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RESUMEN

La presente investigación tiene como objetivo Identificar los
Factores Psicológicos que influyen sobre el consumo de alcohol
en los y las adolescentes de 10-19 años, en los Barrios Víctor
Ramón Talavera y Miguel Urbina del Municipio de Bonanza I
semestre del año 2008.

El tipo de estudio es descriptivo explicativo de corte transversal,
con una muestra de 36 adolescentes que consumen alcohol, el
tipo de muestreo fue probabilísticos aleatorio simple, para la
recolección de la información se aplico una encuesta anónima.

En cuanto a los resultados obtenidos tenemos que de los 36
adolescentes que participaron en el estudio tenemos según
grupo etareo el 30.5% corresponden al grupo de 10-14 años, el
69.4% corresponden al grupo de 15-19 años, en cuanto a la
distribución por sexo tenemos que el 61.1% corresponden al
sexo masculino y el 38.8% corresponden al sexo femenino, en
cuanto a la religión tenemos que el 77.7% practican la religión
católica, el 19.4% la religión morava y el 2.8% la maranata. En
cuanto a los factores psicosociales el 63.8% refieren que el
medio en que se desenvuelven tienen acceso al consumo de
alcohol y un 36.1% refieren que no, en cuanto a las edades que
refieren a ver tomado alcohol por primera vez el 52.7% fue en la
edad de 10-14 años y el 47.2% de 15-19 años.

Estos. resultados nos inducen a pensar que la inestabilidad
dentro del núcleo familiar y la convivencia con personas que
consumen alcohol, representa un riesgo elevado para que los
adolescentes puedan caer en el consuman alcohol.

Las consecuencias que le pueden traer a la salud es lIevarlo a la
destrucción de órganos internos, cirrosis, infección en el hígado
y rechazo de la sociedad. Además refieren otras causas como
es daño psicológico, problemas familiares, rechazo social,
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Abandono familiar, rechazo familiar y de los amigos, todos estos
factores influyen en el inicio del consumo de alcohol.

El alcohol es un obstáculo serio en el desarrollo intelectual y
social de los jóvenes, que impide su evolución natural hacia la
edad adulta, al prolongar la dependencia y la inmadurez, de allí
es la importancia de nuestro roll como entes multiplicadores de
salud, haciendo énfasis en la prevención, la orientación y
rehabilitación de los jóvenes que sean afectados por este flagelo
que amenaza el futuro de nuestra sociedad.
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1.INTRODUCCION

La adolescencia constituye un periodo crítico para el
desarrollo de actitudes y conductas relacionadas con la
salud, entre ellas el consumo de alcohol. Tal como afirman
diversos autores, es en estas edades cuando se adquieren
los patrones de consumo y actitudes hacia esta sustancia,
así como hacia otros hábitos de salud, cuya modificación es
más difícil una vez establecidos. Además, el estudio del
consumo de alcohol en la adolescencia adquiere una gran
relevancia puesto que las consecuencias de su consumo
son evidentes en el corto plazo, tal como ocurre con los
accidentes de vehículos de motor, que constituyen una de
las primeras causas de mortalidad prematura entre los
adolescentes y jóvenes.
( http://www.alipso.com/alcohol y adolescencia, abril
17,2006/

No obstante, también se ha de tener en cuenta que el
consumo de alcohol está determinado en gran medida por el
contexto interpersonal en el que los adolescentes se
desenvuelven. Sería un grave error asociar el estilo de vida
solo con formas particulares de comportamiento y no tener
en cuenta que el individuo, inmerso como esta en la
dinámica social, posee todo un sistema de creencias,
valores y actitudes condicionado por la cultura, las
condiciones de vida y su grupo de referencia. Los factores
psicosociales adquieren, desde esta perspectiva, especial
importancia. Lo cierto es que son varios los trabajos que en
la última década han dedicado un esfuerzo ingente a la
detección de los llamados "factores de riesgo" del consumo
de alcohol en adolescentes y jóvenes
http://www.alipso.com/monografiaslintro_al_alcoholismo/

El alcohol causa grandes problemas médicos en el
organismo del que lo consume, especialmente en el
estómago, el hígado, el corazón y el sistema nervioso
central. Todas estas consecuencias médicas pueden llevar
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al individuo hasta la muerte. La mayor parte de las personas
empiezan la ingesta de bebidas alcohólica a edades muy
tempranas y lo hacen por una gran diversidad de razones,
pero debemos saber que cuando ya se es alcohólico no hay
razones para seguir tomando, sino excusas. La familia, los
amigos y los problemas que las personas tienen son
factores que determinan la conducta que tiene los individuos
con respecto al alcohol.
http://html.rincondelvago.com/alcoholismo_6.html

El alcoholismo afecta a la sociedad en general, aunque las
familias de los adolescentes alcohólicos son las más
afectadas. En el Municipio de Bonanza no se está exento de
esta situación de alcoholismo en el grupo de adolescentes,
ya que muchas familias conviven con este problema y esto
conlleva a un nivel de preparación media en estos jóvenes.

La motivación de este estudio va encaminado a promover el
diseño de un programa educativo contra el alcoholismo en
los adolescentes con un enfoque de promoción y abordaje
multisectorial en los colegios de secundaria de nuestro
Municipio razón por la cual es fundamental identificar las
pautas y aspectos específicos relacionados con los factores
psicosociales, para así poderlos modificar y lograr cambios
positivos en las actitudes y
Prácticas perjudiciales a la salud de jóvenes y adolescentes.
http://www.es. wikipedia.org/wiki/Bebida _alcohólicagorías:
Bebidas I Alcohol
El alcoholismo en la adolescencia, se puede decir que son
los problemas personales (con la familia, la sociedad, etc.).
El abuso del alcohol y sustancias pasa a menudo inadvertido
en adolescentes y sin embargo son subyacentes y
coexistentes con otros trastornos de la conducta" ...
( http://www.alipso.com/alcohol y adolescencia, abril
17,2006/

Desde la antigüedad se conocen los efectos nocivos del uso
y abuso en el consumo de bebidas alcohólicas. El
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alcoholismo es una enfermedad crónica, progresiva y fatal,
caracterizada por tolerancia y dependencia física y por
cambios orgánicos patológicos. Existe predominio del sexo
masculino de esta afección, aunque es cada vez mayor su
adición por el sexo femenino y en jóvenes en general , se
observa en más del 16 % de las personas mayores de 65
años y se reporta una alarmante incidencia mundial.(
http://www.com/aspectos psicosociales)

El alcoholismo es aceptado universalmente como uno de los
principales problemas de la salud pública en todo el mundo y
representa una grave amenaza al bienestar y a la vida de la
humanidad. Por esta razón, en la actualidad, muchos países
dedican cuantiosos recursos financieros a su investigación.
En la lucha contra esta adicción las instituciones estatales
de salud, entre otras, y la población en general, cumplen una
importante función para prevenir y controlar esta
enfermedad. http://www.comlintroduccion al
alcoholismo)

La incidencia de drogas en la adolescencia se encuentra con
tendencia ascendente en las últimas tres décadas en el
mundo, además de su uso tradicional y cultural
característico en algunos países.

No hay una respuesta simple, acerca de los factores que
contribuyen al abuso del alcoholismo de uso indebido en los
adolescentes, pero, probablemente en el caso de muchos
jóvenes influyen de forma inmediata, sus amigos y
compañeros, así como también la situación social. Para
algunas personas estas influencias no son nocivas, pero no
todos son tan fuertes. Sin embargo en todos los casos, el
primer uso de drogas es peligroso. (http://www.com.
Aspectos psicosociales)

Cuando los problemas en su entorno social son muy fuertes,
afectan negativamente pudiendo causar una gran variedad
de perturbaciones. La pobreza, la violencia y los problemas
psicosociales, son también un factor determinante en el
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abuso de drogas en el adolescente. (http://www.com.
Factores psicosociales)

Decidimos investigar acerca del alcoholismo porque a
pesar de ser una causa de muchos perjuicios en la mayor
parte de las poblaciones humanas; no hay suficientes
campañas educativas para promover y prevenir a los
adolescentes a no caer en el alcoholismo ya que en nuestro
municipio no existen centros recreativos para los
adolescentes para una diversión sana, teniendo los
adolescentes que optar por visitar los centros donde se
consume con mayor facilidad el alcohol siendo este un factor
de riesgo para la convivencia social del adolescente.

Se espera que con esta investigación sobre el alcoholismo
en adolescente sea un primer intento para dirigir acciones
específicas; las entidades correspondientes u ONG que
trabajan con jóvenes dirijan acciones encaminadas en la
promoción y prevención del alcoholismo. (http://www.com.
Factores psicosociales que influyen en el consumo de
drogas en el adolescente)

4



11.OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL:

Identificar los factores psicosociales que influyen sobre el
consumo de alcohol en los y las adolescentes de 10 - 19
años, en los Barrios de Víctor Ramón Talavera y Miguel
Urbina Municipio de Bonanza I Semestre del año 2008.

OBJETIVOS ESPECIFiCaS:

1) Describir características socio demográficas de los
adolescentes consumidores de alcohol.

2) Evaluar los factores psicosociales que contribuyen con
mayor frecuencia en el consumo del alcoholismo en los
adolescentes de 10 -19 años.

3) Identificar las consecuencias que el alcohol produce en
la salud de las y los adolescentes.

4) Elaborar un plan de intervención ante la problemática del
consumo de alcohol en adolescentes de los Barrios Víctor
Ramón Talavera y Miguel Urbina.
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111. MARCO TEORICO

3.1 Características socio demográficas

La demografía se define como el estudio científico de la
población humana, en especial los que atañen a su
tamaño, crecimiento, estructura, distribución y movilidad;
por estructura se entiende su composición según cierto
número de características agregadas de los individuos que
lo componen, sobre todo edad y sexo pero también estado
civil, agrupación en núcleos familiares, habitantes,
distribución en el espacio e incluso relación con la
actividad, educación y en algunos países, raza o etnicidad,
aunque no diseñe el estudio de la población desde una
perspectiva ética. (Giner, Espinoza, Torrez, p.182.)

La demografía se interesa ante todo por la dinámica de la
población esto es por los procesos de cambios que se
producen a lo largo del tiempo en su tamaño y estructura,
los cambios numéricos y estructurales de la población.
(Giner, Espinoza, Torrez p.40)

3.2 Aspectos Referenciales sobre el Consumo de

Alcohol en los Adolescentes

Alcoholismo es una enfermedad croruca, progresiva y a
menudo mortal; es un trastorno primario y no un síntoma
de otras enfermedades o problemas emocionales. La
Organización Mundial de la Salud - 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). El alcoholismo
parece ser producido por la combinación de diversos
factores fisiológicos, psicológicos y genéticos. Se
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caracteriza por una dependencia emocional y
orgánica del alcohol, y produce un daño
progresivo y finalmente la
http://www.monografias.com/trabajos 16/el-
alcoholismo/el-alcoholismo.shtml

a veces
cerebral
muerte.

Pero luego el bebedor empieza a tomar a pesar de sí
mismo, y el embriagarse se vuelve lo más importante, hasta
que la persona pierde el control sobre la bebida y no sabe
cuánto va a tomar.
http://www.monografias.com/trabajos 16/el-
alcoholismo/el-alcoholismo.shtml

¿Por que beben lo adolescentes?

En el ámbito global, es importante tener en cuenta que ha
habido un cambio considerable en las costumbres sociales
que favorecen de alguna manera el consumo de alcohol. Por
un lado, se tiende hacia las Macro sociedades, donde cada
vez se da más una pérdida de valores, y por otro lado los/as
adolescentes tienen hoy una mayor independencia
económica en líneas generales, que les permite entrar de
lleno en la Sociedad de consumo. En definitiva, podríamos
decir que tanto el alcohol como otras drogas, están en
nuestra Sociedad porque cumplen determinadas funciones,
entre las que están, la de servir.

El alcohol constituye la droga social más utilizada. Su uso
se fomenta en la sociedad continuamente. Aparece
publicitado en la televisión, relacionado con un modo de vida
más libre y feliz. Es habitual tomar alcohol en los momentos
de la vida, durante las celebraciones más destacadas del
año. Todo ello hace que el individuo se sienta atraído hacia
el consumo de alcohol. Http www.botanical-online.com
drogas drogasalcoholcausas.htm

Para superar los problemas personales: algunas
personas beben para superar la tristeza, la depresión o la
falta de felicidad personal. El alcohol o los narcóticos pueden
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constituir una puerta de escape
www.botanical-online.com
drogasalcoholcausas.htm.

a la felicidad. Http
drogas

Sociológicamente, el alcoholismo es la adicción anormal al
alcohol. La base de todos los licores malteados y
destilados: es el alcohol etílico, que en grandes cantidades
constituye un veneno. Según la teoría freudiana, la
apetencia psicológica irreprimible de ingerir alcohol tiene su
fundamento en la homosexualidad reprimida. Sin embargo,
más generalmente, el alcoholismo es una forma de evasión
ante los conflictos y se asocia con frecuencia a sentimientos
de inferioridad. El alcoholismo, sin duda alguna, es un factor
criminógeno indirecto de la delincuencia violenta. La
intemperancia y la miseria también van asociados a él. Los
perniciosos efectos del alcoholismo suelen hacerse sentir
con intensidad en los miembros no bebedores de la familia
del alcohólico. El alcoholismos una de las formas del
problema de la entrega a un narcótico para escapar de una
situación psicológica o social deprimente. http://www.
Factores psicosociales.

Nosotros estamos de acuerdo con que el alcoholismo es una
dependencia con características de adicción a las bebidas
alcohólicas. Se caracteriza por un ansia de beber alguna
sustancia alcohólica, pérdida de autocontrol, dependencia
física y síndrome de abstinencia. Asimismo, el alcoholismo
no está fijado por la cantidad ingerida en un periodo de
tiempo, porque personas afectadas, pueden seguir patrones
muy diferentes de comportamiento, existiendo alcohólicos
que consumen a diario, otros semanal o mensualmente, e
incluso sin una periodicidad fija, si bien el proceso
degenerativo tiende a acortar los plazos entre ingesta e
ingesta. http://www. Factores psicosociales.
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3.3 ALCOHOL Y ADOLESCENCIA

La adolescencia es un momento particularmente vulnerable
en la vida de un sujeto, debido al proceso de duelo por las
figuras parentales de la infancia en que ella se inicia, y por
ser un momento de "transición" entre la pérdida de éstas
figuras de identificación y la búsqueda o el encuentro de
unas nuevas
http://www.monografias.com/trabajos15/toxicologia/toxi
cologia.shtml

A lo anterior se suman: la actual CriSIS cultural y el
enfrentamiento con un mundo cada vez más complejo y
vertiginoso.

Existe además un verdadero "bombardeo" de la publicidad
dirigido hacia este grupo etareo, apetecible para el mercado;
basta ver, por ejemplo, las propagandas de cerveza
destinadas a jóvenes, y el aludido "encuentro" entre ellos si
se las consume juntos.
http://www.monografias.com/trabajos15/toxicologia/toxi
cologia.shtml

Los adolescentes también afrontan en esta etapa la salida
exogámica y el erotismo genital que los atemoriza. En
diferentes pueblos y culturas, encontramos ceremonias y
rituales de iniciación como forma de marcar en lo simbólico
este pasaje de la niñez al "mundo adulto", en muchos casos
como marcas en lo real, y en todos poniendo en juego lo real
del cuerpo expuesto al sufrimiento y a la muerte.
http://www.monografias.com/trabajos15/toxicologia/toxi
cologia.shtml)

Ahora bien, ¿qué sucede en una sociedad en la que se ha
perdido la eficacia de los actos simbólicos que marcan esta
salida de la niñez y esta entrada en la adultez? Es posible
que en nuestra cultura actual, el alcohol y/o drogas juegue
algún papel en este sentido para los adolescentes, en tanto
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"se es grande" por estar tomando alcohol o por estar
drogado. Por otra parte, el alcohol como otras drogas
"sueltan la lengua" y "dan ánimos" para "encarar" a un
partenaire en el juego de la seducción inicial.
http://www.monografias.com/trabajos15/toxicologia/toxi
coloqia.shtrn]

El alcohol - una droga socialmente aceptada - daría, desde
la consideración de los jóvenes, la fuerza y el valor
necesario para los primeros encuentros sexuales tan
deseados y tan temidos. Entonces, se arma un escenario: la
discoteque, como subrogado del altar, el monte o el lugar de
exhibición de juegos públicos, en el cual mostrar algún
emblema (por ejemplo: la lata de cerveza), permite a través
de un acto -el beber, y su consecuencia, la borrachera-
sentirse grandes y pensar que están haciendo cosas de
grandes.
Desde hace años circulan discursos que categorizan las
adicciones como un problema de los jóvenes. Si bien la
problemática se extiende a una franja que abarca desde los
púberes hasta los adultos mayores, variando en la
frecuencia, cantidad y tipo de sustancia, el inicio del
consumo se produce mayormente en la adolescencia. El
hecho de que ésta sea la etapa de la vida de mayor riesgo
en el inicio del uso y abuso de drogas, puede explicarse por
las características propias de ella, como parte de un proceso
de profundas transformaciones biológicas, psicológicas y
sociales.
http://www.monografias.com/trabajos15/toxicologia/toxi
cologia.shtml).

Los padres, a su vez, también sufren sus propias CriSIS.
Algunas de ellas consisten en encarar diversos duelos -
desprenderse del hijo niño, dejar de funcionar como un ídolo
y aceptar una relación llena de críticas y ambivalencia,
admitir su propio envejecimiento- y revivir aspectos de su
propia adolescencia y de la relación con sus propios padres.
Al mismo tiempo, deben hacer equilibrio entre no ser
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demasiado sobre protectores o invasivos, ni demasiado
permisivos y ausentes. Ahora bien, si la estructura psíquica
y el sostén afectivo familiar del joven no logran soportar y
contener tales estados, el consumo de alcohol y/o drogas
que la sociedad y los grupos de pares ofertan les sirve para
paliar el malestar y encontrar algunos momentos de alivio.
http://www.monografias.com/trabajos15/toxicologia/toxi
cologia.shtml

Los padres de los púberes y jóvenes a menudo preguntan
cómo saber si su hijo "consume alcohol". La respuesta no
es sencilla, pero sin duda, una de las maneras es
escuchándolo. Los adolescentes - y no sólo ellos- pueden
hablar mejor del tema con quienes "saben" escuchar. Ciertas
actitudes obturan la posibilidad de comunicación y son
incompatibles con una disposición genuina de escucha.
Cuando se juzga, se aconseja o sermonea en exceso, se
critica o ridiculiza, no se toman en cuenta o se toman a la
ligera sus opiniones, o bien existen grandes contradicciones
entre lo que se dice y lo que se hace, se están colocando
obstáculos en el vínculo con los hijos.
http://www.monografias.com/trabajos15/toxicologia/toxi
cologia.shtml
"Escuchar" no se trata sólo de interrumpir mientras el otro
habla, sino de tratar de comprender lo que nos dice y quiere
decirnos.

A grandes rasgos, algunas señales que pueden estar
indicando el abuso de alcohol y/o drogas son la aparición de:

• fatiga
• quejas continuas acerca de su salud
• ojos enrojecidos
• tos constante
• cambios repentinos de humor y/o personalidad
• irritabilidad
• insomnio o somnolencia persistentes
• conductas de riesgo
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• depresión
• desinterés generalizado
• falta de comunicación
• ausencias frecuentes
• problemas de disciplina en la escuela

Sin embargo, no está de más aclarar que muchas de estas
manifestaciones pueden ser indicadoras de otros problemas.
Si bien los padres pueden reconocer señales que sean
expresión de dificultades, no se espera que ellos hagan el
diagnóstico. El primer paso es consultar con un médico para
estar seguros de que las señales que se perciben no sean
efecto de causas orgánicas. Luego, conviene proseguir con
una evaluación realizada por un profesional de la salud
mental.
http://www.monografias.com/trabajos15/toxicologia/toxi
cologia.shtml
Para finalizar, es importante subrayar que, aunque no
existen recetas para prevenir que los adolescentes
contraigan una adicción, generar espacios de comunicación,
dejando de silenciar cuestiones familiares, evitar
comparaciones entre sus resultados y los de los demás
(hermanos, compañeros, conocidos), facilitar su inclusión en
actividades que permitan construir vínculos y pertenencias, y
promover la elaboración de proyectos de vida, despliegan
mayores posibilidades de que las dificultades que se vayan
presentando a lo largo de esta etapa no sean
desproporcionadas. http://www.monografias.com
Alcoholismo en adolescente)

3.4. Factores Psicosociales

El concepto de factores psicosociales hace referencia a las
interacciones entre el individuo, el medio ambiente en que
se desarrolla y las condiciones de organización, por una
parte y las capacidades de los individuos, sus necesidades,
su cultura y su situación, todo lo cual a través de
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percepciones y experiencias, puede influir en la salud, el
rendimiento y la satisfacción del mismo.

3.5 Aspectos psicológicos:

En cuanto a los aspectos psicológicos determinantes o
causales del alcoholismo se señalan los conflictos
emocionales, los rasgos de personalidad y las teorías del
aprendizaje. En relación con los factores sociales, se da
gran importancia a aquellos que son dependientes del medio
donde se desenvuelve el sujeto, como son los niveles de
tensiones derivados de los conflictos sociales, el desempleo,
la carencia de educación, la falta de atención médica, la
delincuencia, la violencia, las actitudes ante el alcohol como
factores socioculturales preestablecidos, donde se
identifican las culturas abstinentes, las permisivas
incondicionadas, la propaganda y los elementos económicos
y ocupacionales. (Hppt:/Ianuahc.mxlfactores
psicológicos).

Hay múltiples mecanismos psicológicos facilitadores del
proceso de alcoholización, los que presentan formas de
instalación diferentes y pronósticos variados: las reacciones
ante determinados acontecimientos vitales, el estrés que
condiciona la vida moderna y los desajustes de su propia
imagen, son algunos de los factores que muchas veces
llevan a la mujer a consumir alcohol; así como la pérdida de
la fertilidad en el periodo climatérico, la separación de los
hijos que crecen y abandonan el hogar, la ruptura de la
pareja por divorcio o separación son potencializadoras de
este fenómeno. Para investigadores como Brown, Blume y
Nadeau el consumo del alcohol puede relacionarse con
acontecimientos vitales relevantes sufridos por los
pacientes; las mujeres en particular relacionan su
alcoholismo con los factores ambientales con más
frecuencia que los hombres, eventos que generalmente
están asociados a conflictos en la esfera conyugal y familiar.
(Hppt:/Ianuahc.mxlfactores psicológicos).
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3.6 Aspectos sociales

En una sociedad como la nuestra, de tradición cultural
vitivinícola, existen numerosos factores socios ambientales
que incitan al consumo de alcohol. Además, en las últimas
décadas se ha producido un cambio en el uso social del
alcohol por parte de los jóvenes que se caracteriza por el
inicio precoz del consumo y el abuso de bebidas de alta
graduación concentrado en el fin de Semana. Este patrón de
consumo, de origen anglosajón, constituye un importante
factor ambiental de riesgo para el desarrollo de problemas
derivados del consumo abusivo de alcohol, que podría incidir
especialmente en los jóvenes que presentan factores de
vulnerabilidad individual añadidos por tener historia familiar
de alcoholismo. De hecho, en la última década, en nuestro
entorno se ha registrado un incremento del alcoholismo
juvenil, también llamado "de inicio precoz o tipo 2" que sería
más frecuente entre las personas que presentan
antecedentes familiares de alcoholismo.
(Hppt/lanuahc.mx/factores psicosociales).

3.7 Aspectos Familiares La familia alcohólica

La presencia de un alcohólico en la familia produce un
resquebrajamiento familiar. El hijo y/o los hijos de padres
alcohólicos viven constantemente situaciones estresantes y
en riesgo. Todo lo que ocurre en una familia se refleja en los
hijos. Las necesidades afectivas del niño están deterioradas
o ausentes con uno o ambos progenitores alcohólicos. El
desarrollo físico es deficiente en talla y peso. Sufren más
hospitalizaciones y enfermedades que la media de su
ambiente. Presentan con mayor frecuencia que otros niños
dolores de
Cabeza, vértigos, dolores abdominales y enuresis; histeria,
depresiones y distorsiones de la personalidad.
(Hppt:/Ianuahc.mx/factores psicosociales).
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La esposa del alcohólico con frecuencia es hija de
alcohólicos y/o ha estado casada con otro alcohólico.
Presentan ansiedad, depresión, cuadros neuróticos,
insomnio, angustia, irritabilidad e inseguridad. Hay estudios
que revelan que la situación está agravada en los niveles
económicos medios y bajos. (Hppt:/Ianuahc.mx/psicología
en el adolescente).
La calidad de las relaciones tiene fuertes repercusiones
sobre la seguridad posterior del niño y es indispensable para
una maduración armónica de su personalidad. Los bruscos
cambios de carácter y de comportamiento inducidos por el
alcohol no pueden dar el lógico y normal equilibrio. Éste se
ve distorsionado por las fases totalmente diferentes y
contradictorias de los afectos maternos.
(Hppt:/Ianuahc.mx/factores psicosociales)

3.8 COMUNICACiÓN EN LA ADOLESCENCIA

Es básico tener presente que los padres debemos
profundizar en la virtud de la discreción. Muchos hijos se
quejan de que sus padres, o bien para vanagloriarse, o bien
para quejarse, explican las confidencias que ellos les han
hecho. Mientras, muchos padres se quejan que su hijo
cuando era pequeño les contaba todo lo que le pasaba y lo
que hacía. Y sin embargo, en la adolescencia apenas cruzan
palabra con ellos. Para remediarlo, es importante que los
progenitores sepan a qué es debido esto y cómo deben
actuar.

Si bien la adolescencia es un período muy complejo, ya que
los jóvenes quieren salir fuera del ámbito familiar para
descubrir nuevos mundos, los padres debemos dejar que
nuestro hijo tenga su propia autonomía y libertad. En este
sentido, es importante que los padres distingamos qué le
podemos exigir que nos cuente nuestro hijo y qué no nos
tiene por qué pedir que nos diga.

15



Como padres, podemos exigir a nuestro hijo que nos diga en
qué ambiente se mueve, qué suele hacer cuando sale de
casa, así como pactar una hora para llegar a casa y que
ésta sea respetada. Pero, para ello, es importante que exista
un clima de confianza en su casa. Para conseguirlo, deben
ser los padres quienes empiecen a dialogar con su hijo,
contándole sus problemas, preguntándole qué opina sobre
ciertas cosas .... De esta manera, le dará pie a su hijo a que
también le cuente sus aspectos y dudas
personales.(Hppt:/Ieducared/comunicación entre padres
e hijos).

3.9 CAMBIOS QUE TRAE APAREJADO EL DIVORCIO O
SEPARACiÓN

El divorcio o la separación efectiva legalizada, es un proceso
de grandes cambios

• Afectivos
• Económicos
• Sociales
• Legales
• Personales

La mayor parte de las parejas que se separan viven un real
proceso de duelo que abarca también a los hijos y en
oportunidades a otros miembros de la familia extensa
abuelos, tíos que también participan. La misma separación
tiene diferentes significados para cada miembro de la pareja

1. Puede ser sentida como la pérdida de esperanza, de
expectativas y de un ideal que no pudo alcanzarse

2. Se puede vivir como un fracaso y generar
sentimientos de culpa

3. En algunos casos se puede vivir como una liberación
, pero ello no impide la necesidad de elaborar el
proceso de duelo, de cambios y fundamentalmente el
sufrir por los hijos
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4. Son frecuentes las vivencias de baja autoestima, de
cuestionamientos y de revisión

Evaluación de la vida pasada

Todo el sistema familiar requerirá de cambios y de un
reajuste en los roles, tanto en el aspecto económico, como
pueden llegar a ser cambios de vivienda, de colegio, a nivel
laboral necesidad de trabajar más horas o tener otro trabajo,
y también emocionales y conductuales, ya que se necesitan
instrumentar nuevos comportamiento y hábitos.

Aparecen entonces, padres deprimidos, frustrados, o padres
liberados, también pudiendo encontrarse ante nuevas
oportunidades, aspectos que no siempre son compartidos
por ambos miembros de la pareja conyugal.

Durante las fases previas y posteriores a la ruptura, es
posible que se manifiesten intensos estados afectivos en
todos los involucrados, sufrimiento psíquico, confusión o
desconcierto. Y el surgimiento de trastornos en diferentes
esferas, en el cuerpo, trastornos psicosomáticos, ( dolores
de cabeza, malestares estomacales, erupciones de la piel, y
otros) trastornos del sueño(dificultad para conciliar o
mantener un sueño reparador, despertarse varias veces por
la noche, o un exceso de sueño y somnolencia durante el
día) trastornos de la alimentación (falta de apetito o excesos
en la comida o la bebida como el alcoholismo) consumo de
psicofármacos como tranquilizante u otras sustancias.

3.10 EFECTO Y TIPOS DE ALCOHOL.

El alcoholismo es un tipo de drogodependencia.

Hay dos tipos de dependencia en esta adicción: la física y
la psicológica. La dependencia física se revela por sí
misma, cuando se interrumpe la ingesta de alcohol, con
síntomas muy claros como la tolerancia, cada vez mayor,
al alcohol y enfermedades asociadas a su consumo.
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http://www.monografias.com
adolescente)

Alcoholismo en

El efecto directo del alcohol en el sistema nervioso es la
depresión, como resultado de la disminución de la
actividad, la ansiedad, tensión e inhibiciones. Incluso un
pequeño nivel de alcohol dentro del cuerpo enlentece las
reacciones. La concentración y el juicio empiezan a
empeorar. En cantidades excesivas, el alcohol produce
una intoxicación y envenenamiento.
http://www.monografias.com Alcoholismo en
adolescente)

El alcohol también afecta a otros sistemas corporales.
Puede aparecer una irritación del tracto gastrointestinal
con erosiones en las paredes del estómago debidas a las
náuseas y vómitos. Las vitaminas no se absorben bien, y
esto ocasiona deficiencias nutricionales en los alcohólicos
de larga evolución. También ocasiona problemas en el
hígado (cirrosis hepática). http://www.monografias.com
Alcoholismo en adolescente)

El sistema cardiovascular se ve afectado por cardiopatías.
También puede aparecer una alteración sexual causando
una disfunción en la erección del pene en el hombre y una
desaparición de la menstruación en la mujer. El consumo
de alcohol durante el embarazo puede causar problemas
en el desarrollo del feto, produciendo el llamado síndrome
fetal del alcohol. http://www.monografias.com
Alcoholismo en adolescente)

El desarrollo de la dependencia del alcohol puede ocurrir
entre los 5 y 25 años siguiendo una progresión. Primero se
desarrolla la tolerancia alcohol. Esto ocurre en personas
que son capaces de consumir una gran cantidad de
alcohol antes de que se noten los efectos adversos.
http://www.monografias.com Alcoholismo en
adolescente)
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Después de la tolerancia aparecerán los lapsus de
memoria. Más tarde aparece la falta del control de beber, y
la persona afectada no puede permanecer sin beber, lo
necesita para desarrollar su vida diaria.
http://www.monografias.com Alcoholismo en
adolescente)

El problema más serio de los bebedores son las
complicaciones físicas y mentales. Algunas personas son
capaces de conseguir un control sobre su dependencia en
las fases tempranas antes de la total pérdida del control.
(http://monografias.com/trabajos15I1a-violencialla-
violencia.shtml.

No hay una causa definida del alcoholismo pero hay
factores que pueden jugar un papel en su desarrollo. Es
más probable el desencadenamiento de un alcoholismo en
las personas con algún familiar alcohólico que en otras
que no lo tienen. No se conoce la razón, que puede
encontrarse en anomalías genéticas o bioquímicas.
http://med.unne.edu.ar/revista/revista139/alcohol.htm

Entre los factores psicológicos se incluyen: la necesidad
de consuelo para la ansiedad, conflictos en las
relaciones personales, baja estima personal, etc.
hppt://www.com.monografia alcoholismo Nicaragua).

3.11 CONSECUENCIAS QUE EL ALCOHOL PRODUCE

EN LA SALUD DE LAS Y LOS ADOLESCENTES.

CEREBRO

El alcohol oprime los centros nerviosos produciendo falta
de coordinación, confusión, falta de discernimiento, etc.,
además el alcohol mata las células del cerebro y estas
células no se pueden reproducir. Ingerir bebidas
alcohólicas durante cierto tiempo ocasiona pérdida de la
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memoria, del discernimiento y de la habilidad de aprender.
hppt://www.com.monografia alcoholismo Nicaragua).

HIGADO

El alcohol inflama las células del hígado. Si se sigue
bebiendo, se destruyen cada vez más células, causando
con el tiempo cirrosis hepática.
hppt://www.com.monografia alcoholismo Nicaragua).

CORAZON

El alcohol causa inflamación al músculo del corazón. El
alcohol tiene efectos tóxicos y produce un aumento en las
grasas. hppt://www.com.monografia alcoholismo
Nicaragua).

ESTOMAGO

El alcohol irrita el revestimiento protector del estómago
produciendo úlcera gástrica o duodenal.
hppt://www.com.monografia alcoholismo Nicaragua).

RIÑONES

El alcohol irrita el revestimiento de la vejiga impidiendo que
se expanda adecuadamente. El alcohol irrita los riñones
provocando un aumento en la eliminación de líquido.
hppt://www.com.monografia alcoholismo Nicaragua).

LA BOCA Y EL ESOFAGO

El alcohol irrita el delicado revestimiento de la garganta y
el tubo gástrico. Los va quemando a su paso.
hppt://www.com.monografia alcoholismo Nicaragua).
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VASOS SANGUINEOS

El 95 por ciento del alcohol consumido es absorbido en la
corriente sanguínea a través del revestimiento del
estómago y del duodeno .. hppt://www.com.monografia
alcoholismo Nicaragua).

Por lo tanto, se transporta rápidamente a cada célula y
tejido del cuerpo. El alcohol hace que los glóbulos rojos se
amontonen en grupos pegajosos disminuyendo la
circulación y privando a los tejidos de oxígeno. Produce
anemia al reducir la producción de glóbulos rojos.
Disminuye la capacidad de los glóbulos blancos para
destruir las bacterias e inhibe la capacidad de coagulación
de las plaquetas de la sangre.
(hppt://www.com.monografia alcoholismo Nicaragua).
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IV. METODOLOGIA

Área de estudio:
BONANZA: El Municipio de Bonanza cuenta con 16 Barrios
en el área urbana, de los cuales se seleccionaron 2 barrios
para la realización de este estudio.

Barrio Miguel Urbina limita:
Al norte: Con el Barrio el triunfo.
Al sur : con el Barrio Mario de la llana
Al este : Con el Barrio Concha Urrutia
Al oeste: Con el Barrio Mario Balladares

Barrio Víctor Ramón Talavera:
Al norte: Con el Barrio Alemán.
Al sur : con el Barrio Mario de la llana
Al este : Con el Barrio Miguel Urbina
Al oeste: Con el Barrio Mario Balladares

TIPO DE ESTUDIO: Descriptivo, explicativo de corte
transversal.

UNIVERSO: Se cuenta con un total de 200 adolescentes de
10-19 años 90 adolescentes en el Barrios Víctor Ramón
Talavera y 110 adolescentes en el Barrio Miguel.

MUESTRA: Del total de 200 adolescentes que consumen
alcohol de los barrios Víctor Ramón Talavera y Miguel
Urbina se aplico el 18% al universo, lo que corresponde a un
total de 36 adolescentes.

Tipo de Muestreo: Probabilístico Aleatorio simple

VARIABLE EN ESTUDIO:

Edad
Sexo
Etnia
Religión
Motivo de ingesta de alcohol
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MATRIZ
FACTORES PSICOSOCIALES QUE INFLUYEN SOBRE
EL ALCOHOLISMO EN LOS Y LAS ADOLESCENTES DE
LOS BARRIOS VICTOR RAMON TALAVERA Y MIGUEL
URBINA MUNICIPIO DE BONANZA I SEMESTRE 2008
PREGUNTAS REPUESTAS.

Religión que Católicos
profesas Moravos

maranatha
Edad 10-14 Años

15-19 Años
Sexo Masculinos

Femenino
Etnia Mestiza

Miskita
Barrios Víctor Ramón Talavera

Miguel Urbina
Escolaridad Primaria Incompleta

Secundaria Incompleta
Analfabetos

¿Viven tus padres? Si
No

¿Quienes Padre, madre y hermanos
conforman tu grupo
familiar? Madre y hermanos

Abuelos

Otros. Indique: Tío
¿Cómo es la Excelente
relación con los
miembros de tu Buena
grupo familiar?

Regular
",.,
L-J



Mala

¿Cual es el estado Casados
civil entre tus
padres? Concubinos o (Ajuntados)

Separados

Viudos
¿Como es la Excelente
comunicación
entre tus padres? Buena

Regular

Mala
Si la comunicación Debido ala separación que existe
es regular o mala entre ellos
¿Describa?

¿Existen conflictos Si
dentro de tu No
Familia?
Si la respuesta es Violencia física
afirmativa ¿Cuál? Violencia psíquica

Violencia verbal
Abuso sexual
Otros. Indique:

¿Alguien de su Si
familia consume No
licor?
¿Quién es el Madre
principal sostén del Padre
hogar? Hermanos

Abuelos
Otros. Indique
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¿Cual es el nivel 1. Universitario
educativo de tus 2. Técnico medio
progenitores? 3. Bachiller

4. Otros.
¿Como consideras Suficientes
los Ingresos de tu Explique: Por que trabajan dos o tres
familia? personas en la casa.

Insuficientes
Explique: Por que solo una persona
trabaja, el sueldo que reciben es bajo
y los productos demasiado caros.

¿Quién de la Obrero
familia trabaja? Carpintero

Por cuenta propia
Otro. Indique: Guiriseros

En tu familia Flexibles
existen roles o Estrictas
normas que explique: Por que los obligan a
cumplir? realizar las actividades de la casa.

¿Tienes muchos SI
amigos? NO

Si la respuesta es
negativa ¿Por qué? Porque no los dejan salir, ni tener

amistades

¿Tienes algún SI
vecino que NO
consuma Alcohol?
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Si la respuesta es Si
afirmativa ¿Ha No
influido esta
persona en ti, para
que consumas
Alcohol?

Si la respuesta es Invitándolos a la fiesta, monederos,
afirmativa ¿Cómo? brindándoles trago para que entren al

vicio.

¿Hay en tu grupo Si
familiar alguien con

No
trastorno
psicológico?

Si la respuesta es
afirmativa ¿Quién?

¿En el medio Si
donde te

No
desenvuelves,
tienes fácil acceso
al alcohol?

¿A que edad En el grupo de 10-14 años. La edad
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consumiste Alcohol
por primera vez?

que más predomina es de 14 años.
En el grupo de 15-19 años. la edad
que predomina es de 16 y 18 años.

¿En que lugar
consumías la
Alcohol?

¿Qué cantidad de
Alcohol consumes
y cada cuanto lo
haces?

¿Cuál fue el motivo
que te llevo a
consumir alcohol?

¿Estas satisfecho
contigo mismo?

En las Fiestas, monederos, bares,
Balnearios, estadios, calles.

Semanal de 6-12 cervezas
Ron 3 litros semanales

Curiosidad, Malas Gavillas, porque lo
sienten rico, se sienten bien al
consumirlo, se sienten más fuertes.

Si Por qué pueden hacer lo que
quieren, ayudan a la familia, si
quieren toman.
No Por qué la familia no los deja
hacer lo que ellos quieren.
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¿Cómo es tu Excelente
rendimiento Bueno
escolar? Regula

Malo

¿Qué tipo de Ron
bebida consumes Cerveza
en las fiestas?

¿Te has sentido
Frecuentemente ( )
A veces ( )

solo en algún
Rara vez ( )

momento?
Nunca
Que haces cuando te sientes así.

Salir a pasear con los amigo salir a
caminar, conversar con los arniqos.

¿Te has sentido Si
rechazado por No
alguna persona o
grupo?
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Criterios de selección

Dentro de los criterios se tomo en cuenta que fueran:

1. Adolescentes 10-19 años que son las edades
comprendidas dentro del estudio.
2. Adolescentes que hayan consumido alcohol al menos
una vez

Fuentes De Información
Primaria (Adolescente)

4.7 Técnica De Recolección de Datos

Encuesta anónimas con preguntas abiertas directas y
cerradas
4.7 Trabajo de campo:

• Se realizaron encuestas anónimas a los adolescentes
que tienen problemas de alcoholismo en los Barrios
Víctor Ramón Talavera y Miguel Urbina.

4.8 Método de recolección de datos

Se recolecto la información a través de encuestas anónimas
con preguntas abiertas directas y cerradas a los
adolescentes que consumen alcohol de los barrios Víctor
Ramón Talavera y Miguel Urbina.

4.9 Plan de tabulación y análisis.

Los datos fueron procesados a través del método de los
palotes, se utilizo el programa de Excell para la
representación de los datos en graficas de barra. Una vez
procesada la misma, se interpreto cada resultado y se
comparo con la información teórica obtenida de los
diferentes autores.
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4.10 OPERACIONALIZACION DE VARIABLES

VARIABLE CONCEPTO INDICADOR VALORES

Edad Tiempo Edad en 10-19 años
que ha años
vivido una
persona

Sexo Distinción Observación Femenino
biológica Masculino
que
clasifica a
las
personas
en hombres
y mujeres

Religión Conjunto Origen Catolice
de Morava
creencias Maranata
espirituales
y adoración
a una
divinidad
que une a
un grupo
de
personas
que decide
adoptar esa
preferencia.

30



Etnia Grupo de Origen Mestizo
personas Miskito
que Mayagnas
comparten
característi
cas
comunes
como la
lengua, la
forma de
vida y las
tradiciones

Motivo de Causa o Encuesta Malas gavillas
ingesta de razón que Curiosidad
alcohol

mueve a una Problemas
persona a
consumir personales
alcohol Por festividad



V. RESULTADOS Y DISCUSION.

5.1 CARACTERISTICAS SOCIODEMOGRAFICA

En cuanto a los resultados obtenidos en nuestra
investigación nos inducen a pensar que se presentan
riesgos elevados en estos adolescentes para consumir
alcohol ya que en el entorno social y familiar conviven
personas que consumen alcohol y es relativamente fácil
obtener el alcohol. En cuanto al entorno familiar un
porcentaje significativo refieren que la madre es el principal
sostén económico, este factor es importante porque nos
indica que no son familias funcionales.

Según distribución de grupo etareo tenemos que el 30.5%
(11) corresponde al grupo de 10-14años, y el 69.4%(25) al
grupo de 15- 19 años. (Ver grafico 1)

Según distribución de hombres y mujeres tenemos que el
61.1% (22) son masculinos y el 38.8% (14) son del sexo
femenino. (ver grafico 2)

Según la distribución por religión tenemos que el 77.7%(28)
son católicos, el 19.4% (7) son moravos y un 2.8% (1) son
maranatha.
(Ver grafico 3)

De acuerdo a las etnias tenemos que el 58% corresponden
a los mestizos, el 42% a la etnia Miskita. (Ver grafico 4)

Según el nivel de escolaridad de estos adolescentes
tenemos que el 50% tiene la primaria incompleta, el 44.4%
secundaria incompleta y el 5.5% son analfabetas. (Ver
grafico 5)

En cuanto al rendimiento escolar de estos adolescentes el
5.5% es excelente, el 58.3% es bueno, el 22.2% es regular
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malo tenemos el 5.5% y un 8.3% refieren que no estudian.
(Ver grafico 6)

El 63.8% refieren que en el medio en que se desenvuelven
tienen acceso al consumo de alcohol, y un 36.1% refieren
que no. (Ver grafico 7)

El 52.7% (19) refirió que la primera vez que tomaron alcohol
fue en la edad de 10-14 años el 47.2% (17) refirió que fue
en la edad de 15-19 años. (Ver grafico 8)

Según los encuestados el 96.4% (34) refieren que sus
padres están vivos y un 4.5% (2) refieren que ya fallecieron.
(Ver grafico 9)

El 55.5% refieren que su grupo familiar está conformado por
padre, madre, hermano; el 36% está conformado por madre
y hermanos, el 5.5% lo conforman sus abuelos y un 2.7%
conformado por su tío. (Ver grafico 10)

La relación que estos adolescentes tienen con los miembros
de su familia el 9% refiere ser excelente, el 38.89% refieren
que es buena, el 27.78% refiere ser regular y un 8.33%
dijeron que la comunicación es mala. (Ver grafico 11)

Teniendo en cuenta que la adolescencia es una etapa difícil,
donde se favorecen las conductas de consumo de alcohol
por la reafirmación de la independencia, virilidad, la libertad
en la toma de decisiones o la imitación de los adultos,
consideramos que estos cambios hacen que nuestra
población de estudio tengan dichos problemas.

Los adolescente del sexo masculino tienen más libertad en
cuanto al consumo de alcohol debido a que por ser varones,
son los que más se manejan fuera de sus hogares, son mas
rebeldes y las mujeres son las que permanecen mucho más
tiempo en el hogar y son las que menos se les otorga el
permiso de salir y son mas obedientes que los varones.
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En esta etapa el adolescente muestra un interés
decreciente en su educación, actitud negativa, faltas al
deber, calificaciones bajas, ausencias frecuentes y
problemas de disciplina en sus centros de estudios

En cuanto a la religión que profesan los y las adolescentes
tiene que ver con la religión que practican sus familiares y
que les han inculcado desde niños.

En cuanto al análisis planteado tenemos que el
comportamiento del ser humano se basa de acuerdo a las
creencias, mitos, costumbres de cada una de las etnias. Las
tradiciones culturales fomentan el consumo del alcohol en
las familias.

En cuanto al rendimiento escolar analizamos que por la
misma actitud negativa que tiene el adolescente, las
ausencias frecuentes y los problemas de disciplina, debido
a su comportamiento en sus centros de estudios, hacen que
no puedan mantener un rendimiento excelente.

5.2 FACTORES PSICOSOCIALES

5.2.1 Factores psicosociales

En cuanto a los factores psicológicos, según referencia
bibliográfica anuahc.com factores Psicológicos, nos dice que
es de gran importancia saber en qué medio se desenvuelve
el adolescente, como son los niveles de tensiones derivados
de los conflictos sociales, el desempleo, la carencia de
educación, la falta de atención médica, la delincuencia, la
violencia y las actitudes ante el alcohol.

Los padres de los adolescentes tienen que estar muy
pendientes en que medio se desenvuelven sus hijos, con
quienes andan y que hacen en sus tiempos libres, por que
de esto depende que tengan o no acceso al consumo de
alcohol.
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y lo que los llevo a este vicio, si son las malas influencias
de las amistades, si es porque lo sienten rico, se sienten
bien al consumirlo, se sienten más fuertes.

En la referencia bibliográfica anuahc.com factores
Psicológico, nos dice que el inicio precoz del consumo y el
abuso de bebidas de alta graduación concentrado se hacen
en fines de Semana. Este patrón de consumo, de origen
anglosajón, constituye un importante factor ambiental de
riesgo para el desarrollo de problemas derivados del
consumo abusivo de alcohol, que podría incidir
especialmente en los jóvenes que presentan factores de
vulnerabilidad individual añadidos por tener historia familiar
de alcoholismo. De hecho, en la última década, en nuestro
entorno se ha registrado un incremento del alcoholismo
juvenil, también llamado "de inicio Precoz o tipo 2" que sería
más frecuente entre las personas que presentan
antecedentes familiares de alcoholismo.

En los adolescentes influye que se vayan inmiscuyendo más
en el alcoholismo por que en cada actividad recreativa existe
presencia de alcohol, las costumbre de algunas familias de
iniciar a los niños en el consumo de bebidas alcohólicas
como un factor de presunto aprendizaje necesario.

Según referencia bibliográfica anuahc.psicología en el
adolescente, dice que la presencia de un alcohólico en la
familia produce un resquebrajamiento familiar. El hijo y/o los
hijos de padres alcohólicos viven constantemente
situaciones estresantes y en riesgo. Todo lo que ocurre en
una familia se refleja en los hijos. Las necesidades afectivas
del niño están deterioradas o ausentes con uno o ambos
progenitores alcohólicos.
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5.2.2 Factores Sociales.

La conformación del núcleo familiar tiene que ver mucho en
el desarrollo psicológico y social de los adolescentes, ya
que la unión de la familia es fundamental en el
comportamiento y la estabilidad del ser humano.

En la teoría plantea refieren que la calidad de las relaciones
tiene fuertes repercusiones sobre la seguridad posterior del
niño y es indispensable para una maduración armónica de
su personalidad. Los bruscos cambios de carácter y de
comportamiento inducidos por el alcohol no pueden dar el
lógico y normal equilibrio.

En la actualidad hay padres que todavía no comprenden que
la relación que deben de llevar en la formación del
adolescente se trata de aconsejar, conduciéndolos, sin que
ellos lo noten, hacia donde uno quiere". Es muy poco
inteligente querer evitar que un adolescente pase a ser él. El
es el único responsable en construir su vida presente y
futura.

Según teoría consultada nos refiere que es básico tener
presente que los padres deben profundizar en la virtud de la
discreción. Muchos hijos se quejan de que sus padres, o
bien para vanagloriarse, o bien para quejarse, explican las
confidencias que ellos les han hecho.

Si bien la adolescencia es un período muy complejo, ya que
los jóvenes quieren salir fuera del ámbito familiar para
descubrir nuevos mundos, los padres debemos dejar que
nuestro hijo tenga su propia autonomía y libertad. En este
sentido, es importante que los padres distingamos qué le
podemos exigir que nos cuente nuestro hijo y qué no.

El divorcio o la separación efectiva legalizada, es un proceso
de grandes cambios Afectivos, económicos, sociales,
legales, personales. La mayor parte de las parejas que se
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separan viven un real proceso de duelo que abarca también
a los hijos y en oportunidades a otros miembros de la familia
extensa abuelos, tíos que también participan. La misma
separación tiene diferentes significados para cada miembro
de la pareja

A partir de la pubertad, los adolescentes empiezan a sentir
nuevas necesidades de independencia, y como
consecuencia de esto desean realizar actividades sin el
continuo control paterno; les molestan las ocupaciones
caseras, las preguntas de los padres sobre lo que ellos
consideran "su vida privada" (amigos, lugares que
frecuentan, ...). Los padres ven como sus hijos van perdiendo
la docilidad infantil, se vuelven más desobedientes,
mostrándose ingobernables.

El salto generacional que existe entre padres e hijos, y las
nuevas necesidades de autonomía de los adolescentes,
provocan ciertas tensiones familiares, pero el hecho de que
existan algunos conflictos inevitables como las violencias
tanto físicas como Psicológicas y verbales, no quiere decir
que las relaciones entre padres e hijos estén continuamente
deterioradas.

En relación al sostén principal dentro de las familias de los
adolescentes, esta carga del hogar la asumen las madres,
debido a que en muchos hogares las jefas de familia son
madres solteras y esto se debe al consumo de alcohol en los
padres de familia esto es muy común en nuestro Municipio y
esto conlleva a que la mujer tenga que separarse de su
pareja y enfrentar la responsabilidad de criar a sus hijos
sola.

En los tipo de trabajos desarrollados por los padres de
familia de los adolescentes, debido a que no han tenido una
preparación profesional se descatan en trabajos de obreros
y por su propia cuenta. Estos tipos de trabajo no generan
muchos ingresos económicos y los hogares donde la familia
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es numerosa se ve afecta ya que muchos adolescentes
abandonan sus estudios para ir a buscar trabajo.

En cuanto a los ingresos económicos los familiares de los
adolescentes los consideran suficientes porque existen otros
miembros de la familia que trabajan y de una u otra forma
comparten los gastos que se generan dentro del hogar,
mientras que otros familiares siente que estos son
insuficientes para la manutención ya que solo una persona
trabaja y no se pueden cubrir con un solo salario, todas las
necesidades básicas de ese hogar. Consideramos que
cuando varias personas que trabajan comparten los gastos
del hogar las condiciones de vida dentro de ese hogar son
mejores.

En cuanto al nivel educativo de los progenitores influye
mucho en la educación de los adolescentes, ya que esta
etapa es muy compleja y se necesita educar muy bien a los
hijos. Para conseguirlo, deben ser los padres quienes
empiecen a educar y orientar muy bien en todos los
aspectos que tenga que ver en su desarrollo psicosocial.

Las normas que existen dentro de la familia se basan en la
cultura de cada familia que se forma través de los mitos,
tradiciones y valores.
Es muy útil establecer reglas específicas respecto al
consumo de alcohol, tabaco y demás drogas dentro del
hogar, así como las consecuencias si alguien no cumple la
norma propuesta. Las reglas en la familia ayudarán a su hijo
a decir NO ante la presión de grupo. Con relación a esto
consideramos que las reglas son buenas ya que en la
medida que se hace ver las consecuencias que traen el
consumir algún tipo de droga para la salud, se puede crear
conciencia para no consumirla.

Cuando hablamos de adolescentes es necesario hacer
mención de uno de los aspectos más importantes en este
proceso de desarrollo, nos referimos a que es en esta época
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es cuando los jóvenes van a buscar una identidad propia. Si
sólo se tratara de una búsqueda interior el problema no sería
mayor, pero el hecho es que en esta búsqueda los jóvenes
van a desarrollar uno de los aspectos que más trabajo le da
a los padres manejar: el afianzamiento del sentido de
amistad. Sí, en su búsqueda de una identidad, los jóvenes,
tienden a encontrar afinidades con sus pares y encuentran
en la amistad el refugio adecuado para la vivencia de una
falta de comprensión social y familiar. Los amigos pasan a
ser el grupo de personas con quienes más se divierten, en
donde se sienten plenamente comprendidos, en donde
pueden ser ellos mismos sin temor a ser juzgados o
reprimidos.

La existencia de vecinos muy cercanos y que están muy de
cerca con las familias de los adolescentes, tienen una gran
influencia y si estos son consumidores de alcohol pueden
llegar a inducir a estos adolescentes al consumo de esta
sustancia, ya que muchos padres depositan la confianza en
que sus hijos se relacionan con estas personas sin pensar
que pueden ser mala influencia para ellos y su familia.

Estas personas, por ser de mayor confianza dentro de las
familias de los adolescentes tienen mucha influencia en la
mayoría de los casos vienen a influir negativamente en este
grupo de personas y dentro de la familia

En lo que respecta la comunicación de sus padres con los
adolescentes el 19.44% refiere que es excelente, el 36.11%
refirió como buena, el 27.78% como regular y un 16.67%
refieren que es mala debido a la separación que existe entre
ellos. (Ver grafico 12)

Según el estado civil que tienen los padres es el 25% (9) son
casados, el 16.6% (6) son concubinas (ajuntados), un 44.4%
(16) están separados y un 13.8% (5) son viudos. (Ver
grafico 13).
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El 52.78% refiere que existen conflictos con sus padres, un
47.22% dijeron que no. (Ver grafico 14).

De este 52.7% que refirieron conflicto familiar donde sufrían
de violencia familiar detallándolo de la siguiente manera, un
4.3% sufrió de violencia física, un 17.3% sufrió de violencia
psicológica, un 73.9% sufrió de violencia verbal y un 4.3%
sufrió de abuso sexual, siendo más relevante la violencia
verbal y psicológica. (Ver grafico 15).

El 88.8% refieren que sus familiares consumen licor y un
11.1% refirieron que no consumen licor. (Ver grafico 16).

Referente al sostén de la casa tenemos que un 41.7% lo
hacen las madres, un 38.8% lo realizan los padres, un
13.9% los hermanos y un 5.5% es realizado por los abuelos.
(Ver grafico 17).

En cuanto el trabajo que ejerce la familia se dice que el
27.7% (10) son obreros, el 5.5% (2) son carpinteros, un
11.1% (4) trabajan de albañil, el 25% (9) trabajan por su
propia cuenta y el 2.8% (1) son comerciantes y el 27.7%
(10) se dedican a la guirisería. (Ver grafico 18).

En cuanto a los ingresos económicos tenemos que el 58%
refieren que son suficientes ya que son dos o tres personas
las que trabajan en la casa, mientras que un 42% refieren
que es insuficiente ya que solo una persona trabaja y los
sueldos son muy bajos y los productos muy caros. (Ver
grafico 19).

En cuanto al nivel educativo de los padres solo un 5.5% (2)
son universitarios, el 8.3% (3) son técnicos medios, el 22.2%
(8) son bachilleres, un 30.5% (11) tienen primaria
incompleta, y un 33.3% (12) son analfabetos. (Ver grafico
20).
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En cuanto a la implementación de roles dentro de la familia
el 53.89% refieren que son flexibles y el 36.11 % dijeron que
son estrictas por que los obligan a realizar las actividades de
la casa. (Ver grafico 21)

El 72.2% refieren tener amigos, el 27.7% no tiene amigos
porque sus familiares no los dejan salir, ni tener amistades.
(Ver grafico 22)

El 94.4% refieren que los vecinos son consumidores de
alcohol, y el 5.6% no consumen alcohol. (Ver grafico 23)
De estos vecinos consumidores de alcohol el 58.3%
refirieron que si han influido para que estos tomen alcohol y
un 41.7% respondieron que no, con los que influyeron en
bebidas alcohólicas lo hicieron con invitaciones en las
fiestas, monederos brindándoles un trago para que
comiencen a entrar al vicio. (Ver grafico 24).

En el grupo etareo 10-14 años, tenemos que los más
afectados por la ingesta de alcohol con un 40% son los
adolescentes del Barrio Víctor Ramón Talavera y el 23.8%
del Barrio Miguel Urbina. En cuanto al grupo etareo 15-19
años tenemos que los adolescentes más afectados con un
76.1% son del barrio Miguel Urbina y un 60% del Víctor
Ramo Talavera. (Ver cuadro 1).

Con relación al sexo, tenemos que los adolescentes del
sexo masculino más afectado por la ingesta de alcohol con
un 52.3% son del barrio Miguel Urbina y un 47.6% del sexo
femenino; en cuanto al barrio Víctor Ramón Talavera
tenemos que el sexo más afectado es el masculino con un
66.6% y el femenino con un 33.3%. (Ver cuadro 2).

En cuanto a la religión tenemos que los adolescentes de 10-
14 años profesan un 25% la religión católica, un 2.8% la
morava y 2.8 la religión maranata; con relación al grupo
etareo de 15-19 años afectados por la ingesta de alcohol
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profesan un 50% la religión católica y un 19.4% la religión
morava. (Ver cuadro 3).

En cuanto al sexo, tenemos que el sexo masculino la religión
que mas profesan es la católica con un 41.6%, el 13.9% la
religión morava y un 2.8% la religión maranatha; en cuanto
al sexo femenino tenemos el 33.3% profesan la religión
católica y un 8.3% la religión morava. (Ver cuadro 4).

En cuanto al Motivo de la ingesta de alcohol, tenemos que el
grupo etareo de 10-14 años refieren el 19.4% que lo hacen
por las gavillas, el 8.3% por curiosidad y un 2.8% lo hacen
por problemas personales; en cuanto al grupo etareo 15-19
años refieren un 41.6% que lo hacen por las gavillas, un
19.4% por curiosidad, un 2.8% por problemas personales,
un 2.8% por festividad y un 2.8% por maltrato familiar. (Ver
cuadro 5).

En cuanto al sexo, tenemos que el sexo masculino refiere
que la ingesta de alcohol se debe un 27.8% por las gavillas,
el 11.1% por curiosidad, un 5.5% por problemas personales,
un 2.8% por festividad y un 2.8% por maltrato familiar; en
cuanto al sexo femenino refieren un 27.8% por curiosidad,
un 19.4% por las gavillas y un 2.8% por problemas
personales. (Ver cuadro 6).

5.3 Efectos que produce el alcohol en la salud de los y
las adolescentes.

Según los encuestados los efectos que le pueden traer a la
salud es lIevarlo a la destrucción de órganos internos,
rechazo de la sociedad, cirrosis, infección en el hígado.
Además refieren otras causas como es daño psicológico,
problemas familiares, rechazo social, abandono familiar,
rechazo familiar y de los amigos, entrar en el mundo de la
delincuencia.
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Según la teoría planteada por la referencia monográfica
del alcoholismo en Nicaragua nos dice que el efecto
directo del alcohol en el sistema nervioso es la depresión,
como resultado de la disminución de la actividad, la
ansiedad, tensión e inhibiciones. Incluso un pequeño nivel
de alcohol dentro del cuerpo enlentece las reacciones. La
concentración y el juicio empiezan a empeorar. En
cantidades excesivas, el alcohol produce una intoxicación
y envenenamiento

El alcohol también afecta a otros sistemas corporales.
Puede aparecer una irritación del tracto gastrointestinal
con erosiones en las paredes del estómago debidas a las
náuseas y vómitos. Las vitaminas no se absorben bien, y
esto ocasiona deficiencias nutricionales en los alcohólicos
de larga evolución. También ocasiona problemas en el
hígado (cirrosis hepática).
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5.4 REALlZACION DE PLAN DE INTERVENCION.

PROGRAMA DE INTERVENCION PARA PREVENCION DEL CONSUMO DE ALGOHOL EN ESTUDIANTES ADOLESCENTES,
SUS PADRES Y MAESTROS
SECUNDARIA CON UN ENFOQUE INTERCULTURAL EN EL MUNICIPIO DE BONANZA 2009-2010

o plazo

Medios de
Velificación

Supuestos I FáCtores
Condicionautes

Contribuir a mejorar las condiciones de
vida de la población del Municipio de
Bonanza, a traves de la implementación
de estrategias de prevención del
consumo de alcohol en estudiantes
adolescentes, sus padres y maestros
de primaria y secundaria con enfoque
intercultural de los durante 12 meses
en el periodo del 2009 al 2010.

1. 1 municipios
implementando
estrategias de
prevención del consumo
de alcohol en
estudiantes adolescentes
sus padres y maestros
de primaria y secundaria.
2. Disminución del
consumo de alcohol en
los estudiantes
adolescentes, sus
padres y maestros de
rimaria v secundaria.

1. Estadísticas del
MINSA local
2. Nota periodística
en radio local y
periódico nacional.
3. Estadísticas de la
Policía Nacional
local.
4. Estadísticas del
MINED.
5. Datos de línea de
base.

1. Estudiantes, maestros y
padres, comprometidos y
empoderados en el
mejoramiento de las
condiciones de vida de
adolescentes y jóvenes del
municipio de Bonanza RAAN.

Propósito (Objetivo de desarrollo) Situación Final del Proyecto
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1. 1 municipio
garantizando el disfrute
pleno, saludable,
responsable y libre del
consumo de alcohol
durante la juventud de
los estudiantes, sus
padres y maestros de

Aportar al disfrute pleno, saludable, primaria y secundaria. 1. Estadísticas del
responsable y libre del consumo de 2.80% de los MINSA local. 1. Actores locales,
alcohol durante la juventud de los estudiantes de primaria y 2. Estadísticas del coadyuvando en garantizar el
estudiantes, sus padres y maestros de secundaria libres del MINED. disfrute pleno de la juventud
primaria y secundaria del casco urbano consumo de alcohol. 3. Datos de línea de libre del consumo de alcohol.
del municipio de Bonanza. 3. 80% de los padres de base.

los estudiantes de
primaria y secundaria
libres del consumo de
alcohol.
4. 80% de los maestros
de primaria y secundaria
libres del consumo de
alcohol.

Productos o Resultados Parciales
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1. Estudiantes adolescentes de primaria 1. # de estudiantes
1. Ayudas memorias 1. Estudiantes, sus padres yadolescentes de primariay secundaria organizados realizando

organizados.
de talleres. maestros asumiendo su papel

actividades de prevención del consumo
2. # de estudiantes de 2. Listas de activo en la prevención del

de alcohol con enfoque intercultural.
secundaria organizados. participantes. consumo de alcohol.

2. Maestros de primaria y secundaria 1. # de maestros de 1. Ayudas memorias
organizados realizando actividades de primaria organizados. de talleres.
prevención del consumo de alcohol con 2. # de maestros de 2. Listas de
enfoque intercultural. secundaria organizados. participantes.

1. # de padres de
3. Padres de estudiantes de primaria y estudiantes de primaria 1. Ayudas memorias
secundaria organizados realizando organizados. de talleres.
actividades de prevención del consumo 2. # de padres de 2. Listas de
de alcohol con enfoque intercultural. estudiantes de participantes.

secundaria organizados.
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1.80% de los
estudiantes de primaria
con conocimientos sobre
el consumo de alcohol y

4. Mejorados los conocimientos sobre el sus consecuencias 1. Ayuda memoria
1. Estudiantes, sus padres ybiopsicosociales. de talleresconsumo de alcohol y sus 2.80% de los impartidos. maestros asumiendo su papel

consecuencias biopsicosociales en los
estudiantes de 2. Lista de activo en la prevención del

estudiantes de primaria y secundaria.
secundaria con asistencia.

consumo de alcohol.

conocimientos sobre el
consumo de alcohol y
sus consecuencias
biopsicosociales.
1. 80% de los maestros
de primaria con
conocimientos sobre el
consumo de alcohol y 1. Ayuda memoria

5. Mejorados los conocimientos sobre el sus consecuencias de talleres
consumo de alcohol y sus biopsicosociales. impartidos.consecuencias biopsicosociales en los 2. 80% de los maestros 2. Lista de
maestros de primaria y secundaria. de secundaria con asistencia.conocimientos sobre el

consumo de alcohol y
sus consecuencias
biopsicosociales.
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6. Mejorados los conocimientos sobre el
consumo de alcohol y sus
consecuencias biopsicosociales en los
padres de estudiantes de primaria y
secundaria.

1. 80% de los padres de
estudiantes de primaria
con conocimientos sobre
el consumo de alcohol y
sus consecuencias
biopsicosociales.
2. 80% de los padres de
estudiantes de
secundaria con
conocimientos sobre el
consumo de alcohol y
sus consecuencias
biopsicosociales.
3. 80% de padres de
estudiantes de primaria
integrados activamente
en las escuelas de
padres.
4. 80% de padres de
estudiantes de
secundaria integrados
activamente en las
escuelas de padres.
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1. Ayuda memoria
de talleres
impartidos.
2. Lista de
asistencia.
3. Cuaderno de
registro de
miembros de las
escuelas de padres.



1.80% de los
estudiantes de primaria 1. Linea de base
con practicas de no inicial.

1. Estudiantes, sus padres y7. Mejoradas las prácticas de los consumo de alcohol. 2. Linea de base
estudiantes de primaria y secundaria 2.80% de los final. maestros asumiendo su papel

referentes al consumo de alcohol. estudiantes de 3. Reportes de activo en la prevención del

secundaria con practicas supervisión
consumo de alcohol.

de no consumo de estudiantil.
alcohol.

1. 80% de los maestros
1. Linea de basede primaria con practicas inicial.

8. Mejoradas las prácticas de los mejoradas de no 2. Linea de baseconsumo de alcohol.
maestros de primaria y secundaria 2. 80% de los maestros

final.
referentes al consumo de alcohol.

de secundaria con
3. Reportes de

practicas mejoradas de
supervisión

no consumo de alcohol.
estudiantil.

1. 80% de los padres de
estudiantes de primaria
con practicas mejoradas

9. Mejoradas las prácticas de los de no consumo de 1. Linea de base
padres de estudiantes de primaria y alcohol. inicial.
secundaria referentes al consumo de 2. 80% de los padres de 2. Linea de base
alcohol. estudiantes de final.

secundaria con practicas
mejoradas de no
consumo de alcohol.

49



- - --. •.

Cantidad Duración CostosActividades

1.1 Realizar reunión para exposición del
1 reuniones (en

1 día $ 127.00programa y organizar a los estudiantes
municipio beneficiario)de primaria.

1.2 Realizar reunión para exposición
1 reuniones (en 1 día $ 127.00del programa y organizar a los
municipio beneficiario)estudiantes de secundaria.

2.1 Realizar reunión para exposición
1 reuniones (en 1 día $ 204del programa y organizar a los municipio beneficiario)

maestros de primaria.

2.2 Realizar reunión para exposición
1 reuniones (en 1 día $ 204del programa y organizar a los municipio beneficiario)maestros de secundaria.

3.1 Realizar reunión para exposición
1 reuniones (en

1 día $ 127.00del programa y organizar a los padres
municipio beneficiario)de los estudiantes de pnrnana.
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3.2 Realizar reunión para exposición
del programa y organizar a los padres
de los estudiantes de secundaria.

1 reuniones (en
municipio beneficiario) 1 día $ 127.00

4.1 Taller sobre consumo de alcohol y
sus consecuencias biopsicosociales a
estudiantes / promotores de primaria.

2 talleres en 1 municipios 4 días (al menos 2
beneficiarios (2 talleres días para cada
de 25 estudiantes) taller)

4.2 Taller sobre consumo de alcohol y 2 talleres en 1 municipios 4 días (al menos 2
sus consecuencias biopsicosociales a beneficiarios (2 talleres días para cada
estudiantes / promotores de secundaria. de 25 estudiantes) taller)

4.3 Taller sobre consumo de alcohol y
sus consecuencias biopsicosociales a
maestros de primaria.

4.4Taller sobre consumo de alcohol y
sus consecuencias biopsicosociales a
maestros de secundaria.

4.5 Taller sobre consumo de alcohol y
sus consecuencias biopsicosociales a
padres de estudiantes de primaria.

2 talleres en 1 municipios 4 días (al menos 2
beneficiarios (2 talleres días para cada
de 25 estudiantes) taller)

2 talleres en 1 municipios 4 días (al menos 2
beneficiarios (2 talleres días para cada
de 25 estudiantes) taller)

2 talleres en 1 municipios 4 días (al menos 2
beneficiarios (2 talleres días para cada
de 25 estudiantes) taller)
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4.6 Taller sobre consumo de alcohol y 2 talleres en 1 municipios 4 días (al menos 2
sus consecuencias biopsicosociales a beneficiarios (2 talleres días para cada $ 510.00
padres de estudiantes secundaria. de 25 estudiantes) taller)

5.1 Realización de foro cíñeme sobre
consumo de alcohol y sus
consecuencias biopsicosociales en las 12 foro cinema 1 por mes $ 612.00
escuelas de padres de estudiantes de
primaria.
5.2 Realización de foro cinema sobre
consumo de alcohol y sus
consecuencias biopsicosociales en las 12 foro cinema 1 por mes $ 612.00
escuelas de padres de estudiantes de
secundaria.

6.1 Análisis y presentación de datos
de línea de base inicial sobre el 1 presentaciones (1 por 1 días (1 días por $ 510.00consumo de alcohol en los estudiantes municipio) presentación)
de primaria y secundaria.

6.2 Análisis y presentación de datos de
línea de base final, sobre el consumo 1 presentaciones (1 por 1 días (1 días por $ 510.00de alcohol en los estudiantes de municipio) presentación)
primaria y secundaria.

6.3 Análisis y presentación de datos
de línea de base inicial sobre el 1 presentaciones (1 por 1 días (1 días por $ 510.00consumo de alcohol en maestros de municipio) presentación)
primaria y secundaria.
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6.4 Análisis y presentación de datos de
línea de base final, sobre el consumo 1 presentaciones (1 por 1 días (1 días por $ 510.00
de alcohol en maestros de primaria y municipio) presentación)
secundaria.

6.5 Análisis y presentación de datos de
línea de base inicial, sobre el consumo 1 presentaciones (1 por 1 días (1 días por $ 510.00
de alcohol en padres de estudiantes de municipio) presentación)
primaria y secundaria.

6.6 Análisis y presentación de datos de
línea de base final, sobre el consumo 1 presentaciones (1 por 1 días (1 días por $ 510.00
de alcohol en padres de estudiantes de municipio) presentación)
primaria y secundaria.

7.1 Levantamiento de línea de base
inicial, sobre el consumo de alcohol en 1 líneas de base inicial 5 días $ 510.00
los estudiantes de primaria y
secundaria.

7.2 Levantamiento de línea de base
final sobre el consumo de alcohol en 1 líneas de base final 5 días $ 510.00
estudiantes de primaria y secundaria.

7.3 Levantamiento de línea de base
inicial sobre el consumo de alcohol en 1 líneas de base inicial 5 días $ 510.00
maestros de primaria y secundaria.
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7.4 Levantamiento de línea de base
final, sobre el consumo de alcohol en 1 líneas de base final 5 días $ 510.00
maestros de primaria y secundaria.

7.5 Levantamiento de línea de base
inicial, sobre el consumo de alcohol en

1 líneas de base inicial 5 días $ 510.00padres de estudiantes de primaria y
secundaria.
7.6 Levantamiento de línea de base
final, sobre el consumo de alcohol en 1 líneas de base final 5 días $ 510.00padres de estudiantes de primaria y
secundaria.

MONTO TOTAL $ 11,320.00
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VI. CONCLUSIONES

1) Según estudio realizado, concluimos que de acuerdo a las
características sociodemográficas de los adolescentes, de
los 36 adolescentes encuestados tenemos que el 69.4%
corresponde al grupo etareo de 15-19 años, el 61.1 son del
sexo masculino, el 77.8% son de religión católica, la etnia
que mas predomina es la mestiza con un 58.3%, y el nivel
de escolaridad que más se refleja es primaria incompleta
con 50%.

2) En cuanto al rendimiento escolar de los adolescentes que
consumen alcohol el 58.3% refiere que el rendimiento es
bueno, seguido del 22.2% que refiere que es regular,
podemos decir que esto influye mucho en el adolescente ya
que el consumo de alcohol no deja un buen rendimiento
escolar.

3) En cuanto a los factores psicosociales tenemos en cuanto
al medio en que se desenvuelven el 63.8% tienen acceso al
consumo de alcohol, en cuanto a la primera vez que
consumieron alcohol el 52.7% refieren que fue en la edad de
los 10-14 años, con relación a que si están vivos sus padres
el 96.4% de los adolescentes refieren que sus padres están
vivos, con relación a como está conformado su grupo
familiar el 55.5% dicen que está conformado por padre,
madre y hermanos.

4) La inestabilidad dentro del núcleo familiar y la convivencia
con personas que consumen alcohol, representa un riesgo
elevado para que los adolescentes puedan caer en el
consuman alcohol.

5) Las consecuencias que le pueden traer a la salud es
lIevarlo a la destrucción de órganos internos, cirrosis,
infección en el hígado y rechazo de la sociedad. Además
refieren otras causas como es daño psicológico, problemas
familiares, rechazo social, abandono familiar, rechazo
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familiar y de los amigos, todos estos factores influyen en el
inicio del consumo de alcohol.

6) El alcohol es un obstáculo serio en el desarrollo
intelectual y social de los jóvenes, que impide su evolución
natural hacia la edad adulta, al prolongar la dependencia y la
inmadurez, de allí es la importancia de nuestro roll como
entes multiplicadores de salud, haciendo énfasis en la
prevención, la orientación y rehabilitación de los jóvenes que
sean afectados por este flagelo que amenaza el futuro de
nuestra sociedad.
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VII. RECOMENDACIONES

1) A los padres de familia que deben mantener buena
comunicación y demostrar interés en la superación de sus
hijos y saber conducirlos, ya que en esta etapa es cuando el
adolescente se vuelve rebelde y muestra actitudes y
conductas muy negativas con las personas adultas.

2) A los padres de familia que le brinden mas atención a los
jóvenes ya que los dejan que hagan lo que quieren y se
relacionan con personas que los inducen al camino del
alcohol, drogadicción y hasta la muerte

3) El Ministerio de salud en conjunto con las instituciones
que trabajan con los adolescentes deben dar conocer a la
población sobre los problemas psicosociales que están
afectando a los adolescentes conformados por el grupo
familiar que influyen a la ingesta de alcohol en nuestro
municipio.

4) El Ministerio de salud en conjunto con las instituciones
que trabajan con los adolescentes deben trabajar en la
prevención del alcoholismo en los adolescentes.

5) El Ministerio de salud, Mi familia en conjunto con la Red
de Adolescentes deben fomentar actividades educativas
dirigidas a grupos de adolescentes y jóvenes, como
población de mayor riesgo de enfermar.
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Características socio demográficas de los adolescentes
consumidores de alcohol.

Grafico 1. Grupos etareos de los adolescentes
consumidores de alcohol de los Barrios Víctor
Ramón Talavera y Miguel Urbina del Municipio
de Bonanza I Semestre año 2008.
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Grafico 2. Sexo de los y las adolescentes con problemas
de alcoholismo de los Barrios Víctor Ramón Talavera y
Miguel Urbina del Municipio de Bonanza I Semestre año
2008.
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Grafico 3. Religión de los y las adolescentes de los Barrios
Víctor Ramón Talavera y Miguel Urbina del Municipio de
Bonanza I Semestre año 2008.
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Grafico 4. Etnia a que pertenecen los y las adolescentes de
los Barrios Víctor Ramón Talavera y Miguel Urbina del
Municipio de Bonanza I Semestre año 2008.
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Grafico 5. Nivel de Escolaridad de los adolescentes
de los Barrios Víctor Ramón Talavera y Miguel Urbina
del Municipio de Bonanza I Semestre año 2008
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Grafico 6. Rendimiento escolar de los y las adolescentes
de los Barrios Víctor Ramón Talavera y Miguel Urbina del
Municipio de Bonanza I Semestre año 2008.
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Factores Psicosociales que contribuyen con mayor
frecuencia en el consumo del alcoholismo en
adolescentes de 10-19 años.

Grafico 7. Medio en que se desenvuelven con fácil acceso
al consumo de alcohol de los y las adolescentes
encuestados de los Barrios Víctor Ramón Talavera y Miguel
Urbina del Municipio de Bonanza.
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Grafico 8. Edad a que inician por primera vez consumo de
alcohol los y las adolescentes encuestados de los Barrios
Víctor Ramón Talavera y Miguel Urbina del Municipio de
Bonanza.

Fuente: Encuesta
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Grafico 9. Viven los padres de los y las adolescentes
encuestados de los Barrios Víctor Ramón Talavera y Miguel
Urbina del Municipio de Bonanza I Semestre 2008.

Fuente: Encuesta
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Grafico 10. Conformación del Núcleo familiar de los y las
adolescentes encuestados de los Barrios Víctor Ramón
Talavera y Miguel Urbina del Municipio de Bonanza I
Semestre 2008.
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Grafico 11. Como es la relación con los miembros de tu
grupo familiar de los y las adolescentes encuestados de los
Barrios Víctor Ramón Talavera y Miguel Urbina del Municipio
de Bonanza I Semestre 2008.
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Grafico 12. Como es la comunicación de los padres de
familia con los y las adolescentes encuestados de los
Barrios Víctor Ramón Talavera y Miguel Urbina del Municipio
de Bonanza I Semestre 2008.
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Grafico 13. Estado civil de los progenitores de los y las
adolescentes encuestados de los Barrios Víctor Ramón
Talavera y Miguel Urbina del Municipio de Bonanza I
Semestre 2008.
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Grafico 14. Conflictos dentro de la familia de los y las
adolescentes encuestados de los Barrios Víctor Ramón
Talavera y Miguel Urbina del Municipio de Bonanza I
Semestre 2008.
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Grafico 15. Conflictos familiares de los y las adolescentes
encuestados de los Barrios Víctor Ramón Talavera y Miguel
Urbina del Municipio de Bonanza I Semestre 2008.

Fuente: Encuesta
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Grafico 16. Existencia de Familiares que consumen alcohol
de los y las adolescentes encuestados de los Barrios Víctor
Ramón Talavera y Miguel Urbina del Municipio de Bonanza I
Semestre 2008.
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Grafico 17. Principal sostén del hogar de los y las
adolescentes encuestados de los Barrios Víctor Ramón
Talavera y Miguel Urbina del Municipio de Bonanza I
Semestre 2008.
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Grafico 18. Tipo de trabajo que realizan los progenitores de
los y las adolescentes encuestados de los Barrios Víctor
Ramón Talavera y Miguel Urbina del Municipio de Bonanza I
Semestre 2008.
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Grafico 19. Ingresos económicos de los familiares de los y
las adolescentes encuestados de los Barrios Víctor Ramón
Talavera y Miguel Urbina del Municipio de Bonanza I
Semestre 2008.
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Fuente: Encuesta

Grafico 20. Nivel educativo de los progenitores de los y las
adolescentes encuestados de los Barrios Víctor Ramón
Talavera y Miguel Urbina del Municipio de Bonanza I
Semestre 2008.
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Grafico 21. Como consideran las Normas del hogar los y
las adolescentes encuestados de los Barrios Víctor Ramón
Talavera y Miguel Urbina del Municipio de Bonanza I
Semestre 2008.
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Grafico 22. Tienen muchas amistades los y las
adolescentes encuestados de los Barrios Víctor
Ramón Talavera y Miguel Urbina del Municipio de
Bonanza I Semestre 2008.
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Grafico 23. Tienen algún vecino que consuma
alcohol donde habitan los y las adolescentes
encuestados de los Barrios Víctor Ramón Talavera y
Miguel Urbina del Municipio de Bonanza I Semestre
2008.
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Grafico 24. Si la respuesta es afirmativa, han influido estas
personas en los y las adolescentes encuestados de los
Barrios Víctor Ramón Talavera y Miguel Urbina del Municipio
de Bonanza I Semestre 2008.
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Cuadro 1. Características Sociodemograficas edad
de los y las adolescentes que consumen alcohol de
los Barrios Miguel Urbina y Víctor Ramón Talavera,
Municipio Bonanza I Semestre año 2008.

Procedencia

Variable Miguel Urbina V.R.T

edad Numero porcentaje Numero porcentaje

10-14 años 5 23.8 6 40

15-19 años 16 76.1 9 60

Fuente: Encuesta



Cuadro 2. Características Sociodemograficas sexo
de los y las adolescentes que consumen alcohol de
los Barrios Miguel Urbina y Víctor Ramón Talavera,
Municipio Bonanza I Semestre año 2008.

Sexo

Variable Masculino Femenino

Procedencia Numero porcentaje Numero porcentaje

Miguel Urbina 11 52.3 10 47.6

Víctor Ramón
Talavera 10 66.6 5 33.3

Fuente: Encuesta



Cuadro 3. Características Sociodemograficas según
Religión y edad de los y las adolescentes que
consumen alcohol de los Barrios Miguel Urbina y
Víctor Ramón Talavera, Municipio Bonanza I
Semestre año 2008.

Religión

Variable Católica Moravo Maranata

Edad Numero porcentaje Numero porcentaje Numero porcentaje

10-14 años 9 25 1 2.8 1 2.8

15-19 años 18 50 7 19.4 O O

Fuente: Encuesta



Cuadro 4. Características Sociodemograficas según
Religión y sexo de los y las adolescentes que
consumen alcohol de los Barrios Miguel Urbina y
Víctor Ramón Talavera, Municipio Bonanza I
Semestre año 2008.

Religión

Variable Católica Moravo Maranata

Sexo Numero porcentaje Numero porcentaje Numero porcentaje

Masculino 15 41.6 5 13.9 1 2.8

Femenino 12 33.3 3 8.3 O O

Fuente: Encuestas



Cuadro 5. Motivo de ingesta de Alcohol según edad de los y las adolescentes que
consumen alcohol de los Barrios Miguel Urbina y Víctor Ramón Talavera, Municipio Bonanza
I Semestre año 2008.

Motivo de ingesta de alcohol
Problemas

Variable Curiosidad Por Gavillas personales Festividad Mal trato familiar
porcen

Edad Numero taje Numero porcentaje Numero Porcentaje Numero porcentaje Numero porcentaje
10-14
años 3 8.3 7 19.4 1 2.8 O O O O
15-19
años 7 19.4 15 41.6 1 2.8 1 2.8 1 2.8

Fuente: Encuesta



Cuadro 6. Motivo de ingesta de Alcohol según sexo de los y las adolescentes que consumen
alcohol de los Barrios Miguel Urbina y Víctor Ramón Talavera, Municipio Bonanza I Semestre
año 2008.

Motivo de ingesta de alcohol

Problemas
Variable Curiosidad Por Gavillas personales Festividad Mal trato familiar

poree
Numer n Numer poreentaj Numer poreentaj Numer poreentaj Numer poreentaj

Sexo o taje o e o e o e o e

Masculin
o 4 11.1 10 27.8 2 5.5 1 2.8 1 2.8

Femenino 10 27.8 7 19.4 1 2.8 O O O O
Fuente: Encuesta



UNIVERSIDAD DE LAS REGIONES AUTONOMAS
DE LA COSTA

CARIBE NICARAGUENSE

(URACCAN)

INSTITUTO DE MEDICINA TRADICIONAL
YDESARROLLO COMUNITARIO

(IMTRADEC)

GUlA DE ENTREVISTA A ADOLESCENTES CON
PROBLEMAS DE ALCOHOLISMO DE LOS BARRIO
VICTOR RAMON TALAVERA y MIGUEL URBINA.

1. Datos personales

Religión Edad

Sexo Etnia Municipio-------- ---------
Barrio----------- -------------

Escolaridad: primaria ( ) secundaria ( ) universidad ( ) otros ( )



I PARTE

FACTORES FAMILIARES

1) ¿Viven tus padres?

Si ( ) No ( )

2) ¿Quienes conforman tu grupo familiar?

Padre, madre y hermanos ( )

Madre y hermanos ( )

Abuelos ( )

Otros () Indique _

3) ¿Como es la relación con los miembros de tu grupo
familiar?

Excelente ( ) Buena ( ) Regular ( ) Mala ( )

4) ¿Cual es el estado civil entre tus padres?

Casados ( ) Concubinas ( ) Separados ( ) Divorciados ( )

5) ¿Como es la comunicación entre tus padres?

Excelente ( ) Buena ( ) Regular ( ) Mala ( )

6) Si la comunicación es regular o mala ¿Describa?

7) ¿Existen conflictos dentro de tu Familia?



Si ( ) No ( )

8) Si la respuesta es afirmativa ¿Cuál?

Violencia física ( ) Violencia psíquica ( ) Violencia verbal ( )

Abuso sexual ( )

Otros ( ) Indique _

09) ¿Alguien de su familia consume licor?

10) ¿Quién es el principal sostén del hogar?

Madre ( ) Padre ( ) Hermanos ( ) Abuelos ( )

Otros () Indique _

11) ¿Cual es el nivel de educativo de tus progenitores?

Padres ( ) 1. Universitario 2. Técnico medio 3. Bachiller ( ) 4.
Otros.

12) ¿Como consideras los Ingresos de tu familia?

Suficientes ( ) Insuficientes ( )

Explique _

13) ¿Quién de la familia trabaja?

Obrero ( ) Carpintero ( ) Albañil ( ) Por cuenta propia ( )

Comerciantes ( ) Gerentes de empresa ( ) Profesionales ( )

Otro ( ) Indique _



14) ¿en tu familia existen roles o normas que cumplir?

Si ( ) no ( ) explique



11PARTE

FACTORES PSICOSOCIALES

16) ¿Tienes muchos amigos?

SI () NO ()

17) Si la respuesta es negativa ¿Por qué?

18) ¿Tienes algún vecino que consuma Alcohol?

SI () NO ()

19) Si la respuesta es afirmativa ¿Ha influido esta persona

en ti, para que consumas Alcohol?

Si ( ) No ( )

20) Si la respuesta es afirmativa ¿Cómo?

21) ¿Hay en tu grupo familiar alguien con trastorno

psiquiátrico?

Si ( ) No ( )

22) Si la respuesta es afirmativa ¿Quién?



Si ( ) No ( )

Explique ¿Por qué?

29) ¿Cómo es tu rendimiento escolar?

Excelente ( ) Bueno ( ) Regular ( ) Malo ( )

30) ¿Qué tipo de bebida consumes en las fiestas?

Ron ( ) Cerveza ( ) Ligada con algún tipo de droga ( )

32) ¿Te has sentido solo en algún momento?

Frecuentemente ( ) A veces ( ) Rara vez ( ) Nunca ( )

Que haces cuando te sientes así.

33) ¿Te has sentido rechazado por alguna persona o grupo?

Si ( ) No ( )

34) Si la respuesta es afirmativa ¿Cuándo y por quien?

35) ¿Qué haces en tu tiempo libre?

Deporte ( ) Ver TV ( ) Escuchar música ( ) Salir con tus

amigos ()

Leer ( ) Otros ( )



36) ¿usted sabe que tipo de problemas te puede causar el
consumo de alcohol?

37) ¿además de esto que otra cosa te puede causar el
consumo de alcohol?



FOTOS DE INTERNET

CAUSAS QUE EL ALCOHOL PRODUCE EN LAS SALUD
DE LAS PERSONAS
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