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Resumen 

El objetivo de este trabajo es el promover un proceso participativo en un grupo de adolescentes 
escolarizados, para caracterizar las circunstancias a nivel individual y grupal, que los lleva a 
consumir alcohol. Investigación participativa. Se trabajaron dos etapas: 1) conocimiento de la 
comunidad, 2) el diagnostico participativo con la herramienta del autodiagnóstico, basado en dos 
ejes: el por qué y para qué toman alcohol los adolescentes. Utilizamos además: 1) técnica de 
exposiciones gráficas; 2) técnica de discusiones basada en: a) edad de inicio del consumo, b) 
frecuencia y tipo de bebida, c) motivos de consumo, d) lugares de consumo, e) disponibilidad de 
las bebidas, e) compañía para el consumo, f) consumo previo a reuniones, g) conocimiento 
familiar, h) problemas ocasionados por el consumo. 3) Técnica de trabajo grupal con guías de 
preguntas. ¿Qué conozco? ¿Qué creo? ¿Qué he vivido? Existe una disminución de la edad de 
inicio del consumo entre 13 y 14 años. Consumen principalmente los fines de semana, días 
festivos, durante su tiempo libre. Incorporación excesiva de muchachas. Consumen mayormente 
fuera del ámbito familiar, en la calle, y lugares de reunión; siempre en compañía de iguales. 
Beben compulsivamente, buscando obtener rápidamente los efectos embriagantes. 
Generalmente, consumen cerveza y bebidas combinadas comercializadas, tequila con cerveza, 
pues es más rápido emborracharse. Existe una enorme disponibilidad y difusión de bebidas 
alcohólicas, de fácil adquisición y de bajo precio. Se consume alcohol con drogas (cocaína y 
marihuana). Los adolescentes presentan un patrón propio de consumo de alcohol, jugando un 
papel importante como articulador del ocio y relaciones sociales. 

 Palabras clave: Investigación participativa, consumo de alcohol, adolescentes.  

Abstract 

The objective of this research is to promote a participatory process within a group of adolescents 
enrolled in educational institutions, in order to characterize the individual and group 
circumstances that lead these adolescents to consume alcohol. Participatory research, carried 
out in two stages: 1) Understanding of the community; 2) A participatory diagnostic using a self-
analysis tool based on two main factors: Why and for what purpose the adolescents in the group 
consume alcohol. We also used: 1) expositions with charts and tables; 2) discussions based on: 
a) age at which consumption began, b) frequency and type of beverage; c) motives for 
consumption, d) places in which alcohol is consumed, e) drink beverage availability, f) drinking 
companions, g) consumption prior to group activities, h) family's knowledge of the adolescent's 
drinking, i) problems caused by consumption of alcohol; 3) Team work using guided questions: 
"What do I know?" "What do I believe?" "What have I experienced?". The age at which 
consumption begins has declined to 13-14 years. Alcohol consumption takes place mainly on 
weekends, holidays, and during free time. There is a preponderance of young females in the 
group. Consumption takes place mainly outside the home: in the street and other meeting 
places, and always in the company of their peers. Drinking is compulsive, in order to achieve the 
effects of intoxication rapidly. In general, the adolescents in the group consume beer and mixed 
beverages sold commercially, such as tequila with beer, in order to become intoxicated more 
quickly. Many low-priced alcoholic beverages are widely distributed and easy to acquire. Alcohol 
is consumed with drugs (cocaine and marihuana). Adolescents have their own pattern of alcohol 
consumption, and alcohol plays an important role in leisure activities and social relationships. 

 Keywords: Participative research, alcohol consumption, adolescents.  
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Introducción 

Todas las civilizaciones y grupos del mundo, al paso del tiempo, han desarrollado diversas 
formas de elaboración de bebidas alcohólicas, así como determinadas conductas relacionadas 
con su ingesta. (1) 

El consumo de bebidas alcohólicas es una práctica arraigada en la cultura mexicana y su origen 
se remonta al periodo prehispánico. El alcohol ha estado vinculado a la vida religiosa, 
económica, social y política de los pueblos que habitaron nuestro país, (2) formando parte 
también de la dieta alimenticia, (3) de rituales o de usos medicinales. (4) 

En la actualidad, su consumo es una práctica difundida en todos los sectores de la población 
mexicana. De acuerdo a algunos autores, el alcohol se ha convertido en la droga de mayor uso y 
abuso en el mundo. (5) 

Estudios epidemiológicos muestran que el 80% de la población consume algún tipo de bebida 
alcohólica, y un 20 % de éstos, presenta características de abuso o dependencia. (6-7) En la 
Encuesta Nacional sobre el uso de drogas en la comunidad escolar (8-9) con muestras 
representativas de 32 entidades del país, 14.7 % de los alumnos encuestados habían tomado 
alcohol en el mes previo a la encuesta. Además, habían probado bebidas alcohólicas, un 49.6% 
y declararon beber de cinco o más copas una o dos veces por semana un 3%. Datos que reflejan 
incrementos importantes en la población joven, lo que constituye un creciente y preocupante 
problema de salud pública. 

La adolescencia, es una etapa de la vida de especial importancia y riesgo con respecto al 
desarrollo psicológico; esta caracterizada por un cambio rápido en el comportamiento del 
individuo y por su flexibilidad en su estructura psíquica. (10) Durante la misma, el adolescente 
construye la individualidad y crea un sistema de valores adultos y empieza a independizarse de 
sus padres. En esta edad ejerce influencia todo lo que representan los retos y la búsqueda de 
nuevas experiencias, por lo que se puede considerar a los adolescentes como una población en 
riesgo para desarrollar conductas que pueden dañar su salud, como es el caso del consumo de 
alcohol. (11) 

La problemática derivada del consumo de alcohol en los jóvenes, quienes son los que más 
consumen (12-13), suele referirse a alteraciones de las relaciones con la familia, compañeros y 
maestros, bajo rendimiento escolar, agresiones, violencia, alteraciones de orden público y 
conductas de alto riesgo como conducir tras haber bebido, así como actividades sexuales 
peligrosas (14) que conllevan embarazos no deseados y enfermedades de trasmisión sexual. 
(15-16) 

El consumo de alcohol se ha convertido en un hábito ya que forma parte de los llamados estilos 
de vida, y está culturalmente aceptado en la mayoría de los países de América, Europa y Asia, 
por lo que esta situación ya no es un comportamiento individual, sino que se encuentra 
influenciado por normas sociales y por el contexto socioeconómico y cultural en que vivimos. La 
cultura del alcohol, con sus estereotipos, nos envuelve por todas partes. El alcohol impregna la 
vida cotidiana hasta el punto de que existen unos estilos de vida plenamente relacionados con el 
consumo de esta sustancia, tanto entre la población adulta como entre la población adolescente. 
(17) Los cambios que se generan en estos contextos siempre van acompañados de cambios en 
el uso o abuso del alcohol. 

Uno de estos cambios es la incorporación generalizada hacia el consumo de bebidas 
embriagantes por parte de los adolescentes. El consumo de alcohol por adolescentes presenta 
hoy unas características propias que han generado una cultura exclusiva del consumo de alcohol 
que se diferencia del consumo tradicional. Todo estilo de vida está favorecido por los hábitos, 
costumbres, modas y valores existentes, y dominantes en cada momento, y en cada comunidad. 
(18) 
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Desde la perspectiva de la educación para la salud, en la aproximación al conocimiento del 
comportamiento sobre el consumo de alcohol en los adolescentes, sus tendencias, motivos y 
circunstancias que le rodean, resulta fundamental el punto de vista de los actores protagónicos. 

El presente estudio parte de la necesidad de involucrar a los adolescentes en el autodiagnóstico 
del consumo del alcohol, a través del desarrollo de un proceso participativo, entendido éste 
como una actividad organizada que conlleva, a partir de lo biográfico (preocupaciones y 
experiencias cotidianas), un proceso de reflexión de la realidad. Entendiéndose la realidad, como 
la forma en que los adolescentes se hallan involucrados en los hechos (consumo de alcohol), los 
procesos y estructuras, y su percepción e interpretación de dicha realidad. 

También como una forma de indagación autorreflexiva que emprenden los participantes en 
situaciones sociales en orden de mejorar la racionalidad de sus propias prácticas, el 
entendimiento de las mismas y las situaciones dentro de las cuales tienen lugar. Es una reflexión 
colectiva, ya que el trabajo del grupo se enriquece con todas las opiniones de los compañeros, 
que son fruto de diferentes actividades. 

La situación actual del consumo de alcohol en adolescentes ha sido foco de atención de diversos 
programas, sin embargo consideramos que éstos han sido realizados sin tomar en cuenta la 
situación real del adolescente, ni mucho menos involucrarlo en la problemática. Las 
metodologías participativas ofrecen herramientas para apoyar e incidir en la superación del 
problema. El estudio del consumo de alcohol en los adolescentes es complejo, la aproximación a 
sus patrones de consumo requiere de múltiples formas de abordaje. 

 Metodología de trabajo 

La investigación se situó como una investigación de tipo participativa que parte de los supuestos 
de que el hombre vive en la sociedad, y su conducta está vinculada con la de otros hombres con 
los que interactúa; y de que el hombre analiza la realidad y toma conciencia crítica de la misma 
que le conduce a tomar decisiones para una acción transformadora. (19) 

Al hablar de investigación participativa nos referimos a un modelo de investigación que se 
caracteriza por un conjunto de premisas, principios, normas, procedimientos operacionales y 
técnicas que están al servicio de la filosofía que inspira a la investigación participativa, que tiene 
que ver con la capacidad de transformar la realidad. El proceso a seguir de la investigación 
participativa destaca, en líneas generales, dos grandes dimensiones: la diagnostica y la 
transformadora, el presente estudio presenta los datos correspondientes a la fase diagnóstica. 

 Unidad de contexto o descripción del área de trabajo 

La escuela secundaria nocturna, situada en un sector popular urbano de la ciudad de 
Guadalajara, es una escuela que recibe alumnos que han sido excluidos de otros planteles 
educativos, generalmente por reprobación y por rebasar el límite de edad permitido para las 
escuelas secundarias normales. 

La mayoría son de escasos recursos económicos, de familias numerosas, uniparentales, con 
padres solteros o solos, existiendo familias de nueva formación, donde conviven hijos y 
hermanos de diferentes padres.(20) 

Los alumnos en su mayor parte trabajan, estando inscritos actualmente dentro del plantel 
escolar un total de 128 alumnos de los cuales un 60% corresponden al sexo masculino y 40% al 
femenino. En cuanto a la edad, el 36% son menores de 15 años y 64% se ubican en el rango 
comprendido entre los 16 a 19 años. La comunidad estudiantil por lo general pertenece a los 
alrededores del plantel educativo aunque existen algunos que vienen de otros barrios más 
lejanos. Una pequeña proporción es de otros municipios. 
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La comunidad docente está conformada por un total de 12 maestros, los cuales desarrollan sus 
actividades por el turno nocturno. 

 Selección de la secundaria 

En la selección de la escuela secundaria, se tomaron en cuenta tres factores: 1) La existencia del 
problema de consumo de alcohol entre los alumnos, 2) Un numero no excesivo de población 
estudiantil, y 3) El apoyo de los docentes para la realización del trabajo. 

 Proceso de trabajo 

En la realización de este trabajo, se siguieron dos etapas: 

1) Consistió en la búsqueda y análisis de la información; considerada como un proceso en el cual 
el investigador se adentra en el grupo social a estudiar, y el trabajo emprendido, en su objetivo 
de adquirir una visión de conjunto de la comunidad o grupo a estudiar, de su organización 
interna y de sus relaciones con la sociedad global y sobre estas bases proponer hipótesis de 
partida. O dicho en otras palabras, se busca el conocimiento del problema y la identificación del 
investigador con el mismo. Las actividades realizadas en esta etapa involucraron el conocimiento 
de la comunidad o colectividad, que lo dividimos en conocimiento intuitivo y conocimiento 
preciso. (21) 

El primero se realizó mediante la observación, entrevistas a docentes y al director de la escuela, 
a fin de conocer el interés, sensibilidad y facilidad para el desarrollo del trabajo. Se ubicó al 
plantel por medio de un croquis, en donde se visualizaron las diferentes instalaciones aledañas al 
plantel, comercios, expendios de vinos, bares. De igual manera ubicar los lugares de reunión 
frecuentados por los alumnos. 

El segundo (conocimiento preciso), nos sirvió para detectar la existencia de la problemática que 
se pretendía estudiar, el consumo de alcohol, a través de una encuesta estructurada aplicada a 
la totalidad de la población. La encuesta tuvo la característica de ser autoplicable y en forma 
grupal. Las 23 preguntas contenidas en el instrumento giraban alrededor del consumo de 
alcohol, el comportamiento del consumo, así como la temática de interés para ser abordada en 
reuniones futuras. Se les informó que la encuesta, era en forma confidencial y anónima, 
pudiéndose negar a contestarla si así era su deseo y que los resultados se les proporcionarían al 
término del estudio. Debido a problemas de absentismo por parte de los alumnos, fue necesario 
acudir en más de una ocasión para obtener la información. Del total (123) de encuestas 
aplicadas, sólo 93 reunieron los criterios de calidad de llenado. Los datos obtenidos se analizaron 
y se presentaron en forma gráfica (periódico mural), con la finalidad de remitirlos a la reflexión 
del grupo(22), a manera de código generador que produjera la problematización como punto de 
partida para la realización del diagnóstico participativo. 

Con ambos conocimientos, se estuvo en la posibilidad de ubicar las características generales 
tanto de la comunidad educativa, como de la comunidad en la cual ésta se halla inserta. Así 
como de darse cuenta de la existencia de la problemática sobre consumo de alcohol en los 
adolescentes. 

Las entrevistas con los diferentes miembros de la comunidad educativa considerados como 
informantes claves (personas que por su área de trabajo estuvieran más en contacto con los 
adolescentes), nos permitieron plantear estrategias para el desarrollo de los trabajos. Logrando 
establecer un calendario para las sesiones. 

Se realizó la socialización de la información obtenida, a través de gráficos, folletos, periódico 
mural y realización de una asamblea, que cumplió dos funciones: devolver la información e 
invitarlos a participar. 
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 2) El diagnostico participativo 

Consistió en someter al análisis crítico del grupo el material recogido en las etapas precedentes. 
Para lo cual fue necesario confrontar al grupo con su propia realidad, estimularlo a interpretar 
esta realidad de una manera lúcida y crítica. 

 Proceso de trabajo del diagnóstico participativo. 

Descripción del grupo de trabajo 

El grupo de trabajo se conformó inicialmente por 35 alumnos, 24 pertenecían al sexo masculino 
y 11 al femenino, de los tres grados escolares, variando en edad desde los 13 a los 20 años. 
Posteriormente abandonaron el lugar dos mujeres, quedándonos a trabajar con 33 alumnos. 

 Dinámica de formación de grupos 

El grupo de 33 alumnos se dividió en 6 equipos o subgrupos, haciéndolo por afinidad para que 
pudieran trabajar en armonía entre ellos y se les asignó una mesa para el desarrollo de la 
actividad, de igual forma se les pidió que nombraran un coordinador. 

 El trabajo con los grupos 

Para trabajar con los grupos, utilizamos la herramienta del autodiagnóstico(23-24), con la 
modalidad de grupos participativos de discusión. Exponiendo los resultados de la encuesta 
realizada con anterioridad como código generador. 

Preguntas generadoras: el por qué y el para qué toman alcohol los adolescentes. Una de las 
bases epistemológicas, del autodiagnóstico está fundamentada en la fenomenología, que 
consiste en tomar el conocimiento popular y la intuición de los sujetos como punto de partida. 

 Dinámica de las sesiones 

En la primera sesión de trabajo se inició con la presentación del grupo, la exposición de nuestros 
motivos y se pidió el consentimiento informado de manera verbal; de igual forma se les dijo que 
su participación sería voluntaria. Se les sugirió que todos (incluyendo los investigadores) en 
forma individual hicieran un distintivo escribiendo su nombre o de la forma en que quisieran ser 
nombrados, para que nos identificáramos mejor. 

Las sesiones de trabajo iniciaban desde la disposición del mobiliario, mesas y sillas, hasta la 
limpieza del local habilitado para el desarrollo de nuestra actividad. Se proseguía a la colocación 
de la información acerca de la sesión, preguntas generadoras de información, entrega de 
material por equipo como hojas blancas, marcadores, plumas, papelotes, etcétera. 

Al ingresar los alumnos a la reunión lo hacían de una forma atropellada y con un poco de 
desorden, situación que se fue modificando en las sesiones subsecuentes. Posteriormente se 
iniciaba la sesión con una dinámica rompehielos para que se fueran adentrando en materia y 
hubiera un clima de confianza. La técnica a utilizar se seleccionaba de acuerdo a las 
observaciones que se hacían del grupo. 

La sesión terminaba cuando el reloj llegaba por lo regular a las 21:45 de la noche, para 
continuar al siguiente día con los equipos que no alcanzaran a presentar su actividad. 
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En todas las sesiones de trabajo se respetaron sus intereses y su participación, al nivel que 
podían y querían comprometerse. El número de sesiones para este trabajo fue de 8, con una 
duración aproximada de 1:45 minutos cada una. 

 Registro de la información 

Para el registro de los datos se utilizo la bitácora en la cual la información se redactaba en dos 
momentos: durante el desarrollo de las sesiones y después de cada sesión. Una vez realizada la 
trascripción de la información, se buscó la corroboración de los datos obtenidos, mediante los 
registros de observaciones se procedió a la triangulación de los mismos, lo que conllevó a la 
comparación de la información obtenida en las diferentes fases del trabajo de campo. 

 Análisis de la información 

El procedimiento de análisis se llevó a cabo mediante cuatro pasos: 1. Simultáneo a la 
producción de la información a través del registro de la temática y la descripción de cada sesión. 
2. Categorización y clasificación de la información en subtemas. 3. Concentración en matrices de 
información tanto de las categorías, hallazgos, información teórica y observaciones. 4. Proceso 
de descripción y contrastación de datos obtenidos con la información teórica. 

Como una medida de control de sesgos se practicó la triangulación, la cual consistió en la 
combinación y cruzamiento de los datos y de los investigadores. 

 Resultados 

Respecto a los objetivos del proyecto 

Para la realización de las actividades no hubo interrupción alguna, se contó con el apoyo de la 
dirección y de algunos maestros. 

En términos generales evaluamos que las metas propuestas para esta experiencia se lograron. 
Las preguntas guías y las técnicas utilizadas le dieron continuidad al trabajo. Se logró que los 
alumnos se involucraran en el proceso de reflexión, al inicio se presentó cierta resistencia al 
trabajo participativo, creemos que fue debido a dos situaciones que se presentaron: la presencia 
del director y de maestros en forma constante, no directamente involucrados en las actividades, 
pero sí como un sistema de vigilancia de los alumnos para el desarrollo de las actividades, y la 
expectativa de que los maestros eran los que tenían que hablar y ellos sólo escuchar, es decir 
que los maestros iban a darles consejos. 

Dentro de los problemas enfrentados, nos encontramos con el tipo de instalaciones asignadas 
para el desarrollo de los trabajos, las cuales no fueron idóneas, por el tamaño y el tipo de 
mobiliario (sillas y mesabancos pequeños, para alumnos de preescolar), y el número de alumnos 
participantes. 

 Socialización de la información 

La utilización de gráficos (periódico mural) para la socialización de la información obtenida de las 
encuestas autoaplicables, a la comunidad educativa, nos permitió la sensibilización hacia el tipo 
de actividades que pretendíamos realizar, así como de la problemática que se abordó. 
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 Dinámicas de trabajo 

La idea de trabajar con grupos pequeños, les resultó atractiva y novedosa, hubo entusiasmo en 
el desarrollo de las actividades. Las respuestas que se vertían en el pequeño grupo favorecían la 
reflexión conjunta, pues lo dicho por alguno de los integrantes les refrescaba la memoria y se 
enriquecía el proceso. El compartir sus experiencias con el grupo conllevó mayor disposición 
hacia el trabajo grupal, lo que favoreció el proceso de autodiagnóstico ante el consumo de 
alcohol, que pretendíamos propiciar. 

En las primeras sesiones se pudo notar dos tipos de conductas en el grupo; la de los 
adolescentes que quieren que todas las personas y especialmente el educador/investigador, se 
den cuenta de que saben mucho y realizan intervenciones de cosas que han leído o escuchado y 
consideran positivas, pero con las que realmente no están comprometidos y ni siquiera las 
utilizan en su vida diaria; y la de los adolescentes que esperan hasta que el 
educador/investigador les oriente sobre lo que deben de decir o pensar, ya que no confían en 
sus experiencias o conocimientos y temen equivocarse, si opinaban lo hacían con temor y hasta 
cierto punto se cohibían. 

La dinámica se estableció de la siguiente manera: en un primer momento al interior del grupo, 
se compartían experiencias y conocimientos sobre el tema, el coordinador hacía un resumen, 
para que en un segundo momento se diera a conocer a la totalidad del grupo. La presentación la 
hacía el coordinador(a) del grupo y era apoyado por sus compañeros. En una de las primeras 
sesiones, uno de los grupos se rehusó a exponer los comentarios y conclusiones a los que habían 
llegado, argumentando que tenían problemas para leer y querían evitar que se burlaran de ellos. 
Se respeto su decisión y uno de los miembros del equipo investigador asumió esa tarea. 

 Técnicas utilizadas 

1) Técnica de exposición con formas gráficas (periódico mural). Esta técnica se seleccionó con la 
finalidad de propiciar un clima de trabajo en el grupo y adentrarlo en el proceso de la discusión, 
así como realizar la observación de las características del mismo y poder preveer las posibles 
dificultades y obstáculos para la realización del trabajo. Las actividades asignadas a los alumnos 
eran que leyeran el material gráfico (periódico mural) y que nos dijeran su punto de vista. 

2) Técnica de discusiones sobre la base de temas (lluvia de ideas). Trabajo de grupo con temas: 
se manejó una lista de temas claves, las cuales se sortearon en los equipos formados. Los temas 
fueron: 1) Edad de inicio del consumo, 2) Frecuencia y tipo de bebida, 3) Motivos de consumo, 
4) Lugares de consumo, 5) Disponibilidad de las bebidas, 6) Compañía para el consumo, 7) 
Consumo previo a las reuniones, 8) Conocimiento de la familia, 9) Problemas ocasionados por el 
consumo de alcohol. 

La finalidad era que cada participante dijera una idea sobre lo que pensaba del tema, y se 
anotara en un papelote. Entre el equipo se realizaba la discusión, que después era compartida 
con el resto del grupo, mediante la pega del papelote en la pared, el resto del grupo aportaba 
ideas. El tiempo asignado para el trabajo en equipo era aproximadamente de 45 minutos. 

3) Técnica de trabajo de grupo con guías de preguntas. Se establecieron tres preguntas: ¿qué 
conozco?, ¿qué creo? y ¿qué he vivido?, las que debían ser contestadas en forma individual por 
cada integrante del equipo para su posterior discusión, primero al interior y, después, al resto 
del grupo. 

La información se generaba entre los grupos de trabajo, después de analizar los temas 
propuestos, aportando cada uno lo que creía pertinente e importante. 
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 Temas tratados 

En un inicio se hizo evidente la dificultad de los alumnos para abordar el consumo de alcohol, 
inicialmente lo manejaron como algo que ocurría a "otros"; hacían alusión a familiares: padres, 
padrastros, hermanos y tíos, con los cuales habían tenido problemas o que a causa de su 
consumo de alcohol, se encontraban en situaciones difíciles (violencia intrafamiliar). Poco a poco 
el grupo se fue implicando en la dinámica como actor protagónico del consumo de alcohol, real o 
potencial. 

 Temas específicos tratados. 

Edad de inicio del consumo 

La edad del inicio del consumo de alcohol en los adolescentes se refirió entre los 13 y 14 años, 
independientemente del sexo. El grupo mencionó que el consumo de alcohol era parejo en 
hombres y mujeres. 

Yo empecé a tomar a los 13 años de edad, pensé que era por un juego y no. Estás 
tomando de poco en poco hasta que llegas a un tiempo que piensas que tú lo dominas y 
es él el que te domina. 

He tenido amigos, de 13 o 14 años que ya empiezan a tomar y unos de esos 
amigos son de la escuela [...] por ejemplo una amiga que desde los 13 años 
tomaba por sentirse deprimida [...] me ha tocado ver muchísimos niños muy 
chicos consumiendo bebidas alcohólicas, me sorprende porque realmente son 
niños muy chicos. 

Se inician como de 6 o 7 años, empiezan como un juego en fiestas con sus 
papás, [...] una probadita y así le siguen. 

 Frecuencia y tipo de bebida 

El consumo se hace principalmente los fines de semana y días festivos, es decir durante el uso 
de su tiempo libre, relacionado con la ociosidad, con la necesidad de ocupar el tiempo disponible. 

Se inventan bebidas que saben mejor y que tenga efectos mas rápidos, "según lo rápido que se 
quiera poner uno loco". Mencionan que "las ráfagas son pura dinamita", las ráfagas son una 
bebida en donde se combinan de dos a tres vodkas y piña, (bebidas fuertes), el tequila Tonaya o 
preparados enlatados, según sea, si es para la "cruda", o si apenas se está agarrando la onda. 
Mencionan el tipo de combinación más efectiva para disminuir los efectos posteriores del 
consumo de alcohol. 

 Motivos de consumo 

Se toma alcohol porque "le ayuda a uno [...] le da ánimos [...] y a las morras con unas chelitas 
[...] pues también, [...] es más fácil". 

También, "para sentirse poderoso, para impresionar a las morras, [...] para convertirse en una 
máquina sexual [...] se hacen cosas que normalmente no se hacen [...] para estar en onda con 
los amigos". 

Yo veo que cuando andan deprimidos es cuando toman [...] pero fuerte [...] como 
cuando los deja la novia o que tienen problemas con el papá o con el cuate que vive con 
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ellos (padrastro). Aquí habemos muchos que nuestras mamás se juntaron de nuevo [...] 
a veces se toma de coraje o de tristeza [...]. 

 Se toma porque hace calor, en las reuniones familiares, por gusto "[...] yo creo que nos gusta 
tomar [...] conozco niños que empiezan a tomar jugando desde los cinco años de edad... y hasta 
sus papás les dan [...] que un traguito [...] para que se vaya haciendo hombre. 

 Lugares de consumo 

Se toma en la calle, en el parque, "ahí en el parque [...] ahí tomamos [...] no nos ven [...] está 
oscurito [...] casi no hay luz [...] pues sí [...] ahí para platicar y tomar unas chelas[...]" En los 
billares, en las discos y en los moteles. 

 Disponibilidad de las bebidas 

Las bebidas se compran fácilmente, sobre todo si es cerveza. Si son menores mandan a los 
amigos más altos, porque parecen más grandes, a los que ya tienen credencial, o en algunos 
casos van los hermanos mayores. "Yo creo que sí saben que [...] estamos chicos [...] pero [...] 
igual se hacen, porque como ganan [...] a veces le piden a uno la credencial [...] y lleva uno la 
del hermano [...] a veces ni se fijan en la foto[...]". 

El dinero para comprarla, lo obtienen de lo que los papás les dan de domingo, o roban donde no 
los conocen, aunque mencionan que mas bien roban para comprar droga, ya que ésta es más 
cara. 

 Compañía para el consumo 

Toman con los amigos, primos, hermanos. "Eso depende [...] como este uno [...] si quieres 
pasártela bien se busca alguien "loco" o de ambiente, si estás triste [...] con alguien que te 
comprenda o que tenga los mismos problemas". 

 Consumo previo a reuniones 

El consumo previo a las reuniones, se realiza por lo general antes de ir a las discos, para ya ir 
entrado en calor y agarrar mas pronto la onda. (Aunque no fue mencionado constantemente, 
hubo evidencias, que era por situación económica ya que en las discos la bebida es mas cara). 

 Conocimiento de la familia 

Se consume alcohol por lo regular a escondidas de los padres procurando llegar cuando no están 
ellos o entrar a la casa sin que los vean o huelan, se mastica chicle o dulce para evitar 
consecuencias; si se enteran en ocasiones los golpean o castigan sin salir con sus amigos a 
fiestas o reuniones, otros padres no hacen nada ante esta situación. 

 Problemas ocasionados por el consumo de alcohol 

Los principales problemas ocasionados por el consumo de alcohol, se derivan de su potencialidad 
para producir agresividad, los efectos negativos en los estados de ánimo y en la salud. 

 No se controlan, se vuelven agresivos, arman bronca, nomás están en el 
"desmadre" buscando pleito, tienen problemas con la familia [...] no entran a 
clase. 
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El consumo de alcohol en exceso puede causar grandes problemas, hasta se 
puede uno suicidar [...] sólo provoca que te deprimas más, y que si bueno 
dizque te hace olvidar [...] al rato vas a consumir más [...]. 

 

Yo creo que puede ocasionar muchos problemas hasta la muerte [...] nos daña 
nuestro organismo [...] nos da cirrosis. 

Es malo para ellos [...] y los que están a su alrededor [...] el alcohol daña a las 
personas [...] en la mente [...] o pueden alejarse de la familia. 

 Discusión 

La adolescencia es una etapa evolutiva particular a un ser humano. Es la culminación de todo 
proceso madurativo biopsicosocial del individuo, por eso no podemos comprender al adolescente 
estudiante, separadamente de los aspectos biológicos, psicológicos o sociales, ya que éstos son 
indisolubles y sólo en conjunto dan una unidad al fenómeno adolescente. Entrar al mundo de los 
adultos, a la vez deseado y temido, significa para el adolescente la pérdida definitiva de su 
condición de niño, es un momento crucial en la vida del hombre y constituye la etapa decisiva de 
un proceso de desprendimiento que comienza con el nacimiento. 

La adolescencia es un período del desarrollo de mucho estrés, lleno de cambios muy 
importantes: cambios en el cuerpo, cambios en las ideas y cambios en los sentimientos. 

El intenso estrés, confusión, miedo e incertidumbre, así como la presión por el éxito y la 
capacidad de pensar acerca de las cosas desde un nuevo punto de vista influyen en las 
capacidades del adolescente para resolver problemas y tomar decisiones(25). 

Para algunos adolescentes, los cambios normales del desarrollo, a veces acompañados por otros 
hechos o cambios en la familia como el divorcio o la mudanza a una nueva comunidad, cambios 
de amistades, dificultades en la escuela u otras pérdidas, pueden causar gran perturbación y 
resultar abrumadores. Los problemas pueden apreciarse como demasiado violentos o difíciles de 
sobrellevar(26). 

En los adolescentes se presenta un patrón de consumo de alcohol: existe una disminución 
progresiva en la edad de inicio del consumo de alcohol, en este estudio se encontró el inicio de 
consumo entre los 13 y 14 años de edad. Existe incorporación al consumo de alcohol de forma 
excesiva de las muchachas, iniciándose un proceso de alcoholización femenina. En los 
adolescentes el consumo de alcohol tiene que ver con la disidencia, la emancipación y la 
afirmación de identidad, el inicio entre 13 y 14 años corresponde a la fase de individuación del 
adolescente. Esta situación se entrecruza con los valores culturales asignados a su consumo. 

El consumo se hace principalmente los fines de semana y días festivos, es decir durante el uso 
de su tiempo libre. La embriaguez de fin de semana aparece como pauta constante. 

Generalmente el consumo de alcohol se realiza fuera del ámbito familiar, en la calle y en los 
lugares de relación social de los jóvenes y siempre en compañía de iguales. El consumo de 
alcohol, permite la sociabilidad, como una función que debe ser incluida dentro de un conjunto 
de funciones que se ejercen en un contexto determinado . 

Es de notar que se bebe en forma compulsiva, buscando obtener rápidamente los efectos 
embriagantes. Buscan beber mucho, con fines de embriagarse. Generalmente se consume 
cerveza y bebidas combinadas comercializadas, o combinadas por ellos mismos, como el vino 
con cerveza pues es más rápido emborracharse. Identifican las combinaciones de bebidas para 
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obtener el efecto deseado. Se aprecia el consumo de alcohol con drogas (marihuana y cocaína). 
La presión de los iguales y el consumo en la familia, determinan el inicio y la continuación del 
consumo de alcohol. 

Los factores microsituacionales, entendidas como las condiciones ambientales más cercanas al 
consumo, ejercen un papel importante. 

En la adolescencia las relaciones familiares son un elemento clave, pues representan el punto de 
partida para el establecimiento de nuevas relaciones sociales maduras, donde el grupo de 
amigos compite y en ocasiones cede en importancia con el grupo familiar de referencia. Este 
nuevo sistema de relaciones demanda negociaciones y reacomodos. En este contexto los 
estresores cotidianos desempeñan un papel importante porque involucran una relación particular 
entre el individuo y su entorno que rebasa los recursos psicosociales(27). 

Entre los adolescentes, existe una mezcla de realidades y fantasías alrededor de los usos del 
alcohol. Le dan un valor funcional para comunicarse o ligar, por su efecto desinhibidor, lo que les 
facilita las relaciones sociales, jugando un papel fundamental como articulador del ocio y de las 
relaciones sociales entre adolescentes, y entre éstas, las sexuales. Para ayudar a la expresión de 
su erotismo y a contender la culpa asignada y asumida por transgredir la norma de la 
conyugalidad. Como se evidenció con lo expresado por los adolescentes de este estudio. De igual 
manera le atribuyen un efecto sedante a los problemas emocionales. 

De acuerdo a Basabe y Páez (28), la significación que tiene el alcohol, es la de ser una especie 
de válvula de escape o instrumento para afrontar las tensiones y las presiones. Comparten la 
creencia de que el alcohol facilita las relaciones sociales y muchos de los problemas que afloran 
con el alcohol, se derivan de situaciones de orfandad, de abandono y soledad, ya sea ésta real o 
sentida. En otras ocasiones tiene que ver con la desilusión y el desamor. 

En los adolescentes la soledad es un fenómeno que tiene aspectos comportamentales con la 
depresión, sin embargo no pueden considerarse como un mismo fenómeno. Se puede considerar 
como un fenómeno de tránsito. En cuanto al aislamiento, el adolescente se siente 
desesperanzado, apático, inseguro y rechazado, por lo que se aísla. La relación entre la soledad 
y el aislamiento, tiene que ver principalmente con la falta de habilidades para relacionarse con 
los demás, lo que les produce sentimientos negativos(29). 

Existe una enorme disponibilidad y accesibilidad con una amplia difusión de las bebidas 
alcohólicas, de fácil adquisición y bajo precio, (publicidad en los medios de comunicación) que 
hacen que el alcohol sea muy alcanzable desde la infancia. La presencia del alcohol en nuestra 
sociedad explica y determina en buena medida las actitudes permisivas e indulgentes sobre su 
consumo. Incluso en muchos contextos, el alcohol sigue sin considerarse una droga. No deja de 
ser llamativo la falta de acuerdo existente a la hora de poner en marcha actuaciones 
encaminadas a la disminución del consumo de alcohol. Unido a esto, cabe resaltar las 
conclusiones de algunas investigaciones (en muchos casos financiadas por la industria de 
bebidas alcohólicas), que tratan de promover la idea de ausencia de riesgo para la salud entre la 
población general y que beber alcohol es, de hecho, bueno para la salud. (30) En definitiva la 
percepción de riesgo ante el alcohol es mucho menor de la que existe para otras drogas. 
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