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GLOSARIO 

ADOLESCENTES: Son los sujetos que en el estudio están entre los 12 a 17 años, 
tomado a partir de la definición de la OPS para la adolescencia, que abarcan 
cronológicamente desde edades comprendidas entre los 10 a los 19 años. 

ADULTO-CÉNTRICA: Hace referencia a la relación asimétrica entre el adulto que 
ostenta el poder y el adolescente.  

CAMARADERIA: Personas con las que los adolescentes tienen buenas relaciones de 
amistad. 

CATEGORIA: Cualidad atribuida a una variable en el estudio. 

CONSUMO DE ALCOHOL: Es la ingesta de una bebida embriagante, para satisfacer 
necesidades o deseos. 

CONTEXTOS: Son la trama de las relaciones sociales y simbólicas, que rodean al 
adolescente, ya sea de manera física, política, histórica y cultural, en el cual se 
encuentra inmerso el adolescente. 

DENSIDAD DE LA RED ESCOLAR: Hace referencia a la presencia de amigos y pares 
unidos en la escuela. 

EDAD: Años cumplidos en el momento del estudio 

ENDOCULTURAL: Hace referencia al aprendizaje incitante o normalizado, por parte de 
generaciones mayores hacia las menores, para adoptar los modos de pensar y los 
comportamientos tradicionales. 

ENTORNOS: Son los ambientes sociales, las situaciones y las personas que rodean al 
adolescente, que ejercen influencia para que inicie o mantenga su conducta de riesgo. 

ESCUELA: Hace referencia a la institución educativa, sean públicas o privadas en este 
caso de educación secundaria. 

ESPACIOS INSTITUCIONALES: Son los lugares que están controlados por la familia o 
el adulto, tales como: la casa y la escuela. 

ESPACIOS NO INSTITUCIONALES: Son los lugares que están fuera del control de la 
familia, como son los espacios públicos. 

ESPACIO PUBLICO: Hace referencia a los escenarios, como son la calle: las esquinas 
o los parques, reconocidos como abiertos y no vedados para los adolescentes. 

ESTEREOTIPOS: Es la imagen aceptada por la mayoría de los adolescentes como 
representativa. 
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ESTRATO SOCIOECONÓMICO: Es el nivel de clasificación de la población de un 
barrio, por su capacidad de acceso económico. 

EXOSITEMA: Son los contextos más amplios que no incluyen al individuo como sujeto 
activo, se consideran ambientes más amplios como: el consejo superior de la escuela; 
la junta de acción comunal del barrio, etc. 

FAMILIA: Es el grupo de personas emparentadas entre sí que viven juntas y que 
ejercen control sobre el adolescente. 

FACTORES DE PROTECCIÓN: Son aquellas características detectables en el 
individuo, en la familia, en el grupo o en la comunidad, que contrarrestan o reducen los 
riesgos y sus efectos. 

FACTORES DE RIESGO: Son las características detectables en el individuo, en la 
familia, en el grupo o en la comunidad que favorecen el desarrollo de una conducta 
problemática. 

GÉNERO: Son las características propias distintivas entre un hombre y mujer. 

GRUPOS FOCALES: Son las entrevistas realizadas a un grupo pequeño de personas, 
en donde se discute en torno a un tema propuesto para la discusión.  

HABILIDADES SOCIALES: Son las conductas o comportamientos aprendidos, que lleva 
a que los adolescente resuelvan situaciones sociales de manera aceptada.  

IMBRICADAS: Hace referencia a las relaciones entretejidas 

MACROSISTEMA: Es un sistema configurado por la cultura y la subcultura, en la que 
se desenvuelve el individuo en la sociedad, y lo integra: los valores y las costumbres. 

MESOSISTEMA: Son las interrelaciones de dos o más entornos en los que el individuo 
participa activamente, como las relaciones entre: la familia y la escuela; familia y 
amigos. 

MICROSISTEMA: Es el nivel más inmediato, en el que se relaciona el individuo, pues 
también es el ambiente en el que el individuo pasa más tiempo, como la familia, los 
pares, la escuela y los barrios. 

MODELOS: Es la descripción o representación de aspectos importantes o significativos 
de un tema. 

MODELO ECOLOGICO: Hace referencia a las interrelaciones e 
interdependencias entre el sistema orgánico, comportamental y ambiental de un 
individuo, con el fin de explicar en parte, algunos factores asociados al 
consumo de sustancias que afectan la salud. 
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PARES: son los sujetos que comparten una identidad, preferencia y gustos. 

PERCEPCIÓN: Es la opinión o una idea que tienen los adolescentes sobre un 
concepto. 

PERCEPCIONES DE RIESGO: Es la forma como el adolescente comprende la 
información que recibe del medio, en lo que respecta a los peligros potenciales o daños 
para la salud. 

PRACTICAS: Es la incorporación de hábitos o costumbres, producto de la exposición. 

REPRESENTACIONES SOCIALES: Es el conocimiento de la realidad, construido 
socialmente. 

RIESGOS: Es el peligro, amenaza o daño, que está mediado inevitablemente por 
procesos sociales y culturales. 

ROLES: Son las funciones asignadas tradicionalmente a las mujeres y hombres. 

SOCIALIZACION: Es la forma de proporcionar las condiciones en el medio, que 
favorezcan en los individuos el desarrollo integral de su personalidad y la interacción 
con los demás. 

SUSTANCIAS PSICOACTIVAS LEGALES: Son aquellos componentes alucinógenos 
que afectan el comportamiento, e inducen daño para quienes lo consumen, pero su 
consumo no es prohibido, a excepciones para los que tienen menos de 18 años, según 
nuestra legislación. 

TEORÍAS: Es una construcción racional de la realidad, que intenta brindar una 
explicación al tema a estudiar, siendo muy cambiante, pues evoluciona al pasar el 
tiempo. 

TEORÍA DEL APRENDIZAJE SOCIAL: Es la teoría que considera que la conducta de 
los adolescentes es un comportamiento aprendido y adquirido a través de las 
interacciones en los distintos contextos en que participan. 

TEORIA DE BRONFENBRENNER: Es la teoría que resalta a la persona no sólo como 
un ente sobre el que repercute el ambiente, sino como un sujeto en desarrollo que va 
implicándose e influyendo progresivamente en el ambiente, incluso reestructurándolo. 

VINCULACIÓN ESCOLAR: Hace referencia a estudiantes que están dispuestos a 
cuidar o aportar a la escuela. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las sustancias que crean adicción y dependencia han sido durante el último siglo, tema 

de gran debate en diferentes niveles, tanto social, como económico y de salud, entre 

otros, enfocándose el debate en un sector etario de la población, que resulta ser más 

vulnerable por las características propias, como son los adolescentes, quienes son 

susceptible frente a las influencias de la sociedad y de acuerdo a algunos autores a 

factores propios.   

Los adolescentes y el consumo de alcohol, son una realidad diaria, cambiante y que 

supone un reto en el tratar de entender y actuar frente a ella, de este modo se requiere 

el estudio e investigación de diferentes enfoques y métodos que posibiliten comprender 

las formas cómo interactúan los diferentes niveles de la realidad, en un contexto social 

local y regional, abordando aspectos psicológicos, biológicos y sociales, así como 

diferentes escenarios y grupos sociales en contextos particulares (familia, pares, 

escuela vecindario) con el fin de no caer en generalizaciones y en reduccionismos.  

El consumo de alcohol en adolescentes, actúa inicialmente en su salud física y 

psicológica, pero sin desconocer que conlleva implicaciones de carácter cultural, social, 

y de salud pública, generando efectos sobre las estructuras sociales y en la calidad de 

vida de las comunidades y personas. 

A nivel mundial y en la región de América latina la prevalencia de consumo de bebidas 
con alcohol, es más alta entre los adolescentes varones que entre las mujeres. En 
nuestro país se evidencia lo mismo con una edad promedio de inicio entre los 15 a los 
18 años y con presencia en el consumo, en adolescentes de estratos socioeconómicos 
altos. De manera específica en la ciudad de Cali se sigue con la tendencia expuesta a 
nivel nacional, con la diferencia que la edad aproximada promedio de inicio de consumo 
de alcohol es de los 12 años de edad. 

Para efectos del presente trabajo se planteó como objetivo el conocer la relación entre 
el uso del tiempo libre y el consumo de alcohol en adolescentes escolares de edades 
comprendidas entre los 12 a los 17 años, pertenecientes a una institución educativa de la 
comuna 17 del municipio de Cali, el cual se construyó con base en los antecedentes de 
las teorías, modelos, investigaciones y experiencias de otros autores en el tema. 

Los diversos estudios realizados sobre el consumo de alcohol en los adolescentes, son 
orientados en tres principales grupos de enfoque: un primer grupo enfocado en el 
entorno como son: el vecindario, los pares y la familia, un segundo grupo enfocado en 
el  estudio del sujeto en el aspecto de las relaciones personales, en donde se explora 
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como es la influencia del género, de la edad, de las actitudes, de las emociones, de los 
valores y de las distorsiones en la percepción de riesgo y un tercer y último  grupo, 
enfocado en el  estudio de las relaciones entre las condiciones del individuo y del 
entorno y el efecto en el comportamiento de ellos. 

Estos grupos de enfoque, al explorar el tema a través de diferentes principios teóricos, 
que explican la causa del consumo de alcohol, ayudan a proporcionar diversas 
opciones para abordar el consumo de alcohol, a la luz de los diferentes referentes 
teóricos, que orientan el presente tema de investigación. 
 
Sin embargo, los estudios sobre el consumo de alcohol en adolescentes tienen puntos 
convergentes con el estudio, en lo que respecta a las relaciones entre las condiciones 
individuales y el medio social en el que viven y sus relaciones, ya sea para identificar 
causantes, consecuencias, características personales y del medio en diversos 
enfoques, así como para identificar hacia donde deben enfocarse las acciones de 
acuerdo a los resultados encontrados, pues algunas se centran en un solo enfoque y no 
en las interrelaciones entre diferentes enfoques. 
 
Es importante enfatizar,  la valoración que las investigaciones hacen al  tiempo libre, 
como variable a tener en cuenta en los diversos enfoques de estudio, por su influencia 
en el consumo de alcohol, al encontrarse enmarcado  en diferentes contextos no 
institucionales, que presuponen que no tienen un control normativo tan marcado por los 
adultos, pero si una influencia de pares y de diversos medios de comunicación, que 
permite al adolescente construir y desarrollar ciertos aspectos de su personalidad 
social. 
 
Aunque el énfasis del estudio no abarca las prácticas como tal, sino la percepción que 
los adolescente tienen, busca preguntarse por la opinión del adolescente acerca del 
tiempo libre y las prácticas de consumo de alcohol en espacios no escolares, en 
momentos que dan explicación de un contexto sobre la situación social del adolescente 
en razón a sus condiciones sociales. 

Por lo tanto se planteó un marco conceptual, del contexto social del consumo de alcohol 
en el adolescente, basado y adaptado del modelo de la ecología social y la teoría del 
aprendizaje social, en donde se busca que los contextos familiares, escolares, entre 
pares, entre adolescentes y con el barrio, expliquen o logren dar un acercamiento de las 
relaciones tejidas entre sí, en la vida del adolescente y que son sugeridos por la 
ecología del desarrollo humano. La síntesis del modelo de la ecología social y de la 
teoría del aprendizaje social, pretende presentar al adolescente en relación con sus 
percepciones y por los entornos de microsistema, de mesosistema y de exosistema, 
para dar explicación de las relaciones que se tejen entre el adolescente, con la familia, 
con el vecindario, con los pares y con la escuela en relación con el consumo de alcohol.  
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Los resultados del trabajo pretenden aportar desde diferentes aspectos evidencias 

sobre las percepciones de consumo de alcohol de los adolescentes en un entorno local 

que pueda referenciarse a nivel nacional; desde el campo de la salud pública, el aporte 

al conocimiento, sobre el riesgo y la necesidad de acciones conjuntas y concertadas 

entre sectores que pueden ser articulados con la política pública en Colombia, para la 

mitigación y la reducción del consumo. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La adolescencia es un periodo de la vida, en el cual la individualidad (estructuración de 
la personalidad y de la identidad) empieza a tener un peso importante en las decisiones 
que toman los sujetos1, debido a que progresivamente se va perdiendo el control que 
los padres y adultos ejercen sobre los niños2. Con el tiempo, el adolescente se distancia 
del control familiar, en la medida en que gana intimidad sobre su cuerpo, sus 
emociones y representaciones del mundo, así como se van ampliando sus espacios de 
socialización, tanto institucionales o reglamentados como: la escuela, y los no 
institucionales como: las relaciones virtuales y las relaciones cara a cara con sus pares 
y otros sujetos3. Además los niños buscan experiencias nuevas y cambian de estilos de 
comportamiento, sobre los cuales experimentan, adaptándose a entornos diversos.  Se 
amplían los lazos de afecto y de convivencia por fuera de su nicho doméstico, 
encuentra pares y camaraderías para forjar su identidad tratando de encontrar un estilo 
de vida. 

Es así como en esta etapa los adolescentes, empiezan a tomar conciencia de sí 
mismos, a construir significados, a asumir comportamientos y prácticas, con mayor 
intensidad que durante la niñez, a partir de espacios de socialización diferentes a la 
familia3. La escuela, el grupo de amigos, las relaciones virtuales, los medios de 
comunicación, empiezan a jugar un papel preponderante en la configuración de las 
representaciones y prácticas de los adolescentes. No obstante, vale anotar que todo 
este influjo no tiene un comportamiento coherente y armónico, sino por el contrario, 
contingente y desorganizado, lo cual hace que el adolescente experimente una 
multiplicidad de mensajes, señales, actitudes y normas, producidas socialmente que no 
necesariamente coinciden, sin embargo, van configurando sus formas de ser, hacer y 
estar: preferencias, gustos, disposiciones, valores, creencias, resistencias y prácticas2. 

Esta configuración social, y no eminentemente familiar que se inicia en la adolescencia, 
permite la aparición de nuevos sujetos en la sociedad. Una suerte de “recién llegados” 
que miran con sorpresa a su alrededor, incorporándose con mayor intensidad en las 
dinámicas socioculturales y asumiendo posiciones o actitudes adaptativas, críticas y 
transgresoras. El “orden” social que experimentan, les puede parecer tan cómodo como 
tan incómodo, tan bueno como tan malo, tan simpático como tan antipático, tan 
amigable como tan hostil2. 

En este sentido, la adolescencia, tiene algunos aspectos comunes, en cuanto a 
cambios biológicos, que se caracterizan por cabios anatómicos y fisiológicos; cambios 
particulares: comportamentales en la socialización con sus semejantes1,  pero además, 
otros particulares, ya que es experimentada por sujetos en contextos específicos en los 
cuales existen valores, normas, riesgos, costumbres, prácticas  que los condicionan,  
pero al mismo, ellos  incorporan, cuestionan y trasgreden los valores interiorizados3. 
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Sin lugar a duda, que además de los cambios biológicos e individuales que influyen en 
su conducta, encontramos a la familia como espacio de socialización primaria, sin 
embargo, se analizan los escenarios en los cuales empieza a circular y que influyen 
sobre sus vidas como son los espacios educativos, políticos, recreativos, los grupos de 
pares, los espacios virtuales y los medios de comunicación2. 

Se parte de la concepción que durante esta etapa del desarrollo del sujeto, se sientan 
las bases para la adopción de prácticas y comportamientos determinantes para el resto 
de la vida, o inclusive que pueden terminar con ella. Además, se insiste sobre la 
incipiente capacidad que tienen los adolescentes, para sopesar las consecuencias de 
sus actos, debido a su limitada experiencia, a su ímpetu por la experimentación, a la 
necesidad de aprobación de sus pares y a su tendencia a retar las normas existentes 
en búsqueda de autonomía. 

En consecuencia, se analizan los riesgos que provienen del medio social a los cuales 
los adolescentes están expuestos y que los afecta directamente2, produciéndoles algún 
daño (efectos directos) o generando prácticas y comportamientos que tienen efectos 
sobre su salud o su integridad física y psicológica y la de los demás (efectos a mediano 
y largo plazo)3. 

Frente a los riesgos se contraponen dos visiones: por un lado, aquella que establece 
externamente al sujeto, patrones de lo normal, de lo saludable, de lo seguro, partiendo 
de la premisa “información igual acción”. Por otro lado, aquella que reconoce que las 
conductas que adoptan los adolescentes, no solo resultan de un proceso individual, 
sino a través de los sentidos que se producen por la intersección entre las emociones, 
las justificaciones morales y racionales que elabora el sujeto en medio de un entorno 
social próximo (familia, amigos, escuela) y el contexto histórico en el que tienen lugar 
determinadas prácticas. La disyuntiva por lo tanto, radicaría en considerar los 
comportamientos de riesgo desde un carácter normativo, para establecer qué tanto se 
distancian de lo deseable o lo normal, o situarse desde una perspectiva comprensiva, 
para hilvanar el por qué se asumen determinados comportamientos o prácticas4. 

No obstante, desde ambas perspectivas los riesgos se analizan desde la tradicional 
acepción negativa que se le ha adjudicado, como un peligro, amenaza o daño que está 
mediado inevitablemente por procesos sociales y culturales2. Para efectos de este 
estudio, el análisis se concentra en el consumo de alcohol por considerar esta práctica 
de alto impacto en la salud pública: sus efectos directos sobre el organismo, su 
asociación con el consumo de otras sustancias psicoactivas, las prácticas de violencia y 
sobre el desarrollo personal3. 

De esta manera, interesa estudiar el riesgo de estas prácticas, partiendo del hecho que 
se desarrolla con una libertad relativa en espacios no institucionales, que no tienen el 
efecto de control regular ejercido por adultos, los cuales, delimitan el comportamiento 
del adolescente en ciertos espacios donde se sienten vigilados2, 4. 
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Al pensar en espacios no institucionales o fuera de control del hogar, se piensa en el 
tiempo libre o de ocio, como espacio de tiempo en el cual, los adolescentes escapan al 
espacio normativo de la escuela y en cierta medida al espacio del hogar5. Espacios de 
socialización que escapan de la tensión del deber ser, por una del ser, en el cual 
también se construye la personalidad de los sujetos adolescentes. Este espacio/tiempo 
en el adolescente es proclive para que la continuidad de estas conductas en su 
cotidianidad, reflejen un riesgo en las condiciones de salud por la recurrencia que 
afecta, entre otras cosas, la construcción de la personalidad3. 

Aunque el énfasis del estudio no abarca las prácticas como tal, sino la percepción que 
los adolescente tienen de ellas, busca preguntarse por la opinión del adolescente 
acerca de las prácticas de consumo de alcohol en espacios no escolares, en momentos 
que dan explicación de un contexto sobre la situación social del adolescente en razón a 
sus condiciones sociales. 

La encuesta mundial sobre salud escolar, muestra que la prevalencia de consumo, es 
más alta entre los adolescentes varones que entre las mujeres, con una prevalencia en 
todos los países de 26.5% en hombres, y de un 5.7% en mujeres, también en América 
Latina se evidencia un consumo promedio entre los hombres de 2 a 10 veces, siendo 
superior al de las mujeres. Y en lo referente al tipo de bebida, en la mayoría de los 
países de América Latina, la cerveza es la bebida más consumida (representa un 
54.7% del consumo total en las Américas)6. 

Mientras en Colombia, el promedio de edad en que los adolescentes comienzan a 
consumir alcohol está entre los 15 y los 18 años para las drogas ilícitas, con una 
proporción mayor de consumo entre los hombres de un 46.2%, a diferencia de un 
25.9% en las mujeres. Además, es importante considerar, que el consumo es mayor en 
niveles socioeconómicos altos, con un 42%, en comparación con un 32% que se refleja 
en los estratos socioeconómicos bajos7. 

En la ciudad de Cali, el promedio de edad en el cual se empieza a consumir alcohol es 
aproximadamente a los 12 años, con un mayor consumo en los hombres (42%) que en 
las mujeres (36%). Las características de consumo, demuestran que las mujeres suelen 
iniciar con cocteles y vinos, mientras que los hombres con ron nacional, aguardiente, 
cerveza o bebidas importadas (tequila, whisky, etc.). En relación al estrato 
socioeconómico, el consumo de bebidas alcohólicas es mayor conforme aumenta el 
nivel socioeconómico: por ejemplo, si en el estrato socioeconómico 1, hay un 32.3% de 
consumo, en los estratos socioeconómicos 4, 5 y 6 se refleja un aumento en un 42.1%8. 

Vale anotar que el consumo de alcohol para su interpretación e intervención, se 

clasifica según el riesgo que supone para la salud y la calidad de vida del adolescente, 

como: el consumo de riego, equivale al consumo regular de 40 g/día de etanol en 

hombres, y 24 g de etanol en mujeres, u ocasional de 50 g de etanol por ocasión en 
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hombres y 40 g de etanol por ocasión en mujeres. Esto aumenta las probabilidades de 

que la persona sufra consecuencias adversas (médicas, psiquiátricas, familiares, 

sociales, etc.). Consumo perjudicial, que equivale a un consumo regular por encima de 

los 60 g/día de etanol en el hombre y 40 g/día en la mujer. Con este nivel ya se han 

producido dichas consecuencias y afecta la salud física (daño hepático o depresiones). 

Y la dependencia del alcohol, cuando se ha convertido en una conducta adictiva9. 

En los diferentes estudios, en donde se indaga sobre el consumo de alcohol en la 
adolescencia y los riesgos por su exceso, se relaciona en razón a variables y categorías 
sociales como: edad, género, clase social, ambiente social y percepción del sujeto 
sobre el consumo frente al riesgo que afronta. En lo concerniente a la edad, los 
estudios indican que en la adolescencia, existe una variabilidad en el manejo de las 
emociones y la capacidad de autocontrol respecto a nuevas experiencias4, 10, 11. 
 
Respecto al género, el consumo entre hombres y mujeres es diferente. Aunque con 
cambios en periodos recientes, para las mujeres el consumo de alcohol es algo 
prohibido o vergonzoso, pues es una práctica culturalmente aceptada como masculina. 
Además las mujeres pueden experimentar cierto temor de ser violentadas o abusadas 
sexualmente, al excederse en el consumo, funciona más el autocontrol respecto al 
consumo (vale decir, condicionado socialmente) 4,11. 
 
En el caso de los hombres es diferente, pues culturalmente el inicio del consumo suele 
considerarse como un ritual de paso o de iniciación a la adolescencia4. Además, el 
exceso de consumo es visto como una forma de estatus social o reconocimiento, que 
recrea espacios proclives a conductas de aceptación entre compañeros que comparten 
la experiencia5. También se pueden encontrar otras situaciones que experimentan los 
adolescentes, y que operan como círculos viciosos, asociando el consumo con la 
violencia, la trasgresión de normas sociales y el consumo de drogas ilegales11, 12. 
  
Por otra parte, hay estudios en donde la clase social, es una categoría que explica el 
carácter de la conducta de riesgo. Se analiza la oportunidad o carencia del que dispone 
el adolescente para acceder al mercado de bebidas alcohólicas, considerando el efecto 
de las marcas en los estereotipos de los jóvenes, la capacidad de poder adquisitivo y la 
influencia del estrato socioeconómico, encontrándose más casos de consumo en los 
estratos altos, no obstante, aumenta el riesgo dada la calidad y el tipo de bebidas, en 
los estratos socio económicos más bajos3, 8, 12. 
 
Respecto al ambiente social en el que se encuentra involucrado el adolescente, el 
núcleo familiar, el barrio con sus alrededores y compañeros, son espacios en los cuales 
existe la probabilidad de vincularse al consumo de alcohol, por ser referentes de 
socialización en su cotidianidad. La familia al ser el primer referente de socialización, 
ofrece la posibilidad de tener los primeros acercamientos con el alcohol, cuando esto 



 

21 

 

hace parte de la cultura familiar. Mientras que el barrio y los amigos son otros espacios 
de socialización, en los cuales se busca experimentar, imitar y ser aceptado por los 
pares. Estos espacios que están fuera del control de los adultos, son proclives a un 
consumo desmedido de alcohol, entre los cuales se puede considerar: la calle, los 
bares y las discotecas, los parques, las casas de los amigos y conocidos, los colegios, 
las universidades y finalmente la propia casa13. 

Finalmente, algunos estudios demuestran que la conducta del adolescente orientada 
hacia el consumo, depende de la percepción que se tenga frente al riesgo que se 
construyen en la sociedad que habita3. Retomando algunas de las variables y 
categorías anteriores, el interés es observar la relación existente entre el sujeto, el 
consumo y su contexto, es decir, observar cómo el adolescente aprueba o desaprueba 
el consumo según la influencia de las relaciones sociales que lo median.  

Según estos estudios, la opinión que tiene sobre la normalización y restricción 
percibida, por sus pares, por la sociedad y por familia, en relación al consumo, 
aumentan o disminuyen la probabilidad del uso de alcohol en la población2, 5, 10-16.  

En este sentido, la actual investigación pretende describir la relación entre el uso del 
tiempo libre y el consumo de alcohol en adolescentes escolares entre los 12 y los 17 
años de edad en los estratos medios del municipio de Cali. 

Lo cuál abre pasó a la pregunta que orienta el presente estudio: ¿Cuál es la relación 
entre el uso del tiempo libre y el consumo de alcohol en adolescentes escolares de 12 a 
17 años de una institución educativa de la comuna 17 de Cali? 

En consecuencia, este estudio pretende contribuir en varias dimensiones, a saber: 
desde lo investigativo, a presentar evidencias sobre las percepciones de consumo de 
alcohol de los adolescentes, pertenecientes a los estratos socioeconómicos de niveles 
4 y 5. Desde el campo de la salud pública, a aportar  al conocimiento alrededor del 
riesgo, y la necesidad de acciones conjuntas y concertadas entre sectores que pueden 
ser articulados con la política en Colombia, para la reducción del consumo, que parte de 
la premisa que el consumo debe ser atendido a nivel intersectorial, con un objetivo claro 
de ser intervenida en factores personales, microsociales y macrosociales, de modo que 
se  aborde  de manera eficaz el consumo de alcohol no solo desde la óptica de los 
impuestos, de los precios, de la publicidad,  pues a pesar de estos, son las sustancias 
de mayor consumo en todos los grupos de población, sino a través del desarrollando de 
acciones de promoción, prevención, protección y de restitución de los derechos 
vulnerados de los niños y adolescentes17,18, en donde estas acciones pueden ser 
ejecutadas por programas de: Promoción, Prevención y Atención a Infancia, 
Adolescencia y Juventud, como son aquellos que propendan por el desarrollo de 
actividades en el tiempo libre (juegos deportivos recreativos, artísticos y culturales) y la 
creación de zonas de orientación escolar (promoción de la convivencia y prevención de 
la violencia y el consumo), con el ánimo de  desarrollar competencias, habilidades, 
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valores, comportamientos, actitudes y aptitudes para la construcción del desarrollo 
personal, familiar y social que contribuyan a mitigar el riesgo de ocurrencia  de 
situaciones que originen vulnerabilidad y pérdida de sus derechos18. 

  

 

2. ESTADO DEL ARTE 
 
 
Para el desarrollo de este capítulo, se consideraron diversas investigaciones que dan 
cuenta de lo que se ha hecho, cómo se ha hecho y qué se sabe sobre el consumo de 
alcohol y el uso del tiempo libre en adolescentes y escolares. Para tal fin, se revisaron 
estudios en donde se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos: periodo de 
publicación entre el 2006 y 2015, considerando el término de 10 años aproximadamente 
como ventana de tiempo. También se tuvo en cuenta palabras claves como: consumo 
de alcohol, tiempo libre y adolescente y la combinación entre ellas, con el fin de filtrar la 
busqueda y evitar información irrelevante. Posteriormente, se organizó la información 
según los objetivos, el marco teórico, la metodología y los resultados de las 
investigaciones, para facilitar la presentación y en función con el propósito de este 
estudio. 
En cuanto a los objetivos, se identificaron investigaciones que giran en torno a los 
contextos, entornos o espacios de socialización, otras más centradas en el sujeto y 
finalmente en la combinación entre el sujeto y los entornos. 
 
En primer lugar se presentan aquellas que centran su interés sobre el entorno. Se 
entiende por éste, como las circunstancias, las situaciones o las personas que rodean 
al adolescente, y ejercen influencia sobre él, para que inicie o mantenga su conducta de 
riesgo. También se usa el término contexto, refiriéndose a la trama de relaciones 
sociales y simbólicas que rodean al adolescente 19, 20.  
 
Las investigaciones revisadas, analizan los factores que giran en torno a los 
adolescentes, como son el vecindario, los pares y la familia, y el cómo ejercen una 
influencia en la iniciación en el consumo, como es: tener amigos suspendidos del 
colegio, el uso de sustancias por parte de los pares, la diferencia de clases sociales y 
las características del consumo: entre estos tenemos el  lugar del consumo, tipo de 
bebida y con quien consumir, además de la ausencia de actividades físico-deportivas 
en el tiempo libre, como lo muestran los estudios de autores como: Becerra (2012), 
Cicua, et al. (2008), Ruiz, et al. (2011), Trujillo, et al. (2011), y Muñoz, et al.9, 12, 19, 21, 22.  

Otros autores indagan patrones del consumo de alcohol en el adolescente, entre las 
revisiones que indagan estos patrones, se centran en estudiar la familia y los pares 
como favorecedoras del consumo, como en el estudio de Salamo, et al. (2010)23. 
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En un segundo grupo de investigaciones, se centran sus objetivos, ya no en el entorno 
sino en el sujeto (vale decir, siempre en medio de relaciones), como es la influencia del 
género, la edad, las actitudes, las emociones, valores y las distorsiones en la 
percepción de riesgo. Desde esta perspectiva relacional pero cuyo foco eran los y las 
adolescentes, se buscaba explicar la causa del consumo de alcohol, como lo muestran 
los estudios hechos por Chau, et al. (2005), Villacé, et al. (2013), y Moral, et al. (2006)11, 

24, 25. 
 
Mientras en un tercer grupo de investigaciones, se examinan las relaciones entre las 
condiciones de su entorno y el efecto en el comportamiento de los y las adolescentes. 
Estos estudios buscan analizar las relaciones entre la familia, el vecindario, los grupos 
de pares, la escuela, así como el efecto que estos generan sobre la conducta del 
adolescente. Esto se refleja en los estudios de Ennett, et al. (2009), Trujillo, et al. 
(2013), Pérez et al. (2010), Páramo (2011), y Sierra, et al. (2005)13, 20, 26-28. 

Ahora bien, con respecto al marco teórico, se identifican investigaciones que se basan 
en el estudio de los factores de riesgo y protección, partiendo de revisiones teóricas, en 
donde los factores de riesgo se conciben como: las características detectables en el 
individuo, la familia, el grupo o la comunidad, que favorecen el desarrollo de una 
conducta problemática, mientras que los factores protectores, son aquellos que 
contrarrestan o reducen los riesgos y sus efectos19, 20. 
 
Estas revisiones teóricas sobre los factores de riesgo, consideran determinantes 
personales, a la influencia de la familia y, de los pares, así como la deserción escolar, 
además, la baja percepción de riesgo y el consumo habitual de cigarrillo. En cambio 
como factores de protección se consideran: los vínculos fuertes en la familia, las 
creencias religiosas, la interacción con pares prosociales, las habilidades sociales y la 
práctica de actividad física, tal como muestran los trabajos de Moral, et al. (2006), 
Becerra (2012), Ruiz, et al. (2011), y Páramo (2011)19, 21, 25. 
 
Otros estudios, se basan en fundamentos teóricos alrededor de las relaciones entre 
condiciones individuales y el medio social en el que viven los adolescentes. Se 
correlacionan la baja autoestima, las actitudes antisociales, la insatisfacción con el uso 
del tiempo libre o la carencia de habilidades para la toma de decisiones y las relaciones 
de los adolescentes con sus padres y pares, así como los patrones de consumo, como 
lo relatan autores como: Villacé, et al. (2013), Muñoz, et al. (2012), Cicua, et al. 
(2008)11, 12, 22. 

Mientras otros se fundamentan en las representaciones sociales, que para los autores, 
es el conocimiento de la realidad, construido socialmente, tal como lo muestra el estudio 
de Sierra, et al. (2005)13. 
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Adicionalmente hay estudios en donde su marco teórico, explica la causa del consumo 
a través del estudio de las percepciones de riesgo. Esto significa, que  la forma como el 
adolescente comprende la información que recibe del medio, en particular refiriéndose  
a la percepción del consumo de los pares, la permisividad de los padres, la facilidad del 
acceso al alcohol, tal como lo documenta el estudio de Trujillo, et al. (2011)10. 

Una proporción importante de estudios, se apoyan en el uso de teorías y modelos para 
explicar el consumo de alcohol, y emplean la teoría del desarrollo humano de 
Bronfenbrenner (1977)29, a través de la cual, se analizan diferentes contextos sociales 
como: la escuela, la familia, los pares y el vecindario, así como las características 
individuales de los sujetos. Esta teoría argumenta que el desarrollo humano, se lleva a 
cabo dentro de contextos específicos, que se relacionan entre sí. Igualmente, toman la 
teoría del aprendizaje social de Bandura (1977)30, desde la cual se explica el uso del 
alcohol, como una conducta aprendida y adquirida a través de las interacciones.  
 
Del mismo modo, otros estudios se apoyan en la teoría de control social de Hirschi 
(1969)31, la cual postula, que los problemas sociales que afectan al adolescente 
siempre van a estar presentes, pero se manifestará la conducta problemática en él, 
cuando el vínculo entre el individuo y la sociedad se debilita. En tal sentido, consideran 
aspectos claves relacionados con las prácticas de consumo, el debilitamiento de los 
lasos entre el adolescente y familia, o a través de la poca supervisión de los padres. 
Estas teorías fueron utilizadas en el estudio de Ennett, et al. (2009)26.  
 
En cuanto al uso de modelos para explicar la conducta en el adolescente, se encontró 
el modelo de Kandel (1975), que sugiere que la influencia de los principales referentes, 
como son la familia y los pares, tienen mayor relevancia en el consumo, en etapas 
tempranas entre los 12 a los 14 años, mientras que los factores individuales, como son 
las variables demográficas, pesan más en las etapas más avanzadas de la 
adolescencia, entre los 15 a los 18 años23, 27. Otros estudios fundamentan su análisis en 
los modelos sociales, que son las estructuras sociales y referentes de socialización que 
guardan relación con el adolescente, como la familia, que se encarga de transmitir 
información importante, sobre el consumo de alcohol y promueven valores y vivencias, 
como se indica en el estudio de Pérez, et al (2010)28. 

También se encuentra el uso de un enfoque social cognitivo, que intenta analizar los 
determinantes conductuales, entre ellos están: los estresores de la vida, las normas 
percibidas y la autoeficacia para rechazar la sustancia, todo esto, para explicar 
teóricamente la causa del consumo. Este enfoque fue utilizado en el estudio de Chau, 
et al. (2005)24.  
 
En lo que respecta al enfoque metodológico, la mayoría de estudios se basaron en 
enfoques cuantitativos, y en menor proporción de estudios cualitativos, y seguidos de 
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estudios que combinan técnicas cualitativas y cuantitativas, como los estudios de 
Sierra, et al. (2005)13. 
 
En general, las investigaciones se apoyan en métodos no experimentales, que 
observaban y analizan el fenómeno tal como ocurre en contextos específicos. Se 
analizaban mediante estudios cuantitativos en su mayoría, como los estudios de 
Becerra (2012), Trujillo, et al. (2011), Villacé, et al. (2013), Cicua, et al.  (2008), Ennett, 
et al.  (2009), Trujillo, et al. (2013), Salamo, et al. (2010), Ruiz, et al. (2011), Moral, et al. 
(2006)10-12, 19, 21, 23, 25-27. 
 
Como se indicó anteriormente, se realizan estudios cualitativos que buscan acercarse al 
conocimiento de la realidad social a través de la observación de los hechos, o el estudio 
de los discursos, utilizando técnicas conversacionales. Se aplicaron grupos focales para 
explicar categorías como: los estresores vitales: que considera el estudio como el pilar 
para el logro de una meta; el consumo de alcohol: analizando el tipo de consumo de 
acuerdo al estrato social predominante; la influencia de los pares: con respecto al 
consumo y las expectativas y la autoeficacia: esta última, vista como la capacidad de 
comportarse como él quisiera. Chau, et al. (2005)24. 
 
Desde los enfoques cualitativos, también se usó técnicas como los grupos de discusión, 
donde se exploran categorías como: determinantes personales: referidos a los motivos 
para iniciar en el consumo; la influencias del microsistema, que busca indagar sobre la 
relación entre padres e hijos en relación al consumo. Así mismo, las adicciones y 
riesgos que exploran el riesgo del consumo en el mantenimiento de una conducta 
problemática20, 22, 24,28. 
 
Algunas investigaciones, en donde su finalidad fue describir las situaciones, costumbres 
y actitudes predominantes, especificando las propiedades de las personas, grupos y 
comunidades, se realizaron a través de estudios descriptivos, en los cuales se indagó, 
sobre variables como la frecuencia del consumo: que corresponde a las sustancias más 
consumidas; los problemas más comunes: situaciones habituales de consumo en el 
adolescente; las infrecuentes: situaciones poco comunes; las excepcionales: 
situaciones de aparición remota; los factores de riesgo y protección: características en 
el individuo que predisponen a una conducta de riesgo. Esto se refleja en los estudios 
de Becerra (2012), Trujillo, et al. (2011), Trujillo, et al. (2013)10, 19, 27.   
 
Mientras que otras investigaciones, igualmente de carácter descriptivo, tuvieron como 
finalidad analizar la causas y efectos, tomando variables como: las características 
sociodemográficas, los patrones y las prácticas de consumo analizadas a partir de 
medidas de resumen, de frecuencias absolutas y de frecuencias relativas, y las 
características del consumo. Se indaga sobre la edad de inicio, la frecuencia, el tipo de 
bebida, la cantidad y el lugar del consumo. Igualmente, los factores asociados,   
analizando las situaciones personales y situaciones que involucran a terceras personas. 
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Del mismo modo, se emplearon modelos predictivos del consumo, que incluyen 
contextos de socialización, además de implicación en actividades físico-deportivas en el 
tiempo libre, el nivel de práctica de actividad física habitual y las asociaciones, como lo 
hicieron en el estudio de Villacé, et al. (2013), Cicua, et al. (2008), Ennett, et al. (2009), 
Salamo, et al. (2010), Ruiz, et al. (2011), Moral, et al. (2006)11, 12, 21, 23, 25, 26. 
 
En cuanto a la temporalidad o el horizonte temporal de los estudios, se privilegiaron 
estudios transversales y longitudinales. Dentro de los estudios transversales, se 
encuentran aquellos, donde las variables fueron estudiadas en un momento especifico, 
tomadas a partir de bases de datos o de una muestra específica, por ejemplo de 
ubicación del adolescente en un grado académico. Entre ellas tenemos los estudios de 
Salamo, et al. (2010), Trujillo, et al. (2013), Villacé, et al. (2013)11, 23, 27. Los estudios 
longitudinales por su parte, se enfocaron en hacer seguimiento de variables, estudiando 
contextos como la familia, los pares, el colegio, el barrio y la medición del consumo de 
alcohol. En esta dirección se encuentra el estudio Ennett, et al. (2009), realizado en el 
periodo 2002 – 200426. 
 
En cuanto a los resultados, según los objetivos definidos en los párrafos anteriores, se 
encontró factores de riesgo frente al consumo de alcohol en población adolescente, 
asociados con la edad. A mayor edad, mayor consumo habitual21, con un inicio 
alrededor de los 11 años y consumo habitual a los 14 años11. También asociado con el 
inicio en las relaciones sexuales y problemas emocionales como el conflicto 
ambivalente entre dependencia e intento de independencia, y los problemas 
relacionados con la personalidad como son: la depresione, la ansiedad, la conducta 
delictiva, la conducta agresiva y la búsqueda de atención25. 
 
Se encontraron diferencias con respecto al consumo entre mujeres y hombres. Las 
mujeres tienen más probabilidad de consumo que los hombres, pero estos consumen 
más. Lo anterior, debido a que ellas son más vulnerables a los cambios emocionales, 
pero a las que no se les acepta un uso habitual, por la presión social que se ejerce 
sobre ellas. Se encontró además de forma generalizada baja percepción de riesgo 
frente al consumo de alcohol, pues es como una práctica socialmente aceptada24. 
 
Se considera también como factor que influye para el consumo: las dinámicas familiares 
en las que se evidencian la presencia de consumo en alguno de sus familiares, sobre 
todo en padres y hermanos20. En este mismo sentido, también se consideran a los 
pares, al ser estos un referente de imitación y de necesidad de aceptación sobre todo 
en la práctica de actividades de esparcimiento, con mayor practica en la noche, espacio 
que esta fuera del control adulto19. La escuela también es considerada un entorno, que 
puede ser favorecedor de conductas proclives al consumo, favorecidas en general por 
la carencia de actividades físico-deportivas de esparcimiento y la insatisfacción 
institucional19, 20. Sin embargo la práctica de actividades físico-deportiva, no se 
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relacionan con la frecuencia del consumo de alcohol, pero si con la intensidad del 
consumo21. 
 
En lo que respecta al tipo de bebida que prefieren consumir los adolescentes, en orden 
de importancia, esta la cerveza, el aguardiente, y otro tipo de bebidas alcohólicas, como 
las importadas y el ron. Los lugares preferidos para tal conducta en orden de 
importancia son: la casa de un amigo, la casa propia y después el parque. En cuanto al 
estrato socioeconómico, se evidencia mayor consumo en estrato socioeconómico 5 que 
en el 4 que se expresa en que el nivel adquisitivo alto, les permite frecuentar a una 
variedad de lugares de esparcimiento en las noches en los que es habitual el consumo 
de bebidas con alcohol12.  

En tercera instancia están aquellos estudios que analizaron las relaciones entre 
consumo de alcohol con las dinámicas de la familia, los pares, la escuela y el 
vecindario12. Al respecto se encontró, que el entorno familiar donde se evidencian 
conflictos, con padres que desconocen a los amigos de sus hijos y de las actividades 
que hacen cuando están con ellos, además de situaciones como maltrato familiar, 
permiten que sean proclives al consumo de bebidas con alcohol. Estos entornos, son 
propicios para el inicio o permanencia en el consumo22. 

Por otra parte, otros estudios arrojaron que cualquier circunstancia que afecte la 
armonía entre adolescentes y el medio social próximo (familia, pares y escuela)-
microsistemas-, orientarán prácticas hacia el consumo. Mientras el exosistema, 
considera ambientes más amplios como los barrios, en donde se observa que 
situaciones de conflicto, las desventajas sociales, los barrios desorganizados, son más 
propensos a la adopción de conductas problemáticas. Con respecto a los 
mesosistemas se analizan las interrelaciones entre familia y pares, donde la familia 
puede contrarrestar los efectos negativos de los pares, a través de vínculos fuertes 
entre padres e hijos21, 26. 

Muchos estudios enfatizan como las dinámicas familiares juegan un papel clave en las 
prácticas de consumo de alcohol y otras sustancias psicoactivas. Así, la familia y las 
relaciones dentro de ella influyen en la adaptación psicosocial de sus miembros y 
desempeñan un papel crucial en el desarrollo de la personalidad con tendencias hacia 
el consumo11, 13, 20, 21, 23, 25, 28. 
 
Otras investigaciones, hicieron además de la familia y los pares, énfasis en la influencia 
de los entornos y las relaciones que establecen los adolescentes como es el vecindario, 
el colegio, en donde se producen conductas proclives al consumo12, 19, 22, 24, 27.  

Con lo anterior, es claro que los adolescentes y el consumo de alcohol configuran una 
realidad compleja y dinámica, cuyo conocimiento requiere de enfoques y métodos que 
posibiliten comprender las formas cómo interactúan diferentes niveles de la realidad, a 
saber, psicológico, biológico y social, así como diferentes escenarios y grupos sociales 
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en contextos particulares (familia, pares, escuela vecindario) con el fin de no caer en 
generalizaciones y reduccionismos28. Pues independiente de las implicaciones de 
carácter cultural, político y económico de la comercialización y oferta de sustancias 
psicoactivas legales e ilegales, hay que considerar que su uso es un problema que 
atañe al sector salud y a otros sectores, desde una perspectiva de salud pública, dado 
que además de afectar directamente al consumidor desde el punto de vista psicológico 
y biológico, genera efectos sobre las estructuras sociales y en la calidad de vida de las 
comunidades13.  

 

 

3. MARCO TEÓRICO 

 

El consumo de drogas   ha sido un tema susceptible de múltiples interpretaciones, de 
manera que existen muchos modelos y teorías que explican el consumo16. Son 
entonces las teorías y modelos, las herramientas conceptuales, con las cuales los seres 
humanos, intentan articular el conocimiento teórico, con el que se obtiene de la 
experiencia del proceso de investigación. Entendiendo que la teoría es una 
construcción racional de la realidad, que intenta brindar una explicación al tema a 
estudiar, siendo muy cambiante, pues evoluciona al pasar el tiempo, y los modelos son 
considerados como una descripción o representación de aspectos importantes o 
significativos32.  

Entre los modelos que intervienen en el problema de investigación están: el modelo 
jurídico, el modelo de distribución del consumo, el modelo médico, 
el modelo sociológico, y el modelo ecológico, los cuales se exponen a continuación16. 

El modelo jurídico, que se centra en el uso del producto y su situación legal, que asume 
que las drogas no legales son objeto de tráfico y comercialización, porque su uso 
constante es fuente de afectaciones físicas, psíquicas y sociales, que busca un discurso 
basado en la prevención de la ciudadanía para que no tenga alcance comercial sobre 
ellas. Es decir, su valoración se hace a partir de la estigmatización del consumo y su 
posterior consideración punible. En este caso, el consumo es equivalente a un riesgo 
social que la ley protege, aunque existe una doble moral en la aplicación del derecho, 
pues existen otros riesgos de tipo legal que también son consumidos con legitimidad 
social que también afectan funciones físicas, psíquicas y sociales de los individuos, 
como el excesivo consumo de alcohol y cigarrillo16. 

A diferencia del modelo de distribución del consumo que explica el problema a partir de 
una cuestión de disponibilidad del producto en un medio social dado16. 
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Otro modelo de interpretación es el médico, y considera que el abuso o dependencia de 
sustancias puede ocasionar traumatismos perjudiciales en los individuos. La 
perspectiva de la salud como política pública, es una consecuencia moderna de la 
preocupación por las condiciones de salud de la población de un determinado 
territorio16. 
 
Por otra parte, el modelo sociológico se fundamenta en el estudio de las condiciones 
sociales, económicas y culturales en las que se relaciona un individuo con el consumo 
de las sustancias. La sociología en principio estudiaba el consumo de sustancias desde 
el punto de vista de la desviación, pero separó un poco la cuestión en relación con las 
dinámicas propias de la realidad social. Pero recientemente, se estudian 
las conductas en la realidad social, colocando especial atención a la correlación con la 
noción de clase social y las dinámicas del orden social que se estudia, por ejemplo: la 
escuela, el barrio, el hogar etc16. 
 
El modelo psicosocial por su parte, coloca el énfasis en el individuo, analizando las 
formas de comportamiento y las consecuencias en las decisiones que toma. A partir de 
este modelo, se tiende a diferenciar cantidades, frecuencias, formas de 
consumo y actitudes. Es muy complicado partir de relaciones simples de causa-
efecto, pues al contrario, existen muchos factores interrelacionados de una manera 
compleja ya que el comportamiento se produce y toma sentido en un determinado 
contexto social16.  
Y por último, el modelo ecológico que está relacionado con el estudio de la 
psicología ambiental, el cual considera las interrelaciones e 
interdependencias existentes entre el sistema orgánico, comportamental y ambiental de 
un individuo con el fin de explicar en parte, algunos factores asociados al 
consumo de sustancias que afectan la salud16. 
 
Desde esta perspectiva, el consumo de drogas, es abordado desde un modelo 
explicativo de la conducta en el individuo, que implica las relaciones del consumidor 
con la familia, la comunidad, la sociedad, el sistema histórico-cultural, el sistema 
político, el sistema económico, el sistema jurídico en razón, a la opinión que tiene el 
consumidor con las forma de actuar con dichos factores16. 

También vemos como las teorías, que se mencionan a continuación, analizan las 
motivaciones en el individuo, para el consumo de drogas legales e ilegales, 
diferenciándose en interpersonales, intrapersonal y comunitarias:   

Hay teorías que se enfocan en características interpersonales la teoría de la acción 
razonada de Fishbein (1980) y la teoría de la conducta planificada (1985-1988), ambas 
se centran en la actitud del sujeto sobre la intención de consumir33. 
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Otras corrientes teóricas integran constructos cognitivos, afectivos, de aprendizaje, de 
compromiso, de apego, e intrapersonales, como la teoría de la conducta 
problema, expuesta por Jessor y Jessor (1977), y la teoría de los “clusters” de amigos 
de Oetting y Beauvais (1987), en las cuales, se observa cómo la conducta de consumo 
se explica por la cercanía con amigos consumidores33.  

Sin embargo existen otras teorías que se enfocan en las características 
intrapersonales como, la teoría del auto rechazo (1996) y la teoría multietápica del 
aprendizaje social (1988). En las cuales se señala que la conducta desviada, es 
decir de adicción, respondería a una necesidad auto compensatoria del sujeto ante una 
escasa autovaloración, que podría verse reflejado en un bajo nivel de 
autoeficacia académica33.     

Mientras que otras teorías se centran en las características comunitarias, como la teoría 
del aprendizaje social de Bandura (1986), que considera que la conducta se forma a 
partir de tres factores que se interrelacionan: el aprendizaje, los procesos cognitivos y el 
ambiente en sentido social que funcionan como modelos de conducta33. 

La revisión de modelos y teorías que explican la conducta del consumo, permitió 
encontrar un modelo que conduce a la síntesis de otras teorías, que han explicado la 
causa del consumo, como: las jurídicas, médicas, sociológicas y las psicosociales, 
como es el modelo ecológico.  

 
3.1 Modelo ecológico 
 
Este modelo surge a partir de la psicología ambiental en la década de los 70, y se 
fundamenta en plantear que el desarrollo humano se lleva a cabo dentro de un conjunto 
de entornos propios y cambiantes y las interrelaciones entre el sistema orgánico, el 
sistema conductual y el sistema ambiental. Al final de esta década, el profesor Urie 
Bronfenbrenner en su obra La ecología del desarrollo humano resalta a la persona no 
sólo como un ente sobre el que repercute el ambiente, sino como un sujeto en 
desarrollo que va implicándose e influyendo progresivamente en él, incluso 
reestructurándolo16, 26, 29, 33.  
 
Las interrelaciones persona-medio ambiente se observan en la tabla 1, en niveles como 
los microsistemas, mesosistemas, exosistemas y macrosistemas y la descripción de 
éste, así como los entornos influyentes. 

A pesar de la utilidad conceptual de las interrelaciones en el sistema ambiental de la 
teoría ecológica de Bronfenbrenner, no son específicos los mecanismos a través de los 
cuales los múltiples entornos operan e influyen en el desarrollo del individuo. Por 
consiguiente, la perspectiva eco-conductual que intenta unir los principios ecológicos 
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con el análisis conductual parte de una elaboración y re significación científica que 
aplica un modelo práctico a las investigaciones en torno al consumo de alcohol e intenta 
explicar la influencia de los entornos en el desarrollo de  la personalidad del individuo. 
 
Este método analítico utiliza la idea de entornos, que reflejarían hipotéticamente, las 
situaciones que rodean al individuo y así determina en parte, el proceso de constitución 
de la personalidad del sujeto. Las percepciones del adolescente respecto a las 
interrelaciones en el microsistema evidencian cómo se están sobrellevando ciertas 
situaciones con entornos fundamentales del sujeto, como la familia, la escuela y el 
barrio.  
 
  

Tabla 1. Interrelaciones en el sistema ambiental 

Interrelaciones 
en el Sistema 

Ambiental 

Descripción Personas o entornos 
Influyentes 

 
Microsistema 

Constituye el nivel más inmediato en el que se 
relaciona el individuo, pues también es el 
ambiente en el que el individuo pasa más 
tiempo. 

La Familia 
Los pares 
La escuela 
El barrio 

 
Mesosistema 

Comprende las interrelaciones de dos o más 
entornos en los que el individuo participa 
activamente  

Relaciones entre: la 
familia y la escuela, la 
familia y los amigos. 

 
Exosistema 

Lo integran contextos más amplios que no 
incluyen al individuo como un sujeto activo. 

El consejo superior de la 
escuela; la Junta de 
acción comunal del barrio. 

 
Macrosistema 

Lo configuran la cultura y la subcultura en la 
que se desenvuelve el individuo en la sociedad. 

Valores  
Costumbres 

Adaptado de : Bronfenbrenner U. Toward an experimental ecology of human development. American Psychologist. [Internet]. Jul 
1977. [Revisada 2015 Agosto 12];32(7):513-31. Disponible en: http://dx.doi.org/10.1037/0003-066X.32.7.513, Ennett S, Foshee V, 
Bauman K, Hussong A, Cai L, McNaughton H, et al. The Social Ecology of Adolescent Alcohol Misuse. Child Development. . 
[Internet]. 2008. [Revisada 2015 Agosto 12]; 79 (6): 1777–91.Disponible en: http://www.readcube.com/articles/10.1111%2Fj.1467-
8624.2008.01225.x?r3_referer=wol&tracking_action=preview_click&show_checkout=1&purchase_referrer=onlinelibrary.wiley.com&p
urchase_site_license=LICENSE_DENIED, Guitart M. La geografía vital y psicológica de la interculturalidad. Cuadernos 
Interculturales. [Internet]. 2011. [Revisada 2015 Agosto 12]; 9 (16): 33-44. Disponible en: 
http://www.researchgate.net/profile/Moises_Esteban-
Guitart/publication/237036247_La_geografa_vital_y_psicolgica_de_la_interculturalidad/links/00b49533c4bdde936c000000.pdf 

Mientras que el mesosistema, entiende las mediaciones y convergencias que resultan 
entre el entorno fundamental para el adolescente, como es la familia y los contextos 
como la escuela, donde se llevan a cabo las relaciones con los otros. De esta forma, se 
va ampliando el sistema de relaciones que el individuo crea a su alrededor, y como 
estos pueden influir en la conducta adoptada por el individuo. Por su parte, el 
exosistema y el macrosistema hacen parte de la influencia que ejerce ciertas directrices 
locales, sobre las conductas en el individuo26, 29, 34. 

http://psycnet.apa.org/doi/10.1037/0003-066X.32.7.513
http://www.readcube.com/articles/10.1111%2Fj.1467-8624.2008.01225.x?r3_referer=wol&tracking_action=preview_click&show_checkout=1&purchase_referrer=onlinelibrary.wiley.com&purchase_site_license=LICENSE_DENIED
http://www.readcube.com/articles/10.1111%2Fj.1467-8624.2008.01225.x?r3_referer=wol&tracking_action=preview_click&show_checkout=1&purchase_referrer=onlinelibrary.wiley.com&purchase_site_license=LICENSE_DENIED
http://www.readcube.com/articles/10.1111%2Fj.1467-8624.2008.01225.x?r3_referer=wol&tracking_action=preview_click&show_checkout=1&purchase_referrer=onlinelibrary.wiley.com&purchase_site_license=LICENSE_DENIED
http://www.researchgate.net/profile/Moises_Esteban-Guitart/publication/237036247_La_geografa_vital_y_psicolgica_de_la_interculturalidad/links/00b49533c4bdde936c000000.pdf
http://www.researchgate.net/profile/Moises_Esteban-Guitart/publication/237036247_La_geografa_vital_y_psicolgica_de_la_interculturalidad/links/00b49533c4bdde936c000000.pdf
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3.2. Teoría del aprendizaje social 
 
El modelo ecológico enlazado a la teoría del aprendizaje social, son de vital importancia 
para los propósitos de este trabajo, porque explican en parte las concepciones que los 
adolescentes se han ido formando sobre el consumo de alcohol, en razón a los 
comportamientos asumidos en distintos entornos, tal como sugiere el modelo 
ecológico26, 29, 34. 

La teoría del aprendizaje social considera que la conducta de los adolescentes, es un 
comportamiento aprendido y adquirido a través de las interacciones en los distintos 
contextos en que participan33. Por tanto, las prácticas y sus percepciones sobre los 
consumos que realiza están condicionadas por sus experiencias y las relaciones que 
socialmente ha construido en razón a las condiciones de género, edad y nivel 
socioeconómico.  

Así, las relaciones de género corresponden a una construcción social e histórica de 
carácter relacional, que adoptan los adolescentes con sus semejantes. Este carácter 
relacional depende de los referentes construidos por la familia, los pares y la sociedad 
en general, que conciben las relaciones de género basados en discursos que 
reproducen las relaciones de dominación entre la feminidad y masculinidad5.  

Mientras que el consumo de alcohol relacionado con la edad, puede ser visto desde la 
configuración de las dinámicas de poder que suponen las relaciones adultos-jóvenes o 
perspectivas adulto-céntricas, que privilegian y sobreponen lo adulto sobre lo joven.  
Muchos discursos con alto contenido simbólico pueden reproducir y relacionar el 
consumo, con el hecho de ser mayor o adulto, pues es una práctica legal para el 
consumo de los adultos, que ofrece un estatus social de libertad de consumo en 
comparación a las limitaciones que implica ser menor y vivir con las represiones de 
edad que la cultura impone2, 4. Esta representación de querer ser mayor es muy común, 
pues es una ansiedad por ser diferente y no representar el carácter infantil de la 
personalidad, que aún está en transición hacia la vida adulta.  

Los distintos niveles socioeconómicos en los que viven los adolescentes, son 
determinantes para analizar la posición social del contexto educativo, el hogar y los 
sitios que frecuenta, para que de esta manera se pueda observar cómo influyen en 
cuanto a los recursos disponibles (económicos y de oportunidades para acceder al 
consumo), las representaciones sociales frente al consumo, los valores, en la toma de 
decisiones del adolescente de acuerdo a: los entornos del microsistema y mesosistema 
que son referentes importantes para formar la proyección de su vida.  

Existe otro factor determinante en esta investigación, como es el uso del tiempo libre, 
pues, es en este momento, en donde se facilita el consumo de alcohol de acuerdo con 
la interpretación que el adolescente haga de este. Pues en este “espacio libre” tienen 
lugar una serie de prácticas y tramas temporales, a la vez que espaciales, que obliga a 
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no dejar de mirar y analizar el tiempo, en él encontramos indicios del buen uso que el 
adolescente haga de éste y la relación con las prácticas de riesgo, como es el consumo 
de alcohol44.  

Por consiguiente, este tiempo libre es el tiempo disponible por el adolescente luego de 
las labores diarias, y del que puede disfrutar después de cumplir con la ejecución de 
actividades de percepción obligatorias, como son las académicas, deportivas, 
familiares, entre otras, y que está condicionada por: el entorno social, el entorno 
urbanístico, los recursos económicos que no son autónomos (ya que dependen de los 
padres) las programaciones de los medios de comunicación (de forma especial y 
mayoritariamente la televisión), las industrias del ocio (videos, música, videojuegos), las 
modas en cada momento (especialmente la ropa), las expectativas familiares 
debidamente pensadas o impuestas (idiomas, deporte, informática) 45. 

Además, guarda relación con el ocio, en lo que concierne al disfrute y aprovechamiento 
que se le dé al tiempo libre. Entonces, en el tiempo libre pueden desarrollarse múltiples 
actividades, que no tengan ninguna presión externa sino que sean efectuadas por total 
voluntad del individuo44.   

Finalmente el tiempo libre que las adolescentes experimentan sin ocuparlo de una 
manera adecuada puede conducir a experimentar situaciones de riesgo, entre ellas el 
uso indebido de drogas y alcohol. 

 

 

3.3. El Marco conceptual del contexto social del consumo de alcohol en el 
adolescente  

 

Está basado en la ecología social, el aprendizaje social, y adaptado al estudio. Los 
contextos familiares, escolares, entre pares, entre adolescentes y con el barrio, explican 
las relaciones tejidas entre sí, en la vida del adolescente y que son sugeridos por la 
ecología del desarrollo humano: óvalos representan microsistemas, flechas representan 
los mesosistemas y el rectángulo un exosistema. Las características de los contextos 
subrayados que se derivan de la teoría del aprendizaje social (modelos de consumo de 
alcohol) y características en cursiva (la proximidad, la regulación social). 
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VECINDARIO
USO DEL ALCOHOL EN EL VECINDARIO

Vinculacion del vecindario
Vecindario con control social informal

Vecindario con desventaja sociales

FAMILIA

FAMILIA
USO DEL ALCOHOL EN LA FAMILIA

Cercania padres-hijos
Supervision parental
Conflictos  familiares

pp

PARES
USO DEL ALCOHOL CON LOS PARES

Cercania con los amigos
Relaciones cercanas

Amistades intransitivas

ADOLESCENTES

ADOLESCENTES
Actividades de los
adolescentes en el tiempo 
libre
Caracteristicas del consumo 
de alcohol:  lugar

tipo de bebidas
con quien
cuando 

Percepcion del tiempo libre
Percepcion del consumo de 
alcohol

ESCUELA
USO DEL ALCOHOL EN LOS ESTUDIANTES

Vinculacion escolar
Densidad de la red escolar

Mala conducta escolar

  

Figura 1. Marco Conceptual del contexto social del consumo de alcohol en    
adolescente. 

Adaptado de: Ennett S, Foshee V, Bauman K, Hussong A, Cai L, McNaughton H, et al. (2009). The Social Ecology of Adolescent 
Alcohol Misuse. Child Development. . [Internet]. 2008. [Revisada 2015 Agosto 12]; 79 (6): 1777–91.Disponible en: 
http://www.readcube.com/articles/10.1111%2Fj.1467-
8624.2008.01225.x?r3_referer=wol&tracking_action=preview_click&show_checkout=1&purchase_referrer=onlinelibrary.wiley.com&p
urchase_site_license=LICENSE_DENIED  

 

Al final, en el marco conceptual, se busca sintetizar el modelo ecológico y la teoría del 
aprendizaje social en relación al problema de investigación, es decir, al consumo de 
alcohol en adolescentes. En primer lugar, se busca presentar al adolescente en relación 
con sus percepciones. Luego transita por entornos de microsistema, el mesosistema y 
el exosistema para explicar las relaciones que teje el adolescente en la familia, el 
vecindario, los pares y la escuela en relación con el consumo de alcohol. 

 

 

http://www.readcube.com/articles/10.1111%2Fj.1467-8624.2008.01225.x?r3_referer=wol&tracking_action=preview_click&show_checkout=1&purchase_referrer=onlinelibrary.wiley.com&purchase_site_license=LICENSE_DENIED
http://www.readcube.com/articles/10.1111%2Fj.1467-8624.2008.01225.x?r3_referer=wol&tracking_action=preview_click&show_checkout=1&purchase_referrer=onlinelibrary.wiley.com&purchase_site_license=LICENSE_DENIED
http://www.readcube.com/articles/10.1111%2Fj.1467-8624.2008.01225.x?r3_referer=wol&tracking_action=preview_click&show_checkout=1&purchase_referrer=onlinelibrary.wiley.com&purchase_site_license=LICENSE_DENIED
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

Conocer la relación entre el uso del tiempo libre y el consumo de alcohol en 
adolescentes escolares de 12 a 17 años de una institución educativa de la comuna 
17 del municipio de Cali. 

 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Caracterizar el perfil socio demográfico de los y las adolescentes, de la 

institución educativa. 

 Describir la percepción de los  adolescentes sobre el tiempo libre  

 Describir las actividades de los adolescentes durante el tiempo libre 

 Describir las percepciones de los adolescentes sobre el consumo de alcohol.  

 Caracterizar el consumo de alcohol de los adolescentes en función de lugar de 

consumo, temporalidad del consumo, preferencia de bebidas, preferencias de  

personas  
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5. METODOLOGÍA 

 

La presente investigación es un estudio de enfoque cualitativo, de diseño descriptivo y 
de modalidad no experimental34. Se ha considerado el problema de investigación en el 
contexto de la adolescencia, partiendo del análisis de la percepción sobre el uso del 
tiempo libre y el consumo de alcohol para estudiantes (hombres y mujeres) de una 
institución educativa, a través de información de naturaleza cualitativa proveniente de la 
aplicación de grupos focales. El estudio está avalado por el Comité institucional de 
revisión de Ética humana de la Facultad de Salud de la Universidad del Valle mediante 
acta de aprobación nuero 009-07 (Ver anexo 1). 

Estos datos fueron recopilados por la investigadora, que aborda el tema, desde su 
formación como terapeuta respiratoria, con experiencia clínica, que se centró en 
indagar sobre el tiempo libre y el consumo de alcohol, haciendo uso de la investigación 
cualitativa para recopilar la información que dio origen a esta investigación. 

 

5.1. Diseño de Investigación 

Rodríguez, et al.  (1999)36, plantean que además del enfoque que va a ser utilizado, se 
debe establecer quiénes van a ser estudiados (sujetos participantes), qué método de 
indagación se va a utilizar, qué técnicas de investigación se utilizarán para recoger y 
analizar los datos y desde qué perspectiva van a elaborarse las conclusiones de la 
investigación.  

En concordancia con este autor el enfoque metodológico seguido en la investigación, es 
a través de un enfoque cualitativo en virtud que la información que se analice, se centra 
en las experiencias individuales subjetivas de los participantes35. Por otra parte, la 
técnica de recolección de la información utilizada en esta investigación son los grupos 
focales. Con esta técnica se pretende reconocer las percepciones de los adolescentes y 
el significado del uso del tiempo libre y del consumo de alcohol, como ya se había 
indicado. Según esto, se convocaron estudiantes y se exploraron los temas según los 
objetivos, a través de una guía de entrevista para evitar información irrelevante37, 38. 
 
5.2. Participantes 
 
Particularmente en este estudio, se ha utilizado un muestreo dirigido o intencionado, no 

probabilístico. Los “Sujetos-Tipo” son estudiantes-adolescentes35, que se encontraban 

cursando bachillerato en una institución educativa, ubicada en la comuna 17 del 

municipio de Santiago de Cali.  
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Esta muestra fue obtenida con base en la información de las fichas de matrícula 
académica de los estudiantes que estuvieron entre los 12 a los 17 años, logrando un 
total de 150 personas. Estos fueron citaron por cursos y se les dio información sobre la 
investigación, propósito y justificación de la misma, además se consultó el interés, el 
deseo y la aceptación o no de participar en ella (consentimiento informado) por parte de 
padres de familia o acudientes y estudiantes. A quienes aceptaron se les envío el 
consentimiento informado (Ver anexo 2) para que fuera firmado por sus padres o 
acudientes y por ellos mismos. En definitiva la muestra (participantes en el estudio) 
quedó constituida por 60 estudiantes. 

 

 

5.3. Técnicas de recolección de la información 

5.3.1. Grupos focales 

Para el desarrollo de los grupos focales, se partió de la premisa que el objetivo de los 
grupos era la riqueza, la profundidad y la calidad de la información, y no la cantidad de 
sujetos35. Una vez obtenido los consentimientos informados de los padres de familia o 
acudientes y del estudiante, se elaboró un listado de los estudiantes por grado. 
Posteriormente, se conformaron grupos de 10 o máximo 12 personas para evitar el 
sobrecupo dentro de los grupos.  

Para la conformación de los grupos se tuvo en cuenta la similitud en edades, número de 
estudiantes de cada grado y disponibilidad académica. Así entonces, se conformaron 
grupos de 6 a 12 participantes, de los cuales 36 son hombres y 24 mujeres, para un 
total 6 grupos. Según grado escolar, 8 participantes fueron del grado sexto, 8 del grado 
séptimo, 8 del grado octavo, 12 del grado noveno, 12 del grado décimo, y 12 del grado 
once.   

 

5.3.2. Procedimiento 

Los grupos focales fueron coordinados por la investigadora, quien se encargaba de 
abrir las sesiones de trabajo, explicando la dinámica de la actividad en el marco del 
proyecto y, el interés de la temática general de la adolescencia, tiempo libre y consumo 
de alcohol. Posteriormente y con base en la guía previamente elaborada (ver anexo 3 y 
4), se presentaron los ejes de indagación usando términos comprensibles según su 
edad, de manera que pudiesen generar la mayor cantidad de información que hiciera 
posible comprender qué piensan los adolescentes.  
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Se partió por un grupo de ejes de indagación o preguntas amplias y luego se dio paso a 
preguntas más específicas, con el ánimo de centrar la discusión hacia el tema y los 
objetivos de la investigación. 

La investigadora orientó las intervenciones de los participantes con el fin de evitar el 
desvió tocando temas que no fueran atinentes con el interés de la investigación. Se 
tomaron notas a través de una guía de observación (ver anexo 5) que permitió 
consignar información como el número de participantes, descripción del sitio de reunión, 
de la dinámica del grupo, vocabulario utilizado, factores de distracción, aspectos que 
motivaron o inhibieron a los participantes e impresiones personales.   

El número de intervenciones de cada participante fue libre y las sesiones duraron un 
promedio de 45 a 60 minutos.   

Las sesiones de cada grupo fueron registradas a través de grabaciones de audio y al 
terminar cada sesión se procedió a realizar los apuntes en la guía de observación. Las 
grabaciones se almacenaron en el computador, teniendo en cuenta de etiquetar cada 
grupo, fecha y hora. Esto se hizo en un programa (DIGITAL VOICE EDITOR 3®), que 
permitió recopilar las grabaciones y escuchar si hubo segmentos de la grabación de 
difícil audición. 

 

5.3.3. Procedimiento de análisis de datos  

Una vez terminadas las primeras entrevistas se procedió a transcribirlas usando el 
procesador de texto Microsoft Word 2007®, sin recurrir a programas especializados 
para el procesamiento de información cualitativa. Una vez transcritas, se hizo un primer 
ejercicio de codificación, es decir, de clasificación de la información según las 
categorías de análisis, resaltando con colores diferentes fragmentos de texto según 
correspondiera a cada categoría, y aún a categorías emergentes que surgieron tras el 
análisis de la información. Esto con el fin de identificar los hallazgos por cada categoría 
y su respectivo objetivo específico, que permitió perfeccionar las segundas entrevistas y 
profundizar en ellas, para finalmente estructurar un texto que combina la narración/ 
interpretación/organización de la información por parte del investigador, con los relatos 
de los entrevistados y los textos escritos, con algunas referencias teóricas que amplían, 
confirman o problematizan los hallazgos. Facilitando así la presentación y su posterior 
análisis de los resultados. 
Utilizando la teoría de la ecología del desarrollo humano y del aprendizaje social 
adaptado a la investigación; se aplicó cinco categorías, con su respectiva, subcategoría 
y su definición (Ver tablas 2 a 6). 
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Tabla 2. Categoría Adolescente y subcategorías para el análisis. 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA DEFINICIÓN 

Caracterizar la 
población sujeto a 
estudio teniendo en 
cuenta la edad, el 
grado de escolaridad, 
el sexo y el estrato 
socioeconómico 

 

 

Adolescente 

 

Características 
Sociodemográficas 

Edad, identidad de 
género, estrato 
socioeconómico.  

Entendida como los años 
cumplidos en el momento del 
estudio. 

Características propias 
distintivas entre hombre y 
mujer. 

Nivel socioeconómico propio 
del barrio donde vive. 

Describir las 
percepciones de los 

adolescentes sobre el 
tiempo libre. 

Percepciones del 
tiempo libre 

Concepto del tiempo libre para 
los adolescentes 

Describir las 
percepciones de los 

adolescentes sobre el 
consumo de alcohol. 

Percepciones 
sobre el consumo 

de alcohol 

Concepto del consumo de 
alcohol para los adolescentes 

Caracterizar el 
consumo de alcohol en 

función de lugar de 
consumo, temporalidad 

del consumo, 
preferencia de bebidas 

y personas para 
consumir.  

Características del 
consumo: 

 Tipo de bebidas.  

 

Preferencia de bebida 
alcohólica consumida por los 

adolescentes. 

Con quién se 
consume. 

Persona con quien se 
consume alcohol 

Cuando se 
consume 

Temporalidad del consumo de 
alcohol (semana o fines de 

semana) 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 3. Categoría vecindario y subcategorías para el análisis. 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA DEFINICIÓN 

 

 

Describir las 
percepciones 
de los 
adolescentes 
sobre los 
contextos 
como barrio, 
familia, 
escuela y 
pares. 

 

 

 

 

Vecindario 

Vinculación del 
vecindario  

Evalúa la vinculación y la confianza 
entre vecinos. 

Vecindario con 
control social 
informal 

Evalúa la voluntad de los vecinos 
para intervenir y hacer algo cuando 
los adolescentes se portan mal, 
tales como: daño a la propiedad o 
pasar un rato y fumar marihuana. 

Vecindario con 
desventajas 

Evalúa el trastorno físico y social en 
el barrio, tales como tendencias de 
una gran cantidad de delincuencia 
en el barrio. 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 4. Categoría familia y subcategorías para el análisis. 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA DEFINICIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

Familia  

Conflictos 
familiares.  

Evalúa tres elementos: presencia de 
discusiones, si se arrojan cosas en 
el hogar, si a veces se golpean 
dentro de la familia. 

Cercanía entre 
padres y 
adolecentes 

Evalúa la cercanía que los 
adolescentes sienten hacia sus 
padres. 

Supervisan de los 
padres. 

Evalúa el comportamiento de 
supervisión de los padres, por 
ejemplo, si el padre tiene reglas que 
el adolescente debe seguir 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 5. Categoría pares y subcategorías para el análisis. 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA DEFINICIÓN 

 

 

 

 

 

 

Pares  

Cercanía entre 
pares.  

Evalúa que tan cerca perciben los 
adolescentes a los amigos. 

Relaciones 
clausuradas 

Evalúa si los padres del adolescente 
se reúnen con el amigo o el 
adolescente se reunió con los 
padres del amigo. 

Amistades 
intransitivas 
(cerradas) 

Un conjunto de tres pares 
vinculados a través de la amistad 
nombrada; en donde amigo de 
nuestro amigo no fue amigo del 
adolescente 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 6. Categoría escuela y subcategorías para el análisis. 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA DEFINICIÓN 

 

 

 

 

 

 

Escuela  

Vinculación escolar  Evalúa como los estudiantes están 
dispuestos a cuidar o aportar a la 
escuela 

Densidad de la red 
escolar 

Evalúa la presencia de amistades 
unidas 

Los adolescentes en las escuelas 

Mala conducta 
escolar 

Evalúa los problemas de conducta 
relacionados con la escuela, tales 
como faltar a la escuela y amenazar 
a un profesor. 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.3. 4. Presentación de los resultados 

  
Por cada objetivo se construye unos resultados haciendo uso de tablas y textos que se 
procura tenga un sentido propio. En el apartado final correspondiente a las 
conclusiones, se realiza una lectura que integra los objetivos, trazando las 
particularidades y coincidencias entre la producción de sentidos individuales y 
colectivos en el marco de un contexto específico. Así, a lo largo de este documento, se 
produce un texto que busca dar respuesta a los objetivos de la investigación, para 
finalmente establecer relaciones entre las categorías y comprender el fenómeno de 
estudio.   
 

 

6. RESULTADOS Y DISCUSION 

 

6.1. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRAFICAS 

En el siguiente párrafo se describen algunas características sociodemográficas de los y 
las participantes adolescentes en edades entre 12 a 17 años de una institución escolar. 
Del total de población universo, se focalizó el estudio en 60 estudiantes, los cuales 
conformaron los grupos focales por hombres y mujeres. Además se mostrará la 
distribución por edad, género y grado escolar, y finalmente se mostrará la distribución 
porcentual del estrato socioeconómico al que pertenecen.  

Los participantes, sujetos de la investigación se encuentran entre los 12 y 17 años de 
edad. La población predominante por género, masculino, con un número de 36 
hombres que corresponde al sesenta por ciento (60%) y población femenina, 24 
mujeres que corresponde al cuarenta por ciento (40%). Del grado sexto participaron 8 
estudiantes, 4 de ellos hombres y 4 mujeres, en edades entre 12 y 13 años. Del grado 
séptimo participaron 8 integrantes con la misma distribución por género que el grado 
anterior. Las edades oscilaron entre 12 a 14 años de edad. Del grado octavo 
participaron 8 estudiantes entre los 13 y 15 años de edad, de los cuales 3 fueron 
mujeres y 5 hombres. Del grado noveno hubo una representación de 12 estudiantes de 
los cuales 5 son mujeres y 7 hombres en un rango de edad de 14 a 17 años.   

De décimo grado participaron 12 estudiantes entre ellos 9 hombres y 3 mujeres entre 
los 15 y 17 años. Por último del grado once, hubo 12 estudiantes, 5 de ellas mujeres y 7 
hombres entre los 15 y 17 años de edad.  

En cuanto al estrato socioeconómico, 8.3% de los 60 estudiantes pertenecían al estrato 
3; 38.3% al 4; 50% al estrato 5 y con una mínima representación porcentual, el 3.3% 
hacían parte del estrato socioeconómico 6.  
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6.2. PERCEPCIONES DE LOS ADOLESCENTES EN EL TIEMPO LIBRE 

Cuando se habla de tiempo libre, se hace alusión al tiempo por fuera de las 
obligaciones diarias de la persona en el que generalmente los adolescentes aprovechan 
las franjas de horario disponibles para ocuparse de otros asuntos que no se 
corresponden con las responsabilidades impartidas o pautadas (normadas) por los 
agentes endoculturadores, que regulan los comportamientos a través de mecanismos 
de prohibición o regla social.  Los adolescentes potencian esas franjas de tiempo libre 
para realizar todas las actividades que puedan disfrutar en términos de sus 
preferencias.  Sin embargo, se puede observar que aunque pueden tener matices 
diferentes de significado cultural entre hombres y mujeres, posiblemente por su 
condición de género y contexto, no se observan grandes diferencias entre hombres y 
mujeres por edad. En los grupos focales, los y las participantes definieron el tiempo libre 
de las siguientes formas: 
“El tiempo libre es para hacer lo que se quiere, sin prohibiciones, ni responsabilidades”, 
“tiempo libre concebido como un espacio y un tiempo distintos al de las obligaciones de 
la vida cotidiana” (grupo focal, mujeres, estudiantes de 6 a 8 grado, edades 12 a 14 
años, 2007), “Es el tiempo para consumir  o no alcohol “,  “Tiempo sin  obligaciones ni 
responsabilidades” (grupo focal, mujeres, estudiantes de 9 a 11 grado, edades de 
15 a 17 años, 2007). 
 
“El tiempo libre es el que se comparte el fin de semana “, “tiempo para consumir alcohol 
con los amigos”, (grupo focal, hombres, estudiantes de 6 a 8 grado, edades de 12 a 
14 años, 2007), “Tiempo donde se consume alcohol”, “Tiempo para divertirse y salir con 
los amigos o la familia  los fines de semana“, (grupo focal, hombres, estudiantes de 9 
a 11 grado, edades de 15 a 17 años, 2007). 
 
Las narrativas anteriores guardan relación con las concepciones sobre tiempo libre 
reportada en los estudios de Trujillo, et al. (2011), Ennett, et al. (2009)10, 26, en los 
cuales, los adolescentes sin importar si son hombres o mujeres, la edad y el estrato 
socioeconómico al que pertenecen, valoran significativamente  la relación con sus 
grupos de referencia próximos, vínculos parentales como la familia y por afinidad social 
como los pares adolescentes que comparten identidades de género y edad,   para 
realizar construcciones de percepciones compartidas  sobre el tiempo libre, el cual es 
aprovechado para el consumo de alcohol;  generalmente esta práctica de asocia con un 
disfrute de fin de semana.  

Lo anterior nos permite señalar, que tanto los pares adolescentes y la familia 
consanguínea, son los referentes de socialización de mayor importancia. Sin embargo 
se genera una contradicción en situaciones específicas por cuanto, las normas 
pautadas que la sociedad desea ver, no se ven reflejadas en sus comportamientos, 
como mecanismos de control y regulación social. Esto nos indica que las instituciones 
sociales, como la familia, la sociedad y el estado si bien establecen un corpus de 
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normas y de restricciones, los adolescentes tienden a identificarse en prácticas de  
imitación y vinculación a conductas de riesgo, relacionadas con el consumo de alcohol, 
en espacios que ellos han demarcado para hacer del tiempo libre, lo que se quiere o 
desea en sus sentidos sociales y culturales, sin importar las reglas heterónomas que 
hacen a una sociedad estructurada y organizada para el aprovechamiento sano del 
tiempo libre.  

Si bien el tiempo libre es de tanta importancia  para  los adolescentes, se generan 
tensiones de poder entre  el ejercicio de los adultos o padres de familia sobre los 
adolescentes, por cuanto la autoridad moral ejerce en sus dinámicas cotidianas roles o 
funciones que velan por la matrices normativas del comportamiento, ejerciendo  
vínculos de jerarquización donde se sobrepone lo adulto sobre lo joven, y el adulto 
induce las pautas de cómo debe ser el comportamiento que debe asumir el 
adolescente. Y es en ese espacio que se considera “libre”, se expresa ciertos grados de 
resistencia a esa relación de dominación (de carácter adultocéntrica), pero al mismo 
tiempo, se expresa un ejercicio de autonomía, donde el adolescente busca una libertad 
que le permita ser y hacer como sujeto, y que busca representarse simbólicamente 
como persona adulta; en ésta búsqueda de identidad parental los adolescentes también 
imitan los comportamientos de los mayores con cierto grado de independencia o 
autonomía; un estatus de libertad para hacer lo que se desea2, 45, que pone en cuestión 
y debilita el sistema en cuanto a un ordenamiento social y normativo desde las 
estructuras políticas, educativas de las instituciones sociales que se corresponden con 
una lógica  del orden de las  cosas  o de la vida social.     

En la  dinámica de resistencia y sensación de autodeterminación de los adolescentes 
en el espacio del tiempo libre, se puede encontrar que los adolescentes están 
asumiendo conductas de riesgo, y connotando un tiempo libre cargado de situaciones 
peligrosas de distinta naturaleza, que implican valoraciones de otro orden sin prestar la 
debida atención a los eventos que esto pueda acarrear. Vale anotar que muchos de 
estos comportamientos se anclan o reciben una fuerte influencia de las prácticas 
familiares observadas y reproducidas  por los adolescentes, legitimando  prácticas, en 
este caso, el consumo de alcohol.     

Lo anteriormente señalado, coincide con la teoría del aprendizaje social que señala que 
los comportamientos que asumen los adolescente, no solo se deben a una 
representación simbólica del ser adulto, sino a la interacción con entornos que rodean 
al adolescente, como son la escuela, los barrios, los pares y la familia influyendo en la 
determinación de la personalidad y la conducta que se adopte33. 

 Por su parte y en la misma línea, el modelo ecológico explica, como el comportamiento 
que asumen los adolescentes, es aprendido y adquirido a través de las interacciones en 
los distintos contextos en que participan29, y estos contextos como son, los 
microsistemas (familia, pares, barrio y escuela) y mesosistemas (interacción entre 
familia- escuela, familia- pares) y sus relaciones en general, producen comportamiento
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y conceptos, que siempre se encuentran condicionados, vale decir que no 
determinados, por los microsistemas (valores y costumbres culturales)26, 29, 34. 

Algunas investigaciones coinciden con los hallazgos, pues evidencian cómo la familia y 
los pares, influyen en las percepciones y conductas a la cual se incline el adolescente, 
condicionadas estas, por una actitud favorable hacia el riesgo y la percepción de 
aprobación por parte del grupo de amigos, Sin embargo, las relaciones que se 
construyen con la familia a través de vínculos afectivos “positivos”, pueden contrarrestar 
los efectos “negativos” de la influencia de los pares10. 
 
Finalmente, los estudiantes, también consideraron el tiempo libre, como un tiempo para: 
“descansar de la semana de estudio” “tiempo para no hacer nada”, (grupo focal, 
estudiantes de 6 a 11 grado, edades de 12 a 17 años, 2007).  
Al respecto, Cicua, et al. (2008)12, muestran que el tiempo libre, se puede hacer lo que 
se quiere, permitiéndole al adolescente llevar a cabo actividades de su preferencia, que 
dependen además del poder adquisitivo, de sus gustos, valores y estéticas. Esto puede 
incluir una amplia gama de actividades productivas, creativas, de ocio, descanso o de 
riesgo. Aquí lo que importa es que el adolescente en situación de escolaridad, si bien 
valora el estudio, éste le representa una carga o presión en su vida diaria, 
aprovechando al máximo los días de descanso para sentirse en plena libertad.  
 

6.2.1. ACTIVIDADES EN EL TIEMPO LIBRE 
 
Las actividades en el tiempo libre, son las percepciones de los adolescentes sobre las 
prácticas de interés realizadas por ellos, en ese tiempo disponible. En este punto se 
encontró que los entrevistados manifestaron en palabras textuales que las actividades 
realizadas en el tiempo libre son: para las mujeres “hablar por teléfono”, “salir con los 
amigos los fines de semana”, “consumir alcohol con los amigos sobre todo los fines de 
semana”, “navegar por internet, en páginas como el Messenger, YouTube”, “escuchar 
música”, “ salir con la familia a pasear a fincas, piscinas y fiestas familiares” (grupo 
focal mujeres, estudiantes de 6 a 11 grado, edades de 12 a 17 años, 2007). 
  
Mientras los hombres manifestaron que en su tiempo libre, las actividades que 
realizaban son: “jugar x-box, play con los amigos”, “ir a fiestas todos los fines de 
semana”, “ver televisión, películas pornográficas”, “visitar casas de prostitución”, “salir 
con los amigos los fines de semana”, “navegar en internet en páginas como Messenger,  
YouTube  y páginas pornográficas”, “rumbear los fines de semana”, “consumir alcohol 
con los amigos”, “ir a bailar con los amigos los fines de semana de 2:00 p.m. hasta el 
otro día” (grupo focal  hombres, estudiantes de 6 a 11 grado, edades de 12 a 17 
años, 2007). 
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Las prácticas que refieren los adolescentes en los grupos focales guarda relación con el 
estudio de Green et al. (2006)5, en el que se encuentra que son más las actividades que 
señalan los hombres que las mujeres y en distintos escenarios, como son las calles, 
esquinas de las cuadras o parques, reconocidos como abiertos, no vedados para los 
hombres; “espacios públicos” donde tradicionalmente fueron y siguen siendo pensados 
para la vida y el mundo social masculino. Los paradigmas dominantes han establecido 
prohibiciones y restricciones sociales a las mujeres en el uso y estar, legitimando unas 
prácticas y sancionando otras por cuestiones de género, lo que hace que una sociedad 
se enmarque dentro de estos criterios dominantes e imparte sanciones morales al 
tiempo que coparticipa de los controles y regulaciones de carácter institucional. En otras 
palabras, las mujeres tienen más presión social que los hombres, por la exclusión y 
marginación de ciertos sitios de esparcimiento social, contrario a lo que experimentan 
los hombres. Culturalmente, los distintos paradigmas en particular el patriarcado39, ha 
contribuido a impartir una escala de roles de género y clasificaciones de funciones 
sociales, ligadas a la relación y confrontación entre naturaleza y cultura.  Encontramos 
también que el género es una construcción en el tiempo y espacio, que va más allá de 
la biología humana, primando una conceptualización de percepción relacional de 
interacción con los otros, donde se configuran redes de significación  simbólica y de 
sentidos sociales;  esto nos hace pensar que los espacios y el tiempo libre en la 
percepción de los adolescentes, están cargados de valoraciones idealizadas y de 
racionalidades imbricadas históricamente, donde las familias, la escuela y los entornos 
sociales  juegan un  papel importante y trascendental4. 
 
Los resultados de las actividades realizadas por los adolescentes en el tiempo libre, y la 
presencia y/ o consumo de alcohol -en esas actividades- en hombres y mujeres es 
semejante a los resultados hallados en los estudios de Villacé et al. (2013)11, que 
muestran, una mayor exposición a lugares donde se consume alcohol en hombres que 
en mujeres, sin embargo, se evidencian por parte de mujeres prácticas directamente de 
consumo o exposición a lugares donde hay consumo, en menor medida que los 
hombres.  
Esto puede deberse a las trasformaciones de los roles asignados tradicionalmente a las 
mujeres, a los cambios de la sociedad frente a nuevas formas de resignificar lo 
femenino y lo masculino, y una tendencia marcada, a que las prácticas de género hoy 
en buena parte obedecen a autodeterminaciones de los sujetos como personas, que 
reconocen sus libertades individuales y sus derechos de goce y libre expresión y 
personalidad.  Sin embargo, el estudio muestra una ligera tendencia de consumo de 
alcohol más en hombres que en mujeres, lo que significa que hay mayor permisividad 
de los hombres para habitar  el espacio público y aprovechar el tiempo libre para  la 
ingesta de alcohol sin mirar  los riesgos, tal como  lo muestran los estudios de Green et 
al. (2006)5. 
Con respecto a los límites y en clara relación con el grado de transgresión con las 
normas, los adolescentes hombres manifestaron que: “en el tiempo libre se consume 
alcohol en el kiosco de la unidad con los amigos”, (grupo focal, estudiantes hombres 
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de 6 a 11 grado, edades de 12 a 17 años, 2007). Mientras para las mujeres “en el 
tiempo libre se consume alcohol, pero no hasta el desenfreno, pues no se le ve bien a 
las mujeres” (grupo focal, estudiantes mujeres de 6 a 11 grado, edades de 12 a 17 
años, 2007). 
 
En el estudio de Ruiz et al. (2011)21, se evidencio como los hombres muestran una 
actitud arriesgada frente al consumo, ocupando espacios reservados, como son la 
vivienda, o las áreas cercanas a sus entornos endógenos, contrario a lo que se 
evidencia en las mujeres, que tienen una actitud conservadora frente a este, lo que nos 
permite reafirmarnos en los autores citados, así como podemos señalar que en esta 
diferencias de concepciones de género, las mujeres están  en consideraciones 
distintas, quizás desventajosas y desiguales.  Estas conductas  arriesgadas asumidas 
por los adolescentes, en pleno ejercicio de transgresión de las normas donde se 
asumen comportamientos agresivos, violentos, pero también  decididos o cautos, 
diferentes para hombres y mujeres, están influenciadas por las emociones sentidas en 
su condición de adolescente, y estas dependen en buena medida por la reproducción 
de prácticas familiares, o que se dan en los entornos escolares, o por sus pares en 
ambientes sociales donde es inevitable la presencia de una industria de consumo que 
busca administrar los deseos, y en el que los medios de comunicación hacen publicidad 
de referentes que impactan la cognición del adolescente y sus valoraciones sociales, al 
interior de sus prácticas cotidianas. 

En este sentido se observa una fuerte presencia de discursividades de la industria del 
consumo y alrededor de las tecnologías de comunicación e información, a través de las 
cuales se configuran nuevos espacios de interacción/comunicación y consumo. Es 
evidente cómo durante la adolescencia aparece con menor frecuencia la familia como 
referente asociado al tiempo libre, al encarnar la autoridad, y la regla social pierde 
trascendencia, y en este caso los adolescentes prefieren compartir con sus pares por 
cuanto se siente identificados y pertenecientes a un grupo parecido o igual21.  
 
 
6.3. PERCEPCION SOBRE EL TIEMPO LIBRE Y CONSUMO EN LOS CONTEXTOS 
COMO: COLEGIO, BARRIOS, FAMILIA Y PARES 

Cuando se habla de percepciones sobre el tiempo libre en diversos contextos, se hace 
mención, a las nociones que sobre el tiempo libre tienen los adolescentes en entornos 
como son el colegio o barrio, pero también está asociado a los pares y a las familias.  
En lo que respecta a la percepción de los adolescentes en el espacio del colegio los 
adolescentes manifiestan que las horas libres están destinadas a un disfrute de 
esparcimiento, de juegos entre amigos y/o relacionamientos afectivos que contribuyen a 
fortalecer tanto los lazos de amistad como el estado emocional de los adolescentes. En 
la medida en que se amplían las interacciones con los pares a través de mecanismos 
institucionales, como por ejemplo el trabajo en equipo y la amistad, se refuerzan valores 
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que impactan en prácticas de identificación, empatía, crecimiento personal y desarrollo 
social. Contrario si la institución no promueve o estimula las interacciones sociales y 
prácticas de aprendizaje de cooperación entre los adolescentes, se tiende a presentar 
comportamientos negativos, de riesgo o conflicto social40. 

“Las horas libres son para realizar actividades de esparcimiento como: jugar futbol y 
nadar con los amigos del colegio” (grupo focal, estudiantes de 6 a 8 grado, edades 
de 12 a 14 años, 2007), “El tiempo libre se aprovecha para hablar con los amigos en el 
colegio”, “en el colegio, se escucha música con los amigos en el tiempo libre” (grupo 
focal, estudiantes de 9 a 11 grado, edades de 15 a 17 años, 2007). 

Se deben incorporan en los colegios otras actividades lúdicas como alternativas 
diferentes al alcohol en el tiempo libre”, (grupo focal, estudiantes de 6 a 8 grado, 
edades de 12 a 14 años, 2007).   

Vemos como la teoría de Bronfenbrenner (1977)29, y la teoría del aprendizaje social 
explican como el individuo como parte de su desarrollo, realiza una asociación con 
entornos fundamentales como son los pares y el colegio, y como esa interacción juega 
un papel en la construcción de la personalidad y determinan la práctica y la conducta en 
él.  

Por otro lado, los estudiantes perciben al colegio como una institución que no genera 
espacios de esparcimiento, en el tiempo libre, por consiguiente ellos, proponen que se 
generen espacios para aprovechar el tiempo libre. 

 “Las instituciones deben generar más sitios de esparcimiento en el tiempo libre, como 
coliseos, cines club de artes lúdicas”, “la realización de actividades lúdicas debe ser 
voluntaria y motivar a la asistencia escolar” (grupo focal, estudiantes de 9 a 11 grado, 
edades de 15 a 17 años, 2007). 

Las investigaciones confirman lo dicho por los adolescentes en las entrevistas, donde 
manifiestan como los escenarios educativos son vistos como instituciones, donde sus 
profesores no se interesan por generar actividades creativas.  En el estudio hecho por 
Pérez, et al. (2010), Moral, et al. (2006)25, 28, se afirma, que los adolescentes sienten 
rechazo a los educadores, pues son valorados como figuras de autoridad, con un rol de 
adulto lejano a sus vivencias personales. Sin embargo otros estudios como los de 
Chau, et al. (2005), Villacé, et al (2013)11, 24, basaron su estudio ya no en el entorno 
escolar, sino en el sujeto, como es la influencia del género, la edad, las actitudes, las 
emociones, valores y las distorsiones en la percepción de riesgo.       

En lo que respecta la percepción de los adolescentes sobre contextos como barrios, los 
adolescentes manifestaron en las entrevistas que: “En los vecindarios, o en sus 
alrededores específicamente en el salón social de las unidades residenciales se llevan 
a cabo rumbas como son: Mini-tk “, “En las rumbas cercanas al  barrio se  consume 



 

49 

 

alcohol” (grupo focal, estudiantes de 6 a 8 grado, edades de 12 a 14 años, 2007), 
“En el salón social de las unidades residenciales se llevan a cabo rumbas con consumo 
de alcohol” (grupo focal, estudiantes de 9 a 11 grado, edades de 15 a 17 años, 
2007). 

Los ambientes sociales reconocidos por los adolescentes como sus vecindarios y 
contornos barriales o familiares al cual pertenecen o se vinculan los adolescentes, son 
espacios en los cuales existe la probabilidad de darse el consumo de alcohol.  Estos 
escenarios contextuales pueden ser referentes de socialización en los cuales se busca 
experimentar, imitar y ser aceptado por otros pares.  Estos espacios que están fuera del 
control y de la ingerencia de los adultos, son proclives a un consumo desmedido de 
alcohol y de otras prácticas, los cuales no están “controlados” y regulados por las 
autoridades competentes o por regulación social; aquí podemos considerar a la calle, 
los bares y discotecas, los parques, las casas de amigos y conocidos, los colegios y 
universidades y finalmente los espacios domésticos o nichos familiares o vecinales13. 

Bronfenbrenner (1977)29, explica como el barrio que hace parte del microsistema que 
rodea al adolescente, ejerce influencia sobre las percepciones y prácticas de riesgo del 
adolescente, información semejante a la obtenida en los estudios de : Becerra (2012), 
Cicua, et al. (2008), Ruiz, et al. (2011), Trujillo, et al. (2011), Muñoz, et al. (2012)12, 13, 19 

21, 22. En donde el vecindario, los pares y la familia, ejercen una influencia en la 
iniciación en el consumo, como lo muestran también los estudios de Ennett, et al.  
(2009), Trujillo, et al. (2013), Pérez, et al. (2010), Páramo (2011), Sierra, et al. (2005)12, 

20, 26-28. 

En lo que respecta a la percepción de los adolescentes  sobre los pares, los estudiantes 
manifestaron; “Se sale, se toma y fuma con los amigos hasta la 1:00 a.m para 
divertirse”, “Los fines de semana, sobre todo los sábados en la noche, se sale a bailar 
con amigos y los domingos se realizan actividades de esparcimiento”, “Se comparte el 
alcohol y algunas veces el poper con los amigos” (grupo focal, estudiantes de 6 a 8 
grado, edades de 12 a 14 años, 2007), “El  tiempo libre se disfruta  con los amigos” , 
“Con los amigos se comparte los fines de semana y se consume alcohol”, “Los amigos 
influencian al consumo de alcohol y sustancias”, “Con los amigos se realizan en el 
tiempo libre, actividades deportivas” (grupo focal, estudiantes de 9 a 11 grado, 
edades de 15 a 17 años, 2007). 

Lo anterior, muestra la importancia que tienen los pares para acompañar practicas o 
dinámicas, que se pueden entender como actividades de los adolescentes durante el 
tiempo libre, inclusive aquellas que se relacionan con el consumo de alcohol; esto 
generalmente se debe a que los pares comparten los gustos y preferencias al tiempo 
que buscan en ellos espejos que posibilitan la aprobación e imitación.  

Finalmente la percepción del tiempo libre por la familia, los adolescentes consideran: 
“Se discute con los padres, por violar los espacios de tiempo libre, sobre todo los fines 
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de semana al querer que este tiempo sea dedicado a actividades académicas”, “los 
padres esperan que el tiempo libre en la noche, se disfrute, pero que se controle el 
consumo”, (grupo focal, estudiantes de 6 a 8 grado, edades de 12 a 14 años, 2007). 
“Los domingos se dedica para compartir con los padres”,” Los padres obligan en el 
tiempo libre a cumplir con actividades académicas, y domesticas”, “Los padres no 
respetan el tiempo libre “, (grupo focal, estudiantes de 9 a 11 grado, edades de 15 a 
17 años, 2007). 
 
El tiempo libre en la familia, es para el cumplimiento de obligaciones y compromisos 
académicos.  Sin embargo se evidencia en mayor medida en los adolescentes de 
menor de edad, que los padres imparten cartilla para que sus hijos e hijas no se 
expongan al consumo desmedido del alcohol. Esto engendra una situación 
problemática, por cuanto socialmente los padres están depositando unos niveles de 
confianza en los hijos para el control del consumo de alcohol, situación que los 
adolescentes pueden aprovechar de un modo negativo y por lo tanto asumir prácticas 
de riesgo para su salud; los adolescentes en este rango de edad suelen ser imitadores 
de las conductas de sus padres.  Los adolescentes mayores, perciben a la familia como 
entorpecedores o perturbadores del tiempo libre, franjas horarias de una importante 
significación en la vida del adolescente, donde se está estructurando la personalidad y 
conquistando la autonomía y libertad como persona. Esta percepción que adoptan los 
adolescentes frente a su familia, se explica en el modelo de Kandel (1975).  Este  
modelo sugiere que la influencia de los principales referentes, como son la familia y 
pares, tienen mayor relevancia en el consumo en etapas tempranas entre los 12 a 14 
años, mientras que los factores individuales, como son las variables demográficas, 
pesan más en las etapas más avanzadas de la adolescencia, entre los  15 años a los 
18 años23, 27, a  diferencia de otros estudios, que  fundamentan su análisis únicamente 
en los modelos sociales, que son las estructuras sociales y referentes de socialización 
que guardan relación con el adolescente, como la familia que se encarga de transmitir 
información importante sobre el consumo de alcohol y promueven valores y vivencias, 
como se indica en el estudio de Pérez y otros (2010)28. 
 

 

6.4. PERCEPCION SOBRE EL CONSUMO DE ALCOHOL 

En este apartado se analizan las opiniones que expresan los adolescentes sobre el 
consumo de alcohol. Se indaga sobre el lugar de su preferencia o que con mayor 
frecuencia acuden para hacerlo, con quien se realiza esta práctica, con que 
temporalidad, si es en semana o fines de semana, y finalmente, cual es el tipo de 
bebida preferida para consumir. 

De acuerdo a lo anterior los participantes afirmaron con respecto al consumo de 
alcohol: “una adicción a la cual la gente se acostumbra “, “Es catalogada como una 
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perdición y es perjudicial para la salud” (grupo focal, estudiantes  mujeres de 6 a 8 
grado, edades 12 a 14 años, 2007), “El alcohol es para poner a la gente feliz, pues 
desinhibe”, “Es consumir para sentirse más grande o estar a la moda” (grupo focal, 
estudiantes  mujeres de 9 a 11 grado, edades de 15 a 17 años, 2007), “El alcohol es 
para conquistar, pues desinhibe”, “ El alcohol es  normal y acompañarlo de poper” 
(grupo focal, estudiantes  hombres de 6 a 8 grado, edades 12 a 14 años, 2007), “El 
alcohol está presente en todas las fiestas”, “ El alcohol es necesario para subir los 
ánimos con los amigos, pues desinhibe” (grupo focal, estudiantes  hombres  de 9 a 
11 grado, edades 15 a 17 años, 2007). 

Los estudiantes de los diferentes grados académicos, tienen una percepción favorable 
frente al alcohol, donde algunas mujeres identifican el alcohol como perjudicial. Sin 
embargo se reconoce que la ingesta permite desinhibir a la persona y posibilita un 
estatus de confort y de acoplamiento a la moda.  Los hombres, al contrario, ven en el 
alcohol una necesidad que facilita mayor socialización entre pares y amigos, donde en 
estas relaciones y empatías entre grupos, asociadas con el consumo de alcohol, 
generalmente, tienden a acompañarse con sustancias alucinógenas. En lo que respecta 
a la edad, se evidencia que los adolescentes entre los 12 a 14 años, relacionan el 
consumo con la posibilidad de hacerse mayores y sentirse adultos, a pesar de que hay 
una mayor presión de los progenitores mientras aquellos estudiantes que están entre 
los 15 a 17 años, no lo relacionan con la posibilidad de sentirse grande, sino que 
modelan comportamientos por estereotipos y sienten presión por sus pares, como 
alternativa para lograr placer y socialización. 

Probablemente los adolescentes del estudio, suponen que al tener más edad, se posee 
más control frente al consumo, donde lo que se desea alcanzar con el alcohol, es 
potencializar sus emociones, lograr diversión y socializar con sus pares. Este 
comportamiento se relaciona con lo hallado en el estudio de Ruiz, et al. (2011), Villacé, 
et al. (2013)11, 21, en el que se evidencia que el hombre afianza con el consumo de 
alcohol su rol masculino, y su status dentro de un grupo de iguales y al aumentar la 
edad, aumenta la experimentación con el consumo de alcohol, pues ellos creen que se 
tiene mayor control sobre sus vidas y el mundo que los circunda, como lo muestra el 
estudio de Salamo, et al. (2010), Pérez, et al. (2010)23, 28. 

La construcción de la percepción del consumo de alcohol y la conducta adoptada frente 
al riesgo en la salud, en razón a la edad y el género, es explicada en la  teoría del 
aprendizaje social en base a efectos de presión social, vinculación grupal  por 
modelado o persuasión, donde la conducta, que asumen los adolescentes frente al 
consumo, está controlado por la intersección de factores externos como son los 
inconscientemente tejidos en las costumbres y tradiciones donde la mujer esta relegada 
de los excesos en diversión, alcohol y libertad, contrario a lo que experimentan los 
hombres y donde tener más edad, es sinónimo de imitación de patrones de referencia26, 

34.   
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6.4.1. LUGAR DE CONSUMO 
 
Se observa cómo día a día, la industria y la sociedad de consumo, amplia y facilita a los 
adolescentes una variedad de sitios de diversión, en donde el consumo de alcohol es 
altamente probable y común, que pueden estar al alcance de los menores y 
adolescentes, ya sea porque pueden acceder sin mayores restricciones; porque su 
costo es asequible o se encuentran en el hogar como prácticas normalizadas o 
recurrentes. Además dentro de sus espacios de socialización, cuentan con personas 
con quién hacerlo y disponen de tiempo para ello. 
 
En lo que respecta al lugar de consumo, los adolescentes manifestaron que las mujeres 
tienen como lugar de consumo de alcohol, “fiestas sociales y familiares”, “en la piscina 
de la unidad”, “casa de un amigo” (grupo focal, estudiantes  mujeres de 6 a 8 grado, 
edades de 12 a 14 años, 2007), “en discotecas”, “En reuniones familiares” (grupo 
focal, estudiantes  mujeres de 9 a 11 grado, edades de 15 a 17 años, 2007). Los 
hombres por su parte, expresaron que el lugar de consumo es “fiestas familiares y en la 
casa”, “kiosco de la unidad”, (grupo focal, estudiantes hombres de 6 a 8 grado, 
edades 12 a 14 años, 2007), “barrio” y “en la casa” (grupo focal, estudiantes 
hombres de 9 a 11 grado, edades de 15 a 17 años, 2007). 
 
En el estudio en cuanto al género, edad y grado escolar, no se observaron diferencias 
en la preferencia del lugar de consumo de alcohol tanto para hombres como para 
mujeres, pues en general ellos y ellas prefieren consumir en fiestas familiares y en el 
barrio. En el estudio hay señales que evidencian una aceptación en el consumo de 
alcohol de los adolescentes por parte de sus padres; esta permisividad propicia un 
consumo alrededor de espacios compartidos con la familia y por lo tanto no los expulsa 
a lugares apartados. Una pregunta por explorar ¿el consumo en la casa o en el barrio, 
obedece a una permisividad en el consumo o la confianza de sus padres, para alcanzar 
conocimiento sobre el consumo y evitar el descontrol en su uso? 

Las investigaciones de Trujillo et al.  (2013), Pérez, et al. (2010)27, 28, señalan que el 
primer contacto con el alcohol ocurre en el hogar a través del ejemplo de los padres, 
con un consumo ligado al tiempo libre  y a las reuniones sociales, esto debido a  que la 
experiencia personal de consumo, es necesaria para alcanzar un conocimiento 
completo sobre lo que es el alcohol, además estas prácticas parentales con respecto al 
alcohol, pueden contribuir a evitarles a los adolescentes,  ciertos problemas como 
embriaguez, accidentarse o ausentarse del colegio, entre otros. Del mismo modo, 
aunque en menor medida, con los resultados que reportan Sierra, et al. (2005)13, 
quienes describen que el sitio preferido para el consumo de alcohol en orden de 
importancia es la calle, bares y discotecas, esto se debe al deseo de escapar de la 
realidad o problemas familiares y presión de los amigos, para consumir. 
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Todo lo anterior muestra que para mujeres y hombres el consumo de alcohol se lleva a 
cabo en fiestas familiares, casa y en el barrio, lo que podría asociarse a la 
naturalización del consumo por parte de la familia en sus nichos de permanencia, pues 
no existen prohibiciones por parte de la familia para la adquisición y el consumo al 
interior de la casa o sus alrededores. En los grupos focales se menciona que, “los 
padres dejan licor cercano a los adolescentes, para permitirles el consumo” (grupo 
focal, estudiantes de 9 a 11 grado, edades de 15 a 17 años, 2007).  
 
Esto se relaciona con lo encontrado en el estudio de Moral (2009), Trujillo, et al. 
(2013), Pérez, et al.  (2010)24, 26, 27, que exponen que la aceptación en el consumo 
obedece a pautas de crianzas, fundadas en el apoyo, comprensión, habilidades 
sociales, donde los padres pueden mostrar mayor permisividad ante el consumo de 
alcohol a medida que sus hijos van creciendo y mostrando más habilidades, o en 
cuanto los adolescentes comienzan a participar en más prácticas  de consumo, 
modificando las actitudes de los padres hacia el hecho de que sus hijos consuman, 
además aquellas relaciones con los hijos donde no hay medidas autoritarias y 
coercitivas o con desaprobaciones paternas, propenden a que el o la adolescente no 
adopte conductas de riesgo. 
 
Estos resultados coincide con los estudios de Muñoz, et al. (2012), de Pérez, et al. 
(2010), y de Cicua, et al. (2008)12, 21, 28,  que muestra, que el primer contacto con el 
alcohol, ocurre en el hogar, debido a una actitud permisiva de los padres frente al 
consumo, además de una incapacidad de los padres para controlar a sus hijos, con un 
consumo ligado al ocio y a las reuniones sociales. Y se relaciona con información 
obtenida de (grupo focal, estudiantes de 9 a 11 grado, edades de 15 a 17 años, 
2007) “Los padres permiten que se consuma alcohol, en el tiempo libre y dan dinero 
para consumirlo con los hijos”, dando como resultado una percepción de favorabilidad 
frente al consumo, controlando los excesos y las combinaciones en el licor, como lo 
afirman en las entrevistas “Los padres lo único que piden es no combinar las bebidas”.   
 
La teoría de Bronfenbrenner29, provee luces en lo que respecta a la permisividad del 
consumo en el hogar por parte de la familia, a través de la explicación de la influencia 
del microsistema, constituidos por la familia y la interacción de determinados modelos 
sociales, a partir de los modelos de referencia y ciertos factores personales cognitivos, 
que parecen ser decisivos para el consumo de alcohol. Donde la familia, es vista como 
un modelo de referencia, e impartidores de roles y comportamientos aceptados, en los 
niños y niñas que configuran la conducta del adolescente, cumpliendo al mismo tiempo 
un papel de iniciación a la madurez, siendo en entre los 10 1 12 años, mayor la 
influencia de la familia, flexibilizándose en la adolescencia media y radicalizándose en 
la adolescencia tardía, en donde es más importante la conducta de los pares41. 
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6.4.2. TIPO DE BEBIDA 

El tipo de bebida, es entendida en el estudio, como la clase de bebida que ellos y ellas 
prefieren consumir sea solo o acompañados. 

En el análisis de los grupos focales, se evidencia que los y las adolescentes manifiestan 
que el tipo de bebida consumida fue: para las mujeres, en orden de importancia 
“cerveza, aguardiente, ron, vino y bailys”, (grupo focal, mujeres estudiantes de 6 a 11 
grado, edades de 12 a 17 años, 2007). Para los hombres, en orden de importancia: 
“cerveza, ron, aguardiente, bailys, whisky” (grupo focal, hombres estudiantes de 6 a 
11 grado, edades de 12 a 17 2007).  

Se observa que no hay diferencias en cuanto a la preferencia de bebidas consumidas 
por hombres y mujeres. Esto probablemente se deba, según Miller (2005)42, a la 
exposición de los adolescentes a comerciales y propagandas sobre bebidas 
alcohólicas, pues las compañías que producen bebidas gastan fuertes sumas de dinero 
en las campañas publicitarias, las cuales tratan de llegar a gran parte de la población, 
por medio de referentes simbólicos que asocian el alcohol con las belleza y la 
sensualidad de hombres y mujeres, sexo, rumba, diversión y alegría.  

Además el hecho de ser la cerveza la bebida preferida por hombres y mujeres hace 
suponer el fácil acceso de precio de compra y disponibilidad en todo sitio y lugar. Esto 
guarda relación con los resultados que presenta Cicua, et al. (2008), Chau, et al. 
(2005)12, 24, en un estudio donde se encontró que la cerveza es la bebida más 
consumida por los adolescentes, debido a la fuerte presión de los medios de 
comunicación, además de la comodidad en el precio. 

Sin embargo, en el análisis de las entrevistas en este estudio, no se encontró muchas 
diferencias en la preferencia de bebidas embriagantes entre hombres y mujeres, 
teniendo en cuenta que pertenecen a estratos socioeconómicos 4 y 5, contrario a lo que 
mostro el estudio de Chau, et al. (2005)24, donde las mujeres de estratos altos eligen el 
vodka, el tequila, los cócteles, el vino y la cerveza. Los hombres del mismo estrato, 
consumen cerveza y ron y cuando se está con los amigos o con mujeres, vodka. 

 

6.4.3. CON QUIEN SE CONSUME 

Con quien consumir alcohol es un aspecto importante para los adolescentes al 
momento de iniciar o mantener prácticas de consumo.  Pues el comportamiento que 
asumen, con frecuencia lo hacen para lograr la aprobación de sus referentes de 
socialización, Trujillo, et al. (2013)27, quienes desempeñan una influencia dominante, 
cuando de consumo se habla. Sin embargo, valdría la pena añadir que también lo 
hacen motivados por situaciones de identificación de género de afecto y de 
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construcción de lazos con sus pares, con quienes comparten momentos de su vida de 
experimentación de nuevas sensaciones y vivencias. En este sentido, el joven no solo 
es influenciado por su entorno social, también descubre y decide desde motivaciones 
de sentido, afectivas y sociales. 

En el estudio se identificó que los y las adolescentes expresan que las personas con 
quien consumen son: “los padres”, “los amigos” y “la familia” (grupo focal, estudiantes 
de 6 a 11 grado, edades de 12 a 17 años, 2007). Esto se relaciona con el estudio de 
Trujillo, et al. (2013), Sierra, et al. (2005)13, 27, , que muestra que los amigos, son la 
compañía preferida por los adolescentes para el consumo de alcohol, sin embargo, 
aparte de la relación con los pares, también influye, la relación que sostienen con los 
padres, así como con la familia, como lo muestra el estudio de Cicua, et al. (2008)12. 

Vemos como los adolescentes del estudio, prefieren consumir con la familia y amigos, 
pues la familia al ser el primer referente de socialización ofrece la posibilidad de tener 
los primeros acercamientos con el alcohol cuando esto hace parte de la cultura familiar. 
Mientras que los amigos son otros referentes de socialización, en los cuales se busca, 
experimentar, imitar y ser aceptado por los pares.  Los pares que están fuera del control 
de los adultos, son proclives a un consumo desmedido de alcohol, entre los cuales se 
puede considerar: la calle, bares y discotecas, parques, casas de amigos y conocidos, 
colegios, universidades y finalmente la propia casa13. 

 
6.4.4. CUANDO CONSUMEN 
 
Los adolescentes que participaron en este estudio prefieren consumir: “Fines de 
semana”, “En la noche”, “En navidad”, (grupo focal, mujeres, estudiantes de 6 a 11 
grado, edades entre 12 a 17 años, 2007). Los hombres en tanto, “Los fines de 
semana”, “Noches”, “Vacaciones”, “Navidad”, “Fin de año” (grupo focal, hombres, 
estudiantes de 6 a 11 grado, edades entre 12 a 17 años, 2007) 
 
Se evidencian que no hay diferencias en lo que respecta a la temporalidad en el 
consumo, pues es finalmente los fines de semana y la noche, ese tiempo que está 
supeditado para realizar actividades de su elección y es el alcohol, la sustancia 
permitida y ampliamente difundida en la sociedad y al alcance de todos, como lo 
muestra el estudio de Ruiz, et al. (2011)21.  

Se observa como los adolescentes del estudio, prefieren consumir en navidad y fin de 
año, pues esta fecha coincide con las vacaciones, “tiempo libre”, momento donde no 
hay planes académicos, donde se flexibilizan las reglas impuestas por la familia, es el 
momento de celebrar una fecha especial. Además en estos días la familia permite 
quizás un acercamiento al alcohol como medio de socialización, sin embargo este 
espacio es también aprovechado por los adolescentes, para mostrar su status de 
adulto, a los pares, influenciados por la sociedad de consumo que se mueve con fuerza 
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durante estas fechas, a través de mensajes persuasivos, que invitan a los jóvenes al 
placer o disfrute con más ahínco, al goce con plenitud del tiempo libre, pues no hay 
excusas de restricciones propias de la época académica, que limita el consumo de 
alcohol. Finalmente se observa una asociación entre momentos agradables 
compartidos con la necesidad para el consumo de alcohol.  Información que se 
corrobora en el estudio de Cicua, et al. (2008)12, donde muestran como los estímulos o 
condiciones del entorno, como son: los momentos agradables obtenidos en fechas 
especiales, incentivan el consumo de alcohol, creándole al adolescente la necesidad de 
una mayor ingesta de alcohol como medio para satisfacer necesidades psicosociales. 
Ello concuerda con lo investigado por Miller (2005)42, ya que el consumo de alcohol se 
asocia a la exposición de los adolescentes a comerciales y propagandas sobre bebidas 
alcohólicas, con campañas publicitarias y comerciales, en donde el alcohol es sinónimo 
de sexo, rumba y alegría y aprovechado en las festividades nacionales, locales y 
familiares.  

No se encontró diferencias en lo que respecta a la temporalidad del consumo de alcohol 
en los adolescentes hombres y mujeres, en los diferentes estudios indagados, esto se 
debe a que generalmente los adolescentes construyen conductas, preferencias, no solo 
a partir de una constitución biológica o de género ligado al sexo, sino a partir de la 
construcción cultural de la  relación entre hombres y mujeres, y sobre todo del vínculo 
con el contexto como son la familia, escuela, pares y barrios, donde se encuentra 
inmerso el adolescente. Lo que quiere decir, que el adolescente no se desenvuelve en 
el medio con sus preferencias sino que se construyen en una historia con otros, donde 
aún mujeres como hombres, más allá de lo biológico construyen identidades y 
percepciones sobre el tiempo libre y consumo de alcohol, así como el lugar, 
preferencias y temporalidad del consumo4.  
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CONCLUSIONES Y LIMITACIONES 

 

Como conclusiones del estudio se puede colegir:  

1. El tiempo libre es percibido por los adolescentes hombres y mujeres, como un 
espacio para el disfrute de la vida y las experiencias humanas, teniendo en cuenta el 
trascendental rol de los padres y de los pares en la configuración de las percepciones 
del espacio libre. Sin embargo en estos espacios, se demarca el uso, que se quiera 
hacer de él, de acuerdo a sus gustos, valores y preferencias.  

 
Los grupos de referencia, como son las instituciones familiares y sus pares, son de 
importancia, para establecer la construcción de la percepción, aunque el estado 
establezca normas, para evitar conductas de riesgo, el tiempo libre permite a los 
adolescentes:  

 Hacer resistencia a las relaciones dominantes, y expresar su autonomía 

 Ser imitadores de los comportamientos de los adultos con la adopción de 
conductas o comportamientos favorables o desfavorables, producto de la 
interacción de entornos que rodean al adolescente, relacionándose con la teoría 
del aprendizaje social. 
 

Sin embargo, el tiempo libre, permite ser mirado desde diferentes contextos y 
referentes, como son: el colegio, barrio, pares y familia.  

 
En instituciones educativas el tiempo libre debe contribuir al fortalecimiento de las 
relaciones interpersonales, mediante mecanismos institucionales, que promuevan la 
participación social y la cooperación entre los adolescentes, de lo contrario tendería a 
generar en los adolescentes, comportamientos negativos de riesgo o conflicto social, 
producto a la falta de estímulo a las interacciones sociales. 

 
Los barrios y sus alrededores son espacios, donde el uso que el adolescente haga del 
tiempo libre, puede ser un factor de riesgo o de protección para asumir 
comportamientos de riesgo, dependiendo del nivel de riego que se evidencie en él, 
como es: la facilidad del expendio de bebidas embriagantes, la ausencia de supervisión 
de un adulto y la presencia de pares o amigos que inducen comportamiento de riesgo 
en salud.  
 
Los pares y la familia son referentes de imitación, con quienes se comparten gustos y 
experiencias en el tiempo libre. La familia es reconocida como imagen contradictoria en 
lo que respecta a las normas y las restricciones en cuanto al consumo. Por un lado, 
trasmisora de confianza, para evitar el descontrol y por el otro restringiendo espacios de 
diversión. 
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2. En cuanto a las actividades que desarrollan los adolescentes en el tiempo libre es 
disímil,  con presencia de actividades tecnológicas y aquellas que permitan realizarse 
en  espacios no institucionalizados como son: la calles, las esquinas, las discotecas y la 
casa de amigos, sin embargo la inclinación del adolescente hacia esa práctica que 
puede o no ser de riesgo para la salud, dependerá de la presión social, valores morales, 
poder adquisitivo y de la fuerte influencia de la sociedad de consumo a través de sus 
mensajes incitantes para realizar actividades de moda. 
 
Evidenciándose una diferencia en las preferencias de actividades realizadas en el 
tiempo libre, en mujeres y hombres, debido a paradigmas dominantes, que van más allá 
de lo biológico, dependiendo de una construcción histórica relacional con los otros. 
Donde la familia, escuela y entornos sociales juegan un papel importante, en la 
determinación de las preferencias para hombres y mujeres, sin embargo en la 
actualidad se observa, una autodeterminación en las mujeres reconociendo su libertad 
y el derecho al disfrute de los espacios reservados solo para hombres.  
 
3. En lo que respecta al consumo de alcohol, este es percibido en los adolescentes, 
como desinhibidor y fortalecedor de las relaciones sociales, con un consumo ligado al 
género, producto de la radicalización de las costumbres y tradiciones, que marcan el 
deber ser en hombres y mujeres. Donde el alcohol permite a las mujeres desinhibirse y 
alcanzar libertad para hacer lo que se quiera y en los hombres lograr la vinculación 
grupal. 

 
4. El consumo de alcohol acontece, en compañía de la familia y los pares, por ser estos 
los principales referentes de socialización, donde los primeros posibilitan el 
acercamientos al alcohol, debido a la imitación de roles y comportamientos de los 
adultos, y a pautas de crianza cimentadas en la confianza hacia el adolescente y en la 
generación de habilidades sociales. Esto con el propósito de no generar en los 
adolescentes, medidas impositivas y autoritarias que induzcan comportamientos de 
riesgo en salud.  
Mientras con los pares, el consumo sucede, por la radicalización de los estereotipos, 
con imitación del consumo no solo de los amigos, por la presión y necesidad de 
vinculación social, sino de aquellos personajes que la industria del consumo, les 
muestra como figura de moda. 

El consumo de alcohol, se lleva a cabo, el fin de semana, siendo la noche el espacio 
predilecto para el disfrute juvenil, como oposición al día, pues aquellos individuos y 
círculos sociales que vigilan durante el día desaparecen o poseen menor impacto sobre 
la vida.  Así mismo la noche está estrechamente relacionada con el desarrollo de la 
sexualidad, la fiesta y el consumo de alcohol, pues no se podría ir a una fiesta sin 
consumir alcohol, al ser una práctica común para disfrutar con los amigos. 
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La cerveza es la bebida preferida por los adolescentes, para el consumo con pares y 
amigos, sobre todo los fines de semana en la noche, por la asequibilidad en los precios 
independiente del poder adquisitivo que se tenga en el momento. Debido a una fuerte 
influencia de los medios de comunicación, que promueven el fácil acceso en el precio 
de compra y la disponibilidad en todo sitio. 

Generando un consumo que sigue creciendo en menores de edad, a pesar de políticas 
que restringen la venta de bebidas embriagantes a este grupo.  

5. El presente estudio tuvo limitaciones que podrían subsanarse en futuras 
investigaciones cualitativas, que aborden el tema del tiempo libre y el consumo de 
alcohol en adolescentes. Pues metodológicamente, no se indago en cada integrante del 
grupo focal, el estrato socioeconómico, y características del barrio, que diera luces de 
cómo es la influencia particular y no general, de estos entornos en el consumo, que 
finalmente enriqueciera el análisis de los resultados. 

6. También se evidenció como limitación en el estudio, fue la vigencia de los datos, 
pues la recopilación de la información se hizo en 2007 y su análisis e interpretación se 
hizo en 2015. Esto puede generar modificaciones en la percepción y uso del consumo 
de alcohol en los adolescentes por género y edad al trascurrir el tiempo. 

7. Otra limitación en el estudio, es el establecimiento de un marco teórico, que se 
obtuvo posterior a la recopilación de la información, lo que dificulto obtener mayor 
riqueza de la información en los grupos focales, en categorías como el vecindario, 
familia, pares y la escuela, las cuales surgieron como categorías emergentes tras el 
análisis de la información. 

8. Finalmente se concluye que los adolescentes en el estudio, están expuestos a una 
serie de factores individuales, y del entorno, que los predisponen a adoptar conductas 
nocivas para la salud, que parte desde la misma construcción que hacen del tiempo 
libre, con la incorporación de actividades relacionadas al consumo de alcohol, y en 
menor medida aquellas relacionadas al sano disfrute de su personalidad.  Aumentando 
el riesgo de padecer enfermedades crónicas no transmisibles que repercutirán sobre su 
vida adulta como son: el alcoholismo, cáncer hepático y el sedentarismo por falta de 
actividad física en el tiempo libre.  

Por lo anterior es necesario crear conciencia e implementar estrategias que promuevan 
el cambio hacia estilos de vida saludables, con incorporación de actividades que 
susciten usos productivos del tiempo libre, permitiendo mitigar efectos e impactando en 
la calidad de vida de cada uno de los adolescentes. 
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RECOMENDACIONES 

 

Después de haber expuesto los resultados y las conclusiones del estudio, considero de 

gran interés proponer algunas recomendaciones preventivas surgidas a partir del 

análisis de los resultados, y la revisión de otras investigaciones realizadas en torno al 

mismo tema.  

En todo caso, los resultados se enmarcan dentro de las categorías de análisis y las 

emergentes, con la pretensión de que puedan encajar en el Modelo Ecológico del que 

partimos. 

Asumimos, la relación encontrada entre el uso del tiempo libre y el consumo de alcohol, 

responde a un criterio multivariado, como es la familia, los pares, el barrio y la escuela, 

como lo explica el modelo ecológico. Por tanto, las recomendaciones preventivas 

eficaces deben partir necesariamente de un enfoque ecológico y multidisciplinar. 

Por consiguiente cualquier acción preventiva realizada a través de uno de estos 

ámbitos, estará orientada al fracaso, si desde otras instancias disciplinares no se 

aborda la tarea preventiva en todos estos entornos.  

Es necesario una intervención educativa, que empodere al adolescente y los adultos 

con los cuales interactúa regularmente desde las aulas, de la importancia de usar de 

manera positiva y activa su tiempo libre, pues son las familias y las instituciones 

educativas los primeros responsables, pero no los únicos de encauzar y dar solución a 

la educación del tiempo libre, mediante la incorporación de actividades creativas según 

los intereses de los adolescentes. 

Además se recomienda incorporar programas académicos y recreativos positivos para 
los adolescentes en las horas después del colegio y en los fines de semana, que les 
permita aprovechar de manera productiva el tiempo libre; proporcionando bases y 
herramientas para la experimentación del joven con múltiples posibilidades de 
desarrollo e interactuando con otros (iguales y diferentes). En lo posible se sugiere la 
articulación de este tipo de actividades al Proyecto Educativo Institucional – PEI, lo que 
le permitirá a los colegios proyectarse e incidir en la transformación de su entorno para 
encaminarse hacia el desarrollo de hábitos de vida saludable. 

Se recomienda de igual manera generar acciones intersectoriales que involucren a la 
familia, las instituciones educativas, los medios de comunicación y los servicios de 
salud, con el firme propósito de abordar el consumo de alcohol de manera integral, a 
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través de su impacto sobre habilidades sociales, patrones de consumo, y espacios de 
socialización proclives a la conducta de riesgo y los servicios de salud disponibles para 
abordar o prevenir el consumo.  
 
La labor preventiva del consumo de alcohol y el uso productivo del tiempo libre, debe 

incluir tanto aspectos legislativos, como comunicativos, y educativos18, 43. En donde las 

acciones, sean encaminadas a la educación en salud y a la promoción de estilos de 

vida saludable, teniendo como objetivo el buen uso del tiempo libre, la práctica de 

actividad física e impidiendo el consumo de alcohol.  Generando estrategias tales como: 

la implementación de espacios donde los estudiantes  puedan participar en actividades 

lúdicas sin costo  en su tiempo libre, así como la práctica de actividad física, que evite el 

sedentarismo producto de la sociedad de consumo, con la incorporación de los avances 

tecnológicos y las nuevas formas de diversión.  

Por otra parte, es necesario que se establezca la educación para la salud, que involucre  

acciones que partan desde el individuo, familia, escuela y los pares  para finalizar en el 

barrio, todo ello con objetivos necesariamente integrados y coordinados en programas 

de promoción, prevención y atención a la infancia, adolescencia y  juventud , y aquellos 

que propendan por el desarrollo de actividades en el tiempo libre (juegos deportivos 

recreativos, artísticos y culturales) y a la creación de zonas de orientación escolar 

(promoción de la convivencia y prevención de la violencia y el consumo)18. 

En donde finalmente estas acciones, permiten mitigar los efectos, costos e 

implicaciones sociales, que acarrea el uso improductivo del tiempo libre y la presencia 

del consumo de alcohol, impactando en la calidad de vida de cada uno de los 

individuos. 
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ANEXO 2 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

INFORMACIÓN PARA EL ADOLESCENTE, PADRE DE FAMILIA O ACUDIENTES 

 

Título: USO DEL TIEMPO LIBRE Y SU ASOCIACIÓN CON LA PRÁCTICA DE  

CONSUMO DE ALCOHOL EN LOS  ADOLESCENTES DE UNA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA  DE LA COMUNA 17 DE CALI: es realizado por Claudia Lorena Perlaza, 

Terapeuta Respiratoria,  estudiante de último semestre de  la Maestría en Salud Publica 

de la Universidad del Valle.  El estudio está dirigido a hombres y mujeres entre 12 y 17 

años, estudiantes de bachillerato del Colegio Coomeva de la Comuna 17 de la ciudad 

de Cali, a los cuales se les invitara a participar en el estudio de manera voluntaria. 

Usted ha sido invitado a participar en un estudio sobre el uso del tiempo libre y su 

asociación con la práctica de consumo de alcohol en los adolescentes de una 

institución educativa de la comuna 17 de Cali. Para decidir si desea o no participar en el 

estudio, usted tiene derecho a saber cuál es la justificación y los objetivos de este 

estudio, como se selecciona a los participantes, que procedimiento se emplearan, que 

es lo que se espera de usted como participante de esta investigación y cuáles son los 

posibles riesgos y beneficios. El presente formulario de consentimiento le proporcionara 

información sobre esta investigación. Se le solicita que lo lea atentamente y que le 

pregunte al investigador todo aquello que no comprenda. Cuando haya comprendido la 

información y haya decidido participar, se le pedirá que firme este consentimiento y se 

le entregará una copia del mismo. 

El tiempo libre es esa parte del tiempo, libre de necesidades, obligaciones, actividades 

establecidas, sino abierta a cualquier ocupación que decida el adolescente. El tiempo 

libre les permite cultivar sus relaciones, aficiones y aspiraciones, esos momentos de 

tiempo libre, los ven como oportunidad para expresar sus voluntades, valores y deseos, 
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de acuerdo con las relaciones, actividades y ofertas que encuentran o crean a su 

alrededor 

en donde su objetivo es describir el uso del tiempo libre y su asociación con la práctica 

de  consumo de alcohol en los  adolescentes escolares de 12 a 17 años en una 

institución educativa  de la comuna 17 de Cali, y su propósito es generar un proceso 

participativo y activo en los jóvenes que les facilite ampliar sus espacios de manera que 

como individuos y como grupo encuentren alternativas "creativas, liberadoras y 

constructivas" para aprovechar  de forma productiva su tiempo libre alejados del 

consumo de alcohol.   

El total de estudiantes en el estudio será aproximadamente 60 estudiantes entre 12 a 

17 años que se encuentren en bachillerato, que serán seleccionados al azar y  que 

previamente hayan diligenciado el consentimiento informado por parte de  los padres o 

acudientes que tengan la patria potestad del menor de edad, además de  la aceptación 

de participación en el estudio por parte de ellos y la certificación emitida por la psicóloga 

del colegio de la capacidad de entendimiento y razonamiento de los adolescentes para 

su participación.  

Posteriormente se distribuirán en 6 grupos, y se fijaran fechas específicas para realizar 

reuniones por grupos de aproximadamente una hora, que se llevaran a cabo en la 

instalación del plantel educativo. 

Este estudio tendrá una duración aproximada de 6 a 7 meses entre la recolección de la 

información que se obtiene de la entrevistas hasta los resultados. 

Entiendo que si decido participar voluntariamente en este estudio, mi compromiso es 

participar en los grupos de discusión y contestar las preguntas. Pero que en cualquier 

momento puedo decidir retirar mi consentimiento sin sanción. 
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Esta es una investigación sin riesgo para los adolescentes sometidos a este estudio, sin 

embargo se podrían presentar riesgos sociales en el momento de realizar la entrevista, 

para ello se tendrá el acompañamiento de la psicóloga(o) del colegio. Además si se 

presenta algún riesgo que pueda afectar de forma directa la integridad física, emocional 

o mental del menor de edad será puesta en conocimiento al consejo directivo de la 

institución.  

Si decide participar en este estudio, no recibirá ningún beneficio económico, sin 

embargo la participación en esta investigación, puede generar beneficios colectivos, 

pero no se podrán brindar garantías absolutas.  

Se alcanzará a identificar a que dedican el tiempo libre, así como si existe asociación 

entre el uso del tiempo libre y el consumo de alcohol. Que finalmente podría promover a 

que se genere un tiempo libre productivo, con práctica de actividades lúdicas, alejados 

del consumo de alcohol.  

Por otro lado, es posible también que no reciban ningún beneficio directo por estar en el 

estudio. 

Este estudio será financiado por el investigador y su participación no le representa 

ningún gasto. 

Todos sus datos serán tratados en forma confidencial en la medida permitida por la ley, 

omitiendo datos personales y reemplazándose por códigos, además, ninguna 

publicación de esta investigación utilizara su nombre o la/lo identificara a usted 

personalmente.  

Sin embargo si tuviera otras dudas acerca del estudio yo podría contactarme con: 

Claudia Lorena Perlaza al teléfono 3164401799 o 3329023. 

Esta propuesta ha sido revisada y aprobada por el Comité de Ética de la Universidad 

del Valle, que es un comité cuya tarea es asegurarse de que se protege de daños a los 
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participantes en la investigación. Si usted desea averiguar más sobre este comité, se 

puede contactar con la Facultad de Salud, escuela de Salud Pública de la Universidad 

del Valle. 

Declaración del participante 

 

Yo, ___________________________________________________________________ 

certifico que he leído (o se me ha leído) el anterior documento sobre consentimiento 

informado que contiene información sobre la justificación, el objetivo de la investigación 

y los paso a seguir, entiendo su contenido, incluyendo los beneficios y riesgos que se 

pueden esperar, he tenido oportunidad de hacer preguntas sobre el estudio y he 

recibido respuestas satisfactorias, entiendo que la participación es voluntaria y que 

puedo abandonar el estudio cuando lo desee sin que tenga que dar explicaciones y sin 

que ello me afecte. 

También entiendo que los datos obtenidos serán tratados y recopilados con respeto a 

mi intimidad, comprendo los compromisos que asumo al hacer parte de este estudio y 

los acepto, por ello, firmo este consentimiento informado de forma voluntaria para 

manifestar mi deseo de participar en este estudio sobre el uso del  tiempo libre y su 

asociación  con la práctica de consumo de alcohol en los adolescentes de una 

institución educativa de  la comuna 17 de Cali. Al firmar este consentimiento no 

renuncio a ninguno de mis derechos. Recibiré una copia de este consentimiento para 

guardarlo y poder consultarlo en un futuro. 

 

 

_____________________________                        ________________________                                

Nombre del Participante (Imprenta)                                      Firma del Participante  
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____________________________                         ________________________ 

Padre de familia o Tutor legal del                             Firma del Padre de familia o       

Participante y c.c.  (Imprenta)                                  tutor y c.c.                                                                                                      

 

He leído con exactitud o he sido testigo de la lectura exacta del documento de 

consentimiento informado para el potencial participante y el individuo ha tenido la 

oportunidad de hacer preguntas. Confirmo que el individuo ha dado consentimiento 

libremente. 

 

___________________________                     _______________________ 

Firma y c.c del testigo                                        Firma y c.c. del testigo 

 

                                                                                         

__________________________                           _______________________ 

Nombre de la Investigadora (imprenta)                    Firma de investigadora 
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ANEXO 3 

INSTRUCTIVO PARA LA GUIA DE ENTREVISTA  

TEMA: RELACIÓN ENTRE EL USO DEL TIEMPO LIBRE Y EL CONSUMO DE ALCOHOL EN ADOLESCENTES 

DE UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE LA COMUNA 17 DEL MUNICIPIO DE CALI. 

DIRIGIDO A: ESTUDIANTES DE 12 A 17 AÑOS DE LOS GRADOS SEXTO A UNDECIMO DE BACHILLERATO 

DEL COLEGIO COOMEVA 

PASOS: 

* El entrevistador empezará la discusión con cada grupo focal de acuerdo a los ítems de la guía de 

entrevista y será de igual aplicación para los diez integrantes de los grupos focales. 

 

* Cada pregunta será formulada de forma espontánea por el moderador facilitando la expresión natural y 

espontánea por parte de los participantes, y no se continuara abordando la siguiente pregunta hasta 

lograr tener la mayor profundización del contenido de la entrevista. 

 

* Las preguntas serán orientadas a cuatro temas: conocimiento, fuentes de información, experiencia y 

opinión. 

* Patrones de preguntas que comienzan con un abordaje general con expresiones amplias sobre el 

tema. Continuando con un abordaje especifico buscando opiniones, percepciones sobre el tema, 

finalizando con un abordaje de sondeo, estimulando a una mayor profundización y detalle.  

División de las preguntas en ejes:  

 

1. Descripción socio-demográfica. 

2. percepciones sobre el tiempo libre 

3. percepciones sobre el consumo de alcohol. 
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ANEXO 4 

GUIA DE ENTREVISTA  

RELACIÓN ENTRE EL USO DEL TIEMPO LIBRE Y EL CONSUMO DE ALCOHOL EN ADOLESCENTES DE UNA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE LA COMUNA 17 DEL MUNICIPIO DE CALI. 

No. de grupo focal. __ 

EDAD: __ __  GÉNERO: 1 __ Femenino   2 __ Masculino        

GRADO: 1 __ Sexto,   2 __ Séptimo,  3 __ Octavo,  4 __ Noveno,  5 __ Décimo,   

6 __ Undécimo  

 

PERCEPCIONES SOBRE TIEMPO LIBRE  

 

1. QUE OPINA UN JOVEN COMO USTED SOBRE EL TIEMPO LIBRE 

2. DÍGAME  EN  QUE HORARIO DISFRUTA DE SU TIEMPO LIBRE  

3. CUANTO TIEMPO, CREE QUE GOZA DE TIEMPO LIBRE 

4. CUALES SON ALGUNAS DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA UN JOVEN COMO USTED DURANTE 

SU TIEMPO LIBRE 

 

PERCEPCIONES SOBRE EL CONSUMO DE ALCOHOL 

5. QUE PIENSA SOBRE LA NECESIDAD DE CONSUMIR ALCOHOL PARA DIVERTIRSE. 

6. QUE PIENSA SOBRE LA NECESIDAD DE CONSUMIR ALCOHOL, ASI SEA ALGUNA VEZ, DURANTE 

SU TIEMPO LIBRE PARA DIVERTIRSE.  

7. QUE TIPO DE BEBIDA ALCOHOLICA PODRIAN SER MUY INTERESANTES CONSUMIRLAS EN ESE 

TIEMPO LIBRE. 
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ANEXO 5 

GUIA DE OBSERVACION 

GUÍA COMPLEMENTARIA DE GRUPOS FOCALES  

 

Grupo focal No: ____________________No. de participantes: _______________________ 

 

Fecha: ____________________________Lugar: _________________________________ 

 

Hora de inicio: ______________________Hora de finalización: _______________________ 

 

Moderador: ________________________ Asistente: ______________________________ 

 

Descripción del sitio de reunión: 

 

 

 

Descripción de la dinámica de grupo (Nivel de participación, de interés, de fatiga, de ansiedad, de 
aburrimiento, roles de los participantes, etc.) 
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Vocabulario utilizado 

 

 

 

 

 

 

 

 Factores de distracción 

  

 

 

 

 

 

 

Cosas que motivan a los participantes 
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Cosas que inhiben a los participantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impresiones personales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


