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Resumen 

La presente investigación determino los factores de riesgo que influyen en el consumo 

de alcohol en los adolescentes del Colegio Fe y Alegría, en el municipio San José de 

Cúcuta de los Patios. Como teórica se tomó el modelo de Neumann que describe a la 
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enfermera como un participante activo junto al cliente y preocupada por todas las 

variables que intervienen en la respuesta del individuo. El diseño de esta Investigación 

es experimental, lo cual es aquella que se realiza sin manipular deliberadamente 

variables. de fenómenos tal y como se dan en su contexto natural para analizarlos con 

posterioridad, con un paradigma enmarcado en una investigación cuantitativa, 

utilizando el método empírico, analítico y relacionalista positivista se basa en los 

números para investigar, analizar y comprobar información y datos; este intenta 

especificar y delimitar la asociación o correlación. Como resultado se obtuvo que la 

adolescencia es un período de rápido crecimiento y de cambios físicos, y se presenta 

como una etapa crítica para el inicio del consumo de sustancias adictivas, sustancias 

que pueden marcar en muchos adolescentes el acceso psicológico al mundo de los 

adultos. Tomando en cuenta que el alcoholismo es un tema de impacto global, es 

importante seguir fomentando estrategias de prevención y control que contribuyan al 

mejoramiento de la calidad de vida y a una proyección social integral no solo de los 

estudiantes sino de la población en general. 
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Abstract 

The present research determined the risk factors that influence the alcohol consumption 

in the adolescents of the Fe y Alegría School, in the municipality of San José de Cucuta 

de los Patios. As a theorist, the Neumann model was used, describing the nurse as an 
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active participant with the client and as concerned about all the variables that intervene 

in the individual's response to the stressors. The design of this Research is non-

experimental, which is that which is carried out without deliberately manipulating 

variables. It is based fundamentally on the observation of phenomena as they occur in 

their natural context to analyze them later, with a paradigm framed in a quantitative 

research, using the empirical, analytical and positivist relationalist method is based on 

the numbers to investigate, analyze and check information and data; it tries to specify 

and delimit the association or correlation. As a result, it was obtained that adolescence 

is a period of rapid growth and physical changes, and it is presented as a critical stage 

for the initiation of the consumption of addictive substances, substances that can mark 

in many adolescents psychological access to the world of adults. Taking into account 

that alcoholism is an issue of global impact, it is important to continue promoting 

prevention and control strategies that contribute to the improvement of the quality of life 

and a comprehensive social projection not only of the students but of the population in 

general. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La adolescencia es la etapa de la vida que se caracteriza por cambios drásticos y 

rápidos en el desarrollo físico, mental, emocional y social, que provocan ambivalencias 

y contradicciones en el proceso de búsqueda del equilibrio consigo mismo y con la 

sociedad a la que el adolescente desea incorporarse, es por ello que a los 

adolescentes se les considera como influenciables y maleables, ya que no tienen la 

experiencia necesaria, para asumir con responsabilidad algunas situaciones de la vida, 

caso que se presenta con el consumo de alcohol, que es caracterizado como “una de 

las conductas problemáticas”, que conlleva a que el joven actúe de forma inapropiada 

en las diferentes esferas de su vida y en casos determinados, ocasione accidentes 

específicamente de tránsito u otros a causa del mismo consumo. Por lo anterior, el 

alcohol y el aumento de enfermedades asociadas al mismo consumo, se considera 

como un problema de salud pública que debe detectarse y tratarse a tiempo, con el fin 

de evitar consecuencias que afecten el desarrollo integral de los adolescentes, el 

consumo excesivo de alcohol de ha considerado que causa hasta 60 enfermedades ha 

demás es un factor determinante de incidentes de violencia familiar, accidente laboral. 

 

La presente propuesta estuvo encaminada a detectar los factores de riesgo asociados 

al consumo de alcohol en adolescentes de la ciudadela de los Patios, con el fin de 

generar estrategias de prevención y control que contribuyan al mejoramiento de la 

calidad de vida y a una proyección social integral. 
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1. EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

Uno de los períodos más importantes del ciclo vital del ser humano y que determina en 

gran parte la identidad sexual del individuo, las bases morales, la personalidad y el 

estilo de pensamiento, es la etapa de la adolescencia. Este es un momento de 

transición entre la niñez y la edad adulta que va aproximadamente desde los 11 a los 

19 años de edad en términos biológicos, y en términos legales de 12 a 18 años de 

edad (1) durante este período el joven entra en un proceso de cambios biológicos y 

psicológicos importantes que explican gran parte de su repertorio cognitivo y 

conductual, considerado muchas veces por los adultos como desafiante. 

 

Por consiguiente, consumir alcohol en la adolescencia puede crear adicción y pérdida 

de memoria. El exceso de alcohol daña las áreas cerebrales encargadas de la toma de 

decisiones, el control de los impulsos, la memoria y el aprendizaje. Uno de cada tres 

jóvenes de los que se inician a los 14 y 15 años en el alcohol será alcohólico en un 

futuro (2).  Si hay antecedentes familiares de alcoholismo, el porcentaje de futuros 

alcohólicos sube hasta el 48%.  

 

Según han demostrado varios estudios, el alcohol consumido en grandes cantidades 

daña dos áreas celébrales que son especialmente vulnerables en los adolescentes: los 
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lóbulos frontales, que se encargan de la toma de decisiones y del control de los 

impulsos y el hipocampo, de quien depende la memoria y el aprendizaje.  

 

En un estudio realizado por Tapert con jóvenes de 15 y 16 años, quedó demostrado 

que los adolescentes que consumían cinco o seis copas durante el fin de semana, 

retienen un 10% menos de información verbal y no verbal frente a los que bebían una o 

ninguna vez al mes (3). El alcohol puede bloquear "más que cualquier otra droga" la 

plasticidad del cerebro, y además puede provocar fallos de memoria, alterar las 

emociones y producir amnesias. Marisol Nuevo Espín, periodista y especialista en 

Ciencia de la Salud, explica que desde que son muy pequeños, los niños ven mensajes 

publicitarios con gente “feliz” que disfruta de la vida bebiendo alcohol. 

 

Es importante conocer las razones que mueven a los hijos en etapa escolar a beber y 

también conocer la forma en que lo hacen. Las respuestas más comunes son que 

beben para divertirse, por placer, porque les gusta su sabor, para sentir emociones 

nuevas, para olvidar los problemas personales o familiares, para superar la timidez y 

relacionarse mejor, por aburrimiento o falta de opciones para ocupar el tiempo libre, 

para hacer lo mismo que hacen sus amigos. 

 

Lo cierto es que el alcohol está muy presente en el ocio de los adolescentes, al punto 

que es común verlos en situación de intoxicación etílica aguda, lo que comúnmente 

decimos „borrachera‟. Nuestra cultura se muestra muy permisiva y con una gran 
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tolerancia social frente al consumo excesivo de alcohol, sobre todo en adolescentes, 

jóvenes y en fines de semana y ocasiones festivas.  

 

Las razones asociadas al consumo son variadas, pero en el último decenio está 

cobrando gran importancia la del disfrute; afirma que los jóvenes consumen alcohol 

como una manera de obtener placer, en un mundo en el que se considera además que 

el enorme uso de alcohol en la juventud (3).  

 

En Colombia, como en muchos otros del mundo occidental, el disfrute del ocio y de las 

relaciones sociales suele estar asociado con el uso de alcohol, que es consumido por 

lo general los fines de semana en contextos de recreación y esparcimiento. En países 

europeos los jóvenes consumen un promedio de tres tragos el jueves por la noche, 

cuatro el viernes cinco y medio el sábado en horario nocturno; en Colombia 

generalmente los jóvenes toman los viernes y los sábados, y el 31% toma más de dos 

tragos, el 24% toma máxima cuatro tragos y el 9% se emborracha (4).  

 

La adolescencia es una etapa de la vida en que se comienza a aprender sobre el 

mundo que los rodea, este aprendizaje implica el intentar nuevas experiencias, algunas 

de las cuales pueden resultar arriesgadas o incluso peligrosas, los adolescentes a esta 

edad anhelan la inquietud en una forma que la mayoría de los adultos encuentran difícil 

de comprender, sobre todo las actividades que pueden resultar peligrosas.  
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Actualmente nuestra sociedad se ve en un estado de crisis en los diferentes ámbitos 

del desarrollo económico, social, cultural y de valores. El alcoholismo, son obviamente 

consecuencias de la falta de educación e información disponible al público. Si bien 

estos problemas se ven acentuados en áreas donde la población padece de bajos 

recursos, también se ve afectada la clase media, donde es muy claro que la 

adolescencia está influenciada, lo que los llevaría a la adicción en sus siguientes años. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se refleja la problemática existente ya que han 

aumentado los casos de consumo de alcohol entre los adolescentes, por esta razón se 

hace necesario identificar los factores de riesgo presentes en los adolescentes de la 

institución fe y alegría, del municipio de los patios.  

 

1.2 FORMULACIÓN 

 

¿Cuáles son los factores de riesgo que influyen en el consumo de alcohol en los 

adolescentes del colegio fe y alegría de Los Patios, Norte de Santander? 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo General. Determinar los factores de riesgo que influyen en el consumo 

de alcohol en los adolescentes del colegio fe y alegría, en el municipio San José de 

Cúcuta de los Patios. 
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1.3.2 Objetivos Específicos 

 

Caracterizar socio demográficamente la población de adolescentes del colegio fe y 

alegría 20018A. 

 

Identificar los factores de riesgo sociales y hereditarios que influyen en el consumo de 

alcohol en adolescentes del colegio fe y alegría 2018 A. 

 

Establecer las relaciones existentes del consumo de alcohol y factores de riesgo en 

adolescentes del colegio fe y alegría 2018 A. 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

El consumo de bebidas alcohólicas es considerado como un riesgo en la sociedad 

atribuyendo a las consecuencias percibidas en diversos ámbitos como sociales, 

económicos, culturales, personales y familiares. Los patrones de consumo de alcohol 

en menores de edad se deben a una variedad de factores: la familia, los amigos, los 

medios de comunicación, las normas culturales y la religión, así como las políticas 

gubernamentales. 
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1.4.1 Justificación 

 

1.4.1.1 Teórica. El alcohol es la sustancia psicoactiva más consumida en Colombia y 

en el resto del mundo por diversas razones, identificadas por la convivencia e influencia 

con otras personas a través del reflejo de sus acciones en el contexto tratado, es decir, 

los adolescentes ven a muchas personas usando varias sustancias, ven a sus padres y 

otros adultos consumiendo alcohol, fumando y, algunas veces, abusando de otras 

sustancias (5).  

 

Por consiguiente, no solo basta con observarlos, sino que también poseen el riesgo de 

ser presionados por sus amistades de probar bebidas alcohólicas y comienzan a ver en 

su mente este problema como una experiencia que tienen que vivir como adolescentes. 

Otras razones se basan en las emociones o sentimientos, cuando los adolescentes se 

sienten infelices y no pueden encontrar una salida saludable para sus frustraciones o 

una persona de su confianza con quien hablar, pueden recurrir a bebidas alcohólicas 

en busca de consuelo. Por esta razón se hace necesario identificar los factores de 

riesgo presentes en los adolescentes de la institución fe y alegría, del municipio de los 

patios. 
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1.4.1.2 Metodológica. De tal manera que la investigación tiene como tipo de estudio el 

enfoque cuantitativo donde produce hallazgos de forma estructurada de recopilar y 

analizar datos obtenidos de distintas fuentes. La investigación cuantitativa implica el 

uso de herramientas informáticas, estadísticas, y matemáticas para obtener resultados. 

 

Por otro lado, las técnicas que implemento la entrevista semiestructurada y la 

observación aprender acerca de las actividades de las personas en estudio en el 

escenario. Esta metodología y este instrumento de recolección de datos son útiles para 

futuras investigaciones (6).   

 

1.4.1.3 Práctica. De acuerdo a las investigaciones realizadas por el Instituto 

Departamental de Salud, en el departamento Norte de Santander, durante la vigencia 

2010 se reportaron al SIVIGILA 30 casos de intoxicación con tipo de exposición 

relacionada con farmacodependencia. El municipio con mayor proporción de eventos 

reportados es Cúcuta con un 70% (21 casos); Pamplona con el 13% (4 casos); 

Convención con un 7% (2 casos) y los municipios de Los Patios, El Carmen y 

Chinácota con un 3% (1 caso) cada uno (7). 

 

Entre los jóvenes, las sustancias más reportadas como causantes de intoxicación 

fueron: marihuana y cocaína con un 37% de consumo; heroína con un 20% de 

consumo, pepas de cacaíto sabanero; el alcohol y bazuco con un 3% de casos cada 

uno. Un 17% de casos reportan consumo combinado de las sustancias descritas 

anteriormente.  Durante el año 2011 (con corte a la semana epidemiológica 43) 
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ingresaron al SIVIGILA 67 casos de intoxicación con tipo de exposición relacionada con 

farmacodependencia. El municipio con mayor proporción de eventos reportados es 

Cúcuta con un 79% (53 casos); villa del rosario con el 7% (5 casos); pamplona con el 

6% (4 casos); Chinácota con un 4% (3 casos); y los patios con un 3% (2 casos) (7). 

 

1.4.2 Importancia. Es importante conocer los factores de riesgo que causan y   

provocan el consumo de alcohol en los adolescentes en el ámbito social y hereditario.   

 

1.4.2.1 Tecnológica. El efecto del alcohol en el corazón y la circulación de la sangre 

reducen las probabilidades de supervivencia en caso de realizarse una intervención 

quirúrgica de emergencia.  

 

Por consiguiente, a diferencia de lo que cree mucha gente, la mayoría de los 

fallecimientos relacionados con el alcohol corresponden a los adolescentes 

conductores ebrios, señala un informe del Instituto Nacional de la Salud y de la 

Investigación Médica de Francia (8). En vista de los peligros, el informe ofrece las 

siguientes recomendaciones: No beber cuando se vaya a conducir, no subir a un 

vehículo con un conductor que haya bebido, no permitir que los amigos o familiares 

conduzcan bajo los efectos del alcohol. A través de la tecnología se pueden realizar 

campañas de concientización y manejo de bebidas alcohólicas, evitando así muchos 

problemas en la sociedad.  
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1.4.2.2 Económica. Este estudio es de gran importancia para la economía ya que así 

se puede orientar a los estudiantes, como a los padres acerca de los beneficios 

económicos que pueden obtener si empieza a tener mayor cuidado y prevención del 

consumo de alcohol y comienza a deteriorarse las relaciones personales, el trabajo, la 

reputación e incluso la salud física. El paciente pierde el control sobre el alcohol y es 

incapaz de evitarlo o moderar su consumo. 

 

1.4.2.3 Social.  Así mismo, el presente estudio, servirá para otras investigaciones 

relacionadas, de tal forma que a través de la sensibilización los adolescentes y su 

entorno familiar y social conozcan más sobre estos factores de riesgo que pueden 

ocasionar la destrucción de su vida, a través de la orientación acerca de las formas de 

prevenir y detectar tempranamente esta enfermedad, ya que el consumo de alcohol 

deteriora el estilo de vida de los adolescentes y de la sociedad en general. Ya que en 

los accidentes suelen sufrir heridas más graves, que los han bebido.   

 

1.4.2.4 Para la región. La proporción de eventos reportados en Cúcuta son de un 79% 

(53 casos); Villa del Rosario con el 7% (5 casos); Pamplona con el 6% (4 casos); 

Chinácota con un 4% (3 casos); y Los Patios con un 3% (2 casos) (9). 

 

1.4.2.5 Para la universidad. La presente propuesta se realiza para determinar los 

factores de riesgo que influyen en el consumo de alcohol en los adolescentes.  es decir, 

un periodo de desarrollo social más vulnerable, en primera instancia se beneficiaría la 

institución educativa con el fin que conozcan el índice de estudiantes que consumen 
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alcohol y los factores influyentes y con base en los resultados puedan generar 

estrategias de acción, para mitigar el riesgo de consumo de alcohol en sus estudiantes.  

 

El aporte que le da esta investigación a la universidad es, la contribución de datos 

relevantes para futuras investigaciones y propuestas para los semilleros que maneja la 

institución. 

 

1.4.2.6 Para el programa. A nivel profesional, esta investigación aporta información 

relevante que puede ser objeto de otras investigaciones en los futuros contextos 

laborales, así mismo aporta experiencia y conocimientos sobre esta situación en 

adolescentes. 
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2. MARCO REFERENCIAL 

 

2.1 ANTECEDENTES 

 

2.1.1 Antecedentes Internacionales. Consumo de alcohol en la adolescencia. 

Consideraciones médicas y orientaciones educativas. Rodríguez F Sánchiz L & 

Bisquerra R. 2014. En España, se realizan diversos estudios para conocer en qué 

medida consumen drogas los adolescentes. Entre ellos podemos destacar la encuesta 

estatal sobre uso de drogas en estudiantes de secundaria (ESTUDES), que cubre todo 

el territorio español y se centra en la adolescencia tardía. En ella se señala que la 

sustancia psicoactiva de consumo más generalizado entre los encuestados es el 

alcohol. El 73.6% ha tomado bebidas alcohólicas en los últimos doce meses. El 63% ha 

bebido en los últimos 30 días previos a la encuesta.  

 

Un 36.7% de la muestra ha bebido en forma de atracón (binge drinking) en los últimos 

30 días previos a la encuesta. La bebida en forma de atracón consiste en beber unos 

50g de alcohol en un corto periodo de tiempo, 2-3 horas, al menos una vez a la 

semana. ESTUDES establece la edad media de inicio en el consumo de alcohol en los 

13.7 años. Por su parte, la prevalencia del consumo de alcohol en la población 

señalada se mantiene prácticamente constante desde 1994 (10). 

 

Para llevar a cabo acciones efectivas, es necesario detectar qué tipo de prevención se 

requiere y establecer los niveles del programa. Generalmente se requiere una 
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intervención coordinada con los adolescentes y con sus familias. Es precisa una mayor 

implicación (conocimiento, dedicación y compromiso) y trabajo en red de toda la 

sociedad para potenciar los factores protectores y trabajar por conseguir una mayor 

calidad de vida. Son necesarias las intervenciones a largo plazo, en contextos 

dinámicos de mutua interacción e incorporadas en las actuaciones educativas, que nos 

ayuden a paliar los efectos derivados del abuso del alcohol y a promover empeños por 

la salud integral. 

 

Consumo de riesgo de alcohol y factores asociados en adolescentes de 15 a 16 años 

de la Cataluña Central: diferencias entre ámbito rural y urbano. Núria Obradors -Rial 

Carles Ariza Carles Muntaner. 2014. La metodología a conocer la prevalencia y los 

factores asociados al consumo de riesgo de alcohol entre los jóvenes de la Cataluña 

Central durante el curso 2011-2012 según el ámbito de residencia. Estudio transversal, 

con una muestra de 1268 alumnos de 4° curso de ESO de la Cataluña Central. Los 

resultados arrojaron que el consumo de riesgo de alcohol es superior en los jóvenes 

que viven en un ámbito rural (59,6% versus 49,8%).  

 

Las borracheras de hermanos y amigos, tener expectativas positivas frente al consumo 

y haber comprado alcohol se asociaron al consumo de riesgo. En el ámbito rural se 

asociaron la situación familiar de convivencia diferente a la biparental y el bajo nivel 

académico, y en el ámbito urbano el alto nivel socioeconómico. Para concluir el 

consumo de riesgo de alcohol es muy superior entre los jóvenes del ámbito rural. Los 
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principales factores asociados son los consumos de figuras del entorno familiar y 

escolar (11). 

 

La anterior investigación permite conocer que los niveles de consumo de riesgo de 

alcohol muy superiores en el ámbito rural, y que factores del entorno inmediato, como 

el consumo de familiares y amigos, el acceso a la sustancia, etc., son los que tienen 

asociación estadísticamente significativa con el consumo de riesgo. Por tanto, se pone 

de manifiesto la necesidad de establecer medidas de prevención, con intervenciones 

claras para dificultar el acceso a la sustancia entre los jóvenes, como leyes restrictivas 

para la industria, y concienciar a la población de la influencia que las conductas del 

entorno familiar y escolar ejercen sobre los/las jóvenes. 

 

Factores de riesgo y consumo de alcohol en adolescentes, Pérez Elsa, Soler Yudmila, 

Pérez Rebeca, González Gustavo. Consumo de bebidas alcohólicas/epidemiología; 

adolescente; conducta del adolescente. Manzanillo- Mexico.2016. En la adolescencia 

uno de los comportamientos de riesgos a la salud más preocupantes es el consumo de 

drogas, y específicamente el consumo de alcohol. En la actualidad, el consumo de esta 

sustancia constituye un grave problema a nivel mundial. Se realizó un estudio 

descriptivo de corte transversal, en el mes de enero del 2014, con el objetivo de 

identificar algunos factores de riesgo asociados con el consumo de alcohol en los 

adolescentes del Politécnico Industrial «Jesús Menéndez Larrondo», del municipio 

Manzanillo. El universo quedó constituido por 189 estudiantes, la muestra quedó 

conformada por 100, seleccionados de forma aleatoria.  
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Para la recogida de la información se empleó un cuestionario. El procesamiento 

estadístico se realizó mediante números absolutos, porcientos y la prueba Chi 

Cuadrado (X2). Los resultados se presentan resumidos en tablas. El 93 % de los 

encuestados ha consumido alcohol y el 36 % presentó un consumo riesgoso. 

Predominaron los factores del nivel macrosocial: disponibilidad de la sustancia (88 %) y 

dificultades en el empleo del tiempo libre (72 %). Los factores de riesgo asociados al 

consumo riesgoso de alcohol fueron: información deformada o escasa, dificultades en 

la comunicación padre - hijo, consumo familiar de alcohol, amigos consumidores de 

alcohol y dificultad para resistir las presiones grupales (12). 

 

El anterior articulo refleja que los seres humanos han contado con la presencia de 

bebidas alcohólicas como estimulante, tanto en los momentos excepcionales como en 

los cotidianos. El resultado de que un adolescente realice estas prácticas, es resultado 

de mucha curiosidad por el efecto que tienen en el estado de ánimo y en la percepción 

de quienes las prueban, este contexto llevó a las primeras culturas a suponer que se 

trataba de un producto divino. 
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2.1.2 Antecedentes Nacionales. Consumo de Alcohol en los Adolescentes de Chía y 

su Percepción del Consumo y de la Permisividad Parental frente al Uso de Sustancia. 

Trujillo A& Flórez I. 2014. Este estudio tuvo como objetivo identificar las asociaciones 

entre el consumo de alcohol en adolescentes del municipio de Chía, Colombia, y la 

percepción que estos tienen del consumo de sustancias por parte de los padres y de la 

permisividad parental. Mediante un estudio correlacional se midieron las variables de 

interés a partir de una encuesta diseñada por los autores y aplicada a una muestra de 

326 adolescentes.  

 

Los resultados mostraron una asociación positiva y significativa entre el consumo de 

alcohol en adolescentes y la percepción del consumo de los padres y de la 

permisividad parental. Se discute la importancia de generar programas preventivos que 

tengan presente las actitudes favorables de los padres hacia el consumo de alcohol en 

los adolescentes (13). 

 

Este estudio da a conocer una verdad que en ocasiones muchos padres niegan, y es 

que el resultado que los adolescentes sean consumidores de bebidas alcohólicas, se 

debe a la permisibilidad de los padres, unos porque directamente lo aceptan, otros 

porque hacen parecer que no saben nada al respecto de dicha situación para no 

aceptar que es responsable de ello.  

 

Consumo de alcohol en jóvenes universitarios, Salcedo Alejandra, Palacios Ximena, 

Espinosa Ángela. 2012. Transversal, alcoholismo, riesgos, patrones, conducta. 
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Universidad del Rosario, Bogotá, Colombia. Metodología: Estudio transversal, con 787 

estudiantes de una universidad privada de Bogotá D.C. Sus objetivos fueron determinar 

la prevalencia del consumo de alcohol, del alcoholismo y del riesgo de alcoholismo, y 

establecer el patrón del consumo actual de alcohol. Se utilizó una encuesta para 

recolectar los datos dentro de la cual se incluyó el índice CAGE. Se encontró una 

prevalencia de alcoholismo del 23% y de riesgo de alcoholismo del 75%. Los 

resultados indican que el consumo de alcohol en estudiantes universitarios inicia en la 

secundaria y es una conducta problemática que amerita ser ampliada y analizada más 

detalladamente, teniendo en cuenta otras variables y perfeccionando el diagnóstico del 

alcoholismo y su riesgo para lograr una identificación e intervención temprana (14).  

 

La mayoría de los casos de consumo de alcohol de los estudiantes universitarios no 

inicia en esta etapa, sino desde la adolescencia en los colegios, ya tienen un patrón de 

consumo, lo que les afecta más su conducta y rendimiento académico. 

 

Abuso de alcohol en niños y adolescentes escolarizados y factores asociados, Germán 

Rueda, Jessica Pinto, Andrés Rangel, Paul Camacho. Abuso de alcohol, adolescentes, 

estudiantes, epidemiología. 2012. Estudios previos han confirmado altas prevalencias 

de abuso de alcohol en adolescentes escolarizados de Bucaramanga; sin embargo, 

son escasos los estudios sobre factores asociados. Tiene como objetivo evaluar la 

prevalencia del abuso de alcohol en niños y adolescentes escolarizados de 

Bucaramanga, Colombia, y sus factores asociados. Metodología: Una muestra aleatoria 

de estudiantes adolescentes completó un cuestionario anónimo acerca del consumo de 
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alcohol, sustancias ilegales y legales, el cuestionario CAGE y una serie de escalas y 

cuestionarios que evaluaban factores de riesgo para abuso de alcohol. Para ajustar por 

variables de confusión, se realizó un análisis multivariado mediante un modelo de 

regresión logística. Resultados: Se encuestaron 2.916 estudiantes.  

 

La edad de la muestra estuvo entre 10 y 22 años, con una media de 14,4 años (DE = 

1,65); 51,1% eran mujeres, 36% cursaban básica superior (10° y 11°), el 17,66 % en 

colegios privados. El patrón de consumo abusivo de alcohol medido por la escala del 

CAGE fue del 14,6% (IC95%; 13,3-16,0%). Los factores asociados fueron: edad (OR = 

1,15, IC95% 1,04-1,27), tener un hermano consumidor de cigarrillo o alcohol (OR = 

1,48, IC95% 1,01-1,17), comportamiento antisocial (OR = 3,03, IC95% 2,12-4,32), 

mejor amigo que consume sustancias ilícitas (OR = 1,71, IC95% 1,06-2,76), mejor 

amigo que fuma o consume alcohol (OR = 2,01, IC95% 1,40-2,88). Conclusiones: Uno 

de cada siete estudiantes presentó un patrón de consumo abusivo de alcohol. La 

influencia de los amigos, la familia, la edad y el comportamiento antisocial fueron los 

factores asociados (15). 

 

El anterior artículo revela que la presencia de comportamientos antisociales fue más 

habitual en los adolescentes que presentaban consumo abusivo de alcohol. Esta 

asociación ha sido hallada en otras poblaciones. Existe evidencia sugerente de que la 

presencia de comorbilidades, como comportamientos antisociales y el consumo 

abusivo de alcohol, corresponde a manifestaciones alternativas de una variable 
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genética latente altamente heredable, y vulnerabilidades genéticas específicas y 

adicionales para cada trastorno. 

 

2.1.3 Antecedente Regional. Grado de consumo de bebidas alcohólicas en 

estudiantes de enfermería en la Universidad de Santander, sede Cúcuta. Gómez 

Contreras, Kelly Geraldine, Beltrán Martínez. Descriptivo, transaccional, no 

experimental, cuantitativa. 2016. Metodología: El presente estudio forma parte de una 

investigación cuantitativa realizada en la universidad de Santander sede Cúcuta, con el 

fin de evaluar el grado de consumo de bebidas alcohólicas en estudiantes de 

enfermería, se realizó una investigación de enfoque no experimental, el diseño es 

transversal descriptivo. Según Sampieri, el diseño transversal o transaccionales 

descriptivos tienen como objetivo indagar la incidencia de las modalidades o niveles de 

una o más variables (16). 

 

La tesis anterior permite ver que aun los estudiantes de enfermería, teniendo a plenitud 

los conocimientos de los daños que hace el alcohol, la mayoría consume bebidas 

alcohólicas.  

 

 

 

 

 

 



45 

2.2 MARCO TEÓRICO  

 

2.2.1 Teorista de enfermería.  Betty Neuman. Modelo de sistemas.  

 

El modelo de Neumann describe a la enfermera como un participante activo junto al 

cliente y como preocupación por todas las variables que intervienen en la respuesta del 

individuo a los elementos estresantes (17). El cliente mantiene una relación reciproca 

con el entorno ya que interacciona ajustando al entorno o a sí mismo. Se unen los tres 

conceptos de prevención con los conceptos básicos de persona, enfermedad, salud y 

entorno visión integral del cliente. 

 

2.2.2 Enfoque teórico. El modelo de Neuman plantea un sistema dinámico y abierto 

en pro del cuidado del cliente, que en un principio fue creado para proporcionar un 

centro unificador con el objetivo de definir el problema que aqueja a la enfermería y por 

tanto entender mejor al cliente cuando interacciona con el entorno (17). 

 

El cliente es considerado como un todo cuyas partes interaccionan entre sí en una 

forma dinámica. Este modelo considera que cada una de las variables afecta al mismo 

tiempo al sistema del cliente, en este sentido elementos de tipo fisiológico, psicológico, 

sociocultural, de desarrollo y carácter espiritual, esta última incluida en la segunda 

edición de su libro (17). 
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Sistema en el cual los elementos constituyentes de este intercambian la energía de la 

información en una organización completa. En este sentido, el estrés y la reacción al 

mismo se constituyen en elementos básicos del sistema abierto, fuerzas internas y 

externas que afectan y son afectadas por el cliente y que en cualquier momento 

conforman el entorno. Movilización inconsciente del cliente de todas las variables del 

sistema hacia la integración, la estabilidad y la integralidad. 

Comprende los factores de supervivencia comunes a las especies tales como 

características innatas o genéticas. Materia, energía e información que se intercambian 

dentro del sistema, entre el cliente y su entorno (18). 

 

Estado en el cual el sistema del cliente, soporta con éxito los elementos estresantes, es 

decir, puede mantener un nivel adecuado de salud, con el objetivo de conservar la 

integralidad del sistema (19). 

 

Corresponden a estímulos que producen tensión en los límites del sistema del cliente. 

Estos pueden ser: 

 

1) Fuerzas interpersonales, los cuales tiene su lugar dentro del individuo. Entre estas 

las respuestas condicionadas. 

 

2) Fuerzas interpersonales, las cuales tiene lugar en uno o más individuos, es decir 

singulares o plurales. Entre ellas las expectativas del rol. 
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3) Fuerzas extra personales, las cuales se dan al exterior del individuo. Entre ellas las 

circunstancias económicas. 

 

Este existe cuándo las partes que conforman el sistema del cliente interaccionan en 

armonía y satisfacen las necesidades del mismo corresponde a la falta de armonía 

entre las partes que constituyen el sistema, esto como resultado de las necesidades no 

satisfechas en diferentes grados, corresponde al círculo del sistema, que se encuentra 

en el exterior del mismo y presenta una línea continua. Esta representa estabilidad 

tanto para el individuo como para el sistema. Esta se mantiene a lo largo del tiempo y 

sirve como un estándar para valorar las posibles desviaciones del bienestar normal del 

cliente. Dicha línea incluye varias y conductas propias del sistema, tales como patrones 

habituales de control del individuo, estilo de vida y estadio de desarrollo. 

 

Corresponde al círculo exterior de línea discontinua del modelo. Dicho círculo es 

dinámico y puede resultar afectado en forma rápida y en un corto periodo de tiempo. 

Este se distingue como un amortiguador de protección el cual evita que los elementos 

estresantes crucen la línea normal de defensa y alteren el estado normal de bienestar. 

 

Son las series de círculos de líneas intermitentes que rodean la estructura central 

básica. Estos círculos representan los factores de recursos los cuales ayudan al cliente 

a defenderse de un elemento estresante. 
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Corresponde a la cantidad de energía necesaria para que el cliente se adapte al 

elemento (s) estresante (s). 

 

Corresponde a las acciones determinadas que conllevan a que el cliente retenga o 

consiga la estabilidad. Estas pueden producirse posterior o anterior a la penetración de 

la línea de defensa específicamente en las fases de reacción y de reconstitución. Es 

por esto que Neuman plantea en su modelo que está de acuerdo con iniciar la 

intervención cuando se sospecha la existencia de un elemento estresante o este ya ha 

sido confirmado. Este tipo de intervenciones se basan en el grado real de reacción, los 

recursos, los objetivos y los resultados previstos. Neuman plantea la intervención en 

tres niveles: Primario, Secundario y Terciario. 

 

Esta se da cuando se sospecha la existencia de un elemento estresante o ya se ha 

identificado la presencia del mismo. En este estado, aunque no sea producida la 

reacción ya se reconoce el estado de riesgo. En este sentido Neuman afirmo que quien 

realiza la intervención puede reducir la posibilidad de que el individuo se encuentre con 

el elemento estresante, y por tanto reforzar al individuo para que afronte el mencionado 

elemento o para que refuerce su línea flexible de defensa con el fin de disminuir la 

posibilidad de una reacción. 

 

Corresponde al conjunto de intervenciones o tratamientos iniciados posterior a la 

manifestación sintomática de estrés. Tantos recursos internos como externos del 
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cliente se utilizan para estabilizar el sistema con el objetivo de reforzar las líneas de 

resistencia, disminuir la reacción y aumentar los factores de resistencia. 

 

Esta tiene lugar posterior al tratamiento activo o de la fase de prevención secundaria. 

Este pretende conseguir que el paciente recupere la estabilidad óptima del sistema. 

Como objetivo principal se traza el reforzar la resistencia a los estresantes con el fin de 

ayudar o prevenir la recurrencia de la reacción o la regresión.  

 

Este proceso de prevención retrocede en forma de círculos hacia la prevención 

primaria. Consiste en el estado de adaptación a los elementos estresantes tanto en un 

entorno interno como externo. Este se puede dar en cualquier grado o nivel de reacción 

e ir más allá o estabilizarse por debajo de la línea normal de defensa que presentaba el 

cliente anteriormente. Dentro de este se incluyen los factores interpersonal, 

intrapersonal, Extra personal y el factor del entorno interrelacionado con las variables 

del sistema del cliente (fisiológica, psicológica, sociocultural, de desarrollo y espiritual) 

(20). 

 

Metaparadigmas.  En este modelo el concepto de persona se concibe como 

cliente/sistema cliente el cual puede ser un individuo, una familia, un grupo, una 

comunidad o un problema social. El sistema cliente considerado como un compuesto 

dinámico de interrelaciones entre factores fisiológico, psicológico, sociocultural, de 

desarrollo y espiritual se considera también que el cliente cambia o se mueve 

constantemente y se observa como el sistema abierto que interacciona recíprocamente 
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con el entorno. Para Neuman la enfermería debe cuidar a la persona en su totalidad. 

Se considera a la enfermería como una profesión única y que se ocupa de todo aquello 

que la respuesta del individuo frente al estrés. En esta aplica la percepción que se 

tenga sobre esta la cual influye en el cuidado suministrado, es por esto que Neuman 

destaca la percepción de cuidador y cliente, para lo cual desarrollo una herramienta de 

valoración e intervención con el objetivo de facilitar la tarea en relación a la percepción. 

Neuman define la salud como un movimiento continuo del bienestar a la enfermedad, 

dinámico y sujeto a un cambio constante. En este sentido el bienestar o estabilidad 

óptimos son indicadores de que las necesidades en su totalidad han sido satisfechas. 

Es así como el individuo se encuentra constantemente expuesto al dinamismo sea en 

bienestar o en enfermedad y que se puede dar en diferentes grados y espacios (19). 

 

Neuman considera tanto al entorno como a la persona como fenómeno básico en su 

modelo de sistemas (18). Espacio en el que ambos mantienen una relación recíproca. 

El entorno entendido como los factores internos y externos que rodean o interaccionan 

con la persona y el cliente. Es por esto que los elementos estresantes son de real 

importancia para el concepto de entorno y son descritos como las fuerzas del entorno 

que interaccionan con la estabilidad del sistema y puedan alterarla. 

 

En el modelo de sistemas se identifican tres tipos de entornos: Interno, Externo y 

Creado. Corresponde al aspecto intrapersonal e incluye todas las interacciones que 

suceden al interior del cliente. Es interpersonal o extra personal e incluye todas las 

interacciones que suceden en el exterior del cliente. Es aquel que se desarrolla 
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inconscientemente y el cliente lo utiliza con el fin de mejorar la capacidad de control 

protectora, dicho entorno se caracteriza por ser dinámico e intrapersonal, en él se 

movilizan todas las variables del sistema con el objetivo de crear un efecto aislante que 

proporciona al paciente un estado de control frente a la amenaza que proviene de los 

elementos estresantes del entorno, modificando la identidad o la situación. 

 

Prevención y detección temprana del alcoholismo. Según la Organización Mundial 

de la Salud (2005): “El alcoholismo, también conocido como el síndrome de 

dependencia del alcohol según la OMS, el alcohol es considerado una droga, la cual 

posee etanol o alcohol etílico que es la sustancia adictiva en las bebidas alcohólicas ya 

que sufre un proceso que queda definido por el conjunto de lesiones orgánicas y 

trastornos psíquicos que genera la incapacidad en la ingestión de alcohol una vez 

iniciada y la imposibilidad de abstenerse” (21).  Por lo tanto, el consumo de alcohol en 

los adolescentes representa una señal de alarma y de preocupación para su entorno, 

que debe ser tratada a tiempo y así evitar consecuencias graves a mediano y largo 

plazo. 

 

Así mismo, Peña, C (2009) sostiene que “El consumo del alcohol, ha sido reconocido 

como un factor de integración social y favorecedor de la convivencia. El alcohol es una 

de las drogas, que por su fácil acceso y su poderosa propaganda que recibe, se ha 

convertido en un verdadero problema social en casi todos los países y en todas las 

edades a partir de la adolescencia. El alcohol es la droga más ampliamente empleada 

por los adolescentes (22). Quizás mucha gente piensa que mientras no se conviertan 
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en alcohólicos típicos, las consecuencias de beber frecuentemente y en altas dosis no 

son tan alarmantes, pero los estragos del alcohol pueden ser graves y muchos de ellos 

irreversibles. El alcoholismo es una enfermedad crónica, progresiva y a menudo mortal; 

es un trastorno primario y no un síntoma de otras enfermedades o problemas 

emocionales. 

 

Las causas del consumo de alcohol en los jóvenes son varias: 

 

 Para sentirse bien. 

 Para descansar y olvidar el estrés. 

 Para escapar. 

 Porque les gusta el sabor de las bebidas alcohólicas. 

 Para estar más a gusto en reuniones. 

 Para ser partes del grupo. 

 Para emborracharse. 

 

Un aspecto a tener en cuenta es que las personas con antecedentes familiares de 

alcoholismo tienen mayor probabilidad de empezar a beber antes de la edad de 19 

años y de volverse alcohólicas. Pero cualquier persona que empieza a beber en la 

adolescencia está en mayor riesgo. Bebiendo temprano también aumenta en riesgo 

para el abuso de drogas. Es importante que los jóvenes piensen y analicen para que se 

den cuenta que están creciendo en un mundo donde el alcohol está causando daños 

cada vez más graves. Muchos jóvenes también están desgraciando su vida por efectos 
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de beber alcohol desenfrenadamente. En la calle se pueden ver muchas personas 

cuyas vidas han sido arruinadas por su adicción al licor. El problema es terrible. 

 

Acción del alcohol en el organismo humano. El alcohol etílico es un depresor del 

Sistema Nervioso Central que es ingerido por vía oral, a través de determinadas 

bebidas que lo contienen en unos porcentajes variables. Desde su ingreso en el 

organismo, podemos ir describiendo los efectos de su acción sobre las distintas partes 

del mismo. Nos referiremos a ello, basándonos en diversas aportaciones que la 

literatura sobre el tema (24). Inmediatamente que penetra en el organismo, el alcohol 

produce una dilatación de los vasos sanguíneos periféricos y, consiguientemente, al 

refrigerarse la sangre, un descenso de la temperatura. Si la ingestión es pequeña, 

aumentará la secreción gástrica, pero si es elevada, la secreción gástrica se inhibe y la 

mucosa estomacal sufre una fuerte irritación, pudiendo dar lugar a gastritis, vómitos, 

diarreas, etc.  

 

Cuando el estómago está vacío, el alcohol lo atraviesa muy rápidamente y pasa al 

duodeno y al intestino delgado, donde es absorbido, distribuyéndose en el torrente 

circulatorio en poco tiempo. Si, por el contrario, el estómago está lleno, el alcohol se 

difunde a la sangre lentamente, a medida que va pasando al intestino delgado.  

 

El alcohol no es transformado por los jugos digestivos del estómago o del intestino, 

como los alimentos, sino que pasa directa y muy rápidamente, sobre todo en ayunas, a 

la sangre, desde donde se difunde a los diferentes tejidos del organismo. De todos los 
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órganos y tejidos es únicamente en el hígado donde el alcohol es quemado, es decir, 

metabolizado. El hecho de considerar el alcohol como un alimento o energizante 

alimentario no tiene un fundamento lógico. El alcohol se transforma normalmente en el 

hígado gracias a un enzima llamado alcohol deshidrogenasa. Mientras el alcohol es 

transformado se liberan unas siete calorías por gramo, pero si bien es cierto que el 

alcohol podría cubrir un máximo de 400 a 600 calorías de las 1600 que necesitamos 

diariamente, el organismo tendría que destruir su propia glucosa y con ello sus 

reservas alimenticias (23).  

 

Lo que caracteriza a las bebidas alcohólicas entre sus componentes es sobre todo el 

alcohol y el agua. Como fuente de vitaminas y minerales son de poco interés, porque 

tienen muy poca cantidad. Algunas bebidas alcohólicas tienen cantidades importantes 

de hidratos de carbono. Por poner el ejemplo de las bebidas alcohólicas más utilizadas 

en nuestra sociedad, veremos que el vino tiene cierta cantidad de glúcidos, mayor en 

los vinos dulces y escasa cantidad de sales diversas, mientras que la cerveza tiene 

mayor cantidad de glúcidos, algunas sales minerales y cierta cantidad de vitaminas B1, 

B2 y niacina. En cualquier caso, esta escasa aportación vitamínica no puede justificar 

la consideración de las bebidas alcohólicas como un nutriente sano y beneficioso. 

 

El alcohol como droga.  Tal y como afirma Comas (1985) la palabra droga puede 

referirse a muchas sustancias, y sin embargo sólo parecen serlo aquellas calificadas 

culturalmente como tales. Por lo tanto, la conceptualización del término droga está más 

influenciada por circunstancias socioculturales de un determinado momento histórico 
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que por las cualidades y efectos de un determinado producto en el organismo. Es 

precisamente en este contexto cultural, donde se ubica la problemática de la 

conceptualización del alcohol como droga. Al hablar de las drogas muchas veces no se 

piensa en las llamadas drogas institucionalizadas, es decir, en las sustancias cuya 

presencia y consumo están plenamente integradas en las pautas de comportamiento 

de la sociedad, aquellas que gozan del respaldo de la tradición histórico-cultural y cuya 

producción, venta y consumo no están penalizados.  

 

Tipología del consumo. Finalmente, Morales, Camarena y Torres (1992), recogen una 

tipología con referencias más cercanas a ámbito cultural actual:  

 

 Uso de alcohol. Se considera como uso de alcohol las pautas adaptadas de 

consumo de bebidas alcohólicas. Este concepto, al igual que el de abuso, son poco 

específicos en lo que se refiere a la idea de adaptación/desadaptación, pues son 

términos que tienen mucho que ver con patrones sociales y culturales propios de cada 

comunidad humana. En nuestro país, existen unas pautas de consumo “adaptado” 

vinculado a determinadas costumbres y ritos sociales por todos conocidos, que desde 

fuera de nuestro medio pudieran ser consideradas de abuso.  

 

 Abuso de alcohol. Puede considerarse como la utilización de bebidas alcohólicas de 

forma desviada respecto de su uso habitual, es decir, de aquella utilidad que el grupo 

sociocultural de referencia le ha atribuido originariamente, pudiendo ser esta desviación 

cualitativa (uso asociado a situaciones en que dicha utilización puede resultar 
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peligrosa; ej.: conducir o realizar trabajos peligrosos) o cuantitativa (consumir grandes 

cantidades de forma habitual).  

 Dependencia del alcohol. El Síndrome de Dependencia Alcohólica (S.D.A.) está 

sometido a unos determinados criterios diagnósticos que requieren de atención clínica 

y/o ambulatoria inmediata. Sin embargo, el diagnóstico se hace cada vez más 

complicado, teniendo en cuenta la aparición de nuevas formas de consumo abusivo, no 

exactamente diagnosticables con la etiqueta de S.D.A., y características de 

determinados tipos de consumidores: jóvenes bebedores excesivos de fin de semana; 

consumidores compulsivos con escaso deterioro físico; jóvenes politoxicómanos; o 

alcoholómano con uso exclusivamente ansiolítico del alcohol. 

 

Problemas de salud mental asociados al consumo de alcohol. El consumo 

continuado de bebidas alcohólicas puede provocar importantes alteraciones en el 

Sistema Nervioso Central (S.N.C.). A este respecto se calcula que aproximadamente el 

50% de los enfermos ingresados en hospitales psiquiátricos del Estado Español lo son 

por trastornos asociados con el consumo de alcohol (Berjano, 1986). El alcohol, por su 

acción alterante sobre el S.N.C., produce una serie de trastornos mentales, que con 

toda propiedad pueden denominarse psicosis alcohólicas (Santo Domingo, 1990).  

 

La psicosis alcohólica aguda o delirium tremens ocurre como consecuencia de la 

privación, es decir, del síndrome de abstinencia, y sus características serán tratadas en 

el siguiente punto de este apartado. Nos referiremos aquí a otro tipo de síndromes 

ocurridos como consecuencia de la ingesta abusiva durante períodos prolongados.  
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La alucinosis alcohólica se caracteriza por la existencia de alucinaciones auditivas, en 

las que el enfermo oye que voces habitualmente reconocibles, le insultan o le increpan, 

ante lo cual puede reaccionar de manera agresiva.  Se ha señalado que en la etiología 

de este síndrome juega un papel tan importante como la acción tóxica directa del 

alcohol, los déficits nutritivos asociados al consumo excesivo (23). 

 

Igualmente, determinadas psicosis paranoides pueden ser causadas por el alcohol, 

concretamente la llamada celotipia crónica o delirios de celos, está altamente asociada 

al alcoholismo, aunque cabe señalar que, en la etiología de este tipo de paranoias, la 

personalidad previa del alcohólico será un factor importante, mientras que, en otro tipo 

de trastornos, como el delirium tremens, no aparece una influencia tan decisiva de la 

personalidad previa según González-Pinto y González-Pinto, 1984.  

 

Otro tipo de alteraciones mentales relacionadas con el abuso de alcohol son las 

llamadas encefalopatías alcohólicas (24). Todas ellas presentan en común la existencia 

de lesiones neuronales y focos de necrosis -muerte neuronal-; las más habituales son: 

El síndrome de Korsakoff es provocado por lesiones en el lóbulo frontal a causa del 

alcohol y la desnutrición, y caracterizado por alteraciones en la memoria, tanto a corto 

como a largo plazo y, en ocasiones, episodios de fabulación, pudiendo venir asociado a 

una polineuritis de las extremidades inferiores.  
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Otro síndrome conocido causado por el excesivo consumo de alcohol es la llamada 

Encefalopatía de Gayet-Wernicke, debida a una carencia de vitamina B1, frecuente 

entre los consumidores abusivos (24).  

 

El cuadro se caracteriza por delirio con agitación, y alucinaciones sensoriales 

acompañadas de desorientación y confusión. También es frecuente la llamada 

degeneración cerebelosa alcohólica, caracterizada por una degeneración del córtex 

cerebeloso, y cuya sintomatología se corresponde con ataxia del tronco y las 

extremidades inferiores, nistagmus -movimiento oscilante, corto y rápido, del globo 

ocular- y disartria. Las alteraciones cerebrales de los alcohólicos evolucionan en 

muchas ocasiones a la pérdida irreversible de las facultades intelectuales.  

 

Son auténticas demencias que determinan comportamientos muy alterados y 

regresivos, donde predomina la labilidad emocional y los estados depresivos, todo lo 

cual impide que la persona afectada pueda hacerse cargo de su propia vida. 

Finalmente, apuntar que el uso de bebidas con contenido alcohólico por parte de la 

mujer embarazada, puede desencadenar el llamado síndrome alcohólico fetal, 

responsable de posteriores déficits de atención, deficiencias en el aprendizaje, 

hiperactividad y problemas comportamentales en los hijos (24). 
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2.3 MARCO LEGAL 

 

2.3.1 Bases Legales Internacionales 

 

LEY No. 40 DE PANAMA (De 26 de agosto de 1999).  Del Régimen Especial de 

responsabilidad Penal para la Adolescencia. 

 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DECRETA: 

 

Título I.  Disposiciones Generales.  Capítulo I.  La Responsabilidad Penal de los 

Adolescentes. 

 

Artículo 1. Fundamentos constitucionales de la responsabilidad penal de 

Adolescentes. La presente Ley establece los términos y condiciones en que los 

adolescentes y las adolescentes son responsables por las infracciones que cometan 

contra ley penal. Para tales efectos, se crea un conjunto de instituciones especializadas 

y procedimientos especiales dentro del marco de la jurisdicción de menores, con 

fundamento en el (25).  

 

Artículo 59 de la Constitución Política.  También reglamenta el régimen especial de 

custodia, protección y educación de los menores de edad privados de libertad, con 

fundamento en el artículo 28 de la Constitución Política. 
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Artículo 2. Calificación del Acto Infractor.  El hecho violatorio a la ley penal cometido por 

un adolescente, se denomina acto infractor. Las únicas conductas que pueden ser 

calificadas como acto infractor son las tipificadas en la ley penal corno delitos; por 

tanto, queda prohibida la calificación del acto infractor por vía de analogía con la ley 

penal. 

 

Artículo 3. Principio de Especialidad.  Las autoridades e instituciones reguladas por la 

presente Ley, regirán su actuación por los principios y normas especiales consagrados 

aquí y en la Convención de los Derechos del Niño, en las Reglas Mínimas de Naciones 

Unidas para la Administración de Justicia, en las Reglas de Naciones Unidas para la 

Protección de los Menores Privados de Libertad y en las Directrices de Naciones 

Unidas para 1ª Prevención de la Delincuencia Juvenil.  

 

Artículo 4. Fines.  El Régimen Especial de Responsabilidad Penal para la Adolescencia 

tiene, en su conjunto, tres finalidades primordiales: la educación del individuo en los 

principios de 1a Justicia, la defensa de la sociedad y la seguridad ciudadana, y la 

resocialización de los infractores. Su finalidad educativa consiste en introducir a Los 

adolescentes y a las adolescentes en el proceso pedagógico de La responsabilidad, y 

se extiende desde el inicio de la investigación hasta la terminación de la sanción, si a 

ella hubiere lugar.  

 



61 

La defensa social y la seguridad ciudadana consisten en la imposición y el 

cumplimiento de una sanción a quienes se les compruebe responsabilidad en la 

comisión de violaciones a la ley penal. 

 

La finalidad única de la sanción es la resocialización de 1os infractores, de modo que 

se asegure su reinserción en la familia y en 1a sociedad, a través del aprendizaje de 

una actitud constructiva en relación con su entorno. 

 

Artículo 5. El interés superior de la niñez y la Adolescencia Es deber del Estado, en las 

distintas instancias de la sociedad y de la familia, asegurar prioritariamente la 

realización de los derechos y las garantías que establecen la Convención de los 

Derechos del Niño y la presente Ley. La prioridad aquí consagrada implica que las 

autoridades públicas se comprometen a realizar las asignaciones presupuestarlas 

necesarias para que los adolescentes puedan ser juzgados, y puedan defender sus 

intereses, y que sólo sean sancionados en la forma, con los procedimientos y de 

acuerdo con los fines, establecidos en la presente Ley.  

 

No podrá argumentarse la insuficiencia de recursos humanos o financieros para 

desproteger, abusar o violentar en forma alguna los derechos de la niñez y la 

Adolescencia. 

 

 

 



62 

Artículo 6. Objetivos.  Esta Ley tiene los siguientes objetivos específicos: 

 

1. Reconocer los derechos y garantías de los adolescentes y las adolescentes a 

quienes se les atribuyese o se les declarase ser autor o partícipe en la comisión de 

infracciones a la ley penal; 

 

2. Organizar el sistema de instituciones que intervienen en la investigación del acto 

infractor, en el juzgamiento de adolescentes y en la resolución no litigiosa de conflictos; 

 

3. Reglamentar las etapas y las instituciones del proceso penal de adolescentes; 

 

4. Establecer las sanciones y medidas que podrán imponerse a los adolescentes y a 

las adolescentes, así como los mecanismos de control en el cumplimiento de ellas.  

 

Artículo 7. Ámbito subjetivo de aplicación.  Esta Ley es aplicable a todas las personas 

que hayan cumplido los catorce y no hayan cumplido los dieciocho años de edad, al 

momento de cometer el acto infractor que se les imputa. Igualmente se aplica a los 

procesados que cumplen los dieciocho años durante los trámites del proceso, así como 

a las personas mayores de edad acusadas por actos cometidos luego de haber 

cumplido los catorce y antes de cumplir los dieciocho años. 

 

Artículo 8. Irresponsabilidad penal.  Las personas menores de edad que no hayan 

cumplido los catorce años, no son responsables penalmente por las infracciones a la 
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ley penal en que hubieren podido incurrir, en los términos que establece la presente 

Ley. En estos casos, los jueces de niñez y Adolescencia, serán las autoridades 

competentes y sólo aplicarán medidas reeducativas cónsonas con la responsabilidad 

social de las personas menores de catorce años. 

 

Artículo 9. Presunción de Amparo Legal.  Toda persona presumiblemente adolescente, 

cuya edad no pueda ser debidamente comprobada, se encuentra amparada bajo los 

términos de la presente Ley. 

 

Artículo 10. Ámbito temporal de aplicación.  Esta Ley regirá la actuación de Las 

autoridades que intervienen tanto en la investigación del acto infractor y el juzgamiento 

de adolescentes, como en el cumplimiento de sanciones, a partir de su entrada en 

vigencia.  

 

El cumplimiento y control de las sanciones y medidas cautelares impuestas a 

adolescentes antes de entrar en vigencia la presente Ley, se regirán por los términos 

que aquí se establecen desde el momento de su vigencia, para todos los efectos que 

les sean favorables. 

 

Artículo 11. Ámbito espacial de aplicación.  La aplicación de la presente Ley se 

extiende a todo el territorio nacional. El principio de extraterritorialidad se aplicará 

según las reglas establecidas en el Código Penal. 
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Artículo 12. Criterios interpretativos.  Esta Ley deberá ser interpretada y aplicada con 

fundamento en la Convención de los Derechos del Niño, aprobada por la Ley 15 de 

1990, y en atención a la normativa internacional en materia de menores, de forma que 

se garanticen los derechos fundamentales que reconocen la Constitución Política y los 

tratados, convenlos, pactos y demás instrumentos internacionales normativos, suscritos 

por la República de Panamá. 

 

Artículo 13. Concepto de derecho mínimo.  Las disposiciones contenidas en la presente 

Ley constituyen un derecho mínimo a favor de la Adolescencia, sin perjuicio de la 

aplicación de otras disposiciones que les sean más favorables. 

 

Artículo 14. Supletoriedad.  Todas las materias afines que no se encuentren 

expresamente reguladas por este régimen, serán tratadas conforme lo establecen el 

Código Penal y el Código Judicial; siempre que sus disposiciones no sean violatorias 

de los derechos y garantías de la Adolescencia, ni los menoscaben. 

 

Capítulo II.  Los Derechos y Garantías Penales de la Adolescencia 

 

Artículo 15. Derechos y garantías básicos de la Adolescencia.  Durante la investigación 

de los hechos punibles, así como durante todas las fases del procedimiento, los 

adolescentes y las adolescentes gozarán de todos los derechos y garantías que 

consagran la Constitución Política y las leyes de la jurisdicción penal ordinaria. 

Asimismo, se tomarán en cuenta todos los instrumentos internacionales que consagren 
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derechos y garantías a favor de los detenidos, de los procesados y de los que cumplen 

una sanción debidamente impuesta. 

 

Artículo 16. Garantías penales especiales.  Además de los mencionados en el artículo 

anterior, los adolescentes y las adolescentes, en virtud de su condición de persona en 

desarrollo, tienen los siguientes derechos y garantías, consagrados en los siguientes 

principios: 

 

1. Principio del respeto a la dignidad humana. A ser tratados con el respeto que se le 

debe a todo ser humano, lo cual incluye la protección a su dignidad de persona y a su 

integridad física en toda la extensión que exigen las necesidades físicas, sociales, 

culturales, morales y psicológicas de una; persona de su edad; 

 

2. Principio de igualdad y el derecho a la no discriminación. A ser tratados con igualdad 

ante la ley y a no ser discriminados por razón de raza, nacimiento, condición 

económica, sexo, religión, opinión política, o de otra índole, suyas o de sus padres; 

 

3. Principio de legalidad del acto infractor. A que sólo se les investigue, persiga, 

procese o sancione por hechos contemplados en la ley como delitos o como faltas; 

 

4. Principio del respeto a la libertad corporal. A no ser privados de su libertad 

ilegalmente y a no ser limitados en el ejercicio de sus derechos, más allá de los fines ni 

por medios distintos de los que establece la presente Ley; 
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5. Principio de la ley más favorable. A que, en los casos en que haya dos o más leyes 

que les sean aplicables, se les aplique la que les sea más favorable; 

 

6. Principio de la especialidad de la jurisdicción. A que no se les investigue ni juzgue 

por autoridades distintas a las que establece este Régimen; 

 

7. Principio de la presunción de inocencia. A que se les presuma inocentes durante 

todo el tiempo que dure la investigación y el proceso, pues sólo la resolución que le 

pone fin al proceso puede establecer su responsabilidad en la comisión del hecho que 

se les imputa; 

 

8. Principio de la prohibición de ser juzgado más de una vez por la misma causa. A que 

no se les persiga, ni juzgue, ni sancione más de una vez por el mismo hecho, por más 

que se haya modificado la calificación legal del hecho o hayan surgido nuevas 

circunstancias; 

 

9. Principio de protección a la privacidad. A que, cuando sean investigados o 

procesados, su identidad y su imagen, así como la de los miembros de su familia, no 

sean divulgadas por ningún medio oficial ni particular; 

 

10. Principio de la legalidad de la restricción de derechos. A que toda limitación o 

restricción de sus derechos sea ordenada sólo por las autoridades establecidas en la 

presente Ley; 
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11. Principio de la responsabilidad penal y de la capacidad de culpabilidad. A que el 

juez penal de adolescentes, al momento de decidir sobre la responsabilidad penal del 

adolescente, tome en cuenta todas las circunstancias que afectan esa responsabilidad, 

en particular, la capacidad de comprender la ilicitud del hecho cometido, así como la 

capacidad de determinarse conforme a esa comprensión; 

 

12. Principio de lesividad. A que no se les impongan sanciones, sino con posterioridad 

a que se les compruebe, en juicio, que su conducta dañó o puso en peligro un bien 

jurídicamente tutelado; 

 

13. Principio de legalidad de la sanción. A que no se les impongan sanciones ni 

medidas cautelares distintas de las establecidas en la presente Ley; 

 

14. Principio de finalidad y proporcionalidad de la sanción. A que las sanciones que se 

les impongan sean conducentes a su resocialización y proporcionales a la infracción 

cometida; 

 

15. Principio del carácter excepcional de la privación de libertad. A que las sanciones y 

medidas cautelares que constituyen privación de libertad, sean impuestas, 

taxativamente, en los casos que se establecen en esta Ley, por el periodo más breve 

que sea posible y sólo cuando no existan otras medidas viables; 
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16. Principio de la determinación de las sanciones. A que no se les impongan 

sanciones indeterminadas; en particular, medidas privativas de libertad indefinidas;  

 

17. Principio del carácter especializado de los centros de cumplimiento. A que, en el 

caso de que proceda la privación de libertad en su contra, ya sea como medida 

cautelar o como sanción, se les ubique en un centro de resocialización especializado y 

exclusivo para adolescentes; 

 

18. Principio de la pertenencia a la familia. A mantener contacto y comunicación con su 

familia por medio de correspondencia y de visitas, cuando se encuentren privados de 

libertad; 

 

19. Principio del carácter integral e interdisciplinario de la atención a adolescentes. 

A recibir atención y orientación por parte de un equipo interdisciplinario sobre aspectos 

legales, sociales, psicológicos, educativos y de salud; 

 

20. Principio de igualdad de oportunidades para los adolescentes con necesidades 

especiales. A que, en el caso de que se trate de adolescentes con necesidades 

especiales, se les otorgue la atención y las condiciones necesarias para que no se 

encuentren en desventaja para reclamar y defender sus derechos. 

 

Artículo 17. Garantía Procesal Especial.  A los adolescentes y a las adolescentes se les 

garantizará un tratamiento justo y una decisión expedita, de acuerdo con las reglas del 
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debido proceso, las cuales comprenden, además de los derechos que se reconocen en 

la jurisdicción penal ordinaria, los siguientes: 

 

1. Derecho al contradictorio procesal. A ser oídos personalmente, o por medio de 

representante, según fuere su opción, por las autoridades que intervienen en la 

investigación y juzgamiento de las infracciones que se les imputan; 

 

2. Derecho a ser defendidos por abogado. A ser defendidos por abogado en forma 

permanente, desde el inicio de la investigación hasta el cumplimiento de la sanción si la 

hubiere, quien tendrá derecho a fotocopiar el expediente para uso exclusivo del caso; 

 

3. Derecho a ser informado. A recibir información clara y precisa, de acuerdo con el 

grado de desarrollo de su entendimiento, de parte de la autoridad judicial especial 

competente, acerca de cada una de las actuaciones procesales que se desarrollen en 

su presencia, así como del significado y las razones de las decisiones, de manera que 

se cumpla con la finalidad educativa del proceso penal de adolescentes; 

 

4. Derecho de defensa. A presentar todas las pruebas y argumentos necesarios para 

su defensa, en condiciones de igualdad y sin otra consideración que la defensa de sus 

derechos; 
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5. Derecho de abstenerse a declarar. A no declarar contra sí mismos, ni contra su 

cónyuge, ni contra sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo 

de afinidad; 

 

6. Derecho a la confidencialidad. A que los datos del expediente relativos a su identidad 

y al hecho que se investiga, sean tratados con carácter de confidencialidad;  

 

7. Derecho a la búsqueda de la conciliación. A que, en los casos en que ello proceda, 

se procure un arreglo conciliatorio con la persona ofendida en cualquier fase del 

proceso; 

 

8. Derecho a la presencia de los padres en el proceso. A solicitar la presencia de sus 

padres o personas responsables en el proceso; 

 

9. Prohibición de juicio en ausencia. A que, en su ausencia, no se dicte la resolución 

que ordena la apertura del juicio en su contra; 

 

10. Derecho de impugnación. A impugnar las resoluciones judiciales que se dicten 

durante el proceso, según lo establece la presente Ley, y a solicitar la revisión de las 

sanciones y medidas cautelares que se les impongan. 

 

Artículo 18. Nulidad absoluta de las actuaciones violatorias de los derechos de la 

adolescencia. 
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Son causas de nulidad absoluta de lo actuado, que conllevan el archivo de la causa, las 

señaladas en el artículo 2297 del Código Judicial. 

 

Parágrafo. Si la causa de la nulidad y el archivo correspondiente es producto de un 

acto de venalidad o doloso del funcionario, éste será responsable penal, disciplinarla y 

civilmente, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes. 

 

Título II.  Instituciones del Sistema de Justicia Penal para la Adolescencia. 

 

Capítulo I.  El Juez Penal de Adolescentes. 

 

Artículo 19. Creación y Jurisdicción.  Se crean cuatro juzgados penales de 

adolescentes en la y provincia de Panamá, así: dos para el área metropolitana y la 

región de Panamá este, uno para el Distrito de San Miguelito y otro para la región de 

Panamá oeste. Además, se crea un juzgado penal de adolescentes con sede en la 

ciudad de Colón, que tendrá jurisdicción en la provincia de Colón y la Comarca de Kuna 

Yala; uno en la ciudad de Santiago con jurisdicción en las provincias de Veraguas y 

Coclé; uno en la ciudad de Chitré con jurisdicción en las provincias de Herrera y Los 

Santos, y uno en la ciudad de David con jurisdicción en las provincias de Chiriquí y 

Bocas del Toro. 

 

En la provincia de Darién habrá un juez mixto, que tendrá tanto la competencia del juez 

penal de adolescentes como la del juez de niñez y Adolescencia.  
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El juzgado penal de adolescentes estará integrado por un secretario judicial, un 

asistente del juez, dos oficiales mayores, dos escribientes, un estenógrafo y un citador. 

 

Artículo 20. Competencia.  El juez penal de adolescentes conocerá, privativamente en 

primera instancia, de los procesos tendientes a resolver sobre el acto infractor cometido 

y la responsabilidad de los adolescentes implicados, y es la autoridad competente para: 

 

1. Conocer, privativamente, de todas las querellas y denuncias contra persona, que 

habiendo cumplido los catorce, no han cumplido aún los dieciocho años, por la 

infracción a la ley penal o de participación en ella; 

 

2. Decidir sobre cualquier medida que restrinja un derecho fundamental del 

adolescente o de la adolescente, a quien se le atribuye el acto infractor cometido; 

 

3. Promover la realización de la audiencia de conciliación y aprobar Los acuerdos a que 

lleguen las partes; 

 

4. Confirmar, revocar o modificar la detención preventiva decretada por el fiscal de 

adolescentes; 

 

5. Conocer de los incidentes de controversia que interpongan los defensores contra las 

actuaciones de los fiscales; 
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6. Decretar el sobreseimiento provisional o definitivo; 

 

7. Decidir, sobre la base de los criterios de responsabilidad, proporcionalidad y 

racionalidad, la sanción que corresponde a cada caso; 

 

8. Decretar la suspensión condicional del proceso, siempre que se cumplan con los 

requisitos establecidos por la presente Ley; 

 

9. Remitir a los jueces de niñez y Adolescencia los casos de adolescentes cuando, por 

razones que señala la ley, no procede un proceso penal especial y requieren de 

protección de sus derechos; 

 

10. Enviar a quien corresponda los informes estadísticos mensuales; 

 

11. Realizar las funciones que ésta u otras leyes le asignen. 

 

Artículo 21. Requisitos.  El juez penal de adolescentes deberá cumplir con los mismos 

requisitos que la carrera judicial exige al juez de circuito, más una comprobada 

formación o experiencia en el área de los derechos de la niñez y la Adolescencia, 

basados en los principios y disposiciones establecidos en La Convención de los 

Derechos del Niño, y otros instrumentos normativos internacionales.  

 

Capítulo II.  EI Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia. 
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Artículo 22. Jurisdicción.  El Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia estará 

conformado por tres magistrados y tendrá jurisdicción en todo el territorio nacional. En 

la medida en que el número de casos lo exija, la ley podrá crear otros tribunales 

superiores de niñez y Adolescencia, y definirá los límites territoriales de su jurisdicción. 

 

El Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia conocerá, en segunda instancia, de todos 

los asuntos que se ventilen en primera instancia en los juzgados penales de 

adolescentes, en los juzgados de niñez y Adolescencia y en los juzgados de 

cumplimiento. 

 

Artículo 23. Competencia.  En cuanto al Sistema de Justicia Penal para la 

Adolescencia, y sin perjuicio de lo que otras leyes establezcan, el Tribunal Superior de 

Niñez y Adolescencia es la autoridad competente para: 

 

1. Conocer de las apelaciones que se interpongan dentro del proceso penal de 

adolescentes; 

 

2. Resolver los conflictos de competencia que se presenten entre los jueces penales 

para la Adolescencia; 

 

3. Resolver los impedimentos y recusaciones que se presenten contra los jueces de 

primera instancia; 
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4. Controlar el cumplimiento de los plazos fijados por la presente Ley; 

 

5. Confirmar o revocar las sentencias en consulta que impongan la pena de prisión de 

dos años o más; 

 

2.3.2 Bases Legales Nacionales 

 

Ley 1696 de 2016.  Por medio de la cual se dictan disposiciones penales y 

administrativas para sancionar la conducción bajo el influjo del alcohol u otras 

sustancias psicoactivas. 

 

El Congreso de Colombia decreta: 

 

Capítulo I.   Objeto. (psicoactivas, 2013) Ley No. 1696 del 19 de diciembre de 2013. 

"Por medio de la cual se dictan disposiciones penales y administrativas para sancionar 

la conducción bajo el influjo del alcohol u otras sustancias psicoactivas".  La presente 

ley tiene por objeto establecer sanciones penales y administrativas a la conducción 

bajo el influjo del alcohol u otras sustancias psicoactivas (26). 

 

Decreto 120 DE 2010 (enero 21). Por el cual se adoptan medidas en relación con el 

consumo de alcohol.  El presente decreto tiene como objeto proteger al menor de edad 

y a la comunidad en general de los efectos nocivos del consumo de bebidas 

alcohólicas y establecer medidas tendientes a la reducción del daño y la minimización 
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del riesgo de accidentalidad, violencia cotidiana y criminalidad asociada al consumo 

inmoderado de alcohol. 

 

Que el artículo 20, numeral 3, de la misma ley dispone que los niños, niñas y 

adolescentes deban ser protegidos contra “El consumo de tabaco, sustancias 

psicoactivas, estupefacientes o alcohólicas y la utilización, el reclutamiento o la oferta 

de menores en actividades de promoción, producción, recolección, tráfico, distribución 

y comercialización”. 

 

Que el artículo 47 de la misma ley señala que son responsabilidades especiales de los 

medios de comunicación “7 Abstenerse de transmitir por televisión publicidad de 

cigarrillos y alcohol en horarios catalogados como franja infantil por el organismo 

competente”. 

 

Capítulo II.  Comisión Intersectorial para el Control del Consumo Abusivo de Alcohol.  

Artículo 3°. Comisión Intersectorial. Créase la Comisión Intersectorial para el Control 

del Consumo Abusivo del Alcohol como una instancia de asesoría, coordinación y 

concertación de la política pública sobre alcohol, la cual actuará bajo la coordinación 

del Ministerio de la Protección Social. 

 

Capítulo III.  Políticas para el control del consumo de bebidas alcohólicas. 
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Artículo 6°. Políticas de salud pública para el control del consumo abusivo del alcohol. 

En los términos del artículo 33 de la Ley 1122 de 2007, el Ministerio de la Protección 

Social diseñará e incorporará dentro del Plan Nacional de Salud Pública, las estrategias 

y acciones para identificar y promover la atención y demanda de servicios de 

rehabilitación, cesación y curación de la población enferma por causas asociadas al 

consumo abusivo del alcohol.  

 

Artículo 7°. Capacitación a personal formativo. El Ministerio de la Protección Social 

formulará y promulgará los programas, planes y estrategias encaminados a capacitar 

sobre las medidas de control del consumo abusivo del alcohol vigentes a personas 

tales como profesionales de la salud, trabajadores de la comunidad, asistentes 

sociales, profesionales de la comunicación, educadores y responsables de la formación 

de menores de edad, así como a los servidores públicos en general, sobre las 

consecuencias adversas del consumo abusivo de alcohol. El Ministerio de Educación 

Nacional orientará a las Secretarías de Educación de las entidades territoriales para 

que se desarrollen competencias que permitan a la comunidad educativa adoptar 

estilos de vida saludables. 

 

Ley 124 de 1994 (febrero 15). Por la cual se prohíbe el expendio de bebidas 

embriagantes a menores de edad y se dictan otras disposiciones. 

 

Artículo 1°. Prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. La 

persona mayor que facilite las bebidas embriagantes o su adquisición, será sancionada 
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de conformidad con las normas establecidas para los expendedores en los Códigos 

Nacional o Departamental de Policía.  

 

Artículo 2°. El menor que sea hallado consumiendo bebidas embriagantes o en estado 

de beodez, deberá asistir con sus padres o acudientes a un curso sobre prevención del 

alcoholismo al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o a la entidad que haga sus 

veces.  

 

Artículo 3°. Toda publicidad, identificación o promoción sobre bebidas embriagantes 

debe hacer referencia expresa a la prohibición establecida en la presente ley. 

 

Resolución 982 de 1994 (febrero 23). "Por la cual se adoptan unas medidas en materia 

sanitaria". El Ministro de Salud, En ejercicio de sus atribuciones legales especialmente 

las conferidas por la Ley 9ª de 1979, el Decreto 2333 de 1982 y el Decreto 2780 de 

1991, y considerando: 

Que le corresponde a este ministerio como ente rector del sector salud, velar por la 

salud de la comunidad y en especial la de los niños, por cuanto de acuerdo con la 

Constitución Política los derechos de éstos prevalecen sobre los demás; Que existen 

en el mercado, una serie de productos alimenticios que dentro de su composición 

poseen alcohol y otros aditivos que pueden ser perjudiciales para la salud, 

especialmente para algunos grupos de la población, cuyo consumo debe restringirse 

por parte del Estado; Que el alcohol es una sustancia soluble en agua y por lo tanto su 

distribución en el cuerpo humano se hace en forma homogénea, alcanzando todos los 
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tejidos de manera inmediata. Así mismo, el peso de las personas, especialmente el de 

los niños, es un factor biológico importante que produce variaciones de la 

concentración de alcohol en la sangre (alcoholemia); Que el consumo de alcohol 

durante el embarazo es uno de los factores de riesgo del retardo mental. El rango de 

los efectos teratogénicos producidos por el consumo de alcohol es continuo y depende 

de la cantidad, frecuencia y momento del desarrollo intrauterino; Que el consumo de 

cantidades pequeñas o moderadas de alcohol interfiere con la absorción de varios 

nutrientes como los aminoácidos, la glucosa, el zinc y las vitaminas; igualmente, incide 

en el metabolismo de los carbohidratos, los lípidos y las proteínas, lo que puede alterar 

el crecimiento y desarrollo del niño, por problemas nutricionales agregados; Que el 

Ministerio de Salud ha realizado estudios sobre la incidencia de estos productos en la 

población infantil y en las mujeres embarazadas, encontrando que el consumo genera 

un grave problema de salud pública; Que el consumo moderado y continuo de alcohol 

genera tolerancia a los efectos de la sustancia consumida y una consecuente adicción; 

Que el Congreso de la República expidió la Ley 124 de 1994 a través de la cual 

restringe el consumo de bebidas embriagantes a menores de edad; Que es necesario 

adoptar mecanismos técnicos sanitarios tendientes a controlar la promoción, y 

comercialización de los productos con contenido alcohólico por debajo de 2.5 grados, 

evitando riesgos en la salud de las personas, especialmente en la de los niños. 

 

LEY 1098 DE 2006 (noviembre 8), Por la cual se expide el Código de la Infancia y la 

Adolescencia. El Congreso de Colombia ´decreta:  Libro I: La Protección Integral. 
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Título I. Disposiciones generales capítulo I.  Principios y definiciones (la, 2006). 

 

Artículo 1°. Finalidad. Este código tiene por finalidad garantizar a los niños, a las niñas 

y a los adolescentes su pleno y armonioso desarrollo para que crezcan en el seno de la 

familia y de la comunidad, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión (27). 

Prevalecerá el reconocimiento a la igualdad y la dignidad humana, sin discriminación 

alguna.  

 

Artículo 2°. Objeto. El presente código tiene por objeto establecer normas sustantivas y 

procesales para la protección integral de los niños, las niñas y los adolescentes, 

garantizar el ejercicio de sus derechos y libertades consagrados en los instrumentos 

internacionales de Derechos Humanos, en la Constitución Política y en las leyes, así 

como su restablecimiento. Dicha garantía y protección será obligación de la familia, la 

sociedad y el Estado.  

Artículo 3°. Sujetos titulares de derechos. Para todos los efectos de esta ley son sujetos 

titulares de derechos todas las personas menores de 18 años. Sin perjuicio de lo 

establecido en el artículo 34 del Código Civil, se entiende por niño o niña las personas 

entre los 0 y los 12 años, y por adolescente las personas entre 12 y 18 años de edad.  

 

Parágrafo 1°. En caso de duda sobre la mayoría o minoría de edad, se presumirá esta. 

En caso de duda sobre la edad del niño, niña o adolescente se presumirá la edad 

inferior. Las autoridades judiciales y administrativas, ordenarán la práctica de las 
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pruebas para la determinación de la edad, y una vez establecida, confirmarán o 

revocarán las medidas y ordenarán los correctivos necesarios para la ley. 

Parágrafo 2°. En el caso de los pueblos indígenas, la capacidad para el ejercicio de 

derechos, se regirá por sus propios sistema El Ministerio de Relaciones Exteriores 

comunicó la designación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar mediante oficio 

O.J.T. 03357, y de la misma forma lo hizo saber al Ministerio de Relaciones Exteriores 

de los Países Bajos con oficio O.J.A.T. 12640. Los normativos, los cuales deben 

guardar plena armonía con la Constitución Política.  

 

Artículo 4°. Ámbito de aplicación. El presente código se aplica a todos los niños, las 

niñas y los adolescentes nacionales o extranjeros que se encuentren en el territorio 

nacional, a los nacionales que se encuentren fuera del país y a aquellos con doble 

nacionalidad, cuando una de ellas sea la colombiana.  

 

Artículo 5°. Naturaleza de las normas contenidas en este código. Las normas sobre los 

niños, las niñas y los adolescentes, contenidas en este código, son de orden público, 

de carácter irrenunciable y los principios y reglas en ellas consagrados se aplicarán de 

preferencia a las disposiciones contenidas en otras leyes.  

 

Artículo 6°. Reglas de interpretación y aplicación. Las normas contenidas en la 

Constitución Política y en los tratados o convenios internacionales de Derechos 

Humanos ratificados por Colombia, en especial la Convención sobre los Derechos del 

Niño, harán parte integral de este Código, y servirán de guía para su interpretación y 
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aplicación. En todo caso, se aplicará siempre la norma más favorable al interés 

superior del niño, niña o adolescente. La enunciación de los derechos y garantías 

contenidos en dichas normas, no debe entenderse como negación de otras que, siendo 

inherentes al niño, niña o adolescente, no figuren expresamente en ellas.  

 

Artículo 7°. Protección integral. Se entiende por protección integral de los niños, niñas y 

adolescentes el reconocimiento como sujetos de derechos, la garantía y cumplimiento 

de los mismos, la prevención de su amenaza o vulneración y la seguridad de su 

restablecimiento inmediato en desarrollo del principio del interés superior. La protección 

integral se materializa en el conjunto de políticas, planes, programas y acciones que se 

ejecuten en los ámbitos nacional, departamental, distrital y municipal con la 

correspondiente asignación de recursos financieros, físicos y humanos.  

 

Artículo 8°. Interés superior de los niños, las niñas y los adolescentes. Se entiende por 

interés superior del niño, niña y adolescente, el imperativo que obliga a todas las 

personas a garantizar la satisfacción integral y simultánea de todos sus Derechos 

Humanos, que son universales, prevalentes e interdependientes.  

 

Artículo 9°. Prevalencia de los derechos. En todo acto, decisión o medida 

administrativa, judicial o de cualquier naturaleza que deba adoptarse en relación con 

los niños, las niñas y los adolescentes, prevalecerán los derechos de estos, en especial 

si existe conflicto entre sus derechos fundamentales con los de cualquier otra persona. 

En caso de conflicto entre dos o más disposiciones legales, administrativas o 
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disciplinarias, se aplicará la norma más favorable al interés superior del niño, niña o 

adolescente.  

 

Artículo 10. Corresponsabilidad. Para los efectos de este código, se entiende por 

corresponsabilidad, la concurrencia de actores y acciones conducentes a garantizar el 

ejercicio de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. La familia, la 

sociedad y el Estado son corresponsables en su atención, cuidado y protección. La 

corresponsabilidad y la concurrencia aplican en la relación que se establece entre 

todos los sectores e instituciones del Estado. No obstante lo anterior, instituciones 

públicas o privadas obligadas a la prestación de servicios sociales, no podrán invocar el 

principio de la corresponsabilidad para negar la atención que demande la satisfacción 

de derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes. 

 

Artículo 11. Exigibilidad de los derechos. Salvo las normas procesales sobre legitimidad 

en la causa para incoar las acciones judiciales o procedimientos administrativos a favor 

de los menores de edad, cualquier persona puede exigir de la autoridad competente el 

cumplimiento y el restablecimiento de los derechos de los niños, las niñas y los 

adolescentes. El Estado en cabeza de todos y cada uno de sus agentes tiene la 

responsabilidad inexcusable de actuar oportunamente para garantizar la realización, 

protección y el restablecimiento de los derechos de los niños, las niñas y los 

adolescentes. Parágrafo. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, como ente 

coordinador del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, mantendrá todas las funciones 

que hoy tiene (Ley 75/68 y Ley 7ª/79) y definirá los lineamientos técnicos que las 
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entidades deben cumplir para garantizar los derechos de los niños, las niñas y los 

adolescentes, y para asegurar su restablecimiento. Así mismo coadyuvará a los entes 

nacionales, departamentales, distritales y municipales en la ejecución de sus políticas 

públicas, sin perjuicio de las competencias y funciones constitucionales y legales 

propias de cada una de ellas.  

 

Artículo 12. Perspectiva de género. Se entiende por perspectiva de género el 

reconocimiento de las diferencias sociales, biológicas y psicológicas en las relaciones 

entre las personas según el sexo, la edad, la etnia y el rol que desempeñan en la 

familia y en el grupo social. Esta perspectiva se debe tener en cuenta en la aplicación 

de este código, en todos los ámbitos en donde se desenvuelven los niños, las niñas y 

los adolescentes, para alcanzar la equidad.  

 

Artículo 13. Derechos de los niños, las niñas y los adolescentes de los pueblos 

indígenas y demás grupos étnicos. Los niños, las niñas y los adolescentes de los 

pueblos indígenas y demás grupos étnicos, gozarán de los derechos consagrados en la 

Constitución Política, los instrumentos internacionales de Derechos Humanos y el 

presente Código, sin perjuicio de los principios que rigen sus culturas y organización 

social.  

 

Artículo 14. La responsabilidad parental. La responsabilidad parental es un 

complemento de la patria potestad establecida en la legislación civil. Es además, la 

obligación inherente a la orientación, cuidado, acompañamiento y crianza de los niños, 
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las niñas y los adolescentes durante su proceso de formación. Esto incluye la 

responsabilidad compartida y solidaria del padre y la madre de asegurarse que los 

niños, las niñas y los adolescentes puedan lograr el máximo nivel de satisfacción de 

sus derechos. En ningún caso el ejercicio de la responsabilidad parental puede 

conllevar violencia física, psicológica o actos que impidan el ejercicio de sus derechos.  

 

Artículo 15. Ejercicio de los derechos y responsabilidades. Es obligación de la familia, 

de la sociedad y del Estado, formar a los niños, las niñas y los adolescentes en el 

ejercicio responsable de los derechos. Las autoridades contribuirán con este propósito 

a través de decisiones oportunas y eficaces y con claro sentido pedagógico. El niño, la 

niña o el adolescente tendrán o deberán cumplir las obligaciones cívicas y sociales que 

correspondan a un individuo de su desarrollo. En las decisiones jurisdiccionales o 

administrativas, sobre el ejercicio de los derechos o la infracción de los deberes se 

tomarán en cuenta los dictámenes de especialistas.  

 

Artículo 16. Deber de vigilancia del Estado. Todas las personas naturales o jurídicas, 

con personería jurídica expedida por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o sin 

ella, que aún, con autorización de los padres o representantes legales, alberguen o 

cuiden a los niños, las niñas o los adolescentes son sujetos de la vigilancia del Estado. 

De acuerdo con las normas que regulan la prestación del servicio público de Bienestar 

Familiar compete al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar como ente rector, 

coordinador y articulador del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, reconocer, 

otorgar, suspender y cancelar personerías jurídicas y licencias de funcionamiento a las 
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Instituciones del Sistema que prestan servicios de protección a los menores de edad o 

la familia y a las que desarrollen el programa de adopción.  

 

CAPITULO II Derechos y libertades. 

 

Artículo 17. Derecho a la vida y a la calidad de vida y a un ambiente sano. Los niños, 

las niñas y los adolescentes tienen derecho a la vida, a una buena calidad de vida y a 

un ambiente sano en condiciones de dignidad y goce de todos sus derechos en forma 

prevalente. La calidad de vida es esencial para su desarrollo integral acorde con la 

dignidad de ser humano. Este derecho supone la generación de condiciones que les 

aseguren desde la concepción cuidado, protección, alimentación nutritiva y equilibrada, 

acceso a los servicios de salud, educación, vestuario adecuado, recreación y vivienda 

segura dotada de servicios públicos esenciales en un ambiente sano. Parágrafo. El 

Estado desarrollará políticas públicas orientadas hacia el fortalecimiento de la primera 

infancia.  

 

Artículo 18. Derecho a la integridad personal. Los niños, las niñas y los adolescentes 

tienen derecho a ser protegidos contra todas las acciones o conductas que causen 

muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico. En especial, tienen derecho a la 

protección contra el maltrato y los abusos de toda índole por parte de sus padres, de 

sus representantes legales, de las personas responsables de su cuidado y de los 

miembros de su grupo familiar, escolar y comunitario. Para los efectos de este Código, 

se entiende por maltrato infantil toda forma de perjuicio, castigo, humillación o abuso 
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físico o psicológico, descuido, omisión o trato negligente, malos tratos o explotación 

sexual, incluidos los actos sexuales abusivos y la violación y en general toda forma de 

violencia o agresión sobre el niño, la niña o el adolescente por parte de sus padres, 

representantes legales o cualquier otra persona.  

 

Artículo 19. Derecho a la rehabilitación y la resocialización. Los niños, las niñas y los 

adolescentes que hayan cometido una infracción a la ley tienen derecho a la 

rehabilitación y resocialización, mediante planes y programas garantizados por el 

Estado e implementados por las instituciones y organizaciones que este determine en 

desarrollo de las correspondientes políticas públicas.  

 

Artículo 20. Derechos de protección. Los niños, las niñas y los adolescentes serán 

protegidos contra: 1. El abandono físico, emocional y psicoafectivo de sus padres, 

representantes legales o de las personas, instituciones y autoridades que tienen la 

responsabilidad de su cuidado y atención. 2. La explotación económica por parte de 

sus padres, representantes legales, quienes vivan con ellos, o cualquier otra persona. 

Serán especialmente protegidos contra su utilización en la mendicidad. 3. El consumo 

de tabaco, sustancias psicoactivas, estupefacientes o alcohólicas y la utilización, el 

reclutamiento o la oferta de menores en actividades de promoción, producción, 

recolección, tráfico, distribución y comercialización. 4. La violación, la inducción, el 

estímulo y el constreñimiento a la prostitución; la explotación sexual, la pornografía y 

cualquier otra conducta que atente contra la libertad, integridad y formación sexuales 

de la persona menor de edad. 5. El secuestro, la venta, la trata de personas y el tráfico 
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y cualquier otra forma contemporánea de esclavitud o de servidumbre. 6. Las guerras y 

los conflictos armados internos. 7. El reclutamiento y la utilización de los niños por parte 

de los grupos armados organizados al margen de la ley. 8. La tortura y toda clase de 

tratos y penas crueles, inhumanos, humillantes y degradantes, la desaparición forzada 

y la detención arbitraria. 9. La situación de vida en calle de los niños y las niñas. 10. 

Los traslados ilícitos y su retención en el extranjero para cualquier fin. 11. El 

desplazamiento forzado. 12. El trabajo que por su naturaleza o por las condiciones en 

que se lleva a cabo es probable que pueda afectar la salud, la integridad y la seguridad 

o impedir el derecho a la educación. 13. Las peores formas de trabajo infantil, conforme 

al Convenio 182 de la OIT. 14. El contagio de enfermedades infecciosas prevenibles 

durante la gestación o después de nacer, o la exposición durante la gestación a alcohol 

o cualquier tipo de sustancia psicoactiva que pueda afectar su desarrollo físico, mental 

o su expectativa de vida. 15. Los riesgos y efectos producidos por desastres naturales 

y demás situaciones de emergencia. 16. Cuando su patrimonio se encuentre 

amenazado por quienes lo administren. 17. Las minas antipersonales. 18. La 

transmisión del VIH-SIDA y las infecciones de transmisión sexual. 19. Cualquier otro 

acto que amenace o vulnere sus derechos.  

 

Artículo 21. Derecho a la libertad y seguridad personal. Los niños, las niñas y los 

adolescentes no podrán ser detenidos ni privados de su libertad, salvo por las causas y 

con arreglo a los procedimientos previamente definidos en el presente código.  

 



89 

Artículo 22. Derecho a tener una familia y a no ser separado de ella. Los niños, las 

niñas y los adolescentes tienen derecho a tener y crecer en el seno de la familia, a ser 

acogidos y no ser expulsados de ella. Los niños, las niñas y los adolescentes sólo 

podrán ser separados de la familia cuando esta no garantice las condiciones para la 

realización y el ejercicio de sus derechos conforme a lo previsto en este código. En 

ningún caso la condición económica de la familia podrá dar lugar a la separación.  

 

Artículo 23. Custodia y cuidado personal. Los niños, las niñas y los adolescentes tienen 

derecho a que sus padres en forma permanente y solidaria asuman directa y 

oportunamente su custodia para su desarrollo integral. La obligación de cuidado 

personal se extiende además a quienes convivan con ellos en los ámbitos familiar, 

social o institucional, o a sus representantes legales.  

 

Artículo 24. Derecho a los alimentos. Los niños, las niñas y los adolescentes tienen 

derecho a los alimentos y demás medios para su desarrollo físico, psicológico, 

espiritual, moral, cultural y social, de acuerdo con la capacidad económica del 

alimentante. Se entiende por alimentos todo lo que es indispensable para el sustento, 

habitación, vestido, asistencia médica, recreación, educación o instrucción y, en 

general, todo lo que es necesario para el desarrollo integral de los niños, las niñas y los 

adolescentes. Los alimentos comprenden la obligación de proporcionar a la madre los 

gastos de embarazo y parto.  
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Artículo 25. Derecho a la identidad. Los niños, las niñas y los adolescentes tienen 

derecho a tener una identidad y a conservar los elementos que la constituyen como el 

nombre, la nacionalidad y filiación conformes a la ley. Para estos efectos deberán ser 

inscritos inmediatamente después de su nacimiento, en el registro del estado civil. 

Tienen derecho a preservar su lengua de origen, su cultura e idiosincrasia.  

 

Artículo 26. Derecho al debido proceso. Los niños, las niñas y los adolescentes tienen 

derecho a que se les apliquen las garantías del debido proceso en todas las 

actuaciones administrativas y judiciales en que se encuentren involucrados. En toda 

actuación administrativa, judicial o de cualquier otra naturaleza en que estén 

involucrados, los niños, las niñas y los adolescentes, tendrán derecho a ser 

escuchados y sus opiniones deberán ser tenidas en cuenta.  

 

Artículo 27. Derecho a la salud. Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a 

la salud integral. La salud es un estado de bienestar físico, psíquico y fisiológico y no 

solo la ausencia de enfermedad. Ningún Hospital, Clínica, Centro de Salud y demás 

entidades dedicadas a la prestación del servicio de salud, sean públicas o privadas, 

podrán abstenerse de atender a un niño, niña que requiera atención en salud. En 

relación con los niños, niñas y adolescentes que no figuren como beneficiarios en el 

régimen contributivo o en el régimen subsidiado, el costo de tales servicios estará a 

cargo de la Nación. Incurrirán en multa de hasta 50 salarios mínimos legales 

mensuales vigentes las autoridades o personas que omitan la atención médica de 

niños y menores.  
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Parágrafo 1°. Para efectos de la presente ley se entenderá como salud integral la 

garantía de la prestación de todos los servicios, bienes y acciones, conducentes a la 

conservación o la recuperación de la salud de los niños, niñas y adolescentes.  

 

Parágrafo 2°. Para dar cumplimiento efectivo al derecho a la salud integral y mediante 

el principio de progresividad, el Estado creará el sistema de salud integral para la 

infancia y la adolescencia, el cual para el año fiscal 2008 incluirá a los niños, niñas y 

adolescentes vinculados, para el año 2009 incluirá a los niños, niñas y adolescentes 

pertenecientes al régimen subsidiado con subsidios parciales y para el año 2010 

incluirá a los demás niños, niñas y adolescentes pertenecientes al régimen subsidiado.  

 

Así mismo para el año 2010 incorporará la prestación del servicio de salud integral a 

los niños, niñas y adolescentes pertenecientes al régimen contributivo de salud. El 

Gobierno Nacional, por medio de las dependencias correspondientes deberá incluir las 

asignaciones de recursos necesarios para dar cumplimiento a lo dispuesto en este 

artículo, en el proyecto anual de presupuesto 2008, el plan financiero de mediano plazo 

y el plan de desarrollo.  

 

Artículo 28. Derecho a la educación. Los niños, las niñas y los adolescentes tienen 

derecho a una educación de calidad. Esta será obligatoria por parte del Estado en un 

año de preescolar y nueve de educación básica. La educación será gratuita en las 

instituciones estatales de acuerdo con los términos establecidos en la Constitución 
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Política. Incurrirá en multa hasta de 20 salarios mínimos quienes se abstengan de 

recibir a un niño en los establecimientos públicos de educación.  

 

Artículo 29. Derecho al desarrollo integral en la primera infancia. La primera infancia es 

la etapa del ciclo vital en la que se establecen las bases para el desarrollo cognitivo, 

emocional y social del ser humano. Comprende la franja poblacional que va de los cero 

(0) a los seis (6) años de edad. Desde la primera infancia, los niños y las niñas son 

sujetos titulares de los derechos reconocidos en los tratados internacionales, en la 

Constitución Política y en este Código. Son derechos impostergables de la primera 

infancia, la atención en salud y nutrición, el esquema completo de vacunación, la 

protección contra los peligros físicos y la educación inicial. En el primer mes de vida 

deberá garantizarse el registro civil de todos los niños y las niñas. 

 

Artículo 30. Derecho a la recreación, participación en la vida cultural y en las artes. Los 

niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho al descanso, esparcimiento, al juego 

y demás actividades recreativas propias de su ciclo vital y a participar en la vida cultural 

y las artes. Igualmente, tienen derecho a que se les reconozca, respete, y fomente el 

conocimiento y la vivencia de la cultura a la que pertenezcan.  

 

Parágrafo 1°. Para armonizar el ejercicio de este derecho con el desarrollo integral de 

los niños, las autoridades deberán diseñar mecanismos para prohibir el ingreso a 

establecimientos destinados a juegos de suerte y azar, venta de licores, cigarrillos o 
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productos derivados del tabaco y que ofrezcan espectáculos con clasificación para 

mayores de edad.  

 

Parágrafo 2°. Cuando sea permitido el ingreso a niños menores de 14 años a 

espectáculos y eventos públicos masivos, las autoridades deberán ordenar a los 

organizadores, la destinación especial de espacios adecuados para garantizar su 

seguridad personal.  

 

Artículo 31. Derecho a la participación de los niños, las niñas y los adolescentes. Para 

el ejercicio de los derechos y las libertades consagradas en este código los niños, las 

niñas y los adolescentes tienen derecho a participar en las actividades que se realicen 

en la familia, las instituciones educativas, las asociaciones, los programas estatales, 

departamentales, distritales y municipales que sean de su interés. El Estado y la 

sociedad propiciarán la participación activa en organismos públicos y privados que 

tengan a cargo la protección, cuidado y educación de la infancia y la adolescencia.  

 

Artículo 32. Derecho de asociación y reunión. Los niños, las niñas y los adolescentes 

tienen derecho de reunión y asociación con fines sociales, culturales, deportivos, 

recreativos, religiosos, políticos o de cualquier otra índole, sin más limitación que las 

que imponen la ley, las buenas costumbres, la salubridad física o mental y el bienestar 

del menor. Este derecho comprende especialmente el de formar parte de asociaciones, 

inclusive de sus órganos directivos, y el de promover y constituir asociaciones 

conformadas por niños, las niñas y los adolescentes. En la eficacia de los actos de los 
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niños, las niñas y los adolescentes se estarán a la ley, pero los menores adultos se 

entenderán habilitados para tomar todas aquellas decisiones propias de la actividad 

asociativa, siempre que afecten negativamente su patrimonio. 

 

2.3.3 Bases Legales Regionales 

 

Proyecto de Ley No 124 Cámara en el Norte de Santander (Colombia, 1194), “Por 

medio de la cual se eleva la edad a veintiún (21) años para consumo y venta de 

bebidas embriagantes y se dictan otras disposiciones”. 

 

El Congreso de Colombia decreta: 

 

Capítulo I.  Objeto: 

Artículo 1°. Objeto: La presente ley tiene por objeto aumentar la edad a veintiún 

(21) años para consumo y venta de bebidas embriagantes y dictar otras disposiciones 

(28).  

 

Capítulo II.  Prohíbese el expendio y consumo de bebidas embriagantes a menores de 

veintiun (21) años. 

 

Artículo 2º. Sobre el expendio de bebidas alcohólicas a menores de edad. 

 

Modifíquese el artículo 1º de la Ley 124 de 1994, el cual quedará así: 
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ARTÍCULO 1o. Prohíbase el expendio y consumo de bebidas embriagantes a menores 

de veintiún (21) años. 

 

La persona mayor que facilite las bebidas embriagantes o su adquisición, será 

sancionada de conformidad con las normas contempladas para los expendedores en 

los Códigos Nacional o Departamental de Policía. 

 

Resolución número 8430 de 1993 (Octubre 4).  Por la cual se establecen las normas 

científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud. 

 

El Ministro de Salud en ejercicio de sus atribuciones legales en especial las conferidas 

por el Decreto 2164 DE 1992 y la Ley 10 de 1990.  

 

Considerando: 

 

- Que el artículo 8o de la Ley 10 de 1990, por la cual se organiza el Sistema Nacional 

de Salud y se dictan otras disposiciones, determina que corresponde al Ministerio de 

Salud formular las políticas y dictar todas las normas científico- administrativas, de 

obligatorio cumplimiento por las entidades que integran el Sistema,  

 

- Que el artículo 2o del Decreto 2164 de 1992, por el cual se reestructura el Ministerio 

de Salud y se determinan las funciones de sus dependencias, establece que éste 
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formulará las normas científicas y administrativas pertinentes que orienten los recursos 

y acciones del Sistema 

 

2.4 MARCO CONCEPTUAL 

 

Alcohol. Es el etanol o alcohol etílico procedente de la destilación de la fermentación 

alcohólica de mostos adecuados. Este alcohol no es desnaturalizado (28). 

 

Alcoholismo. Enfermedad crónica y habitualmente progresiva producida por la 

ingestión excesiva de alcohol etílico, bien en forma de bebidas alcohólicas o como 

constituyente de otras sustancias. La OMS define el alcoholismo como la ingestión 

diaria de alcohol superior a 50 gramos en la mujer y 70 gramos en el hombre (una copa 

de licor o un combinado tiene aproximadamente 40 gramos de alcohol, un cuarto de 

litro de vino 30 gramos y un cuarto de litro de cerveza 15 gramos (29).  

 

Alcoholemia. Cantidad (concentración) de alcohol etílico contenida en la sangre (30). 

 

Alcoholimetría. Examen o prueba de laboratorio, o por otro medio técnico que 

determina el nivel de alcohol etílico en la sangre (31). 

 

Alcohosensor. Sistema para determinar alcohol en el aire exhalado (32). 

 

Autocuidado. Obligación de toda persona de velar por el mejoramiento, la 

conservación y la recuperación de su salud personal y la salud de los miembros de su 
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hogar, evitando acciones y omisiones perjudiciales y cumpliendo las instrucciones 

técnicas y las normas obligatorias que dicten las autoridades competentes (33).  

 

Bebidas alcohólicas. Toda bebida que contenga alguna cantidad de etanol es 

considerada bebida alcohólica. Las bebidas que abarca este grupo son muchas 

algunas de ellas son: vinos, cervezas, aguardientes, whiskies, entre otros. A nivel 

calórico, el alcohol produce 7 kilocalorías por gramo sin aportar otros nutrientes, como 

pueden ser las vitaminas, minerales, etc. (34)..  

 

Bebidas fermentadas. La fermentación espontánea de cualquier líquido azucarado 

conduce a la obtención de una bebida fermentada. Las más consumidas en nuestro 

país son el vino de la mesa, la cerveza y la sidra (35).  

 

Bebidas destiladas. Se obtiene cuando se hierven las bebidas fermentadas entre las 

más consumidas se encuentran el whisky, la ginebra, el ron, el coñac, el anís entre 

otros (36).  

 

Bebidas alcohólicas sin alcohol. Tienen un contenido alcohólico de 0.8º a 1º. Por 

ejemplo, tres latas de cerveza sin alcohol equivalen a un vaso de vino o a medio whisky 

(37). 

 

Control del consumo del alcohol. acción de las autoridades, en el marco de las 

competencias constitucionales y legales, destinadas al desarrollo de estrategias de 
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reducción de la oferta, la demanda y los daños con objeto de mejorar la salud de la 

población eliminando o reduciendo el consumo de productos de alcohol y sus 

derivados. 

 

Desintoxicación. Procedimiento terapéutico destinado a eliminar los efectos de una 

intoxicación aguda o crónica. Habitualmente se refiere a la deshabituación del 

alcoholismo y las diferentes drogadicciones Dos principios básicos deben preceder 

cualquier programa de desintoxicación (38).  

 

Embriaguez. Conjunto de cambios psicológicos y neurológicos de carácter transitorio, 

así como en órganos y sistemas, inducidos en el individuo por el consumo de algunas 

sustancias farmacológicamente activas, las cuales afectan su capacidad y habilidad 

para la realización adecuada de actividades de riego (39). 

 

Interés superior del menor. Se entiende por interés superior del niño, niña y 

adolescente, el imperativo que obliga a todas las personas a garantizar la satisfacción 

integral y simultánea de todos sus Derechos Humanos, que son universales, 

prevalentes e interdependientes (40). 

 

Licor. Bebida alcohólica con una graduación mayor de 20 grados alcoholimétricos que 

se obtiene por destilación de bebidas fermentadas o de mostos fermentados, o por 

mezclas de alcohol rectificado neutro o extraneutro, alcohol vínico, holandas o 

aguardientes con sustancias de origen vegetal: amargas, aromáticas o estimulantes 
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permitidas, o sus esencias o extractos obtenidos por infusiones percolaciones o 

maceraciones. Sólo se podrán utilizar edulcorantes naturales, colorantes, saborizantes 

y aromatizantes para alimentos por el Ministerio de la Protección Social (41). 

 

Protocolos Seguros. Son todas aquellas acciones de los corresponsables que, en 

tiempos reales en un antes, un durante y un después coadyuvan a la construcción de 

una cultura deja prevención en ambientes de consumo abusivo, para la maximización 

del disfrute y la minimización de sus riesgos (42). 

 

 

2.5 MARCO CONTEXTUAL 

 

Primer director: 1971 – 1972 P. Armando Aguilar S.J. Fundó las Oficinas de Bogotá, 

Medellín, Cúcuta, Cali. Comenzó la rifa nacional y la Campaña del Corazoncito. 

Consiguió que Comunidades Religiosas se comprometieran con Fe y Alegría y 

comenzaran a dirigir los Centros. (1971., 1971) (43). 

 

1973 - 1974 P. Antonio Bernal S.J. Acompañó los procesos iniciados por las 

comunidades religiosas en la dirección de los centros (43).. 

 

1974. P. Luis Guillermo Vélez S.J. Dio gran impulso al Movimiento. En su tiempo se 

logró el mayor crecimiento con el inicio de nuevos Centros. Se fundaron las que son en 

este momento las Regionales de Antioquia, Cali, Cartagena y Costa (43).  
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1983    P. Roberto Caro S.J. Promovió la elaboración del Ideario Internacional con la 

participación de los trabajadores e impulsó la socialización del mismo a través de 

cursos que consolidaron la identidad del Movimiento.  Hizo la primera reforma de 

Estatutos (1985). Firmó un convenio con el Ministerio de Educación 

en el que se garantizaba a Fe y Alegría la dirección y administración de los Centros. 

Creó el Boletín “Compartir con Fe y Alegría".  Se preocupó por tener un contacto muy 

estrecho con las Religiosas y por impulsar la formación de los profesores (43). 

 

1989 - 1994   P.  Adán  Londoño S.J. Puso en ejecución dos grandes procesos de 

consolidación de la identidad y la unidad del Movimiento: la modernización 

administrativa, el  Proyecto Educativo  Comunitario para mejorar la calidad de la 

educación a través de la Evaluación Participativa y la creación de los equipos y los 

coordinadores pedagógicos a nivel nacional, regional y local. Impulsó la reforma de 

Estatutos y dinamizó las Juntas Directivas Nacionales. Organizó las Olimpiadas de Fe y 

Alegría a nivel nacional. Propició el Proyecto de educación popular en cultura de la vida 

“Sí nacimos pa´ semilla”. Compró las instalaciones de la actual sede nacional y de la 

Regional Bogotá (43). 

 

1995 – 2007 Manuel Uribe Ramón S.J. Promovió la construcción del primer Plan de 

Acción como orientador de los procesos institucionales (1995-1999), la elaboración 

del Plan de Fortalecimiento Institucional 2001-2005, la Propuesta Educativa 

Nacional, el diseño de las estructuras pedagógicas necesarias, el proyecto de Desa-

rrollo Comunitario, la propuesta de Lineamientos Curriculares y el diseño del plan 
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estratégico Apuestas y desafíos 2005-2009. En este periodo Fe y Alegría incursionaron 

en la administración de colegios en Concesión (43). 

 

2008 - Fernando Mendoza S.J. Impulsó la participación de Fe y Alegría en las 

licitaciones de colegios en concesión, aumentándose el número de centros. En este 

año y con el apoyo de Víctor Murillo - Subdirector Nacional, se avanza en el diseño 

del Sistema de Gestión de la Mejora Continua, con el fin de generar una organización 

interna en regionales y seccionales para la prestación de servicios de calidad a los 

centros educativos, el Estado y los financiadores (43). 

 

2009 - Carlos Vázquez S.J. En la búsqueda de nuevas fronteras apoya e impulsa la 

entrada de Fe y Alegría en el departamento del Guainía (2010) en un trabajo 

colaborativo con la Vicaría de Inírida, apoyando programas de educación inicial del 

Ministerio de Educación Nacional a través de un contrato que tuvo duración de un año. 

En este periodo se adelantó la evaluación del plan estratégico “Apuestas y Desafíos 

2005- 2009” (43). 

 

2010 hasta la fecha - Víctor Murillo. Primer Director laico de Fe y Alegría. Siendo 

Subdirector Nacional, diseñó y coordinó la implementación en el año 2005 del proyecto 

de Dirección Democrática y Participativa en los centros educativos del Movimiento que 

dio estructura a los equipos de dirección de los centros.  Ha venido impulsando la 

calidad educativa a través de proyectos financiados con recursos propios o con 

agencias de cooperación en las áreas de educación inicial, educación técnica y 
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tecnológica, capacidades y competencias para la vida, gestión de aula y centro, 

desarrollo comunitario y el Sistema de Mejora de la calidad reconocido ante el 

Ministerio de educación como modelo de certificación, además de los componentes 

técnicos, financieros y pedagógicos de los colegios en concesión.  

 

Dinamizó la construcción del plan estratégico que se encuentra en vigencia “Apuestas y 

Desafíos 2011-2015” y en los dos últimos años ha dado forma a la “Nueva Partitura de 

Fe y Alegría”, propuesta que busca reorientar los escenarios de actuación para 

responder de forma oportuna a las necesidades de las personas excluidas en los 

contextos en los cuales ejercemos nuestra acción social: incidencia - calidad; 

ciudadanía - juventud; empleabilidad – emprendimiento; derechos -  infancia; fe y 

justicia (43). 

 

Misión.  La Institución Educativa Colegio Integrado Fe y alegría del Municipio Los 

Patios, permite la construcción de hombres y mujeres nuevos(a), lideres fundamentales 

en el desarrollo humano y cristiano, con una dimensión Ética, Científica y Tecnológica 

generando espacios de participación y de Respeto para lograr mayor progreso en el 

desarrollo Intelectual, Personal y Social (43). 

 

Visión.  La visión de La Institución Educativa Colegio Integrado Fe y Alegría del 

Municipio de Los Patios es ser líder en la formación de niños(as) y Jóvenes para que 

sean hombres y mujeres con calidad humana en la solidaridad, en la justicia capaz de 
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afrontar y asumir sus compromisos de la transformación y renovación de la sociedad 

(43). 

 

2.6 SISTEMA DE HIPÓTESIS 

 

De la Organización Mundial de la Salud Presenta una definición muy amplia al señalar 

al alcoholismo como “un trastorno en el cual el consumo de alcohol va en detrimento de 

la salud o del funcionamiento social de la persona, por un período de tiempo” Como 

subtipos de esta definición, se describen diferentes conductas tales como exceso 

alcohólico episódico, exceso alcohólico habitual, y adicción (dependencia), según la 

cantidad de alcohol bebido y la frecuencia de ingestas alcohólicas excesivas.  

 

En la última, la adicción, se agregan otros elementos, y se la caracteriza como “un 

estado de dependencia física y emocional de consumo regular o periódico, fuerte y sin 

dominio del alcohol, durante el cual la persona experimenta una compulsión hacia la 

bebida. Cuando cesa el consumo de alcohol hay síntomas de privación, que pueden 

ser graves. Si el consumo continúa durante un mes o más, se da por supuesto que 

existe adicción”.  

 

Tal como puede apreciarse, la definición general resulta muy vaga, y no permite 

deslindar con facilidad el uso normal del alcohol de los, demás usos. Por otra parte, 

solo en el caso de la adicción parece (Salud., 1976. ) indicarse su carácter de 

morbilidad al mencionar la dependencia física y emocional, los síntomas de privación 
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de alcohol y una compulsión hacia la bebida.  

 

2.6.1 Hipótesis Descriptiva. Como estudiantes de enfermería nos motiva conocer a 

fondo el tema del alcoholismo en los adolescentes, ya que nos permite crecer como 

profesionales y a su vez adquirir más conocimientos éticos y técnicos, y  en qué forma 

,momento o actitud,  ayudar a los jóvenes de esta institución; los cuales los factores 

son  de riesgo que influyen en el consumo de alcohol en los adolescentes del colegio fe 

y alegría en el 2018 a, ya que se han presentado casos de intoxicación de bebidas 

alcohólicas en gran manera. 
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2.7 SISTEMA DE VARIABLES  

Tabla 1 Operacionalización de variables 

Objetivo Específico Variable 
Definición 

Conceptual 
Dimensión 

Técnica 

Instrumento 
Ítem 

Caracterizar socio-

demográficamente la 

población de 

adolescentes del 

Colegio Fe y Alegría 

2018ª. 

Estrato 

socioeconómico 

Clases o grupos en 

que se divide la 

población de 

acuerdo con el 

distinto poder 

adquisitivo y nivel 

social.  Los estratos. 

- Clase alta 

- Clase media 

- Clase baja 

Encuesta 

estructurada 

1 

Identificar los 

factores de riesgo 

que influyen en el 

consumo de alcohol 

en adolescentes del 

Colegio Fe y Alegría 

2018 A 

Relaciones 

Interpersonales 

Interpersonales son 

relaciones en las que 

se da una interacción 

recíproca entre dos o 

más personas en la 

cual interviene la 

comunidad. 

Interpersonales es 

un diálogo interno de 

cada persona. 

- Amigos 

- Familia 

- Entorno 

social. 

- Comunidad 

 

- Sueños 

- Reflexión 

- Análisis 

Encuesta 

estructurada 

1 

Establecer las 

relaciones existentes 

del consumo de 

alcohol y factores de 

riesgo en 

adolescentes del 

Colegio Fe y Alegría 

2018 A. 

Funcionalidad 

familiar 

Es la capacidad del 

sistema para 

enfrentar y superar 

cada una de las 

etapas del ciclo vital 

y las crisis por las 

que atraviesa. 

- Comunidad 

- Individualidad 

- Toma de 

decisiones. 

Encuesta 

estructurada 

1 
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Fuente: Elaboración propia. 

Dependiente. Edad, sexo, amistades, escolaridad. 

Independiente. Estrato. 

 



3. MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 PARADIGMA 

 

La presente investigación es paradigma se en marca en una investigación cuantitativa, 

utilizando el método empírico, analítico y relacionalista positivista se basa en los 

números para investigar, analizar y comprobar información y datos; este intenta 

especificar y delimitar la asociación o correlación. 

 

3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El diseño de esta la Investigación es no experimental.  Lo cual es aquella que se realiza 

sin manipular deliberadamente variables. Se basa fundamentalmente en la observación 

de fenómenos tal y como se dan en su contexto natural para analizarlos con 

posterioridad. 

 

3.3 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El tipo de investigación de este proyecto es de campo ya es aquella que se aplica 

extrayendo datos e informaciones directamente de la realidad a través del uso de 

técnicas de recolección (como entrevistas o encuestas) con el fin de dar respuesta a 

alguna situación o problema planteado previamente. 
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3.4 NIVEL DE INVESTIGACIÓN   

 

El nivel de este proyecto es de una investigación descriptiva ya que es un método 

científico que implica describir el comportamiento de un sujeto sin influir sobre él de 

ninguna manera.  

 

3.5 MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Este proyecto es especial porque se trata de todo lo relacionado con la vulnerabilidad, y 

todos los factores de riesgo de los adolescentes en cuanto a las bebidas alcohólicas, 

ya que estas ocasionan grandes daños en el cognitivismo de los jóvenes e 

incrementando una sociedad a futuro con más   alcohólicos ocasionando problemas 

sociales y personales en los mismo de igual manera estancando su progreso en todos 

los niveles de una persona normal. 

 

3.6 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

3.6.1 Población. En el presente proyecto la población se constituyó por los estudiantes 

de 6 a 11 grado del colegio fe y alegría, los cuales suman un total de 817 (Véase Tabla 

2). 
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Tabla 2 Población 

Grado Población 

Sexto  198 

Séptimo 139 

Octavo  138 

Noveno 119 

Décimo  119 

Décimo primero  104 

Total 817 estudiantes 

Fuente: Elaboración propia  

 

3.6.2 Muestra. En esta investigación se trabajó con un muestreo probabilístico, 

tomando como muestra un porcentaje de los adolescentes que hacen parte de la 

población del colegio. Se aplicó la fórmula para el cálculo de la muestra, teniendo en 

cuenta: 

La muestra es un subconjunto de la población calculada por la fórmula.   

 

 

 

n = 231 (tamaño de la muestra) 
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Tabla 3. Muestra 

Grado Población 

Sexto  36 

Séptimo 44 

Octavo  44 

Noveno 38 

Décimo  37 

Décimo primero  31 

Total 231 estudiantes 

Fuente: Elaboración propia  

 

3.7  CRITERIO DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN  

 

3.7.1 Criterios de inclusión. Estudiantes que se encuentren entre la etapa temprana y 

tardía de la adolescencia del colegio fe y alegría en el municipio de los patios.  

   

3.7.2 Criterios de Exclusión. Se excluyó en la investigación a los estudiantes con 

edad menor de 10 años y mayor de 19 años.  

 

 

 

 

 



111 

3.8 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN  

 

Para la recolección de los datos se utilizará como técnicas: 

 

Encuesta.  La cual se aplicó a la muestra seleccionada, donde se les preguntó a los 

adolescentes sobre el consumo de alcohol, si conocían sus riesgos y consecuencias. 

 

Libros, artículos, trabajos y/o publicaciones relacionados que sirvan de aporte teórico y 

metodológico para el presente estudio. 

 

3.8.1 Técnicas 

 

3.8.1.1 La observación.  La observación fue participante ya que se tuvo contacto con 

la población la cual está constituida por los estudiantes de 6 a 11 grado del Colegio Fe 

y Alegría de Los Patios Norte de Santander Cúcuta. 

 

3.8.1.2 La entrevista. Se recolecto información por medio de una entrevista personal 

ya contacto con los alumnos del colegió fe y alegría de los patios norte de Santander 

Cúcuta. 
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3.8.2 Instrumentos 

 

3.8.2.1 Instrumentos de la observación. La técnica de recolección de datos se basó 

en una encuesta, ya que se obtuvo contacto directo con los alumnos de 6 a 11 grado 

del colegio fe y alegría de los patios norte de Santander Cúcuta.   

 

3.8.2.2 Instrumentos de la entrevista.  Se utilizó la encuesta estructurada para 

conocer los factores de riesgo del consumo de alcohol elaborado por la Dra. Angelina 

Pilatti   Facultad de Psicología, Universidad Nacional de Córdoba Ciudad Universitaria 

Córdoba   Argentina. (Anexo #6). 

 

3.9 VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

 

3.9.1 Validez. El instrumento fue validado por expertos (anexo #7) 

 

3.9.2 Confiabilidad. La confiabilidad según el Coeficiente Alfa de Cronbach dio como 

resultado 0,61 basado en los elementos tipificados. 



4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Con objeto de lograr el primer objetivo, se obtuvieron las prevalencias de consumo de 

alcohol a partir de porcentajes y para saber si se ha aumentado o no el consumo de 

estas sustancias. 

 

Tabla 4.  Su papá toma bebidas alcohólicas 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 53 22,9 22,9 22,9 

No 178 77,1 77,1 100,0 

Total 231 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia  

 

Gráfica 1.  Su papá toma bebidas alcohólicas 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Según la encuesta realizada los estudiantes de 6 a 11 grado del colegio fe y alegría, se 

puede observar que aproximadamente el 77,1 % de la población afirman que sus 

padres no ingieren bebidas alcohólicas, lo que significa que existe un bajo grado de 

consumo que Betty Neuman interpreta como la relación reciproca que mantiene el 

cliente con el entorno ya que interacciona ajustando al entorno o a sí mismo. 

 

Tabla 5. Cuánto alcohol toma su papá  

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Nada 39 16,9 16,9 16,9 

Poco 56 24,2 24,2 41,1 

Mediano 44 19,0 19,0 60,2 

Bastante 50 21,6 21,6 81,8 

Mucho 42 18,2 18,2 100,0 

Total 231 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia  
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Gráfica 2. Cuánto alcohol toma su papá  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El 24,2 % de los estudiantes afirman que el consumo de bebidas alcohólicas por sus 

padres es poco. Aunque el 21,6% indica que el consumo de bebidas alcohólicas de su 

papa es bastante. Por lo tanto, el consumo masivo hasta llegar a un grado de 

embriaguez es bajo en esta población, que según Betty Neuman describe como el 

estado en el cual el sistema del cliente, soporta con éxito los elementos estresantes, es 

decir, puede mantener un nivel adecuado de salud, con el objetivo de conservar la 

integralidad del sistema. 
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Tabla 6. Su mamá toma bebidas alcohólicas 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 82 35,5 35,5 35,5 

No 149 64,5 64,5 100,0 

Total 231 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia  

 

Grafica 3. Su mamá toma bebidas alcohólicas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se observa que el 64,5% de la población estudiantil informa que sus madres no 

consumen bebidas alcohólicas, lo cual es un buen indicador, aunque el 35,5% de las 

madres si consumen bebidas alcohólicas, con respecto al alto índice de consumo que 

arrojo la pregunta nº 1, donde sus padres tienen también un alto consumo.  
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Tabla 7. Cuánto alcohol toma su mamá  

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Nada 44 19,0 19,0 19,0 

Poco 50 21,6 21,6 40,7 

Mediano 52 22,5 22,5 63,2 

Bastante 44 19,0 19,0 82,3 

Mucho 41 17,7 17,7 100,0 

Total 231 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia  

 

Grafica 4. Cuánto alcohol toma su mamá 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

El 22,5% de la población indica que el consumo de bebidas alcohólicas por parte de 

sus madres es un nivel mediano, sin embargo, el 19% indico que bastante y el 17,7% 
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que bebe mucho, este número es incluso más alto que el arrojado en los análisis de la 

pregunta Nº 2, en relación al consumo de bebidas alcohólicas por los padres de familia. 

Lo que podría considerar Neuman como estudio, para la intervención cuando se 

sospecha la existencia de un elemento estresante o este ya ha sido confirmado.  

 

Tabla 8.  Cuánto alcohol toma su mejor amigo 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Nada 57 24,7 24,7 24,7 

Poco 42 18,2 18,2 42,9 

Mediano 45 19,5 19,5 62,3 

Bastante 49 21,2 21,2 83,5 

Mucho 38 16,5 16,5 100,0 

Total 231 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica 5. Cuánto alcohol toma su mejor amigo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se presenta en la gráfica que el 24,7 % de las amistades de la población estudiantil no 

consumen alcohol, lo que se considera un resultado favorable ya que disminuyen los 

riesgos de participar en actos de violencia, aunque el 21,2% consume bastante. Cabe 

destacar el papel fundamental que juegan las familias en el consumo de bebidas 

alcohólicas en los menores de edad. 
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Tabla 9. Cuánto alcohol toma su mejor amiga 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Nada 58 25,1 25,1 25,1 

Poco 42 18,2 18,2 43,3 

Mediano 48 20,8 20,8 64,1 

Bastante 34 14,7 14,7 78,8 

Mucho 49 21,2 21,2 100,0 

Total 231 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia  

 

Grafica 6. Cuánto alcohol toma su mejor amiga 

 

Fuente: Elaboración propia 
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La población englobada en un 25,1% respondió que sus mejores amigas no consumen 

alcohol, obteniendo de esta manera un resultado satisfactorio, lo que fomenta una 

relación franca entre las amistades más cercanas y mejora los hábitos de estudio y el 

desarrollo de las habilidades necesarias para una correcta transición a la edad adulta. 

Aunque el 14,7% consume bastante y el 21,22% mucho.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Tabla 10. Cuantos de sus amigos toman bebidas con alcohol 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Ninguna 42 18,2 18,2 18,2 

Pocas 50 21,6 21,6 39,8 

Varias 53 22,9 22,9 62,8 

Muchas 46 19,9 19,9 82,7 

Todas 40 17,3 17,3 100,0 

Total 231 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 
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Grafica 7. Cuántos de sus amigos toman bebidas con alcohol 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

El grafico indica que el 22,9% de la población estudiantil tienen amistades que 

consumen alcohol en varias ocasiones, el 19,9% muchas veces, y el 17,3% que todos 

sus amigos toman bebidas alcohólicas, es allí donde Neuman corresponde al aspecto 

intrapersonal e incluye todas las interacciones que suceden en el exterior del cliente. 

Es decir, la influencia y consecuencias que puede tener en el mismo por factores 

externos.  
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Tabla 11.  Su mejor amigo toma bebidas alcohólicas 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 67 29,0 29,0 29,0 

No 164 71,0 71,0 100,0 

Total 231 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia  

 

Grafica 8. Su mejor amigo toma bebidas alcohólicas 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Según la gráfica el 71 % de los estudiantes, dicen que sus mejores amigos no 

consumen bebidas alcohólicas, arrojando un resultado satisfactorio, aunque el 29% 

dice que su mejor amigo si consume bebidas alcohólicas, ya que los jóvenes se 

encuentran en constante riesgo debido a ciertos patrones de consumo y 

fisiológicamente, se encuentran todavía experimentando cambios en su desarrollo.  
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Tabla 12.  Alguna vez tomo un vaso o más de cualquier bebida alcohólica 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 108 46,8 46,8 46,8 

No 123 53,2 53,2 100,0 

Total 231 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia  

 

Grafica 9. Alguna vez tomo un vaso o más de cualquier bebida alcohólica 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Con respecto a la gráfica expuesta, el 53,2% de los estudiantes no han consumido más 

de un vaso de bebidas alcohólicas, aunque el 46,8% de los estudiantes responde que 

si ha tomado bebidas alcohólicas en algún momento de sus vidas, lo que significa que 

existe orientación e información del tema ya sea en el ámbito familiar o educacional 

para la prevención del consumo de alcohol en los individuos. 
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Tabla 13. En el último mes: tomo alguna bebida alcohólica (no importa la 

cantidad) 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 116 50,2 50,2 50,2 

No 115 49,8 49,8 100,0 

Total 231 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

Grafica 10.  En el último mes: tomo alguna bebida alcohólica (no importa la 

cantidad) 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia 

 

Se observa en la gráfica presentada que el 50,2% de los estudiantes si han consumido 

alguna bebida alcohólica en el último mes, lo que significa que se debe enmarcar la 
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prevención dentro de la Educación para la Salud en los estudiantes de 6 a 11 grado del 

colegio fe y alegría. Aunque el 49,8% en el último mes no ha consumido bebidas 

alcohólicas.  

 

Tabla 14.¿Y en las últimas dos semanas? (no importa la cantidad) 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 123 53,2 53,2 53,2 

No 108 46,8 46,8 100,0 

Total 231 100,0 100,0  

Fuente: Elaboracion propia  

 

Grafica 11.¿Y en las últimas dos semanas? (no importa la cantidad) 

 
Fuente: Elaboración propia 
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El 53,2% de los estudiantes respondieron que han consumido algún tipo de bebidas 

alcohólicas en las últimas dos semanas, es decir, más de la mitad de la población 

estudiantil se ha expuesto al alcohol en los últimos días. Lo que no coincide con la 

respuesta de la pregunta anterior ya que el 46,8% dice que no, lo que no coincide es el 

3% de diferencia entre las respuestas. Lo que genera preocupación ya que se deben 

tomar medidas preventivas del manejo de estas sustancias que dificultan el 

razonamiento, aprendizaje, atención y concentración de la población. 

 

Tabla 15.  Su mejor amiga toma bebidas alcohólicas 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 63 27,3 27,3 27,3 

No 168 72,7 72,7 100,0 

Total 231 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 
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Grafica 12. Su mejor amiga toma bebidas alcohólicas 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Según la gráfica el 72,7% de los estudiantes, dicen que sus mejores amigas no 

consumen bebidas alcohólicas, proyectando un resultado satisfactorio ya que las 

jóvenes se exponen a situaciones peligrosas y perdidas de conocimiento por consumo 

masivo de alcohol. Aunque un 27,3% dice que sus mejores amigas si toman bebidas 

alcohólicas. 
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Tabla 16.  Cuantos años tenía cuando tomo un vaso o más de cualquier bebida 

alcohólica 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 9 37 16,0 21,4 21,4 

10 19 8,2 11,0 32,4 

11 19 8,2 11,0 43,4 

12 24 10,4 13,9 57,2 

13 18 7,8 10,4 67,6 

14 18 7,8 10,4 78,0 

15 38 16,5 22,0 100,0 

Total 173 74,9 100,0  

Perdidos Sistema 58 25,1   

Total 231 100,0   

Fuente: Elaboración propia  
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Grafica 13.  Cuántos años tenía cuando tomo un vaso o más de cualquier bebida 

alcohólica 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En los resultados obtenidos de la gráfica se puede observar que los estudiantes han 

consumido alcohol a la edad de 9 años con un porcentaje de 16% y el 25,1% a la edad 

de 15 años aproximadamente, dentro de la población estudiantil. En las edades 

comprendidas entre 10 y 14 años de edad, los resultados fueron menores aproximado 

entre 7,8% y 10,4. Es en esta edad que se provoca en el adolescente la necesidad de 

independencia frente al núcleo familiar y la búsqueda de integración en grupos 

sociales. Esta necesidad de pertenecer a un grupo puede llevar a los jóvenes a 

desarrollar comportamientos de riesgo, como el consumo de alcohol. 
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Si tomó alguna bebida alcohólica en las dos últimas semanas ¿Cuáles fueron las 

bebidas y cuantos vasos tomo de cada una? 

 

Tabla 17.  Cerveza 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 1 vaso 25 10,8 10,8 10,8 

2 vasos 31 13,4 13,4 24,2 

3-4 vasos 33 14,3 14,3 38,5 

5-6 vasos 29 12,6 12,6 51,1 

7-8 vasos 28 12,1 12,1 63,2 

9-11 vasos 31 13,4 13,4 76,6 

12 o mas 30 13,0 13,0 89,6 

no tome 24 10,4 10,4 100,0 

Total 231 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 
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Grafica 14.  Cerveza 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El 14,5% de la población estudiantil ha consumido en las últimas semanas de 3 a 4 

vasos de cerveza, cuya bebida se fabrica con granos de cebada germinados u otros 

cereales, el almidón se fermenta en agua con levadura y se aromatiza. Es preocupante 

ver que un alto porcentaje de estudiantes han consumido cerveza entre 5 a más vasos 

en las últimas semanas representado por un total del 52,5%, es decir más de la mitad 

de la población.  
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Tabla 18.  Vino 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 1 vaso 26 11,3 11,3 11,3 

2 vasos 19 8,2 8,2 19,5 

3-4 vasos 29 12,6 12,6 32,0 

5-6 vasos 23 10,0 10,0 42,0 

7-8 vasos 35 15,2 15,2 57,1 

9-11 vasos 31 13,4 13,4 70,6 

12 o mas 19 8,2 8,2 78,8 

no tome 49 21,2 21,2 100,0 

Total 231 100,0 100,0  

Fuente: Elaboracion propia  

 

Grafica 15.  Vino 

 

 
Fuente: Elaboración propia 



134 

El 22,5% de la población estudiantil no ha consumido en las últimas semanas algún 

vaso de Vino. Cuya sustancia se produce mediante la fermentación metabólica 

de levaduras, que transforman los azúcares del fruto en etanol y el gas en forma 

de dióxido de carbono. Y el 68% de los estudiantes han consumido vino entre 5 a más 

vasos en las últimas semanas. 

 

Tabla 19. Whisky 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 1 vaso 23 10,0 10,0 10,0 

2 vasos 29 12,6 12,6 22,5 

3-4 vasos 24 10,4 10,4 32,9 

5-6 vasos 23 10,0 10,0 42,9 

7-8 vasos 27 11,7 11,7 54,5 

9-11 vasos 22 9,5 9,5 64,1 

12 o mas 24 10,4 10,4 74,5 

no tome 59 25,5 25,5 100,0 

Total 231 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Levadura
https://es.wikipedia.org/wiki/Az%C3%BAcares
https://es.wikipedia.org/wiki/Etanol
https://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_carbono
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Grafica 16.  Whisky 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

El 26% de la población estudiantil no ha consumido en las últimas semanas bebidas 

como el whisky, que es una bebida alcohólica obtenida por la destilación de la malta 

fermentada de cereales como cebada, trigo, centeno y maíz. 

 

El 67,1% de los estudiantes consumieron más de 5 vasos en las últimas dos semanas, 

esta cifra es aterradora, ya que esta bebida es una de las más costosas, adicional a 

esta situación de consumo de bebidas alcohólicas debe estar ocurriendo algo más en 

el entorno de estos estudiantes.  
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Tabla 20. Aguardiente 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 1 vaso 27 11,7 11,7 11,7 

2 vasos 29 12,6 12,6 24,2 

3-4 vasos 25 10,8 10,8 35,1 

5-6 vasos 17 7,4 7,4 42,4 

7-8 vasos 27 11,7 11,7 54,1 

9-11 vasos 25 10,8 10,8 64,9 

12 o mas 29 12,6 12,6 77,5 

no tome 52 22,5 22,5 100,0 

Total 231 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia  

 

Grafica 17.  Aguardiente 

 
Fuente: Elaboración propia 
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El 22,5% de la población estudiantil no ha consumido en las últimas semanas bebidas 

alcohólicas como el aguardiente, que es una bebida alcohólica destilados de un 

fermentado. Pero el 77,5% de la población si ha consumido desde un vaso hasta 12 y 

más, lo cual es preocupante y a su vez se contradice a la respuesta donde casi el 50% 

decía que no consumía bebidas alcohólicas.  

 

Tabla 21.  Ron 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 0 1 26,4 26,4 26,4 

1 vaso 20 8,7 8,7 9,1 

2 vasos 20 8,7 8,7 17,7 

3-4 vasos 25 10,8 10,8 28,6 

5-6 vasos 23 10,0 10,0 38,5 

7-8 vasos 31 13,4 13,4 51,9 

9-11 vasos 27 11,7 11,7 63,6 

12 o mas 24 10,4 10,4 74,0 

no tome 60 26,0 26,0 100,0 

Total 231 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Destilado
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Grafica 18.  Ron 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

El 26% de la población estudiantil no ha consumido en las últimas semanas bebidas 

alcohólicas como el ron. Aunque al igual que en las otras bebidas alcohólicas, la 

mayoría ha consumido en las últimas semanas, contradictorio a los que según no las 

consumen, en este caso es el 74% que bebieron de 1 vaso a 12 o más. Cuya bebida 

está elaborada a partir de la caña de azúcar por fermentación, y que posteriormente 

puede o no estar sometido a procesos de añejamiento. 
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Tabla 22.  Vodka 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 1 vaso 27 11,7 11,7 11,7 

2 vasos 23 10,0 10,0 21,6 

3-4 vasos 25 10,8 10,8 32,5 

5-6 vasos 27 11,7 11,7 44,2 

7-8 vasos 27 11,7 11,7 55,8 

9-11 vasos 19 8,2 8,2 64,1 

12 o mas 30 13,0 13,0 77,1 

no tome 53 22,9 22,9 100,0 

Total 231 100,0 100,0  

Fuente: Elaboracion propia  

 

Grafica 19.  Vodka 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El 22,9% de la población estudiantil no ha consumido en las últimas semanas bebidas 

alcohólicas como el vodka (bebida destilada). Lo continúa siendo preocupante es que 

el 77,1% de los estudiantes, en las últimas dos semanas ha consumido de 1 a 12 o 

más vasos de vodka. Otra de las bebidas más fuertes y costosas del mercado.    

 

Tabla 23. Brandy 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 1 vaso 18 7,8 7,8 7,8 

2 vasos 18 7,8 7,8 15,6 

3-4 vasos 27 11,7 11,7 27,3 

5-6 vasos 26 11,3 11,3 38,5 

7-8 vasos 25 10,8 10,8 49,4 

9-11 vasos 25 10,8 10,8 60,2 

12 o mas 24 10,4 10,4 70,6 

no tome 68 29,4 29,4 100,0 

Total 231 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia  
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Grafica 20.  Brandy 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El 29,4% de la población estudiantil no ha consumido en las últimas semanas bebidas 

alcohólicas como el brandy (un aguardiente obtenido a través de la destilación del vino, 

casi siempre con un 36–40% (hasta un 60%) de volumen de alcohol). El 70,6% de la 

población en las dos últimas semanas consumió de 1 a 12 o más vasos de brandy. 

Esta respuesta al igual que las anteriores se contradice con el no consumo de bebidas 

alcohólicas.  
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Tabla 24.  Otra 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 1 vaso 26 11,3 11,3 11,3 

2 vasos 34 14,7 14,7 26,0 

3-4 vasos 16 6,9 6,9 32,9 

5-6 vasos 26 11,3 11,3 44,2 

7-8 vasos 27 11,7 11,7 55,8 

9-11 vasos 33 14,3 14,3 70,1 

12 o mas 21 9,1 9,1 79,2 

no tome 48 20,8 20,8 100,0 

Total 231 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

Grafica 21.  Otra 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El 20,8% de la población estudiantil no ha consumido en las últimas semanas bebidas 

alcohólicas diferentes a las antes mencionadas, el 79,20% de los estudiantes ingirió 

otras bebidas diferentes a las mencionadas.  



5. DISCUSIÓN 

 

El presente trabajo analizó la conducta de consumo de alcohol en adolescentes. Ya 

que se basó en el modelo teórico de Neuman y mediante la técnica de análisis, se 

evaluó el efecto prospectivo en los factores sociales y hereditarios, que tienen sobre el 

patrón de consumo de alcohol. Respecto al consumo de alcohol, los datos muestran 

una prevalencia de consumo similar a la reportada en otros estudios (Angelina Pilatti, 

Córdoba, Argentina2013). 

 

Para caracterizar la población, se tomó en cuenta que los estudiantes que más se 

involucraban con el alcoholismo podrían ser los de los últimos años de 6 a 11. Esta 

población por ser adolescente, y en esta etapa la curiosidad, amistades y hasta 

familiares con su ejemplo y presión los conllevan a seguir estos modelos de conductas. 

Como indica Neuman “El cliente mantiene una relación reciproca con el entorno ya que 

interacciona ajustando al entorno o a sí mismo”. En este caso el cliente es cada 

alumno, y el medio que le rodea le da como respuesta ajustarse a él.  

 

Se logró identificar que los factores de riesgo más frecuentes son los padres y los 

amigos, ya que no solo consumen las bebidas más conocidas y económicas sino 

bebidas costosas como el Wiski y el vodka, si están consumiendo estas bebidas, 

¿quién podría estar suministrándolas?, o ¿qué fuente de ingresos para la adquisición? 

Para Neuman el consumo de alcohol en los adolescentes representa una señal de 
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alarma y de preocupación para su entorno, que debe ser tratada a tiempo y así evitar 

consecuencias graves a mediano y largo plazo. 

 

Al inicio del estudio se mostró Según la gráfica “2” el 24,2 % de los estudiantes afirman 

que el consumo de bebidas alcohólicas por sus padres es poco. Aunque el 21,6% 

indica que el consumo de bebidas alcohólicas de su papa es bastante. Por lo tanto, el 

consumo masivo hasta llegar a un grado de embriaguez es bajo en esta población, que 

según Betty Neuman describe como el estado en el cual el sistema del cliente, soporta 

con éxito los elementos estresantes, es decir, puede mantener un nivel adecuado de 

salud, con el objetivo de conservar la integralidad del sistema. Según lo basado en el 

artículo, (consumo de alcohol en los adolescentes de chía y su percepción del consumo 

y de la permisividad parental (14) resultados mostraron una asociación positiva y 

significativa entre el consumo de alcohol en adolescentes y la percepción del consumo 

de los padres. 

 

En el estudio se mostró Según la gráfica “8” el 71 % de los estudiantes, dicen que sus 

mejores amigos no consumen bebidas alcohólicas, arrojando un resultado satisfactorio, 

aunque el 29% dice que su mejor amigo si consume bebidas alcohólicas, ya que los 

jóvenes se encuentran en constante riesgo debido a ciertos patrones de consumo y 

fisiológicamente, se encuentran todavía experimentando cambios en su desarrollo. La 

probabilidad del presente patrón del consumo de alcohol es de mayor vulnerabilidad 

que aparece mediante el aprendizaje vicario de los efectos positivos del alcohol a 

través de una mayor motivación para tomar alcohol. En este contexto, una potencial vía 
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de intervención para reducir el consumo de alcohol consiste en utilizar la influencia de 

un grupo social.  

 

Se observa en la gráfica presentada que el 50,2% de los estudiantes si han consumido 

alguna bebida alcohólica en el último mes, lo que significa que se debe enmarcar la 

prevención dentro de la Educación para la Salud en los estudiantes de 6 a 11 grado del 

colegio fe y alegría. Aunque el 49,8% en el último mes no ha consumido bebidas 

alcohólicas. Según el artículo consumo de riesgo de alcohol y factores asociados en 

adolescentes (12), los resultados mostraron una asociación positiva y significativa entre 

el consumo de alcohol, El 63% ha bebido en los últimos 30 días previos a la encuesta. 

Un 36.7% de la muestra ha bebido en forma de atracón. 

 

Finalmente, cabe destacar que la principal contribución del presente trabajo en las 

relaciones existentes del consumo de alcohol y factores de riesgo en adolescentes del 

colegio fe y alegría 2018 A. es importante seguir fomentando estrategias de prevención 

y control que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida y a una proyección 

social integral no solo de los estudiantes sino de la población en general. Neuman 

plantea la intervención en tres niveles: Primario, Secundario y Terciario. Esto se da 

cuando se sospecha la existencia de un elemento estresante o ya se ha identificado la 

presencia del mismo. En este estado, aunque no sea producida la reacción ya se 

reconoce el estado de riesgo. 



6. CONCLUSIONES 

 

Se caracterizó socio demográficamente la población de adolescentes del colegio fe y 

alegría 2018 A, seleccionando los estudiantes de 6 a 11, ya que son los que se 

relacionan más con el tema del alcoholismo debido a la etapa de adolescencia es un 

período de rápido crecimiento y de cambios físicos, y se presenta como una etapa 

crítica para el inicio del consumo de sustancias adictivas, sustancias que pueden 

marcar en muchos adolescentes el acceso psicológico al mundo de los adultos.  

 

Se identificaron como factores de riesgo los sociales, hereditarios y psicológicos, los 

cuales influyen en el consumo de alcohol en adolescentes del colegio fe y alegría 2018 

A, es por ello, que a través de los instrumentos aplicados se pudo conocer que muchos 

de los jóvenes pertenecientes a esta institución conocen los riesgos y peligros que 

pueden generar el consumo de bebidas alcohólicas, igualmente se identificaron cuáles 

son las bebidas de mayor consumo en esta población y cuales han sido sus fuentes 

para conocerlos, así como el estatus del círculo de amistades que los rodea  con 

respecto al tema. 

 

Al establecer las relaciones existentes del consumo de alcohol y factores de riesgo en 

adolescentes del colegio fe y alegría 2018 A. se puede notar que el consumo de 

alcohol es elevado para esta población ya que aún son menores de edad, tomando en 

cuenta que el alcoholismo es un tema de impacto global, se puede verificar que, en 

este caso, ha impactado a la tercera parte de la población estudiada. 



7. RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo a la caracterización y los resultados obtenidos se recomienda impulsar 

frecuentemente charlas de información y prevención del alcoholismo y sus 

consecuencias en los adolescentes de la  institución educativa, ya que en los últimos 

años se han realizado estudios que vinculan el consumo de alcohol al daño cerebral del 

adolescente lo que genera una importante alerta en detectar cuáles son los factores de 

riesgo que influyen en el consumo de alcohol en los adolescentes, en este caso los que 

estudian en el colegio fe y alegría. 

 

Al identificarse los factores de riesgo y los resultados arrojados es importante destacar 

que la mayoría de los jóvenes consumen o se inician en el consumo del alcohol para no 

sentirse rechazados de sus amistades e incluso familiares. Se recomienda indagar con 

los padres y representantes de los jóvenes el impacto social que puede generar el 

alcoholismo en los núcleos familiares. 

 

Las relaciones existentes del consumo de alcohol y factores de riesgo, estudiadas en el 

colegio Fe y Alegría, revelaron que la mayoría consume alcohol, por lo tanto, se 

recomienda realizar visitas a los hogares de los estudiantes y evaluar los factores de 

riesgo y las condiciones sociales en las que conviven. 
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Anexo A. Encuesta 

 



Anexo B. Consentimiento informado para padres 

 



Anexo C. Aprobación propuesta Trabajo de grado 

 



Anexo D. Aprobación aplicación instrumento en Colegio Fe y Alegría 
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Anexo E.  Cronograma de actividades 

ACTIVIDADES 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 

SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración y ajustes de la 
propuesta 

                

Caracterizar socio 
demográficamente la población 
de adolescentes del colegio fe y 
alegría 20018A. 

                

Conocer la magnitud del hábito 
alcoholismo en los adolescentes 
en estudio. 

                

Identificar los factores de riesgo 
que influyen en el consumo de 
alcohol en adolescentes del 
colegio fe y alegría 2018 A 

                

Establecer las relaciones 
existentes del consumo de 
alcohol y factores de riesgo 

                

Elaboración, presentación y 
sustentación del trabajo final. 

                

Fuente: Elaboración propia  

 



Anexo F. Aceptación de préstamo instrumento y cuestionario 

 

 

 



Anexo G. Validación de instrumento 
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Anexo H. Evidencia fotográfica 
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