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RESUMEN 

Estudio descriptivo de corte transversal, objetivo determinar  factores familiares y 

sociales asociados al consumo de alcohol y otras drogas en estudiantes de 

secundaria del instituto de Telica. 

 Con 178 estudiantes 83 del IV y 95  de V año del turno matutino y vespertino. 

Instrumento de recolección de datos: se pedio  permiso a las autoridades del 

instituto haciendo   un cuestionario con preguntas cerradascon datos socio-

demográficos;  factores familiares y sociales asociados al consumo del alcoholy 

otras drogas  

Recolección de  información, previo consentimiento informado, en horas libres,  

explicando los objetivos del estudio aclarándoles preguntas individual, anónimas. 

Información se introdujo los datos en un paquete estadísticos ssps, versión 16, 

analizando las variables por cada objetivo, por cuadros de frecuencias   . 

Factor familiar: El consumo de alcohol con sus amigos, “nunca” consumen con 

amigos, pero están  consumiendo alcohol, un número consumen a veces con sus 

amigos, o el mayor  consumo por sí solo. En fiestas, fines de semanas. 

Factores Sociales.Edad  de inicio del primer trago, grupo pequeño entre las 

edades de  10 a 15 años inicio a su primer trago de alcohol actualmente  

consumen, que se puede crear dependencia  al consumo de alcohol. 

Otras drogas y consumo de alcohol.no consumen  otras drogas, consume solo 

alcohol  lo han hecho por las razones, por sus amigos ,por sentirse bien, por 

curiosidad , por no tener que hacer a los 11 años  y a la vez consumen alcohol, 

seguido de las edades de 12 a 14 años consumen (cigarrillo y alcohol).   De hecho  

no consideran el alcohol y el tabaco una droga, como normal su consumo. 

PALABRAS CLAVES Alcohol, Consumo de alcohol, Factores Familiares, 

sociales, otras  Drogas. 
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I. INTRODUCCIÓN 

El consumo nocivo de bebidas alcohólicas es un problema de alcance mundial  

que pone en peligro tanto el desarrollo individual   como el social.4Actualmente el 

consumo del alcohol constituye un problema importante, para la salud Pública, 

afectando cada vez más los adolescentes, porque esta accesible y 

económicamente adquirida al consumo que otras sustancias. Los  estudios 

refieren que, en ciertos países en las Américas, los niños están empezando  a 

beber alcohol desde los 10 años de edad 1. 

Sin embargo, la OMS contradice esta versión, refiere que aunque la mayoría de 

los niños de entre diez ycatorce años aún no han comenzado a beber, manifiesta 

algo muy interesante que se debe hacer, es que la adolescencia temprana es un 

momento especial es un riesgo para comenzar aexperimentar con el alcohol 

después de un trago viene el siguiente y la presión de otros,  hace que esta 

experimentación se quede para siempre causando las distintas factores de riesgo  

a que están expuestos. 3 

Además los adolescentes carecen de  habilidades y criterio de resistencia para 

manejar elalcohol con prudencia.Esto reafirma que la población va creciendo aun 

mas en tomar el licor  a tempranas edades, apareciendo  la dependencia y las  

adicciones en mayor número,  así como  las enfermedades. 

La adolescencia, es el periodo que  probablemente aparece el hábito social de 

consumo de alcohol, es evidente que el consumo de alcohol es  cada día mayor 

entre la población joven y estudiantil, siendo  un   problema que ocasiona tanto en 

lo personal familiar  como a nivel de la sociedad, sin embargo los consumidores de 

alcohol y las consecuencias que este trae a la salud no son iguales  en estos 

ámbitos.3 

Por lo tanto, el consumo de alcohol conlleva importantes consecuencias tanto 

sociales, familiares  como de salud que se vuelven factores de riesgos que 

posiblemente  lo desencadena el consumo en los adolescentes, que pueden ir 
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más allá del tomador y producir efectos negativos  que se han  demostrado los 

efectos nocivos  del alcohol sobre muchas enfermedades, como la cirrosis 

hepática, enfermedades mentales, varios tipos de cáncer, pancreatitis y 

accidentes fetales en las mujeres embarazadas.  

También, con quienes comparten su vida en aspectos  como la violencia  familiar, 

conflictos maritales, abusos de menores, problemas económicos, desintegración 

familiar, observándose un aumento en aquellas poblaciones de adolescentes cada 

vez precoz.2 

Las consecuencias familiares que se dan en el consumo de las diferentes drogas 

en los jóvenes estudiantes se tienen los siguientes: 

Alteración de las relaciones familiares e incremento de los problemas entre los 

integrantes de la familia; presencia frecuente de violencia física y psicológica hacia 

los hijos. 

Ambiente de desconfianza y preocupación, creado por la pérdida de objetos y 

bienes de la familia, los cuales son robados para obtener la droga.Debilitamiento 

de la capacidad de protección del grupo familiar, produciendo inseguridad y 

frustración. 

Desequilibrio de la economía familiar, porque el dinero es usado para consumir y 

luego no alcanza para cubrir los gastos básicos. 

Presencia de situaciones de abandono y rechazo2. 

Aunque existe una ley en Nicaragua  que se le prohíbe la venta  de licor, 

cigarrillos, y  drogas inalahables a menores, estos se la ingenian a la compra y la 

irresponsabilidad de conciencia de los vendedores siempre es adquirida. Entre las 

características de la ingesta de alcohol en  los jóvenes en Nicaragua son el ron, la 

cerveza otros tipos de alcohol existente  o variedad de otras bebidas producidas 

en cada región como (La perla, El caballito, la chicha fuerte  etc.), consumiéndolos 

los fines de semana por lo general, como recreación en fiestas sociales, por lo que  
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es importante detectar su presencia del consumo  a edades temprana, para 

intervenir lo antes posible desde el inicio. 

Este consumo del alcohol, trae otra consecuencia de alto riesgo como es el sexo 

no seguro,  los embarazos no deseados, las enfermedades de trasmisión sexual 

(el no uso de condones, padecer de enfermedades crónicas por el abuso del 

consumo causando dependencia), lesionesaccidentes, pleitos o riñas).  

También, las  influencias de ambiente, influyen en el  consumo, destacándose la 

presión de amigos (si no tomas poco hombre), problemas familiares como la 

estructura y composición  familiar principalmente por parte del padre, cuando le 

ofrece un trago como un intento de inducirlo a los "hábitos masculinos‖ 

comunicación y disciplina familiar, y  actitudes familiares hacia el consumo etc.1 

También, otro problema sociales sería  (fracaso escolar auto concepto académico, 

vinculación con el centro escolar, clima escolar, actitud de los amigos hacia el 

consumo, publicidad y medios de comunicación etc.) hasta consumir otras 

sustancias  no deseadas (psicoactivas). Asimismo, si los adolescentes al consumir 

en exceso al alcohol les pueden causar hasta la muerte.2 

Se considera que el consumo del alcohol en los jóvenes está relacionado con 

muchos problemas de salud, tanto física como mental. Por lo que es de gran 

interés investigar,los Factores Familiares y Sociales Asociados al consumo de 

alcohol y otras drogas en los estudiantes de secundaria del Instituto Público, del 

Municipio de Telica. 
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1.1. ANTECEDENTES 

Para empezar 2.5 millones de muerte cada año  y también  causa daño que va 

mas allá de la salud física y psíquica del bebedor.En otras palabras el consumo 

nocivo del alcohol tiene un profundo efecto perjudicial en la sociedad unos 

320.000 jóvenes de entre 15-29 años  de edad mueren por causa relacionados  

con el consumo de alcohol, lo que representa un 9% de las defunciones  en ese 

grupo etario. Por lo que  el consumo de alcohol ocupa el tercer lugar entre los 

factores  de riesgo en el pacifico occidental y las Américas y el segundo lugar en 

Europa.4 

Así tenemos, que en las comunidades indígenas de Brasil, México, Panamá, 

Bolivia y Nicaragua ―advierten que el uso de alcohol era una antigua tradición 

antes de la colonización ―. Ya que algunas comunidades siguen usando alcohol 

para propósitos terapéuticos, medicinales o rituales  y otras lo utilizan tanto como 

alimento durante las festividades.5 Existen algunos estudios como en el Brasil en 

1990 entre estudiantes de 11-21 años de edad que indicaron que era muy fácil 

adquirir el alcohol y beberlo en un contexto social con parientes y amigos y que 

tan solo el 1% reporto que había intentado comprar bebidas alcohólicas sin poder 

hacerlo .6 

Actualmente, el consumo de alcohol se ha incrementado y esta difundido 

especialmente en varones jóvenes, se ha perdido el carácter religioso del uso del 

alcohol .y actualmente se consume principalmente para embriagarse. 

El consumo excesivo episódico es especialmente más elevado en jóvenes, en 

―Brasil por ejemplo una encuesta reciente sobre comportamiento relacionado con 

la salud en 800 estudiantes  de secundaria de 7 escuelas privadas de enseñanza 

media y superior de San Pablo,descubrió que el 25% de adolescentes 

encuestados reportaron por lo menos una ocasión de consumo excesivo episódico 

(al menos 5 tragos en aproximadamente 2 horas) en los 30 días anteriores este 

mismo, comportamiento fue reportado por el 10% de los 900 estudiantes de bajo 

ingreso encuestado en 10 escuelas públicas, en México ,el 21% de los estudiantes 

de escuelas preparatorias reportaron una ingesta de 54 o más tragos por 

ocasión”.1 
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En Nicaragua, desde tiempos remotos existía el hábito de consumir bebidas 

alcohólicas elaboradas a partir del azúcar de la caña y en menor cantidad la de 

maíz fermentada (cususa). A pesar de todo , y de que el consumo siempre es 

aceptado por la mayoría de la población, la enfermedad alcohólica y los problemas 

asociados con ella comienzan a incrementarse a partir desde hace años , 

tendencia que ha continuado aumentando en la última década, la problemática del 

alcohol cobra todavía mayor importancia al  desarrollarse  en la adolescencia.9 

 Por tanto, en  Nicaragua se realizo una encuesta  para estimar la prevalencia del 

consumo de drogas entre los estudiantes de enseñanza media y su relación con 

otras variables como la composición del grupo familiar del estudiante, el contacto 

en su círculo de amistades con personas consumidoras de drogas (socialmente 

aceptadas o ilícitas), el rendimiento escolar, la opinión personal sobre la gravedad 

del uso de ciertas drogas, la predisposición personal al consumo y la exposición a 

medidas de prevención, encontró que dentro de las drogas ilícitas la marihuana 

representa la droga más consumida en los estudiantes de Nicaragua, esta es 

seguida en frecuencia por el clorhidrato de cocaína, los solventes e inhalables y el 

crack.9 

En el mismo reporte manifiesta, que el alcohol es consumido en un alto 

porcentaje, cerca de la mitad de los estudiantes han consumido esta droga lícitas 

al menos una vez en su vida.  La edades de consumo de inicio  van entre los 13.7 

y los 14.7 años, con una edad promedio de 14.4 años, se encontró que los 

estudiantes inician el consumo de la droga ilícita a una edad promedio de 14.9 

años, de drogas lícitas a los 13.9 años y de drogas de abuso a los 13.6 años. Con 

relación al sexo, las diferencias son muy leves. Se observó que los varones inician 

a consumir alcohol, a una edad más temprana que las mujeres9 

 En cambio,  en todas las drogas ilícitas, las mujeres inician el consumo a más 

temprana edad.7 Estudio realizado en León, Nicaragua, para estimar el consumo 

de drogas en estudiantes universitarios (UNAN LEON), encontró que un 52.6% 

consume alcohol (34.6% inicio a consumir antes de ingresar a la universidad), 

25.3% tabaco (18% inicio a fumar antes de ingresar a la universidad), 48.7% 

medicinas (42.7% las consume antes de ingresar a la universidad) y 2.6% 

cocaína, 2.1% consumía antes de ingresar a la universidad.8 
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Considerando que durante la formación profesional del estudiante de secundaria 

se presentan circunstancias adversas que  influyen negativamente sobre su 

mundo interior,  constituye una barrera para el rendimiento académico y desarrollo 

personal social de los estudiantes  además que siendo el sujeto de atención un ser 

humano, se da el riesgo de dar una atención deficiente que puede tener 

consecuencias negativas o adversas.8 

En el municipio de Telica departamento de León siendo un pueblo pequeño, con 

tierras agrícolas a su alrededor  con una población  preponderantemente joven y el 

consumo del alcohol se ha venido incrementando de forma gradual, de manera 

particular entre los adolescentes, incluyendo la población escolar, existiendo como 

en todo lugar expendio de licor  (en bares-comedores,  enmascarados en 

pulperías, no así cantinas), según informes  de la policía  municipal de Telica.  

En el Instituto Nacional de secundaria  según informe de la Dirección han 

encontrados esporádicamente estudiantes que andan con olor alcohol 

específicamente los días lunes  y que han tomados algunas medidas como, de 

hablar con ellos y llamados a los padres no ha habido ningún incidente mayor, ni 

faltas de respeto hasta el momento. 

 No se han realizado estudios sobre el consumo del alcohol en  los adolescentes 

estudiantes, desconociéndose su magnitud, por lo que se pretende, Determinar  

los factores  familiares y sociales asociados al  consumo de alcohol  y otras drogas 

en los estudiantes  de secundaria, con el propósito de implementar estrategias de 

prevención y contribuir a la difusión de información útil para prevenir conductas 

inadecuadas entre la población escolar adolescente.  

  Las drogas, en general, modifican las condiciones físicas o químicas del 

organismo, mediante una acción directa sobre el sistema nervioso central con 

efectos en el comportamiento  alterando su estructura y funcionamiento, afectando 

la conciencia del individuo.9 
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1.2. JUSTIFICACION 

Considerando que durante la formación  del estudiante de secundaria, se 

presentan circunstancias adversas que de una u otra forma influyen 

negativamente sobre su mundo interior,queconstituye una barrera para el 

rendimiento académico y el desarrollo personal y social de los estudiantes 

jóvenes, él mismo  puede tener consecuencias negativas o adversas  al tener 

contacto con en medio ambiente en que se desarrolla. 

Resulta importante detectar la presencia del consumo de alcohol y otras drogas  

en los adolescentes a tempranas edades, para evitar problemas a nivel familiar 

como social que, se ha observado cada día el incremento del consumo en 

poblaciones adolescentes en edades tempranas,  y estudiantes de secundaria, 

caracterizándose la ingesta de alcohol, la cerveza y el ron es la más consumida, 

preferentemente los fines de semana y de recreación. 

La investigación se realiza  con el  propósito de implementar estrategias de 

prevención y contribuir a la difusión de información útil  sobre el consumo del 

alcohol y otras drogas, para prevenir conductas inadecuadas entre la población 

escolar adolescente. 

Pues el consumo puede  afectar a la  comunidad escolar  y debe convertirse en 

una meta reducir su frecuencia y cantidad de consumo, a partir de un amplio plan 

multisectorial y en conjunto luchar contra este tipo de drogas lícitas en nuestro 

medio, ya que si hay un inicio de su consumo, puede después crear dependencia 

y problemas de salud  

El presente estudio será de importancia  a la institución formadora( dirección y 

docentes) que brindara  aportes sobre los factores  de riesgo que están asociados 

al  consumo de alcohol y otras drogas ,que experimentan los estudiantes  como 

repercusión en el rendimiento académico. 
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 Los resultados será una manera para  adecuar metodologías apropiadas en el 

proceso educativo del estudiante, que garanticen una mejor formación educativa y 

desarrollo social del mismo y establecer intervenciones a nivel primario, pues los 

factores implicados en estos hábitos, es disminuir los aspectos negativos para que 

los adolescentes estudiantes lleven una vida saludable en el desarrollo de su vida 

profesional. 

 

También serán de mucha implicancia a la familia (padres), para que se 

proporcione información acerca del problema y una vinculación entre los jóvenes 

estudiantes desde muy temprano evitando la posteriormente la dependencia a su 

consumo. 

Sin embargo la  droga  como el  uso de inhalables  entre lo s menores  ha sido la 

mas usual porque también ha estado  accesible su venta  y surge como un 

producto de utilidad  al servicio de la comunidad  como son en la zapatería  

afectando la conciencia de los individuos adultos que no le dan un buen uso 

poniendo en riesgo  a la niñez.  Otro droga de consumo entre los jóvenes como la   

mariguana  y algunos grupos de la población adulta,  a esto se suma   el  consumo 

cada vez mayor,  entre otra como es la cocaína que ha llegado su consumo  hasta 

los as jóvenes. 
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1.3.  PLANTEAMIENTO DEL  PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

El estudio de los factores  asociados al consumo de alcohol y otras drogas  en los  

estudiantes resulta especial interés de cara  a planificar y desarrollar programa de 

prevención eficaz basada en la modificación o potenciación de tales factores. 

La situación actual que vive el  país se caracteriza por una estabilización del nivel 

de ingesta de bebidas alcohólicas de la juventud, y por la introducción de distintas 

formas   de consumo de lo tradicional y que implican otros  riesgos .Considerando 

al mismo tiempo otros hábitos y estilos de vida, para la identificación de aquellos 

factores relacionados con el consumo de alcohol, lo que resulta de una enorme 

importancia para el diseño de programas integrales de intervención.  

Resulta importante detectar la presencia del consumo de alcohol en los 

adolescentes a tempranas edades y otras drogas, para evitar problemas de salud 

pública tanto a nivel familiar como social. Está ligado a un incremento de la 

problemática familiar malos tratos al cónyuge y a los niños, marginación, 

abandono familiar, de la delincuencia y violencia callejera, a la pérdida de 

productividad laboral bajo rendimiento académico  y deserción escolar y a un 

mayor índice de accidentes. Todas estas situaciones se están incrementando en 

todo el mundo, por lo que es de interés plantear la siguiente pregunta de 

investigación.  

¿Cuáles son los factores familiares y sociales Asociados al consumo de alcohol y 

otras drogas en los estudiantes de secundaria  del Instituto Público Sr. de 

Esquipula,  del Municipio de Telica. Septiembre  – 2012? 
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1.4 -OBJETIVOS 

 

 

 OBJETIVO GENERAL 

 Determinar los factores familiares y sociales asociados al consumo de 

alcohol y otras drogas en los  estudiantes de secundaria  del instituto 

público Sr. de Esquipulas del Municipio  de Telica, Septiembre - 2012. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 

 Describir los datos socio demográfico de los estudiantes en estudio. 

 Identificar los factores  familiares asociados al consumo de alcohol y otras 

drogas en  los estudiantes. 

 Identificar los factores sociales asociados al consumo de alcohol y otras drogas 

en los estudiantes. 
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II   MARCO TEÓRICO. 

2.1   Generalidades. 

Alcohol: Es el nombre común de una sustancia toxica llamada alcohol etílico o 

etanol que es depresora del sistema nervioso central. 

Consumo de alcohol: Es el comportamiento de entrar en contacto con la droga,  

por vía oral   el consumo inicia con bebidas alcohólicas. 1 

Factores Familiares: Son factores familiares la forma en que está constituida la 

familia, el número de sus integrantes, su relación de afecto, comprensión, rechazo, 

su ambiente, su cultura, costumbres, hábitos, el estado económico, etc. El objetivo 

del estudio de la estructura familiar es conocer y obtener información sobre las 

personas con las que se convive, conocer las condiciones y relaciones familiares, 

la economía y su nivel educativo. De la familia depende la integración del niño, del 

adolescente y del adulto a la sociedad como individuo positivo.1 

Factores sociales: Son todos aquellos elementos vinculados a la sociedad humana 

(independientemente de su naturaleza capaz de incidir en el estado de salud de la 

población en los distintos niveles de la organización social, por lo que contribuye 

conjuntamente con otros elementos a que se produzca un efecto determinado.12 

Las Drogas: son sustancias químicas que producen cambios en el cuerpo porque 

alteran el comportamiento, causando daños en nuestra salud física y mental. 

2.2. Factores  Familiares Asociado al Consumo del Alcohol. 

El consumo de bebidas alcohólicas es actualmente uno de los principales factores 

relacionados con el estado de salud de los individuos y las poblaciones. Junto a 

otros aspectos del estilo de vida, como el consumo de otras drogas, la actividad 

física y los factores relacionados con la alimentación y la nutrición, constituye uno 

de los principales determinantes de la salud, desde una perspectiva 

epidemiológica del fenómeno salud-enfermedad. 
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 Los factores familiares también, están  asociados  al consumo del alcohol en 

jóvenes adolescentes específicamente en estudiantes se tienen  las  influencias 

del ambiente,  que influyen en el consumo, destacándose la presión de amigos, 

problemas familiares (como la estructura y composición  familiar principalmente 

por parte del padre, cuando le ofrece un trago como un intento de inducirlo a los 

"hábitos masculinos‖ comunicación y disciplina familiar, y  actitudes , las 

costumbres ,familiares hacia el consumo etc.1 

a) Presión de los amigos: 

Cabe destacar que la familia  es un patrón muy interesante en la influencia  en la 

elección de las amistades o amigos  que deben tener los  jóvenes (hijos), quienes 

en esta etapa  estos desempeñan un papel muy acogedor en la conducta de los 

adolescentes, sin embargo  algunos deciden a quien escoger (hijos), si las 

actitudes de los padres  tienen un ambiente de conflictos,  los muchachos  buscan  

refugios en ellos(amigos)  y si estos son consumidores  de alguna sustancia  se 

verán involucrados en correr el riesgo de su consumo.9.Sin embargo,el grupo de 

amigos es un elemento muy importante para entender  los comportamientos y las 

actitudes de los jóvenes ya que el grupo de sus  compañeros van sustituyendo 

progresivamente a la familia, y  sus  relaciones más importantes del adolescente 

se desplazan hacia los compañeros que son similares en  edad e 

intereses.12Algunos factores y protección relacionados con el grupo de amigos  

que sean identificados en numerosas investigaciones tenemos: El  consumos con 

los amigos, La adaptación al grupo, las actividades de ocio, él dinero disponible,9 

b) El consumos de los amigos: El grupo de amigos que se identifican muy bien 

con el/ella es la manifestación más influyentes en  el consumo de las sustancias, 

ya sea licita o ilícita  hasta que depende enteramente de la naturaleza social del 

grupo de amigos, es decir, que cuando los amigos  de un adolescente inicia  

consumiendo el alcohol u otro tipo de drogas, éste tiene una alta probabilidad de 

usarlas también, aunque no estén presentesotros factores12.La ingesta de bebidas 

alcohólicas es un fenómeno socialmente instaurado quepermite la relación con los 
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amigos y la diversión beben durante los fines de semana porque es cuando se 

puede salir con losamigos. 

c) La adaptación al grupo: A nivel social y una cultura como la nuestra, donde el 

consumo de alcoholes algo normal y aceptado, por la población adulta,  los 

jóvenes que consumen alcohol consiguen un nivel mayorde adaptación social 

frente a los que no consumen se creen  que han adquirido una madures ante la 

sociedad, que pueden llevar una vida normal ante el consumo sin pensar en las 

consecuencias que le puede crear la dependencia a la sustancias. 

Se afirma que muchos estudios han señalado cuando la relación del grupo se ha 

roto por la   baja aceptación y el rechazoemocional, por parte del grupo de 

iguales/amigos y que mantienen  continuos problemas de comunicación con ellos, 

ponen a los jóvenes en una situación de mayor  riesgo queincrementa la 

probabilidad de,  tener problemas importantes en la escuela (por ejemplo, se 

vuelven con  comportamientos agresivos, mantienen un bajo rendimiento escolar y 

ausentismo) , son violentos, factores  para el consumo de 

drogas,presentandosintomatología depresiva, hasta que abusan de sustancias 

psicoactivas. 

d) Las actividades de ocio: Los jóvenesactualmente en los momentos de ocio,  la 

utilidad del tiempo lo invierten en  salidasnocturnas de fin de semana en 

discotecas, bares dedicándose al consumo  de las sustancias licitas (alcohol) 

libremente dejando por encima  otras actividades  como son la religiosas, practicar 

algún deporte  como factores de protección  que a veces son  separadas por los 

jóvenes. 

e) El dinero disponible: Sin embargo, la cantidad  de dinero  en que los jóvenes 

disponen algunas veces son sostenidos por los padres y un grupo pequeño  

realizan jornadas de trabajos esporádicasobteniendo pequeñas cantidades de 

dinero  esta relacionado con las actividades de ocio en que losjóvenes practican y 

los consumos que pueden hacer, esta demostrado que  a medida que aumenta la 

disponibilidad económica, aumenta la frecuencia  del consumo de la sustancia del 
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alcohol, por lo tanto  parece evidente  que los jóvenes con menos recursos 

económicos  tiene mayor dificultad  para conseguir la sustancia del alcohol, sin 

embargo  si estos crean la dependencia  a la sustancia psicoactiva  existe la 

probabilidad de iniciar de conseguir el dinero por otra vía .9. 

f) Problemas Familiares: 

Asimismo, si la familia con conducta  de conflictos familiares, el adolescente 

percibe un ambiente desagradable, poco estable es más probable que busque por 

medio de las amistades el refugio de confianza,  de amor  que no ha encontrado 

con la familia  o que  le ayuden a solucionar el problema  y además los propios de 

la adolescencia, esta búsqueda, al  no encontrarla, también los puede llevar  a 

consumir el alcohol  otras sustancias o conducta  que los lleve a un riesgo para su 

seguridad física y emocional, debido a que la familia es mas disfuncional porque 

no existe esa cohesión esa participación más unida entre sus miembros.Todos los 

problemas existentes en la familia se reflejan fundamentalmente en los hijos. El 

desajuste emocional característico aparece de una manera u otra en ellosel hecho 

de consumir, les  produce  un alivio a sus problemas, una sensación de placer, 

tranquilidad o incluso exaltación.  

Las personas buscan sentirse mejor y suplir aquellas carencias que poseen a nivel 

familiar, afectivo o intelectual como la inseguridad, la falta de confianza en sí 

mismos, la soledad o la tristeza entre otros. Asimismo,  un joven que proviene de 

una familia disfuncional,  se muestra temeroso o débil de carácter encuentra en el 

alcohol un refugio donde disipar sus temores y así demuestra ser el fuerte y 

olvidar sus temores  y algunas veces pueden ser agresivo. Pero a medida que 

pasa el tiempo necesita mayor consumo de alcohol hasta llegar a un nivel que 

puede desorganizar de manera importante su personalidad.Por otro lado, si toda la 

familia máscercana  es consumidora de sustancias licitas e  ilícitas, el factor es 

mucho mayor a  que el joven consuma  el  alcohol  con facilidad  hasta hacerlo con 

frecuencia, por lo que el ambiente familiar se vuelve inestable y desorganizado9. 



15 
 

Los  conflictos intrafamiliares  a diarios, hasta llegar a la separación y el divorcio si 

son casados  y la separación en las  uniones libres,  agravando la situación  de los 

jóvenes .La presencia de conflictos en la familia, aumenta el riesgo de que los 

adolescentes consuman drogas. La familia influye asimismo en la elección que 

hacen los adolescentes de sus amigos, quienes durante esta época desempeñan 

un papel fundamental en la conducta de los menores9. 

j) En la estructura y composición familiar: 

La ausencia de uno de los padres  o tutor del seno familiar ya sea por 

fallecimiento, separación o divorcio, como el hecho de que uno de los padres 

vuelva a casarse puede ser factor de riesgo que  podría desencadenar   el 

consumo  de sustancias tóxicas por parte de los hijos, porque para ellos, los 

padres son una imagen de protección, de guía  para su vida. Se han encontrado 

efectosnegativos como el aumento del riesgo de trastornos emocionalesy de 

conductas problemáticas cuando los padres  se separan por medio del divorcio.10 

j) Comunicación y disciplina familiar: 

En relación a la comunicación y la disciplina familiar, tenemos que las relaciones 

entre padres e hijos esa comunicación de afecto hace que los hijos se sientan 

seguro de si mismo, esa relaciones positivas basadas en un profundo vinculo 

afectivo entre padres e hijos existe la menor probabilidad de que los jóvenes 

adolescentes presenten problemas de conducta no deseadas al consumo de 

cualquier sustancias.10 

 Sin embargo, si los hijos sienten que esa interacción está ausente de conexión en 

todas las actividades  esto implica la iniciación de los jóvenes adolescentes en el 

uso de sustancias principalmente en el alcohol.Aunque algunos padres, tutores 

pueden sentir alivio de que sus hijos adolescentes ―solamente ―beben, cuando le 

ofrece un trago como un intento de inducirlo a los "hábitos masculinos ―el alcohol 

es una poderosa droga psicoactiva que altera el estado de ánimo de la persona 9. 
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Se considera,  en muchos padres, en una sociedad machista como lo es en 

Nicaragua  y  es mayor  en lugares como en el campo, inducen a sus hijos  

(varones) a tomarse sus tragos apenas los primeros signos de cambio de la 

pubertad se empiezan a evidenciar. Se tiene una mentalidad muy errada ya que 

los padres lo hacen para que los retoños se conviertan en hombres, en ―machos 

hechos y derechos‖, ya que supuestamente el tomar alcohol en cantidades  es una 

característica importante para ser hombre.  

Si los jóvenes quieren tomar o no aguantan más, se pone en duda su preferencia 

sexual pues se les etiqueta hasta de ser homosexuales.    En el entorno familiar se 

pueden presentar circunstancias y ciertos factores quefavorecen el acercamiento 

de los jóvenes al consumo de drogas. El joven, estácontinuamente expuesto a 

modelos que presentan conducta adictiva. El consumopor los padres de drogas 

legales como  el alcohol es motivo deobservación por los hijos.  

La falta de comunicación real entre padres e hijos, lafalta de dedicación de los 

padres a la educación de los hijos o el deficiente controlpor un excesivo 

liberalismo de actuar son, sin duda, factores generalesrelacionados con la 

educación que deviene de una inadecuada formación de losjóvenes.9 

2.3.Factores  Sociales  Asociado al  Consumo del Alcohol. 

Se refieren al entorno próximo del joven, familia, universidad, grupo de amigos, la 

influencia de la publicidad y los medios de comunicación. 

a) Publicidad y medios de comunicación: 

El alcohol ha sido una droga   que en el mundo es aceptable ya que los medios 

televisivos, el cine y la prensa misma muestran imágenes  que presentan a 

jóvenes mujeres y algunas veces a hombres alusivos a la toma del alcohol, esto 

constituye una presión hacia la juventud  desvirtuando los valores  que algunas 

veces la familia  enseña .Actualmente  la publicidad es una fuente hacia él 

consumo del alcohol ya que muestran atractivos estímulos para los adolescentes, 

como la amistad, el carácter, el sexo y el riesgo hacia la aventura. 
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A veces los adolecentes por su inexperiencia, por su madures emocional estos 

mensajes  de la publicidad son difíciles de contrarrestar, razón por la cual estos 

mensajes  publicitarios son dirigidos a la población adolescentes y juveniles. De 

esta manera algunos jóvenes pueden verse influidos por los medios de 

comunicación, mientras que otros pueden estar influenciados por familiares o 

amigos que beben12. 

b) Actitud de los amigos hacia el consumo: 

 La mayoría de los jóvenes inician ingiriendo la sustancia el alcohol ―Entre los 

jóvenes, el alcohol es la droga predilecta de hecho los adolescentes  lo utilizan con 

mayor frecuencia e intensidad que todas las demás drogas ilícitas 

combinadas.Aunque ―la mayoría de los niños entre 10y 14 años aún no han 

comenzado a beber, la adolescencia temprana es un momento de especial para 

comenzar  a experimentar con el alcohol. 

Sin embargo, hay jóvenes de esa edad que si ya lo hacen, de hecho  estas 

edades  carecen de habilidades de criterio y resistencia para manejar el alcohol 

con prudencia por lo que da como resultado los siguientes aspectos: 

1) Los accidentes de tránsito relacionado al consumo de alcohol,  causa 

importante  de muerte y discapacidad entre los jóvenes, el consumo  de 

alcohol también está relacionado con muertes en la juventud por 

ahogamiento,   incendio, suicidio y  homicidio.      

2) Los adolescentes que consumen  alcohol tienen más probabilidades de ser 

sexualmente activos que los adolescentes abstemios  con mayor frecuencia 

y sin protección. 

3) Los jóvenes que beben tienen más probabilidad que los demás de ser 

víctimas de delitos violentos, incluyendo violación, asalto a mano armada y 

robo. 
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4) Los adolescentes que beben tiene más probabilidad de tener problemas de 

asistencia  a la escuela, con las tareas y el comportamiento escolar.11 

El individuo que comienza a beber  como  adolescente tiene 4 veces más 

probabilidades de desarrollar dependencia del alcohol que quien espera hasta 

la edad adulta para usar alcohol. Además, las consecuencias agudas del 

consumo en menores incluyen muertes y lesiones no intencionales asociadas 

con manejar o llevar acabo  otras labores de riesgo luego de beber, homicidio y 

violencia, intento de suicidio, abuso sexual, comportamiento sexual de riesgo, 

vandalismo y daños a la propiedad .Además, estas consecuencias parecen ser 

más severas en aquellos que comienzan a beber a una edad más temprana. 

En conclusión, existen evidencias de que los jóvenes están comenzando a 

beber a edades cada vez más temprana esto puede ocasionar daños 

fisiológicos en el cerebro y el riesgo de desarrollar dependencia del alcohol y 

puede tener consecuencias agudas como accidentes automovilístico, 

homicidio, suicidio y ahogamiento en un entorno en el que se dispone de poca 

protección para la salud y la seguridad11. 

Clima escolar y estilo educativo: 

1) Las condiciones del centro escolar no solo están determinadas por el 

proceso  educativo que se desarrolla sino por la filosofía delcentro, sus 

valores y el estilo de relación que tienen los maestros con los alumnos. Esto 

en conjunto, es lo que se denomina clima de centro.  

2) Se considera que existe un clima educativo en el centro escolar  positivo, 

cuando están presentes en las relaciones de todos sus miembros valores 

que favorezcan aspectos como el respeto, la comunicación, la solidaridad, 

la convivencia y la participación.  

3) Dentro de este contexto, se considera que seríanfactores de protección un 

estilo educativo democrático y participativo, una escuela quepromueve la 

solidaridad, la integración y los logros personales, continuar los estudios, 
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aún con dificultades, la implicación de los alumnos en la escuela, buena 

adaptaciónescolar y la existencia de normas que limiten el consumo  de 

cualquier sustancia psicoactiva en la comunidad educativa. Algunos autores  

confirman que el hecho de que enel centro haya, normas claras es un factor 

de protección en los consumos. 12 

2.4 Otras drogas como factor,  asociado al consumo de alcohol 

La experiencia demuestra que los adolescentes constituyen el grupo de la 

población más expuesto al riesgo de uso de drogas y que esto es debido a la 

conjugación de varios factores, como la rapidez y la magnitud de los cambios que 

sufren en esa etapa de la vida y sus consecuentes conflictos emocionales, a los 

que se suman la dificultad para adaptarse a dichos cambios y la influencia 

creciente del medio y de personas ajenas a la familia en su comportamiento y 

decisiones. 

Otros problemas también aparecen al uso del tabaco, para la salud humana, 

millones de personas continúan fumando. la situación es más grave y que muchos 

de estos fumadores son niños y adolescentes. Varios estudios muestran que cada 

vez las edades son más precoces para el inicio del vicio de fumar,  los niños y 

adolescentes son el grupo etario que mayor preocupación suscita en cuanto al 

consumo de drogas lícitas e ilícitas y se hacen grandes esfuerzos en la producción 

del conocimiento respecto a éste fenómeno. Identifica que las sustancias más 

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

lícito. 13 

El consumo de drogas ha mostrado variaciones importantes desde hace muchos 

años  se han hecho estudios con el interés  de conocer la distribución del consumo 

de drogas  en el país, es probable que el  tradicional problema sea el  uso de 

inhalables  entre los menores, y de mariguana entre los jóvenes  y algunos grupos 

de la población adulta,  a esto se suma  el  consumo cada vez mayor de cocaína 

que ha llegado  hasta los niños y los sectores pobres de la población;  sin 
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embargo han aparecidos  otras drogas nuevas como son las llamadas 

anfetaminas que está abriendo puertas  su consumo a la población joven y adulta. 

Algunos factores  que han dado pasó al consumo de las diferentes drogas. 

Factores asociados con la iniciación. 

Este factor como los inhalables son las sustancias de inicio más temprano  

seguidos por la mariguana; el consumo de cocaína se inicia a partir de los 11 o 12 

años, sin embargo, cuando adolescentes inician el uso después de los 14 años, es 

más probable que lo hagan con mariguana o cocaína que con sustancias 

inhalables los lugares más gustados por los jóvenes son las calles o los parques 

son los lugares en donde con más frecuencia se obtienen las diferentes drogas , 

otro lugar son las casas particulares son usuales para la adquisición de estas dos 

últimas drogas(mariguana y cocaína. 

Razones por la cual usan las drogas: 

Existen algunas razones según algunos estudios más importantes en los varones 

para usar drogas,  experimentan ver  si les gusta, y porque los amigos les 

manifiestan  se sentirse  bien, o porque sus amigos las estaban usando, y  no 

tener otra cosa que hace, en cuanto a las mujeres que se  sentía bien fue la razón 

más importante  porque sus amigos las estaban usando. 

En la actualidad, se observa que los adolescentes contactan de forma precoz con 

tabaco, alcohol y drogas no  legales y muchos de ellos presentan un alto consumo  

de estas sustancias. Hábitos como los señalados, en muchas ocasiones no sólo 

se mantienen durante la adolescencia, sino que se prolongan el resto de la vida 

ocasionando importantes consecuencias para la salud pública. el hábito de fumar 

se asocia al desarrollo de enfermedades cardiovasculares, enfisema y cáncer de 

pulmón, ocasiona  gastos al sistema de salud, y es la causa de muerte prevenible 

más importante en el mundo.13 
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Un problema añadido que presenta el tabaco es que ha demostrado ser una droga 

de inicio, para el consumo de otras sustancias ilegales, siendo además factor 

predisponente en la adopción de otras conductas de riesgo. 

Las características del niño o adolescente fumador de tabaco responde en mayor 

o menor medida a unos patrones de actitud, comportamiento o entorno 

predeterminados entre los que se encuentran: pocas habilidades sociales, 

carencia de estrategias para afrontar problemas, falta de capacidad para la toma 

de decisiones, aburrimiento, inclinación hacia conductas problema, baja 

autoestima, rendimiento académico  o entorno de fumadores, bien sea en su 

grupo de pares o por sus familiares más directos, en los que el grado de 

permisividad, tolerancia y aceptación es alto13. 

A ello se añaden ciertos factores que desempeñan un papel decisivo en la 

adopción y mantenimiento del hábito, tales como, la publicidad, la facilidad de 

acceso o el precio.14 

La facilidad de acceso a los cigarrillos que pueden ser obtenidos en múltiples 

lugares, máquinas expendedoras automáticas, independientemente de la edad del 

comprador, en cuanto al precio es accesible siendo un factor muy importante  al 

consumo entre los jóvenes  y el compartir entre los amigos  se cree que el 

incremento es mayor  entre las drogas licitas .  la publicidad uno de los factores 

desencadenantes más influyentes en el consumo de tabaco por parte de los 

menores, quienes además no tienen,  ninguna constancia de estar siendo 

sometidos a manipulación a través de los mensajes que se les envíe 
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III. DISEÑO METODOLOGICO 

El diseño del estudio es descriptivo de corte transversal. 

3.1 Área del estudio: el instituto público de secundaria de Telica 

3.2 Unidad de análisis: estudiantes  del III Y IV año de secundaria 

3.3 Población  y muestra: 178 estudiantes en total, 83 del IV y 95  de V año 

del turno matutino de  secundaria. 

3.4 Tipo de muestreo: no probabilístico por conveniencia del investigador. 

3.5 Variables del estudio: Variable independiente: factores  familiares 

asociados  de los estudiantesfactores  sociales asociados de los estudiantes 

Otras drogas como factor  asociados 

Variable dependiente: consumo de alcohol  y otras drogas en los estudiantes. 

3.6 Criterios de inclusión: 

 Estudiantes activos del instituto público  de Telica del turno matutino y 

vespertino. 

 Estudiantes entre las edades de 14 a 19 años. 

 Que deseen participar. 

 Que sean de las áreas urbana y rural. 

 Que sean de los años de IV y V año. 

 Participan ambos sexos. 

3.7 Instrumento de recolección de datos: antes de hacer el instrumento se 

pedio el permiso a las autoridades del instituto para realizar el estudio haciendo  

un cuestionario  que consta con las estructuras siguientes: 
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I. Datos socio-demográficos;  

II. Los factores familiares asociados al consumo del alcohol que son: la 

presión  de los amigos, el consumo de sustancias de los amigos, la 

adaptación al grupo, las actividades de ocio, el dinero disponible, 

problemas familiares, la estructura y composición familiar, comunicación y 

disciplina familiar;  III los factores sociales asociados al consumo del 

alcohol que son: publicidad y medios de comunicación, actitud de los 

amigos hacia el consumo, clima escolar y estilo educativo. IV Otras drogas 

como factor de  consumo: Factores asociados con la iniciación, Razones 

por la cual usan las drogas, La facilidad de acceso. 

3.8 Prueba piloto: al instrumento   hizo  prueba piloto con cinco estudiantes de 

otro instituto con las mismas características del estudio, para la validez y mejorar  

su comprensión  que sea aterrizado a la realidad o el medio de los participantes,  

haciendo la mejora de comprensión si  así fuera. 

3.9  Recolección de la información. 

La recolección de la información se hizo en el instituto previo consentimiento 

informado de  los estudiantes  con el permiso de las autoridades el centro, en 

horas libres que tienen programado en sus horarios,   no se interrumpiendo las 

clases, se les explicara los objetivos del estudio aclarándoles cada una de las 

preguntas del cuestionario  que son cerradas  contestando individual, anónimas 

que sean  honesto y veraces al contestar. 

3.10 Análisis de la información. 

La información se introdujeron  los datos en un paquete estadísticos ssps, versión 

16, donde se analizaran las variables por cada objetivo, se creara una base de 

datos donde  inicialmente se le realizara un control de calidad, donde serán  

representados  por cuadros haciendo frecuencias   para su respectivo análisis 
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3.11 Aspectos éticos. 

Consentimiento informado. El consentimiento informado, se le hará una carta 

pidiéndoles el permiso a los estudiantes a su participación en la entrevista, que 

será anónima para evitar problemas  de publicación de sus respuestas. 

Anonimato. Se le pedirá a la población estudiantil que se realizara la entrevista, 

que no   se pondrá su   nombre   será anónima, que estén de acuerdo en 

participar,  se le explicará que no es necesario escribir su nombre en la entrevista 

y la información será procesada y analizada de manera general ,se respetara las 

respuestas de los estudiantes cada uno tomará su  decisión de participar en el  

estudio  respetando su determinación, si elige retirarse cuando así lo estime 

conveniente como una persona con autonomía al mismo  tiempo se evitara 

obstruir sus acciones.. 

Bbeneficencia: durante toda la investigación se protegerá el bienestar físico, 

mental y social de los estudiantes en estudio, explicándole siempre que la 

investigación será de mucho  beneficio para cada uno de ello. 

Pprivacidad: la  aplicación de los instrumentos se le elegirá un aula, en que se 

asegure que no haya ningún tipo de interrupción. 
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IV OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 
 

Variable Concepto indicador escala 

 

 

Datos socio 

demográficos 

 

 

Son los datos 

personales o 

aspectos de la 

población que 

permiten conocer su 

estructura en un 

momento dado. 

 

 

 

 

Año que cursa 

edad de los estudiantes 

IV Año-------- 

V Año--------- 

1 -14 – 16 ----- 

2 -17 – 19 ----- 

Procedencia de los 

estudiantes. 

1-rural ----- 

2-urbana ----- 

Religión de los 

estudiantes 

1-católica ---- 

2-evang ----- 

3-testig.  de Jehová ----- 

Dependencia 

económica de los 

estudiantes. 

1-papa ----2- mama---- 

3-hermanos---- 4-tíos----- 

5- otros ----- 

Factores 

familiares 

asociados al 

consumo del 

alcohol en los 

estudiantes. 

Es una 

característica 

interna y/o externa 

al individuo cuya 

presencia aumenta 

la probabilidad  de 

que se produzca un 

determinado 

fenómeno estas 

características 

personales, sociales 

y familiares 

permitirían predecir 

el desarrollo de la 

conducta de 

consumo de drogas. 

 

 

 

 

 

 

Sus padres influyen al 

elegir sus amistades. 

 

Usted decide escoger 

sus amistades. 

 

Le agrada estar en su 

casa. 

Cuando en su casa hay 

conflictos busca refugio 

en sus amigos. 

Con sus amigos 

consume alcohol. 

 

 

En que momento les 

permite tomar alcohol 

junto con sus amigos. 

1-si------2-no ----- 

 

 

1-si------2-no----- 

 

 

1-nunca ----- 2-a veces--- 3-

siempre---- 

1-si--------     2- no--- 

 

1-nunca ----2- a veces ------

3-siempre ----- 

 

 

 

1-día de por medio ------ 

2-todos los días ------ 

3-los fines de semana---- 

4-en las fiestas ----- 

En ningún momento-------- 
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OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

Variable Concepto Indicador Escala 

  Usted considera que 

consumir alcohol es 

normal. 

Consumir alcohol en  un 

adolescente es 

aceptado por los 

adultos. 

Los adolescentes que 

consumen alcohol 

tienen la madurez 

suficiente para hacerlo. 

Cuando la relación con 

los amigos se rompe el 

adolescente tiene más 

riesgos de consumir 

alcohol. 

actividades de ocio:  los 

adolescentes en  

momentos libres, lo 

invierten al consumo de 

alcohol en salida como: 

A usted quien le brinda 

dinero. 

En su casa vive 

problemas familiares o  

conflictos. 

Cuando sus padres 

están en conflictos 

busca refugio de 

confianza en. 

Cuando tienen 

problemas familiares le 

da deseo de consumir 

alcohol. 

1- nunca ------- 2-a veces---- 

3-siempre ----- 

 

1-si -----                 2-no ---- 

 

1-si-------                2-  no----- 

 

1-si --------                   2-no –

---- 

 

1-discotecas----- 2-fiestas 

sociales----- 

3-bares----- 

1-mamá---- 2-papá-----3- 

trabaja fin de semana----4-

por otra vía------ 

1-nunca---- -2-a veces---- 3-

-siempre----- 

 

1-amistades ---- 2-amigos---

--3- parientes ------ 

 

1-si------               2- no------ 
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OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

 
Variable Concepto Indicador Escala 

  Al consumir alcohol 

sienten alivio a sus 

problemas. 

Un joven  con padres 

separados, se muestran 

débil de carácter y  el 

alcohol es su  refugio. 

El adolescente que 

inicia a consumir alcohol  

con el tiempo necesita 

mayor consumo de 

alcohol. 

La familia más cercada 

consumidora de alcohol, 

el riesgo es mayor de  

consumirlo. 

Algún miembro de su 

familia consume 

alcohol. 

 

La presencia de 

conflictos en la familia 

aumenta el riesgo de  

consumir  drogas. 

 

Considera  que la 

ausencia (muerte o 

abandono) de uno de 

los padres o tutor del 

adolescente 

desencadena el 

consumo de alcohol. 

 

1-si------      2- no------- 

 

1-si----         2-no----- 

 

1-si-----       2-no----- 

 

1-si-----     2- no----- 

 

1-si-----      2-no----- 

 

1-nunca ------ 2-a veces---- 

3-siempre---- 

 

1-si-----   2- no----- 
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OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

Variable concepto indicador Escala 

  La comunicación y la 

disciplina familiar entre 

el adolescente, hace 

que se sienta seguro de 

sí mismo. 

La falta de interacción 

con los padres, el 

adolescente inicia a 

usar el consumo del 

alcohol. 

El alcohol es una droga 

psicoactiva que altera el 

estado de animo. 

El padre de familia 

induce a los hijos 

varones a tomar licor 

Cuales factores 

favorecen el 

acercamiento de los 

adolescentes al 

consumo del alcohol. 

1-si----            2-no---- 

 

1-si----               2-no---- 

 

1-si----                2-no----- 

 

1-si-----              2- no----- 

 

1-consumo de alcohol por 

los padres ----- 

2-Falta de comunicación por 

los padres------ 

3-dedicación de los padres 

en la atención de los 

adolescentes------ 

4-deficiente control de los 

padres a los adolescentes --

----- 
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OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

Variable Concepto Indicador Escala 

II. factores 

sociales 

asociados al 

consumo de 

drogas. 

Aquellos 

elementos 

vinculados a la 

sociedad humana 

(independientem

ente de su 

naturaleza capaz 

de incidir en el 

estado de salud 

de la población 

en los distintos 

niveles de la 

organización 

social, por lo que 

contribuye 

conjuntamente 

con otros 

elementos a que 

se produzca un 

efecto 

determinado. 

Considera usted que los 

medios de comunicación 

ejercen presión hacia el 

consumo del alcohol. 

Los familiares y los amigos 

ejercen presión hacia el 

consumo del alcohol. 

El consumo del alcohol 

entre los jóvenes 

adolescentes es la droga 

predilecta. 

A qué edad se tomo el 

trago de alcohol. 

 

 

Considera que el consumo 

de alcohol en los 

adolescentes es una 

causa de accidente 

automovilístico. 

Los adolescentes que 

consumen alcohol tienen 

más probabilidades de 

tener problemas de 

asistencia a la escuela. 

Considera que el 

adolescente que comienza 

a beber alcohol tiene 4 

veces más probabilidad de 

desarrollar dependencia 

hacia el alcohol. 

Sabe usted las 

consecuencias agudas del 

consumo de alcohol en los 

jóvenes adolescentes. 

 

1-si-----         2-no----- 

 

1-si-----         2-no----- 

 

1-si----          2- no----- 

 

1-10 años----2-11 años---- 

3- 12 años-----4- 13 años----

- 

5-14 años------6--15 años---- 

7 -No toma alcohol.------ 

 

1-si------        2-- no---- 

 

1-si-----      2- no---- 

 

1-si------    2- no----- 

 

1-homicidios-------2- 

violencia---- -----3-intento de 

suicidio------ 

4-Abuso sexual------5- 

vandalismo----- 6-daños a la 

propiedad.------- 
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OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

Variable Concepto Indicador Escala 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otras drogas 

ilícitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

Considera que las 

consecuencias parecen 

ser más severas en 

aquellos que 

comienzan a beber a 

una edad más 

temprana. 

En el centro educativo 

se desarrollan para los 

estudiantes valores y 

relaciones de 

comunicación entre sus 

profesores. 

Conoce cuales son los 

factores de protección 

como estilo educativo. 

 

Consume usted alguna 

droga. 

Al tener conflicto en su 

familia, que tipo de 

droga consumió. 

 

 

 

Razón por que 

consume droga 

 

A que edad consumió el 

alcohol. 

 

A que edad consumió el 

cigarrillo. 

 

1-nunca ------2- a veces------ 

3-siempre------ 

 

1-si----- --            2-no----- 

 

1- democrático ------ 

2--participativo ------- 

 

1-si------ --          2- no---- 

1-alcohol----2-cigarro o 

tabaco----- 

3-Marihuana-------2-Cocaína 

----- 

3-Inhalables o pega ----- 4-

Ninguna ------ 

1- Por Sus amigos.------ 

2- Por sentirse bien----- 

3- Por curiosidad ------ 

4- Por su papa ------ 

5- Por no tener otra cosa 

que hacer.------- 

6- No consume 

1-11 años -----2- 12 años ----

-- 

3- 13 años-------4-14 años o 

mas ------- 

5 -No consume --------- 
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Es accesible el cigarrillo 

para usted. 

 

 

Sabe usted que 

enfermedades produce 

el cigarrillo 

 

A que edad consumió 

otras drogas. 

 

 

 

Sabe usted que 

enfermedades 

producen las drogas 

 

 

 

 

 

 

 

1-11 años ------ 2- 12 años --

---- 

3-13 años -----4-14 años a 

mas ----- 

5 -No fuma --------- 

 

1-Si-------           2-  No------- 

 

 

1-Si-------            2-  No------ 

 

1-12 años------   2--13 años--

--- 

3-14- años-----4- 15 años ---- 

No consume drogas. ------- 

 

1-Si  -------        2-  No---- 

 

 

 

 

 

 

 
 

GRACIAS POR SU PARTICIPACION. 
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Resultados. 

I-Datos Socios demográficos de los estudiantes asociados al consumo de 

alcohol. 

En cuanto a los resultados del estudio de los factores familiares, sociales  que 

tienen los estudiantes  asociados  al consumo de alcohol y otras drogas,  en la I) 

caracterización de los datos socio demográfico se tiene los siguientes  de los 

178 ( 100%) entrevistados  se observa entre las edades de 15 a 17 años 

124(70%); de 18 a20 años 51(28%); de 21 años a más 3(2%). 

El sexo de los estudiantes, femenino 102(57%), Masculino 76(43%); en relación a 

la escolaridad de 4to año 83(47%) de 5to año 95(43%); La procedencia de los 

estudiantes  del área urbano 93(52%) y rural 45(48%); en cuanto a la religión, 

católico 120(67%); evangélicos 37(21%); Testigo de Jehová 10(6%) y otra religión 

11(6%); en cuanto a la dependencia económica los estudiantes dependen de sus 

padres 69(39%) de su papa 45(25%) , de su mama54(30%) de hermanos 1(.6%) 

de sus tíos  dependen 2 (1%) y de otros familiares 7(4%).tabla  N0 1.  
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Tabla N. 1 -Datos Socio demográficos de los estudiantes asociados al 

consumo de alcohol y otras drogas 

Variables demográficas N % 

Edad 

15 a 17años 124 70 

18 a 20 años 51 28 

21 a mas 3 2 

Sexo 
Femenino 102 57 

Masculino 76 43 

Escolaridad 
4 to año 83 47 

5 to año 95 43 

Procedencia Urbano 93 52 

Rural 45 48 

Religión 

Católico 120 67 

Evangélico 37 21 

Testigo 10 6 

Otros 11 6 

Dependencia económica 

Padres 69 39 

Papa 45 25 

Mama 54 30 

Hermanos 1 0,6 

Tíos 2 1 

Otros 7 4 

Fuente entrevista                                                           

 

En cuanto los estudiantes de 4to y 5to año  asociado al consumo de alcohol, 

podemos observar que el 4to año  el 93 % nunca ha consumido alcohol pero un 7 

% a veces ha consumido alcohol, el 5to año el 85% nunca han consumido alcohol 

sin embargo el 15% si ha consumido a veces  alcohol. Grafico 2. 
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Gráfico.  N 2 

Estudiantes de 4to y 5to año asociado al consumo de alcohol. 

 

Fuente: entrevista 
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En relación al sexo de los estudiantes  asociado al consumo de alcohol con sus 

amigos, manifestaron que el sexo femenino el 62% nunca ha consumido alcohol 

con sus amigos  y  20% A veces ha consumido alcohol con los amigos, el sexo 

masculino el 38 % nunca ha consumido alcohol con sus amigos  y el 80 % a veces 

han consumido alcohol con sus amigos. Grafico 3 

 

Gráfico. N 3 

 

Fuente: entrevista. 
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I-Datos Socios demográficos de los estudiantes asociados al consumo de 

alcohol. 

En lo concerniente  a datos socio demográficos de los estudiantes  asociados al 

consumo de alcohol  y otras drogas  tenemos que el grupo etareo de 15 a17 años  

105(59%) no consumen alcohol y 19(11%) si consumen alcohol, para un total de 

124(70%); de las edades de 18 a 20 años  son 35 (20%) no consumen alcohol 

,16(9%) si consumen alcohol, para un 51(29%); de 21 años a más  2(1%) ,para un 

total de 3(2%). Para un valor de “p”.008. 

En cuanto al sexo,  se tiene que femenino 97(54%) no consumen alcohol, 5(3%) si 

están consumiendo alcohol para  102(57%); el sexo Masculino 44(25%) no 

consumen alcohol, 32(18%) si consumen alcohol, para un total de 76(43%). Para 

un valor de “p”.000. 

En relación al año académico los estudiantes del 4to año el 68(38%) no consumen 

alcohol y el 15(8%) si consumen alcohol, para un total de 83(47%) ; los de 5to año 

el 73(41%) no están consumiendo alcohol pero el 22 (14%) si están consumiendo 

alcohol, para un total 95(53%). Sin embargo, no se encontró asociación 

estadística. 

La procedencia de los estudiantes  del área urbano 73(41%) no consume alcohol y 

el 20(11%) para 93(52%); del  rural 68(38%) no consumen alcohol y, 17 (10%) si 

consumen alcohol para un total de 85(48%).  No se 

encontróasociaciónestadística significativa. 

En cuanto la religión, católica fueron 96(54%) no consumen alcohol, 24(13%) si 

consumen alcohol, para un total de 120(67%); la evangélica 30(17%) no 

consumen alcohol 7 (4%) si consumen alcohol con un total de 27 (21%); Los 

Testigo de Jehová 8(4%) no consumen alcohol y 2(1%) si están consumiendo 

alcohol para un total de 10( 6%) ;y otras religión  7(4%) no consumen alcohol y 4( 

2% )si consumen alcohol para un total de 11(6%) .  El valor de “p” es de .626 

La dependencia económica de los estudiantes, dependen de  los Padres 56(31%) 

no consumen alcohol ,13(7% si consumen alcohol), para un total de 69(39%),  del 
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papa 38(21%) no consumen alcohol y 7 (4%) si consumen alcohol par un total de 

45(25%) dependen de su mama 43(24%) no consumen alcohol y 11 (6%) si 

consumen alcohol para un total de 54(30%) de sus hermanos 1 (.6%) si consume 

alcohol , para un total de 1 (.6%)., de sus tíos 2(1%) no consumen alcohol para un 

total de 2 (1%), ; y dependen de otros 2 (1%) no consumen alcohol y 5(3%) si 

consumen alcohol para un total de 7(4%). El valor de “p” es de .006 .  Tabla No 

3. 
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Tabla 4    Datos Socios demográficos de los estudiantes asociados al 

consumo de alcohol. 

Variables socio demográficas Consumo de alcohol Valor 

P”  No Si Total 

 

Grupo etareo 

15 a 17 años 105(59%) 19(11%) 124(70%) 

.008 
    

18 a 20 años 35(20%) 16(9%) 51(29%) 

21 a  mas 1(.6%) 2(1%) 3(2%) 

sexo 
Femenino 97(54%) 5(3%) 102(57%) 

.000 
Masculino 44(25%) 32(18%) 76(43%) 

Año académico 
4to año 68(38%) 15(8%) 83(47%) 

.461 
5to año 73(41%) 22(14%) 95(53%) 

Procedencia 
Urbano 73(41%) 20(11%) 93(52%) 

.805 
Rural 68(38%) 17(10%) 85(48%) 

Religión 

Católico 96(54%) 24(13%) 120(67%) 

626 
Evangélico 30(17%) 7(4%) 27(%) 

Testigo 8(4%) 2(1%) 10(%) 

Otros 7(4%) 4(%) 11(6%) 

Dependencia 

Económica 

Padres 56(31) 13(7) 69(39) 

.006 

Papa 38 (21) 7 (4) 45 (25) 

Mama 43(24) 11 (6) 54 (30) 

Hermanos  1 (0,6) 1 (0,6) 

Tíos 2 (1)  2 (1) 

Otros 2 (1) 5 (3) 7 (4) 

Fuente entrevista 

 
Factores familiares  de los estudiantes asociados al consumo de alcohol. 

Le agrada estar en su casa manifestaron  Nunca, de estos 4(2%) no consumen 

alcohol y 1 (.6%) si consumen alcohol para un total de 5(3%); que A veces le 

agrada estar en su casa   de los cuales 54(30%) no consumen alcohol y 22 (14%) 

si consumen alcohol para un total de estudiantes  76(43%) ;Siempre les agrada 
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estar en casa de los cuales  83(47%) los estudiantes  no consumen alcohol y 

14(8%) si consumen alcohol, para un total de  97(54%).  El valor de “p”  es de 

0.65. 

Consumen alcohol con sus amigos  los estudiantes manifestaron Nunca, de estos 

137(77%) no consumen alcohol 21(12%) si consumen alcohol,  para un total de 

158(61.5 %)pero A veces consumen alcohol con sus amigos, de los cuales 4(2%) 

no consumen alcohol, pero 16(9%) si consumen alcohol para un total 20(11%). 

Con un valor de “p” .000 

En relación a los momentos de tomar alcohol con sus amigos, día por medio  los 

cuales ,1 (.6%) no consume alcohol y 1(.6%) si consumen alcohol para un total de 

2(1%); Momentos de tomar alcohol con sus amigos los fines de semana, los 

cuales 4(2%) si consumen alcohol, para un total de 4(2%); Momentos de tomar 

alcohol con sus amigos en las fiestas , lo cuales 11(6%) no consumen alcohol y 

15(8%) si consumen alcohol, para un total de 26(15%), Momentos de tomar 

alcohol con sus amigos manifestaron que ninguna de estos 129(72%) no 

consumen alcohol y 17 (10%) si consumen alcohol para un total de 146(82%)  El 

Valor de “p” es de  .000. 

En cuanto consumir alcohol es normal manifestaron que si, de estos 4(8%) no 

consumen alcohol  pero 8(5%) si consumen alcohol, para un total de 22(14%); 

Consumir alcohol  es normal dijeron que no, de estos 127(71%) no consumen 

alcohol pero 29(16%) si consumen alcohol, para un total de 156(88%) estudiantes. 

Con un valor de “p” es de .056. 

La relación con los amigos se rompe consume alcohol, manifestaron que Si, de las 

cuales 44(25%) no consumen alcohol y 1 8(10%) si consumen alcohol para un 

62(35%); cuando la relación con los amigos se rompe consumen alcohol refieren 

que No, de estos 9 7(54%) no consumen alcohol y 19(11%) si consumen alcohol 

para un total de 116(65%) estudiantes.      El valor de “p” es de .038.  Tabla N.4 
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Tabla N.5  Factores familiares de los estudiantes asociados al consumo de 

alcohol 

Factores Familiares 
Consumo de alcohol Valor de 

P No Si Total 

Le agrada estar en 

casa 

Nunca 4 (2%)) 1 (.6%) 5(3%) 
.065 

 
A veces 54(30%) 22 (14%) 76 (43%) 

Siempre 83(47%) 14(8%) 97(54%) 

      

Consume alcohol 

con sus amigos. 

Nunca 
137(77%

) 
21 (12%) 158 (61,5) 

.000 

A veces 4 (2%) 16 (9%) 20 (11%) 

      

Momentos de 

tomar alcohol con 

sus amigos 

Día de por medio 1(.6%) 1(.6) 2 (1%)) 

.000 

Los fines de semana ------- 4 (2%) 4 (2%) 

En las fiestas 11 (6%) 15 (8%) 26( 15%) 

Ninguna 
129(72%

) 
17 (10%) 146 (82) 

      

Consumir alcohol 

es normal 

Si 4 (8%) 8 (5%) 22 (14%) 

.056 
No 

127(71%

) 
29 (16%) 

156 

(88%)) 

      

La Relación con 

amigos se rompe, 

consume alcohol, 

Si 44(25%) 18(10%) 62(35%) 

.038 
No 

97 

(54%) 
19 (11%) 116 (65%) 

Fuente: Entrevista  

Fuente: Entrevista  
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Factores familiares  de los estudiantes asociados al consumo de alcohol 

En cuanto a los factores familiares de los estudiantes  tenemos Quien le brinda 

dinero, manifestaron que Su mama, de estos 52(29%) no consumen alcohol, 

14(8%) si consumen alcohol, para un total de 66(37%); Quien le brinda  dinero, su 

papa de estos 29(16%) dicen no consumir alcohol pero 5(3%9 si consumen 

alcohol, para un total de 34(19%); Quien le brinda dinero, refieren que ambos 

padres , de las cuales 52(29%)   refieren no tomar alcohol, y 14(.8%) si toman 

alcohol para un total de 65(54%); Quien le brinda dinero, refieren que  ambos 

padres, de estos 52(29%) no consumen alcohol y 14(8%) si consumen alcohol 

para un total de 65(54%) ; Quien le brinda dinero, manifestaron, que trabajan los 

fines de semana de los cuales 6(3%) no consumen alcohol y 2(1%) refieren que si 

consumen alcohol con un total de 8(5%); quien le brinda dinero manifestaron que 

por otra vía  de estos 1(6%) no consumen alcohol y 3(2%) refieren que si 

consumen alcohol para un total de 4(2%). 

En cuanto un miembro de la familia consume alcohol refieren de que Si, los cuales 

94(53%) no consumen alcohol ,32 (18%) manifiestan que si consumen alcohol, 

para un total de 126(71%); miembros de la familia  que consume alcohol dicen de 

que no, de los cuales 47(26%) no consumen alcohol pero 5(3%) refieren que si  

consumen alcohol, para un total de 52(29%).Tabla N.5 
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Tabla N. 6 

Factores familiares  de los estudiantes asociados al consumo de alcohol 

Factores Familiares 
Consumo de alcohol Valor de 

P No Si Total 

Quien le brinda 

dinero 

mama 52(29%) 1 4(.8%) 66(37%) 

.092 

Papa 29(16%) 5 (3%) 34(19%) 

Ambos  padres 52(29%) 14(8%) 66(37%) 

Trabaja fin de 

semana 
6(3%) 2(1%) 8(5%) 

Por otra vía 1(.6%) 3(2%) 4(2%) 

      

Deseo de 

consumir alcohol  

por problemas  

familiares 

Si 5(3%) 4 (2%) 9 (5%) 

.091 
No 136(76%) 33 (18%) 169 (95%) 

      

Consumir alcohol 

sienten alivio a 

sus problemas 

Si 13(.7%) 7(.4%) 20 (11%)) 

.090 
No 128(72%) 30 (17%) 158 (88%) 

      

Miembro de la 

familia consume 

alcohol 

Si 94 (53%) 32 (18%) 126 (71%) 

.024 
No 47(26%) 5 (3%) 52 (29%)) 

Fuente: Entrevista  

 

III- Factores Sociales  de los estudiantes  asociados al consumo de alcohol 

En cuanto a los factores Sociales se tiene, la edad del primer trago que se tomo 

de alcohol a los 10 años ;3(2%) si consumió alcohol para un total de 3(2%);  la 

edad que se tomo el primer trago fue a los 11 años  1(.6) si consumió alcohol, para 

un total de 1(.6%);  edad del primer trago que tomo  alcohol fue a los 12 años ; 3 
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(2%) si consumió alcohol para un total de 3(2%); edad del primer trago que tomo  

alcohol fue a los 13 años  5( 3%) si consumió alcohol, para un total de 5(3%);edad 

del primer trago que tomo alcohol fue a los 14 años , 6(3%) si consumió alcohol, 

para un total de 6(3%); edad del primer trago que tomo de alcohol fue a los 15 

años , 19 (20%) si consume alcohol, para un  total 19(20%); edad del primer trago 

de alcohol, no tomo alcohol, 141(79%) no consumen alcohol, para un total de 

141(79%). Siendo esto estadisticamente signficativo con un valor de “p”  de .000 

El consumo de alcohol  como causa   de accidentes automovilístico manifestaron 

que Si,  de estos  106(60%) no consumen alcohol, pero 34(19%) si consumen 

alcohol, para un total de 149(79%); el consumo de alcohol como causa de 

accidentes automovilístico dijeron que No, de estos 35(20%) dijeron que no 

consumen alcohol y 3(2%) si consumen alcohol, para un total de 38(21%).  El 

valor de “p” es de .026 

El Comienzo a tomar alcohol temprana edad crea dependencia manifestaron que 

Si, de los cuales 127(71%) no consumen alcohol sin embargo 29(16%) si 

consumen alcohol, para un total de 156(88%), el comienzo a tomar alcohol a 

temprana edad crea dependencia dijeron que no, de estos 14(8%) no consumen 

alcohol pero 8(4%) si consumen alcohol, para un total de 22(12%).    El valor de 

“p” es de .087.         Tabla N.6 
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Tabla N .7 

Factores Sociales   de los estudiantes asociados al consumo de  alcohol 

Factores Sociales 
Consumo de alcohol Valor 

de P No Si Total 

Edad del primer 

trago de alcohol 

10 años - 3(2%) 3(2%) 

0.00 

11 años - 1(.6%) 1(.6%) 

12 años - 3(2%) 3(2%) 

13 años - 5(3%) 5(3%) 

14 años  6(3%) 6(3%) 

15 años - 19(20%) 19(20%) 

No tomo alcohol 141(79%) - 
141(79%

) 

      

Consumo de 

alcohol 

relacionado con 

Accidente 

automovilístico 

Si 106(6%) 34 (19%) 
149 

(79%) 

0,26 

No 35(20%) 3 (2%) 38 (21%) 

      

Consumo de 

alcohol y 

dependencia 

Si 127(71%) 29(16%) 
156 

(88%)) 0.87 

No 14(8%) 8 (4%) 22 (12%) 

Fuente: Entrevista 

 

Relación entre datos de otras drogas y consumo de alcohol 

En cuanto el consumo de otras drogas refieren que si, de las cuales 7(4%) si 

consumen alcohol, para un total de 7(4%); en cuanto el consumo de otras drogas 

manifestaron de que no, las cuales 141(79%) no consumen alcohol sin embargo 

30 (17%)Si consumen alcohol, para un total de 171(96%). El valor de “P” es de 

.000 
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Las razones de consumo  de otras drogas manifestaron por sus amigos, de las 

cuales 1(.6%) no consumen alcohol  y 4(2%) si consumen alcohol, para un total de 

5(3%); razón de consumo por sentirse bien, de estas 3(2%) si consumen alcohol, 

para un total de 3(2%) , razón de consumo por curiosidad, 2(1%) manifestaron no 

consumen alcohol pero 7(4%) si consume alcohol, para un total de 9(5%); razón 

de consumo por no tener que hacer de estos 2(1%) si consumen alcohol, para un 

total de 2(1%); otra razón de consumo  de drogas manifestaron que no consumen 

drogas   de estos 138(77%) no consumen alcohol sin embargo 21(12%) si 

consumen alcohol, para un total de 159(89%). El valor de “p” es de .00Tabla N.7 
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Tabla N.8 

Relación entre  datos de otras drogas y consumo de alcohol en los 

estudiantes. 

Consumo de drogas 
Consumo de alcohol 

Valo

r de 

P 

No Si Total  

Consumo de drogas 

Si - 7(4%) 7(4%) 
0.00 

 No 141(79%) 30(17%) 
71(96

%) 

      

Razones de consumo 

Por sus amigo 1(.6%) 4 (2%) 5 (3%) 

0,00 

Por sentirse bien - 3 (2%) 3 (2%) 

Por curiosidad 2(1%) 7(4%) 9(5%) 

No tener que hace  2(1% 2(1%) 

No consumo 138(77%) 21(12%) 
159(8

%) 

Fuente: Entrevista 

 

Relación de otras drogas asociados al consumo de alcohol en los 

estudiantes 

La edad de consumo del cigarrillo, dijeron que a los 11 años  de los cuales 4(2%) 

si consumen alcohol para un total de 4(2%); Edad de consumo  del cigarrillo a los 

12 años,  lo cual 3(2%) si consumen alcohol, para un total de 3(2%); edad de 

consumo del cigarrillo a los 13 años  de estos 4(2%) si consumen alcohol; para un 

total de 4(2%); edad de consumo del cigarrillo a los 14 años  de estos 3(2%) no 

consumen alcohol y 6(3%) si consumen alcohol para un total de 9(5%), la edad de 

consumo del cigarrillo manifestaron que no consumen pero 138(77%) no 

consumen alcohol y 20(11%) si consumen alcohol, para un total de 158(89%). 

Valor de “p” es de .000 
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El cigarrillo produce enfermedad manifestaron que si, de los cuales 113(63%) 

dijeron no consumir alcohol y 30(17%) si consumen alcohol, para un total de 

143(80%);el cigarrillo produce enfermedad dijeron que no, de Esto s28(16%) no 

consumen alcohol y 7(4%) si consumen alcohol, para un total de 35(20%). El 

valor de “p” es de.552 

La accesibilidad de adquirir el cigarrillo  manifestaron que si , de estos 29(16%) no 

consumen alcohol y 14(8%) si consumen alcohol, para un total de 

43(24%);accesibilidad de adquirir el cigarrillo dijeron que no 112(63%) no 

consumen alcohol y 23(13%) si consumen alcohol, para un total de 135(76%). El 

valor de 2p” es de .500 

La edad de consumo de otras drogas  a los 12 años,  de estos 2(1%) también  si 

consumen  alcohol, para un total de 2(1%), la edad de consumo de otras drogas a 

los 15 años, de los cuales 8(5%) si consumen alcohol, para un total de 8(5%); 

edad de consumo de otras drogas manifestaron que no consumen pero 141(79%) 

si consumen alcohol, para un total de 141(79%). Valor de “p” es de .000. 

En cuanto la droga produce enfermedad  dijeron que si, de estos 109(61%) no 

consumen alcohol y 30(17%) si consumen alcohol, para un total de 139(78%); en 

relación que la droga produce enfermedad manifestaron de que no, de las cuales 

32(18%) no consumen alcohol y 7(4%) si consumen alcohol, para un total de 

39(22%). El valor de “p” es de .402 
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Tabla N 9 

Relación de otras drogas asociados al  consumo de alcohol en los 

estudiantes 

Edad 

Consumo de 

alcohol 

No                    Si 

 

Total       valor de P 

Edad de 

consumo del 

cigarrillo 

11 años - 4(2%) 4(2%)  

12 años - 3(2%) 3(2%)  

13 años - 4(2%) 4(2%) . 000 

14 años 3(2%) 6(3%) 9(5%)  

No 

consumo 
138(77%) 

20(11%) 158(89%)  

El cigarrillo 

produce 

enfermedad 

Si 113(63%) 30(17%) 143(80%) .552 

No 28(16%) 
7(4%) 35(20%) 

Accesibilidad del 

cigarrillo 

Si 29(16%) 14(8%) 43(24%) .50 

No 112(63%) 23(13%) 135(76%) 

Edad de 

consumo de 

otras drogas 

12 años - 2(1%) 2(1%) .000 

15 años - 8(5%) 8(5%) 

No 

consumo 

 

- 141(79%) 27 (15%) 

La droga 

produce 

enfermedad 

Si 109861%) 30(17%) 139(78%) .402 

No 32(18%) 7(4%) 39(22%) 

Fuente: Entrevista 
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Análisis de los resultados 

En relación  a los datos socio demográfico de los estudiantes de secundaria del 

Instituto Público, del Municipio de Telica León, de los 178 (100%) entrevistados, 

predominan las edades entre 15 a 17 años,  la mayoría son del sexo femenino,  

siendo el grupo de escolaridad que mas predominan es de 5to año, la  mayoría del 

grupo de estudiantes  de procedencia  del área urbano, un alto porcentaje de los 

participantes   profesan la religión católica  y  su dependencia económica parte de  

un alto porcentaje de ambos padres. 

En el estudio  se encuentra la mayor concentración entre las edades  de los 

grupos más vulnerables,   de 15 años por ser  la edad más  críticas y propicia que 

tiene el ser humano que en su mayoría  requiere de mayor acercamiento  y 

comprensión. Los jóvenes son un grupo de gran vulnerabilidad proporcionada por 

encontrarse en una edad en la cual los individuos tienen hábitos y costumbres que 

se constituyen en un riesgo para la salud.9 

En cuanto la relación del consumo de alcohol con la escolaridad   de (4to y 5to 

año) se observo un alto porcentaje    en general no consumen alcohol pero existe 

un grupo significativo que  está consumiendo,  En el grupo hay  un inicio para  que 

se masifique la intención del consumo de dicha sustancia. Actualmente, el 

consumo de alcohol se ha incrementado y esta difundido especialmente en 

varones jóvenes, se ha perdido el carácter religioso del uso del alcohol .y 

actualmente se consume principalmente para embriagarse.6 

En relación a los datos Socio demográficos de los estudiantes asociados al 

consumo de alcohol se observa que todo el grupo etareo está consumiendo 

alcohol, con un mayor numero  entre las  edades de 15 a17 años, con un valor de 

“p” de .008, teniendo significancia, porque una de las variable tiene asociación 

con la otra  variable, entre el grupo etareo y el consumo de alcohol siendo el grupo 

de 15 a17 años  el de mayor consumo  que los demás grupos. 
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La mayoría de los jóvenes inician ingiriendo la sustancia el alcohol ―Entre los 

jóvenes, el alcohol es la droga predilecta de hecho los adolescentes  lo utilizan con 

mayor frecuencia e intensidad que todas las demás drogas ilícitas combinadas. 

Aunque  la adolescencia temprana es un momento  especial para comenzar  a 

experimentar con el alcohol. 

En cuanto al sexo asociados al consumo de alcohol se observa que   la mayoría 

son del sexo femenino, pero es el sexo masculino es que en su mayoría están 

consumiendo alcohol, sin embargo se hace notar que las mujeres  en número 

reducido ya iniciaron a consumir el alcohol. Con valor de “p” de .000, este dato 

es muy significativo porque  las variables tienen asociación entre el sexo y el 

consumo de alcohol, siendo el sexo masculino el de mayor consumo. 

Se considera,  en muchos padres, en una sociedad machista como lo es en 

Nicaragua  y  es mayor  en lugares como en el campo, inducen a sus hijos  

(varones) a tomarse sus tragos apenas los primeros signos de cambio de la 

pubertad se empiezan a evidenciar. Se tiene una mentalidad muy errada ya que 

los padres lo hacen para que los retoños se conviertan en hombres, en ―machos 

hechos y derechos‖, ya que supuestamente el tomar alcohol en cantidades  es una 

característica importante para ser hombre. 9 

En cuanto el año académico de los estudiantes asociados al consumo de alcohol 

la mayoría pertenece al grupo de 5to año y un porcentaje alto  consumen alcohol 

sin embargo se evidencia que una minoría también lo hacen los de 4to año, pero 

esto no fue estadisticamente significativo. Siendo ambos grupos independiente  

del consumo de alcohol, significa que el consumo puede ser ingerido por  

cualquiera de los  grupos. La procedencia de los estudiantes  asociados al 

consumo de alcohol un alto número son   del área urbano   una minoría del área 

rural.  Con valor de “p” de .805. Ambos grupos son  independientedel consumo 

de alcohol  lo que indica que el consumo puede ser  en cualquiera de las dos 

procedencia ya que se observan en ambos grupos el consumo de alcohol. 
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En relación a la religión la mayoría de los estudiantes profesan la religión católica  

sin embargo se observa que hay un número significativo  de todas  las religiones 

que profesan existe consumo de alcohol presentando un valor de “p” de .626, se 

puede decir que son independiente las variables de  las  religiones  del consumo 

de alcohol es decir  que el consumo se está dando en todas las religiones. 

Y en cuanto la dependencia económica  existe un alto porcentaje  que dependen 

de ambos padres  seguido de solo la madre, aunque se observa  que existe un 

alto porcentaje  que no consumen sin embargo existe un número significativo que 

lo está haciendo. Obteniendo un valor de “p” de .006. Esta variable tiene 

asociación  con la otra variable entre la dependencia y el consumo de alcohol, 

siendo la variable que depende de ambos padres  el de mayor consumo, seguido 

la que solo la madre le brinda ayuda. 

Factores familiares asociados al consumo de alcohol.. En relación a los 

factores familiares‖ le agrada estar en casa‖ asociados al consumo de alcohol en 

los estudiantes  se encontró  que aunque les agrada estar en casa existe un 

número significativo que están consumiendo alcohol, sin embargo entre la variable 

que nunca y a veces les agrada estar en casa  hay un porcentaje importante,  que 

muestra que están consumiendo alcohol. Con un valor de “p” de .065, siendo  

independiente que les agrada  estar en casa  con el consumo de alcohol, significa 

que el mismo puede ser ingerido les agrada o no estar en casa.  Asimismo, si la 

familia con conducta  de conflictos familiares, el adolescente percibe un ambiente 

desagradable, poco estable es más probable que busque por medio de las 

amistades el refugio de confianza,  de amor  que no ha encontrado con la familia  

o que  le ayuden a solucionar el problema  y además los propios de la 

adolescencia, esta búsqueda, al  no encontrarla, también los puede llevar  a 

consumir el alcohol.                                                                 

En cuanto el consumo de alcohol con sus amigos, asociados al consumo de 

alcohol, existe un porcentaje alto que aunque ―nunca‖ consumen con ellos, si 

están consumiendo alcohol, sin embargo existe un número significativo que 

consumen a veces con sus amigos. Con un valor de “p de .000, este dato es 
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muy significativo porque  las variables tienen asociación entre el consumo de 

alcohol  con sus amigos  y el consumo de alcohol, siendo el mayor  consumo por 

si solo que con sus amigos.  Cuando los amigos  de un adolescente inician  a 

consumir el alcohol u otro tipo de drogas, éste tiene una alta   probabilidad de 

usarlas también, aunque no estén presentes otros factores12. 

En relación con los momentos de tomar alcohol  con sus amigos asociados al 

consumo de alcohol hay un porcentaje significativo que están consumiendo 

alcohol en las fiestas y en los fines de semana sin embargo existe  algunos que  

están consumiendo alcohol por si solos .Con un valor de “p” de .000. Existe una 

asociación de variables entre los momentos de tomar alcohol con sus amigos y 

consumo de alcohol. La ingesta de bebidas alcohólicas es un fenómeno 

socialmente instaurado que permite la relación con los amigos y la diversión beben 

durante los fines de semana porque es cuando se puede salir con los amigos. 

El consumir alcohol es normal asociados al consumo de alcohol, existe un numero 

de estudiantes que consideraron que consumir alcohol es normal, quizás es que 

tienen ideas románticas de jóvenes, que saben que no es normal lo están 

haciendo. Con un valor de “p” de  .056  Siendo el consumo de alcohol normal 

independiente  del consumo.A nivel social y una cultura como la nuestra, donde el 

consumo de alcohol es algo normal y aceptado, por la población adulta,  los 

jóvenes que consumen alcohol consiguen un nivel mayor de adaptación social 

frente a los que no consumen se creen  que han adquirido una madures ante la 

sociedad, que pueden llevar una vida normal ante el consumo sin pensar en las 

consecuencias que le puede crear la dependencia a la sustancias. 

En cuanto la relación con amigos se rompe  dando   inicio el consumo de alcohol 

asociados al consumo de alcohol  se inicia a consumir alcohol, aunque tienen 

ideas encontradas  que la relación con los amigos  se rompe hay un  porcentaje 

significativo  y otros manifiestan que no se rompe existiendo otros número 

significativo lo siguen consumiendo. Con un valor de “p” de .038 Existe una 

asociación de las variables entre la relación con sus amigos que se rompe y se da 
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el inicio del consumo de alcohol, asociados  con el consumo de alcohol siendo el 

consumo entre ambos grupos. 

Se afirma que muchos estudios han señalado cuando la relación del grupo se ha 

roto por la   baja aceptación y el rechazo emocional, por parte del grupo de 

iguales/amigos y que mantienen  continuos problemas de comunicación con ellos, 

ponen a los jóvenes en una situación de mayor  riesgo que incrementa la 

probabilidad de,  tener problemas importantes en la escuela.9 

Otro factor familiar‖· quien le  brinda dinero‖ asociados al consumo de alcohol, 

observamos que aun mas de la mitad reciben dinero de parte de su mama y de 

ambos padres pero son algunos los que no consumen alcohol pero 

independientemente quien brinde el dinero el consumo  de alcohol está presente 

en los jóvenes estudiantes, el valor de “p” es .092, estas variables no tienen 

asociación  indican que las variables son independiente de quien le brinde el 

dinero siempre están consumiendo alcohol. 

Sin embargo, la cantidad  de dinero  en que los jóvenes disponen algunas veces 

son sostenidos por los padres y un grupo pequeño  realizan jornadas de trabajos 

esporádicas obteniendo pequeñas cantidades de dinero  está demostrado que  a 

medida que aumenta la disponibilidad económica, aumenta la frecuencia  del 

consumo de la sustancia del alcohol, por lo tanto  parece evidente  que los jóvenes 

con menos recursos económicos  tiene mayor dificultad  para conseguir la 

sustancia del alcohol, sin embargo  si estos crean la dependencia  a la sustancia 

psicoactiva  existe la probabilidad de iniciar de conseguir el dinero por otra vía .9. 

En cuanto el deseo de consumir alcohol por problemas familiares, asociados al 

consumo de alcohol,  en este  estudio el 90% de los estudiantes en su mayoría 

manifestaron que  no sienten  el deseo de consumir alcohol por  problemas , sin 

embargo  estos mismos  un número significativo  está consumiendo alcohol, Se 

hace notar que un pequeño porcentaje refieren el deseo de consumir alcohol por 

problemas familiares, esto indica  el indicio de consumo poco  a poco puede ser   

más fuerte, estos hallazgo lo reafirman autores que ―si la familia con conducta  de 
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conflictos familiares, el adolescente percibe un ambiente desagradable, poco 

estable es probable que busque por medio de las amistades el refugio de 

confianza,  de amor  que no ha encontrado con la familia  o que  le ayuden a 

solucionar el problema, también los puede llevar  a consumir el alcohol‖9. El valor 

de “p” es de .091,  Por lo que no existen una asociación  de variables  siendo el 

deseo de consumir por problemas familiares, independiente  del consumo, que 

puede ser igual o no de los grupos. 

La variable, el consumir alcohol sienten alivio a sus problemas. Asociado al 

consumo de alcohol, la mayoría  de los entrevistados, refieren  que no, pero existe 

un porcentaje que manifiesta que si   lo consideran correcto el consumo para 

sentirse  bien, a veces las personas buscan sentirse mejor y suplir aquellas 

carencias que poseen a nivel familiar, afectivo o intelectual como la inseguridad, la 

falta de confianza en sí mismos, la soledad o la tristeza entre otros.  Se muestra 

temeroso o débil de carácter encuentra en el alcohol un refugio donde disipar sus 

temores y así demuestra ser el fuerte y olvidar sus temores  y algunas veces 

pueden ser agresivo. El valor de ―p‖ es de .090.   No existe una asociación  de 

variables  siendo que  consumir  alcohol siente alivio  a sus problemas, 

independiente  del consumo, que puede ser igual o no en ambos grupos  de 4to y 

5to año 

En relación a un miembro de la familia consume alcohol asociado al consumo de 

alcohol. En este hábito se encontró que la mayoría de los estudiantes 

entrevistados manifestaron que tienen algún miembro familiar que es consumidor 

de alcohol y un número menor  de que no. “En el entorno familiar se pueden 

presentar circunstancias y ciertos factores que favorecen el acercamiento de los 

jóvenes al consumo de drogas. El joven, está continuamente expuesto a modelos 

que presentan conducta adictiva. El consumo por los padres de drogas legales 

como  el alcohol es motivo de observación por los hijos”9.   Estos datos  tienen un 

valor de “p” es de  .024,  lo que lo convierte estadísticamente en significativo,  

existiendo una asociación entre las variables miembro de la familia que  consume 
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alcohol y el consumo de alcohol, esto indica que el que tiene familia que consume 

también se vuelve consumidor. 

Factores Sociales asociados consumo de alcohol. 

En cuanto a losfactores Sociales de los estudiantes asociados al consumo de 

alcohol, según la edad  de inicio del primer trago se encontró que hay un grupo 

pequeño entre las edades de  10 años,  otro a los 11, 12, 13 ,1 4, y 15 años  que  

dieron inicio a su primer trago de alcohol y que actualmente consumen alcohol. 

El valor de “p” de los datos es .000. Este dato es altamente significativo, 

indicando  que una de las variables tiene asociación entre la edad  del primer trago 

con la otra variable de consumo de alcohol. Estos hallazgos coinciden con lo 

reportado en el  estudios que Nicaragua tiene edades de inicio entre los 12 a los 

14 años  lo que refleja este rango los resultados .9 y en cinco países de América 

Latina se encontró que la prevalencia de alcohol está en las edades a partir de los 

19 años.16 

 

En cuanto el factor social de los estudiantes del consumo de alcohol está 

relacionado con los accidentes automovilísticos.  Se encontró que  la  mayoría de 

los estudiantes manifestaron, que el consumo de alcohol está  relacionado con 

accidente automovilístico y su mayoría no toman ,  sin embargo existe una minoría 

de estos  están consumiendo  alcohol, probablemente  estos están iniciando a 

tomar  y no alcanzan la madurez de ver  que el  consumo alcohol es un riesgo de  

accidentes automovilísticos  como un peligro,  sin embargo otro grupo  manifiesta 

que  no, el consumo de alcohol está relacionado con accidente automovilístico. Es 

posible que este grupo no toma alcohol y no es su interés este factor de riesgo. 

Con un valor de “p” de .026 obteniendo una asociación entre la variable  de 

consumo de alcohol relacionado con accidente y el consumo de alcohol, esto 

indica que el consumo de alcohol en los jóvenes  está relacionado con los 

accidentes automovilísticos. 

Sin embargo, hay jóvenes de edades temprana que si ya lo hacen, de hecho  

estas edades  carecen de habilidades de criterio y resistencia para manejar el 
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alcohol con prudencia por lo que da como resultado los  accidentes de tránsito 

relacionado al consumo de alcohol,  causa importante  de muerte y discapacidad 

entre los jóvenes.1 

En relación al consumo de alcohol y dependencia, asociado al consumo de 

alcohol, la mayoría expreso que se puede crear dependencia  al consumo de 

alcohol,  de las cuales esta mayoría no ingiere  alcohol observándose un grupo 

con un porcentaje mínimo que consume alcohol  lo que existe la probabilidad de 

crear dependencia. Existe un valor de “p” de .087, siendo que en las variables 

no existe asociación entre ellas.  Existen evidencias de que los jóvenes están 

comenzando a beber a edades cada vez más temprana esto puede ocasionar 

daños fisiológicos en el cerebro y el riesgo de desarrollar dependencia del alcohol 

y puede tener consecuencias agudas como accidentes automovilístico, homicidio, 

suicidio y ahogamiento en un entorno en el que se dispone de poca protección 

para la salud y la seguridad11. 

Relación entre otras drogas y consumo de alcohol. 

En cuanto el consumo de otras drogas asociado con el consumo de  alcohol: 

manifestó, el grupo de estudiantes  no consumen  otras drogas,  existe un grupo 

significativo que consume solo alcohol. Es probable  que su mayor consumo como 

lo más común  en todos los grupos sea solamente el alcohol y que no estén 

reconociéndola como una droga.  Según este hallazgo los autores lo  Identifican 

que las sustancias más consumidas por los adolescentes son alcohol y tabaco, 

dos sustancias de uso lícito. 13 Tiene un valor de “p” de  .000. Obteniendo una 

asociación entre la variable  de consumo de droga  relacionado al consumo de 

alcohol, esto indica que el consumo de  alcohol  es la droga de mayor consumo  

en los estudiantes. 

El motivo de las razones  del consumo de  la droga  asociado  con el consumo de 

alcohol, se encontró que la mayoría no consume droga,  pero  consideran un 

porcentaje significativo  que lo único  que consumen es el alcohol que lo han 

hecho por las razones  como : por sus amigos ,por sentirse bien, por curiosidad , 

por no tener que hacer. Probablemente  los estudiantes   no consideran el alcohol 
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como una droga. O se niegan nombrarla una droga lícita. Contiene un valor de 

“p” de .000.  Obteniendo una asociación entre la variable  de consumo de droga  

relacionado el consumo de alcohol indicando que el consumo de alcohol es la 

droga que mas consumen. 

En cuanto las edades del consumo del cigarrillo asociados al consumo de alcohol; 

se encontró un grupo que la mayoría no consumen cigarrillo y de estos  una 

minoría si consume alcohol, sin embargo se encuentra otro grupo, dato muy 

significativo entre las edades de consumo del cigarrillo  manifiestan que a los 11 

años  y a la vez consumen alcohol, seguido de las edades de 12 hasta 14 años  

que consumen las dos cosas (cigarrillo y alcohol).  La experiencia demuestra que 

los adolescentes constituyen el grupo de la población más expuesto al riesgo de 

uso de drogas y que esto es debido a la conjugación de varios factores, como la 

rapidez y la magnitud de los cambios que sufren en esa etapa de la vida, 

apareciendo  el  uso del tabaco, para la salud humana, la situación es más grave y 

que muchos de estos fumadores son niños y adolescentes. 

Varios estudios muestran que cada vez las edades son más precoces para el 

inicio del vicio de fumar,  los niños y adolescentes son el grupo etario que mayor 

preocupación suscita en cuanto al consumo de drogas lícitas e ilícitas y se 

Identifica que las sustancias más consumidas por los adolescentes son alcohol y 

tabaco, dos sustancias de uso lícito. 13 Se obtiene un valor de “p” de .000.   Esto 

indica que existe asociación entre la variable edad  del consumo del cigarrillo y el 

consumo de alcohol, predominando el consumo de alcohol. 

En relación a que el cigarrillo produce enfermedad asociado al consumo de 

alcohol; Se encontró que la mayoría refiere que  si saben que  el cigarrillo produce 

enfermedad, sin embargo algunos de estos también  consumen alcohol, llama la 

atención que un número menor pero  significativo,  no saben que el cigarrillo 

produce enfermedad  y  están consumiendo alcohol. 

Hábitos como los señalados, en muchas ocasiones no sólo se mantienen durante 

la adolescencia, sino que se prolongan el resto de la vida ocasionando 
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importantes consecuencias para la salud pública, el hábito de fumar se asocia al 

desarrollo de enfermedades cardiovasculares, enfisema y cáncer de pulmón, 

ocasiona  gastos al sistema de salud, y es la causa de muerte prevenible más 

importante en el mundo.13 tiene un valor de “p” de .552. Esta variable no tiene 

asociación  entre las variables, siendo el consumo de cigarrillo independiente  del 

consumo de alcohol, significa que el consumo del cigarrillo puede ser igual 

consumido  que el  alcohol. 

La accebilidad del cigarrillo asociado al consumo de alcohol; se encontró que  

existe una mayoría que no tiene acceso a adquirir el  cigarrillo  y no toma alcohol  

y una minoría si tiene acceso a adquirirlo el cigarrillo, sin embargo ambos grupos  

si consumen alcohol.    La facilidad de acceso a los cigarrillos que pueden ser 

obtenidos en múltiples lugares, máquinas expendedoras automáticas, 

independientemente de la edad del comprador, en cuanto al precio es accesible 

siendo un factor muy importante  al consumo entre los jóvenes  y el compartir 

entre los amigos  se cree que el incremento es mayor  entre las drogas licitas 13. 

Tiene un valor de “p” de .500.  Esta variable no tiene asociación  entre las 

variables, siendo la accebilidad de cigarrillo independiente  del consumo de 

alcohol, significa que la accebilidad del cigarrillo puede ser igual obtenido   que el  

alcohol. 

En cuanto la edad de inicio de consumo de otras drogas asociados al consumo de 

alcohol; se encontró   un porcentaje alto no consumen otras drogas  ni consumo 

de alcohol de estos una minoría si consumen alcohol,  por lo tanto un número 

significativo  de  las edades de consumo  de otras drogas lo iniciaron a  las edades 

de  12 años  seguido de 15 años  y estos mismos consumen alcohol, por lo que se 

puede decir que están consumiendo ambas drogas licitas. 

Un problema añadido que presenta el tabaco es que ha demostrado ser una droga 

de inicio, para el consumo de otras sustancias ilegales, siendo además factor 

predisponente en la adopción de otras conductas de riesgo13.obteniendo un valor 

de  “p” .000.  Esto indica que existe asociación entre la variable edad  del 



59 
 

consumo de otras drogas y el consumo de alcohol, predominando el consumo de 

alcohol. 

En relación a que la droga produce enfermedad asociado al consumo de alcohol; 

el grupo de estudiante  entrevistado la mayoría manifestó que saben que la droga 

produce enfermedad  sin embargo al  igual con los que dijeron no saber que la 

droga produce enfermedad,  una minoría consumen alcohol. Es probable que su 

inmadurez, el ritmo de inicio no los haga ser prudentes antes estos factores de 

riesgo a que están expuestos aunque la droga sea legal. Obteniendo  un valor de 

“p” de -402. Podemos decir  que las variables tienen asociación  con la otra 

variable  la droga produce enfermedad y el consumo de alcohol siendo mayor el 

consumo de alcohol. 

Las características del niño o adolescente fumador de tabaco responde en mayor 

o menor medida a unos patrones de actitud, comportamiento o entorno 

predeterminados entre los que se encuentran: pocas habilidades sociales, 

carencia de estrategias para afrontar problemas, falta de capacidad para la toma 

de decisiones, aburrimiento, inclinación hacia conductas problema, baja 

autoestima, rendimiento académico13 

La  mayoría de los estudiantes manifestaron, que el consumo de alcohol está  

relacionado con accidente automovilístico y su mayoría no toman ,  sin embargo 

existe una minoría de estos  están consumiendo  alcohol. 
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CONCLUSIONES 

Las conclusiones de los resultados del  estudio en cuanto a los datos Socio 

demográficospredominan las edades entre 15 a 17 años,  la mayoría son del 

sexo femenino,  siendo el grupo de escolaridad que mas predominan es de 5to 

año, la  mayoría del grupo  de procedencia  del área urbano, un alto porcentaje de 

los participantes   profesan la religión católica  y  su dependencia económica parte 

de  un alto porcentaje de ambos padres. Pero  la escolaridad   de (4to y 5to año) 

se observo un alto porcentaje    en general no consumen alcohol pero existe un 

grupo significativo que  está consumiendo. 

En cuanto la  relación de los  datos al consumo de alcohol se observa que todo el 

grupo etareo está consumiendo alcohol, con un mayor numero  entre las  edades 

de 15 a17 años , el sexo masculino es que en su mayoría están consumiendo 

alcohol, sin embargo se hace notar que las mujeres  en número reducido ya 

iniciaron a consumir el alcohol , la dependencia económica  existe un alto 

porcentaje  que dependen de ambos padres 

Factores Familiares asociados al consumo de alcohol 

En cuanto el consumo de alcohol con sus amigos, asociados al consumo de 

alcohol,  aunque ―nunca‖ consumen con ellos, (amigos) si están consumiendo 

alcohol, sin embargo existe un número significativo que consumen a veces con 

sus amigos, dato  muy significativo porque  tienen asociación entre el consumo de 

alcohol  con sus amigos  y el consumo de alcohol, siendo el mayor  consumo por 

si solo que con sus amigos.     Haciéndolo en las fiestas y en los fines de 

semanas, considerando los estudiantes que consumir alcohol es normal. 

El consumir alcohol es normal asociados al consumo de alcohol, existe un numero 

de estudiantes que consideraron que consumir alcohol es normal, quizás es que 

tienen ideas románticas de jóvenes, que saben que no es normal y  lo están 

haciendo 
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En relación a un miembro de la familia consume alcohol asociado al consumo de 

alcohol. En este hábito se encontró que la mayoría de los estudiantes 

entrevistados manifestaron que tienen algún miembro familiar que es consumidor 

de alcohol y un número menor  de que no. 

En cuanto el deseo de consumir alcohol por problemas familiares, asociados al 

consumo de alcohol,  en este  estudio el 90% de los estudiantes en su mayoría 

manifestaron que  no sienten  el deseo de consumir alcohol por  problemas , sin 

embargo  estos mismos  un número significativo  está consumiendo alcohol, 

 

Más de la mitad reciben dinero de parte de su mama y de ambos padres pero son 

algunos los que no consumen alcohol pero independientemente quien brinde el 

dinero el consumo  de alcohol está presente en los jóvenes. 

En cuanto la relación con amigos se rompe  dando   inicio el consumo de  alcohol, 

se inicia a consumir alcohol, aunque tienen ideas encontradas  que la relación con 

los amigos  se rompe hay un  porcentaje significativo  y otros manifiestan que no 

se rompe existiendo otros número significativo lo siguen consumiendo.   El 

consumir alcohol siente alivio a sus problemas. Asociado al consumo de alcohol, 

la mayoría, refieren  que no, pero existe un porcentaje que manifiesta que si   lo 

consideran correcto el consumo para sentirse  bien 

En relación a un miembro de la familia consume alcohol..  En este hábito se 

encontró que la mayoría de los estudiantes manifestaron que tienen algún 

miembro familiar que es consumidor de alcohol. 

Factores Sociales asociados consumo de alcohol. Según la edad  de inicio del 

primer trago se encontró que hay un grupo pequeño entre las edades de  10 a 15 

años  que  dieron inicio a su primer trago de alcohol y que actualmente  lo 

consumen.La mayoría expreso que se puede crear dependencia  al consumo de 

alcohol,  de las cuales esta mayoría no ingiere  alcohol observándose un grupo 
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con un porcentaje mínimo que consume alcohol  lo que existe la probabilidad de 

crear dependencia. 

Relación entre otras drogas y consumo de alcohol. 

En cuanto el consumo de otras drogas asociado con el consumo de  alcohol: el 

grupo de estudiantes  no consumen  otras drogas, pero existe un grupo   

significativo que consume solo alcohol que  lo han hecho por las razones  como : 

por sus amigos ,por sentirse bien, por curiosidad , por no tener que hacer, Se 

encuentra , dato muy significativo entre las edades de consumo del cigarrillo  

manifiestan que a los 11 años  y a la vez consumen alcohol, seguido de las 

edades de 12 hasta 14 años  que consumen las dos cosas (cigarrillo y alcohol).   

De hecho  estos jóvenes no consideran el alcohol y el tabaco una droga, lo 

consideran como normal su consumo. 

El grupo de estudiante  la mayoría manifestó que saben que la droga produce 

enfermedad  sin embargo al  igual con los que dijeron no saber que la droga 

produce enfermedad,  una minoría consumen alcohol 
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RECOMENDACIONES 

Recomendaciones de los resultados del estudio son los siguientes : 

A la Dirección del Instituto, a los docentes, padres de familia. 

1. A las autoridades del  centro de estudio debe crear comisiones  entre los 

docentes cuya responsabilidad será  realizar campañas de  los peligros que 

acompaña  el consumo de drogas licitas e ilícitas  a  los estudiantes. 

Crear o introducir  en el pensum académico temas  sobre  la 

drogodependencia, para detectar y prevenir el consumo de sustancias. 

Promover políticas sobre estilos de vida  saludables y espacios libres de 

droga 

A los Docentes  del Instituto. 

2. Introducir temas  de prevención del consumo de las diferentes tipos de  

drogas en asignatura  de horas guías  a los estudiantes. 

3. Promover la organización de actividades de recreación continua, dirigidos a  

todos los estudiantes desde el primer ingreso. 

A los padres de familia. 

4. Mantener la comunicación y confianza con sus hijos, para vigilar la calidad 

de vida de los jóvenes, con el objetivo de prevenir el consumo de 

sustancias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 
 

V. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA. 

 

1. Pan Rehm j. Monteiro, m. alcohol consumption and burden of disease in 

the Americas: implications for alcohol policy. Revista Pan-American, salud 

publica. 2005; 184/5:241-248. 

2. Carlini-Cotrim b.  Country   profile on alcohol in Brazil. In: riley l, marshal 

m, eds. alcohol and public health in 8 developing countries. Ginebra: 0MS; 

1999. 

3. Monteiro, Marisela g. alcohol y salud pública en las Américas: un caso 

para la acción. Washington, d.c: ops,  2007. isbn 978 92 75 32849 1, nlm 

wm 274. 

4. Villatoro j, medina-mora me, Hernández m, feliz c, amador n, Bermúdez p. 

la encuesta de estudiantes de nivel medio y medio superior de la ciudad 

de México: noviembre 2003.prevalencias y evolución del consumo de 

drogas. salud mental, febrero, año/vol.28, numero 011 instituto nacional 

de psiquiatría ramón de la fuente distrito federal, México pp. 38-51 issn 

(versión impresa): 018 

5. Vieira dl, Ribeiro m, Romano m, laranjeira r. alcohol  and adolescentes: 

study to jun; 41(3):396-403.implementa municipal policies.  revista salud 

publica 2007 jun;41(3):396-403.. unidad de estudios sobre alcohol e 

drogas, departamento de psiquiatría, universidad federal de São Paulo, 

SP, Brasil. deni.vieira@uol.com.br. 

6. Ops. alcohol y salud de los pueblos indígenas, Washington dc: OPS; 

2006. organización mundial de la salud. global status report: alcohol and 

Young  People  2001. Ginebra: OMS; 2001. 

7. Sanches m. encuesta nacional sobre consumo de drogas en estudiantes 

de enseñanza secundaria de Nicaragua. Nicaragua: Siduc-Sicad-OEA; 

2003. [acceso en: 10 dec 2010]. en 

http://www.cicad.oas.org/oid/new/information/ el observador. 

8. Muñoz-Rivas marina j. y Graña López José Luis.  factores familiares de 

riesgo y protección para el consumo de drogas en adolescentes 

.universidad complutense de Madrid 2001. vol. 13, nº 1, pp. 87-94. 

copyright © 2001 psicothema 

mailto:deni.vieira@uol.com.br


65 
 

9. Castro N et al. uso de drogas entre estudiantes de la Facultad de 

Ciencias Médicas de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua en 

León. rev. latino am. Enfermagem . 2010 may-jun; 18(spec):606-12 

10. Rojas- Guiot Estela. Bautista Fleiz Clara, medina mora mira Elena, Morón 

Mariade los Angeles. consumo de alcohol y drogas en estudiantes de 

Pachuca, hidalgo salud publica mex. 1999 articulo original. 

11. Espada Jose  p, Méndez Xavier, Griffin  Kenneth, y Botvin Gilbert. 

adolescencia: consumo de alcohol y otras drogas. Universidad de Murcia. 

papeles del psicólogo 2003.copyright 2003 © papeles del psicólogo issn 

0214 – 7823 

12. Eva Peñafi el Pedrosa*factores de riesgo y protección en el consumo de 

sustancias en adolescentes. issn: 1577-0338 2009, 32. 147-173 *e.u. 

Cardenal Cisneros. Universidad de Alcalá evo. penafi 

el@cardenalcisneros.es. 

13. Calvo Rosales, José: López Cabañas, Anselmo. es el tabaquismo una 

epidemia pediátrica. publicado en an  pediatr (barc). 2000;52:103-5. - 

vol.52 núm 2 

14. Torrecilla García, r ,Ruano García, d, Plaza Martínez, m.a. Hernández  

mezquita, Mbaruec   ferrecoc  y a. Alonso Diana.. Jóvenes y Tabaco: 

prevalencia y actitud ante el consumo de tabaco. Unidad   docente de   

medicina familiar y comunitaria de Salamanca  pediatra del centro de 

salud de san Juan. Salamanca.   Servicio de   neumología. Hospital de 

Salamanca. España 2005. 

15. Andrés Herrera Rodríguez1, Rosibel Prieto Silva2, Mónica Veloza 

Gomez3, Giselle Riquelme Hernández4,Maria do Perpetuo Socorro de 

Sousa Nóbrega5, Carole Mitchell6, Fabio Bautista Pérez7, Joy Harrison8, 

PatriceWhitehorne-Smith9   Poli consumo simultáneo de drogas en 

estudiantes de facultades de ciencias de la salud/ciencias médicas 

ensiete universidades de cinco países de América latina y unpaís del 

Caribe: implicaciones de género, legales y sociales 

16. Andrés Herrera rodriguez1, Laura simich2, Carol strike3,Bbruna brands4, 

Norman giesbrecht5, Akwatu khenti Poli consumo simultáneo de drogas 

en estudiantes depregrado del área de la salud en una Universidad, León 

–Nicaragua 

 

mailto:el@cardenalcisneros.es


66 
 

 

VI. ANEXOS 
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-CONSENTIMIENTO INFORMADO 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE NICARAGUA 

UNAN-LEON 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN DEMOGRAFÍA Y SALUD Y CENTRO PARA 

LAS ADICCIONES Y SALUD MENTAL, ONTARIO, CANADÁ 2012. 

Entrevista 

Estimados estudiantes  la investigación tiene como objetivo de determinar factores 

de riesgo (familiares y sociales ) asociados al consumo de alcohol de la cual usted 

contestara con toda confianza, y veracidad , será anónima  , asignando una ―x‖ a 

la respuesta que usted  considere correcta, píenselo individualmente. 

I - Datos Socio Demográficos: 

Edad    -------                 Procedencia :    1 -urbano-----        2- rural------- 

Religión: 1-católico---- 2-evangélico------- 3- testigo------4- otros------ 

Dependencia económica : 1-  papa -----   2-  mama---- 3- hermanos -----   4-  tíos  --

-5 -otros----- 

II -Factores  Familiares  asociados al consumo de alcohol en  los estudiantes. 

1.   ¿Sus padres influyen al elegir sus amistades?1 - si ----         2-    no --- 

2.     ¿Usted decide escoger sus amistades? 1 -si ----          2 -     no ---- 

3.  ¿A usted le agrada  estar en su casa?   

1- Nunca-----2-  a veces. -----3-  siempre --- 

4.  ¿Cuando en su casa hay conflictos busca refugio en sus amigos?    

1- si -------         2-  no---- 

5. ¿Con sus amigos consume alcohol? 

1-  nunca-------2-  a veces ------3-  siempre------ 
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6? En que momento les permite tomar alcohol junto con sus amigos?  1-  Día de 

por medio----------           2- todos los días------ 3 –todos los fines de semanas -------

- 4- en las fiestas---------. 

7. ¿Usted considera que consumir alcohol es normal? 1-  si---------  2-    no------- 

8. ¿Usted considera que consumir alcohol en un adolescente es aceptado por los 

adultos?  1-  si -----------           2-  no-------- 

9? cree usted que los adolescentes que consumen alcohol tienen la madurez 

suficiente para hacerlo? 1-  si-----     2-    no-------- 

10. ¿considera cuando la relación con los amigos se rompe el adolescente tiene 

mas riesgo de consumir alcohol?        1- si—------    2-  no------ 

11? Considera que los adolescentes en los momentos libres, lo invierten al 

consumo de alcohol en salidas  nocturnas como?  1- discotecas------        2- fiestas 

sociales-------- 3- bares-------- 

12¿A usted quien le brinda dinero?     1-  mama-------2-  papa-----3-  trabaja fin de 

semana------4- - por otra vía-------- 

13? En su casa viven en conflictos?    

1-  nunca ------ 2- a veces ----           3-    siempre----- 

14? Cuando sus padres están en conflictos busca refugio de confianza? 

amistades---- amigos---- parientes---.15? cuando tiene problemas familiares le da 

deseo de consumir alcohol?       1- si-------   2- no----- 

16? Considera que al consumir alcohol sienten alivio a sus problemas ¿   1-  si-----

---     2-  no------ 

17? Considera que un joven adolescentes con padres separados, se muestran 

débil de carácter y encuentran en el alcohol un refugio?   1- si---------   2- no------ 

18¿ El adolescente que inicia a consumir alcohol sistemáticamente con el tiempo 

necesita mayor consumo de alcohol?   1- si---------  2-  no------ 

19? Considera usted, si la familia mas cercana consumidora de alcohol el riesgo 

es mayor del adolescente que lo consumo?  1- si ------     2-  no----- 

20? Algun miembro de su familia  consume alcohol?  1-  si------     2-    no------ 

21Considera  que la ausencia ( por muerte ,abandono) de unos de los padres o 

tutor ,el adolescente inicia el consumo de alcohol? 1-si ------------2- no-------------- 
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22? Piensa que la comunicación y la disciplina familiar entre el adolescente hace 

que se sienta seguro de si mismo? 1- si---   2- no --- 

23? Considera que la falta de interacción o conexión con los padres en todas las 

actividades el joven a adolescente  inicia el consumo del alcohol          

1-  si-----         2- no------ 

24. ¿Considera que el alcohol es una droga psicoactiva que altera el estado de 

animo? 1-  si------  2- no ------ 

25. ¿El padre de familia induce a los hijos varones a tomar licor para que se 

sientan hombres?   1-si----     2- no---- 

26. ¿Cuales factores favorecen el acercamiento de los adolescentes al consumo 

del alcohol? 

1- consumo de alcohol por los padres--------- 

2-falta de comunicación por los padres -------- 

3- dedicación de los padres en la atención de los adolescentes -------- 

4-  deficiente control de los padres a los adolescentes --------- 

II. factores sociales asociado al consumo de drogas 

27. ¿Considera usted que los medios de comunicación ejercen presión hacia el 

consumo de alcohol?  1- si----              2-      no---- 

28. ¿Los familiares y los amigos ejercen presión hacia el consumo del alcohol?           

1- si---------   2-   no-------- 

29. ¿El consumo del alcohol entre los jóvenes adolescentes es la droga 

predilecta?       1- si-------       2-no------- 

30. ¿A qué edad se tomó el primer trago de alcohol? 1 -10 años------ 2-  11 años---

--- 3-12 años----4- 13 años------ 5- 14 años---6- 15 años----- No tomo alcohol------- 

31. ¿Considera que el consumo del alcohol en los adolescentes es una causa de 

accidente automovilístico?  1- si------ 2- no----- 

32. ¿Los adolescentes que consumen alcohol tienen más probabilidades de tener 

problemas de asistencia a la escuela? 1 - si-----       2-   no ---- 

33. ¿Considera que el adolescente que comienza a beber alcohol tiene 4 veces 

mas probabilidades de desarrollar dependencia hacia el alcohol?                                                           

1- si-----              2- no----- 
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34. ¿Sabe usted las consecuencias agudas del consumo de alcohol en los jóvenes 

adolescentes? 

1 - Homicidio----- 2 - violencia-------3 - intento de suicidio------- 4 - abuso sexual-----

- 5 - vandalismo------- 6 - daños a la propiedad----- 

35. ¿Considera que las consecuencias parecen ser más severas en aquellos que 

comienzan a beber a una edad mas temprana?          1 -nunca --------  2-  a veces -

------- 3-  siempre ------- 

36. ¿Considera que en el centro educativo se desarrollan para los estudiantes 

valores y relaciones de comunicación entre sus profesores?                                      

1 -si------          2 - no ------ 

37. ¿Conoce cuales son los factores de protección como estilos educativos?       

 1-    democrático------ -- 2- participativo-------- 

I V   Otras drogas ilícitas 

38. Consume usted alguna droga?     1 -Si ---------       2- No------ 

39. Al tener conflicto en su familia, que tipo de droga consumió. 

1- alcohol-------     2- cigarro o tabaco----- -- 3-  Marihuana--- --- 4 - Cocaína -------5 

- Inhalables o pega --------6 -  Ninguna -------- 

40 ¿Porque razón consumió droga?      1 -  Por Sus amigos.-------- 2 -   Por 

sentirse bien-------- 3 - Por curiosidad --------4 - Por su papa ------     5 - Por no 

tener otra cosa que hacer.----------6 - No consumo----------- 

41. ¿A que edad consumió el alcohol?  1 -11 años ------ 2 -  12 años ------- 3 -     13 

años --------4 -14 años a mas ---------5 - No consumo------ 

42¿A que edad consumió el cigarrillo?1 - 11 años -------- 2 -  12 años ------- 3- 13 

años ------- 4 -14 años a mas -------  5 -No consumo------ 

43. Sabe usted que enfermedades produce el cigarrillo.  1 - Si ------     2 - No-------- 

44. Es accesible el cigarrillo para usted.     1-   Si --------   2 -No-------- 
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45. A que edad consumió otras drogas.  1 - 12 años------- 2 -  13 años------- 3-    

14- años------- 5 -  15 años-------6 - no  consumo------- 

46.  Sabe usted que enfermedades producen las drogas            1 -  Si --------  2 -  

No------ 

GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN. 
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FORMATO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Responsable: ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Institución responsable:------------------------------------------------------------------------------- 

Objetivo: realizar una investigación científica para: ------------------------------------------

- 

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

mediante la firma de este formato, doy mi autorización para que se me aplique el 

instrumento en mención, que durara un promedio de ---------------------------------------

- 

Entiendo que se me harán algunas preguntas que brinde información acerca: 

factores  familiares y sociales asociados al consumo de alcohol.. Concedo este 

permiso libremente, se me ha notificado que la participación es totalmente 

voluntaria y que después de haber iniciado el trabajo de investigación puedo 

rehusarme a responder a cualquier pregunta o puedo dar por terminado mi 

participación en cualquier momento, se me ha explicado que las respuestas que 

se realicen no serán reveladas o contadas a nadie y mi identidad se mantendrá en 

secreto. 

Entiendo que los resultados del estudio serán dados a conocer a las autoridades 

de la institución una vez concluido el estudio o durante el transcurso del mismo: la 

persona encargada de proporcionar la información es la (s) estudiante (s) Lic. 

Juana Julia Salmerón Flores que se puede localizar en la escuela de enfermería 

unan – León.    Finalmente el uso del instrumento utilizado en la investigación para 

determinar los factores de riesgos familiares y sociales al consumo de alcohol, no 

tiene la posibilidad de causarme daño durante el   estudio, en comparación con los 

beneficios que a mediano o largo plazo se tendrá al concluir el estudio. 

El presente consentimiento se da en la ciudad ------------------------------------------------

---a los ----------------------------------------------------días del mes ------------------------------

-del año 2013. 

 

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

Firma del participante                          firma del investigador del estudio.  
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES RESPONSABLE: JUANA JULIA 

SALMERON FLORES 

Actividades M Abril Mayo Junio  Julio Agosto Septiembr

e  

Octubre  

 Semana  Semana Semana Semana Semana Semana Semana 

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

Propuesta 

preliminar de 

investigación.  

x                             

Búsqueda de 

bibliografía  

 x x x x                         

Introducción, 

Antecedentes 

y 

Justificación  

     x x x x                     

Marco 

Teórico  

         x x x                  

Diseño 

Metodológico  

            x x                

Búsqueda de 

información 

              x x              

Tutoría           x      x              

Búsqueda de 

bibliografía 

                X X            

Avance del 

protocolo 

                  x x x         

Tutoría                      x  X      

Entrega de 

protocolo 

                       X      

Defensa de 

protocolo  

                        X     

Corrección 

de protocolo 

                             

Entrega final 

de protocolo 

                             

Entrega del informe final 

 


