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RESUMEN 

La presente investigación titulada "Causas del consumo de alcohol en 

estudiantes del 4° grado de secundaria de la LE. Tupac Amaru de Azapampa y 

de la LE.P. Manuel Coveñas-2014", tuvo como objetivo explicar las causas 

principales del consumo de alcohol en estudiantes del 4° grado de secundaria de 

la LE. Tupac Amaru de Azapampa y de la LE.P. Manuel Coveñas. Donde la 

hipótesis de investigación fue: las causas principales del consumo de alcohol en 

estudiantes del 4 o grado de secundaria de la LE. Tupac Amaru de Azapampa y 

de la LE.P. Manuel Coveñas son presión de grupo, carencias afectivas. 

La investigación utilizo el método de análisis y síntesis, el tipo de 

investigación es el Descriptivo - Explicativo, el nivel de investigación es el 

teórico básico. La muestra estuvo constituida por 217 estudiantes del 4° grado 

de secundaria de la LE. Tupac Amaru de Azapampa y 28 estudiantes de la LE.P 

Manuel Coveñas que consuman alcohol, con muestra "probabilística aleatoria 

simple al azar", escogidas por las autoras, comprendidos entre 14 a 1 7 años de 

edad asimismo para el estudio cualitativo la muestra será 1 O estudiantes que 

consumen alcohol. Se utilizó como instrumentos para la recolección de datos 

Encuesta y Entrevista. Los resultados se analizaron con estadísticas descriptivas. 

Se concluyó que las causas principales del consumo de alcohol en 

estudiantes del 4° grado de secundaria de la LE. Tupac Amaru de Azapampa y 

de la LE.P. Manuel Coveñas son presión de grupo, carencias afectivas. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación titulado: "Causas del consumo de 

alcohol en estudiantes del 4° grado de Secundaria de la I.E. Tupac Amaru de 

Azapampa y de la I.E.P. Manuel Coveñas-2014". Fue planificada y ejecutada 

durante el año 2014 y mediante ella aspiramos optar el Título Profesional de 

Licenciadas en Trabajo Social. 

La finalidad de la presente investigación es mostrar si la presión de grupo 

y las carencias afectivas son causas principales del consumo de alcohol en 

estudiantes del 4° grado de Secundaria de la I.E. Tupac Amaru de Azapampa y 

de la I.E.P. Manuel Coveñas. 

El consumo de alcohol en los jóvenes representa un grave problema 

de salud pública mundial, que afecta no solo a las personas que consumen; sino 

además a quienes se encuentran a su alrededor, dado que produce 

importantes consecuencias negativas, que · trascienden el ámbito de la salud. 

Los jóvenes inician el consumo de alcohol generalmente por circunstancias 

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

sus pares y los factores de riesgos personales y/o familiares; los cuales 

hacen que los jóvenes vayan adquiriendo ciertos hábitos inadecuados pero 

aceptados a nivel social y legales como el consumo de alcohol. 

El incremento del consumo de alcohol es un ente preocupante para la 

ciudad de Huancayo de acuerdo a estudios realizados, así mismo mediante lo 

medios de comunicación afirman que Huancayo es una de las ciudades con alto 

consumo de alcohol, por su festividades; en todos los sectores sociales, el 
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consumo descontrolado de alcohol suele tener consecuencias muy graves, 

pero las autoridades están muy lejos de parecer preocupadas por ello. Es 

así que nuestros estudiantes ven al consumo de alcohol como algo normal, 

considerándolo como un "quitapenas" para las carencias afectivas 

Ante la pregunta general, ¿Cuáles son las causas principales del 

consumo de alcohol en estudiantes del 4° grado de secundaria de la I.E. Tupac 

Amaru de Azapampa y la I.E.P. Manuel Coveñas? 

La descripción de la hipótesis las causas principales del consumo de 

alcohol en estudiantes del 4° grado de secundaria de la I.E. Tupac Amaru de 

Azapampa son presión de grupo, carencias afectivas y el objetivo es explicar 

las causas principales del consumo del alcohol en estudiantes del 4° grado de 

secundaria de la LE. Tupac Amaru de Azapampa. 

Para una mejor comprensión dividimos la tesis en capítulos: 

CAPITULO I: El planteamiento del estudio y como partes principales 

tiene la formulación del problema, objetivos, justificación y limitaciones de la 

investigación. 

CAPITULO II: El marco teórico, donde se presentan los antecedentes de 

investigación, la base teórica que fundamenta el estudio y conceptos básicos de 

las variables de investigación e hipótesis. 

CAPITULO III: La metodología de la investigación; donde se aborda el 

tipo, método, diseño, población y muestra, técnica e instrumentos, validación del 
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instrumento usado, procedimientos de la investigación y las técnicas del 

procedimiento y análisis de datos. 

CAPITULO IV: La presentación, interpretación, análisis y discusión de 

resultados a través de tablas y gráficos; contrastando la hipótesis. 

La investigación culmina con las conclusiones, sugerencias, referencias 

bibliográficas y anexos. 

LAS AUTORAS 
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CAPITULO! 

PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El consumo de alcohol en los jóvenes representa un grave problema de salud 

pública mundial, que afectan no solo a las personas que consumen, además a 

quienes se encuentran a su alrededor, produce importantes consecuencias negativas, 

que trascienden el ámbito de la salud. La población juvenil bebe a edades cada vez 

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

mortalidad y en el alto costo social. Secad es ( 1997). 

El consumo de alcohol ocupa el tercer lugar entre los factores de riesgo de la 

carga mundial de morbilidad; es el primer factor de riesgo en el Pacífico Occidental 

y las Américas, y el segundo en Europa. OMS (2011). 

Se ha evidenciado que la aprobación que el par hace de la conducta del 

joven es un buen predictor del aumento en el consumo de sustancias en general y en 

particular sobre la sustancia a la que se refiere directamente la aprobación ya que 
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las decisiones del joven se ven determinadas por el valor que este les da alas 

expectativas del grupo sobre su conducta. Grube y Agostinelli ( 1999). 

Se ha estudiado ampliamente aspectos psicológicos del consumo en 

población colombiana, esto le ha permitido definir que los niños y adolescentes se 

sienten vulnerables ante la presión de grupo y muestran gran necesidad de 

reconocimiento. Flores (2000). 

El efecto de la presión ~e grupo puede ser el aumento de la sensación de 

rechazo y la búsqueda de aprobación, la evitación del contacto social o la 

resistencia asertiva frente al mismo en la que el joven conserva su estatus y no 

permite que el grupo lo relegue efecto que depende de que tan presionado se siente 

el joven ante cada situación, es decir, el nivel de presión percibida. Suelves y 

Sanchez-Turet (200 1 ). 

Las experiencias asociadas al consumo y al aumento en el mismo, son casi 

todas de corte social y provienen del grupo de pares. Esto puede explicarse porque 

el joven durante la adolescencia se encuentra en el proceso de individualización y 

desanollo de la identidad para alcanzar el nivel de autonomía esperado. Se plantea 

que en el caso del joven, este tiene poca individualización y esto lo hace más 

susceptible de ser influenciado por sus amigos o pareja y adquiere algunos 

comportamientos de riesgo como el de abusar en el consumo de sustancias como el 

alcohol. James (2003). 

El contexto ambiental, como publicidad, comunidad, familia y pares, que 

rodea al joven juega un papel importante en la facilitación del consumo de alcohol 

y otras sustancias, ya que estos son la fuente primaria de socialización del joven y 
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le proveen de un conjunto de reglas y creencias acerca del mundo en general y de 

eventos específicos como el de ingerir bebidas alcohólicas. Así pues, basados en los 

patrones de consumo frecuente, las actitudes positivas y creencias de beneficio de 

consumo de alcohol de figuras de autoridad familiares, figuras públicas y otros 

similares; los jóvenes justifican y mantienen el consumo. Guerrero (2003). 

Según estudios (Curran, P., Chassin, L., Stice, E., 1997; Alderete, E., 

Kaplan, C., Nah, G., Pérez, E., 2008; Carrasco, A., 2004), coinciden en que el 

alcohol es la droga más popular usada por los jóvenes, que ha mostrado un aumento 

importante por décadas en mucho_s países. Una de las fuerzas más poderosas que 

atrae a los jóvenes al alcohol y otras drogas ilegales es la presión de los pares, en 

este sentido al no consumir mucha gente se siente avergonzada por ser excluida de 

una actividad grupal, por lo cual el grupo presiona a la persona y el consumo se 

institucionaliza en el grupo. Frecuentemente los jóvenes empiezan a beber porque 

creen que esto les dará una buena imagen, por ello a muchos adolescentes les 

resulta difícil rechazar el alcohol y cuando empiezan a consumir les falta la 

experiencia necesaria para entender cuando el alcohol nubla su juicio. Connolly, S., 

(2006). 

La probabilidad de beber aumenta si el adolescente se integra en un grupo 

que consume alcohol, por influencia indirecta del modelado de los compañeros o 

directa de la presión de grupo al instigar a la bebida mediante invitaciones 

explícitas. Comas (1992). 

Por el contrario, la incomunicación y el ambiente familiar enrarecido 

contribuyen a generar y mantener los déficits y carencias personales, que el 

adolescente puede intentar compensar recurriendo a las drogas y alcohol. 
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Numerosos autores destacan la relación entre la vivencia negativa de las relaciones 

familiares y el uso de drogas. Elzo, Lidón y Urquijo, 1992; Macia, 2000; Recio, 

1992; Varó, (1991). 

Este tipo de situaciones se dan cada vez más, entre otras muchas razones 

porque los chicos se sienten cada vez más solos. Se han hecho múltiples estudios 

sociológicos en países muy adelantados y una de las razones que se esgrimen es que 

los padres, por razones laborales o de otro tipo, tienden a dedicar menos tiempo a 

sus hijos y que es engañoso eso de que "yo le dedico poco tiempo pero intenso". 

Porque lo cierto es que los chicos se sienten solos. Diversos estudios 

norteamericanos, hechos con poblaciones de niños y jóvenes entre los años 1980 y 

1990 ven aumentos de cifras de fracaso escolar, delincuencia juvenil, embarazos 

precoces, a pesar de que los ingresos económicos del hogar por niño aumentaron. 

Se alcanzaron cifras record de malestar infantil, que despertaron la preocupación 

social. A la luz de los datos, la responsable del Libro blanco de los muchachos, 

Judith Weitz, decía: "Es claro que la crisis infantil reflejada en las cifras responde 

en última instancia a una crisis general de la familia". Revista Time 1991. 

Siguiendo el criterio del Instrumento para la valoración de la gravedad de 

las situaciones de riesgo y desamparo en los Servicios Sociales Municipales y 

Territoriales de atención y protección a la infancia y adolescencia en la CA V 

(2009), "la gravedad de la desprotección no es sinónimo de gravedad de los 

problemas presentes en la familia, ni de dificultad en relación a su abordaje, aunque 

hay una asociación entre la gravedad del daño significativo infligido al niño/a o 

adolescente y el número y severidad de problemas en la familia (dificultades 

personales en las figuras parentales, déficits de habilidades parentales, abuso de 
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drogas o alcohol, aislamiento social, dificultades económicas y laborales, etc.). La 

gravedad de la desprotección se evalúa fundamentalmente en función del impacto 

que el comportamiento de los padres y madres o personas que ejercen la tutela o 

guarda tiene o puede tener en el niño/a o adolescente". Fonagy (1977). 

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

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

Arequipa (37.8%) y Tacna (36.1%). Paseo (13.7%) y Puno (16.9%), por el 

contrario, registran las más bajas prevalencias de uso de sustancias legales, por 

debajo de la mitad del promedio registrado a nivel nacional (36.7%). La edad 

promedio de inicio del consumo de alcohol y tabaco se ubica en los 12.8 y 13.1 

años, respectivamente". DEVIDA (2007). 

Los adolescentes limeños inician su consumo de alcohol a los 13 años de 

edad, cuando son más vulnerables debido a los problemas de comunicación que 

afrontan en sus hogares y centros educativos. Otro factor, que revela una 

investigación, es que estos menores solamente tienen como única figura paterna a 

su madre o padre, pero no a los dos juntos. Según un estudio realizado por Cedro, 

DEVIDA y la Fundación Ayuda a Niños y Adolescentes en riesgo (ANAR), el 90% 

de los chicos de entre 12 y 17 años se refugian en las bebidas alcohólicas para 

apaciguar las carencias afectivas y de diálogo que padecen. La ANAR atendió, 

entre abril del 2011 y abril del 2012, 106 casos de abuso de alcohol, de los cuales el 

48% tuvo como protagonistas a menores de 12 y 17 años. Diario Comercio (2012). 

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

cuarta enfermedad en salud mental más común en la población de Junín, de acuerdo 

a datos estadísticos del 2011 proporcionados por la Oficina de estadística de la 
15 



Dirección Regional de Salud (DIRESA Junín). Ubicándonos dentro del tercer Jugar 

de todas las regiones del país, donde más se consume alcohol, "al 2011 se tiene 

como cifra 2,081 personas atendidas por uso y abuso de consumo de alcohol". 

Santos Zúñiga (2012). 

En Junín el inicio de consumo del alcohol también se produce mayormente 

con los amigos de barrio (28.3%), seguido de los compañeros de estudio (21.4%), 

compañeros de trabajo (9.7%) y familiares (5.6%). DEVIDA (2007). 

Según datos estadísticos de DEVIDA, la prevalencia del consumo de drogas 

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

6,2%, empero la edad de inicio en el consumo de drogas ·legales (alcohol y tabaco), 

ilegales (inhalantes, marihuana, pasta básica, cocaína, éxtasis) y médicas 

(tranquilizantes y estimulantes) en escolares del lro al Sto de secundaria es desde 

los 12 y 13 años III Encuesta Nacional de Estudiantes de Secundaria. DEVIDA -

MINEDU (2009). 

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

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

de curiosidad por probar alguna droga ilícita es de 20,9%, mientras que la actitud 

favorable hacia el consumo de alguna droga ilícita si tuviera la oportunidad es de 

6,7%. Cabe mencionar que la investigación de DEVIDA y MINEDU se realizó el 

2009 a unos 77 mil estudiantes de educación secundaria de colegios públicos y 

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

Según el reporte del Área de Prevención de Alcohol y Drogas de la Casa de 

la Juventud Huancayo (Junín), el 51 % de varones y el 49 % de damas, entre 11 y 
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18 ai'íos, consumen alcohol. Asimismo, el informe señala que el promedio del inicio 

de su consumo son los 1 O ai'íos. En tanto, ei 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, 

1 O de ellos se vuelven adictos, siendo más dependientes los varones que las 

mujeres. Elmer Quispe, encargado del Área de Prevención del Consumo de Alcohol 

refirió que las causas para el consumo de alcohol en los adolescentes es la poca 

comunicación entre padres e hijos, lo que facilita que las malas juntas influyan en la 

decisión del adolescente. RPP Noticias (2013). 

En la LE Tupac Amaru de Azapampa los estudiantes del 4° grado de 

secundaria atraviesan la etapa de la adolescencia es por ello que se encuentran en 

un proceso de búsqueda de identidad y etapa de su desarrollo, debido a esto 

buscan relacionarse con sus pares. 

Estos adolescentes de la LE Tupac Amaru de Azapampa, provienen de 

familias con dificultades económicas, como también de diferentes entornos 

sociales, culturales entre otros, esto afecta su adaptación escolar, toda vez que 

provienen de otros departamentos y pueblos aledaños a la Institución Educativa 

citada. Ante estos hechos antes mencionados, induce al adolescente a desfogarse o 

desahogarse en el consumo de bebidas alcohólicas ya que se sienten solos. Al 

interior de la l. E. Tupac Amaru de Azapampa los adolescentes sienten la necesidad 

de pertenecer o integrar a estos grupos que les gusta consumir bebidas alcohólicas. 

Las causas del consumo de alcohol en los adolescentes de la I. E Tupac 

Amaru de Azapampa son varias como sentirse bien, curiosidad, sentirse aceptado y 

olvidar el estrés, escapar de sus problemas, porque les gusta el sabor de las bebidas 
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alcohólicas, estar más a gusto en reumones, ser partes del grupo y para 

emborracharse. La mayor parte de los estudiantes se escapan o "tiran la vaca", se 

reúnen en grupo para luego ir a consumir alcohol fuera de la I. E Tupac Amaru de 

Azapampa, es decir a sus alrededores, al cerro, lugares clandestinos o a locales con 

fachada de discoteka, ubicados estratégicamente en los alrededores de La LE. estos 

estudiantes compran bebidas como ron, pisco quebranta, caña, feeling, Punto G o 

simplemente trago, ninguna de estas bebidas sobrepasan los "diez soles" mas no 

beben cerveza, whisky o vodka, ya que no esta al alcance de sus bolsillos para que 

puedan comprar o adquirir dichas bebidas hacen cuotas, este tipo de acto genera en 

ellos que se sientan más unidos e identificados, la frecuencia de consumo de 

alcohol es semanal, quincenal, mensual, por otro lado en la I.E.P. Manuel Coveñas 

los alumnos salen a fiestas amicales, discotecas donde liban alcohol, generalmente 

consumen "las jarras" y en ocasiones cervezas asimismo organizan fiestas en sus 

casas con frecuencia en cumpleaños. Los padres por dedicarse ambos al trabajo con 

horarios rígidos, no les prestan atención a sus hijos menos en el horario de clases, 

esto genera en ellos la búsqueda de amigos por ende la aceptación de ellos. En 

ambas Instituciones Educativas, la población de estudiantes es mixta (varones y 

mujeres). 

Se considera como causa del consumo de alcohol a una edad que es muy 

temprana de afirmar, expresar su identidad y demostrar que ya no es un niño y que 

tiene la edad suficiente para consumir alcohol, el adolescente siente la necesidad de 

formar y/o participar con sus pares en un grupo para sentirse integrado socialmente. 

El problema es que una de las formas de conquistar esta integración es imitar las 

conductas de los demás adolescentes del grupo y con el consumo de alcohol se 

18 



posibilita su desinhibición aumentando su seguridad y valor que le ayuda a afrontar 

cualquier situación que antes no se encontraba preparado. 

La familia tiene una influencia decisiva en la importancia que el adolescente 

le da a su grupo y a la clase de amigos que frecuenta. Si los padres aceptaran y 

valoraran a los adolescentes, estimulando su participación en varias actividades, 

apoyando todos sus intereses dándoles un lugar prioritario dentro del seno familiar, 

serán muy grandes las posibilidades de que el adolescente busque amigos sanos 

siendo un aporte a su desarrollo. 

Las relaciones con sus pares, su grupo, pasan a ser las primordiales en la 

vida del adolescente, el grupo ayuda a elaborar todos los cambios y ayudan a 

separarse de sus padres, lo que intenta demostrar con sus actos de rebeldía. 

Para el adolescente es importante la presencia de los limites (con posibilidad 

de negociarlos de acuerdo al crecimiento), con espacio para que ellos experimenten 

y se equivoquen, teniendo la oportunidad de acudir a sus padres si los necesitara, 

esto lo hace sentirse seguro , mientras que la ausencia de límites y la falta de 

comunicación dentro de su entorno familiar , hace que el adolescente se sienta solo, 

desamparado y esto da lugar a que consuman bebidas alcohólicas, con el propósito 

de captar la atención de sus padres. 

Generalmente el inicio del consumo de alcohol es en esta época, en el cual 

el adolescente experimenta los ritos de iniciación de ingesta de alcohol que 

acompañada de los conflictos que mantienen generalmente con sus progenitores 

agudiza los problemas y conductas de rebeldía que le conllevan al adolescente 
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"inseguro" se deje presionar por sus pares. Por lo que se formula las siguientes 

preguntas: 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1 .Problema General 

l. ¿Cuáles son las causas principales del consumo de alcohol en estudiantes 

del 4° grado de secundaria de la I.E. Tupac Amaru de Azapampa y la 

L.E.P Manuel Coveñas-2014? 

1.2.2. Problemas Específicos 

2. ¿Cómo es la presión del grupo en estudiantes del4° grado de secundaria de 

la LE. Tupac Amaru de Azapampa y de la I.E.P Manuel Coveñas-2014 

para el consumo de alcohol? 

3. ¿Cómo se manifiestan las carencias afectivas para el consumo de alcohol 

en estudiantes del 4° grado de secundaria de la LE. Tupac Amaru de 

Azapampa y de la I.E.P Manuel Coveñas- 2014? 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1. Objetivo General 

l. Explicar las causas principales del consumo de alcohol en estudiantes del 

4° grado de secundaria de la LE. Tupac Amaru de Azapampa y de la 

I.E.P Manuel Coveñas-2014. 
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1.3.2. Objetivos Específicos 

l. Describir la presión del grupo en estudiantes del 4° grado de secundaria 

de la LE. Tupac Amaru de Azapampa y de la I.E.P Manuel Coveñas-

2014 para el consumo de alcohol. 

2. Detallar cómo se manifiestan las carencias afectivas para el consumo de 

alcohol en estudiantes del4° grado de secundaria de la I.E. Tupac Amaru 

de Azapampa y de la I.E.P Manuel Coveñas -2014. 

1.4. LIMITA ClONES 

l. En el momento de aplicar el cuestionario, los Docentes se mostraron 

incómodos por interrumpir el desarrollo de sus clases. 

2. Los estudiantes se mostraron desconfiados e incómodos al rellenar el 

cuestionario. 

3. Las Festividades de la Institución Educativa nos limitaron en cuanto a la 

aplicación del instrumento. 

1.5. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación trata de por qué la presión de grupo y las carencias afectivas 

influyen en el inicio del consumo de alcohol y el cómo beben los estudiantes; la 

mayoría de los estudiante han consumido alcohol por lo menos una vez en su vida y 

quizá hayan tomado más de una ocasión. 

La investigación se realiza por que existe un elevado porcentaje del consumo 
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de alcohol, mediante los medios de comunicación afirma que Huancayo es una de 

las ciudades con alto índice de consumo de alcohol. Si bien es cierto, que la 

adolescencia es un momento particularmente vulnerable en la vida de una persona, 

por ser un momento de "transición" entre la pérdida de los padres como educadores 

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

y carencias afectivas. A todo esto se suma el enfrentamiento con un mundo que 

cada vez se les va haciendo más complejo, llegando así a mayor vulnerabilidad con 

la presión de grupo que a diario enfrentan en sus centros educativos. 

Actualmente el problema del alcohol, se ha convertido en uno de los 

principales problemas que agobia a los adolescentes donde lamentablemente son 

cada vez más jóvenes lo que se ven envueltos en estos hechos, "el problema de 

alcoholismo ocupa el primer lugar con 72.2% ... " El contexto ambiental, como 

publicidad, comunidad, familia y pares, que rodea al joven juega un papel 

importante en la facilitación del consumo de alcohol y otras sustancias, ya que estos 

son la fuente primaria de socialización del joven y le proveen de un conjunto de 

reglas y creencias acerca del mundo en general y de eventos específicos como el de 

ingerir bebidas alcohólicas. 

Las características de un estudiante que consume alcohol, además de todas las 

comunes en las personas, son el bajo rendimiento académico, altibajos 

emocionales, separación notoria de las actividades familiares o de sus quehaceres, 

cambio negativo en su higiene y aspecto personal, deseo de aislamiento, actividad 

defensiva y una tendencia a responder agresivamente a la menor provocación. 

Así mismo cave recalcar que el consumo de alcohol perjudica la salud mental 

del ser humano, acarreando así una serie de problemas, que afectaran su entorno 

familiar, individual, bio-psico-social y economía. 
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Las causas del consumo de alcohol en los jóvenes son económicas, sociales, 

culturales ya que estos provienen de hogares con economía precaria, así como 

también buscan sentirse bien, descansar y olvidar el estrés, escapar de los 

problemas familiares, sentirse aceptado por sus pares asimismo porque les gusta el 

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

grupo. 

Es importante que los jóvenes piensen y reflexionen y se den cuenta que están 

creciendo en un mundo donde el alcohol está causando daños cada vez más graves. 

Muchos estudiantes también están afectando su vida por efectos de beber alcohol 

desenfrenadamente. En la calle se pueden ver muchas personas cuyas vidas han 

sido arruinadas por su adicción al licor. El problema es alarmante debido a sus 

consecuencias que acarrea. 

El trabajo de investigación se da para que conozcan y difundan las causas 

principales del consumo de alcohol en estudiantes de 4to grado de secundaria el 

cual va en aumento. 

Así mismo, para fortalecer la Institución Familiar, económica, moral, así como 

también buscar la participación, preocupación de las familias, directores docentes, 

e interés de los gobiernos locales a fin de proponer alternativas de solución 

(programas sociales), dirigido a los adolescentes. por otra parte recalcar la 

importancia que tiene lo psicopedagógicos en las instituciones educativas, mediante 

el trabajo coordinado de la trabajadora social y el grupo de trabajadores 

multidisciplinarios, para brindar soluciones de los problemas sociales, físicos y 

psicológicos en perjuicio del adolescente por el tema de consumo del alcohol; con 

el fin de prevenir algunas consecuencias graves de esta enfermedad. 

Las experiencias asociadas al consumo y al aumento en el mismo, son casi 
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todas de corte social y provienen del grupo de pares. Esto puede explicarse porque 

el joven durante la adolescencia se encuentra en el proceso de individualización y 

desarrollo de la identidad para alcanzar el nivel de autonomía esperado. Se plantea 

que en el caso del joven, este tiene poca individualización y esto lo hace más 

susceptible de ser influenciado por sus amigos o pareja y adquiere algunos 

comportamientos de riesgo como el de abusar en el consumo de sustancias como el 

alcohol .James (2003) 

Según un estudio realizado por Cedro, DEVIDA y la Fundación Ayuda a Niños 

y Adolescentes en riesgo (ANAR), el 90% de los chicos de entre 12 y 17 años se 

refugian en las bebidas alcohólicas para apaciguar las carencias afectivas y de 

diálogo que padecen. La ANAR atendió, entre abril del 2011 y abril del 2012, 106 

casos de abuso de alcohol, de los cuales el48% tuvo como protagonistas a menores 

de 12 y 17 años. Diario Comercio (2012) 

La elección del tema de investigación, se hizo por las cifras alarmantes de 

estudiantes inmersos en el Consumo de alcohol de la I.E. Tupac Amaru de 

Azapampa y la I.E.P Manuel Coveñas - 2014 

El estudio ayudara a determinar las causas principales del consumo de alcohol 

de la LE. Tupac Amaru de Azapampa y la I.E.P Manuel Coveñas, contribuyendo a 

estudios ya realizados · a su vez esta investigación servirá de base para otras 

investigaciones posteriores. 
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2.L MARCO REFERENCIAL 

CAPITULO U 

MARCO TEÓRICO 

Los trabajos referenciales existentes sirven como guía para el desarrollo de la 

investigación, permitiendo tener aportes o informaciones en aspectos básicos sobre 

el inicio de consumo de alcohol en estudiantes. 

El consumo de alcohol en estudiantes es el acto de ingerir o beber sustancias 

liquidas que contengan alcohol por parte de los estudiantes originados por presión 

de grupo y carencias afectivas. 

Las carencias afectivas se refieren a aquellas situaciones en que la 

maduración de la personalidad del niño se interfiere por la falta grave de 

estimulación afectiva. En el ser humano no existe la posibilidad de una maduración 

correcta sin el calor afectivo del amor, en cualquier circunstancia cualquier persona 

puede sentir no haber amado lo suficiente o no haber sido amado de forma 

adecuada. 
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La presión de grupo es la influencia que eJerce un grupo, amigos o 

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

comportamiento de manera de conformidad a las normas del grupo. 

2.1.1. Scheffer, Arizaga y Otros, (2004); en su tesis "Alcoholismo en la 

Adolescencia" tuvo como objetivos Establecer la prevalencia de consumo de 

bebidas alcohólicas en un grupo de jóvenes estudiantes, determinando el sexo 

y edad de comienzo de consumo, el tipo de bebidas alcohólicas, quienes 

llegaron a la ebriedad, si conocen los efectos nocivos del alcohol y la 

asociación entre el consumo de cigarrillos y alcohol. 

Se realizó un estudio epidemiológico observacional en el que se encuestaron a 

1,059 alumnos, de 14 y 20 años; de los cuales 47% eran dei sexo masculino y 

53% del sexo femenino, llevándose a cabo en cuatros escuelas de nivel 

secundario (dos colegios de ubicación céntrica y dos colegios de ubicación 

periférica) de nuestra ciudad. 

Para el mismo se diseñó una encuesta que fue contestada en forma anónima y 

voluntaria por alumnos del 1 o y 3° año del ciclo polimodal. 

Siendo los resultados: 

El 92,1% (666 estudiantes) refirió beber en grupos y los lugares donde se 

lleva a cabo este consumo son en la gran mayoría en las fiestas (53%). El tipo 

de bebida que mayormente consumen son: cerveza 53,9%; sidra 47% y en 

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

haber llegado a la ebriedad al menos una vez. 
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2.1.2. López, González y Pacheco, (2006); en el artículo "Prevalencia del Consumo 

de bebidas Alcohólicas en estudiantes de colegios de Asunción", menciona 

que el consumo de alcohol es un problema complejo, con múltiples factores. 

Para resolver un problema, lo más importante es conocerlo y diagnosticarlo. 

El objetivo del estudio realizado es determinar la prevalencia del consumo de 

bebidas alcohólicas en Colegios de Asunción e indicar si existe diferencia 

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

(CP). El instrumento utilizado fue el cuestionario y se encuestaron a un total 

de1144 alumnos, 567 estudiantes de CO y 547 estudiantes de CP. Según el 

sexo, 566 eran del sexo Masculino y 548 corresponden al Femenino. La edad 

de inicio del consumo fue a los 13 años, el lugar del primer consumo tanto de 

CP y CO fue en su casa en un 35,8% y en la casa de amigos en un 27,46%. 

Los resultados obtenidos en la investigación, fueron sin distinción de edad o 

colegio; así mismo los padres fueron los que proporcionaron por primera vez 

las bebidas en un 37,02% y por los amigos en un 16,2%, con una frecuencia 

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

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

por semana que representa el 18,5%. El 37,8% de los encuestados señalan 

como lugar más frecuente de consumo son las "Fiestas Privadas" sin 

distinción de edad o Colegios, la razón por la cual los estudiantes consumen 

bebidas alcohólicas es en un 33,97% mencionan "porqué me hace más Feliz". 

Resalta la gran prevalencia de consumidores de bebidas alcohólicas, ya que 

un 88% de todos los estudiantes encuestados afirma ser bebedor común, no 

hallándose mayor diferencia entre Colegios Privados y Colegios Oficiales. 
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El iniciarse en el consumo a la edad de 13 afíos, nos obliga a dirigir nuestra 

mirada o enfocar nuestro problema a la llamada edad olvidada (13 años o 

menos), tanto el Colegios Oficiales como en Públicos. 

La cerveza fue la bebida de elección para la gran mayoría, por su fácil 

adquisición. Es evidente la falta de educación y de conocimiento con respecto 

a las bebidas alcohólicas y los efectos de la misma. 

El presente artículo concluye que no se ha observado distinción entre 

Colegios Oficiales o Privados, ni entre sexo con respecto al consumo de 

bebidas alcohólicas, el gran porcentaje de consunüdores (menores de 20 afíos) 

nos indica que sin importar el nivel social, el grado de educación, la edad, 

adquirir y consumir bebidas alcohólicas es tan fácil como adquirir golosinas. 

2.1.3 Anaya, (2006); en el estudio "El consumo del alcohol en los adolescentes 

de 12 a 17 años en la Institución Educativa "Estados Unidos" del distrito de 

Comas" -Cuba, teniendo como objetivos: 

e Determinar la prevalencia de consumo de alcohol por edad y género en 

adolescentes de la Institución Educativa "Estados Unidos" del distrito de 

Comas. 

o Identificar la relación de la desintegración familiar y el consumo de 

alcohol en adolescentes de la Institución Educativa "Estados Unidos" del 

distrito de Comas. 

• Establecer la relación de la prevención y el consumo de alcohol en 

adolescentes de la Institución Educativa "Estados Unidos" del distrito de 

Comas. 
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" Describir las características de los consumidores adolescentes de alcohol 

en la Institución Educativa "Estados Unidos" del distrito de Comas. 

Siendo sus conclusiones: 

l. La prevalencia de consumo de alcohol en adolescentes de 12 a 17 años 

en la Institución Educativa "Estados Unidos" de Comas es del 69.3%; 

estando asociado la edad con el consumo (p=O.OOO), puesto que se 

aprecia que a mayor edad mayor es el consumo de alcohol. 

2. La prevalencia de consumo de alcohol en adolescentes de sexo 

masculino (59.8%) es mayor que la del sexo femenino (40.2%), 

existiendo asociación entre el género y el consumo de alcohol 

(p=O.OOl). 

3. Alrededor de un tercio (36.4%) de los adolescentes encuestados no 

han recibido información sobre el no consumo de alcohol, existiendo 

una relación significativa (p=0.012) entre la prevención de consumo 

recibida y el consumo de alcohol de los adolescentes. 

4. La prevalencia de desintegración familiar es del 46.1 %, encontrándose 

una relación significativa (p=O.OOO) entre la desintegración familiar y 

el consumo de alcohol de los adolescentes. 

5. Entre las características destacadas en los adolescentes consumidores 

de alcohol tenemos: 

• El tipo de bebida alcohólica de mayor preferencia es el ron y 

aguardiente (32.0% y 28.9%); encontrándose en el sexo masculino 
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una preferencia del aguardiente (37.9%) y en el sexo femenino una 

preferencia por el vino ( 41.0%) 

.. La frecuencia de consumo es de una vez por semana (66.5%), no 

existiendo diferencias significat!vas en ambos sexos. 

" El lugar de consumo de preferencia es en la fiesta de amigos 

( 48.5%) y en el Barrio (29.4%; no existe diferencia significativa en 

ambos sexos. 

• El motivo para iniciar el consumo de alcohol fue para elevar 

autoestima (37.6%), para sentirse mejor (27.3%), encontrarse a sí 

mismo (15.5%) y resolver mis problemas (11.9%) donde el sexo 

masculino es tres veces mayor que el sexo femenino. 

• El motivo actual para consumir alcohol es identificación con el 

grupo (45.4%) y porque los amigos consumen (32.0%); no existen 

diferencias significativas en ambos sexos . 

., La compañía de consumo de alcohol es de amigos en el barrio 

(53.1 %) y amigos del colegio (39.7%). Esta compañía es semejante 

a las preferencias del sexo masculino, invirtiéndose en el sexo 

femenino. 

o Los efectos por la que consumen alcohol los adolescentes es de 

relajación (37.6%), Independencia (29.4%) y ausencia del mundo y 

sus problemas (23.2%). En ambos sexos se presentan resultados 

similares. 
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" Existe un preocupante 14.4% de adolescentes que opinan que no 

dejarían el consumo de alcohol; opinión que en los varones es casi 

tres veces más. 

" El mayor problema que afrontan los adolescentes que consumen 

alcohol es con los padres (63.9%), resaltando que en las mujeres el 

problema escolar es el12.8% y en los hombres tan sólo un 3.4%. 

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

impmiantes del "Il Estudio Nacional: Prevención y consumo de drogas en 

estudiantes de secundaria". La investigación tiene como muestra de 65,041 

estudiantes de 1 o a 5° de secundaria. Esta muestra representa a 1'632,408 

alumnos de educación secundaria residentes en ciudades de 30,000 y más 

habitantes. El estudio cubrió un total de 54 ciudades, que incluyó a todas las 

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

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

estudio, según los distintos temas y aspectos que fueron abordados. 

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

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

(37.8%) y Tacna (36.1 %). Paseo (13.7%) y Puno (16.9%), por el contrario, 

registran las más bajas prevalencias de uso de sustancias legales, por debajo 

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

departamentos. La edad promedio de inicio del consumo de alcohol y tabaco 

se ubica en los 12.8 y 13.1 años, respectivamente. 
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Existen, sin embargo, estudiantes cuyo inicio de consumo de drogas legales 

se ubica entre los 8 y los 9 años. El entorno familiar ( 41.1%) es el que 

mayormente influye en el inicio del consumo de alcohol en los estudiante, 

seguido de los compañeros de estudio· (27.6%) y los amigos de barrio 

(25.8%). 

Unos 62,979 estudiantes que dependiendo de la frecuencia y las 

características de su consumo, podrían estar experimentando un daño a su 

salud física, mental y un mayor riesgo psicosocial, debido al consumo 

reciente y actual de sustancias ilegales. 

En Junín el inicio de consumo del alcohol se produce mayormente con los 

amigos de barrio 28.3%, seguido de los compañeros de estudio 2i.4%, 

compañeros de trabajo 9.7% y familiares 5.6%. El 14.5% de los estudiantes 

que han consumido alcohol señalan que iniciaron su consumo de manera 

individual. El consumo de drogas legales, ilegales y médicas es 

significativamente más alto en los estudiantes que tienen una disposición 

favorable al consumo de sustancias ilícitas que en los que no la tienen: los 

primeros consumen 2 veces más alcohol y tabaco, 9 veces más drogas ilegales 

y 2.4 veces más estimulantes y tranquilizantes, comparados con los segundos. 

Entre los que registran una disposición fuerte, las diferencias son mayores 

aún. 

El factor asociado del consumo de drogas es la victimización escolar que 

influye en el consumo de drogas de la población escolar. El uso de sustancias 

legales, ilegales y médicas es significativamente más alto en los estudiantes 

que registran un nivel alto de victimización escolar que en los que 
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experimentan un bajo nivel de violencia: los primeros consumen 36% más 

alcohol y tabaco, 4 veces más drogas ilégaies y 2.2 veces más estimulantes y 

tranquilizantes, comparados con los segundos. 

Otro de los factores es la agresividad escolar que influye en el consumo de 

drogas de los estudiantes, el uso de sustancias legales, ilegales y médicas es 

significativamente más alto en los alumnos que registran un nivel alto de 

agresividad que en los que no presentan este problema: los primeros 

consumen 54% más alcohol y tabaco, 5.4 veces más drogas ilegales y 2.3 

veces más estimulantes y tranquilizantes, comparados con los segun~os. 

La actitud de los pares en el entorno estudiantil es permisivo y tolerante con 

el uso de drogas registran prevalencias de consumo signiticativamente más 

altas que los que cuentan con un entorno de pares contrario a su consumo: los 

primeros consumen 30% más alcohol y tabaco, 5 veces más sustancias 

ilegales y 2.2 veces más estimulantes y tranquilizantes, comparados con los 

segundos. 

El Desempeño escolar o logro académico en los estudiantes es un factor que 

incrementa la probabilidad de que se involucren en el consumo de drogas 

legales, ilegales y médicas los alumnos que se ubican por encima del 

promedio consumen 50% más alcohol y tabaco, 3 veces más sustancias 

ilegales y 2 veces más estimulantes y tranquilizantes, comparados con lo que 

se ubican por encima del promedio. 

2.1.5. Landero y Villareal, (2007); en la tesis "Consumo de Alcohol en estudiantes 

en relación con el consumo familiar y de los amigos", en dicho estudio el 
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objetivo del presente fue analizar la relación entre el consumo de alcohol en 

los estudiantes con la historia familiar de consumo y con de los pares, así 

como la diferencia entre el consumo entre hombres y mujeres y entre los 

estratos socioeconómicos, en dicho estudio se trabajó con una muestra 

representativa de 980 estudiantes con una edad promedio es de 15.6 años. El 

estudio realizado fue correlaciona! y para la recolección de datos se utilizó un 

instrumento con preguntas previamente recodificadas que contenían ítems 

para medir variables socio demográficas (edad, sexo y posición 

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

consumo de los amigos y el consumo del propio adolescente), se utilizaron el 

cuestionario de auto informe. Los resultados muestran una relación 

significativa entre la historia familiar de consumo de alcohol y el consumo de 

estudiantes, así como el consumo de los pares y el consumo de los 

estudiantes. Otros resultados adicionales indican que hay diferencias 

importantes en el consumo de los estratos medio y medio alto, pero no el de 

las mujeres y hombres. 

En la cultura adolescentes confluyen tres entornos emocionalmente 

significativos como: la familia, los amigos y la escuela, así como otras esferas 

sociales que las sustituyen, como la banda, la calle o los medio masivos de 

comunicación. 

"El consumo de alcohol aparece con la aceptación parental; en efecto, un 

mayor número de los que beben grandes cantidades ha tenido contacto con el 

alcohol por medio de sus padres, lo que sugiere un ambiente que favorece el 

consumo de bebidas alcohólicas al haber cierta tolerancia hacia esta conducta, 
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ya que la propia familia y el grupo de amigos de estos estudiantes, quienes en 

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

festividades acostumbradas" (Rojas, Fleiz. Medina. Moron Domenech, 1999). 

"Los factores tales como la ausencia maternal, la ausencia o debilidad de la 

disciplina parental y las bajas aspiraciones de los padres sobre la educación 

de sus hijos predecían su iniciación en el uso de alcohol (drogas legales), 

confirmando que los principales factores de riesgo familiares para explicar el 

consumo de drogas legales eran la ausencia de normas familiares sobre tal 

uso." (Kadel, 1975). 

"El sistema familiar desempeña un papel fundamental para explicar la 

aparición de numerosas conductas en los hijos. Los padres, 

incondicionalmente o no son la fuerza poderosa en la vida de sus hijos", 

(Silverman, 1991 ), la influencia de otros contextos sociales (medios de 

comunicación, grupos de iguales, escuela, entre otros) pasa normalmente por 

el tamiz de la familia, que puede tanto amplificar, como disminuir su 

influencia, sea negativa o positiva. El grupo de iguales de adolecentes 

incidirán igualmente en su socialización. El muchacho, junto con sus amigos, 

se constituye en un grupo social organizado que le permite satisfacer sus 

necesidades de afiliación y aceptación por parte de los iguales. 

La subcultura del grupo refleja inevitablemente la sociedad adulta y refuerza 

la mayoría de sus valores. El joven pondrá en práctica en el grupo de iguales 

las normas dominantes de los adultos. A este fin las bebidas alcohólicas son 

para el adolescente un vehículo que le permite la entrada a un mundo hasta 

entonces. 
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2.1.6. Palacios y Magro, (2013); en su tesis "Inicio del consumo de alcohol en 

estudiantes de la IE. Emblemático San José De Jauja", siendo su Objetivo 

general: 

" Determinar cuáles son los factores· que contribuyen al inicio del 

consumo de alcohol en los Estudiantes del LE. Emblemático "San 

José de Jauja". 

Objetivos específicos 

.. Establecer si el historial familiar es un factor que contribuye al inicio 

del consumo de alcohol en los Estudiantes del LE. Emblemático "San José 

de Jauja". 

~ · Conocer si· la presión de pares es un factor que contribuye al inicio del 

consumo de alcohol en los Estudiantes del LE. Emblemático "San José de 

Jauja". 

Siendo sus conclusiones fueron: 

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

alcohol en los estudiantes del l. E. emblemático "San José de Jauja": 

por que un 62% menciona que sus padres consumen alcohol, así mismo 

el 52% ha iniciado a consumir alcohol en presencia de sus padres, 

entre las edades promedio 13 a 15 años 32%, 16 a 17 años 12%, de 10 a 

12 años un 7% y 18 a más 2%. 

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

de alcohol en estudiantes del I. E. Emblemático "San José de Jauja" 
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por qué el 51% de los estudiantes es impulsado por parte de sus pares, a 

la vez un 50% consume alcohol por no defraudar a sus pares y 

finalmente un 75% a consumido licor con sus pares, la edad de inicio 

de consumo de alcohol es de 13 a 15 años un 45%, de 16 al7 años 18 %, 

de 103 12añosun lO% y de 18 amásun2%. 

3. El historial familiar y la presión de pares, son factores que contribuyen 

al Imclo de consumo de alcohol estudiantes del I. E. Emblemático 

"San José de Jauja"; por que la edad de inicio es de 1 O a 18 años, donde 

el 54% a iniciado por el historial familiar y un 75% por la presión de 

pares; de esta manera ambas variables nos cercioran que hay una 

influencia directa para que los estudiantes consuman alcohol a temprana 

edad. 

2.2 TEORÍAS DE INVESTIGACIÓN: 

2.2.1. Teoría del aprendizaje social: Albert Bandura (1986) 

EL APRENDIZAJE: 

Es también conocido como aprendizaje vicario, observacional, 

imitación, modelado o aprendizaje cognitivo social, este aprendizaje está 

basado en una situación social en la que al menos participan dos personas: el 

modelo, que realiza una conducta determinada y el sujeto que realiza la 

observación de dicha conducta; esta observación determina el aprendizaje, a 

diferencia del aprendizaje por conocimiento, el aprendizaje social el que 

aprende no recibe refuerzo, sino que este recae en todo caso en el modelo; 

37 



aquí el que aprende lo hace por imitación de la conducta que recibe el 

refuerzo. 

Albert Bandura, considero que la teoría del conductismo con énfasis 

sobre los métodos experimentales la cual se focaliza sobre las variables que 

pueden observarse, medirse y manipular y que rechaza todo aquello que sea 

subjetivo, interno y no disponible (en este método el procedimiento es 

manipular la variable para luego medir sus efectos sobre otras) era un poco 

simple para el fenómeno que observaba (agresión adolescente) por lo que 

decide añadir un poco más a la formula. Surgió que el ambiente causa el 

comportamiento, cierto, pero que el comportamiento causa el ambiente 

también, esto lo definió con el nombre de determinismo reciproco. 

El mundo y el comportamiento de una persona se causan 

mutuamente; a partir de esto empezó a considerar a la personalidad como 

una interacción entre tres cosas: 

a) El ambiente. 

b) El comportamiento. 

e) Los procesos psicológicos de la persona .. 

Estos procesos consisten en la habilidad que tenemos para guardar 

imágenes en nuestra mente y lenguaje, todo esto es de especial relevancia, 

tanto para analizar los efectos de los medios, como instrumentos 

observados, productores de imágenes ambientales, así como también 

conocer los mecanismos de modelado social a partir de los medios. 
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Bandura estudia el aprendizaje a través de la observación y del 

autocontrol y da una importancia relevante al papel que juegan los medios y 

observa ejemplo como aquellos tienen un carácter agresivo aumentan la 

propensión a la agresividad e incluso ·conducen a que la personalidades 

violentas den la ficción audiovisual puedan aparecer como modelos de 

referencia, efectos que se acentúan en etapas de observación cognitiva social 

tan intensa como es la infancia y la juventud de allí Bandura acepta que los 

humanos adquieren destrezas y conductas de modo operante e instrumental 

rechazando así que nuestro aprendizaje se realicen según el modelo 

conductista; pone de relieve como la observación y la imitación intervienen 

factores cognitivos que ayuden al sujeto a decidir si lo observado se imita o 

no también mediante un modelo social significativo se adquiere una 

conducta que si empleado solamente el aprendizaje-instrumental. 

De los cientos estudios realizados por Bandura, un grupo se alza por 

encima de los demás, los estudios del Muñeco Bobo; lo hizo a partir de una 

película realizada pegaba al muñeco, gritando ¡"estúpidooooo"!. Le pegaba, 

se sentaba encima de él, le daba con un martillo y demás acciones gritando 

varias frases agresivas; Bandura enseñó la película a un grupo de niños de 

guardería que como se podrá suponer saltaron de alegría al verla, posterior e 

esto se les dejó jugar; en el salón de juegos, por supuesto, había varios 

observadores con bolígrafos y carpetas, un muñeco bobo nuevo y algunos 

pequeños martillos; se observó al grupo de niños golpeando al muñeco 

bobo, le pegaban gritando ¡"estúpidooooo!", se sentaron sobre él, le pegaron 

con martillos y demás, es decir, imitaron a la joven de la película: esto 

39 



podría parecer un experimento con poco de aportación en principio, pero 

consideremos un momento: los niños cambiaron su comportamiento sin que 

hubiese inicialmente un refuerzo dirigido a explotar dicho comportamiento. 

Bandura llamo a este fenómeno de aprendizaje por la observación o 

modelado, y esta teoría se conoce como la teoría social del aprendizaje, 

Bandura llevó a cabo un largo número de variaciones sobre el estudio, el 

modelo era recompensado o castigado de diversas formas de diversas 

maneras, los niños eran recompensados por sus imitaciones, el modelo se 

cambiaba por otro menos atractivo y así sucesivamente. 

En respuesta a la crítica de que el muüeco bobo estaba hecho para 

ser "pegado", Bandura incluso rodó una· película donde una chica pegaba a 

un payaso de verdad, cuando los niños fueron conducidos al otro cuarto de 

juegos, encontraron lo que andaban buscando "un payaso real", procedieron 

a darle patadas, golpearle, darle con un martillo, etc. 

En definitiva el comportamiento depende del ambiente así como de 

los factores personales como: motivación, atención, retención y producción 

motora. 

Aprendizaje por observación 

El aprendizaje por observación de modelos sucede cuando se 

despliegan nuevas pautas de comportamiento que, antes de la exposición a 

las conductas Modeladas, no tenían posibilidad de ocurrencia aun en 

condiciones de mucha Motivación Bandura,(l969). Un mecanismo clave de 

este aprendizaje es la información que los modelos transmiten a los 
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observadores acerca de las formas de originar nuevas conductas (Rosenthal 

y Zimmerrnan, (1978). Se supone que el aprendizaje por observación consta 

de cuatro procesos: atención, retención, producción y motivación. 

El primer proceso es la atención que presta el observador a los 

acontecimientos relevantes del medio, y que se necesita para que estos sean 

percibidos en forma significativa. 

Procesos del aprendizaje por observación 

Atención 

La atención de los estudiantes se dirige acentuando físicamente las 

características sobresalientes de la tarea, subdividiendo las actividades 

complejas en partes, utilizando modelos competentes y demostrando la 

utilidad de los comportamientos modelados. 

Retención 

La retención aumenta al repasar la información, codificándola en 

forma visual simbólica y relacionando el nuevo material con el almacenado 

en la memoria. 

Producción 

Las conductas se comparan con la representación conceptual 

(mental) personal. La retroalimentación ayuda a corregir las discrepancias. 
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Motivación 

Las consecuencias de las conductas modeladas informan a los 

observadores de su valor funcional y su conveniencia. Las consecuencias 

motivan al crear expectativas y al elevar la auto eficacia. 

2.2.2. Teoría sociocultural: Vygotsky (1896-1934) 

Lev Semiónovich Vygotsky psicólogo Bielorruso. Uno de los más 

destacados teóricos de la psicología del desarrollo. 

La teoría de Vygotsky se basa principalmente en el aprendizaje sociocultural 

de cada individuo y por lo tanto en el medio en el cual se desarrolla, el ser 

humano debe vivir dentro de una sociedad porque por medio de esta se da el 

motor del aprendizaje y por índole el desanollo; para que se dé esto es 

importante tomar en cuenta dos aspectos importantes el contexto social y la 

capacidad de imitación, el aprendizaje se da mejor cuando este se transmite a 

un grupo y no a una sola persona. 

Vygotsky introduce el concepto de "zona de desarrollo próximo" que 

es la distancia entre el nivel real de desarrollo y el nivel de desarrollo 

potencial, para determinar este concepto hay que tener presentes dos aspectos: 

la importancia del contexto social y la capacidad de imitación. El aprendizaje 

y el desarrollo son dos procesos que interactúan. El aprendizaje escolar ha de 

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

más fácilmente en situaciones colectivas. La interacción con los padres 

facilita el aprendizaje. La única buena enseñanza es la que se adelanta al 

desarrollo. 
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El modelo sociocultural puede aplicarse al estudio de los aspectos 

históricos del abuso del alcohol, al estudio comparativo de la concepción del 

alcoholismo en las distintas culturas, al análisis del significado del 

alcoholismo y de la forma en que la sociedad lo fomenta, a la observación de 

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

las relaciones interpersonales de los alcohólicos. 

La teoría sociocultural puede relacionarse con los hábitos de la bebida, 

con los problemas surgidos gracias a ella, o con el alcoholismo. La mayoría 

se han originado a través de la observación de las semejanzas y diferencias 

encontradas en· grupos y subgrupos culturales. El diferente porcentaje de 

alcoholismo en dos poblaciones puede ser el resultado de factores culturales, 

pero es difícil de demostrar. 

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

necesariamente al alcoholismo, hacen hincapié en las experiencias de 

aprendizaje en la adolescencia. Las prácticas sociales que fomentan la bebida 

como una forma de comportamiento adulto, crean una especie de presión 

sobre el individuo, de tipo formal (compañeros de clase, de trabajo, etc.), y de 

tipo informal (amigos). En este sentido también es importante el ejemplo de 

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

adolescente con el alcohol está marcada por otros factores, como el status 

socioeconómico, la pertenencia a grupos étnicos o el lugar de nacimiento, 

dado que todos estos factores suponen diferencias en cuanto a la frecuencia y 

cantidad de la ingestión de alcohol. 
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Otra causa determinante del alcoholismo es la incapacidad para 

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

jóvenes sea frecuente encontrar el alcoholismo asociado al consumo de otras 

drogas. Este hecho puede estar asociado a sentimientos de alienación social o 

familiar, pero es difícil determinar si estos sentimientos fueron el motivo del 

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

o de personalidad, herencia genética) que influyeron tanto en la aparición del 

alcoholismo, como en los sentimientos de alienación. 

También se especula que nuestra sociedad es demasiado permisiva 

con la publicidad de bebidas alcohólicas, lo que hace aumentar su consumo, y 

quizá el número de alcohólicos. No existen datos fiables sobre este particular. 

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

es evidente. Los enfoques socioculturales ponen de manifiesto aspectos muy 

importantes, pero a los que no se les pueden aplicar medidas preventivas. 

2.2.3. Teoría Del Apego: A J. Bowlby (1907-1990) 

Fue el psicólogo John Bowlby que en su trabajo en instituciones con 

niños privados de la figura materna le condujo a formular la Teoría del apego, 

las bases de la teoría de apego, necesidad. de figura estable en primeros años 

para desarrollo cognitivo y emocional; fue criticado por compañeros por 

heterodoxo, realizo estudios con delincuentes juveniles. 

El apego es el vínculo emocional que desarrolla el niño con sus padres 

(o cuidadores) y que le proporciona la seguridad emocional indispensable 

para un buen desarrollo de la personalidad. La fundamentación de la Teoría 
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del Apego es que el estado de seguridad, ansiedad o temor de un niño es 

determinado en gran medida por la accesibilidad y capacidad de respuesta de 

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

El apego proporciona la seguridad emocional del niño: ser aceptado y 

protegi~o incondicionalmente. Este planteamiento también puede observarse 

en distintas especies animales y que tiene las mismas consecuencias: la 

proximidad deseada de la madre como base para la protección y la 

continuidad de la especie. 

La teoría del apego con relación al alcoholisn10 enlaza posibles 

"factores de riesgo" o de "protección" que determinan el fenómeno del 

abuso de alcohol, la familia juega un importante papel, ya que es un piiar 

fundamental en los adolescentes, no sólo porque conforma el espacio de 

socialización por excelencia, sino porque es aquí donde los adolescentes 

buscan las pautas fundamentales para orientarse en la vida. Desde el 

nacimiento hasta la adolescencia la familia es un ámbito privilegiado de 

formación de actitudes, habilidades y valores que permitirán que 

posteriormente el sujeto afronte una etapa vital decisiva, como es la 

adolescencia. La influencia de la familia puede ser contemplada desde las 

siguientes vertientes: 

o El consumo de alcohol en los padres puede propiciar el consumo de las 

mismas en los hijos, ya que los padres actúan como modelo de conducta 

para sus hijos. Además de esto, dicho consumo influye también de manera 

indirecta, incidiendo en las propias pautas de crianza y en las relaciones 
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intrafamiliares, todo lo cual contribuye a crear entornos de mayor riesgo 

para el consumo por pmie de los hijos. 

• Otro factor de riesgo se refiere al "manejo familiar", que consiste en las 

distintas habilidades de los padres para controlar la conducta de los hijos, 

tales como la supervisión, el establecimiento de normas y límites, las 

habilidades para negociar con los hijos, etc. En este sentido, los estilos 

educativos juegan un papel importante (sobreprotección, autoritarismo, 

permisividad). 

.. Señalamos la existencia de problemas de relación en la familia y sus 

consecuencias en el clima familiar. La frecuencia de disputas y tensiones 

entre los padres, la frialdad en la relación y la falta de comunicación entre 

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

contrario, los vínculos afectivos, el apego y la buena comunicación, son 

importantes factores de protección. 

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

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

control por parte de los padres, el riesgo de ser consumidor de drogas es 

menor. Precisamente, parece que esta relación es la que ofrece un mayor 

efecto protector respecto al riesgo de ser consumir alcohol u otro tipo de 

drogas. 

Los tres elementos fundamentales del proceso de apego: 

l. Sintonía: La armonía entre el estado interno de los padres y el estado 

interno de los hijos suele ser alcanzada cuando unos y otros comparten 

de manera continúen te las señales no verbales. 
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2. Equilibrio: La sintonía con el estado de los padres permite a los hijos 

equilibrar sus propios estados corporales, emocionales y mentales. 

3. Coherencia: Es el sentido de integra~ión que alcanzan los niños 

cuando, en relación con los adultos, experimentan conexión 

interpersonal e integración interna. 

Tipos de apego: 

Apego Seguro: El apego seguro se da cuando la persona que cuida 

demuestra cariño, protección, disponibilidad y atención a las señales del 

bebé, lo que le permite desarrollar un concepto de sí mismo positivo y un 

sentimiento de confianza. En el dominio interpersonal, las personas 

seguras tienden a ser más cálidas, estables y con relaciones íntimas 

satisfactorias, y en el dominio interpersonal, tienden a ser más positivas, 

integradas y con perspectivas coherentes de sí mismo. 

Apego Ansioso: El apego ansioso se da cuando el cuidador está 

física y emocionalmente disponible sólo en ciertas ocasiones, lo que hace 

al individuo más propenso a la ansiedad de separación y al temor de 

explorar el mundo. No tienen expectativas de confianza respecto al acceso 

y respuesta de sus cuidadores, debido a la inconsistencia en las habilidades 

emocionales. Es evidente un fuerte deseo de intimidad, pero a la vez una 

sensación de inseguridad respecto a los demás. Puede ser de dos tipos: 

a) Apego ambivalente: 

Responden a la separación con angustia intensa y mezclan 

comportamientos de apego con expresiOnes de protesta, enojo y 
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resistencia. Debido a la inconsistencia en las habilidades emocionales 

de sus cuidadores, estos niños no tienen expectativas de confianza 

respecto al acceso y respuesta de sus cuidadores. 

b) Apego evitativo: 

El apego evitativo se da cuando el cuidador deja de atender 

constantemente las señales de necesidad de protección del niño, lo que 

no le permite el desarrollo del sentimiento de confianza que necesita. Se 

sienten inseguros hacia los demás y esperan ser desplazados sobre la 

base de las experiencias pasadas de abandono. 

Apego Desorganizado Desorientado: El cuidador ante las 

señales del niño tiene respuesta desproporcionada y/o inadecuada, 

incluso en su desesperación, al no ·poder calmar al niño, el cuidador 

entra en procesos de disociación. Esta conducta del adulto desorienta al 

niño y no le da seguridad y le genera ansiedad adicional. 

2.2.4. Teoría de la Representación Social Serge Moscovici (1986). 

En el acto de representación siempre se relaciona un sujeto 

(grupal e individual) con un objeto determinado ... " 

En todo caso, la representación siempre es portadora de un 

significado asociado que le es inherente. Al ser formulada por sujetos 

sociales, no se trata de una simple reproducción sino de una complicada 

construcción en la cual tiene un peso importante, además del propio 

objeto, el carácter activo y creador de cada individuo, el grupo al que 

pertenece y las constricciones y habilitaciones que lo rodean. 
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Sería imperdonable caer en el error de considerar que las 

representaciones son un mero espejo mental del mundo exterior. "Aquí 

y allá existe una tendencia a considerar que las representaciones 

sociales son reflejo interior de algo exterior, la capa superficial y 

efímera de algo más profundo y permanente. Mientras que todo apunta 

a ver en ellas un factor constitutivo de la realidad social, al igual que las 

partículas y los campos invisibles son un factor constitutivo de la 

realidad física." (Moscovici y Hewstone, 1986). 

La representación constituye un concepto marco e híbrido a la 

vez en un campo de estudios, la psicología social que, de hecho, ha sido 

construido desde la interdisciplinariedad. La teoría de las 

representaciones, al integrar en un corpus coherente nociones de variada 

procedencia teórico-metodológica, con aportes de la sociología, la 

psicología, la antropología, entre otras, se caracteriza por su síntesis, 

riqueza, potencial heurístico y flexibilidad. 

Los objetos están inscritos en contextos activos, estructurados, al 

menos en parte, por la persona o el grupo en cuestión como 

prolongación de sus visiones particulares y de sus prácticas cotidianas. 

Para la teoría de las representaciones el estímulo y la respuesta son 

factores indisociables: he ahí su primer logro inicial allá por 1961, en 

medio de un panorama dominado por el conductismo. 

"La noción de representación social nos sitúa en el punto donde 

se intersecan lo psicológico y lo social. Antes que nada concierne a la 

manera en que nosotros, sujetos sociales, aprehendemos los 

acontecimientos de la vida diaria, las características de nuestro 
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ambiente, las informaciones que en él circulan, a las personas de 

nuestro entorno próximo o lejano. En pocas palabras, el conocimiento 

«espontáneo», «ingenuo» que tanto interesa en la actualidad a las 

ciencias sociales, ese que habitualmente se denomina conocimiento de 

sentido común, o bien pensamiento natural, por oposición al 

pensamiento científico. Este conocimiento se constituye a partir de 

nuestras expenenc1as, pero también de las informaciones, 

conocimientos, y modelos de pensamiento que recibimos y 

transmitimos a través de la tradición, la educación y la comunicación 

social 

Jodelet que dice: "El concepto de representación social designa 

una forma de conocimiento específico, el saber de sentido común, 

cuyos contenidos manifiestan la operación de procesos generativos y 

funcionales socialmente caracterizados. En sentido más amplio, designa 

una forma de pensamiento social. Las representaciones sociales 

constituyen modalidades de pensamiento práctico orientados hacia la 

comunicación, la comprensión y el dominio del entorno social, material 

e ideal. En tanto que tales [sic], presentan características específicas a 

nivel de organización de los contenidos, las operaciones mentales y la 

lógica." (1986). 

Para Moscovici, una representación social es "una modalidad 

particular de conocimiento cuya función es la elaboración de los 

comportamientos y la comunicación entre los individuos. Es un corpus 

organizado de conocimientos y una de las actividades psíquicas gracias 

a las cuales los hombres hacen inteligible la realidad física y social, se 
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integran en un grupo o en una relación cotidiana de intercambios, 

liberan los poderes de su imaginación." (1979). Las representaciones 

son una forma de pensamiento natural informal, un tipo de saber 

empírico, que además se articula al interior de los grupos con una 

utilidad práctica, en esencia como una guía para la acción social de los 

sujetos, es decir, como un saber finalizado. Teoría quiere decir ver si 

nos fijamos en el origen etimológico del término. En efecto, para los 

griegos el vocablo theoría, derivado de la palabra aún más antigua 

theorós, significaba ver lo divino. Ahora bien, en la vida cotidiana 

ninguna representación social existe aislada de otras representaciones. 

De hecho, no se puede hablar de una representación social pura pues, en 

realidad, las representaciones constituyen intrincados sistemas en cuyo 

desenvolvimiento tiene un peso fundamental la historia de cada persona 

y del grupo en general. "Las representaciones están inscritas en los 

pliegues del cuerpo, en las disposiciones que tenemos y en los gestos 

que realizamos. Forman la sustancia de ese habitus del que hablaban los 

antiguos, que transforma una masa de instintos y órganos en un 

universo ordenado, en un microcosmos humano del macrocosmos 

físico, hasta el punto de hacer que nuestra biología aparezca como una 

sociología y una psicología, nuestra naturaleza como una obra de la 

cultura. Enraizada así en el cuerpo, la vida de las representaciones se 

revela como una vida de memoria." (Moscovici y Hewstone, 1986). 

Toda representación social posee los siguientes rasgos 

a) Siempre es la representación de un objeto. 
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b) Tiene un carácter de imagen y la propiedad de poder 

intercambiar lo sensible y la idea, la percepción y el 

concepto. 

e) Tiene un carácter simbólico y Significante. 

d) Tiene un carácter constructivo. 

e) Tiene un carácter autónomo y creativo. 

2.2.5. Teoría Del "Yo"Erikson. (2005) 

Para Erikson, la búsqueda de identidad define como la confianza 

en la propia continuidad interna en medio del cambio, que se proyecta 

durante los años de la adolescencia. El desarrollo cognoscitivo de los 

adolescentes les permite elaborar una "teoría del "Yo". El esfuerzo de 

un adolescente por darle sentido al Y o no es "una especie de 

enfermedad de la maduración". Forma parte de un proceso saludable y 

vital que se consolida sobre los logros de las primeras etapas, la 

confianza, la autonomía, la iniciativa que sienta las bases para afrontar 

las crisis de la vida adulta. (Papalia, 2005) 

Al llegar la adolescencia acompañada de los cambios corporales, 

afectivos el Y o infantil dá paso a la búsqueda del Y o adulto; en este 

proceso que a menudo es angustioso el adolescente consume gran parte 

de sus energías, puede dudar no saber qué hacer; el grupo de sus pares 

juegan un rol importante permitiendo hacer o dejar de hacer "algo" él lo 

hará para forma parte de dicho grupo. 

En primera instancia el niño recibe su identificación al seguir el 

modelo de sus padres quienes le inculcaron sus primeros valores, 
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actitudes, comportamientos, cuando el niño pasa a ser púber y luego 

adolescente, su necesidad de identificación se acrecienta mas y entra en 

una grave crisis de conflicto; su necesidad de formar una construcción 

de ser "el mismo", acompañado por su imperante necesidad de 

diferenciación de sus padres y el acercamiento hacia sus amigos quienes 

le ayudarán o presionarán a la adquisición de nuevos valores, conductas 

y comportamientos que serán parte de los cimientos para la formación 

de su identidad. 

Los grupos de compañeros ayudan al adolescente a adquirir su 

identidad fuera del contexto familiar, le ofrecen intimidad pero a la vez 

ejercen un fuerte control. 

Dentro del proceso de búsqueda de identidad, el adolescente 

tiene continuos conflictos con sus progenitores, pero es posible que los 

problemas por desacuerdos sean necesarios para la formación de su 

identidad, la falta de conflictos puede ser muestra del miedo de los 

jóvenes de comenzar la búsqueda de la independencia, los adolescentes 

casi siempre concuerdan en temas como lo religioso, moral y lo social 

con sus padres, pero el descuerdo comienzan a menudo que el joven 

empieza a tener criterios sobre los estilos de vestir, modales, 

comportamiento social y su desenvolvimiento, que es mal visto por los 

adultos, estos no comprenden dichas actitudes de los jóvenes que son 

normales a esta edad. 

El deseo de libertad del adolescente es continuo pero a la vez no 

quieren separarse de sus padres abruptamente, esta ansiedad y 

frustración acompañada por valores no bien fundamentados conducen a 
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una mayor identificación con sus pares que le da un mayor sentido de 

seguridad y de identidad, ayudando a la integración a una red social, 

donde tendrá que asumir roles; será influenciado por el otro y a la vez 

influirá, el conflicto será cuando el· grupo influya negativamente en el 

individuo provocando que éste asuma conductas indeseadas por los 

mismo, pero el temor a dejar de pertenecer a esta nueva red hará que 

cumpla todos los retos impuestos por los mismos. 

2.3. MARCO CONCEPTUAL 

2.3.1. Causa: 

La causa es la primera instancia a partir de la cual se desarrollan 

eventos o situaciones específicas. 

Según La Real Academia Española es Aquello que se considera como 

fundamento u origen de algo. Motivo o razón para obrar. 

2.3.2. Consumo de alcohol 

Sánchez-Ventura (2013) define El consumo de alcohol (CA) es una de 

las conductas de riesgo más común entre los adolescentes. Representa un 

riesgo por sí mismo y por los problemas asociados que plantea. Es el acto de 

ingerir o beber sustancias líquidas que contengan alcohol etílico o etanol, 

tales como la cerveza, vino, ron, aguardiente y otros. 

2.3.3. Alcoholismo 

Según la Organización Mundial de la Salud (2005) define el 

alcoholismo como la ingestión diaria de alcohol superior a 50 gramos en la 

mujer y 70 gramos en el hombre. 

54 



Según la Organización Mundial de la Salud ( 1980) define al 

alcoholismo como: Un estado de cambio en el comportamiento de un 

individuo, que incluye, además de una alteración que se manifiesta por el 

consumo de bebidas alcohólicas. Se deteriora el dominio de la persona 

dependiente, sobre su forma de beber, existe la urgencia de ingerir alcohol y 

se pone de manifiesto una importancia fundamental del alcohol, en que el 

planteamiento de las ocasiones de beber, puede tener preferencia sobre resto 

de sus actividades. Además de estos cambios, se observa un estado de 

alteración psicobiológica, con signos y síntomas a la privación del alcohoL 

Ingestión de bebidas alcohólicas para lograr su alivio y aumento de la 

tolerancia 

2.3.4. Causas del consumo de alcohol 

Cooper ( 1994) define Son las razones dadas para el consumo de 

bebidas alcohólicas que se pueden agrupar en motivos de estimulación, 

motivos de afrontamiento, motivos de conformidad y motivos sociales" ... "los 

motivos de afrontamiento para el uso de alcohol como maneras estratégicas 

de escapar, evadir o de lo contrario regular emociones negativas. 

2.3.5. Presión 

La Real Academia Española (2008) define como fuerza o coacción 

que se hace sobre una persona o colectividad. 

Definición ABC ... coacción que un individuo o institución por el 

poder de privilegio que ocupa en determinada sociedad o comunidad, ejerce 
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contra otra persona, colectividad, institución, agrupación política, entre otras, 

consiguiendo que esta o estas acepten sus propuestas o ideas. 

2.3.6. Presión de grupo 

Cintrón Opio (2009) define La presión de grupo es esa persuasión 

insistente que no siempre es negativa pero cuando lo es, ubica al joven o a la 

chica en el dilema de decidir si llevar o no a cabo una acción, que violenta su 

tabla de valores o manera de pensar. Por la necesidad que sienten los jóvenes 

de ser aceptados en su grupo referencial y/o de imitar las acciones de sus 

referentes de admiración. 

2.3. 7. Presión social 

Johnes (2011) define La "presión social" es un término utilizado para 

describir cómo el comportamiento de un adolescente es influenciado por otros 

adolescentes ya sea tanto por sus pares para estudiar, o para realizar 

actividades lúdicas, etc. 

Los adolescentes pasan a depender cada vez en mayor grado de su 

grupo social siendo influenciable en sus opiniones, costumbres y hábitos, los 

medios modernos de comunicación también muchas veces presentan el 

consumo de alcohol como privilegio exclusivo, placentero y excitante. 

2.3.8. Carencia 

Diccionario Enciclopédico (2012) define el término carencia se 

emplea para referir a aquella falta o la privación de algo que resulta 

indispensable y necesario. 

56 



2.3.9. Carencia afectiva 

SegúnHTTP://WWW .F AMILIANOV ASCHOLA.COM/FILES/CAR 

ENCIA_AFECTIV A.PDF (2012) La carencia afectiva señala la situación en 

que se encuentra un niño que ha sufrido o sufre la privación de la relación con 

su madre, o de un substituto materno, y que padece el déficit de atención 

afectiva necesaria en la edad temprana. La carencia afectiva o las alteraciones 

por carencia relacional se refieren a aquellas situaciones en que la maduración 

de la personalidad del niño se interfiere por la falta grave de estimulación 

afectiva. En el ser humano no existe la posibilidad de una maduración 

correcta sin el calor afectivo del amor, en cualquier circunstancia cualquier 

persona puede sentir no haber amado lo suficiente o no haber sido amado de 

forma adecuada. Estos Sentimientos de malestar, que generalmente son 

transitorios, no constituyen el tema de la carencia afectiva en su sentido 

estricto. 

Bowlvy (2013) define como un Lazo que se afianza con el tiempo que 

finalmente llega a formar parte de la estructura psíquica del hombre. 

2.3.10. Adolescencia 

Según la Organización Mundial de la Salud (2008) define "La 

adolescencia es el periodo de la vida en el cual el individuo adquiere la 

capacidad de reproducirse, transita de los patrones psicológicos de la niñez a 

la adultez y consolida su independencia económica" 

Para Erickson (1968) la adolescencia se trata de un periodo de 

"moratoria social" una especie de compás de espera en la que se sitúan los 

adolescentes hasta que empiezan a ejercer los roles propios de los adultos. 
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2.3.11. Bebidas alcohólicas 

Según la Organización Mundial de la Salud (1980) considera bebidas 

alcohólicas aquellas que contengan alcohol etílico en una proporción de 2% y 

hasta 55% en volumen. 

2.3.12. 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. 

2.4. HIPÓTESIS 

2.4.1 Hipótesis General: 

• Las causas principales del consumo de alcohol son presión de grupo y 

carencias afectivas en estudiantes del 4° grado de secundaria de la LE. 

Tupac Amaru Azapampa y de la I.E.P Manuel Coveñas-2014. 
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2.4.2 Hipótesis Específicas: 

" La presión del grupo para el consumo de alcohol se da a través de 

sentirse aceptado, ser parte del grupo y la búsqueda de su identidad en 

estudiantes del 4° grado de secundaria de la LE. Tupac Amaru de 

Azapampa y de la I.E.P Manuel Coveñas -2014 

" Las carencias afectivas para el consumo de alcohol se manifiesta a través 

de llenar el vacío afectivo dejado por los padres, búsqueda de soporte 

emocional en estudiantes del 4 o grado de secundaria de la LE. Tupac 

Amaru de Azapampa y de la LE.P Manuel Coveñas -2014 
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CAPITULO 111 

PROCESO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. METODOLOGÍA DEL TRABAJO: 

3.1.1. Tipo y nivel de investigación 

La investigación científica social es un proceso de aplicación del 

método y técnicas científicas, en el cual según los estudios a realizar se 

pueden adoptar tipos de investigación básica. 

La investigación básica permite explicar el funcionamiento y 

conocimiento de la infraestructura de los fenómenos sociales por ello la 

investigación que realizaremos será de tipo básico, pues los métodos a 

ejecutar estarán orientados a generar conocimientos. 

El nivel de investigación será descriptivo, explicativo. 
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Descriptivo, porque va a describir como se manifiesta la realidad del 

objeto de investigación. 

Explicativo, porque están dirigidos a responder por las causas de los 

eventos y fenómenos físicos o sociales, su interés se centra en explicar por 

qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta 

3 .1.2. Diseño de investigación 

Utilizaremos el DISEÑO NO EXPERIMENTAL: que es aquella que 

se realiza sm manipular deliberadamente variables. Se basa 

fundamentalmente en la observación de fenómenos tal y como se dan en su 

contexto natural para analizarlos con posterioridad. En este tipo de 

investigación no hay condiciones ni estímulos a los cuales se expongan los 

sujetos del estudio. Los sujetos son observados en su ambiente natural. 

TRANSECCIONAL: Los diseños de investigación transeccional o 

transversal recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único. Su 

propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un 

momento dado. 

DESCRIPTIVA: Busca especificar propiedades, características y 

rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice. Describe 

tendencias de un grupo o población. 

Por lo tanto consistirá en conocer y describir tal y como se manifiesta 

nuestro tema de investigación Los datos se recolectaran en un solo momento 

tiempo único, indagaremos "Causas del consumo de alcohol en estudiantes 
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del 4° grado de secundaria de la I.E. Tupac Amaru de Azapampa y de la I.E.P 

Manuel Coveñas -2014". 

3 .1.3. Enfoque de la investigación 

La investigación es de carácter mixto ya que su enfoque pretende 

minimizar las debilidades y derivar de las fortalezas una metodología de 

investigación exclusivamente cualitativa o cuantitativa. La investigación es 

de predominancia cuantitativa ya que usa la recolección de datos para 

probar la hipótesis con base en la medición numérica y el análisis 

estadístico. 

Esta metodología reconoce el valor del conocimiento como algo que 

se ha construido a través de medios cualitativos tales como la percepción y 

la experiencia basada en los aspectos fácticos del mundo en el que vive la 

gente. Otra característica clave del enfoque del método mixto es que rechaza 

el dualismo que se establece entre lo cualitativo o hechos de apoyo y lo 

cuantitativo o metodologías subjetivas cuyo valor se basa sólo en la 

exclusividad de uno y otro. Ya que se hará uso de cuestionario y entrevista, 

asimismo la opinión de la población en el proceso de investigación. Se hará 

uso de la estadística en el procesamiento y análisis de datos. 

3.1.4. Población y muestra 

3.1.4.1. Población 

La población en estudio serán 340 I.E. Tupac Amaru y 28-

I.E.P Manuel Coveñas estudiantes del 4° grado de secundaria de la 
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LE. Tupac Amaru de Azapampa y de la I.E.P Manuel Coveñas-2014 

que consuman alcohol. 

3.1.4.2. Muestra 

La muestra para el estudio cuantitativo será 217estudiantes 

del 4 ° grado de secundaria de la l. E. Tupac Amaru de Azapampa y 

28 estudiantes dela I.E.P Manuel Coveñas-2014 que consuman 

alcohol ya que son un subgrupo de la población de interés sobre el 

cual se recolectaran datos, y que tiene que definirse o delimitarse 

con precisión. 

Z= límite de confianza 

P= Probabilidad de acierto 

E= Margen de error 

N= Muestra 

z = 1,96 

p = 0,5 

E= 0,04 

Q=0.5 

N = (Z)2 (p )( q)(N) 
(N-1) CEi+ czi (p) Cq) 

(1 ,96/X(0.5) (0.5) X340 
(339) (0.04)2+ (1.96)2 (0.5) (0.5) 

(3.8416) (0.5)(0.5) (340) 
(339) (0.0016)+ (3.8416) (0.5)(0.5) 

326.536 
0.5424 +0.9604 
326.536 
1.5028 

[..__= 2_17 ___,] 
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Para el estudio cualitativo será una muestra de 1 O estudiantes. 

Es importante señalar los problemas que se confrontarían en el caso 

de utilizarse una muestra diferente. Por lo tanto escogeremos una que 

sea lo suficientemente grande para garantizar la credibilidad de los 

datos, y lo suficientemente pequeña ( 1 O estudiantes) para asegurar 

que se realice un estudio con la debida profundidad. En cuanto a las 

preguntas cualitativas, estas permiten conocer con mayor 

profundidad el sentir de los participantes, por lo que se debe utilizar 

un grupo menor, como en los estudios de caso. 

3.1.4.3. Unidad De Análisis: 

El objeto de estudio serán los estudiantes del 4° grado de 

secundaria de la LE. Tupac Amaru de Azapampa y de la I.E.P 

Manuel Coveñas -2014 que consuman alcohol ya que el interés se 

centra en "que o quienes" es decir en los participantes, objetos de 

estudio. 

3.1.4.4. Tipo de muestra 

El tipo de muestra aplicado en la investigación será 

"PROBABILÍSTICA ALEATORIA SIMPLE AL AZAR" porque 

emplearemos un subgrupo de la población en el que todos los 

elementos de esta tienen la misma posibilidad de ser elegido. 
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3.2. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

3.2.1. Método de Análisis -Síntesis 

Se utilizara el método de ANÁLISIS - SÍNTESIS porque se 

disgregara las variables presión de grupo y carencias afectivas, para reunirlos 

en un efecto totalitario como causas del consumo de alcohol. 

Análisis: Nos permitirá realizar una descomposición mental, desintegrando el 

problema para un mejor estudio. 

Síntesis: Se integrara el total de los elementos esenciales de las causas del 

consumo de alcohol, con la finalidad de conocer y describir a profundidad. 

3.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Las técnicas e instrumentos utilizados para la recolección de datos de 

nuestra investigación son las siguientes: 

TÉCNICA INSTRUMENTO-

Entrevista Guía de entrevista 

Encuesta Cuestionario 
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) CAPITULO IV 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

4.1. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

4.1.1 Análisis de Resultados del Cuestionario 

H. l. Las causas principales del consumo de alcohol son presión de grupo y 

carencias afectivas en los estudiantes del 4° grado de secundaria de la I.E. 

Tupac Amaru de Azapampa y de la I.E.P Manuel Coveñas-2014 

H.1.1. La presión del grupo para el consumo de alcohol se da a través de 

sentirse aceptado, ser parte del grupo y la búsqueda de su identidad en 

los estudiantes del 4° grado de secundaria de la LE. Tupac Amaru de 

Azapampa y de la I.E.P Manuel Coveñas -2014 .Al respecto se presenta 

los resultados de los instrumentos aplicados al cuestionario y entrevista. 

Para cumplir el objetivo de la investigación, se ah trabajado con 245 

estudiantes entre hombres y mujeres entre 15 a 17 años de edad, de la LE. 

Tupac Amaru de Azapampa y la I.E.P. Manuel Coveñas, el cuestionario 
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y entrevista fueron estructurados según nuestras variables de 

investigación. 

Análisis Descriptivo de los Datos 

Datos Generales 

CUADRON° 1 

TABULACIÓN CRUZADA 

SEXO Total 

HOMBRE MUJER 

TUPAC Recuento 112 105 217 
AMAR U 

(ESTATAL) 
%del total 45,7% 42,9% 88,6% 

INSTITUCIÓN MANUEL Recuento 18 10 28 
EDUCATIVA COVEÑAS %del total 7,3% 4,1% 11,4% 

(PARTICULAR) 

Total Recuento 130 115 245 

%del total 53,1% 46,9% 100,0% 

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a la I.E. Tupac Amaru de 
Azapampa e I.E.P. Manuel Coveñas en Noviembre 2014. 

Sexo 
----------....,..---- Grát'lco de bar..:..:.-a:::.:s:__.,_ __ 

... INSTI.":r·L;JC.IÓN EOUCATIV~ 

SEXQ 
ll:llt-tOMBRe 
CMIJ.JER 

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a la I.E. Tupac Amaru de Azapampa 
e I.E.P. Manuel Coveñas en Noviembre 2014. 

Del cuadro y la tabla N° 1 de contingencia precedente se observa que, el 
45,7% de alumnos (112) de la Institución Educativa Tupac Amaru son de 

sexo masculino, en tanto que el 42,9% (1 05) son de sexo femenino, con 
respecto a la Institución Educativa Particular Manuel Coveñas, el 7,3% 

de estudiantes (18) son de sexo masculino, en tanto solo el4,1% (10) son 
de sexo femenino. Por lo cual podemos inferir que hay mayor población 

masculina. 
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N 

CUADRON°2 
Edad 

Estadísticos 

EDAD DE LOS ESTUDIANTES 

Válido 

Perdidos 

Media 

245 

o 
15,90 

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a la I.E. Tupac Amaru de Azapampa 
e I.E.P. Manuel Coveñas en Noviembre 2014. 

Tabulación cruzada 

EDAD DE LOS Total 

ESTUDIANTES 

15 16 17 

TUPACAMARU Recuento 79 84 54 217 
INSTITUCIÓN (ESTATAL) 
EDUCATIVA %del totai 32,2% 34,3% 22,0% 88,6% 

MANUEL 
COVEÑAS 

Recuento 8 11 9 28 

(PARTICULAR) %del total 3,3% 4,5% 3,7% 11,4% 

Total Recuento 87 95 63 245 

%del total 35,5% 38,8% 25,7% 100,0% 

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a la I.E. Tupac Amaru de Azapampa 
e I.E.P. Manuel Coveñas en Noviembre 2014. 

Edad 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

EDAD DE LOS 
ESTUDIANTES 

.. ,5 
[l91~ 
r-11 7 

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a la I.E. Tupac Amaru de Azapampa 
e I.E.P. Manuel Coveñas en Noviembre 2014. 
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Del Cuadro y la tabla N° 2 de contingencia precedente se observa que, el 32,2% 

de alumnos (79) de la Institución Educativa Tupac Amaru de Azapampa tienen 

15 años, un 34,4% (84) tienen 16 años, mientras que el 22,0% (54) tienen 17 

años; con respecto a la Institución Educativa Particular Manuel Coveñas, el 

3,3% de estudiantes (8) tienen 15 años, un 4,5% (11) tienen 16 años, en tanto 

que el 3,7% (9) tienen 17 años; siendo la media de las edades de los estudiantes 

de ambas instituciones educativas de 15,9 años. Teniendo en cuenta, que de 

acuerdo a las edades comprendidas para la educación secundaria de acuerdo al 

Ministerio de Educación son de 11 a 17 años. 

Presión de Grupo 

El objetivo del recojo de datos en el cuestionario fue identificar si la Presión de 

Grupo (Sentirse aceptado/a 1 Ser parte del grupo), es una causa para el consumo 

de alcohol de los estudiantes de la LE. Tupac Amaru de Azapampa y de la I.E.P. 

Manuel Coveñas- 2014. 

CUADRON°3 

PRESIÓN DE GRUPO 

(Sentirse aceptado (a) 1 Ser parte del grupo) 
TABULACIÓN CRUZADA 

Perteneces a un grupo de 
amigos (as) 

Total 
Sl NO 

TUPACAMARU Recuento 217 o 217 
(ESTATAL) 

%del total 88,6% 0,0% 88,6% INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 
MANUEL 

COVEÑAS 
Recuento 27 1 28 

(PARTICULAR) %del total 11,0% 0,4% 11,4% 

Total Recuento 244 1 245 

%del total 99,6% 0,4% 100,0% 
Fuente: Cueshonano aplicado por las tes1stas a la I.E. Tupac Amaru de Azapampa 
e I.E.P. Manuel Coveñas en Noviembre 2014. 
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2 
e: ... 
:::::1 
u .... 
a: 

¿Perteneces a un grupo de amigos/as? 

Gráfico de barras 

IN.STITUCIÓN EDUCATIVA 

,., Perteneces 
a un grupo 

. de amigos 

1

' (as) 

1 

•st 
CJ>JO 

---------'"'--'--'---'--------·--'---·"-' 

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a la I.E. Tupac Amaru de Azapampa 
e I.E.P. Manuel Coveñas en Noviembre 2014. 

Del Cuadro y la tabla No 3 de contingencia precedente se observa que, el 88,6% 

de alumnos (217) de la Institución Educativa Tupac Amaru de Azapampa 

manifiestan sí pertenecer a un grupo de amigos (as); con respecto a la Institución 

Educativa Particular Manuel Coveñas, el 11,0% de estudiantes (27) indican sí 

pertenecer a un grupo de amigos (as), en tanto solo el 0,4% (1) señala lo 

contrario. Por lo tanto los adolescentes están en constante socialización con su 

entorno. 

CUADRON°4 

S f td en Irse acep1 a o por e grupo 
TABULACIÓN CRUZADA 

¿Te sientes aceptado 
(a) por tu grupo? Total 

SI NO 
TUPACAMARU Recuento 163 54 217 

INSTITUCIÓN (ESTATAL) %del total 66,5% 22,0% 88,6% 
EDUCATIVA MANUEL COVEÑAS Recuento 27 1 28 

(PARTICULAR) %del total 11,0% 0,4% 11,4% 

Total Recuento 190 55 245 
%del total 77,6% 22,4% 100,0% 

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a la I.E. Tupac Amaru de Azapampa 
e I.E.P. Manuel Coveñas en Noviembre 2014. 
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¿Te sientes aceptado por tu grupo? 

Gráfico de barras 

Te 
si!il,tes 

aceptado 
(a) por tu 

grupo 
-51 
l:)r.,o 

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a la I.E. Tupac Amaru de Azapampa 
e I.E.P. Manuel Coveñas en Noviembre 2014. 

Del Cuadro y la tabla N° 4 de contingencia precedente se observa que, el 66,5% 

de alumnos (163) de la Institución Educativa Tupac Amaru de Azapampa 

manifiestan que sí se sienten aceptados por su grupo por ello participan en 

actividades de socialización, para reafirmar su identidad grupal, en tanto que el 

22,0% (54) señalan no sentirse aceptados por su grupo; con respecto a la 

Institución Educativa Particular Manuel Coveñas, el 11,0% de estudiantes (27) 

indican sí sentirse aceptados por su grupo, en tanto solo el 0,4% (1) señala lo 

contrario. Se comprueba que el adolescente siente la necesidad de aceptación de 

su grupo. 
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¿Sueles aceptar ir a actividades (ir a fiestas, consumir alcohol) a pesar que no 

estás de acuerdo; lo haces solo para ser aceptado (a) por tus amigos (as) 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

TABULACIÓN CRUZADA 

¿Sueles aceptar ir a actividades 
(fiestas, consumir alcohol) a pesar que 
no estás de acuerdo; Jo haces solo para Total 
.ser aceptado (a) por tus amigos (as)? 

SI NO 

TUPACAMARU Recuento 181 36 217 
(ESTATAL) 

%del total 73,9% 14,7% 88,6% 

MANUEL Recuento 18 10 28 
COVEÑAS 

(PARTICULAR %del total 7,3% 4,1% 11,4% 

Total Recuento 199 46 245 

%del total 81,2% 18,8% 100,0% 

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a la I.JE. Tupac Amaru de Azapampa 

e I.JE.P. Manuel Coveñas en Noviembre 2014. 

¿Sueles aceptar ir a actividades (ir a fiestas, consumir alcohol) a pesar que no estás de 

acuerdo; lo haces solo para ser aceptado (a) por tus amigos (as)? 

iNS.TITUCIÓN EDUCA"t'IVA 

:<iC~J~toEI~~rr <a' 
:.!ICth.-id::;.des 

(fi¡;;.stas. 
consUI"t"lil· 

. alcohol) m 
:: pesar que 

. : no estas de 
:acu-=-•·do; lo 
h;aces solo 

·. panif s~• 
.·: aceta do (a) 

por tus 
an"ligos (:as) 

D!!SI 
ti3NO 

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a la lE. Tupac Amaru de Azapampa 

e I.E.P. Manuel Coveñas en Noviembre 2014. 
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Del Cuadro y la tabla N° 5 de contingencia precedente se observa que, el 73,9% 

(181) de la Institución Educativa Tupac Amaru de Azapampa manifiestan que sí 

suelen aceptar ir a actividades (fiestas, consumir alcohol) a pesar que no están 

de acuerdo y lo hacen solo para ser aceptado (a) por sus amigos (as), el 14,7% 

de alumnos (36) indican no aceptar ir a dichas actividades; con respecto a la 

Institución Educativa Particular Manuel Coveñas, el 7,3% (18) indican que sí, 

aceptan ir a dichas actividades, en tanto que el 4,1% de estudiantes (10) señala 

lo contrario. 

CUADRON°6 

¿Expresas con facilidad lo que piensas y sientes, aunque otros tengan otro punto de vista? 

TABULACIÓN CRUZADA 
Expresas con facilidad lo 

que piensas y sientes, 
aunque otros tengan otro Total 

punto de vista 

Sl NO 

TUPACAMARU Recuento 160 57 217 
(ESTATAL) %del total 65,3% 23,3% 88,6% 

INSTITUCIÓN MANUEL Recuento 21 7 28 
EDUCATIVA COVEÑAS %del total 8,6% 2,9% 11,4% 

(PARTICULAR) 

Total Recuento 181 64 245 

%del total 73,9% 26,1% 100,0% 

Fuente: Cuestionano aphcado por las tes1stas a la I.E. Tupac Amaru de Azapampa 
e l.E.P. Manuel Coveñas en Noviembre 2014. 
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¿Expresas con fadlidad lo que piensas y sientes, aunque otros tengan otro 
punto de vista? 

. . . . . 
------------·~-- .~~-----------·-----

EKp•·~sos 
CC'II, 

facilidad 
lo que 

Pi'?nt;OC y 
· Sl..,ntets, 

3unque 
.:¡tros 

11'!!1'1fp;an 
otro punto 

dii vis1a 
BOl 
CJI-tO 

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a la I.E. Tupac Amaro de Azapampa 
e I.E.P. Manuel Coveñas en Noviembre 2Ó14. 

Del Cuadro y la tabla N° 6 de contingencia precedente se observa que, el 65,3% 

de alumnos (160) de la Institución Educativa Tupac Amaru de Azapampa 

manifiestan que expresan con facilidad lo que piensan y sienten, aunque otros 

tengan otro punto de vista, un 23,3% (57) indican lo contrario, con respecto a la 

Institución Educativa Particular Manuel Coveñas, el 8,6% de estudiantes (21) 

indican que sí expresan con facilidad lo que piensan y sienten, aunque otros 

tengan otro punto de vista, en tanto que el 2,9<>(o (7) señala lo contrario. Se infiere 

que un porcentaje significativo de 23,3% mas un 2,9% no se les hace fácil 

expresar lo que piensan y sienten ante su grupo. 

74 



CUADRON°7 

¿Asistes frecuentemente con tu grupo a fiestas, billares, discotecas, pinball y otros? 

TABULACIÓN CRUZADA 

¿Asistes frecuentemente con tu 
grupo a fiestas, billares, 

discotecas, pinball y otros? Total 

SI NO 

TUPAC Recuento 52 165 217 
AMAR U 

(ESTATAL) %del total 21,2% 67,3% 88,6% 

MANUEL Recuento 21 7 28 

INSTITUCIÓN 
COVEÑAS 

(PARTICULAR) %del total 8,6% 2,9% 11,4% 
EDUCATIVA 

Total Recuento 73 172 245 

%del total 29,8% 70,2% 100,0% 

Fuente: Cuestionario aplicado en noviembre del 2014 por las tesistas a la l.E. Tupac 
Amaru de Azapampa y I.E.P. Manuel Coveñas 

¿Asistes frecuentemente con tu grupo a fiestas, billares, discotecas, pinball y otros? 

Gráfico de barras 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

Asist"'s 
frecuentemente 

fi~"s~a1i. ~~rt~~e~. 
discotecr.s. 

pinball· y otros 
DSl 
I:JNO 

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a la I.E. Tupac Amaru de Azapampa e 
I.E.P. Manuel Coveñas en Noviembre 2014. 
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Del Cuadro y la tabla N° 7 de contingencia precedente se observa que, un 

porcentaje significativo de 21,2% de alumnos (52) de la Institución Educativa 

Tupac Amaru de Azapampa manifiestan que sí asisten frecuentemente con su 

grupo a fiestas, billares, discotecas, pinball y otros, un 67,3% (165) indican lo 

contrario, con respecto a la Institución Educativa Particular Manuel Coveñas, el 

8,6% de estudiantes (21) indican que sí asisten con su grupo a dichos lugares de 

diversión, en tanto que el 2,9% (7) señala lo contrario. Este hecho genera que los 

adolescentes reafirmen su identidad grupal. 

CUADRON°8 

¿En ama fiesta, beberías refresco aunque la mayoría estuviera bebiendo alcohol? 

TABULACIÓN CRUZADA 
En una fiesta, beberías 

refresco aunque la mayoría Total 
estuviera bebiendo alcohol 

SI NO 

TUPAC AMARU Recuento 163 54 217 
INSTITUCIÓN (ESTATAL) %del total 66,5% 22,0% 88,6% 
EDUCATIVA MANUEL Recuento 23 5 28 

COVEÑAS %del total 9,4% 2,0% 11,4% 
(PARTICULAR) 

Total Recuento 186 59 245 

%del total 75,9% 24,1% 100,0% 

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a la I.E. Tupac Amaru de Azapampa 
e I.E.P. Manuel Coveñas en Noviembre 2014. 
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¿En una fiesta, beberías refresco aunque la mayoría estuviera bebiendo alcohol? 

Gráfico de ba.r:...:r-=a:.::s:..__ ____ , 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
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Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a la l.E. Tupac Amaru de Azapampa e 
l.E.P. Manuel Coveñas en Noviembre 2014. 

Del Cuadro y la tabla N° 8 de contingencia precedente se observa que, el 66,5% de 

alumnos (163) de la Institución Educativa Tupac Amaru de Azapampa manifiestan 

que en una fiesta beberían refresco aunque la mayoría estuviera bebiendo alcohol, 

un 22,0% (54) indican lo contrario, con respecto a la Institución Educativa 

Particular Manuel Coveñas, el 9,4% de estudiantes (23) indican que sí beberían 

refresco aunque la mayoría estuviera bebiendo alcohol, en tanto que el 2,0% (5) 

señala lo contrario. se aprecia que un significativo porcentaje de 22% mas un 2% 

no beberían refresco si la mayoría estuviera bebiendo alcohol. 
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CUADRO N° 9 

¿En que ocupas tu tiempo libre? 

TABULACION CRUZADA 

En que ocupas tu tiempo libre 

TRABAJO DEPORTE SALIDA NADA EN Total 
CON ESPECÍFICO 

AMIGOS 

TUPAC Recuento 60 89 19 49 217 
AMAR U 

(ESTATAL) %del 24,5% 36,3% 7,8% 20,0% 88,6% 

total 

INSTITUCIÓN 
MANUEL Recuento 3 10 9 6 28 

EDUCATIVA 
COVEÑAS 

(PARTICULAR %del 1,2% 4,1% 3,7% 2,4% 11,4% 

total 

Total Recuento 63 99 28 55 245 

%del 25,7% 40.4% 11,4% 22,4% 100,0% 

total 

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a la J.E. Tupac Amam de Azapampa e 

J.E.P. Manuel Coveñas en Noviembre 2014. 

¿En que ocupas tu tiempo libre? 

,..-..----------Gráfico de barras ___ _ 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

. ______ , ____________ _ 

En 1 ~:~po..::li!;~:-'u 
.TRAE'/lo.JO 
'CJDEPORTE 
O SALIDA CON AMIGOS 
• NO. DA EN ESPE~fFICO 

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a la J.E. Tupac Amaru de Azapampa 

e I..E.P. Manuel Coveñas en Noviembre 2014. 

78 



Del Cuadro y la tabla N° 9 de contingencia precedente se observa que, el 24,5%, 

36,3%, 7,8% y 20,0% de estudiantes de la Institución Educativa Tupac Amaru de 

Azapampa manifiestan que ocupan su tiempo libre en el trabajo, deporte, salida 

con amigos, así como en actividades no específicas respectivamente, con respecto 

a la Institución Educativa Patiicular Manuel Coveñas, el 1,2%, 4,1%, 3,7% y 

2,4% indican que ocupan su tiempo libre en las actividades antes indicadas. Se 

puede inferir que los adolescentes cuentan con tiempo libre para realizar 

actividades de su preferencia. 

CUADRON° 10 

Cuando tus amigos se burlan de ti porque no deseas tomar, que tan pt·esionado (a) 
te sientes para hacerlo 

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

T ABULACION CRUZADA 

Cuando tus amigos se burlan de ti 
porque no deseas tomar, que tan 

presionado (a) te sientes para hacerlo Total 

NADA MUY 
PRESIONADO PRESIONADO 

TUPACAMARU Recuento 39 178 217 
(ESTATAL) %del total 15,9% 72,7% 88,6% 

MANUEL Recuento 9 19 28 
COVEÑAS %del total 3,7% 7,8% 11,4% 

(PARTICULAR 

Total Recuento i 48 197 197 

%del total 19,6% 80,4% 80,4% 

Fuente: Cuestiona no aplicado por las tes1stas a la J.E. Tupac Amaro de Azapampa 
e I.E.P. Manuel Coveñas en Noviembre 2014. 
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¿Cuando tus amigos se burlan de ti porque no deseas tomar, que tan presionado 
(a) te sientes para hacerlo? 

Gráfico de barras 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
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fluente: Cuestionario aplicado por las tesistas a la l. E. Tupac Amaru de Azapampa 
e I.E.P. Manuel Coveñas en Noviembre 2014. 

Del Cuadro y la tabla N° 1 O de contingencia precedente se observa que, el 72,7% 

de alumnos (178) de la Institución Educativa Tupac Amaru de Azapampa 

manifiestan que cuando sus amigos se burlan de ellos porque no desean tomar se 

sienten muy presionados, un I 5,9% (39) indican sentirse nada presionados, con 

respecto a la Institución Educativa Particular Manuel Coveñas, el 7,8% de 

estudiantes (19) indican que al encontrare en la situación descrita anteriormente se 

sienten muy presio1íados, en tanto que el 3,7% (9) sefiala lo contrario. Esto indica 

que los adolescentes se ven presionados ante el consumo de alcohol. 
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CUADRO N° l1 
¿Cuando tu estas con la persona que te gusta o con tu pareja, que tan presionado (a) te 

sientes para tomar? 

INSTITUCION 

EDUCATIVA 

Total 

TABULACION CRUZADA 

Cuando tu estas con la persona que Total 
te gusta o con tu pareja, que tan 

presionado (a) te sientes para tomar 

NADA MUY 
PRESIONADO PRESJONADO 

TUPACAMARU Recuento 165 52 217 

(ESTATAL) %del total 67,3% 21,2% 88,6% 

MANUEL Recuento 17 11 28 
COVEÑAS %del total 6,9% 4,5% 11,4% 

(PARTICULAR) 

Recuento 182 63 245 

%del total 74,3% 25,7% 100,0% 

.Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a la .l. E. Tupac Amaru de Azapampa 

e I.E.P. Manuel Coveñas en Noviembre 2014. 

¿Cuando tu estas con la persona que te gusta o con tu pareja, que tan presionado 
(a) te sientes para tomar? 

--·-···--·--·----·------·-----·-Gr~_flco de borra . ..:::.s __ _ 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

Cu:':lndo' tu +:i~tn:'J 
c6n 1::~ rt~r~r.mA 
que te gu~tn o 

eot' IIJ l)are¡a, que 
Ion presionndo (a) 
•~ sioaont~s p~r:n 

ton.,ac 
• NADA PA:rESIONAOO 
Cl Ml.JV PRESIONADO 

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a la I.E. Tupac Amaru de Azapampa 
e I.E.P. Manuel Covelias en Noviembre 2014. 

Del Cuadro y la tabla N° J 1 de contingencia precedente se observa que, el 72,7% 

de alumnos (165) de la Institución Educativa Tupac Amaru de Azapampa 

sostienen que cuando están con la persona que les gusta o con su pareja se sienten 

nada presionados para tomar licor, un significativo 21,2% (52) indican sentirse 

muy presionados, con respecto a la Institución Educativa Particular Manuel 
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Covei'ías, el 6,9% de estudiantes (17) indican que al encontrare en la situación 

descrita anteriormente se sienten nada presionados, en tanto que el 4,5% (J 1) 

señala lo contrario. 

CUADRON° 12 

Cuando tus amigos (as) te han excluido del gmpo por no querer tomar·, que tan 

presionado (a) te sientes 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

TABULACION CRUZADA 

Cuando tus amigos (as) te han excluido 

del grupo por no querer tomar, que tan 

presionado (a) te sientes Total 

NADA MUY 
PRESIONADO PRESIONADO 

TUPAC AMARU Recuento 47 170 217 

(ESTATAL) %del total 19,2% 69,4% 88,6% 

MANUEL Recuento 6 22 28 
COVEÑAS %del total 2,4% 9,0% 11,4% 

(PARTICULAR) 

Total Recuento 53 192 245 

%del total 21,6% 78,4% .100,0% 

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a la I.E. Tupac Amaru de Azapampa 
e I.E.P. Manuel Coveiias en Noviembre 2014. 

¿Cuando tus amigos (as) te han excluido del grupo por no querer tomar, que tan 
presionado (a) te sientes? 

Gréflco de barraS 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
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Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a la I.E. Tupac Amaru de Azapampa 
e I.E.P. Manuel Coveiias en Noviembre 2014. 
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Del Cuadro y la tabla N° 12 de contingencia precedente se observa que, el 69,4% 

de alumnos (170) de la Institución Educativa Tupac Amaru de Azapampa 

sostienen que cuando sus amigos (as) los han excluido del grupo por no querer 

tomar se sienten muy presionados para tomar licor, un 19,2% (47) indican sentirse 

nada presionados, con respecto a la Institución Educativa Particular Manuel 

Coveñas, el 9,0% de estudiantes (22) indican que al encontrare en la situación 

descrita anteriormente se sienten muy presionados, en tanto que el 2,4% (6) señala 

lo contrario. Se evidencia que los adolescentes sienten la necesidad de pertenencia 

a un grupo. 

CUADRO N° 13 

Cuando celebran una festividad especial y te invitan, que tan presionado (a) te 
sientes para tomar 

TABULACIÓN CRUZADA 

Cuando celebran una festividad 
especial y te invitan, que tan 

presionado (a) te sientes para tomar Total 

NADA MUY 
PRESIONADO PRESIONADO 

TUPAC Recuento 49 168 217 

AMAR U %del total 20,0% 68,6% 88,6% 
(ESTATAL) 

INSTITUCIÓN MANUEL Recuento 7 21 28 
EDUCATIVA COVEÑAS %del total 2,9% 8,6% 11,4% 

(PARTICULAR 

Total Recuento 56 189 245 

%del total 22,9% 77,1% 100,0% 

Fuente: Cuestwnano aphcado por las tes1stas a la l.E. Tupac Amaru de Azapampa 
e I.E.P. Manuel Coveñas en Noviembre 2014. 
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¿Cuando celebran una festividad especial y te invitan, que tan presionado (a) te 

sientes para tomar? 

r---------------------~G_rá_fi7_o_d_~.~b~a~rr~a~s-------, 

Cnnndo fu!ii amigos (ns:) te han e~chrido del 
gmpo f)Or no quer'tr fOnHU\ qur tnu 
prrsionRdo (A) te sitni<'S 

• MUY PRESIONADO 
liiiiil PRESIONADO 

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a la I.E. Tupac Amaru de Azapampa 
e I.E.P. Manuel Coveiias en Noviembre 2014. 

Del Cuadro y la tabla N° 13 de contingencia precedente se observa que, el 68,6% 

de alumnos (1 68) de la Institución Educativa Tupac Amaru de Azapampa sostienen 

que cuando celebran una festividad especial y los invitan se sienten muy 

presionados para tomar licor, un 20,0% (49) indican sentirse nada presionados, con 

respecto a la Institución Educativa Particular Manuel Covei'ías, el 8,6% de 

estudiantes (21) indican que al encontrare en la situación descrita anteriormente se 

sienten muy presionados, en tanto que el 2,9% (7) señala Jo contrario. 
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CARENCIAS AFECT.IV AS 
(Soporte Emocional) 

CUADRON° 14 

Normalmente mis padres elogian mi comportamiento adecuado 

TABULACION CRUZADA 

Normalmente mis padres elogian mi 
comportamiento adecuado 

SIEMPRE A NUNCA 

VECES 

TUPACAMARU Recuento 80 115 22 
(ESTATAL) 

%del total 32,7% 46,9% 9,0% 

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA MANUEL Recuento 9 17 2 

COVEÑAS 

(PARTICULAR) %del total 3,7% 6,9% 0,8% 

Total Recuento 89 132 24 

%del total 36,3% 53,9% 9,8% 

Total 

217 

88,6% 

28 

11,4% 

245 

100,0% 

Fuente: Cuestionario aplicado por ias tesistas a la I.E. Tupac Amaru de Azapampa 
e I.E.P. Manuel Coveñas en Noviembre 2014. 

¿Normalmente mis padres elogian mi comportamiento adecuado? 

Gráfico de barras 

INSTITUC_IÓN EDUCATIVA 

Ncor·m·e~lmo:'nte 
mis 

pcao~~epso~~~~~f~n~~i 
adecuado 
.SIEMPRE. 
f:IA VECES 
O NUNCA 

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a la I.E. Tupac Amaro de 
Azapampa e I.E.P. Manuel Coveñas en Noviembre 2014. 
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Del Cuadro y la tabla N° 14 de contingencia precedente se observa que, el 32,7% de 

alumnos (80) de la Jnstitución Educativa Tupac Amaru de Azapampa sostienen que 

siempre sus padres elogian su comportamiento adecuado, un 46,9% ( 115) señala 

que el elogio solo se da a veces y solo un 9,0% (22) afirman que dicho elogio nunca 

se manifiesta en sus personas, con respecto a la Institución Educativa Pmticular 

Manuel Coveñas, el 3,7%, 6,9% y o,8% de estudiantes (9, 17 y 2) indican que el 

elogio que dan sus padres a su comportamiento adecuado se de siempre, a veces y 

nunca respectivamente. Se evidencia la importancia que tiene el afecto, cuidado de 

los padres hacia sus hijos. 

CUADRO N° 15 

Cuando yo no hago lo que dicen mis padres, ellos suelen reaccionar gritándome o 

enfadándose 

TABULACION CRllZADA 

Cuando yo no hago lo que dicen 
mis padres, ellos suelen Total 
reaccionar gritándome o 

enfadándose 

SIEMPRE A NUNCA 
VECES 

TUPAC AMARU Recuento 35 138 44 217 
(ESTATAL) 

%del total 14,3% 56,3% 18,0% 88,6% 

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA MANUEL Recuento 8 17 3 28 

COVEÑAS 
(PARTICULAR) 

%del total 3,3% 6,9% 1,2% 11,4% 

Total Recuento 43 155 47 245 

%del total 17,6% 63,3% 19,2% 100,0% 

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a la I.E. Tupac Amaru de Azapampa 
e I.E.P. Manuel Coveñas en Noviembre 2014. 
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¿Cuando yo no hago lo que dicen mis padt·es, ellos suelen reaccionar 
gritándome o enfadándose? 

o 

" m 

" " IX 

Gráfico de barras 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a la I.E. Tupac Amaru de Azapampa 
e I.E.P. Manuel Coveñas en Noviembre 2014. 

Del Cuadro y la tabla N° 15 de contingencia precedente se observa que, el 14,3% de 

alumnos (35) de la Institución Educativa Tupac Amaru de Azapampa sostienen que 

cuando no hacen lo que les dicen sus padres, estos suelen reaccionar gritándolos o 

enfadándose, un 56,3% (158) seí1ala que esta situación solo se da a veces y solo un 

18,0% (44) afirman los gritos y enfados nunca ocurre en sus padres cuando sus 

hijos no hacen Jo que estos les dicen, con respecto a la Institución Educativa 

Particular Manuel Coveñas, el 3,3%, 6,9% y 1,2% de estudiantes (8, 17 y 3) indican 

que cuando no hacen lo que sus padres les dicen, estos los gritan y enfadan siempre, 

a veces y nunca respectivamente. La educación es importante para el crecimiento 

sano y adecuado de los adolescentes, pero en el caso de los estudiantes de ambas 

instituciones se percibe que los padres actúan de una manera que genera en los 

adolescentes un vacío afectivo. 
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CUADRO N° 16 

Cuando tengo problemas personales mis padres me aconsejan u orientan como salir de 
ello 

TABULACIÓN CRUZADA 

Cuando tengo problemas 
personales mis padres me Total 

aconsejan u orientan como salir de 
ello 

SIEMPRE A NUNCA 
VECES 

TUPAC AMARU Recuento 79 108 30 217 
(ESTATAL) 

%del total 32,2% 44,1% 12,2% 88,6% 

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA MANUEL Recuento 10 11 7 28 

COVEÑAS 
(PARTICULAR) %del total 4,1% 4,5% 2,9% 11,4% 

Total Recuento 89 119 37 245 

%del total 48,6% 36,3% 15,1% 100,0% 

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a la l. E. Tupac Amaru de Azapampa 
e I.E.P. Manuel Coveñas en Noviembre 2014. 

¿Cuando tengo problemas per·sonales mis padres me aconsejan u orientan como 

salir de ello? 

Gráfico de barras 
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Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a la I.E. Tupac Amaru de Azapampa 
e I.E.P. Manuel Coveñas en Noviembre 2014. 
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Del Cuadro y la tabla N° 16 de contingencia precedente se observa que, el 32,2% 

(79) de la Institución Educativa Tupac Amaru de Azapampa sostienen que cuando 

tienen problemas personales sus padres los aconsejan u orientan como salir de ello, 

el 44,1% de alumnos (1 08) señala que esta situación solo se da a veces y solo un 

12,2% (30) afirman nunca se produce dicho consejo u orientación, con respecto a la 

Institución Educativa Particular Manuel Coveñas, el 4,5%, 4,1% y 2,9% de 

estudiantes (11, 1 O y 7) indican que cuando tienen problemas personales sus padres 

los aconsejan u orientan como salir de ello, siempre, a veces y nunca 

respectivamente. 

CUADRON° 17 

Mis padres suelen ser cariñosos conmigo 

TABULACIÓN CRUZADA 
Mis padres suelen ser cariñosos 

conmigo Total 

SIEMPRE A VECES NUNCA 
TUPACAMARU Recuento 67 116 34 217 
(ESTATAL) %del total 27,3% 47,3% 13,9% 88,6% 

MANUEL Recuento 13 12 3 28 
INSTITUCIÓN COVEÑAS %del total 4,9% 5,3% 1,2% 11,4% 
EDUCATIVA (PARTICULAR) 

Total Recuento 80 128 37 245 
%del total 32,7% 52,2% 15,1% 100,0% 

Fuente: Cuestiona no aphcado por las tesistas a la I..E. Tupac Amaru de Azapampa 
e I..E.P. Manuel Coveñas en Noviembre 2014. 
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¿Mis padres suelen ser cariñosos conmigo? 

Gráfico de barras 
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Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a la I.E. Tupa e Aman1 de Azapampa 
e I.E.P. Manuel Coveñas en Noviembre 2014. 

Del cuadro y la tabla N° 17 de contingencia precedente se observa que, el 27,3% 

(67) de la Institución Educativa Tupac Amaru de Azapampa sostienen que sus 

padres suelen ser cariñosos con ellos, un 47,3% de alumnos (116) señala que esta 

situación solo se da a veces y solo un J 3,9% (34) afirman nunca sus padres suelen 

ser carifíosos con ellos, con respecto a la Institución Educativa Particular Manuel 

Coveñas, el 4,9%, 5,3% y 1,2% de estudiantes (12, 13 y 3) indican que sus padres 

suelen ser carifíosos con ellos, siempre, a veces y nunca respectivamente. 
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CUADRON° 18 

Mis padres conversan conmigo sobre aquellas situaciones que me preocupan 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

Total 

TABULACJON CRUZADA 

Mis padres conversan conmigo Total 
sobre aquellas situaciones que me 

preocupan 

SIEMPRE A NUNCA 
VECES 

Recuento 74 130 13 217 
TUPACAMARU 

(ESTATAL) %del total 30,2% 53,1% 5,3% 88,6% 

MANUEL Recuento 11 11 6 28 

COVEÑAS 
(PARTICULAR 

%del total 4,5% 4,5% 2,4% 11,4% 

Recuento 85 141 19 245 

%del total 34,7% 57,6% 7,8% 100,0% 

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a la l. E. Tupac Amaru de Azapampa 

e I.E.P. Manuel Coveñas en Noviembre 2014. 

¿Mis padres conversan conmigo sobre aquellas situaciones que me preocupan? 
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~·· ... 

a:: 

·1 

TUPAC 
(ESTATAL) 

Gráfico de barras 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

Mis pl'drt's cotwc.>t·san conmigo $Oht'f aqntlhts 
siltladonts qut me fU"tocupan 

ICJ AVECES 

¡;m SIEMPRE 

CJ NUNCA 

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a la I.E. Tupac Amaru de Azapampa 

e I.E.P. Manuel Coveñas en Noviembre 2014. 
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Del Cuadro y la tabla N° 1 8 de contingencia precedente se observa que, el 30,2% 

(74) de la Institución Educativa Tupac Amaru de Azapampa sostienen que sus 

padres suelen conversar con sus hijos sobre aquellas situaciones que les preocupan, 

un importante porcentaje de 53,1% de alumnos (130) señala que esta situación solo 

se da a veces y solo un 5,3% (13) afirman nunca sus padres suelen conversar con 

sus hijos sobre aquellas situaciones que les preocupan, con respecto a la Institución 

Educativa Particular Manuel Coveñas, el 4,5%, 4,5% y 2,4% de estudiantes (11, 1 1 

y 6) indican que sus padres suelen conversar con sus hijos sobre aquellas 

situaciones que les preocupan, siempre, a veces y nunca respectivamente. 

CUADRON° 19 

Mis padres están enterados a donde voy cuando salgo de casa 

TABULACION CRUZADA 

Mis padres están enterados a donde 
voy cuando salgo de casa Total 

SIEMPRE A NUNCA 
VECES 

TUP AC Al\1ARU Recuento 127 71 19 217 

(ESTATAL) 
%del total 51,8% 29,0% 7,8% 88,6% 

INSTITUCIÓN 
MANUEL Recuento 17 8 3 28 

EDUCATIVA 
COVEÑAS 

(PARTICULAR) %del total 6,9% 3,3% 1,2% 11,4% 

Total Recuento 144 79 22 245 

%del total 58,8% 32,2% 9,0% 100,0% 

Fuente: Cucstwnano aphcado por las tcs1stas a la I.E. Tupac Amaru de Azapampa 
e I.E.P. Manuel Covcñas en Noviembre 2014. 
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¿Mis padres están enterados a donde voy cuando salgo de casa? 
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Fuente: Cuestionado aplicado por las tesistas a la .l. E. Tupa·c Amaru de Azapampa 
e I.E.P. Manuel Coveñas en Noviembre 2014. 

Del Cuadro y la tabla N° 19 de contingencia precedente se observa que, el 51,8% 

de alumnos (127) de la Institución Educativa Tupac Amaru de Azapampa 

sostienen que sus padres están enterados a donde van sus hijos cuando salen de 

casa, un 29,0% (71) señala que esta situación solo se da a veces y solo un 7,8% 

(19) afirman nunca sus padres se enteran a donde van sus h\jos cuando salen de 

casa, con respecto a la Institución Educativa Particular Manuel Coveñas, el 6,9%, 

3,3% y 1 ,2% de estudiantes (17, 8 y 3) indican que sus padres están enterados a 

donde van sus hijos cuando salen de casa, siempre, a veces y nunca 

respectivamente. 
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INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

CUADRO N°20 

Mis padres conocen a mis. amigos (as) 

T ABULACION CRUZADA 

Mis padres conocen a mis amigos 

(as) Total 

SIEMPRE A NUNCA 
VECES 

TUPACAMARU Recuento 79 96 42 217 

(ESTATAL) 
%del total 32,2% 39,2% 17,1% 88,6% 

MANUEL Recuento 12 12 4 28 

COVEÑAS 
(PARTICULAR) %del total 4,9% 4,9% 1,6% 11,4% 

Total Recuento 91 108 46 245 

%del total 37,1% 44,1% 18,8% 100,0% 

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a la J.E. Tupac Amaru de Azapampa 

e I.E.P. Manuel Cove11as en Noviembre 2014. 

¿Mis padres conocen a mis amigos (as)? 

Gráfico de barras. 
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Fuente: Cuestionario aplicado en noviembre del 2014 por las tesistas a la J. E. Tupac 

Aman• de Azapampa y J.E.P. Manuel Coveñas. 

Del Cuadro y la tabla N° 20 de contingencia precedente se observa que, el 51,8% 

de alumnos (127) de la Institución Educativa Tupac Amaru de Azapampa sostienen 

que sus padres conocen a los amigos (as) de sus hijos, un 29,0% (71) seí'íala que 
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esta situación solo se da a veces y solo un 7,8% (J 9) afirman nunca sus padres se 

enteran o conocen quienes son sus amigos (as), con ·respecto a la Institución 

Educativa Particular Manuel Coveí'las, el 6,9%, 3,3% y 1,2% de estudiantes (17, 8 

y 3) indican que sus padres conocen a los amigos {as) de sus hijos, siempre, a 

veces y nunca respectivamente. 

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

CUADRON°2l 

Existe comunicación adecuada con mis padres 

TABULACJON CRUZADA 

Existe comunicación adecuada con 
mis padres Total 

SIEMPRE A NUNCA 
VECES 

TUPACAMARU Recuento 82 108 27 217 
(ESTATAL) 

%del total 33,5% 44,1% 11,0% 88,6% 

MANUEL Recuento 10 14 4 28 
COVEÑAS 

(PARTICULAR) %del total 4,1 5,7%% 1,6% 11,4% 

Total Recuento 92 122 31 245 

%del total 37,6% 49,8% 12,7% 100,0% 

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a la I.E. Tupac Amaru de Azapampa 

e I.E.P. Manuel Coveñas en Noviembre 2014. 

¿Existe comunicación adecuada con mis padres? 

Gráfico de barras 
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Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a la I.E. Tupac Amaru de Azapampa 

e I.E.P. Manuel Covelias en Noviembre 2014. 
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Del Cuadro y la tabla N° 21 de contingencia precedente se observa que, el 33,5% 

(82) de la Institución Educativa Tupac Amaru de Azapampa sostienen que siempre 

existe comunicación adecuada con sus padres, el 44, l% de alumnos (1 08) señala 

que esta situación solo se da a veces y solo un 11,0% (27) afirman que nunca existe 

comunicación adecuada con 'sus padres, con respecto a la Institución Educativa 

Particular Manuel Coveñas, el 4,1 %, 5, 7% y 1,60,:0 de estudiantes (1 O, 14 y 4) 

indican que existe comunicación adecuada con sus padres, siempre, a veces y 

nunca respectivamente. 

CUADRON°22 

En la semana me reúno con mis padt·es al menos mia hora para estar juntos y hacer cosas 
en común 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

TABULACIÓN CRUZADA 

En la semana me reúno con mis 

padres al menos una hora para estar Total 
juntos y .hacer cosas en común 

SIEMPRE A NUNCA 
VECES 

TUPACAMARU Recuento 81 98 38 217 

(ESTATAL) 
%del total 33,1% 40,0% 15,5% 88,6% 

MANUEL Recuento 4 18 6 28 

COVEÑAS 
%del total . 1,6% 7,3% 2,4% 11,4% 

(PARTICULAR) 

Total Recuento 85 116 44 245 

%del total 34,7% 47,3% 18,0% 100,0% 

Fuente: Cuest10nano aphcado por las tes1stas a la LE. Tupac Amaru de Azapampa 
e I..E.P. Manuel Coveñas en Noviembre 2014. 
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¿En la semana me reúno con mis padres al menos una hora para estar juntos y 

hacer cosas en común? 

o e 
Ql 
::J 
u 
Ql 

a= 

Gráfico de barras ·------------------

INSTITUCIÓN.EDUCATIVA 

¿En In srnt~ru' mr t·rimo ron mi!t plldrfs al 
menos una hora ltAI"ft r~fnr· junios y hnccr co.!>a 
f:IIC0111!10? 

&:::;!IEMPRE 

qUNCA 

Fuente: Cuestionario aplicado por las tcsistas a la l. E. Tupac Amaru de Azapampa 
e I.E.P. Manuel Covetias en Noviembre 2014. 

1 

Del Cuadro y la tabla N° 22 de contingencia precedente se observa que, 33,1% (81) 

de la Institución Educativa Tupac Amaru de Azapampa sostienen que siempre en 

la semana se reúnen con sus padres al menos una hora para estar juntos y hacer 

cosas en común, un 40,0% de alumnos (98)sefiala que esta situación solo se da a 

veces y solo un 15,5% (38) afirman que nunca existe comunicación adecuada con 

sus padres, con respecto a la Institución Educativa Patiicular Manuel Covef'ías, el 

1,6% 7,3%, y 2,4% de estudiantes (4, 18 y 6 indican en la semana se reúnen con 

sus padres al menos una hora para estar ]~ntos y hacer cosas .en común, siempre, a 

veces y nunca respectivamente. 
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CUADRON°23 

Con quien vives actualmente 

TABULACION CRUZADA 

Con quien vives actualmente Total 

PADRES PARIENTES AMIGOS SOLO 
(a) 

TUPAC Recuento 181 12 l 23 217 
AMARU 

(ESTATAL) %del total 73,9% 4,9% 0,4% 9,4% 88,6% 

MANUEL Recuento 25 o 3 o 28 

INSTITUCIÓN 
COVEÑAS 

EDUCATIVA 
(PARTICULAR) %del total 10,2% 0,0% 1,2% 0,0% 11,4% 

Total Recuento 206 12 4 23 245 

%del total 84,1% 4,9% 1,6% 9,4% 100,0% 

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a la I.E. Tupac Amaru de Azapampa 
e I.E.P. Manuel Cove1ias en Noviembre 20.14. 

¿Con quién vives actualmente? 
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Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a la I.E. Tupac Aman• de Azapampa 

e I.E.P. Manuel Covcñas en Noviembre 20.14. 

Del Cuadro y la tabla N° 23 de contingencia precedente se observa que, el 73,9%, 

4,9%, 0,4% y 9,4% de alumnos ( 181, 12, 1 y 23) de la Institución Educativa 

Tupac Amaru de Azapampa sostienen que actualmente viven con sus padres, 
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parientes, amigos (as) y solos, con respecto a la Institución Educativa Patticular 

Manuel Covefías, el 10,2% y 1,2% de estudiantes (25 y 3) indican que viven con 

sus padres y amigos respectivamente. Un importante porcentaje significativo 

señala que viven con sus padres. 

CUADRON°24 
Te aceptas y te quieres tal como eres 

TABULACION CRUZADA 

Te aceptas y te 

quieres tal como eres Total 

S.l NO 

TUPAC AMARU Recuento 211 6 217 
(ESTATAL) %del total 86,1% 2,4% 88,6% 

INSTITUCIÓN MANUEL COVEÑAS Recuento 28 o 28 
EDUCATIVA (PARTICULAR %del total 11,4% 0,0% 11,4% 

Total Recuento 239 6 245 

%del total 97,6% 2,4% 100,0% 
, 

Fuente: CuestiOnario aphcado por las tes1stas a la LE. Tupac Amaru de Azapampa 
e I.E.P. Manuel Coveñas en Noviembre 2014. 

¿Te aceptas y te quieres tal como eres? 
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Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a la l. E. Tupac Amaru de Azapampa 
e I.E.P.Manucl Coveñas en Noviembre 2014. 

Del Cuadro y la tabla N° 24 de contingencia precedente se observa que, el 86,1% 

de alumnos (211) de la Institución Educativa Tupac Amaru de Azapampa sostienen 

que sí se aceptan y se quieren tal como son, en tanto que el 2,4% (6) afirma lo 
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contrario, con respecto a la Institución Educativa Patticular Manuel Covefías, el 

11 ,4% estudiantes (28) indican sí se aceptan y se quieren tal como son. 

CUADRON°25 

Te sientes bien cuando estas con tu familia (padres y hermanos) 

TABULACIÓN CRUZADA 

Te sientes bien cuando 

estas con tu familia Total 

(padres y hermanos) 

SI NO 

TUPACAMARU Recuento 122 95 217 
(ESTATAL) %del total 49,8% 38,8% 88,6% 

INSTITUCIÓN MANUEL Recuento 18 10 28 
EDUCATIVA COVEÑAS %del total 7,3% 4,1% 11,4% 

(PARTICULAR 

Total Recuento 140 105 245 

%del total 57,1% 42,9% 100,0% 

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a la I.E. Tupac Amaru de Azapampa 
e I.E.P. Manuel Coveñas en Noviembre 2014. 

¿Te sientes bien cuando estas con tu familia (padres y hermanos)? 
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Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a la I.E. Tupac Amaru de Azapampa 
e I.E.P. Manuel Coveñas en Noviembre 2014. 

Del Cuadro y la tabla N° 25 de contingencia precedente se observa que, el 49,8% 

de alumnos (122) de la Institución Educativa Tupac Amaru de Azapampa 

sostienen que sí se sienten bien cuando están con su familia, en tanto que el 38,8% 

(95) afirma lo contrario, con respecto a la Institución Educativa Patticular Manuel 

100 



Coveñas, el 7,3% estudiantes (18) indican sí se sienten bien cuando están con su 

familia, mientras que el 4,1% (lO) afirman lo contrario. 

Búsqueda de Identidad 

CUADRO N° 26 

Te sientes parte de tu grupo 

TABULACIÓN CRUZADA 

Te sientes parte de tu Total 
grupo 

SI NO 

TUPAC AMARU Recuento 138 79 217 
(ESTATAL) %del total 56,3% 32,2% 88,6% 

INSTITUCIÓN MANUEL COVEÑAS Recuento 26 2 28 
EDUCATIVA (PARTICULAR 

%del total 10,6% 0,8% 11,4% 

Total Recuento 164 81 245 

%del total 66,9% 33,1% 100,0% 

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesi~tas a la I.E. Tupac Amaru de Azapampa 
e I.E.P. Manuel Coveñas en Noviembre 2014. 

¿Te sientes pat·tc de tu grupo? 
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Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a la I.E. Tupac Amaru de Azapampa 
e I.E.P. Manuel Coveñas en Noviembre 2014. 

Del Cuadro y la tabla N° 26 de contingencia precedente se observa que, el 56,3% 

de alumnos (138) de la Institución Educativa Tupac Amaru de Azapampa 

sostienen que sí se sienten parte de su grupo, en tanto que el 32;2% (79) afirma lo 

contrario, con respecto a la Institución Educativa Particular Manuel Coveñas, el 

101 



10,6% estudiantes (26) indican sí se sienten parte de su grupo, mientras que el 

0,8% (2) afirman lo contrario. se evidencia qüe Jos adolescentes sienten la 

necesidad de pertenencia hacia un grupo. 

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

CUADRO N° 27. 

¡,Crees que te pareces a los chicos (as) de tu grupo? 

TABULACION CRUZADA 

Crees que te pareces a los 

chicos (as) de tu grupo Total 

SI NO 

TUPACAMARU Recuento 61 156 217 

(ESTATAL) %del total 24,9% 63,7% 88,6% 

MANUEL Recuento 9 19 28 

COVEÑAS %del total 3,7% 7,8% 11,4% 
(PARTICULAR) 

Total Recuento 70 175 245 

%del total 28,6% 71,4% 100,0% 

Fuente: Cuest10nano aphcado por las tesistas a la l. E. Tupac Amaru de Azapampa 
e I.E.P. Manuel Coveñas en Noviembre 2014. 

¿Crees que te pareces a los chicos (a~) de tu grupo? 
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Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a la I.E. Tupac Amaru de Azapampa 
e I.E.P. Manuel Covc1ias en Noviembre 2014. 

Del Cuadro y la tabla N° 27 de contingencia precedente se observa que, el 24,9% de 

alumnos (61) de la Institución Educativa Tupac Amaru de Azapampa consideran 

que sí se parecen a los chicos (as) de su grupo, en tanto que el 63,7% (156) afirma 

lo contrario, con respecto a la Institución Educativa Particular Manuel Coveñas, el 
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3,7% estudiantes (9) indican sí se parecen a los chicos (as) de su grupo, mientras 

que el 7,8% (19) afirman lo contrario. 

CUADRON°28 

¿Compartes las mismas ideas y gustos con tu grupo de amigos (as)? 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

TABULACIÓN CRUZADA 
Compartes las mismas ideas y 

gustos con tu grupo de amigos (as) 

SI NO Total 
TUPACAMARU Recuento 99 118 217 

(ESTATAL) 
%del total 40,4% 48,2% 88,6% 

MANUEL COVEÑAS Recuento 14 14 28 
(PARTICULAR) 

%del total 5,7% 5,7% 11,4% 

Total Recuento 113 132 245 

%del total 46,1% 53,9% 100.0% 
Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a la LE. Tupac Amaru de Azapampa 
e I.E.P. Manuel Coveiías en Noviembre 2014. 

¿Compartes las mismas ideas y gustos con tu grupo de amigos (as)? 

Gráfico de barras 
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Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a la l. E. Tupac Amaru de Azapampa 
e I.E.P. Manuel Coveiias en Noviembre 2014. 

Del Cuadro y la tabla N° 28 de contingencia precedente se observa que, el 40,4% de 

alumnos (99) de la Institución Educativa Tupac Amaru de Azapampa sostienen que 
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sí comparten las mismas ideas y gustos con su grupo de amigos (as), en tanto que el 

48,2% ( 1 18) afirma lo contrario, con respecto a la Institución Educa ti va Particular 

Manuel Coveñas, el 5,7% estudiantes (14) indican sí comparten las mismas ideas y 

gustos con su grupo de amigos (as), mientras que igualmente el 5,7% (14) afirman 

lo contrario. los adolescentes adoptan las mismas costumbres y creencia para sentir 

la pertenencia hacia un grupo. 

Consumo de Alcohol 

CUADRON°29 

T ABULACION CRUZADA 

Tus amigos deciden 
por ti para que Total 

consumas alcohol 

SI NO 
TUPACAMARU Recuento : 205 12 217 

(ESTATAL) %del total 83,7% 4,9% 88,6% 
MANUEL COVEÑAS Recuento 26 2 28 

INSTITUCIÓN (PARTICULAR) 
EDUCATIVA %del total 10,6% 0,8% 11,4% 

Total Recuento 231 14 245 

%del total 94,3% 5,7% 100,0% 
Fuente: CuestionariO aphcado por las teststas a la I.E. Tupac Amaru de Azapampa 
e I.E.P. Manuel Coveíias en Noviembre 2014. 

¿Tus amigos deciden por ti para que consumas alcohol? 
Gráflco dft bftrraft 
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Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a la l. E. Tupac Amaru de Azapampa 
e I.E.P. Manuel Covetias en Noviembre 2014. 
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Del Cuadro y la tabla N° 29 de contingencia precedente se observa que, el 83,7% 

(205) de la Institución Educativa Tupac Amaru de Azapampa sostienen que sus 

amigos deciden por ello para que consuman alcohol, en tanto que el 4,9% de 

alumnos (12) afirma lo contrario, con respecto a la Institución Educativa Particular 

Manuel Coveíias, el 0,8% estudiantes (2) indican que sus amigos deciden por ello 

para que consuman alcohol, mientras que el 10,6% (26) afirman lo contrario.Los 

adolescentes se sienten presionados ante el consumo de alcohol. 

CUADRO N° 30 
Te sientes bien al consumir alcohol 

TABULACION CRUZADA 

Te sientes bien al 
consumir alcohol Total 

SI NO 
TUPACAMARU Recuento 17 200 217 

(ESTATAL) %del total 6,9% 81,6% 88,6% 

INSTITUCIÓN 
MANUEL Recuento 3 25 28 

EDUCATIVA 
COVEÑAS %del total 1,2% 10,2% 11,4% 

(PARTICULAR) 
Total Recuento 20 225 245 

%del total 8,2% 91,8% 100,0% 
Fuente: Cuestionario aplicado por las tes1stas a la I.E. Tupac Amaru de Azapampa 
e I.E.P. Manuel Coveñas en Noviembre 2014. 

¿Te sientes bien al consumir alcohol? 

Gráfico de barras 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

Te 
si9ntes 
hien ol 

C(Jnsut,,ir 
~k;ohol 

R$1 
Clf.JO 

Fuente: Cuestionario aplicado po1·las tesistas a la I.E. Tupac Amaru de Azapampa 
e I.E.P. Manuel Coveñas en Noviembre 2014. 
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Del Cuadro y la tabla N° 30 ele contingencia precedente se observa que, el 6,9% de 

alumnos (17) de la Institución Educativa Tupac Amaru de Azapampa sostienen que 

sí se sienten bien cuando consumen alcohol, en tanto que el 81 ,6% (200) afirma lo 

contrario, con respecto a la Institución Educativa Particular Manuel Coveñas, el 

1,2% estudiantes (3) indican que sí se sienten bien cuando consumen alcohol, 

mientras que el 10,2% (26) afirman lo contrario. se evidencia que el consumo de 

alcohol no es de su preferencia pero al verse presionados por sus pares estos caen 

ante el consumo de alcohol. 

CUADRON°3l 
Consumes alcohol para llamar la atención de tus padres 

T ABULACION CRUZADA 
Consumes alcohol 

para llamar Ja· 
atención de tus padres Total 

:SI NO 
TUPAC Recuento 193 24 217 
AMAR U %del total 78,8% 9,8% 88,6% 

INSTITUCIÓN (ESTATAL) 
EDUCATIVA MANUEL Recuento 28 o 28 

COVEÑAS %del total 11,4% 0,0% 11,4% 
(PARTICULAR) 

Total Recuento 221 24 245 
%del total 90,2% 9,8% 100,0% 

Fuente: Cuestionario aplicado por las tes1stas a la I.E. Tupac Amaru de Azapampa 
e I.E.P. Manuel Coveñas en Noviembre 2014. 

¿Consumes alcohol para llamar la atención de tus pad1·es? 

GrQflco de berra3 -----······---------······-·---------

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

'----------·----------' 

Commmes alcohol f1Ara llnmnr IR Rtend6d de 
1U!t (l:ldl"tS? 

Cl AVECES 

liD SIEMPRE 

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a la l. E. Tupac Amaru de Azapampa 
e I.E.P. Manuel Coveñas en Noviembre 2014. 
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Del Cuadro y la tabla N° 3 1 de contingencia precedente se observa que el 78,8% 

(193) de la Institución Educativa Tupac Amaru de Azapampa sostienen que sí 

consumen alcohol para llamar la atención de tus padres, en tanto que el 9,8% de 

alumnos (24) afirma lo contrario, con respecto a la Institución. Educativa Particular 

Manuel Coveñas, el J 1 ,43% estudiantes (28) indican que consumen alcohol para 

llamar la atención de tus padres. Se evidencia que los adolescentes no tienen 

comunicación ni confianza con sus padres. 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

CUADRON°32 
Consumes alcohol frecuentemente 

TABULACION CRUZADA 

Consumes 

alcohol 

frecuentemente 

SI NO 
TUPACAMARU Recuento 113 104 

(ESTATAL) %del total : 46,1% 42,4% 
MANUEL Recuento 21 7 

COVEÑAS %del total 
(PARTICULAR) 

8,6% 2,9% 

Total Recuento 134 111 

%del total 54,7% 45,3% 

Total 

217 

88,6% 

28 

11,4% 

245 

100,0% 
Fuente: Cuestionario aphcado por las tes1stas a la l. E. Tupac Amaru de Azapampa 
e J.E.P. Manuel Covciias en Noviembre 2014. 

¿Consumes alcohol frecuentemente? 
Gráfico de barres 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

Consun19s 
:.:~1-:ohol 

rr9cu~nt')nl'3'nte 

•si 
liiiNO 

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a la I.E. Tupac Amaru de Azapampa 
e I.E.P. Manuel Coveiias en Noviembre 2014. 
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Del Cuadro y la tabla N° 32 de contingencia pr_ecedente se observa que, el 46,1% de 

alumnos (1 I 3) de la Institución Educativa Tupac Amaru de Azapampa sostienen 

que sí consumen alcohol frecuentemente, en tanto que el 42,4% (1 04) afirma lo 

contrario, con respecto a la Institución Educativa Particular Manuel Coveñas, el 

8,6% estudiantes (21) indican que sí consumen alcohol frecuentemente, mientras 

que el 2,9% (7) afirman lo contrario. Se evidencia que un importante porcentaje 

consumen alcohol frecuentemente. 

CUADRON°33 
Tus padres están enterados que consumes alcohol 

T ABULACION CRUZADA 

Tus padres están Total 
enterados que consumes 

alcohol 

SI NO 
TUPAC Recuento 91 126 217 
AMAR U %del total 37,1% 51,4% 88,6% 

INSTITUCIÓN (ESTATAL) 
' 

EDUCATIVA MANUEL Recuento 6 22 28 
COVEÑAS %del total 

(PARTICULAR) 
2,4% 9,0% 11,4% 

Total Recuento 97 148 245 

%del total 39,6% 60,4% 100,0% 
Fuente: Cuestwnano aplicado por las tes1stas a la I.E. Tupac Amaru de Azapampa 
e I.E.P. Manuel Coveñas en Noviembre 2014. 

¿Tus padres están enterados que consumes alcohol? 

Gráfico de barr211s 

---------------------~ 

Tus pad,..~s 
o:<"l':lf.ln 

enterQidos 
que
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:::alr:ohol 
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Fuente: Cuestionario apli~ado por las tesistas a la I.E. Tupac Amaru de Azapampa 
e l. E. P. Manuel Coveñas en Noviembre 2014. 

108 



Del Cuadro y la tabla N° 33 de contingencia precedente se observa que, el 37,1% de 

alumnos (91) de la Institución Educativa Tupac Amaru de Azapampa sostienen que 

sus padres están enterados que consumen alcohol, en tanto que el 51,4% (126) 

afirma lo contrario, con respecto a la Institución Educativa Particular Manuel 

Coveñas, el 2,4% estudiantes (6) indican que sus padres están enterados que 

consumen alcohol, mientras que el 9,0% (22) afirman lo contrario. se evidencia que 

los adolescente no tienen comunicación ni confianza con sus padres. 

CUADRON°34 

Crees tú que el alcoholismo se da por problemas familiares 

tabulación cruzada 
Crees tú que el 

alcoholismo se da por 
problemas familiares Total 

SI NO 
TUPAC Recuento 123 94 217 
AMAR U %del total 50,2% 38,4% 88,6% 

INSTITUCIÓN _{ESTATAL) 
EDUCATIVA MANUEL Recuento 17 11 28 

COVEÑAS %del total 6,9% 4,5% 11,4% 
(PARTICULAR) 

Total Recuento 140 105 245 
%del total 57,1% 42,9% 100,0% 

Fuente: Cuestiona no aplicado por las tes1stas a la 1.E. Tupac Amaru de Azapampa 
e LE.P. Manuel Coveñas en Noviembre 2014. 

¿ Crees tú que el alcoholismo se da por problemas familiares? 

Gniflco de barras 

INSTITUCIÓN EDYCATIVA 

¿ Ü"frs: ti• (}11<' t'l :dr.nhnlisnw fi<' da pot· 
problt:rllM$ r:-~milí;U~!l? 

1:3 NO 
Ci:JSI 

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a la I.E. Tupac Aman• de Azapampa 
e I.E.P. Manuel Coveñas en Noviembre 2014. 
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Del Cuadro y la tabla N° 34 de contingencia pt:ecedente se observa que, el 50,2% 

(123) de la Institución Educativa Tupac Amaru de Azapampa sostienen que sí 

creen que el alcoholismo se da poi· problemas familiares, en tanto que el el 38,4% 

de alumnos (94) afirma lo contrario, con respecto a la Institución Educativa 

Particular Manuel Coveñas, el 6,9% (17) indican que sí creen que el alcoholismo 

se da por problemas familiares, mientras que el 4,5% estudiantes (11) afirman lo 

contrario. 

Pruebas de chi-cuadrado 

Sig. 

asintótica (2 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA Valor gl caras) 

TUPACAMARU Chi-cuadrado de 
80,369b 2 ,000 

(ESTATAL) Pearson 

Razón de verosimilitud 103,439 2 ,000 

Asociación lineal por 
76,444 1 ,000 

lineal 

N de casos válidos 217 

MANUEL COVEÑAS Chi-cuadrado de 
15,750c 2 ,000 

(PARTICULAR Pearson 

Razón de verosimilitud 20,248 2 ,000 

Asociación lineal por 
12,715 1 ,000 

lineal 

N de casos válidos 28 

Total Chi-cuadrado de 
Pearson 

90,782a 2 ,000 

Razón de verosimilitud 104,400 2 ,000 

Asociación lineal por 
87,588 1 ,000 

lineal 

N de casos válidos 245 

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a la I.E. Túpac Amaru de 
Azapampa 
ei.E.P. Manuel Coveñas- 2014. 

a. O casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 
7,54. 
b. O casillas (0,0%) han espe1;ado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 
5,06. 
c. O casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 
2,57. 
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En lo que respecta a la prueba de chi-cuadrado, esta no hace más que corroborar lo 

mencionado en el párrafo precedente; teniendo en cuenta que el p-value (sig. asintótica 

bilateral- 2 caras) es menor a 0.05 se acepta la hipótesis de investigación alterna y se 

rechaza la nula, afirmando que la presión de grupo y carencias afectivas influyen 

significativamente en el consumo de alcohol en los alumnos de la Institución Educativa 

Túpac Amaru- Azapampa- Huancayo y Manuel Coveñas. 

HIPÓTESIS ESPECIFICA 1 

Hipótesis Nula (Ho) 

El sentirse aceptado, ser parte del grupo y buscar su identidad, no influye 

significativamente en el consumo de alcohol en los alumnos del 4° grado de secundaria 

de la Institución Educativa Tupac Amaru de Azapampa- Huancayo y la Institución 

Educativa Particular Manuel Coveí'ías 

Hipótesis Alterna (H1) 

El sentirse aceptado, ser parte del grupo y buscar su identidad, influye 

significativamente en el consumo de alcohol ~n los alumnos del 4° grado de secundaria 

de la Institución Educativa Tupac Amaru de Azapampa- Huancayo y la Institución 

Educativa Patiicular Manuel Covei'ías 
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TABULACIÓN CRUZADA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA* SENTIRSE ACEPTADO, SER PARTE DEL GRUPO Y BÚSQUEDA DE IDENTIDAD • 
CONSUMO DE ALCOHOL 

SENTIRSE 

1 ACEPTADO, SER 
INSTITUCIÓN PARTE DEL GRUPO 

Y BÚSQUEDA DE 
EDUCATIVA IDENTIDAD Total 

SI NO 

Recuento o 61 61 

EN %del total 0,0% 28,1% 28,1% 
DESACUERDO 

CONSUMO 
DE Recuento 99 57 156 

ALCOHOL 
DE ACUERDO %del total 45,6% 26,3% 71,9% 

TUPAC 
AMAR U Total Recuento 99 118 217 

(ESTATAL) 
%del total 45,6% 54,4% 100,0% 

Recuento o 2 16 

EN %del total 0,0% 7,1% 57,1% 
DESACUERDO 

CONSUMO 
DE Recuento 14 12 12 

MANUEL ALCOHOL 
COVEÑAS DE ACUERDO %del total 50,0% 42,9% 42,9% 

(PARTICULA 
R Total Recuento 14 14 28 

%del total 50,0% 50,0% 100,0% 

Recuento o 75 77 

EN %del total 0,0% 30,6% 31,4% 
DESACUERDO 

CONSUMO .. 

DE Recuento 111 57 168 
ALCOHOL 

DE ACUERDO %del total 45,3% 23,3% 68,6% 
Total 

Recuento 113 132 245 

Total %del total 46,1% 53,9% 100,0% 

Fuente: Cuestionario aplicado por las tes1stas a la I.E. Túpac Amaru de 
Azapampa e I.E.P. Manuel Coveñas- 2014. 
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En la tabla de contingencia se observa que el 45.6% del total de alumnos encuestados 

de la I.E. Túpac Aman¡ de Azapampa afirman que el sentirse aceptado, ser parte del 

grupo y buscar la identidad, conlleva a que los estudiantes se sientan con mayor 

sentido de pe1ienencia y firmeza en la toma de decisiones, un54.4% sefíala todo lo 

contrario. 

Con respecto a la I.E. Manuel Coveñas, un 50,0% de alumnos investigados (28) 

igualmente manifiestan que el sentirse aceptado, ser patie del grupo y buscar la 

identidad, conlleva a que los estudiantes se sientan con mayor sentido de pertenencia y 

firmeza en la toma de decisiones, el 42.9% señala todo lo contrario. 

Asimismo, el 45,6% y 50,0% respectivamente manifiesta que el coi1sumo de alcohol por 

parte de estudiantes escolares puede ser resultado, de diversos problemas socio 

familiares y personales existentes al interior de la escuela, lo cual condiciona la 

aparición progresiva del consumo de alcohol de manera progresiva. 

Por otro lado, si observamos la concentración de frecuencias en la tabla y con base al 

cruce de variables correspondiente, se confirma que, existe influencia significativa entre 

la presión de grupo y carencias afectivas con el consumo de alcohol por parte de los 

estudiantes; esto se puede explicar porque un porcentaje importante de alumnos (45,6% 

y 50,0% correspondientes a ambas LE. respectivamente) están a favor de esta 

aseveración. 

113 



Pruebas de chi-cuadrado 
Sig. Significación Significación 

asintótica exacta (2 exacta (1 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA Valor gl (2 caras) caras) cara) 
TUPAC AMARU Chi-cuadrado de 71, 190c . 1 ,000 (ESTATAL) Pearson 

Corrección de 
68,655 1 ,000 continuidadb 

Razón de 
94,347 1 ,000 verosimilitud 

Prueba exacta de 
,000 ,000 Fisher 

Asociación lineal por 
70,862 1 ,000 lineal 

N de casos válidos ?17 
MANUEL COVEÑAS Chi-cuadrado de 2·1 ,000d 1 ,000 (PARTICULAR Pearson 

Corrección de 
17,646 1 ,000 continuidadb 

Razón de 
26,760 1 ,000 verosimilitud 

Prueba exacta de 
,000 ,000 Fisher 

Asociación lineal por 
20,250 1 ,000 lineal 

N de casos válidos 28 
Total Chi-cuadrado de 

85,6068 1 ,000 Pearson 
Corrección de 

83,071 1 ,000 continuidadb 
Razón de 

104,389 1 ,000 verosimilitud 
Prueba exacta de ,000 ,000 Fisher 
Asociación lineal por 

85,257 1 ,000 
lineal 
N de casos válidos 245 

-Fuente: Cuestlonano aplicado por las tesistas a la I.E. Túpac Amaru de Azapampa e I.E.P. Manuel Covenas 
-2014. 

a. O casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 35,51. 
b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 
c. O casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 27,83. 
d. O casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 6,00. 
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En lo que respecta a la prueba de chi-cuadrado, esta no hace más que corroborar lo 

mencionado en el párrafo precedente; teniendo en cuenta que el p-value (sig. asintótica 

bilateral - 2 caras) es menor a 0.05 se acepta la hipótesis de investigación alterna y se 

rechaza la nula, afirmando que el sentirse aceptado, ser parte del grupo y buscar la 

identidad influyen significativamente en el consumo de alcohol en los alumnos de la 

Institución Educativa Túpac Amaru- Azapampa- Huancayo y Manuel Covefías 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2 

Hipótesis Nula (Ho) 

La búsqueda de soporte emocional no influye significativamente en el consumo de 

alcohol en los alumnos del 4° grado de secundaria de la Institución Educativa Tupac 

Amaru de Azapampa- Huancayo y la Institución Educativa Particular Manuel Covefías. 

Hipótesis Alterna (Ht) 

La búsqueda de sopottc emocional influye significativamente en el consumo de alcohol 

en los alumnos del 4° grado de secundaria de la Institución Educativa Tupac Amaru de 

Azapampa- Huancayo y la Institución Educativa Patticular Manuel Covefías. 
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TABULACION CRUZADA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA* SOPORTE EMOCIONAL* CONSUMO DE ALCOHOL 

INSTITUCION EDUCATIVA SOPORTE EMOCIONAL Total 

TUPAC 
AMAR U 

(ESTATAL) 

MANUEL 
COVEÑAS 

(PARTICULA 
R 

Total 

SIEMPRE A NUNCA 
VECES 

CONSUMO EN Recuento o 34 27 61 
DE DESACUERDO 

ALCOHOL %del total 0,0% 15,7% 12,4% 28,1% 

DE ACUERDO Recuento 116 40 o 156 

%del total 53,5% 18,4% 0,0% 71,9% 

Total Recuento 116 74 27 217 

%del total 53,5% 34,1% 12,4% 100,0% 

CONSUMO EN Recuento 4 9 3 16 
DE DESACUERDO 

ALCOHOL %del total 14,3% 32,1% 10,7% 57,1% 

DE ACUERDO· Recuento 12 o o 12 

%del total 42,9% 0,0% 0,0% 42,9% 

Total Recuento :16 9 3 28 

%del total 57,1% 32,1% 10,7% 100,0% 

CONSUMO EN Recuento 4 43 30 77 
DE DESACUERDO 

ALCOHOL %del total 1,6% 17,6% 12,2% 31,4% 

DE ACUERDO Recuento 128 40 o 168 

%del total 52,2% 16,3% 0,0% 68,6% 

Total Recuento 132 83 30 245 

%del total 53,9% 33,9% 12,2% 100,0% 

Fuente: Cuestionario aplicado por las tcsistas a la I.E. Túpac Amaru de 
Azapampa e I.E.P. Manuel Coveñas- 2014. 

En la tabla de contingencia se observa que el 53.5% del total de alumnos encuestados 

de la J.E. Túpac Amaru de Azapampa, afirman que siempre la búsqueda de soporte 

emocional por parte de los estudiantes, es un aspecto importante que afrontan los 

estudiantes ante la ausencia de esta por parte de sus padres, hecho que impide la 

orientación y apoyo frente a diversos problemas que afrontan los alumnos, un 34.1% 
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señala que esta situación se presenta en ellos solo a veces, en tanto que un 12,4% 

señala que nunca cuentan con el soporte emocional necesario. 

Con respecto a la l. E. Manuel Cover1as, un 57,1% de alumnos investigados (28) 

igualmente manifiestan que siempre la búsqueda de soporte emocional por parte de los 

estudiantes, es un aspecto imp01tante que afrontan los estudiantes ante la ausencia de 

esta por parte de sus padres, hecho que impide la orientación y apoyo frente a diversos 

problemas que afrontan los alumnos, un 32.1% señala que esta situación se presenta en 

ellos solo a veces, en tanto que un 10,7% set1ala que nunca cuentan con el soporte 

emocional necesario, el 42.9% se11ala todo lo contrario. 

Asimismo, el 53,5% y 42,9% respectivamente manifiesta que el consumo de alcohol por 

parte de estudiantes escolares· puede ser resultado de diversos problemas socio 

familiares y personales existentes al interior de la escuela, lo cual condiciona la 

aparición progresiva del consumo de alcohol de manera progresiva. 

Por otro lado, si observamos la concentración de frecuencias en la tabla y con base al 

cruce de variables correspondiente, se confirma que, existe influencia signiticativa entre 

el soporte emocional con el consumo de alcohol por parte de los estudiantes; esto se 

puede explicar porque un porcentaje importante de alumnos (53,5% y 42,9% 

correspondientes a ambas l. E. respectivamente) están a favor de esta aseveración. 
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Pruebasdech~cuadrado 

Sig. asintótica 
INSTITUCIÓN EDUCA TlV A Valor gl (2 caras) 

TUPACAMARU Chi-cuadrado de Pearson 126,056" 2 
(ESTATAL) Razón de verosimilitud 155,695 2 

Asociación lineal por 
125,151 1 

lineal 

N de casos válidos 217 

MANUEL COVEÑAS Chi-cuadrado de Pearson 15,750c 2 
(PARTICULAR Razón de verosimilitud 20,248 2 

Asociación lineal por 
12,552 1 

lineal 

N de casos válidos 28 

Total Chi-cuadrado de Pearson 130,844" 2 

Razón de verosimilitud 154,215 2 

Asociación lineal por 

lineal 
130,309 1 

N de casos válidos 245 

Fuente: Cuestionario aplicado por las tesistas a la l. E. Túpac Amaru de Azapampa 

e I.E.P. Manuel Coveiias- 2014. 

a. O casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 9,43. 

b. O casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 7,59. 

c. O casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 1,29. 

,000 

,000 

,000 

,000 

,000 

,000 

,000 

,000 

,000 

En lo que respecta a la prueba de chi-cuadrado, esta no hace más que corroborar lo 

mencionado en el párrafo precedente; teniendo en cuenta que el p-value (sig. asintótica 

bilateral - 2 caras) es menor a 0.05 se acepta la hipótesis de investigación alterna y se 

rechaza la nula, afirmando que la búsqueda de sop01te emocional influye 

significativamente en el consumo de alcohol en los alumnos de la Institución Educativa 

Túpac Amaru de Azapampa y de la I.E.P. Manuel Coveñas. 
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4.1.2 ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS 

Se reali?ó la entrevista a 1 O estudiantes del 4° grado de Secundaria de la J. E. 

Tupac Amaru de Azapampa y de la I.E.P. Manuel Coveñas, teniendo como 

objetivo explicar las causas principales del consumo de alcohol que son: Presión 

de Grupo y Carencias Afectivas. Se recogió las respuestas y fue procesada según 

aproximación de respuestas que continuación presentamos los siguientes 

resultados: 

Por lo tanto en correspondencia a la hipótesis los datos demuestran que la presión 

de grupo es una causa que contribuye al consumo de alcohol en estudiantes de 15 

a 17 años de la LE. Tupac Amaru de Azapampa, y de la I.E.P. Manuel Coveñas 

porque la mayoría menciona haber consumido alcohol al verse presionado por su 

grupo, asimismo mencionan a ver sido víctimas de carencias afectivas 

¿Cómo te iniciaste en el consumo de alcohol? 

Los estudiantes refieren a verse iniciado en el consumo de alcohol entre las 

edades de 12 a 15 años con sus amigos del Colegio y del barrio mencionan que 

este inicio se dio por curiosidad, buscando un espacio amical, entre las bebidas 

que consumieron por primera vez está el vodka, feeling, caí'ía, mezcladito. 

¿Con que frecuencia consumes alcohol? 

Los estudiantes mencionan que consumen alcohol cada vez que tienen algún tipo 

de celebración (fiestas, cumpleaños, etc.). 

¿Por qué consumes alcohol? 

Los estudiantes narran haber consumido alcohol por diversión y búsqueda de 

aceptación de su grupo amical, asimismo refieren en porcentaje significativo 

consumir alcohol para olvidar problemas familiares. 
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¿Cómo te sientes al consumir alcohol? 

Responden los estudiantes que se sienten avergonzados de si mismos por que 

comprenden que aun no están en la edad adecuada de consumir alcohol, así como 

también siente que han defraudado a sus padres. 

¿A qué crees que se deba el consumo de alcohol en los adolescentes? 

Los estudiantes comentan en un gran porcentaje, que los adolescentes se ven 

inmersos en el consumo de alcohol por curiosidad, debido a los problemas 

familiares, amorosos, académicos así como también a la presión y aceptación de 

sus amigos. 

¿Consumes tu alcohol para sentit·te más segu•·o/a? ¿Por qué? 

Los estudiantes contestan en un gran porcentaje se sienten mas extrovertidos, 

liberales, dive1tidos, realizan actividades con mayor confianza en si mismo 

(cantar, bailar, etc.). 

¿Vives con tus padres? 

La mayoría de los estudiantes manifiesta que vive solo con mama y hermano y 

algunos con familiares 

¿Tus padres saben que tu consumes alcohol? ¿Por qué? 

La mayoría de los estudiantes dan por respuesta de que sus padres no están 

enterados de que consumen alcohol por miedo a la reacción y desconfianza a sus 

padres. 

¿Consumes alcohol para llamar la atención de tus padres? ¿Por qué? 

En esta pregunta los estudiantes en un primer momento respondían que no, pero 

en el transcurso de la entrevista se podía evidenciar que consumían alcohol para 

llamar la atención de sus padres ya que estos trabajan dentro y fuera de Huancayo 
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no teniendo una figura parental hacia sus hijos para su adecuado desarrollo de 

estos. 

¿Tus padres están pendientes de ti? ¿Son amorosos, cariñosos contigo? 

La mayoría de estudiantes manifiestan que sus padres no están pendientes de ellos 

ya que desconocen que sus hijos consumen alcohol, asimismo que no les 

muestran afecto. 

¿Consumes alcohol para llenar el vacío afectivo dejado por tus padres? ¿Por 

qué? 

La mayoría de estudiantes afirman haber consumido alcohol para olvidar los 

problemas familiares, el desinterés de sus padres, el abandono afectivo de sus 

padres. 

¿Tus amigos/as te obligan para que tú consumas·alcohol? ¿De que manera? 

Los alumnos responden que no son obligados a consumir alcohol por sus amigos, 

pero que sin embargo en el caso que ellos dejaran de consumir alcohol serian 

retirados del grupo, fastidiados con apodos/sobrenombres por sus amigos 

¿Consumes alcohol para sentirte aceptado por tu grupo de amigos? 

Los estudiantes refieren que consumen alcohol para pertenecer y reafirmar su 

amistad con su grupo. 

Por lo tanto en correspondencia a la hipótesis los datos demuestran que la presión 

de grupo es una causa que contribuye al consumo de alcohol en estudiantes de 15 

a 17 años de la LE. Tupac Amaru de Azapampa, y de la I.E.P. Manuel Covefías 

porque la mayoría menciona haber consumido alcohol al verse presionado por su 

grupo, asimismo mencionan a ver sido víctimas de carencias afectivas 
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Sustenta, Mena, Mufíoz, (20 1 O); en su tesis "Presión social y consumo de alcohol 

en los adolescentes" Cuenca- Ecuador, manifiesta "De acuerdo a los contenidos 

conceptuales ha sido posible determinar qué la adolescencia es una etapa muy 

importante en la vida tanto en los hombres como también en las mujeres, porque 

es aquí en donde el individuo inicia la búsqueda de su identificación e 

independización de sus padres". 

4.2 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Los hallazgos cuantitativos y cualitativos obtenidos en Jos cuestionarios y 

entrevistas que se realizó con el objetivo de explicar las causas principales del 

consumo de alcohol en estudiantes del 4° grado de secundaria de la I.E. Tupac 

Amaru de Azapampa y de la l.E.P. Manuel Covefías -2014 y el procesamiento 

de evidencias de estudios y teorías nos permite inferir juicios iniciando la 

discusión de resultados. 

Por lo tanto podemos afirmar que los resultados obtenidos sefíalan que las 

causas principales del consumo de alcohol son presión de grupo y carencias 

afectivas en estudiantes del 4° grado de secundaria de la l.E. Tupac Amaru de 

Azapampa y de la l.E.P. Manuel Coveñas -2014. 

Hallazgo que son respaldados por la Teoría Sociocultural: (Vygotski, 1986-

1934), estudia los motivos que inducen a la bebida, no necesariamente al 

alcoholismo, hacen hincapié en las experiencias de aprendizaje en la 

adolescencia. Las prácticas sociales que fomentan la bebida como una forma de 

comportamiento adulto, crean una especie de presión sobre el individuo, de tipo 

formal (compaí'leros de clase, de trabajo, etc.), y de tipo informal (amigos). 
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Asimismo la Teoría Del Apego: (A J.Bowlby, 1907-1990), sustenta el apego es 

el vínculo emocional que desarrolla el niño con sus padres (o cuidadores) y que 

le proporciona la seguridad emocional indispensable para un buen desarrollo de 

la personalidad. El apego evitativo se da cuando el cuidador deja de atender 

constantemente las señales de necesidad de protección del niño, lo que no le 

permite el desarrollo del sentimiento de confianza que necesita. Se sienten 

inseguros hacia los demás y esperan ser desplazados sobre la base de las 

experiencias pasadas de abandono. Ambas teorías en el contexto del consumo de 

alcohol ayudan a responder las causas del consumo de alcohol en los 

adolescentes que son presión de grupo y carencias afectivas. 

También en DEVIDA en su investigación II Estudio Nacional: Prevención y 

consumo de drogas en estudiantes de secundaria. El entorno familiar (41.1%) 

es el que mayormente influye en el inicio del consumo de alcohol en los 

estudiante, seguido de los compaí'íeros de estudio (27.6%) y los amigos de barrio 

(25.8%). 

HIPÓTESIS ESPECIFICA UNO 

La presión del grupo para el consumo de ,alcohol se da a través de sentirse 

aceptado, ser parte del grupo y la búsqueda de su identidad en estudiantes del 4° 

grado de secundaria de la I.E. Tupac Amaru de Azapampa y de la I.E.P Manuel 

Coveñas -2014 ... Afirmación que es corroborada por los siguientes resultados: 

PRESIÓN DE GRUPO 

La presión de grupo es una causa para el consumo de alcohol, datos que son 

corroborados por los resultados obtenidos que sefíalan: 
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El 73,9% (181) de la Institución Educativa Tupac Amaru de Azapampa 

manifiestan que sí suelen aceptar ir a actividades (fiestas, consumir alcohol) a 

pesar que no están de acuerdo y lo hacen solo para ser aceptado (a) por sus 

amigos (as), el 14,7% de alumnos (36) indican no aceptar ir a dichas 

actividades; con respecto a la Institución Educativa Particular Manuel Coveñas, 

el 7,3% (18) indican que sí, aceptan ir a dichas actividades, en tanto que el 

4,1% de estudiantes (1 O) señala lo contrario.(Cuadro 5 - Cuestionario) 

Asimismo el 72,7% de alumnos (178) de la Institución Educativa Tupac Amaru 

de Azapampa manifiestan que cuando sus amigos se burlan de ellos porque no 

desean tomar se sienten muy presionados, un 15,9% (39) indican sentirse nada 

presionados, con respecto a la Institución Educativa Pmiicular Manuel Coveñas, 

el 7,8% de estudiantes (19) indican que al encontrare en la situación descrita 

anteriormente se sienten muy presionados, en tanto que el 3,7% (9) señala lo 

contrario. Esto indica que los adolescentes se ven presionados ante el consumo 

de alcohol. (Cuadro 10- Cuestionario) 

También, el 69,4% de alumnos (170) de la Institución Educativa Tupac Amaru 

de Azapampa sostienen que cuando sus amigos (as) los han excluido del grupo 

por no querer tomar se sienten muy presionados para tomar licor, un 19,2% (47) 

indican sentirse nada presionados, con respecto a la Institución Educativa 

Particular Manuel Covefias, el 9,0% de estudiantes (22) indican que al 

encontrare en la situación descrita anteriormente se sienten muy presionados, en 

tanto que el 2,4% (6) seí1ala lo contrario. Se evidencia que los adolescentes 

sienten la necesidad de pertenencia a un grupo. (Cuadro 12- Cuestionario) 

Como también el 68,6% de alumnos (168)' de la Institución Educativa Tupac 

Amaru de Azapampa sostienen que cuando celebran una festividad especial y 

los invitan se sienten muy presionados para tomar licor, un 20,0% (49) indican 
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sentirse nada presionados, con respecto a la Institución Educativa Particular 

Manuel Coveñas, el 8,6% de estudiantes (21) indican que al encontrare en la 

situación descrita anteriormente se sienten muy presionados, en tanto que el 

2,9% (7) señala lo contrario. (Cuadro 13- Cuestionario) 

Tras la pregunta N° 3 ¿Por qué consumes alcohol? los estudiantes responden. por 

curiosidad, por la fiesta de despedida del colegio que estábamos haciendo ... 

porque mis amigos me decían que tome que me va gustar ... que es rico ... por 

eso tome ... (Entrevista N°3) 

Sentirse aceptado/a 1 Ser parte del grupo 

El 88,6% de alumnos (217) de la Institución Educativa Tupac Amaru de 

Azapampa manifiestan sí pettenecer a un grupo de amigos (as); con respecto a la 

Institución Educativa Particular Manuel Coveñas, el 11 ,0% de estudiantes (27) 

indican sí pertenecer a un gt~upo de amigos (as), en tanto solo el 0,4% (1) sei'iala 

lo contrario (Cuadro 3.;Cuestionario). Asimismo el resultado obtenido en la 

entrevista tras la pregunta ¿Consumes alcohol para sentirte aceptado por tu 

grupo de amigos?, Los estudiantes narran refieren que consumen alcohol para 

pertenecer y reafirmar su amistad con su grupo . 

. - Mmmm si porgue si no tomo me aísian. (Entrevista N° 1) 

.- Mmmm si ... para que ellos no me saquen del grupo ... también por que mis 

papas no están conmigo. (Entrevista No 4) 

.-Mmm pienso que si porque siempre me pasan la botella y me piden que tome 

(Entrevista No 9) 

También se evidencia en el resultado obtenido en la entrevista tras la pregunta 

¿Tus amigos/as te obligan para que tu có.~sumas alcohol? ¿De qué manera? 

Si .... porque ya me pasan el vaso servido y me hacen tomar ... y yo ya no puedo 

decirles que no .... Les digo que no .... Pero ellos dicen que tome ... que esta 
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rico y ya ps tengo tomar ... además si no tomo o dejara de tomar me van a sacar 

del grupo y me van poner apodos . (Entrevista N° 1) 

Si .... porque me dicen que tome porque es mi cumpleai'íos ... me hacen sentir 

mal si no tomo ... además también nos retamos a ver quien tomas mas. Eso del 

sírvete lleno .. Sírvete lleno ... (Entrevista N° 2) 

Yo no me siento tan presionado pero bueno si un poco pienso, por que si no 

consumo ya me están viendo raro, poniéndome apodos, molestándome. Pero 

tanto como obligado no. ¿Qué pasaría si tu dejaras de tomar? ¿Crees que tu 

grupo te aislaría? Bueno no se creo que ellos~ respetarían mi decisión, pero ya no 

me llamarían para ir a las fiestas. Creo que si se alejarían un poco de mi. 

(Entrevista N° 10) 

El 66,5% de alumnos (163) de la Institución Educativa Tupac Amaru de 

Azapampa manifiestan que sí se sienten aceptados por su grupo, en tanto que el 

22,0% (54) señalan no· sentirse aceptados por su grupo; con respecto a la 

Institución Educativa Particular Manuel Coveñas, el 11,0% de estudiantes (27) 

indican sí sentirse aceptados por su grupo, en tanto solo el 0,4% (1) señala lo 

contrario (Cuadro 4-Cuestionario ). 

El 73,9% (181) de la Institución Educativa Tupac Amaru de Azapampa 

manifiestan que sí suelen aceptar ir a actividades (fiestas, consumir alcohol) a 

pesar que no están de acuerdo y lo hacen solo para ser aceptado (a) por sus 

amigos (as), el 14,7% (36) indican no aceptar ir a dichas actividades; con 

respecto a la Institución Educativa Particular Manuel Covefias, el 4,1% de 

estudiantes (18) indican que sí, aceptan ir a dichas actividades, en tanto que el . 

7,3% (1 O) señala lo contrario. 

De igual manera en la entrevista manifiestan que "¿Por qué consumes alcohol?, 

Por curiosidad, por saber cómo sabia ....... Mis amigos toman .... Y ya ps yo 

también quería saber cómo se siente tomar ... ". (Entrevista N° 3). 
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El 72,7% de alumnos (178) de la Institución Educativa Tupac Amaru de 

Azapampa, manifiestan que cuando sus amigos se burlan de ellos porque no 

desean tomar se sienten muy presionados, un 15,9% (39) indican sentirse nada 

presionados, con respecto a la Institución Educativa Particular Manuel Coveñas, 

el 7,8% de estudiantes ( 19) indican que al encontrare en la situación descrita 

anteriormente se sienten muy presionados, en tanto que el 3,7% (9) seí1ala lo 

contrario.(Cuadro 1 O-Cuestionario). 

Asimismo en la entrevista manifiestan que " .... ¿En alguna ocasión tu no quisiste tomar 

con ellos? Si hubo una vez donde yo tenia que irme rápido a mi casa por que tenia que 

hacer trabajo del colegio ... me encontré con ellos ... y ellos me insistieron .. me rogaban 

para que yo me valla con ellos a tomar .. Yo les dije primero que no que tenía trabajo 

que hacer .. otro día ya ... pero ellos me insistieron tanto hasta que fui a tomar con 

ellos ... ¿Cómo te sentiste? Presionado .. Fastidiado".(Entrevista No 5). 

BÚSQUEDA DE IDENTIDAD 

El 56,3% de alumnos (138) de la Institución Educativa Tupac Amaru de 

Azapampa, sostienen que sí se sienten palie de su grupo, en tanto que el 32,2% 

(79) afirma lo contrario, con respecto a la Institución Educativa Particular 

Manuel Coveñas, el 1 0,6% estudiantes (26) indican sí se sienten parte de su 

grupo, mientras que el 0,8% (2) afirman lo contrario.(Cuadro 26-Cuestionario). 

También, el 40,4% de alumnos {99) de la Institución Educativa Tupac Amaru de 

Azapampa sostienen que sí comparten las mismas ideas y gustos con su grupo de 

amigos (as), en tanto que el 48,2% (118) afirma lo contrario, con respecto a la 

Institución Educativa Particular Manuel Coveí'ías, el 5,7% estudiantes (14) 

indican sí compatien las mismas ideas y gustos con su grupo de amigos (as), 

mientras que igualmente el 5, 7% (14) .afirman lo contrario.(Cuadro 28-

Cuestionario). 

Se evidencia también en el siguiente estrácto de la entrevista ... "¿Cómo te 

iniciaste en el consumo de alcohol?, Bueno, yo empecé tomando por curiosidad ... 
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estaba con mis amigos del colegio ¿Cuántos afíos tenias? Tenia 15 años, éramos un 

grupo de 5 a 6 compafíeros ¿Qué fue Jo que tomaste? Mmmm bueno fue Pisco, me 

invitaron mis amigos ..... ¿Fue por decisión propia que tomaste? Si fue por mi propia 

decisión .... Claro que mis amigos fueron los que me invitaron y ya ps eso estaba ahí y 

tome". (Entrevista No 3). 

Asimismo la Teoría Del "Yo" Erikson respalda nuestro estudio ... , su necesidad de 

identificación se acrecienta mas y entra en una grave crisis de conflicto; su necesidad de 

formar una construcción de ser "el mismo", acompailado por su imperante necesidad de 

diferenciación de sus padres y el acercamiento hacia sus amigos quienes le ayudarán o 

presionarán a la adquisición de nuevos valores, conductas y comportamientos que serán 

parte de los cimientos para la formación de su identidad. Los grupos de compafí.eros 

ayudan al adolescente a adquirir su identidad fuera del contexto familiar, le ofrecen 

intimidad pero a la vez ejercen un fuerte control. .. 

Asimismo la Teoría De la Representacio Social Serge Moscovici (1986 -710), sustenta, 

que ... se integran en un grupo o en una relación cotidiana de intercambios, liberan los 

poderes de su imaginación." (1979: 1 7-18). Las representaciones son una forma de 

pensamiento natural informal, un tipo de saber empírico, que además se mticula al 

interior de los grupos con una utilidad práctica, en esencia como una guía para la acción 

social de los sujetos, es decir, como un saber finalizado. 

Entre las investigaciones que poseen mayor relación y que corrobora nuestra hipótesis 

fue realizado por Landero y Villareal, (2007); en la tesis "Consumo de Alcohol 

en estudiantes en relación con el consumo familiar y de Jos amigos", argumenta 

que la influencia de otros contextos sociales (medios de comunicación, grupos 

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

puede tanto amplificar, como disminuir su influencia, sea negativa o positiva. El 

grupo de iguales de adolecentes incidirán igualmente en su socialización. El 

muchacho, junto con sus amigos, se constituye en un grupo social organizado 

que le permite satisfacer sus necesidades de afiliación y aceptación por patte de 

los iguales. 
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Igualmente Anaya, (2006); en su estudio "El consumo del alcohol en los 

adolescentes de 12 a 17 aí'íos en la Institución Educativa "Estados Unidos" del 

distrito de Comas" -Cuba, donde menciona que " ... El motivo actual para 

consumir alcohol es identificación con el grupo (45.4%) y porque los amigos 

consumen (32.0%) ... 

Asimismo, Mena, Muñoz, (20 1 O); en su tesis "Presión Social y Consumo De 

Alcohol en los Adolescentes" Cuenca- Ecuador, manifiesta "La presión social 

es determinante para el consumo de alcohol en el joven, que es presionado e 

influido a consumir a tempranas edades condicionado por el contexto social en 

el cual se desarrolla. Asimismo "Las variables que agravan la problemática, la 

familia, los pares, la educación y los medios de comunicación se convierten en 

factores de presión social. 

También, Palacios y Magro, (2013); en su tesis "Inicio del consumo de alcohol 

en estudiantes de la I.E. Emblemático San José De Jauja". "La presión de 

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

estudiantes del T. E. Emblemático "San José de Jauja" por qué el 51% de los 

estudiantes es impulsado por parte de sus pares, a la vez un 50% consume 

alcohol por no defraudar a sus pares y finalmente un 75% a consumido 

licor con sus pares , la edad de inicio de consumo de alcohol es de 13 a 15 aí1os 

un 45%, de 16 al7 años 18 %, de lOa 12 afíos un 10% y de 18 a más un 2%" 

Estos resultados se sustentan en Palacios y Magro, (20 13); en su tesis "Inicio del 

consumo de alcohol en estudiantes de la l. E. Emblemático San José De Jauja". " .. .la 

presión de pares es un factor que contribuye al inicio de consumo de alcohol en 

estudiantes del l. E. Emblemático "San José de Jauja", porque el 51% de los estudiantes 

es impulsado al consumo de alcohol por parte de ~us pares, un 63% consume en los 

lugares como discotecas, paseos, casas abandonadas, cabina de videos, bares, etc.; el 

horario de consumo de alcohol se da en u;1 52% en (noche, tarde y mañana); así mismo 

un 50% de los estudiantes refieren comunicarse con sus pares para quedar el lugar 
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donde van a consumir, un 66% consume el tipo de licor como (cerveza, mescla, vino y 

ron), un 50% consume alcohol por no defraudar a sus pares y finalmente un 75% a 

consumido licor con sus pares, la edad de inicio de consumo de alcohol es de 13 a 15 

at'íos un 45%, de 16 a 17 afíos 18 %, de 1 O a 12 ai'íos un 10% y 1 8 a más un 2%; siendo 

de esta forma la edad de inicio del consumo de alcohol de los estudiantes con sus pares 

de JO at"íos a 18 afíos ... " 

Estos resultados se sustentan en Scheffer, Arizaga y Otros, (2004), en su tesis 

"Alcoholismo en la Adolescencia"; describe que ".se inicia entre los 14 y 15 afíos. Esto 

puede atribuirse en patte a que a esa edad generalmente los jóvenes comienzan a dar 

inicio a sus salidas nocturnas, comienzan con la búsqueda de los ídolos donde la 

televisión, la moda, los amigos, etc.; son los que llevan a éstos al consumo temprano del 

alcohol.", por otra patte se sustenta en Scheffer, Arizaga y Otros, (2004 ), en su tesis 

"Alcoholismo en la Adolescencia"; describe que" el consumo de bebidas alcohólicas es 

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

esto podría deberse en parte a la temprana edad de inicio en este hábito, a la falta de 

información en los hogares y a una sociedad que lo permite." igualmente se sustenta en 

Rosales (2009), en la tesis titulada "Factores Sociales que Propician el Consumo de 

Alcohol y Tabaco en Estudiantes Universitarios", cuando menciona que ".la influencia 

de grupo si son factores que influyen directamente en la decisión defumar o beber, el 

grupo de amigos es importante ya que en el mismo se encuentra el apoyo, con ellos se 

comparten muchas actividades, y al hacerlo se sienten aceptados, siempre beben o 

fuman acompafíados de los amigos, pues no les gusta hacerlo solos, consideran que es 

una buena manera de compartir, pasar un tiempo alegre en compañía agradable." de esta 

manera se sustenta en Dos Santos, Ferreira y Reis (20 1 0), en el estudio "Consumo de 

tabaco y alcohol en la adolescencia" cuando menciona que ".este estudio evidenció un 

porcentaje preocupantemente alto (42,6%) de adolescentes que acostumbran beber, la 

mayoría de Jos encuestados bebe en la compafíía de Jos pares .. ", por otra parte se 

sustenta en García, Barrón y Colaboradores, (20 1 0), en su estudio "Factores Protectores 

y de Riesgo Asociados al Consumo de Drogas en Adolescentes de Escuela Secundaria 
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de San Luis Potosí" cuando menciona que " .. los estudiantes comparten un porcentaje 

significativo de su tiempo libre con Jos amigos, pues su influencia junto con la 

curiosidad, son los factores que más inciden en el origen de hábitos, como es el caso del 

alcohol, que comienza en el contexto de Jos amigos, espacio de socialización donde se 

aprenden comportamientos hacia las mismas, en este caso, se identificó la influencia de 

los amigos como generadores de la curiosidad que motivó el inicio del consumo, así 

como el que son sus pares quienes le presionan para beber alcohol.", de esta manera se 

sustenta en Pons y Betjano, (1999), en la tesis titulada "El Consumo Abusivo de 

Alcohol en la Adolescencia. Un modelo explicativo desde la psicología social". Cuando 

menciona " ... que el grupo de pares o grupo de amigos como factor de riesgo, se ha 

manifestado como una de las variables más influyentes a la hora de explicar el consumo 

de drogas, hasta tal punto que para algunos autores el consumo depende enteramente de 

la naturaleza social del grupo de amigos del sujeto, la dependencia del grupo, el ocio 

desarrollado en discotecas y bares y las salidas nocturnas de fin de semana.", así mismo 

se sustenta en Rosales (2009), en la tesis titulada "Factores Sociales que propician el 

Consumo de Alcohol y Tabaco en Estudiantes Universitarios"; donde menciona" ... que 

la influencia de grupo si son factores que influyen directamente en la decisión de beber, 

las edades de inicio del consumo se encuentra entre 12 a 23 años. La cerveza es la· 

bebida alcohólica que más consumen, seguida por el ron. El 29% de los estudiantes dice 

que bebe más de una botella, al. menos una vez por semana.", por otro lado se sustenta 

en Espig, Navarro y otros (2009), en la investigación titulado "Consumo de Alcohol en 

Estudiantes Universitarios de Nuevo Ingreso a Escuelas de Facultad de Ciencias de la 

Salud, Universidad de Carab.obo"; cuando menciona " ... que la mayoría de los 

estudiantes se inicia entre los 14 y los 15 años de edad, en las cuales el alcohol es un 

elemento relevante en las relaciones sociales y como mediador ya sea por su presencia 

en encuentros sociales con sus pares o familiares o como actividad recreativa en sí 

misma, en cuanto a la frecuencia de uso del alcohol, la mayor patte de los estudiantes 

que lo consumen, afirman hacerlo los fines de semana, el uso de alcohol está asociado a 

una manera de recrearse y como actividad social en el compartir con amigos, 
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compañeros y familiares.", por otra parte se sustenta en Hidalgo y Redondo, (2005), en 

la tesis titulada "Consumo de Drogas en la Adolescencia"; cuando menciona ".que el 

consumo de sustancias puede ser de gran interés y trascendencia especialmente durante 

la adolescencia temprana (10-13 ai'íos), la influencia de sus iguales es muy marcada. Los 

amigos íntimos que usan drogas se convierten en uno de los factores de riesgo más 

importante, de esta manera los factores relacionados con el grupo de amigos influyen 

como la presiones del grupo, se ha considerado que es esto lo que desvía a un 

adolescente de una conducta positiva a otra negativa, pero Jos estudios realizados no son 

concluyentes. En general, el. grupo lo que hace es proveer a los adolescentes 

necesidades y deseos similares y es más probable que provoque protección contra un 

estrés que conduzca a un abuso de drogas ... " 

Por lo expuesto aceptamos nuestra hipótesis: afirmando: La presión del grupo 

para el consumo de alcohol se da a través de sentirse aceptado, ser parte del 

grupo y la búsqueda de su identidad en estudiantes del 4° grado de secundaria 

de la LE. Tupac Amaru de Azapampa y de la I.E.P Manuel Coveñas -2014. 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA DOS 

Las carencias afectivas para el consumo de alcohol se manifiesta a través de 

llenar el vacío afectivo dejado por los padres, búsqueda de sop01te emocional 

en estudiantes del 4° grado de secundaria de la T.E. Tupac Amaru de Azapampa 

y de la J.E.P Manuel Covei'í.as -2014 ... Afirmación que es corroborada por los 

siguientes resultados: 

CARENCIAS AFECTIVAS 

La carencias afectivas es una causa para el consumo de alcohol, datos que son 

corroborados por los resultados obtenidos que señalan: 

El 27,3% (67) de la Institución Educativa Tupac Amaru de Azapampa sostienen 

que sus padres suelen ser cariñosos con ellos, un 47,3% de alumnos (116) señala 
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que esta situación solo se da a veces y solo un 13,9% (34) afirman nunca sus 

padres suelen ser carifíosos con ellos, con respecto a la Institución Educativa 

Particular Manuel Covefías, el 4,9%, 5,3% y 1,2% de estudiantes (12, 13 y 3) 

indican que sus padres suelen ser cariñosos con ellos, siempre, a veces y nunca 

respectivamente. o. (Cuadro 17- Cuestionario) 

Asimismo el 30,2% (74) de la Institución Educativa Tupac Amaru de 

Azapampa, sostienen que sus padres suelen conversar con sus hijos sobre 

aquellas situaciones que les preocupan, un impotiante porcentaje de 53,1% de 

alumnos (130) señala que esta situación solo se da a veces y solo un 5,3% (13) 

afirman nunca sus padres suelen conversar· con sus hijos sobre aquellas 

situaciones que les preocupan, con respecto a la Institución Educativa Patiicular 

Manuel Coveí1as, el 4,5%, 4,5% y 2,4% de estudiantes (11, 11 y 6) indican que 

sus padres suelen conversar con sus hijos sobre aquellas situaciones que les 

preocupan, Siempre, a veces y nunca respectivamente. (Cuadro 17-

Cuestiorario) 

Como también el 32,7% de alumnos (80) de la Institución Educativa Estatal 

Tupac Amaru de Azapampa, sostienen que siempre sus padres elogian su 

comportamiento adecuado, un 46,9% (115) señala que el elogio solo se da a 

veces y solo un 9,0% (22) afirman que dicho elogio nunca se manifiesta en sus 

personas, con respecto a la Institución Educativa Particular Manuel Covefías, el 

3,7%, 6,9% y o,8% de estudiantes (9, 17 y 2) indican que el elogio que dan sus 

padres a su comportamiento adecuado se de siempre, a veces y nunca 

respectivamente. Se evidencia la importancia que tiene el afecto, cuidado de los 

padres hacia sus hijos. (Cuadro 14- Cuestionario) 

También el 33,5% (82) de la Institución Educativa Tupac Amaru de Azapampa, 

sostienen que siempre existe comunicación adecuada con sus padres, el 44,1% 

de alumnos (1 08) sefí.ala que esta situación solo se da a veces y solo un 11,0% 
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(27) afirman que nunca existe comunicación adecuada con sus padres, con 

respecto a la Institución Educativa Particular Manuel Coveñas, el 4,1 %, 5, 7% y 

1,6% de estudiantes (1 O, 14 y 4) indican que existe comunicación adecuada con 

sus padres, siempre, a veces y nunca respectivamente. (Cuadro 21-

Cuestionario) 

Tras la pregunta N° 3 ¿Por qué consumes alcohol? Jos estudiantes responden Por 

curiosidad, por la fiesta de despedida del colegio que estábamos haciendo ... porgue 

mis amigos me decían que tome que me va gustar. .. que es rico ... por eso tome ... 

(Entrevista N° 3) 

Por que me gusta tomar .... También por estar con mis amigos pasarla bien ... por 

divertirme con ellos ... a veces también por los problemas familiares que tengo ... 

(Entrevista No 5) 

Mmmmm por problemas familiares mi mama no me presta mucha atención y mi papa 

no vive con nosotros y al estar con mis amigos me siento más tranquilo .cuando estoy 

con ellos estoy bien pero cuando tomo me recuerdo de mi papa y me da cólera 

(Entrevista N° 8) 

LLENAR EL YACIO AFECTIVO DEJADO POR LOS PADRES 1 SOPORTE 

EMOCIONAL 

el 73,9%, 4,9%, 0,4% y 9,4% de alumnos (181, 12, 1 y 23) de la Institución 

Educativa Tupac Amaru de Azapampa sostienen que actualmente viven con sus 

padres, parientes, amigos (as) y solos, con respecto a la Institución Educativa 

Particular Manuel Covei'ías, el 10,2% )' 1,2% de estudiantes (25 y 3) indican que 

viven con sus padres y amigos respectivamente. (Cuadro 23-Cuestionario). 

También se corrobora en la entrevista en el estracto ... "¿Vives con tus padres?, 

La mayoría de los estudiantes manifiesta que vive solo con mama y hermalio y 

algunos con fa mi 1 iares"(Entrevista) 
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Por otro lado, El 32,2% (79) de la Institución Educativa Tupac Amaru de 

Azapampa, sostienen que cuando tienen problemas personales sus padres los 

aconsejan u orientan como salir de ello, un 44,1% de alumnos (1 08)sefiala que 

esta situación solo se da a veces y solo un 12,2% (30) afirman nunca se produce 

dicho consejo u orientación, con respecto a la Institución Educativa Particular 

Manuel Covefías, el 4,5%, 4,1% y 2,9% de estudiantes (11, 1 O y 7) indican que 

cuando tienen problemas personales sus padres los aconsejan u orientan como 

salir de ello, siempre, a veces y nunca respectivamente.(Cuadro 16-

Cuestionario). 

Estos resultados también son evidenciados en el siguiente estrácto de la 

entrevista ... "¿Consumes alcohol para llenar el vacío afectivo dejado por tus 

padres? ¿Por qué? 

Si. .. por que si mis papas estarían conmigo yo no tomaría ... porque me siento solo y ya 

ps prefiero estar con mis amigos". (Entrevista No 4). 

Si ... yo quisiera que mis padres estén cerca de mi..mi hermano también para poderles 

contar lo qué a mí me pasa pero no están. Conmigo .... Cuando llego a mi casa no hay 

nadie ... mi hermana está en la universidad y mi hermano está lejos trabajando ... y si no 

hay nadie en mi casa mejor me salgo con mis amigos para no sentirme solo .. (Entrevista 

Por mi mama no ... porque ella está conmigo mi padrastro es como un padre para mi ... 

aunque a ,veces me da pena de mi papa .. a veces creo que por el tomo ... ¿Dónde está tu 

papá? Mi papa no vive con nosotros nos abandono cuando yo estaba chiquito ... casi no 

me acuerdo de el. .. pero a veces me da pena ... (Entrevista No 6). 

Así como también el 27,3% (67) de la Institución Educativa Estatal Tupac Amaru 

de Azapampa sostienen que sus padres suelen ser cariñosos con ellos, un 47,3% 

de alumnos (116)señala que esta situación solo se da a veces y solo un 13,9% 

(34) afirman nunca sus padres suelen ser cariñosos con ellos, con respecto a la 

Institución Educativa Particular Manuel Coveñas, el 4,9%, 5,3% y 1,2% de 
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estudiantes (12, 13 y 3) indican que sus padres suelen ser cariñosos con ellos, 

siempre, a veces y nunca respectivamente. (Cuadro 17-Cuestionario). 

Estos resultados también son evidenciados en el siguiente estrácto de la 

entrevista ... ¿Tus padres están pendientes de ti? ¡,Son amorosos, cariñosos 

contigo? 

Bueno algo cuando ellos llegan nos llevan a comer .... Nos dan, más dinero .. Para los 

gastos ... ¿te preguntan cómo has estado? Si me preguntan .. Yo les respondo que bien 

... ¿tu les tienes confianza? - no les tengo confianza .. no les cuento lo que me pasa ... 

por que luego ellos se van de nuevo ps ... ¿Con tu hermana tienes confianza? No ... 

tampoco por que es bien molestosa me para gritando cuando salgo como si fuera mi 

mama .... Yo me llevaba bien con mi hermano a el le contaba todo lo que me pasaba 

.. peroel se fue a trabajar y ya no esta ... ps ahora solo le cuento algunas de mis 

problemas a mis amigos por eso nos vamos a tomar para olvidar los 

problemas ... (Entrevista N° 5). 

No se preocupan cada uno está en sus cosas .mi mama no es caril'íosa conmigo nunca 

me dijo hijo te quiero o algo así mi mama está más pendiente de mi hermano mayor si, 

mi hermano hace algo,y yo soy quien paga los platos rotos .... (Entrevista N° 8). 

Una teoría que respalda estos resultados, A J .Bowlby (1907-1990); en su Teoría Del 

Apego: A J. Bowlby (1907-1990) manifiesta " ... El consumo de alcohol se hallaría en 

el tipo de relación que los hijos perciben de sus padres. Es así que cuando los hijos 

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

es menor. Precisamente, parece que esta rela<;ión es la que ofrece un mayor efecto 

protector respecto al riesgo de ser consumir alcohol. .. ". 

El 40,0% de alumnos (98) de la Institución Educativa Tupac Amaru de 

Azapampa, sostienen que siempre en la semana se reúnen con sus padres al 

menos una hora para estar juntos y hacer cosas en común, un 33,1% (81) señala 

que esta situación solo se da a veces y solo un 15,5% (38) afirman que nunca 

existe comunicación adecuada con sus padres, con respecto a la Institución 

Educativa Particular Manuel Coveí'ías, el 7,3%, 1,6% y 2,4% de estudiantes (18, 
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4 y 6 indican en la semana se reúnen con sus padres al menos una hora para 

estar juntos y hacer cosas en común, siempre, a veces y nunca 

respectivamente.(Cuadro 22-Cuestionario ). 

Resultados que también son evidenciados· en el siguiente estrácto de la 

entrevista ... "¿Consumes alcohol para llamar la atención de tus padres? ¿Por qué? 

Mmmm no pero pienso ... que de alguna manera si para olvidarme de mi papa ... pero 

sin embargo cuando tomo lo recuerdo más . . . . ¿Crees que tu hermano consume 

alcohol por que tu papa no esta con ustedes? Si ... yo pienso que el toma por eso ... el 

vivió con mi papa .. el también no lo quiere tanto a mi papa ... es que mi papa no se 

preocupa por nosotros".(Entrevista N° 2). 

Una teoría que respalda estos resultados, A J. Bowlby (1907-1990); en su Teoría 

Del Apego: manifiesta "Apego Ansioso: El apego ansioso se da cuando el 

cuidador está física y emocionalmente disponible sólo en ciertas ocasiones, lo 

que hace al individuo más propenso a la ansiedad de separación y al temor de 

explorar el mundo. No tienen expectativas de confianza respecto al acceso y 

respuesta de sus cuidadores, debido a la inconsistencia en las habilidades 

emocionales. Es evidente un fuerte deseo de intimidad, pero a la vez una 

sensación de inseguridad respecto a los demás". 

El 49,8% de alumnos (122) de la Institución Educativa Tupac Amaru de 

Azapampa sostienen que sí se sienten bien cuando están con su familia, en tanto 

que el 38,8% (95) afirma Jo contrario, con respecto a la Institución Educativa 

Particular Manuel Covefías, el 7,3% estudiantes (J 8) indican sí se sienten bien 

cuando están con su familia, mientras que el 4,1% (10) afirman lo 

contrario.(Cuadro 25-Cuestionario ). 

Se evidencia también en el siguiente estrácto de la entrevista ... "¿Tus padres 

están pendientes de ti? ¿Son amorosos, carifíosos contigo?, Cuando vienen si están 

pendientes de mi ... me abrazan .... ¿Qué pasaría si se enterasen que tu tomas? Waaaaaa 

me castigarían ... se molestarían conmigo ... me dirían seguro que para eso ellos 
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trabajan .... ¿Te da miedo? Si .... ¿Entonces tus padres no están tan pendientes de ti Si 

no saben que tu consumes ·alcohol? ... aaaaaaa creo que si .... ¿A ti te gustaría que tus 

padres esten a tu lado? Si yo los extraño ... si n1e gustaría". (Entrevista N° 4). 

Entre las investigaciones que poseen mayor relación y que corrobora nuestra hipótesis 

fue realizado por, Landero y Villareal, (2007); en la tesis "Consumo de Alcohol 

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

" ... Los factores tales coi110 la ausencia maternal, la ausencia o debilidad de la 

disciplina parental y las bajas aspiraciones de los padres sobre la educación de 

sus hijos predecían su iniciación en el uso de alcohol (drogas legales), 

confirmando que los principales factores de riesgo familiares para explicar el 

consumo de drogas legales eran la ausencia de normas familiares sobre tal uso." 

(Kadel, 1975). 

Sustenta, Landero y Villareal, (2007); en la tesis "Consumo de Alcohol en 

estudiantes en relación con el consumo familiar y de los amigos", argumenta que 

el "El sistema familiar desempeña un papel fundamental para explicar la 

aparición de numerosas conductas en los hijos. Los padres, incondicionalmente 

o no son la fuerza poderosa en la vida de sus hijos", (Silverman, 1991), 

Por lo tanto, tras la discusión realizada, las evidencias mostradas en el 

cuestionario y entrevista y respaldos de teorías y estudios que corroboran 

nuestra hipótesis numero dos aceptamos que las carencias afectivas para el 

consumo de alcohol se manifiesta a través de llenar el vacío afectivo dejado por 

los padres, búsqueda de sopotte emocional en estudiantes del 4° grado de 

secundaria de la J.E. Tupac Amaru de Azapampa y de la I.E.P Manuel Covefías-

2014. 
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CONSUMO DE ALCOHOL 

El 83,7% (205) de la Institución Educativa Tupac Amaru de Azapampa 

sostienen que sus amigos deciden por ello para que consuman alcohol, en tanto 

que el4,9% de alumnos (12) afirma lo contrario, con respecto a la Institución 

Educativa Particular Manuel Coveñas, el 0,8% estudiantes (2) indican que sus 

amigos deciden por ello para que consuman alcohol, mientras que el 10,6% (26) 

afirman lo contrario.(Cuadro 29-Cuestionario ). 

Se evidencia también en el siguiente estrácto de la entrevista ... "¿Tus amigos/as 

te obligan para que tu consumas alcohol? ¿De que manera?, Yo no me siento tan 

presionado pero bueno si un poco pienso, por que si no consumo ya me están viendo 

raro, poniéndome apodos, molestándome. Pero tanto como obligado no. ¿Qué pasaría si 

tu dejaras de tomar? ¿Crees que tu grupo te aislaría? Bueno no se creo que ellos 

respetarían mi decisión, pero ya no me llamarían para ir a las fiestas. Creo que si se 

alejarían un poco de mi." (Entrevista No 1 0). 

El 37,1% de alumnos (91) de la Institución Educativa Tupac Amaru de 

Azapampa sostienen que sus padres están enterados que consumen alcohol, en 

tanto que el 51,4% (126) afirma lo contrario, con respecto a la Institución 

Educativa Particular Manuel Covefías, el 2,4% estudiantes (6) indican que sus 

padres están enterados que consumen alcohol, mientras que el 9,0% (22) afirman 

Jo contrario.(Cuadro 33-Cuestionario). 

Resultados que también son evidenciados en el siguiente estrácto de la 

entrevista ... "¿Tus padres saben que tú consumes alcohol? ¿Por qué?, No, saben que 

tomo cuando salgo a tomar par que no se den cuenta llego tarde cuando ya están 

durmiendo y entro sin hacer bulla no les digo porque no se cual serían sus reacciones 

además no les tengo mucha confianza .mmm si se enterarían ya no me dejarían salir y 

eso sí que no quiero que pase". (Entrevista N° 08). 

El 78,8% (193) de la Institución Educativa Tupac Amaru de Azapampa sostienen que 

sí consumen alcohol para llamar la atención de tus padres, en tanto que el 9,8% de 
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alumnos (24) afirma lo contrario, con respecto a la Institución Educativa Particular 

Manuel Covefías, el 11,43% estudiantes (28) indican que no consumen alcohol para 

llamar la atención de tus padres .. (Cuadro 31-Cuestionario ). 
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CONCLUSIONES 

1. Las causas principales del consumo de alcohol son la presión de grupo y las 

carencias afectivas en los estudiantes del 4° grado de secundaria de la LE. Túpac 

Amaru de Azapampa y de la T.E.P Manuel Coveñas-20 14, debido a que los 

adolescentes son vulnerables frente a las conductas de incitación al consumo de 

alcohol realizadas por los pares, presión que puede estar representada en burlas, 

peticiones y ofrecimiento de bebida. Los adolescentes inician su consumo de 

alcohol debido a la deficiente comunicación y poca presencia de los padres en la 

vida de los adolescentes. 

2. La presión del grupo es una causa predominante para el consumo de alcohol en 

los estudiantes del 4° grado de secundaria de la J.E. Tupac Amaru de Azapampa 

y de la I.E.P Manuel Coveña's, ya que se da a través de sentirse aceptado, ser 

parte del grupo y la búsqueda de su identidad. Se ha evidenciado que la 

aprobación que el par hace de la conducta del adolescente es un predictor del 

aumento en el consumo de alcohol a la que se refiere directamente la aprobación 

ya que las decisiones del adolescente se ven determinadas por el valor que este 

les da a las expectativas del grupo sobre su conducta. 

3. Las carencias afectivas está ligado con el consumo de alcohol en los estudiantes 

del 4° grado de secundaria de la J.E. Tupac Aman1 de Azapampa y de la I.E.P 

Manuel Coveñas ya, que se manifiesta a través de llenar el vacío afectivo 

dejado por los padres, búsqueda de soporte emocional. Así como también la 

deficiente comunicación y el inadecuado ambiente familiar, que el adolescente 

puede intentar compensar recurriendo al alcohol., buscando seguridad 

emocional, ser aceptado y protegido por otros adolescentes. 
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RECOMENDACIONES 

l. Los Gobiernos Regionales, Locales y Directores de las Instituciones Educativas 

deben de organizarse y trabajar en conjunto para atacar el problema de raíz con 

temas de prevención de consumo de alcohol en los estudiantes. 

2. Se debe dar imp01tancia alas investigaciones sobre prevención del consumo de 

alcohol en las Instituciones Educativas por ser un ámbito de nuestra Intervención 

Profesional. 

3. La Dirección de ambas Instituciones Educativas a través del área de 

Psicopedagógico deben difundir información sobre el consumo de alcohol a los 

padres de familia y adolescentes de la l. E. Tupac Amaru de Azapampa y la 

l.E.P. Manuel Coveí'ías, a través de Talleres vivenciales del Consumo de 

Alcohol, y tratar temas de cómo enfrentar situaciones de Presión de Grupo, 

Carencias Afectivas y Búsqueda de identidad. 

4. El Gobierno debe promover campo de trabajo para todas las trabajadoras 

sociales en los psicopedagógicos, ya que nuestros estudiantes lo requieren por 

los diferentes problemas que presentan. 
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CUESTIONARIO 

El siguiente cuestionario es para comprobar las causas principales del consumo de alcoho.l 

en estudiantes del 4° grado de Secundaria de la LE. Túpac Amaru de Azapampa: Son 

Presión de Grupo y Carencias Afectivas. 

l. DATOS GENERALES 
l. Sexo : Hombre c:=J Mujer c=::J 
2. Edad 1 1 

.Indicaciones: 

Marque con una "X" solo una alternativa por pregunta que usted considere que más se 

asemeja a su realidad. 

2. PRESION DE GRUPO 
Sentirse aceptado/a 1 Ser parte del grupo 

2.1. ¿Perteneces a un grupo de amigos/as? 

Si ( ) No{ ) 

2.2. ¿Te sientes aceptado/a por tu grupo? 

Si( ) No ( ) 

2.3. ¿Sueles aceptar ir a actividades (ir a fiestas, consumir alcohol) 

a pesar que no estás de acuerdo; lo haces solo para ser aceptado/a con 

tus amigos/as? 

Si( ) No ( ) 

2.4. ¿Expresas con facilidad lo que piensas y sientes, aunque otros tengan otro 

punto de vista? 

Si ( ) No ( ) 

2.5. ¿Asistes frecuentemente con tu grupo a fiestas, billares, discotecas, pinball, 

otros? 

Si( ) No ( ) 

2.6. En una fiesta ¿Beberías refresco, aunque la mayoría estuviera bebiendo 

alcohol? 

Si ( ) No ( ) 
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2.7. ¿En qué ocupas tu tiempo libre aparte ele tus estudios? 

Trabajo ( ) Deporte ( ) Salida con amigos ( ) Nada 
en específico ( ) 

De aquí en adelante al responder tenga en cuenta la escala que se presenta a 
continuación: 

2.8.- En una escala de 1 al 2, teniendo en cuenta que 2 es muy presionado y 1 

nada presionado; califique qué tan presionado se siente de consumir alcohol 
frente a las siguientes situaciones: 

ITEM 1 2 
2.8.1. Cuando tus amigos/as se burlan de ti porque no deseas tomar. 
¿qué tan presionado/a te sientes para hacerlo?. 

2.8.2. Cuando tus amigos/as insisten para que tu accedas a tomar al 
menos un trago. ¿qué tan presionado/a te sientes para hacerlo?. 

2.8.3. Cuando tú estás con la persona que te gusta o con 
tu pareja. ¿qué tan presionado/a te sientes para tomar?. 

2.8.4. Cuando tus amigos/as te han excluido del grupo 
por no querer tomar. ¿qué tan presionado/a te sientes?. 

2.8.5. Cuando celebran una festividad especial y te Invitan. ¿qué tan 
presionado/a te sientes para tomar?. 

3. CARENCIAS AFECTIVAS 
Llenar el vacío afectivo de.iado por los padres /Soporte emocional 

S: Siempre A: A veces N: Nunca 

3.1. ITEM S AV ~ 

3.1.1. Normalmente mis padres elogian mi comportamiento 
adecuado 

3.1.2. Cuando yo no hago lo que dicen mis padres ellos suelen 
reaccionar gritándome o enfadándose 

3.1.3. Cuando tengo problemas personales mis padres me 
aconsejan y orientan como salir de ello. 

3.1.4. Mis padres suelen ser cariñosos conmigo 

3.1.5. Mis padres conversan conmigo sobre aquellas situaciones 
que me preocupan 

3.1.6. Mis padres están enterados a dónde voy cuando salgo de 
casa 
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3.1.7. Mis padres conocen a mis amigos/as 

3.1.8. Existe comunicación adecuada con mis Padres 

3.1.9. En la semana me reúno con mis padres, al menos un hora 
,para estar juntos y hacer cosas en común 

3.2. ¿Con quienes vives actualmente? 

Padres ( ) Parientes ( ) Amigo/a ( ) 

Solo/a ( ) Especifique .............. . 

3.3. ¿Te aceptas y te quieres tal como eres? 

Si ( ) No ( ) 

3.4. ¿Te sientes bien cuando estas con tu familia (Padres y Hermanos)? 

Si ( ) No ( ) 

Búsqueda de identidad 

4.1. ¿Te sientes parte de tu grupo? 

Si( ) No ( ) 

4.2. ¿Crees que te pareces a los chicos/as de tu grupo? 

Si ( ) No ( ) 

4.3. ¿Compa¡ies las mismas ideas, gustos con tu grupo de amigos/as? 

Si ( ) No ( ) 

Consumo de alcohol 

5.1. ¿Tus amigos/as deciden por ti (para consumir alcohol)? 

Si ( ) No ( ) 

5.2. ¿Te sientes bien al consumir alcohol? 

Si ( ) No ( ) 

5.3. ¿Consumes alcohol para llamar la atención de tus padres? 

Si ( ) No ( ) 

5.4. ¿Consumes alcohol frecuentemente? 

Si ( ) No ( ) 

5.5. ¿tus padres están enterados de que consumes alcohol? 

Si ( ) No ( ) 

5.6. ¿Crees tú que el alcoholismo se da por problemas familiares? 

Si ( ) No ( ) 



ENTREVISTA 

La siguiente entrevista es para comprobar las causas principales del consumo de alcohol en 

estudiantes del 4° grado de Secundaria de la l.E. Túpac Amaru Azapampa y de la I.E.P. 

Manuel Coveñas: Son Presión de Grupo y Carencias Afectivas. 

l. DATOS GENERALES 

l. Sexo : Hombre c:=:J Mujer c:=:J 
2. Edad 

1.- ¿Cómo te iniciaste en el consumo de alcohol? 

2.- ¿Con que frecuencia consumes alcohol? 

3.- ¿Por qué consumes alcohol? 

4.- ¿Cómo te sientes al consumir alcohol? 

5.- ¿A qué crees que se deba el consumo de alcohol en los adolescentes? 

6.- ¿Consumes tu alcohol para senti1te más seguro/a? ¿Por qué? 

7.- ¿Vives con tus padres? 

8.- ¿Tus padres saben que tú consumes alcohol? ¿Por qué? 

9. ¿Consumes alcohol para llamar la atención de tus padres? ¿Por qué? 

10.- ¿Tus padres están pendientes de ti? ¿Son amorosos, cariñosos contigo? 

11.- ¿Consumes alcohol para llenar el vacío afectivo dejado por tus padres? ¿Por qué? 

12.- ¿Tus amigos/as te obligan para que tú consumas alcohol? ¿De qué manera? 

13.- ¿Consumes alcohol para sentirte aceptado por tu grupo de amigos? 
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ENTREVISTA No 1 

La siguiente entrevista es para comprobar las causas principales del consumo de alcohol en 
estudiantes del 4° grado de Secundaria de la J.E. Túpac Amaru Azapampa y de la I.E.P. Manuel 

Coveí'ías: Son Presión de Grupo y Carencias Afectivas. 

l. DA TOS GENERALES 

D Mujer D l. Sexo : Hombre 

2. Edad 

1.- ¿Cómo te iniciaste en el consumo de alcohol? 

Bueno, me inicie en el' consumo de alcohol a los 15 at"íos por curiosidad, en una fiesta con mis 

amigos del barrio por querer saber que sabor tenia como se sentía, pero ahora también salgo con los 

amigos del colegio, ¿Qué fue lo que tomaste? Tome alcohol ¿Qué mas cuéntanos? ¿Por qué mas 

tomaste? también creo que fue porque mis amigos me incentivaban toma pe sírvete decían ... tanto 

que yo tome, ¿tus amigos cuantos aí'íos tienen? Mis amigos tienen 15, 16 mios son más o menos de 

mi edad, ¿toman ellos? Si algunos toman bastante, pero yo tomo poco ... nunca hasta caerme .... 

Tengo que tomar para no sentirme aislada si no ellos se molestan. 
2.- ¿Con que frecuencia consumes alcohol? 

La última vez que tome fue hace 2 meses con mis amigos del barrio y hace 3 semanas con mis 

compm"íeros del colegio ... ¿tenían permiso de sus padres? Si por eso es que hacían fiestas, 
reuniones, ellos nos daban permiso. 

3.- ¿Por qué consumes alcohol? 

Por curiosidad, para saber que se siente cuando tomas ... ¿crees que por que tus amigos te dicen 
que tomes? mmmmmm yo creo que si para sentirme aceptada ... parte del grupo ... para estar con 
ellos .. para divertirme con ellos. 

4.- ¿Cómo te sientes al consumir alcohol? 

Bueno yo me siento mal, pensativa ... tengo remordimiento ... pienso que van decir mis padres .... 
Pero si no tomo me van a dejar de lado .... Eso me da un poco de miedo. Pero tampoco tomo mucho 

solo un poco. 

5.- ¿A qué crees que se deba el consumo de alcohol en los adolescentes? 

Bueno yo pienso por influencia de los amigos, para salir de los problemas familiares, porque no 
hay mucho control de los padres, el abandono familiar de los padres. 

6.- ¿Consumes tu alcohol para sentirte más seguro/a? ¿Por qué? 

Sí, me siento más seguro porque antes cuando yo no tomaba ... pero ... ahora cuando tomo 

empiezo a tomar más ... me gusta bailar ... me siento más segura ... valiente, mas fuerte siento que 

cuando tomo puedo decir o hacer cosas que cuando estoy sano no aria. 

7.- ¿Vives con tus padres? 

No vivo con ellos .. ¿Con quienes vives entonces? Vivo con mi hennana .. ella tiene 17 mios ya va 

cumplir 18 ¿tus padres donde están? Ellos están trabajando fuera vienen mensualmente a vernos a 

mí y a mi hermana ... ¿Extrat"ías a tus padres? ¿Cómo te sientes de lo que ellos, no estén contigo? Si 

Jos extral"ío, tengo ansias de verlos ... quisiera que ellos estuvieran aquí, me gustaría que estemos 

juntos mis papas hace dos a1"íos paran de viaje .. no están mucho tiempo conmigo... ¿Cuándo fue la 

ultima vez que los viste? Hace dos días, nos fuimos a comer a un restaurante. 

¿Tus padres saben que tu consumes alcohol? ¿Por qué? 
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No ellos no saben .. porque están lejos ... ¿tu hermana sabe? ... ella si sabe .... Pero si mis padres se 

enteran de que tomo ... ya no me dejarían salir .... No me gustaría que se enteren ... ¿tu hermana 
toma? Si ella toma .... Pero me dice que yo no tome tanto que me va hacer daño .. 

9. ¿Consumes alcohol para llamar la atención de tus padres? ¿Por qué? 
No 

10.- ¿Tus padres están pendientes de ti? ¿Son amorosos, cariñosos contigo? 

Si se preocupan .. si están pendientes los días que están acá en Huancayo ... ¿cada qué tiempo te 
comunicas con tus padres ? semanalmente me llaman para preguntarme como estoy. 

11.-¿Consumes alcohol para llenar el vacío afectivo dejado por tus padres? ¿Por qué? 
No. 

12.- ¿Tus amigos/as te obligan para que tu consumas alcohol? ¿De qué manera? 

Si .... porque ya me pasan el vaso servido y me hacen tomar ... y yo ya no puedo decirles que no 

.... Les digo que no .... Pero ellos dicen que tome ... que esta rico y ya ps tengo tomar ... además si 
no tomo o dejara de tomar me van a sacar del grupo y me van poner apodos . 

13.- ¿Consumes alcohol para sentirte aceptado por tu grupo de amigos? 

Mmmm si porque si no tomo me aislan. 

ENTREVISTA N" 2 

La siguiente entrevista es para comprobar las causas principales del consumo de alcohol en 

estudiantes del 4° grado de Secundaria de la LE. Túpac Amaru Azapampa y de la I.E.P. Manuel 

Coveí'ías: Son Presión de Grupo y Carencias Afectivas. 

l. DATOS GENERALES 
l. Sexo :Hombre 
2. Edad : 117 

1.- ¿Cómo te iniciaste en el consumo de alcohol? 

D 
1 

Mujer D 

Bueno, yo empecé tomando por confusión . . . es que estaba trabajando lavando carros y hacía 
mucho calor así que estaba cansado ..... así que me sirvieron ... y yo como tenia sed creí que lo que 
me pasaron para que tome era gaseosa . . . y yo me lo tome rápido ... al poco rato ... mi cabeza me 
daba vueltas . . . . Y yo me había asustado porque no sabía que me estaba pasando ... así que les 
pregunte a mis amigos que me estaba pasando, y ellos se empezaron a reír ... y me dieron que era 

Vodka y tuve que regresar asi a mi casa .... ¿Qué paso en tu casa? Mi mama se molesto y me 

baldeo ... me dijo fuera borracho .. 

2.- ¿Con que frecuencia consumes alcohol? 
Yo no tomo con frecuencia ... la última vez que tome fue en mi cumpleaí'íos del 05 de noviembre 

también era el safacasa de mi casa que esta por Huancan, así que por doble motivo tome. ¿con 

quienes tomaste? Con mis amigos del barrio tome hasta emborracharme .. es que era mi cumpleai1os. 

3.- ¿Por qué consumes alcohol? 

Por curiosidad, por mi cumpleaños, por la safacasa, porque mis amigos me retaron ... decían 

sírvete lleno ... sírvete lleno ... que no vas tomar..es tu cumple ... que mal .. ya ps y yo tome por 

todo eso también por que era mi cumpleaños y tenia derecho ps. 

4.- ¿Cómo te sientes al consumir alcohol? 
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Me da miedo, porque me pongo a llorar y a recordar cosas ... no me gusta eso .. recuerdos mis 
problemas familiares, personales, amorosos ¿A tienes enamorada? Si tengo ¿ella sabe que tomas? 

No ella no sabe ¿eiia toma? Ella no toma .. ¿Cuéntanos mas? En esos momentos cuando tomo me 

empiezo a recordar de mi papa ... me da cólera eso .. porque el vive en el tambo ... no está al lado 
mío desde que yo nací .... No se preocupa ... por mi 

5.- ¿A qué crees que se deba el consumo de alcohol en los adolescentes? 

Bueno yo pienso .... Que , mmmmmm Por curiosidad, diversión, por problemas familiares, 
personales, amorosos. 

6.- ¿Consumes tu alcohol para sentirte más seguro/a? ¿Por qué? 

Mmmm no porque me hace sentir remordimiento, me da vergüenza por que mis vecinos me están 
viendo de otra manera ... mis vecinos me molestan .. me dicen has tomada así ... así y eso me da 
vergüenza. 

7.- ¿Vives con tus padres? 

M mm solo vivo con mi mama y mis 2 hermanos, mi papa se fue cuando yo nací ... se fue a vivir al 

tambo ¿tu papa tiene otra familia? No ... el solo vive en el tambo dice que trabaja pero no se no 

nos apoya mucho ... les apoya a mis hermanos mayores .. porque ellos están en la Universidad pero 
a mi no ... yo trabajo y me mantengo solo lavando carros ... 

¿Tus padres saben que tu consumes alcohol? ¿Por qué? 

Mi mama sabe, mis hermanos también supongo que mi papa también por que en el safacasa me vio 

que estaba tomando pero no me dijo nada ... además que me va decir si además no vive conmigo y 

no nos da plata para nada .. . ¿sientes un poco de rechazo hacia tu papa? Si ... cuando viene a 

vernos es como un .... Un tío ... que viene a vernos pero no mi papa ... yo no lo veo así ... ¿tus 

hermanos toman? Mi hermana no toma .. pero mi hermano .... El si toma por que dice que como 
esta en la universidad .... Debe de tomar mi mama no le dice nada por que ya es mayor y como esta 

en la universidad ... mm m en cambio a mi me molesta cuando yo tomo ... hasta me baldeo 
cuando tome ..... creo que el tomar genera mas problemas ... 

9. ¿Consumes alcohol para llamar la atención de tus padres? ¿Por qué? 
Mm mm no pero pienso ... que de alguna manera si para olvidarme de mi papa ... pero sin embargo 

cuando tomo lo recuerdo más .... ¿Crees que tu hermano consume alcohol por que tu papa no esta 
con ustedes? Si ... yo pienso que el toma por eso ... el vivió con mi papa .. el también no lo quiere 
tanto a mi papa ... es que mi papa no se preocupa por nosotros. 
10.- ¿Tus padres están pendientes de ti? ¿Son amorosos, carifíosos contigo? 
Mi mama si ... está pendiente de mi me dice que estudie ... que me apoyar ... porque soy el menor 
... ella me abraza .. me apapacha pero mi papa .. no el no llama .. no se preocupa .. no trae compras 
a la casa ...... 

11.-¿Consumes alcohol para llenar el vacío afectivo dejado por tus padres? ¿Por qué? 

Al inicio tomo porque mis amigos me dicen que tome ... pero después cuando estoy tomando ... 
me siento más triste .. Empiezo a recordar que mi papa no está con nosotros y quiero tomar mas 

.. Mas y mas para olvidar ..... 

12.- ¿Tus amigos/as te obligan para que tu consumas alcohol? ¿De qué manera? 

Si .... porque me dicen que tome porque es mi cumplea!los ... me hacen sentir mal si no tomo ... 

además también nos retamos a ver quien tomas mas .. Eso del sírvete lleno .. Sírvete lleno ... 

13.- ¿Consumes alcohol para sentirte aceptado por tu grupo de amigos? 

Mmmm si y también por motivos importantes ... 
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ENTREVISTA N" 3 

La siguiente entrevista es para comprobar las causas principales del consumo de alcohol en 

estudiantes del 4° grado de Secundaria de la I.E. Túpac Amaru Azapampa y de la I.E.P. Manuel 

Coveñas: Son Presión de Grupo y Carencias Afectivas. 

1. DA TOS GENERALES 

l. Sexo : Hombre 

2. Edad :117 

1.- ¿Cómo te iniciaste en el consumo de alcohol? 

~ 
1 

Mujer D 

Bueno, yo empecé tomando por curiosidad ... estaba con mis amigos del colegio ¿Cuántos ai'íos 

tenias? Tenia 15 años, éramos un grupo de 5 a 6 compafíeros ¿Qué fue lo que tomaste? Mmmm 

bueno fue Pisco, me invitaron mis amigos ..... ¿Fue por decisión propia que tomaste? Si fue por mi 

propia decisión .... Claro que mis amigos fueron los que me invitaron y ya ps eso estaba ahí y 

tome .... 

2.- ¿Con que frecuencia consumes alcohol? 

Yo no tomo con frecuencia ... solo en las fiestas en la que me invitan que son cada mes o 2 

meses .... Yo no tomo muy seguido .... 

3.- ¿Por qué consumes alcohol? 

Por curiosidad, por saber cómo sabia ....... Mis amigos toman .... Y ya ps yo también quería saber 

cómo se siente tomar ... 

4.- ¿Cómo te sientes al consumir alcohol? 

Waaa cuando tomo .... Mm mm me siento con resaca ... mal .... Me da pena con mis padres ... que 

van decirme ... 

5.- ¿A qué crees que se deba el consumo de alcohol en los adolescentes? 

Bueno yo pienso .... Que , los adolescente consume por .... mmmmmm los problemas familiares, 

también con sus enamoradas o ... enamorados -¿Crees que los amigos influyen para que el 

adolescente consuma alcohol? .... Pienso que si .... Por que cuando no tomas mmm te miran raro, 

feo, te ponen apodos ..... te hacen sentir mal .... También la falta de amor de Jos padres hacen que 

los adolescentes tomen ... . 

6.- ¿Consumes tu alcohol para seritirte más seguro/a? ¿Por qué? 

No ... 

7.- ¿Vives con tus padres? 

Si vivo con mi papa, mi mama .... Tengo tres hermanos ¿Cómo es la relación con ellos? Si .... 

MMM me llevo bien .... Hablamos conversamos .. me preguntan a veces como estoy ... 

¿Tus padres saben que tu consumes alcohol? ¿Por qué? 

Si saben .... ¿Qué es lo que te dicen? Me dicen que no tome ... porque tomas .... Eso te va hacer 

mal. ... Estas muy chico para tomar ... : ¿Te castigaron por tomar?.... si me gritaron, .. me pegaron 

se molestaron feo conmigo .... 

9. ¿Consumes alcohol para llamar la atención de tus padres? ¿Por qué?. 

No 

10.- ¿Tus padres están pendientes de ti? ¿Son amorosos, carif\osos contigo? 

Si son buenos conmigo ... ¿Cómo te demuestran su carii'ío? Me abrazan ... me preguntan como 

estoy ... si me siento bien ... si me quieren .... 
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11.-¿Consumes alcohol para llenar el vacío afectivo dejado por tus padres? ¿Por qué? 

No, mis papas me quieren ... no tomo por eso si no por curiosidad .... 

12.- ¿Tus amigos/as te obligan para que tu consumas alcohol? ¿De que manera? 

No ... yo tomo por decisión propia ... por que me siento bien así .... ¿Qué pasaría si dejaras de 

tomar? Nada dejo de tomar. y ya .... ¿No se molestarían tus amigos? Mmmmm bueno creo que 

si ... por que ellos toman ¿Te aislarían de su grupo? ... Pienso que si se molestarían ... se resentirían 

conmigo ... 

13.- ¿Consumes alcohol para sentirte aceptado por tu grupo de amigos? 

Mm mm si un poco pero también tomo por decisión propia ... 

ENTREVISTA No 4 

La siguiente entrevista es para comprobar las causas principales del consumo de alcohol en 

estudiantes del 4° grado de Secundaria de la l.E. Túpac Amaru Azapampa y de la I.E.P. Manuel 

Covefias: Son Presión de Grupo y Carencias Afectivas. 

l. DA TOS GENERALES 

l. Sexo Mujer D 
2. Edad 

l.- ¿Cómo te iniciaste en el consumo de alcohol? 

Mmmmmm yo ... empecé tomando por curiosidad .... Para saber que se sentía tomar .... ¿Cuántos 
aí'íos tenias? Tenía 14 afios ¿Cuéntame como fue? ¿Qué fue lo que tomaste? Aaaa yo estaba con los 

amigos del colegio y ellos me decían Hay que tomar por que ya vamos a despedir el ai'ío .... Me 
decían toma, toma prueba es rico te va gustar .... lo que me invitaron fue vino 1.. me gusto y quise 
seguir tomando .... 

2.- ¿Con que frecuencia consumes alcohol? 

Yo no tomo mucho ..... solo en ocasiones especiales como fue la fiesta de despedida del colegio ... 

luego en otra ocasión en la fiesta de un amigo de mi salón ... pero no tomo muy seguido ... 
3.- ¿Por qué consumes alcohol? 

Por curiosidad, por la fiesta de despedida del colegio que estábamos haciendo ... porque mis 
amigos me decían que tome que me va gustar ... que es rico ... por eso tome ... 
4.- ¿Cómo te sientes al consumir alcohol? 

Me siento mal conmigo mismo ....... Me duele la cabeza .... Me da como resaca .. . 

5.- ¿A qué crees que se deba el consumo de alcohol en los adolescentes? 

Bueno ..... aaa se da por las decepciones amorosas ... por los problemas familiares, los problemas 

que se tiene con los padres ... no vivir con ellos también ... mmmmmmm por el colegio de repente 

tener bajas notas o hasta jalarse de mio .... También por que los amigos te dicen que tomes que 

pruebes .... ¿Cómo es eso haber cuéntame? M mm bueno uno de los chicos de mi grupo no quería 

tomar .... Y le insistieron tanto mis amigos hasta que tomo .. 

6.- ¿Consumes tu alcohol para sentirte más seguro/a? ¿Por qué? 

No ... 

7.- ¿Vives con tus padres? 

No .... Yo vivo con mi hermano y con mis tíos .... ¿Tus papas donde están? Ellos están en Lima 
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trabajando .... Me dejaron a mí y a mi hermano ~on mis tíos ¿Cada que tiempo ves a tus padres? 
Mmm los veo semanalmente vienen a vernos ¿Cómo son contigo cuando vienen? Ellos vienen a 

verme .. son buenos, cariñosos conmigo ... cuando ellos están acá salimos a comer .... ¿Tus tíos 
como son contigo? Mm m también son buenos, carifíosos conmigo ... pero no es lo mismo como 
vivir con tus padres ... 

¿Tus padres saben que tu consumes alcohol? ¿Por qué? 

No ellos no saben .... Yo creo que se molestarían conmigo ¿tus tios saben que consumes alcohol? 

No .ellos tampoco saben ... -Si ellos se enteran que tu tomas ¿Qué pasaría? Yo creo que me 
hablarían ... me dirían que eso está mal.. 

9. ¿Consumes alcohol para llamar la atención de tus padres? ¿Por qué? 

Mmmm No .... ¿No crees que si tus padres estarían acá contigo tu no tomarías? .... A bueno eso si ... 
dé repente ... pero para llamar su atención no ... después de todo ellos vienen a verme .. claro que 
los extraño .. 

10.- ¿Tus padres están pendientes de ti? ¿Son amorosos, carií1osos contigo? 

Cuando vienen si están pendientes de mi ... me abrazan .... ¿Qué pasaría si se enterasen que tu 

tomas? Waaaaaa me castigarían ... se molestarían conmigo ... me dirían seguro que para eso ellos 

trabajan .... ¿Te da miedo? Si .... ¿Entonces tus padres no están tan pendientes de ti Si no saben que 
tu consumes alcohol? ... aaaaaaa creo que si .... ¿A ti te gustaría que tus padres esten a tu lado? Si 

yo los extrafío ... si me gustaría 

11.-¿Consumes alcohol para llenar el vacío afectivo dejado por tus pqdres? ¿Por qué? 

Si ... por que si mis papas estarían conmigo yo no tomaría ... porque me siento solo y ya ps 
prefiero estar con mis amigos ... 

12.- ¿Tus amigos/as te obligan para que tu consumas alcohol? ¿De que manera? 
Mmmm yo tome por curiosidad ... ¿Pero tus amigos te invitaron? A eso si .... Ellos me invitaron ... 
pero luego a mi también me gusto.. · 

13.- ¿Consumes alcohol para sentirte aceptado por tu grupo de amigos? 
Mm mm si. .. para que llos no me saquen del grupo ... también por que mis papas no están 

conmigo .... 

ENTREVISTA N" 5 

La siguiente entrevista es para comprobar las causas principales de! consumo de alcohol en 
estudiantes del 4° grado de Secundaria de la I.E. Túpac Amaru Azapampa y de la I.E.P. Manuel 
Coveñas: Son Presión de Grupo y Carencias Afectivas. 

l. DA TOS GENERALES 

l. Sexo 

2. Edad 

:Hombre 

:¡16 

1 .- ¿Cómo te iniciaste en el consumo de alcohol? 

~ 
1 

Mujer D 

Bueno, Estaba con mis amigos del barrio ... ¿Cuántos aí'Ios tenias? 14 ... ¿Estabas con tus amigos 
del barrio? ¿A ver cuéntame como fue? Estábamos por mi barrio ... por José O laya .. Éramos un 
grupo 12 a 15 personas eran mayores que yo pero yo siempre me juntaba con ellos y me hicieron 

propar ¿Qué fue lo que te dieron? Era ron y feeling ... sabia fuerte ... pero bien me hizo sentir bien 

156 



.... ¿Con tus amigos del colegio también tomaste? Mm mm los de acá también toman claro eso fue 
recién este aí'ío .. es una fiesta del colegio ... ellos también tienen problemas con sus padres y 

quisieron tomar para olvidar .... 

2.- ¿Con que frecuencia consumes alcohol? 

Yo tomo dos veces a la semana ... siempre hay fiestas que invitan ..... por afuera del colegio 

también venden y ahí vamos a comprar con mis amigos y nos ponemos a tomar .... 
3.- ¿Por qué consumes alcohol? 

Por que me gusta tomar .... También por estar con mis amigos pasarla bien ... por divertirme con 

ellos ... a veces también por los problemas familiares que tengo ... 

4.- ¿Cómo te sientes al consumir alcohol? 

Me siento bien ... me gusta ... me da valor ... me siento mucho mejor .. 
5.- ¿A qué crees que se deba el consumo de alcohol en los adolescentes? 

Mmm ... se da por los problemas familiares ... por curiosidad, por experimentar con el trago ... por 
que los amigos te invitan para que tomes ... 

6.- ¿Consumes tu alcohol para sentirte más seguro/a? ¿Por qué? 

Siiiii me gusta me da valor ..... también por que me divierte- .... 
7.- ¿Vives con tus padres? 

No ... ellos paran viajando por trabajo .... Vivo con mi hermana ... tengo un hermano también 

pero el está trabajando ... él es ingeniero y trabaja en Huancavelica ... solo vivo con mi hermana ... 

¿Tu hermana a que se dedica? Ella estudia Administración en la Continental... ¿Cómo te llevas 
con ella? ..... Mal ella me para gritando por qué no paro mucho en casa ... es pesada .... ¿Ves a tus 

padres? ¿Cada qué tiempo vienen a verlos? Ellos vienen cada dos semanas ... 

¿Tus padres saben que tu consumes alcohol? ¿Por qué? 
Si saben se enteraron uno de las veces que vinieron a vernos .... Se molestaron ¿Te castigaron? 

¿Como? Me gritaron también ya no me dan plata ... antes me daban de 8 a 1 O soles diario para mis 
gastos y de 1 O a 12 soles para mi comida ... ahora solo me dan 3 soles para mis gastos y 1 O soles 
para mi comida .... ¿De ahí sacabas para que tomes? Si ps de ahí ya agarraba para tomar ¿Y ahora 

como haces para tomar? Mmm nos juntamos entre los amigos y hacemos chanchita de ahí ya sale 
ps 9. ¿Consumes alcohol para llamar la atención de tus padres? ¿Por qué? 

M mm m no ellos están lejos trabajando y está bien ps nos dan dinero ... 
10.- ¿Tus padres están pendientes de ti? ¿Son amorosos, cariñosos contigo? 

Bueno algo cuando ellos llegan nos llevan a comer .... Nos dan más dinero .. Para Jos gastos ... ¿te 
preguntan cómo has estado? Si me preguntan .. Yo les respondo que bien .:. ¿tu les tienes 
confianza?- no les tengo confianza .. no les cuento lo que me pasa ... por que luego ellos se van de 
nuevo ps ... ¿Con tu hermana tienes confianza? No ... tampoco por que es bien molestosa me para 
gritando cuando salgo como si fuera mi mama .... Yo me llevaba bien con mi hermano a el le 

contaba todo lo que me pasaba .. pero el se fue a trabajar y ya no esta ... ps ahora solo le cuento 

algunas de mis problemas a mis amigos por eso nos vamos a tomar para olvidar los problemas ... 

11.-¿Consumes alcohol para llenar el vacío afectivo dejado por tus padres? ¿Por qué? 

Si ... yo quisiera que mis padres estén cerca de mi..mi hermano también para poderles contar lo 

qué a mí me pasa pero no están. Conmigo .... Cuando llego a mi casa no hay nadie ... mi hermana 

está en la universidad y mi hermano está lejos trabajando ... y si no hay nadie en mi casa mejor me 

salgo con mis amigos para no sentirme solo .. 
12.- ¿Tus amigos/as te obligan para que tu consumas alcohol? ¿De qué manera? 

Mmm con mis amigos del colegio cuando vamos a tomar. ... Salimos después de hacer deporte .. 

¿Cada qué tiempo tomas con ellos? Cada dos semanas ... ¿Y con tus amigos del barrio? Con ellos si 
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tomo más seguido ... salimos de noche a tomar me siento bien con ellos .... Hacemos hora 

.. parqueamos ... casi siempre tomo con ellos ... tomo mas· con ellos que con mis amigos del 

colegio ... ¿En alguna ocasión tu no quisiste tomar con ellos? Si hubo una vez donde yo tenia que 

irme rápido a mi casa por que tenia que hacer trabajo del colegio ... me encontré con ellos ... y 

ellos me insistieron .. me rogaban para que yo me valla con ellos a tomar .. Yo les dije primero que 

no que tenía trabajo que hacer .. otro día ya ... pero ellos me insistieron tanto hasta que fui a tomar 

con ellos ... ¿Cómo te sentiste? Presionado .. Fastidiado .. 

13.- ¿Consumes alcohol para sentirte aceptado por tu grupo de amigos? 

Si claro si todos toman .... Yo también tengo que tomar ... para pe1ienecer ¿si no que pasa si ya no 

tomas ? Mm mm no se seguramente me sacan del grupo ... . 

ENTREVISTA N" 6 

La siguiente entrevista es para comprobar las causas principales del consumo de alcohol en 
estudiantes del 4° grado de Secundaria de la l.E. Túpac Amaru Azapampa y de la J.E.P. Manuel 

Coveñas: Son Presión de Grupo y Carencias Afectivas. 

l. DA TOS GENERALES 11 
l. Sexo : Hombre L.:__j Mujer O 
2. Edad : 1 15 1 

1.- ¿Cómo te iniciaste en el consumo de alcohol? 

Yo empecé tomando por curiosidad ... fue en mi Safa casa ... me invitaron un vaso y yo quería 

probar ... -¿Cuántos años tenias? Tenía 15 fue hace poco ... quería experimentar que se sentía 

tomar .. . 

2.- ¿Con que frecuencia consumes alcohol? 
Raras veces, tomo un poco para hacer hora, no tomo mucho, solo en ocasiones súper especiales, 

solo cuando hay fiestas pero no salgo mucho .... 

3.- ¿Por qué consumes alcohol? 
Bueno yo tome esa vez porque me sentía feliz ... ya tenía mi casa estaba muy contengo así que 
decidí tomar mis tíos estaban tomando y algunos de mis amigos que invite también estaban 

tomando así que me dio curiosidad de probar ... por compartir la experiencia .... 

4.- ¿Cómo te sientes al consumir alcohol? 

Al inicio me sentía algo raro ... no me gustaba mucho su sabor ..... El estomago me ardió un poco 

y sentía que la cabeza me daba vuelta .... 

5.- ¿A qué crees que se deba el consumo de alcohol en los adolescentes? 

Se debe a muchos factores .... Principalmente al entorno social, ya sea por problema familiares, 

amorosos, los amigos también que influyen mucho para que uno tome ... 

6.- ¿Consumes tu alcohol para sentirte más seguro/a? ¿Por qué? 

No .... Porque yo sin necesidad de alcohol me siento seguro .. 

7.- ¿Vives con tus padres? 

Mmm vivo con mi mama y mi padrastro. 

8.- ¿Tus padres saben que tu consumes alcohol? ¿Por qué? 
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Ellos no saben ... porque yo no consumo seguido siempre trato de cuidarme para que e11os no se 
den cuenta .... No quiero que tengan una mala impresión de mí. 

9. ¿Consumes alcohol para llamar la atención de tus padres? ¿Por qué? 
No 

10.- ¿Tus padres están pendientes de ti? ¿Son amorosos, carit1osos contigo? 

Si ellos están .. si pendientes ¿Cómo te Jo demuestran? Me preguntan como estoy ... como me 

siento ... son buenos conmigo ... 

1 1.-¿Consumes alcohol para llenar el vacío afectivo dejado por tus padres? ¿Por qué? 
Por mi mama no ... porque ella está conmigo mi padrastro es como un padre para mi ... aunque a 
veces me da pena de mi papa .. a veces creo que por el tomo ... ¿Dónde está tu papá? Mi papa no 

vive con nosotros nos abandono cuando yo estaba chiquito ... casi no me acuerdo de el ... pero a 
veces me da pena ... 

12.- ¿Tus amigos/as te obligan para que tu consumas alcohol? ¿De qué manera? 

A veces si .... Pero si llego a tomar en por mi decisión propia .. pero Si llegan a presionarme 
algunas veces para tomar ..... y me invitan hasta hartarme ... 

13.- ¿Consumes alcohol para senti1ie aceptado por tu grupo de amigos 

Mmmmmm no .... Tanto ... ¿Qué pasaría si dejaras de tomar?¿Ellos respetarían tu decisión? MMM 
no se ..... supongo que se molestarían ..... pero me busco otros amigos ... 

ENTREVISTA No 7 

La siguiente entrevista es para comprobar las causas principales del consumo de alcohol en 
estudiantes del 4° grado de Secundaria de la I.E. Túpac Amaru Azapampa y de la I.E.P. Manuel 
Coveñas: Son Presión de Grupo y Carencias Afectivas. 

1. DA TOS GENERALES ¡-----¡ 
l. Sexo : Hombre~ Mujer D 
2. Edad :J 15 J 

1.- ¿Cómo te iniciaste en el consumo de alcohol? 
Yo me inicie a los 14 años en una fiesta de cumpleat1os con unos amigos del colegio 
La primera vez fue por curiosidad, quería saber que sabor tenía que se sentía beber licor 
2.- ¿Con que frecuencia consumes alcohol? 
Mmmmm a veces en fiestas de cumpleat1os con mia amigos y amigas del colegio pero no tomo 

mucho regular no ma, cuando no tomo no bailo mucho pero cuando empiezo a tomar un poco más 

y más hablo más, los lugares donde tomo es en la discoteca "la Chio" está por el grifo vamos a 

tomar ente 6 .todos colaboramos para comprar si uno de nosotros no tiene no le obligamos a que 

ponga ha pero a la próxima pone al doble 

3.- ¿Por qué consumes alcohol? 

Por diversión, por pasarla bien con mis amigos, por estar en grupo mmmmm ...... por problemas 

familiares 
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4.- ¿Cómo te sientes al consumir alcohol? 

Me siento relajado alegre en el momento mmm después me siento mal, triste digo porque he 

tomado mmm he malgastado mi plata, no ice un buen uso de mi plata que conseguí con mi 

trabajo 

5.- ¿A qué crees que se deba el consumo de alcohol en los adolescentes? 

Yo pienso que es por diversión, por amigos y por problemas familiares 

Por decepción amorosa 

Problemas con los padres 

6.- ¿Consumes tu alcohol para sentirte más seguro/a? ¿Por qué? 

Sí, me siento más seguro, también más tranquilo 

7.- ¿Vives con tus padres? 

Si vivo con mis padres y mis hermanos, tengo 4 hermanos y una hermana 

8.- ¿Tus padres saben que tú consumes alcohol? ¿Por qué? 

No, saben que tomo cuando salgo a tomar par que no se den cuenta llego tarde cuando ya están 

durmiendo y entro sin hacer bulla no les digo porque no se cual serían sus reacciones además no les 

tengo mucha confianza .111111111 si se enterarían ya no me dejarían salir y eso sí que no quiero que 

pase 

9.- ¿consumes alcohol para llamar la atención te tus padres? ¿Por qué? 

No 

10.- ¿Tus padres están pendientes de ti? ¿Son amorosos, cariñosos contigo? 

No están tan pendientes son poco cariñosos son distantes, a veces me siento solo, pocas veces 

salimos de paseo familiar 

11.- ¿Consumes alcohol para llenar el vacío afectivo dejado por tus padres? 

Mmm bueno estoy con mis amigos para sentir que hay alguien con migo me siento bien estando 

con ellos .si consumo para sentirme bien .mmm llenar el vacío afectivo por mis padres puede ser 

12.- ¿Tus amigos/as te obligan para que tú consumas alcohol?? De qué manera? 

Mmm si porque si no tomas te ponen apodos y para evitar eso .bueno solo quesea solo poco para 

acompaí'íar 

13.- ¿Consumes alcohol para sentirte aceptado por tu grupo de amigos? 

Si porque si ya no tomaría sé que ya no me incluirían en el grupo 

ENTREVISTA No 8 

La siguiente entrevista es para comprobar las causas principales del consumo de alcohol en 

estudiantes del 4° grado de Secundaria de la l.E. Túpac Amaru Azapampa y de la l.E.P. Manuel 

Coveñas: Son Presión de Grupo y Carencias Afectivas. 

l. DA TOS GENERALES 

l. Sexo 

2. Edad 

:Hombre 

: j1s 
1.- ¿Cómo te iniciaste en el consumo de alcohol? 

~ 
1 

Mujer D 

Me inicie en el consumo de alcohol a los 16 ai'íos con mis amigos del colegio fue por curiosidad 

quería saber que se sentía .porque mis compafíeros siempre hablaban que era divertido y por eso yo 
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también tome para saber que se sentía 

2.- ¿Con que frecuencia consumes alcohol? 

No muy seguido a veces, algunas veces son semanales cuando hay alguna fiesta o algo no tomamos 

en el colegio mmmmm nos vamos al cerro para que nadie nos vea 
3.- ¿Por qué consumes alcohol? 

Mmmmm por problemas familiares mi mama no me presta mucha atención y mi papa no vive con 
nosotros y al estar con mis amigos me siento más tranquilo .cuando estoy con ellos estoy bien pero 
cuando tomo me recuerdo de mi papa y me da cólera 

4.- ¿Cómo te sientes al consumir alcohol? 

A veces normal, a veces no me siento bien 

5.- ¿A qué crees que se deba el consumo de alcohol en los adolescentes? 

El consumo de alcohol en los adolescentes es por muchos motivos por ejemplo problemas en sus 
casas, por diversión, para no sentirse solo 

6.- ¿Consumes tu alcohol para sentirte más seguro/a? ¿Por qué? 

Mmm podría decirse que si ya que me siento más relajado .pero cuando tomo un poco más me 
recuerdo de mis problemas 
7.- ¿Vives con tus padres? 

No, solo con mi mama y mis hermanos desde que tenía 7 años mi papa se fue 

8.- ¿Tus padres saben que tú consumes alcohol? ¿Por qué? 

Si mi mama sabe mis hermanos también porque llego a casa cuando estoy mareado de frente me 

voy a mi cuarto sin hacer problema la primera vez mi mama se molestó mucho pero ahora solo me 

molesta me dice cómo vas a tomar todavía eres un nii'lo y mi papa no creo que sepa 

9.- ¿consumes alcohol para llamar la atención te tus padres? ¿Por qué? 

Mmmm si cuando tomo mi mama se preocupa más de mí 

10.- ¿Tus padres están pendientes de ti? ¿Son amorosos, carii'íosos contigo? 

No se preocupan cada uno está en sus cosas .mi mama no es carii'losa conmigo nunca me dijo hijo 

te quiero o algo así mi mama está más pendiente de mi hermano mayor si, mi hermano hace algo y 

yo soy quien paga los platos rotos 
11.- ¿Consumes alcohol para llenar el vacío afectivo dejado por tus padres? 

La primera vez fue por diversión y curiosidad .pero ahora para estar con mis amigos hablar con 
ellos mmm a ellos no les cuento de mis problemas solo a uno de ellos nada mas con los demás 
hacemos hora, hablamos nos reímos jugamos .también tomo para olvidarme de mis problemas 
familiares 
12.- ¿Tus amigos/as te obligan para que tú consumas alcohol?? De qué manera? 
Mmm no me obligan si yo no quiero tomar no tomo pero si dejara de tomar sé que ya no me 
llamarían para salir 

13.- ¿Consumes alcohol para sentirte aceptado por tu grupo de amigos? 
Mmm no, estoy con ellos porque son mis amigos me divie1io con ellos 
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ENTREVISTA N" 9 

La siguiente entrevista es para comprobar las causas principales del consumo de alcohol en 

estudiantes del 4° grado de Secundaria de la l.E. Túpac Amaru Azapampa y de la I.E.P. Manuel 

Coveñas: Son Presión de Grupo y Carencias Afectivas. 

l. DA TOS GENERALES 

l. 
2. 

Sexo 

Edad 
:Hombre D 
=j"ls 1 

1.- ¿Cómo te iniciaste en el consumo de alcohol? 

Fue en el cumpleaños de mi padre cuando tenía 15 afíos 

2.- ¿Con que frecuencia consumes alcohol? 

Mujer D 

Pocas veces y cuando tomo, no tomo mucho solo poco, cuando estoy en las reuniones me dicen te, 

me sirvo poco y después me retiro 

3.- ¿Por qué consumes alcohol? 

Solo por acompañar al grupo para hacer hora .solo me sirvo poco en poco para no emborracharme 

4.- ¿Cómo te sientes al consumir alcohol? 

En el momento la pasas bien, pero al día siguiente no me gusta lo que me pasa, tengo suei'ío me 

duele la cabeza, cuando tomo un poco más me da ganas de vomitar 

5.- ¿A qué crees que se deba el consumo de alcohol en los adolescentes? 

El consumo de alcohol en los adolescentes es porque no se sienten aceptados o por alguna chica 

también por problemas familiares pienso que también por influencia de los amigos 

6.- ¿Consumes tu alcohol para sentirte más seguro/a? ¿Por qué? 

No, solo para estar en grupo 

7.- ¿Vives con tus padres? 

Si, con mi papa, mama y hermanos 

8.- ¿Tus padres saben que tú consumes alcohol? ¿Por qué? 

Si saben, pero también saben que no tomo muy seguido y no mucho .pero ellos no quieren que 

tome 

9.- ¿consumes alcohol para llamar la atención te tus padres? ¿Por qué? 

No 
10.- ¿Tus padres están pendientes de ti? ¿Son amorosos, carii'íosos contigo? 

Si, mis padres me quieren si se preocupan por mi asisten a las reuniones del colegio cuando hay 
algo vienen mi mama más porque mi papa trabaja llega tarde, cansado 

11.- ¿Consumes alcohol para llenar el vacío afectivo dejado por tus padres? 

No, porque se que ellos me quieren, se preocupan por mi 

12.- ¿Tus amigos/as te obligan para que tú consumas alcohol?? De qué manera? 

Bueno no me obligan pero si siempre me dicen sírvete me pasan la botella, yo me sirvo poco en 

poco si dejo de servirme me dicen no agües el puente sírvete aunque sea un poco 

13.- ¿Consumes alcohol para sentirte aceptado por tu grupo de amigos? 

M mm pienso que si porque siempre me pasan la botella y me piden que tome 
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ENTREVISTA N" 10 

La siguiente entrevista es para comprobar las causas principales del consumo de alcohol en 

estudiantes del 4" grado de Secundaria de la l.E. Túpac Amaru Azapampa y de la J.E.P. Manuel 

Covefías: Son Presión de Grupo y Carencias Afectivas. 

1. DATOS GENERALES 

EJ D l. Sexo :Hombre Mujer 

2. Edad : 115 
1 

1.- ¿Cómo te iniciaste en el consumo de alcohol? 

Bueno, me inicie en el consumo de alcohol a los 12 años con los amigos del barrio y también del 

colegio mis amigos del colegio me los presentaron un día cuando estábamos jugando partido que 

eran un grupo de varios chicos, ellos eran mayores que yo, ¿Qué fue lo que tomaste? .... lo que 

tome fue Feeling iva a tomar por mi barrio y no por los alrededores del colegio. 

2.- ¿Con que frecuencia consumes alcohol? 

Semanalmente, a veces quincenal mente depende de .... Si hay fiestas, con los chicos, tomaba hasta 

marearme pero no hasta llegar inconsciente. ¿De que conversas con tus amigos cuando tomas? 

Conversamos de la vida, de los trabajos del colegio, de los profesores, de lo que nuestros padres no 

nos entienden. 

3.- ¿Por qué consumes alcohol? 

Divertirme, pasarla bien con mis amigos, para estar con ellos, para acompañarlos a ellos a sus 

cumpleaños, también por los problemas que tengo en mi casa. 

4.- ¿Cómo te sientes al consumir alcohol? 

Bueno yo me cruzo cuando tomo, pero cuando alguien me molesta yo también les busco pelea no 

me dejo. 

5.- ¿A qué crees que se deba el consumo de alcohol en los adolescentes? 

Por petienecer a un grupo, para evitar que me pongan sobrenombres como "Pollo" para pasarla 

bien, por problemas familiares. Bueno yo creo que eso nomas. 

6.- ¿Consumes tu alcohol para sentirte más seguro/a? ¿Por qué? 

Si, me siento mas valiente, mas fuerte siento que cuando tomo puedo decir o hacer cosas que 

cuando estoy sano no aria. 

7.- ¿Vives con tus padres? 

Si, vivo con mi mama y mi papa y mis hermanos ¿tienes confianza con tus padres? Si tengo 

confianza ¿les cuentas todo? Aaaaa bueno me da miedo contarle algunas cosas. 

8.- ¿Tus padres saben que tu consumes alcohol? ¿Por qué? 

Si saben ¿Qué paso? ¿Cómo se enteraron? Fue porque yo llegue borracho a mi casa y se 

molestaron feo que me gritaron .... Ahora me hablan para que no tome, mis hermanos también me 

aconsejan me dicen que eso es malo que ya no tome ¿y tu que piensas? Que si es malo creo que ya 

no lo voy hacer. 

9. ¿Consumes alcohol para llamar la atención de tus padres? ¿Por qué? 

No 

10.- ¿Tus padres están pendientes de ti? ¿Son amorosos, cariñosos contigo? 

Mi mama, mis hermanos son cariñosos conmigo pero mi papa es un poco distante conmigo, no le 

tengo tanta confianza a el. .. ¿Cómo te demuestran su cariño? Con abrazos, me preguntan como 
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estoy , como me siento. 
11.-¿Consumes alcohol para llenar el vacío afectivo dejado por tus padres? ¿Por qué? 

No consumo por eso alcohol, yo mas consumo por estar con mis amigos pasarla bien, divertirme un 
rato con ellos. 

12.- ¿Tus amigos/as te obligan para que tu consumas alcohol? ¿De que manera? 

Yo no me siento tan presionado pero bueno si un poco pienso, por que si no consumo ya me están 

viendo raro, poniéndome apodos, molestándome. Pero tanto como obligado no. ¿Qué pasaría si tu 

dejaras de tomar? ¿Crees que tu grupo te aislaría? Bueno no se creo que ellos respetarían mi. 
decisión, pero ya no me llamarían para ir a las fiestas. Creo que si se alejarían un poco de mi. 

13.- ¿Consumes alcohol para sentirte aceptado por tu grupo de amigos? 

Mmmm si como todos quieren tener sus amigos , yo también quiero tener mis amigos 
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CUADRO DE COHERENCIA 

"CAUSAS DEL CONSUMO DE ALCOHOL EN ESTUDIANTES DEL 4° GRADO DE SECUNDARIA DE LA I.E. TUPAC AMARU 
DE AZAPAMPA Y DE LA I.E.P MANUEL COVEÑAS-2014" 

PROBLEMA GENERAL 

¿Cuáles son las causas 
principales del consumo 
de alcohol en 
estudiantes del 4° grado 
de secundaria de la I.E. 
Tupac Amaru de 
Azapampa y de la I.E.P 
Manuel Coveñas-2014? 

¿Cómo es la presión del 
grupo en estudiantes del 
4° grado de secundaria 
de la I.E. Tupac Amaru 
de Azapampa y de la 
I.E.P Manuel Coveñas-
2014, para el consumo 
de alcohol? 
¿Cómo se manifiesta las 
carencias afectivas para 
el consumo de alcohol 
en estudiantes del4° 
grado de secundaria de 
la I.E. Tupac Amaru de 
Azapampa y de la I.E.P 
Manuel Coveñas? 

OBJETIVO GENERAL 

Explicar las causas 
principales del consumo 
de alcohol en 
estudiantes del 4° grado 
de secundaria de la I.E. 
Tupac Amaru de 
Azapampa y de la I.E.P 
Manuel Coveñas-2014? 

Describir la presión del 
grupo en estudiantes del 
4° grado de secundaria 
de la I.E. Tupac Amaru 
de Azapampa y de la 
I.E.P Manuel Coveñas, 
para el consumo de 
alcohol 

Detallar cómo se 
presenta las carencias 
afectivas para el 
_consumo de alcohol en 
estudiantes del 4° grado 
de secundaria de la I.E. 
Tupac Amaru de 
Azapampa y de la I.E.P 
Manuel Coveñas-2014 

HIPOTESIS 

Las causas principales del consumo 
de alcohol en estudiantes del 4° 
grado de secundaria de la l. E. Tupac 
Amaru Azapampa y de la I.E.P 
Manuel Coveñas-2014: 
Son presión de grupo, carencias 
afectivas. 

La presión del grupo para el 
consumo de alcohol se da a través 
de sentirse aceptado, ser parte del 
grupo y la búsqueda de su identidad 
en estud:antes del4° grado de 
secundaria de la I.E. Tupac Amaru 
de Azapampa y de la I.E.P Manuel 
Coveñas-2014 

Las carencias afectivas para el 
consumo de alcohol se manifiesta a 
través de llenar el vacio afectivo 
dejado por los padres, búsqueda de 
soporte emocional en estudiantes 
del4° grado de secundaria de la I.E. 
Tupac Amaru de Azapampa y de la 
I.E.P Manuel Coveñas -2014 

VARIABLES 

Presión de grupo 

Carencias 
afectivas 

METODOLOGIA 

TIPO DE INVESTIGACION: 
Básico 
NIVEL: 
Descriptivo, explicativo. 
DISEÑO: 
-no experimental 
-transeccional-descriptivo, explicativo 
CARÁCTER DE LA INVESTIGACIÓN: 
Mixto 
UNIDAD DE ANALISIS: 
Estudiantes del 4° grado de secundaria que consumen 
alcohol 
POBLACIÓN: 
La población en estudio serán 368{340 I.E. Tupac Amaru 
y 28- I.E.P Manuel Coveñas) estudiantes del4° grado de 
secundaria de ambas instituciones. 
MUESTRA: 
cuantitativo será 217 estudiantes del 4° grado de 
secundaria de la I.E. Tupac Amaru de Azapampa y 28 
estudiantes de la I.E.P Manuel Coveñas-2014 que' 
consuman alcohol 
-Probabilístico, para el estudio cualitativo la muestra será 1 O 
estudiantes que consumen alcohol. 
-245 estudiantes -probabilístico aleatoria simple al azar. 
TÉCNICA: 
Encuesta y Entrevista 
INSTRUMENTO: 
Cuestionario 
Guía de Entrevista 
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VARIABLE 

CAUSAS DEL CONSUMO 
DE ALCOHOL 

"Son las razones dadas 
para el consumo de 
bebidas alcohólicas que 
se pueden agrupar en 
motivos de estimulación, 
motivos de 
afrontamiento, motivos 
de conformidad y 
motivos sociales" ... "los 
motivos de afrontamiento 
para el uso de alcohol 
como maneras 
estratégicas de escapar, 
evadir o de lo contrario 
regular emociones 
negativas (Cooper, 
1994) 

DIMENSIONES 

SOCIAL 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

INDICADORES 

t . Sentirse aceptado 
2. Ser parte del grupo 
3. Búsqueda de su identidad 

REACTIVOS 

1.DATOS GENERALES 
1. Sexo : Hombre c=:J Mujer c=:J 
2. Edad 

2.PRESION DE GRUPO 
Sentirse aceptado/a 1 Ser parte del grupo 

2.1. ¿Perteneces a un grupo de amigos/as? 
Si ( ) No ( ) 

2.2. ¿Te sientes aceptado/a por tu grupo? 
Si ( ) No( ) 

2.3. ¿Sueles aceptar ir a actividades (ir a fiestas, consumir alcohol) a pesar que no estás de 
acuerdo; lo haces solo para ser aceptado/a con tus amigos/as? 

Si ( ) No ( ) 
2.4. ¿Expresas con facilidad lo que piensas y sientes, aunque otros tengan otro punto de vista? 

Si ( ) No( ) 
2.5. ¿Asistes frecuentemente con tu grupo a fiestas, billares, discotecas, pinball, otros? 

Si ( ) No( ) 
2.6. En una fiesta ¿Beberías refresco, aunque la mayoría estuviera bebiendo alcohol? 

Si ( ) No( ) 
2.7. ¿En qué ocupas tu tiempo libre aparte de tus estudios? 

Trabajo ( ) Deporte ( ) Salida con amigos ( ) Nada en especifico ( ) 
De aquí en adelante al responder tenga en cuenta la escala que se presenta a continuación: 

2.8.- En una escala de 1 al 2, teniendo en cuenta que 2 es muy presionado y 1 nada 
presionado; califique qué tan presionado se siente de consumir alcohol frente a las 
siguientes situaciones: 

ITEM 
2.8.1. Cuando tus amigos/as se burlan de ti porque no deseas tomar. ¿qué tan 
presionado/a te sientes para hacerlo?. 
2.8.2. Cuando tus amigos/as insisten para que tu accedas a tomar al menos un 
trago. ¿qué tan presionado/a te sientes para hacerlo?. 
2.8.3. Cuando tú estás con la persona que te gusta o con tu pareja. ¿qué tan 
presionado/a te sientes para tomar?. 

2 
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2.8.4. Cuando tus amigos/as te han excluido del grupo por no querer tomar. 
! ¿qué tan presionado/a te sientes?. 

2.8.5. Cuando celebran una festividad especial y te Invitan. ¿qué tan 
presionado/a te sientes para Tornar?. 
6. CARENCIAS AFECTIVAS 

Llenar el vacío afectivo dejado por los padres /Soporte emocional 
S: Siempre A: A veces N: Nunca 

3.1.1TEM S V\ V N 
3.1.1. Normalmente mis padres elogian mi comportamiento adecuado 
3.1.2. Cuando yo no hago lo que dicen mis padres 

ellos suelen reaccionar gritándome o enfadándose 
3.1.3. Cuando tengo problemas personales mis 

padres me aconsejan y orientan como salir de ello. 
3.1.4. Mis padres suelen ser cariñosos conmigo 
3.1.5. Mis padres conversan conmigo sobre 

PSICOLÓGICO 4. Vacio afectivo dejado por los aquellas situaciones que me preocupan 
padres. 3.1.6. Mis padres están enterados a dónde voy 

5. Búsqueda de soporte emocional. cuando salgo de casa 
3.1.7. Mispadres conocen a mis amigos/as 
3.1.8. Existe comunicación adecuada con mis Padres 
3.1.9. En la semana me reúno con mis padres, al 

menos un hora ,para estar juntos y hacer cosas en común 

3.2. ¿Con quienes vives actualmente? 
Padres ( ) Parientes ( ) Amigo/a ( ) Solo/a ( ) 
Especifique ............... 
3.3. ¿Te aceptas y te quieres tal como eres? 

Si( ) No( ) 
3.4. ¿Te sientes bien cuando estas con tu familia (Padres y Hermanos)? 

Si( ) No( ) 

Búsqueda de identidad 
4.1. ¿Te sientes parte de tu grupo? 

Si( ) No( ) 
4.2. ¿Crees que te pareces a los chicos/as de tu grupo? 

Si( ) No ( ) 
4.3. ¿Compartes las mismas ideas, gustos con tu grupo de amigos/as? 

Si( ) No( ) 
Consumo de alcohol 

-- -------····------ ---------
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5.1. ¿Tus amigos/as deciden por ti (para consumir alcohol)? 
Si( ) No( ) 

5.2. ¿Te sientes bien al consumir alcohol? 
Si ( ) No ( ) 

5.3. ¿Consumes alcohol para llamar la atención de tus padres? 
Si( ) No( ) 

5.4. ¿Consumes alcohol frecuentemente? 
Si( ) No( ) 

5.5. ¿tus padres están enterados de que consumes alcohol? 
Si ( ) No ( ) 

5.6. ¿Crees tú que el alcoholismo se da por problemas familiares? 
Si ( ) No( ) 

1. ¿Con quienes vives actualmente? 
Padres ( ) Parientes ( ) Amigo ( ) Solo ( ) 
Especifique .............. . 

2. ¿te aceptas y te quieres tal como eres? 
Si ( ) No ( ) 

3. ¿te sientes bien al consumir alcohol? 
Si ( ) No ( ) 

4. ¿consumes alcohol para llamar la atención de tus padres? 
Si ( ) No( ) 

5: ¿crees tú que el alcoholismo se da por problemas familiares? 
Si ( ) No( ) 

6. ¿Alguna vez tus padres te han maltratado (fisicamente, psicológicamente)? 
Si ( ) No ( ) 

7. ¿Te sientes bien cuando 
1estas con tu familia? 

Si ( ) No ( ) 
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FOTOS 

r ~ 
Cuestionario aplicado a los estudiantes inmersos en el consumo de alcohol 

del 4º de Secundaria de la I.E. Tupac Amaru de Azapampa 
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""" Entrevista aplicada a los estudiantes inmersos en el 

consumo de alcohol del 4º de Secundaria de la I.E. Tupac 

Amaru de Azapampa. 
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