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RESUMEN 
 

El presente trabajo tiene como objetivo fundamental determinar la existencia de 

correlación entre los factores de la Escala de Actitudes hacia el consumo de Alcohol 

y la Escala de Valores para Adolescentes en estudiantes de primero, tercero y quinto 

de secundaria de Instituciones Educativas Nacionales del distrito de El Agustino. 

La muestra total fue de 395 estudiantes, de los cuales 150 pertenecen al primer grado 

de secundaria, 130 al tercer grado y 115 al quinto grado de secundaria. 

Los instrumentos utilizados para la presente investigación fueron la Escala de Valores 

para Adolescentes y la de Actitudes hacia el Consumo de Alcohol, cuyos resultados 

reportan que la muestra obtuvo puntajes más altos en los factores de actitud permisiva 

y actitud evasiva, así como puntajes altos en el valor hedonismo. Respecto a los 

resultados correlacionales, se encontró que las actitudes que previenen el consumo 

de alcohol se correlacionan de manera positiva con valores prosociales, y éstos se 

relacionan de manera negativa con las actitudes que promueven el consumo de 

bebidas alcohólicas. Del mismo modo, en cuanto a las diferencias encontradas según 

sexo y grado, los hombres puntúan más alto en valores hedonistas, mientras que las 

mujeres en valores prosociales; asimismo, en cuanto a las diferencian según grado, 

son los estudiantes del primer año de secundaria quienes presentan actitudes más 

favorables frente al consumo de alcohol mientras que los de quinto de secundaria 

presentan actitudes menos favorables hacia éste. 

Palabras Claves: Alcohol, Valores, Actitudes, Adolescentes, Escala de Valores, 
 

Actitudes hacia el consumo de alcohol. 
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ABSTRACT 

 
The main objective of this thesis work is to determine the relationship between the 

factors of attitudes towards alcohol consumption and the scale of values in students 

of first, third and fifth years of high school in the national schools of the district of 

Agustino, consisting of a total sample of 395 students who attend the first, third and 

fifth grades of secondary school, of whom 150 will belong to students of the first 

grade of secondary school, 130 to third grade students of secondary school and 115 

to students of fifth grade of secondary school. The instruments used for the present 

investigation were the Scale of Values for Adolescents as well as the Scale of 

Attitudes towards Alcohol Consumption, whose results report that the sample 

obtained higher scores in the factors permissive attitude and evasive attitude as well 

as high scores in the hedonism value, respectively. Finally, the results report positive 

and negative correlations between the factors and values of both scales. 

Key Words: Alcohol, Values, Attitudes, Adolescents, Scale of Values, Attitudes 

toward alcohol consumption. 
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INTRODUCCIÓN 
 

En la actualidad, en nuestro país se constituye como un problema de salud pública 

el uso indebido de bebidas alcohólicas, con consecuencias negativas para la salud, 

llegando a afectar el nivel de funcionabilidad de las personas y traer serias 

consecuencias en su salud y desenvolvimiento de los individuos. La Organización 

Mundial de la Salud (OMS, 2005) reporta periódicamente sobre la magnitud de este 

problema a nivel mundial, y en el año 2005 señaló que un gran porcentaje de la 

población inmersa en estadios nocivos de consumo correspondían a jóvenes y 

adolescentes, reportó además una disminución en el inicio de la edad de su consumo, 

situación que agravaba esta problemática. 

Ante esta circunstancia, el actual estudio busca conocer en la población más 

vulnerable, constituida por adolescentes, la influencia y relación que guardan las 

conductas hacia la ingesta de bebidas alcohólicas y el abanico de valores, como 

componentes altamente relacionados a una posterior utilización de bebidas 

alcohólicas. 

En este estudio se trabajó con estudiantes pertenecientes a los grados de 1°, 3° y 5° 

de secundaria de Instituciones Educativas Nacionales del distrito de El Agustino, y 

se tomó en consideración este distrito, de acuerdo a lo reportado por DEVIDA en el 

año 2015, que señala que es uno de los distritos que presenta máxima influencia en 

abastecimiento de alcohol a jóvenes, lo que incrementa la facilidad y accesibilidad 

que tienen los adolescentes de este distrito frente a las bebidas alcohólicas. 

Entendiendo, también, que toda tarea de previsión y participación para hacer frente a esta 

problemática en este contexto requiere considerar los diversos factores asociados a su 

consumo, para lo cual la presente investigación se centró en analizar los valores y 
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actitudes hacia el consumo de alcohol de los adolescentes, dada su relevancia y relación 

estrecha con el inicio precoz dela ingesta de bebidas alcohólicas. 

Este trabajo consta de cinco capítulos, en el Capítulo I se abordó el planteamiento del 

problema, la formulación del problema, justificación y objetivos del presente trabajo 

de investigación. 

En el Capítulo II se abordaron aspectos teóricos relacionados a la adolescencia, 

característicos del desarrollo en esta etapa; asimismo temas referentes a las actitudes 

y su desarrollo, para finalizar con una exposición teórica acerca de los valores, las 

teorías sobre su desarrollo y tipología de los valores. 

En el Capítulo III se identificó la metodología, la población, la muestra, así como la 

técnica de recolección de datos. 

En el Capítulo IV se realizó el análisis de los datos y se describieron los resultados 

obtenidos. 

Finalmente, en el Capítulo V se expuso la discusión de los resultados en contraste 

con otros trabajos de investigación sobre la materia, terminando con las conclusiones 

del presente trabajo de investigación. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA 

 
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
Las bebidas alcohólicas son sustancias que han estado asociadas durante mucho 

tiempo a situaciones de diversión o intercambio social. El alcohol forma parte del 

entorno social y cultural de las personas y se acepta de manera alarmante como un 

medio para alcanzar la desinhibición total, e incluso se le ha otorgado beneficios 

nutritivos y protectores para nuestra salud. 

Ya desde épocas muy antiguas el alcohol se configura como una de las sustancias 

psicoactivas más conocida por el hombre y además la más empleada desde los inicios 

de la humanidad con fines tradicionales, místicos, religiosos y curativos. Ya desde el 

año 1950, el problema derivado del abuso de sustancias alcohólicas comienza a 

considerarse dentro de la agenda de salud pública de la Organización Mundial de la 

salud (OMS, 2005). 

En el 2015, la OMS publica el Informe sobre alcohol y la salud en América Latina, 

donde el reportó que la población adolescente consume alcohol con menor 

frecuencia, pero consume mayor cantidad en cada ocasión, y si tomamos en cuenta 

las consecuencias negativas de su consumo en edades tempranas, estos datos resultan 

alarmantes. Este informe reportó además que la totalidad de los estudiantes 

encuestados en América Latina consumieron bebidas alcohólicas antes de cumplir 

los 14 años de edad, cifra alarmante que involucra la salud del adolescente, población 

de por sí considerada en riesgo. 

Siguiendo esta línea, la OMS refiere que conocer los índices actuales del uso de 

bebidas alcohólicas en la población juvenil es necesario, debido a que nos brinda 



14  

información relevante para conocer el fenómeno de sustancias alcohólicas, 

permitiendo cuantificar y alertar daños asociados a este, ya que anticipa que los 

costos a causa del consumo de alcohol aumenten de manera significativa, ello 

haciendo una proyección a futuro, y buscando plantear medidas de prevención y 

protección en los más jóvenes. 

Además, indica que el más mínimo consumo de alcohol es necesidad de inquietud en 

el caso de la población adolescente, debido a que conocemos la correspondencia entre 

el uso precoz de esta sustancias, sin importar la cantidad, y las carencias en el 

desarrollo del cerebro y de su relación directa con el aumento de la probabilidad de 

presentar problemas asociados al uso dañino de alcohol en la edad adulta; lo cual 

conlleva además a la aparición de problemas paralelos asociados como son los 

suicidios, el embarazo precoz y no deseado, la aparición de conductas violentas y las 

muertes relacionadas con la ingesta de bebidas alcohólicas. (OMS, 2015) 

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, la adolescencia por ser una etapa de 

cambios vertiginosos, se convierte en una etapa sumamente sensible para la aparición 

de diversos problemas de salud; sobre todo debido a que las alteraciones producidas 

en esta época por el consumo de drogas de diverso tipo son irreversibles. 

El adolescente va en busca de nuevas experiencias y emociones, busca ser integrado 

y formar parte de un grupo social, y en este camino por la aceptación y construcción 

de su propia identidad se enfrenta a una serie de factores que lo predisponen a adoptar 

posturas positivas ante aquellos medios que facilitan dicho proceso. Entre los factores 

relacionados con la decisión de iniciarse en bebidas alcohólicas, encontramos a las 

actitudes, entendiendo estas como un conjunto de 
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creencias de duración estable respecto a un objeto o una situación, las mismas que 

aumentan la probabilidad de actuar de manera determinada. (Rokeach, 1968 citado 

por Girardi, 2017); de esta manera las actitudes que los adolescentes presenten frente 

al consumo de alcohol nos indicaran acerca de la predisposición que sobre el uso de 

bebidas alcohólicas. Asimismo, los valores, son entendidos de acuerdo Rokeach, 

1973 citado por Girardi (2017), como: <Convencimientos estables de que un modo 

específico de comportamiento o estado último de vida, es personal y socialmente 

preferible a su opuesto inverso= (p.10), por lo que los valores se convierten en factores 

que nos darán información acerca de qué aspectos conductuales o creencias están 

relacionadas al inicio del uso de licor. 

Inevitablemente las bebidas alcohólicas se han transfigurado para los adolescentes en 

un medio para lograr una actuación social considerada por ellos <adecuada=, y por 

consiguiente lograr la aceptación en un grupo social. De este modo se van adoptando 

de manera masiva y generalizada actitudes positivas frente a su consumo a pesar de 

conocer sus consecuencias negativas. 

Asimismo, en este estudio se trabajó con adolescentes pertenecientes a los grados 

de 1°, 3° y 5° de secundaria de Instituciones Educativas Nacionales del distrito de El 

Agustino, y se tomó en consideración este distrito, de acuerdo a lo reportado por 

DEVIDA en el año 2015, que señala que es uno de los distritos que presenta máxima 

influencia en abastecimiento de alcohol a jóvenes, lo que incrementa la facilidad y 

accesibilidad que tienen los adolescentes de este distrito frente a las bebidas 

alcohólicas. 
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Ante esto cabe preguntarse ¿Existe relación entre las actitudes hacia el consumo de 

alcohol y la escala de valores que poseen los estudiantes de 1°, 3° y 5° de secundaria 

del distrito de El Agustino? 

1.2. JUSTIFICACIÓN 
 

El alcoholismo es un problema que ha calado en la gran mayoría de la población 

peruana, afectando sectores privilegiados, así como sectores poco privilegiados. En 

el Perú, según un estudio publicado por Cedro (2013) se estableció que 12 de cada 

100 estudiantes que no gustaron de alcohol un año antes del estudio, iniciaron su 

consumo en el último año; y de esta población al menos el 46.1% presenta un 

consumo problemático. 

Ante la amenaza de que este problema de salud pública siga avanzando y dejando a 

su paso secuelas irreparables en la población más vulnerable, que son los 

adolescentes, se hace necesario llevar a cabo trabajos de investigación al respecto, 

con el objetivo de determinar qué factores contribuyen a un consumo precoz de 

alcohol, que factores mantienen su consumo llegando a convertirlo en una adicción; 

y sobre todo desarrollar e implementar programas dirigidos no solo con fines 

preventivos de tipo primario, sino también dirigidos a intervenir con la población que 

se encuentra inserta dentro del problema, incluso en fases crónicas de éste. 

La presente investigación buscó explorar acerca de las características que presenta 

la población adolescente de nuestro país, buscando encontrar las actitudes que 

identifican a esta población respecto a la ingesta de bebidas alcohólicas; además de 

ello se exploró acerca de los valores predominantes en esta población, teniendo en 

cuenta que estas guían actitudes y comportamientos (Schwartz & Bilsky, 1987, citado 

por Bizama & Brinkman, 2000) , debido a que podremos utilizarlos como 
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factores antecedentes para anticipar actitudes positivas hacia estas sustancias y por 

consiguiente su posterior consumo. 

Del mismo modo, se buscó que este trabajo sirva de base para la creación de 

programas de intervención de corte preventivo – promocionales, incidiendo en la 

importancia de conocer el lenguaje y valoraciones de esta población para llevar a 

cabo un trabajo desde una perspectiva diferente, adaptando las estrategias de 

intervención a las características propias de este ciclo vital. 

Por último, se considera que el presente trabajo contribuirá a ampliar el conocimiento 

existente en la comunidad científica, permitiendo dar una perspectiva más clara del 

problema de consumo de alcohol no solo describiéndolo sino también buscando 

anticiparse a la aparición de este problema, por medio de explorar variables asociadas 

a su posterior consumo. 

1.3. OBJETIVOS 
 

- General 
 

Establecer la relación entre los factores de actitudes hacia el uso de alcohol y la escala 

de valores en estudiantes de 1°, 3° y 5° de secundaria de Instituciones Educativas 

Nacionales del distrito de El Agustino. 

- Específicos 
 

• Identificar las diferencias en los factores de actitudes hacia el uso de licor de los 

estudiantes de 1°, 3° y 5° de secundaria de Instituciones Educativas Nacionales 

del distrito de El Agustino. 

• Identificar las desigualdades en los valores predominantes de los estudiantes de 

1°, 3° y 5° de secundaria de Instituciones Educativas Nacionales del distrito de 

El Agustino. 
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• Describir y cotejar los componentes de actitudes hacia el consumo de alcohol en 

estudiantes de Instituciones Educativas Nacionales del distrito de El Agustino, 

según grado. 

• Describir y comparar la escala de valores de los estudiantes de Instituciones 

Educativas Nacionales del distrito de El Agustino, según grado. 

• Describir y comparar los factores de conductas hacia el consumo de alcohol en 

estudiantes de Instituciones Educativas Nacionales del distrito de El Agustino, 

según sexo. 

• Describir y comparar la escala de valores de los estudiantes de Instituciones 

Educativas Nacionales del distrito de El Agustino, según sexo. 
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 
 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

En este apartado se hará mención a las investigaciones realizadas hasta la actualidad 

y que guardan relación con las variables de estudio. 

Moya et al (2010), realizaron una investigación de corte longitudinal en adolescentes 

estudiantes de nivel secundario de la población de Valencia (España), buscando 

encontrar los factores psicosociales asociados al uso de licor, analizando para ello 

variables de personalidad, frecuencia del consumo, estilos educativos y las conductas 

hacia el uso de alcohol de los participantes. Los resultados mostraron que la muestra 

se agrupaba en tres categorías: aquellos que no consumían alcohol, aquellos que 

consumían ocasionalmente y aquellos que consumían de manera continua. Así 

mismo, se encontró que los estudiantes que reportaron consumir alcohol en la primera 

evaluación, obtuvieron puntuaciones bajas en las variables tales como 

responsabilidad (impulsivos y buscadores de sensaciones); así mismo tenían amigos 

que bebían alcohol y poseían conductas más favorables y menos negativas sobre el 

consumo de esta sustancia, y además evidenciaban un riesgo aumentado de iniciarse 

en un consumo problemático de ésta sustancia. 

Por otra parte, Calero, Schmidt y Bugallo (2016) realizaron una investigación 

denominada uso de licor y su relación con la autopercepción adolescente. Los 

resultados encontrados en dicha investigación, al realizar la comparación entre el 

grupo de adolescentes abstinentes, los consumidores moderados y aquellos que 

presentaban episodios de consumo excesivo, reportaron diferencias significativas 
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en las variables: Apariencia física, atractivo amoroso y buen comportamiento. En 

cuanto a la variable atractivo amoroso, se encontró mayor puntuación en adolescentes 

con episodios de consumo excesivo, mientras que la variable buen comportamiento 

puntuó más alto en los adolescentes abstinentes. Asimismo, con relación a la misma 

variable y el factor buen comportamiento, puntuaron más alto los adolescentes con 

consumo moderado de alcohol que aquellos que presentaban episodios de consumo 

excesivo de esta sustancia. Finalmente, no se encontraron discrepancias relevantes al 

comparar al grupo de adolescentes abstinentes y al grupo de consumidores 

moderados. 

Villa Moral, Ovejero, Sirvent, Rodríguez, y Pastor (2009), realizaron una 

investigación la cual se denomina efectos desiguales sobre los comportamientos ante 

los hábitos con alcohol y la percepción de riesgo en jóvenes consumidores de 

cannabis y licor, encontraron que los adolescentes que consumían alcohol solamente 

y aquellos que además consumían derivados cannábicos mostraban actitudes más 

permisivas ante el consumo, así como ideas equivocadas y falsas esperanzas acerca 

de sus efectos, desapego socio afectivo, escasa sensibilidad y mayor disposición 

favorable frente al consumo. Con respecto al análisis del grado de problematicidad 

que podrían traer consigo el consumo de éstas sustancias, encontraron que existía una 

tendencia a reconocer escasas secuelas negativas sufridas. Finalmente, con relación 

a la interpretación de las posiciones globales ante el alcohol encontraron que los 

adolescentes consumidores de otras sustancias psicoactivas además del alcohol son 

presentan actitudes de mayor permisividad y presentan mayor disposición a 

mantenerse en estados problemáticos de consumo. 
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Moreno (2005), llevó a cabo un estudio de investigación en chicos y chicas de 13 a 
 

17 años en Argentina, en la cual encontró que existían divergencias, en las actitudes, 

entre alumnos con y sin consumo de alcohol. Asimismo, los alumnos bebedores 

alcanzaron promedios más altos en las escalas de Actitud Permisiva y Facilitador 

Social y menor promedio en su Actitud Preventiva y de Consecuencias Negativas. 

En cuanto a las actitudes frente a la ingesta de alcohol, según la edad, encontró que 

existen diferencias significativas, especificando que solamente se encuentran 

diferencias significativas en 3 factores: Actitud Permisiva; Consecuencias Negativas 

y Actitud Preventiva. En este mismo sentido encontró diferencias significativas 

respecto a la edad en las Actitudes Permisivas, la cual, a mayor edad, se incrementa; 

disminuyendo las actitudes protectoras y de acción preventiva frente a su consumo, 

con dificultades para percatarse de sus consecuencias desfavorables. Por otro lado, 

destacó que las actitudes que favorecen la ingesta inciden en darle mayor importancia 

a valores correspondientes con la búsqueda de poder, asimismo, los valores 

correspondientes con la búsqueda de novedad y cambio, así como el de seguridad 

guardan relaciona con la actitud permisiva. En cuanto, al valor conformidad influye 

negativamente sobre ambas actitudes. Respecto a los comportamientos que previenen 

el consumo, el valor Universalidad incidió positivamente en estos. Sobre el 

Hedonismo tiene una influencia positiva sobre el consumo de alcohol. 

Moral y Ovejero (2005) plantearon que los chicas y chicos de entre 12 y 13 años de 

edad rechazan el uso de alcohol al contrastarlos con los mayores de 14 años; 

asimismo, valoran menos sus efectos. El estudio reportó también de las diferencias 

en cuanto al género, respecto a su disposición para el consumo de alcohol por 
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novedad. Sumando a ello también, encontró que los adolescentes presentaron una 

valoración negativa hacia el alcohol. 

Cleveland, Feinberg y Jones (2012), hallaron que a mayor edad los jóvenes presentan 

actitudes más favorables frente a la ingesta de alcohol en contraste con los de menor 

edad, y que su uso se vuelve más regulado y planeado en la adolescencia tardía, 

debido a que ya deciden sobre sus conductas y preferencias. 

Londoño, García, Valencia y Vinaccia (2005) observaron discrepancias en cuanto 

al género en la ingesta de licor en circunstancias sociales; y que, entre las conductas 

afectadas por el alcohol, se encuentran la socialización, la comunicación verbal, la 

timidez, la respuesta sexual y la tensión física. 

Pastor (2002) en una investigación que llevó a cabo en adolescentes, encontró que 

éstos poseen información poco precisa o tienden a disminuir los efectos que el licor 

tiene sobre ellos en los múltiples contextos en los que se desenvuelven, entre ellos su 

estancia escolar. Asimismo, identificó que existía una tendencia a percibir que el licor 

es un facilitador social y una herramienta de integración grupal. Examinó 

adicionalmente que, de cada cuatro, un adolescente entre 14 y 18 años, presentó algún 

problema social relacionado con la ingesta de alcohol. De la misma forma, encontró 

que entre los 14 a 20 años no lo consideran como una droga, y el 53.3% de la 

muestra que se usó para la investigación, no lo perciben como un problema social, lo 

que promueve su consumo. Al vincular conductas en relación al uso de esta sustancia, 

encontró que estas guardan enlaces a elementos como: Falta de identidad, búsqueda 

de atención en el grupo del segmento, descontento al contexto académico, faltas 

recurrentes a la escuela, desinterés y desintegración familiar. 

Encontró también que las actitudes que favorecen la ingesta de alcohol se 
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incrementan cuando se vinculan con amistades consumidoras. Igualmente, aquellos 

jóvenes que valoran el ámbito académico rechazan el consumo de alcohol. 

Finalmente, identificó que las desavenencias familiares y las creencias irracionales 

respecto a los efectos de consumo de sustancias psicoactivas influyen en la escasa 

resistencia a la presión de grupo, haciéndose más tolerantes y con mayor aceptación 

al consumo de licor. 

Moral, Ovejero, Castro, Rodríguez y Sirvent (2011), los cuales en la investigación 

que llevaron a cabo con adolescentes, no encontraron diferencias significativas 

respecto al género en el consumo de licor y otros estimulantes. Entre las diferencias 

que pudieron encontrar demostraron que las mujeres son más sensibles para percibir 

las consecuencias desfavorables del uso de sustancias psicoactivas, en comparación 

con los varones, que mantienen actitudes más permisivas frente al uso y abuso de 

estimulantes. 

Salazar, Ugarte, Vásquez y Loayza (2004) llevaron a cabo un trabajo de investigación 

que tuvo como objetivo establecer la prevalencia de ingesta de sustancias 

psicoactivas, y los factores psicosociales asociados. Encontraron un aumento en el 

predominio la ingesta de bebidas alcohólicas y el uso de sustancias psicoactivas en 

un estudio longitudinal en estudiantes de secundaria, siendo la más elevada el 

consumo de alcohol (42,2%), y entre los factores psicosociales asociados al 

mantenimiento o inicio de la ingesta de bebidas alcohólicas identificaron al distrés 

psicológico, abuso físico y acoso sexual, los mismos que se encontraron presentes en 

los participantes que sufrían de dependencia al alcohol o presentaban un consumo 

frecuente de éste. 
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Maximiliano, Ortega, Salas y Vaiz (2015), en un estudio sobre prevalencia del uso 

de alcohol en jóvenes de organizaciones educativas públicas del distrito de 

Ventanilla, hallaron que la prevalencia de vida para el consumo de alcohol fue de 

42,4%, y la prevalencia para los últimos 12 meses fue de 30%, y de 30 días fue 24%. 

Asimismo, los varones que consumieron alguna vez fue de 45,2%, y el porcentaje de 

mujeres fue de 39,9%. Lo que permite apreciar de manera alarmante que 

aproximadamente el 50% de los estudiantes de la muestra ingirieron alcohol al menos 

una vez en su vida. 

Manyavilca (2016) llevo a cabo una investigación con adolescentes de Lima y Quinua 

(Ayacucho) en condiciones de pobreza multidimensional, respecto a sus Actitudes 

frente al uso de bebidas alcohólicas, y obtuvo como resultado discrepancias 

significativas al cotejar la variable actitudes frente al consumo de alcohol y su 

relación con el género, siendo las mujeres con ambientes familiares desestructurados 

quienes presentaron una actitud más optimista hacia la ingesta de alcohol, en 

comparación de los adolescentes varones, y esta variable presentaba una asociación 

importante frente a la edad de iniciación para el uso de bebidas alcohólicas. 

Asimismo, reconoció diferencias, según género, al comparar las actitudes hacia el 

uso de alcohol entre varones de zona urbana con mujeres de zona rural en el eje Salud, 

siendo los varones lo que tenían una conducta más favorable hacia la ingesta de 

alcohol, y a no ver sus efectos negativos sobre su salud. 

2.2. BASES TEÓRICAS DEL ESTUDIO 
 

2.2.1. Adolescencia 
 

La adolescencia es un proceso caracterizado por una serie de transformaciones 

evidenciados a nivel físico, psicológico y social, usualmente conocida como la 
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etapa intermedia entre la infancia y juventud, etapa en la cual surgen una serie de 

crisis a las que el adolescente necesitar dar respuestas adecuadas para el desarrollo 

de una personalidad saludable. 

✓ Definición 
 

Para Altarriba (2008), la adolescencia se define como: <Una etapa de cambios 

significativos a nivel físico, psicológico y social=. (P.21) Donde además se evidencia 

la formación de la autonomía, muchas veces observada en oposición a la autoridad 

adulta, así como el descubrimiento psicosexual y la organización de una nueva 

identidad con la consiguiente configuración de la personalidad. 

Por otra parte, Papalia, Wendkos y Duskin (2005) la definen como: <Una etapa de 

transición del desarrollo entre la niñez y la edad adulta, que implica importantes 

cambios físicos, cognoscitivos y psicosociales=. (P. 11) 

Siguiendo a Altarriba (2008), se pueden distinguir tres fases en esta etapa de vida, 

la primera abarcaría de los 12 a 14 años, y sería el momento principalmente de los 

cambios corporales. De los 14 a 16 años prima el factor socializador y la fuerza que 

toma el grupo de amigos tiene una importancia trascendental. Y de los 16 a 18 años, 

la atención se centra principalmente en las decisiones que marcaran su futuro 

académico – profesional. 

Por último, la Organización Mundial de la Salud (2014) conceptúa a la adolescencia 

como una fase representada por cambios físicos, psicológicos, sociales y 

conductuales que surgen luego de la niñez y previo al inicio de la etapa adulta. Se 

convierte en un periodo de cambios más relevantes en el ciclo de vida del ser humano, 

que se identifica por presentar cambios acelerados y patrones precipitados de 

crecimiento. Englobando así las definiciones anteriores donde el 
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punto central está basado en los cambios vertiginosos que suelen evidenciarse en esta 

etapa. 

✓ Sub etapas de la adolescencia 
 

Para Güemes, Ceñal e Hidalgo (2017) podemos esquematizar la adolescencia en 

tres etapas que se solapan entre sí: 

• Adolescencia inicial: La misma que abarca entre la edad que comprende de los 10 

a 13 años, donde resaltan los cambios físicos propios de la pubertad. 

• Adolescencia intermedia: Comprendida entre los 14 y 17 años, se identifican por 

la aparición de desacuerdos con los familiares, causado ello por la importancia que 

adquiere el sentido de identificación con el grupo de pares, y muchas veces los 

adolescentes de esta etapa pueden incurrir en conductas de riesgo por la búsqueda 

de aceptación. 

• Adolescencia final: Sub etapa que oscila desde los 18 años hasta los 21 años, 

identificada como una etapa en la que se reafirman los valores obtenidos de los padres 

y se reafirma la toma de responsabilidad por sus acciones, lo cual se da como una 

consecuencia propia de la madurez. 

Por otro lado, para la ACT for Youth Center of Excellence Stages of Adolescent 

Development la adolescencia puede dividirse en tres sub etapas, las mismas que 

presentarían las siguientes características: 

• Adolescencia Temprana (abarca aproximadamente entre 10-14 años de edad): S 

Se instaura el desarrollo de una identidad emergente formada por influencias internas 

y externas. Respecto a su estado afectivo, puede estar caracterizado por el 
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mal humor; su lenguaje más desarrollado le permite expresarse de mejor manera; y 

es más probable que exprese los sentimientos por medio de acciones y no con 

palabras. Respecto al plano social, las relaciones sociales con los grupos pares 

aumentan en importancia, los mismos que tienen gran influencia sobre intereses 

personales y el estilo de vestir. Se presta menor atención a las figuras parentales, con 

los que muchas veces surgen dificultades para comunicarse y encontrar puntos 

intermedios y acuerdos; sin embargo, evidencian también una inclinación a volver a 

comportamientos infantiles durante tiempos de estrés. Respecto a sus intereses futuros 

empieza a tomar relevancias la consideración en carreras pero de manera incipiente; 

mayormente interesado en el presente y en el futuro cerca. Asimismo, en esta sub 

etapa se puede evidenciar la conducta desafiante a las reglas y a los límites; pueden 

iniciarse en la experimentación con cigarrillos, alcohol y otras sustancias 

psicoactivas. 

• Adolescencia Media (abarca aproximadamente entre 15-16 años de edad): En esta 

sub etapa el adolescente se encuentra más interesado en sí mismo, alternando entre 

expectativas altas, poco realistas y preocupaciones de fracasar; asimismo, puede 

evidenciar quejas respecto a la interferencia en su independencia por parte de sus 

padres. El adolescente de la etapa media se encuentra sumamente preocupado por su 

apariencia y aspecto físico; pudiendo albergar sentimientos de rareza sobre sí mismo 

y su cuerpo; del mismo modo, pone un mayor esfuerzo en tener nuevos amigos. Del 

mismo modo, sus intereses intelectuales aumentan en importancia; los cuales están 

dirigidos hacia intereses creativos. Se enfatiza el interés por la elección de la carrera 

profesional; motivo por el cual pueden aparecer respuestas ansiosas relacionadas a 

la escuela y al desempeño académico. Finalmente, mayor nivel de 
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responsabilidad sobre sus actos; mejor capacidad de crear metas; e interés 

crecimiento en el razonamiento moral. 

• Adolescencia Tardía (abarca aproximadamente entre 17-21 años de edad): Se 

empieza a consolidar la identidad; tiene mayor capacidad para retrasar su 

gratificación inmediata; para analizar las ideas detalladamente; para expresar sus 

ideas a través del lenguaje; asimismo, se caracteriza debido a que en esta etapa de la 

adolescencia se tiene un sentido de humor desarrollado; y asimismo, los intereses y 

emociones se tornan más permanentes; presenta mejores habilidades para tomar 

decisiones por sí mismo; de hacer beneplácitos; de mostrar autosuficiencia; y 

evidencia mayor empatía. Presenta mayor arraigo a actividades laborales, así como 

una preocupación continua en relación al futuro asociado a pensamientos sobre el 

sentido de su vida. Finalmente presenta mejores habilidades para establecer metas 

personales y para esforzarse por alcanzarlas; presenta también mejor aceptación de 

instituciones sociales y tradiciones culturales; y mejor autorregulación de la 

autoestima. 

✓ Desarrollo Físico en la adolescencia 
 

Durante la adolescencia se inician una serie de cambios físicos, los cuales se ven 

principalmente caracterizados por un veloz incremento de peso y talla, variaciones 

respecto a la estructura y forma del cuerpo y maduración de los órganos sexuales. 

La adolescencia empieza con un pre – etapa llamada pubertad, etapa en la cual 

aumenta la producción de hormonas sexuales, situación que tiene una relación de 

dependencia con el alcance de un determinado peso. 

Las transformaciones físicas durante la adolescencia incluyen el desarrollo del vello 

en la zona genital, una voz más profunda y desarrollo muscular, así como la 
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maduración de los órganos reproductivos tras el inicio de la ovulación y la 

menstruación en las mujeres y la producción de esperma en los varones. 

Para Becoña y Calafat (2006), la adolescencia va unida a la pubertad. Estos autores, 

indican además que ésta última se define como un periodo de transición por el cual 

se llega a ser física y sexualmente maduro. Todos los cambios producidos en esta 

etapa, están básicamente relacionados con cambios hormonales, cuyo efecto esta 

mediado por las características psicológicas de la persona, así como por su entorno 

social. 

Cantero et al (2011), señalan que los cambios físicos característicos de la 

adolescencia, son: 

✓ Maduración de los órganos sexuales primarios y desarrollo de características 

sexuales secundarias, dando inicio a la capacidad reproductiva. 

✓ Perfeccionamiento de sistemas biológicos generales tales como el 

cardiovascular, respiratorio y muscular. 

✓ Crecimiento físico acelerado, caracterizado principalmente por el aumento de 

peso y estatura; que inicia ente los 11 y 12 años, en las mujeres y entre los 13 y 

14 años en los hombres. 

✓ Desarrollo cognitivo 
 

De acuerdo con Piaget citado por Serrano (sin fecha) el adolescente se encontraría 

dentro de la etapa conocida como Operacional Formal, que inicia a partir de los 11 

y 12 años, la cual se caracteriza por el desarrollo de la capacidad de abstracción y la 

de hipotetizar, aplicando principios más lógicos que en etapas anteriores. 

Este tipo de pensamiento le permite manipular de manera mucho más flexible la 

información, logrando traspasar los límites de temporalidad. 
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Además, pueden usar símbolos y realizar operaciones con un nivel mayor de 

abstracción, por lo que a este nivel logran entender metáforas, imaginan posibilidades 

y formulan hipótesis. 

Entre las características más resaltantes del pensamiento formal planteado por Piaget, 

encontramos (Lara, 1996): 

✓ Que los adolescentes razonan en base no solo a lo real sino también a lo posible, 

es decir llegan a conclusiones que van mucho más alla de los datos inmediatos. 

✓ Utilizan un razonamiento de tipo hipotético - deductivo, el cual forma parte 

esencial del conocimiento científico, a través de la formulación de hipótesis para 

explicar un hecho o suceso y luego pasar a contrastarlas. 

✓ El pensamiento adquiere un carácter proposicional, utilizando proposiciones 

verbales como medio ideal a través de los cuales expresan sus teorías y 

razonamientos acerca de los acontecimientos, así como los resultados que 

obtienen. 

Otras dimensiones del pensamiento adolescente a tomar en consideración son: 

Inclinación e interés por la abstracción, el meta pensamiento, la postura crítica ante las 

figuras de autoridad, el fenómeno de hipocresía aparente, controversia, indecisión y 

egocentrismo. (Lara, 1996). 

En síntesis, el adolescente incursiona con un tipo de pensamiento más elaborado dando 

paso a lo que conocemos como abstracción, por lo que en la adolescencia se da lugar 

de manera progresiva a un razonamiento más lógico y fundamentado. De esta forma, 

en esta etapa, se adquiere de manera progresiva habilidades más elaboradas para 

establecer generalizaciones, usar pensamientos sofisticados, aprender sobre la noción 

del tiempo, superar el pensamiento concreto y trascender las 
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circunstancias presentes y elaborar hipótesis sobre todos los objetos o sobre su 

funcionamiento. (Ruiz, 2013). 

Uno de los grandes logros del razonamiento en esta etapa está relacionado al 

descubrimiento de pensamientos generales, que se adquiere a los 14 años 

aproximadamente, y al descubrimiento de las conexiones lógicas que sustentan una 

idea con otra; así mismo, logra trascender la simple verificación para dar paso a la 

demostración teórica. 

Una forma de evidenciar el desarrollo del pensamiento es través del lenguaje, y en la 

adolescencia el lenguaje adquiere características particulares que traen consigo nuevos 

perfeccionamientos. (Ruiz, 2013). 

En esta etapa el vocabulario sigue aumentando, aunque existen características que 

indican que el pensamiento adolescente aún se encuentra en maduración. Estas 

características son: 

✓ Idealismo y carácter crítico: La etapa de la adolescencia se caracteriza por presentar 

una conducta crítica, por lo que están interesados por conocer con certeza cómo 

funciona el mundo, y suelen tener opiniones críticas respecto a las decisiones y 

formas de actuar de los adultos y sus padres. 

✓ Tendencia a discutir: Buscan constantemente la oportunidad de probar y demostrar 

sus nuevas competencias de razonamiento formal. 

✓ Indecisión: Los adolescentes se encuentran aún en busca de consolidar aquellas 

habilidades que le permitan tomar decisiones estables. 

✓ Hipocresía aparente: EL adolescente tiene dificultades para reconocer la diferencia 

entre desear algo ideal y los esfuerzos necesarios para conseguirlo, por lo que 

pueden tender a tener una conducta poco realista frente al hecho de conseguir las 

cosas que desean. 
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✓ Hipótesis de ser especial e invulnerable: Los adolescentes se crean una imagen 

especial de sí mismos, denotando que sus vivencias son particulares y que sus 

comportamientos no están sujetos a las mismas reglas que gobiernan en resto del 

mundo. Esta característica en ocasiones subyace a los comportamientos de riesgo 

y conductas autodestructivas, en las cuales incurren. 

✓ Razonamiento moral 
 

Siguiendo a Kohlberg la moralidad atraviesa etapas de desarrollo, en cada una de 

las cuales se tienen que superar ciertos dilemas para alcanzar un nivel esperado de 

este proceso. Kohlberg planteo tres niveles en el desarrollo de la moralidad, donde 

el segundo y tercer nivel son característicos de la edad adolescente – adulta: 

(Pedreira & Martín, 2000): 

✓ Nivel I - Moralidad pre convencional: En esta etapa los comportamientos se rigen 

en base a controles externos, se siguen las normas para evitar castigos o recibir 

recompensas, o actúan siguiendo intereses particulares. Este nivel de moralidad 

es característico de los niños de 4 a 10 años. 

✓ Nivel II - Moralidad Convencional: En este nivel las personas han interiorizado 

las reglas, límites y normas, por lo que están preocupados por seguirlas y de 

esta manera conservar el ordenamiento social, estos logros morales se alcanzan 

hasta después de los 10 años de edad. 

✓ Nivel III: Moralidad Post convencional: Alcanzado este nivel las personas logran 

reconocer los conflictos existentes entre las reglas y normas morales por lo que 

hacen juicios propios teniendo como sustento los principios de lo que está bien 

o mal, la imparcialidad y la justicia. 
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Así mismo, Pedreira y Martín (2000), citando a Kholberg, indican que mientras en el 

estado pre convencional los niños guiaban sus conductas en base a castigos o 

premios, el adolescente lo hace sobre la base del entendimiento claro de los principios 

éticos universales, por lo que en esta etapa se es capaz de hacer excepciones de lo 

convencional en el caso en que dos reglas de aceptación social presenten 

contradicciones. 

Asimismo, atendiendo al modelo utilizado por Oliva et al. (2011), modelo conocido 

como desarrollo positivo adolescente, el cual está basado en la competencia, sostiene 

que las acciones de prevención no se equiparán a las de promoción, por lo que, para 

lograr un desarrollo y periodo de transición adecuado en la adolescencia, no solo se 

requiere prevenir conductas de riesgo, sino que además se necesita consolidar una 

sucesión de ganancias evolutivas. De esta manera, el modelo planteado por estos 

autores posee una representación positivista donde se persigue el bienestar más 

perseguir los aspectos de riesgo o patológicos, resaltando la importancia de la 

identificación de patrones saludables del comportamiento y ampliando el significado 

de salud, considerando necesario añadir a este término destrezas, conductas y 

competencias indispensables para obtener resultados exitosos a nivel del 

desenvolvimiento personal en general (social, académico y profesional). 

En este contexto, Scales y Leffert (1999) citados por Oliva et al (2011) plantean que 

los adolescentes poseen recursos que son externos y que están relacionados a patrones 

de contextos familiares, escolares o del medio social en el que se desenvuelven. Del 

mismo modo, estos autores plantean que los recursos de los adolescentes están 

vinculados a la percepción de apoyo y seguridad, presencia de 
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límites, de modelos positivos y de la existencia de un grupo de iguales que ejercen 

una influencia favorable. Señalan también que otros recursos están relacionados a 

factores internos tales como las características psicológicas individuales o 

comportamentales del adolescente (autoestima, responsabilidad, planificación y toma 

de decisiones). 

Loa autores citados, coinciden en señalar que no es suficiente actuar contra los 

factores de riesgo, sino más bien centrar la importancia en el desarrollo de 

competencias personales y en asegurar la presencia de factores protectores existentes. 

✓ Desarrollo Psicosocial en la adolescencia 
 

Erick Erickson citado por Papalia, Wendkos y Duskin (2005), en su teoría del 

desarrollo psicosocial, plantea que durante en la adolescencia se presenta una crisis 

por la búsqueda de identidad, la misma que es definida como <una concepción 

coherente del yo, compuesta por metas, valores y creencias con las que la persona 

establece un compromiso sólido.= (p. 388). 

De acuerdo a Erickson, la principal meta de la adolescencia es afrontar con éxito la 

etapa caracterizada por la crisis de identidad frente a confusión de identidad, o 

identidad frente a confusión de roles, de tal modo que al superar la misma pueda 

convertirse en un adulto con características personales únicas, las mismas que 

guardan relación a la concepción de sí mismo como un ser único y con un rol valorado 

socialmente. 

Asimismo, Erickson indica que la crisis de identidad se resuelve cuando se da 

solución a tres problemas principales: <Elegir un empleo, la adopción de valores 
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éticos con los cuáles vivir y el desarrollo de una identidad sexual provechosa=. 

(Papalia, Wendkos y Duskin, 2005, p. 390). Cuando los jóvenes no logran resolver 

el conflicto de la identidad, se incrementa la probabilidad de incurrir en 

comportamientos de riesgo. 

De acuerdo a lo planteado también por Erickson, los adolescentes carecen de un 

tiempo prudente en el cual puedan desarrollar de manera gradual las competencias 

que le permitan superar tal crisis, y a este periodo lo llama moratoria psicosocial. 

Los adolescentes que logran resolver con éxito la crisis de identidad desarrollaran la 

virtud de la lealtad y la percepción de pertenencia de su ser a un grupo (familia, 

amigos), con el cual pueden identificarse debido a que comparten características e 

intereses similares (valores, ideología, religión, grupo étnico, etc.) 

Para Pedreira y Martín (2000), el cambio más notable que sucede durante esta etapa, 

en el contexto psicosocial, es la evolución desde la dependencia a la emancipación, 

en dos aspectos principales: Toma de decisiones y desenvolvimiento social. Por lo 

que en esta etapa se incursiona en conductas tales como la identificación y 

pertenencia con grupos sociales, la identificación con tendencias de moda, el 

afianzamiento de la identidad sexual y el interés por la sexualidad en su conjunto. 

Estos autores plantean que en la adolescencia se inicia un cambio de la dependencia, 

que aun caracteriza a la etapa de la niñez, hasta una obtención progresiva de 

autonomía, por lo que en esta etapa es común identificar comportamientos que entren 

en conflicto con las reglas y límites parentales y sociales, el adolescente tiende a tener 

un sentido más crítico y a replicar más que solo seguir lo que se le indica. En esta 

etapa es relevante atender como componente 

principal a las capacidades individuales y índole social de cada adolescente. 
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Asimismo, Pedreira y Martín (2000) hacen referencia a la sociedad como una variable 

que condiciona al adolescente a un cambio de estatus, el cual trae consigo la 

búsqueda de autonomía y en este sentido conseguir logros propios independientes 

del entorno familiar, acompañado de la necesidad creciente de independencia 

respecto a las figuras parentales, generando en el adolescente una lucha psicológica 

de creencias y emociones, y un estado de conflicto respecto a la dependencia e 

independencia. 

Estos autores señalan también, que la vivencia de separación e individualización 

genera en el adolescente el desarrollo reacciones emocionales intensas y la 

percepción de falta de pertenencia al grupo de pares. Gradualmente, el adolescente 

va consolidando una posición en un grupo de pares y afianzando su relación con 

estos, y simultáneamente va alejándose de sus padres en busca de su propio yo. Al 

inicio, su círculo amical es preferentemente del mismo género y se centra en la 

actividad de manera preferente; ya en la adolescencia media, son donde inician los 

lazos afectivos y comienza a tomar relevancia el sexo opuesto; y finalmente, al final 

de la adolescencia se consolidan las interacciones con el sexo opuesto, dando lugar 

al surgimiento de las relaciones afectivas. 

Mediante el desenvolvimiento en el grupo se adquieren elementos de valor cultural 

que son compartidos por el grupo de adolescentes, los mismos con los cuales se 

identifican, y hacia los cuales presentan adhesión y les sirven como referentes a la 

hora de resolver situaciones problemáticas. Esta cultura adolescente está conformada 

por elementos como: <la distribución territorial, la percepción del tiempo, la 

relativización de las creencias y valores, el lenguaje (jergas, tatuajes) y los rituales, 

los productos como el deporte, la música, la cultura estudiantil y del 
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ocio y las marcas comerciales.= (Pedreira & Martín, 2000, P. 79). De esta forma el 

grupo de amigos se convierte en un factor asociado al desarrollo de la identidad, 

consolidándose durante esta etapa como un grupo relevante e incluso preferible frente 

al entorno familiar. 

Los estudios realizados respecto a esta etapa, señalan que el grupo de amigos se 

convierte para los adolescentes en una fuente de apoyo y en un elemento que 

promueve el aprendizaje de nuevas habilidades sociales. El adolescente desarrolla 

nuevos roles, que pueden muchas veces ser incompatibles a lo que los demás 

esperan de él. Asimismo, a nivel social, el adolescente inicia con el desarrollo del 

interés político y asume una postura cuestionadora frente a posiciones autoritarias y 

adopta puntos de vista favorables frente a reflexiones más flexibles y relativistas. 

(Pedreira & Martín, 2000) 

Finalmente, otro logro en esta etapa es la elección de una profesión y la adquisición 

de destrezas y competencias profesionales necesarias e indispensables para 

desenvolverse y valerse por sí mismo en la sociedad. (Pedreira & Martín, 2000) 

✓ Desarrollo afectivo en la adolescencia 
 

La adolescencia es un periodo donde las emociones se presentan muy variadas y en 

diferentes intensidades. 

Siguiendo a Ruíz (2013), la adolescencia se concibe como un periodo de gran riqueza 

emotiva e intensa sensibilidad. El adolescente experimenta una amplia gama de 

emociones, que se diferencian entre sí y se presentan en diferentes matices, las 

cuales gradualmente va reconociéndolas y haciéndolas parte de su desarrollo 

emocional. 



38  

Otro aspecto en el que hace énfasis este autor es la intensificación de la sensibilidad, 

por lo cual cosas a las que antes permanecía indiferente, pasan ahora a afectarlo y 

volverse una prioridad dentro de su vida afectiva. 

Por otra parte, para Pérez – Escoda (2015) la adolescencia es un momento clave para 

el desarrollo emocional en el cual experimentan grandes cambios, como la rapidez 

de su desarrollo físico, la preocupación por su aspecto, la madurez sexual, la 

búsqueda de la identidad personal, la opinión que una persona tiene sobre si misma, 

la rebeldía respecto al adulto, la importancia de los amigos, los intereses 

profesionales, entre otros, los cuales generan una gran ambigüedad emocional. 

Asimismo, Moraleda (1992), indica que el autoconocimiento que va ejecutando el 

adolescente se da en torno a sus sentimientos y emociones, debido a que resultan 

novedosas para él. El adolescente experimenta sentimientos más complejos, e 

intensos y que en determinados momentos se perciben como desbordantes. El 

desarrollo cognitivo le permite autodescubrirse poniendo en juego una serie de 

procesos como: autoobservación, el juicio y la formación de una imagen propia, así 

como la expresión autónoma de su persona. 

Para el desarrollo emocional del adolescente se ponen en juego la madurez de factores 

fisiológicos (hormonales) y la evolución de factores cognitivos (pensamiento cada 

vez más racional). Los sentimientos, por lo tanto, son más variados y ricos que en la 

pre adolescencia, pero también se caracterizan por ser más fluctuantes, intensos y 

poco abiertos hacia los demás. 

Entre algunas características mencionadas por este autor dentro de desarrollo afectivo 

en el adolescente, encontramos: 
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✓ Sensibilidad a los juicios que se formulan sobre él. 
 

✓ Propensión a los extremos, valora en exceso todo lo que proviene de los 

adultos a pesar de mostrar indiferencia. 

✓ Factores de riesgo asociados con el uso de alcohol en adolescentes 
 

Dentro del medio en el cual se desarrolla el adolescente existirán una serie de factores 

que de alguna manera contribuirán con la iniciación en la ingesta de alcohol y además 

otros elementos que mantendrán su consumo; a lo largo de este apartado nos 

encargaremos de describir los factores que predisponen al consumo también llamados 

factores de riesgo. 

Salazar, Ugarte, Vásquez y Loayza (2004) mencionan cuatro factores de riesgo que 

se encontrarían relacionados con el inicio del consumo de alcohol, entre estos 

encontramos a: 

• El distrés psicológico, el cual refleja sentimientos de frustración ante los 

problemas que experimentan, que los predispone a incurrir en comportamientos 

de peligro, como el uso de estimulantes. Se menciona además que es un factor que 

se encuentra profundamente conectado con el mantenimiento del consumo de 

dicho elemento. 

• El intelecto problemático que hace referencia a un bajo desarrollo de competencias 

para solucionar problemas, y se contempló como otro factor predisponente para el 

consumo; pero con menor influencia que el distrés psicológico. 

• El abuso físico, el cual se refiere a la existencia de algún tipo de maltrato físico en 

el entorno familiar, lo que además refleja una mala vinculación afectiva e 
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inadecuados estilos de comunicación en la dinámica familiar de la que es parte el 

adolescente. 

• El acoso sexual, el cual se refiere a la experiencia de ser violentado sexualmente. 
 

Lo cual traería consigo posiciones de temor y frustración, y por lo tanto se asocia 

al inicio de la ingesta de bebidas alcohólicas en adolescentes. 

✓ Edad de inicio 
 

Un último estudio realizado por la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin 

Drogas (DEVIDA, 2013) comprueban que las bebidas alcohólicas se continúan 

manteniendo como el elemento legal de mayor uso de la población escolar; la edad 

de inicio más temprana de consumo se ubica en los 8 años, y la edad promedio de 

inicio de consumo es a los 13 años. Es decir, que uno de cada cuatro estudiantes, 

aproximadamente el 25%, inició el consumo de alcohol entre los 8 y los 11 años. 

Asimismo, el 50% de los de los escolares que consumen bebidas alcohólicas, se 

iniciaron en su consumo entre los 12 y 14 años. 

Asimismo, DEVIDA señala que del 40.5% del total de escolares que refieren haber 

consumido alguna droga legal (alcohol, tabaco), el 23.3% admite que lo hizo en el 

último año y el 12.3% señala que lo hizo en el último mes antes de la encuesta. 

No es una novedad que la ingesta de alcohol se ha incrementado en los últimos años, 

pero tampoco es de extrañar que la iniciación en el consumo de esta sustancia se dé 

cada vez en edades más tempranas, encontrándonos de esta manera con una 

población infanto - juvenil con un riego cada vez mayor de iniciarse precozmente 

en la ingesta de alcohol. 
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✓ Modelos explicativos del consumo de alcohol 
 

Existen distintos modelos explicativos entorno al consumo de alcohol que se pueden 

agrupar debido a la importancia que le dan a cada uno de los factores que se relacionan 

a su consumo, entre estos se encuentran: la sustancia en sí misma, la persona y el 

ambiente. De esta manera encontramos los siguientes modelos comentados frente al 

uso de sustancias psicoactivas, entre ellas el licor: 

a) Modelo Jurídico 
 

Este modelo destaca la importancia de los estimulantes la repercusión legal que trae 

consigo su uso. Atribuye que las drogas ilegales, por sus mismas consecuencias 

negativas para la salud deberían ser sustancias prohibidas para su venta y uso. 

Para este modelo, la persona consumidora de drogas no legalizadas, es contemplada 

como una persona que presenta conductas delincuenciales o apartadas de lo 

convencional. Este modelo representa el enfoque jurídico, centrado principalmente 

en la represión y el castigo de conductas socialmente inadecuadas. (Vega, 1992) 

b) Modelo de la distribución del consumo 
 

Este modelo prioriza el análisis detallado de los comportamientos característicos del 

uso en una población o sociedad determinada. Para este modelo la ingesta de alcohol 

se explica de manera principal debido a la disponibilidad o facilidad obtener el 

elemento o sustancia en un medio social determinado. (Hartford, Parker & Light; 

1980, citados por Ponz & Berjano, 1999) 

c) Modelo médico 
 

Este modelo centra su atención en el factor biológico implicado la ingesta de 

sustancias psicotrópicas, siendo así enfoca al uso de bebidas alcohólicas como una 

problemática de salud caracterizada por el mínimo control del individuo del 

impulso de consumirlo. Para este modelo el abuso y dependencia son considerados 
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como procesos asociados de manera muy cercana al funcionamiento interno 

(biológico) de la persona. (Ponz & Berjano, 1999) 

Al respecto Vega (1992) menciona que este modelo tiene un enfoque más médico del 

fenómeno de consumo, por lo que no considera los componentes sociales que 

participan en el desarrollo de éste. 

d) Modelo sociológico 
 

Este modelo resalta los factores socioeconómicos y ambientales que acompañan al 

consumo de una sustancia determinada. Sin embargo, señala también que el factor 

monetario tiene una implicancia parcial, presentando mayor influencia sobre todo en 

los sectores más pobres. 

Señala que causas como la pobreza asociada, la escasez de oportunidades, surgen 

como resultado de la sociedad cuyo desarrollo urbano es cada vez mayor, elementos 

que se convierten en predisponentes del desarrollo de conductas relacionadas al uso 

de sustancias psicoactivas como el alcohol. 

Para Faupel (1988) citado por Ponz y Berjano (1999), la cultura de las drogas se 

puede definir como <la separación y aislamiento con respecto a las normas y 

comportamientos sociales convencionales.= (P. 69) 

Asimismo, Ventosa (1990) citado por Ponz y Berjano (1999), menciona que el 

alcohol y otros estimulantes actúan como elementos que reemplazan o sustituyen la 

atención y satisfacción de carencias sociales y económicas, y actúan como métodos 

que liberan la tensión resultante de satisfacer la necesidad de desarrollo personal y de 

esta forma encontrar satisfacción social e individual. 
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e) Modelo psicosocial 
 

El presente enfoque pone su atención en la complicación y fluctuación de cualquier 

comportamiento humano. Señala que el comportamiento de uso de drogas no puede 

entenderse sin considerar las actitudes, los valores y el estilo de vida de la persona. 

De acuerdo a Kreutter et al. (1991), citado por Ponz y Berjano (1999), la conducta 

de consumo de alcohol surge como consecuencia de un conjunto de presiones 

sociales, siendo así el empleo de sustancias se configura en un tipo de conducta que 

cubre una serie de carencias no atendidas en el individuo. 

Este modelo diferencia entre cantidad, frecuencia, forma de consumo, actitudes 

frente a este, efectos, y el medio en el cual se desenvuelve la persona que consume. 

Vega (1992), identifica una serie de parámetros que permiten entender de mejor 

manera el fenómeno de uso de sustancias psicoactivas: 

✓ El consumo varía dependiendo de: sujetos diferentes, segmentos diferentes o en 

situaciones distintas de una misma persona. 

✓ Existen diversos factores relacionados de forma compleja que influyen en la 

aparición de la conducta de ingesta de alcohol. 

✓ El comportamiento de consumo se puede entender atendiendo a las 

características de una determinada situación social. 

✓ Las creencias, percepciones y pensamientos que el individuo mantiene sobre la 

realidad motivan su comportamiento respecto a una determinada circunstancia. 

✓ Un comportamiento responde generalmente a alguna función o necesidad 

biológica o psicosocial, sino desaparecería. 

✓ La adquisición de información por sí sola no juega un papel determinante en la 

conducta, sino más bien cuando se relaciona con creencias y valores. 
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Cabe resaltar que este modelo brinda una explicación más completa del fenómeno de 

consumo, considerando no solo aspectos aislados como la disponibilidad o no de las 

sustancias, sino teniendo en cuenta que diversos factores que contribuyen a que el 

adolescente decida iniciarse en el consumo de licor. 

f) Modelo ecológico 
 

Este modelo sienta sus bases en la psicología ambiental, plantea la interrelación 

compleja entre tres sistemas, orgánico, comportamental y ambiental. De esta manera 

para poder entender el fenómeno del consumo de drogas, entre ellas el alcohol, se 

hace necesario considerar en la dinámica de este proceso las características 

personales y del ambiente que rodea a la persona. (Sánchez – Vidal; 1991). 

Este modelo pretende abordar el fenómeno de consumo de alcohol como uno 

complejo, integral y como un problema social que incluye a la propia persona la cual 

hace uso de la sustancia, su entorno familiar, su comunidad, y al medio social en el 

que se desenvuelve, al sistema cultural donde se desenvuelve, al sistema político por 

el que se rige, al modelo económico, al sistema de leyes, y que incluye además el 

resultado de su interacción en estas variables. (Ponz & Berjano; 1999). 

Por otro lado, Espada, Méndez, Griffin y Botvin (2003) exhiben un enfoque 

integrador de los elementos más resaltantes que se asocian al consumo de bebidas 

alcohólicas, y estos son: 

✓ Los factores contextuales que a su vez se encuentran conformados por los 

elementos sociodemográficos, orgánicas, culturales y ambientales. 

✓ Los factores de índole social, que incluyen al núcleo familiar, contexto educativo, 

grupo de amigos y asimismo al rol que juegan los medios de comunicación y su 

forma de influencia. 
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✓ Los factores relacionados a la persona, los que involucran a los pensamientos o 

creencias, las destrezas y otras diversas variables personales. 

Este modelo plantea además que los adolescentes más vulnerables psicológicamente 

reciben mayor impacto de las variables sociales. 

Otra teoría de gran importancia, que ofrece una explicación teórica de la utilización 

del alcohol es la Teoría de la Influencia Triádica de Flay y Petraitis citado por 

Laespada, Iraurgi y Aróstegi (2004), la misma que plantea que la conducta es el 

producto de determinado contexto situacional, el ambiente que lo rodea y el individuo 

que habita en él, y del igual forma consideran la influencia de las actitudes, el 

contexto social y las demás personas tiene afectación sobre las decisiones que se 

tomarán sobre realizar o no una determinada conducta. Esta teoría también plantea 

diversos niveles para dar explicación al origen de la conducta, entre los cuales 

encontramos: 

✓ Macroambiente, asociado a la adopción de actitudes. 
 

✓ Microambiente inmediato, que determina el entorno en el que vivimos. 
 

✓ Predisposiciones, factores genéticos y aquellos de carácter distintivo. 
 

Asimismo, estos niveles guardan relación con tres componentes de influencia que 

interaccionan con los tres niveles anteriores, entre los cuales tenemos: 

✓ Influencias culturales y ambientales que afectan tanto el conocimiento como las 

actitudes. 

✓  Las influencias relacionadas al contexto y los eventos, que tienen control sobre 

los lazos sociales y el aprendizaje obtenido en estos contextos, guardando relación 

de esta manera con las percepciones de normas a nivel social. 
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✓ Las influencias de tipo intrapersonal que guardan relación con la determinación 

y el autocontrol, así como con las habilidades sociales, lo cual influye en la 

percepción de eficacia personal. 

✓ Variables individuales 
 

En el contexto de la utilización de bebidas alcohólicas, se entienden como aquellas 

características de personalidad, así como también los factores sociales, cognitivos y 

actitudinales, que en su conjunto dan una explicación coherente acerca del motivo 

por el cual la población adolescente se inicia en la ingesta de alcohol. 

Siguiendo un enfoque individualista, las bebidas alcohólicas se utilizan como un 

medio para reducir la insatisfacción percibida, de esta manera se convierte en un 

mecanismo para hacer frente a las tensiones o problemas emocionales. Aunque no 

es posible asociarlo como un antecedente causal único del consumo desmedido de 

alcohol, sí es factible sostener que la persona que mantiene un consumo problemático 

del alcohol evidencia dos características comunes y claramente definidas, como lo 

son: alto nivel de frustración experimentada y poca estima personal (Berjano & 

Musitu, 1987). 

Adicionalmente a los factores predisponentes mencionados, se pueden reconocer 

algunas características de personalidad asociadas a este fenómeno, tales como: 

(Kessel & Walton, 1989 citados por Ponz & Berjano; 1999): 

➢ Inmadurez emocional: Conocida como personalidad dependiente, donde la 

principal característica es la necesidad de buscar aceptación, se evidencia intolerancia 

a la frustración y dificultades para mostrar una actitud empática. 

➢ Personalidad autoindulgente: Su antecedente suele estar relacionado a la presencia 

de estilos de crianza sobreprotectores, y se caracteriza por baja 
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apreciación de uno mismo, dificultades para el control emocional y comportamental, 

intolerancia al fracaso y poca aceptación del refuerzo y aprobación externa. 

➢ Desajustes sexuales: Alejamiento, desconfianza y temor hacia el sexo opuesto, 

asociados a los trastornos sexuales conocidos como parafilias o variantes sexuales. 

➢ Personalidad auto disciplinaria: Este tipo de rasgo de personalidad tiene sus 

antecedentes en estilos de crianza autoritarios, restrictivos y con poca expresividad 

emocional, las personas criadas bajo este estilo suelen reprimir sus sentimientos y 

emociones, así como limitarse en comunicar sus necesidades. 

Para el caso de la población adolescente los datos son diversos y se contraponen entre 

sí, pues si para algunas investigaciones la presión emocional interna no parece ser un 

variable causal relevante en el inicio uso y consumo de alcohol (Pinazo, Berjano & 

García – Pérez, 1990), otros estudios señalan que existe una correlación positiva entre 

los niveles de neuroticismo y el consumo de alcohol (Torres, 1986). 

En síntesis, la adolescencia y su uso problemático de alcohol está estrechamente 

relacionado a dos condiciones relevantes: la búsqueda de efectos ansiolíticos o la 

búsqueda de efectos evasivos (Berjano, García-Perez, Gracia & Musitu, 1992). 

✓ Factores relacionales 
 

Las situaciones de intercambio social son consideradas como variables 

estrechamente relacionadas al inicio del consumo de bebidas alcohólicas, debido al 

papel de modelador que ejercen los grupos sociales en la transmisión de creencias 

asociadas a su consumo, las mismas que se convierten en variables fundamentales al 

momento de querer dar una explicación de este fenómeno en la población 

adolescente. Cabe señalar también, que la autopercepción de insatisfacción respecto 
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a los entornos de socialización se asocia también a la aparición de la conducta de 

consumo (Pons & Berjano, 1986). 

a) Familia 
 

El contexto familiar juega un rol muy relevante a la hora de tratar de dar una explicación 

coherente a las conductas desadaptativas en los hijos. Los padres tienen papel 

preponderante en la vida y desarrollo de los hijos; conjuntamente con los medios de 

comunicación que en la actualidad poseen un papel preponderante en la crianza y actúan 

además como reforzadores o inhibidores de la influenza parental. 

Para el caso de las drogas legales, la percepción de los progenitores juega un rol 

relevante en el desarrollo de creencias hacia el consumo, siendo así la actitud favorable 

o no favorable de los padres frente a estas sustancias, así como sus patrones de consumo, 

pueden contribuir a reforzar o desvirtuar la información proyectada por los medios 

comunicativos o del grupo de pares respecto a las bebidas alcohólicas. (Silverman, 1991 

citado por Pons & Berjano, 1986). 

b) Grupo de iguales 
 

Cuando el niño entra a la adolescencia surgen una serie de cambios tanto a nivel físico, 

psicológico como social, en este último aspecto la familia como agente de principal 

importancia para este, deja de tener el interés primordial para el adolescente, trasladando 

ahora su atención al grupo de pares quienes en esta etapa tendrán una influencia 

determinante. 

El adolescente forma parte de un grupo social constituido que le hace posible atender a 

las necesidades tales como pertenencia y aceptación. En este grupo social del que forma 

parte se refleja una cultura de preparación para la edad adulta y se afianzan la mayoría 

de sus valores, y de ésta manera pondrá en práctica aquellas reglas y directrices que 

guiaran su moralidad adulta. 
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El grupo social del que forma parte el adolescente puede estar formado por pares que ya 

iniciaron o incluso presentan un consumo continuo de bebidas alcohólicas, situación 

que puede servir como modelo y punto de partida para que inicie su consumo, en su 

intento de acoplarse al acontecimiento social novedoso que predomina en el grupo del 

que forma parte. En este contexto el uso de alcohol se convierte para esta población en 

una herramienta que le facilitara su ingreso a una realidad hasta entonces desconocida y 

prohibida, y al mismo tiempo le permite ser partícipe de una cultura distinta. (Biron, 

Huerre & Reymond, 1979 citado por Pons & Berjano; 1996). 

✓ Consecuencias de la ingesta de bebidas alcohólicas en la adolescencia 
 

Las repercusiones de la ingesta excesiva y descontrolada de alcohol entre la población 

adolescente son múltiples y se distribuyen en distintos planos, entre los cuales destacan 

(Fundación Alcohol y Sociedad, S/A): 

•Nivel físico: Consecuencias que repercuten directamente al sistema biológico y que 

tienen su inicio luego de un tiempo de ingerir la sustancia psicoactiva, se pueden 

identificar las siguientes: Síntomas físicos gastrointestinales como gastritis, úlcera, 

cirrosis hepática, síntomas cardiovasculares como cardiopatías y la dependencia hacia 

el consumo con el síndrome de abstinencia. 

•Nivel familiar: La ingesta descontrolada de alcohol se convierte en una preocupación 

continua para los progenitores o familiares cercanos; los cuales asumen como 

responsabilidad los comportamientos de sus menores hijos; y son ellos mismos los que 

actúan con pasividad y condescendencia frente a estos comportamientos, justificando 

esta conducta como parte de la etapa adolescente. 

•Área Académica: Entre las repercusiones negativas del alcohol sobre el rendimiento 

escolar, se encuentran que los adolescentes presentan continuas faltas a clases y 

pierden el interés por tareas académicas y extra académicas. 
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•Área social: Los accidentes automovilísticos o de tránsito son aquellas consecuencias 

negativas que más impactan socialmente respecto a la ingesta de bebidas alcohólicas. 

Para Rodríguez, Sanchiz y Bisquerra (2014) existen otros factores sociales que están 

asociados a la presión que ocasiona el grupo de pares, y muchas veces estos 

adolescentes motivados por el deseo de aceptación o buscando olvidar sus problemas 

no toman en cuenta los daños producidos por la ingesta de alcohol. 

•Área del comportamiento: La violencia y el consumo abusivo de alcohol son dos 

factores estrechamente relacionados. Los comportamientos violentos se evidencian 

como una respuesta de los jóvenes, motivados por el deseo de hacer valer su dominio 

y poder frente a su grupo de pares, buscando de esta forma ganar popularidad. 

•Área psicológica: La ingesta descontrolada de alcohol ocasiona incremento de las 

reacciones ansiosas, afecta el estado de ánimo produciendo cuadros de depresión, y a 

nivel cognitivo puede ocasionar olvidos continuos. Para Rodríguez, Sanchiz y 

Bisquerra (2014) las consecuencias psicológicas asociadas al consumo descontrolado 

de alcohol, están asociados a: abuso y dependencia del alcohol y efectos relacionados 

directamente a la afectación cerebral, tales como intoxicación aguda, abstinencia frente 

al alcohol, delirium, problemas en la memoria, afectación del estado de ánimo y de las 

emociones, disfunciones sexuales y alteraciones del sueño. 
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✓ Programas dirigidos a la prevención de la ingesta del alcohol en la población 

adolescente 

a. Consideraciones para desarrollar programas de corte preventivo para el 

consumo de alcohol en la población adolescente 

Algunos enfoques plantean que es necesario tomar en cuenta las diferentes posturas 

contempladas por expertos en el tema, para el diseño de propuestas de corte preventivo. 

A continuación, se tomarán en consideración aquellas variables que han demostrado 

resultados positivos y eficaces, los mismos fueron identificados por profesionales de 

las Universidades de Sevilla y Huelva en el año 2014 (Rendin, 2016): 

•  Adiestramiento en destrezas para la vida: Se constituyen por habilidades relacionadas 

a las estrategias para la resolución de problemas, el desarrollo de una autoestima 

adecuada y percepción de autoeficiencia. 

•  Participación de la comunidad: Se relaciona a una colaboración continua de la 

comunidad para la ejecución de programas de tipo preventivos. 

 

•  Grupo de Pares como mediadores: Programas donde se empodere a los jóvenes y 

adolescentes, formando de esta forma líderes y colaboradores activos en la 

implementación de los programas. 

•  Fomento de relaciones positivas: Considerar en la implementación de programas 

actividades que busquen el involucramiento social y las redes sociales de apoyo, 

compuesta por el grupo de pares, escuela, familia, la comunidad. 
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•  Implementación fiel al diseño: tener una perspectiva clara de coherencia y 

cumplimiento de las actividades y objetivos de los programas propuestos. 

•  Formación específica de los implementadores: Desarrollo de habilidades en los 

responsables de la implementación del programa, el cual involucre un claro 

conocimiento de la problemática en la cual se busca intervenir. 

•  Metodología interactiva: Uso de herramientas que permita una comunicación 

continua y accesible entre los participantes y los facilitadores. 

•  Participación de la familia: Relacionada al involucramiento de los miembros de la 

familia, en algunas de las actividades a considerar dentro del programa. 

 

•  Evaluación de calidad: Desarrollo de una valoración de los resultados de manera 

objetiva. 

•  Transmisión de información sobre drogas: Los programas existentes basan sus 

objetivos de manera primordial en brindar información respecto a las drogas y efecto 

de su consumo. 

•  Sesiones de recuerdo: Implementación de sesiones de seguimiento para reforzar las 

habilidades aprendidas. 

•  Adaptación a la población destinataria: Se busca familiarizar los contenidos y 

metodología del programa a las características de la población a la cual va dirigida. 

 

•  Justificación teórica: Poseen un marco teórico que respalda los contenidos y diseños 

del programa. 
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•  Intensidad de la implementación: Respecto a la duración del programa, donde en base 

a la revisión bibliográfica, donde existe una relación directa entre el número de 

sesiones y la eficacia de la misma. 

•  Metodología experiencial: Los aprendizajes obtenidos se obtiene a partir de 

experiencias y reflexiones personales, buscando una participación activa de los 

participantes. 

•  Agentes externos como implementadores: los que dirigen el programa son agentes 

externos del lugar donde se aplicará el mismo. 

•  Sensibilidad de los implementadores: Buscando formar a los facilitadores del 

programa, sensibilizándolos acerca de la problemática a intervenir, en este caso el 

consumo de alcohol. 

•  Colaboración de la escuela en el esbozo y la organización: Colaboración de la 

colectividad educativa en la que se busca intervenir. 

•  Espaciamiento de las sesiones: Repartición de las sesiones que conforman el 

programa, estableciéndose una relación directa con la estructuración de las sesiones 

en el tiempo y la eficacia del programa. 

•  Reconocimiento y refuerzo personal de la implementación: Consideración de 

devolución de reforzamiento positivo a los facilitadores, por el trabajo desempeñado. 

•  Centralización de la responsabilidad: Existencia de un líder debidamente 

diferenciado, responsable de la implementación y toma de decisiones. 
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•  Fomento de la visibilidad: realizar una publicidad adecuada del programa y sus 

beneficios en el grupo en el cual se busca intervenir. 

•  Inclusión en el currículum escolar: Consideración del programa preventivo en la 

curricula escolar. 

 

•  Voluntariedad de la participación: Se relaciona a la participación voluntaria de los 

participantes. 

 

•  Actividades recreativas alternativas al consumo: Considerar actividades recreativas 

como alternativa opuesta al consumo. 

 

•  Actualización: Mejoramiento continuo del contenido del programa, basados en la 

nueva evidencia científica, lo cual está directamente relacionado con la mayor 

eficacia de los resultados. 

•  Evaluación de necesidades: Tener en cuenta el estudio previo del contexto y realidad 

donde se busca implementar el programa. 

 

•  Planificación realista: Es importante tomar en cuenta que el plan de desarrollo del 

programa sea realista. 

•  Tareas para casa: Incluir dentro del programa labores que se realizarán en casa, como 

un modo de reforzar lo aprendido. 

 
b. Modelos de programas preventivos para el consumo de alcohol en adolescentes 

 

Existen diversos programas preventivos dirigidos a la prevención del consumo de alcohol 

en adolescentes y jóvenes, los mismos buscan alcanzar los siguientes resultados (Vallejo, 

2005): 
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• Educación respecto a las sustancias psicoactivas y las consecuencias de su consumo, 

evidenciando las creencias poco reales sobre su consumo y los posibles daños que 

generan, en búsqueda de minimizar el consumo por parte de la población objetiva o 

aplazar el mismo. 

• Fortalecer factores protectores, disminuyendo los riesgos existentes. 

 
• No son estáticos ni rígidos y su aplicación es amigable. 

 
• Consideran a la familia como parte fundamental. 

 
• Benefician la reciprocidad entre la escuela y la familia. 

 
• Persiguen el desarrollo y formación de los participantes. 

 
• Favorecen el desarrollo de habilidades personales y de socialización de los participantes, 

buscando su involucramiento y compromiso con el desarrollo del programa. 

Entre estos modelos podemos encontrar (Vallejo, 2005): 
 

• Modelo de habilidades para la vida (Botvin, 1988 citado por Vallejo, 2005): Busca 

fortalecer habilidades y destrezas psicosociales en niños y adolescentes, que les permitan 

desarrollarse en distintos contextos y situaciones a lo largo de la vida. 

• Modelo de transmisión de información: Está relacionada con las consecuencias del 

alcohol sobre la biología humana, justificación clara respecto a sus consecuencias 

negativas para una persona, las creencias erróneas sobre las bebidas alcohólicas. 

• Modelo del Fomento de estilos de vida saludable: Promueve actitudes, hábitos y valores 

acorde a un estilo de vida saludable. 
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• Modelo de competencia social, resolución de Problemas Interpersonales, (Shure y 

Spivack, 1982 citados por Vallejo, 2005)): Busca generar habilidades para desenvolverse 

en distintos contextos, es decir implica la adquisición de conocimientos, competencias y 

destrezas sociales y afectivas. 

• Educación afectiva: Implica la educación respecto a destrezas correspondientes con el 

lenguaje, el pensamiento y la escucha, enfocándose posteriormente en el desarrollo de 

destrezas más complejas tales como la resolución de problemas a través de técnicas como 

el conversatorio y cambio de roles. 

• Modelo ecológico: Su objetivo es lograr el desarrollo afectivo individual, enfocándose de 

esta manera en el fortalecimiento de ciertas competencias que buscan el crecimiento 

personal de los participantes, el conocimiento y aceptación propia. 

2.2.2. Actitudes 
 

✓ Definición de las Actitudes 
 

Se las puede definir como el efecto de la conjugación de aspectos relacionados a la 

cultura, que predominan de manera constante en las personas que forma parte de una 

determina sociedad, y otros componentes personales que se desarrollan con la experiencia 

vivida. (Bennet y Ammes, 1985). 

Gordon Allport citado por Mafaldo (2012), define a las actitudes como <Estado mental 

y neural de disposición para responder, organizado por la experiencia, directiva o 

dinámica, sobre la conducta respecto a todos los objetos situaciones con los que se 

relaciona= (p. 25) 

Asimismo, Fishbein y Ajzen (1975) citados por Ortego, López y Álvarez (S/A) definen 

las actitudes como: <Predisposición aprendida a responder de una manera consistente, 

favorable o desfavorablemente respecto al objeto dado.= (p. 3) 
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Para Morris y Maiso (2005) la actitud es <una organización relativamente estable de 

creencias evaluativas, sentimientos y tendencias de conducta hacia el objeto.= (p.421) 

Resumiendo, se puede definir a las actitudes como un proceso donde interviene la 

evaluación hacia un determinado objeto o situación, y que trae consigo un componente 

cognitivo, afectivo y conativo. 

✓ Componentes de las Actitudes 
 

Para Castro (2002), existe consenso en considerar la estructura de las actitudes como de 

dimensión múltiple, la cual se manifiestan a través de sus componentes que se configuran 

en respuestas de tipo cognitivo, afectivo y conativo. 

• Componentes Cognitivos, hacen referencia al dominio de hechos, opiniones, 

creencias, pensamientos, valores, conocimientos y expectativas acerca del objeto 

actitudinal. 

• Los Componentes Afectivos, engloban aquellos procesos que confirman o 

contradicen las bases de nuestras creencias, expresados mediante sentimientos evaluativos 

y preferencias, estados de ánimo y las emociones que se evidencian ante el objeto 

actitudinal. 

• Los Componentes Conativos, se refieren a las pruebas conductuales contrarias o en 

favor del objeto actitudinal. Es un componente de gran importancia en el estudio de las 

actitudes que incluye además la consideración de las intenciones de conducta y no sólo 

las conductas propiamente dichas. 

La misma autora señala que todos los componentes de las actitudes comprenden 

expresamente la tendencia de evaluación hacia un objeto actitudinal. De esta forma una 

actitud expresa tiene el poder de direccionar la respuesta conductual que contiene también 

una carga afectiva diferenciada. 
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Asimismo, Brecler (1984) citado por Castro (2002), hacen referencia a dos premisas 

fundamentales de las actitudes: 

• Una actitud tiende a expresarse por medio de tres formas, diferenciadas una de otra, 

pero que se asemejan debido a que tienen una causa común, debido a que expresan 

una misma actitud. 

• Las respuestas se pueden cuantificar en base a distintos parámetros, y la relación entre 

las mismas no solo debe resultar positiva sino también inversa. 

✓ Formación de las Actitudes 
 

De acuerdo a lo planteado por Barra (1998) la mayor parte de las actitudes se aprenden 

o adquieren por medio de la experiencia. 

El mismo plantea que mientras más se conoce acerca de un objeto actitudinal (de manera 

directa o indirecta), se inicia el proceso de construcción de una representación cognitiva 

del mismo, el cual dirige las cogniciones, afectos y conductas hacia el objeto actitudinal. 

Las cogniciones hacen referencia al conocimiento, pensamientos y experiencias que 

giran en torno al objeto actitudinal. La información afectiva implica la forma en que el 

individuo percibe frente al objeto actitudinal, los sentimientos y emociones que son 

provocados por el mismo. Asimismo, la información conductual se refiere al conjunto 

de conocimientos que se obtienen de las experiencias ya vividas, aquellas que estamos 

viviendo o las que estamos por vivir respecto al objeto actitudinal. 

No siempre la diversa información disponible permite evaluar de manera consistente 

el objeto actitudinal. En muchas ocasiones las personas poseen explicaciones que 

justifican sus puntos de vista a favor o en contra de ciertos aspectos de relevancia social 

o poseen pensamientos y afectos diversos sobre objetos particulares. Respecto a esta 

información poco consistente, existen algunos dispositivos planteado por Smith y 
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Mackie (1995) citados por Barra (1998) que ayudan a evitar o resolver la inconsistencia: 

• Información unilateral, consiste en interactuar prioritariamente con aquellos 

individuos que posean opiniones semejantes o, cuando interactuamos con personas 

nuevas, haciendo que nuestra primera impresión sea más relevante que las futuras 

interacciones con ellas. 

• Ponderación de la información, hace referencia a que puede haber un desequilibrio al 

momento en que las personas valoran la información disponible con la que forman 

sus actitudes. Generalmente suelen enfocarse en toda parte de la situación o vivencia 

que se presentan como más relevantes y demostrativos, por lo que en ocasiones 

juegan un rol principal las creencias, pero en otras instancias los componentes 

afectivos o lo aprendido de las conductas pasadas o habituales. 

• Facilidad con la que se accede a la información, hace referencia a que la información 

más fácil de recordar o aquella que se presenta de manera más frecuente en nuestra 

mente o aquella que atrae fácilmente nuestro interés, tiene más posibilidades de 

influir de manera más intensa a la hora de elaborar un juicio actitudinal. 

A pesar de que los procesos antes descritos que contribuyen a dar consistencia en la 

formación de las actitudes, las personas suelen tomar en cuenta diferentes aspectos de 

la información para aterrizar en una única evaluación, y tienden a emplear dos 

estrategias para ello: En la primera, consideran cada porción de información de acuerdo 

a su valor y relevancia, y luego realizan una combinación de la misma, ya sea sumando 

o extrayendo una proporción de ellos. En la segunda, se trata de reunir la información 

disponible en un resultado final relevante y significativo, asegurándose de 
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esta forma que cada parte influya en las otras, más que evaluando cada una 

independientemente. (Barra, 1998) 

Una vez que la actitud está formada, se asocia a la representación mental del objeto 

actitudinal. Asimismo, si la actitud se repite de manera continua, se hace más estable 

su conexión con el objeto actitudinal, por lo que estará rápidamente accesible cada vez 

que se interactúe o se piense en el mismo. 

Respecto al aprendizaje de las actitudes, existen algunas teorías que nos dan explicación 

al proceso de aprendizaje de las mismas, entre estas tenemos (Barra, 1998): 

• Condicionamiento clásico: hace referencia a que actitudes hacia estímulos 

inicialmente neutros pueden ser adquiridas a través del condicionamiento 

clásico, siendo así estímulos que inicialmente eran neutros al ser apareados 

continuamente con estímulos provocan fuertes reacciones negativas o positivas, 

luego del paso de un tiempo determinados, tan solo la presencia de estímulo 

neutro provocará la respuesta. 

• Condicionamiento Instrumental: Las conductas que obtienen resultados 

positivos se fortalecen y se repiten, por otra parte aquellas acciones que son 

continuadas por resultados negativos se debilitan o desaparecen. Este tipo de 

condicionamiento nos brinda explicación respecto al hecho de que poseeremos 

actitudes positivas en relación a aquellos objetos actitudinales que se relacionen 

con consecuencias reforzadoras, y por el contrario poseeremos actitudes 

negativas frente a aquellos que se prosigan de consecuencias negativas. 

• Modelado, hace referencia a que es posible adquirir comportamientos nuevos a 

través de la observación de las acciones de otros. En especial a través del 



61  

proceso de modelado abstracto, los personas que actúan como observadoras 

pueden reconocer los elementos que guían las respuestas del modelo, para de 

esta forma dirigir sus conductas (y actitudes) lo cual supera incluso lo aprendido 

acerca de los que ven y oyen. En esta línea siguiendo a Bandura (1987) citado 

por Barra (1998), el individuo adquiere no solamente conductas específicas, sino 

que también "los criterios evaluativos, las reglas lingüísticas, los estilos de 

indagación, las habilidades para el procesamiento de información y los criterios 

para la auto-evaluación" (p. 123). Sin embargo, también desarrollamos tales 

evaluaciones y reacciones a través de la experiencia directa con los objetos 

sociales. De acuerdo a Raven y Rubin (1983) citados por Barra (1998), tres 

características de la experiencia directa con un objeto influyen en la actitud: la 

cantidad de contacto, la calidad de la experiencia, y las consecuencias que han 

acompañado tales contactos. Frente a estos dos tipos de aprendizaje por 

experiencia directa o indirecta, es interesante recalcar que las actitudes formadas 

a través de la experiencia directa son más intensas, se mantienen en el tiempo y 

son más resistentes al que aquellas adquiridas de manera indirecta. 

✓ Relación Actitud – Conducta 
 

Al respecto, Ajzen y Fisbein (1980) citados por Castro (2002) plantean que "…existe 

un cierto acuerdo en considerar las actitudes como un factor importante, pero no el 

único, en la determinación de las conductas externas" (p. 47) 

Al respecto, esta misma autora haciendo referencia a lo planteado también por Ajzen 

y Fisbein (1980), señala que: 

• El grado de predictibilidad de la actitud sobre la conducta, esta mediado por la 

relación existente entre la medida de ambas; en otras palabras, solo es posible medir 
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el grado de correspondencia entre actitud y conducta, en la medida de que cualquiera 

de estas variables concuerda con los criterios que se eligen para su cuantificación, a 

lo que se le conoce como "principio de compatibilidad". 

• Si el objetivo deseado es la predicción de la conducta partiendo de la medición de 

una actitud, se debe tener en cuenta cuatro criterios irreemplazables: la conducta, 

objetivo hacia el cual se dirige, el escenario en el que se llevará a cabo y el tiempo en 

el que se producirá la conducta. 

• Teniendo en cuenta que toda conducta reconoce por lo menos cinco niveles de 

"especificidad situacional", se hace relevante identificar hasta que nivel se busca la 

predictibilidad de una conducta y de esta forma darle sentido a la medición de la 

actitud, debido a que solo es viable relacionar actitudes y conductas, siempre y 

cuando las mismas estén expresadas en el mismo punto de generalidad. 

• Actitudes como predictoras de las conductas 
 

• Esta postura defiende la hipótesis de que las creencias y sentimientos determinan 

las conductas que se han de asumir. 

• Sin embargo, existen estudios que cuestionan la influencia directa de entre las 

actitudes y las conductas, debido a que no siempre lo que pensamos y sentimos 

coincide con lo que terminamos haciendo. En este punto es válido preguntarse 

¿hasta qué punto las actitudes predicen las conductas? 
 

• Para responder a esta interrogante, Castro (2002) plantea el hecho de que las 

actitudes no pueden ser estudiadas de manera directa pues corresponden a estados 

internos, por lo que muchas veces son influidas las presiones sociales del medio 

que nos rodea, por lo que muchas veces nuestras actitudes no siempre corresponden 

o lo que sentimos o pensamos. 
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• En este mismo sentido, esta misma autora señala, que, puesto que estamos 

influenciados por diversas situaciones, nuestra actitud final no solo debe deducirse 

de un acto único o conducta, sino más bien se debe promediar como impactan 

nuestras actitudes sobre un conjunto de conductas que evidenciamos hacia un 

determinado objeto o situación. 

• Otro aspecto que es importante a considerar es el nivel de especificad de las 

actitudes como de las conductas que deseo determinar, puesto que actitudes generales 

predicen poco las conductas específicas. 

• Por otra parte, Fazio y Sana (1981) citados por Castro (2002), plantean el concepto 

de <potencia de las actitudes=, afirmando que éstas que surgen como experiencias 

particulares en momentos determinantes, y suelen tener alto grado de significancia al 

considerarse al momento de actuar. 

• En síntesis, respecto a lo expuesto es posible afirmar que la relación entre actitud 

y conducta se encuentra influenciada por una serie de elementos que establecen el 

grado de influencia de la primera sobre la segunda. 

• Al respecto, existen dos posturas que en los últimos años se han enfocado a explicar 

la forma en que las actitudes determinan la conducta. Ambas posturas se fundamentan 

en los conceptos de accesibilidad actitudinal (el grado en que se consolida la actitud 

en la persona y que nace de la vivencia estrecha con el objeto de la actitud, las 

mismas tiene un alto grado de efecto sobre la conducta, debido a lo cual se plantea 

que su grado de predicción es alto) que incide sobre la potencia de la misma. 

(Castro,2002) 

• Morales (1999), citado por Castro (2002), brinda un modelo explicativo de la forma 

en que la conducta es guiada por las actitudes, explicadas en el modelo MODE, cuyas 

iniciales se refieren a la motivación y oportunidad como factores 
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influyentes sobre la conducta. De acuerdo a este enfoque el grado en que la conducta 

se ve determinada por la actitud se refleja de dos formas: como resultado de un 

proceso espontáneo o como fruto de un proceso intensional. (Castro, 2002) 

• Como un proceso espontáneo, hace referencia a que la actitud se presenta de manera 

automática ante determinadas situaciones y objetos, siendo así las actitudes de tipo 

más accesibles, se instauran en guías que dirigen y ejercen un alto grado de efecto en 

la conducta inmediata a su activación. En síntesis, en concordancia con esta 

investigación los individuos de los cuales sus actitudes se identifican con un mayor 

nivel de accesibilidad y baja motivación reflejan un alto grado de correspondencia 

entre su actitud y su conducta. (Castro, 2002) 

• Respecto al planteamiento segundo, donde las actitudes se asumen como resultado 

de un proceso intensional, sobre este enfoque podemos destacar la Teoría de la 

Acción Razonada de Fishbein y Ajzen, la misma que se estructura sobre los 

conceptos de expectativa y valor. 

• Según la Teoría de la Acción Razonada, la conducta "…está determinada por la 

intención, considerando que la intención está determinada por una función aditiva 

ponderada de actitud hacia la conducta (a menudo denominada componente 

actitudinal), y norma subjetiva (a menudo denominada componente normativo)." 

(Eiser, 1989, p.79 citado por Castro, 2002). Entre uno de los conceptos más 

relevantes para este enfoque es el asociado a las "creencias" que se anteceden a las 

actitudes, debido a que refiere al resultado de las ideas que el individuo alberga 

respecto al objeto actitudinal. En la misma línea de ideas señala que las creencias 

actitudinales, así como las normativas incluyen elementos de expectativa y de valor; 

a esto es lo que Fishbein y Ajzen han llamado la Probabilidad Subjetiva y la 

Deseabilidad Subjetiva, respectivamente. Respecto al componente actitudinal, la 
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probabilidad subjetiva se entiende como el conjunto de ideas respecto de que llevar 

a cabo determinada conducta traerá consigo determinadas consecuencias; y la 

deseabilidad se refiere al nivel en que el individuo evalúa como adecuadas o 

inadecuadas los resultados de una conducta, expresadas a través de la creencia. 

Respecto al componente normativo, la probabilidad subjetiva incluye las ideas sobre 

la posibilidad de que la conducta resulte o no aceptable para el entorno significativo; 

y la deseabilidad se conceptualiza como el grado de importancia para encajar en las 

expectativas de los demás, que se manifiesta en el deseo de ser aceptado y/o valorado 

por el entorno relevantes. (Castro, 2002) 

• Según Morales (1999) citado por Castro (2002), la validez de este enfoque se ha 

beneficiado con la contribución de dos elementos innovadores, como el concepto de 

intención, el mismo que hace referencia a la percepción del control de la conducta, 

haciéndose referencia al grado de destreza o conflicto que se percibe para llevar a 

cabo determinada conducta. De igual forma el control conductual percibido hace 

referencia a la posibilidad subjetiva (conformada por las ideas acerca de la 

competencia para llevar a cabo una conducta), y el grado de deseabilidad subjetiva 

del conjunto de ideas persistentes (existencia de un contexto que facilite su 

realización). La incorporación de este elemento, se reconoce como la Teoría de la 

Acción Planificada. 

• El segundo factor que incluye la Teoría de la Acción Planificada es la diferenciación 

entre las intenciones conductuales y las intenciones de llevarlas a cabo. De acuerdo 

a Gollwitzer (1993) citado por Castro (2002), las intenciones de implementación 

están relacionadas con acciones que implican continuidad a lo largo del tiempo. De 

este modo, las intenciones conductuales, predicen mejor la 
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conducta cuando van acompañadas por intenciones de implementación que indican 

dónde y cuándo hay que realizar la conducta. 

• Conductas como determinantes de las actitudes 
 

• Este enfoque parte del supuesto de que nuestras acciones o conductas afectan 

nuestras actitudes. Este enfoque puede ser explicado desde tres teorías principales 

(Castro, 2002): 

• Teoría de la Auto presentación, se fundamenta en que siempre tratamos de ser 

consistentes entre lo que hacemos y lo que pensamos. De esta manera vamos 

adaptando la expresión de nuestras actitudes a la ejecución de nuestras acciones, 

tomando en consideración, además, la opinión de los otros. 

• Teoría de la Disonancia Cognitiva, sostiene que cuando actuamos en contra de 

nuestras creencias o ideas, se genera una tensión a la que intentamos dar solución 

mediante la justificación de la conducta. De esta forma, la conducta asumida ejerce 

influencia como guía de nuevas actitudes. 

• Teoría de la Autopercepción, basada en un principio básico que señala que nuestras 

acciones son autorreveladoras, por lo tanto, cuando nuestras actitudes son débiles 

simplemente observamos nuestra conducta y sus circunstancias e inferimos nuestras 

actitudes. 

2.2.3. Valores 
 

✓ Definición acerca de los valores 
 

Existen diversas definiciones que se han asociado al concepto de valores; sin embargo, 

Schwartz y Bilsky (1987) citados por Brinkmann y Bizama (2000), crearon una 

definición que incorpora las cualidades principales que ya en definiciones anteriores 

habían sido señaladas. Es así que estos autores definen a los valores como: 
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<El concepto que tiene un individuo de un objetivo (terminal - instrumental) 

transituacional, que expresa intereses (individuales - colectivos o ambos) concernientes 

a un dominio motivacional (placer, poder, etc.) y que es evaluado en un rango de 

importancia (muy importante - sin importancia) como principio rector de su vida.= (P. 

3) 

Asimismo, Rokeach (1973) citado por Girardi (2017) define a los valores como: <Una 

creencia duradera de un modo específico de conducta o estado último de existencia, que 

es personal y socialmente preferible a su opuesto inverso.= (p.10) Para Rokeach los 

valores se organizan en constelaciones superiores o sistemas de valores, pasando a 

conformar focos de ideas centrales acerca de lo que se espera de un individuo y en una 

sociedad. 

Del mismo modo los valores hacen referencia a un patrón mediante el cual guiamos 

nuestros comportamientos y también nuestras reflexiones, elecciones, actitudes, 

evaluaciones, exhortaciones, racionalizaciones e incluso para guiar una atribución de 

causalidad. 

Por otro lado, Oliva, Antolín, Pertegal, Ríos y Parra (2011), desde el enfoque del modelo 

del desarrollo positivo adolescente, conceptualizan a los valores como: <Creencias 

subjetivas conectadas a la emoción, de naturaleza abstracta y con un componente 

motivacional ya que representan metas deseables que se pretenden alcanzar.= (p.20) 

Refieren también que los valores se convierten en guías al momento de actuar como al 

momento de evaluar actuaciones o eventos externos. En este sentido, estos autores 

platean que si bien los valores no son la única influencia que guía nuestra conducta, 

estos tienen influencia en la importancia otorgada a determinados comportamientos 

influyendo en la probabilidad de su aparición. 
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✓ Definición de escala de valores 
 

El término Escala de Valores alude a la primacía, jerarquía o influencia que tiene un 

valor en la vida de cada persona. 

Los valores se definen como creencias subjetivas estrechamente relacionadas a las 

emociones, los mismos que representan componentes volitivos motivacionales debido 

a que reflejan comportamientos preferibles que se intentan alcanzar. Asimismo, son 

referentes primordiales al momento de evidenciar un comportamiento, al momento de 

evaluarlo, así como para calificar sucesos que ocurren en el medio próximo. Finalmente, 

los valores al igual que las necesidades, contribuyen a otorgar mayor relevancia o no a 

determinadas formas de actuar, influyendo en el nivel de probabilidad de su ocurrencia. 

(Oliva, Antolín, Pertegal, Ríos & Parra, 2011). 

✓ Características de los valores 
 

Teniendo en cuenta la definición de Schwartz y Bilsky (1987), citados por Abella, 

Lezcano y Casado (2017), acerca de los valores, podemos mencionar las siguientes 

características asociados a estos: 

✓ Hacen referencia a una idea o creencia. 
 

✓ Se refiere a comportamientos esperables. 
 

✓ Va mucho más allá de situaciones concretas. 
 

✓ Determina, ayuda en la elección de comportamientos y eventos. 
 

✓ S e encuentran sistematizados según grado de importancia. 
 

Teniendo en cuenta lo anterior, dichos autores plantean que el concepto básico de un 

valor está referido a la necesidad, objetivo o motivación que lo antecede y que 

posteriormente se expresa a través del comportamiento. 
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En relación a este aspecto, estos autores plantearon una clasificación basada en el 

contenido de los valores, basándose en la premisa de que éstos representan (a nivel 

consciente) tres condiciones inherentes a la existencia del ser humano y por ende 

estarían presentes en todas las personas y sociedades. Estos son: 

✓ Necesidades de los individuos como organismos biológicos. 
 

✓ Requisitos de interacción social coordinada. 
 

✓ Necesidades de sobrevivencia y bienestar de los grupos. 
 

Plantean también que estos tres requisitos universales anteceden a la propia existencia 

del individuo, y necesitan reconocerse, reflexionar sobre ellos y planificar una respuesta 

para cada uno, para así poder manejarse en la realidad. Los grandes logros cognitivos 

alcanzados por el ser humano le permiten representar sus necesidades de forma 

consciente a través de metas, objetivos o valores, estos a su vez se transmiten como parte 

de una cultura en el contexto de la socialización, y sientan la base para un proceso de 

comunicación adecuado con lo demás respecto a metas, formas de evaluar 

comportamientos y guías sobre estos, trascendiendo las situaciones concretas. 

✓ Tipos de dominios motivacionales presentes en los valores 
 

De los tres tipos de motivaciones humanas distinguidos por Schwartz & Bilsky citados 

por Abella, Lezcano, y Casado (2017), derivaron once tipos de motivaciones de valores, 

que son las siguientes: 

✓ Autodirección. Este valor esta guiado por la necesidad de obtener independencia 

comportamental y cognitiva, y está relacionado al nivel de autoconfianza y 

satisfacción obtenida luego de poner en juego las propias habilidades de autonomía 

en la forma de actuar y decidir. 
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✓ Estímulo. Este valor esta principalmente guiado por la necesidad de experimentar 

sensaciones nuevas, desafíos, cambios constantes, que impliquen un alto nivel de 

emoción percibida. 

✓ Hedonismo. Valor guiado por la búsqueda de obtener placer o disfrute de las 

diferentes situaciones experimentadas. 

✓ Logro (Realización): Este tipo de valor está guiado por la necesidad de obtención 

de logros personales, evidenciado en comportamientos competitivos en el entorno 

social. Para Schwartz y Bilsky (1990) citados por Abella, Lezcano, y Casado (2017), 

el ser humano debe alcanzar un nivel de autoeficacia previo para desarrollar 

habilidades competitivas que le permitan adaptarse exitosamente a las exigencias 

sociales e institucionales. 

✓ Poder. El fin principal de este valor es conseguir una imagen de competitividad 

y éxito, así como reconocimiento social, y de esta forma conseguir tener influencia 

sobre los demás y el entorno. 

✓ Seguridad. Valor que está asociado a la búsqueda de estabilidad a nivel personal 

y social, evitando posibles amenazas. 

✓ Conformidad. Valor relacionado a dirigir el comportamiento conforme a las 

normas sociales preestablecidas, alejándose de toda aquella situación que altere 

vaya en contra del orden social. 

✓ Tradición. Este valor está alineado a la consideración y respeto por las 

costumbres culturales o religiosas. 

✓ Espiritualidad. El objetivo de este valor es conseguir un estado de armonía 

interna por medio de la búsqueda de trascendencia de nuestros comportamientos. 

(Gómez & Martinez, 2000) 
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✓ Benevolencia. Valor estrechamente relacionado a la búsqueda de bienestar de los 

demás a través de poner en práctica conductas dirigidas a preservar y mejorar el 

estado de bienestar de las personas del entorno. 

✓ Universalismo. Valor relacionado a la comprensión, aprecio, empatía y búsqueda 

de bienestar de los demás y del entorno natural. 

✓ Valores Instrumentales versus Valores Terminales 
 

Para Schwartz y Bilsky (1987) citados por Gómez y Martinez (2000), los valores 

pueden definirse del siguiente modo: 

✓ Valores terminales: Aquellos que como última instancia se desean alcanzar, 

conocidos también como valores meta y representan objetivos. 

✓ Valores instrumentales: Hacen referencias a formas de comportarse, que se 

expresan a través de calificativos. 

✓ Valores Individualistas versus Valores Colectivistas 
 

Schwartz y Bilsky (1987) citados por Abella, Lezcano y Casado (2017) mantienen una 

pososición de los valores como metas, cuya búsqueda podría estar relacionada a favor 

del individuo mismo, a lo que llamaron valores individuales, y a favor del bien común, 

a lo que llamaron valores colectivistas, los mimos que son opuestos entre sí. 

✓ Compatibilidad entre los tipos de valores 
 

Schwartz y Bilsky (1987) citados por Abella, Lezcano y Casado (2017), plantean 

que existe similitud entre algunos valores, de esta manera identifican ocho grupos 

conformados de la siguiente manera: 

✓ Poder y Logro: Estos resaltan el estatus social frente al entorno y el afecto. 
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✓ Logro y Hedonismo: Ambos relacionados a la a conseguir objetivos, alcanzar 

metas, la autorrealización. 

✓ Hedonismo y Estímulo: Incentivan la búsqueda de goce y placer. 
 

✓ Estímulo y Auto-Dirección: Incluyen conductas dirigidas a buscar el 

autonocimiento y aceptar y manejar adecuadamente el cambio. 

✓ Auto-Dirección y Universalismo: Señalan la autoconfianza en los propios 

razonamientos y respeto por las diferencias. 

✓ Universalismo y Benevolencia: Relacionados a la preocupación genuina por los 

demás. 

✓ Tradición y Conformidad: Respeto por la tradición, cultura y reglas sociales. 
 

✓ Conformidad y Seguridad: Hacen referencia a la importancia de las buenas 

relaciones y ensalzan la importancia de dirigirse conforme a los patrones y reglas 

sociales. 

✓ Seguridad y Poder: Ambos conceptos resultan contrapuestos, mientras uno resalta 

la necesidad de seguir patrones y reglas sociales, el otro resalta intereses de tipo 

individual. 

Por otra parte, Rokeach (1977), citado por Girardi (2017) plantea que el constructo 

de los valores puede sub clasificarse en terminales o finales e instrumentales. Los 

primeros hacen referencia a objetivos o metas que el individuo espera alcanzar en el 

transcurso de su vida, son duraderos y se mantienen a lo largo de diversas situaciones. 

Respecto a los valores terminales o finales, estos a su vez se sub clasifican en 

intrapersonales, aquellos que solo se relación al individuo tales como felicidad, 

respeto por sí mismo, sabiduría, entre otros, y valores interpersonales, aquellos que 

responden a objetivos más trascendentes y de interés común tales como: libertad, 

seguridad familiar y nacional entre otros. 
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Por otra parte, los valores instrumentales responden a comportamientos que se 

constituyen en medios para alcanzar los valores terminales, estos a su vez pueden ser 

morales, relacionados a sentimientos de culpabilidad y de competencia, entre los 

que resaltan la valentía, obediencia, honradez, autodirección, autocontrol, 

responsabilidad, independencia, autosuficiencia entre otros. (Rodríguez, 2012) 

Asimismo, los valores se constituyen en estructuras motivacionales, los cuales 

fomentan el desarrollo de la autoestima, desarrollan una capacidad crítica, frente a 

sucesos, filosofías, posturas religiosas, y permiten constituir una imagen clara del 

entorno que nos rodea. (Rodríguez, 2012) 

Finalmente, siguiendo a Rokeach (1979) citado por Rodríguez (2012) las actitudes 

y los valores se adquieren a través del desenvolvimiento social, en interacción con 

las instituciones, la escuela y los grupos de pares. 

✓ Aprendizaje de los Valores 
 

La adquisición de valores, normas sociales o la moral, es un proceso relacionado a 

otros aspectos diferenciales como el desarrollo de la personalidad y de la identidad 

de género, y tiene matices particulares tanto en hombre como en mujeres. Es así que 

existen teorías explicativas acerca del aprendizaje de los valores, las cuales se 

mencionarán a continuación (Aguirre, 1994): 

✓ Teoría del Aprendizaje Social: Plantea que los valores morales se adquieren a en 

el proceso de identificación con los padres, y ellos a través del castigo y recompensa 

frente a sus acciones, enseñan a los niños y niñas a tomar decisiones morales. 
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✓ Teoría Psicoanalítica: Se centra en la formación del Super Yo y con este la 

adquisición gradual de los valores. El Super Yo es la parte de la estructura de la 

personalidad que hace suya las normas parentales y pone límites la conducta del 

individuo, pasando a ejercer el autocontrol de su propia conducta. 

✓ Teorías de los valores como un proceso del desarrollo: Encontramos dos autores 

principales: 

a. Piaget hace referencia a un conjunto de estadios por los que forman parte del 

desarrollo moral, dentro de los cuales podemos identificar: 

✓ Estadio de la Moral Heterónoma, que abarca desde los 4 a 8 años; durante 

este periodo el niño considera que los deberes y valores que guardan relación 

con ellos son impuestos obligatoriamente e independientes de la conciencia. 

✓ Estadio de la Moral Autónoma que abarca desde los 8 años en adelante, etapa 

caracterizada por una evolución respecto a la percepción de los valores, donde 

estos pasan a considerarse desde una perspectiva de la intencionalidad en lugar 

de solo las consecuencias. 

b. Otro autor que plantea un proceso de desarrollo y estadios de la moralidad y 

valores es Kohlberg, el cual establece un desarrollo de la moralidad en seis etapas 

y tres niveles: 

✓ Nivel I: Etapa que abarca desde los 4 a 10 años, esta etapa esta subdividida 

en dos, en la primera el niño se rige en base a controles externos o en base a 

premios y castigo, y en una segunda etapa el comportamiento moral se rige en 

busca de la gratificación continua. 
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✓ Nivel II: Abarca desde los 10 a 13 años, en esta etapa se interiorizan las 

normas; sin embargo, aún están basadas en las normas de los demás, buscando ser 

valorados y agradar a aquellas personas que les interesan. 

✓ Nivel III: Abarca desde los 13 años en adelante, en esta etapa el adolescente 

puede identificar y darse cuenta que existe un conflicto entre dos normas 

socialmente aceptadas, el control de la conducta pasa de ser externo a un control 

interno. 

c. Por otro lado, Ausbel plantea cuatro etapas del desarrollo moral y de los valores: 
 

✓ Etapa presatelizante, en la cual el temor al castigo es lo que rige la conducta 

del niño. 

✓ Etapa satelizante, etapa en la cual el niño se da cuenta de la dependencia con 

respecto a sus padres y entiende la necesidad de asimilar sus valores. 

✓ Etapa desatelizante, en esta etapa la responsabilidad moral, deja de 

referenciarse en la relación filial y pasa a tener como mayor referente las 

obligaciones impuestas por la sociedad. 

Si bien es cierto todos los autores anteriores plantean el desarrollo moral y de los valores 

como un proceso homogéneo tanto en hombre como en mujeres, es Gilligan (1982) citado 

por Aguirre (1994) quién plantea un proceso de evolución diferente en el desarrollo moral 

de hombres y mujeres, sosteniendo que este desarrollo en ambos sexos viene marcado 

desde la infancia con la adquisición de la identidad, y que se representan a través de los 

juegos y relaciones que establecen con las figuras de apego. Siendo así, la adolescencia 

se presenta con una diferencia de orientación interpersonal y 

experiencias sociales distintas para cada género. De esta manera, plantea que el 
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desarrollo moral de las mujeres pone énfasis en la importancia de la intimidad, de las 

relaciones y del cuidado interpersonal, por lo que los conflictos morales surgen de las 

responsabilidades en conflicto y no de derechos competitivos. 

2.3. HIPÓTESIS 
 

2.3.1. Hipótesis general: 
 

Existe relación significativa entre las actitudes relacionadas a la ingesta de bebidas 

alcohólicas y la escala de valores en alumnos de 1°, 3° y 5° de secundaria de 

Instituciones Educativas Nacionales del Distrito de El Agustino. 

2.3.2. Hipótesis específicas: 
 

➢ Existen diferencias significativas entre las actitudes relacionadas a la ingesta de 

bebidas alcohólicas en alumnos de 1°, 3° y 5° grado de secundaria de Instituciones 

Educativas Nacionales del Distrito de El Agustino. 

➢ Existen diferencias significativas entre los valores predominantes en los alumnos 

de 1°, 3° y 5° grado de secundaria de Instituciones Educativas Nacionales del Distrito 

de El Agustino. 

➢ Existen diferencias significativas entre las actitudes relacionadas a la ingesta de 

bebidas alcohólicas en alumnos de 1°, 3° y 5° grado de secundaria de Instituciones 

Educativas Nacionales del Distrito de El Agustino, según sexo. 

➢ Existen diferencias significativas en la escala de valores entre los alumnos de 1°, 

3° y 5° grado de secundaria de Instituciones Educativas Nacionales del Distrito de El 

Agustino, según sexo. 
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2.4. DEFINICIÓN DE VARIABLES Y CONCEPTOS 
 

2.4.1. Actitudes hacia el consumo de alcohol 
 

Conjunto de ideas y pensamientos respecto a las conductas de consumo descontrolado 

y consumo rutinario de alcohol, así como de sus consecuencias desfavorables, incluye 

también las posturas de tolerancia frente al consumo, y creencias relacionadas a 

aspectos favorables asociados al mismo, como de facilitación social, o como un 

recurso para afrontar situaciones de presión. 

➢ Actitud Preventiva 
 

Percepciones y creencias relacionadas a reconocer que el consumo descontrolado 

de bebidas alcohólicas se establece como un patrón conductas inadecuadas a nivel 

social. 

➢ Actitud Permisiva 
 

Vinculada a la existencia de una posición de indulgencia frente al consumo de 

bebidas alcohólicas. 

➢ Consecuencias Negativas 
 

Creencias relacionadas al hecho de que el consumo continuo de alcohol, trae consigo 

la posibilidad de aparición de consecuencias desfavorables en la salud en general. 

➢ Facilitación Social 
 

Percepción y creencias relacionadas a que la ingesta de alcohol se convierte en un 

medio que favorece las interacciones sociales y la cohesión con el grupo. 
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➢ Actitud Evasiva 
 

Percepción del consumo de alcohol como un recurso para afrontar situaciones 

problemáticas o que impliquen un alto nivel de tensión. 

2.4.2. Escala de Valores 
 

Percepción de importancia que cada persona le da a un valor más que a otros, 

dentro de su vida. 

➢ Compromiso social 
 

Medida en que para el adolescente es importante comprometerse con la sociedad. 
 

➢ Prosocialidad 
 

Forma de actuar que busca un beneficio social. 
 

➢ Justicia e igualdad 
 

Grado de importancia que le brinda un individuo al hecho de desenvolverse en un 

medio justo, que se caracterice por la predominancia de la igual sin discriminación. 

➢ Hedonismo 
 

Grado de relevancia que tiene para la persona el buscar placer o de satisfacer sus 

intereses propios. 

➢ Honestidad 
 

Importancia que le brinda el individuo al hecho de decir la verdad por sobre todas 

las cosas. 

➢ Responsabilidad 
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Grado en que el individuo congruente con sus actos, es decir piensa y actúa en 

conformidad, asumiendo la consecuencia sus acciones. 

 
 
 
 
 

➢ Integridad 
 

Se refiere a la relevancia que le brinda un individuo al hecho de actuar bajo sus 

propias ideas y perspectivas, sean aceptados socialmente o no. 
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CAPITULO III 
 

MÉTODO 
 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN Y DISEÑO 
 

3.1.1. Tipo de Investigación 
 

La presente investigación corresponde a un estudio de nivel descriptivo, comparativo y 

correlacional. Es descriptivo porque midió de manera independiente las variables, es 

decir, las actitudes hacia el alcoholismo y la escala de valores. Asimismo, es 

comparativo pues se establecieron comparaciones en función al grado y sexo, respecto 

a las variables estudiadas (actitudes hacia el consumo de alcohol y escala de valores). 

Además se detalló las variables de manera independiente, es un estudio correlacional ya 

que buscó evaluar el nivel de correlación entre dos o más variables o conceptos. 

(Alarcón, 2008) 

3.1.2. Diseño de Investigación 
 

Es una investigación con diseño No Experimental, debido a que no se manipula ninguna 

variable de manera intencional. Es, además, un diseño de tipo transeccional transversal, 

debido a que su objetivo fue determinar la relación de variables, las mimas que son 

medidas en una muestra en un único periodo. (Hernández, Fernández, y Batista; 1991). 

3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 
 

La población fue conformada por estudiantes, hombres y mujeres, del primero, tercero 

y quinto grado de secundaria de Instituciones Educativas Nacionales del distrito de El 

Agustino. El tipo de muestreo utilizado para obtener la muestra final fue de tipo no 
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probabilístico e intencional, de tipo estratificado, utilizando el estadístico para población 

finita. 

La muestra final estuvo conformada por 395 estudiantes que cursaban primero, tercero 

y quinto grado de secundaria, de los cuales 150 pertenecían a estudiantes del primer 

grado de secundaria, 130 a estudiantes que cursaban el tercero de secundaria y 115 a 

estudiantes de quinto grado de secundaria, tal como se aprecia en la siguiente tabla. 

Asimismo, es importante mencionar que la muestra fue elegida atendiendo a los 

objetivos de la presente investigación que buscaba conocer la relación existente entre 

las variables actitudes hacia el consumo de alcohol y escala de valores a través de la 

etapa de vida adolescente, atendiendo específicamente a las sub etapas que conforman 

las misma, las cuales son las adolescencia temprana, la cual coincide con edades que 

cursan los alumnos de primero de segundaria, adolescencia intermedia, la misma que 

coincide con las edades de los alumnos que cursan el tercero de secundaria, y la 

adolescencia tardía que coincide con las edades de los alumnos que cursan el quinto 

grado de secundaria. 

Tabla 1 
 

Distribución de la muestra 

 
Grado Número Porcentaje 

1° de secundaria 150 38% 

3° de secundaria 130 33% 

 

5° de secundaria 
 

115 
 

29% 

Total 395 100% 
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Los alumnos tenían como rango de edad entre 12 años y 17 años y no se observaron ni 

se recibió información sobre la presencia de alumnos con discapacidades físicas, 

mentales, cognitivas o neurológicas observables. 

3.2.1. Criterios 
 

• Inclusión: 
 

Estudiantes que se encuentren cursando el primero, tercero y quinto de secundaria. 

Estudiantes que voluntariamente acepten ser examinados. 

Ambos sexos. 
 

Edades desde los 12 a 17 años. 
 

• Exclusión: 
 

Estudiantes con menos de 12 y más de 18 años de edad. 
 

Estudiantes que presenten dificultades para entender y responder a las preguntas de los 

cuestionarios. 

Estudiantes con diagnóstico de retraso mental. 

Estudiantes que no acepten ser examinados. 

3.3. VARIABLES DE ESTUDIO 
 

✓ Actitudes hacia el Consumo de Alcohol 
 

• Actitud Preventiva 

 
• Actitud Permisiva 

 
• Consecuencias Negativas 

 
• Facilitación Social 

 
• Actitud Evasiva 
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✓ Escala de Valores para Adolescentes 
 

• Compromiso social 

 
• Prosocialidad 

 
• Justicia e igualdad 

 
• Hedonismo 

 
• Honestidad 

 
• Responsabilidad 

 
• Honradez 

 
• Compromiso social 

 
• Justicia e igualdad 

 
• Búsqueda de Placer 

 
• Honestidad 

 
• Responsabilidad 

 
• Integridad 

 
3.4. INSTRUMENTOS Y MATERIALES 

 
Para realizar la presente investigación se hizo uso de dos escalas: La Escala de 

Actitudes hacia el uso de licor y la Escala de Valores para Adolescentes. 

Los instrumentos han sido validados por criterio de 8 jueces los mismos que luego de 

la revisión de los instrumentos dieron sus propuestas respecto a algunos ítems respecto 
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a cambios gramaticales y de arreglo necesario para utilizarlo en la muestra de la 

presente investigación. 

3.4.1. Escala de valores para adolescentes. 
 

✓ Ficha Técnica 
 

Nombre Original : Escala de Valores para Adolescentes 

Autores : Oliva, Antolín, Pertegal, Ríos & Parra 

Procedencia : España 

Fecha de construcción : 2011 

Adaptada por : Miriam Castro, 2017 
 

Objetivo : Tienen como objetivo evaluar los valores sostenidos por 
 

varones y mujeres adolescentes. 
 

Edad de aplicación : 12 a 17 años. 
 

Forma de aplicación : Individual y colectivo 
 

Validez y Confiabilidad : La validación de la presente escala se realizó aplicando la 

misma a una muestra de 2400 jóvenes. Luego de la aplicación se realizaron dos análisis, 

uno de tipo exploratorio en la mitad de la muestra que fue seleccionada de manera 

aleatoria, del total de la muestra. 

Asimismo, se procedió a utilizar el método de factorización de ejes principales y el 

procedimiento de rotación oblimin directo. Al concluir los análisis antes mencionados 

la escala quedo conformada por 24 ítems agrupados en ocho factores, los cuales 

explicaron en un 70.5 % el cambio de los resultados frente a las variables. 

Luego, buscando realizar un análisis confirmatorio de la estructura factorial señalada 

en el párrafo anterior, se realizó el Análisis Factorial Confirmatorio (AFC) con la 
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segunda mitad de la muestra, utilizando para este fin el programa LISREL 8.71 y 

haciendo uso también del método de estimación de máxima probabilidad. Los resultados 

que obtuvieron una vez realizados los análisis en la muestra, indicaron que éstos se 

encontraban muy congruentes entre sí, por lo que se bosquejó la presencia de tres 

factores de segundo orden que agrupasen la variabilidad de esos ocho factores. 

Finalmente, la escala quedo conformado por tres factores de primer orden, que a su 

vez contenían 8 factores de segundo orden, los cuales contienen un total de 24 ítems. 

Por otra parte, con fines de la presente investigación, se sometió la Escala de Valores 

para Adolescentes a una validez de contenido mediante criterio de jueces, contando 

con ocho jueves en total, y alcanzando un índice de Aiken de 1. Además, se realizó 

estadísticamente la validez de constructo. Al finalizar la prueba fue modificada en 

cuanto al lenguaje utilizado y adaptado para el contexto nacional. 

3.4.2. Escala de Actitudes hacia el Consumo de Alcohol (Acticol – 92) 
 

✓ Ficha Técnica 
 

Nombre Original : Escala de Actitudes hacia el Consumo de Alcohol. 

Autores : Pons y Berjano 

Procedencia : España 

Fecha de construcción : 1999 

Objetivo : Evaluar las actitudes ante el consumo de alcohol declaradas 
 

por los adolescentes 
 

Adaptada por : Miriam Castro, 2017 

 
Edad de aplicación : 12 a 17 años 

 
Forma de aplicación : Individual y colectivo 

 
Validez y Confiabilidad : Validez de contenido, Validez de Constructo mediante el 
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análisis factorial exploratorio. 
 

Validada por Ponce y Escurra a nivel nacional en población 

peruana de adultos infractores de la ley de tránsito. 

Confiabilidad Alpha de Cronbach de 0.84. 
 

Para la presente investigación se sometió la Escala de Actitudes hacia el Consumo de 

Alcohol a un tipo de validez de contenido mediante criterio de jueces, con ocho jueces 

en total, alcanzando un índice de Aiken de 1. Además, se realizó estadísticamente la 

validez de constructo. Al finalizar la prueba fue modificada en cuanto al lenguaje 

utilizado y adaptado para el contexto nacional. Asimismo, para utilizar el presente 

instrumento se realizaron las coordinaciones respectivas con uno de los investigadores 

que valido la prueba en una muestra de adolescentes argentinos, tal como puede 

apreciarse en el anexo 3 de la presente investigación. 

3.5. DEFINICIÓN DE VARIABLES Y CONCEPTOS 

 
• Actitudes hacia el consumo de alcohol 

 
Percepciones y creencias de los de la población adolescente y juvenil sobre la conducta 

de consumo excesivo y descontrolado de bebidas alcohólicas, explora la presencia de 

pensamientos indulgentes frena al consumo periódico de bebidas alcohólicas y sobre 

secuelas negativas que trae consigo su consumo, creencias relacionadas a asociar 

alcohol como una herramienta para lograr éxito a nivel social y como estrategia de 

afronte a situaciones de presión. 

• Escala de Valores 
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Nivel de prioridad o relevancia que una persona le da a un valor más que a otro en su 

vida. 

3.6. PROCEDIMIENTO 
 

En primer lugar, se recurrió a la base de datos de la UGEL 05, donde se registra la cantidad 

total de estudiantes de primero, tercero y quinto de secundaria que se encontraban 

matriculados en colegio nacionales del distrito de El Agustino. Una vez obtenidos estos 

datos se procedió a calcular mediante la fórmula estadística para calcular el tamaño de la 

muestra, el número de estudiantes de cada grado que formaron parte de la muestra para la 

presente investigación, teniéndose en cuenta que el tipo de muestreo utilizado fue el 

probabilístico. 

Una vez obtenida la cantidad final de la muestra se prosiguió a escoger aleatoriamente 

a los colegios de los cuales se tomarían los datos para la presente investigación. 

Luego de obtener la cantidad final de la muestra y los colegios que de los cuales se 

recogerían los datos, se prosiguió a realizar las acciones de coordinación necesarias para 

aplicar los instrumentos utilizados para la presente investigación. 

La aplicación de los instrumentos fue de forma grupal en una sola sesión y estuvo a cargo 

de la psicóloga responsable de la presente investigación. 

Los datos obtenidos fueron solo para fines de la investigación. 
 

Posteriormente, los datos obtenidos se procedieron a tabular y posteriormente procesar 

con SPSS 24. 
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CAPITULO IV 
 

ANÁLISIS DE LOS DATOS Y RESULTADOS 
 

4.1. INSTRUMENTOS: 
 

4.1.1. Confiabilidad por consistencia interna 
 

El análisis de la confiabilidad para esta investigación se llevó a cabo calculando el índice 

de consistencia interna. En consecuencia, en la tabla 2 se consideran todos los ítems en cada 

escala utilizada (Actitudes hacia el consumo de alcohol y Escala de Valores en 

Adolescentes), en el caso de la Escala de actitudes hacia el consumo de alcohol el valor del 

Alfa de Cronbach fue de 0.698, mientras que en la escala de valores para adolescentes fue 

de 0.894. En cuanto a las dimensiones de los cuestionarios para el caso del cuestionario de 

actitudes al alcohol oscilaron entre 0.787 (actitud preventiva) y 0.415 (actitud evasiva), 

mientras que en el caso del cuestionario de valores la más alta fue de 0.784 (prosocialidad) 

y la más baja de 0.428 (hedonismo). 
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Tabla 2 
 

Confiabilidad por consistencia interna para los instrumentos utilizados 

 
 Número de ítems Alfa de Cronbach 

Actitudes hacia el consumo de alcohol Total 32 ,698 

Actitud preventiva 11 ,787 

Actitud permisiva 6 ,675 

Consecuencias negativas 6 ,685 

Facilitación social 5 ,642 

Actitud evasiva 4 ,415 

Valores Total 24 ,894 

Prosocialidad 3 ,784 

Compromiso social 3 ,613 

Justicia e igualdad social 3 ,694 

Responsabilidad 3 ,634 

Integridad 3 ,643 

Honestidad 3 ,758 

Hedonismo 3 ,428 

Reconocimiento Social 3 ,688 

 
 

4.1.2. Validez de constructo de la Escala de Actitudes hacia el consumo de Alcohol. 
 

Se realizó el análisis factorial de los 32 ítems de la Escala de Actitudes hacia el Consumo de 

Alcohol, para lo inicialmente se estimó si la base de datos podía ser sometida a dicho análisis, 

mediante el KMO y la prueba de esfericidad de Bartlett. En la tabla 3, puede apreciarse que 

el índice KMO (0.805) es muy cercano a la unidad, lo cual nos indica la explicación de la 

varianza con el número de componentes encontrados. Por otro lado, la prueba de esfericidad 

de Bartlett arrojó un valor p (sig.) de 0.000, indicando que la matriz no es de identidad. Por 

lo tanto, se concluyó que es adecuado realizar el análisis factorial. 
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Tabla 3 
 

KMO y Test de Esfericidad de Bartlett para Cuestionario actitudes hacia el consumo de alcohol 

 

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. ,805 

 Chi-cuadrado aproximado 3535,734 

Prueba de esfericidad de Bartlett Gl 496 

 Sig. ,000 

 
En la tabla 4 se observa que el porcentaje de varianza explicada por el modelo KMO para 

cinco factores, donde se manifiesta que existe un porcentaje de 43.610% de explicación de 

la varianza, la cual es aceptable. 

Tabla 4 
 

Varianza total explicada para la Escala de Actitudes hacia el consumo de Alcohol 

 

Componente Autovalores iniciales Sumas de las saturaciones al 

cuadrado de la extracción 

Suma de las saturaciones al 

cuadrado de la rotación 

 Total % de la 

varianza 

% 

acumulado 

Total % de la 

varianza 

% 

acumulado 

Total % de la 

varianza 

% 

acumulado 

1 6,123 19,133 19,133 6,123 19,133 19,133 3,649 11,403 11,403 

2 3,274 10,231 29,364 3,274 10,231 29,364 3,467 10,834 22,236 

3 1,638 5,119 34,484 1,638 5,119 34,484 2,792 8,724 30,961 

4 1,522 4,755 39,238 1,522 4,755 39,238 2,196 6,863 37,824 

5 1,399 4,372 43,610 1,399 4,372 43,610 1,852 5,786 43,610 

6 1,320 4,126 47,737       

…          

32 ,241 ,754 100,000       

 
4.1.3. Validez de constructo de la Escala de Valores para Adolescentes. 

 
A continuación, se realizó el análisis factorial de los 24 ítems de la escala de valores, para lo 

cual inicialmente se determinó si a la base de datos podía ser sometida a dicho análisis, 

mediante el KMO y la prueba de esfericidad de Bartlett. En la tabla 5, se puede observar que 

el índice KMO (0.849) fue cercano a la unidad, por lo tanto, se concluyó que es aceptable la 

explicación de la varianza con el número de componentes encontrados. 
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Por otro lado, la prueba de esfericidad de Bartlett indicó un valor p (sig.) de 0.000, señalando 

esto que la matriz no es una matriz de identidad. 

Ambos análisis realizados indicaron la pertinencia de realizar el análisis factorial. 
 

Tabla 5 
 

KMO y Test de Esfericidad de Bartlett para la Escala de valores para adolescentes 

 

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. ,849 

 Chi-cuadrado aproximado 4327,129 

Prueba de esfericidad de Bartlett Gl 276 

 Sig. ,000 

 
En la tabla 6 se puede observar el porcentaje de varianza explicada por el modelo KMO para 

ocho factores, en el cual se indica un porcentaje de 68.089% de explicación de la varianza, 

la cual es aceptable. 

Tabla 6 
 

Varianza total explicada para la Escala de valores para adolescentes 

 

Componente Autovalores iniciales Sumas de las saturaciones al 

cuadrado de la extracción 

Suma de las saturaciones al 

cuadrado de la rotación 

 Total % de la 

varianza 

% 

acumulado 

Total % de la 

varianza 

% 

acumulado 

Total % de la 

varianza 

% 

acumulado 

1 7,355 30,644 30,644 7,355 30,644 30,644 2,722 11,342 11,342 

2 2,193 9,136 39,780 2,193 9,136 39,780 2,397 9,988 21,330 

3 1,505 6,270 46,051 1,505 6,270 46,051 2,292 9,548 30,878 

4 1,309 5,453 51,504 1,309 5,453 51,504 2,089 8,705 39,584 

5 1,216 5,069 56,572 1,216 5,069 56,572 2,043 8,511 48,095 

6 1,001 4,172 60,744 1,001 4,172 60,744 1,676 6,985 55,079 

7 ,903 3,764 64,509 ,903 3,764 64,509 1,635 6,813 61,893 

8 ,859 3,580 68,089 ,859 3,580 68,089 1,487 6,196 68,089 

9 ,806 3,358 71,447       

…          

24 ,028 ,116 100,000       
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4.1. Análisis descriptivo 
 

Respecto a los factores de las actitudes hacia el consumo de alcohol, se puede observar en la 

tabla 7 que las medias de las actitudes permisiva y evasiva se corresponden con el percentil 

55, las cuales son mayores en comparación a las demás actitudes, y por consiguiente, son las 

que predominaron en la muestra. De otro lado, en cuanto a los valores, la media de hedonismo 

corresponde al percentil 55, siendo la mayor en comparación a los demás valores y a la vez la 

que predominó en la muestra. 

Tabla 7 
 

Estadísticos descriptivos de los factores de las Actitudes hacia el consumo de alcohol y de las 

dimensiones de la Escala de Valores para Adolescentes. 

N  Media Mediana Moda Desviación 
estándar 

Actitud preventiva 395 36,14 37.00 35 5,532 
Actitud permisiva 395 12,18 12.00 12 3,404 
Consecuencias 
negativas 

395 18,50 
19.00 19 

3,626 

Facilitación social 395 8,66 9.00 9 2,750 
Actitud evasiva 395 8,31 8.00 7 2,262 
Prosocialidad 395 13,38 13.00 12 4,011 
Compromiso social 395 11,58 11.00 11 3,756 
Justicia e igualdad 
social 

395 14,83 
15.00 21 

4,096 

Responsabilidad 395 12,71 13.00 16 4,047 
Integridad 395 12,50 12.00 12 3,766 
Honestidad 395 15,39 15.00 21 4,201 
Hedonismo 395 10,33 10.00 8 3,541 
Reconocimiento social 395 9,86 9.00 8 4,037 

 
4.2. Pruebas de normalidad 

 
Antes de la contrastación de las hipótesis de correlaciones, se tenía como objetivo determinar 

si las variables se ajustan a la normalidad estadística, para lo cual se utilizó la prueba de 

Kolmogorov – Smirnov. Así, en la tabla 8 se observa en todas las variables 
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analizadas niveles de significación estadística (sig.) menores a 0.05, indicando que dichas 

variables no se distribuyen de acuerdo a la normalidad estadística. De lo anterior, se concluyó 

que la prueba de hipótesis para las correlaciones se realice con el estadístico no paramétricos 

Rho de Spearman. 

Tabla 8 

Prueba de normalidad para las variables estudiadas mediante la prueba de Kolmogorov Smirnov 
 

Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl  Sig. 

Actitud preventiva ,095 395 ,000 

Actitud permisiva ,074 395 ,000 

Consecuencias negativas ,101 395 ,000 

Facilitación social ,119 395 ,000 

Actitud evasiva ,141 395 ,000 

Prosocialidad ,083 395 ,000 

Compromiso social ,094 395 ,000 

Justicia e igualdad social ,100 395 ,000 

Responsabilidad ,079 395 ,000 

Integridad ,075 395 ,000 

Honestidad ,091 395 ,000 

Hedonismo ,091 395 ,000 

Reconocimiento social ,113 395 ,000 

a. Corrección de la significación de Lilliefors    

 
De otro lado, en la tabla 9 se muestra el análisis de la normalidad para las variables a ser 

sometidas a comparación según sexo y grado. Se observó que en ninguna de las variables 

todos los grupos a ser comparados se encuentran con distribución normal, por lo tanto la 

prueba de hipótesis para comparaciones se realizó con los estadísticos no paramétricos U 

de Mann Whitney al comparar dos grupos, y Kruskall Wallis al comparar más de dos grupos. 
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Tabla 9 
 

Prueba de normalidad para las variables estudiadas según grado y sexo mediante la prueba de 

Kolmogorov Smirnov 

Kolmogorov-Smirnova 
 Grado Estadístico Sig. Sexo Estadístico Sig. 
 

Primero ,101 ,001 Masculino ,111 ,000 

Actitud preventiva Tercero ,112 ,000 Femenino ,114 ,000 

 Quinto ,138 ,000 --- --- --- 

 Primero ,085 ,011 Masculino ,067 ,073 

Actitud permisiva Tercero ,111 ,000 Femenino ,080 ,001 

 Quinto ,082 ,055 --- --- --- 

 Primero ,135 ,000 Masculino ,148 ,000 

Consecuencias negativas Tercero ,138 ,000 Femenino ,097 ,000 

 Quinto ,091 ,021 --- --- --- 

 Primero ,140 ,000 Masculino ,099 ,001 

Facilitación social Tercero ,115 ,000 Femenino ,145 ,000 

 Quinto ,143 ,000 --- --- --- 

 Primero ,111 ,000 Masculino ,107 ,000 

Actitud evasiva Tercero ,141 ,000 Femenino ,170 ,000 

 Quinto ,177 ,000 --- --- --- 

 Primero ,092 ,004 Masculino ,100 ,000 

Prosocialidad Tercero ,109 ,001 Femenino ,079 ,001 

 Quinto ,084 ,043 --- --- --- 

 Primero ,114 ,000 Masculino ,106 ,000 

Compromiso social Tercero ,153 ,000 Femenino ,109 ,000 

 Quinto ,080 ,067 --- --- --- 

 Primero ,099 ,001 Masculino ,086 ,006 

Justicia e igualdad social Tercero ,115 ,000 Femenino ,118 ,000 

 Quinto ,167 ,000 --- --- --- 

 Primero ,089 ,006 Masculino ,087 ,004 

Responsabilidad Tercero ,122 ,000 Femenino ,092 ,000 

 Quinto ,092 ,018 --- --- --- 

 Primero ,097 ,001 Masculino ,093 ,002 

Integridad Tercero ,109 ,001 Femenino ,079 ,001 

 Quinto ,102 ,005 --- --- --- 

 Primero ,088 ,007 Masculino ,094 ,001 

Honestidad Tercero ,155 ,000 Femenino ,115 ,000 

 Quinto ,125 ,000 --- --- --- 
 Primero ,106 ,000 Masculino ,111 ,000 
Hedonismo       

 Tercero ,109 ,001 Femenino ,093 ,000 
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 Quinto ,132 ,000 --- ---  --- 

 Primero ,124 ,000 Masculino  ,094 ,001 

Reconocimiento social Tercero ,130 ,000 Femenino  ,128 ,000 

 Quinto ,097 ,010 --- ---  --- 

a. Corrección de la significación de Lilliefors       
 
 

4.3. Pruebas de Hipótesis para la Correlación 
 

En la tabla 10 se muestra la correlación hallada entre los factores de la Escala de Actitudes 

hacia el Consumo de Alcohol con los valores. En ese sentido: 

Se observaron correlaciones estadísticamente significativas y positivas entre la actitud 

preventiva con los valores de prosocialidad, compromiso social, justicia e igualdad social, 

responsabilidad, integridad y honestidad. Por lo cual, los evaluados que presentaron mayor 

actitud preventiva, tendían a mantener en mayor medida los valores de prosocialidad, 

compromiso social, justicia e igualdad social, responsabilidad, integridad y honestidad. 

Se observó además correlaciones estadísticamente significativas y negativas entre la actitud 

permisiva con los valores de prosocialidad, justicia e igualdad social, responsabilidad, 

integridad y honestidad; pero una correlación positiva con reconocimiento social. Por lo cual, 

los estudiantes que presentaron mayor actitud permisiva, mantuvieron en menor medida los 

valores de prosocialidad, justicia e igualdad social, responsabilidad, integridad y honestidad; 

mientras que en mayor medida el reconocimiento social. 

Se observó correlaciones estadísticamente significativas y positivas entre consecuencias 

negativas con los valores de prosocialidad, compromiso social, justicia e igualdad social, 

responsabilidad, integridad, honestidad y reconocimiento social. Por lo cual, los estudiantes 

que presentaron mayor actitud en lo relacionado a las consecuencias negativas, mantuvieron 

en mayor medida los valores de prosocialidad, compromiso social, justicia e igualdad social, 

responsabilidad, integridad, honestidad y reconocimiento social. 
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Se observó correlaciones estadísticamente significativas y negativas entre la facilitación 

social con los valores de prosocialidad, justicia e igualdad social, responsabilidad, integridad 

y honestidad; pero una correlación positiva con reconocimiento social. Por lo cual, los 

evaluados que presentaron mayor facilitación social, mantuvieron en menor medida los 

valores de prosocialidad, justicia e igualdad social, responsabilidad, integridad y honestidad; 

mientras que en mayor medida el reconocimiento social. 

Se observó correlaciones estadísticamente significativas y negativas entre la actitud evasiva 

con los valores de justicia e igualdad social, responsabilidad y honestidad. Por lo cual, los 

evaluados que presentaron mayor actitud evasiva, mantuvieron en menor medida los valores 

de justicia e igualdad social, responsabilidad y honestidad. 

Tabla 10 
 

Correlación entre los factores de la Escala de Actitudes hacia el Consumo de Alcohol con los valores 

 

Prosocialida 
d 

 

Compromis 
o social 

Justicia 
e 

igualda 
d social 

 

Responsabilida 
d 

 

Integrida 
d 

 

Honestida 
d 

 

Hedonism 
o 

 

Reconocimient 
o social 

Actitud 
preventiva 

Rh 
o 

,2431 ,2051 ,3231 ,3601 ,2341 ,2511 .085 .082 

 p .000 .000 .000 .000 .000 .000 .090 .104 

Actitud 
permisiva 

Rh 
o 

-,1282 -.012 -,1901 -,2091 -,1351 -,1172 .072 ,1371 

 p .011 .816 .000 .000 .007 .020 .155 .006 

Consecuencia 
s negativas 

Rh 
o 

,1381 ,1951 ,1861 ,3051 ,2011 ,2031 .029 ,1192 

 p .006 .000 .000 .000 .000 .000 .568 .018 

Facilitación 
social 

Rh 
o 

-,1521 -.026 -,3571 -,2691 -,2201 -,2131 ,1122 ,1501 

 p .002 .606 .000 .000 .000 .000 .025 .003 

Actitud 
evasiva 

Rh 
o 

-.090 .010 -,2091 -,1771 -.087 -,1262 .092 .091 

 p .073 .845 .000 .000 .084 .012 .068 .070 

 N 395 395 395 395 395 395 395 395 
1. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).     

2. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral).     
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En la tabla 11 se observa una diferencia significativa en consecuencias negativas (sig = 

0.046), así la media mayor es para los estudiantes de quinto año (18.91), siendo este grupo 

quienes presentan en mayor medida esta actitud. Además, se observa diferencia significativa 

en el factor de facilitación social (sig = 0.036), así la media mayor la presentan los de primer 

año (9.12), siendo este grupo quién presentó esta actitud en mayor medida. Finalmente, se 

observa una diferencia significativa en actitud evasiva (sig = 0.012), así son los estudiantes 

de primer año quienes presentan una media mayor (8.73), siendo este grupo quién presentó 

esta actitud en mayor medida. 

Tabla 11. 

Prueba Kruskal Wallis para las diferencias en los factores de actitud hacia el consumo de alcohol 

según grado 

 

Factores Media 

(primero) 

Media 

(tercero) 

Media (quinto) Kruskal Wallis Nivel de 

significación 

Actitud preventiva 35.27 36.53 36.85 2.885 .236 

Actitud permisiva 12.53 11.72 12.26 2.937 .230 

Consecuencias negativas 17.87 18.88 18.91 6.151 .046 

Facilitación social 9.12 8.58 8.15 6.638 .036 

Actitud evasiva 8.73 8.11 7.99 8.930 .012 

 
 

En la tabla 12 se observa diferencias significativas en el valor hedonismo (sig = 0.000), así 

la media mayor es para los estudiantes de tercer año (11.36), siendo este grupo quién presentó 

mayor hedonismo. Finalmente, se observa diferencias significativas en el valor 

reconocimiento social (sig = 0.000), así la media mayor la presentaron los de tercer año 

(10.77), siendo este grupo quién presentó en mayor medida el reconocimiento social como 

valor. 
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Tabla 12 

 
Prueba Kruskal Wallis para las diferencias en la Escala de Valores para Adolescentes según grado 

 

Valores Media 

(primero) 

Media 

(tercero) 

Media (quinto) Kruskal Wallis Nivel de 

significación 

Prosocialidad 13.42 13.89 12.77 3.875 .144 

Compromiso social 11.51 11.75 11.50 .070 .966 

Justicia e igualdad social 14.42 15.03 15.12 1.734 .420 

Responsabilidad 12.23 13.22 12.76 3.676 .159 

Integridad 12.01 12.66 12.95 4.629 .099 

Honestidad 14.94 15.91 15.39 4.197 .123 

Hedonismo 9.95 11.36 9.67 16.812 .000 

Reconocimiento social 8.87 10.77 10.11 15.478 .000 

 
 

En la tabla 13 se observa diferencia significativa en el factor actitud permisiva (sig = 0.018), 

así la media mayor es para los hombres (12.68), siendo este grupo quién presento en mayor 

medida esta actitud. Finalmente, se observa diferencia significativa en el factor facilitación 

social (sig = 0.000), así la media mayor la presentan los hombres (9.34), siendo este grupo 

quién presento esta actitud en mayor medida. 

Tabla 13. 

Prueba U de Mann Whitney para las diferencias en los factores de actitud hacia el consumo de 

alcohol según sexo 

 

Factores Media (hombres) Media (mujeres) U de Mann Whitney Nivel de significación 

Actitud preventiva 35.71 36.44 17859.500 .380 

Actitud permisiva 12.68 11.84 16213.000 .018 

Consecuencias negativas 18.16 18.74 16895.500 .080 

Facilitación social 9.34 8.19 14565.000 .000 

Actitud evasiva 8.61 8.10 16710.500 .054 

 
 

En la tabla 14 se observa una diferencia significativa en justicia e igualdad social (sig = 

0.048), así la media mayor es para las mujeres (15.19), siendo este grupo quién asumió la 

justicia e igualdad social como valor. Además, se observa diferencia significativa en el 
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valor integridad (sig = 0.004), así la media mayor la presentan las mujeres (12.91), siendo 

este grupo quién presento en mayor medida la integridad como valor. Finalmente, se observó 

diferencia significativa en el valor honestidad (sig = 0.000), así la media mayor la presentan 

las mujeres (16.08), siendo este grupo quién presento en mayor medida la honestidad como 

valor. 

Tabla 14 

U de Mann Whitney para las diferencias en los valores según sexo 

 
Factores Media (hombres) Media (mujeres) U de Mann Whitney Nivel de significación 

Prosocialidad 13.24 13.49 18014.500 .459 

Compromiso social 11.65 11.53 18464.000 .737 

Justicia e igualdad social 14.29 15.19 16642.500 .048 

Responsabilidad 12.44 12.89 17613.000 .271 

Integridad 11.89 12.91 15621.000 .004 

Honestidad 14.39 16.08 14772.500 .000 

Hedonismo 10.37 10.30 18718.000 .915 

Reconocimiento social 9.50 10.11 17194.000 .139 



101  

CAPITULO V 
 

INTERPRETACIÓN Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
 

Este estudio de investigación fue de carácter correlacional, el cual buscó explorar la relación 

existente entre dos variables, las Actitudes hacia el Consumo de Alcohol y la Escala de 

Valores predominante en la población adolescente, en estudiantes que cursaban el primer, 

tercer y quinto grado de educación secundaria en Instituciones Educativas Nacionales de El 

Agustino. Sus objetivos incluyeron tanto la descripción y comparación de las variables 

mencionadas, así mismo se buscó corroborar si se dan las relaciones previamente 

establecidas por las investigaciones realizadas sobre dichas variables. 

Se consideró relevante conocer ambos aspectos en la población, ya que el grupo poblacional 

con el que se trabajó es considerado un grupo sensible para iniciarse de forma temprana en 

la ingesta de bebidas alcohólicas y posteriormente en el consumo nocivo de esta sustancia, 

ello debido a que los adolescentes se encuentran transitando por una etapa de grandes 

cambios, uno de los cuales incluye el desarrollo de su identidad y autonomía, esta etapa 

generacional se encuentra en vía de desarrollo el sentido de sí mismo, por lo que se configura 

como un grupo muy vulnerable frente a la influencia del medio externo. 

Considerando que las actitudes orientan los comportamientos, se puede afirmar que un 

adolescente que presenta actitudes favorables frente a la ingesta de bebidas alcohólicas es 

más proclive a iniciarse en su consumo de manera precoz a comparación de un adolescente 

que presenta actitudes negativas hacia esta misma sustancia. Del mismo modo, los valores 

nos dan señales del significado o relevancia que el adolescente asigne a diversas situaciones 

u objetos; entonces si en un adolescente predomina el valor de la aceptación social, se hace 

más vulnerable a la presión de grupo, a diferencia de aquel que valora más 
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la autonomía, siendo así, el primero se haría vulnerable a un inicio precoz del consumo de 

alcohol. 

Al analizar los resultados reportados por la Escala de Actitudes hacia el Consumo de Alcohol 

se encontró que la muestra obtuvo mayores puntajes en el factor actitud permisiva y actitud 

evasiva, los cuales nos indicaron que los adolescentes evaluados para la presente 

investigación evidenciaban predominio de actitudes benevolentes frente al consumo de 

alcohol. En este sentido, presentaban creencias permisivas y de minimización de las 

consecuencias negativas que podría traer consigo el consumo de alcohol, pero justificada por 

sus efectos positivos. Estos resultados guardan relación a lo encontrado por Villa Moral, 

Ovejero, Sirvent, Rodríguez y Pastor (2009), quienes reportaron que los adolescentes que 

consumían alcohol además de otras sustancias psicotrópicas mostraban actitudes permisivas 

frente a la ingesta de bebidas alcohólicas, así como ideas o pensamientos erróneos respecto 

a sus efectos y mayor disposición favorable frente a su consumo. En relación a ello, Moreno 

(2005), en la investigación que llevo a cabo en adolescentes, encontró que, entre los 

adolescentes que consumían bebidas alcohólicas y aquellos que no eran consumidores de 

dicha sustancia, existían diferencias significativas, especificando que los primeros 

puntuaban más alto en los factores de actitud permisiva y de facilitación social de la Escala 

de Actitudes hacia el Consumo de Alcohol. Asimismo, los resultados reportados por la 

presente investigación se relacionan con lo planteado por Pastor (2002), quién destaco que 

los adolescentes carecen de un marco de referencia adecuado sobre las bebidas alcohólicas 

y sus efectos sobre la salud o minimizan los efectos negativos que el consumo de alcohol 

puede tener sobre ellos, y por el contrario perciben al alcohol como un medio facilitador de 

la integración y cohesión con el grupo de iguales y a nivel social en general. 
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Por último, es importante resaltar la estrecha relación que existe entre el mantenimiento de 

actitudes permisivas y evasivas con la conducta de inicio del consumo de bebidas 

alcohólicas, indicándonos ello que la muestra utilizada para el presente estudio presentó un 

gran riesgo de iniciarse o mantenerse en el consumo de alcohol. 

En cuanto a los resultados de la muestra en la Escala de Valores para Adolescentes 

observamos que el valor que obtuvo mayor puntaje en la muestra fue el hedonismo, 

conceptualizado como la importancia que la persona le confiere a la búsqueda de placer o 

satisfacción de sus intereses personales. Este resultado puede relacionarse a lo encontrado 

nuevamente por Moreno (2005), donde identificó que la variable hedonismo está relacionada 

positivamente con la ingesta de alcohol. Lo anterior señalado, reafirma que lo señalado en el 

párrafo anterior, respecto a que los estudiantes evaluados para la presente investigación 

presentaban un gran riesgo de iniciarse o mantenerse en el consumo de alcohol. 

Por otro parte, en el presente estudio se encontraron correlaciones significativas y positivas 

entre la Actitud Preventiva con los valores de Prosocialidad, Compromiso Social, Justicia e 

Igualdad Social, Responsabilidad, Integridad y Honestidad. Por lo cual, los evaluados que 

presentan mayor actitud preventiva, tienden a mantener en mayor medida los valores de 

prosocialidad, compromiso social, justicia e igualdad social, responsabilidad, integridad y 

honestidad. 

Asimismo, se observó correlaciones significativas y negativas entre la actitud permisiva con 

los valores de prosocialidad, justicia e igualdad social, responsabilidad, integridad y 

honestidad; pero una correlación positiva con reconocimiento social. Por lo cual, los 

adolescentes en los cuales predominó una actitud permisiva ante el consumo de bebidas 

alcohólicas, tendían a mantener en menor medida los valores de prosocialidad, justicia e 
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igualdad social, responsabilidad, integridad y honestidad; mientras que en mayor medida el 

reconocimiento social. 

Del mismo modo, se encontraron correlaciones significativas y positivas entre el factor 

consecuencias negativas con los valores de prosocialidad, compromiso social, justicia e 

igualdad social, responsabilidad, integridad, honestidad y reconocimiento social, lo cual 

implica que los evaluados que presentaron un predominio de la actitud relacionada a 

identificar y reconocer las consecuencias negativas de la ingesta frecuente de alcohol, 

presentaron en mayor predominio valores tales como prosocialidad, compromiso social, 

justicia e igualdad social, responsabilidad, integridad, honestidad y reconocimiento social. 

Así también, se encontraron correlaciones significativas y negativas entre la facilitación 

social con los valores de prosocialidad, justicia e igualdad social, responsabilidad, 

integridad y honestidad; pero una correlación positiva con reconocimiento social, lo cual 

implica que los evaluados que presentaron mayor facilitación social, mantuvieron en 

menor medida los valores de prosocialidad, justicia e igualdad social, responsabilidad, 

integridad y honestidad; mientras que en mayor medida el reconocimiento social. 

Se identificaron también correlaciones significativas y negativas entre la actitud evasiva con 

los valores de justicia e igualdad social, responsabilidad y honestidad, de esta manera los 

adolescentes que presentaron un predominio de la actitud evasiva, dotaban de menor 

importancia a los valores de justicia e igualdad social, responsabilidad y honestidad. 

En síntesis, los resultados indicaron asociaciones entre las variables consideradas para la 

presente investigación, es decir los factores de actitudes hacia el consumo de alcohol y la 

escala de valores, confirmando nuestra hipótesis general. Lo resultados a su vez guardan 

relación con lo hallado por Moreno (2005), quien encontró que existían relaciones entre 

ambas variables, señalando que las actitudes preventivas y de consecuencias negativas, que 
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se establecen como protectoras frente a la ingesta de alcohol, se relacionaban con el 

predominio de valores tales como universalidad, benevolencia y conformidad; valores que 

se inscriben dentro de los valores sociales. Guardando relación dichos resultados a lo 

encontrado en la presente investigación donde los valores, como prosocialidad, justicia e 

igualdad social, así como responsabilidad, integridad y honestidad guardaron correlación 

significativa positiva con actitudes protectoras frente al consumo de alcohol como 

consecuencias negativas y actitud preventiva. 

En este mismo sentido, respecto a las actitudes que predisponen al consumo de bebidas 

alcohólicas, Actitud Permisiva y de Facilitación Social, Moreno (2005) encontró que el valor 

poder tiene una influencia positiva sobre ambas y que los valores estimulación y seguridad 

solo tienen influencia positiva sobre la Actitud Permisiva, dichos resultados se encuentran 

alineados a lo encontrado por la presente investigación, donde se encontró correlación 

positiva significativa entre la actitud permisiva con el reconocimiento social, valor que 

guarda relación con el valor poder, estudiado por Moreno. 

Moreno en el año 2005 reportó también que el valor conformidad tiene una influencia 

negativa sobre la actitud permisiva y de facilitación social, resultados alineados a los 

resultados de la presente investigación cuyos resultados reportan que los valores tales como 

prosocialidad, justicia e igualdad social guardan relación significativa y negativa con la 

actitud permisiva y la actitud facilitación social. 

Por otra parte, los resultados obtenidos nos indican que el Factor Actitud Consecuencias 

Negativas de la Escala de Actitudes hacia el Consumo de Alcohol predominó en los 

estudiantes que cursan el quinto año de secundaria, encontrándose además que el factor 

facilitación social y actitud evasiva hacia el consumo de bebidas alcohólicas predominó en 

los adolescentes del primer año de secundaria. 
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Los resultados expuestos concuerdan con lo encontrado por Moreno (2005) el cual reporto 

que existían diferencias significativas considerando la edad, en este caso el grado, en tres 

factores principalmente de la Escala de Actitudes hacia el Consumo de Alcohol, los cuales 

corresponden a los factores de actitud permisiva, consecuencias negativas y actitud 

preventiva; resultados alineados a los de la presente investigación. Sin embargo, al contrastar 

estos factores con relación a la edad, se obtuvo resultados que discrepan a los referidos en la 

presente investigación, indicándose que el factor de actitud permisiva aumenta 

progresivamente con la edad y que las actitudes relacionadas a identificar los resultados 

negativos del consumo continuo y prolongado de alcohol y el de valorar acciones 

preventivas frente a este se reducen con la edad. 

Estos resultados discrepan también con lo señalado por Moral y Ovejero (2005), quienes 

refieren que la población con un promedio de edad entre 12 y 13 años manifestaban actitudes 

de poco favorables hacia la ingesta de bebidas alcohólicas a diferencia de los adolescentes 

mayores de 14 años, ya que estos mostraban menor reconocimiento de las consecuencias 

negativas que trae consigo el consumo de alcohol. En concordancia a ello, Cleveland, 

Feinberg y Jones (2012) enfatizaron el planteamiento de que los adolescentes mayores a 

comparación de los de menor edad, presentan actitudes más favorables hacia el consumo de 

bebidas alcohólicas. 

Asimismo, en contraste a lo reportado por la presente investigación Mafaldo (2012) respecto 

a las actitudes hacia el consumo de alcohol en adolescentes de cuarto y quinto de secundaria 

encuentra que los adolescentes de la investigación que llevó a cabo presentan actitud 

(cognitiva, afectiva y conductual) indiferente de manera más predominante, seguida de la 

actitud de tipo positiva, la misma que señala como un posible riesgo aumentando 
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para el inicio de consumo de bebidas alcohólicas de los adolescentes que cursan el cuarto y 

quinto de secundaria. 

Finalmente, resultados similares a los de la presente investigación son reportados por 

Carbajal (2018), quién señala que los adolescentes que cursan el cuarto y quinto año de 

secundaria reportan un mayor predominio de actitudes (cognitiva, afectiva, conductual) 

indiferentes frente al consumo, seguidas inmediatamente de actitudes negativas (cognitiva, 

afectiva, conductual) hacia esta sustancia. 

Los resultados de investigaciones previas indican que la edad es una variable que influye 

en las actitudes hacia el consumo de bebidas alcohólicas, es así que a menor edad mayor 

consideración de las consecuencias negativas del consumo, y por lo tanto mayores actitudes 

preventivas hacia este; y a mayor edad, mayores actitudes positivas y permisivas hacia la 

ingesta de bebidas alcohólicas; y por lo tanto menor predominio de actitudes preventivas 

hacia este. Sin embargo, la presente investigación encontró resultados que contrastan con lo 

expuesto anteriormente, para explicar los resultados encontrados es importante mencionar 

que de acuerdo al modelo psicosocial del consumo de sustancias psicoactivas, se plantea que 

el consumo de éstas varia su presentación en cada persona, entre grupos diferentes y respecto 

a situaciones diferentes ante el mismo individuo, en tal sentido es importante considerar el 

contexto sociocultural de la población adolescente del distrito de El Agustino; y es en esta 

línea que DEVIDA en el año 2015 reporta que este distrito es uno de aquellos que presenta 

mayor incidencia en la micro comercialización de de alcohol a menores de edad, influyendo 

este factor en la facilidad y accesibilidad que los adolescentes tienen para adquirir bebidas 

alcohólicas, y si asociamos ello a lo planteado por la Teoría de Distribución del Consumo 

esbozada por Hartford, Parker y Light (1980), citados por Pons y Berjano (1999), la cual 

señala que el acceso de las sustancias 
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psicoactivas, en este caso alcohol, es una causa altamente influyente en su posterior 

consumo. En otras palabras, los jóvenes de El Agustino se configuran en una población 

altamente expuesta a iniciarse precozmente en la ingesta de alcohol debido al rápido 

acceso que tienen a esta sustancia. Estos datos coinciden con lo reportado por la Encuesta 

Nacional del 2012 y otra de Lima Metropolitana del 2013, indicando que la edad de inicio 

para la ingesta de alcohol, para ambos sexos, se establece a partir de los 13 años, edad 

coincidente con los adolescentes que cursan el primer año de secundaria, considerando que 

la edad promedio de la muestra evaluada que se encontraba cursando el primer año de 

secundaria fue de 13 años. 

Respecto a los resultados de los factores de las Actitudes hacia el Consumo de Alcohol y su 

correlación con la edad, obtenidos en la presente investigación, es importante señalar lo que 

plantea Craig citado por Papalia, Wendkos y Duskin (2009), con relación al desarrollo 

evolutivo del adolescente, donde expone, respecto a los cambios cognoscitivos en la 

adolescencia, que los cambios cognitivos en esta etapa, conforme avanza la edad, le permiten 

al individuo perfeccionar su capacidad para planear y prever las consecuencias de sus actos, 

examinar sus pensamientos y modificarlos conscientemente, y además le permite consolidar 

la adquisición de estrategias para resolver problemas de manera forma más eficaz en 

comparación con los de menor edad. Asimismo, siguiendo nuevamente a Craig, el 

adolescente presenta un tipo de conducta egocéntrica en la que se le dificulta distinguir entre 

sus propios intereses y el de los demás, y crea también una especie de audiencia imaginaria 

en la que el adolescente asume que los demás se encuentran muy pendientes de sus acciones 

y lo juzgan constantemente. En este sentido los adolescentes son la población más 

vulnerables con relación a los aspectos mencionados por Craig, y al considerar el riesgo al 

que se encuentran expuestos debido a las características sociales antes descritas, 
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son los estudiantes de primero de secundaria los que se encuentran más vulnerables a la 

influencia del medio social y sus características, para iniciarse precozmente en la ingesta 

de alcohol, debido a que presentan una tendencia a ver su consumo como sinónimo de 

mejorar las relaciones sociales y de integración con su grupo de pares (audiencia imaginaria), 

y en este mismo contexto, mantienen creencias indulgentes frente a su consumo, 

minimizando sus consecuencias negativas y por el contrario resaltando aspectos que 

consideran positivos, situación que coincide con el fenómeno conocido como fábula 

personal, descrito también por Craig, en el cual el adolescente se cree exento de las leyes 

de la naturaleza, y piensa que se encuentra blindado de sucesos negativos, por lo que se creen 

inmortales. Estas creencias son el origen más probable de la conducta de exposición a 

peligros, que es tan característica durante la adolescencia temprana. 

Por otra parte, el factor consecuencias negativas de las Actitudes hacia el Consumo de 

Alcohol, predominó en los estudiantes de quinto de secundaria, debido a que en la muestra 

en proporción de edad son los mayores, situándose la edad promedio en 16 años. Este 

factor está relacionado a la creencia de que el consumo continuo de alcohol trae como 

consecuencia afectación negativa contra la salud en general y también un déficits a nivel de 

la interacción social. En consideración a ello otra variable que tiene gran influencia son los 

programas preventivos que vienen realizando la Municipalidad del Agustino a través de la 

Gerencia de Desarrollo Humano en los colegios de su jurisdicción, programas dirigidos 

principalmente a adolescentes que cursan el cuarto y quinto de secundaria, lo cual indicaría 

que estos tienen una incidencia favorable con respecto a los factores protectores frente al 

consumo de alcohol; sin embargo, resalta también la importancia de dirigir estos programas 

a la población estudiantil que se encuentra cursando los primeros años de educación 

secundaria ya que de acuerdo a los resultados obtenidos, son estos los que 
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presentan mayor riesgo de consumo, y de acuerdo también a las investigaciones antes 

mencionadas, la brecha de inicio de consumo de bebidas alcohólicas se ubica en edades cada 

vez más tempranas. 

Por otro lado, la presente investigación reportó diferencias significativas en relación al grado, 

en lo que respecta al valor hedonismo, siendo los estudiantes de tercero de secundaria 

quienes presentan en mayor medida esta variable. Dichos valores guardan relación con 

creencias egocentristas, enfocadas en la búsqueda de placer y satisfacción inmediata de las 

necesidades. Así, la predisposición por experimentar situaciones nuevas y placenteras y una 

actitud pasiva frente a la influencia del grupo de pares, trae consigo mayor predisposición a 

involucrarse en conductas insociables o de consumo de sustancias (Oliva, Antolín, Pertegal, 

Ríos y Parra, 2011). Asimismo, de acuerdo a Moreno (2005) el hedonismo es una variable 

que influye en el mantenimiento de actitudes favorables hacia la ingesta de alcohol. 

En este sentido, Ponz y Berjano (1999), en la investigación que llevaron a cabo con 

adolescentes y la variable consumo de alcohol, encontraron correlación entre los valores 

relacionados a la aceptación y disfrute del cambio, valores tales como hedonismo y 

estimulación, con una alta probabilidad de iniciarse en el consumo de bebidas alcohólicas; 

lo cual a su vez denota una mayor predisposición hacia la búsqueda de situaciones 

placenteras y de experimentar emociones gratificantes. De igual modo que en la presente 

investigación se encontró que el valor hedonismo es el que predomina en la muestra. Lo 

encontrado por estos autores guarda relación con los resultados obtenidos por García, 

Lezcano y Casado (2017), los cuales realizaron una investigación que buscaba conocer la 

escala de valores tipificados según Schwarts en la población adolescente, encontrando que 

los valores predominantes en la muestra fueron el hedonismo y aquellos relacionados a la 
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trascendencia y apertura al cambio, resultados similares a los obtenidos en la presente 

investigación. La población adolescente evidenció predonimio del valor hedonismo, lo cual 

implica que el autodisfrute está muy relacionado a la activación de sus motivaciones; siendo 

así, se satisfacen explorando situaciones novedosas, actividades estimulantes o motivadoras 

que las relacionan con experimentar el riesgo o aproximarse a este, entre otras. Y ello 

guarda relación nuevamente con lo planteado por Craig sobre la creencia de ser invulnerable 

e inmortal que caracteriza el pensamiento adolescente y se asocia a la presencia 

comportamientos de riesgo en esta población. Asimismo, los resultados indican que los 

estudiantes de tercer año son los que obtuvieron puntuaciones más altas con relación al valor 

hedonismo y reconocimiento social; estos resultados guardan relación con los resultados 

obtenidos por García, Grimaldo y Manzanares ( 2016), quienes encuentran que al explorar 

la escala de valores en adolescentes de un colegio laico, como el de la muestra, y con edades 

comprendidas entre 14 y 16 años, estos obtuvieron altos puntajes en el valor hedonismo, 

resultados que se asocian a lo reportado por el presente estudio. 

Asimismo, estos resultados coinciden también con lo encontrado por García, Lezcano y 

Casado (2017), los cuales encontraron que el valor predominante en la escala de valores fue 

el hedonismo, lo cual indica que el mismo se ubica sobre cualquier otro valor existente, y 

que, de acuerdo al mismo Shwartz, tendrá mayor predominio sobre los valores contiguos, 

tales como los valores de estimulación y logro; y este predominio es mucho más resaltante 

en la población adolescente. 

Siguiendo esta línea, Giraradi (2017), el cual realizó una investigación referente a identificar 

los valores predominantes en adolescentes de 13 a 16 años en una escuela pública de 

secundaria, rangos de edad que guardan relación con las características de la muestra 

utilizada en la presente investigación; los resultados encontrados por el autor 
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indican que los valores que caracterizaron a la población de adolescentes femeninas de 13 

años son: integridad, honestidad y hedonismo. Las adolescentes que cursaban los 14 años: 

honestidad, responsabilidad y hedonismo. Las adolescentes con edad comprendida en 15 

años: honestidad, integridad y hedonismo. Los valores a los que las adolescentes de 16 años 

le daban mayor relevancia son los de honestidad, integridad y responsabilidad. 

Atendiendo a la información brindada por la investigación de los autores mencionados, se 

concluye que en la muestra femenina de su investigación predominó la preferencia por 

valores de tipo personales e individuales. 

En este mismo sentido, Giraradi (2017) en la investigación señalada en el párrafo anterior, 

reportó también que respecto al género femenino el valor compromiso social es percibido 

<algo importante= entre los 13 y 16 años. Igualdad es calificado <importante= de los 13 a 

los 16 años. Honestidad es un valor apreciado como muy importante a partir de los 13 

hasta los 15 años y <bastante importante= a los 16 años. Integridad es calificado <bastante 

importante= a los 13 años, <importante= a los 14 y <bastante importante= a los 15 y 16 años. 

Responsabilidad es apreciado <importante= a los 13 años, <bastante importante= a los 14, 

<algo importante= a los 15 y <bastante importante= a los 16 años. Reconocimiento social es 

considerado <no importante= a los 13 años, <algo importante= a los 14 años, <poco 

importante= a los 15 y 16 años. Hedonismo es considerado <bastante importante= desde los 

13 a los 15 años e <importante= a los 16 años. Respecto a los resultados descritos 

anteriormente, evidenciamos que el valor honestidad clasificado como un valor personal, fue 

el valor más elegido por las adolescentes mientras que el menos elegido fue el valor 

reconocimiento social. Asimismo, respecto a esta misma investigación, en los adolescentes 

varones que tenían la edad de 13 años eran recurrentes los valores tales como: prosocialidad, 

honestidad y hedonismo, en los varones adolescente de 14 años: honestidad 
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e integridad, en los de 15 años: justicia e igualdad, honestidad, integridad y hedonismo y 

en los de 16 años son justicia y equidad, honestidad, integridad y hedonismo. Teniendo en 

cuenta las categorías presentes en las escalas utilizadas para la presente investigación se 

puede afirmar que en los adolescentes varones predominaron valores sociales, personales e 

individuales. En este sentido el valor compromiso social en los adolescentes varones es 

considerado <importante= a los 13 años, <algo importante= a los 14, 15 y 16 años. Pro- 

socialidad es considerado <bastante importante= a los 13 años, <algo importante= a los 14, 

<importante= a los 15 y <poco importante= a los 16. Justicia e igualdad es considerado 

importante= a los 13 y 14 años, <bastante importante= a los 15 y 16 años. Honestidad es 

considerado <bastante importante= desde los 13 a los 16 años. Integridad es considerado 

<importante= a los 13 años, <bastante importante= a los 14, 15 y 16 años. Responsabilidad es 

considerado <importante= desde los 13 a los 16 años. Reconocimiento social es considerado 

<poco importante= desde los 13 a los 16 años. Hedonismo es considerado <bastante 

importante= a los 13, 15 y 16 años mientras que a los 14 años es considerado <importante=. 

Al igual que el grupo de adolescente mujeres, la honestidad fue el valor personal más elegido 

por los varones mientras que el valor menos elegido fue el de reconocimiento social. En 

relación a los resultados de la muestra general (varones y mujeres) de la investigación 

referida se observan las siguientes preferencias valorativas: honestidad, integridad, 

responsabilidad y hedonismo, todos correspondientes a valores personales. 

Por otra parte, los resultados de la presente investigación reportaron que el factor actitud 

permisiva y de facilitación social tienen un mayor puntaje en los estudiantes del género 

masculino; estos resultados se asocian a lo encontrado por Moreno (2005), quien al realizar 

una investigación de las Actitudes hacia el consumo de Alcohol en varones adolescentes 
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identifico que estos puntuaban más alto en los factores de actitud permisiva y de facilitación 

social, lo cual implica que los adolescentes varones suelen percibir en mayor medida las 

consecuencias favorables de consumir alcohol y minimizar sus consecuencias negativas, así 

como asociar el alcohol a un desenvolvimiento socialmente exitoso, mejorando la 

integración y cohesión con el grupo. Los resultados guardan también relación con lo 

encontrado por Manyavilca (2016), la cual al realizar un contraste entre los resultados de la 

Escala de Actitudes hacia el consumo de Alcohol predominantes en los integrantes de sexo 

masculino de la muestra residentes en zonas urbanas y las integrantes mujeres que residían 

en la zona rural, encontró que los hombres presentaron en mayor medida actitudes favorables 

hacia el consumo de alcohol, reflejando ello que estos no consideran los resultados 

desfavorables de consumir alcohol para su salud, correspondiente ello a una actitud 

permisiva frente al consumo de alcohol. Lo anterior señalado refleja que en la etapa 

adolescente se presentan un conjunto de cambios a nivel físico, psicológico y social, los 

mismos que tienen una repercusión importante y distintiva en la forma de actuar de los 

adolescentes respecto a temas relacionados a su salud, su vida en general y sus actitudes 

respecto al consumo de bebidas alcohólicas, de acuerdo a lo que planteado por Aguirre de 

Kot (2006). 

Por otra parte, los resultados de ésta investigación reportaron que las mujeres tienen mayor 

tendencia a asumir valores de índole social y personal; resultados relacionados a lo 

encontrado por García, Lezcano & Casado (2017), donde al estudiar los valores adolescentes 

con la jerarquía de valores humanos propuesta por Schwartz, encontraron que al comparar 

la escala de valores según sexo, las mujeres obtuvieron puntajes mayores en los valores 

correspondientes a benevolencia e individualidad, valores que asimismo guardan relación 

con el concepto de mantener y mejorar el bienestar del grupo en el que 
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una persona se desenvuelve, es decir de aquellas personas del entorno con la que se interactúa 

frecuentemente, entre quiénes se encuentran la familia y otros grupos primarios. En este 

mismo sentido, Gilligan citado por Aguirre (1994), respecto al desarrollo moral de las 

mujeres plantea que el mismo se establece dando relevancia temas como: intimidad, las 

relaciones y el cuidado interpersonal, justicia social integridad y honestidad, los cuales 

juegan un rol determinante dentro de su desenvolvimiento social. Lo planteado por este autor 

refuerza los resultados reportados por la presente investigación respecto al predominio de 

valores índole social y personal en el género femenino. 
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CONCLUSIONES 
 

• En la muestra total, respecto a los factores de las Actitudes hacia el uso de licor, los 

mayores puntajes lo obtuvieron los factores actitud permisiva y actitud evasiva, y 

en cuanto a la escala de valores, el valor con más alto puntaje fue el hedonismo. 

• Los resultados señalan, que en relación al sexo, son los hombres quienes obtuvieron 

más altos puntajes en el valor hedonismo. 

• Los resultados indicaron correlaciones significativas y positivas entre los factores 

de actitud preventiva y de consecuencias negativas de la Escala de Actitudes hacia el 

consumo de Alcohol con la predominancia de valores tales como prosocialidad, 

compromiso social, justicia e igualdad social, responsabilidad, integridad y 

honestidad. 

• Los resultados reportaron correlaciones significativas y negativas entre la conducta 

permisiva y el factor de facilitación social de las actitudes hacia el consumo de 

alcohol con los valores de prosocialidad, justicia e igualdad social, responsabilidad, 

integridad y honestidad; pero una correlación positiva con reconocimiento social. 

• Los resultados reportaron correlaciones estadísticamente significativas y negativas 

entre la actitud evasiva con los valores de justicia e igualdad social, responsabilidad 

y honestidad. 

• Respecto al grado, los estudiantes de quinto año presentaron mayor puntaje en el 

factor actitud consecuencias negativas de la Escala de Actitudes hacia el consumo de 

Alcohol, mientras que el factor facilitación social de la misma escala se encontró 

presente en mayor medida en los estudiantes de primero de secundaria. 

• Respecto al grado, los estudiantes de primero presentaron mayor puntaje en el factor 

actitud evasiva de la Escala de Actitudes hacia el consumo de Alcohol. 
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• Respecto al grado, los estudiantes de tercer año son los que obtuvieron puntuaciones 

más altas con relación al valor hedonismo y reconocimiento social. 

• Respecto al sexo, los estudiantes hombres son quienes presentaron mayor puntaje 

en los factores de permisividad y facilitación social de las Actitudes hacia el consumo 

de alcohol. 

• Respecto al sexo, son las mujeres las que evidenciaron mayor tendencia a asumir 

valores de índole social y personal en cuanto a la Escala de Valores para 

Adolescentes. 
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RECOMENDACIONES 
 

1. Fomentar el desarrollo de programas de corte preventivo promocionales centrados en 

las diferencias respecto a las Actitudes hacia el consumo de Alcohol entre hombre y 

mujeres, considerando que para los hombres las creencias de permisividad y 

consecuencias positivas, así como facilitadoras sociales del alcohol se encuentran más 

estructuradas que en las mujeres. 

2. Dentro de los programas preventivos promocionales para el consumo precoz de 

bebidas alcohólicas considerar fomentar el desarrollo de valores tales como 

prosocialidad, compromiso social, justicia e igualdad social, responsabilidad, integridad 

y honestidad, ya que están relacionados a actitudes que previenen el consumo de 

alcohol; del mismo modo, considerar el desarrollo del valor hedonismo respecto a otros 

valores, debido a que se encuentra asociado a actitudes indulgentes y evasivas frente al 

consumo de bebidas alcohólicas. 

3. Uno de los puntos a trabajar en programas preventivos del consumo precoz de alcohol 

debe estar relacionado al afrontamiento y resolución de problemas, considerando que 

una de las causas vinculadas al consumo precoz de licor está asociado a la evasión de 

problemas. 

4. Fomentar y desarrollar políticas y programas públicos de salud, apoyadas en la 

evidencia de los estudios científicos sobre prevención de consumo de alcohol, y 

considerar la edad de inicio precoz, el entorno social, entre otros factores, a la hora de 

buscar implementar programas de corte preventivo frente a esta variable. 

5. Respecto a los resultados de la presente investigación, es importante recalcar el valor 

social de los mismos, puesto que al señalar la población adolescente de edades 
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tempranas presentan mayor riesgo de iniciarse en bebidas alcohólicas, es importante 

considerar lo planteado por la OMS respecto a la relevancia de conocer los índices 

actuales del uso de bebidas alcohólicas en la población juvenil puesto que estos datos 

nos brindan información necesaria para conocer el fenómeno de sustancias alcohólicas, 

permitiendo cuantificar y alertar daños asociados a este, ya que anticipa que los costos 

a causa del consumo de alcohol aumenten de manera significativa, ello haciendo una 

proyección a futuro, y buscando plantear medidas de prevención y protección en los más 

jóvenes. 
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ANEXO I 
 

Tabla 15 

Ordenamiento por factores de la matriz de componentes por rotación varimax del Cuestionario de 

actitudes hacia el consumo de alcohol 

 
  Componente  

 FacSoc Act Prev ConsNeg ActituEva ActiPerm 

a3 .514     

a7 .661     

a9 .550     

a11 .582     

a14 .577     

a15 .596     

a16 .661     

a17  .317    

a18  .336    

a19  .299    

a21  .316    

a22  .648    

a23  .661    

a24  .644    

a25  .490    

a28  .581    

a31  .505    

a32  .492    

a2   .344   

a4   .570   

a5   .475   

a8   .298   

a10   .536   

a12   .682   

a13   .597   

a26    .654  

a27    .468  

a29    .511  

a30    .565  

a1     .359 

a6     .445 

a20     .446 
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Tabla 16 

Ordenamiento por factores de la matriz de componentes por rotación varimax de la Escala de 

valores para adolescentes 

  Componente  

 Hones JusIgSoc ProSoc RecSoc Integri Respon CompSoc Hedo 
v9 .347        

v16 .531        

v17 .800        

v18 .750        

v4  .279       

v10  .731       

v11  .558       

v20  .604       

v21  .511       

v7   .893      

v8   .898      

v2    .673     

v3    .758     

v19    .724     

v14     .443    

v22     .545    

v23     .693    

v24     .736    

v1      .770   

v5       .848  

v6       .629  

v12       .272  

v13        .716 

v15        .559 
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Tabla 17 

Rangos de la Escala de valores para adolescentes según género 
 

 
  Rangos   

 Género N Rango promedio Suma de rangos 

 
Prosocialidad 

 
Masculino 

 
161 

 
192,89 

 
31055,50 

 Femenino 234 201,51 47154,50 

 Total 395   

Compromiso social Masculino 161 200,32 32251,00 

 Femenino 234 196,41 45959,00 

 Total 395   

Justicia e igualdad social Masculino 161 184,37 29683,50 

 Femenino 234 207,38 48526,50 

 Total 395   

Responsabilidad Masculino 161 190,40 30654,00 

 Femenino 234 203,23 47556,00 

 Total 395   

Integridad Masculino 161 178,02 28662,00 

 Femenino 234 211,74 49548,00 

 Total 395   

Honestidad Masculino 161 172,75 27813,50 

 Femenino 234 215,37 50396,50 

 Total 395   

Hedonismo Masculino 161 198,74 31997,00 

 Femenino 234 197,49 46213,00 

 Total 395   

Reconocimiento social Masculino 161 187,80 30235,00 

 Femenino 234 205,02 47975,00 

 Total 395   
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Tabla 18 

Rangos de la Escala de valores para adolescentes según grado 
 

 
 Rangos   

 Grado N Rango promedio 

 
Prosocialidad 

 
Primer año 

 
150 

 
199,54 

 Tercer año 130 210,44 

 Quinto año 115 181,92 

 Total 395  

Compromiso social Primer año 150 199,89 

 Tercer año 130 196,45 

 Quinto año 115 197,30 

 Total 395  

Justicia e igualdad social Primer año 150 188,56 

 Tercer año 130 201,99 

 Quinto año 115 205,81 

 Total 395  

Responsabilidad Primer año 150 185,34 

 Tercer año 130 211,42 

 Quinto año 115 199,34 

 Total 395  

Integridad Primer año 150 182,97 

 Tercer año 130 202,82 

 Quinto año 115 212,16 

 Total 395  

Honestidad Primer año 150 187,43 

 Tercer año 130 214,38 

 Quinto año 115 193,27 

 Total 395  

Hedonismo Primer año 150 187,13 

 Tercer año 130 230,75 

 Quinto año 115 175,15 

 Total 395  

Reconocimiento social Primer año 150 169,92 

 Tercer año 130 221,15 

 Quinto año 115 208,45 

 Total 395  
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Tabla 19 

Rangos de la Escala de Actitudes hacia el Consumo de Alcohol según género 
 

 

  Rangos   

 Género N Rango promedio Suma de rangos 

 
Actitud preventiva 

 
Masculino 

 
161 

 
191,93 

 
30900,50 

 Femenino 234 202,18 47309,50 

 Total 395   

Actitud permisiva Masculino 161 214,30 34502,00 

 Femenino 234 186,79 43708,00 

 Total 395   

Consecuencias negativas Masculino 161 185,94 29936,50 

 Femenino 234 206,30 48273,50 

 Total 395   

Facilitación social Masculino 161 224,53 36150,00 

 Femenino 234 179,74 42060,00 

 Total 395   

Actitud evasiva Masculino 161 211,21 34004,50 

 Femenino 234 188,91 44205,50 

 Total 395   
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Tabla 20 

Rangos de la Escala de Actitudes hacia el Consumo de Alcohol según grado 
 

 Rangos   

 Grado N Rango promedio 

 
Actitud preventiva 

 
Primer año 

 
150 

 
185,81 

 Tercer año 130 203,14 

 Quinto año 115 208,10 

 Total 395  

Actitud permisiva Primer año 150 207,07 

 Tercer año 130 184,37 

 Quinto año 115 201,57 

 Total 395  

Consecuencias negativas Primer año 150 180,02 

 Tercer año 130 211,17 

 Quinto año 115 206,57 

 Total 395  

Facilitación social Primer año 150 215,28 

 Tercer año 130 194,30 

 Quinto año 115 179,65 

 Total 395  

Actitud evasiva Primer año 150 219,34 

 Tercer año 130 188,83 

 Quinto año 115 180,53 

 Total 395  
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ANEXO 2 
 

Consentimiento Informado para Participantes de Investigación 
 

El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a los padres de los participantes en esta 
investigación con una clara explicación de la naturaleza de la misma, así como el rol de sus hijos(as) en ella 
como participantes. 

 
La presente investigación es conducida por la Lic. Miriam Castro Soto, de la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos. La meta de este estudio es determinar la relación existente entre las actitudes hacia el 
consumo de alcohol y la escala de valores en estudiantes de primero, tercero y quinto de secundaria de colegios 
nacionales del distrito de El Agustino. 

 
Si usted accede a que su menor hijo(a) participe en este estudio, se le informa que en el desarrollo de 

la misma se le pedirá a su menor hijo(a) responder a dos instrumentos psicológicos, y el tiempo que demorará 
la aplicación de los mismos es de 25 minutos aproximadamente. 

 
La participación es este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se recoja será 

confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta investigación. Las respuestas al 
cuestionario serán codificadas usando un número de identificación y por lo tanto, serán anónimas. 

 
Desde ya le agradecemos su participación. 

 

Acepto voluntariamente que mi menor hijo(a) participe en esta investigación, conducida por la Lic. 
Miriam Castro Soto. He sido informado (a) de que la meta de este estudio es determinar la relación existente 
entre las actitudes hacia el consumo de alcohol y la escala de valores en estudiantes de primero, tercero y quinto 
de secundaria de colegios nacionales del distrito de El Agustino. 

 
Me han indicado también que mi menor hijo tendrá que responder a dos instrumentos psicológicos, lo 

cual tomará aproximadamente 25 minutos. 
 

Reconozco que la información se obtenga en el curso de esta investigación es estrictamente 
confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los de este estudio sin mi consentimiento. 

 
Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento me será entregada, y que puedo pedir 

información sobre los resultados de este estudio cuando éste haya concluido. Para esto, puedo contactar a al 
teléfono 986852022. 

 
 

Nombre y apellidos del alumno(a):   
 

Nombre del padre o madre del participante:    
 

Fecha: 
 
 
 
 

 
Firma del padre o madre del participante 
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ANEXO 3 
 

PERMISO DE USO DE LA ESCALA DE ACTITUDES HACIA EL CONSUMO DE 
ALCOHOL 

 
 
 


