente, explican en parte la naturaleza de sus 

problemas de salud. Sin una formación adecuada, y sin apoyo, los adolescentes  

los conocimientos y la confianza en sí mismos para tomar decisiones bien 
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fundamentadas acerca de su salud y su  podrían afectarles por el resto de sus 

vidas. Para proteger a los jóvenes contra amenazas para su salud como las 

enfermedades; las infecciones de transmisión sexual; los embarazos tempranos y 

no deseados; la transmisión del VIH; y el uso indebido de drogas y bebidas 

alcohólicas, las comunidades deben hacer frente a sus necesidades particulares, y 

los gobiernos deben invertir recursos en la creación de servicios de salud en los 

hospitales, las clínicas y los centros juveniles– sensibles a la realidad de estas 

personas. 

 

De acuerdo con diversos estudios, los adolescentes evitan los servicios de salud lo 

que resta validez a la atención preventiva y desconfían del personal sanitario. Se 

sienten desmotivados por las largas esperas, las grandes distancias a los 

dispensarios y la atención poco amable, o sienten vergüenza de tener que pedir 

dinero para pagar las consultas. Crear espacios acogedores y privados donde se 

sientan cómodos y puedan obtener sus recetas médicas y asesoramiento 

psicológico es definitivo para proteger su derecho a gozar de servicios de salud 

adecuados. Un establecimiento sanitario sensible a las necesidades de los 

adolescentes debe ser accesible, atender en horarios convenientes, no requerir cita 

previa, brindar los servicios gratuitamente y contar con sistemas eficientes de 

remisión a especialistas. De igual modo, debe superar las barreras generacionales, 

culturales y de género, con el objeto  el diálogo sincero entre los adolescentes y el 

personal, que debe ser idóneo para ofrecer tratamiento y asesoramiento. 

Salud Integral, Integralidad biológico-psicológico-social 

A pesar de la reiterada aseveración de que el ser humano es una unidad bio-psico-

social, ello no se ha traducido, en la práctica, en programas o acciones concretas, y 

desde la perspectiva de salud los esfuerzos se han concentrado en la esfera 

biológica. Desde la perspectiva biológica, el periodo de la adolescencia y juventud 

es determinante de la situación de salud, de enfermedad y, aún, de la causa de 

muerte futuros. Al considerar a la salud en su triple dimensión bio-psico-social la 

trascendencia del periodo se hace más destacable, dado que en esta etapa se 

consolidan los estilos de vida que a su vez serán determinantes de la calidad de 

vida y la salud en los periodos siguientes. Estos elementos fundamentan la 

necesidad de tener en cuenta la interrelación de salud física, mental y social y su 
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mutua influencia presente y en etapas posteriores, en una perspectiva 

transgeneracional. 

El desarrollo moral, ético y espiritual debe, también, ser considerado, lo que implica 

un desafío para los adultos en quienes los adolescentes esperan encontrar 

modelos. Una tarea central de la socialización es transmitir a las nuevas 

generaciones las normas o valores sociales que el grupo humano de pertenencia 

ha aceptado y compartido y que permiten regular las interacciones buscando la 

armonía entre los intereses de los otros y los de uno mismo. 

En resumen, salud bio-psico-social, dentro de un continuum, vinculada a los 

procesos de socialización, adaptación, espiritualidad, desarrollo integral y 

desempeño óptimo durante y después de la adolescencia y juventud. 

3.2. Integralidad del Sistema de Atención 

Considerando los diferentes niveles de complejidad-cobertura de los sistemas de 

atención, estos deben estar adecuadamente integrados para que cualquiera sea el 

nivel de entrada al sistema, ésta sea fluida y favorezca la relación del adolescente y 

joven mientras ella se requiera. Se debe recordar que las definiciones ortodoxas no 

son aplicables a los adolescentes y que la experiencia muestra que la puerta de 

entrada al sistema es con mayor frecuencia la Unidad de Emergencias del hospital 

que el tradicional establecimiento de primer nivel como consultorio o centro de 

salud. Asimismo, la promoción y prevención en salud de adolescentes y jóvenes 

requiere que quienes trabajan con ellos estén dispuestos a ir hacia donde los 

adolescentes y jóvenes se encuentran. 

El éxito del sistema depende en gran medida de las características del recurso 

humano, que debe estar compuesto por un equipo multidisciplinario, capacitado 

para la atención de adolescentes y jóvenes y para el trabajo participativo.  

Integralidad de la Cadena de Prevención 

La atención de adolescentes y jóvenes presenta grandes desafíos al personal de 

salud el que, sin abandonar el compromiso esencial de ayudar en la recuperación 

de los enfermos, debe incorporar los aspectos de promoción y prevención.  
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La incorporación del concepto de integralidad en la prevención o de prevención 

continua o de cadena de prevención permite considerar acciones que contribuyan a 

la calidad de vida independientemente de la condición de salud basal. Mientras 

haya vida pueden realizarse acciones orientadas a promover la salud en cuanto 

calidad de vida, actuando a través de una secuencia de intervenciones. 

Promoción de la salud implica el fortalecimiento de los factores protectores para 

evitar o controlar los riesgos. La promoción de varios factores protectores en forma 

simultánea, complementaria y continuada producirá un cambio positivo del estado 

de salud, bienestar y desarrollo. Este nivel de prevención acepta que, interviniendo 

ciertos factores, es posible mejorar la salud en etapas posteriores de la vida ya que 

dichos factores no están necesariamente asociados a daños en la etapa de la vida 

en que la exposición ocurre. Esto es particularmente importante en relación a 

hábitos y estilos de vida (saludables o no saludables), como el consumo de 

sustancias (alcohol, tabaco, otras), de alimentos (grasas saturadas), el 

sedentarismo, etc. en relación a trastornos psicosociales, enfermedades crónicas, y 

otros daños. 

Prevención primaria: evitar la aparición o el efecto de factores o agentes causales 

específicos y su impacto en la salud; es el caso de las vacunas para las 

enfermedades inmunoprevenibles; la educación sexual para prevenir los problemas 

derivados del ejercicio precoz de la sexualidad (embarazo no deseado, 

enfermedades de transmisión sexual); las medidas legislativas que hacen 

obligatorio el uso de cinturones de seguridad para reducir los efectos de los 

accidentes de tráfico, o las que retardan la edad para autorizar la conducción de 

vehículos motorizados o para consumir bebidas alcohólicas. 

Prevención secundaria: evitar que un daño ya producido se agrave o se 

complique con otros problemas sobre agregados, o deje secuelas. La efectividad de 

los sistemas asistenciales, especialmente en el caso de accidentes y trauma, así 

como la participación de redes de apoyo comunitarias para problemas 

psicosociales, son ejemplos de prevención secundaria. El trabajo intersectorial con 

las escuelas permite la detección precoz de problemas de salud, especialmente los 

que primeramente repercuten en el rendimiento y/o en la conducta (como defectos 

en los órganos de los sentidos, síntomas emocionales y otros). 
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Prevención terciaria: si las formas de prevención anteriores son insuficientes o 

inefectivas se puede requerir de acciones que disminuyan los efectos residuales o 

secuelas y que contribuyan a la rehabilitación física, psicológica, social, laboral, etc. 

y a la reintegración a la sociedad del adolescente o joven. 

En suma, la incorporación del concepto de integralidad de la cadena de prevención 

acepta que en cualquier momento y en cualquier estado de salud, enfermedad o 

daño, es posible prevenir otros daños, evitar que un daño existente deje secuelas o 

incapacidad o evitar que un daño existente se agrave, complique o conduzca a una 

defunción,. 

Todas las formas de prevención deben estar presentes en todas las etapas del ciclo 

vital, en todas las fases del proceso de salud-enfermedad, frente a todas las 

personas, familias y comunidades, sean sanas o enfermas, en un continuo de 

prevención. 

Aplicación de enfoques integradores: 

Enfoque participativo 

Reconoce que el adolescente no sólo es parte del "problema", sino también de la 

solución. Implica la participación de los adolescentes y jóvenes en el diagnóstico, el 

diseño, la implementación, ejecución y evaluación de los programas.  

La participación de los jóvenes es crucial para la consideración de sus necesidades, 

expectativas e ideales en salud y bienestar. La incorporación de los adolescentes y 

jóvenes, en forma individual y como grupo permite, no sólo ampliar los recursos con 

que se cuente, sino, también, alcanzar a aquéllos más desprotegidos que no 

acuden espontáneamente ni con facilidad a la invitación de un adulto. El mensaje a 

un adolescente o joven llega mucho mejor si proviene de un par. 

Enfoque anticipatorio 

La posibilidad de predecir los eventos en el proceso secuencial del crecimiento y 

desarrollo, permite plantear acciones anticipadamente, con los adolescentes y 

jóvenes, con sus familias, con las escuelas y otros organismos comunitarios, 

previas a la aparición de tales eventos. La investigación psicosocial está aportando 
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cada vez mayor información acerca de las conductas de riesgo y los momentos en 

que se inician, posibilitando la definición, no sólo de la mejor estrategia de 

intervención sino, también, de su oportunidad, idealmente previa a la aparición de 

dichas conductas.  

Enfoque de riesgo y factores de riesgo y protección. 

En los adolescentes y jóvenes, el grado de vulnerabilidad es una función de lo 

pasado en su ciclo vital, de las debilidades o fortalezas inducidos por los cambios 

bio-psico-sociales de la etapa e influenciados por los elementos del ambiente físico 

y humano (incluyendo familia, la escuela, grupo de pares, características culturales 

y elementos de la estructura política, social y económica).  

El enfoque de riesgo se basa en las siguientes premisas:  

Los factores que determinan los niveles de salud, bienestar y desarrollo son 

numerosos, a menudo interrelacionados y su direccionalidad puede ser favorable 

(factores de protección) o negativa (factores de riesgo).  

Las personas, familias y comunidades tienen diferentes probabilidades de desviarse 

de la salud y el bienestar, que se traducen en diferentes necesidades.  

La distribución de esfuerzos y recursos debe ser proporcional a las necesidades a 

fin de contribuir a la equidad.  

La vulnerabilidad tiene una base probabilística; la probabilidad de daño disminuye 

cuando se controla el factor de riesgo por supresión o compensación (prevención 

primaria) o cuando se refuerzan los factores protectores o de resiliencia 

(promoción).  

Intersectorialidad 

El enfoque de salud integral implica la aceptación de la multidimensionalidad de 

salud y su íntima relación con el bienestar y desarrollo. La intersectorialidad en los 

programas contribuye a mejorar el nivel de salud de adolescentes y jóvenes, 

aceptando que la atención médica no es el único camino, así como tampoco lo son 

sólo las acciones de recuperación. La efectividad de la articulación intersectorial 
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contribuye a la optimización del uso de recursos y es esencial para realizar 

acciones efectivas en el nivel local o comunitario a través de organismos 

gubernamentales, no gubernamentales y, especialmente, con los grupos juveniles.  

Las organizaciones que contribuyen al buen uso del tiempo personal, 

especialmente en el plano recreativo y solidario, pueden cumplir una función crítica, 

como factor de protección de grupos de riesgo, a la vez que como canalizadoras del 

idealismo y del afán de servicio de adolescentes y jóvenes. 

El sector educación tiene la máxima importancia, dado que esta institución no sólo 

representa una instancia de instrucción y capacitación, sino también un factor de 

protección frente a los riesgos del ambiente natural y social que rodea al 

adolescente. 

En sus múltiples dimensiones, los ambientes familiar y comunitario, pueden proveer 

oportunidades para el desarrollo saludable en los aspectos social, emocional, 

intelectual, físico, sexual y moral y para la construcción de la confianza y la 

capacidad de enfrentar las situaciones de riesgo y las presiones no deseables de 

grupos de pares u otros 

DESARROLLO DE PROGRAMAS Y SERVICIOS PARA ADOLESCENTES Y 
JÓVENES 

En el contexto de la salud de adolescentes y jóvenes, el propósito general de 

programas y servicios a nivel nacional es la disminución de la morbimortalidad del 

grupo etario y el desarrollo de competencias y habilidades que le ayuden a tomar 

decisiones saludables. 

Aplicación de los conceptos de crecimiento y desarrollo 

Mejorar las condiciones de salud de los adolescentes y jóvenes, considerando los 

elementos de crecimiento y desarrollo y los de salud integral, en las acciones. El 

estudio sistemático del proceso de crecimiento y desarrollo durante el periodo, tanto 

desde el punto de vista biológico como psicosocial es de la mayor importancia y 

debe tenerse presente al organizar programas de atención para el adolescente y 

joven.  
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Algunos elementos básicos, seleccionados, se presentan a continuación: 

Desde el punto de vista del desarrollo cognitivo entre los 10 y los 18 años se 

transita desde el pensamiento concreto hacia el abstracto: es decir, desde la 

interpretación literal en los adolescentes menores, al uso de su capacidad de 

abstracción en los jóvenes. 

En cuanto a la familia se produce un distanciamiento progresivo de los padres y 

una integración mayor al grupo de pares. Este hecho debe tenerse presente 

cuando se planean actividades, las que en la adolescencia temprana deben 

involucrar preferentemente a la familia y en la juventud, de preferencia, a los pares. 

La maduración biológica precede a la emocional y social, lo que hace que las 

preocupaciones se centren, inicialmente, en el cuerpo y los cambios que este 

experimenta y posteriormente en las relaciones interpersonales y luego con el otro 

sexo. Por ello es aconsejable que los programas educativos se diferencien por 

subgrupos etarios y, en ocasiones, por sexo. 

La inserción en el mundo adulto se torna progresivamente más central en 

tanto se transita de la adolescencia a la juventud; esta se manifiesta en la esfera 

vocacional/laboral y en la de pareja/familia. Junto con ser motivo de decisiones de 

trascendencia desde el punto de vista del desarrollo, estos aspectos pueden ser el 

origen de situaciones que afectan al adolescente y joven y que deben tenerse 

presentes en los programas. 

Aplicación de los conceptos de Salud Integral 

Al organizar programas de atención del adolescente se debe considerar su triple 

dimensión bio-psico-social. Para llevar el concepto al plano operacional, es 

indispensable el trabajo multi disciplinario, transdisciplinario e intersectorial. 

En los aspectos de integralidad, es necesaria la estructuración de una red de 

servicios que facilite la entrada al primer nivel y la referencia expedita a los niveles 

más complejos cuando proceda. Ello implica la coordinación con actividades en que 

el equipo tenga los mecanismos para llegar a la comunidad en que los 

adolescentes se encuentran. 
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Aplicar los conceptos de integralidad de la cadena de prevención, en adolescentes 

y jóvenes implica un esfuerzo sostenido en actividades de promoción y prevención. 

Entre los mecanismos de promoción de la salud, bienestar y desarrollo de los 

adolescentes, es de gran importancia la promoción de estilos de vida saludables, el 

logro progresivo de la capacidad de autocuidado y la actuación sobre los ambientes 

en donde permanece el adolescente, para hacerlos más saludables. 

Aplicación de enfoques integradores 

Los problemas de salud del adolescente y del joven se interrelacionan: las 

conductas de riesgo se concentran en subgrupos más vulnerables. Como 

consecuencia, los sistemas de atención de adolescentes y jóvenes deben ofrecer 

atención integral más que segmentada o subespecializada, lo que ofrece ventajas 

en cuanto al rendimiento de las acciones, pues una intervención puede tener 

efectos en más de un problema ("abanico"). 

Entre las estrategias que deben consolidarse en forma gradual y sostenida está la 

aplicación de enfoques integradores, destacando el enfoque participativo y la acción 

intersectorial. 

El enfoque participativo, es de suma importancia. Algunos ejemplos del aporte de 

los jóvenes en programas y servicios son los siguientes: 

• Identificación de necesidades y determinación de objetivos.  

• Diseño de servicios y actividades atractivos y accesibles para los 

adolescentes.  

• Expansión del conocimiento acerca de los problemas comunitarios y 

familiares que representan barreras para los jóvenes.  

• Creación de un ambiente donde los jóvenes puedan contribuir a su 

comunidad.  

• Actuación como consejeros, instructores, mentores, divulgadores de 

información, etc. en que los mismos adolescentes y jóvenes ayudan a sus 

pares.  

• Promoción del liderazgo juvenil y de organizaciones juveniles.  
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La acción intersectorial 

La organización de servicios para adolescentes y jóvenes debe tener presente el 

contexto sociocultural y los recursos existentes en la comunidad. Particular 

importancia se les asigna a la incorporación de los siguientes tipos de instituciones 

y sus posibles aportes: 

Escuela 

Propuestas innovativas en educación, propuestas de cambios curriculares en el 

sistema educativo formal, propuesta de nuevas áreas vocacionales, adecuación a 

necesidades de educación informal, aplicación de metodologías creativas, 

combinación formal-informal y otras experiencias innovadoras 

Trabajo 

Ayudar al joven a incorporarse al mundo laboral, a través de capacitación para el 

ingreso al trabajo y de capacitación continua; creación de asociaciones de 

producción y prácticas de generación de ingresos 

Comunidad y Grupos Comunitarios 

Apoyo a programas integrados de salud con base comunitaria; apoyo a grupos de 

riesgo físico o psicosocial; apoyo al desarrollo de líderes y de grupos e instituciones 

del joven para el joven. Apoyo a actividades voluntarias de interés social. 

Programas de uso adecuado del tiempo libre a través de asociaciones. Apoyo a 

actividades culturales deportivas y de servicios comunitarios 

Familia 

La familia es un eje central en el desarrollo del adolescente, pudiendo ser una 

fuente protectora o de riesgo para ellos. Una familia protectora se destaca por ser 

estable, con padres sentimentalmente conectados a sus hijos, dispuestos a saber lo 

que pasa en sus vidas y a entregar valores en forma explícita e implícita. Por ello, 

se debe integrar a la familia y, si es necesario, apoyarlo para que ayuden a guiar a 

los jóvenes 
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Conformación de redes 

Redes intersectorial e intrasectorial en salud y redes de alcance nacional e 

internacional 

Incorporación de técnicas efectivas de comunicación. 

Amplían el alcance de los programas y optimizan el impacto en la promoción y 

prevención y en el progreso hacia la salud integral de adolescentes y jóvenes.  

3. Características deseables de los servicios y programas de salud integral 
del adolescente y joven. 

Un Sistema de Servicios de Salud Integral para adolescentes y jóvenes debe 

considerar que la atención de salud abarca no solamente la atención medica, sino 

todas las actividades de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de la 

salud, realizadas por el equipo de salud y la participación de las personas, familias 

y comunidades 

Requisitos: 

A continuación se plantean los requisitos que los servicios de salud para 

adolescentes y jóvenes deben reunir a fin de cumplir con el objetivo de contribuir al 

logro de la salud integral: 

1. “Acceso universal con cobertura efectiva.  

2. Calidad técnica suficiente.  

3. Continuidad.  

4. Nivel primario integrado a los niveles secundario y terciario.  

5. Participación de los adolescentes y jóvenes.  

6. Énfasis en promoción y prevención.  

7. Equipo multidisciplinario, entrenado, comprensivo y comprometido.  

8. Credibilidad.  

9. Privacidad y confidencialidad.  

10. Organización funcional: disminución de barreras,; horarios adecuados.  

11. Profesional responsable en forma individual.  

12. Normas técnicas y administrativas facilitadoras.  
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13. Identidad.  

14. Penetración en la comunidad.  

15. Coordinación intersectorial”12

Características deseables en los recursos humanos: 

El personal que atiende adolescentes debe ser gente respetuosa, comprometida y 

confiable, que haya tenido capacitación en habilidades para el diseño, 

implementación, supervisión y evaluación de programas y servicios para 

adolescentes, además de saber otorgar oportunidades de crecimiento y desarrollo 

personal. 

.  

Al iniciar un programa o servicio para adolescentes es frecuente la discusión en 

torno a la escasez o inexistencia de recursos idóneos, tanto en términos 

cuantitativos como cualitativos. Sin embargo, la experiencia ha demostrado que los 

adolescentes y jóvenes siempre están recibiendo atención, aunque asistemática y 

probablemente insuficiente en cobertura y calidad. “En estudios en las décadas de 

los 70 y los 80 (Chile) se demostró que entre el 19% (psiquiatría) y 10% (medicina 

general) de las horas de atención de morbilidad se dedicaban a población de 10 a 

19 años, incluyendo atención hospitalaria”13

Para consolidar programas y servicios para adolecentes y jóvenes se irá 

requiriendo de un equipo de profesionales de distintas disciplinas que puedan 

interactuar en la atención de salud de este grupo etario con un enfoque 

multidisciplinario e interdisciplinario. Un equipo multidisciplinario está formado por 

miembros de varias disciplinas, que trabajan en forma separada para una misma 

población, a través de interconsultas y referencias; un equipo interdisciplinario está 

compuesto por profesionales de disciplinas diferentes que abordan el estudio de la 

. Una simple medida administrativa de 

organizar esos recursos en horario preferencial, definiendo una "unidad funcional" 

de atención de este grupo etario, es un buen comienzo. En términos cualitativos, lo 

más importante en una primera etapa es identificar el recurso humano existente y 

cuáles profesionales están capacitados o interesados en capacitarse, y con la mejor 

disposición para atender adolescentes. 

                                                           
12 Programa Nacional de Adolescencia, MSP Programa infamiliar MIDES Cuba, pág. 17. 
13 CEPAL, Panorama social de América Latina, pág. 69. 
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situación o persona en forma conjunta. Esta última modalidad es altamente 

deseable en la atención de adolescentes y jóvenes. 

Características deseables en los recursos físicos: 

La atención de primer nivel del adolescente y joven, sólo necesita del equipamiento 

regular de un centro de salud ambulatorio. Lo que lo hace diferente y contribuye a 

su aceptación por parte de los adolescentes es su debida identificación, como 

programa o servicio para adolescentes y jóvenes en un horario exclusivo y a cargo 

de un profesional, también debidamente identificado, para los adolescentes y 

jóvenes y que responda a las características deseables señaladas.. 

Para una atención más especializada se pueden desarrollar estándares de planta 

física, equipamiento, procedimientos técnicos y administrativos, amén de recursos 

humanos especializados, de acuerdo a las necesidades que se definan. 

Características de programas exitosos 

A continuación se describen algunas de las características, para las cuales existe 

consenso, que contribuyen al éxito de un programa o servicio: 

• Identificación e intervención precoz de los adolescentes y sus familias, 

(comienzo alrededor de los 8 a 10 años), acompañándolos hasta completar 

una transición eficaz a la etapa adulta.  

• Programas con metas amplias que ofrezcan a los jóvenes una razón para 

buscar y esperar un futuro mejor.  

• Atención individual: un adulto, no necesariamente del equipo de salud se 

preocupa de las necesidades específicas de cada adolescente.  

• Dar a los adolescentes competencia social, es decir, la capacidad de 

integrar afecto, conocimiento y conductas para lograr un adecuado 

desarrollo en su cultura. Esto implica aprender habilidades sociales, tales 

como, autocontrol de emociones y conductas, manejo del stress, resolver 

problemas, tomar decisiones, aprender a comunicarse, saber dar y recibir 

retroalimentación a través de una escucha activa y a resistir a la presión de 

los pares: decir que NO, con razones fundamentadas del porqué, a la vez de 

sugerir acciones alternativas.  
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• Ir hasta donde está el adolescente. Dado que es en el sistema escolar 

donde permanecen la gran mayoría de los jóvenes por mayor tiempo, las 

escuelas son lugares ideales para aplicar intervenciones grupales.  

• Compromiso del grupo de pares en las intervenciones (diagnóstico y 

elaboración participativos de los proyectos y programas) para que los 

adolescentes se sientan identificados con éstos.  

• Compromiso con la familia: ver al joven en su contexto familiar y en el resto 

de su entorno.  

• Brindar servicios coherentes y de fácil acceso.  

Lecciones de las experiencias no exitosas 

Los programas de atención de adolescentes que han tenido menos éxito y, dicho 

sea de paso, han tenido mayor costo, se han caracterizado por: 

• Enfoque individual, en adolescentes portadores de una condición de riesgo 

o un daño.  

• Centrados en conductas problemáticas específicas y aisladas  

• Intervención tardía, cuando los comportamientos ya están bien arraigados o 

los daños establecidos.  

• No utilizan el apoyo de la familia, ni el de los pares.  

• No utilizan el apoyo extrasectorial ni se coordinan con las escuelas  

• Utilizan tácticas de miedo.  

• Se basan en intervenciones de corta duración.  

• Se enfocan en el comportamiento negativo, más que en la promoción del 

comportamiento positivo.  

La gran lección de estas experiencias se resume en la necesidad de aplicar 

modelos de atención que respondan a las características comentadas. 

CAPITULO 2 
ALCOHOLISMOY ADOLESCENCIA 

Consumo de alcohol  



39 
 

En la actualidad asistimos a una creciente demanda de información sobre los 

patrones de consumo de alcohol en nuestra sociedad, por la problemática social y 

personal que plantea. Dentro de estos patrones adquieren una mayor importancia 

los asociados a las pautas de consumo de la adolescencia y juventud, que va 

aumentando, tanto en número de bebidas adquiridas, como en el de su graduación 

alcohólica.  

La accesibilidad de los jóvenes a las bebidas alcohólicas es cada vez mayor, a 

pesar de las prohibiciones impuestas de su venta a menores. La edad media de 

inicio en el consumo de alcohol entre los escolares, según los datos de la Encuesta 

sobre Drogas a la Población Escolar 1998 (Delegación del Gobierno para el Plan 

Nacional sobre Drogas), es de 13.6 años, y la edad media de inicio de consumo 

semanal se sitúa en los 14.9 años, según esta fuente las chicas registran mayor 

prevalencia de consumo de alcohol, aunque en cantidades menores. El 84.2% de 

los escolares ha consumido alcohol en alguna ocasión y el 43.9% consume al 

menos una vez a la semana. En cuanto a los episodios de embriaguez el 41% de 

los escolares se han emborrachado en alguna ocasión y el 23.6% en el último mes.  

Un 80% de las muertes registradas entre adolescentes se deben a causas violentas 

y dentro de ellas las relacionadas con drogas o alcohol representan el 50%, 

existiendo un mayor porcentaje de suicidios en los adictos a estas sustancias. 

Además, se consideran los factores familiares de gran importancia en el inicio y 

curso clínico de la adicción al alcohol y otras drogas, ya que hasta un tercio de los 

niños tienen su primera oferta de consumo de bebida alcohólica dentro del 

ambiente familiar, por lo que la implicación de la familia tiene gran importancia en 

todo programa terapéutico.  

¿Por qué consumen?  

La creencia más compartida entre los diferentes grupos de adolescentes y jóvenes, 

tiene que ver con la asociación, según su opinión, entre el consumo de alcohol y las 

"consecuencias positivas" que este proporciona. Entre estas destacan, según ellos 

indican, una potenciación de la actividad psico-física (alegría, euforia, superación de 

la timidez y retraimiento, mejoría del estado de ánimo, etc.), posibilidad de diversión 

e integración dentro del grupo de amigos donde la mayoría consumen.  
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En la medida que el alcohol proporciona a los jóvenes una serie de efectos o 

consecuencias positivas, y el joven los interpreta como un beneficio, dichos efectos 

se convierten en motivos de consumo. La juventud, como regla general, no asocia 

el consumo de alcohol con los problemas que de él pueden derivarse, ellos esperan 

del alcohol cambios positivos globales (facilitador de expresividad emocional, 

desinhibidor y potenciador de las relaciones sociales, etc.), y a la vez no creen que 

dicha sustancia tenga consecuencias negativas, influyendo considerablemente en 

un mayor consumo durante el fin de semana, donde las relaciones interpersonales 

se intensifican. Por eso anticipar los "efectos positivos" y no las verdaderas 

consecuencias negativas, conlleva a que se produzca un mayor consumo social.  

Esta consideración positiva hacia el alcohol, hace que se considere al mismo como 

una droga socialmente aceptada y de amplia difusión, lo que hace que los 

adolescentes, en un amplio porcentaje, no valoren el alcohol como una droga y no 

consideren su consumo como puerta de entrada hacia la adicción a otras drogas, 

sin embargo hay varios estudios que demuestran todo lo contrario y según los 

cuales es muy poco frecuente el uso de cocaína o heroína, sin haber consumido 

anteriormente tabaco, alcohol o cannabis.  

En resumen, los motivos principales que el mundo adolescente o juvenil usa para 

explicar el consumo de bebidas alcohólicas son:  

Es un modo de "ponerse alegre", "alcanzar el punto". 

Forma de búsqueda de afiliación, con imitación de conductas, con consumo que a 

veces se impone desde el propio grupo de amigos en el que se participa. 

Presión social, a veces producida desde la publicidad. 

Desinhibición, superación de la vergüenza. 

El consumo actuaría como un modelo de imitación y expresividad de la edad adulta. 

2.2 Qué, cuánto y cómo consumen  

Las pautas de consumo en el mundo adolescente y juvenil han sufrido una serie de 

cambios durante los últimos tiempos, y además, se han ido configurando unas 
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características peculiares, propias de este grupo de edad, alejadas del modelo 

adulto y tradicional de consumo. 

Así podemos destacar como características principales de este grupo de edad en 

su relación con la adicción alcohólica:  

Búsqueda de nuevos motivos para el consumo, destacando sobre todo la 

afectación en la esfera psicoactiva de la personalidad. Evasión de lo cotidiano, 

conseguida mediante la embriaguez, bebiéndose más alcohol y de más graduación. 

Concentración de los períodos de bebida durante el fin de semana o períodos 

festivos, con incremento de "borracheras", y lo que ello conlleva como alteraciones 

del orden público o accidentes de tráfico. 

Progresivo descenso de la edad de inicio de consumo de bebidas alcohólicas, que 

según algunos estudios, se localiza sobre los 12 años, aunque es en torno a los 16 

años donde se produce una modificación de las pautas de consumo. 

La cerveza (entre semana) y las bebidas de alta graduación "combinados" (los fines 

de semana) encabezan el ranking de bebidas preferidas entre los jóvenes. 

En el entorno adolescente y juvenil el consumo de alcohol se suele producir fuera 

de casa y en espacios donde se producen las relaciones sociales de los jóvenes. 

Así mientras el consumo se produce en lugares donde hay relaciones entre iguales, 

hay una ausencia de consumo en el contexto familiar. 

Las creencias predominantes sobre el alcohol siguen destacando sus "efectos 

positivos" como hemos visto anteriormente, dejando los aspectos negativos "para 

los demás"("eso no me pasará a mí"). 

Al analizar los efectos producidos por el consumo de alcohol es probable que el 

joven elija la estimulación agradable, cierta e instantánea proporcionada por el 

mismo. De este modo se construyen pensamientos propios ("no todos los que 

beben alcohol tendrán una dependencia física o psicológica" "no todos tienen 

accidentes de coche", "el alcohol afecta a los otros, que no controlan, pero no a 

mí"...) que contribuyen a reforzar los efectos o ideas positivas.  
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Evolución del alcohol en la historia 

Desde los orígenes de la humanidad los hombres han observado que un jugo de 

frutas azucarado expuesto al aire libre durante algunos días se convertía en un 

brebaje que tenía propiedades muy especiales. Seguramente debido a estas 

propiedades, y a los misterios de la fermentación, se tendió a usar está "mágica 

bebida" con fines místicos o sagrados. Podemos citar como ejemplo la conversión 

del vino en sangre en la misa católica.  

Su uso excesivo provocaba embriaguez o borrachera, desde entonces fue 

considerado como vicio, pecado, asociado a la locura, a la degeneración, a la 

violencia.  

Las bebidas fermentadas o alcohólicas, a lo largo de la historia, han sido objeto de 

glorificación y maldiciones a la vez. En la Biblia, sobre todo en el Antiguo 

Testamento, se hace referencia cerca de quinientas veces al vino, ya sea para 

elogiarlo, o, por el contrario, para poner en guardia a los hombres contra "su 

maleficio".  

A mediados del siglo XIX el médico sueco Magnus Huss usó el término alcoholismo 

para designar al todo el conjunto de enfermedades cuya causa era el alcohol. La 

terminación en "-ismo" presentaba la ventaja de que no poseía ya esa carga 

afectiva que hasta entonces había condenado a los borrachos. Por esa época 

aparecen numerosos trabajos clínicos que describían las consecuencias tóxicas del 

alcoholismo, y algunos aspectos sociológicos del alcohol, como ya comentaremos 

más adelante.  

Recientemente, en 1940-1950 se comienza a ver el alcoholismo como una 

enfermedad, realizándose campañas de salud destinadas a la prevención y a la 

cura, gracias a las investigaciones de varios científicos y de la Escuela Americana.  

Como podemos ver el alcohol es una adicción muy grave, es un hábito que 

perjudica la salud del bebedor, la prosperidad y felicidad de su familia y la gente 

que se relaciona con el (Wayne Judd, 1990).  
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Según la Organización Mundial de la Salud, el alcoholismo es un " desorden del 

comportamiento que se manifiesta por el consumo incontrolado de bebidas 

alcohólicas, lo cual interfiere en la salud física, mental, social y/o familiar del 

bebedor"14

La lista podría ser interminable, por lo que es recomendable que los padres estén 

alerta y agreguen mucho sentido común y suspicacia para saber detectar un 

comportamiento anormal de una rebeldía juvenil.  

.  

Efectos del alcoholismo en el adolescente 

La mayoría de los adolescentes han consumido alcohol por lo menos una vez en su 

vida y, quizá, haya tomado de más en alguna ocasión.  

Esto puede ser normal, pues el que un adolescente tome bebidas alcohólicas son 

caracteres típicos de su edad, al igual que lo son los conflictos generacionales, la 

confrontación de ideas y actitudes, y todo lo típico de esa edad.  

Pero cuando el joven lo hace con frecuencia y sin medida, y su vida se ve afectada 

en términos de su desempeño y calidad, entonces el muchacho ya es un alcohólico.  

Las características de un alcohólico adolescente, además de todas las comunes a 

todas las personas, son:  

Rápida baja en las calificaciones. 

Altibajos emocionales. 

Separación notoria de las actividades familiares o de sus quehaceres. 

Cambio negativo en su higiene y aspecto personal. 

Deseo de aislamiento. 

Actividad defensiva y una tendencia a responder agresivamente a la menor 

provocación. 

                                                           
14 Situación nutricional en Latinoamérica. Programa de Alimentación y Nutrición. Doc. OPS/OMS. 
Las condiciones de salud en las Américas, pág. 169. 
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Existen dos tipos de dependencia en el alcohólico: física y psicológica. La física es 

cuando se interrumpe la ingesta de alcohol, se da la tolerancia a esta droga 

haciéndose cada vez mayor; se dan también algunas enfermedades asociadas a su 

consumo como la cirrosis y cáncer en el hígado. También esta gente se deprime 

con facilidad y se siente ansiosa.  

La dependencia psicológica se da cuando la persona empieza a tener una baja 

autoestima y cuando se dan conflictos en sus relaciones personales  

Sin embargo el tema a tratar no es en si el alcoholismo como tal; sino la tendencia o 

propensión a consumir dichas bebidas en adolescentes. Entonces se entrara a 

tocar el tema desde el punto de vista de la adolescencia.  

Según Papalia (1997), el adolescente por vivir un periodo de transición, donde no 

es niño ni adulto, presenta una variedad de emociones, sentimientos, necesidades 

e inquietudes debido a que se encuentra en una búsqueda continua de identidad en 

la cual experimenta una seria de cambios físicos que pueden afectar positiva o 

negativamente su autoestima, autoconcepto y autoaceptación las cuales son la 

base para el desarrollo bio-psico-social integral. Es en esta etapa cuando los 

adolescentes empiezan a adquirir hábitos que no son saludables como el consumo 

de alcohol llegando a convertirse en un adulto adicto. Es por eso que desde esta 

edad se debe contribuir para que el adolescente adquiera estilos de vida 

saludables.  

El adolescente por todos los cambios que está experimentando en su vida muchas 

veces se vuelve rebelde creyendo que todo lo que hace esta bien y que a los 

jóvenes no les pasa nada malo, manifestando todo esto en el consumo de drogas y 

alcohol, las cuales le proporcionan una agradable sensación de placer y bienestar.  

Las bebidas alcohólicas en los jóvenes resulta un problema más grave que en el 

caso de las personas de más edad; se trata de problemas nuevos que van de mal 

en peor; y dado que los jóvenes representan el futuro y que las pautas de 

comportamiento se establecen en las primeras etapas de la vida, hay que tomar 

medidas. De lo contrario, esos problemas contribuirán a un deterioro general de las 

normas de comportamiento entre los adultos del mañana. (John Shanks).  
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Los problemas de los jóvenes con el alcohol guardan proporción con los miembros 

adultos de la sociedad.  

Para todos los colombianos, el alcohol hace parte de la cultura, a la cual ya se está 

acostumbrado ya que es un producto de libre distribución y su uso está vinculado 

con las prácticas sociales del país como las celebraciones, duelos, pasatiempos y 

hechos importantes. Además la industria del alcohol, para aumentar el número de 

compradores apoya actividades importantes como el deporte, la cultura y la salud.  

Según la OMS cada año crece el número de adolescentes que consumen bebidas 

alcohólicas en el mundo entero. 

EL Alcoholismo en la familia 

Se estima que en España miles de adolescentes han sido maltratados por sus 

padres o parientes. Viven marcados por el trauma emocional, que perdura mucho 

después de que los moratones físicos hayan desaparecido. El reconocer y dar 

tratamiento inmediato a estas heridas emocionales ocultas es importante para 

minimizar los efectos a largo plazo causados por el maltrato. 

Los adolescentes que han sido maltratados pueden exhibir una pobre autoimagen, 

incapacidad para depender de, confiar en, o amar a otros, conducta agresiva, 

problemas de disciplina y, a veces, comportamiento ilegal, coraje y rabia, 

comportamiento autodestructivo o autoabusivo, pensamientos suicidas, pasividad y 

comportamiento retraído, dificultad para establecer relaciones nuevas o para 

comenzar actividades nuevas, ansiedad y miedos, problemas en el instituto o 

fracaso escolar, sentimientos de tristeza u otros síntomas de depresión, visiones de 

experiencias ya vividas y pesadillas, abuso de alcohol, cannabis u otras drogas. 

 

A menudo el daño emocional severo a los niños y adolescentes maltratados no se 

refleja hasta que se convierten en padres abusivos y comienzan a maltratar a sus 

propios hijos. Un adulto que fue maltratado de niño tiene mucha dificultad para 

establecer relaciones personales íntimas. Estas víctimas, tanto hombres como 

mujeres, pueden tener problemas para establecer relaciones cercanas, para 

establecer intimidad y confiar en otros al llegar a adultos. Están expuestos a un 

http://adolescentes.blogia.com/2004/071301-alcoholismo-en-la-familia-malos-tratos-y-otros-malos-rollos.php�
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riesgo mayor de ansiedad, depresión, abuso de substancias, enfermedades 

médicas y problemas en el trabajo.  

Si conoces a un adolescente maltratado, debes saber que sin el tratamiento 

adecuado el daño emocional puede perdurar de por vida. La identificación y el 

tratamiento a tiempo son importantes para minimizar las consecuencias del maltrato 

a largo plazo. Pide ayuda por él o ella (seguramente el adolescente maltratado no lo 

hará por miedo). Los profesionales socio sanitarios, coordinados por los Servicios 

Sociales, pueden proteger y tratar a ese adolescente y ayudar a su familia a 

aprender nuevas formas de darse apoyo y de comunicarse los unos con los otros, 

para así desarrollar formas saludables y no maltratantes de relacionarse entre sí.  

 

Los golpes físicos no son el único tipo de maltrato. Muchos niños y adolescentes 

son víctimas de abandono, de abuso sexual o de abuso emocional, y bastantes son 

hijos de padres alcohólicos o consumidores de otras drogas. 

Los hijos de alcohólicos corren mayor riesgo de tener problemas emocionales que 

los niños cuyos padres no son alcohólicos. El alcoholismo es común en las familias 

y los hijos de alcohólicos tienen una probabilidad cuatro veces mayor que otros 

niños de convertirse en alcohólicos. Los niños necesitan para crecer sin problemas 

cariño y seguridad. La mayoría de los hijos de alcohólicos han experimentado cierta 

forma de abandono o maltrato. 

Un adolescente en este tipo de familia puede tener una variedad de problemas: 

- Culpabilidad: El adolescente puede creer que él / ella es la causa primordial de 

que su padre / madre abuse de la bebida 

- Ansiedad: El adolescente puede estar constantemente preocupado acerca de la 

situación en su hogar. Puede temer que el padre alcohólico se enferme o se hiera, y 

puede también temer a las peleas y la violencia entre sus padres. 

- Vergüenza: Los padres pueden transmitirle al hijo el mensaje de que hay un 

terrible secreto en el hogar. El adolescente que está avergonzado no invita sus 

amigos a la casa y teme pedir ayuda a otros. 
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- Incapacidad o dificultad para establecer amistades: Como el adolescente ha sido 

decepcionado tantas veces por el padre / madre que bebe, no se atreve a confiar 

en otros 

- Confusión: El padre alcohólico cambia de momento, pasa de ser amable a ser 

violento sin ninguna relación con el comportamiento del hijo. 

- Ira: El adolescente siente ira y rabia contra el padre alcohólico porque bebe tanto y 

suele estar enojado también con el padre que no es alcohólico porque no le da 

apoyo o protección. 

- Depresión: El adolescente se siente solo e incapaz de poder hacer algo para 

cambiar la situación. 

Aunque el adolescente trata de mantener el alcoholismo en secreto, sus maestros, 

médicos, parientes, otros adultos o sus amigos podemos darnos cuenta de que algo 

está mal fijándonos en síntomas como los que ya hemos anteriormente comentado 

en el caso del maltrato (fracaso en la escuela o ausencias frecuentes, falta de 

amigos, retraimiento de los compañeros de clase, agresiones a otros muchachos, 

comportamiento delincuente, como robar o conducta violenta, quejas frecuentes de 

problemas físicos, como dolores de cabeza o de estómago, abuso de bebidas 

alcohólicas, cannabis u otras drogas, comportamiento con exposición continua a 

riesgos, depresión, o pensamiento o comportamiento suicida). 

Algunos adolescentes hijos de alcohólicos tratan de actuar como "padres" 

responsables de la familia y del grupo de amigos. Tratan de hacerle frente al 

alcoholismo convirtiéndose en personas “controladas”, que tienen mucho éxito en el 

instituto, pero que viven emocionalmente aislados de otros adolescentes y adultos. 

Sus problemas emocionales no serán aparentes hasta que se conviertan ellos 

mismos en adultos. Estos adolescentes también necesitan ayuda. 
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CAPITULO 3 
 
Relaciones y reacciones familiares y consumo de alcohol y tabaco en 
adolescentes en población rural 
 

Los cambios económicos y sociales, nos han obligado poco a poco a redefinir 

nuestros hogares, nuestras pautas de trabajo o de ocio y también el modo de 

relacionarnos con nuestra red social. Como no podía ser de otro modo, el modelo 

de familia no ha permanecido ajeno a todos esos cambios. Sin embargo, dicho esto 

y teniendo en cuenta todos los condicionantes, la familia sigue siendo la principal, o 

al menos la primera, generadora y transmisora de valores, actitudes, creencias, 

estilos de vida y comportamientos, que contribuyen de forma importante a 

determinar el modo en que los hijos se relacionan con las drogas. 

 Muchos investigadores (Hawkins, Catalano y Miller, 1992; Alonso y del Barrio, 

1994; Merikangas, Dierker y Fenton, 1998; Kumpfer, Olds, Alexander, Zucker y 

Gary, 1998; Muñoz-Rivas y Graña, 2001) han tratado definir qué áreas o qué 

factores concretos, desde el ámbito de la familia, incrementan el riesgo de consumo 

o por el contrario, pueden contribuir a proteger a los menores, evitando o 

retrasando su implicación con el consumo de drogas. Entendemos como factores 
de riesgo, todas aquellas circunstancias o características personales o ambientales 

que, combinadas entre sí, podrían resultar predisponentes o facilitadoras para el 

inicio o mantenimiento del uso y abuso de drogas. Los factores de protección, se 

definen como aquellas variables que contribuyen a modular o limitar el uso de 

drogas (Secades y Fernández-Hermida, 2001). Conocer estos factores nos permite 

diseñar actividades o programas más eficaces y ajustados a las necesidades de la 

población objeto de intervención. 

Esta necesidad de abordar la prevención de las drogodependencias desde el marco 

familiar, teniendo en cuenta el modelo de factores de protección/factores de riesgo, 

ya quedaba reflejada en la anterior "Estrategia Nacional sobre Drogas 2000-2008", 

que se marcaba como objetivo al finalizar este periodo, el que todos los programas, 

tanto de prevención escolar como comunitaria, habrían de incorporar intervenciones 

dirigidas específicamente a la familia. 
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En espera de los resultados de la evaluación de dicha estrategia, realizada por el 

Plan Nacional sobre Drogas en el año 2008, ya contamos con la aprobación de una 

nueva "Estrategia Nacional sobre Drogas" para el periodo 2009-2016 que enfatiza 

el papel de la familia en la prevención de las drogodependencias, reforzando los 

objetivos de la anterior estrategia en este ámbito, al definir la familia como un 

elemento clave en el proceso de socialización. Se plantean desde esta estrategia, 

medidas que mejoren la competencia educativa, la gestión familiar y la cohesión 

como factores protectores frente a las drogas y promotores de actitudes contrarias 

al consumo. En este sentido, se promoverá la participación social de las familias, el 

refuerzo de las redes informales existentes entre ellas y su papel como agentes 

activos en los centros educativos.  

A nivel comunitario, la "Estrategia europea en materia de lucha contra la droga" 

(2005-2012), también coincide en señalar como ámbito prioritario de actuación en el 

área de reducción de la demanda, la prevención a nivel familiar y comunitario. 

A este respecto, el Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías en su 

informe de 2007, apuntaba que las intervenciones que los países están llevando a 

cabo en el ámbito de la familia como estrategias de prevención universal, consisten 

básicamente en la realización de reuniones de padres o la adopción de enfoques 

informativos, siendo menos frecuente la organización de cursos de formación 

intensiva para los padres. 

En cuanto a las acciones de prevención selectiva, el informe destaca que algunos 

nuevos Estados miembros (Bulgaria, Hungría, Lituania, Polonia y Rumanía) 

informan sobre un nutrido número de intervenciones dirigidas a familias vulnerables. 

En general, se puede decir que la mayoría de Estados miembros se centra en el 

consumo de sustancias dentro de la familia, aunque algunos países como Grecia, 

Lituania, Hungría y Reino Unido, han adoptado un enfoque más amplio, dirigido a 

todas las familias socialmente desfavorecidas. 

Merikangas, Dierker y Fenton (1998), hablan de dos tipos de factores a tener en 

cuenta, en lo referente a la familia: factores específicos del consumo de drogas y 

factores generales de un número amplio de conductas problemáticas en la 

adolescencia.  
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Entre los factores específicos del consumo de drogas en la adolescencia 

se  encuentran; la exposición a las drogas, los modelados negativos de uso de 

drogas por parte de los padres y las actitudes de los padres ante las drogas. En 

cuanto a los factores no específicos, podemos decir que son aquellos que 

incrementan la vulnerabilidad general a problemas de conducta en la adolescencia. 

Básicamente se refieren a aspectos relacionados con la estructuración familiar 

como son la expresión emocional, el grado de conflicto familiar, el estilo educativo o 

la exposición a estrés. 

 Centrándonos en el primer tipo de factores, Becoña (2001) expone que la 

presencia de alcoholismo paterno o materno, el uso de drogas ilegales por parte de 

los miembros de la familia y/o actitudes favorables, condescendientes o tolerantes 

con el consumo de drogas, suponen un incremento en la probabilidad de consumo 

en los hijos adolescentes. En este punto, Muñoz-Rivas y Graña (2001) hacen una 

consideración importante como resultado de su trabajo, y es que mientras que el 

hecho de que los padres hagan patentes sus actitudes contrarias a la bebida o al 

tabaco, actúa protegiendo a sus hijos de la implicación en el uso de las mismas, el 

que éstos establezcan normas claras de convivencia con respecto al rechazo del 

consumo de otras drogas no convencionales, incita al adolescente a beber o fumar, 

interpretando quizás, que este tipo de sustancias son menos peligrosas o menos 

dañinas, al no ser expresamente rechazadas por sus padres. 

Por otra parte y en referencia a los factores generales que citábamos 

anteriormente, Hawkins, Catalano y Miller (1992) inciden en la importancia que 

tiene el "manejo familiar" en la probabilidad del consumo de drogas de los hijos. 

Este término hace referencia a las habilidades que tienen que desplegar los padres 

para el control de la conducta de los hijos, mediante la supervisión, el 

establecimiento de normas/límites, la construcción de relaciones entre los miembros 

de la familia, y la aplicación de la disciplina a través de la negociación, el refuerzo 

positivo y el castigo. Los resultados del estudio de Secades y Fernández-Hermida 

(2001) corroboran estas afirmaciones, al establecer que los sujetos consumidores 

apreciaban estar menos sometidos a las normas familiares que los no 

consumidores. 



51 
 

Otro factor importante dentro de este segundo grupo, es el grado de conflicto 

familiar. La relación con los padres ejerce una importante influencia en el consumo 

de drogas, y en este sentido, la existencia de buenas relaciones entre padres e 

hijos/as puede servir como un factor de protección, capaz de reducir la influencia de 

los iguales en el consumo (Cantón y Cortés, 2000). De acuerdo con esto, el trabajo 

de Sanz et al. (2004) concluye en sus resultados, que la presencia de conflicto 

entre los padres se asociaba a una mayor presencia de consumo de sustancias 

entre los/as hijos/as. En todos los indicadores de consumo, las variables asociadas 

a la valoración del conflicto marital, resultaron en mayor o menor medida asociadas 

a la mayor frecuencia de consumo en los hijos. 

En referencia al funcionamiento familiar valorado por los/as hijos/as, la cohesión y 

adaptabilidad, se mostraron como factores protectores sobre la probabilidad de 

consumir sustancias. 

En referencia al estilo educativo parental, también como importante factor de 

riesgo/protección, Becoña (2001) encuadra a los padres en tres categorías: el estilo 

autoritario, autoritativo y permisivo. La ausencia de normas en el estilo permisivo, 

puede conllevar un riesgo elevado de experimentación con drogas o la presencia de 

una conducta desviada que facilite el acceso a las mismas. Por otra parte, el 

comportamiento resultante de una crianza "autoritaria" puede ser de extrema 

"dependencia" con poca interiorización de normas, lo que hace al sujeto 

extremadamente vulnerable en el caso de que el control disminuya o desparezca. 

El estilo autoritativo, por el contrario, es el que se muestra más adecuado ya que, 

fomenta la autonomía sin renunciar a un estricto control externo, lo que favorece la 

formación de conductas adaptadas en condiciones de control cambiantes.  

PREDICCIONES DE ABUSO DE ALCOHOL EN ADOLESCENTES 

Los estudios epidemiológicos realizados en países como Argentina (Sedronar, 

1999, 2001, 2003; Miguez, 2003) concluyen  que el alcohol es la sustancia más 

consumida, la más abusada y la más fuertemente asociada a los denominados 

"problemas derivados del uso indebido de sustancias" (UIS). Se ha observado que 

el 8.2% de los individuos que concurren a las salas de emergencia de hospitales 

públicos del país, deben su ingreso al consumo de alguna sustancia psicoactiva 

(SPA). 
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Y la sustancia de mayor impacto en el sistema de atención de emergencias en el 

país es el alcohol: el 83.7% de los sujetos que ingresan en las salas de 

emergencias por el consumo de alguna SPA debe la situación de urgencia 

(sobredosis, abstinencia, accidentes y violencia) al consumo de alcohol (Sedronar, 

2004). 

Pero el dato preocupante lo constituyen los jóvenes.  

Una encuesta realizada en escuelas secundarias de todo el país (n=62700), 

muestra que 6 de cada 10 estudiantes entre 13 y 18 años ha ingerido alcohol y el 

27.3% de los estudiantes dijo haberse emborrachado en el último mes (Sedronar, 

2005). Este dato no es nuevo y coincide con hallazgos previos (Miguez, 2003; 

Sedronar, 1999). 

A partir de este preocupante escenario es que, tanto en el ámbito nacional como 

internacional, han proliferado los estudios tendientes a esclarecer los motivos del 

abuso de alcohol. Un sinnúmero de investigaciones  concluyen  que no existe un 

único factor capaz de explicar el consumo perjudicial de esta sustancia, sino 

factores que producen un aumento (factores de riesgo) o disminución (factores 

protectores) en la probabilidad de ocurrencia de tal conducta. 

La investigación psicológica se ha centrado en un primer momento en la indagación 

de los rasgos de personalidad asociados al abuso de alcohol. Se observó que la 

irritabilidad, actividad, impulsividad y sociabilidad en adolescentes funcionan como 

predictores de abuso en adultos tempranos (ver Wills, DuHamel y Vaccaro, 1995 

para una revisión). Los estudios realizados (Roberti, 2003; Wills, Vaccaro y 

McNamara, 1992; Zuckerman y Black, 1990) muestran también que entre los 

diversos rasgos de personalidad se destaca, por su capacidad predictiva y 

explicativa, la Búsqueda de Sensaciones, rasgo definido como la necesidad de 

experiencias variadas, novedosas y complejas, y una tendencia a involucrarse en 

situaciones de riesgo para lograr tales experiencias (Zuckerman, Eysenck y 

Eysenck, 1978).  

En los últimos años la mirada se ha extendido desde los estudios de personalidad 

hacia las variables familiares, surgiendo con fuerza una nueva línea de 

investigación en la que se considera que la familia cumple un rol fundamental a la 
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hora de explicar conductas prejudiciales tales como el abuso de alcohol (ver 

Schmidt, 2007 para una revisión).  

Desde los modelos teóricos, se proponen diferentes variables familiares como 

factores protectores y de riesgo. Los clásicos estudios (ver Coleman, 1994 para una 

revisión) muestran que el consumo parental es el factor más importante para inducir 

al joven a experimentar con esta sustancia, advirtiendo sobre los efectos del 

modelado. Pero con excepción de este resultado, predomina la inconsistencia 

empírica, la falta de precisión conceptual y los problemas metodológicos (algunos 

de tales problemas serán retomados en la conclusión  (46)  

Diversos estudios reportaron asociaciones entre el consumo de sustancias y la falta 

de comunicación familiar o el tipo de disciplina que se impone desde los padres (ver 

Denton y Kampfe, 1994 para una revisión). En otros, encontraron que la falta de 

soporte parental y la falta de cercanía emocional podría actuar como factores de 

riesgo (ver Anderson y Henry, 1994 para una revisión). Williams (1999) señaló que 

una menor cohesión y adaptabilidad, menor comunicación positiva y menor 

satisfacción familiar se asocian al uso de sustancias. 

 Lo que deja entrever esta heterogeneidad de resultados es la enorme dificultad que 

existe a la hora de intentar replicar los mismos.  
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PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

GRÁFICO Nº 1 

CONSUMO DE ALCOHOL EN ADOLESCENTES DE LOS COLEGIOS A. VALAREZO Y J. 
MONTALVO DE LA CIUDAD DE LOJA.  Julio 2009 

 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Dra. S. Sarango 
 

 

Los adolescentes de los Colegios objeto de la presente investigación, consumen 

alcohol en más del cuarenta y cinco por ciento de la población estudiada, sin 

embargo en el Colegio Juan  Montalvo este consumo es mayor,  superando el 70 

por ciento. 
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GRÁFICO Nº 1.1 

CONSUMO DE ALCOHOL SEGÚN SEXO EN ADOLESCENTES DE LOS COLEGIOS A. VALAREZO 
Y J. MONTALVO DE LA CIUDAD DE LOJA.  Julio 2009 

 

 
 
 
Fuente: Encuesta 
Elaboración: Dra. S. Sarango 
 

 

El gráfico muestra que ambos Colegios,  son los adolescentes hombres quienes 

consumen alcohol superando el sesenta por ciento, sin embargo, las mujeres 

también realizan este consumo en más del treinta por ciento. 
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GRÁFICO Nº 2 

INICIO DE CONSUMO DE ALCOHOL EN ADOLESCENTES MAYORES DE LOS COLEGIOS A. 
VALAREZO Y J. MONTALVO DE LA CIUDAD DE LOJA.  Julio 2009 

 

 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Dra. S. Sarango 
 

 

 

Es el Colegio Juan Montalvo el que supera considerablemente el inicio con más del 

50%, mientras que después de los 14 años lo realizan el resto de encuestados, y 

una mínima parte no contesta. 
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GRÁFICO Nº 3 

PERSONAS CON QUIENES INICIARON EL CONSUMO DE ALCOHOL LOS ADOLESCENTES DE 
LOS COLEGIOS A. VALAREZO Y J. MONTALVO DE LA CIUDAD DE LOJA.  Julio 2009 

 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Dra. S. Sarango 
 

 

Se observa que en su gran mayoría iniciaron el hábito de consumo de alcohol con 

sus amigos, por ser ellos con quienes más tiempo se relacionan de modo afectivo y 

de amistad. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

AMIGOS FAMILIARES NO 
CONTESTAN

A. VALAREZO

J. MONTALVO



59 
 

 
GRÁFICO Nº 3.1 

TIPO DE BEBIDAS CON QUE INICIARON   EL CONSUMO DE ALCOHOL LOS ADOLESCENTES 
DE LOS COLEGIOS A. VALAREZO Y J. MONTALVO DE LA CIUDAD DE LOJA.  Julio 2009 

 

 
 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Dra. S. Sarango 

 
 

En cuanto al tipo de bebida que más consumen los estudiantes se destaca 

significativamente el consumo de la cerveza como el tipo de bebida favorita, luego 

le siguen el consumo del vino, el whisky, el aguardiente y el ron. 
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GRÁFICO Nº 4 

FRECUENCIA DEL CONSUMO DE ALCOHOL EN LOS ADOLESCENTES DE LOS COLEGIOS A. 
VALAREZO Y J. MONTALVO DE LA CIUDAD DE LOJA.  Julio 2009 

 

 
 
Fuente: Encuesta 
Elaboración: Dra. S. Sarango 

 
 

En relación a la frecuencia con la que consumen alcohol, los adolescentes de los 

Colegios  investigados, más del sesenta por ciento de ellos lo realizan en 

“ocasiones sociales”; “en fiestas”; “de repente”; o cuando hay “algún compromiso”; a 

lo cual por las diversas respuestas que se relacionan lo hemos ubicado como otros, 

lo que ofrece elementos para señalar como que la frecuencia de consumo de 

alcohol no es muy frecuente. 
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GRÁFICO Nº 5 

TIEMPO QUE SE EMBRIAGARON POR ÚLTIMA VEZ LOS ADOLESCENTES  DE LOS COLEGIOS 
A. VALAREZO Y J. MONTALVO DE LA CIUDAD DE LOJA.  Julio 2009 

 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Dra. S. Sarango 

 

Las respuestas de los adolescentes de ambos colegios en su mayoría es de más 

de un mes y en entre un 20 a 30%, hace una semana 
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  GRÁFICO Nº 6 

PREFERENCIAS DE PERSONAS CON QUIENES CONSUMEN ALCOHOL LOS ADOLESCENTES 
DE LOS COLEGIOS A. VALAREZO Y J. MONTALVO DE LA CIUDAD DE LOJA.  Julio 2009 

 

 
 
 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Dra. S. Sarango 

 
 
Sobre el cincuenta y cinco por ciento de ellos se inclinan hacerlo con los amigos del 

Colegio, en menor porcentaje con los amigos del barrios y entre el 5 el 15 por ciento 

escogen a los familiares. 
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GRÁFICO Nº 7 

RAZONES POR LAS QUE CONSUMEN ALCOHOL LOS ADOLESCENTES DE LOS COLEGIOS A. 
VALAREZO Y J. MONTALVO DE LA CIUDAD DE LOJA.  Julio 2009 

 

 
 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Dra. S. Sarango 

 
 

La gran mayoría de ellos  expresan que es “por curiosidad”, para “saber lo que se 

siente” con una variación de un veinte por ciento entre un Colegio y otro; entre el 

cinco y el veinte por ciento señalan que lo hacen para sentirse mejor “porque 

estaba deprimida” y para resolver problemas. 
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GRÁFICO Nº 8 

LUGARES DE CONSUMO DE ALCOHOL DE LOS ADOLESCENTES DE LOS COLEGIOS A. 
VALAREZO Y J. MONTALVO DE LA CIUDAD DE LOJA.  Julio 2009 

 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Dra. S. Sarango 

 
 

Los adolescentes de los Colegios en estudio consumen bebidas alcohólicas 

básicamente en fiestas, con  amigos, y familiares; en porcentajes inferiores y en 

cierta manera similar, lo hacen en la calle, en el colegio y en el barrio.  
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GRÁFICO Nº 9 

ESTRUCTURA FAMILIAR DE LOS ADOLESCENTES  QUE   CONSUMEN ALCOHOL EN LOS 
COLEGIOS A. VALAREZO Y J. MONTALVO DE LA CIUDAD DE LOJA.  Julio 2009 

 

 
Fuente: Encuesta 
Elaboración: Dra. S. Sarango 

 

 

La gran mayoría de adolescentes de ambas Instituciones educativas que consumen 

alcohol viven con sus padres. 
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GRÁFICO Nº  9.1 

 

ESTRUCTURA FAMIIAR DE LOS ADOLESCENTES QUE NO CONSUMEN ALCOHOL EN  LOS 
COLEGIOS A. VALAREZO Y J. MONTALVO DE LA CIUDAD DE LOJA.  Julio 2009 

 

 
 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Dra. S. Sarango 

 

 

La gran mayoría  de los adolescentes  viven con sus padres, en mínimos 

porcentajes viven sólo con el padre o la madre y los abuelos; mientras que en un 

solo  caso, el adolescente  viven con su hermano mayor  
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GRÁFICO Nº 10 

FUNCIONALIDAD FAMILIAR EN LOS ADOLESCENTES QUE CONSUMEN ALCOHOL  DE LOS 
COLEGIOS A. VALAREZO Y J. MONTALVO DE LA CIUDAD DE LOJA.  Julio 2009 

 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Dra. S. Sarango 

 
 

En relación a la funcionalidad familiar de los estudiantes de las Instituciones 

Educativas investigadas entre el cincuenta y el cincuenta y ocho por ciento de 

ambos Colegios corresponden a familias normofuncionales. 
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GRÁFICO Nº 10.1 

FUNCIONALIDAD FAMILIAR EN LOS ADOLESCENTES QUE NO CONSUMEN ALCOHOL  DE 
LOS COLEGIOS A. VALAREZO Y J. MONTALVO DE LA CIUDAD DE LOJA.  Julio 2009 

 

 

 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Dra. S. Sarango 

 
 
 
Este gráfico permite evidenciar que los adolescentes de ambas instituciones 

educativas que no consumen alcohol en su mayoría se encuentran integrados  en 

familias normofuncionales lo cual constituye un factor protector que interviene 

favorablemente en el no consumo de alcohol, sin dejar de señalar que en mínimos 

porcentajes también se encuentran familias con disfunción leve y grave. 
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GRÁFICO Nº 11 

CONSUMO DE ALCOHOL EN LAS FAMILIAS DE LOS ADOLESCENTES DE LOS COLEGIOS A. 
VALAREZO Y J. MONTALVO DE LA CIUDAD DE LOJA.  Julio 2009 

 
 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Dra. S. Sarango 

 
 
Se muestra claramente  que los padres, hermanos y tíos consumen bebidas 

alcohólicas, lo cual  afecta desfavorablemente, y ellos podrían estar identificando 

que esta forma de consumo es  una  costumbre o hábito  presente en la familia. 
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GRÁFICO Nº12 

OCASIONES EN LAS QUE CONSUMEN ALCOHOL LAS FAMILIAS DELOS ADOLESCENTES DE 
LOS COLEGIOS A. VALAREZO Y J. MONTALVO DE LA CIUDAD DE LOJA.  Julio 2009 

 

 
Fuente: Encuesta 
Elaboración: Dra. S. Sarango 

 
 

En cuanto a las ocasiones en las que los familiares de los adolescentes 

investigados consumen alcohol los porcentajes referidos a las fiestas sobrepasan 

del cincuenta y cinco por ciento en ambos Colegios y le siguen con  los amigos en 

menor frecuencia. 
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GRÁFICO Nº 13 

 

RESISTENCIA  AL GRUPO DIRECTA EN UNA REUNIÓN  EN LOS 
ADOLESCENTES  DE LOS COLEGIOS A. VALAREZO Y J. MONTALVO DE LA 

CIUDAD DE LOJA.  Julio 2009 

 

RESISTENCIA AL GRUPO DIRECTA. EN UNA REUNIÒN A. VALAREZO J. MONTALVO 

Se ve obligado a tomar por que le es difícil decir no 
F               %                             F            % 

70            57,3      30         50,0 

Intenta mantenerse alejado de la persona que sirve los tragos 20            16,3      12         20,0 

Controla la cantidad de alcohol que consume 12              9,9        5            8,3 

Recibe el trago que le ofrecen y finge que toma 17            13,9        9          15,0 

Controla ese tipo de situación no consumiendo   3              2,4        4            6,7 
  

La mayoría de los adolescentes de las Instituciones Educativas  en estudio 

representadas en más del 50%, responden que se ven obligados a consumir 

alcohol por que le es difícil decir que no. 
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GRÁFICO Nº 13.1 

RESISTENCIA AL GRUPO DIRECTA CON LOS AMIGOS EN LOS 
ADOLESCENTES  DE LOS COLEGIOS A. VALAREZO Y J. MONTALVO DE LA 

CIUDAD DE LOJA.  Julio 2009 

RESISTENCIA AL GRUPO DIRECTA. CON SUS 
AMIGOS 

A. VALAREZO J. 
MONTALVO 

   F                   % F               % 

Si todos están tomando Ud. piensa que está obligado a tomar 12                 6,7 8            7,3 

Si se burlan cuando Ud. toma considera que está obligado a tomar   6                 3,3 4            3,6 

Cuenta con la suficiente autonomía para no dejarse presionar   9                  5,0 6             5,5 

Piensa que es firme en su decisión de no tomar   3                  1,7 4             3,6 

Termina tomando si la ocasión es especial 60                33,3 38         34,8 

Piensa que sus amigos lo comprenden y logra pasar el rato sin tomar   3                  1,7 2             1,8 

Termina tomando si ellos ejercen mayor presión 30                16,7 14         12,8 

Termina tomando si ellos lo excluyen del grupo 17                  9,4 8             7,3 

Tiende a tomar más alcohol que cuando  esta sin su pareja 18                10,0 11         10,1 

Termina tomando si percibe que le creen  la excusa que les dijo    2                  1,1 1             0,9 

Termina tomando si la persona que le gusta le ofrece alcohol   9                  5,0 5             4,6 

Si ha alguien le gusta tomar Ud. piensa que está obligado a tomar   3                  1,7 2             1,8 

Si su pareja toma Ud. piensa que está obligado a tomar   8                  4,4 6             5,5 

 

 

Respecto a la resistencia al grupo directa con los amigos el mayor porcentaje de 

adolescentes en ambos Colegios sus respuestas  corresponden a  terminan 

tomando si la ocasión es especial, le siguen en  porcentaje la pregunta en la que los 

adolescentes terminan tomando si los amigos ejercen mayor presión. 
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GRÀFICO Nº 13.2 

PRESIÓN DEL GRUPO EN UNA REUNIÒN EN LOS ADOLESCENTES  DE LOS 
COLEGIOS A. VALAREZO Y J. MONTALVO DE LA CIUDAD DE LOJA.  Julio 

2009 

Presión persona del grupo en una reunión piensa que A.VALAREZO J. MONTALVO 

 F              %  F              % 

Es más deseable que Ud. 96             6,0    5            5,0 

Es más reconocida en el grupo que Ud. 30           22,5  19         19,0 

Es más madura que Ud. 75           26,0    9            9,0 

Es más controlada que Ud. 32           25,0    7            7,0 

Es más libre que Ud. 53           75,0   5             ,0 

Es más sociable que Ud. 20           15,0   15         15,0  

Es más moderna que Ud. 30           22,5   19         19,0 

Es más tomada en cuenta en el grupo que Ud. 27           20,3   16         16,0 

Es más agradable que Ud. 2               1,5     5           5,0 

 

 

En relación a la presión de las personas del grupo en una reunión la mayoría de 

adolescentes de ambos Colegios responden que la persona que consume alcohol 

es más reconocida que ellos, seguida de que es más moderna que ellos y, que es 

más tomada en cuenta en el grupo que ellos 
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GRÀFICO Nº 13.3 

PRESIÓN DEL GRUPO CUANDO NO ESTA DE ACUERDO CON SU DECISIÒN 
DE TOMAR EN LOS ADOLESCENTES  DE LOS COLEGIOS A. VALAREZO Y J. 

MONTALVO DE LA CIUDAD DE LOJA.  Julio 2009 

 

 
CUANDO EL GRUPO NO ESTA DE ACUERDO 
CON SU DECISIÒN DE NO TOMAR 

A. VALAREZO J. MONTALVO 

 F                 %  F                  % 

Incomodo y termina tomando 9                6,6     7                 8,3 

Rechazado y termina tomando 6                4,4   11               13,0 

Deprimido y termina tomando 5                3,7     4                 4,7 

Con la libertad de no tomar 20            14,8   15               17,8 

Vulnerable y termina tomando 20            14,8   12               14,2 

Excluido y termina tomando 30            22,2   21               25,0 

Ridiculizado y termina tomando 8                5,9     6                 7,1 

Aburrido y termina tomando 37            40,0   18               21,4 

 
 

En relación a la presión del gripo cuando el adolescente no está de acuerdo con su 

decisión de no tomar el mayor porcentaje de adolescentes de ambos colegios 

contestan que se sienten aburridos, excluidos y terminan tomando. 
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GRÁFICO Nº 13.4 

PRESIÓN DEL GRUPO EN UNA REUNIÒN CUANDO LES OFRECEN BEBIDAS 
ALCOHÒLICAS Y NO DESEAN BEBER  EN LOS ADOLESCENTES  DE LOS COLEGIOS 

A. VALAREZO Y J. MONTALVO DE LA CIUDAD DE LOJA.  Julio 2009 

 

EN UNA REUNIÓN EN LA QUE LE OFRECEN BEBIDAS  
ALCOHOLICAS Y NO DESEA TOMAR UD. DICE QUE. 

A. VALAREZO J. MONTALVO 

 F               %  F                  % 

Está enfermo y no puede tomar 80          64,5 30             44,7  

Está tomando medicamentos y no puede tomar 12            9,6   9             13,4 

Se tiene que ir y por eso no puede tomar 27          27,7 18             26,8 

Quiere tomar una bebida sin alcohol o cualquier otra cosa   3            2,4   5               7,4 

No desea tomar y es firme en su decisión   2            1,6   5               7,4 

 

 

Respecto a la presión del grupo cuando en una reunión le ofrecen bebidas 

alcohólicas y no desea tomar las respuestas de los adolescentes de ambos 

colegios corresponden a que están enfermos y no pueden tomar, seguido de la 

respuesta de que se tiene que ir y por eso no puede tomar, y le continua las 

respuestas de que están tomando medicamentos y no pueden tomar. 
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DISCUSIÓN 

Una vez concluido el presente trabajo de investigación en lo referente al consumo 

de alcohol en los adolescentes mayores de los colegios particular Juan Montalvo y 

en el colegio fiscal Adolfo Valarezo, en lo que se refiere al consumo de alcohol y a 

la edad de inicio de consumo, es superior al 70% en el colegio particular; mientras 

que en el colegio fiscal le corresponde al 45%, estos resultados guardan relación 

con datos de otros estudios como el que cito a continuación. 

En lo que  respecta a la edad media de inicio en el consumo de alcohol entre los 

escolares, según los datos de la Encuesta sobre Drogas a la Población Escolar 

2000 (Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas), es de 13.6 

años, y la edad media de inicio de consumo semanal se sitúa en los 14.9 años. La 

edad de inicio de consumo de alcohol en la presente investigación es en un 50% 

antes de los 14 años y el otro 50% de la población adolescente estudiada lo hacen 

después de los 14 años, lo que coincide con nuestros resultados. 

Según la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas las chicas 

registran mayor prevalencia de consumo de alcohol, aunque en cantidades 

menores. Este resultado no es igual en el trabajo en los dos colegios de Loja, ya 

que las chicas consumen alcohol en un 30%. El 84.2% de los escolares ha 

consumido alcohol en alguna ocasión y el 43.9% consume al menos una vez a la 

semana. En cuanto a los episodios de embriaguez el 41% de los escolares se han 

“emborrachado” en alguna ocasión y el 23.6% en el último mes. 

Una encuesta realizada en escuelas secundarias en Argentina (n=62700), muestra 

que 6 de cada 10 estudiantes entre 13 y 18 años ha ingerido alcohol y el 27.3% de 

los estudiantes dijo haberse emborrachado en el último mes (Sedronar, 2005). Este 

dato no es nuevo y coincide con hallazgos previos (Miguez, 2003; Sedronar, 1999). 

Algunos estudios señalan que los adolescentes mayores y jóvenes son los que más 

beben, los datos concernientes al consumo de alcohol entre jóvenes de la región 

europea son difíciles de recogerlos. Un reciente estudio de la OMS, indica que solo 

una minoría de muchachos no ha tomado nunca alcohol antes de los 15 años. Solo 

Noruega presenta una prevalencia de no bebedores del 10%. Los jóvenes  

quinceañeros de Galicia-España, consumen por lo menos una vez por semana, lo 
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que coincide con nuestros resultados, lo cual quiere decir una incidencia superior 

en 10 veces a los jóvenes coetáneos de Polonia, develando así grandes diferencias 

culturales. 

El grupo mayor de adolescentes mayores y jóvenes que consumen bebidas 

alcohólicas lo hacen en compañía, ciertamente el comportamiento de los 

coetáneos, sumado a la publicidad y disponibilidad  de las bebidas alcohólicas 

determinan un estilo de beber 

Los resultados de estos trabajos similares a nuestro estudio, nos indican que el 

problema del consumo del alcohol en adolescentes es temprano y preocupante por 

el impacto negativo que ocasiona en ellos, sus familias y la sociedad en general, 

además otro aspecto del explosivo desarrollo del cerebro que tiene lugar durante la 

adolescencia es que puede resultar seria y permanentemente afectado por el uso 

excesivo de drogas y alcohol 

En lo que se refiere a con quien iniciaron el consumo de alcohol en los 

adolescentes  en su mayoría lo hicieron con sus amigos y muy poco con sus 

familiares, situación que corrobora la importancia y la presión que ejerce los amigos 

o el grupo par en algunos y para ganarse su permanencia  en el grupo, tienen que 

ceder e inician a consumir alcohol. Sin embargo también es pertinente que aunque 

en un bajo porcentaje, algunos adolescentes inician el consumo de alcohol en su 

familia, sobre todo en las reuniones familiares, esto consideramos que sería porque 

el consumo del alcohol esta culturalmente permitido y aceptado por la sociedad, y 

es así como en la presente investigación en las familias de los adolescentes 

padres, hermanos y tíos consumen bebidas alcohólicas y está culturalmente 

aceptado como un hábito o costumbre que ha estado siempre presente en las 

familias. El alcohol se asocia a la presión social y necesidad de pertenencia al 

grupo, terminando por ser un componente fundamental. 

El tipo de bebidas que más consumen los adolescentes es la cerveza, seguido del 

vino, quizá por considerarlo como una bebida de moderación en lo que respecta al 

grado de alcohol que posee; sin embargo hay un porcentaje importante de 

adolescentes que ya consumen otro tipo de bebidas con elevado grado de alcohol 

como es el whisky, “aguardiente”,  esto se ve agravado por la frecuencia de 

consumo, que en su mayoría lo hacen una vez por semana y un pequeño 
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porcentaje dos veces a la semana. Estos datos también coinciden con lo que la 

literatura médica señala en el texto del Centro Studi e Documenta zione sui 

problema Alcolcorreati-trento de Italia y traducido al español por el ecuatoriano 

Bolívar Martínez y adaptado a la realidad del Ecuador, cita que en general la 

cerveza ocupa el primer lugar, después está el vino, los cocteles y las bebidas 

súper alcohólicas.  

El consumo de vino en las comidas está perdiendo su predominio en Europa 

meridional a favor de un beber ligado a momentos sociales, en compañía de 

amigos en una discoteca, el modelo de uso de bebidas alcohólicas, más difundido 

entre los jóvenes es el consumo ocasional, pero en cantidades muy elevadas. 

Analizando las causas del consumo de alcohol por los adolescentes, señalan en su 

mayoría que lo hacen por “curiosidad”, “saber lo que se siente”, para sentirse mejor, 

por tristeza, para resolver problemas, esto se considera que entre otras causas se 

debe a que los adolescentes reflejan en su comportamiento lo que sucede en sus 

familias y por lo tanto en la sociedad. 

En lo que se refiere a la estructura o tipo de familia, la mayoría de adolescentes 

viven con sus padres es decir el tipo de su familia es organizada o también 

denominada nuclear. Si se compara con la estructura y tipo de familia de los 

adolescentes que no consumen alcohol, hay una diferencia y es que sus familias en 

mayor porcentaje son nucleares y normofuncionales. 

La forma en que los padres beben alcohol y sus actitudes favorables hacia la 

bebida están asociadas con el hecho de que sus hijos adolescentes comiencen a 

beber alcohol y continúen haciéndolo (Andrews JA, Hops H, Ary D 2003). Las 

investigaciones más recientes sugieren que hay menos probabilidades de que los 

adolescentes  beban alcohol, si los padres forman parte de sus  vidas y participen 

en sus actividades y cuando tanto los niños como los padres indican que tienen una 

relación estrecha. 

Por lo expuesto anteriormente podemos señalar que si los padres consumen 

alcohol, los adolescentes también están expuestos al inicio del consumo de alcohol, 

considerándose por lo tanto este hecho como un factor de riesgo importante. 
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Respecto a los resultados del cuestionario de la Resistencia de Presión de Grupo, 

demuestran la influencia del grupo de pares en el adolescente, aumentando el 

riesgo del consumo, poniendo en evidencia que las relaciones con el grupo facilitan 

el consumo de alcohol, especialmente cuando es un amigo quien le ofrece la 

bebida al adolescente delante de otros, lo cual constituye un reto para él, lo que 

demuestra que no tienen capacidad de resistencia a la presión grupal, poniendo de 

manifiesto las afirmaciones de Pérez M. Paradigmas en prevención del uso 

indebido de drogas, quien sostiene que las investigaciones han determinado que 

entre los factores de riesgo que están asociados al consumo de drogas se 

encuentra tener un amigo consumidor. 

Si hay algo que importe a los adolescentes son sus amigos. A esta edad los amigos 

son lo primero, antes que la familia o los estudios. Una realidad que los padres 

deben aceptar, sin sentirse desplazados, porque para que un joven se desarrolle 

con normalidad tiene que tener amigos. 
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CONCLUSIONES 

 
 En la presente investigación realizada se logró determinar que la frecuencia de 

consumo de alcohol en los adolescentes de ambos Centros de Estudio es 

elevada; entre los principales factores familiares se puede citar que la estructura 

familiar se constituye en un factor protector puesto que la mayoría de 

adolescentes viven con ambos padres, sin embargo se puede señalar que en 

menores  porcentajes los adolescentes viven con un solo padre, madre, abuelos 

o tíos, es decir en familias uniparentales, lo cual es un factor de riesgo durante 

esta etapa vulnerable  para iniciar conductas de riesgo entre las que se 

encuentra el consumo de alcohol.  

 

 En relación a la funcionalidad familiar más de la mitad de las familias de los 

adolescentes de ambos colegios son familias funcionales lo cual se agrega 

como un factor protector sin embargo un tercio de la población estudiada 

presentan un grado de disfunción familiar entre leve y grave, constituyéndose 

en un riesgo para el consumo de alcohol; así mismo,  en lo que se refiere al 

patrón de consumo de alcohol en  las familias de los adolescentes estudiados, 

en una gran mayoría se pudo identificar que  padres, hermanos y tíos 

consumen bebidas alcohólicas como una forma cotidiana principalmente 

cuando se realizan reuniones familiares y en eventos sociales. 

 

 En cuanto a  las formas de socialización con   el grupo par y su relación con el 

consumo de alcohol más del cincuenta por ciento inician el consumo antes de 

los 14 años y lo hacen básicamente con los amigos y en reuniones sociales, en 

su gran mayoría lo hacen por curiosidad, para sentirse mejor, y resolver 

problemas, resaltando la importancia de la presión que ejerce el grupo par 

según los resultados de la herramienta utilizada, en la cual la mayoría de los 

adolescentes les es difícil decir no, en la gran mayoría  terminan bebiendo si la 

ocasión es especial, puesto que según sus opiniones se sienten más 

reconocidos por el grupo. Cuando los adolescentes deciden no beber las 

respuestas generalmente son que se encuentran enfermos y no pueden tomar, 

lo cual deja en evidencia la necesidad de fortalecer estos comportamientos 

asertivos. 
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Recomendaciones  

 
 Se hace  evidente la necesidad de continuar trabajando con estos grupos, 

pues durante este ciclo de vida es imperioso emprender en acciones 

basadas en la promoción de la salud, acogiendo factores protectores que en 

muchos de los casos son identificados y derivados de los mismos 

adolescentes. 

 

 Realizar propuestas de intervención en las comunidades educativas con la 

participación de directivos, docentes, padres de familia y adolescentes para 

sensibilizar e identificar los factores de riesgo que inducen al consumo de 

alcohol y otras drogas que afectan la salud y el bienestar de los 

adolescentes, sus familias y la sociedad en general. 

 

 Sugerir que en los diferentes Planes de estudios de las carreras y 

programas del campo de la salud se incluyan contenidos referidos a la 

promoción de la salud en los adolescentes. 

 

 Propiciar interinstitucionalmente oportunidades para que los adolescentes  

participen en la sociedad ofreciéndoles un papel activo en los procesos de 

toma de decisiones en las familias, comunidades y sociedades con el fin de 

que logren la plenitud de sus posibilidades para hacer de la vida una 

aventura positiva. 

 

 
 



85 
 

 
 
 

 

 
 

PROPUESTA DE 
INTERVENCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



86 
 

PROPUESTA DE INTERVENCIÒN: PREVENCIÒN DEL CONSUMO DE  
ALCOHOL EN LOS ADOLESCENTES DE LOS COLEGIOS JUAN MONTALVO Y 

ADOLFO VALAREZO DE LA CIUDAD DE LOJA 

 

INTRODUCCIÓN 

En relación a salud, prevenir es concienciar, no imponer. Educar representa más 

que instruir y se abunda en la necesidad de intervenir con quien lo precise tratando 

de responder a cuestiones que se plantee el individuo “afectado”. Prevenir la 

aparición  de una problemática como la del consumo de alcohol por parte de la 

población adolescente y juvenil ha de ser un acto de mediación, más que de 

imposición, por ello la escuela debe emplearse como un instrumento preventivo, 

aparte de educador ya de por sí, siendo la intervención específica en materia de 

consumo de sustancias  un reto inexcusable. Ha de puntualizarse que un intento 

excesivamente persuasivo de imposición de actitudes promotoras y potenciadoras 

de salud puede ser juzgado como un acto intrusivo en el que la comunidad, y 

particularmente los estudiantes, no se sientan representados ni actúen como 

agentes críticos, percibiéndose como mera población diana en la aplicación de 

políticas de ese estilo. 

Hay que tomar en cuenta que los programas interactivos son más efectivos que los 

no interactivos. Aunque todos los programas producen cambios significativos en 

conocimientos, los no interactivos no tienen efectos positivos en actitudes ni en 

conducta, sea cual fuere la sustancia examinada. 

Los modelos que mejor explican la conducta de beber o fumar son los bio-psico-

socio-ambientales, o sea, los que refieren que los comportamientos están 

determinados  por factores biológicos, psicológicos, sociales y ambientales y que 

para poder modificar o alterar esa  conducta hay que actuar a través de programas 

que pretendan actuar sobre esos factores. Hoy se defiende que la prevención del 

consumo de alcohol y tabaco debe ser hecha de forma global y comprensiva, 

dirigida a los distintos factores de riesgo asociados al consumo. Está demostrado 

que los programas preventivos de influencia psicosocial aplicados en la escuela a 

los alumnos tienen demostrado su elevada eficacia preventiva y deben por eso 

formar parte de esa estrategia global de prevención. 
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A través de la elaboración y aplicación de los programas de influencias 

psicosociales se intenta “inmunizar” a los niños y jóvenes contra el consumo de 

alcohol. Tal como el organismo desarrolla inmunidad contra un agente infeccioso al 

que se le ha sometido en dosis que no le hagan enfermar, también se puede 

desarrollar en el alumno una cierta “inmunidad” contra las influencias psicosociales 

que lo pueden llevar a fumar. 

 

JUSTIFICACIÒN 

A nivel mundial el consumo de  sustancias adictivas como el alcohol y el tabaco  se 

producen en la edad escolar, lo que ha subrayado aún más el papel de la 

prevención de estos consumos, ya que los programas que se implementan en este 

ámbito tienen la ventaja de llegar a la mayoría de jóvenes. La evidencia científica 

hoy en día sugiere que los programas de tratamiento, una vez que se ha instaurado 

el consumo, no son muy efectivos y que el potencial más prometedor para resolver 

este problema reside en el desarrollo de programas de prevención eficaces. La 

intervención dirigida a modificar los factores de riesgo e incrementar el número de 

factores protectores en la población vulnerable es uno de los pilares básicos en la 

prevención primaria. 

No existe una fórmula mágica para derrotar al alcohol, la prevención es la única 

forma de detener el incremento de su consumo. El presente programa  se justifica 

en la necesidad de fortalecer los factores protectores y reducir la frecuencia de 

consumo de alcohol; desarrollando estrategias para la formación  de los educandos 

de los Colegios Juan Montalvo y Adolfo Valarezo de la Ciudad de Loja, quienes son 

los beneficiarios en este trabajo de investigación. 

  

Se concibe el consumo de alcohol no como un “comportamiento aislado” en la vida 

del adolescente, sino como una conducta que tiene relación directa con su estilo de 

vida, la adaptación en cada una de las áreas de vida cotidiana, los procesos propios 

de la adolescencia, etc. La comunidad educativa juega un rol preponderante al 

momento de intervenir cuando el problema ya existe o evitar que se desarrolle un 

consumo problemático. El primer objetivo de la prevención es que los adolescentes 

nunca lleguen a consumir, aquellos que han probado no lo vuelvan a hacer, 

aquellos que consumen ocasionalmente en lo posible que no consuman y que 
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quienes tengan consumo abusivo reciban el apoyo adecuado para que lo dejen, al 

igual que quienes son dependientes. 14 

 

Se presenta a continuación la temática de los talleres y charla educativa del 

programa de prevención de alcohol y tabaco: 

 

CONTENIDOS: 
 

1. ALCOHOL 
1.1 Taller: EL GRAN DEBATE 
1.2 Taller: CINE FORO: VIAJE SIN RETORNO 
1.3 Taller: DECISIONES Y RIESGOS 

 

OBJETIVOS 

1. Reducir  la frecuencia de consumo de alcohol  de los adolescentes de los 

Colegios Juan Montalvo y Adolfo Valarezo de la Ciudad de Loja. 

 

2. Fortalecer los factores protectores para evitar el consumo de alcohol en los 

adolescentes de los Colegios Juan Montalvo y Adolfo Valarezo de la Ciudad 

de Loja. 

 
METODOLOGÌA  

El plan de prevención se desarrollará en forma activa participativa involucrando a 

cada uno de los adolescentes para tener un mayor impacto y motivación constante. 

 El evento constará de: 

Talleres y Charlas educativas   

El contenido de los talleres y charlas educativas correspondiente al tema del mes 

será igual para todos los paralelos, no se realizará ninguna modificación para evitar 

que se presenten sesgos. 

El programa de prevención se realizará en tres momentos: 

MOMENTO 1 

Reunión con las autoridades (rector, inspector general, orientador vocacional) del 

grupo experimental para informarles acerca del programa educativo a aplicarse con 

los estudiantes y solicitar su colaboración para el desarrollo del mismo. 
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MOMENTO 2 

Aplicación del programa para la prevención de alcohol  en adolescentes de 

Colegios Juan Montalvo y Adolfo Valarezo de la Ciudad de Loja. 

ESTRATEGIAS 

1. Propiciar un acercamiento con los adolescentes participantes para crear una 
atmósfera de empatía. 

2. Establecer acuerdos de participación y trabajo en cada sesión.  

3.  Desarrollo de taller y charla educativa, una sesión por mes, cuyo contenido 
será el mismo para ambos Colegios. 

4. Compromiso para asistir a la próxima sesión. 

MOMENTO 3 

Aplicación de encuesta para la evaluación del programa educativo.  
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TALLERES EDUCATIVOS 

 

OBJETIVO TEMAS METODOLOGÌA APOYOS MATERIALES 

Adquirir información 
para la toma de 
decisiones en relación al 
consumo de alcohol. 

Taller: 

El Gran Debate 

 

1. Presentación y bienvenida a 
los y las participantes al taller. 
 

2. Presentación de la dinámica 
de trabajo 
 

3. Dinámica de ambientación 
 

4. Abordaje inicial del tema sobre 
el alcohol. 
 

5. Formación de grupos 
 

6. Desarrollo del debate 
 

7. Conclusiones. 

 

Adolescentes 

Personal docente y 
directivos de los 
centros educativas 

 

1. Pizarrón 
2. Marcadores 
3. Papelotes 
4. Materiales de 

oficina 
 

Adquirir información 
para la toma de 
decisiones en relación al 
consumo de alcohol. 

Reflexionar acerca de 
testimonios de personas 
dependientes del 
alcohol. 

Expresar sentimientos, 

CINE FORO  

“Viaje sin retorno” 

 
1. Presentación y bienvenida a 

los y las participantes al taller. 
 

2. Presentación de la dinámica 
de trabajo 
 

3. Dinámica de ambientación 
 
 

4. Abordaje inicial del tema sobre 

HUMANOS 

Adolescentes 

Personal docente y 
directivos de los 
centros educativas 

 

1. Película “Viaje 
sin Retorno” 

2. Televisor 

3. DVD 

4. Materiales de 
escritorio. 
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pensamientos y 
opiniones personales. 

el alcohol. 
 

5. Proyección de la película 
“Viaje sin retorno 
 

6. Foro: análisis de la película. 
 

7. Conclusiones  

Adquirir información 
para la toma de 
decisiones en relación al 
consumo de alcohol. 

Desarrollar habilidades 
protectoras frente al 
consumo del alcohol. 

Taller:   

DESICIONES Y 
RIESGOS 

1. Presentación y bienvenida a 
los y las participantes al taller. 
 

2. Presentación de la dinámica 
de trabajo 
 

3. Dinámica de ambientación 
 

4. Abordaje inicial del tema sobre 
alcohol. 
 

5. Lectura de las historias: “Era 
bueno dejar de ser tímida”;  “Y 
ahora se fue la novia” 
 

6. Análisis de las historias - 
plenaria 

7. Conclusiones  

 

Adolescentes 

Personal docente y 
directivos de los 
centros educativas 

 

Copias de las historias 
de vida: 

“Era bueno dejar de ser 
tímida” 

“Y ahora se fue la novia” 

 

Materiales de escritorio. 

 

Adquirir información 
para la toma de 
decisiones en relación al 
consumo de alcohol 

Taller: 

“LA DROGA 
SILENCIOSA” 

 
1. Presentación y bienvenida 

a los y las participantes al 
taller. 
 

2. Presentación de la 

HUMANOS 

Adolescentes 

Personal docente y 
directivos de los 

1. Pizarrón 
 

2. Copias de la 
lectura “El 
Alcohol: la droga 
silenciosa que 
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dinámica de trabajo 
 
3. Dinámica de ambientación 
 
4. Abordaje inicial del tema 

sobre el  Consumo del 
alcohol. 

 
5. Lectura: “El Alcohol: la 

droga silenciosa que 
asesina en masa” 

 
6. Plenaria  
 
7. Conclusiones. 

centros educativas 

 

asesina en 
masa” 

 
3. Marcadores 

 
4. Papelotes 

 
5. Materiales de 

oficina 

Adquirir información y 
conocimientos 
referentes al consumo 
de alcohol en la 
adolescencia. 

Charla educativa: 

El alcoholismo en 
la adolescencia. 

 
1. Presentación y bienvenida 

a los y las participantes. 
 

2. Presentación de la 
dinámica de trabajo 

 
3. Desarrollo de la charla 

HUMANOS 

Adolescentes 

Personal docente y 
directivos de los 
centros educativas 

 

1. Pizarrón 
2. Marcadores 
3. Papelotes 
4. Materiales de 

oficina 
5. Laptop  
6. Infocus  

 

 

AUTORA: Dra. Sandra Sarango 
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METODOLOGÌA: 

1. Presentación y bienvenida a los y las participantes al taller. 
2. Presentación de la dinámica de trabajo 
3. Dinámica de ambientación 
4. Abordaje inicial del tema 
5. Formación de grupos 
6. Desarrollo del debate 
7. Conclusiones 

 
RECURSOS 

Para la realización del presente programa de intervención se requiere: 

Facilitadores: Profesionales a definir 

Estudiantes de los colegios antes mencionados 

Personal docente (Orientador Vocacional, Inspector General) 

MATERIALES: 
 

1. Pizarrón 
2. Marcadores 
3. Papelotes 
4. Materiales de oficina 

 
MOMENTOS DEL TALLER. 

MOMENTO INICIAL: 

a. Presentación de los facilitadores 
 

b. Presentación de la visión, de la propuesta del trabajo y de las necesidades y 
expectativas de los participantes 
 

c. Establecer reglas, en común acuerdo con los adolescentes. Se les sugerirá: 

Que todo lo dicho durante el desarrollo del taller es confidencial y no se 

divulgará 

No se juzgará, ni minimizará y no se emitirá juicios 

     d.   Dinámica de ambientación “el teléfono estropeado” 

Los participantes deberán sentarse en círculo. El primero que empiece el juego deberá 

pensar una frase que susurrará al oído del jugador de su derecha, de manera que el 

resto de participantes no puedan oír. El segundo participante hará lo propio con el 

siguiente jugador que está sentado a su derecha. El mensaje deberá continua hasta 

que llegue al primer jugador. En este momento se comparará la frase que ha llegado al 

oído del primer jugador con el que había pensado al comenzar el juego. Esta dinámica 

podrá repetirse todas las veces que quiera. 
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MOMENTO INTERMEDIO  

a. Abordaje inicial del tema 

En la sociedad actual sabemos que  el alcohol y las drogas son cada vez más fáciles 

de conseguir. Es posible encontrarlos a la vuelta de la esquina, por lo que todos 

estamos expuestos a decidir sobre consumo, decisión que conlleva una serie de 

consecuencias. Para poder tomar buenas decisiones, uno debe estar bien informado y 

ser consciente de las consecuencias que acarrea una u otra decisión. Así, uno puede 

ser libre y responsable para elegir. En el caso del alcohol, el estar bien informado 

acerca de las motivaciones para consumir, y acerca de las consecuencias de dicho 

consumo, es un factor protector. 

b. Desarrollo del Debate 

Se dividirá el curso  en dos grupos, el grupo A defenderá el consumo de alcohol  y el 

grupo B defenderá el no consumo. Para ello se hará un sorteo de roles. 

Cada grupo elegirá un secretario quien  irá anotando en  papelotes los argumentos 

más importantes que aparezcan en pro o en contra del consumo. Los grupos tendrán 

veinte minutos para organizarse internamente y estructurar su defensa. 

 

Luego de ello se procederá al debate. Los alumnos deberán dar razones y argumentos  

convincentes y bien fundamentados, en forma ordenada y respetando su turno. Estos 

pueden ser de tipo legal, como por ejemplo: es malo consumir alcohol porque se 

puede terminar preso; económico,  es bueno porque es barato. Los argumentos 

también pueden referirse a las consecuencias físicas,  psicológicas; a las 

consecuencias en las relaciones familiares, en las actividades escolares, etc. 

 

Transcurrida media hora, se dará por terminado el debate con el intercambio entre 

grupos de  los papelotes. 

Por último se realizará un plenario, en el que los alumnos contestarán las siguientes 

preguntas: 

• ¿Qué les pareció la actividad? ¿Les gustó o no? 

• ¿Para qué les sirvió esta actividad? 

• ¿Qué les llamó la atención en esta actividad? 
 

MOMENTO DE CIERRE 

Se resumirà lo tratado 

Conclusiones      
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Anexo  1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

NIVEL DE POSTGRADO 
POSTGRADO MEDICINA INTERNA 

Señor, señorita estudiante, como Egresada de la especialidad Médica de Medicina 
Interna, estoy interesada en estudiar sobre la Relación del consumo de alcohol y el 
tipo de familia y su funcionalidad así como la influencia del grupo PAR, por lo tanto 
sírvase contestar las siguientes preguntas, que nos ayudará a obtener datos 
importantes para la realización del trabajo de investigación. 

1. Datos Generales 

Colegio…………………………………Año escolar   (Paralelo)  

Edad………………………………Sexo: Femenino…………. Masculino………………….. 

Residencia: Urbana…………. Rural…………… Urbano-marginal……………… 

Ocupación:   Solo Estudia……………..      Estudia  y trabaja…………………………      

Si trabaja, indique que tipo de trabajo realiza……………….............................................. 

2. Sobre el consumo de alcohol 
1) Consume alcohol: 

a. Si……….     
b. No……… 
2)¿A qué edad iniciaste el consumo?...................................................................... 

3) Con quien iniciaste el consumo de alcohol? 

a. amigos 
b. Familiares 
c. Otros, anótelos……………………………………………………………………………… 
 
3) Que tipo de bebidas consumes? 

a. Cerveza 
b. Vino 
c. Ron 
d. Whisky 
e. Aguardiente 
f. Otros, 
Cual?.......................................................................................................................... 
4) Con qué frecuencia consumes? 
a. Diariamente 
b. 2 veces por semana 
c. 1 vez por semana 
d. Otros…………………………………………………………………………………………. 
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5) Donde consumes alcohol? 

a. En fiestas familiares 
b. En fiestas con amigos 
c. En la calle 
d. En el colegio 
e. En tu barrio 
f. Otros……………………………………………………………………………………………. 

6) Con quien consumes alcohol? 

a. Solo/a 
b. Con amigos del Colegio 
c. Con amigos del barrio 
d. Con tus familiares? 
e. 
Otros……………………………………………………………………………………………. 
7) Por qué empezaste a consumir alcohol? 

a. Para resolver mis problemas 
b. Para sentirme mejor 
c. Para encontrarme a mí mismo 
d. Para elevar mí autoestima 
e. Para tener un mejor desempeño sexual. 
f. Otros----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

8) Cuando te reúnes con amigos, en fiestas o eventos sociales, Consumes 
alcohol? 
a. Si 
b. No 
3. Datos familiares 

1. Con quien vives? 

a. Con tus padres 
b. Solo con Mamá 
c. Solo con Papá 
d. Con tus Abuelos 
e. Con tíos 
F. Otros………………………………………………………………………………………… 
2. En tu familia consumen alcohol? 
a. Papá 
b. Mamá 
c. hermano/a 
d. Abuelo/a 
e. Tío/a 
f) 
Otros…………………………………………………………………………………………….. 
3. Cuando se consume alcohol en tu familia? 
a. En Fiestas con familiares 
b. Con amigos 
c. Cuando hay un nacimiento  
d. En fallecimiento de familiares 
e. Cuando se presentas problemas  
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c.Otros……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………… 
 
Gracias 
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ANEXO 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA DELA SALUD HUMANA 

POSTGRADO DE MEDICINA INTERNA 
 
Cuestionario Resistencia de la Presión de grupo en el Consumo de Alcohol. 

 
RPGCA Versión 2005 

 

Sexo: M ……F …….   Edad: ………. 

Nivel educativo: Colegio ………………………………………. 

Curso que se encuentra cursando: ………….  Paralelo: …………….. 

Consume alcohol:  Sí …….  NO……., Qué cantidad (tragos o botellas)  consumió la  

última vez: ………………. 

Qué tipo de bebida ingirió: cerveza ( )  ron( )  vino( ) aguardiente( )  vodka( ) otro 
………… 

Cuánto tiempo hace que se embriagó por última vez: ……………………. 

Una semana o más o menos (  ) Más de una semana (  )  Un mes (  ) Más de un mes (  
) 

La presente prueba pretende evaluar la manera como usted actúa frente a diferentes  

situaciones relacionadas con el consumo de alcohol., marque  con una X la opción que  

mejor defina su comportamiento. Al responder tenga en cuenta la escala  que se 
presenta a continuación: 

TA: Totalmente de acuerdo   ED: En desacuerdo 

DA: De acuerdo    TD: Totalmente en desacuerdo 

A. Cuando se encuentra en una reunión en la que ofrecen bebidas alcohólicas y 
NO desea tomar usted 

ITEM TA DA ED TD 
1. Se ve obligado a tomar porque le es difícil decir NO. 
2. Intenta mantenerse alejado de la persona 

encargada de servir los tragos. 
3. Controla la cantidad de alcohol que consume 
4. Recibe el trago que le ofrecen y finge que toma. 
5. Controla este tipo de situaciones no consumiendo. 

    

 

B. Cuando se encuentra con sus amigos y NO desea tomar: 
ITEM TA DA ED TD 
 

6. Si todos están tomando usted piensa que está 
obligado a tomar. 

7. Si se burlan cuando no toma usted piensa que está 
obligado a tomar. 

8. Cuenta con la suficiente autonomía para no dejarse 
presionar. 
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9. Piensa que es firme en su decisión de no tomar. 
10. Termina tomando sí la ocasión es especial. 
11. Piensa que sus amigos lo comprendan y logra pasar 

el rato sin tomar. 
12. Termina tomando si ellos ejercen mayor presión. 
13. Termina tomando si ellos lo excluyen del grupo. 
14. Tiende a tomar más alcohol que cuando está sin su 

pareja. 
15. Termina tomando sí percibe que le creen la excusa 

que dijo. 
16. Termine tomando si la persona que le gusta le 

ofrece alcohol. 
17. Si a alguien le gusta tomar usted piensa que está 

obligado a tomar 
18. Si su pareja toma usted piensa que está obligado a 

tomar. 
 

TA: Totalmente de acuerdo  ED: En desacuerdo 

DA: De acuerdo    TD: Totalmente en desacuerdo 

Si una persona del grupo que usted admira toma y usted NO, piensa que: 

A. Cuando se encuentra en una reunión en la que ofrecen bebidas alcohólicas y 
NO desea tomar usted 

ITEM TA DA ED TD 
 

19. Es más deseable que usted 
20.  Es más reconocida en el grupo que usted 
21. Es más madura que usted. 
22. Es más controlada que usted. 
23. Es más libre que usted. 
24. Es más sociable que usted. 
25. Es más moderna que usted 
26. Es más tenida en cuenta en el grupo que usted. 
27. Es más agradable que usted. 

 

    

 

De aquí en adelante al responder tenga en cuenta la escala que se presenta a 
continuación. 

S: siempre   CN: casi nunca 

CS: casi siempre  N: Nunca 

C. Cuando el grupo no está de acuerdo con su decisión de NO tomar  usted se 
siente: 

ITEM TA DA ED TD 
 

28. Incómodo y termina tomando. 
29. Rechazado y termina tomando. 
30. Deprimido y termina tomando. 
31. Con la libertad de no tomar. 
32. Vulnerable y termina tomando. 
33. Excluido y termina tomando. 
34. Ridiculizado y termina tomando. 
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35. Aburrido y termina tomando 
 

  

D. Está en una reunión en la que le ofrecen bebidas alcohólicas y No desea tomar 
usted dice que: 

ITEM TA DA ED TD 
 

36. Esta enfermo y no puede tomar 
37. Está tomando medicamentos y no puede tomar 
38. Se tiene que ir y por eso no puede tomar. 
39. Quiere tomar una bebida sin alcohol o comer otra 

cosa 
40. No desea tomar y es firme en la decisión. 
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ANEXO 3  

APGAR  FAMILIAR 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA DELA SALUD HUMANA 

POSTGRADO DE MEDICINA INTERNA 
 

 
Nunca         A veces     Siempre 

¿Está satisfecha con la ayuda que recibe 
de su familia cuando tiene un problema?    
 
 
 
¿Discute con su pareja los problemas 
que tienen en el hogar?       
 
 
 
¿Las decisiones importantes las toman 
en conjunto?        
 
 
 
¿Está satisfecha con el tiempo que 
permanecen juntos? 
 
 
¿Siente que su familia le quiere? 
 
 
 
 
 
Puntuación: 
 
Cada pregunta se puntúa de 0 a 2. 
0: “nunca” 1: “a veces” 2: ”siempre”. 
 
- igual o superior a 7: familia normofuncionante. 
- entre 4 y 6: disfunción familiar leve. 
 
- igual o inferior a 3: disfunción familiar grave. 
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ANEXO 4  

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA DELA SALUD HUMANA 

POSTGRADO DE MEDICINA INTERNA 
 

Fecha…………………………………….. 

Ud. Está invitado/a a participar en un estudio investigativo para obtener información 
científica que puede ayudar a otras personas en el futuro. Sus criterios serán de 
mucha utilidad para emprender en programas de prevención del consumo del alcohol- 

El propósito de este estudio es determinar el CONSUMO DE ALCOHOL EN 
ADOLESCENTES MAYORES Y SU RELACIÓN CON LA ESTRUCTURA Y 
FUNCIONAMIENTO FAMILIAR EN LA CIUDAD DE LOJA. El trabajo investigativo se 
efectuará en el Colegio Particular Juan Montalvo y en el Colegio Fiscal Adolfo 
Valarezo. Ser aplicará algunos instrumentos como: Cuestionario sobre la Resistencia a 
la Presión del Grupo Par; Encuesta y test de Apgar Familiar- 

Su participación es voluntaria, Ud. Tiene derecho a responder las preguntas que 
deseen. La información que Ud. Nos brinde es confidencial, el tomar parte de la 
investigación no tiene costo, ni se le pagará dinero por contestar las encuestas o test. 
Este estudio es dirigido y coordinado por docentes del área de la salud Humana de la 
Universidad nacional de Loja. 

 

DECLARACIÓN DEL CONSENTIMIENTO 

Voluntariamente acepto participar en este estudio y entiendo que tengo el derecho de 
retirarme en cualquier momento sin que esto signifique ningún perjuicio para mí. 
Firmado este consentimiento no delego ningún derecho legal que me pertenezca- 

 

Firma…………………………………………… 
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