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población con el fin de insertarlos 

nuevamente a su medio social. 
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        La presente investigación describe y analiza los factores familiares y  

personales - amicales que influyen en el consumo de alcohol en los adolescentes 

hijos de asegurados que se encuentran internados en el servicio de psiquiatría 

en ESsalud Huancayo, un gran número de esta población están vinculadas a la 

inadecuada relación paterno filial, violencia intrafamiliar, presión de los padres 

para participar de las fiestas familiares costumbristas, presión de pares y 

reconocimiento personal son indicadores que influyen en el alcoholismo, por lo 

cual constituye un problema social. 
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encargado de diseñar y conducir la 

Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas y constituirse en la 

contraparte nacional para todos los fondos de Cooperación Internacional 

destinados a la Lucha contra las Drogas señala que el inicio del consumo de 

alcohol en menores es a los 13 años de edad. En tanto, el 29 % refiere que 

inició su beber en fiestas, un 8 % con los amigos y un 5 % en sus casas, 

debido a que uno o ambos padres son consumidores de alcohol. 

El estudio concluye que, de cada 100 jóvenes, 10 de ellos se vuelven adictos, 

siendo más dependientes los varones que las mujeres. 
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1.2. FORMULACIÓN DE PROBLEMA: 

1.2.1. PROBLEMA GENERAL:

¿Qué factores influyen para el hábito del consumo de alcohol en los 

hijos adolescentes de los asegurados que se encuentran internados 

en el servicio de psiquiatría en ESsalud Huancayo? 

       1.2.2 PROBLEMA ESPECÍFICO: 

1. ¿Qué factores familiares influyen para el hábito del consumo de 

alcohol en los hijos adolescentes de asegurados que se encuentran 

internados en el servicio de psiquiatría en ESsalud Huancayo? 

2. ¿Qué factores personales - amicales influyen para el hábito del 

consumo de alcohol en los hijos adolescentes de asegurados que se 

encuentran internados en el servicio de psiquiatría en ESsalud 

Huancayo? 

      1.3.1 OBJETIVO GENERAL: 

      1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
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Menciona que la adolescencia es el periodo en el 

que más aparece el hábito social de consumo de alcohol. Es un período 

de transición entre la infancia y la adultez, en el cual el adolescente se 

siente miembro y partícipe de una "cultura de edad" caracterizada por sus 

propios comportamientos, valores, normas, argot, espacios y modas. Las 

normas de los grupos en los que el adolescente se integra, los 

compromisos que en ellos asume y los valores que por la interacción 

grupal interioriza van a contribuir a la construcción de su identidad 

personal Woolfolk (2008)  

           En los últimos años, está siendo cada vez más frecuente entre los jóvenes 

de diferentes países una modalidad de consumo concentrado, 

caracterizada por la ingesta de cantidades elevadas de alcohol, realizada 

durante pocas horas, principalmente en momentos de ocio de fin de 

semana, manteniendo un cierto nivel de embriaguez y con algún grado de 
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pérdida de control. Además, no habrá que olvidar que en la adolescencia 

lo peligroso supone un reto, de manera tal que aquella conducta que se 

presenta como arriesgada o peligrosa puede percibirse como más, como 

también para algunos adolescentes, la reputación se relacionará con la 

realización de ciertas conductas de riesgo, que implican atreverse a hacer 

algo calificado de peligroso, como el consumo de sustancias así definidas. 

Beber alcohol puede ser una manera de incrementar la imagen que se 

ofrece ante los demás y de probar uno mismo sus propias posibilidades 

físicas y psicológicas. 

             Asimismo, y en la misma línea, las investigaciones encuentran una 

relación entre valores prosociales y menor consumo de alcohol, en el 

sentido de que el mantenimiento de una disposición motivacional 

orientada hacia lo prosocial actúa como factor de protección, mientras que 

los valores relacionados con la búsqueda de un tipo de gratificación 

personal inmediatamente derivada de la acción, se relacionan con un 

mayor consumo. 

El alcohol etílico es una sustancia depresora del sistema nervioso central, 

cuyo efecto psicoactivo se caracteriza por desinhibición, ligera euforia y 

reducción de la ansiedad. En adolescente la relación de este consumo 

con la dimensión estabilidad-inestabilidad emocional no aparece tan clara, 

siendo más relevante la incidencia de las variables anteriormente 

discutidas, vinculadas a la integración grupal y a la búsqueda de diversión 

y estimulación. En este escenario, además, el significado social del 

alcohol tiene un papel tan relevante como el de su efecto psicoactivo en 
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la que se comprueba que las principales razones manifestadas por los 

adolescentes para beber son divertirse, desinhibirse, hacer lo mismo que 

hacen los amigos y sentirse mayores; sólo en uno de los estudios 

revisados por estos investigadores un reducido porcentaje de 

adolescentes 12% menciona que bebe para olvidarse de problemas 

personales o familiares. 

La comunicación, el afecto y el control parentales son variables 

particularmente importantes para promocionar una forma de autonomía 

en los hijos, que esté basada en el ajuste socioemocional y en la 

capacidad de adaptación a las relaciones y a la vida social, así como para 

prevenir conductas de riesgo. La importancia de los factores familiares de 

protección es que limitan el efecto de los factores de riesgo procedentes 

de otros entornos, como la presión del grupo de iguales o los modelos 

mediáticos. 

El sentimiento de insatisfacción respecto al sistema familiar y al tipo de 

regulación que imponen los padres se encuentra asociado a una mayor 

probabilidad tanto de inicio en el consumo alcohólico al principio de la 

adolescencia como de consumo abusivo a lo largo de todo este periodo.  

El modelado parental de consumo es, igualmente, otro factor familiar que 

demuestra influencia en el consumo de alcohol entre los adolescentes. 

Así, puede afirmarse con claridad que existe una mayor probabilidad de 

consumo abusivo en los hijos adolescentes conforme aumenta la 

frecuencia de consumo alcohólico en sus padres. En general, el consumo 

de alcohol en los padres predispone en los hijos a una actitud favorable 
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hacia esta conducta, incluso cuando los padres emiten mensajes verbales 

explícitos en contra de su uso. Quiere esto decir que, ante la contradicción 

entre la conducta de los padres y sus verbalizaciones explícitas, el 

modelado de comportamientos parentales tendrá un mayor efecto sobre 

la conducta de los hijos que las palabras. Desde luego, el modelado ejerce 

su influencia no de manera mecánica, sino de manera mediatizada por las 

interpretaciones que el receptor haga respecto de la conducta y del 

modelo, así como por los significados sociales que esa conducta posea. 

De este modo, un modelado parental de consumo de alcohol y un mensaje 

verbal rechazando su consumo para el hijo representa una situación 

paradójica que pudiera generar en el adolescente una categorización del 

consumo dentro del estatus de adulto, convirtiéndolo, de este modo, en 

más atrayente. Si un adolescente ha vivido durante 13 o 14 años en un 

medio en el que observa como "normal" el consumo social de 

determinadas sustancias, entenderá como adecuado que él mismo pueda 

hacer esto cuando lleve a cabo su propia conducta en su vida social 

autónoma próxima a estrenarse. 

Pons y Berjano (1999) citado por  

observa datos sobre las actitudes de los adolescentes, como que un 80% 

piensa que es muy agradable beber con los amigos, un 65% califica de 

normal que un chico o una chica de su edad beba alcohol para divertirse 

y cerca del 50% afirma que cuando alguien está borracho se divierte más. 

Pero habrá que ver también otros datos: Giró (2007) constata que casi un 

90% de los adolescentes rechaza la idea de que "beber sin parar" o "hasta 

el límite" sea algo divertido, aun estando con los amigos.  
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A NIVEL NACIONAL.
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 Investigó el efecto 

del tipo de familia, los niveles de comunicación familiar y la percepción de 

la violencia del adolescente de clase baja las cuales son detonantes para 

la ingesta de alcohol. Se llega a las siguientes conclusiones: El contexto 

inmediato, la familia y la percepción de la violencia. Asimismo, los 

adolescentes con problemas de comunicación materna, presentan alta 

percepción de violencia, frente a los adolescentes que presentan apertura 

en su comunicación materna. 
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        TEORIA DEL ADOLESCENTE: 
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Alcohol: 

          El alcohol, sustancia psicoactiva con propiedades causantes de 

dependencia, se ha utilizado ampliamente en muchas culturas durante 

siglos. El consumo nocivo de alcohol conlleva una pesada carga social 

y económica para las sociedades. El alcohol afecta a las personas y las 

sociedades de diferentes maneras, y sus efectos están determinados 

por el volumen de alcohol consumido, los hábitos de consumo y, en 

raras ocasiones, la calidad del alcohol. En 2012, unos 3,3 millones de 

defunciones, o sea el 5,9% del total mundial, fueron atribuibles al 

consumo de alcohol OMS (2015). 
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  Díaz Moreno, Ruth Olmos Espinosa y otros (1975) El alcoholismo es 

una enfermedad primaria y crónica, de etiología multifactorial en la que 

influyen factores biológicos, genéticos, educacionales, psicológicos y 

ambientales. Clínicamente se caracteriza por síntomas de abstinencia, 

al disminuir o suprimir voluntaria o involuntariamente la ingesta de 

alcohol, por déficit del control del consumo, por minimización o 

negación de la ingesta y por persistencia en el consumo a pesar de los 

efectos adversos. Estos síntomas pueden ser continuos o periódicos. 

         El consumo de bebidas alcohólicas en las reuniones sociales es 

frecuente en muchos lugares del mundo, pero puede tener 

consecuencias sanitarias y sociales negativas relacionadas con sus 

propiedades tóxicas y la dependencia que puede producir. 

         Además de las enfermedades crónicas que pueden contraer quienes 

beben grandes cantidades de alcohol a lo largo de varios años, el 

consumo de alcohol también se asocia a un aumento del riesgo de 

padecer afecciones agudas, tales como las lesiones, y en particular las 

provocadas por accidentes de tránsito OMS (2010). 

        Los patrones de consumo, la cantidad y la frecuencia de alcohol que se 

ingiere marcan la diferencia entre el consumo moderado, el abuso, 

hasta llegar a la dependencia. En investigaciones nacionales se 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1272452
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1272445
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menciona que el patrón de consumo más característico es episódico 

(no diario) y en cada ocasión se ingieren grandes cantidades de 

alcohol. Medina Mora (1998). 

Etimológicamente “adolescencia” proviene del verbo latino “adolecer” = 

crecer, desarrollarse. De este modo, el adolescente (presente) sería 

aquel que está creciendo y el adulto (pasado) quien ya ha crecido. 

Tradicionalmente se define la adolescencia como los años que 

transcurren desde el inicio de la pubertad (13 años) hasta los 17/18 

años. En los últimos años se ha ampliado esta etapa desde los 10 hasta 

los 22 años. Por otra parte, diferentes autores defienden una nueva 

etapa de desarrollo denominada “Adultez emergente” que hace 

referencia a la 3ª década de la vida, edad en la que se es ya adulto, 

aunque no se adopten responsabilidades que corresponden a dicha 

etapa Arnett (1904). 

2.3.8 Presión Social: 

         La presión social es lo que hace que las personas no sean realmente 

libres y vivan en un mundo en el cual tienen que cumplir los estándares 

sociales y lo que la sociedad espera de ellos. Pero más allá de eso la 

presión social es lo que hace que dejes de hablarte con alguien solo 

porque crees que ir con esa persona perjudicará tu imagen pública, te 

hará tener menos amigos o incluso el miedo a llegar a quedarte solo 

Domenec Benaiges Fusté (2017). 

http://verdadera-seduccion.com/videos/curso-superar-la-timidez-y-ser-sociable-paso-a-paso-online/
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La filiación está definida como la “procedencia de los hijos respecto a 

los padres”. Jurídicamente la filiación es la relación paterno-filial 

existente entre el progenitor (ya sea el padre o la madre) y su 

hijo(a). Ese vínculo o relación familiar puede provenir de una realidad 

natural (biológica) o puede provenir de un acto jurídico como 

la adopción. Si es biológica (es decir, la generación del hijo proviene 

del acto sexual), sus padres biológicos pueden estar casados (filiación 

matrimonial) o no estarlo (filiación extramatrimonial). También puede 

ser biológica, pero la fecundación no se origina en el acto sexual 

natural, sino en una fecundación médicamente asistida a través de las 

técnicas de reproducción permitidas legalmente Real Academia 

Española (2009). 

2.3.10 Grupos Sociales: 

         Un grupo social consta de un determinado número de miembros 

quienes, para alcanzar un objetivo común (objetivo de grupo), se 

inscriben durante un período de tiempo prolongado en un proceso 

relativamente continuo de comunicación e interacción y desarrollan un 

sentimiento de solidaridad (sentimiento de nosotros). Son necesarios 

un sistema de normas comunes y una distribución de tareas según una 

diferenciación de roles específica de cada grupo Sebastián Fernández 

Prados (2000). 

 

https://www.am-abogados.com/blog/sobre-la-ley-542007-de-adopcion-internacional-en-espana/115/


 

37 
 

2.3.11 Internos de psiquiatría: 

Persona con enfermedad psicológica o trastorno con conductas 

autodestructivas y problemas médicos graves que puedan precipitar 

una atención inmediata Guerra (2016). 

 

2.3.12 Entorno Social: 

El entorno social de un sujeto está formado por sus condiciones de vida 

y de trabajo, los estudios que ha cursado, su nivel de ingresos y la 

comunidad de la que forma parte. La socialización, define al proceso 

mediante el cual el ser humano adquiere la experiencia necesaria para 

interrelacionarse con el prójimo. En otras palabras, la socialización es 

el proceso a través del cual el individuo se adapta progresivamente al 

medio en el que vive Jeronimo Martinez Cuadrado (1987). 

2.3.13 Aprobación Social: 

La palabra aprobación permite dar cuenta del consentimiento, 

conformidad o asentimiento que un individuo da o sostiene sobre 

determinada situación o cuestión o también sobre un individuo Delgado 

Suárez (2009). 

2.3.14 Violencia familiar 

Gorjón (2004) la violencia familiar se presenta como un estadio más 

avanzado de la agresividad. No hay violencia en sentido técnico, por 

una agresión aislada, esporádica, sino que esa agresión debe 

producirse en un contexto de sometimiento de la víctima. El agresor -
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sujeto dominante- se mueve en un ambiente en el cual la víctima se 

encuentra subordinada. Ello se produce paulatinamente en un contexto 

de continua agresión y correlativo deterioro de la personalidad de la 

víctima. En este sentido puede hablarse de relaciones de dominación”. 

2.3.15 Reconocimiento personal 

Giraldo (2011) Este reconocimiento es el que nos permite premiarnos 

cuando hemos llegado a una meta trazada y también es el que nos 

vuelve consciente para analizar las debilidades de haber cometido un 

error. 

2.3.16 Presión de Padres para Participar en las Fiestas Familiares       

Costumbristas 

Pérez (2008) Hasta hace unos años, estaba socialmente aceptado que 

en el entorno familiar los niños consumieran pequeñas cantidades de 

bebidas alcohólicas en "ocasiones especiales" (fiestas, celebraciones). 

Lopez y Drodrigez (2016) la presencia de las bebidas alcohólicas es 

ya familiar; “si no hay bebidas alcohólicas, la fiesta no sería lo mismo”: 

nos dice un participante. Lo que protagoniza que muchos adolescentes, 

acompañados de sus padres, se conciban como algo normalizado que 

se practique el consumo de alcohol en esos escenarios festivos locales. 
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2.4.1 Hipótesis General: 

Los factores que influyen para el hábito del consumo de alcohol en los 

hijos adolescentes de asegurados que se encuentran internados en el 

servicio de psiquiatría en ESsalud Huancayo son factores familiares y 

personales - amicales. 

2.4.2 Hipótesis Específicas: 

 Los factores familiares que influyen para el hábito del consumo de 

alcohol en los hijos adolescentes de asegurados que se encuentran 

internados en el servicio de psiquiatría en ESsalud Huancayo son; la 

Inadecuada relación paterno filial, violencia intrafamiliar y presión de 

los padres para participar de las fiestas familiares costumbristas.

 Los factores personales - amicales que influyen para el hábito del 

consumo de alcohol en los hijos adolescentes de asegurados que se 

encuentran internados en el servicio de psiquiatría en ESsalud 

Huancayo son; presión de pares y reconocimiento personal.
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3.1. Tipo de Investigación: 

Huancayo
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3.1.3. Carácter de la investigación: 
 

3.1.4 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN:
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3.1.5. POBLACIÓN Y MUESTRA: 

           La población y la muestra en estudio son 10 adolescentes hijos de 

asegurados que se encuentran internados en el servicio de psiquiatría en 

ESsalud Huancayo que consuman alcohol. 

3.1.6. UNIDAD DE ANÁLISIS:  

 El

 psiquiatría en ESsalud Huancayo que 

consumen alcohol

 

 

3.1.7. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN: 

                     Análisis – síntesis: 
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3.1.8.   TÉCNICAS E INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS: 

Las entrevistas y el entrevistar son elementos esenciales en la vida 

contemporánea, es comunicación primaria que contribuye a la 

construcción de la realidad, instrumento eficaz de gran precisión en la 

medida que se fundamenta en la interrelación humana. 

Proporciona un excelente instrumento heurístico para combinar los 

enfoques prácticos, analíticos e interpretativos implícitos en todo proceso 

de comunicar Galindo (1998). 

 INSTRUMENTO: 
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  Es uno de los instrumentos más comunes en las ciencias sociales, es la 

relación directa que establece entre el investigador y el objeto de estudio 

a través de preguntas a fin de obtener testimonios orales de la realidad 

objetiva. 
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CAPITÚLO IV 

 

Presentación y discusión de resultados 

 

4.1. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS: 

Hábitos del consumo de alcohol en adolescentes internados en el área de 

Psiquiatría ESsalud.  

Indicadores del tema en estudio.  

1. RELACIÓN PATERNO FILIAL: 

Pregunta N°1: 

1. ¿Dialogas constantemente con tus padres? 

José 17 años – Chilca, internado en psiquiatría hace 1 año: “No dialogo con 

mis padres ellos están trabajando todo el día, mi papá trabaja de vigilante y mi 

mamá de personal de limpieza en un centro educativo además aparte de su 
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trabajo también salen a vender comida en las noches solo los veo en las 

mañanas antes de ir al colegio, cuando ellos llegan en la noche ya me encuentro 

durmiendo ellos también llegan cansados es muy difícil poder conversar con 

ellos”.   

Marcos 15 años – Tambo, internado en psiquiatría hace 1 año: “Mi madre 

falleció cuando yo tenía 10 años con cáncer al estómago y mi padre ahora tiene 

otra mujer, antes nos llevábamos bien después de su nuevo compromiso todo 

cambio ya no conversamos a mí me dejo de lado prefiere estar con la familia de 

mi madrastra, me siento como si hubiera perdido a mi padre”. 

Rosa 14 años – Huancayo, internada en psiquiatría hace 1 año: “Si converso 

con mis padres siempre me escuchan y me consienten, soy hija única, pero me 

gustaría tener una hermana mayor a quien poder contar mis cosas, salir a 

pasear, compartir mis alegrías y tristezas, que me aconseje y comprenda no es 

lo mismo que con tus padres ya que no le tienes mucha confianza no sabes cómo 

pueden racionar”. 

Antoni 15 años – Tambo, internado en psiquiatría hace 1 año: “Mis padres 

más paran preocupados en su trabajo no me prestan atención, mis hermanas 

también hacen lo que quieren nadie les dice nada cada uno por su lado la 

mayoría del tiempo nos encontramos fuera de casa yo paro más con mis amigos 

de mi barrio ellos son como mis hermanos ellos si me escuchan a diferencia de 

mis padres que no se puede dialogar con ellos”. 

Analía 14 años – Chupaca, internada en psiquiatría hace 1 año: “Si dialogo 

con mis padres por las noches en la cena es el único momento que nos reunimos 
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para poder conversar sobre las cosas que nos pasaron durante el día o para 

pedir si algo nos falta ya que ellos se encuentran en su trabajo durante el día”. 

Darío 16 años – Jauja, internado en psiquiatría hace 1 año: “Si converso con 

mis padres, pero ellos no me entienden ni comprenden quieren que haga lo que 

para ellos está bien pero nunca entienden mis razones son muy cerrados ellos 

creen tener la razón siempre, aunque no la tengan, quieren controlar mi vida a 

su antojo eso creen ellos, pero yo no me dejo yo siempre hare lo que mejor me 

parezca a mí”. 

Nicolás 15 años - Tambo, internado en psiquiatría hace 1 año: “No dialogo 

con mis padres porque todo lo que hago para ellos está mal siempre están a la 

defensiva no les gusta mis amigos que tengo, la enamorada que tengo, cuando 

saco buenas notas no les importa, pero cuando me jalo en mis calificaciones me 

reclaman de todo, dicen que soy un vago que no sirvo para nada y siempre se 

comportan de manera tosca conmigo o me hacen indirectas”. 

Obed 16 años – Huancayo, internado en psiquiatría hace 1 año: “No 

converso con mis padres ya que cada uno ve por su lado ellos solo me dan dinero 

para mis gastos la mayoría del tiempo están trabajando casi no tenemos 

momentos en familia solo cuando hay visita estamos todos mirando televisión o 

alguna película mientras mis padres toman con mis tíos”. 

María 17 años – Cajas, internada en psiquiatría hace 1 año: “La situación en 

mi casa es difícil no puedo conversar con mis padres, mi padre es un borracho 

cada fin de semana se va a tomar con sus amigos encima de todo le fue infiel a 

mi mamá no se merece que lo llama padre le tengo cólera por culpa de él en mi 
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casa no hay tranquilidad todo es problema mi mamá a pesar de todo no quiere 

separarse de él”. 

Álvaro 15 años – Huancayo, internado en psiquiatría hace 1 año: “Mis padres 

se divorciaron hace algunos años yo me quede con mi mamá así que no veo a 

mi papá desde entonces por lo que mi mamá me conto se fue a vivir con otra 

familia y solo manda dinero para mis estudios y algunos gastos a veces creo que 

él se olvidó de mí y no le importo”. 

INTERPRETACIÓN: 

La mayoría, 7 de 10 adolescentes no dialogan con sus padres por diversas 

situaciones o problemas familiares; siendo tales: trabajan todo el día, sus 

actitudes son cerradas, priorizan a su nueva familia, prima el dinero mientras que 

3 adolescentes si dialogan con sus padres, pero no establecen un dialogo 

correcto y ejercen autoridad frente a ellos. 

Pregunta N°2: 

2. ¿De qué forma arreglas los problemas en tu hogar con tus padres? 

José 17 años – Chilca, internado en psiquiatría hace 1 año: “Mis padres no 

llegan a un acuerdo cada uno ve por sus propios hijos ya que tienen hijos con 

otras personas y yo soy el único hijo de los dos por lo que no llegan a solucionar 

los problemas no hay comprensión”. 

Marcos 15 años – Tambo, internado en psiquiatría hace 1 año: “No me 

importa lo que diga mi padre prefiero quedarse callado y escuchar para así 

evitarme más problemas mi madrastra siempre favorece a mis demás 
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hermanastras lo que yo pienso no tiene valides ni la más mínima importancia mi 

padre nunca me cree piensa que todo es culpa mía y que yo soy el rebelde”. 

Rosa 14 años – Huancayo, internada en psiquiatría hace 1 año: “Cada vez 

que se presenta un problema siempre tratamos de llegar a un acuerdo, aunque 

discutiendo, pero buscan alguna solución mayormente pelean cuando mi mamá 

les presta dinero a sus hermanos y después es todo un lio para que le devuelvan 

en ocasiones se olvidan y ya no le dan”. 

Antoni 15 años – Tambo, internado en psiquiatría hace 1 año: “Cuando hay 

problemas en mi casa no se llega a solucionar nada mis padres más empiezan 

a discutir e insultarse al siguiente día están resentidos los dos no se hablan cada 

uno se va a su trabajo al final yo no sé en qué se quedó y me voy a mi colegio 

es como si no pasó nada”. 

Analía 14 años – Chupaca, internada en psiquiatría hace 1 año: “Lo que digan 

mis padres me da igual no me interesa solo escucho lo que dicen y me quedo 

callada solo hablo cuando es necesario o me falta algo creo que eh creado un 

resentimiento hacia ellos a veces siento que no quiero a mis padres, mi niñez 

fue al lado de mis tías ellas siempre me cuidaban”. 

Darío 16 años – Jauja, internado en psiquiatría hace 1 año: “Si llegamos a un 

acuerdo gracias a mi madrecita ella siempre es la que aconseja que se tiene que 

hacer cuando se presenta algún problema es muy paciente siempre ha tratado 

de instruirme y llevarme por el buen camino”. 

Nicolás 15 años - Tambo, internado en psiquiatría hace 1 año: “Prefiero 

encerrarse en mi cuarto y dejar que mis padres arreglen los problemas ya que 

me siento impotente al no poder hacer nada cuando ellos pelean en ese 
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momento me da una rabia quisiera poder hacer algo, pero no puedo soy un 

cobarde a veces sé que pelean por mi culpa y me siento mal quiero cambiar, 

pero no puedo”. 

Obed 16 años – Huancayo, internado en psiquiatría hace 1 año: “No se llegan 

a solucionar los problemas mis padres son muy cerrados creen que ellos siempre 

tienen la razón cada uno interpone su idea como si fuera una competencia en la 

que nadie gana al final más aun terminamos resentidos ese es otro problema 

que tenemos”. 

María 17 años – Cajas, internada en psiquiatría hace 1 año: “Hay varios 

problemas en mi casa de las que nunca se llegan a solucionar toda la vida es 

discusión y pelea mi padre se gasta el dinero con sus amigos y si no es eso en 

su querida yo no sé cómo aguanta todo eso mi mamá yo solo estoy esperando 

a tener mis 18 años y largarme de una vez de esa casa para ya no volver nunca 

más”. 

Álvaro 15 años – Huancayo, internado en psiquiatría hace 1 año: “No 

solucionamos los problemas como mi padre está lejos y ni viene a verme solo le 

llamamos para que mande dinero para mis gastos ya que a veces se olvida de 

mi por lo que me deprimo ya que me gustaría que mi padre también se 

preocupara por mí”. 

INTERPRETACIÓN: 

Un número, 5 de 10 adolescentes confirmaron que no arreglan los problemas en 

su hogar ya que no se da una buena relación paterno filial , presencia de un clima 

hostil, impotencia por parte del adolescente, padres con pensamientos 

arraigados, despilfarro del dinero para el consumo de bebidas alcohólicas, 
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abandono del padre tanto afectivo y económico así mismo 3 adolescentes se 

muestran desinteresados (solo escuchan a sus padres y les da igual) y 2 

adolescentes mencionan que sus padres dialogan y se ponen de acuerdo pero 

no de una manera asertiva. 

Pregunta N°3: 

3. ¿Sientes amor por parte de tus padres? 

José 17 años – Chilca, internado en psiquiatría hace 1 año: “Yo creo que mis 

padres no me quieren más se dedican en su trabajo no les importa como estoy 

si ya eh almorzado o si estoy bien o mal cuando me enfermo solo me dan dinero 

para comprar la pastilla y dicen que ya estoy grande para atenderme solo”. 

Marcos 15 años – Tambo, internado en psiquiatría hace 1 año: “Mi madrastra 

me odia mi padre prefiere más a mis hermanastras creo que yo estoy de sobra 

en esa casa nadie me quiere me siento solo prefiero estar internado aquí que 

volver con esa familia almenos aquí me siento bien, pero extraño a mi tío de 

parte de mi mamá él si me quería, extraño mucho a mi mamá desearía que ella 

este viva”. 

Rosa 14 años – Huancayo, internada en psiquiatría hace 1 año: “Pues yo 

creo que ellos si me quieren siempre hacen lo que les digo y me dan todo cuanto 

yo quiera nunca me ha faltado nada suelen conversar conmigo en cualquier 

momento, solo en ocasiones cuando quiero ir a alguna fiesta o ir a dormir a casa 

de alguna amiga no quieren, pero yo me escapo”. 

Antoni 15 años – Tambo, internado en psiquiatría hace 1 año: “No siento el 

amor de mis padres ya que cuando necesito de ellos no se encuentran presentes 

más paran ocupados incluso cuando trato de llamar la atención de ellos es como 
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si no existiera ellos solo creen que con darnos dinero o comprarnos cosas es 

suficiente, yo creo que eso fue la razón por la que ni hermana mayor se 

embarazo a temprana edad”. 

Analía 14 años – Chupaca, internada en psiquiatría hace 1 año: “Bueno mis 

padres son de aquellas personas que piensan que el dinero lo es todo cuando 

les reclamas de algo suelen decir deberías estar agradecida tú tienes todo que 

te hago faltar nada tienes lo principal comida y ropa a diferencia de otras 

personas que no tienen nada ellos no entienden que necesito también el amor 

de ellos”. 

Darío 16 años – Jauja, internado en psiquiatría hace 1 año: “Mis padres si 

me quieren ya que se preocupan por mí y siempre están hablándole que cambie 

por eso estoy aquí para poder curar mi adicción al alcohol eh cometido muchos 

errores muchas veces por los malos amigos que tenía cuando salga de aquí 

pienso hablarles también a ellos para que cambien”. 

Nicolás 15 años - Tambo, internado en psiquiatría hace 1 año: “Ellos no me 

quieren no me entienden ni comprenden siempre están en desacuerdo con lo 

que hago nunca me han dado un abrazo o me dijeron te felicito hijo yo veo a los 

padres de mis amigos y ellos no son así como quisiera haber nacido en otra 

familia ahí si hubiera sido feliz”. 

Obed 16 años – Huancayo, internado en psiquiatría hace 1 año: “No siento 

el amor de mis padres muchas veces me comparan con mis demás hermanos 

dicen que yo soy la oveja negra de la familia me insultan hasta incluso me han 

querido votar de la casa diciéndome de quien su hijo serás lárgate”. 



 

53 
 

María 17 años – Cajas, internada en psiquiatría hace 1 año: “La única que me 

quiere es mi mamá ella siempre está pendiente de nosotros en cambio mi padre 

solo se preocupa por él ya se cansó de nosotros por eso se buscó otra mujer a 

veces no entiendo a mi padre él dice que va cambiar, pero no cambia siempre la 

misma cosa y después me reclama a mi cuando llego borracha a mi casa con 

qué derecho hace eso si él es peor que yo”. 

Álvaro 15 años – Huancayo, internado en psiquiatría hace 1 año: “No me 

quieren mi padre se divorció de mi mamá, no me llama y no pasa tiempo conmigo 

lo extraño mucho eso me afecta en ocasiones me pongo a llorar, pero eso a 

nadie le importa y mi mamá más para preocupada en su trabajo y dice que le 

recuerdo a mi padre creo que mi mamá me tiene cólera por eso”. 

INTERPRETACIÓN: 

Un determinado número, 7 de 10 adolescentes mencionaron que no sienten 

amor por sus padres ya que existe abandono emocional y afectivo por parte de 

los padres, dedican más tiempo a su trabajo, no pasan tiempo con ellos, 

prevalece su nueva familia, tratan de subsanar la falta de afecto con dinero, no 

hay comprensión por ninguno de los miembros. 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR: 

 

Pregunta N°4: 

4. ¿Cómo se presenta la violencia en tu hogar? 

 

José 17 años – Chilca, internado en psiquiatría hace 1 año: “Mi papá y mi 

mamá casi no paran en casa y cuando están en mi casa, mi papá le cela a mi 

mamá le grita y le dice porque te arregla mucho cuando vas a tu trabajo seguro 
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me estás engañando con otro hombre, luego discuten ella también lo insulta y 

en más de una ocasión mi papá le dio una cachetada a mi mamá, pero luego mi 

papá le pide disculpas y ella lo perdona siempre, le dice que va a cambiar, pero 

sigue igual”.  

Marcos 15 años – Tambo, internado en psiquiatría hace 1 año: “Mi madrastra 

es como la dueña de mi casa ella hace todo en favor de sus hijas, antes cuando 

yo volvía del colegio me mandaba a hacer todos los quehaceres,  a sus hijas no 

les dice nada, están todo el día viendo televisión, jugando pero ya me canse 

ahora ya no le hago caso me voy con mis amigos y  cuando llego a mi casa 

siempre me paraba gritando e insultando diciéndome que soy un bueno para 

nada, un estorbo que ya me debería ir de su casa y mi papá le apoya en todo”. 

Rosa 14 años – Huancayo, internada en psiquiatría hace 1 año: “Muchas 

veces he visto que mis padres discuten, una vez cuando estaba sirviendo el 

almuerzo mi mamá, mi papá llegaba del trabajo molesto. se sentó a la mesa, mi 

mamá le sirvió la comida y él le dijo que la comida esta feo que no sirves para 

nada y que él se mata trabajando y que ella no hace nada, no sabes cocinar y 

mi mamá no le dijo nada solo se quedó llorando y luego él se fue molesto de la 

casa”. 

Antoni 15 años – Tambo, internado en psiquiatría hace 1 año: “Mi mamá es 

de carácter fuerte ella es la que manda en mi casa mi papá le hace caso en casi 

todo cuando a mi papá algo no le sale bien ella le grita una vez a mi papá le 

robaron cuando acababa de cobrar su sueldo y mi mamá lo insulto le dijo que es 

un tonto , seguro venias distraído no sé cómo puedo aguantarte tanto y él 

también le dijo ya me estas cansando siempre hago todo por estar bien contigo 

pero nada te parece bien y seguían discutiendo  ese día llegaron hasta las manos 
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mi mamá lo araño y mi papá le dio un puñete hasta los vecino tuvieron que llamar 

al serenazgo luego los llevaron a la comisaria  ese día llegaron tarde a mi casa, 

siempre discuten por todo. Hasta a veces creo que lo mejor es que se separen”. 

Analía 14 años – Chupaca, internada en psiquiatría hace 1 año: “Mis padres 

trabajan todo el día, antes mi mamá y mi papá se llevan muy bien pero ahora los 

veo distante discuten por cosas simples, un día cuando que era feriado 

estábamos todos en mi casa íbamos a salir a almorzar mi papá se estaba 

burlando de la ropa que tenía puesto mi mamá le dijo como vas a salir así, no 

sabes vestirte me das vergüenza y mi mamá le contesto feo y ese día los dos se 

insultaron de todo yo me siento muy triste antes se querían mucho ahora solo 

discuten”. 

Darío 16 años – Jauja, internado en psiquiatría hace 1 año: “Mis padres 

siempre quieren que hago todo lo que ellos dicen una vez yo estaba jugando en 

el salón con mis amigos siempre hago chacota con ellos y el profesor me 

descubrió y me llevo a la dirección hizo llamar a mi mamá, ese día ella estaba 

molesta, el director le dijo que yo siempre hacia desorden en clase, no prestaba 

atención, que tengo bajas calificaciones y que estaba a punto de jalarme, ese 

día mis padres me castigaron. Mi mamá me dijo que soy un tonto un vago, que 

sigo así me van a mandar a trabajar y mi papá me castigo con la correa y así 

siempre son conmigo no me entienden solo quieren que haga lo que ellos digan, 

pero ya me canse ya no les hago caso, pero todos los días mi mamá me grita 

que soy vago, un bueno para nada que solo le doy problemas a veces me 

quisiera irme de mi casa”. 

Nicolás 15 años - Tambo, internado en psiquiatría hace 1 año: “Mis padres 

no me entienden cada vez que me voy a jugar partido con mis amigos, nosotros 
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nos servimos unas cervecitas luego cuando llego a mi casa mi mamá me golpea 

con lo que encuentre me dice que he faltado al colegio, que no he limpiado la 

casa, que soy borracho y que va ser de mi vida cuando ellos ya no estén, luego 

me encierro en mi cuarto hasta que mi mamá se calle”. 

Obed 16 años – Huancayo, internado en psiquiatría hace 1 año: “Mis padres 

siempre discuten por todo, mi papá le cela a mi mamá una vez llegaron a la casa 

discutiendo mi papá le decía quién es ese hombre que te acompañaba a tomar 

el carro cuando salías del trabajo seguro es tu amante, la gente me ha contado 

que me estas engañando con otro hombre y mi papá le dijo cosas feas a mi 

mamá , ella le dijo que es un compañero del trabajo que no hacía nada de malo 

y así todos los días cuando paran en casa los veo discutir, se insultan de todo, 

cuando veo eso yo me encierro en mi cuarto y escucho música o si no me voy 

con mis amigos a la discoteca a tomar”.   

María 17 años – Cajas, internada en psiquiatría hace 1 año: “Mi papá siempre 

llega borracho a mi casa gritando, chancando pateando la puerta de mi casa 

para que le abran, a mi mamá le insulta una vez rompió el vidrio de la ventana 

de su cuarto de mi mamá, mis hermanos y yo subimos a ver lo que estaba 

pasando y mi papá le estaba jalando de los pelos , mi hermano mayor la 

defendió, ese día  mi papá y mi hermano se agarraron a golpes , mi papá solo 

trae problemas yo le digo a ella que se separe del pero ella no me hace caso  

además que el la engaño con otra señora”. 

Álvaro 15 años – Huancayo, internado en psiquiatría hace 1 año: “Yo solo 

vivo con mi mamá, mi papá vive con otra familia el solo manda dinero, nunca 

viene a visitarme, mi mamá me echa la culpa de todo lo que pasa, me dice que 
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por mi culpa mi papá nos dejó y además que me parezco físicamente a él, a 

veces siento que ella no me quiere solo me insulta y me hace sentir mal”. 

INTERPRETACIÓN: 

La mayoría, 6 de 10 adolescentes tienen hogares con un clima familiar 

resquebrajado, inadecuada relación del adolescente con su nueva familia, 

relaciones conflictivas de pareja, favoritismo a unos de los hijos mientras 2 

adolescentes señalan que la violencia que se presenta es física debido al 

problema de alcoholismo del adolescente y padre de familia, infidelidad de pareja 

asimismo 2 respondieron que la violencia psicológica y física se presenta en su 

hogar por las causas ya expuestas. 

Pregunta N°5: 

5. ¿Tú te sientes víctima de violencia? 

José 17 años – Chilca, internado en psiquiatría hace 1 año: “Yo si me siento 

víctima de violencia ya que mi papá es muy agresivo con mi mamá, hermano y 

conmigo el no habla siempre grita es su medio de solucionar las cosas, quisiera 

que fuera diferente él dice que cambiara, pero sigue igual pero más aún me duele 

cuando le pega a mi mamá por sus celos enfermizos de mi papá”. 

Marcos 15 años – Tambo, internado en psiquiatría hace 1 año: “Si me siento 

víctima de violencia mi madrastra me odia, me insulta siempre está buscando la 

manera para que mi papá se moleste conmigo y me castigue, él también me 

grita, como quisiera tener a mi madre conmigo sé que todo sería diferente, nadie 

me entiende solo mis amigos”. 

Rosa 14 años – Huancayo, internada en psiquiatría hace 1 año: “Si me siento 

víctima de violencia realmente me siento mal cuando mi papá trata mal a mi 
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mamá, cuando yo trato de defender a mi mamá mi papá me insulta me dice no 

te metas mocosa te voy a dar un sopapo, eres metiche igual que tu madre y se 

alteró mucho casi queriéndome pegar”,  

Antoni 15 años – Tambo, internado en psiquiatría hace 1 año. “Si me siento 

víctima de violencia mi mamá siempre está renegando por toda una vez mi mamá 

estaba cocinando en mi casa y yo hice caer un plato, lo rompí, me grito me dijo 

que soy un tonto, nada hago bien, que soy igual a mi padre a veces ya no la 

aguanto prefiero estar con mis amigos”. 

Analía 14 años – Chupaca, internada en psiquiatría hace 1 año. “Si me siento 

víctima de violencia mi papá es muy tosco y machista, cuando mi ama está en el 

trabajo quiere que yo agüe de todo que cocine limpie, lave y a mis hermanos no 

les dice nada y si reclamo me insulta me dice marimacha, no sabes cocinar, no 

sabes limpiar, tu eres mujer tienes que estar en casa, pero no sabes nada”. 

Darío 16 años – Jauja, internado en psiquiatría hace 1 año “No se creó que 

sí, mi mamá siempre para gritándome que soy un vago, un ocioso que debería 

poner a trabajar porque estoy a punto de jalarme, y mi papá me quiere botar de 

mi casa, me dice si sigues así te voy a votar de mi casa vago siento que el estudio 

no es para mí así que prefiero estar con mis amigos tomando”. 

Nicolás 15 años - Tambo, internado en psiquiatría hace 1 año. “Sí, mi mamá 

es muy violenta cada vez que me voy con mis amigos a relajarme un poco tomo 

algunas cervecitas llego a mi casa, mi mamá empieza a gritar agarra la escoba 

y me lo tira, una vez llegué a mi casa me fui a mi cuarto al día siguiente mi mamá 

me hecho agua y me tiro con correa y me dijo lárgate ya estoy cansada de ti y 

me fui con mis amigos ellos si me entienden”. 
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Obed 16 años – Huancayo, internado en psiquiatría hace 1 año: “Sí, mi papá 

mucho cela a mi mamá cuando discute con mi mamá se paga con nosotros, un 

día yo salía de casa para ir a clases mi papá me llamo al celular me dijo que mi 

mamá estaba con otro señor, pero yo vi que mi mamá estaba recién saliendo de 

casa y yo le conteste a mi papá que estaba en mi casa él me dijo mentiroso 

seguro le estas apañando a tu madre cuando llegues a la casa vas a ver ya estoy 

cansado de la conducta de mi papá”. 

María 17 años – Cajas, internada en psiquiatría hace 1 año: “Si me siento 

víctima, ya que mi padre luego de cobrar su sueldo llega borracho a la casa 

rompiendo la puerta, pidiendo que mi mamá le sirva la comida y si no está me 

manda a servirle a mi su comida y si no le hago caso me agarra a correazos una 

vez le dije yo no soy tu muchacha y me tiro una cachetada y me escape de mi 

casa”.  

Álvaro 15 años – Huancayo, internado en psiquiatría hace 1 año: “Si me 

siento victima yo no vivo con papá, pero mi mamá siempre me dice que soy un 

estorbo y para colmo me parezco a mi papá siento que mi mamá y menos mi 

papá me quieren a veces he deseado morirme, antes la única que entendía era 

mi abuelita desde que murió me siento solo, los únicos que me entienden son 

mis amigos, ellos tienen problemas similares al mío”. 

INTERPRETACIÓN: 

10 adolescentes afinaron sentirse víctimas de violencia por las siguientes 

causas: inadecuada relación con su nueva familia, machismo, manipulación 

mental, inadecuada forma de estilo de crianza, violencia ejercida por uno de los 

padres. 
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Pregunta N°6: 

6. ¿A dónde recurres cuando hay violencia en tu hogar? 

José 17 años – Chilca, internado en psiquiatría hace 1 año: “Cuando mi papá 

y mi mamá empiezan a pelear me voy con mis amigos del barrio, con ellos es 

chévere estar hacen bromas, son muy alegres detestamos pelear hacemos 

chanchita y compramos caña y lo mezclamos con gracioso, mientras tanto 

conversamos, nos aconsejamos somos como hermanos con ellos me siento muy 

bien”. 

Marcos 15 años – Tambo, internado en psiquiatría hace 1 año: “Cuando mi 

madrastra esta histérica y empieza a molestarme y a mandonearme saco mi 

celular, mis audífonos y salgo de mi casa llamo a mis amigos empeño mi tablet 

saco dinero y me voy a la discoteca con mis amigos ahí tomamos hasta las 

últimas consecuencias, bailamos, encontramos chicas es muy divertido es una 

manera de desestresarme”.  

Rosa 14 años – Huancayo, internada en psiquiatría hace 1 año: “Cuando mi 

papá y mi mamá se empezaban a insultar saco mis cosas me voy con mis amigos 

y mi enamorado nosotros teníamos un grupo llamado los “invencibles” ahí es 

donde conocí a mi enamorado, todos somos muy unidos, todos tratamos de 

ayudarnos, cuando estamos muy triste compramos cerveza y en la casa de mi 

enamorado nos ponemos a tomar él es el que creo el grupo”.  

Antoni 15 años – Tambo, internado en psiquiatría hace 1 año: “Cuando mis 

padres empiezan a discutir subo a mi cuarto me encierro, una vez hicieron una 

fiesta mis padres y yo cogí las cervezas que quedaron y me las llevé a mi cuarto 

desde ahí me gustaba probarlas todos los días al comienzo tenían un sabor 
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desagradable pero después de una botella se sentía muy bien desde ahí cada 

vez que mis papá se peleaban yo me encerraba, escuchaba música o si no me 

iba con mis amigos y estar con ellos significaba tomar”. 

Analía 14 años – Chupaca, internada en psiquiatría hace 1 año: “Cada vez 

que en mi casa hay problemas llamaba a mi mejor amiga ella me decía que 

venga a su casa para que yo me sintiera mejor y así conversar, ella me decía 

para ir a la discoteca ahí yo me desahogaba llorando tomaba luego me sentía 

mucho mejor, me gustaba siempre estar con ella porque ella me comprendía, me 

entendía, me daba su apoyo cuando más lo necesitaba y siempre que la llamaba 

nos íbamos a tomar”. 

Darío 16 años – Jauja, internado en psiquiatría hace 1 año: “Cuando mis 

padres me gritaban o me hacían resentir yo llamaba a mi amigo de mi barrio, él 

vive solo en un cuarto alquilado él se fue de su casa, ambos pasamos por los 

mismos problemas, el me entiende es como mi hermano lo estimo demasiado, 

él me decía vamos a tomar unas cervecitas yo te invito y así siempre que 

encuentro mal recurro a él y nos vamos a tomar”. 

Nicolás 15 años - Tambo, internado en psiquiatría hace 1 año. “Cuando mi 

mamá esta de mal humor me salía de mi casa me iba a una cabina de internet 

ahí encontraba a mis amigos luego de jugar dota nos íbamos a la casa de uno 

de ellos y cada uno ponía dinero y comprábamos vino, llamábamos a unas 

amigas, prendíamos la música y nos poníamos hacer bromas a bailar a jugar 

reto o verdad”. 

Obed 16 años – Huancayo, internado en psiquiatría hace 1 año: “Cuando 

empiezan los gritos en mi casa, es porque mis padres estaban en casa mi papá 
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le empieza a hacer problemas a mi mamá yo me subo a mi cuarto ahí me encierro 

pongo música a fuerte volumen y me gusta probar la cerveza tiene un efecto muy 

relajante o sino saco dinero de mis ahorros y me voy con mis amigos del barrio”. 

María 17 años – Cajas, internada en psiquiatría hace 1 año: “Cada vez que 

mi papá viene borracho a mi casa nos causaba mucho miedo a mí, a mi mamá 

y a mis hermanos rompe la puerta, empieza a gritar, quiere que las mujeres de 

mi casa lo atiendan por eso cuando escucho su fuerte voz desde la calle salgo 

por la ventana que tiene salida para la otra calle y me voy con mis amigos, con 

ellos encuentro paz”. 

Álvaro 15 años – Huancayo, internado en psiquiatría hace 1 año: “Siempre 

he sentido que mi mamá no me quiere desde que mi papá la dejo y se fue con 

otra señora, ella se volvió amargada, renegona, me echa la culpa de todas las 

desgracias que le ocurren siempre me reclama que me parezco a mi padre por 

eso prefiero estar con mis amigos del colegio cada vez que mi mamá discute con 

su pareja me voy con mis amigos agarro dinero de la bolsa de mi mamá y 

compramos caña mezclamos con gaseosa y el parque tomamos conversando”. 

INTERPRETACIÓN: 

Un determinado número, 9 de 10 adolescentes afirmaron que cuando se 

presentan situaciones de violencia en su hogar recurren a sus amigos por tales 

motivos: fuertes lazos afectivos amicales, problemas del consumo de alcohol 

incentivados por sus amigos, adolescentes influenciados en la toma de 

decisiones por su grupo de amigos mientras que un adolescente afirmo que 

cuando hay violencia se encierra en su cuarto o se va con sus amigos. 
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2. PRESIÓN DE LOS PADRES PARA IR A LAS FIESTAS: 

Pregunta N°7: 

7. ¿Tus padres participan de fiestas o reuniones sociales? 

José 17 años – Chilca, internado en psiquiatría hace 1 año: “No les gusta ir 

a fiestas o a la casa de la familia de mi mamá a alguna reunión además como ni 

tiempo tienen están casados y si tienen algún tiempo libre mi mamá va a teñirse 

su cabello o comprar ropa y mi papá no sé a dónde se ira”. 

Marcos 15 años – Tambo, internado en psiquiatría hace 1 año. “La familia de 

mi madrastra organiza reuniones y fiestas patronales en la que ellos asisten 

hacen su bajada de niño, carnaval, santiago después llegan borrachos a la casa 

al siguiente día discutiendo o haciendo alboroto en la calle para vergüenza”. 

Rosa 14 años – Huancayo, internada en psiquiatría hace 1 año: “Si 

participamos de fiestas o algún cumpleaños o cualquier cosa que nos inviten 

para divertirnos un rato ahí con mis tíos o mis primos, nos ponemos a bailar con 

la orquesta o el grupo musical todo medido, tranquilo medio monse a veces”.  

Antoni 15 años – Tambo, internado en psiquiatría hace 1 año: “Claro pues 

no nos perdemos de ninguna fiesta mis padres en ocasiones son los 

mayordomos y nosotros somos los que organizamos y cuando hay reunión en 

casa de mis tíos ya es borrachera sábado y domingo los dos días”.  

Analía 14 años – Chupaca, internada en psiquiatría hace 1 año: “Si participan 

mis padres de fiestas, mayormente asisten a los cumpleaños de mis tíos, 

abuelitos o algún otro evento familiar como cualquier otra familia. Mis tíos son 

las más pilas de mi familia, me acuerdo que cuando se casó mi tía con mi tío la 

fiesta duro casi 2 días seguido”. 
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Darío 16 años – Jauja, internado en psiquiatría hace 1 año: “Normalmente 

van a fiestas o matrimonios siempre tratan de llevarse bien con los demás solo 

que en ocasiones llegan a altas horas de la noche borrachos”. 

Nicolás 15 años - Tambo, internado en psiquiatría hace 1 año: “Mis padres 

son los más entusiastas cuando hay fiestas o alguna reunión ya que después de 

trabajar se relajan yendo a esos eventos y se quedan conversando hasta tarde 

con mis tíos de paso es un buen motivo para tomar”. 

 Obed 16 años – Huancayo, internado en psiquiatría hace 1 año: “Mis padres 

frecuentan a fiestas ya que mis tíos organizan un compartir cada fin de semana 

con la familia ya sea una pachamancada, carnero al palo o pollada”. 

María 17 años – Cajas, internada en psiquiatría hace 1 año: “Mi padre es 

quien participa en fiestas ya sea con su familia o amigos y siempre llega borracho 

de esos eventos para la tomadera él está primero hasta incluso se queda y 

regresa al siguiente día, él no se pierde de fiestas”. 

Álvaro 15 años – Huancayo, internado en psiquiatría hace 1 año: “Mi madre 

no participa en ninguna reunión social ni fiesta ya que no se lleva bien con la 

familia de su actual pareja ya que no le aceptan por mi culpa, le ven a mi mamá 

como madre soltera”. 

INTERPRETACIÓN: 

La mayoría 8 de 10 de adolescentes entrevistados mencionaron que sus padres 

participan activamente de fiestas costumbristas, asisten con frecuencia a fiesta 

o reuniones sociales mientras que 2 no participan por que trabajan y no tiene 

tiempo. 
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Pregunta N°8: 

8. ¿De qué manera participas en las fiestas? 

José 17 años – Chilca, internado en psiquiatría hace 1 año: “No participo en 

las reuniones o fiestas que invitan a mis padres ya que ellos no asisten a esos 

eventos, pero cuando mis amigos me invitan ahí si voy compramos un par de 

chelas bien heladitas, prendemos la música y hacemos el tono”. 

Marcos 15 años – Tambo, internado en psiquiatría hace 1 año: “No participo 

de eventos familiares ya que no me llevo bien con mi nueva familia prefería irme 

a casa de mi amigo e irme a alguna discoteca o la jorita con mis amigos del 

colegio”. 

Rosa 14 años – Huancayo, internada en psiquiatría hace 1 año: “No participó 

en las reuniones o fiestas que invitan a mis padres ya que ellos no asisten a esos 

eventos, pero cuando mis amigos me invitan ahí si voy compramos un par de 

chelas bien heladitas, prendemos la música y hacemos el tono”.  

Antoni 15 años – Tambo, internado en psiquiatría hace 1 año: “Después del 

almuerzo cuando realizábamos alguna actividad nos mandan a mí y a mi primo 

comprar las cervezas mientras ellos están conversando sobre sus asuntos”. 

Analía 14 años – Chupaca, internada en psiquiatría hace 1 año: “Siempre 

cuando termina ya la reunión me quedo haciendo la limpieza, levantando las 

botellas y lavando los platos como todos ya se fueron a su casa me quedaba 

ayudando a mi tía y como quedan algunas botellas ya me los guardaba para mí”. 
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Darío 16 años – Jauja, internado en psiquiatría hace 1 año: “Cuando 

llegamos siempre todos ya se encuentran tomando nosotros nomas ya nos 

acóplanos y si falta cerveza me mandaban a comprar a la tienda”. 

Nicolás 15 años -   Tambo, internado en psiquiatría hace 1 año: “Ayudaba en 

la limpieza, la preparación de la comida y lavaba los platos mis padres siempre 

me enseñaron a que tengo que ser bien comodín”. 

Obed 16 años – Huancayo, internado en psiquiatría hace 1 año: “Iba a 

acompañar a mi tío a comprar la cerveza y ayudarle a cargar de paso 

conversábamos de algunos temas personales mi tío siempre buena gente el sí 

me entendía en ocasiones nos íbamos a tomar juntos”. 

María 17 años – Cajas, internada en psiquiatría hace 1 año: “Cuando voy a 

los eventos con mi papá cuando ya está borracho me mandaba a comprar más 

cerveza y si no quería en frente de todos me quería pegar era mejor hacerle 

caso”. 

Álvaro 15 años – Huancayo, internado en psiquiatría hace 1 año: “Mi primo 

y yo siempre nos ofrecíamos para ir a comprar las cervezas porque nos daban 

propina de paso hacíamos una chanchita y comprábamos también para nosotros 

aparte, a veces como mi papá estaban bien borrachos les sacábamos algunas 

moneditas”. 

INTERPRETACIÓN: 

Un gran número, 6 de 10 adolescentes participan activamente en la compra de 

bebidas alcohólicas mientras que 2 adolescentes afirmaron que participan en las 

tareas domésticas así mismo 2 señalaron que no participan de estos eventos. 
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Pregunta N°9: 

9. ¿Qué cantidad de alcohol puedes tomar en una fiesta o reunión social? 

José 17 años – Chilca, internado en psiquiatría hace 1 año: “Yo bebía 

depende al estado de ánimo que me encontraba si estaba muy deprimido podía 

llegar a tomar de 12 botellas a más junto con mis amigos si la música de ese 

momento era triste aun peor”. 

Marcos 15 años – Tambo, internado en psiquiatría hace 1 año: “Cuando voy 

con mis amigos ellos son muy alegres te contagian esa euforia del momento y 

nos ponemos a tomar haciendo apuestas de quien aguanta más y quién es el 

más pollo del grupo en estos casos suelo tomar de 12, 15, 18 botellas mientras 

bailamos”. 

Rosa 14 años – Huancayo, internada en psiquiatría hace 1 año: 

“Normalmente cuando estaba con mi familia solo bebía unas botellas o dos mas 

no por respeto a ellos además como me iban a ver así mis tíos que vergüenza, 

pero cuando estoy con mis amigos es diferente como estas en confianza ahí si 

normal hasta yo me apuntaba para un parcito más”. 

Antoni 15 años – Tambo, internado en psiquiatría hace 1 año: “Cuando iba 

a casa de mis tíos junto con mi papá olvídate ya era para tomar reunión de 

machos cada fin de semana, mis tíos me decían sobrino tomate una más como 

varón que eres debes saber tomar como macho o eres hembrita en estas 

reuniones podía llegar a tomar hasta más de 12 botellas”. 

Analía 14 años – Chupaca, internada en psiquiatría hace 1 año: “Después de 

la fiesta que se hizo yo me quedaba haciendo la limpieza junto con mi mamá 

recogiendo las botellas y lo demás siempre sobraba botellas abiertas de cerveza 
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es ahí donde aprovechaba ni modo lo voy a votar al caño así que me los tomaba 

será algo de 12 botellas a más junto con mi mamá para acompañarla, me 

gustaba la sensación que sentía después de tomar alcohol”. 

Darío 16 años – Jauja, internado en psiquiatría hace 1 año: “Como mis 

padres bebían mucho yo me quedaba con la responsabilidad de llevarlos para la 

casa así que yo no tomaba a lo mucho uno o dos botellas nada más ante la 

insistencia de mis tíos me decían sírvete cómo vas a despreciar a tu tío eso no 

se hace no hay que ser malcriado”. 

Nicolás 15 años - Tambo, internado en psiquiatría hace 1 año: “Unos vasitos 

creo que no hace daño yo solo bebía 5 botellas nada más eso no es exceso para 

mi creo que me portaba alturadamente ante mis parientes yo no me considero 

una persona alcohólica creo que todos tenemos derecho a divertirnos cada uno 

ve de qué forma”. 

Obed 16 años – Huancayo, internado en psiquiatría hace 1 año: “Era uno de 

los momentos más agradables que teníamos de padre a hijo creo yo cuando 

bebíamos junto a él en estas reuniones podíamos conversar de diversas cosas, 

el me aconsejaba y me decía hijo tú tienes que ser un buen hombre no como tu 

padre y eso me ponía muy triste por lo que quería calmar ese dolor con alcohol 

y bebía más de 12 botellas”. 

María 17 años – Cajas, internada en psiquiatría hace 1 año: “Consumo 5 

botellas cuando hay alguna reunión en familia ya que me hacía sentir bien y me 

ayudaba a olvidar todos los problemas que tenía en casa más la presión de 

algunos de mis familiares y la algarabía del momento pues era fácil consumir 

alcohol”. 
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Álvaro 15 años – Huancayo, internado en psiquiatría hace 1 año: 

“Acompañado de mi primo en estas reuniones podía llegar a consumir 5 botellas, 

pero de esos grandes y llenos nos íbamos a su cuarto mientras mis padres están 

en la sala bailando y tomando, con eso ya estábamos picados los dos y de ahí 

nomás salíamos para continuarla en casa de algún amigo así”. 

INTERPRETACIÓN: 

Un determinado número, 5 de adolescentes confirmaron que en una reunión 

social consumen de 12 botellas a más por presión ya sea de un familiar o de sus 

padres mientras que 3 adolescentes consumen 5 botellas uno de ellos no se 

considera alcohólico así mismo 2 señalaron que consumen de 1 a 2 botellas. 

3. PRESIÓN DE PARES: 

Pregunta N°10: 

10. ¿Tus amigos te han excluido de sus actividades por no querer tomar? 

 

José de 17 año – Chilca, internado en psiquiatría hace 1 año: “Al inicio mis 

amigos me excluían porque no quería tomar, una vez habíamos quedado de 

encontrarnos un viernes en la noche y como en el grupo éramos siete, los siete 

elegíamos a donde ir y la mayoría quería ir a la discoteca para mí era la primera 

vez, jamás había ingresado a uno de esos lugares  yo no quería entrar y el líder 

del grupo me dijo que era un maricon una mujercita y que ya no podía estar con 

ellos y ese día ingrese a ese lugar por temor a que ya no podía andar con ellos, 

igual paso adentro de la discoteca hicimos una chanchita de 5 soles cada uno y 

compramos jarras, el sabor era feo pero igual tenía que tomar porque ya me 

habían advertido”,   
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Marcos 15 años – Tambo, internado en psiquiatría hace 1 año: “Mis amigos 

eran chéveres, pero al inicio a ellos les gustaba tomar, ellos ya eran 

consumidores y bueno ellos tenían dinero cada vez que yo estaba con ellos me 

decían vamos a tomar unas agüitas, su lema de ellos siempre era las penas se 

van con unas agüitas me decían no tienes dinero yo te invito, yo les decía yo no 

tomo y ellos se molestaban conmigo, la próxima vez que quería salir con ellos, 

me decían que iban a salir a tomar y como yo no tomaba preferían ir sin mí y que 

la salida solo era para varones en son de burla”. 

Rosa 14 años – Huancayo, Internada en psiquiatría hace 1 año: “Cuando 

conocí a mis amigos ellos ya tomaban había un chico en el grupo que tenía 

fuertes problemas parecidos a los míos él se escapó de su casa vive en un cuarto 

alquilado y trabajaba, en su casa de él era donde nos reuníamos, él era el que 

siempre ponía los tragos yo cuando no quería tomar me decía que me vaye 

porque yo no quería tomar y eso significaba no entender sus problemas así que 

me quedaba con ellos tomando, aunque no quería, pero ahora para mi es normal 

es más me relaja mucho tomar”. 

Antoni 15 años-Tambo, internado en psiquiatría hace 1 año: “Antes cuando 

era consumidor a mí me gustaba juntarme con amigos mucho mayores ellos 

tenían 18, 20, 23 años, porque ellos me aconsejaban bonito a mí me decían “el 

chibolo” esa era mi chapa a ellos les gustaba tomar cerveza para mí era feo no 

tenía sabor y me decían con nosotros vas a aprender a ser varón y si no tomas 

no mereces ser uno de nosotros así me decían y yo al inicio tomaba por 

compromiso, pero luego me acostumbre”. 

Analía 14 años – Chupaca, internada en psiquiatría hace 1 año: “Si me he 

sentido excluida, una vez mi mejor amiga y yo habíamos quedado en salir un 



 

71 
 

sábado a la discoteca a bailar yo le dije que solo iríamos a bailar, pero cuando 

estábamos ahí, nos encontramos con sus amigos trajeron muchas jarras y 

cervezas yo no quería tomar así que no acepte tomar y sus amigos me dijeron 

que soy una agua fiesta y esa noche mi amiga estaba distante a mí”. 

Darío de 16 año – Jauja, internado en psiquiatría hace 1 año: “Cuando yo 

empecé a consumir yo tenía solo un mejor amigo, era un chico de mi barrio cada 

vez que salía de mi casa me encontraba con él, una vez me dijo estoy lleno a 

una fiesta vamos?, yo lo acompañe en esa fiesta cuando llegamos ahí, él se 

encontró con un grupo de amigos empezaron a comprar jarras me dijeron sírvete 

yo me serví poquito ellos se empezaron a burlar de mi me dijeron que tomaba 

como una niña y a mi amigo le dijeron que otro día no me invite, y mi amigo como 

le gustaba estar con ellos frecuentar esos lugares  yo me uní a ellos,  ya que él 

era mi único amigo”. 

Nicolás 15 años – Tambo, internado en psiquiatría hace 1 año: “Mis amigos 

son muy locos para ellos la diversión empezaba con alcohol y si me han excluido, 

en una oportunidad cuando me reuní con ellos habíamos jugado futbol para 20 

soles y nosotros ganamos al otro equipo y uno de mis amigos dijo hay que 

comprar cerveza con lo que ganamos y como yo le había prometido no tomar a 

mi hermana yo dije que no tomarían ellos se molestaron conmigo y cuando yo 

quería salir con ellos, ellos ya no querían salir conmigo”. 

Obed 16 años – Huancayo, internado en psiquiatría hace 1 año: “Yo empecé 

a tomar solo, pero mis amigos si me excluían cuando yo no quería toma, todo 

empezó cuando mis padres organizaban fiestas y dejaban botellas llenas de 

cerveza a mí la verdad me causaba mucha curiosidad del porque a los adultos 

les gustaba tanto así que un día cuando mis padres estaban durmiendo me lleve 
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todas las cervezas que había sobrado, las lleve a mi cuarto al inicio cuando las 

probaba no me gustaba y no sentía nada luego empecé a tomar más y un poco 

más sentía que todo mi cuerpo se adormecía y me sentía muy bien, así que cada 

vez que mi papá y mi papá discutían me iba a mi cuarto a tomar o si no me iba 

con mis amigos del barrio a jugar partido y luego a tomar cada vez que les decía 

hoy no tomare, ellos me miraban mal ya no me llamaban para jugar partido”. 

María de 17 años - Cajas, internada en psiquiatría hace 1 año: “Si me han 

excluido al inicio cuando conocí a mi mejor amiga no me caían, porque cuando 

éramos niñas no quería jugar conmigo, pero cuando crecimos una vez yo estaba 

llegando  a mi casa y ella estaba tirada en el suelo borracha  yo la lleve a mi casa 

la atendí, desde ahí nos convertimos en las mejores amigas, ella siempre 

frecuentaba fiestas un día ella me dijo: vamos a la fiesta que está organizando 

uno de mis amigos yo le dije ya , ese día había unos chicos en la fiesta nos 

presentaron y nos invitaron unas jarras yo no quería tomar así que se molestaron 

conmigo y mi amiga me dijo que otro día ya no me iba a traer y ella también se 

molestó conmigo desde esa vez yo empecé a tomar y ya se me hizo costumbre”. 

Álvaro 15 años – Huancayo, internado en psiquiatría hace 1 año: “Si me han 

excluido mis amigos una vez estábamos todos, reunidos en el barrio y 

estábamos jugando a los retos, a mí me toco robar dinero a mi mamá y comprar 

caña para mezclarlo con cerveza y claro tomar, para mí era la primera que iba 

robar, peor aún a mi mamá y tomar no quise hacerlo me dijeron que si no lo hacía 

ya no era amigo de ellos así que tuve que hacerlo me sentí mal ese día por robar 

a mi mamá y por tomar nunca había hecho eso, pero luego me fui 

acostumbrando y luego ya era algo normal para mí”. 
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INTERPRETACIÓN: 

10 adolescentes han sido excluidos por sus amigos al no querer tomar, ya que 

era algo nuevo que les causaba miedo, por no cumplir las órdenes del grupo. 

Pregunta N°11: 

11. ¿Cuándo celebran una fecha especial y te invitan se van a tomar? 

 

José de 17 año – Chilca, internado en psiquiatría hace 1 año: “Con mis 

amigos siempre buscamos una fecha especial para celebrar e irnos a tomar, para 

nosotros tomar significa estar juntos, unidos, es hacer bromas, jugar, es 

olvidarnos de nuestros problemas, nos aconsejarnos. mi mamá dice que son 

unos vagos, pero yo no le hago caso para mí son mis amigos en quienes puedo 

confiar”. 

Marcos 15 años – Tambo, internado en psiquiatría hace 1 año: “Mis amigos 

me llaman cada fin de semana sin falta, para irnos a la discoteca a buscar 

amigas, tomar y si hay alguna fecha especial o algún cumpleaños lo celebramos 

a lo grande porque mis amigos eran de tener dinero me acuerdo que una vez 

habíamos tomado tanto en la discoteca que unos chicos más grandes que 

nosotros nos estaban buscando bronca y el señor de seguridad nos botó a todos 

y afuera no golpearon y nos robaron por eso ya no frecuentamos esa discoteca 

nos vamos a otras”. 

Rosa 14 años – Huancayo, internada en psiquiatría hace 1 año: “Mi 

enamorado es el líder del grupo él es quien creo el grupo, en su casa cuando yo 

llegaba siempre los encontraba tomando ya sea por algún problema de algunos 

de los chicos o alguna fecha especial se en la noche o en la mañana, encontraba 
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botella de gaseosa, caña, cigarro y otras cosas, entonces yo, si o si tenía que 

tomar con ellos porque si no mi enamorado se molestaba conmigo”. 

Antoni 15 años – Tambo, internado en psiquiatría hace 1 año: “Sí, mis 

amigos como eran mayores trabajaban cada vez que cobraban su sueldo ya era 

para irnos a tomar yo les seguía a donde sea, hasta faltaba a clase por estar con 

ellos, no era necesario que haya alguna fecha especial porque casi siempre 

salíamos a tomar y a buscar chicas en la discoteca era muy divertido estar con 

ellos”. 

Analía 14 años – Chupaca, internada en psiquiatría hace 1 año: “Mis padres 

casi nunca se acuerdan de mi cumpleaños por eso cada vez que hay una fecha 

especial prefiero estar con mi amiga, irme a celebrar con ella a la discoteca ahí 

cantamos, lloramos, nos desahogamos, bailamos y tomamos con ganas por eso 

nosotras siempre estamos presentes en cada cumpleaños de nuestros amigos 

no nos perdemos de ninguno”. 

Darío de 16 año – Jauja, internado en psiquiatría hace 1 año: “Mi mejor amigo 

siempre frecuentaba fiestas que organizaban sus amigos, ellos eran eventeros 

así que si uno de ellos cumplía años o alguna fecha especial lo celebramos a lo 

grande hasta el día siguiente siempre había un motivo para celebrar y tomar, 

ellos eran un grupo muy unido había familias que organizaba yo solo iba para 

tomar y divertirme”. 

Nicolás 15 años – Tambo, internado en psiquiatría hace 1 año: “Sí, cuando 

jugamos futbol hacemos apuestas para dinero o sino para comprar el “toto” es 

una mezcla de caña con frugos así que siempre después de jugar fútbol 

empezamos a tomar y si hay un cumpleaños lo celebramos en la casa de alguno 
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de mis amigos o si no, nos vamos a la discoteca, pero nunca faltaba nuestro toto 

eso nos hace sentir más seguros y atrevidos para acercarnos a las chicas”. 

Obed de 16 años - Huancayo, internado en psiquiatría hace 1 año: “Sí, yo 

creo que en una fiesta sin alcohol no es una fiesta así que, si había un 

cumpleaños o una fecha especial de alguno de mis amigos de hecho que 

teníamos que armar un tonazo con alcohol, a nosotros nos gustaba tomar caña 

con ron mezclado con cifrut su saber es más agradable que la cerveza”. 

María de 17 años - Cajas, internada en psiquiatría hace 1 año: “Sí, siempre 

que festejamos alguna fecha especial nos íbamos a la discoteca a bailar y a 

tomar, porque para nosotras tomar alcohol, bailar en la discoteca nos llena de 

energía nos desestresarnos, nos olvidamos de todos los problemas que tenemos 

en casa ahí nadie manda solo importa pasarla muy bien”.  

Álvaro de 15 años – Huancayo, internado en psiquiatría hace 1 año: “Si mis 

amigos del barrio son consumidores habituales siempre que me invitan a 

cualquier celebración es para tomar, mis amigos son muy divertidos cuando 

estaba con mis amigos jugábamos a los retos, había retos muy extremos todos 

tratábamos de cumplir para demostrar que ya somos adultos y no existe ningún 

impedimento para lograrlo”. 

INTERPRETACIÓN: 

10 adolescentes consumen alcohol en fechas especiales con el objetivo de 

integrarse al grupo, poner a prueba su límite con el alcohol y establecer 

relaciones amicales. 
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Pregunta N°12: 

12. ¿Cuándo van a la discoteca o alguna fiesta con tu grupo de amigos te 

discriminan si no consumes alcohol con ellos? 

 

José de 17 año – Chilca, internado en psiquiatría hace 1 año: “Al inicio 

cuando empezaba a conocer a mis amigos ellos iban a las fiestas yo no quería 

ingresar y mucho menos tomar y cuando yo les decía que yo no iba a tomar, el 

líder del grupo me dijo que era un maricon una mujercita y que ya no podía estar 

con ellos y ese día ingrese a ese lugar por temor a que ya no podía andar con 

ellos, igual paso adentro de la discoteca hicimos una chanchita de 5 soles cada 

uno y compramos jarras, el sabor era feo pero igual tenía que tomar porque ya 

me habían advertido”.  

Marcos 15 años – Tambo, internado en psiquiatría hace 1 año: “Al inicio a 

ellos les gustaba tomar, ellos tenían dinero cada vez que yo estaba con ellos me 

decían vamos a tomar unas agüitas, y yo les decía yo no tengo dinero y tampoco 

tomo, y una vez que me decidí salir con ellos, me decían que iban a salir a tomar 

y como yo no tomaba preferían ir sin mí y que la salida solo era para varones en 

son de burla”. 

Rosa 14 años – Huancayo, Internada en psiquiatría hace 1 año: “Cuando 

conocí a mis amigos, ellos ya tomaban había un chico en el grupo que tenía 

fuertes problemas parecidos a los míos él se escapó de su casa vive en un cuarto 

alquilado y trabajaba, en su casa de él era donde nos reuníamos, él era el que 

siempre ponía los tragos yo cuando no quería tomar uno de los chicos de ahí me 

decían que era una niñita, una agua fiesta que mejor debería irme y que yo no 
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comprendía sus problemas así que tenía que tomar para que no se molesten 

conmigo”. 

Antoni 15 años - Tambo, internado en psiquiatría hace 1 año: “Antes cuando 

era consumidor a mí me gustaba juntarme con amigos mucho mayores, porque 

ellos me aconsejaban bonito, cuando yo no quería tomar me decían con nosotros 

vas a aprender a ser varón y si no tomas no mereces ser uno de nosotros solo 

los mariconcitos no les gusta tomar así me decían y yo al inicio tomaba por 

compromiso, pero luego me acostumbre”. 

Analía 14 años – Chupaca, internada en psiquiatría hace 1 año: “Si me he 

sentido discriminada, una vez mi mejor amiga y yo habíamos quedado en salir 

un sábado a la discoteca a bailar yo le dije que solo iríamos a bailar, pero cuando 

estábamos ahí, nos encontramos con sus amigos ellos trajeron muchas jarras y 

cervezas yo no quería tomar así que no acepte tomar y sus amigos me dijeron 

que soy un agua fiesta, sobrada, creída y esa noche mi amiga estaba distante a 

mí”. 

Darío de 16 año – Jauja, internado en psiquiatría hace 1 año: “Cuando yo 

empecé a consumir yo tenía solo un mejor amigo, era un chico de mi barrio cada 

vez que salía de mi casa me encontraba con él, una vez me dijo estoy lleno a 

una fiesta vamos?, yo lo acompañe en esa fiesta cuando llegamos ahí, él se 

encontró con un grupo de amigos, ellos empezaron a comprar jarras me dijeron 

sírvete yo me serví poquito ellos se empezaron a burlar de mí me dijeron que 

tomaba como una niña, mariposa, lesbiana riéndose me dijeron y a mi amigo le 

dijeron que otro día no me invite, y mi amigo como le gustaba estar con ellos 

frecuentar esos lugares yo me uní a ellos, ya que él era mi único amigo”. 
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Nicolás 15 años – Tambo, internado en psiquiatría hace 1 año: “Si me han 

discriminado, en una oportunidad cuando me reuní con ellos habíamos jugado 

futbol para 20 soles y nosotros ganamos al otro equipo y uno de mis amigos dijo 

hay que comprar cerveza con lo que ganamos y como yo le había prometido no 

tomar a mi hermana yo dije que no tomarían ellos se molestaron conmigo y me 

dijeron eres un gay, marica, burlándose cuando yo quería salir con ellos, ellos ya 

no querían salir conmigo”. 

Obed 16 años – Huancayo, internado en psiquiatría hace 1 año: “Si me han 

discriminado una vez cuando yo llegaba del colegio me encontré con unos 

amigos del barrio me dijeron que estaba haciendo una pequeña fiesta en la casa 

de uno de ellos yo solo fui porque era mi pataza pero cuando empezaron a traer 

las cervezas ahí si yo me quería ir y los chicos de ahí me dijeron que soy una 

gallina, maricona, te gustan los hombres en ese momento me sentí mal, por 

demostrarle lo contrario me quede hasta el último”. 

María de 17 años - Cajas, internada en psiquiatría hace 1 año: “Si me han 

discriminado al inicio cuando conocí a mi mejor amiga no me caían, porque 

cuando éramos niñas no quería jugar conmigo, pero cuando crecimos una vez 

yo estaba llegando a mi casa y ella estaba tirada en el suelo borracha yo la lleve 

a mi casa la atendí, desde ahí nos convertimos en las mejores amigas, ella 

siempre frecuentaba fiestas un día ella me dijo: vamos a la fiesta que está 

organizando uno de mis amigos yo le dije ya , ese día había unos chicos en la 

fiesta nos presentaron y nos invitaron unas jarras yo no quería tomar así que se 

molestaron conmigo me dijeron sonsa, chúcara  y mi amiga me dijo que otro día 

ya no me iba a traer y ella también se molestó conmigo desde esa vez yo empecé 

a tomar y ya se me hizo costumbre”. 
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Álvaro 15 años – Huancayo, internado en psiquiatría hace 1 año: “Mis 

amigos si me han discriminado. una vez estábamos todos, reunidos en el barrio 

y estábamos jugando a los retos a mí me toco robar dinero a mi mamá y comprar 

caña para mezclarlo con cerveza y claro tomar, para mí era la primera que iba 

robar, peor aún a mi mamá y tomar no quise hacerlo me dijeron que si no lo hacía 

ya no era amigo y que solo los retardados como  de ellos así que tuve que hacerlo 

me sentí mal ese día por robar a mi mamá y por tomar nunca había hecho eso, 

pero luego me fui acostumbrando y luego ya era  algo normal para mí”. 

INTERPRETACIÓN: 

10 adolescentes afirmaron que se han sentido discriminados debido a que no 

son consumidores activos, por deseo de pertenecer al grupo, para olvidar de sus 

problemas familiares. 

4. RECONOCIMIENTO PERSONAL: 

13. ¿Consumes alcohol con tus amigos con el fin de pertenecer al grupo? 

José 17 años – Chilca, internado en psiquiatría hace 1 año: “No consumo 

alcohol con el fin de que ellos sean mis amigos si yo consumo es porque yo 

quiero beber me siento bien tomando la sensación que siento es como si estaría 

en paz flotando en el aire y me pongo alegre”. 

Marcos 15 años – Tambo, internado en psiquiatría hace 1 año: “Al principio 

si era para incluirme a ellos, pero ya después por voluntad propia si consumo o 

no es mi problema además es mi cuerpo yo hago lo que quiero no hago daño a 

nadie si esta es mi manera de sentirme mejor ya pues que me dejen en paz eso 

no es tan difícil”. 
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Rosa 14 años – Huancayo, internada en psiquiatría hace 1 año: “Si no tomo 

ellos se burlan de mí o me ponen apodos la pulpin me dicen y a la siguiente ya 

no me quieren invitar así que si quiero estar con ellos tengo que tomar me gusta 

estar junto con ellos considero que son unos buenos amigos siempre me han 

apoyado”. 

Antoni 15 años – Tambo, internado en psiquiatría hace 1 año: “Me siento 

bien con mis amigos así que no tomo porque ellos me dicen que tengo que tomar 

es más a veces yo soy quien incentiva para ir a divertirnos y a ahogar las penas 

hacemos una chanchita y nos íbamos a tomar a una cabina de videos”. 

Analía 14 años – Chupaca, internada en psiquiatría hace 1 año: “Como en 

todo grupo al comienzo tienes que hacer méritos para que te acepten así que 

ahí si me sentía un poco presionada ahora todo normal si bebo es por voluntad 

propia no porque me sienta obligada a tomar”. 

Darío 16 años – Jauja, internado en psiquiatría hace 1 año: “No me siento 

presionado por ellos, pero si me dicen para tomar después del colegio o cuando 

hacemos trabajo de grupo tengo un compañero que vive solo con su hermana y 

ella constantemente va de viaje así que las reuniones las realizamos ahí”. 

Nicolás 15 años - Tambo, internado en psiquiatría hace 1 año: “Si me han 

presionado cuando no quería ir a tomar me dicen que ya no soy su amigo y en 

los recreos se apartan de mí así que para evitar problemas voy con ellos prefiero 

acompañarlos e ir a tomar y de paso me divierto”. 

Obed 16 años – Huancayo, internado en psiquiatría hace 1 año: “Somos un 

grupo que más que amigos somos hermanos tenemos casi los mismos 

problemas y pasamos por las mismas situaciones y si consumíamos, pero no 
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nos presionábamos sino era porque de esa manera desfogábamos todo lo que 

llevábamos dentro”. 

María 17 años – Cajas, internada en psiquiatría hace 1 año: “Más que presión 

creo yo es de compartir un momento entre amigos bailar un poco, divertirte, bailar 

un poco y por supuesto un parcito y unas copitas mas no hace daño a nadie es 

parte de la euforia del momento”. 

Álvaro 15 años – Huancayo, internado en psiquiatría hace 1 año: “En 

ocasiones si me sentí presionado incluso me decían para yo poner la ronda a 

veces si lo hacía con fin de ganarme confianza, pero no siempre ahora todos 

ponemos iguales y hacemos la apuesta por quien da una ronda más así la 

acabamos hasta las últimas”. 

INTERPRETACIÓN: 

La mayoría, 4 de 10 adolescentes consumen alcohol por voluntad propia cuyas 

causas son: la sentirse felices, comprendido y divertirse 6 adolescentes 

señalaron que consumen alcohol por pertenecer al grupo en donde buscan 

sustituir carencias afectivas en sus amigos bebiendo alcohol o con el fin de 

adquirir nuevas experiencias. 

Pregunta N°14: 

14. ¿Qué sientes cuando consumes alcohol? 

José 17 años – Chilca, internado en psiquiatría hace 1 año: “Cuando 

consumo alcohol es como si me olvidara de todos mis problemas me siento más 

tranquilo entro en un estado de paz en donde solo me pongo hablar y hablar sin 
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importar lo que dirán los demás de mí es como si fuese escuchado y nadie me 

critica”. 

Marcos 15 años – Tambo, internado en psiquiatría hace 1 año: “La muerte 

de mi mamá me afecto mucho aun no puedo aceptar que se haya ido mi papá 

no me quiere y la pareja que tiene ahora no me quiere siempre me hace sentir 

como el indeseado en esa casa si fuera por ella me botaría de ahí, si tomo es 

por qué me siento solo y de esta manera olvido todo en ocasiones pensé que lo 

mejor para todos seria que me fuera quizás de esta manera empezar otra vida 

lejos de todo”. 

Rosa 14 años – Huancayo, internada en psiquiatría hace 1 año: “Para mi 

consumir alcohol es como hacer una catarsis como decía mi profesora de 

literatura ,el beber me da una sensación de desfogar todo lo que siento yo soy 

muy dura conmigo misma y no suelo llorar por las cosas que me pasan siempre 

me hago la fuerte pero cuando tomo me pongo a llorar y es ahí donde suelto todo 

lo que siento cosa que no lo haría de sana muchas personas creen que yo tengo 

la vida perfecta pero sin embargo no saben lo que en verdad me sucede y solo 

juzgan de acuerdo a lo que piensan, la gente solo es buena para criticar más no 

para ayudar”. 

Antoni 15 años – Tambo, internado en psiquiatría hace 1 año: “Yo sé que 

muchas personas dicen que tomar es malo pero que les importa a esas personas 

como ellos están bien es fácil hablar me gustaría que ellos pasen por lo que yo 

estoy pasando a ver si allí siguen pensando lo mismo, tomo para olvidar mis 

problemas y con eso no afecto a nadie a todas esas personas les diría que se 

ocupen en su vida que está peor que la mía”. 
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Analía 14 años – Chupaca, internada en psiquiatría hace 1 año: “Nadie tiene 

derecho a decirme que si lo que hago está bien o mal me gusta tomar porque 

me ayuda a escapar de mis problemas además me siento feliz haciéndolo para 

mí no es nada de malo todos lo hacen”. 

Darío 16 años – Jauja, internado en psiquiatría hace 1 año: “Cada vez que 

tenía algún problema me juntaba con mis amigos y nos íbamos a la casa de uno 

de ellos, cuando tomo yo lloro me desahogo luego de un rato me olvido de mis 

problemas, me siento más tranquilo con ganas de bailar, me siento más relajado 

empiezo hacer bromas, empiezo a molestar a mis amigos”. 

Nicolás 15 años – Tambo, internado en psiquiatría hace 1 año: “Yo cuando 

tomaba sentía que todo mi cuerpo se adormecía, me sentía con más energía y 

cuando estábamos en la discoteca sentía que le podía hablar a cualquier chica, 

no me palteaba (perdía vergüenza), me sentía más divertido, animado yo me 

convertía en el alma del grupo”. 

Obed 16 años – Huancayo, internado en psiquiatría hace 1 año: 

“Cuando mis amigos me llevaban a tomar yo me descontrolaba total, empezaba 

a bailar, empezaba a molestar a las chicas, las sacaba a bailar, mis amigos me 

decían cuando ingresemos a la discoteca quiero que te olvides de tus problemas 

aquí hemos venido para divertirnos, nada de tristezas por esta noche. Tomar era 

un modo de relajarme”.  

María 17 años – Cajas, internada en psiquiatría hace 1 año: “Yo cuando salía 

a las fiestas con mi amiga, ya era para irnos de parranda toda la noche, cuando 

ingresábamos a la discoteca sus amigos de mi mejor amiga nos invitaban todo, 
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después de 3 jarra yo me sentía alegre, me daba ganas de bailar con más ganas 

sentía que podía olvidar todo lo que pasaba en mi casa, me sentía muy bien”.  

Álvaro de 15 años – Huancayo, internado en psiquiatría hace 1 año: “Cuando 

yo empezaba a tomar recordaba todo lo que había sufrido con mi papa me daba 

ganas de llamarlo y decirle porque me dejo y también unas ganas de llorar muy 

fuerte mis amigos entendían y me decían cálmate nosotros estamos contigo”. 

INTERPRETACIÓN: 

Un número, 7 de 10 adolescentes consumen alcohol para olvidar sus problemas, 

escaparse de la realidad ´mientras que 3 adolescentes señalan que consumen 

alcohol para experimentar nuevas experiencias (pierde la vergüenza, se siente 

feliz, divertida). 

Pregunta N°15: 

15. ¿Te sientes aceptado por los demás si consumes alcohol 

José de 17 años – Chilca, internado en psiquiatría hace 1 año: “Si me siento 

aceptado por mis amigos cuando tomo, ya que tomar juntos es un símbolo de 

verdadera amistad, te abrazan te llenan de halagos, te tratan como hermanos, 

te sientes parte de ellos, además cuando nos servimos todos nos aconsejamos”.  

Marcos 15 años – Tambo, internado en psiquiatría hace 1 año: “Si me siento 

aceptado por los demás de mi grupo si tomo, porque cuando tomamos 

conversamos y compartimos nuestros problemas, nos damos aliento para seguir 

adelante, somos muy unidos yo aprecio mucho a mi grupo son como la familia 

que nunca tuve”. 

Rosa 14 años – Huancayo, Internada en psiquiatría hace 1 año: “Si me siento 

aceptada por los demás si tomo, ya que tomar con ellos significaba entenderlos 
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comprenderlos, todos mis amigos del grupo son muy buenos, yo conocí ahí a mi 

enamorada el más que nadie me apoya en el grupo ahí nadie me gritaba solo al 

comienzo se resentían conmigo cuando yo no quería tomar”. 

Antoni 15 años-Tambo, internado en psiquiatría hace 1 año: “Antes cuando 

era consumidor tomar con mis amigos era parte de la integración, servirse con 

ellos significaba amistad sincera, ellos me brindaban todo el cariño que no me 

daban mis padres, tomar con ellos era divertido porque hacíamos chistes, 

contábamos nuestras anécdotas, nuestras tristezas y alegrías”. 

Analía 14 años – Chupaca, internada en psiquiatría hace 1 año: “Si me he 

sentido aceptada por mí amiga cuando tomaba y más por sus amigos porque 

para ellos era importante que todos tomaran ya que era símbolo de confianza, 

de iniciar una amistad, de unirse a un grupo a mí me gusta tomar con ellos porque 

me hacen sentir que soy importante, me siento valorada por ellos”. 

Darío 16 años – Jauja, internado en psiquiatría hace 1 año: “Si me siento 

aceptado por los demás cuando consumo alcohol, mis amigos siempre buscaban 

una fecha para tomar, una vez yo les encontré tomando en el parque del barrio 

yo pasaba por ahí y me llamaron me dijeron ben sírvete yo me acerque tome con 

ellos ese día sentí que me consideraban desde ese momento me llamaban para 

cualquier actividad que ellos hacían”. 

Nicolás 15 años – Tambo, internado en psiquiatría hace 1 año: “Cuando yo 

tomaba con mis amigos yo me sentía aceptado por ellos, cuando empezamos a 

tomar me daba ganas de contarle mis cosas, me sentía más tranquilo, todas mis 

penas se iban, mis amigos eran muy alegres todos teníamos problemas con 
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nuestras familias por eso todos nos entendíamos y todos tratábamos de 

apoyarnos”. 

Obed 16 años – Huancayo, internado en psiquiatría hace 1 año: “Yo cuando 

tomaba me sentía aceptado por mis amigos, una vez yo me sentía triste, yo no 

tenía dinero ellos me dijeron nosotros te vamos a prestar, para mi ellos eran mi 

familia ahí nadie me gritaba, nadie me insultaba todos nos tratábamos por igual, 

lo que más me gustaba era que cuando yo necesitaba algo ellos siempre estaban 

conmigo”. 

María 17 años – Cajas, internada en psiquiatría hace 1 año. “Para nosotras 

tomar significaba estar juntas, unidas y claro ambas nos sentíamos aceptadas 

por nuestros amigos compartíamos momentos agradables nos divertíamos, nos 

reíamos hacíamos bromas nuestro lugar favorito era el jin yan ahí nos ya todos 

nos conocían hasta nos dejaban ingresar gratis”. 

Álvaro de 15 años – Huancayo, internado en psiquiatría hace 1 año: “Yo me 

siento aceptado cuando tomo con mis amigos, para mi estar con ellos, es estar 

feliz ya no tengo que soportar a mi mamá que todo el tiempo está gritándome y 

recordándome a mi papá, mis amigos son chéveres cuando estoy triste siempre 

tratan de animarme con unas jarritas o unos roncitos”.  

INTERPRETACIÓN: 

10 adolescentes afirmaron que se sienten aceptados si consumen alcohol ya que 

considera le brindan el soporte emocional que su familia no le brinda, la 

convivencia es más amena entre pares. 
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4.1 DISCUSIÓN DE RESULTADOS: 

 

4.1.2 HIPOTESIS ESPECIFICA UNO: 

Los factores familiares influyen para el hábito del consumo de 

alcohol en los hijos adolescentes de asegurados que se 

encuentran internados en el servicio de psiquiatría en ESsalud 

Huancayo son; la Inadecuada relación paterno filial, violencia 

intrafamiliar y presión de los padres para participar de las 

fiestas familiares costumbristas. 

                RELACIÓN PATERNA FILIAL: 

Entrevista: 

¿Dialogas constantemente con tus padres? 

José 17 años – Chilca, internado en psiquiatría hace 1 año, No dialogo 

con mis padres ellos están trabajando todo el día, mi papá trabaja de 

vigilante y mi mamá de personal de limpieza en un centro educativo 

además aparte de su trabajo también salen a vender comida en las 

noches solo los veo en las mañanas antes de ir al colegio, cuando 

ellos llegan en la noche ya me encuentro durmiendo ellos también 

llegan cansados es muy difícil poder conversar con ellos.   

Marcos 15 años – Tambo, internado en psiquiatría hace 1 año, Mi 

madre falleció cuando yo tenía 10 años con cáncer al estómago y mi 

padre ahora tiene otra mujer, antes nos llevábamos bien después de 

su nuevo compromiso todo cambio ya no conversamos a mí me dejo 
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de lado prefiere estar con la familia de mi madrastra, me siento como 

si hubiera perdido a mi padre. 

Nicolás 15 años - Tambo, internado en psiquiatría hace 1 año, No 

dialogo con mis padres porque todo lo que hago para ellos está mal 

siempre están a la defensiva no les gusta mis amigos que tengo, la 

enamorada que tengo, cuando saco buenas notas no les importa, 

pero cuando me jalo en mis calificaciones me reclaman de todo, dicen 

que soy un vago que no sirvo para nada y siempre se comportan de 

manera tosca conmigo o me hacen indirectas. En la que se obtuvo 

estos resultados en donde la mayoría, 7 de 10 adolescentes no 

dialogan con sus padres por diversas situaciones o problemas 

familiares; siendo tales: trabajan todo el día, sus actitudes son 

cerradas, priorizan a su nueva familia, prima el dinero mientras que 3 

adolescentes si dialogan con sus padres, pero no establecen un 

dialogo correcto y ejercen autoridad frente a ellos. 

¿De qué forma arreglas los problemas en tu hogar con tus 

padres? 

Obed 16 años – Huancayo, internado en psiquiatría hace 1 año, No 

se llegan a solucionar los problemas mis padres son muy cerrados 

creen que ellos siempre tienen la razón cada uno interpone su idea 

como si fuera una competencia en la que nadie gana al final más aun 

terminamos resentidos ese es otro problema que tenemos. 
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María 17 años – Cajas, internado en psiquiatría hace 1 año, Hay 

varios problemas en mi casa de las que nunca se llegan a solucionar 

toda la vida es discusión y pelea mi padre se gasta el dinero con sus 

amigos y si no es eso en su querida yo no sé cómo aguanta todo eso 

mi mamá yo solo estoy esperando a tener mis 18 años y largarme de 

una vez de esa casa para ya no volver nunca más. 

Álvaro 15 años – Huancayo, internado en psiquiatría hace 1 año, No 

solucionamos los problemas como mi padre está lejos y ni viene a 

verme solo le llamamos para que mande dinero para mis gastos ya 

que a veces se olvida de mi por lo que me deprimo ya que me gustaría 

que mi padre también se preocupara por mí. En la cual los resultados 

demostraron que un número, 5 de 10 adolescentes confirmaron que 

no arreglan los problemas en su hogar ya que no se da una buena 

relación paterno filial , presencia de un clima hostil, impotencia por 

parte del adolescente, padres con pensamientos arraigados, 

despilfarro del dinero para el consumo de bebidas alcohólicas, 

abandono del padre tanto afectivo y económico así mismo 3 

adolescentes se muestran desinteresados (solo escuchan a sus 

padres y les da igual) y 2 adolescentes mencionan que sus padres 

dialogan y se ponen de acuerdo pero no de una manera asertiva. 

¿Sientes amor por parte de tus padres? 

Antoni 15 años – Tambo, internado en psiquiatría hace 1 año, No 

siento el amor de mis padres ya que cuando necesito de ellos no se 

encuentran presentes más paran ocupados incluso cuando trato de 
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llamar la atención de ellos es como si no existiera ellos solo creen que 

con darnos dinero o comprarnos cosas es suficiente, yo creo que eso 

fue la razón por la que ni hermana mayor se embarazo a temprana 

edad. 

Nicolás 15 años - Tambo, internado en psiquiatría hace 1 año, Ellos 

no me quieren no me entienden ni comprenden siempre están en 

desacuerdo con lo que hago nunca me han dado un abrazo o me 

dijeron te felicito hijo yo veo a los padres de mis amigos y ellos no son 

así como quisiera haber nacido en otra familia ahí si hubiera sido feliz. 

Álvaro 15 años – Huancayo, internado en psiquiatría hace 1 año, No 

me quieren mi padre se divorció de mi mamá, no me llama y no pasa 

tiempo conmigo lo extraño mucho eso me afecta en ocasiones me 

pongo a llorar, pero eso a nadie le importa y mi mamá más para 

preocupada en su trabajo y dice que le recuerdo a mi padre creo que 

mi mamá me tiene cólera por eso. Estas entrevistas se reflejan en los 

siguientes datos en donde un determinado número, 7 de 10 

adolescentes mencionaron que no sienten amor de sus padres ya que 

existe abandono emocional y afectivo por parte de sus padres, 

dedican más tiempo a su trabajo, no pasan tiempo con ellos, 

prevalece su nueva familia, tratan de subsanar la falta de afecto con 

dinero, no hay comprensión por ninguno de los miembros. 

La comunicación, el afecto y el 
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control parental son variables particularmente importantes para 

prevenir conductas de riesgo como lo es el hábito del consumo de 

alcohol. La importancia de los factores familiares de protección es que 

limitan el efecto de los factores de riesgo procedentes de otros 

entornos, como la presión del grupo de iguales. El sentimiento de 

insatisfacción respecto al sistema familiar que siente el adolescente y 

al tipo de regulación que imponen los padres se encuentra asociado 

a una mayor probabilidad tanto de inicio en el consumo alcohólico, al 

principio de la adolescencia como un consumo abusivo de esta 

sustancia que después lo repitiera a lo largo de todo este periodo. 

Como también Huerta Torres L. (2009) en su tesis "Influencia de la 

familia y/o los pares hacia el consumo de alcohol y la percepción 

de violencia en adolescentes de condición socio económica baja 

Trujillo”, Perú. Investigó el efecto del tipo de familia, los niveles de 

comunicación familiar y la percepción de la violencia del adolescente 

de clase baja las cuales son detonantes para la ingesta de alcohol. Se 

llega a las siguientes conclusiones: El contexto inmediato, la familia y 

la percepción de la violencia. Asimismo, los adolescentes con 

problemas de comunicación materna, presentan alta percepción de 

violencia, frente a los adolescentes que presentan apertura en su 

comunicación materna. 
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VIOLENCIA INTRAFAMILIAR: 

¿Cómo se presenta la violencia en tu hogar? 

Rosa 14 años – Huancayo, internado en psiquiatría hace 1 año, 

Muchas veces he visto que mis padres discuten. Una vez cuando 

estaba sirviendo el almuerzo mi mamá, mi papá llegaba del trabajo 

molesto, él se sentó a la mesa, mi mama le sirvió la comida y él le dijo 

que la comida esta feo que no sirves para nada, que él se mata 

trabajando y que ella no hace nada, no sabes cocinar. Mi mamá no le 

dijo nada solo se quedó llorando y luego él se fue molesto de la casa. 

Nicolás 15 años - Tambo, internado en psiquiatría hace 1 año, Mis 

padres no me entienden cada vez que me voy a jugar partido con mis 

amigos, nosotros nos servimos unas cervecitas luego cuando llego a 

mi casa mi mamá me golpea con lo que encuentre me dice que he 

faltado al colegio, que no he limpiado la casa, que soy borracho y que 

va ser de mi vida cuando ellos ya no estén, luego me encierro en mi 

cuarto hasta que mi mamá se calle. 

María 17 años – Cajas, internado en psiquiatría hace 1 año, Mi papá 

siempre llegaba borracho a mi casa gritando, chancando, pateando la 

puerta de mi casa para que le abran, a mi mamá le insultaba una vez 

rompió el vidrio de la ventana de su cuarto de mi mamá, mis hermanos 

y yo subimos a ver lo que estaba pasando y mi papá le estaba jalando 

de los pelos, mi hermano mayor la defendió, ese día mi papá y mi 

hermano se agarraron a golpes, mi papá solo trae problemas yo le 
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digo a ella que se separe de él, pero ella no me hace caso además 

que el la engaño con otra señora. Estas entrevistas se reflejan en los 

siguientes datos en que la mayoría, 6 de 10 adolescentes tienen 

hogares con un clima familiar resquebrajado, inadecuada relación del 

adolescente con su nueva familia, relaciones conflictivas de pareja, 

favoritismo a unos de los hijos mientras 2 adolescentes señalan que 

la violencia que se presenta es física debido al problema de 

alcoholismo del padre de familia, infidelidad de pareja asimismo 2 

respondieron que la violencia psicológica y física se presenta en su 

hogar por las casusas ya expuestas.  

¿Tú te sientes víctima de violencia? 

Analía 14 años – Chupaca, internada en psiquiatría hace 1 año, Si me 

si me siento víctima de violencia mi papá es muy tosco y machista, 

cuando mi mamá está en el trabajo quiere que yo hague de todo que 

cocine, limpie, lave y a mis hermanos no les dice nada y si reclamo 

me insulta me dice marimacha, no sabes cocinar, no sabes limpiar, tu 

eres mujer tienes que estar en casa, pero no sabes nada. 

Darío 16 años – Jauja, internado en psiquiatría hace 1 año, No se creó 

que sí, mi mamá siempre para gritándome que soy un vago, un ocioso 

que debería ponerme a trabajar porque estoy a punto de jalarme, y mi 

papá me quiere botar de mi casa, me dice si sigues así te boya a botar 

de mi casa vago, siento que el estudio no es para mí, así que prefiero 

estar con mis amigos tomando. 
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María 17 años – Cajas, internado en psiquiatría hace 1 año, Si me 

siento víctima, ya que mi padre luego de cobrar su sueldo llega 

borracho a la casa rompiendo la puerta, pidiendo que mi mamá le sirva 

la comida y si no está, me manda a servirle a mí su comida y si no le 

hago caso me agarra a correazos una vez le dije yo no soy tu 

muchacha y me tiro una cachetada y me escape de mi casa. De la 

entrevista se puede demostrar que 10 adolescentes afinaron sentirse 

víctimas de violencia por las siguientes causas: inadecuada relación 

con su nueva familia, machismo, manipulación mental, inadecuada 

forma de estilo de crianza, violencia ejercida por uno de los padres. 

¿A dónde recurres cuando hay violencia en tu hogar? 

Marcos 15 años – Tambo, internado en psiquiatría hace 1 año, 

Cuando mi madrastra esta histérica y empieza a molestarme y a 

mandonearme saco mi celular, mis audífonos y salgo de mi casa llamo 

a mis amigos empeño mi Tablet saco dinero y me voy a la discoteca 

con mis amigos ahí tomamos hasta las últimas consecuencias, 

bailamos, encontramos chicas es muy divertido es una manera de 

desestresarme.  

Analía 14 años – Chupaca, internado en psiquiatría hace 1 año, Cada 

vez que en mi casa hay problemas llamaba a mi mejor amiga ella me 

decía que venga a su casa para que yo me sintiera mejor y así 

conversar, ella me decía para ir a la discoteca ahí yo me desahogaba 

llorando tomaba luego me sentía mucho mejor, me gustaba siempre 

estar con ella porque ella me comprendía, me entendía, me daba su 
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apoyo cuando más lo necesitaba y siempre que la llamaba nos íbamos 

a tomar. 

Obed 16 años – Huancayo, internado en psiquiatría hace 1 año, 

Cuando empiezan los gritos en mi casa, es porque mis padres 

estaban en casa mi papá le empieza a hacer problemas a mi mamá 

yo me subo a mi cuarto ahí me encierro pongo música a fuerte 

volumen y me gusta probar la cerveza tiene un efecto muy relajante o 

sino saco dinero de mis ahorros y me voy con mis amigos del barrio. 

En la que se obtuvo estos resultados de que 10 adolescentes 

afirmaron que cuando se presentan situaciones de violencia en su 

hogar recurren a sus amigos por tales motivos: fuertes lazos afectivos 

amicales, problemas del consumo de alcohol incentivados por sus 

amigos, adolescentes influenciados en la toma de decisiones por su 

grupo de amigos mientras que un adolescente afirmo que cuando hay 

violencia se encierra en su cuarto o se va con sus amigos. 

Vásquez y Velasco (2013); en su tesis: “Factores que influyen en 

el nivel de alcoholismo en la población de 12 a 29 años de la zona 

urbana del distrito del cusco”,  
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¿Tus padres participan de fiestas o reuniones sociales? 
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Los resultados se Corroboran en la investigación

 modelado parental de consumo es, 

igualmente, otro factor familiar que demuestra influencia en el 

consumo de alcohol entre los adolescentes. El cual afirma con 

claridad que existe una mayor probabilidad de consumo abusivo en 

los hijos adolescentes conforme aumenta la frecuencia de consumo 

alcohólico en sus padres ya que ellos son quienes brindan el ejemplo 

a sus hijos de tal manera que para el adolescente consumir esta 

sustancia le resulta normal así esta sea bebida en exceso y si el 

consumo es habitual de los padres pues el adolescente también lo 

realizara con frecuencia ya sea en la misma o a mayor intensidad. 

CONJETURA: 

Con respecto a la hipótesis especificada uno, de acuerdo a la 

población se puede inferir con respecto a los resultados que este 

grupo de adolescente no encuentran comprensión en el hogar debido 

a que no hay un adecuado diálogo con sus padres y si lo hacen es de 

una manera no asertiva así mismo se puede evidenciar la carencia de 

afecto porque no expresan sus sentimientos y amor por parte de ellos 

hacia sus hijos, deficiente apoyo emocional como también la 

presencia de violencia intrafamiliar, como peleas, discusiones, gritos, 

lenguaje grosero, humillaciones y agresiones físicas las cuales 

afectan de forma negativa a los adolescentes motivo por el cual se 
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encuentran inmersos en el consumo de alcohol por otro lado la presión 

de los padres por participar de fiestas o reuniones en la cual estos 

jóvenes son incitados por los demás miembros de su familia extensiva 

y en ocasiones por los propios padres convirtiéndose así estos 

espacios como el único momento de convivencia de padre a hijo ya 

que estos no comparten momentos juntos lo que contribuye a que 

estos se refugien en sus amigos y en el alcohol conllevándolos a 

tomar malas decisiones y afectando así su salud emocional, física y 

mental. 

Por lo tanto, los datos nos indican aceptar la primera hipótesis; donde 

señala que “; la mala relación paterno filial, violencia intrafamiliar y 

presión de los padres para participar de las fiestas familiares 

costumbristas son factores que influyen en el hábito del consumo de 

alcohol en adolescentes hijos de asegurados internados en el servicio 

de psiquiatría en ESsalud Huancayo. 

Los factores personales - amicales que influyen para el hábito del 

consumo de alcohol en los hijos adolescentes de asegurados que se 

encuentran internados en el servicio de psiquiatría en ESsalud 

Huancayo son; presión de pares y reconocimiento personal. 
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PRESIÓN DE PARES: 

José de 17 año – Chilca, internado en psiquiatría hace 1 año, Al inicio 

mis amigos me excluían porque no quería tomar, una vez habíamos 

quedado de encontrarnos un viernes en la noche y como en el grupo 

éramos siete, los siete elegíamos a donde ir y la mayoría quería ir a 

la discoteca para mí era la primera vez, jamás había ingresado a uno 

de esos lugares  yo no quería entrar y el líder del grupo me dijo que 

era un maricon una mujercita y que ya no podía estar con ellos y ese 

día ingrese a ese lugar por temor a que ya no podía andar con ellos, 

igual paso adentro de la discoteca hicimos una chanchita de 5 soles 

cada uno y compramos jarras, el sabor era feo pero igual tenía que 

tomar porque ya me habían advertido,   

Rosa 14 años – Huancayo, Internada en psiquiatría hace 1 año ,Si me 

han excluido, cuando conocí a mis amigo ellos ya tomaban había un 

chico en el grupo que tenía fuertes problemas parecidos a los míos él 

se escapó de su casa vive en un cuarto alquilado y trabajaba, en su 

casa de él era donde nos reuníamos, él era el que siempre ponía los 

tragos yo cuando no quería tomar me decía que me vaye porque yo 

no quería tomar y eso significaba no entender sus problemas así que 
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me quedaba con ellos tomando aunque no quería, pero ahora para mi 

es normal es más me relaja mucho tomar. 

Antoni 15 años -Tambo, internado en psiquiatría hace 1 año, Si me 

han excluido. Antes cuando era consumidor a mí me gustaba juntarme 

con amigos mucho mayores ellos tenían 18, 20, 23 años, porque ellos 

me aconsejaban bonito a mí me decían “el chibolo” esa era mi chapa 

a ellos les gustaba tomar cerveza para mí era feo no tenía sabor y me 

decían con nosotros vas a aprender a ser varón y si no tomas no 

mereces ser uno de nosotros así me decían y yo al inicio tomaba por 

compromiso, pero luego me acostumbre. En la cual los resultados 

demostraron que 10 adolescentes han sido excluidos por sus amigos 

al no querer tomar, ya que era algo nuevo que les causaba miedo, por 

no cumplir las órdenes del grupo,  

¿Cuándo celebran una fecha especial y te invitan se van a tomar? 

Antoni 15 años - Tambo, internado en psiquiatría hace 1 año, Sí, mis 

amigos como eran mayores trabajaban cada vez que cobraban su 

sueldo ya era para irnos a tomar yo les seguía a donde sea, hasta 

faltaba a clase por estar con ellos, no era necesario que haya alguna 

fecha especial porque casi siempre salíamos a tomar y a buscar 

chicas en la discoteca era muy divertido estar con ellos. 

Darío de 16 año –  Jauja, internado en psiquiatría hace 1 año, Mi mejor 

amigo siempre frecuentaba fiestas que organizaban sus amigos, ellos 

eran eventeros así que si uno de ellos cumplía años o alguna fecha 
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especial lo celebramos a lo grande hasta el día siguiente siempre 

había un motivo para celebrar y tomar, ellos eran un grupo muy unido 

había familias que organizaba yo solo iba para tomar y divertirme. 

Marcos 15 años – Tambo, internado en psiquiatría hace 1 año, Mis 

amigos me llaman cada fin de semana sin falta, para irnos a la 

discoteca a buscar amigas, tomar y si hay alguna fecha especial o 

algún cumpleaños lo celebramos a lo grande porque mis amigos eran 

de tener dinero me acuerdo que una vez habíamos tomado tanto en 

la discoteca que unos chicos más grandes que nosotros nos estaban 

buscando bronca y el señor de seguridad nos botó a todos y afuera 

no golpearon y nos robaron por eso ya no frecuentamos esa discoteca 

nos vamos a otras. Estas entrevistas se reflejan en los siguientes 

datos 10 adolescentes consumen alcohol en fechas especiales con el 

fin de integrarse al grupo, poner a prueba su límite con el alcohol y 

establecer relaciones amicales. 

¿Cuándo van a la discoteca o alguna fiesta con tu grupo de 

amigos te discriminan si no consumes alcohol con ellos? 

Analía 14 años – Chupaca, internada en psiquiatría hace 1 año, Si me 

he sentido discriminada, una vez mi mejor amiga y yo habíamos 

quedado en salir un sábado a la discoteca a bailar yo le dije que solo 

iríamos a bailar, pero cuando estábamos ahí, nos encontramos con 

sus amigos ellos trajeron muchas jarras y cervezas yo no quería tomar 

así que no acepte tomar y sus amigos me dijeron que soy una agua 

fiesta, sobrada, creída y esa noche mi amiga estaba distante a mí. 
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Nicolás 15 años – Tambo, internado en psiquiatría hace 1 año, Si me 

han discriminado, en una oportunidad cuando me reuní con ellos 

habíamos jugado futbol para 20 soles y nosotros ganamos al otro 

equipo y uno de mis amigos dijo hay que comprar cerveza con lo que 

ganamos y como yo le había prometido no tomar a mi hermana yo dije 

que no tomarían ellos se molestaron conmigo y me dijeron eres un 

gay, marica, burlándose cuando yo quería salir con ellos, ellos ya no 

querían salir conmigo. 

Álvaro 15 años – Huancayo, internado en psiquiatría hace 1 año, Mis 

amigos si me han discriminado. una vez estábamos todos, reunidos 

en el barrio y estábamos jugando a los retos a mí me toco robar dinero 

a mi mamá y comprar caña para mezclarlo con cerveza y claro tomar, 

para mí era la primera que iba robar, peor aún a mi mamá y tomar no 

quise hacerlo me dijeron que si no lo hacía ya no era amigo y que solo 

los retardados como  de ellos así que tuve que hacerlo me sentí mal 

ese día por robar a mi mamá y por tomar nunca había hecho eso, pero 

luego me fui acostumbrando y luego ya era  algo normal para mí. De 

la entrevista se puede demostrar que 10 adolescentes afirmaron que 

se han sentido discriminados debido a que no son consumidores 

activos, por deseo de pertenecer al grupo, para olvidar de sus 

problemas familiares. 
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RECONOCIMIENTO PERSONAL: 

 

¿Consumes alcohol con tus amigos con el fin de pertenecer al 

grupo? 

 

José 17 años –Chilca, internado en psiquiatría hace 1 año, No 

consumo alcohol con el fin de que ellos sean mis amigos si yo 

consumo es porque yo quiero beber me siento bien tomando la 

sensación que siento es como si estaría en paz flotando en el aire y 

me pongo alegre. 
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Rosa 14 años – Huancayo, internada en psiquiatría hace 1 año, Si no 

tomo ellos se burlan de mí o me ponen apodos la pulpin me dicen y a 

la siguiente ya no me quieren invitar así que si quiero estar con ellos 

tengo que tomar me gusta estar junto con ellos considero que son 

unos buenos amigos siempre me han apoyado. 

Darío 16 años – Jauja, internado en psiquiatría hace 1 año, No me 

siento presionado por ellos, pero si me dicen para tomar después del 

colegio o cuando hacemos trabajo de grupo tengo un compañero que 

vive solo con su hermana y ella constantemente va de viaje así que 

las reuniones las realizamos ahí. En la que se obtuvo estos resultados 

de que la mayoría, 4 de 10 adolescentes consumen alcohol por 

voluntad propia cuyas causas son: la sentirse felices, comprendido y 

divertirse 6 adolescentes señalaron que consumen alcohol por 

pertenecer al grupo en donde buscan sustituir carencias afectivas en 

sus amigos bebiendo alcohol o con el fin de adquirir nuevas 

experiencias. 

 

¿Qué sientes cuando consumes alcohol? 

 

Álvaro de 15 años – Huancayo, internado en psiquiatría hace 1 año, 

Cuando yo empezaba a tomar sentía que recordaba todo lo que había 

sufrido con mi papá me daba ganas de llamarlo y decirle porque me 

dejo y también unas ganas de llorar muy fuerte mis amigos entendían 

y me decían cálmate nosotros estamos contigo luego de haberme 

desahogado me sentía más tranquilo.  
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María 17 años – Cajas, internada en psiquiatría hace 1 año, Yo 

cuando salía a las fiestas con mi amiga, ya era para irnos de parranda 

toda la noche, cuando ingresábamos a la discoteca sus amigos de mi 

mejor amiga nos invitaban todo, después de 3 jarra yo me sentía 

alegre, me daba ganas de bailar con más ganas sentía que podía 

olvidar todo lo que pasaba en mi casa, me sentía muy bien. 

Obed 16 años – Huancayo, internado en psiquiatría hace 1 año, 

Cuando mis amigos me llevaban a tomar yo me descontrolaba total, 

empezaba a bailar, empezaba a molestar a las chicas, las sacaba a 

bailar, mis amigos me decían cuando ingresemos a la discoteca 

quiero que te olvides de tus problemas aquí hemos venido para 

divertirnos, nada de tristezas por esta noche y así era me olvidaba de 

todos mis problemas, Tomar era un modo de relajarme. En la cual los 

resultados demostraron que un número, 7 de 10 adolescentes sienten 

que pueden olvidar sus problemas, escaparse de la realidad ́ mientras 

que 3 adolescentes señalan que consumen alcohol sienten que 

pueden experimentar nuevas experiencias como; desahogarse, 

perder la vergüenza, sentirse feliz, relajados y divertido. 

 

¿Te sientes aceptado por los demás si consumes alcohol? 

 

Nicolás 15 años – Tambo, internado en psiquiatría hace 1 año, 

Cuando yo tomaba con mis amigos yo me sentía aceptado por ellos, 

cuando empezamos a tomar me daba ganas de contarle mis cosas, 

me sentía más tranquilo, todas mis penas se iban, mis amigos eran 
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muy alegres todos teníamos problemas con nuestras familias por eso 

todos nos entendíamos y todos tratábamos de apoyarnos. 

Darío 16 años – Jauja, internado en psiquiatría hace 1 año, Si me 

siento aceptado por los demás cuando consumo alcohol, mis amigos 

siempre buscaban una fecha para tomar, una vez yo les encontré 

tomando en el parque del barrio yo pasaba por ahí y me llamaron me 

dijeron ben sírvete yo me acerque tome con ellos ese día sentí que 

me consideraban desde ese momento me llamaban para cualquier 

actividad que ellos hacían. 

Antoni 15 años - Tambo, internado en psiquiatría hace 1 año, Antes 

cuando era consumidor yo me sentía aceptado, tomar con mis amigos 

era parte de la integración, servirme con ellos significaba amistad 

sincera, ellos me brindaban todo el cariño que no me daban mis 

padres, tomar con ellos era divertido porque hacíamos chistes, 

contábamos nuestras anécdotas, nuestras tristezas y alegrías. Estas 

entrevistas se reflejan en los siguientes datos 10 adolescentes 

afirmaron que se sienten aceptados si consumen alcohol ya que 

considera le brindan el soporte emocional que su familia no le brinda, 

la convivencia es más amena entre pares. 

 En la adolescencia lo peligroso 

supone un reto, de manera tal que aquella conducta que se presenta 

como arriesgada o peligrosa puede percibirse como más, como 
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también para algunos adolescentes, la reputación se relacionará con 

la realización de ciertas conductas de riesgo, que implican atreverse 

a hacer algo calificado de peligroso, como el consumo de sustancias 

así definidas. Beber alcohol puede ser una manera de incrementar la 

imagen que se ofrece ante los demás y de probar uno mismo sus 

propias posibilidades físicas y psicológicas. Así mismo Vásquez

, 

 

CONJETURA: 

Con respecto a la hipótesis especificada dos, de acuerdo a la 

población se puede inferir con respecto a los resultados que este 

grupo de adolescente en diversas situaciones se han sentido 

presionados por su grupo de amigos para consumir alcohol ya sea 

porque se han burlado de ellos o con el fin de ser parte de ellos el cual 

fue el inicio para un consumo permanente de esta esta sustancia ya 
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que a un inicio lo hacían por la presión y después ya se convirtieron 

mucho de ellos en consumidores voluntarios así mismo estos 

adolescente manifestaron que consumen alcohol por reconocimiento 

personal afín de ser aceptados en donde buscan sustituir carencias 

afectivas y ganar nuevas experiencias. Algunas de las razones que 

conllevan a estos adolescentes a ingerir una bebida alcohólica son los 

problemas familiares, encuentran en el alcohol un medio de escape 

emocional, se sienten felices al beber alcohol, sienten que les ayuda 

a desfogarse emocionalmente, pierden la vergüenza, evaden la 

realidad y de esta manera se sienten comprendidos y aceptados por 

los demás.   

Por lo tanto, los datos nos dan a aceptar la hipótesis especifica dos 

donde señala que los problemas de presión de pares y 

reconocimiento personal son factores que influyen en el en el hábito 

del consumo de alcohol en adolescentes hijos de asegurados 

internados en el servicio de psiquiatría en ESsalud - Huancayo. 

4.1.3 HIPOTESIS GENERAL: 

De acuerdo al análisis cualitativo del presente trabajo de investigación 

en función a las entrevistas que se realizó teniendo como objetivo 

general identificar los factores que influyen para el hábito del consumo 

de alcohol en los hijos adolescentes de asegurados que se encuentran 

internados en el servicio de psiquiatría en ESsalud Huancayo son 

factores familiares y personales - amicales. 
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y el procesamiento de datos, evidencias de estudios y teorías nos 

permite desarrollar juicios iniciando una discusión de resultados. 

Por lo que podemos afirmar que los resultados obtenidos señalan que 

los factores que influyen para el hábito del consumo de alcohol en los 

hijos adolescentes de asegurados que se encuentran internados en el 

servicio de psiquiatría en ESsalud Huancayo son factores familiares y 

personales - amicales. 

Las cuales son respaldadas por las siguientes teorías tales como: 

Teoría grupos e iguales: Oetting y Beauvais (1987) La teoría grupos 

e iguales. Explica que una influencia directa para el consumo de 

sustancias psicotoxicas es la presión de los amigos ya que es más 

fácil para los adolescentes establecer un vínculo con ellos debido a la 

confianza que se deposita a este grupo.   

         Así mismo la teoría nos habla de subconjuntos homogéneos 

llamado “cluster” que significa grupos estos están conformados por 

individuos que comparten actitudes, valores creencias y visión del 

mundo motivo por el cual utilizarán las mismas sustancias por las 

mismas razones y lo harán juntos. Cada miembro es un agente activo, 

en la creación de normas y conductas del grupo, influye en los estilos 

de vida y desarrollo de valores, es homogéneo. 

       De tal forma el autor menciona que la presión de grupo afecta de 

un modo directo al consumo, sin necesidad de que se produzca 

implicación con amigos consumidores. Erikson (1971) La teoría del 
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adolescente explica que la pubertad y la adolescencia se inicia con la 

combinación del crecimiento rápido del cuerpo y de la madurez 

psicosexual por la que estos adolescentes se sentirán incitados a 

desarrollar nuevas experiencias tanto positivas como negativas ya 

que se despierta el interés hacia determinadas situaciones que 

también pueden ser de riesgo como el consumo de sustancias 

psicotoxicas debido a la sensación que les causa al consumirlo así 

mismo la integración psicosexual y psicosocial de esta etapa tiene la 

función de la formación de la identidad personal por lo que buscaran 

un reconocimiento personal al consumir alcohol ya que esta etapa se 

manifiesta en los siguientes aspectos:  

a) Identidad psicosexual por el ejercicio del sentimiento confianza y 

lealtad con quien pueda compartir y encontrar amor el cual es 

brindado por los amigos ya que no se encuentra el soporte emocional 

en los padres de familia debido a los problemas que se presentan en 

su hogar y a un deterioro del vínculo paterno filial. 

b) La identidad psicosocial por la inserción en movimientos 

asociaciones de tipo social y familiar en donde replica los 

comportamientos de su entorno social. 

c) La identidad cultural en la que se consolida su experiencia cultural 

a través de una cultura de alcohol implantada por la sociedad. 

Además de fortalecer la relación social de grupo de iguales, por el cual 

el adolescente busca la sintonía e identificación afectiva, cognitiva y 
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comportamental con los cuales puede establecer relaciones auto 

definitorias como: superar la confusión de roles; establecer relaciones 

de confianza, estabilidad y fidelidad, enfrentar la realidad, 

experimentar conductas negativas tales como el consumo de 

sustancias psicotoxicas. Berruecos (1994) explica que el alcoholismo 

es problemático en aquellas áreas donde las costumbres, los valores 

y las sanciones no están bien establecidas dentro de un marco cultural 

y familiar. 
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 Se debería Aborda y priorizar más temas sobre el alcoholismo en 

adolescentes pacientes psiquiátricos, ya que se cuenta con limitados 

estudios realizados en la localidad. 

 Por último, contribuir a una investigación sobre el consumo de alcohol en 

adolescentes a través de un seguimiento de casos dentro y fuera del 

hospital del hospital Ramiro Prialé- Prialé. 
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PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS Marco teórico  METODOLOGÍA 

 

 

 

Teoría de grupos e iguales  

Teoría del adolescente 

TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

Descriptiva; 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA: 

TÉCNICA E INSTRUMENTO: 

 

 

 
 
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 
 
 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 
 

ESsalud

 

Enfoque cultural. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


