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RESUMEN 

El presente estudio titulado “Inicio del consumo de alcohol en 

estudiantes del I.E. emblemático “San José de Jauja ”  es de carácter 

cuantitativo y cualitativo, el objetivo general fue conocer si el historial 

familiar y la presión de pares contribuyen en el inicio de consumo de 

alcohol  en los estudiantes.; el tipo de la investigación es BASICO y el 

nivel de investigación es DESCRIPTIVO. El universo de nuestra población 

está conformado por un total de N= 1,703 estudiantes, cuyas edades 

fluctúan entre los 11 y 18 años. La muestra es PROBABILÍSTICA 

ESTRAFICADA (n= 231), las técnicas utilizadas son encuesta e historia 

de vida; los instrumentos son cuestionario aplicado a 231 estudiantes y la 

guía de historia de vida fue realizado a 13 estudiantes. Los resultados 

demuestran  que la edad de inicio de consumo de alcohol es de 10 a 18 

años; así mismo un 75% lo realizo en compañía con sus pares y un 54% 

por el historial familiar; cabe recalcar que el 90% de los familiares 

consumen  alcohol con una frecuencia de un 68% en ocasiones y un 58% 

el tipo de licor consumido es la cerveza seguido del  vino, mezcla u otros. 

El presente trabajo concluye que el historial familiar y la presión de pares 

son factores que contribuyen al inicio de consumo de alcohol en los 

estudiantes de la I. E emblemático  “San José de Jauja”. 
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ABSTRACT 

This study entitled "Starting alcohol use IE studen t’s flagship "San 

José de Cockaigne" is both quantitative and qualita tive; the overall 

objective was to determine if the family history an d peer pressure 

contribute to the onset of alcohol use among studen ts, the kind of 

research is BASIC and the level research is DESCRIP TIVE. The 

universe of our population is made up of a total of  N = 1,703 students, 

whose ages range between 11 and 18 years. The sampl e is 

PROBABILITY ESTRAFICADA (n = 231), the techniques u sed are 

survey and life history, the instruments are questi onnaire 

administered to 231 students and guiding life story  was made to 13 

students. The results show that the age of onset of  alcohol is 10 to 18 

years, likewise 75% we perform in company with thei r peers and 54% 

by family history, it should be emphasized that 90%  of households 

consume alcohol with a frequency of 68% and sometim es 58% spent 

liquor type is followed beer wine, or other mixture . This study 

concludes that family history and peer pressure are  factors that 

contribute to the onset of alcohol use among studen ts in the I. E 

flagship "San José de Cockaigne". 
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INTRODUCCION 

El consumo de alcohol en los jóvenes representa un grave 

problema de salud pública mundial, que afecta no solo a las personas que 

consumen; sino, además a quienes se encuentran a su alrededor, dado 

que produce importantes consecuencias negativas, que trascienden el 

ámbito de la salud.  

Los jóvenes inician el consumo de alcohol generalmente por 

circunstancias como la curiosidad, la diversión, la presión de grupo, el 

reconocimiento de sus pares y los factores de riesgos personales y/o 

familiares; los cuales hacen que los jóvenes vayan adquiriendo ciertos 

hábitos inadecuados pero aceptados a nivel social y legales como el 

consumo de  alcohol. Las consecuencias del alcohol pueden llegar a ser 

graves: sobredosis, accidentes y violencia, problemas médicos, 

cardiopatía, aumenta los riesgos de cáncer, trastornos mentales y 

neurológicos, infecciones, diabetes, malnutrición, efectos psicológicos 

sobre los niños, etc. 

El incremento del consumo de alcohol es un ente preocupante para 

la ciudad de Jauja de acuerdo al plan estratégico del año 2012 de la 

Municipalidad Provincial de Jauja, así mismo mediante lo medios de 

comunicación afirman que Jauja es una de las ciudades con alto consumo 

de alcohol, por su festividad del “20 de enero– Yauyos - Jauja”; estas  

“celebraciones costumbritas” son además promovidas intencionalmente 

por quienes venden alcohol a contrincantes y espectadores.  En realidad, 
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en todos los sectores sociales, el consumo descontrolado de alcohol 

suele tener consecuencias muy graves, pero las autoridades están muy 

lejos de parecer preocupadas por ello.   Es así que nuestros estudiantes 

ven al consumo de alcohol como algo normal, considerándolo como un  

"quitapenas" que permitirían esquivar los límites que la realidad impone y 

acceder a un mundo que ofrecería mejores condiciones de sensación.  

Otro dato refiere que un 10,7% de bebedores jóvenes es altamente 

problemático, 53,4% problemático y 35,9% no problemático, además la 

sensación de curiosidad por probar alguna droga ilícita es de 20,9%, 

mientras que la actitud favorable hacia el consumo de alguna droga ilícita 

si tuviera la oportunidad es de 6,7%. Cabe mencionar que en las 

investigaciones de DEVIDA y MINEDU, que se realizó el 2009 a unos 77 

mil estudiantes de educación secundaria de colegios públicos y privados 

de las ciudades de Huancayo, Jauja, Tarma y Yauli.  

Ante la pregunta general, ¿Cuáles son los factores  que 

contribuyen al inicio del consumo de alcohol en  Estudiantes de I.E. 

Emblemático “San José de Jauja”?, siendo la descripción de la hipótesis 

el historial familiar y la presión de pares son factores  que  contribuye al 

inicio del consumo de alcohol en Estudiantes del I.E. Emblemático “San 

José de Jauja” y el objetivo es determinar  cuáles son los factores  que 

contribuyen al inicio del consumo de alcohol en  Estudiantes del I.E. 

Emblemático “San José de Jauja”. 

Nuestros problemas específicos son: ¿El historial familiar será un 

factor que contribuye al inicio del consumo de alcohol en   Estudiantes del 
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I.E. Emblemático “San José de Jauja”? y ¿La presión de pares será un 

factor que contribuye al inicio del consumo de alcohol en  Estudiantes del 

I.E. Emblemático “San José de Jauja”? , las hipótesis especificas son: El 

historial  familiar es un factor que contribuye al inicio del consumo de 

alcohol en Estudiantes del I.E. Emblemático “San José de Jauja”, porque  

los familiares  tienen costumbre de beber en fechas festivas, como 

cumpleaños, reuniones familiares y costumbristas; y  La presión de pares 

es un factor que contribuye al inicio del consumo de alcohol en  

Estudiantes del I.E. Emblemático “San José de Jauja”, por que beben por 

la  presión de sus compañeros y/o amigos en reuniones, cumpleaños, 

fiestas costumbristas, discotecas, etc. Y por último los objetivos 

específicos son: Establecer si el historial familiar es un  factor  que 

contribuye al inicio del consumo de alcohol en Estudiantes del I.E. 

Emblemático “San José de Jauja” y  Conocer si la presión de pares es un 

factor que contribuye al inicio del consumo de alcohol en  Estudiantes del 

I.E. “Emblemático San José de Jauja”.  

 

El presente trabajo se encuentra detallado por los siguientes 

capítulos: 

El capítulo I,  se presenta el Planteamiento del Problema de 

Investigación, desglosando  a una serie de ítems como el Planteamiento 

del Problema, Formulación del Problema, Justificación, Limitaciones, 

Objetivos. 
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El capítulo II , que es  el Marco Teórico, secuencialmente  encontramos el 

Marco Referencial, las Teorías, Marco Conceptual, Cuadro de 

Operalizacion de Variables y las hipótesis.  

 

El capítulo III , encontramos la Metodología, el Tipo y Nivel de la 

Investigación, Diseño de la Investigación, Carácter de la Investigación, 

Unidad de Análisis, Población y Muestra, Método de Investigación, 

Técnicas e Instrumentos de recolección de datos, Procesamiento y 

Análisis de datos. 

 

El capítulo IV,  con los Resultados y  Discusión, las Conclusiones, 

Sugerencias, Referencias Bibliográficas y  Anexos.  

 

LAS AUTORAS 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El consumo de alcohol en los jóvenes representa un grave 

problema de salud pública mundial, que afecta no solo a las personas que 

consumen, sino además a quienes se encuentran a su alrededor, dado 

que produce importantes consecuencias negativas, que trascienden el 

ámbito de la salud. La población juvenil bebe a edades cada vez más 

tempranas y su consumo excesivo repercute en los índices de morbilidad- 

mortalidad y en el alto costo social.  (Secades, 1997).  

 

“Alrededor de 200 millones de personas de la población mundial 

han usado drogas legales e ilegales, en los últimos 12 meses, a lo que se 

refiere drogas licitas como el tabaco reportan 5 millones de muertes por 

año y el consumo de alcohol ocurre en 2 mil millones de personas en el 
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mundo y es responsable de 1.8 millones de muertes”. Según la OMS 

(Organización Mundial de la Salud). 

 

El alcohol considerado dentro de las drogas legales y de fácil 

acceso para cualquier individuo esto es un poco controvertido, pues al 

mismo tiempo que existen normas para su venta y consumo, en otros la 

obtención e ingesta son incentivadas en el hogar y en ambientes públicos, 

haciendo que la aceptación y permisividad social jueguen a la doble moral, 

puesto que han aceptado su consumo a lo largo de la historia y de 

manera universal, mostrando una sociedad ambivalente ante el tema.  

Además de los factores socio culturales y de riesgo personal  que están 

asociados al consumo de estas sustancias y las características 

individuales relacionadas con los jóvenes que los llevan a consumirlas de 

manera precoz. La lista de problemáticas relacionadas con el consumo de 

sustancias psicoactivas es larga y las mencionadas anteriormente son 

solo unas y aparecen otras igualmente importantes como alteraciones en 

el núcleo social y familiar: violencia intrafamiliar, abuso sexual, desempleo 

y accidentalidad vial”. Bernal, Calle y Velásquez (2009). 

 

“Duele mucho que el alcohol, que puede decirse que es la peor 

droga, que promueva tanto en los medios de comunicación social y que 

se estimule tanto a las personas para que tomen licor. También es 

lamentable que en cualquier ocasión se utilice el licor: cuando se pone la 
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primera piedra de un edificio, se bautiza a un niño,  alguien se casa y aun 

cuando alguien muere”. (Santos  y Martínez, (1989). 

 

El consumo de alcohol aumenta de manera constante, sobre todo 

entre los adolescentes y esta genera dos tipos de dependencia: la física y 

la psicológica, entre los físicos se encuentra la necesidad del consumo 

diario de bebidas alcohólicas, náuseas y vómito, dolor de cabeza, 

abdominal entre otros. Algunas de los síntomas psicológicos son: beber 

cuando se está solo, inventar excusas para beber, tener carácter irritable, 

resentido o irracional, etc. 

 

Los jóvenes inician el consumo de alcohol generalmente por 

circunstancias como la curiosidad, la diversión, la presión de grupo, el 

reconocimiento de sus pares y los factores de riesgos personales; los 

cuales hacen que los jóvenes vayan adquiriendo ciertos hábitos 

inadecuados pero aceptados a nivel social y legales como el consumo de  

alcohol. Las consecuencias del alcohol pueden llegar a ser graves: 

sobredosis, accidentes y violencia, problemas médicos, cardiopatía, 

aumenta los riesgos de cáncer, trastornos mentales y neurológicos, 

infecciones, diabetes, malnutrición, efectos psicológicos sobre los niños, 

etc. 

En Lima Metropolitana (44.8%) registra la más alta prevalencia del 

consumo de drogas legales, seguida de Callao (40.7%), Moquegua 

(40.7%), Arequipa (37.8%) y Tacna (36.1%). Pasco (13.7%) y Puno 
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(16.9%), por el contrario, registran las más bajas prevalencias de uso de 

sustancias legales, por debajo de la mitad del promedio registrado a nivel 

nacional (36.7%). La edad promedio de inicio del consumo de alcohol y 

tabaco se ubica en los 12.8 y 13.1 años, respectivament”. (DEVIDA, 2007) 

“La adolescencia es un momento particularmente vulnerable en la 

vida de una persona, por ser un momento de "transición" entre la pérdida 

de los padres como educadores principales y la búsqueda o el encuentro 

de otras nuevas figuras, deseos y sensaciones. A todo esto también se 

suma el enfrentamiento con un mundo que cada vez se les va haciendo 

más complejo. Existe además un verdadero "bombardeo" de la publicidad 

dirigida hacia los estudiantes, apetecible para el mercado; basta ver como 

ejemplo al respecto, las publicidades de cerveza destinadas a jóvenes y el 

"encuentro" entre ellos si se la consume junto”. (VARIOS, Enciclopedia 

multimedia Micronet, 2001) 

 

“En la encuesta nacional sobre consumo de sustancias 

psicoactivas de jóvenes escolarizados de 12 a17 años, con el apoyo de la 

comisión interamericana para el control de abuso de drogas de la 

Organización de estados Americanos (CICAD/OEA), realizada por el 

Ministerio de la protección Social, en el año 2004, con respecto al alcohol 

se encontró una prevalencia de consumo del 61.85%.”  Zapata y Segura 

(2007) 
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El alcohol es una droga socialmente aceptada, como ya hemos 

dicho en otros puntos y esta droga daría, desde la consideración de los 

jóvenes, la fuerza y el valor necesarios para los primeros encuentros 

sexuales tan deseados y tan temidos. Cabe recalcar que esto se da 

también por la presión de pares, amigos que influyen a  llegar a estos 

inicios.  Entonces, se arman de un escenario: la discoteca, el monte o en 

cualquier parque o lugar donde hacer el denominado “juerga”, en el cual 

beber para así poder, a través de este acto, estar en un estado de 

embriaguez o borrachera, sentirse grandes y pensar que están haciendo 

cosas de personas adultas. 

“Existen, sin embargo, estudiantes cuyo inicio de consumo de 

drogas legales se ubica entre los 8 y los 9 años. El entorno familiar 

(41.1%) es el que mayormente influye en el inicio del consumo de alcohol 

en los estudiante, seguido de los compañeros de estudio (27.6%) y los 

amigos de barrio (25.8%)”. (DEVIDA, 2007) 

Es importante que desde el seno familiar se le inculque a los 

miembros la confianza de las propias habilidades para enfrentar las 

presiones sociales, el aprender a valorarse y el apoyo de los miembros de 

familia es de gran relevancia para evitar una influencia negativa. La 

presión de los pares es un aspecto importante a considerar en nuestra 

sociedad actual, pues al ser influenciadas de manera activa las personas 

pueden desarrollar una adicción por cierto tipo de sustancias y valerse de 

conductas delictivas para obtenerlas, he aquí la importancia de la familia 
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para la prevención de delitos pues una buena educación, el 

establecimiento de límites y la autoconfianza inculcada pueden prevenir 

que los individuos sean influenciados de manera negativa.  Valencia 

(2009). 

En Junín el uso y abuso de consumo de alcohol está considerada 

como la cuarta enfermedad en salud mental más común en la población 

de Junín, de acuerdo a datos estadísticos del 2011 proporcionados por la 

Oficina de estadística de la Dirección Regional de Salud (DIRESA Junín). 

Ubicándonos dentro del tercer lugar de todas las regiones del país,  

donde más se consume alcohol, “al 2011 se tiene como cifra 2,081 

personas atendidas por uso y abuso de consumo de alcohol”. Santos 

Zúñiga (2012). 

En Junín el inicio de consumo del alcohol también se produce 

mayormente con los amigos de barrio (28.3%), seguido de los 

compañeros de estudio (21.4%), compañeros de trabajo (9.7%) y 

familiares (5.6%). DEVIDA (2007). 

Según datos estadísticos de DEVIDA, la prevalencia del consumo 

de drogas ilegales en Junín es de 26,4%, drogas médicas 13,4%, y 

consumo de drogas ilegales 6,2%, empero la edad de inicio en el 

consumo de drogas legales (alcohol y tabaco), ilegales (inhalantes, 

marihuana, pasta básica, cocaína, éxtasis) y médicas (tranquilizantes y 

estimulantes) en escolares del 1ro al 5to de secundaria es desde los 12 y 
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13 años (III Encuesta Nacional de Estudiantes de Secundaria, 2009 

DEVIDA -- MINEDU). 

Otro dato refiere que un 10,7% de bebedores jóvenes es altamente 

problemático, 53,4% problemático y 35,9% no problemático, además la 

sensación de curiosidad por probar alguna droga ilícita es de 20,9%, 

mientras que la actitud favorable hacia el consumo de alguna droga ilícita 

si tuviera la oportunidad es de 6,7%. Cabe mencionar que la investigación 

de DEVIDA Y MINEDU se realizó el 2009 a unos 77 mil estudiantes de 

educación secundaria de colegios públicos y privados de las ciudades de 

Huancayo, Jauja, Tarma y Yauli. 

El incremento del consumo de alcohol un ente preocupante para la 

ciudad de Jauja de acuerdo al plan estratégico del año 2012 de la 

Municipalidad Provincial de Jauja, así mismo mediante lo medios de 

comunicación afirman que Jauja es una de las ciudades con alto consumo 

de alcohol, por su festividad del “20 de enero Yauyos - Jauja”; estas  

“celebraciones costumbritas” son además promovidas intencionalmente 

por quienes venden alcohol a contrincantes y espectadores.  En realidad, 

en todos los sectores sociales, el consumo descontrolado de alcohol 

suele tener consecuencias muy graves, pero las autoridades están muy 

lejos de parecer preocupadas por ello.   es así que nuestros estudiantes  

ve al consumo de alcohol como algo normal, considerándolo como un  

"quitapenas" que permitirían esquivar los límites que la realidad impone y 

acceder a un mundo que ofrecería mejores condiciones de sensación.  
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1. Pregunta general 

• ¿Cuáles son los factores que contribuyen al inicio del 

consumo de alcohol en  los Estudiantes del I.E. Emblemático 

“San José de Jauja”? 

1.2.2. Pregunta especificas 

• ¿El historial familiar será un factor que contribuye al inicio 

del consumo de alcohol en los Estudiantes del I.E. 

Emblemático “San José de Jauja”? 

• ¿La presión de pares será un factor que contribuye al inicio 

del consumo de alcohol en los Estudiantes del I.E. 

Emblemático “San José de Jauja”? 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN:   

El trabajo trata  el tema de por qué el historial familiar y la presión 

de  pares influyen en el inicio del consumo de alcohol y el cómo beben los 

estudiantes; la mayoría de los estudiante han consumido alcohol por lo 

menos una vez en su vida y quizá haya tomado de más en alguna 

ocasión. 

El incremento del consumo de alcohol  que mediante lo medios de 

comunicación afirman que Jauja es una de las ciudades con alto 

rendimiento de consumo de alcohol, por su festividad del “20 de enero–
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Yauyos-Jauja”, si bien es cierto, que la adolescencia es un momento 

particularmente vulnerable en la vida de una persona, por ser un 

momento de "transición" entre la pérdida de los padres como educadores 

principales;  la búsqueda o el encuentro de otras nuevas figuras, deseos y 

sensaciones. A todo esto también se suma el enfrentamiento con un 

mundo que cada vez se les va haciendo más complejo, llegando así a 

mayor vulnerabilidad con la presión de pares que a diario enfrentan en 

sus centros educativos (tentaciones). 

Es posible que en nuestra cultura actual, el alcohol juegue un papel en 

este sentido para los estudiantes en tanto "se es grande" por estar 

"tomando alcohol" o por estar borracho. Por otra parte, el alcohol "suelta 

la lengua" y "da ánimos" para "encarar" el juego de la seducción inicial. 

Las características de un estudiante que consume  alcohol, 

además de todas las comunes en las personas, son la rápida baja en las 

calificaciones, altibajos emocionales, separación notoria de las 

actividades familiares o de sus quehaceres, cambio negativo en su 

higiene y aspecto personal, deseo de aislamiento, actividad defensiva y 

una tendencia a responder agresivamente a la menor provocación. 

Así mismo cave recalcar que el consumo de alcohol perjudica la 

salud mental del ser humano, acarreando así una serie de problemas, 

que afectaran su entorno familiar, individual y bio-psico-social y además 

de la economía. 
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Las causas del consumo de alcohol en los jóvenes son varias como 

sentirse bien, descansar y olvidar el estrés, escapar, porque les gusta el 

sabor de las bebidas alcohólicas, estar más a gusto en reuniones,  ser 

partes del grupo y para emborracharse. 

Las personas con antecedentes familiares de alcoholismo tienen 

mayor probabilidad de empezar a beber antes de la edad de 19 años y de 

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

adolescencia está en mayor riesgo. Bebiendo temprano también aumenta 

en riesgo para el abuso de drogas. Es importante que los jóvenes piensen 

y analicen para que se den cuenta que están creciendo en un mundo 

donde el alcohol está causando daños cada vez más graves. Muchos 

estudiantes también están desgraciando su vida por efectos de beber 

alcohol desenfrenadamente. En la calle se pueden ver muchas personas 

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

terrible. 

 

¿Para qué? 

 

Para dará conocer y difundir de manera profunda  los factores que 

contribuyen al inicio de consumo de alcohol en estudiantes, ya que el 

consumo de alcohol es un problema que actualmente aqueja a los 

estudiantes.  

Así mismo, para  buscar la participación, preocupación e interés de  

los gobiernos locales y del sector educación con los resultados obtenidos 
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a fin de proponer alternativas de solución (programas sociales), dirigido a 

los adolescentes. por otra parte recalcar la importancia que tiene  lo 

psicopedagógicos en las instituciones educativas, mediante el trabajo 

coordinado de la trabajadora social y el grupo de trabajadores 

multidisciplinarios, para brindar soluciones  de los problemas sociales, 

físicos y psicológicos en perjuicio del adolescente  por el tema de  

consumo del alcohol; de esta manera deshacer los paradigmas y tabúes 

que tiene la sociedad sobre el tema del inicio del alcohol en los 

adolescentes, con el fin de prevenir algunas consecuencias graves de 

esta enfermedad. 

 

1.4. Limitaciones 

 

• En el momento de implantar el cuestionario, los tutores se mostraron 

incomodos por interrumpir sus desarrollo de clases 

• Los estudiantes se mostraron desconfiados e incomodos al rellenar el 

cuestionario 

• Los coordinadores y docentes  se negaron a darnos información sobre 

los alumnos claves para nuestra investigación, mencionando así 

diferentes escusas.  

• Los problemas internos de la Institución educativa no limitaron en 

cuanto a la aplicación del instrumento  
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1.5. Objetivos 

1.5.1. Objetivo general 

• Determinar cuáles son los factores  que contribuyen al inicio 

del consumo de alcohol en  los Estudiantes del I.E. 

Emblemático “San José de Jauja”. 

 

1.5.2. Objetivos específicos 

 

• O1. Establecer si el historial familiar es un factor que 

contribuye al inicio del consumo de alcohol en  los Estudiantes 

del I.E. Emblemático “San José de Jauja”. 

• O.2. Conocer si la presión de pares es un factor que 

contribuye al inicio del consumo de alcohol en  los Estudiantes 

del I.E. Emblemático “San José de Jauja”. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. MARCO REFERENCIAL  

Los trabajos referenciales existentes sirven como guía para el 

desarrollo de la investigación, permitiendo tener de alguna manera 

aportes o informaciones parciales en aspectos básicos sobre el inicio de 

consumo de alcohol en estudiantes. 

El inicio de consumo de alcohol en estudiantes  es el acto de ingerir 

o beber sustancias liquidas que contengan alcohol por parte de los 

estudiantes  originados por el historial familiar y presión de pares.  

El historial familiar son los antecedentes de las circunstancias  

anteriores de la familia (como la falta de control, adiciones, comunicación, 

disfuncionalidad, modelos y otros); que  sirven para juzgar los hechos 

posteriores  que va a contribuir al inicio del consumo de alcohol en los 

adolescentes.  

La presión de los pares es la influencia que ejerce un grupo, 

amigos o compañeros que alientan a una persona a cambiar sus 
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actitudes, valores o comportamiento de manera de conformidad a las 

normas del grupo. 

2.1.1. Scheffer, Arizaga y otros, (2004); El presente estudio  de 

“Alcoholismo en la Adolescencia”; tuvo como objetivo establecer la 

prevalencia de consumo de bebidas alcohólicas en un grupo de 

jóvenes estudiantes, determinando el sexo y edad de comienzo de 

consumo, el tipo de bebidas alcohólicas, quienes llegaron a la 

ebriedad, si conocen los efectos nocivos del alcohol  y la 

asociación entre el consumo de cigarrillos y alcohol. 

Se realizó un estudio epidemiológico observacional en el que 

se encuestaron a 1,059 alumnos, de 14 y  20 años;  de los cuales 

47% eran del sexo masculino y 53% del sexo femenino, llevándose 

a cabo en cuatros escuelas de nivel secundario (dos colegios de 

ubicación céntrica y dos colegios de ubicación periférica) de 

nuestra ciudad. 

Para el mismo se diseñó una encuesta que fue contestada 

en forma anónima y voluntaria por alumnos del 1º y 3º año del ciclo 

polimodal, los resultados fueron: el 92,1% (666 estudiantes) refirió 

beber en grupos y los lugares donde se lleva a cabo este consumo 

son en la gran mayoría en las fiestas (53%). El tipo de bebida que 

mayormente consumen son: cerveza 53,9%; sidra 47% y en menor 

medida vino y mezclas. Solo el 14% (149 estudiantes) manifestaron 

haber llegado a la ebriedad al menos una vez. 
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En el presente trabajo se observó que el consumo de 

bebidas alcohólicas en nuestro medio se inicia en edades 

tempranas de la vida, entre los 14 y 15 años. Esto puede atribuirse 

en parte a que a esa edad generalmente los jóvenes comienzan a 

dar inicio a sus salidas nocturnas, comienzan con la búsqueda de 

los ídolos donde la televisión, la moda, los amigos, etc.; son los que 

llevan a éstos al consumo temprano del alcohol. 

El consumo de bebidas alcohólicas es mayor en grupo, 

sobre todo en fiestas, con predominio del consumo de cerveza y 

sidra, esto podría deberse en parte a la temprana edad de inicio en 

este hábito, a la falta de información en los hogares y a una 

sociedad que lo permite. 

2.1.2. Rodríguez, Díaz Y Nájera, (2005); en su revista “Génesis del 

Alcoholismo en Estudiantes Adolescentes”, menciona este 

documento acerca de la adolescencia como la etapa de la vida 

más difícil y vulnerable 

Los adolescentes dadas las características de su edad, son 

más proclives a "probar y experimentar" el consumo de sustancias 

estimulantes, con el riesgo de iniciar adicciones de consecuencias 

posteriores. Múltiples estudios reportan que los procesos adictivos 

se originan en la adolescencia.  
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“En México, por ejemplo se afirma que aproximadamente 

dos terceras partes de la población nacional de entre 12 y 65 años, 

es bebedora”, (Esquivo, 1997). Los patrones de consumo son 

variables, según la edad, las condiciones sociales y las diferentes 

situaciones familiares y personales, pero se observa que las 

diferencias de género en lo que al consumo se refiere, aún son 

marcadas. La edad más frecuente para ingerir su primera copa 

completa es entre los 18 y los 29 años para las mujeres y entre los 

12 y los 15 años para los varones.  

El presente trabajo forma parte de un proyecto más amplio 

referente a las adicciones en estudiantes adolescentes. Con el 

propósito de explorar el origen del alcoholismo en la población 

estudiantil del nivel medio superior, se encuestó a 200 estudiantes 

de 15 a 18 años de edad, de ambos géneros, inscritos en una 

escuela preparatoria, se trabajó con el instrumento de un 

cuestionario que consta de 23 interrogantes que indagan acerca de 

datos sociodemográficos relacionados con el origen y 

mantenimiento del consumo de bebidas embriagantes: edad de 

inicio, presencia de otras personas, frecuencia de consumo en el 

último año y en los últimos tres meses previos a la aplicación la 

encuesta; cantidad de bebidas ingeridas en un solo día, fechas y 

lugares, frecuencia en la embriaguez; cantidad de amigos, 

compañeros de clase y familiares que toman, motivos que los 
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inducen y datos complementarios (ocupación del tiempo libre e 

involucramiento en acciones violentas).  

Los resultados obtenidos de la investigación  son que  el 

82% de los estudiantes adolescentes reportaron haber consumido 

bebidas alcohólicas (cerveza, vino o cualquier licor). En este caso 

no existen diferencias según el género, encontrándose igual 

proporción de hombres y mujeres. La edad que tenían los 

encuestados la primera vez que tomaron alguna bebida alcohólica, 

se observa que el 10% de los adolescentes probaron por primera 

vez el alcohol en su infancia temprana y sólo el 7% lo realizaron 

después de los 15 años. La mayoría de los encuestados reportaron 

como edad de inicio el rango entre 13 y 15 años de edad.  

En mención al contexto familiar y social, se detectó que un 

porcentaje mínimo de adolescentes se iniciaron solos en el 

consumo del alcohol, en tanto la mayoría lo hicieron en contacto 

con otras personas. El 23% se encontraban en esa ocasión con 

sus padres; donde el 37% mencionaron al padre y únicamente el 

3% a la madre, el 19% en presencia de otros familiares (tíos, 

primos y abuelos), el 44% en compañía de amigos, el 10% con 

compañeros de clases. Cabe destacar que la primera ingesta de 

alcohol pocas veces se realizó en presencia de los padres, salvo 

en festejos y celebraciones familiares. La mayoría de los jóvenes 
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relatan que por primera vez probaron bebidas alcohólicas con 

amigos y compañeros de escuela. 

Casi siempre el tipo de licor está en función de la fiesta o 

motivo de celebración, por ejemplo, es distinto lo que se consume 

en un "antro" a las bebidas preferidas en las festividades de 

navidad o fin de año; fiestas y reuniones (bailes); Casas, casi 

siempre de amigos; Discos y antros; Calle (jardín, parque, 

automóviles de amigos, tiendas); Cantinas, bares y cervecerías; 

Café bar y restaurantes; Lugares ocultos y casas deshabitadas. 

Las bebidas que consumen, por orden de preferencia son: tequila, 

cerveza y caribe "cooler", ésta última principalmente la ingieren las 

mujeres. Pocos estudiantes toman brandy, mezcal, vodka, vinos de 

mesa, sidra o rompope.  

Las principales razones que indican que los estudiantes 

involucrados en el consumo de productos alcohólicos, son la 

curiosidad y la inducción de amigos y compañeros de clase. El 

pretexto casi siempre tiene que ver con algún festejo y reuniones 

de socialización.  

2.1.3. Baptista, Cabrera y otros, (2006);  en el boletín “La Prevalencia 

del consumo de alcohol, el patrón de consumo y los factores de 

riesgo para dicho consumo en los adolescentes”, del sector Las 

Delicias; Venezuela. Para ello se diseñó un estudio descriptivo; 

seleccionándose una muestra probabilística por conglomerado de 
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175 adolescentes. A través de visitas domiciliarias se aplicó un 

instrumento tipo cuestionario obteniéndose los siguientes 

resultados: el 46,28% de los adolescentes eran consumidores de 

alcohol, quienes se clasificaron como: consumidores de bajo riesgo 

58,03%, consumidores con problemas 22,22%, consumidores en 

riesgo 18,52% y consumidores dependientes 1,23%. En las 

categorías de consumo en riesgo y problemático más del 50% de 

los encuestados estaban en la adolescencia tardía y eran del sexo 

masculino. 

 En todas las categorías prevaleció una edad de inicio de 

consumo entre los 10 y 13años. Tanto los bebedores en riesgo, 

como los consumidores con problemas presentaron como factor de 

riesgo determinante el antecedente familiar de consumo de alcohol 

dependiente; seguido de la depresión. No obstante, en el grupo de 

bajo de riesgo se demostró que los factores de carácter social no 

fueron predominantes.  

El consumo de alcohol está determinado principalmente por 

comportamientos que se desarrollan durante la infancia y la 

adolescencia, los cuales pueden estar influenciados por actitudes 

que adoptan los padres frente al consumo de licor, la presión que 

ejercen los compañeros y otras influencias sociales.  

Como se mencionó al principio, el consumo de alcohol 

habitualmente se inicia en la adolescencia y cualquiera que sea el 
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nivel de consumo, el inicio está determinado por factores de riesgo, 

los cuales pueden ser individuales, familiares y sociales. 

La familia es la primera influencia que moldea los valores y 

patrones de conducta del adolescente. En tal sentido, el 

antecedente familiar de consumo de alcohol, es un factor muy 

influyente en los adolescentes y el riesgo de consumir alcohol se 

incrementa cuando los miembros de la familia lo consumen, es 

decir, cuando los padres tienen estos hábitos se incrementa el 

riesgo de consumo en sus hijos. La disfunción familiar es otro factor 

de riesgo para consumir alcohol y constituye uno de los factores  

más importantes que influyen en el inicio de este hábito.  

Y uno de los factores de riesgo sociales es la presión grupal 

ejercida sobre los adolescentes es uno de los fenómenos que, con 

mayor frecuencia, se describe como factor de riesgo para el inicio 

del consumo de alcohol. De acuerdo con una encuesta realizada 

en una población infantil de los Estados Unidos, en 1995, se 

encontró que el 30% de los jóvenes dijeron que se sentían muy 

presionados por parte de sus compañeros de clase para beber 

cerveza.  

Por otro lado, hay que considerar, también, la influencia de 

la publicidad en la actitud del adolescente ante las bebidas 

alcohólicas, la cual a través de la emisión continua de informes 
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publicitarios persuade a los jóvenes, a experimentar nuevas 

experiencias que les ofrece su entorno.  

El estudio realizado en este boletín concluye que las 

categorías de consumo riesgoso y problemático presentaron 

predominantemente antecedentes familiares de consumo de 

alcohol dependiente y depresión, como factores de riesgo 

asociados al consumo de alcohol. Finalmente en el grupo de 

consumo de bajo riesgo, la frecuencia de factores predisponentes 

para el consumo fue comparativamente inferior a la encontrada en 

el resto de las categorías de consumo.  Es importante resaltar que 

el consumo de alcohol en adolescentes debe abordarse como un 

problema médico  social, es decir, no solo a nivel individual sino 

también colectivamente. En tal sentido, se impone la necesidad de 

programas escolares preventivos para evitar que niños y jóvenes 

se inicien en el consumo de alcohol desde muy temprana edad. 

2.1.4. Reyes, Gutiérrez y Martínez, (2006), menciona en su revista 

cubana médica “El Comportamiento ante el Alcohol de los 

Estudiantes en las etapas de la Adolescencia”; el alcoholismo es 

uno de los problemas sociales de la sociedad contemporánea, que 

merece un análisis científico por los factores con que se relaciona.  

El estudio realizado es de carácter descriptivo de tipo 

cuantitativo-cualitativo en dos centros escolares del municipio 10 

de Octubre, el centro de nivel medio "José María Heredia" y el de 
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nivel medio superior "René Orestes Reiné", el universo de trabajo 

estuvo formado por los 896 estudiantes de ambos centros 

escolares, el instrumento  que se utilizo fue la encuesta y  se 

trabajó con una muestra de 60 estudiantes seleccionados de los 

que consumían alcohol y se les aplicó la técnica de grupo focales, 

que consistió en la discusión semiestructurada y participativa del 

tema alcoholismo a partir de una guía de temas. Para el análisis de 

la encuesta se adoptaron los siguientes criterios operacionales: 

Nivel de información suficiente: el alcoholismo como enfermedad. 

Nivel de información insuficiente: el alcoholismo como vicio. 

Comportamiento ante el alcohol: Conductas habituales del 

individuo ante el alcohol, en aspectos relacionados con frecuencia 

de uso semanal, cantidad diaria y abuso de la sustancia.  

Entre las características principales del consumo de alcohol 

en estos adolescentes vemos que la edad de comienzo de 

ingestión de bebidas alcohólicas predominante fue entre los 15 y 

19 años de edad, los lugares predominantes de consumo de la 

primera vez fueron en la escuela con 29,4%, seguidos del inicio en 

la casa con un 21% y en casa de los amigos con un 20,2%. La 

frecuencia de consumo es mayoritariamente por un motivo especial 

40,1% en ambas etapas de la adolescencia, y se encontró 

asociación estadísticamente significativa entre el aumento de la 

frecuencia de consumo y el tránsito hacia la etapa tardía, en 
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análisis especial que se realizó con la variable etapas de la 

adolescencia. 

 En la frecuencia de embriaguez se evidenció que el mayor 

número de adolescentes 38,2% no se ha embriagado nunca, y solo 

1 vez el 34,3%. Igualmente apreciamos que entre los tipos de 

bebidas que toman con mayor frecuencia se encuentra la cerveza, 

consumida por el 88,2% de ellos, y los encuestados refirieron ser 

invitados habitualmente a consumir alcohol, en primer lugar, por 

sus amigos 82,1% y también por sus propios familiares 74%. 

Cuando nos referimos al comportamiento ante el alcohol y 

vemos que la mayoría de los adolescentes en ambas etapas tienen 

un consumo normal, valoramos que esto tiene su origen en el 

predominio de condiciones sociales y familiares favorables para su 

desarrollo personal y emocional, en que tiene lugar la educación de 

los niños y adolescentes en nuestro medio a su vez, en la técnica 

de grupo focal con relación al riesgo de ser alcohólico, la mayoría 

identificó como riesgo de alcoholismo la ingesta frecuente, en 

cantidades excesivas y la ingestión sin medida de bebidas caseras.  

Otra característica importante es que generalmente son los 

familiares y amigos los que invitan al consumo a los adolescentes, 

cuestión preocupante, pues está mostrándose así la insensibilidad 

social para censurar el consumo habitual de alcohol, proceso que 

conduce a la dependencia alcohólica. También con el aumento de 
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edad sus padres muestran más permisividad ante estas conductas 

sin un control. 

El nivel de información sobre alcoholismo es 

predominantemente suficiente en los adolescentes; los factores de 

riesgos psicosociales que se relacionan con el consumo de bebidas 

alcohólicas para ambas etapas son patrones inadecuados de 

educación con relación al comportamiento normal ante el alcohol, 

imitación o contagio grupal, pobre autoestima, nivel de información 

insuficiente sobre el consumo excesivo de alcohol y la carencia de 

opciones recreativas. 

2.1.5. López, González y Pacheco, (2006);  en el artículo “Prevalencia 

del Consumo de bebidas Alcohólicas en estudiantes de colegios de 

Asunción”, menciona que el consumo de alcohol es un problema 

complejo, con múltiples factores. Para resolver un problema, lo más 

importante es conocerlo y diagnosticarlo. El objetivo  del estudio 

realizado es determinar la prevalencia del consumo de bebidas 

alcohólicas en Colegios de Asunción e indicar si existe diferencia 

entre el consumo en tres Colegios Oficiales (CO) y tres colegios 

Privados (CP). El instrumento  utilizado fue el cuestionario  y se 

encuestaron a un total de1144 alumnos, 567 estudiantes de CO y 

547 estudiantes de CP. Según el sexo, 566 eran del sexo 

Masculino y 548 corresponden al Femenino. La edad de inicio del 

consumo fue a los 13 años, el lugar del primer consumo tanto de 
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CP y CO fue en su casa en un 35,8% y en la casa de amigos en un 

27,46%.  

Los resultados obtenidos  en la investigación, fueron sin 

distinción de edad o colegio; así mismo los padres fueron los que 

proporcionaron por primera vez las bebidas en un 37,02% y por los 

amigos en un 16,2%, con una frecuencia de consumo de las 

bebidas alcohólicas tanto en CO como en CP, la frecuencia de 

consumo es de 1 vez al mes en un 42,52%, seguido en porcentaje 

por 1 vez por semana que representa el 18,5%. El 37,8% de los 

encuestados señalan como lugar más frecuente de consumo son 

las “Fiestas Privadas” sin distinción de edad o Colegios, la razón 

por la cual los estudiantes consumen bebidas alcohólicas es en un 

33,97% mencionan  “porqué me hace más Feliz”. 

Resalta la gran prevalencia de consumidores de bebidas 

alcohólicas, ya que un 88% de todos los estudiantes encuestados 

afirma ser bebedor común, no hallándose mayor diferencia entre 

Colegios Privados y Colegios Oficiales. 

El iniciarse en el consumo a la edad de 13 años, nos obliga 

a dirigir nuestra mirada o enfocar nuestro problema a la llamada 

edad olvidada (13 años o menos), tanto el Colegios Oficiales como 

en Públicos. 
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La cerveza fue la bebida de elección para la gran mayoría, 

por su fácil adquisición. Es evidente la falta de educación y de 

conocimiento con respecto a las bebidas alcohólicas y los efectos 

de la misma. 

El presente  artículo concluye que  no se ha observado 

distinción entre Colegios Oficiales o Privados, ni entre sexo con 

respecto al consumo de bebidas alcohólicas, el gran porcentaje de 

consumidores (menores de 20 años) nos indica que sin importar el 

nivel social, el grado de educación, la edad, adquirir y consumir 

bebidas alcohólicas es tan fácil como adquirir golosinas. 

2.1.6. DEVIDA, (2007);  en este documento se presentan los resultados 

más importantes del “II Estudio Nacional: Prevención y consumo de 

drogas en estudiantes de secundaria”. La investigación  tiene como 

muestra de 65,041 estudiantes de 1º a 5º de secundaria. Esta 

muestra representa a 1’632,408 alumnos de educación secundaria 

residentes en ciudades de 30,000 y más habitantes. El estudio 

cubrió un total de 54 ciudades, que incluyó a todas las capitales 

(48.1%) y ciudades de mayor importancia de las 26 regiones del 

país (51.9%). A continuación, se presentan los hallazgos más 

relevantes del estudio, según los distintos temas y aspectos que 

fueron abordados.  

En Lima Metropolitana (44.8%) registra la más alta 

prevalencia del consumo de drogas legales, seguida de Callao 
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(40.7%), Moquegua (40.7%), Arequipa (37.8%) y Tacna (36.1%). 

Pasco (13.7%) y Puno (16.9%), por el contrario, registran las más 

bajas prevalencias de uso de sustancias legales, por debajo de la 

mitad del promedio registrado a nivel nacional (36.7%), entre otros 

departamentos. La edad promedio de inicio del consumo de alcohol 

y tabaco se ubica en los 12.8 y 13.1 años, respectivamente.  

Existen, sin embargo, estudiantes cuyo inicio de consumo de 

drogas legales se ubica entre los 8 y los 9 años. El entorno familiar 

(41.1%) es el que mayormente influye en el inicio del consumo de 

alcohol en los estudiante, seguido de los compañeros de estudio 

(27.6%) y los amigos de barrio (25.8%).  

Unos 62,979 estudiantes que dependiendo de la frecuencia 

y las características de su consumo, podrían estar experimentando 

un daño a su salud física, mental y un mayor riesgo psicosocial, 

debido al consumo reciente y actual de sustancias ilegales.  

En Junín el inicio de consumo del alcohol también se 

produce mayormente con los amigos de barrio 28.3%, seguido de 

los compañeros de estudio 21.4%, compañeros de trabajo 9.7% y 

familiares 5.6%. El 14.5% de los estudiantes que han consumido 

alcohol señalan que iniciaron su consumo de manera individual. El 

consumo de drogas legales, ilegales y médicas es 

significativamente más alto en los estudiantes que tienen una 

disposición favorable al consumo de sustancias ilícitas que en los 
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que no la tienen: los primeros consumen 2 veces más alcohol y 

tabaco, 9 veces más drogas ilegales y 2.4 veces más estimulantes 

y tranquilizantes, comparados con los segundos. Entre los que 

registran una disposición fuerte, las diferencias son mayores aún. 

El factor asociado del consumo de drogas es la  

victimización escolar que influye en el consumo de drogas de la 

población escolar. El uso de sustancias legales, ilegales y médicas 

es significativamente más alto en los estudiantes que registran un 

nivel alto de victimización escolar que en los que experimentan un 

bajo nivel de violencia: los primeros consumen 36% más alcohol y 

tabaco, 4 veces más drogas ilegales y 2.2 veces más estimulantes 

y tranquilizantes, comparados con los segundos.  

Otro de los factores es la agresividad escolar que influye en 

el consumo de drogas de los estudiantes, el uso de sustancias 

legales, ilegales y médicas es significativamente más alto en los 

alumnos que registran un nivel alto de agresividad que en los que 

no presentan este problema: los primeros consumen 54% más 

alcohol y tabaco, 5.4 veces más drogas ilegales y 2.3 veces más 

estimulantes y tranquilizantes, comparados con los segundos. 

La actitud de los pares en el entorno estudiantil es permisivo 

y tolerante con el uso de drogas registran prevalencias de consumo 

significativamente más altas que los que cuentan con un entorno 

de pares contrario a su consumo: los primeros consumen 30% más 
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alcohol y tabaco, 5 veces más sustancias ilegales y 2.2 veces más 

estimulantes y tranquilizantes, comparados con los segundos. 

El Desempeño escolar o logro académico en los estudiantes 

es un factor que incrementa la probabilidad de que se involucren en 

el consumo de drogas legales, ilegales y médicas los alumnos que 

se ubican por encima del promedio consumen 50% más alcohol y 

tabaco, 3 veces más sustancias ilegales y 2 veces más 

estimulantes y tranquilizantes, comparados con lo que se ubican 

por encima del promedio. 

2.1.7. Landero y Villareal, (2007);  en la tesis  “Consumo de Alcohol en 

estudiantes en relación con el consumo familiar y de los amigos”, 

en dicho estudio  el objetivo del presente fue analizar la relación 

entre el consumo de alcohol en los estudiantes con la historia 

familiar de consumo y con de los pares, así como la diferencia 

entre el consumo entre hombres y mujeres y entre los estratos 

socioeconómicos, en dicho estudio se trabajó con una muestra 

representativa de 980 estudiantes con una edad promedio es de 

15.6 años. El estudio realizado fue correlacional y para la 

recolección de datos se utilizó un instrumento con preguntas 

previamente recodificadas que contenían ítems para medir 

variables sociodemográficas (edad, sexo y posición 

socioeconómica) y el consumo de alcohol (la historia familiar de 

consumo, el consumo de los amigos y el consumo del propio 
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adolescente), se utilizaron el cuestionario de auto informe. Los 

resultados muestran una relación significativa entre la historia 

familiar de consumo de alcohol y el consumo de estudiantes, así 

como el consumo de los pares y el consumo de los estudiantes. 

Otros resultados adicionales indican que hay diferencias 

importantes en el consumo de los estratos medio y medio alto, pero 

no el de las mujeres y hombres. 

 

En la cultura adolescentes confluyen tres entornos 

emocionalmente significativos como: la familia, los amigos y la 

escuela, así como otras esferas sociales que las sustituyen, como 

la banda, la calle o los medio masivos de comunicación. 

 

“El consumo de alcohol aparece con la aceptación parental; 

en efecto, un mayor número de los que beben grandes cantidades 

ha tenido contacto con el alcohol por medio de sus padres, lo que 

sugiere un ambiente que favorece el consumo de bebidas 

alcohólicas al haber cierta tolerancia hacia esta conducta, ya que la 

propia familia y el grupo de amigos de estos estudiantes, quienes 

en su mayoría son menores de edad, usan el alcohol en las 

celebraciones y festividades acostumbradas.” (Rojas, Fleiz. 

Medina. Moron Domenech, 1999). 
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“Los factores tales como la ausencia maternal, la ausencia o 

debilidad de la disciplina parental y las bajas aspiraciones  de los 

padres sobre la educación de sus hijos predecían su iniciación en 

el uso de alcohol (drogas legales), confirmando que los principales 

factores de riesgo familiares para explicar el consumo de drogas 

legales eran la ausencia de normas familiares sobre tal uso.” 

(kadel, 1975). 

“El sistema familiar desempeña un papel fundamental para 

explicar la aparición de numerosas conductas en los hijos. Los 

padres, incondicionalmente o no son la fuerza poderosa en la vida 

de sus hijos”, (Silverman, 1991), la influencia de otros contextos 

sociales (medios de comunicación, grupos de iguales, escuela, 

entre otros) pasa normalmente por el tamiz de la familia, que puede 

tanto amplificar, como disminuir su influencia, sea negativa o 

positiva. El grupo de iguales de adolecentes incidirán igualmente 

en su socialización. El muchacho, junto con sus amigos, se 

constituye en un grupo social organizado que le permite satisfacer 

sus necesidades de afiliación y aceptación por parte de los iguales. 

 

La subcultura del grupo refleja inevitablemente la sociedad 

adulta y refuerza la mayoría de sus valores. El joven pondrá en 

práctica en el grupo de iguales las normas dominantes de los 

adultos. A este fin las bebidas alcohólicas son para el adolescente 

un vehículo que le permite la entrada a un mundo hasta entonces 



                                     
 
 
 

45 
 

“INICIO DEL CONSUMO DE ALCOHOL EN ESTUDIANTES DEL I . E. EMBLEMATICO “SAN JOSE 
DE JAUJA” 

reservado, y le hace al mismo tiempo participe de otra cultura 

(Pons y  Berjano, 1997). 

 

2.1.8. Espada, Ramón y García (2008) ; en el estudio “Influencia de los 

modelos sociales en el consumo de alcohol de los adolescentes”, 

menciona que el trabajo de investigación  tiene como objetivo 

analizar la relación entre el consumo de alcohol en adolescentes y 

el de sus modelos más cercanos (padres, hermanos y mejor amigo 

del adolescente); se observó que  el consumo de estos modelos 

explica el consumo del adolescente , la actitud hacia la droga, la 

intención de consumo, la percepción normativa  y la percepción de  

riesgo. La muestra estuvo formada  por un total de alumnos de dos 

centros escolarizados de una zona rural de Murcia, de los 557 

escolares matriculados de 2º a 4º grado de secundaria, por 

omisiones a sus respuestas la muestra solo fue de 536 escolares, 

277 mujeres y 259 varones, con un rango de edad de 12 a 16 

años. Se utilizó como instrumento el cuestionario de consumo de 

alcohol (13 ítems), actitudes (23 ítems) e intención de consumo (7 

ítems), Los auto informes  fue en forma colectiva, voluntaria, 

anónima, duro 45 minutos.  

En los resultados se obtiene la edad de inicio  en el consumo 

del tota maestral es de 12.93 años, la mayoría de los padres 73.7% 

beben alcohol; entre las madres existe mayor proporción de 
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bebedoras 57.7%, con hermanos consumidores 71.8%, el 

porcentaje de adolescentes cuyo mejor amigo bebe 59.2%. 

  Es así que estos resultados nos indican que  existe mayor 

tasa de adolescentes bebedores cuando el padre o el mejor amigo 

beben. No hay diferencias significativas entre los adolescentes con 

madres bebedoras y abstemias. También que la opinión y conducta 

del mejor amigo, en lo que respecta al alcohol, tiene  una 

valoración más alta por parte del adolescente  que la de sus padres 

y hermanos. 

Se ha observado que los adolescentes cuyos modelos 

beben  tienen en general una mayor predisposición  a probar el 

alcohol y otras drogas y estos resultados encontrados apuntan que 

aquellos adolescentes con una percepción normalizada del 

consumo del alcohol tendrán una mayor frecuencia e intensidad de 

consumo de drogas legales y una mayor disponibilidad a probar 

sustancia ilegal. 

El análisis de la investigación revelo que el principal 

indicador del consumo de alcohol es el consumo del mejor amigo, 

seguido de los consumo de los hermanos. La intención del 

consumo aumenta cuando el padre es bebedor, el hermano y sobre 

todo el mejor amigo. 
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La familia juega un papel básico en lo que respecta al 

consumo de los hijos. La actitud de los progenitores ante las 

drogas ilegales suelen ser de claro rechazo, si bien existe mayor 

permisividad respecto al consumo de alcohol. Los hábitos de los 

familiares y personas cercanas al adolescente influyen a la hora de 

fijar, mantener o eliminar sus propias pautas comportamentales. 

Los resultados demuestran que existe mayor tasa de 

adolescentes bebedores cuando el padre y el amigo beben. La 

influencia es coherente con la teoría del aprendizaje social, que 

destaca la importancia de la identificación del sujeto con el modelo. 

El padre y el hermano son figuras  relevantes, aunque su influencia 

se limita a comportamientos y actitudes relativos  al uso del alcohol, 

y en menor medida a la intención  de consumo  de drogas ilegales 

y a la percepción normativa.  

El modelo social desempeña un papel significativo en la 

conducta de consumo de alcohol, tanto en su inicio como en su 

frecuencia e intensidad. La influencia del modelo paterno en el 

inicio del consumo de alcohol está respaldada por numerosas 

investigaciones. Así mismo a la predisposición al consumo de 

alcohol es mayor en jóvenes cuyos modelos de referencia son 

consumidores dependientes. En mayoría de modelos explicativos 

de inicio de consumo de alcohol se incluye el tener padres y amigo 

consumidores, como factor de riesgo. 
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De esta manera se concluye  que el comportamiento 

respecto al consumo de alcohol de las personas cercanas a los 

adolescentes condiciona determinadas actitudes, intenciones, 

percepciones y conductas de consumo. Especialmente relevante 

es la figura delo mejor amigo, el padre y el hermano son figuras 

relevantes, aunque su influencia se limita a comportamientos y 

actitudes relativos  a uso del alcohol  y en menos medida la 

intención de consumo de drogas ilegales  y la percepción normativa. 

2.1.9. Villarreal, Sánchez, Musitu y Varela (2010 ), en el estudio titulado 

“Consumo de alcohol en adolescentes escolarizados: propuesta de 

un modelo socio comunitario”, tiene como objetivo analizar las 

relaciones existentes entre variables individuales, familiares, 

escolares y sociales con el consumo de alcohol en adolescentes. 

El tipo de estudio realizado es explicativo causal. La muestra 

estuvo conformada por 1,245 adolescentes de ambos sexos (630 

varones y 615 mujeres), procedentes de 4 centros educativos, dos  

de nivel secundario y dos de preuniversitarios, de dos municipios 

de Nuevo león, México, con edades comprendidas entre los 12 y 

los 17 años de edad. Las edades se categorizaron  de 12 a 14 

años adolescencia temprana, 15 a 17 años adolescencia media. Se 

utilizó un muestreo probabilístico estratificado, considerando la 

proporción de alumnos por grado escolar, grupos y turno.  
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Los resultados mostraron que el apoyo social comunitario y 

el funcionamiento familiar se relacionaban con el consumo de 

alcohol de forma indirecta. El primero lo hacía de forma positiva y 

significativa a través del apoyo de amigos y el consumo de alcohol 

de familiares y amigos; y el segundo, lo hacía a través de dos 

partes: uno, de forma positiva y significativa, con el apoyo familiar y 

el consumo de alcohol de familiares y amigos y, dos, de forma 

positiva a través del ajuste escolar y la autoestima escolar y ésta, 

de forma negativa, con el consumo de alcohol. También se observó 

una relación positiva y significativa entre funcionamiento familiar y 

el apoyo social comunitario. 

En el presente estudio se han analizado las relaciones 

existentes entre los contextos familiar, escolar y variables 

psicológicas como la autoestima escolar con el consumo de alcohol. 

En el ámbito familiar, se ha comprobado que un funcionamiento 

familiar, caracterizado por la vinculación emocional entre los 

miembros de la familia y la habilidad para adaptarse a diferentes 

situaciones y demandas de la dinámica familiar se relaciona 

positivamente con el apoyo familiar.  

Normalmente, el consumo de alcohol en adolescentes se ha 

explicado a partir de contextos tales como la familia, la escuela y la 

comunidad, y han sido muy pocos los estudios que han 
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considerado los tres ámbitos de manera conjunta tal y como se ha 

hecho en este trabajo. 

El sistema familiar  y la comunicación familiar positiva se ha 

constatado que juega un papel fundamental en el consumo de 

alcohol en los hijos, las pautas de interacción familiar, la cohesión y 

adaptabilidad de los miembros y el consumo de los propios padres. 

El escenario familiar influye en el consumo de alcohol entre los 

adolescentes, si un adolescente observa en el entorno familiar el 

consumo de alcohol como “normal”, entenderá como adecuado que 

él mismo lo pueda hacer en sus relaciones sociales con los amigos. 

También que los amigos estimulan y potencian la iniciación y 

la identidad a través del apego a ciertas conductas rituales 

afianzadas en el grupo. Los iguales se convierten, de esta manera, 

en una influencia social dominante para el consumo de alcohol, es 

decir, tener amigos que beben es un factor de riesgo importante 

para el consumo. Los hábitos de consumo de los amigos influyen 

como modelos en el consumo de alcohol en los adolescentes, tanto 

en su inicio como en su frecuencia e intensidad. No obstante, 

creemos que es interesante resaltar que el consumo de alcohol 

está relacionado con el funcionamiento familiar, el apoyo de 

familiares y amigos, y con el ajuste escolar.  
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En el marco de la trayectoria transitoria, se describe la 

adolescencia como un período de experimentación y, como tal, es 

un momento en que los adolescentes exploran distintas alternativas 

(de ocio, de relaciones sociales y amorosas, etc.) entre las que se 

encuentran las conductas de riesgo. Representa, además, una 

etapa que pone a prueba la capacidad de toda la organización 

familiar para adaptarse a los cambios que demandan los hijos 

adolescentes. Sugieren que un clima inadecuado en la familia o en 

la escuela puede explicar que los adolescentes se impliquen en 

más conductas de riesgo. 

 

Finalmente, creemos que este trabajo proporciona 

observaciones sugerentes y relevantes sobre ciertas variables 

psicosociales que intervienen en el consumo abusivo de alcohol en 

los adolescentes. Sin embargo, es importante reseñar que los 

resultados expuestos en este trabajo deben interpretarse con 

cautela, debido a la naturaleza transversal y correlacional de los 

datos que, como es bien sabido, no permite establecer relaciones 

causales entre las variables.  
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2.2. TEORÍAS 

 

2.3.1. TEORÍA DEL APRENDIZAJE COGNITIVO SOCIAL 

(ALBERT BANDURA 1986) 

 

La  teoría del aprendizaje social ha sido ampliada bajo la 

forma de la teoría del aprendizaje cognitivo social (Bandura, 1986, 

1995, 1997), y proporciona un análisis comprensivo de los 

principios que gobiernan el desarrollo, el mantenimiento y la 

modificación de la conducta humana. Se asume que tanto la 

conducta normal y como la conducta anormal se pueden explicar 

por los mismos principios del condicionamiento clásico y operante; 

así como otras variables que incluirían las normas culturales y otros 

agentes de socialización como la familia o el grupo de iguales. 

Estos agentes son los que podrían estar influyendo en el comienzo 

y el mantenimiento de las conductas de bebida entre la población 

de jóvenes. 

 

La teoría del aprendizaje social que inicialmente consideraba 

que el aprendizaje ocurría experimentando los efectos de la 

conducta, tras la repetida asociación de estímulo y respuesta, se 

ha sustituido por el aprendizaje de una relación contingente entre 

estímulos condicionados y estímulos incondicionados.  
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La Teoría sobre el Aprendizaje Social propone que los 

individuos aprenden comportamientos unos de otros mediante la 

observación, la imitación y el modelo. Esta teoría, construye teorías 

de aprendizaje cognitivas y de comportamiento teniendo en cuenta 

el modo en el que los comportamientos imitables son afectados por 

interpretaciones cognitivas, como la atención, la retención y la 

motivación. De forma única, explica cómo los comportamientos son 

aprendidos en el contexto del determinismo recíproco o de la 

interacción entre los comportamientos observados, los factores 

cognitivos y los medios externos.  

 

La teoría del aprendizaje explica la conducta de consumo de 

drogas  y especialmente el inicio, es así que se considera tres tipos 

de influencias directas importantes para el inicio de consumo de 

alcohol: a) la influencia de la familia y de los iguales; b) la influencia 

de modelos; y c) el desarrollo de experiencias relacionadas con el 

alcohol.  

La influencia de la familia es clara al ser una droga permitida 

socialmente, es en el seno familiar donde habitualmente los niños 

se inician en el consumo del alcohol y la  influencia del grupo de 

iguales son los que van a tener más importancia que la familia en el 

proceso de socialización y de aprendizaje de las normas sociales. 

Ambos, la familia y el grupo de iguales, van creando en el niño o 

adolescente actitudes, costumbres, ideas y valores hacia el alcohol 
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que lo van a marcar de modo importante para su futuro consumo 

de alcohol. 

La influencia de los modelos tiene gran relevancia en 

nuestra sociedad, ya que los medios de comunicación de masas 

mediante la publicidad generan una idea buena de consumir 

alcohol. Más bien son los factores previos los que van a incidir de 

modo muy importante en la experiencia directa con el alcohol. Las 

primeras expectativas sobre el alcohol, formadas en el medio 

familiar y en el grupo de iguales, y luego reforzadas por los medios 

de comunicación de masas, va a incidir de modo directo con la 

experiencia con el alcohol. 

Por ejemplo, una persona que mira un anuncio donde 

fomentan el consumo de alcohol, puede tomar el comportamiento 

observado, porque está lo suficientemente atenta, motivada y es 

capaz de copiar ese comportamiento observado. Consumiendo 

alcohol, esta persona influye en el entorno haciendo que el 

consumo de alcohol es normal  y se convierta en algo más 

importante o haciendo que otros copien este comportamiento. 

 

Entre los principios de la teoría del aprendizaje social 

desarrollados acerca del consumo y abuso del alcohol, destacan 

los siguientes: 

1. El aprendizaje de beber alcohol es una parte integral del 

desarrollo psicosocial y del proceso de socialización en nuestra 
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cultura. . Las conductas de beber, las creencias, actitudes y 

expectativas juveniles acerca del alcohol se forman 

fundamentalmente a través de la influencia social, cultura, familia 

e iguales. El efecto de modelado a través de los padres, 

hermanos y familiares, personas de su ambiente social y medios 

de comunicación de masas, permite el efecto de adquisición 

(aprendizaje y retención) Sin embargo, la influencia de los 

agentes de socialización puede que sea necesario pero no es 

suficiente para explicar el desarrollo del abuso del alcohol y la 

dependencia. 

2. Las diferencias individuales (biológicas o psicológicas, 

heredadas o adquiridas) y los factores predisponentes pueden 

actuar junto con los agentes socializadores y las situaciones en 

el desarrollo del patrón inicial de consumo del alcohol. 

3. Las experiencias directas con el alcohol son de gran importancia 

para que continúe el desarrollo y la experimentación con el 

alcohol. 

4. En la medida en que cualquier factor predisponente interactiva 

con la demanda situacional actual, se sobrecarga la capacidad 

de afrontamiento efectivo y la percepción de eficacia de la 

persona se verá disminuida siendo más probable que se dé más 

el abuso del alcohol que el consumo propiamente dicho. La 

probabilidad de que continúe el consumo de alcohol será alta si 
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el individuo es incapaz de aprender a desarrollar alternativas o 

habilidades de afrontamiento más adaptativas. 

5. Si el consumo se mantiene, la tolerancia adquirida hacia sus 

propiedades directas y reforzantes, actuaran para promover la 

ingestión de cantidades más grandes y así obtener los mismos 

efectos que previamente se obtenían con cantidades más 

pequeñas. 

6. Si el nivel de consumo aumenta y se mantiene a lo largo del 

tiempo, el riesgo de desarrollar la dependencia física y 

psicológica aumenta, y en este punto, el consumo de alcohol 

puede ser reforzado negativamente mediante la evitación de los 

síntomas de abstinencia. 

7. Las consecuencias individuales y sociales de la bebida pueden 

incrementar el estrés y producir un círculo de interacciones 

negativas entre la persona y el medio en el que se encuentra. 

8. La recuperación dependerá de la habilidad de elegir y explorar 

formas alternativas de afrontamiento. 

 

En general, los individuos aprenden considerando las 

consecuencias de su consumo, a predecir los efectos del alcohol, 

al atenuar éste su malestar personal y disminuir su estimulación 

fisiológica, adquiriendo así una expectativa de resultado aprendida. 
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2.3.2. TEORIA SOCIOCULTURAL (VYGOTSKI) 

Lev Semiónovich Vygotsky (1896-1934) psicólogo 

Bielorruso. Uno de los más destacados teóricos de la psicología del 

desarrollo.  

 

Fundamenta su teoría que el aprendizaje que se da por 

medio de una sociedad y en el medio en que se desarrollan las 

personas, el ser humano debe vivir dentro de una sociedad porque 

por medio de esta se da el motor del aprendizaje y por índole el 

desarrollo;  para que se dé esto es importante tomar en cuenta dos 

aspectos importantes el contexto social y la capacidad de imitación, 

el aprendizaje se da mejor cuando este se transmite a un grupo y 

no a una sola persona.  

 

Vigotsky introduce el concepto de "zona de desarrollo 

próximo" que es la distancia entre el nivel real de desarrollo y el 

nivel de desarrollo potencial, para  determinar este concepto hay 

que tener presentes dos aspectos: la importancia del contexto 

social y la capacidad de imitación. El aprendizaje y el desarrollo 

son dos procesos que interactúan. El aprendizaje escolar ha de ser 

congruente con el nivel de desarrollo del niño. El aprendizaje se 

produce más fácilmente en situaciones colectivas. La interacción 

con los padres facilita el aprendizaje. La única buena enseñanza es 

la que se adelanta al desarrollo.  
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El modelo sociocultural puede aplicarse al estudio de los 

aspectos históricos del abuso del alcohol, al estudio comparativo 

de la concepción del alcoholismo en las distintas culturas, al 

análisis del significado del alcoholismo y de la forma en que la 

sociedad lo fomenta, a la observación de las estrategias 

adaptativas a las que recurren los alcohólicos, o al problema de las 

relaciones interpersonales de los alcohólicos. 

La teoría sociocultural puede relacionarse con los hábitos de 

la bebida, con los problemas surgidos gracias a ella, o con el 

alcoholismo. La mayoría se han originado a través de la 

observación de las semejanzas y diferencias encontradas en 

grupos y subgrupos culturales. El diferente porcentaje de 

alcoholismo en dos poblaciones puede ser el resultado de factores 

culturales, pero es difícil de demostrar.(ELISARDO BECOÑAS) 

Esta teoría estudia los motivos que inducen a la bebida, no 

necesariamente al alcoholismo, hacen hincapié en las experiencias 

de aprendizaje en la adolescencia. Las prácticas sociales que 

fomentan la bebida como una forma de comportamiento adulto, 

crean una especie de presión sobre el individuo, de tipo formal 

(compañeros de clase, de trabajo, etc.), y de tipo informal (amigos). 

En este sentido también es importante el ejemplo de los padres, 

especialmente el de la madre. Sin embargo, la relación del 

adolescente con el alcohol está marcada por otros factores, como 
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el status socioeconómico, la pertenencia a grupos étnicos o el lugar 

de nacimiento, dado que todos estos factores suponen diferencias 

en cuanto a la frecuencia y cantidad de la ingestión de alcohol. 

Otra causa determinante del alcoholismo es la incapacidad 

para enfrentarse a los problemas de la vida diaria. Esto explica que 

entre los jóvenes sea frecuente encontrar el alcoholismo asociado 

al consumo de otras drogas. Este hecho puede estar asociado a 

sentimientos de alienación social o familiar, pero es difícil 

determinar si estos sentimientos fueron el motivo del alcoholismo, o 

si, por el contrario, existen otros factores (rasgos psicológicos o de 

personalidad, herencia genética) que influyeron tanto en la 

aparición del alcoholismo, como en los sentimientos de alienación. 

También se especula que nuestra sociedad es demasiado 

permisiva con la publicidad de bebidas alcohólicas, lo que hace 

aumentar su consumo, y quizá el número de alcohólicos. No 

existen datos fiables sobre este particular. 

La complejidad de estas teorías y/u otras y sus posibles 

interrelaciones es evidente. Los enfoques socioculturales  ponen de 

manifiesto aspectos muy importantes, pero a los que no se les 

pueden aplicar medidas preventivas. 
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2.3.3. TEORÍA DEL APEGO A J.BOWLBY 1958 

Fue el psicólogo John Bowlby que en su trabajo en 

instituciones con niños privados de la figura materna le condujo a 

formular la Teoría del apego , las bases de la teoría de apego, 

necesidad de figura estable en primeros años para desarrollo 

cognitivo y emocional; fue criticado por compañeros por heterodoxo, 

realizo estudios con delincuentes juveniles. 

El apego es el vínculo emocional que desarrolla el niño con 

sus padres (o cuidadores) y que le proporciona la seguridad 

emocional indispensable para un buen desarrollo de la 

personalidad. La fundamentación de la Teoría del Apego es que el 

estado de seguridad, ansiedad o temor de un niño es determinado 

en gran medida por la accesibilidad y capacidad de respuesta de 

su principal figura de afecto (persona con que se establece el 

vínculo).  

El apego proporciona la seguridad emocional del niño: ser 

aceptado y protegido incondicionalmente. Este planteamiento 

también puede observarse en distintas especies animales y que 

tiene las mismas consecuencias: la proximidad deseada de la 

madre como base para la protección y la continuidad de la especie.  

 

La teoría del apego  con relación al alcoholismo enlaza posibles 

“factores de riesgo” o de “protección” que determinan el fenómeno 
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del abuso de alcohol, la familia juega un importante papel, ya que 

es un pilar fundamental en los adolescentes, no sólo porque 

conforma el espacio de socialización por excelencia, sino porque 

es aquí donde los adolescentes buscan las pautas fundamentales 

para orientarse en la vida. Desde el nacimiento hasta la 

adolescencia la familia es un ámbito privilegiado de formación de 

actitudes, habilidades y valores que permitirán que posteriormente 

el sujeto afronte una etapa vital decisiva, como es la adolescencia. 

La influencia de la familia puede ser contemplada desde las 

siguientes vertientes:  

• El consumo de alcohol en los padres puede propiciar el 

consumo de las mismas en los hijos, ya que los padres 

actúan como modelo de conducta para sus hijos. Además de 

esto, dicho consumo influye también de manera indirecta, 

incidiendo en las propias pautas de crianza y en las 

relaciones intrafamiliares, todo lo cual contribuye a crear 

entornos de mayor riesgo para el consumo por parte de los 

hijos.  

• Otro factor de riesgo se refiere al “manejo familiar”, que 

consiste en las distintas habilidades de los padres para 

controlar la conducta de los hijos, tales como la supervisión, 

el establecimiento de normas y límites, las habilidades para 

negociar con los hijos, etc. En este sentido, los estilos 
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educativos juegan un papel importante (sobreprotección, 

autoritarismo, permisividad).  

• Señalamos la existencia de problemas de relación en la 

familia y sus consecuencias en el clima familiar. La 

frecuencia de disputas y tensiones entre los padres, la 

frialdad en la relación y la falta de comunicación entre ellos, 

contribuyen a crear entornos de riesgo para los hijos. Por el 

contrario, los vínculos afectivos, el apego y la buena 

comunicación, son importantes factores de protección.  

El consumo de alcohol se hallaría en el tipo de relación que los 

hijos perciben de sus padres. Es así que cuando los hijos perciben 

amor y control por parte de los padres, el riesgo de ser consumidor 

de drogas es menor. Precisamente, parece que esta relación es la 

que ofrece un mayor efecto protector respecto al riesgo de ser 

consumir alcohol u otro tipo de drogas.  

2.3. Marco Conceptual 

Iniciación 

• Es un término que puede utilizarse como sinónimo de 

comienzo. Un inicio puede ser un comienzo físico y concreto, 

como la primera página de un libro o el primer tema de un 

disco. En estos casos, el inicio supone la existencia de un 

orden o de una sucesión de cosas. El inicio también puede 
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aparecer como algo simbólico o como una expresión de 

deseo (vinculada a un cierto acontecimiento futuro). 

Consumo de Alcohol 

• Es el acto de ingerir o beber sustancias líquidas que 

contengan alcohol etílico o etanol, tales como la cerveza, 

vino, ron, aguardiente y otros. 

Iniciación del consumo de alcohol 

• Es el acto de consumir por primera vez  sustancias liquidas 

que contengan alcohol etílico. 

Historial  

• Informe detallado de datos y antecedentes sobre las 

actividades, servicios, etc., desarrollados por una persona. 

Historial familiar     

• El historial familiar son los antecedentes de las 

circunstancias  anteriores de la familia (como la falta de 

control, adiciones, comunicación, disfuncionalidad, modelos 

y otros); que  sirven para juzgar los hechos posteriores  que 

va a contribuir al inicio del consumo de alcohol en los 

adolescentes.  
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Presión social 

• La presión es cuando alguien trata de persuadirte para que 

hagas algo en particular o logra que lo hagas. También es la 

sensación que tienes cuando alguien trata de hacerte hacer 

algo. 

Relación de pares 

• Las relaciones  de pares  son buenas y verdaderas, 

transmiten confianza en uno mismo, sentimientos de gratitud, 

aumentan la autoestima y fortalecen la personalidad. 

Relacionarnos con los demás y tener verdaderos amigos es 

muy positivo para crecer y desarrollarnos como personas. 

Presión de pares 

• Es la influencia que ejerce un grupo, amigos o compañeros 

que alientan a una persona a cambiar sus actitudes, valores, 

o comportamiento de manera de conformidad a las normas 

del grupo. 

• Es la influencia negativa o positiva que ejerce un grupo 

sobre sus miembros. Hacer frente a esta, significa decir qué 

es lo que se piensa hacer cuando los demás intentan que 

hagan lo que ellos quieren. Cuando se promueven en el 

individuo conductas para que este se comporte de acuerdo a 

lo que otras personas piensan y desean, perjudicando su 
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proceso de autonomía, la presión se constituye en influencia 

negativa y puede actuar a nivel individual en forma colectiva 

reforzada por comportamientos de otros que se han vuelto 

moda o también por opiniones favorables de medios 

masivos tales como radio, prensa y televisión. (Sánchez, 

Villa y Agudelo. 1996). 

 

2.4. Hipótesis 

2.4.1. Hipótesis general 

• Los factores que contribuyen al inicio del consumo de alcohol 

en  Estudiantes del I.E. Emblemático “San José de Jauja”,  

son el historial familiar y la presión de pares. 

2.4.2. Hipótesis especifica 

• H.1. El historial  familiar es un factor que contribuye al inicio 

del consumo de alcohol en Estudiantes del I.E. Emblemático 

“San José de Jauja”, porque  los familiares  tienen costumbre 

de beber en fechas festivas, como cumpleaños, reuniones 

familiares y costumbristas 

• H. 2. La presión de pares es un factor que contribuye al inicio 

del consumo de alcohol en  Estudiantes del I.E. Emblemático 

“San José de Jauja”, por que beben por la  presión de sus 

compañeros y/o amigos en reuniones, cumpleaños, fiestas 

costumbristas, discotecas, etc. 
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2.5. Operalización de variables:  

CUADRO DE OPERALIZACION DE VARIABLES 

“INICIO DEL CONSUMO DE ALCOHOL EN  ESTUDIANTES DE I.E. EMBLEMATICO SAN JOSE DE JAUJA” 

VARIABLE SUB VARIABLES REACTIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO DEL 

CONSUMO 

DE ALCOHOL  

 Es el acto de 
ingerir o beber 
sustancias 
liquidas que 
contengan 
alcohol por 
parte de los 
estudiantes  
originados por 
el historial 
familiar y 
presión de 
pares 

 

Historial familiar  

 

El historial familiar 
son los antecedentes 
de las circunstancias  
anteriores de la 
familia (como la falta 
de control, 
adiciones, 
comunicación, 
disfuncionalidad, 
modelos y otros); 
que  sirven para 
juzgar los hechos 
posteriores  que va a 
contribuir al inicio 
del consumo de 
alcohol en los 
adolescentes.  
 

1. ¿Algún miembro de tu familia consume alcohol en forma 

consecutiva? 

¿Quién?: 

a) Padres 
b) Hermanos 
c) Tíos 
d) Abuelos 
e) Otros (primos, sobrinos) 
f) Ningún familiar consume alcohol 

2. ¿con que frecuencia bebe tu familiares? 

a) Diario 
b) A dos días 
c) A tres días 
d) Semanal 
e) Quincenal 
f) Mensual  
g) En ocasiones 
h) No consume alcohol 

3. ¿Qué tipo de licor consume? 

a) Cerveza 
b) Vino 
c) Mezclas 
d) Caña 
e) Otros (ron, filing, punto g) 
f) No consume ningún tipo de licor 

4.  ¿Tus padres beben licor? 

           Si (   )         No (   ) 
      ¿Dónde? 

a) Fiestas  
b) Cumpleaños 
c) Bautizos 
d) Bailes sociales 
e) Bailes costumbristas 
f) Matrimonios 
g) No consume 

5. ¿Alguna vez tus padres te ha permitido tomar? 

         Si (   )         No (   ) 
           ¿Qué licor? 

a) Cerveza 
b) Vino 
c) Mezclas 
d) Caña 
g) Otros (ron, filing, punto g) 
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h) No consume ningún tipo de licor 
    ¿En qué  circunstancias? 

a) Fiestas 
b) Cumpleaños 
c) Bautizos 
d) Bailes sociales 
e) Bailes costumbristas 
f) Matrimonios 
g) Ningún lugar 

6. ¿Cuantos años tenías cuando iniciaste a tomar licor  en presencia 

de tus familiares? 

a) 10años   a   12 años 
b) 13 años   a   15 años 
c) 16 años   a    18 años 
d) 18 años   a   más 
e) No iniciaron el consumo de alcohol 

  

Presión de pares 

 

La presión de los 
pares es la influencia 
que ejerce un grupo, 
amigos o 
compañeros que 
alientan a una 
persona a cambiar 
sus actitudes, 
valores, o 
comportamiento de 
manera de 
conformidad a las 
normas del grupo. 

1. ¿tus pares  te impulsan a tomar alguna decisión para el inicio del 

consumo del alcohol? 

        Si (   )         No (   ) 
               ¿En qué lugar  

a) Discotecas 
b) Video pub 
c) Bares 
d) Karaoke 
e) Otro  
f) Ningún lugar 

       ¿Y  a qué hora? 

a) Mañana  
b) Tarde  
c) Noche  
d) Ningún horario 

2. ¿se comunica con tus pares para quedar el lugar donde  van a 

consumir alcohol? 

         Si (   )         No (   ) 
3.  ¿tus pares te comunica que licores tomaran? 

a) Cerveza 
b) Vino 
c) Mezcla 
d) Ron 
e) Ningún tipo de licor 

4. ¿Alguna vez ha aceptado a tus amigos tomar alcohol, para no 

defraudarles? 

         Si (   )         No (   ) 
5. ¿Cuantos años tenías cuando has tomado por primera vez? 

a) 10años   a   12 años 
b) 13 años   a   15 años 
c) 16 años   a    18 años 
d) 18 años   a   más 
e) No iniciaron el consumo de alcohol 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Tipo  y Nivel de Investigación:  son  

3.1.1. BÁSICO, porque está orientado a conocer el “Inicio del 

consumo de alcohol en estudiantes del I.E. Emblemático 

“San José de Jauja”. 

3.1.2. NIVEL, teniendo en cuenta la naturaleza del problema y los 

objetivos del presente estudio, corresponde a una 

investigación DESCRIPTIVA, pues discutirá cómo es el 

“Inicio del consumo de alcohol en estudiantes del I.E. 

Emblemático “San José de Jauja”. 

3.2. Diseño de la Investigación: El diseño de la investigación es NO 

EXPERIMENTAL, TRANSECCIONAL, DESCRIPTIVO; porque la 

variable en estudio se investigara en su estado natural, tal como se 

presenta sin usar la variable en estudio. Los datos se recolectaran 

en un solo momento tiempo único. 

 



                                     
 
 
 

69 
 

“INICIO DEL CONSUMO DE ALCOHOL EN ESTUDIANTES DEL I . E. EMBLEMATICO “SAN JOSE 
DE JAUJA” 

3.3. Carácter de la investigación: El presente estudio es de carácter 

mixto: 

CUANTITATIVO para  explicar el porcentaje de la edad de 

alumnos, estructura familiar, relación de pares, frecuencia y tipo de 

licor. CUALITATIVO para describir  la situación o contexto en que 

inician el consumo de alcohol por el historial familiar y presión de 

pares.  

 

3.4. Unidad de análisis: Estudiantes del nivel secundario del I. E. 

emblemático “San José de Jauja”, que iniciaron el consumo de 

alcohol. 

 

3.5. Población y Muestra:  

 

3.5.1. Población:  El universo de nuestra población está 

conformado por un total de 1,703 estudiantes del nivel 

secundario del I. E. emblemático “San José de Jauja”. 

 

3.5.2. Muestra: La muestra es PROBABILÍSTICA ESTRAFICADA, 

por que consiste en la división previa de la población de 

estudio en grupos o clases que  se suponen semejantes con 

respecto a alguna característica de las que se van a 

estudiar. Es decir para cada uno se les asignara una cuota 



                                     
 
 
 

70 
 

“INICIO DEL CONSUMO DE ALCOHOL EN ESTUDIANTES DEL I . E. EMBLEMATICO “SAN JOSE 
DE JAUJA” 

DATOS: 
N = 1703 
Z = 1.96 (95%) 
P = 0.5 
Q = 0.5 
E = +/- 0.06 

que determine el número de  miembros del mismo que 

comprenderán la muestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se presenta a continuación, la muestra estratificada que 

corresponde a los diferentes grados, que se detalla a continuación: 
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H Grado Sección 

Nh 

th 

Nh 

sexo   

M F M F 

1º 

  A 25     3   

  B 25     3   

  C 22     3   

  D 22     3   

  E 27     4   

  F 28     4   

  G 0 26     3 

  PRIMERO H 27     4   

    I 0 27     4 

    J 26     3   

    K 26     3   

    L 25     3   

    M 0 26     3 

    N 25     3   

  TOTAL 36 10 

2º 

    0 32     5 

    0 33     5 

    29     4   

    27     4   

    26     3   

    27     4   

SEGUNDO   26     3   

    26     3   

      28     4   

      28     4   

      29     4   

      29     4   

      32     5   

    TOTAL 42 10 

 
  A 0 32     5 

  B 0 31     5 

  C 0 32     5 

  D 25     3   

  E 26     3   

ESTRATIFICACION DE LA MUESTRA 
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3º 
  F 29     4   

TERCERO G 26     3   

    H 24     3   

    I 27     4   

    J 26     3   

    K 25     3   

    L 27     4   

    M 26     3   

    TOTAL 33 15 

4º 
  A 0 27     4 

  B 0 25     3 

  C 0 24     3 

CUARTO D 31     5   

  E 31     5   

  
  
  

  
  
  

F 26     3   

G 31     5   

H 25     3   

I 24     3   

J 24     3   

K 22     3   

L 22     3   

M 20     3   

TOTAL 36 10 

    A 0 26     3 

5º 

  B 0 27     4 

  C 0 23     3 

  D 26     3   

  E 26     3   

  F 30     5   

QUINTO G 27     4   

  H 30     5   

    I 24     3   

    J 23     3   

    K 24     3   

      1312 391   29 10 

TOTAL 1703   231 
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3.6. Método de la investigación:  se utilizara los siguientes métodos 

que son: 

3.6.1.  Se utilizara el método de ANÁLISIS – SÍNTESIS porque se  

disgregara las variables del  historial familiar y la presión de 

pares, para reunirlos en un efecto totalitario como el inicio 

del consumo de alcohol.  

3.6.2. Se utilizara el método de ABSTRACCIÓN - CONCRECIÓN; 

porque las investigadoras abstraeremos el problema en el 

trabajo de campo, en el proceso de recolección de datos, 

los cuales luego de procesar, se presentaran en la tesis. 

 

3.7. Técnicas e Instrumentos para la Recolección de  Datos  

Las técnicas e  instrumentos será desarrollada de acuerdo al recuadro: 

 

 

 

3.8. Procesamiento y análisis de datos: : Los resultados de la 

investigación se procesara, utilizando la ESTADÍSTICA 

DESCRIPTIVA para los datos cuantitativos y la descripción de los 

datos a profundidad para la parte cualitativa que inician el consumo 

de alcohol y a la vez se analizara el historial familiar y presión de 

pares para lograr comprender la esencia del problema en estudio. 

Técnica  Instrumento  

Historia de vida Guía de historia de vida 

Encuesta Cuestionario 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIONES 

   

4.1. Resultados 

  

4.1.1. Historial familiar 

 

H.1. El historial  familiar es un factor que contribuye al inicio del 

consumo de alcohol en Estudiantes del I. E. emblemático “San 

José de Jauja”, porque  los familiares  tienen la costumbre de beber 

en fechas festivas, como cumpleaños, reuniones familiares y 

costumbristas. Al respecto se presenta los resultados de los 

instrumentos aplicados: el cuestionario y guía de historia de vida. 
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CUADRO Nª 1 

Familiares que consumen alcohol  

FAMILIARES QUE CONSUMEN 
ALCOHOL 

CANTIDAD PORCENTAJE  

Padres  92 40% 
Hermanos  32 14% 
Tíos  30 13% 
Abuelos  26 11% 
Otros ( primos, sobrinos) 27 12% 
Ningún familiar consume alcohol 24 10% 
Total  231 100% 

Fuente: cuestionario aplicado por las tesistas en o ctubre del 2012 a la I.E.  
Emblemático “San José de Jauja” 
 
 

92; 40% 

32; 14% 

30; 13% 

26; 11% 

27; 12% 

24; 10% PADRES

HERMANOS

TIOS

ABUELOS

OTROS( sobrino,
primo)

Ningún familiar
consume alcohol

 
Fuente: cuestionario aplicado por las tesistas en o ctubre del 2012 a la I.E.  
Emblemático “San José de Jauja” 
 

En el cuadro y grafico se observa que en un 40% de los estudiantes  

respondieron que sus padres consumen alcohol, por lo que los hijos 

imitan o esperan que estén embriagado para realizarlo con algún miembro 

de la familia u otros pares, así mismo 14% de los estudiantes 

respondieron que su hermanos son los que consumen alcohol  siendo 

influencia directa  para sus hermanos menores; manejando así la idea “ si 



                                     
 
 
 

76 
 

“INICIO DEL CONSUMO DE ALCOHOL EN ESTUDIANTES DEL I . E. EMBLEMATICO “SAN JOSE 
DE JAUJA” 

mi hermano consume porque yo no“,  también tenemos a un 13%  que  

son los tíos quienes consumen alcohol, un 12% consideraron a otros  

familiares como los primos y sobrinos, por otro lado un 11%  que son los 

abuelos siendo ambos influencia negativa para los familiares y un 10% 

mencionaron que no consumen alcohol ninguno de sus familiares. 

Por otra parte cabe resaltar que realizando la sumatoria de los 

porcentajes del consumo de alcohol por algún familiar, se obtiene un 90% 

corroborando  a nuestra hipótesis  porque es un porcentaje considerable  

para el inicio de consumo de alcohol de los estudiantes del I. E. 

emblemático “San José de Jauja”  que sus familiares consumen. 

 

CUADRO Nº 2 

Frecuencia de consumo de alcohol de los familiares 

FRECUENCIA CANTIDAD PORCENTAJE  
Diario 8 4% 
A dos días 6 3% 
A tres días 0 0% 
Semanal  10 4% 
Quincenal  8 3% 
Mensual  18 8% 
En ocasiones 158 68% 
No consume 23 10% 
Total  231 100% 

Fuente: cuestionario aplicado por las tesistas en o ctubre del 2012 a la I.E.  
Emblemático “San José de Jauja” 
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8; 4% 6; 3% 0; 0% 
10; 4% 

8; 3% 

18; 8% 

158; 68% 

23; 10% 
DIARIO

A DOS DIAS

A TRES DIAS

SEMANAL

QUINCENAL

MENSUAL

EN OCACIONES

NO CONSUME

 
Fuente: cuestionario aplicado por las tesistas en o ctubre del 2012 Al “Colegio 
Emblemático Estatal San José De Jauja” 
 

En el cuadro y grafico se observa que en un 68% de los estudiantes  

respondieron que la frecuencia de consumo de alcohol se da en 

ocasiones como en fiestas costumbristas, cumpleaños, bautizos, etc., 

siendo así que un 8% consume de manera mensual en diferentes 

circunstancias, seguido de un 4% de estudiantes, respondieron que sus 

familiares consumen alcohol a la semana, afectando esto en su 

connivencia familiar y también un 3% respondieron que  sus familiares 

consumen alcohol de manera diarias, quincenal de esta manera  

ocasionando problemas familiares y económicos e influenciado a sus hijos 

ya que el consumo de alcohol es constante, así mismo un 10% no 

responde a la pregunta planteada. 

Por lo tanto en la sumatoria de la frecuencia de consumo de alcohol  por 

los familiares se obtiene el resultado  de 89% que consumen en diferentes 

frecuencias, corroborando a nuestra hipótesis ya que el entorno familiar  

contribuye al inicio de consumo de alcohol en los estudiantes.  
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CUADRO Nº  3 

Tipo de licores que consumen  los familiares 

TIPO DE LICOR CANTIDAD PORCENTAJE  
Cerveza  135 58% 
Vino 29 13% 
Mezcla 24 10% 
Caña  5 2% 
Otro  (ron, filing, punto g) 11 5% 
No  consume ningún tipo de licor 27 12% 
TOTAL  231 100% 
Fuente: cuestionario aplicado por las tesistas en o ctubre del 2012 a la I.E.  
Emblemático “San José de Jauja” 
 
 

58% 13% 

4, 2% 

2% 

5% 
12% 

CERVEZA VINO

MESCLA CAÑA

OTROS NO  CONSUME NINGÚN TIPO DE LICOR

Fuente: cuestionario aplicado por las tesistas en o ctubre del 2012 a la I.E.  
Emblemático “San José de Jauja” 
 

En el cuadro y grafico se observa que en un 58% de los estudiantes  

respondieron que el tipo de alcohol que consume sus familiares son 

cerveza, ya que es muy accesible el producto por la publicidad y por las 

festividades que se realizan en Jauja , seguido de un 13% que consumen  

vino  por que lo consumen  las fiestas navideñas, año nuevo; un 10% 

menciona que consumen mezclas y 5% menciona que consume con sus 

familiares otros tipo de licores como (feeling, etc.), así mismo en un 

porcentaje  mínimo  que es un 2% que consumen caña, cabe recalcar que 
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los familiares acceden a estos tipos de licores por el bajo costo y fácil 

acceso en las festividades que se realizan en Jauja y sus alrededores y 

por ultimo un 12% menciona que no consumen ningún tipo de licor. 

CUADRO Nº 4 

Padres que consumen alcohol 

PADRES QUE CONSUMEN 
ALCOHOL 

CANTIDAD PORCENTAJE  

Si 141 62% 
No 77 32% 
No Responde 13 6% 
Total 231 100% 

Fuente: cuestionario aplicado por las tesistas en o ctubre del 2012 a la I.E.  
Emblemático “San José de Jauja” 
 

141; 61% 

77; 33% 

13; 6% 

SI

NO

NO. RESP.

 
Fuente: cuestionario aplicado por las tesistas en o ctubre del 2012 a la I.E.  
Emblemático “San José de Jauja” 
 

En el cuadro y grafico se observa que un 61% de los estudiantes 

respondieron que sus padres consumen alcohol, concluyendo que sus 

padres participan en diferentes reuniones sociales (matrimonio, 

cumpleaños, bautizo, aniversarios, fiestas costumbristas, etc.);  por otra 

parte el 33% de estudiantes respondieron que no consumen sus padres 

alcohol, lo que constituye un buen ejemplo para la educación de sus hijos 

y un 6% no respondió a la pregunta. 
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CUADRO Nº 5  

Lugares  de consumo de alcohol de los padres  

LUGAR  DE CONSUMO  CANTIDAD PORCENTAJE  
Fiesta  91 40% 
Cumpleaños  9 4% 
Bautizos 5 2% 
Bailes sociales 17 7% 
Bailes costumbristas 17 7% 
Matrimonio 10 4% 
No consumen en ningún lugar  82 36% 
Total  231 100% 

Fuente: cuestionario aplicado por las tesistas en o ctubre del 2012 a la I.E.  
Emblemático “San José de Jauja” 

 

91; 40% 

9; 4% 
5; 2% 

17; 7% 

17; 7% 
10; 4% 

82; 36% FIESTAS

CUMPLEAÑOS

BAUTIZOS

BAILES SOCIALES

BAILES
CONSTUMBRISTAS

MATRIMONIOS

No consumen en ningún
lugar

 
Fuente: cuestionario aplicado por las tesistas en o ctubre del 2012 a la I.E.  
Emblemático “San José de Jauja” 
 

En el cuadro y grafico se observa que un 40% de los estudiantes 

mencionaron que el lugar donde toman sus padre son las fiestas, 

concluyendo que sus padres son bebedores ocasionales, ya que solo 

liban licor en alguna festividades, así mismo un 36% responde que sus 

padres no consumen alcohol en ninguna festividad o reuniones sociales 

(matrimonios, cumpleaños, aniversarios, etc.), así mismos un 20% 
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mencionan que tomas en otros lugares, como bares, cantinas, en sus 

casas por cualquier circunstancias, y así un 8% y 7%  concomieron 

alcohol en los bailes sociales y costumbristas, y en un porcentaje mínimo 

respondieron que un 4% en matrimonios y en cumpleaños y 2% en  

bautizos. 

Por lo tanto en la sumatoria del lugar de consumo de alcohol  por los 

familiares se obtiene el resultado  de 64% que consumen en diferentes 

lugares como las fiestas, bailes sociales, bailes costumbristas, matrimonio 

bautizos y otros; corroborando así a nuestra hipótesis ya que el entorno 

familiar  contribuye al inicio de consumo de alcohol en los estudiantes.  

 

CUADRO Nº 6 

Estudiantes que consumen alcohol en las reuniones q ue participan 

sus padres 

CONSUMO DE ALCOHOL 
EN PRESENCIA DE SUS 
PADRES  

CANTIDAD PORCENTAJE  

Si 118 51% 
No 108 47% 
No Responde 5 2% 
Total 231 100 

Fuente: cuestionario aplicado por las tesistas en o ctubre del 2012 a la I.E.  
Emblemático “San José de Jauja” 
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118; 51% 

108; 47% 

5; 2% 
SI

NO

NO RESP.

 
Fuente: cuestionario aplicado por las tesistas en o ctubre del 2012 a la I.E.  
Emblemático “San José de Jauja” 
 

En el cuadro y grafico se observa que un 51% de estudiantes 

respondieron que han consumido alcohol en alguna oportunidad cuando 

sus padres han participado en alguna festividad, donde los padres no se 

han percatado que mientras ellos bebían en sus entorno amical , sus hijos 

consumían alcohol con algún miembro de la familia cómo primos, sobrinos 

u otros como amigos o pares, de esta manera se evidencia que la 

irresponsabilidad de los padres en el control de sus hijos,  así mismo un 

47% de los estudiantes  respondieron que no han consumido alcohol, en  

presencia de sus padres en alguna reunión que participaron, ya que los 

padres participan pero mantiene el control con sus hijos, observando lo 

que estos puedan realizar  con algún otro miembro de la familia o pares y 

por ultimo un 2 % no respondió a la pregunta planteada. 
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CUADRO Nº 7 

Bebida que han consumido en  presencia de los padre s 

BEBIDA QUE HAN CONSUMIDO 
EN  PRESENCIA DE LOS PADRES 

CANTIDAD PORCENTAJE  

Cerveza  83 36% 
Vino 27 12% 
Mezcla 5 2% 
Caña  2 1% 
Otro  (ron, filing, punto g) 34 15% 
Ningún tipo de bebida  80 34% 
Total  231 100% 

Fuente: cuestionario aplicado por las tesistas en o ctubre del 2012 a la I.E.  
Emblemático “San José de Jauja” 

 

83; 36% 

27; 12% 

5; 2% 
2; 1% 

34; 15% 

80; 34% 

CERVEZA

VINO

MESCLA

CAÑA

OTROS

NINGÚN TIPO DE BEBIDA

 
Fuente: cuestionario aplicado por las tesistas en o ctubre del 2012 a la I.E.  
Emblemático “San José de Jauja” 
 

En el cuadro y grafico se observa un 36% menciona que el tipo de licor  

que ha consumido con sus padres es la cerveza siendo un licor de mucha 

accesibilidad por los estudiantes y de fácil acceso para el consumidor; ya 

que en las festividades realizadas la venta es en alto índice, así mismo un 

34% de los estudiantes mencionan que no ha consumido ningún tipo de 

bebida con sus padres en ninguna circunstancia que se les han 

presentad, pero lo han realizado en presencia de algún otro miembro de 
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la familia o en presencia de sus pares, por otro lado  un 15% menciona 

que ha consumido otro tipo de licor como el feeling, punto g, clímax, etc.; 

así mismo un 12% menciona que ha consumido con su padres  vino,  un 

2%  y 1% respondió que consume la mescla y caña por su bajo costo en 

el mercado. 

Es así que en la sumatoria del tipo de licor que consumen en presencia 

de sus padres obtenemos un 66% ha consumido en presencia de sus 

padres, ya que la familia puede participar en alguna festividad, y los 

padres no se percaten de que sus hijos están consumiendo alcohol con 

sus primos, sobrinos o pares. 

CUADRO Nº 8 

Lugar donde han consumido alcohol en presencia de s us padres 

LUGAR DONDE HAN CONSUMIDO 
ALCOHOL EN PRESENCIA DE SUS 

PADRES 

CANTIDAD PORCENTAJE  

Fiesta  78 34% 
Cumpleaños  20 9% 
Bautizos 3 1% 
Bailes sociales 1 0% 
Bailes costumbristas 15 7% 
Matrimonio 8 3% 
Ningún lugar 106 46% 
Total  231 100% 
Fuente: cuestionario aplicado por las tesistas en o ctubre del 2012 a la I.E.  
Emblemático “San José de Jauja” 
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78; 34% 

20; 9% 

3; 1% 

1; 0% 

15; 7% 

8; 3% 

106; 46% FIESTAS

CUMPLEAÑOS

BAUTIZOS

BAILES SOCIALES

BAILES CONSTUMBRISTAS

MATRIMONIOS

Ningún lugar

Fuente: cuestionario aplicado por las tesistas en o ctubre del 2012 a la I.E.  
Emblemático “San José de Jauja”  
 

En el cuadro y grafico se observa que un 46% de los estudiantes 

respondieron que en ningún lugar han bebido licor con sus padres, porque 

sus padres consideran que es una mala enseñanza para sus hijos, el 34% 

respondió que consumieron alcohol con sus padres en fiestas, y 

diferentes circunstancias de mostrando así que posterior no van a tener la 

potestad si sus hijos lo realizan y siguen con los mismos pasos que sus 

padres; así mismo un 9% menciona que el lugar de consumieron fueron 

en cumpleaños,  un 7% que han consumido alcohol  en las fiestas 

costumbristas  como traída de monte,  así mismo un 3% responde que 

consumieron con sus  padres en los matrimonios y un 1% respondieron 

que  fueron en bautizos. 

Es así que en la sumatoria del lugar donde han consumido alcohol en 

presencia de sus padres obtenemos un 64%, ya que la familia puede 

participar en diversas festividades como (cumpleaños, bautizos, bailes 

sociales, costumbritas, matrimonios),  donde los estudiantes consumen en 
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presencia de sus padres con algún miembro de la familia como  los  tíos, 

primos, sobrinos o pares. 

CUADRO Nº 9 

Inicio de consumo de alcohol en presencia de sus pa dres 

INICIO DE CONSUMO DE 
ALCOHOL EN PRESENCIA DE SUS 

PADRES 

CANTIDAD  PORCENTAJE  

10 a 12 años 16 7% 
13 a 15 años 73 32% 
16 a 17 años 25 11% 
18  a mas 5 2% 
No iniciaron el consumo de alcohol 112 48% 
Total  231 100% 
Fuente: cuestionario aplicado por las tesistas en o ctubre del 2012 a la I.E.  
Emblemático “San José de Jauja” 
 
 
 

16; 7% 

73; 32% 

25; 11% 

5; 2% 

112; 48% 

10 AÑOS A 12 AÑOS

13 AÑOS A 15 AÑOS

16 AÑOS A 17 AÑOS

18 AÑOS A MAS

No iniciaron el
consumo de alcohol

 
Fuente: cuestionario aplicado por las tesistas en o ctubre del 2012 a la I.E.  
Emblemático “San José de Jauja” 
 

En el cuadro y grafico se observa que un 48% de los estudiantes 

respondieron que no iniciaron el consumo de alcohol, deduciendo que son 

consiente de los daños físicos y psicológicos que puede ocasionar al 

iniciar el consumo de alcohol a temprana edad, así mismo un 32% de los 
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estudiantes mencionaron que entre los 13 a 15 años han bebido licor en 

presencia de sus padres, lo que refleja que hay falta de control y disciplina 

por parte de los padres con sus hijos, un 11% ha consumido de los 16 a 

17 años y a su vez un 7% de estudiantes han consumido licor sin que sus 

padres se dieran cuenta, cuando tenían una edad promedio de 10 a 12 

años, siendo una situación preocupante  porque es una edad vulnerable a 

situaciones de problemas que posterior son acarreados para su desarrollo 

bio-psicosocial y un porcentaje de 2%  fue a los 18  años a más. 

Cabe resaltar que en la sumatoria  se presenta un porcentaje alto de un 

52% que iniciaron el consumo de alcohol, considerando una población 

preocupante y alarmante.  

 

A continuación se presentan las historias de vida d e algunos 

alumnos que consumen licor con sus primos, padres y  en presencia 

de ellos, etc . 

Estudiante ROBERTO: 

¿Consumen alcohol tus padres, hermanos y primos? , ¿A qué edad 

iniciaste consumir alcohol? 

El estudiante en su historia de vida sustenta: “En mi casa mi padre es el 

que toma bastante, desde que tengo uso de razón siempre lo veía 

borracho, mi padre trabaja como peón en la chacra, el dinero que cobra 

siempre se lo gasta en sus borrachera que se tomaba con sus amigos, 
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cuando llega tomado siempre comienza las  peleas con mi mamá y 

empieza a insultarnos a nosotros, antes era peor nos votaba de la casa, 

cuando era pequeño recuerdo que siempre, casi siempre, los fines de 

mes se daba a sus andanzas y lo peor de todo, con el dinero que cobraba 

se perdía todo el día, aparecía en la noche, ebrio, sin dinero y peleando 

siempre con mi mamá. Así se pasaba de un día a dos, a tres, a una 

semana, bebiendo. Yo era muy pequeño y mi hermano, tres años mayor, 

no podíamos con mi papá. Mi mamá trabajaba lejos, sólo llegaba los fines 

de semana y nos encontraba abandonados y mi papá borracho. Poco a 

poco crecimos y ya era imposible ver lo mismo, mi mamá hizo toda clase 

de cosas para sacarlo de ese vicio, llevándolo a hospitales, curanderos, 

iglesias, pero no cambiaba, seguía. Mi hermano mayor es el que más ha 

sufrido con todo esto problemas y ahora él también toma igual que mi 

padre, no quiere estudiar, trabaja como estibador, todo lo que junta los 

fines de semana se pone a tomar dos a tres días seguidos, cuando yo le 

encuentro en la calle mi hermano me obliga a acompañarlo a tomar licor, 

yo he tomado licor a los 11 años, cuando mi papá estaba borracho me dio 

cerveza para que tomase, ahora yo consumo licor cuando asisto a 

cumpleaños, quinceañeras, fiestas donde participan mis amigos y 

compañeros”. 

JOSE LUIS, Prosigue: 

El estudiante Carlos en su historia de vida sustenta: 
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“En mi casa mi propia familia toma y ellos fueron los que me incentivaron 

a tomar, mi padre es bien autoritario y machista, él me dice que todos los 

hombres toman licor para ser bien “machos”,  para ellos tomar licor es 

cosa de hombres. Así que cuando mi mamá se viaja con negocio, mi papa 

lleva a sus amigos a la casa y toman, cuando yo llego del colegio, mi para 

esta ebrio y me invita un poco, yo tome a los 12 años un vaso de cerveza, 

cuando vamos a los quinceañeros también he consumido licor, y en su 

matrimonio de mi hermano, me he mareado con mis primos, hasta no 

poder pararme, mis padres no me han dicho nada porque ellos estaban 

peor, en mi casa lo que consumen son mi papa, y mis hermanos mayores, 

toman de todo, cada fin de semana salen y vuelven bien borrachos, solo 

dejan de tomar cuando mi mamá está de vuelta a la casa”. 

MARIO, manifiesta: 

 

“En mi casa mis padres participan de festividades, y también en las 

fiestas costumbristas de mi pueblo, cada vez que ellos van nos llevan, 

entonces yo inicie a consumir licor cuando tenía 13 años,  mis primos 

me dieron un vaso de cerveza en esa fiesta de carnavales, mis padres 

estaban bien mareados porque ellos eran padrinos de monte y como no 

me observaban. Yo también tomaba, pero no me embriague y así que 

en varias oportunidades repito y padre no se dan cuenta, ahora que 

tengo 16 ya participo en fiestas delante de mis padres tomo con mi 

hermano el mayor no me reclaman, ellos también se toman cada quien 

por su cuenta”. 
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ANTONIO, expresa: 

“Todo empezó así cuando varias de mis primas estábamos en casa, ese 

día mis padres y mis tíos viajaron por la enfermedad de mi abuelo, 

nosotros teníamos tienda, yo sabía dónde dejaban la llave, mi prima la 

más grande tenía 15 años, jajaja quién iba a pensar que me iba a 

emborrachar, yo tenía 13, pues me emborrache hasta no poderme parar. 

Pues comenzamos a tomar un punto g, después cerveza, luego vino, 

pues yo me sentía de 18 años, jajaja. Me sentía grande. Terminamos tan 

borrachas que finalizamos tomando champan, pues fue mi primera 

borrachera. Ahora tomo, ya con mis compañeras, nos reunimos en las 

tardes con la condición de hacer trabajo, también consumo alcohol 

cuando salgo a las discotecas”. 

 

Las historias de vidas, relatan que los Estudiantes  del I. E. 

emblemático “San José de Jauja”, iniciaron a consum ir alcohol por 

la influencia del entorno familiar. 

 

En correspondencia a la hipótesis los datos demuest ran que el 

historial familiar es un factor que contribuye al i nicio del consumo 

de alcohol en estudiantes de 10 a 18 años  del cole gio emblemático 

“San José de Jauja”, porque el 90% de los familiare s consumen 
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licor, con una frecuencia del  68% en ocasiones y e l tipo de licor 

que consumen es de un 58% la cerveza, seguido de un  30% otros 

licores (mesclas, vino, caña. ron), asimismo un 61%   son los padres 

quienes consumen, 64% lo realizan en los lugares co mo las fiestas, 

bailes sociales y costumbristas, matrimonio, bautiz os y otro, así 

como un 51% de los encuestados mencionan que han co nsumido 

licor en las reuniones donde sus padres participan,  consumiendo el 

tipo de licor un 66% cerveza, vino, mezcla, ron y o tros; el 54% en 

diferentes lugares (fiestas y bailes sociales, cost umbristas 

matrimonio, bautizos); un 52% ha iniciado  a consum ir alcohol en 

presencia de sus padres,  entre las edades promedio  13 a 15 años 

32%, 16 a 17 años 12%, de  10 a 12 años un 7% y 18 a más 2%; 

siendo de esta forma la edad de inicio del consumo de alcohol de 

los estudiantes  de 10 años a 18 años por el histor ial familiar. 

 

 4.1.2. Presión de pares 

 

H. 2. La presión de pares es un factor que contribuye al inicio del 

consumo de alcohol en  Estudiantes del I. E. emblemático “San José 

de Jauja”, por que beben por la  presión de sus compañeros y/o 

amigos en reuniones, cumpleaños, fiestas costumbristas, discotecas, 

etc. 

Los resultados obtenidos fueron: 

CUADRO Nº 10 
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¿Tus Pares te han impulsan a tomar alguna decisión para  inicio del 

consumo de  alcohol? 

¿TUS PARES TE HAN IMPULSAN 
A TOMAR ALGUNA DECISIÓN 
PARA  INICIO DEL CONSUMO 

DE  ALCOHOL? 

CANTIDAD PORCENTAJE 

Si  118 51% 
No 113 49% 
Total 231 100% 

Fuente: cuestionario aplicado por las tesistas en o ctubre del 2012 a la I.E.  
Emblemático “San José de Jauja” 
 
 

118; 
51% 

113; 
49% SI

NO

 
Fuente: cuestionario aplicado por las tesistas en o ctubre del 2012 a la I.E.  
Emblemático “San José de Jauja” 
 

En el cuadro y grafico se observa que el 51% de los estudiantes 

mencionan que sus pares les motiva en su decisión de consumir alcohol, 

siendo más vulnerables a cualquier situación y no teniendo un poder de 

tomar decisiones por él, así mismo un 49% de los estudiantes 

respondieron que  sus pares no le impulsaron a tomar alguna decisiones 

para el inicio del consumo de alcohol, porque se sienten seguro de sus 

decisiones y tiene un autoestima alta, no dejándose manipular por sus 

pares. 

Recalcando así, que el 51% de estudiantes iniciaron el consumo de 

alcohol motivados por sus pares quedando en el tipo y lugar de consumo 
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de alcohol, contribuyendo así al inicio de consumo de alcohol por parte de 

los pares. 

CUADRO Nº 11 

Lugar donde van a consumir alcohol con sus pares  

LUGAR DONDE VAN A CONSUMIR 
ALCOHOL CON SUS PARES  

CANTIDAD  PORCENTAJE  

Discotecas  90 39% 
Video pub 0 0% 
Bares 15 6% 
Karaoke 2 1% 
Otros (paseos, casa abandonadas, 
cabina de videos, cerro, casa) 

39 17% 

Ningún lugar  85 37% 
Total  231 100% 

Fuente: cuestionario aplicado por las tesistas en o ctubre del 2012 a la I.E.  
Emblemático “San José de Jauja” 
 

90; 39% 

0; 0% 

15; 6% 
2; 1% 

39; 17% 

85; 37% 

Discotecas

Video pub

Bares

Karaoke

Otros

NINGUN LUGAR

 
Fuente: cuestionario aplicado por las tesistas en o ctubre del 2012 a la I.E.  
Emblemático “San José de Jauja” 
 

En el cuadro y grafico se observa que un 39% de estudiantes 

mencionaron que van a tomar licor  a las discotecas, porque es un lugar 

frecuente por todo tipo de persona y de fácil acceso al consumo de 

alcohol , así mismo un 37% menciona que no han consumido licor en 

ningún lugar porque tiene un alto grado de responsabilidad y consideran 
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que tienen consecuencias desagradables el consumir alcohol a temprana 

edad, un 17% a consumido licor en otros lugares como paseos, el cerro, a 

lugares lejanos, casas abandonadas, cabinas de video, etc. Siendo estos 

los únicos lugares donde pueden experimentar en grupos, ya que sus 

padres no le permiten; un 6% consumen en bares o chinganas y 

finalmente un 1% consume alcohol en los karaokes siendo un porcentaje 

preocupante, por la falta de control de los padres  ya que estos lugares 

son peligrosos para la integridad física y psicológica de los estudiantes. 

Siendo así que en la sumatoria un 63% consume alcohol con sus pares 

en discotecas, videos, bares, karaokes, etc., siendo un porcentaje alto.  

 

CUADRO Nº 12 

Horario  de salida para consumir licor 

HORARIO  DE SALIDA 
PARA CONSUMIR LICOR 

CANTIDAD  PORCENTAJE  

Mañana  4 2% 
Tarde 53 23% 
Noche 63 27% 
Ningún horario de salida  111 48% 
Total  231 100% 

Fuente: cuestionario aplicado por las tesistas en o ctubre del 2012 a la I.E.  
Emblemático “San José de Jauja” 
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4; 2% 

53; 23% 

63; 27% 

111; 48% 

Mañana

Tarde

Noche

Ningún horario
de salida

 
Fuente: cuestionario aplicado por las tesistas en o ctubre del 2012 a la I.E.  
Emblemático “San José de Jauja” 
 
 
 
En el cuadro y grafico se observa que un 48% de los estudiantes 

mencionaron que no salen a consumir alcohol en ningún horario , porque 

simplemente no les llama la atención el de salir a consumir  y también 

tiene su tiempo completamente ocupado ya que los padres les dejan sus 

responsabilidades y deberes que tiene que cumplir, un 27% de 

estudiantes respondieron que  salen de noche alguna festividad, porque 

son horarios cotidianos donde es común salir de noche y puedas 

consumir alcohol sin en control de los padres, así mismo un 23% sales 

por las tardes a consumir licor y a divertirse se consta que estos 

estudiantes salen con mentiras “realizar tareas en grupo”, excusándose 

así para tomar licor en el cerro, cabinas de video, casas abandonadas, etc. 

y otros 2% en las mañanas evadiendo estos sus responsabilidades y 

tirándose la vaca  para consumir alcohol. 

Cabe recalcar que en la sumatoria del horario de salida  obtenemos un 

52%, siendo un población considerable y alta que consume alcohol  en 

sus salidas nocturnas, de tarde y en las mañana cuando se evaden del 

colegio, faltan a clase, etc.   
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CUADRO Nº13 

¿Se comunican para quedar en el lugar donde van a c onsumir 

alcohol? 

¿SE COMUNICAN PARA 
QUEDAR EN EL LUGAR 

DONDE VAN A CONSUMIR 
ALCOHOL? 

CANTIDAD PORCENTAJE  

Si  116 50% 
No 109 47% 
No Responde 6 3% 
Total 231 100% 

Fuente: cuestionario aplicado por las tesistas en o ctubre del 2012 a la I.E.  
Emblemático “San José de Jauja” 

 

116; 
50% 

109; 
47% 

6; 3% 

SI

NO

NO. RESP.

 
Fuente: cuestionario aplicado por las tesistas en o ctubre del 2012 a la I.E.  
Emblemático “San José de Jauja” 
 
 
En el cuadro y grafico se observa que un 50%  menciona que si se 

comunican entre pares y quedan en un lugar donde consumir alcohol, 

deduciendo  que hay una confianza con sus pares para quedar en el 

lugar y el tipo de licor a consumir,  así mismo un 47% de los estudiantes 

mencionaron que no se comunican entre pares para quedar  el lugar 

donde consumir alcohol, dando a conocer que el tema de consumo de 

alcohol no están importante pata ellos y también un 3% no respondió a 

la pregunta. Cabe resaltar que es una población considerable que se 

comunican para quedar en el lugar  y tipo de albohol que consumir.  
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CUADRO Nº 14 

¿Qué licores beben con tus pares? 

¿QUÉ LICORES BEBEN 
CON TUS PARES? 

CANTIDAD PORCENTAJE  

Cerveza  80 35% 
Vino  18 8% 
Mescla 35 15% 
Ron 19 8% 
Ningún tipo  de licor  79 34% 
Total  231 100% 

Fuente: cuestionario aplicado por las tesistas en o ctubre del 2012 a la I.E.  
Emblemático “San José de Jauja” 
 
 

80; 35% 

18; 8% 

35; 15% 

19; 8% 

79; 34% 
Cerveza

Vino

Mescla

Ron

Ningún tipo  de licor

  
Fuente: cuestionario aplicado por las tesistas en o ctubre del 2012 a la I.E.  
Emblemático “San José de Jauja” 
 

En el cuadro y grafico se observa que un 35% de los estudiantes 

mencionaron que no han consumido ningún tipo de licor  con sus pares, 

reflejando así que no es un tema importante para ellos , mientras que un 

34% menciona que consumen cerveza con sus pares, considerando que 

es el licor más común y de fácil acceso a los menores y en todo tipo de 

festividades realizadas, otro 15% menciona que consumen mezcla por 

ser cómodo en el precio y en los lugares más frecuentados como 

discotecas, bares, chinganas, etc. y un 8% consumen ron y vino que 
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estos productos se pueden encontrar en la casa escondido de las 

festividades de brindis y pascua. 

Cabe resaltar, que realizando la sumatoria del tipo de licor que beben 

con sus pares es de un 66% de estudiantes que consumen alcohol con 

sus pares.  

CUADRO Nº 15 

¿Alguna vez ha aceptado a tus pares  tomar alcohol,  para no 

 defraudarles? 

¿ALGUNA VEZ HA ACEPTADO A 
TUS PARES  TOMAR ALCOHOL, 
PARA NO  DEFRAUDARLES? 

CANTIDAD PORCENTAJE  

Si  115 50% 
No 93 40% 
No Responde 23 10% 
Total 231 100% 
Fuente: cuestionario aplicado por las tesistas en o ctubre del 2012 a la I.E.  
Emblemático “San José de Jauja” 
 

 

115; 
50% 93; 40% 

23; 10% 

SI

NO

NO. RESP.

 
Fuente: cuestionario aplicado por las tesistas en o ctubre del 2012 a la I.E.  
Emblemático “San José de Jauja” 
 
 
En el cuadro y grafico se observa que un 50% han mencionado haber 

aceptado tomar alcohol por quedar bien con sus pares para no 

defraudarlos, deduciendo así que son vulnerables  ante sus decisiones y 

que por temor a ser rechazados del circulo amical, así mismo un 40% de 

los estudiantes mencionaron que no le han aceptado licor a sus pares 
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para no defraudarlos, porque tiene una autoestima alta y que primero 

esta sus decisión de ellos y luego de los demás;  si bien es cierto, si 

ellos no se acepta, mucho menos lo harán los demás y un 10% no 

responde al pregunta aceptando que no tiene  bien clara la idea de que 

es lo que se está preguntando. 

 

CUADRO Nº 16 

Edad de inicio de consumo de alcohol con sus pares  

INICIO DEL CONSUMO DE 
ALCOHOL 

CANTIDAD  PORCENTAJE  

10 a 12 años 24 10% 
13 a 15 años 103 45% 
16 a 17 años 42 18% 
18  a mas 5 2% 
No iniciaron el consumo de 
alcohol 

57 25% 

Total  231 100% 
Fuente: cuestionario aplicado por las tesistas en o ctubre del 2012 a la I.E.  
Emblemático “San José de Jauja” 
 

24; 10% 

103; 45% 42; 18% 

5; 2% 

57; 25% 

10 AÑOS A 12 AÑOS

13 AÑOS A 15 AÑOS

16 AÑOS A 17 AÑOS

18 AÑOS A MAS

No iniciaron el consumo de
alcohol

Fuente: cuestionario aplicado por las tesistas en o ctubre del 2012 a la I.E.  
Emblemático “San José de Jauja” 
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En el cuadro y grafico se observa que un 45% de estudiantes 

respondieron que la edad de inicio al consumo de alcohol con sus pares 

fueron de los 13 a los 15 años,  se deduce que  por diferentes aspectos 

familiares y de pares hay consumido alcohol en diferentes 

circunstancias, tipo  y frecuencia; mientras que 18% considera la edad 

de inicio a los 16 a 17 años, siendo todavía a un jóvenes que no 

manejan la información de cuanto daños se ocasiona el consumir a esa 

edad; un 10% comenzó a los 10 años a 12 años, siendo una población 

de estudiantes preocupante, ya que son vulnerables a cualquier tipo de 

situaciones que vayan en perjuicio de  ellos mismos, dejando evidenciar 

que falta bastante trabajo por parte de los padres y maestros , para 

educar a nuestros jóvenes del futuro, así también un 25%  respondieron 

que no han consumido alcohol hasta ahora, ya que tiene bien en claro 

todo el panorama del consumo de alcohol en estudiantes de temprana 

edad y finalmente un 2%consumio dentro de los 18 años a más. 

Cabe resaltar que a pesar que hay un porcentaje alto de un 25% que no 

iniciaron el consumo de alcohol, se puede aprecias que se tiene un 

porcentaje considerable y significativo  que han iniciado el consumo de 

alcohol en presencia de los padres  obteniendo un total de 72% en la 

sumatoria de la edad de consumo, siendo  una población preocupante.  
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A continuación  se presenta las historias de vidas que corroboraran  

a los datos presentados: 

Estudiante Sebastián: 

 

¿Cuántos años tienes?, ¿A qué edad iniciaste el con sumo de 

alcohol?  

 “Tengo 15 años, yo vivo con mi mama y mi padrastro, yo he consumido 

licor  cuando tenía 13 años, todo sucedió cuando estábamos reunidos con 

el grupo de amigas que tenía en mi salón éramos buenas amigas, 

entonces, conversando un día de que cuando habíamos consumido 

alcohol, todos contamos nuestra historia y yo comente que si he tomado 

vino en los años nuevo y navidad, cuando tenía 8 años ya mis padres me 

daban para beber el vino, entonces un día quedamos para salir en la 

tarde después de salir del colegio a tomar en una de las cabinas de video 

las “Susy”, tomamos un litro y medio de feling, cumplió nuestra hora 

teníamos que salir y estamos hecho bombas, era una sensación de nubes 

lo que sentíamos, ya que nos vacilábamos de todo, no sabíamos cómo 

caminar bien, una de ellas menciono que teníamos que comer plátano y 

beber leche para que nos pase rápido y no se dieran cuenta en  nuestras 

casas, desde esa vez lo repetíamos, cada dos veces a la semana y ahora 

que estoy en cuarto, salgo en las noches y también tomo cerveza, 

mesclas, y otros. En mi casa nunca se dieron cuenta que he tomado y 

ahora tampoco, mi madre vive su vida y yo la mía más paro con mis 

abuelos”. 
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Agustín, prosigue: 

“Cuando tenía 13 años he consumido bebidas alcohólicas, en un 

quinceañera de mi amiga, mis padres me dieron permiso y yo asistí 

entonces nos dieron para brindar vino, había cerveza, entonces nos 

juntamos un grupo de amigos y comenzamos a beber, me había mareado 

un poco, la segunda vez que tome fue cuando fui pareja de promoción de 

mi hermana, mis padres se habían emborrachado y como no se daban 

cuenta yo empecé a tomar, con mis amigos hasta está bien mal, al día 

siguiente me sentía morir, ahora tengo 16 años y ya consumo sin 

esconderme de mi pares, porque mi padre lo hacen pero tomo con 

precaución, cuando salimos los sábados o en las tardes con mentiras de 

trabajo”. 

Henrry, relata: 

“Yo he tomado por primera a los 13 años, cuando mi amigo me insistía a 

hacerlo y yo lo hice, mas por la curiosidad, cuando estábamos en un 

matrimonio al día siguiente había tantas botellas de cerveza con un poco 

de licor, entonces, como todos estaban dormidos; yo y mi amigo nos 

tomamos, nos había subido y estábamos un poco borracho y nos 

habíamos quedado dormidos, ahora que tengo 15 años ya todo, porque 

cuando participo en las fiestas que realizan en mi pueblo los carnavales, 

yo tomo y mis padres no me dicen nada, porque en esa fiesta participan 

toda mi familia, y mi mama lo que dice es que se diviertan mis hijos”. 
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Wilfredo, menciona: 

“Yo  inicie cuando tenía 10 años los mayores me daban sorbos de 

cerveza, o del licor que estuvieran consumiendo. A los 14 años tuve mi 

primera borrachera, un 31 de Diciembre, pero entre los 16 fue cuando 

empecé a tomar seguido, me robaba el ron que encontraba en la casa y 

luego decía que ni siquiera había visto la botella. Con un grupo de amigos 

borrachos, tomábamos por lo menos 5 veces a la semana. A los 17 años 

comencé a sentir vergüenza de que los demás me vieran siempre 

tomando”. 

Manuel, dice: 

“Me inicié en el alcohol a los 13 años de edad. Recuerdo que cerca de 

donde yo vivía había unos amigos que eran de otra ciudad y sus padres 

les enviaban mensualmente dinero para costear sus estudios y ellos me 

invitaban a participar en sus fiestas y esos fueron los momentos terribles 

en que me inicié en ese vicio del alcohol. En un principio me 

emborrachaba con facilidad y siempre vomitaba, esto causaba que se 

burlaran siempre de mí, ahora entiendo que era el rechazo que mi 

organismo hacía a las grandes cantidades de alcohol que le entraban.  

Frente a mi casa vivía también un señor que era muy parrandero y yo 

escondido de mi mamá me iba a tomar y a participar de sus parrandas”.  

Ronald, detalla: 
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“El primer día que consumí alcohol fue cuando tenía 12 años. Había 

tenido una pelea con mis padres porque los habían citado en el colegio 

por mi mala conducta. Ese día me escapé y me fui con mis amigos del 

barrio. Ellos me invitaron y yo acepté. Siempre me atrajo porque era 

prohibido y porque tenía mucha curiosidad de cómo era eso. A partir de 

ese día empecé a tomar los sábados a la noche cuando iba a las fiestas. 

Cada vez se me hacía como más cotidiano tomar. Hasta que una vez 

estaba muy borracho comí algo y me fui a dormir de cansancio. Y me 

había quedado a dormir en la puerta de mi casa. Ahora mi es cusa es 

cuando me ven raro o con los ojos colorados, yo les digo que tengo sueño 

no he dormido porque estudiado toda la noche y mis padres no se dan 

cuenta” 

Javier, manifiesta: 

“Yo empecé a tomar licor a los 13 años. Me juntaba más con los chicos de 

mi barrio y éramos muy amigos, íbamos a todos lados juntos. Nos 

empezamos a juntar con unos chicos tres o cuatro años más grandes que 

también había ellos ya consumían licor. Se nos hacía muy difícil conseguir 

el alcohol hacíamos chanchita para juntar para lo días sábados, cuando 

íbamos a jugar  futbol y aprovechaba que mi madre se iba de viajes, 

cuando juntábamos  comprábamos en la tía “julia” una mescla que cuesta 

3 soles el litro, cada vez que terminábamos de jugar terminábamos, bien 

borracho. Mi padre es separado, siempre aprovecho que me quedo solo 

con mis hermosos cuando mi padre se viaja, ella hace negocio, salimos a 
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bailar en las noches a la montaña, es interesante sentir, no tengo ningún 

problema, me gusta consumir, además lo hago con mis amigos”. 

Anthony, continúa:  

“Me acuerdo que comencé a tomar a los 14 años. La cosa empezó como 

un juego cuando llego la fiesta de carnavales en el anexo de 

Pachascucho, todas la veces que celebra en segundo día realizan en 

dichoso toril, a mis padres les gusta que yo bailo, en el toril dan 

invitaciones desde las 4 de la mañana te dan licor de todo  tipo, como la 

mayoría que baila son jóvenes y mis  amigos del barrio , empezamos a 

recibir y tonábamos, a las 10 desconocimos nuestro nombre porque 

estábamos bien borrachos, no nos odiamos parar, mi madre me recogió , 

solo me molesto, pero al día siguiente tome con mis primos, y así ahora 

tengo 16 años , voy a fiestas y tomo, mis padres no me controlan porque 

dicen que soy varón y se lo que debo hacer, en cambio a mi hermana si le 

controlan pero ella también se da sus escapadas”. 

Finalmente Félix, manifiesta: 

“Yo  me inicie a los 12 años cuando en un reunión con mis amigas 

decidimos tomar, con mis compañeros el licor y tomamos, así no gusto la 

sensación, lo repetíamos cada semana, lo más chistoso es recordar lo 

que hacíamos cuando estábamos ebrio y nos vacilamos en la hora de 

recreo contándonos, ahora estoy haciendo academia , tengo amigas ahí, 

el día de mi cumpla me llevaron a tomar conjuntamente con mi 

enamorado, tomamos, licor de muña en un sótano, tome hasta decir basta 



                                     
 
 
 

106 
 

“INICIO DEL CONSUMO DE ALCOHOL EN ESTUDIANTES DEL I . E. EMBLEMATICO “SAN JOSE 
DE JAUJA” 

me tire en el piso, no podía pararme , mis amigas me daban de todo para 

que estuviese sana y  para que mis padres no se dieran cuenta, por que 

tomo es fácil porque tengo problemas con mi padre no comprende, yo no 

haría esto si ellos me brindasen el tiempo necesario, todo lo que hago 

está mal, por eso no me da miedo que ellos se lleguen a enterar que 

tomo, pero gracias no se han llegado enterar, todo pero me hago pasar”. 

 

Las historias de vidas, se relatan  que los  Estudiantes del I. E. 

emblemático “San José de Jauja”, iniciaron a consum ir alcohol por 

la influencia de sus pares. 

 

Se concluye que la presión de pares es un factor qu e contribuye al 

inicio de consumo de alcohol en estudiantes del I. E. emblemático 

“San José de Jauja”, porque el 51% de los estudiant es es 

impulsado al consumo de alcohol por parte de sus pa res, un 63% 

consume en los lugares como discotecas, paseos, cas as 

abandonadas, cabina de videos, bares, etc.; el hora rio de consumo 

de alcohol se da en un 52% en (noche, tarde y mañan a); así mismo 

un 50% de  los estudiantes refieren comunicarse con  sus pares 

para quedar el lugar donde van a consumir, un 66% c onsume el  

tipo de licor como (cerveza, mescla, vino y ron), u n 50% consume 

alcohol por no defraudar a sus pares y finalmente u n 75% a 

consumido licor con sus pares , la edad de inicio d e consumo de 
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alcohol es de 13 a 15 años un 45%, de 16 a17 años 1 8 %, de 10ª 12 

años un 10% y de 18 a más un 2%; siendo de esta for ma la edad de 

inicio del consumo de alcohol de los estudiantes co n sus pares de 

10 años a 18 años. 

 

4.2. Discusión de los resultados 

  

4.2.1. Hipótesis n°1: El  historial  familiar es un factor que contribuye al 

inicio del consumo de alcohol en Estudiantes del I. E. emblemático 

“San José de Jauja”, porque  los familiares  tienen la costumbre de 

beber en fechas festivas, como cumpleaños, reuniones familiares y 

costumbristas. Al respecto se presenta los resultados de los 

instrumentos aplicados: el cuestionario y guía de historia de vida. 

 

En correspondencia a la hipótesis los datos 

demuestran que el historial familiar es un factor q ue 

contribuye al inicio del consumo de alcohol en estu diantes 

de 10 a 18 años  de la I. E. Emblemático “San José de Jauja”, 

porque el 90% de los familiares consumen licor, con  una 

frecuencia del  68% en ocasiones y el tipo de licor  que 

consumen es de un 58% la cerveza, seguido de un 30%  otros 

licores (mesclas, vino, caña, ron y etc.), asimismo  un 61%  

son los padres quienes consumen, 64% lo realizan en  los 

lugares como las fiestas, bailes sociales y costumb ristas, 
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matrimonio, bautizos y otro, así como un 51% de los  

encuestados mencionan que han consumido licor en la s 

reuniones donde sus padres participan, consumiendo el tipo 

de licor un 66% cerveza, vino, mezcla, ron y otros;   el 54% en 

diferentes lugares (fiestas y bailes sociales, cost umbristas 

matrimonio, bautizos); un 52% ha iniciado  a consum ir 

alcohol en presencia de sus padres, entre las edade s 

promedio 13 a 15 años 32%, 16 a 17 años 12%, de  10  a 12 

años un 7% y 18 a más 2%; siendo de esta forma la e dad de 

inicio del consumo de alcohol de los estudiantes  d e 10 años 

a 18 años por el historial familiar. 

 

Estos resultados se sustentan en Rosales, (2009); en la 

investigación “Factores Sociales que Propician el Consumo de 

Alcohol y Tabaco en Estudiantes Universitarios”  cuando 

menciona que “…las edades de inicio del consumo de alcohol se 

encuentra entre 12 a 23 años, la cerveza es la bebida alcohólica 

que más consumen, seguida del ron. El 29% de los estudiantes 

dice que bebe más de una botella, al menos una vez por 

semana…”,  así mismo se sustenta en Rodríguez, Díaz y Nájera, 

(2005) en el estudio titulado “Génesis del Alcoholismo en 

Estudiantes Adolescentes”,  se menciona que  “…se detectó 

que un porcentaje mayoritario consumió en contacto con otras 

personas como sus padres y otros familiares (tíos, primos y 
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abuelos), cabe destacar que la primera ingesta de alcohol pocas 

veces se realizó en presencia de los padres, salvo en festejos y 

celebraciones familiares…”, además se apoya en Valencia, 

García y Lozano, (2011) en su investigación el “Consumo de 

Alcohol en Estudiantes de Educación Secundaria, Asp ectos 

Personales y Sociales Relacionados” ; donde “…la edad de 

consumo de alcohol por primera vez, el 11% responde de 10 a 12 

años, y el 68% después de los 13 años. 17% menciona que el 

primer contacto con el alcohol fue en reuniones familiares y en 

compañía de quien lo ha realizado el 30% refirió a los amigos, 

28% con familiares como el papá, tíos o primos y el 4% manifestó 

que lo consumen a solas...”, igualmente se sustenta en García, 

Barrón y Colaboradores, (2010), en su estudio “Factores 

Protectores y de Riesgo Asociados al Consumo de Dro gas en 

Adolescentes de Escuela Secundaria de San Luis Poto sí, 

México”  cuando dice “…. que los padres conocen del consumo 

de licor de los adolescentes en reuniones familiares y en 

compañía de los mismos familiares, en una situación de riesgo…”, 

por otra parte , se sustenta en Rosales, (2009), en la tesis titulado 

“Factores Sociales que Propician el Consumo de Alco hol y 

Tabaco en Estudiantes Universitarios”,  cuando menciona “…el 

consumo familiar es un factor que influyen directamente en la 

decisión de beber, asimismo 54% de los estudiantes considera 

que el consumo familiar si propicia el consumo de alcohol y 
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tabaco, evidenciándose en el estudio, que si existe consumo 

familiar por parte de los padres o familiares de los estudiantes 

que participaron en el mismo…”, por otro lado se sustenta en 

Baptista, Cabrera y Otros, (2006), en el estudio “Prevalencia del 

Consumo de Alcohol, Patrón de Consumo y Factores de  

Riesgo Asociados en Adolescentes del Sector las Del icias de 

la Comunidad de Tamaca”,  cuando dice que “…la frecuencia de 

antecedentes familiares de consumo de alcohol dependiente fue 

muy elevada en todos los factores de riesgo, en los consumidores 

en riesgo y problemáticos, de esta manera esto confirma el 

importante papel que ejerce el elemento familiar en la 

predisposición para iniciar el consumo de alcohol…”, igualmente 

se sustenta en Pons y Buelga, (1994), en la tesis de “Familia y 

Conductas Desviadas: El Consumo de Alcohol”,  cuando 

menciona “…que sin desestimar la importancia de la presión 

grupal, la influencia de la familia resulta ser la variable que con 

más insistencia se plantea en los trabajos referidos a factores de 

riesgo; el consumo de bebidas alcohólicas por parte de los padres 

puede propiciar el consumo de esta misma sustancia por los hijos. 

La existencia de problemas de relación en la familia y sus 

consecuencias en el clima familiar y en diversas variables 

individuales de los hijos, se ha señalado, ya desde las primeras 

aproximaciones, como uno de los principales desencadenantes 

del aumento de la frecuencia del consumo de bebidas 
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alcohólicas…”, así mismo se sustenta en  Conselleria de Treball, 

(1993), en el boletín “Sistema Autonómico de Información 

sobre Toxicomanías”, cuando indica “…  quede las tres cuartas 

partes de los alcohólicos manifiesten haber iniciado su consumo 

en el ámbito familiar, así como que casi la mitad de ellos tiene 

antecedentes de alcoholismo en sus padres…”, por otro lado se 

sustenta en Hidalgo y Redondo, (2005), en la tesis titulado 

“Consumo de Drogas en la Adolescencia”;  cuando menciona 

“…que los factores familiares influyen en el consumo de alcohol,  

es por eso que la educación de los padres es importante y no 

optar por ser padres permisivos que no aportan límites claros o 

aquellos con estilo autoritario, que no ofrecen espacio para el 

desarrollo del adolescente, tienen hijos con mayor riesgo de uso 

de drogas y los conflictos familiares y mala relación padres e hijos, 

más que la estructura familiar, ha sido asociado con el uso de 

drogas. Son factores protectores familiares la cohesión y la 

calidez así como un bajo nivel de discordia en la familia…”. 

 

4.2.2. Hipótesis n°2:  La presión de pares es un factor que contribuye al 

inicio del consumo de alcohol en  Estudiantes del I. E. 

emblemático “San José de Jauja”, por que beben por la  presión 

de sus compañeros y/o amigos en reuniones, cumpleaños, fiestas 

costumbristas, discotecas, etc. 
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En correspondencia a la hipótesis los datos 

demuestran la  presión de pares es un factor que co ntribuye 

al inicio de consumo de alcohol en estudiantes del I. E. 

Emblemático “San José de Jauja”, porque el 51% de l os 

estudiantes es impulsado al consumo de alcohol por parte de 

sus pares, un 63% consume en los lugares como disco tecas, 

paseos, casas abandonadas, cabina de videos, bares,  etc.; el 

horario de consumo de alcohol se da en un 52% en (n oche, 

tarde y mañana); así mismo un 50% de los estudiante s 

refieren comunicarse con sus pares para quedar el l ugar 

donde van a consumir, un 66% consume el tipo de lic or como 

(cerveza, mescla, vino y ron), un 50% consume alcoh ol por 

no defraudar a sus pares y finalmente un 75% a cons umido 

licor con sus pares, la edad de inicio de consumo d e alcohol 

es de 13 a 15 años un 45%, de 16 a 17 años 18 %, de  10 a 12 

años un 10% y 18 a más un 2%; siendo de esta forma la edad 

de inicio del consumo de alcohol de los estudiantes  con sus 

pares de 10 años a 18 años. 

 

Estos resultados se sustentan en Scheffer, Arizaga y Otros, 

(2004), en su tesis “Alcoholismo en la Adolescencia”;  describe 

que “…se inicia entre los 14 y 15 años. Esto puede atribuirse en 

parte a que a esa edad generalmente los jóvenes comienzan a 

dar inicio a sus salidas nocturnas, comienzan con la búsqueda de 
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los ídolos donde la televisión, la moda, los amigos, etc.; son los 

que llevan a éstos al consumo temprano del alcohol…”, por otra 

parte se sustenta en Scheffer, Arizaga y Otros, (2004), en su tesis 

“Alcoholismo en la Adolescencia” ; describe que“…el consumo 

de bebidas alcohólicas es mayor en grupo, sobre todo en fiestas, 

con predominio del consumo de cerveza y sidra, esto podría 

deberse en parte a la temprana edad de inicio en este hábito, a la 

falta de información en los hogares y a una sociedad que lo 

permite…” igualmente se sustenta en Rosales (2009), en la tesis 

titulada “Factores Sociales que Propician el Consumo de 

Alcohol y Tabaco en Estudiantes Universitarios” , cuando 

menciona que  “…la influencia de grupo si son factores que 

influyen directamente en la decisión de fumar o beber, el grupo de 

amigos es importante ya que en el mismo se encuentra el apoyo, 

con ellos se comparten muchas actividades, y al hacerlo se 

sienten aceptados, siempre beben o fuman acompañados de los 

amigos, pues no les gusta hacerlo solos, consideran que es una 

buena manera de compartir, pasar un tiempo alegre en compañía 

agradable…” de esta manera se sustenta en Dos Santos, Ferreira 

y  Reis (2010), en el estudio “Consumo de tabaco y alcohol en 

la adolescencia”  cuando menciona que “…este estudio 

evidenció un porcentaje preocupantemente alto (42,6%) de 

adolescentes que acostumbran beber, la mayoría de los 

encuestados bebe en la compañía de los pares….”, por otra parte 
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se sustenta en García, Barrón y Colaboradores, (2010), en su 

estudio “Factores Protectores y de Riesgo Asociados  al 

Consumo de Drogas en Adolescentes de Escuela Secund aria 

de San Luis Potosí”  cuando menciona que “….los  estudiantes 

comparten un porcentaje significativo de su tiempo libre con los 

amigos, pues su influencia junto con la curiosidad, son los 

factores que más inciden en el origen de hábitos, como es el caso 

del alcohol, que comienza en el contexto de los amigos, espacio 

de socialización donde se aprenden comportamientos hacia las 

mismas, en este caso, se identificó la influencia de los amigos 

como  generadores de la curiosidad que motivó el inicio del 

consumo, así como el que son sus pares quienes le presionan 

para beber alcohol…”, de esta manera se sustenta en Pons y 

Berjano, (1999), en la tesis titulada “El Consumo Abusivo de 

Alcohol en la Adolescencia. Un modelo explicativo d esde la 

psicología social”. Cuando menciona “… que el  grupo de 

pares o grupo de amigos como factor de riesgo, se ha 

manifestado como una de las variables más influyentes a la hora 

de explicar el consumo de drogas, hasta tal punto que para 

algunos autores el consumo depende enteramente de la 

naturaleza social del grupo de amigos del sujeto, la dependencia 

del grupo, el ocio desarrollado en discotecas y bares y las salidas 

nocturnas de fin de semana…”, así mismo se sustenta en 

Rosales (2009), en la tesis titulada “Factores Sociales que 
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Propician el Consumo de Alcohol y Tabaco en Estudia ntes 

Universitarios” ; donde menciona  “… que la influencia de grupo 

si son factores que influyen directamente en la decisión de beber, 

las edades de inicio del consumo se encuentra entre 12 a 23 

años. La cerveza es la bebida alcohólica que más consumen, 

seguida por el ron. El 29% de los estudiantes dice que bebe más 

de una botella, al menos una vez por semana…”, por otro lado se 

sustenta en Espig, Navarro y otros (2009), en la investigación 

titulado “Consumo de Alcohol en Estudiantes Universitarios 

de Nuevo Ingreso a Escuelas de Facultad de Ciencias  de la 

Salud, Universidad de Carabobo”; cuando menciona “… que 

la mayoría de los estudiantes se inicia entre los 14 y los 15 años 

de edad, en las cuales el alcohol es un elemento relevante en las 

relaciones sociales y como mediador ya sea por su presencia en 

encuentros sociales con sus pares  o familiares o como actividad 

recreativa en sí misma, en cuanto a la frecuencia de uso del 

alcohol, la mayor parte de los estudiantes que lo consumen, 

afirman hacerlo los fines de semana, el uso de alcohol está 

asociado a una manera de recrearse y como actividad social en el 

compartir con amigos, compañeros y familiares…”, por otra parte 

se sustenta en Hidalgo y Redondo, (2005), en la tesis titulada 

“Consumo de Drogas en la Adolescencia”; cuando menciona 

“ …que el consumo de sustancias puede ser de gran interés y 

trascendencia especialmente durante la adolescencia temprana 
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(10-13 años), la influencia de sus iguales es muy marcada. Los 

amigos íntimos que usan drogas se convierten en uno de los 

factores de riesgo más importante, de esta manera los factores 

relacionados con el grupo de amigos influyen como la presiones 

del grupo,  se ha considerado que es esto lo que desvía a un 

adolescente de una conducta positiva a otra negativa, pero los 

estudios realizados no son concluyentes. En general, el grupo lo 

que hace es proveer a los adolescentes necesidades y deseos 

similares y es más probable que provoque protección contra un 

estrés que conduzca a un abuso de drogas...” 

 

4.2.3. Hipótesis general:  Los factores que contribuyen al inicio del 

consumo de alcohol en  Estudiantes de I.E. Emblemático San José 

de Jauja,  son el historial familiar y la presión de pares. 

 

Finalmente en correspondencia a la hipótesis general donde 

el historial familiar y la presión de pares si contribuyen al inicio del 

consumo de alcohol en estudiantes del I. E. Emblemático “San 

José de Jauja”, los resultado obtenidos se sustenta en la teoría de 

Abraham Maslow, cuando dice “…refiere en la teoría de la 

motivación que el sentido de pertenencia se basa en la necesidad 

social. El ser humano necesita sentir que pertenece a un grupo, 

familia, etc., al formar parte de ese grupo, influye en su conducta, 

sentir y actuar, imita gestos y comportamientos de la persona a la 
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que quiere parecerse, lo que es parte de adquirir prestigio…”, así 

miso se sustenta en la teoría del aprendizaje, Albert Bandura (1982, 

1987), cuando dice “…que la mayor parte de los determinantes 

conductuales son lo que causa o explica el comportamiento 

humano y se localiza en la relación que se establece entre el 

individuo y su entorno. El funcionamiento psicológico supone una 

continua interacción entre la conducta, los factores biológicos y el 

ambiente…”, por otro lado se sustenta en Rodríguez, Pérez y 

Córdova, (2007), en la investigación titulada  “Factores Familiares 

y de Pares Asociados al Consumo de Drogas en Estudi antes 

de Educación Media”,  cundo menciona  que “…aquellos sujetos 

que viven en el contexto familiar donde hay accesibilidad, así como 

una actitud favorable ante el uso de drogas legales y existe mucha  

permisividad  ante situaciones que podrían constituir un riesgo para 

la salud, tienen más probabilidades de incurrir en el uso de drogas 

alguna vez en la vida, así mismo el  vínculo cercano con el grupo 

de pares, así como el involucramiento en actividades de cualquier 

tipo (antisociales, como pro sociales) con estos, también 

incrementan en la probabilidad de usar drogas alguna vez en la 

vida…”, por otra parte se sustenta en Manrique, Ospina y García, 

(2009), en el estudio “Consumo de Alcohol y Tabaco en 

Escolares y Adolescentes de Tunja” , cuando menciona que 

“… los principales factores explorados y asociados al consumo de 

alcohol destacan los aspectos relacionados con el historial familiar , 



                                     
 
 
 

118 
 

“INICIO DEL CONSUMO DE ALCOHOL EN ESTUDIANTES DEL I . E. EMBLEMATICO “SAN JOSE 
DE JAUJA” 

ámbito académico, los conflictos personales y la influencia de los 

pares y compañeros, el significado cultural de consumo, conflictos 

con familiares y amigos, los antecedentes de sanción académica y 

el antecedente familiar de padres o hermanos mayores que hayan 

consumido alcohol. También se encuentra que los problemas al 

interior de la familia y la incomunicación con los padres y tutores 

representa una poderosa razón inductora del consumo. Resulta por 

demás preocupante que las actividades grupales de práctica 

deportiva, con propósitos de uso del tiempo libre sean vistas como 

escenarios favorecedores del consumo de sustancias psicoactivas, 

también el hecho de que altos porcentajes de escolares y 

adolescentes hagan explícita manifestación de reconocimiento y 

aceptación de que sus pares o compañeros consuman sustancias 

psicoactivas legales o ilegales. También se evidencian niveles de 

consumo de tabaco y alcohol para el grupo de 12 a 17 años del 

5,9 % y 19,6 % respectivamente a nivel nacional, históricamente se 

han registrado en Tunja prevalencias de consumo del último mes 

superiores a los promedios nacionales en los años 1997 y 2002.   
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CONCLUSIONES 

1. El historial familiar es un factor que contribuye al inicio del consumo 

de alcohol en los estudiantes del I. E. emblemático “San José de 

Jauja”: por que  un 62% menciona que sus padres consumen 

alcohol, así mismo el 52% ha iniciado  a consumir alcohol en 

presencia de sus padres, entre las edades promedio 13 a 15 años 

32%, 16 a 17 años 12%, de  10 a 12 años un 7% y 18 a más 2%. 

2. La presión de pares es un factor que contribuye al inicio de 

consumo de alcohol en estudiantes del I. E. Emblemático “San 

José de Jauja” por qué el 51% de los estudiantes es impulsado por 

parte de sus pares, a la vez un 50% consume alcohol por no 

defraudar a sus pares y finalmente un 75% a consumido licor con 

sus pares , la edad de inicio de consumo de alcohol es de 13 a 15 

años un 45%, de 16 a17 años 18 %, de 10ª 12 años un 10% y de 

18 a más un 2%. 

3. El historial familiar y la presión de pares, son factores  que 

contribuyen al inicio de consumo de alcohol estudiantes del I. E. 

Emblemático “San José  de Jauja”; por que  la edad de inicio es  de 

10 a 18 años, donde el 54% a iniciado por el historial familiar y un 

75% por la presión de pares; de esta manera ambas variables nos 

cercioran que hay una influencia directa para que los estudiantes 

consuman alcohol a temprana edad 
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SUGERENCIAS 

1. Los directores deben ser más accesibles a la información brindada, 

ya que estos estudios que realizamos nos va ayudar a ver la 

problemática, y como esta podemos poco a poco disminuir, 

mediante proyectos, programas, etc. 

2. La edad de inicio en los estudiantes es alarmante, los factores que 

lo contribuyen también, entonces los Gobiernos, Municipios, 

Universidades y etc., deben trabajar directamente mediante 

programas y proyectos con las familias, pares y estudiantes en los 

diferentes centros educativos. 

3. El gobierno debe promover campo de trabajo para todas las 

trabajadoras sociales en los psicopedagógicos, ya que nuestras 

estudiantes lo requieren por los diferentes problemas que 

presentan. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA PARA ASEGURAR LA COHERENCIA EN EL PLAN DE TESIS 

“INICIO DEL CONSUMO DE ALCOHOL EN  ESTUDIANTES DEL I.E. EMBLEMATICO SAN JOSE DE JAUJA” 

 
Problema General y 

Específicos  
Objetivo General y 

Específicos  
Hipótesis General y Específicos  Variables  

Diseño De 

Investigación  
Métodos y Técnicas De 

Investigación  
Población y Muestra 

De Estudio  

Pregunta general: 

¿Cuáles son los factores  
que contribuyen al inicio 
del consumo de alcohol en  
Estudiantes de I.E. 
Emblemático San José de 
Jauja? 

Pregunta específicas: 

1. ¿El historial familiar 
será un factor que 
contribuye al inicio del 
consumo de alcohol 
en   Estudiantes de I.E. 
Emblemático San José 
de Jauja? 

2. ¿La presión de pares 
será un factor que 
contribuye al inicio del 
consumo de alcohol 
en  Estudiantes de I.E. 
Emblemático San José 
de Jauja? 

 

Objetivo general: 

Determinar  cuáles son los 
factores  que contribuyen al 
inicio del consumo de alcohol 
en  Estudiantes de I.E. 
Emblemático San José de 
Jauja  
 

Objetivos específicos: 

O.1. Establecer si el historial 
familiar es un  factor  que 
contribuye al inicio del 
consumo de alcohol en 
Estudiantes de I.E. 
Emblemático San José de 
Jauja 
 
O.2. Conocer si la presión de 
pares es un factor que 
contribuye al inicio del 
consumo de alcohol en  
Estudiantes de I.E. 
Emblemático San José de 
Jauja  

Hipótesis general: 

Los factores que contribuyen al inicio 
del consumo de alcohol en  
Estudiantes de I.E. Emblemático San 
José de Jauja,  son el historial familiar 
y la presión de pares. 
 
Hipótesis específicas: 

H.1. El historial  familiar es un factor 
que contribuye al inicio del consumo 
de alcohol en Estudiantes de I.E. 
Emblemático San José de Jauja, 
porque  los familiares  tienen 
costumbre de beber en fechas 
festivas, como cumpleaños, 
reuniones familiares y costumbristas. 
 
H. 2. La presión de pares es un factor 
que contribuye al inicio del consumo 
de alcohol en  Estudiantes de I.E. 
Emblemático San José de Jauja, por 
que beben por la  presión de sus 
compañeros y/o amigos en 
reuniones, cumpleaños, fiestas 
costumbristas, discotecas, etc. 

1. Historial 

familiar 

 
 

2. Presión de 

pares 

 

Es NO 
EXPERIMENTAL, 
TRANSECCIONAL, 
significa por que la 
variable en estudio 
se investigara en su 
estado natural, tal 
como se presenta 
sin manipular la 
variable en estudio. 
Los datos se 
recolectaran en un 
solo momento 
tiempo único. 

Métodos:  

• Análisis – 
síntesis 

• Abstracción – 
concreción 

 

Instrumentos  

• cuestionario 

• guía de 
historia de 
vidas 

Técnicas:  

• Encuesta 

• Historia de 
vidas 
 

Población:  
 

1703 Estudiantes dela 

I.E. Emblemático “San 

José de Jauja” 

 

Muestra:  
 
La muestra es 
PROBABILÍSTICA 
ESTRAFICADA, por que 
consiste en la división 
previa de la población 
de estudio en grupos o 
clases que  se suponen 
semejantes con 
respecto a alguna 
característica de las 
que se van a estudiar. 
Es decir para cada uno 
se les asignara una 
cuota que determine el 
número de  miembros 
del mismo que 
comprenderán la 
muestra. 
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CUADRO DE OPERALIZACION DE VARIABLES 
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VARIABLES SUB VARIABLES REACTIVOS 

INICIO DEL CONSUMO 

DE ALCOHOL  

 Es el acto de ingerir o 
beber sustancias liquidas 
que contengan alcohol 
por parte de los 
estudiantes  originados 
por el historial familiar y 
presión de pares 

Historial familiar  

 

El historial familiar son los 
antecedentes de las 
circunstancias  anteriores de la 
familia (como la falta de 
control, adiciones, 
comunicación, 
disfuncionalidad, modelos y 
otros); que  sirven para juzgar 
los hechos posteriores  que va 
a contribuir al inicio del 
consumo de alcohol en los 
adolescentes.  

 

1. ¿Algún miembro de tu familia consume alcohol en forma consecutiva? 

¿Quién?: 

g) Padres 
h) Hermanos 
i) Tíos 
j) Abuelos 
k) Otros 

2. ¿con que frecuencia bebe tu familiares? 

i) Diario 
j) A dos días 
k) A tres días 
l) Semanal 
m) Quincenal 
n) Mensual  
o) En ocasiones 
p) otros 

3. ¿Qué tipo de licor consume? 

i) Cerveza 
j) Vino 
k) Mezclas 
l) Caña 
m) Otros 

4.  ¿Tus padres beben licor? 

           Si (   )         No (   ) 

      ¿Dónde? 

h) Fiestas 
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i) Cumpleaños 
j) Bautizos 
k) Bailes sociales 
l) Bailes costumbristas 
m) Matrimonios 
n) Otros 

5.  ¿Alguna vez tus padres te ha permitido tomar? 

          Si (   )         No (   ) 

           ¿Qué licor? 

e) Cerveza 
f) Vino 
g) Mezclas 
h) Caña 
i) Otros 

    ¿En qué  circunstancias? 

7. Fiestas 
8. Cumpleaños 
9. Bautizos 
10. Bailes sociales 
11. Bailes costumbristas 
12. Matrimonios 
13. Otros 

6. . ¿Cuantos años tenías cuando iniciaste a tomar licor  en presencia de tus familiares? 

f) 10años   a   12 años 
g) 13 años   a   15 años 
h) 16 años   a    18 años 
i) 18 años   a   más 

 

  Presión de pares 

La presión de los pares es la 
1. ¿tus pares  te impulsan a tomar alguna decisión para el inicio del consumo del alcohol? 
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influencia que ejerce un grupo, 
amigos o compañeros que 
alientan a una persona a 
cambiar sus actitudes, valores, 
o comportamiento de manera 
de conformidad a las normas 
del grupo. 

      Si (   )         No (   ) 

          ¿En qué lugar  

g) Discotecas 
h) Video pub 
i) Bares 
j) Karaoke 
k) Otros…………………………………………….. 

   ¿Y  a qué hora? 

e) Mañana  
f) Tarde  
g) Noche  

2. ¿se comunica con tus pares para quedar el lugar donde  van a consumir alcohol? 

     Si (   )         No (   ) 

3. ¿tus pares te comunica que licores tomaran? 

f) Cerveza 
g) Vino 
h) Mezcla 
i) Ron 
j) Otros 

4.  ¿Alguna vez ha aceptado a tus amigos tomar alcohol, para no defraudarles? 

         Si (   )         No (   ) 

5. ¿Cuantos años tenías cuando has tomado por primera vez? 

f) 10años   a   12 años 
g) 13 años   a   15 años 
h) 16 años   a    18 años 
i) 18 años   a   más 
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