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INTRODUCCIÓN 

La transición de la niñez a la pubertad y posteriormente a la adolescencia es 

una etapa evolutiva del ser humano, siendo aún más crítica si el 

púber/adolescente ha tenido una niñez difícil; pobreza, desintegración familiar, 

falta de comunicación en el hogar y violencia familiar o social entre otros. La 

búsqueda de independización, identificación con el grupo de amigos que en 

muchas ocasiones son inapropiadas por presentar conductas antisociales le 

van a generar diversos problemas, no sólo en el hogar sino en el colegio y la 

sociedad. 

Ante esta situación muchos púberes/adolescentes, tienden a iniciarse en el 

consumo precoz de alcohol, estando expuestos a diversos problemas 

familiares y sociales. 

La tesis "Iniciación en el consumo de alcohol en estudiantes de la I.E. "Mariscal 

Castilla" el Tambo Huancayo-2012, precisando objetivo: cuya respuesta es la 

hipótesis: El inicio del consumo de alcohol en algunos estudiantes de la I.E. 

Mariscal Castilla El Tambo Huancayo, es precoz o temprana debido a las 

condiciones familiares, estudio de carácter cuantitativa con predominancia 

cualitativa, entrevista con cuestionario a 100 estudiantes y selección 

intencionadamente a 9 púberes que se inicia en el precoz consumo de alcohol. 

El tipo de investigación es Básica, el propósito es obtener información sobre el 

temprano consumo de alcohol en estudiantes de nivel secundario, el nivel es 

descriptivo explicativo con la que se busca encontrar las razones del precoz 

inicio en la ingesta de bebidas alcohólicas; observamos el fenómeno, 

analizamos y no se manipulan las variables proporcionando al estudio el diseño 

no experimental, de tipo transaccional ó transversal correlacional, ya que 

describe el comportamiento precoz en la iniciación del consumo de alcohol de 

púberes, adolescentes en edad escolar. Nos basamos en el método 

hermenéutico y observamos el fenómeno (consumo precoz de alcohol por 

púberes y adolescentes) buscando la interpretación del hecho. La permanente 

interpretación de los sucesos se denomina Hermeneutizar. 



Las teorías que conducen nuestro estudio es el aprendizaje social de Albert 

Bandura, porque el púber, adolescente aprende observando, refuerza, replica 

las practicas del temprano consumo de alcohol. La teoría del Apego de John 

Bowlby, el apego es un sistema de control, un mecanismo que adapta la 

conducta a la consecución de fines determinados por las necesidades del 

momento, es decir los púberes adolescentes formarán vínculos con cualquier 

amigo que sea sensible y receptivo a las interacciones sociales con ellos. 

Dentro de la teoría, apego significa un vínculo afectivo o enlace entre un 

individuo y una figura de apego La teoría del apego no es una descripción 

completa de las relaciones humanas, ni el sinónimo de ellos es el amor o 

afecto, aunque estos puedan indicar que los vínculos existen. 

El enfoque de salud pública explica que las transgresiones sociales 

(delincuencia, violencia, etc.)es el resultado de una práctica como el consumo 

excesivo de alcohol. 

Para una mejor comprensión la tesis se presenta por capítulos; Capítulo 1 

contiene el planteamiento del problema, formulación, objetivos, justificación e 

hipótesis 

Capitulo 11, desarrolla el marco teórico, se ha utilizado Monografías, 

investigaciones sobre el tema (MINSA) estudios que se aproximen a nuestra 

INVESTIGACIÓN. El marco analítico SE basa en las teorías del aprendizaje 

social de Albert Bandura, La teoría del Apego de John Bowlby el enfoque de 

salud pública, investigaciones de CEDRO Y DEVIDA. 

El marco referencial, es básicamente estudios sobre el tema realizados por 

otros investigadores. 

El marco conceptual son aquellas definiciones utilizadas en el estudio. 

Capitulo 111, contiene la metodología de la investigación, el diseño, tipo, nivel, el 

método, la población de estudio, la muestra, las unidades de análisis, las 

técnicas e instrumentos de acopio de información. 



Capitulo IV; Presentación de resultados de la investigación (la información 

cualitativa y cuantitativa) esta información es procesada con las teorías, 

enfoques permitiéndonos emitir juicios y/o conjeturas entorno a las hipótesis. 



RESUMEN 

Los procesos de socialización reportan al púber y adolescente en un constante 

aprendizaje para interactuar con el otro y en la inserción a la sociedad adulta, si 

bien aprende aspectos positivos, en las interacciones adolescentes se expone 

al peligro y una situación riesgosa que hace del púber, adolescentes un ser 

vulnerable a las adicciones, entre ellos la precoz iniciación en el consumo de 

bebidas alcohólicas. 

Nuestro estudio tiene como objetivo: DESCRIBIR como se presenta la 

iniciación en el consumo de alcohol en algunos estudiantes de la I.E. "Mariscal 

Castilla" de El Tambo Huancayo. 2012. 

La presente investigación es básico, nivel descriptivo explicativo, de diseño no 

experimental, de tipo transaccional ó transversal descriptivo. El estudio es de 

naturaleza cuantitativa y cualitativa el método es hermenéutico, ya que permite 

al investigador observar, analizar, el comportamiento de púberes y 

adolescentes en la iniciación precoz de ingesta de bebidas alcohólicas, busca 

los significados e interpreta los hechos emitiendo un juicio. 

Para el acopio de información, se entrevistó con un cuestionario a la población 

compuesta por 100 estudiantes entre 12 y 16 años de la I.E. "Mariscal Castilla" 

e intencionadamente se seleccionó a 9 estudiantes para obtener información 

cualitativa. 

Encontramos que la temprana práctica en la ingesta de bebidas alcohólicas 

responde a la presión de pares, a las condiciones familiares expresadas en 

débiles lazos afectivos, comunicacionales y a los antecedentes familiares de 

consumo. 

Palabras claves: Alcohol, Consumo, Precoz, Afecto, Comunicación, 

In gesta. 



CAPITULO 1 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

TESIS 

Vivimos en una época de grandes cambios sociales, políticos y 

culturales que representan grandes desafíos. Si bien estos desafíos 

implican avances importantes para la humanidad, también existen y se 

expanden serios problemas como el abuso del consumo de alcohol. 

El consumo de bebidas alcohólicas en las reuniones familiares, 

encuentros sociales y fiestas es frecuente en muchos lugares del 

mundo, pero puede tener graves consecuencias sanitarias y sociales 

relacionadas con sus propiedades tóxicas y la dependencia que puede 

producir. 

Este aumento del consumo, asociado a la disponibilidad de venta, 

característica cultural y a la debilidad de la normativa legal, crea las 

condiciones suficientes para un consumo creciente de bebidas 

alcohólicas como también el abuso, especialmente 

púberes/adolescentes y jóvenes. 

Se estima, que en el 201 O, el uso nocivo del alcohol causó alrededor 

de 2,3 millones de muertes prematuras en todo el mundo y fue 

responsable del 4,4% de la taza mundial de morbilidad. Niveles de 

consumo, características y el contexto social del consumo de alcohol 

varían entre las regiones, países y comunidad, pero en general, las 

consecuencias negativas para la salud son evidentes. 

Estudios demuestran que los hábitos de los familiares y personas 

cercanas al púber/adolescente influyen a la hora de fijar, mantener o 

eliminar sus propias pautas de comportamiento. 

Diversos autores incluyen los procesos de modelado como factores 

condicionantes del proceso de consumo 

Sabiendo de la problemática que representa el abuso del alcohol para 

la sociedad y de la existencia de diversos factores que influyen en su 
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TESIS 

inicio, esta investigación procurará describir y explicar el inicio precoz 

en el consumo de alcohol de púberes/adolescentes. 

El consumo de bebidas alcohólicas ha sido siempre fuente de graves 

problemas, pero en la época actual sus efectos negativos se han 

agravado por circunstancias nuevas, una de ellas es que las bebidas 

alcohólicas se han popularizado rápidamente entre los adolescentes y 

cada vez son más jóvenes las personas que beben. 

Las causas que llevan a consumir alcohol a la juventud son múltiples y 

variadas. El alcoholismo es considerado uno de los principales factores 

que producen problemas en la sociedad. Por tal motivo es importante 

que las personas (niños, adolescentes, adultos) tomen conciencia de 

que ingerir alcohol puede ocasionarles muchos daños físicos y 

sociales. Es importante no considerar de forma aislada a los 

adolescente del contexto social en que se desenvuelven, sino a ambos 

conjuntamente para tener siempre presente los respectivos elementos 

del sistema "familia sociedad" (adolescentes, colegio, barrio o 

municipio) y actuar conjuntamente para prevenir, contrarestar este mal 

social que afecta principalmente a los adolescentes. 

Pensamos en este problema porque de alguna forma las 

consecuencias producidas por el alcohol son imposibles de evitar, no 

solo en el nivel social o familiar, sino también en la salud, donde es 

mucho más grave y en su mayoría irreversible. A la vez la fácil 

accesibilidad de los adolescentes a las bebidas alcohólicas es cada vez 

mayor, a pesar de las prohibiciones impuestas sobre su venta a 

menores. 

La edad media de inicio en el consumo de alcohol entre los escolares, 

según datos de la encuesta aplicada sobre droga y alcohol a la 

población escolar, es de 12 años. El 84.2% de los escolares ha 

consumido alcohol en alguna ocasión y el 43.9% consume al menos 

una vez a la semana, en cuanto a los episodios de embriaguez el 41% 

de los escolares se han emborrachado en alguna ocasión y el 23.6% 

en el último mes. 
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Además, se consideran los factores familiares de gran importancia en 

el inicio, y consumo, llegando incluso a la adicción del alcohol, ya que 

hasta un tercio de los adolescentes tienen su primera oferta de 

consumo de bebida alcohólica dentro del ambiente familiar, por lo que 

la implicación de la familia tiene gran importancia, en el habito del 

consumo de alcohol. 

1.2 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.2.1 PREGUNTA GENERAL 

¿Cómo se presenta la iniciación en el consumo de alcohol en algunos 

estudiantes de la Institución Educativa "Mariscal Castilla de EL tambo 

Huancayo -2012? 

1.2.2 PREGUNTAS ESPECÍFICAS 

~ ¿Cuál es la edad de la iniciación precoz en el consumo de alcohol 

en algunos estudiantes de la l. E. "Mariscal Castilla De El Tambo 

- Huancayo 2012? 

~ ¿Cuáles son las condiciones familiares en la iniciación del 

consumo de alcohol en algunos estudiantes de la I.E. "Mariscal 

Castilla" de El Tambo- Huancayo 2012? 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

TESIS 

~ Desc,ribir como se Cómo se presenta la iniciación en el consumo 

de alcohol en algunos estudiantes de la I.E. "Mariscal Castilla" De 

El TAMBO- Huancayo 2012 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

~ Determinar cuál es la edad de la iniciación precoz en el consumo 

de alcohol en algunos estudiantes de la I.E. "Mariscal Castilla" El 

Tambo Huancayo 2012. 
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~ Analizar cuáles son las Condiciones familiares en la iniciación del 

consumo de alcohol en algunos estudiantes de la I.E. "Mariscal 

Castilla de El Tambo- Huancayo 2013. 

1.4 HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN: 

1.4.1 HIPÓTESIS GENERAL 

La iniciación en el consumo de alcohol de algunos estudiantes de la I.E. 

"Mariscal Castilla" El Tambo Huancayo 2012, ES PRECOZ O 

TEMPRANA; debido a las condiciones familiares. 

1.4.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

~ La edad en la iniciación precoz del consumo de alcohol en algunos 

estudiantes es de 12 a 16 años en la I.E. "Mariscal Castilla El Tambo 

-Huancayo 2012 

~ Los hogares de algunos estudiantes que han iniciado 

prematuramente el consumo de alcohol en la I.E. "Mariscal Castilla" 

El Tambo Huancayo 2012, muestran débiles lazo afectivos y 

comunicacionales, sus padres están separados y son consumidores 

de bebidas alcohólicas (Historial Familiar de miembros alcohólicos. 

1.5 JUSTIFICACIÓN: 

TESIS 

El consumo de alcohol por la población púber/adolescente constituye un 

creciente problema de origen multifactorial que excede el ámbito 

científico con un impacto social y sanitario considerable y algunas 

connotaciones legales, educativas y políticas que exigen un análisis 

minucioso desde diferentes perspectivas. 

Perú es uno de los países de mayor consumo de alcohol sin que se 

haga nada por frenar este problema, ya que es un problema prioritario 

de salud pública (púber y adolescente) por consiguientes es necesario 

desarrollar estudios con la finalidad de prevenir y combatir dicho 

problema social. El abuso del alcohol especialmente en adolescentes y 
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TESIS 

en muchos casos excesivo e incluso incontrolado, es uno de los 

mayores problemas de nuestra sociedad en lo que a adicciones se 

refiere, ya que no se tiene conciencia de su peligrosidad o de los daños 

(físicos, psicológicos y sociales,) que produce. 

Por otro lado, a nivel local somos testigos de cómo se ha incrementado 

el consumo de alcohol en púberes y adolescentes en la provincia de 

Huancayo, que si bien no es invisible a los ojos de los padres de familia 

ya que sale a relucir en los medios de comunicación (TV. Radio, 

periódico). 

Este problema social también viene afectando a las instituciones 

educativas de la provincia de Huancayo, por ello es necesario y vital la 

intervención para prevenir y disminuir el problema que afecta la salud y 

desarrollo (psicobiologico) de los involucrados en el problema de 

consumo de alcohol. 

Por otro lado, creemos que el estudio del problema de consumo de 

alcohol no necesita de antecedentes y denuncias, sino que debemos 

hacerlo orientado los resultados hacia la prevención de este tipo de 

problema que afecta a la familia y sobre todo a los miembros más 

vulnerables que son los adolescentes. 

Este estudio se justifica en el hecho que los resultados servirán para 

documentar el problema y establecer un programa de prevención sobre 

el consumo de alcohol en los adolescentes, ya que estos resultados del 

trabajo de investigación permitirán establecer el diseño de estrategias y 

Lineamientos políticos que permitirán a los adolescentes a mejorar su 

vida escolar y familiar dentro del contexto social. 
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CAPITULO 11 

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1 MARCO REFERENCIAL 

2.1.1 Silva Morote (2008) en su tesis "Consumo de bebidas alcohólicas 

en estudiantes de secundaria sexo masculino de Colegio Nacional 

Pedro A. Labarthe de Chiclayo", busca determinar la prevalencia del 

uso de bebidas alcohólicas en escolares con la finalidad de contribuir a 

tener mayor conocimiento sobre el tema y las medidas que se tomen en 

cuenta de los programas de prevención contra el consumo de alcohol. 

Llega a las siguientes conclusiones: alta prevalencia de consumo de 

bebidas alcohólicas (66%); la edad de inició en consumo de bebidas 

alcohólicas se encuentra entre las edades de 8 a 9 años, siendo el 

mayor consumo en segundo año (72%); de 15 a 20 años cursando el 

Sto. año (87%); siendo el grupo de mayor riesgo los escolares que son 

considerados futuros candidatos alcohólicos (entre 14 y 16 años de 

edad) (56%). El lugar preferido de inició de la ingesta es por lo general el 

hogar, con ocasión de fiesta (60%); no existiendo relación significativa 

entre consumo de alcohol y conflictos familiares. Se observa en familias 

desintegradas mayor consumo de bebidas alcohólicas 53%. La mayor 

frecuencia de consumo está entre los meses de julio y diciembre, 31% y 

35% respectivamente. Asimismo, de los estudiantes que consumen 

bebidas alcohólicas, el 23% beben solos, siendo la frecuencia de 

consumo; casi la mitad de ellos consumen bebidas alcohólicas y la otra 

mitad, una vez por semana o una vez al mes; llegando a la embriaguez 

un mínimo de 10% de los consumidores. El grado de consumo es mayor 

en abstemios (63%), siendo el consumo moderado y habitual mayores 

porcentajes, en segundo y quinto año, teniendo como bebidas preferidas 

la cerveza (50%) y el motivo más frecuente que induce al adolescente a 

consumir bebidas alcohólicas y a embriagarse es por estar bien con el 

grupo (52%). 
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2.1.2 Huerta Torres L. (2009) én su tesis "Influencia de la familia y/o los 

pares hacia el consumo de alcohol y la percepción de violencia en 

adolescentes de condición socio económica baja Trujillo" investigó 

el efecto del tipo de familia, los niveles de comunicación familiar y el 

grupo de pares sobre el consumo de alcohol y la percepción de la 

violencia del adolescente de clase baja. Llega a las siguientes 

conclusiones: El contexto inmediato, la familia y los pares son factores 

de riesgo psicosocial para el consumo de alcohol y la percepción de la 

violencia. Asimismo los adolescentes con problemas de comunicación 

materna, presentan alta percepción de violencia, frente a los 

adolescentes que presentan apertura en su comunicación materna. 

2.1.3 Yslado Córdova (2006) en la tesis "Diagnóstico comunitario del uso 

de drogas en escolares de secundaria", determino las opiniones de 

los miembros de la comunidad de Huaraz sobre el uso de drogas en los 

escolares de secundaria, describiéndose el uso de drogas, así como la 

relación entre el uso de drogas y las variables sociodemográficas, 

socioculturales y familiares, identificando la relación entre el uso de 

drogas y las características psicológicas de los estudiantes. Los 

resultados señalan que los líderes de la comunidad de Huaraz afirman 

que las drogas más consumidas por los escolares son las bebidas 

alcohólicas (50.7%) y el tabaco (43.5%), considerando a las drogas 

sociales como las más fáciles de conseguir (97.3%), preferentemente en 

la calle (46.6%); asimismo se halló que 7 de cada 10 alumnos había 

consumido bebidas alcohólicas y 5 de cada 1 O alumnos había 

consumido tabaco. La edad de inicio de las drogas sociales es desde los 

3 años y 6 años para ilegales, siendo frecuentemente el inicio a partir de 

los 14 años de edad. 

2.1.4 Hidalgo Garay (2010) en la tesis "Causas del consumo de drogas 

por menores de edad en Lima", buscó conocer los factores que 

conducen a los menores de edad (Ciudad de Lima) a consumir drogas, 

Concluye manifestándose que uno de los factores de mayor incidencia al 

consumo de drogas es la situación socio económica por la que 
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atraviesan los menores, así como la desorganización familiar en la que 

viven y el ineficiente sistema educativo. Asimismo, halló que los niños de 

17 años constituyen el 40% de la población infantil consl!midores de 

drogas, siendo el alcohol y el tabaco las drogas de mayor consumo. 

Analizando por regiones, la tasa de consumo de alcohol en los colegios 

de la capital (Lima) fluctúa entre el 19% y el 94%; mientras que en 

provincias (resto del país) lo fue el 17% y el 79%; siendo las primeras 

cifras de los primeros años de secundaria, mientras que las últimas son 

del 5° año (León y Col, 1989; Ferrando, D., 1992). 

Se concluyó que en un estudio oficial nacional epidemiológico, que 

abarcó una población entre los 12 y los 64 años, haciendo un análisis de 

las cifras relacionadas a la adolescencia se halló que en el plano del 

alcoholismo las cifras de dependencia, en las edades de 12 a 13 años y 

en el grupo de 14 a 16 años fueron de 1.3% y 4.3% entre varones y 0% 

y 1.3% en mujeres respectivamente. 

2.1.5 Vicente Salvatierra (2011) "EL consumo de alcohol en relación a su 

entorno social en los adolescentes de la Institución Educativa 

"Estados Unidos" del distrito de Comas 2011" 

TESIS 

La investigación logro descubrir que la mayoría de alumnos portan 

bebidas gaseosas en su mochila; sin embargo, se ha podido detectar en 

reiteradas oportunidades que la gaseosa está combinada con ron o agua 

ardiente. 

Muchos alumnos forman de grupos dentro y fuera del colegio, algunos 

se tornan agresivos, faltan el respeto a los profesores, no cumplen con 

sus tareas y, si participan en el aula, dicen chistes esquivando la 

pregunta del profesor; hacen desorden en el aula, pintan las paredes 

como si fueran pandilleros. 

Al citarse a los padres de aquellos alumnos que cometen estas 

indisciplinas, simplemente en su mayoría no vienen. Según los alumnos, 

no viven con sus padres sino con tíos, abuelos u otros familiares. 

Página 16 



Los alumnos que han sido sancionados (separación por días de la 

Institución Educativa), especialmente por haberse detectado 

consumiendo alcohol, vienen en la hora de salida y esperan a sus 

compañeros, se reúnen en grupo y se van a consumir licor, se agrupan 

en el parque, otros en la discoteca y otros forman grupo en su 

comunidad (barrio). 

Asimismo, algunos padres, vienen preocupados a preguntar por el 

comportamiento de sus hijos porque llegan tarde a su casa o les mienten 

que estuvieron haciendo trabajos de estudio en grupo. Otros padres 

vienen al colegio llorando que su hijo llega a casa con signos de 

embriaguez, golpeado y que tienen mala compañías. 

En algunas ocasiones, miembros de la Policía Nacional de la jurisdicción 

traen alumnos que han sido sorprendidos consumiendo alcohol en horas 

que se suponen están asistiendo a sus clase. 

En la mencionada Institución Educativa sólo existe un profesor o auxiliar 

encargado en Orientación Básica del Educando (OBE). 

Existe un bajo rendimiento académico, y en muchos casos, deserción 

escolar, de alumnos que consumen alcohol frecuentemente. 

Se desconoce la prevalencia de consumo de alcohol, los factores de 

riesgo como la falta de prevención de consumo de alcohol y 

desintegración familiar, así como las características más resaltantes del 

grupo de consumidores (tipo de bebida, frecuencia, lugar, motivos o 

causas, compañía, efectos, consecuencias). 

Se concluye que existe una relación directa entre la desintegración 

familiar y el consumo de alcohol en adolescentes de la Institución 

Educativa "Estados Unidos" del distrito de Comas. 

2.1.6 Lic. Francisco Baptista; Javier Cabrera "Prevalencia Del Consumo 

De Alcohol, Patrón De Consumo Y Factores De Riesgo Asociados 

En Adolescentes Del Sector Las Delicias De La Comunidad De 

Tamaca". 

TESIS 

El objetivo del presente estudio fue determinar la prevalencia del 

consumo de alcohol, el patrón de consumo y los factores de riesgo para 
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dicho consumo en los adolescentes del Sector Las Delicias-Tamaca en 

el Estado Lara -Venezuela, durante el lapso Junio - Noviembre 2004. 

Para ello se diseñó un estudio descriptivo de corte transversal; 

seleccionándose una muestra probabilística por conglomerado de 175 

adolescentes, con un nivel de confianza de 95% y un margen de error de 

7%. A través de visitas domiciliarias se aplicó un instrumento tipo 

encuesta obteniéndose los siguientes resultados: el 46,28% de los 

adolescentes eran consumidores de alcohol, quienes se clasificaron 

como: consumidores de bajo riesgo 58,03%, consumidores con 

problemas 22,22%, consumidores en riesgo 18,52% y consumidores 

dependientes 1 ,23%. En las categorías de consumo en riesgo y 

problemático más del 50% de los encuestados estaban en la 

adolescencia tardía y eran del sexo masculino. 

En todas las categorías prevaleció una edad de inicio de consumo entre 

los 1 O y 13años. Tanto los bebedores en riesgo, como los consumidores 

problemas presentaron como factor de riesgo determinante el 

antecedente familiar de consumo de alcohol dependiente; seguido de la 

depresión. 

No obstante, en el grupo de bajo de riesgo se demostró que los factores 

de carácter social no fueron predominantes. Se concluye que la 

prevalencia de consumo de alcohol en los adolescentes de Las Delicias 

es elevada y aunque sea predominantemente de bajo riesgo deben 

implantarse medidas preventivas para evitar las graves consecuencias 

de dicho hábito. 

2.1.7. Bach. Llerena Rodríguez Sofía, Tesis: La influencia del alcohol en el 

comportamiento de los jóvenes Tejupilco, 2007 Mexico. 

TESIS 

El proyecto de investigación se realizó en dos semestres (4to. Y 5to.) 

Durante los meses de marzo a diciembre en las asignaturas de medios y 

recursos para la investigación y métodos y técnicas de investigación. En 

el 4to. Semestre comprendido entre los meses de marzo y junio de 2007 

realizamos una investigación documental en la cual obtuvimos 
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información de diferentes fuentes de información tales como libros, 

revistas, internet, etc. 

El Alcoholismo es el consumo excesivo de bebidas embriagantes que 

ocasiona problemas físicos, mentales, emocionales, laborales, 

familiares, económicos, y sociales. El consumo de alcohol aumenta de 

manera constante, sobre todo entre los adolescentes y esta genera dos 

tipos de dependencia: la física y la psicológica. 

La primera se caracteriza por el sentimiento de satisfacción que 

ocasiona en el cuerpo el consumo de alcohol, la segunda se basa en la 

necesidad de consumir alcohol para el funcionamiento mental adecuado. 

Esta enfermedad tiene causas y consecuencias tales como: depresión, 

desintegración familiar, desempleo, violencia intrafamiliar, estrés, 

timidez, baja autoestima, etc. Los síntomas que presenta el Alcoholismo 

se dividen en físicos y psicológicos, entre los físicos se encuentra la 

necesidad del consumo diario de bebidas alcohólicas, nauseas, y 

vómito, dolor de cabeza, abdominal entre otros. 

Algunas de los síntomas psicológicos son: beber cuando se está solo, 

inventar excusas para beber, tener carácter irritable, resentido o 

irracional, etc. El tratamiento para contrarrestar los efectos nocivos del 

alcohol tiene dos tipos el físico y el psicológico. El físico es mediante 

tratamiento médico y el psicológico es sobre el tratamiento grupal y 

anexacion en un grupo de AA. 

En el 5to. Semestre en la signatura de métodos de investigación 

utilizamos la investigación cuantitativa y la cualitativa para realizar una 

investigación de campo que realizamos en los meses comprendidos de 

septiembre a diciembre de 2007. Para la investigación cuantitativa 

aplicamos cuestionarios a la población que elegimos estudiar 

(preparatoria regional tejupilcoA. C) y según la muestra aplicamos 152 

cuestionarios a alumnos entre 14 y 20 años que cursan los diferentes 

semestres de la escuela. 
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Para la investigación cualitativa realizamos entrevistas a personas que 

tiene conocimiento del tema alcoholismo por ejemplo a un médico 

cirujano para que nos diera información sobre el tratamiento, a un 

coordinador de un grupo de ayuda para alcohólicos y también 

entrevistamos a una persona alcohólica. En esta misma investigación 

realizamos una observación a la población estudiada donde pudimos 

darnos cuenta de su comportamiento y actitudes dentro de la escuela. 

También realizamos tablas para comparativas en donde utilizamos la 

información obtenida de los 152 cuestionarios aplicados para hacer un 

estudio estadístico acerca de la opinión de los alumnos sobre el tema del 

alcoholismo en los jóvenes. 

También pudimos comprobar las hipótesis mediante los resultados 

obtenidos en los cuestionarios que aplicamos a los jóvenes estudiantes 

CONSIDERACIONES GENERALES. 

¿POR QUE BEBEN LO ADOLESCENTES? 

En el ámbito global, es importante tener en cuenta que ha habido un 

cambio considerable en las costumbres sociales que favorecen de 

alguna manera el consumo de alcohol. Por un lado se tiende hacia las 

Macro sociedades, donde cada vez se da más una pérdida de valores, y 

por otro los/as adolescentes tienen hoy una mayor independencia 

económica en líneas generales que les permite entrar de lleno en la 

Sociedad de consumo. En definitiva, podríamos decir que tanto el 

alcohol como otras drogas, están en nuestra Sociedad porque cumplen 

determinadas funciones, entre las que están, la de servir de elemento de 

integración para unos jóvenes y de evasión para otros. 

Esta situación se da debido a una serie de variables como; crisis de 

valores, violencia intrafamiliar, además de una serie de cambios que vive 

el adolescente como crisis de identidad, conformación de grupos, 

cuestionamiento de la autoridad, desarraigo de los padres y búsqueda 

de ideales, entre otros, los cuales conducen al adolescente a actuar 

inadecuadamente apropiándose de modelos que lo perjudican por lo 
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cual se presentan altibajos por el estado de confusión que viven, 

conduciéndolos al alcohol como medio de evasión de sus problemas, 

pensando que con este se encuentra la solución, sin darse cuenta que 

se está convirtiendo en un adicto. 

Según la O.M.S. cada año crece el número de adolescentes que 

consumen bebidas alcohólicas en el mundo entero. 

Para los adolescentes el alcohol es como un quitapenas que permitirían 

esquivar los límites que la realidad impone y acceder a un mundo que 

ofrecería mejores condiciones y sensaciones. A partir de aquí podríamos 

constatar que la mayoría de los adolescentes no solo beben por placer, 

sino, por otras múltiples razones que se podrían agrupar en dos 

procesos; 

a) La búsqueda de efectos agradables, El encontrarse a gusto, 

búsqueda de una mayor capacidad de relación, etc. 

b) Elementos de presión social, el bombardeo de la publicidad y la 

oferta, etc. 

Para cada uno de estos procesos existen una serie de factores que 

podríamos diferenciar en: 

1) De tipo Social 

La dificultad de asumir algunas realidades cotidianas.- La adolescencia 

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

por ser el momento de transición entre la perdida de los padres como 

educadores principales y la búsqueda o el encuentro de otras nuevas 

figuras, deseos y sensaciones. A todo esto se suma enfrentamiento con 

un mundo que cada vez se les va haciendo más complejo. El papel que 

hace del alcohol compañía habitual en las relaciones sociales. Las 

evidencias sugieren que el hecho de que los compañeros de un 

adolescente consuman alcohol es un sólido indicador de que él o ella 

beberán alcohol. La publicidad, dirigida de una manera especialmente 

agresiva a los jóvenes, así como la aceleración del ritmo de vida. 
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2) De tipo Familiar 

El consumo de alcohol dentro de la familia es siempre referencia para 

los adolescentes y afecta sobre todo en el adelanto de la edad del 

consumo por parte de estos. 

Los adolescentes beben menos y tienen menos problemas relacionados 

con el alcohol cuando los padres aplican una disciplina uniforme y 

expresan sus expectativas claramente Los hijos de padres alcohólicos 

tienen más probabilidades de empezar a tomar durante su adolescencia 

y a desarrollar desórdenes de uso de alcohol. 

Las investigaciones más recientes sugieren que hay menos 

probabilidades de que los niños beban alcohol si los padres forman parte 

de sus vidas y participan en sus actividades y cuando tanto los niños 

como los padres indican que tienen una relación estrecha. Los jóvenes 

cuyas familias tienen ya un historial de abuso de alcohol, están en 

"mayor riesgo" que otros para desarrollar problemas relacionados con el 

alcohol puesto que al ver a sus padres y/o demás familiares, se 

acostumbran y creen que el consumir bebidas embriagantes es un buen 

habito característico de los adultos. 

3) De tipo Grupal 

Normalmente se bebe en grupo para divertirse y ser aceptado, y en 

alguna medida para mantener una relación grupal. 

4) De tipo Individual 

~ Problemas de socialización. 

~ Dependencia afectiva. 

~ Problemas de personalidad. 

~ Iniciación sexual; es posible que en nuestra cultura actual el alcohol 

juega algún papel en este sentido para los adolescentes en tanto se 

es grande por estar tomando alcohol o por estar borracho. Por otra 

parte el alcohol suelta la lengua y da ánimos para encarar el juego de 

seducción inicial. 
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Otras veces se acude al alcohol por curiosidad, por el afán de 

experimentar, de conocer aquello de lo que se habla y que tan 

peligroso parece. También para facilitar el contacto y la comunicación 

en las relaciones sexuales, pero por el contrario, esto no solo no lo 

facilita, sino que lo dificulta y aporta efectos contrarios a los 

buscados. 

Otra de las formas de acercarse al alcohol por parte de los 

adolescentes es para participar de la sociedad de los adultos, cuyas 

actitudes se toman como referencia en numerosas situaciones 

cotidianas. 

Otras literaturas plantean que en el caso de la adolescencia, muchas 

veces se niega sufrir alcoholismo puesto que no se bebe entre 

semana, sin embargo, sobrepasarse todos los fines de semana y 

comenzar a depender de ese hábito conlleva también un tipo de 

alcoholismo, ya que crea dependencia y adicción hacia ese tipo de 

bebida. 

Generalmente, las personas que acaban dependiendo, poco a poco 

empiezan a beber también entre semana, y sin ningún motivo 

aparente o buscando los motivos donde no los hay. Muchas veces 

inciden los problemas familiares (malas relaciones dentro de la 

familia), sociales (necesidad de pertenecer a un grupo de iguales), 

escolares (problemas en la escuela que me llevan a beber para 

olvidar). 

Los adolescentes beben alcohol para tener una excusa para 

involucrarse en conductas no aceptadas socialmente y poder echarle 

la culpa al alcohol, así por ejemplo, si alguno hace algo que pueda 

ser percibido como infantil, agresivo o peligroso y que pudiera tener 

una respuesta negativa de sus compañeros, tiene un pretexto, algo a 

que atribuir la conducta inaceptable. En estos casos, el alcohol es 

usado como una carta abierta para hacer lo que a uno le plazca. 

Generalmente, el adolescente tiene dificultades en saber cuál es su 

límite, y pocas veces tiene conciencia de cuando tiene que parar de 

Página 23 



TESIS 

beber. Con el tiempo, la forma de beber de los adolescentes ha 

cambiado considerablemente. 

Los jóvenes consumen alcohol intermitentemente y sin apenas 

diferencia en los sexos, la mujer ha alcanzado al varón, se bebe más 

los fines de semana y las bebidas preferidas por los adolescentes 

son la cerveza, las bebidas destiladas y los combinados. Se busca 

una rápida intoxicación y se ocupa casi la totalidad del tiempo libre en 

beber. Incluso el alcohol está presente en otro tipo de actividades 

que podrían ser susceptibles de ser en cierto modo alternativas al 

consumo, como por ejemplo en excursiones y acampadas (paseos), 

celebraciones deportivas, etc. El consumo se da en todas las capas 

de la sociedad. 

La accesibilidad de los jóvenes a las bebidas alcohólicas es cada vez 

mayor, a pesar de las prohibiciones impuestas de su venta a 

menores. La edad media de inicio en el consumo de alcohol entre los 

escolares, según los datos de la Encuesta sobre Drogas y alcohol a 

la Población Escolar 201 O, es de 12 años y la edad media de inicio 

de consumo semanal se sitúa en los 14 años, según esta fuente las 

chicas registran mayor prevalencia de consumo de alcohol, aunque 

en cantidades menores. El 84.2% de los escolares ha consumido 

alcohol en alguna ocasión y el 43.9% consume al menos una vez a la 

semana. En cuanto a los episodios de embriaguez el 41% de los 

escolares se han emborrachado en alguna ocasión y el 23.6% en el 

último mes. 

La juventud, como regla general, no asocia el consumo d~ alcohol 

con los problemas que de él pueden derivarse, ellos esperan del 

alcohol cambios positivos globales (facilitador de expresividad 

emocional, desinhibidor y potenciador de las relaciones sociales, etc.) 

y a la vez no creen que dicha sustancia tenga consecuencias 

negativas, influyendo considerablemente en un mayor consumo 

durante el fin de semana, donde las relaciones interpersonales se 

intensifican. 
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Por eso anticipar los "efectos positivos" y no las verdaderas 

consecuencias negativas, conlleva a que se produzca un mayor 

consumo social. 

Progresivo descenso de la edad de inicio de consumo de bebidas 

alcohólicas, que según algunos estudios, se localiza sobre los 12 

años, aunque es en torno a los 16 años donde se produce una 

modificación de las pautas de consumo. 

La cerveza (entre semana) y las bebidas de alta graduación 

"combinados" (los fines de semana) encabezan el ranking de bebidas 

preferidas entre los jóvenes. 

En el entorno adolescente y juvenil el consumo de alcohol se suele 

producir fuera de casa y en espacios donde se producen las 

relaciones sociales de los jóvenes. Así mientras el consumo se 

produce en lugares donde hay relaciones entre iguales, hay una 

ausencia de consumo en el contexto familiar. 

Es importante no considerar de forma aislada a los jóvenes del 

contexto social en que se desenvuelven, sino a ambos 

conjuntamente, para tener siempre presente los respectivos 

elementos del sistema: jóvenes, familia, escuela, y barrio o municipio 

y actuar conjuntamente sobre todos ellos. 

CONSECUENCIAS DEL CONSUMO DE ALCOHOL EN LA 

ADOLESCENCIA 

Para la mayoría de los jóvenes, las fiestas son una de sus principales 

motivaciones, pues son buenas oportunidades para socializar con 

chicos y chicas de su edad, pero para los padres, pueden convertirse 

en un gran dolor de cabeza, no solo por el asunto de los permisos, la 

hora de retorno a casa y los riesgos en el desplazamiento, pues ya 

no aceptan que se les lleve o se les traiga, sino también porque en 

las fiestas de los adolescentes cada vez es más común el consumo 

de licor, principalmente en los quinceañeros, en las fiestas y viajes de 

promoción. 
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¿QUÉ EFECTOS PRODUCE EL ALCOHOL EN EL ORGANISMO 

DE UN ADOLESCENTE? 

El organismo de los adolescentes se encuentra en proceso de 

desarrollo, por lo que no consigue procesar el alcohol como lo hace 

un organismo adulto. Esto significa que llegan en menos tiempo a la 

intoxicación alcohólica aguda con menor cantidad de bebida, y están 

más expuestos a generar un deterioro temprano de sus órganos, 

inclusive si solo beben los fines de semana. Ya que el alcohol 

ingerido es incorporado al torrente sanguíneo y llega a cada célula 

del organismo, no hay órgano que escape a su acción destructiva. 

Quizás lo primero que se observa es la falta de coordinación motriz, 

así como problemas en la percepción y dificultad en el habla. Pero lo 

que principalmente ocurre en el cerebro, es que el alcohol inhibe las 

células de la corteza cerebral, que son las que controlan nuestro 

comportamiento social. De allí que muchos jóvenes consuman 

bebidas alcohólicas para "tomar fuerzas" y atreverse a hacer lo que 

no harían sin los efectos del alcohol. En realidad, no es valentía, sino 

una falta de capacidad para evaluar su comportamiento de manera 

racional y medir las consecuencias de sus actos; sienten que todo lo 

pueden y que nada les puede afectar. 

Si a esto le sumamos que el cerebro adolescente aún está en 

proceso de formación y que lo último que madura en un ser humano 

son las zonas corticales del cerebro uustamente las que regulan 

nuestro comportamiento, lo cual explica por qué a muchos 

adolescentes les cuesta regular su conducta en el día a día), bajo los 

efectos del alcohol, la situación se pone más complicada. 

¿QUÉ CONSECUENCIAS TIENE EL CONSUMO DE ALCOHOL EN 

LOS ADOLESCENTES? 

~ Alto riesgo de daño del sistema nervioso central, ya que, al no 

poder metabolizarse, el alcohol produce ahí efectos directos, 

afectando principalmente la memoria y el aprendizaje. 
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>- Menor capacidad de absorción de nutrientes en el intestino 

delgado, lo cual es perjudicial para su crecimiento. 

>- Predisposición a generar enfermedades hepáticas, 

cardiovasculares y respiratorias. 

>- Mayor propensión a conductas de riesgo en general. 

>- Tendencia a iniciar una actividad sexual temprana y sin 

protección, lo que los expone tanto a embarazos no deseados 

como al contagio de enfermedades de trasmisión sexual como el 

virus del SIDA. 

>- Mayor exposición a muertes por accidente o suicidios. 

>- Incremento del nivel de agresividad y violencia. 

>- Mayor probabilidad de generar una adicción al alcohol, cinco 

veces más que en los adultos. 

>- Riesgo de posterior consumo de otras drogas o estimulantes. 

ALCOHOL, ADOLESCENCIA Y FAMILIA 

El último estudio presentado por DEVIDA y CEDRO (2011) indica 

que la edad promedio en que los chicos se inician en el consumo de 

licor en Lima es a los 13 años. Pero lo más alarmante es que el 33.5 

% de los entrevistados señaló que probó alcohol por primera vez por 

presión de sus padres, hermanos, tíos u otros familiares. 

En ese sentido, los diferentes estudios ponen de manifiesto la 

existencia de una fuerte relación entre el consumo de alcohol del 

adolescente, principalmente durante los fines de semana, con el 

consumo familiar y los estilos paternos de socialización. 

A la publicidad que vincula el licor con el éxito, el deporte y el estatus, 

se añade la práctica habitual de los padres de consumir licor durante 

los fines de semana o en reuniones, lo cual funciona como modelo y 

hace que los chicos lo consideren "normal" y de ninguna manera 

peligroso. 
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Por otro lado, la sensación de insatisfacción que tiene el adolescente 

con respecto al sistema familiar y la relación con sus padres, así 

como el castigo excesivo, la presión hacia el logro, el rechazo o 

desaprobación o la percepción de una falta de comprensión y apoyo 

por parte de los padres, son factores que se encuentran relacionados 

con el consumo excesivo de bebidas alcohólicas en la adolescencia. 

En ese sentido, la familia puede constituirse en un factor de riesgo. 

EN EL PERÚ LOS ADOLESCENTES DE 13 AÑOS SE INICIAN EN 

EL ALCOHOL 

No importa la condición social. El problema es el mismo en todos 

lados: la facilidad con que millones de niños y adolescentes acceden 

al alcohol (cerveza, ron, pisco o vodka, entre otros) que, 

irónicamente, es considerado por los especialistas como una de las 

drogas legales. 

Un informe de DEVIDA presentado en el 2011 da cuenta de la 

gravedad del problema. Dicha institución realizó una encuesta a 

57,850 escolares de secundaria de todo el país y encontró que la 

edad promedio de inicio en el consumo de licor es de 13 años. 

Lo más grave de todo es que, mientras se realizaba la investigación 

en el año 2009, se detectó varios casos de jóvenes quienes 

aseguraron que habían tenido acceso por primera vez a una bebida 

cuando apenas frisaban los 5 años (uno de cada cuatro estudiantes 

dijo que su edad de inicio fue entre los 5 y los 12 años). 

RESPONSABILIDAD PARA PREVENIR EL CONSUMO DE 

ALCOHOL EN ADOLECENTES 

En el Perú hay muy buenas leyes para todo. Este caso no es la 

excepción. Pero, ¿quién las hace cumplir? Nadie. "Los menores 

compran licor con total libertad. Esto ocurre, sobre todo, en las zonas 

periféricas de Lima. En el interior del país, la situación es mucho 

peor", refiere Milton Rojas, especialista de CEDRO. 
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¿Sabía usted que la familia es el principal responsable de que los 

niños y adolescentes tomen su primer trago? Según DEVIDA, el 

33.5% de los muchachos entrevistados señaló que 'debutó' con el 

alcohol por presión de sus padres, hermanos, primos, tíos o abuelos. 

Rojas explicó que "el seno familiar es un factor de riesgo. Muchos 

padres abusan del licor y los chicos comienzan a ver esto como algo 

normal. Ven que esta práctica puede dar hasta un cierto prestigio". 

No hay que descuidar otro aspecto importante: la exposición 

mediática sobre los atributos de la bebida. "Las publicidades lo 

vinculan con el éxito, con el deporte, con el estatus. O sea, hay que 

tomar para ser alguien en la vida", indicó el experto. 

Preocupa saber, también, que los chicos no consideren el alcohol 

como una droga peligrosa. Ellos creen que no les va a generar 

ningún daño. Por el contrario, "piensan que los va a desinhibir, que 

es necesario para sentirse bien antes de una fiesta o que combina 

muy bien con determinadas comidas. Todo esto es falso", enfatizó el 

experto de CEDRO. 

Muchas investigaciones alertan que las personas que ingieren licor a 

temprana edad tienen altas posibilidades de consumir drogas cuando 

llegan a los 18 años. Esto se complica si es que existen 

antecedentes de padres o madres alcohólicos. 

CONSECUENCIAS DEL CONSUMO DE ALCOHOL EN 

ADOLESCENTES 

El organismo de un niño o de un adolescente está en proceso de 

formación. Si comienzan a beber en esa etapa de la vida, podrían 

padecer problemas académicos, falta de concentración, daños 

hepáticos, alteraciones en el sistema nervioso central y dificultades 

con el rendimiento, advirtió el especialista de CEDRO. 
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ENFOQUE DE SALUD PÚBLICA 

El consumo excesivo de alcohol es una de las causas más 

frecuentes de transgresiones sociales como violaciones y riñas, 

práctica de sexo sin medios de protección, abandono familiar y 

laboral. Se vincula mundialmente con el 50 % de las muertes 

ocurridas en accidentes de tránsito y el 30 % de los homicidios y 

arrestos policiales. Reduce de 1 O a 15 años la expectativa de vida y 

determina el 30 % de las admisiones psiquiátricas y el 8 % de los 

ingresos por psicosis. 

También se ha responsabilizado con casi la mitad de los condenados 

por faltas y delitos tan graves como asesinatos. En este medio se 

relaciona con la tercera parte de los hechos delictivos y violentos y 

entre el 20 y el 25 % de las muertes por accidentes. 

Los alcohólicos tienen, como grupo social, uno de los porcentajes 

más altos de separación matrimonial y de divorcio. Sin embargo, en 

estudios realizados en el país se ha encontrado que alrededor de la 

mitad de las personas que ingieren bebidas alcohólicas logran 

mantener vínculo marital por mucho tiempo. 

Muchos autores han estudiado la dinámica familiar en el hogar de 

procedencia del alcohólico y señalan su coincidencia con la llamada 

"crisis familiares no transitorias" (divorcio, enfermedades crónicas o 

muerte en uno o ambos padres, hostilidad excesiva, violencia 

doméstica, pérdida de la estimación hacia el bebedor, descuido de 

los hijos, situaciones judiciales, actos deshonrosos, malas relaciones 

interpersonales, entre otras). 

Esta situación se considera que condiciona un trastorno del 

aprendizaje en una población específica de niños que se ha 

denominado "niños con incapacidad para aprender" con inteligencia 

normal, que no presentan el perfil característico de retraso mental y 

en los que se invocan un déficit cognoscitivo específico para el 

aprendizaje. Los resultados de otros autores muestran que no existen 
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diferencias significativas entre los controles y los niños de alcohólicos 

severos y antisociales o de alcohólicos deprimidos o de familia con 

historia positiva de alcoholismo. 

Por esta razón, concluyen que el desarrollo mental global no está 

asociado con el alcoholismo en los padres. Esto eleva la posibilidad 

de que los problemas posteriores en estas áreas puedan reflejar 

procesos cognitivos más específicos o el impacto de problemas 

conductuales y familiares entre esos niños. 

En el Perú el alcoholismo constituye la primera dependencia a 

sustancias psicoactivas y sus efectos se manifiestan en el ámbito 

familiar, personal, social y comunitario (Saavedra-Castillo, A., 1994). 

Investigaciones realizadas con poblaciones de escolares reportan un 

consumo de bebidas alcohólicas que alcanzan cifras que fluctúan 

entre el 19 y el 94%. 

El inicio del consumo en esta población, en el Perú, oscila entre los 

11 y 13 años de edad ( León F., 1989, Perales, 1996); en América 

Latina oscila entre los 12 y 13 años de edad (Ferrando, 1992); 

mientras que, en Estados Unidos, la edad promedio del primer 

consumo es de 11.9 en varones y de 12.7 años en mujeres. (Kinney 

J. y col. 1997). Agrava más este problema, el hecho que la población 

adolescente muestra un crecimiento significativo. En América Latina, 

en 20 años, el número de jóvenes, se ha duplicado, variando de 38,5 

millones (1960) a 73,3 millones (1980). En el Perú, en el área 

metropolitana de Lima, los adolescentes constituyen el 22% de la 

población total, según cifras del último censo. 

Los adolescentes tienen experiencia limitada eil el desarrollo de 

habilidades de afrontamiento y están en una etapa de formación de 

un sistema de valores. (Morrinson s. y col., 1995). Por tanto, los 

jóvenes son más susceptibles a realizar actos impulsivos e ilegales, 

conductas arriesgadas y a adquirir enfermedades de transmisión 

sexual. Además, son más vulnerables a presentar la enfermedad de 
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adicción, porque en ellos la progresión desde abuso hasta 

dependencia está acelerada en comparación con los adultos. 

También hay estudios que han demostrado que los adolescentes 

tienen más probabilidad de consumir también otras drogas debido a 

que el alcohol es considerado como una droga de entrada (Grau A., 

1992). Para comprender la vulnerabilidad de la adolescencia 

debemos también, definir lo que son conductas de riesgo. Según 

Silber la define como: "aquella potencialmente destructiva, 

dependientes de su inexperiencia y la incomprensión de las 

consecuencias inmediatas o de largo plazo de sus acciones" 

(Silber.T J. 1988). 

Paralelamente, se acepta la presencia de otros factores que 

neutralizan o impiden su acción, y se llaman factores de protección. 

Estos factores promueven la autoestima y la eficiencia mediante el 

desarrollo de relaciones interpersonales que dan seguridad, apoyo y 

crean oportunidades de desarrollo. 

El desequilibrio negativo entre estos dos tipos de factores aumentará 

el riesgo de consumo. Dado que el alcohol es un producto de 

comercialización legal, tienen fácil disponibilidad y es socialmente 

aceptados, los adolescentes y los padres a menudo creen que el 

consumo de esta sustancia es menos peligroso que las drogas 

ilegales. De esta manera los progenitores no se percatan con rapidez 

del abuso del alcohol en sus hijos y tienden a juzgar de modo 

erróneo la magnitud del problema y a subestimarla (AMA, 1994). 

Por otra parte, se. ha observado que existen retrasos en el 

diagnóstico de abuso de alcohol y de otras drogas, en ello participan 

varios factores. En primer lugar los indicadores físicos que se 

observan en los adultos a menudo no son identificables en 

adolescentes, y regularmente se cree que el alcoholismo es un 

problema propio de adultos. El abordaje médico es de gran 

importancia, sobretodo, al tratar adolescente y siempre se debe 
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considerar el consumo de alcohol como causa posible de problemas 

de salud general, o emocional (Moss. A.J, 1992). 

Con mayor frecuencia el abuso del consumo del alcohol u otra droga 

se diagnostica basándose en los cambios de conducta que muestra 

el adolescente. El término uso de sustancias psicoactivas, se refiere 

cuando esto es esporádico o experimental y que puede mantenerse 

bajo una aislada o breve temporada sin que llegue a causar 

propiamente daño o alteraciones psicofísicas a la economía corporal. 

El término abuso de alcohol catalogado por el Manual Diagnóstico y 

Estadístico de los Trastornos Mentales y la Décima Revisión de la 

Clasificación Internacional de las Enfermedades, dice que las 

características del abuso de sustancias, es un patrón desadaptativo 

de consumo de sustancias manifestado por consecuencias adversas 

significativas y recurrentes relacionado al consumo repetido. La 

actividad escolar y laboral pueden verse afectados por los efectos de 

la bebida o de la intoxicación (ICD-1 O, 1992). 

Las investigaciones epidemiológicas mediante encuestas sobre el 

abuso de alcohol son pocas y a pesar de proporcionar datos 

aproximados, han contribuido a identificar los factores de 

vulnerabilidad y protección del sector escolar. Sobre esta base se 

elaboraron los primeros programas de prevención del consumo de 

sustancias psicoactivas. Ante el incremento de la drogadicción 

escolar se ha considerado necesario realizar un estudio previo del 

consumo de bebidas alcohólicas en esta población escolar. 

Para llevarla a cabo se ha tomado en cuenta paradigmas y 

lineamientos teóricos sobre el consumo de bebidas alcohólicas en 

adolescentes. El estudio tiene como objetivo la descripción del uso y 

abuso de esta sustancia tanto en el sexo masculino, como femenino 

adolescente y analizarla. La falta de un programa de prevención de 

consumo de alcohol en las escuelas peruanas deja a los 

adolescentes sin la orientación adecuada, lo cual contribuye a la 

permisividad ante la conducta de ingesta. 
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En este estudio trataremos de elaborar conclusiones y 

recomendaciones para reorientar planes y estrategias tanto para el 

sector educación y de salud con la finalidad de disminuir el consumo 

en esta población. Finalmente es nuestro interés contrastar nuestros 

hallazgos con otras investigaciones que muestran al alcohol como 

una sustancia de alta prevalencia de consumo en el país. El 

alcoholismo es uno de los problemas sociales de la sociedad 

contemporánea que merece un análisis científico por los factores con 

que se relaciona, entiéndase factores que lo propician y 

consecuencias. El alcohol no es solo la drogadicción más 

generalizada, sino que además abre las puertas para el consumo de 

otras sustancias. 

Más del 50 % de nuestra población consume bebidas alcohólicas, 

pero se observan patrones de consumo de alto riesgo y cierta 

tendencia a una actitud tolerante ante el uso indebido del alcohol. En 

nuestro país, el 45,2 % de la población mayor de 15 años consume 

bebidas alcohólicas, con un índice de prevalencia de alcoholismo 

entre el 7 y el 1 O %, uno de lo más bajo en Latinoamérica, con 

predominio en edades comprendidas entre los 15 y 44 años. 

Se señala que en los últimos 15 años el consumo ha aumentado 

notablemente en nuestro país, que el 90,4% de la población inicia la 

ingestión del tóxico antes de los 25 años y que la mayoría de los 

bebedores problema se encuentra entre 25 y 42 años. Se calcula que 

el alcoholismo puede incidir hasta en el 40 % en los ingresos de los 

servicios de urgencia y que el 2 % de los enfermos que ingresan en 

los servicios médicos hospitalarios sufren de una enfermedad 

causada o agravada por el abuso de alcohol. 

Por tanto es necesario la necesidad desarrollar acciones de 

prevención y promoción encaminadas a reducir los patrones de 

consumo alcohólico excesivo y sus consecuencias sanitarias y 

sociales, conjuntamente con el manejo multidisciplinario de estos 
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enfermos, con la participación de todos los niveles de salud a partir 

del médico de la familia. 

Los problemas relacionados con el tratamiento del alcoholismo son 

complejos y difíciles, y rebasan el marco de nuestras pretensiones en 

donde se enfatiza sobre la necesidad de desarrollar acciones de 

prevención y promoción encaminadas a reducir los patrones de 

consumo alcohólico excesivo y sus consecuencias sanitarias y 

sociales, conjuntamente con el manejo multidisciplinario de estos 

enfermos, con la participación de todos los niveles de salud a partir 

del médico de la familia. 

En estudios realizados en el país se ha demostrado un bajo nivel de 

información de la población sobre algunos efectos nocivos del 

consumo excesivo e irresponsable de alcohol. El sistema de 

creencias sobre el alcohol y el alcoholismo muestra la presencia de 

diversos mitos que requieren un adecuado abordaje educativo, válido 

para toda la población con independencia de sus pautas de consumo 

de alcohol. La recaída alcohólica es un gran problema en el 

tratamiento del abuso del alcohol y del alcoholismo. 

El estrés, los factores genéticos y ambientales influyen 

significativamente en el alcoholismo en general y en la recaída 

alcohólica. En su mecanismo se ha invocado una disfunción de la 

neurotransmisión dopaminérgica central en que estímulos neutrales 

previos se pueden convertir en señales condicionales que activan la 

liberación de dopamina, con deseos gratificantes de beber. La lucha 

contra el alcoholismo requiere que las instituciones públicas y 

privadas en sus diversos niveles, aporten una respuesta en varios 

frentes que abarca la atención a alcohólicos y a la represión del 

consumo masivo del alcohol sin control. 
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2.2 TEORÍAS: 

2.2.1 TEORÍA DE APRENDIZAJE SOCIAL DE ALBERT BANDURA 

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; 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: 

El ambiente. 

El comportamiento y 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 
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como también conocer los mecanismos de modelado social a partir 

de los medios. 

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 al 

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 

i"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 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. 
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Bandura llamo a este fenómeno de aprendizaje por la observación o 

modelado, 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 muñeco 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. 

Elementos del aprendizaje observacional. 

1. Atención: Si vas a aprender algo, necesitas estar prestando 

atención. De la misma manera, por ejemplo, estás adormilado, 

drogado, enfermo, nervioso o incluso "hiper", aprenderás menos bien. 

Igualmente ocurre si estás distraído por un estímulo competitivo. 

Alguna de las cosas que influye sobre la atención tiene que ver con 

las propiedades del modelo. Si el modelo es colorido y dramático, por 

ejemplo, prestamos más atención. Si el modelo es atractivo o 

prestigioso o parece ser particularmente competente, prestaremos 

más atención. Y si el modelo se parece más a nosotros, prestaremos 

más atención. Este tipo de variables encaminó a Bandura hacia el 

examen de la televisión y sus efectos sobre los niños. 

2. Retención; Debemos ser capaces de retener (recordar) aquello a 

lo que le hemos prestado atención, guardamos lo que hemos visto 

hacer al modelo en forma de imágenes mentales o descripciones 
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verbales. Una vez "archivados", podemos hacer resurgir la imagen o 

descripción de manera que podamos reproducirlas con nuestro 

propio comportamiento. 3. Reproducción. Debemos traducir las 

imágenes o descripciones al comportamiento actual. Por tanto, lo 

primero de lo que debemos ser capaces es de reproducir el 

comportamiento. 

3. Motivación; Con todo esto, todavía no haremos nada a menos 

que estemos motivados a imitar; es decir, a menos que tengamos 

buenas razones para hacerlo. Bandura menciona un número de 

motivos: 

;;;. Refuerzo pasado, como el conductismo tradicional o clásico. 

;;;. Refuerzos prometidos, (incentivos) que podamos imaginar. 

;;;. Refuerzo vicario, la posibilidad de percibir y recuperar el 

modelo como reforzador. 

);> Factores que influyen en el aprendizaje observacional. 

);> Estado del desarrollo 

;;;. Prestigio y competencia del modelo 

;;;. Consecuencias vicarias 

;;;. Expectativas de los resultados 

);> Establecimiento de metas 

);> Auto-eficiencia 

;;;. El aprendizaje observacional en la enseñanza (cinco posibles 

resultados). 

);> Enseñar nuevas conductas y actitudes. 

;;;. Promover la conducta actual (previamente aprendida). 

;;;. Modificar inhibiciones (Fortalecer 1 Debilitar). 

;;;. Dirigir la atención. 

;;;. Despertar emociones 

Estos estudios sobre el aprendizaje observacional el cual ha 

demostrado que los seres humanos adquieren conductas nuevas sin 

refuerzo obvios y hasta cuando carecen de oportunidad para aplicar 

el conocimiento, el único requisito para el aprendizaje puede ser que 
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la persona observe directamente a otro individuo, o modelo que le 

lleve a determinada conducta, tal es el caso del experimento del 

muñeco bobo y el payaso real. 

El aprendizaje vicario u observacional consiste en aprender 

observando a otros, de acuerdo con Bandura los efectos de los 

procesos vicarios pueden ser tan amplios y significativos como los 

efectos del aprendizaje directo, estos procesos simbólicos pueden 

generar la adquisición de respuestas nuevas. 

Albert Bandura divide el aprendizaje imitativo en cuatro procesos: 

a) Procesos de atención: antes de que alguien o algo pueda ser 

modelo, el sujeto debe advertirlo. Lo que se advierte está en 

función del refuerzo previo. Aquellos modelos que demuestran 

alta competencia, "que son especialistas valiosos" o celebridades, 

o que poseen símbolos que otorgan status, tienen más 

probabilidades de atraer la atención que los modelos carentes de 

estos atributos. 

Otras variables que pueden influir son: atracción, identificación 

étnica, sexo y edad. 

b) Procesos de retención: en virtud de estos procesos la conducta 

moldeada es codificada bajo forma de memoria por el observador. 

Aquí, el refuerzo tiene por efecto incrementar la frecuencia de las 

respuestas moldeadas asociadas con consecuencias 

recompensatorias. El ensayo ayuda a reforzar las conductas 

moldeadas por obra de procesos activos y no por mera repetición. 

Practicar una respuesta, sea en forma manifiesta o encubierta, 

permite a la persona que ejecuta esa práctica comprobar si emite 

la respuesta de manera tan parecida al modelo como le resulte 

posible. 

A su vez, esto permite al modelador centrar su atención en las 

señales conducentes a moldear más intencionalmente. En la 

modelación humana intervienen dos sistemas de representación: 

el imaginista y el verbal: Sistema imagina!: actúa durante la 
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exposición a los estímulos de la modelación: secuencias de las 

imágenes sensoriales correspondientes a ellos se asocian sobre 

la base de la contigüidad física. 

El sistema verbal: es un sistema simbólico; como tal, representa 

información codificada o derivada. Al sugerir que el aprendizaje 

más eficaz supone traducir secuencias de acción a sistemas 

verbales abreviados y reunir pautas de conducta constituyentes 

en unidades integradas más amplias, asume una posición 

decididamente molar y cognitiva. Reproducción motórica: supone 

la traducción de las representaciones simbólicas [cognitivas] de 

los estímulos modelados a actos motores manifiestos, o sea, en 

representar realmente la conducta moldeada. Es más fácil 

aprender de un modelo y reproducir con exactitud sus acciones 

cuando todo lo que debe hacerse es sintetizar pautas de 

respuesta, adquiridas antes, en la nueva conducta compleja 

presentada por el modelo. 

e) Procesos de incentivación y modelación: El refuerzo determina 

aquello que se nota, aquello que se moldea, aquello que se 

ensaya y cuál es la conducta que se emite. Estima que la 

expectativa de recompensa (o de evitación de consecuencias 

adversas) es necesaria para la emisión de una conducta. 

Aplicaciones de la modelación A la enseñanza de niños 

pequeños. 

Niños que padecían fobias a perros: fueron expuestos a modelos 

(otros niños) que interactuaban en forma cada vez menos 

temerosa con un perro. Luego de 8 sesiones de 1 O minutos, los 

niños eran capaces de acercarse a un perro. Se empleó la 

modelación progresiva, que tiene similitudes con la técnica de 

desensibilización sistemática. 

d) Automodelación: Es una técnica que consiste en exponer a los 

sujetos a observar registros en video de ellos mismos en el 

momento en que emiten conductas meta. Según Bandura, los 

procesos del aprendizaje son más dominados por lo cognitivo. A 

la luz de los modelos adaptativos relativos a la índole y la función 
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del refuerzo, se podría pensar que todo organismo que vive en 

sociedad y es capaz de aprender a partir de la observación de las 

conductas exitosas emitidas por otros miembros de su grupo tiene 

mayores probabilidades de aprender mediante la aplicación 

individual del método de ensayo y error. 

Bandura propone una teoría según la cual el modo principal de 

aprendizaje, en los organismos superiores, es la imitación o 

modelación de otros organismos que pertenecen al mismo 

ambienta y poseen ciertas características, tales como el control 

de futuros refuerzos del que aprende por 

Modelación. Los cuatro procesos que intervienen en la 

modelación conciernen a la atención, la retención, la reproducción 

motórica y los mecanismos de refuerzo. En terapia se emplean 

muchos procedimientos de modelación, entre ellos la modelación 

graduada, la modelación participante y el auto modelación. 

LA TEORÍA DEL APEGO JOHN BOWLBY: 

EL PROCESO DE LA VINCULACIÓN 

La personalidad es el resultado de la negociación entre las 

cualidades temperamentales o innatas del niño (sensibilidad, 

sociabilidad, cambios de humor, ... ) y las experiencias que el niño en 

desarrollo afronta tanto en el seno de su familia como con sus 

compañeros. La herencia genética tiene un profundo impacto sobre 

nuestro desarrollo, determinando las características innatas de 

nuestro sistema nervioso y el modo en que reaccionaremos con las 

otras personas. Por su parte, la experiencia también influye 

directamente en el desarrollo infantil, ya que es capaz de activar 

determinados genes y en consecuencia, modelar nuestra estructura 

cerebral. En este sentido, la oposición entre naturaleza y cultura es 

falsa porque, para el desarrollo óptimo de los niños, la naturaleza (la 

genética) necesita de la cultura (la experiencia). De ese modo los 
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genes y la experiencia colaboran estrechamente para llegar a 

modelar quienes somos. 

LA TEORÍA DEL APEGO 

La necesidad de bebé de estar próximo a su madre, de ser acunado 

en brazos, protegido y cuidado ha sido estudiada científicamente. 

Fue el psicólogo John Bowlby (1907 -1990) que en su trabajo en 

instituciones con niños privados de la figura materna le condujo a 

formular la Teoría del apego. 

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 tesis 

fundamental de la Teoría del Apego es que el estado de seguridad, 

ansiedad o temor de un niño es determinado en gran medida por la 

accesibilidad y capacidad de respuesta de su principal figura de 

afecto (persona con que se establece el vínculo). 

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

protegido incondicionalmente. Está 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. 

Más tarde Mary Ainsworth (1913-1999) en su trabajo con niños en 

Uganda, encontró una información muy valiosa para el estudio de las 

diferencias en la calidad de la interacción madre-hijo y su influencia 

sobre la formación del apego. Ainsworth encontró tres patrones 

principales de apego: niños de apego seguro que lloraban poco y se 

mostraban contentos cuando exploraban en presencia de la madre; 

niños de apego inseguro, que lloraban frecuentemente, incluso 

cuando estaban en brazos de sus madres; y niños que parecían no 

mostrar apego ni conductas diferenciales hacia sus madres. Estos 

comportamientos dependían de la sensibilidad de la madre a las 

peticiones del niño. 
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La teoría del apego tiene una relevancia universal, la importancia del 

contacto continuo con el bebé, sus cuidados y la sensibilidad a sus 

demandas están presentes en todos los modelos de crianzas 

derivados de los diferentes medios culturales. 

Los estilos de apego se desarrollan tempranamente y se mantienen 

generalmente durante toda la vida, permitiendo la formación de un 

modelo interno que integra por un lado creencias acerca de sí mismo 

y de los demás, y por el otro una serie de juicios que influyen en la 

formación y mantenimiento de las dinámicas relacionales durante 

toda la vida de individuo. Por esto resulta importante la figura del 

primer cuidador, generalmente la madre, ya que el tipo de relación 

que se establezca entre ésta y el niño será determinante en el estilo 

de apego que se desarrollará. No obstante, otras figuras significativas 

como el padre y los hermanos pasan a ocupar un lugar secundario y 

complementario, lo que permite establecer una jerarquía en las 

figuras de apego. 

Los tres elementos fundamentales del proceso de apego: 

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. 

Equilibrio: La sintonía con el estado de los padres permite a los hijos 

equilibrar sus propios estados corporales, emocionales y mentales. 

Coherencia: Es el sentido de integración 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 
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interpersonal, las personas seguras tienden a ser más cálidas, 

estables y con relaciones íntimas satisfactorias, y en el dominio 

intrapersonal, 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: 

Apego ambivalente: Responden a la separación con angustia 

intensa y mezclan comportamientos de apego con expresiones de 

protesta, enojo y 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. 

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 respuestas desproporcionadas y/o 

inadecuadas, 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. 
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LA CRIANZA CON APEGO: La crianza con apego 

(attachmentparenting) es una frase acuñada por el pediatra 

norteamericano William Sears. Se trata de una filosofía de crianza 

basada en los principios de la teoría del apego. 

De acuerdo a la teoría del apego, los bebés establecen un fuerte 

vínculo emocional con sus padres, un vínculo precursor de la 

seguridad y de la empatía en las relaciones personales en la edad 

adulta. Un inadecuado establecimiento de un vínculo seguro en la 

infancia puede conllevar a dificultades psicológicas. 

La crianza con apego, propuesta originalmente por John Bowlby, 

afirma que el niño tiene una tendencia a buscar la cercanía a otra 

persona y se siente seguro cuando esa persona está presente y es 

sensible a cubrir sus necesidades tanto físicas como emocionales. 

Bowlby había propuesto en 1951 la hipótesis de que la privación 

materna no sólo causaba depresión en la niñez, sino también 

hostilidad e incapacidad para establecer relaciones saludables en la 

vida adulta. Dentro de esta teoría los niños biológicamente están 

"diseñados" a estar apegados a sus padres, no sólo para satisfacer 

sus necesidades sino porque son seres profundamente sociales. 

Para la crianza con apego, existen ocho principios fundamentales 

que promueven la vinculación segura entre los padres y el niño. 

Aunque ninguno de estos principios se derivan directamente de la 

investigación inicial, se presentan como prácticas de crianza que dan 

lugar a una vínculo seguro. Unos padres sensibles, coherentes en 

sus respuestas y disponibles emocionalmente garantizan un sano 

establecimiento de la vinculación emocional: 

Prepararse para el nacimiento del bebé. 

Comprender y responder de forma sensible a las necesidades 

emocionales del niño. 

);> Lactancia materna. 

);> Cargar en brazos al bebé. 
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>- Compartir el sueño. 

>- Evitar las separaciones frecuentes o prolongadas. 

>- Usar la disciplina positiva. 

>- Mantener una vida familiar estable. 

Estos padres tratan de comprender las necesidades psicológicas de 

sus hijos, con la finalidad de no hacerse expectativas poco realistas 

de la conducta infantil. La disciplina para esta filosofía toma en 

cuenta la edad del niño para evitar la frustración que se produce 

cuando se esperan cosas más allá de la capacidad del pequeño. 

Disciplina significa orientar a los niños, mostrarles las consecuencias 

naturales de sus actos, la escucha, la modelización y descarta los 

medios punitivos como el cachete o el tiempo fuera. 

El Dr. Sears sostiene que un bebé es mentalmente incapaz de 

manipular para conseguir la atención de sus padres. 

La crianza con apego no significa que un niño no pueda por sí solo 

satisfacer sus necesidades, estará capacitado para ello en la medida 

que sus padres sean sensibles cuando estas surgen. Estas 

necesidades hay que entenderlas en el tiempo, como surgen, como 

cambian, cuáles son sus circunstancias. Los padres deben ser 

flexibles e idear formas de responder a ellas adecuadamente siempre 

bajo un clima amoroso y conciliador. Por ejemplo, el bebé que pide 

estar en brazos, simplemente lo necesita y no lo pide porque "es un 

mañoso", si esta necesidad está satisfecha, el bebé más adelante se 

sentirá seguro al comenzar la etapa del gateo, no pedirá tanto estar 

en brazos, pero surgirán otras necesidades acordes con su etapa 

evolutiva. Los niños a los cuales se les cría con desapego buscarán a 

lo largo de su vida otras formas de cubrir las necesidades dando 

lugar lamentablemente a trastornos mentales y sociales. 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

a) ADOLESCENCIA: Etapa de maduración entre la niñez y la 

condición de adulto. El término denota el periodo desde el inicio de la 

pubertad hasta la madurez y suele empezar en torno a la edad de 

catorce años en los varones y de doce años en las mujeres. Aunque 

esta etapa de transición varía entre las diferentes culturas, en general 

se define como el periodo de tiempo que los individuos necesitan 

para considerarse autónomos e independientes socialmente. 

b) ALCOHOL: Término aplicado a los miembros de un grupo de 

compuestos químicos del carbono que contienen el grupo OH. Dicha 

denominación se utiliza comúnmente para designar un compuesto 

específico: el alcohol etílico o etanol. Entre las diversas bebidas que 

contienen alcohol y que son consumidas en el país tenemos: 

cerveza, vino, ron, aguardiente, chicha de jora. 

e) CONSUMO DE ALCOHOL: Es el acto de ingerir o beber 

sustancias líquidas que contengan alcohol etílico o etanol, tales como 

la cerveza, vino, ron, aguardiente y otros. El consumo de alcohol es 

una consecuencia de la problemática social y personal que puede 

vivir una persona. 

d) PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOL: Acción y efecto 

de anticiparse a un hecho para evitar el riesgo de consumir alcohol 

del ser humano. Para prevenir es necesario iniciar acciones o 

actividades conjuntamente con las instituciones Públicas y Privadas u 

ONGs, padres de familia, docentes, policías, y comunidad con el fin 

de evitar el consumo de alcohol de los adolescentes. 

e) FACTOR DE RIESGO: Presencia de una característica o aspecto 

ya sea de origen personal, familiar o social cuya ausencia o 

presencia, déficit o exceso (uno o varios) aumente la probabilidad del 

consumo de sustancias psicoactivas como el alcohol. en sus propias 

posibilidades, puesto que aún no las conoce bien. 
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f) INICIACIÓN: Proceso mediante el cual una persona adquiere los 

primeros conocimientos de una faceta de la vida o actividad que 

desconoce. Origen y principio de una cosa. Comienzo; inicio. 

g) PRECOZ: Temprano, prematuro. Que aparece antes de lo habitual 

h) CONSUMO: Consumo (del latín: cosumere que significa gastar o 

destruir) es la acción de coger y efecto de consumir o gastar, bien 

sean productos, y otros géneros de vida efímera, o bienes y 

servicios, como la energía, entendiendo por consumir como el hecho 

de utilizar estos productos y servicios para satisfacer necesidades 

primarias y secundarias. 

i) ESTUDIANTE: Se refiere al educando o alumno dentro del ámbito 

académico, que estudia como su ocupación principal. 

j) FAMILIA: Según la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, es el elemento natural y fundamental de la sociedad, y 

tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado.1 Los lazos 

principales que definen una familia son de dos tipos: vínculos de 

afinidad derivados del establecimiento de un vínculo reconocido 

socialmente, como el matrimonio2 -que, en algunas sociedades, 

sólo permite la unión entre dos personas mientras que en otras es 

po.sible la poligamia-, y vínculos de consanguinidad, como la 

filiación entre padres e hijos o los lazos que se establecen entre los 

hermanos que descienden de un mismo padre. También puede 

diferenciarse la familia según el grado de parentesco entre sus 

miembros. 

k) INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Es un establecimiento destinado a la 

enseñanza. Es posible encontrar centros educativos de distinto tipo y 

con diferentes características, desde una escuela hasta una 

institución que se dedica a enseñar oficios pasando por un complejo 

cultural. 

1) PARES: Es un grupo social de humanos. Un grupo de pares es un 

grupo primario de personas, por lo general informal, que comparten 
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un estatus igual o similar y que por lo general poseen 

aproximadamente la misma edad, tienden a circular e interactuar con 

el conjunto social1 Los miembros de un grupo de pares específico a 

menudo poseen antecedentes e intereses similares, unidos por la 

similaridad.2 Sin embargo, algunos grupos de pares son muy 

diversos, cruzando divisiones sociales tales como condición 

socioeconómica, niveles de educación, raza, credo, cultura, o 

religión. 

m) GRUPO: El término "grupo" hace referencia al conjunto o 

pluralidad de seres vivos u objetos inanimados, unidos, por lo 

general, de acuerdo a ciertos criterios o finalidades; a partir de que 

tenemos dos o más individuos o cosas podemos comenzar a 

considerar si estamos ante un grupo. Como ejemplo podríamos 

nombrar determinados grupos del reino animal, como el de los 

mamíferos, que comparten entre sí ciertas características, entre ellas 

que son de sangre caliente, y vertebrados, siendo la distinción más 

significativa, la alimentación que le brindan las hembras a sus crías, 

por medio del amamantamiento 

n) AMISTAD: La amistad (del latín amicTtas, por amicitTa, de amicus, 

amigo, que deriva de amare, amar) es una relación afectiva entre dos 

o más personas. La amistad es una de las relaciones interpersonales 

más comunes que la mayoría de las personas tiene en la vida. 

La amistad se da en distintas etapas de la vida y en diferentes grados 

de importancia y trascendencia. La amistad nace cuando las 

personas encuentran inquietudes comunes. Hay amistades que 

nacen a los pocos minutos de relacionarse y otras que tardan años 

en hacerlo. 
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3.1 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

3.1.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

El tipo de investigación es básica; porque tiene como propósito generar 

la mayor cantidad de información posible como antecedente para el uso 

de futuras investigaciones acerca de La iniciación en el consumo de 

alcohol de adolescentes. 

3.1.2 NIVEL DE INVESTIGACIÓN. 

El nivel de investigación es Descriptivo- Explicativo; Porque se busca 

encontrar las razones o causas que originan el problema en estudio e 

identificar los efectos que traen el fenómeno o problema. En este caso 

las causas del problema en estudio es la iniciación en el consumo de 

alcohol de los estudiantes de la l. E. "Mariscal Castilla" 

3.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN. 

TESIS 

3.2.1 No Experimental; ya que se realiza sin manipular 

deliberadamente las variables es decir no se constituyen ninguna 

situación sino que se observan situaciones ya existentes, no provocadas 

intencionalmente por el investigador lo que se hace es observar el 

fenómeno tal y como se da en que entorno social, para después 

analizarlo. 

Este diseño de investigación NO EXPERIMENTAL y de tipo 

TRANSACCIONAL O TRANSVERSAL - DESCRIPTIVO, ya que este 

diseño describe e indaga la incidencia y los valores en que se manifiesta 

la iniciación en el consumo de alcohol y su relación con su entorno 

familiar. 
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3.3. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

TESIS 

Para los datos cualitativos se ha utilizado: 

3.3.1 Método Hermenéutico, ya que se observara el fenómeno de 

estudio y buscara e interpretara el significado de sí mismo; es decir la 

atribución causal de la realización en la iniciación del consumo de 

alcohol de estudiantes de la I.E. "Mariscal Castilla" de El Tambo -

Huancayo 2012. 

El método Hermenéutico es aquel que usa consciente o 

inconscientemente todo investigador y en todo momento ya que la mente 

humana es por su propia naturaleza, interpretativa es decir hermenéutica 

trata de observar algo o buscarle significado. En sentido estricto, se 

aconseja utilizar las reglas y procedimiento de este método cuando la 

información recogida (los datos) necesite una continua hermenéutica, 

como sería el caso de la investigación que vamos realizar. 

Los estudios cualitativos de naturaleza teórica tienen el propósito de 

explicar los hechos de la vida social de los sujetos estudiados en el 

entorno en el que se encuentran. 

Y para los datos cuantitativos de nuestra investigación se utilizó el 

método de; 

3.3.2 Análisis que consiste en la desintegración de un todo, 

descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las causas, 

la naturaleza y los efectos, permitiéndonos conocer más el problema de 

la iniciación en el consumo de alcohol en púber/adolescentes, con lo 

cual se puede explicar, hacer analogías, comprender mejor su 

comportamiento y establecer nuevas teorías 

Para la descomposición es necesario conocer la naturaleza del 

fenómeno y objeto que se estudia para comprender su esencia 
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3.3.3 Síntesis; Es un proceso de razonamiento que tiende a reconstruir 

(integrar) un todo a partir de los elementos distinguidos por el análisis. 

Significa reconstruir, volver a integrar las partes de todo, pero esto no es ---, 

mecánico sino llega a comprender la esencia del mismo 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.4.1. POBLACIÓN: 

A los efectos de alcanzar los objetivos de la presente investigación, la 

población correspondiente a este estudio está conformado por 100 

Estudiantes entre 12 y 16 años de edad de la l. E. Mariscal Castilla" El 

Tambo Huancayo 2012. 

3.4.2. MUESTRA 

Con respecto al tipo de muestra este es no probabilístico criterial debido 

a que el investigador se basa en su criterio para decidir cuál elemento 

elegir para la muestra. 

Para la presente investigación se seleccionó a 9 estudiantes de la 

institución educativa Mariscal Castilla de El Tambo comprometidos en el 

consumo de alcohol. 

3.4.3. UNIDAD DE ANÁLISIS 

ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARISCAL 

CASTILLA EL TAMBO- HUANCAYO 

3. 5 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

TESIS 

En la ejecución del trabajo de Investigación se aplicaron las siguientes 

técnicas: 

a) Instrumento de investigación 

~ cuestionario. 
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b) Técnica de investigación 

>- Encuesta. 

e) Técnica de investigación 

>- Entrevista 

d) Instrumento de investigación 

>- Entrevista Personal 

Se aplicará con la finalidad de recoger información clave de los 

estudiantes I.E. "Mariscal Castilla" El Tambo Huancayo 2012 

3.5.1 ENCUESTA: 

Este instrumento proporcionara una alternativa muy útil para recabar 

información relevante en la presente investigación. 

Para los la presente investigación la encuesta fue la única forma posible 

de relacionarse con un gran número de personas para conocer varios 

aspectos de la problemática que afecta a estudiantes de la institución 

educativa Mariscal Castilla, El Tambo Cuando se llevan a cabo largos 

estudios en varios departamento, se puede distribuir los cuestionarios a 

todas las personas apropiadas para recabar hechos en relación al 

sistema. Al aplicar la encuesta nos ayudó a asegurar que el estudiante 

cuenta con mayor anonimato y puedan darnos respuestas más honesta 

(y menos respuestas pre hechas o estereotipadas). También las 

preguntas estandarizadas pueden proporcionar datos más confiables. 

3.5.2 ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD: 

Este instrumento se utilizó para recabar información que proporciono los 

involucrados en dicha investigación: Dentro de una investigación, la 

entrevista es la técnica más significativa y productiva de que dispone el 

investigador para recabar datos. En otras palabras, la entrevista es un 

intercambio de información que se efectúa cara a cara. Es un canal de 

comunicación entre el investigador y el involucrado; sirve para obtener 

información acerca de las los factores que influyen para el consumo de 
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alcohol en los estudiantes. Por otra parte, la entrevista ofrece al 

investigador una excelente oportunidad para establecer un acercamiento 

con los involucrados, lo cual es fundamental en transcurso del estudio. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

TESIS 

Púberes, estudiantes de una Institución Educativa del Distrito de el 

Tambo, Huancayo- 2013,ingresan al sórdido mundo de las adicciones, 

donde se inician tempranamente en el consumo de alcohol o sustancias 

alcohólicas, los cuales son los indicadores para la precocidad en el 

consumo de alcohol; abordamos con un cuestionario a los alumnos 

consumidores, reportados por el Departamento Psicopedagógico Social 

y por selección intencionada, se discrimina a los alumnos de la I.E. 

"Mariscal Castilla" Tambo -Huancayo. La información cuantitativa se 

obtiene de la aplicación de un cuestionario con preguntas cerradas; la 

información cualitativa procede de la aplicación de una guía de 

entrevista en profundidad. 

HIPÓTESIS UNO 

LA EDAD EN LA INICIACIÓN PRECOZ DEL CONSUMO DE 

ALCOHOL EN ALGUNOS ESTUDIANTES ES DE 12 A 16 AÑOS EN 

LA /.E. DE LA /.E. MARISCAL CASTILLA EL TAMBO 

INICIACIÓN: 

1. ¿Cuántos años tienes? No % 

12- 13 30 30 

14- 15 40 40 

16 a más 30 30 

Total 100 100 
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La edad de los estudiantes comprometidos; es precoz ya que el inicio del 

consumo de alcohol es de 12 a 16 años, de 100 estudiantes encuestados; 

entre los 12 a 13 años un 30% (30 estudiantes); entre 14, 15 años un 40% (40 

estudiantes) y de 16 años a más un 30% (30 estudiantes) respondieron la 

premisa No 1. 

Edad de iniciación al consumo de bebidas alcohólicas 

2.- ¿A qué edad probaste por primera No % 

vez bebidas alcohólicas? 

a)De12-13 46 46 

b) De 14-15 20 20 

e) De 16 a mas 34 34 

Total 100 100 

De 100 alumnos encuestados (100%),46 púberes (46%) afirman haberse 

iniciado en el consumo de bebidas alcohólicas, entre los 12 y 13 años; 20 

estudiantes (20%) mencionan haber ingerido alcohol entre los 14 y 15 años y 

34 estudiantes (34%) entre 16 años a más. 

1. ¿Porque tomaste la primera vez? 

Juan; por curiosidad, ya que mis amigos tomaban y me dijeron que tome para 

no ser llamado gallina tome. 

Katty; Tenía problemas en mi casa y no sabía cómo desahogarme, fuimos a la 

discoteca y ahí tomamos, porque mis papas discuten mucho en casa. 

Manuel; Por diversión además mis patachis son de la honda ósea chupan y si 

no tomas ya no te jalan a la diversión, además así me olvido de todos los 

problemas de mi casa, que mi papa nos abandonó y mi mama se comprometió 

con otro hombre que nos hace la vida imposible. 

Luis; Había terminado con mi flaca y en mi casa nadie me entiende todos me 

gritan, desde que mi papa se murió cada uno hace su vida. 

Sara; Habíamos salido en mancha a la discoteca para olvidarnos de los 

problemas que tenemos en casa (Padres separados), mi papa viene hacer 
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problemas a la casa cuando esta borracho) para rematarla ahí estaba el chico 

que me gustaba y estaba agarrando con otra flaca por eso tome. 

Cesar; Por curiosidad estábamos entre amigos y mi amigo pregunto que si 

habíamos tomado, pero como la mayoría no había tomado compramos para 

tomar y saber que se siente. 

Julio; Me sentía ansioso y triste por los problemas eh mi casa mi papa toma 

mucho y cuando mi mama le reclama le pega y tenemos que llamar al 105, 

estoy harto quisiera desaparecer. 

Carlos; Por problemas en mi casa mis padres no me entiende, me critican 

todo, no les gusta mis amigos y para rematarla mi papa con mi mama no saben 

vivir sin discutir y pegarse. 

Daniel: Por el cumpleaños de mi amigo pero la verdad fue porque ya no 

soporto los conflictos en mi casa mis padres viven, como perro y gato mi papa 

todas las veces que toma le cela a mi mama y le pega, tengo que pedir ayuda a 

los vecinos para que ya no le siga pegando a mi mama, si fuese más grande le 

pondría un alto a mi papa. 

2. ¿Alguien te obligo? 

Juan; Exactamente nadie me obligo pero para estar en ambiente tenía que 

tomar. 

Katty; No, nadie me obligo tome para olvidarme de mis problemas que mis 

padres se quieren separar y mi amiga me dijo que el trago te hace olvidar tus 

problemas. 

Manuel; Buenos obligado no pero, si no tomas no te llevan a tonear. 

Luis; No, yo quería tomar para desahogarme y olvidar mi tristeza de que mi 

flaca me dejo y mí papa ya no está a mi lado. 

Sara; No, estaba triste y mi mancha compro calientes para tomar y no querían 

puente, además yo quería tomar para olvidarme de mis problemas y pegarle a 

la flaca que agarro con el chico que me gustaba. 
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Cesar; No yo quería probar para saber cómo se siente, pero cuando tomas te 

sientes liberado de todo (problemas, preocupaciones). 

Julio; No, todo fue por mi cuenta tenía ganas de lomar por eso faltamos a 

clases con mi amigo para tonear en la quebrada honda ahí todos van para 

tomar. 

Carlos; No, fue porque ya no aguanto más los problemas en mi casa quería 

tomar para olvidarme de todo y botar toda la rabia que tengo por las cosas que 

pasa en mi casa con mi familia. 

Daniel: Nadie me obligo tome para desahogarme de todo lo que llevo dentro 

de mí y que no puedo hacer nada para defender a mí mama. 

CONJETURA: 

La edad de iniciación en el consumo de alcohol (12 a 16 años) nos muestra la 

prematuridad y/o precocidad. Las razones de la temprana iniciación, inciden a 

la presión del grupo, problemas sentimentales con la pareja, ambiente familiar 

conflictivo, desavenencias conyugales de los padres, abandono paternal, por 

curiosidad, padre consumidor de bebidas alcohólicas. 

BEBIDAS 

3. ¿Qué bebidas probaste? 

Juan; Feeling, punto G, cerveza, caña con gaseosa (cover), pulp con caña 

Katty; Feeling, punto G, cover, Triple X, anisado. 

Manuel; Feeling, cover totocola (refresco con caña), pulp con caña 

Luis; Ron con gaseosa Feeling, cover, pulp con caña, calientes 

Sara; Triple X, Feeling, Calientitos, Cerveza, Champagne, sidra 

Cesar: Feeling, calientes, pisco con gaseosa, cerveza, anisado. Julio; feeling, 

gaseosa con cusqueña, cerveza XXX, vino. 

Carlos; Feeling, Triple X, Totocola, champagne, jarras 
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Daniel; Feeling, totocola, cover, calientitos jarras, anisado. 

4. ¿Qué sentiste? 

Juan; Sentí que perdía el equilibrio, náuseas y muchas ganas de reírme, pero 

más el ardor en mi estómago. 

Katty; Que me ardía la garganta después mareos parecía que caminaba en 

las nubes tenía mucha alegría. 

Manuel; Mareos y ganas de vomitar, pero cuando estas borracho te sientes 

más fresh. 

Luis; Mareos no podía estar parado me caía y muchas ganas de vomitar 

después vez todo nublado. 

Sara; Mareos muchos mareos y tenía ganas de bailar reír estaba en ambiente 

Cesar; Muchos mareos y ganas de vomitar, perdía el equilibrio sentía mucha 

alegría. 

Julio; Primero algo rico después me ardía el estómago, mareos. 

Carlos; Ardor en el estómago y mareos. 

Daniel; Sentí que me quemaba la boca del estómago mareos y mucha alegría. 

5. ¿Por qué consumes bebidas alcohólicas? 

Juan; Para estar en ambiente y divertirme al máximo sin preocupaciones. 

Katty; Porque me gusta además es la única forma de olvidarme de mis 

problemas que tengo en mi casa. 

Manuel; Por mis amigos ellos son como mis hermanos mi familia ellos se 

preocupan si estoy bien o mal. 

Luis; porque mi flaca no quiere volver conmigo esta con un pata que es 

pandillero y en mi casa todo es problema. 

Sara; Para estar en ambiente, pero yo tomo solo cuando nos vamos a tonear 

jueves y sábado. 
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Cesar; Cuando tomo me siente más alegre más sociable, chebre. 

Julio; Para desahogarme y descargar toda mi furia mi tristeza porque la vida 

es injusta. 

Carlos; Porque me gusta me hace olvidar de todo lo malo que hay en mi vida. 

Daniel; Me ayuda a olvidarme de mis problemas y estar más feeling (alegre 

súper pilas). 

6. ¿En qué te ayuda el consumo de bebidas alcohólicas? 

Juan; A ser más sociable y amigable. 

Katty; Me hace olvidar por un momento los problemas que tengo en mi casa 

mis padres discuten mucho y no dejan dormir (se botan de la casa). 

Manuel; Para estar en ambiente y pasarla chebre, me ayuda a sentirme bien 

Luis; A olvidarme de que estoy solo que mi papa se murió, nadie en mi casa 

me entiende. 

Sara; A estar en ambiente, si no tomas no disfrutas del tono la pasas monse. 

Cesar; Me ayuda a olvidarme de que mí mama se fue con otro hombre y a ser 

más sociable para pasarla bien. 

Julio; A ser más valiente y decirle a mi papa las cosas én su cara. 

Carlos; a ser más fuerte y olvidarme de todo el problema con mis padres en 

mi hogar. 

Daniel; A olvidarme de todo y disfrutar de la vida sin problemas ni 

prohibiciones. 

7. ¿Qué síntomas tienes después de tomar? 

Juan; Ganas de vomitar, malestar corporal, sed y dolor de cabeza 

Katty; Me duele la cabeza tengo vómitos, sed y solo quiero dormir 

Manuel; Mareos ganas de vomitar, sed, malestar del cuerpo, sueño 
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Luis; Malestar del cuerpo dolor de cabeza, sed y solo quiero dormir. 

Sara; Mi cuerpo esta como si me hubieran molido a palos y solo quiero dormir 

porque me duele la cabeza y tengo mucha sed 

Cesar; Dolor de cabeza, malestar del cuerpo y mucha sed. 

Julio; Dolor de cabeza, vergüenza y mucha sed 

Carlos; Dolor de cabeza descomposición del cuerpo (resaca) y sed. 

Daniel; Resaca, sed, dolor de cabeza, y vómitos. 

CONJETURA: 

Púberes, adolescentes, en iniciación temprana al consumo de bebidas 

alcohólicas ingieren bebidas "cortos", calientes, cerveza. Como consecuencia 

de esto, pierden el equilibrio, se sienten eufóricos, alegres; con ganas de reír y 

Malestar en el organismo, ardor en el estómago, nauseas, 

La ingesta de bebidas les hace, estar en ambiente, divertidos, para olvidar los 

problemas que les aqueja, para desahogarse, feeling (pilas) el alcohol ayuda a 

ser sociable, amigable, sentirse bien, para enfrentar situaciones, para disfrutar. 

Los malestares después de ingerir bebidas alcohólicas son los dolores de 

cabeza, vómitos, sed. Se consume con amigos, familiares y solos. 

CIRCULO SOCIAL 

3. ¿Con quién consumes alcohol? No % 

a) Solo 10 10 

b) Con amigos 56 56 

e) Familiares 16 16 

d) Otros 18 18 
' 

Total 100 100% 

La ingesta de bebidas alcohólicas se comparte con amigos sostienen el 56% 

(56 estudiantes encuestados), el 16% (16 estudiantes encuestados) lo hacen 

TESIS Página 62 



con sus familiares, mientras que el 10% (10 estudiantes encuestados) ingieren 

solos y el 18% lo beben con otros del 100% de estudiantes encuestados. 

LUGAR: 

4. ¿En qué lugar consumes alcohol? No % 

a) Colegio 15 15 

b) Parque 5 5 

e) Discoteca 60 60 

d) Otros lugares 20 20 

Total 100 100 

60%púberes prefieren las discotecas; para la ingesta de alcohol, el 20% de 

estudiantes mencionan en otros lugares, el 15% lo consumen en su colegio y 

el 5%, manifiestan en los parques de 100 (100%) de adolecentes encuestados. 

OCASIONES: 

5. ¿En qué ocasiones consumes alcohol? No % 

a) actividades del Colegio 18 18 

b) Fiestas juveniles 58 58 

e) Compromisos y/o reuniones familiares 24 24 

Total 100 100 

El 58% de púberes y adolescentes beben en las fiestas juveniles, el 24% en 

compromisos y reuniones familiares mientras un 18% en actividades del 

colegio. 

CONJETURA: 

El cirulo Social, las amistades de los Púberes mayormente están más ligados a 

los amigos, que influyen significativamente en la iniciación precoz del consumo 

de sustancias alcohólicas; asimismo los familiares directos incitan de algún 
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modo en la ingesta de alcohol, ya sea en los compromisos y/o reuniones 

familiares. 

Los lugares preferidos de los adolescentes, en la que acostumbran libar licor, 

son en las discotecas, videoPap, donde se divierten y se acompaña de bebidas 

alcohólicas, cada fin de semana en las fiestas juveniles o en reuniones 

familiares como se mencionó. 

FRECUENCIA: 

6. ¿Con que frecuencia tomas bebidas No % 

alcohólicas? 

a) Diario - -
b) Semanal 60 60 

e) Mensual 30 30 

d) En ocasiones 10 10 

Total 100 100 

El 60% de adolescentes consumen bebidas alcohólicas a la semana, el 

30%mensual y por último el 1 0% en ocasiones. 

CONOCIMIENTO: 

7. ¿Conoces los efectos del alcohol? No % 

a) No 36 36 

b) Si 62 62 

e) N.O 2 2 

Total 100 100 

Del 100% de estudiantes encuestado el 36% no conocen los efectos del 

alcohol, el 62% si tienen conocimientos sobre los efectos del consumo de 

alcohol y el 2% no opina. 
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8. ¿Estás preparado biológica y No % 

psicológicamente para beber bebidas 

alcohólicas? 

a) No 21 21 

b) Si 77 77 

e) N.O 2 2 

Total 100 100 

De los 100% de estudiante encuestados el 77% afirman que si están 

preparados biológica y psicológicamente para beber bebidas alcohólicas, el 

21% mencionan que no están preparados para beber, mientras que el 2% no 

opina. 

CONJETURA: 

Púberes y adolescentes en edad escolar afirman conocer los efectos nocivos 

del consumo de alcohol, para luego afirmar en un 77% que si están preparados 

biológica y psicológicamente para beber alcohol. 

HIPÓTESIS DOS: 

LOS HOGARES DE ALGUNOS ESTUDIANTES QUE HAN INICIADO 

PREMATURAMENTE EL CONSUMO DE ALCOHOL EN LA /.E. "MARISCAL 

CASTILLA" EL TAMBO HUANCA YO 2012 MUESTRAN DÉBILES LAZOS 

AFECTIVOS Y COMUNICACIONALES, SUS PADRES ESTÁN SEPARADOS 

Y SON CONSUMIDORES DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS (HISTORIA 

FAMILIAR DE MIEMBRO ALCOHÓLICO). 

AFECTIVIDAD: 

El ser humano por naturaleza es un ser afectivo, prodiga y recibe afecto, si los 

procesos de transmisión y recepción de afectividad se debilitan, el ser humano 

busca suplencias afectivas. 

El púber o adolescente vive en un sistema familiar en éste sus integrantes 

expresan afecto, cariño, amor filial, preguntamos. 
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9. ¿Tus padres te quieren? No % 

a) No 10 10 

b) Si 72 72 

e) N.O 18 18 

Total 100 100 

El 72% de adolescentes sostienen que sus padres si los quieren, 18% no 

opinan y el 10% que mencionan que nos los quieren del 100% de estudiantes 

encuestados. 

10. ¿Se quieren entre? No % 

a) Papa y Mama 13 13 

b) Hermanos 18 18 

e) Padres e hijos 65 65 

d) N.O 14 14 

Total 100 100 

Del 100% de la población encuestada el 65% sostienen que los se quieren 

entre padres e hijos, el 18% entre hermanos, el 13% entre papa y mama, 

mientras que el14% no opinan. 

Proseguimos averiguando: 

11. ¿Quién te quiere más? No % 

a) Papa 23 23 

b) Mama 51 51 

e) Hermanos 14 14 

d) N.O 12 12 

Total 100 100 

La proximidad afectiva MADRE - HIJO se muestra cuando el 51% de 100 

adolescentes encuestados afirman que la madre es la que más los quiere, el 

23% aseveran que el padre, el 14% que los hermanos mientras que el 12% no 

opina. 
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12. ¿Te dicen que te quieren? No % 

a) Si 61 61 

b) No 36 36 

e) N.O 13 13 

Total 100 100 

Sentir cariño, afecto, amor, sentirse queridos es vital en los adolescentes; el 

61% indican que si les dicen que los quieren, el 36% que no, el ser humano no 

puede sustituir el afecto, estas carencias conducen a la búsqueda de 

suplencias; como el alcohol, y el 13% prefieren no contestar. 

13. ¿Quieres a tus padres? No % 

a) Si 72 72 

b) No 27 27 

e) N.O 11 11 

Total 100 100 

Recibir y prodigar afecto es determinante para el crecimiento biopsicosocial, 

emocional del adolescente; el 72% de adolescentes responden que quieren a 

sus padres, el 27% manifiestan que no quieren a sus padres y el 11% no 

opinan. 

14. ¿Lo demuestras? No % 

a) Si 76 76 

b) No 12 12 

e) N.O. 12 12 

Total 100 100 

Expresar los sentimientos es parte del crecimiento emocional del púber y 

adolescente, si escucha y siente y se le demuestra afecto, aprende y replica 

expresando lo que siente. El 76% estudiantes encuestados del 100% dicen que 

demuestran afecto, el 12% que no demuestran y el otros 12% no opinan. 
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8) ¿SIENTES QUE TUS PADRES TE QUIEREN Y COMO TE 

DEMUESTRAN? 

Juan; Si me quieren me demuestran preocupándose por mi 

bienestar, educación, vestido, en general por mí. 

Katty; No sé, mi mama si porque siempre se preocupa por mí me habla, pero 

mi papa reniega de todo y nos quiere pegar por cualquier cosa. 

Manuel; Si me quiere mi mama mi papa no quiere a sus hijos nos abandonó 

cuando éramos muy pequeños sin pensar en el daño que nos ha causado no lo 

quiero ver. 

Luis; Mi mama no: porque siempre me grita la que sí, me quiere es mi abuelita, 

ella me habla para no tomar y ser un buen hijo pero es difícil controlar la 

situación. 

Sara; Si porque mi papa trabaja para darnos lo mejor y mi mama también nos 

cuidan y se preocupa por nosotros. 

Cesar; No porque mi mama nos abandonó se fue con otro hombre porque mi 

papa le pegaba y mi papa se comprometió con otra mujer y nos dejó con mis 

abuelitos a mí y a mi hermanito. 

Julio; Mi mama si me quiere porque me habla, me ayuda para seguir adelante 

y mi papa no nos quiere porque nos insulta, nos pega, y nos bota de la casa, 

no se recuerda que tiene hijos, que necesitan un papa de verdad. 

Carlos; No sé, porque solo me gritan y no me escuchan soy culpable de todo, 

no me entienden, creo que no me quieren. 

Daniel; Si un poco mi mama, mi papa no porque toma mucho y le pega a mi 

mama a nosotros y no podemos vivir en paz. 

CONJETURA: 

Púberes y adolescentes comprometidos en iniciación temprana del consumo de 

alcohol reciben afecto familiar, la figura del apego es la Madre, el padre 

alcohólico, ausente, despreocupado no es un referente afectivo para el 
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adolescente, existe un porcentaje significativo de adolescentes que por las 

carencias afectivas paterno filial, buscan suplencias afectivas en el consumo de 

sustancias alcohólicas. 

COMUNICACIÓN: 

15. ¿Hablas con tus padres? No % 

a) Si 80 80 

b) No 5 5 

e) N.O. 15 15 

Total 100 100 

La expresión dialogar, comunicarse con el otro es parte de las interacciones 

entre los humanos. El 80% del 1 OO%de estudiantes encuestados, se 

comunican con sus padres, el 5%no se comunican 15%no opinan. 

16. ¿Tus padres se comunican? No % 

a) Si 73 73 

b) No 9 9 

C) A veces 28 28 

Total 100 100 

Si los padres dialogan, hablan, los integrantes de la familia se comunican entre 

sí. Del 100% de estudiantes encuestados el 73%refieren que sus padres se 

comunican, el 9% que no y el 28% que la comunicación es ocasional. 

17. ¿Te gusta que tus padres conversen No % 

contigo? 

a) Si 63 63 

b) No 8 8 

C) A veces 29 29 

Total 100 100 
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Púber y/o adolescente que escuchan a sus padres, replican la comunicación 

oral intrafamiliar; del 100% de adolescentes e4ncuestados manifiesta el 

63%que les agrada que sus padres conversen, el 8% que no, y el 29%, 

mencionan que la comunicación se a veces. 

18. ¿Cómo es la comunicación? No % 

a) Fluida 36 36 

b) Poco 27 27 

C) Ocasional 27 27 

Total 100 100 

La socialización: en el espacio familiar se produce a través de un conector: LA 

COMUNICACIÓN. Del100% de estudiantes encuestados el 36% señala que es 

fluida, el 27% es poca la comunicación, y por último el 27% que es ocasional. 

9) ¿EN QUE OCASIONES HABLAS CON TUS PADRES? 

Juan; La comunicación con mis padres se da cada vez que hay oportunidad 

ellos son comerciantes (venden abarrotes) y viajan mucho a las ferias. 

Katty; Con mi mama cuando le ayudo en su negocio vende verdura en 

ferrocarril: con mi papa no se puede, llega muy tarde y se va muy temprano a 

su trabajo es chofer. 

Manuel; Con mi mama cuando se puede ella vende ropa en las ferias y casi no 

para en la casa, con mi papa no hablo porque él se fue de la casa. 

Luis; Con mi mama a veces, cuando es entrega de libretas ella trabaja en una 

casa y no viven con nosotros solo viene los domingos por eso con la que hablo 

mas es con mi abuelita. 

Sara; Con mi mama por las noches me pregunta cómo me va en mis clases, 

mis amigos, mi papa me busca para hablar con mi hermanito y conmigo 

cuando regresa de su trabajo (mina), pero lo que no me gusta es cuando viene 

borracho y hace problemas. 
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Cesar; Con mi papa casi nunca él vive en lima con su nueva familia y con mi 

mama no sé nada de ella. 

Julio; Con mi mama cuando está en la casa ella trabaja en el mercado 

vendiendo papa y con mi papá no se puede, porque siempre está ocupado. 

Carlos; Casi todos los fines de semana pero solo para gritarme y criticarme por 

eso no me gusta contarle nada de mis cosas porque no me entienden. 

Daniel; con mi mama a veces, cuando le ayudo en su puesto, mi mama vende 

fruta en el paradero de Saños grande. 

10) ¿TE GUSTA QUE TUS PADRES HABLEN CONTIGO? ¿POR QUÉ? 

Juan; Si me gustaría que ellos hablen conmigo como buenos amigos para 

pedirles consejos y que me orienten para no cometer errores. 

Katty; A veces, no se para pedirles que me aconsejen en ciertas cosa que ya 

ellos han pasado y no cometer los mismos errores. 

Manuel; A veces con mi mama, para que me oriente o me ayude en algún 

problema del colegio como cuando me saque mala nota en el colegio. 

Luis; Si me gustaría que mi mama hable conmigo, pero no se puede porque 

ella trabaja y no puede estar con nosotros. 

Sara; Si, porque mis padres me orientan me hablan para no caer en malos 

pasos, por eso cuando tomo me controlo. 

Cesar; Mis abuelitos me hablan para no juntarme con malos amigos, pero me 

gustaría que mi papa me oriente. 

Julio; A veces, cuando tengo tiempo porque trabajo en su tienda de mi tía 

vendiendo juguetes. 

Carlos; No, porque solo me gritan y no me entienden que necesito ser 

escuchado y orientado, para no seguir en malos pasos. 

Daniel; No mucho, porque no tengo confianza para preguntarle de ciertas 

cosas que me gustaría saber y ellos tampoco son muy abiertos. 

TESIS Página 71 



CONJETURA: 

La comunicación paterno filial es escaza o pobre, padres dedicados a 

actividades de sobrevivencia; descuidan la aproximación necesaria y el dialogo, 

púberes y/o adolescentes no tienen la palabra que ordena, que sanciona, que 

aconseja y que orienten en situaciones de dificultad. 

CONVIVENCIA: 

19. ¿Tus padres viven juntos? No % 

a) Si 80 80 

b) No 20 20 

Total 100 100 

La vida en pareja es compleja y de la calidad de esta convivencia la vida 

familiar resulta, gratificante o frustrante, permite crecer a sus integrantes. Del 

100% de estudiantes encuestados el 80% señalan que sus padres viven juntos, 

y el 20% que no. 

20. ¿Viven con tus padres? No % 

a) Si 86 86 

b) No 14 14 

Total 100 100 

Un porcentaje significativo de estudiantes de Instituciones Educativas Publicas 

del nivel de secundaria, en el Perú no viven con sus padres y son mucho los 

factores que lo explican, padres separados, migración, lejanía del lugar de 

origen, se sostienen solos, etc. Del 100% de adolescentes encuestados el 86% 

viven con sus padres, y el 14% no viven con sus padres. 

21. ¿Te gusta vivir con ellos? No % 

a) Si 88 88 

b) No 12 12 

Total 100 100 
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El ser humano es un ser social, convive con el otro, en grupo, la vida en familia, 

hace del adolescente un ser seguro, estable. 88% del 100% de la población 

encuestada aseveran que les gusta vivir con sus padres, y el 12% que no les 

agrada vivir con sus padres. 

CONJETURA 

Las escuelas públicas y la I.E. "Mariscal Castilla" muestra porcentajes de 

estudiantes que no viven con sus padres sino con parientes cercanos o que 

viven solos con los consiguientes efectos en su desarrollo biopsicosocial; los 

continuos conflictos con los padres peligrosamente está minando la necesaria 

convivencia paterno filial. 

PADRES CONSUMIDORES: 

22. ¿Tus padres consumen bebidas No % 

alcohólicas? 

a) Si 75 75 

b) No 25 25 

Total 100 100 

Otra característica de las historias familiares de los alumnos de las escuelas 

públicas a nivel secundario, es que devienen de hogares con miembros 

alcohólicos. Del 1 00% de estudiantes encuestados el 75% refieren que sus 

padres consumen bebidas alcohólicas y el 25% que no. 

23. ¿Algún familiar consume alcohol? No % 

a) Si 88 88 

b) No 12 12 

Total 100 100 

Círculo familiar de consumo de alcohol. El 88% estudiantes encuestados del 

100% afirman que sus familiares consumen alcohol y el 12% contestan que no. 
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24. ¿Quiénes? No % 
-

a) Papá 40 40 

b) Mama 28 28 

C) Ambos 20 20 

d) Hermanos 12 12 

Total 100 100 

Circulo generacional de consumo de alcohol. Del 100% de estudiantes 

encuestados el 40% señala que su padres consumidores de bebidas 

alcohólicas, el 28% que su madre, el 20% que ambos padres y el 12% que sus 

hermanos son bebedores. 

11. ¿EN QUE OCASIONES CONSUMEN ALCOHOL? 

Juan; Mi hermano toma por cualquier cosa y mis padres toman en sus 

compromisos y reuniones familiares. 

Katty; Mi papa toma cuando se le ocurre o cuando discute con mi mama. 

Manuel; Mi mama toma cuando tiene compromisos o reuniones familiares. 

Luis; Mi mama en compromisos o reuniones familiares. 

Sara; Mi papa toma cuando van a sus compromisos. 

Cesar; Mis padres cuando asisten a compromisos o reuniones de la familia 

Julio; Mi papa toma cuando se encuentra con sus amigos compromisos o 

reuniones de la familia 

Carlos; Mis padres cuando asisten a compromisos o reuniones de la familia. 

Daniel; Mi papa en reuniones familiares y cuando se le antoja. 
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12.- ¿QUE TIPO DE BEBIDAS CONSUMEN? 

Juan; Cerveza, vino. 

Katty; Cerveza, pisco 

Manuel; Cerveza Luis; Cerveza. 

Sara; Cerveza, calientes, vino, pisco. 

Cesar; Cerveza. 

Julio; Cerveza. 

Carlos; Cerveza 

Daniel; Cerveza 

CONJETURA: 

Una práctica frecuente en los hogares asentados en el valle del Mantaro es el 

consumo de bebidas alcohólicas, el poblador huancaíno varón y mujer 

consumen alcohol, esta práctica se transmite de generación en generación por 

ende, la iniciación al consumo de alcohol peligrosamente se adelanta. 
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4.2. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

La información cuantitativa y las indagaciones cualitativas a estudiantes de la 

Institución Educativa Estatal Mariscal Castilla del distrito de El Tambo, 

Huancayo-2012, son procesadas con las teorías de aprendizaje social o vicario 

de Albert Bandura y La Teoría del Apego de John Bowlby, permitiéndonos 

demostrar y contestar las hipótesis y emitir juicios. 

HIPÓTESIS UNO: 

EXISTEN PÚBERES DE 12 A 16 AÑOS COMPROMETIDOS EN LA PRECOZ 

INICIACIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOL EN ALGUNOS ESTUDIANTES 

DE LA I.E. "MARISCAL CASTILLA- EL TAMBO-HUANCAYO 2012. 

¿Cuáles son los mecanismos para la precoz iniciación en el consumo de 

sustancias alcohólicas? 

CONJETURA: 

"La edad de iniciación en el consumo de alcohol (12 a 16 años) muestra la 

PREMATURIDAD o PRECOCIDAD, las razones de la temprana iniciación 

responde a la presión del grupo, problemas sentimentales con la pareja, 

ambiente familiar conflictivo, desavenencias conyugales de los padres, 

abandono paternal, padre consumidor de bebidas alcohólicas y por curiosidad. 

P.A. SAIZ M. P. Gonzales- Universidad de Oviedo- España 

Conductas del uso de alcohol en jóvenes, aprecian sobre ¿Por qué beben 

nuestros jóvenes?, refieren que el alcohol tiene muchas utilidades, sirve para 

diversos propósitos, indican: 

TESIS 

" ... nuestros jóvenes beben porque les da confianza en sí 

mismos, para olvidar las preocupaciones, presión de sus 

compañeros .... La gente con que sale bebe .... Cuando 

están enfadados ... ayuda a relajarse ... 
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DISCUTAMOS: 

Estas preocupaciones con el estudio efectuado en la República Bolivariana de 

Venezuela sobre "Causas y efectos del consumo de alcohol. .. ", aprecian que 

existe una serie de factores que conducen a la iniciación del consumo de 

alcohol a EDAD TEMPRANA, es: 

De tipo individual: 

" ... el adolescente se refugia en el alcohol por curiosidad, 

por el afán de experimentar, de conocer aquello de lo que 

le habla y que tan peligroso parece ... " 

El consumo de bebidas alcohólicas forma parte de un acto 

voluntario;si bien en las relaciones interpares (DIADA, 

TRIADA - KING) no hay una presión explicita, hay una 

implícita. 

" ... nadie me obligo, pero para estar en ambiente tenía 

que tomar 

. . . bueno obligado no, pero si no tomas no te llevan a 

tonear .... " 

El adolescente generalmente bebe en grupo, busca inapropiadamente fijar su 

sentido de pertenencia grupal, haciendo lo que hacen los otros, para divertirse 

y ser aceptado, para mantener una relación grupal. 

Perales Adolfo india que 

"La edad en que los jóvenes comienzan a consumir es muy temprana, va 

descendiendo... muchos menores en su afán de ser adolescentes cuanto 

antes, se apresuran a adoptar hábitos que definen la imagen social constituida 

del adolescente, entre ellos el consumo de sustancias adictivas como el 

alcohol. 

Un estudio sobre problemas en la juventud y la prevención en el consumo de 

drogas aporta que: 

TESIS 

"La tendencia en el consumo de alcohol, tabaco, drogas 

ha ido en un marcado aumento, A EDADES CADA VEZ 

Página 77 



MAS TEMPRANAS, en preadolescentes y adolescentes 

de diferentes niveles socioeconómicos ... " 

La explicación de las primeras experiencias con el alcohol ocurre a edades 

cada vez más tempranas, en la década de los 80 era alrededor de los 17 años; 

en los últimos años el inicio ocurre entre los 1 O y 15 años de edad, mientras 

que los estudiantes de 17 a 21 años son ya consumidores de alcohol. 

Albert Bandura, en el aprendizaje Vicario, por observación o modelado sustenta 

que se pone de relieve la capacidad PARA APRENDER observando a un 

modelo, el comportamiento observado de otras personas, ya sean individuales, 

grupales, sociales, suelen ser repetidos por el adolescente inseguro, turbado, 

complicado, experimenta la etapa de la separación del grupo familiar y el 

enfrentamiento con el mundo externo, busca en estos procesos de 

experimentación ayuda del otro, busca suplencias que le permita enfrentar el 

mundo nuevo, hostil. 

Saiz M.P. Gonzales- Bozoño en "conductas del uso de alcohol en jóvenes

España, apoya nuestro estudio enfatizando sobre consumo de alcohol y edad: 

" ... la edad de inicio es más temprana en el caso de los 

varones en tomo a los 13 años, mientras que las mujeres 

lo hacen a partir de los 14 años ... la incorporación al 

consumo de alcohol no se realiza de manera paulatina, es 

un paso directo de ser ABSTEMIO a bebedor ... " 

INFERIMOS: 

la edad de inicio en la ingesta alcohólica es de 12 a 16 años, las razones de la 

temprana ingesta es la presión del grupo, inestabilidad, curiosidad, para 

enfrentar los problemas de sus hogares, por curiosidad, consumen en grupo y 

las bebidas alcohólicas llamadas comúnmente "cortos" y la cerveza. 
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HIPÓTESIS DOS: 

LOS HOGARES DE ALGUNOS ESTUDIANTES QUE HAN INICIADO 

PREMATURAMENTE EL CONSUMO DE ALCOHOL DE LA I.E. "MARISCAL 

CASTILLA" EL TAMBO HUANCAYO 2012, MUESTRAN DÉBILES LAZO 

AFECTIVOS Y COMUNICACIONALES, SUS PADRES ESTÁN SEPARADOS 

Y SON CONSUMIDORES DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS (HISTORIAL 

FAMILIAR DE MIEMBROS ALCOHÓLICOS. 

Las evidencias cualitativas y cuantitativas nos permiten CONJETURAR; 

"Púberes y/o adolescentes, comprometidos en consumo temprano de 

sustancias alcohólicas, reciben afecto solo de la madre, el padre ausente, 

bebedor, un número importante no quieren a sus padres, y no les dicen que 

los quieren ... 

Sobre la comunicación persisten los casos de púberes y/o adolescentes cuyos 

padres no se comunican, no conversan y trasciende a la relación filial 

mostrándose pobre, escasa, débil comunicación paterno filial. La convivencia de 

los padres y de los hijos si bien el 86% de 100 adolescentes encuestados viven 

con sus padres,y 14% expresan que no viven con sus padres POR LO QUE SE 

EVIDENCIA DEBILES LAZOS FAMILIARES. 

La familia es uno de los principales grupos para el desarrollo del ser humano 

en su proceso evolutivo, cobra vital importancia en la infancia del ser humano, 

así el infante, el pubescente, adolecente, espera de la familia que le 

proporcione un modelo, un espacio que se relaciona lo formativo, con los 

sentimiento, con las relaciones entre los mismos. Los procesos de 

socialización, las capacidades intelectuales, la moral, los valores que necesitan 

durante una vida y en el proceso de inserción a la sociedad adulta, De modo; 

que el modelo debe ser un referente moral afectivo. 

Bandura; en el aprendizaje vicario o aprendizaje de modelo, como elemento 

practico nos permite explicar las conductas. 

En el adolescente debido a los cambios fisiológicos y psicológicos se ponen de 

manifiesto, por ejemplo la curiosidad, el interés aumentan, el sistema nervioso 
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empieza a desarrollarse, se inicia la lucha que terminara con crisis de ahí la 

inestabilidad de su comportamiento, el descubrimiento de su "yo" lo hace ser 

inconsciente y egocentrista, por tal razón el adolescente tiene conflicto con el 

medio que lo rodea, busca, intenta, encontrar ciertas salidas y puertas de 

escape, puede elegir la puerta equivocada: LAS ADICCIONES entre ellas el 

alcohol. 

Cristina Masíel Nava; en "factores que influyen en la adicción adolescente, 

contribuye en nuestra discusión: 

"... la adolescencia es la etapa más vulnerable para 

desarrollar una adicción ... en este período de formación 

se producen la separación del grupo familiar y el 

enfrentamiento con el mundo externo. 

En estos procesos el púber y el adolescente necesita y recurre a su "yo", 

necesita de una fuerza extra para enfrentar el desafío, recordemos que el 

adolescente participa en escenarios de riesgo, ya tuvo contacto con las drogas 

sin información, porque se dio ante la posibilidad de escapar o enmarcar su 

debilidad frente al mundo, se ilusiona, cree que la droga lo ayudara a enfrentar 

los otros de los espacios que le toca transitar. 

"... las diferencias de las actitudes, el comportamiento 

OBSERVADO de otras personas, ya sean individuales o 

sociales, como la familia, el grupo de amigos, 

compañeros, la comunidad o el entorno son anteriormente 

poca las adiciones, el consumo de drogas ... ". 

Los factores de orden familiar infieren o son decisivos en el desarrollo 

adolescente y que conducen a la temprana iniciación del consumo de alcohol 

es la POBREZA no solo material, la afectiva, la deficiente comunicación, la 

desestructuración, el abandono de uno de los padres, los conflictos, historias 

de consumo de sustancias psicotoxicas, así como la curiosidad, la aventura, la 

orfandad. 

La familia es un núcleo de personas unidas por parentesco y relaciones de 

afecto, el amor debe expresarse con claridad, no debemos medir cuanto de 
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afecto prodigamos, no debemos ser mezquinos al expresar el cariño, el amor, 

el afecto. De modo que el ser humano tiene necesidad innata de recibir amor, 

para el efecto del niño debe recibir suficiente amor, la falta de amor deja 

cicatrices en el alma, conduce a ciertos comportamientos disfuncionales en el 

púber adolescente como la CODEPENDENCIA, EL CODEPENDIENTE (el 

adicto) no puede dar lo que no recibió formándose el CIRCULO 

GENERACIONAL DE INAFECTIVIDAD. Nuestro estudio muestra un 36 % 

estudiantes, que no les dicen que los quieren, y un 27% refieren que no 

quieren a sus padres, no demuestran cariño. 

El psiquiatra, psicoanalista John Bowlby desarrolla la teoría del APEGO, 

sostiene que el ser humano necesita la proximidad del otro, sentirse querido, 

necesita de una FIGURA DE APEGO, es la "base segura" para el desarrollo 

evolutivo del ser humano. 

"El apego significa un circulo afectivo o enlace entre un 

individuo y una figura de apego... estos enlaces son 

recíprocos entre dos adultos." 

" ... La madre biológica es normalmente la figura principal 

de apego" 

Las condiciones en que se desarrolla la vida en familia en nuestros estudiantes, 

muestra familias desestructuradas donde el padre no existe, o si físicamente 

presente es transeúnte, es externo, no genera vínculos afectivos, propiciando 

"desarraigo" y orfandad, ansiedad, miedo en su descendencia y en la vida 

conyugal. Nuestros estudiantes se refugian en la figura de apego maternal, 

sienten el vacío y buscan en el espacio secundario suplencias afectivas, 

temerariamente en la búsqueda contactan con el riesgo, con espacios y 

situaciones perniciosas, toma contacto con las drogas, el alcohol, se refugia en 

él, vive en el mundo de la adicción. 
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INFERIMOS: 

Que la VIDA FAMILIAR CON DEFICIENTES NIVELES O RELACIONES 

AFECTIVAS, expulsa a sus hijos adolescentes y estos se refugian en el alcohol 

como suplencia afectiva. 

Los estímulos familiares influyen en la formación de la personalidad, la familia 

es el elemento más importante en la formación de una persona y aprende a 

manifestar sus sentimientos y emociones, aprende a COMUNICARSE. Un 

elemento fundamental de las relaciones humanas es la transmisión de ellas, 

pensamientos, emociones, intercambio de información, de mensajes, se utilizan 

códigos de conversación entre los interlocutores, el EMISOR y el RECEPTOR, 

los lazos de figuras claves en la comunicación ¿Cómo es la comunicación 

intrafamiliar en los hogares de los estudiantes en prematuridad en el inicio del 

consumo de alcohol? 

En casa, la comunicación y la afectividad no es una preocupación o le restan 

interés, padres preocupados por las actividades de sobrevivencia, padres 

trabajan en las minas, tienen son sus hijos escasa o nula proximidad, tienen 

otra familia, no hay oportunidad de los INTERLOCUTORES. 

La comunicación se efectúa a través de un intercambio de información, no se 

produce si la respuesta del receptor es un juicio de valor apresurado, sin que 

apenas se haya recibido el mensaje, esto produce una sensación de falta de 

interés, dificultando las futuras comunicaciones, LA OBTENCIÓN DE UNA 

RESPUESTA CERRADA POR PARTE DEL RECEPTOS se efectúa en 

ocasiones por los padres (EMISOR) el receptor HIJO no desea o viceversa. 

Otro aspecto que bloquea la comunicación intrafamiliar son las actitudes al 

rechazo, así el tono empleado (los gritos) los gestos, miradas dan a entender el 

rechazo y produce alejamientos; las evidencias cualitativas lo muestran; 

"Cesar: con mi papa casi nunca, él vive en Lima con su 

familia y con mi mama no sé nada de ella ... " 

Adolescentes en desarraigo, en orfandad, buscan suplencias afectivo 

comunicacionales, con los pares e ingresan al mundo de la adicción. 
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Carlos: .. . solo para fijarse y criticarme, por eso no me 

gusta contarles nada de mis cosas. Porque no me 

entienden ... prefiero no hablar. 

Sharon Wegscheirder en "factores que influyen en la adicción adolescente 

menciona que "un drogadicto es todo aquel que proviene de una familia 

emocionalmente represiva, enfatiza que la mayoría de las familias que reprime 

los sentimientos de un adolescente, hacen que esos sentimientos no 

expresados se conviertan en ira, dolor, culpa, temor. 

" ... al no permitir la expresión plena de los sentimientos, ... 

las familias preparan para un SISTEMA ADICTIVO". 

Los adolescentes que no tiene una familia unida, debido a que la unión de sus 

padres se disolvió, atraviesan por procesos de miseria, abandono, desamor y 

odio, estos condicionamientos preparan al púber y adolescente para tomar la 

puerta de ingreso a la adicción. 

INFERIMOS: 

Los factores familiares y la calidad de las comunicaciones trabaja como 

determinante para la precoz iniciación en el consumo de alcohol, se ingiere el 

alcohol para no sufrir, cuidarse, soportar, sin embargo el mundo del alcohol no 

es un mundo feliz. 

La frecuencia de las actitudes, el comportamiento observado de otras 

personas, la familia los amigos son determinantes para el consumo de drogas y 

el consumo de alcohol. 

Albert Bandura; persiste en que los años que van de la infancia a la 

adolescencia son decisivos en el desarrollo del infante, púber y adolescente, 

aprende actitudes y comportamientos, conductas válidas para transitar en el 

escenario de los pares, en la sociedad adulta, cuando un sujeto no ha tenido 

una relación armónica con la madre, con el padre, hermanos, la reacción con 
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su mundo interno se distorsiona, se perturba y su capacidad para percibirse a 

sí mismo. (compromete su autoestima) 

Cristina Masiel Nava "factores que influyen en la adicción adolescente" nos 

introduce en el tema del papel de los padres en los procesos de consumo de 

alcohol en adolescentes: 

"... la familia es un conjunto de seres humanos que 

establecen tipos de vínculos especiales, por ello es 

generadora del FENÓMENO AOICTIVO... encontramos 

adictos dentro de la familia, está presente la droga o 

modelos adictivos como técnica de supervivencia uno o 

más miembros de la familia ... " 

Daniel: .. . mi papa toma en reuniones familiares y cuando 

se le antoja 

Katty: ... cuando discute con mi mama 

M.Dolors Polo y varios en "caracterización del alcoholismo familia" -

Univ.DeBarcelona, precisa que: 

"El alcoholismo es una enfermedad que presenta una 

mayor incidencia entre los miembros de familias en la que 

existen antecedentes de alcoholismo ... " 

Si hurgamos los antecedentes en la temprana iniciación del consumo de 

alcohol, encontramos que en la convivencia cultural, el alcohol es parte de las 

relaciones humanas, está presente en la sociedad familiar, los niños y 

adolescentes observan durante unavida familiar, se acostumbran, toleran y 

aceptan el consumo del alcohol como parte necesaria de las relaciones 

sociales, se fomenta el alcoholismo familiar. 

Fellinek en el estudio de M. Dolors, puntualiza que el concepto de "alcoholismo 

familiar" es una categoría que diagnostica para caracterizar el inicio temprano 

del consumo de alcohol y que la mitad de los alcohólicos presentan 

antecedentes de familiares alcohólicos: "Circulo GENERACIONAL de consumo 

de alcohol" así lo asocia: 
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" ... los alcohólicos con un progenitor también alcohólico 

presentan un INICIO MAS TEMPRANO DEL CONSUMO 

DE ALCOHOL" 

Los hallazgos cualitativos de los antecedentes en estudio se muestran cuando 

preguntamos ¿Por qué tomaste la primera vez? 

" ... mi papa viene a hacer problemas a mí casa cuando 

esta borracho 

.. mí papa toma mucho ... " 

INFERIMOS: 

Los alumnos de la I.E. "Mariscal Castilla- El Tambo" Hyo-2012,comprometidos 

en el temprano consumo de alcohol, muestran carencias afectivas paterno 

filiales, nula o escasa comunicación un porcentaje importante no viven con sus 

padres, existen historias de alcoholismo familiar. 

HIPÓTESIS GENERAL 

LA INICIACIÓN EN EL CONSUMO DE ALCOHOL EN ALGUNOS 
ESTUDIANTES DE LA I.E. "MARISCAL CASTILLA" EL TAMBO 
HUANCAYO 2012 ES PRECOZ O TEMPRANA, DEBIDO A LAS 
CONDICIONES FAMILIARES 

El46% de estudiantes encuestados se inician prematuramente en la ingesta de 

bebidas alcohólicas entre los 12 a 13 años. 

La frecuencia de la ingesta de bebidas alcohólicas corresponde al 60% del 

1 00% de estudiantes encuestados que beben semanalmente. 

Asistimos a un paulatino descenso de la edad de inicio del consumo de alcohol, 

en escolares de 12 a 16 años de Instituciones Educativas Públicas de 

Huancayo. 
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El inicio se efectúa en adolescentes en edad escolar las razones de la ingesta 

temprana se plantea que el APRENDIZAJE POR MODELAJE nos permite 

entender; porque los pubescentes se comprometen en el inicio temprano del 

consumo, la necesidad de ser aceptado por el grupo de amigos consumidores, 

ellos presionan al púber que desea ser aceptado como una condición para 

lograr la inserción al grupo, en esta incorporación los púberes deben aceptar 

las condiciones del grupo, otro aspecto es la CURIOSIDAD, los púberes no 

aprende a partir de las recomendaciones y consejos de los padres, 

EXPERIMENTAN, necesitan conocer como es el consumo el alcohol. Los 

adolescentes y púberes comprometidos en una precoz iniciación observan y 

replican el modelo de actuación de sus padres en el consumo de alcohol. 

¿CUÁLES SON LAS CONDICIONES FAMILIARES? 

La interacción familiar - adolescente, forma parte protagónica y directa del 

desarrollo adolescente, si la familia es sana, saludable, el hijo adolescente 

participa y enfrenta en condiciones ventajosas el mundo de los otros (amigos), 

lamentablemente la familia no siempre está preparada para cumplir con éxito el 

papel protector - educativo que le corresponde y no es precisamente el 

espacio de comunicación y aprendizaje. 

Vera y Fernando Gonzales; aprecian una asociación directa entre el tipo de 

comunicación familiar y la personalidad adolescente así: 

"La historia familiar afecta profundamente nuestra 

personalidad, nuestro comportamiento y nuestras 

relaciones ... " 

Los indicios cualitativos nos muestran: 

TESIS 

Carlos: Tomé ... porque ya no aguanto más Jos problemas 

en mi casa ... quería tomar para olvidarme de todo y botar 

la rabia que tengo por las cosas que pasa en mi casa con 

mi familia. 
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Daniel: Tomé para desahogarse de todo lo que llevo 

dentro de mí y que no puedo hacer nada para defender a 

mi mama. 

Gonzales incluye los mecanismos de comunicación, de los procesos 

comunicativos que se genera en el intercambio familiar y que involucra al 

adolescente: 

" ... IMITACIÓN implica no solo la aceptación, sino la 

REPRODUCCIÓN por el sujeto del modelo de 

comportamiento demostrado" 

Albert Bandura; en aprendizaje observacional o modelado demarca el 

comportamiento humano por repetición del mundo observado, así el 

adolescente replica lo aprendido, lo recrea y transmite. 

Observemos esta replica: 

Carlos: La verdad no me gusta vivir con mi padre ... No 

me queda de otra ... vivir en mi casa es un infierno (gritos, 

insultos, golpes) ... a mí no me gusta, no me siento bien ... 

mejor me voy con mis amigos, ellos si me entienden .... y 

terminé tomando ... " 

La familia aquel espacio de interacción social donde se intercambian 

mensajes que entrañan procesos de aprendizaje y los afectivos. 

Ares en "Afectividad familiar" dice: 

"La función comunicativa afectiva... proceso de 

percepción interpersonal donde intervienen las 

emociones, los sentimientos... tan vitales en el ser 

humano." 

Las pesquisas cualitativas de nuestro estudio nos muestran: 

TESIS 

Julio: Mi mama si me quiere porque me habla, me ayuda 

para seguir adelante y mi papa no nos quiere porque nos 
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insulta, nos pega y nos bota de la casa, no se recuerda 

que tiene hijos, que necesitan un papa de verdad. 

Richard Jerson; en la teoría de la conducta de riesgo de los adolescentes, él se 

ocupa de la imprescindible interacción PERSONA - CONTEXTO y explica las 

conductas adictivas, considera como factor de riesgo: 

"... La historia familiar de alcoholismo... problemas 

personales (familiares o educativas) 

. . . comunicación a /os amigos o de grupos familiares 

(modelos), consumo de alcohol por curiosidad ... " 

Los hábitos de los padres tienen una influencia decisiva en la formación de 

sus hijos y se constituye en inductores o no para el consumo de drogas 

legales o ilegales, si adolescentes cuyos padres tienen actitudes favorables 

al consumo o son consumidores de alcohol sus hijos tienen mayor 

probabilidad de consumir sustancias como el alcohol. 

INFERIMOS: 

Estudiantes cuyos hogares se encuentran en procesos de desestructuración 

familiar (separados, divorcios) no viven consus padres, con pobreza 

comunicacional, afectiva y con prácticas de permanente consumo de 

alcohol por compromisos familiares, padres consumidores de alcohol 

conduce a que sus hijos púberes 12 a 16 años se inicien en forma temprana 

en el consumo de bebidas alcohólicas. 
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CONCLUSIONES 

1. El inicio del consumo de alcohol en algunos estudiantes de la I.E. 

"Mariscal Castilla" El Tambo Huancayo 2012, es Precoz por las 

condiciones familiares. 

2. La precocidad o temprana ingesta se presenta en púberes de 12años y 

adolescentes de 16 años, en edad en escolar. 

3. La dinámica familiar de los adolescentes comprometidos en el temprano 

consumo es la presencia de familiares, padres consumidores de alcohol 

carencia o dediles lazos afectivos, déficit en la comunicación paterno 

filial, filio paternal, buscando inapropiadamente suplencias afectivas en 

el consumo de bebidas alcohólicas. 
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SUGERENCIAS 

Dado que el consumo del alcohol es un problema social, que no es posible 

considerarlo como un problema privado sólo porque se ejerce al interior del 

ámbito familiar, más aun si los involucrados son púberes/adolescentes, por 

ende esto involucra cuestiones públicas y comunitarias tales como: la 

educación, seguridad y salud para el estudiante, por lo que es necesario 

presentar las siguientes sugerencias: 

El inicio precoz en el consumo de alcohol por parte de los púberes y 

adolescentes, así como el aumento deles problemas derivados de su consumo, 

han puesto de manifiesto la necesidad de intensificar las estrategias de 

intervención por medio de las instituciones educativas, conjuntamente con el 

gobierno local y Regional y la dirección de salud para PREVENIR el consumo 

de alcohol en púberes y adolescentes. 

Las Institución Educativa debe tomar conciencia del problema y Gestionar el 

apoyo a las instituciones especializadas en la problemática (CEDRO, DEVIDA, 

Ministerio de Educación, MINSA Municipalidad, Policía Nacional del Perú, etc) 

para formar de cada profesor un promotor en la prevención del consumo 

precoz de alcohol. 

Fomentar la Escuela de Padres con la participación conjunta de los alumnos. 

Promoción de Estilos de Vida Saludable y Talleres de producción y recreación. 

Gestionar la visita guiada a centros de rehabilitación de consumos de alcohol 

para todos los alumnos, o en su defecto para aquellos que ya consumen 

alcohol y puedan ver la realidad que les espera. 
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ANEXOS 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 

FORMULACION DEL PROBLEMA OBJETIVOS HIPO TESIS 

Problema General General General 
};;> ¿Cómo se presenta la iniciación en el 

consumo de alcohol en algunos 1 };;> 

estudiantes de la Institución Educativa 
"Mariscal Castilla de EL tambo 
Huancayo -2012? 

Describir como se presenta la 1 };;> 

iniciación en el consumo de alcohol 
La iniciación en el consumo de alcohol en algunos 
estudiantes de la I.E. "Mariscal Castilla" El Tambo 
Huancayo 2012 ES PRECOZ o TEMPRANA, 
debido a las condiciones familiares 

Problema Específico 
};;> ¿Cuál es la edad de la iniciación 

precoz en el consumo de alcohol en 
algunos estudiantes de la l. E. 
"Mariscal Castilla De El Tambo -
Huancayo 2012? 

};;> ¿Cuáles son las condiciones familiares 
en la iniciación del consumo de alcohol 
en algunos estudiantes de la l. E. 
"Mariscal Castilla" De El Tambo -
Huancayo 2012? 

en algunos estudiantes de la l. E. 
"Mariscal Castilla" El Tambo -
Huancayo 2012 

Específicos 
};;> Determinar cuál es la edad de la 

iniciación precoz en el consumo de 
alcohol en algunos l. E. "Mariscal 
Castilla" El Tambo Huancayo.2012. 

};;> Analizar cuáles son las condiciones 
familiares en la iniciación del 
consumo de algunos estudiantes de 
la I.E. "Mariscal Castilla El Tambo -
Huancayo 2012? 

Específicos 
};;> La edad en la iniciación precoz del consumo de 

alcohol en algunos estudiantes es de 12 a 16 años 
en la I.E. de la I.E. Mariscal Castilla El Tambo 

};;> Los hogares de algunos estudiantes que han 
iniciado prematuramente el consumo de alcohol en 
la I.E. "Mariscal Castilla" El Tambo Huancayo 2012 
muestran débiles lazos afectivos y 
comunicacionales, sus padres están separados y 
son consumidores de bebidas alcohólicas (Historia 
Familiar de miembro alcohólico). 



CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLE l DIMENSIÓN 1 INDICADORES l REACTIVOS 1 TÉCNICA 1 INSTRUMENTOS 
1. ¿Cuántos años tienes? 

a) ............................... 1 Encuesta 1 Cuestionario 
PERSONAL 2. ¿A qué edad probaste por primera vez bebidas 

CONSUMO 1 a) Iniciación alcohólicas? 
DE 

~ 
a) 12 b)13 c)14 d)15 a mas 

ALCOHOL 3. ¿Por qué Tomaste la primera vez? 
. 

E· 
a) 1 Entrevista 1 Entrevista 

. 4. ¿Alguien te obligó? personal 
Es el acto de e a) ' 
ingerir o 6 . 

beber d - ·-·--~-~~-.~--== 

sustancias '· 

líquidas que 1f 6. ¿Qué bebidas probaste? 
·1 a) contengan i 

alcohol etílico lll· 7. ¿Qué sentiste? ' 

o etanol, A, a) 1 Entrevista 1 Entrevista 

tales como la b) Bebidas 8. ¿Por qué sigues tomando? personal 
Dl a) cerveza, vino, ~ .__.,.;1 

ron, 9. ¿En qué te ayuda el consumo de bebidas alcohólicas? 

aguardiente y a) 

otros. 1 O. ¿Qué síntomas sientes después de tomar? 
a) ......................................................... 

PERSONALI 1 11. ¿Por qué no dejas de tomar? 
a) ...................................... 

12. ¿Con quién consumes el alcohol? 
a)solo b)con amigos c)Familiares d)otros 1 Encuesta 1 Cuestionario 



ft F''. 
h,, 

E· e'""" . . 
' 

áf 
lf!!'. 

Y:_" 
ll 
ó 
A, 
A) u 

PERSONAL 

e) Lugar 

d) Ocasiones 

e) Frecuencia 

f) Conocimiento 

13. ¿En que lugar? 

a) Colegio b) Parque e) Discoteca E) Otros Lugares 

14. ¿En qué ocasiones ingieres bebidas alcohólicas? 

a) Actividades del Colegio b) problemas familiares e) 
d) Fines de semana 

15. ¿Con que frecuencia tomas? 
a) Diario b) Semanal e) Otros 

16. ¿Conoces los efectos del consumo de alcohol? 
a) SI b) NO 

17. ¿Estas preparado biológica y psicológicamente para 
Tomar bebidas alcohólicas? 
a) a)Si b) No 

P '? ¿ or que ............ . 

Encuesta 

Encuesta 

Encuestas 

Encuesta 

Encuesta 

Entrevista 

Cuestionario 

Cuestionario 

Cuestionario 

Cuestionario 

Cuestionario 

Entrevista 
Personal 



18. ¿Tus padres te quieren? 

• a) SI b) NO 
19. ¿Se quieren entre Encuesta Cuestionario 

A 
a)Papa y Mamá c)Hermanos c)Padre e Hijos 

20. ¿Quién te quiere más? 
a).Afectividad a) papá b)mamá e) hermanos ' 

N 21. ¿Sientes que tus padres te quieren? 
a) SI b)NO 

1 
22. ¿Cómo te demuestran? 

a) Entrevista Entrevista 
23. ¿Quieres a tus padres? personal 

L a) SI b) NO 
24. ¿Lo demuestras? Encuesta Cuestionario 

1 
a)SI b)NO 

A 
25. ¿Hablas con tus padres? Encuesta Cuestionario 

a)SI b)NO 
1 ) Comunicación 26. ¿En que ocasiones hablas con tus padres? 

a a) Entrevista Entrevista 
27. ¿En qué ocasiones? personal 

a) 
28. ¿Cómo es la comunicación? 
a) Fluida b) Poco e) Ocasional Encuesta Cuestionario 



---------...----- --r--------------------- ---------------........-- ..---------
29. ¿Tus padres se comunican? 
a) SI b) No e) a veces 
30. ¿Te gusta que tus padres conversen contigo? 
a) Si b) No e) a veces 

31. ¿Por qué? 
a) ________________________________ ___ 

32. ¿Tus padres saben que tomas? y como reaccionaron al 
Respecto 

Entrevista Entrevista 
Personal 

f---------------·---------t---éiÜ:..:..:....:..:...:...:.:.:...:..:..: . ..:_:.:....:..:..:..:..::...:..:..:....:..:.~-· ._. :..:.:....:..:..:...:..~..:....:.:.:...:.:..:...:..~:.. . ------·---------..J-----------..J---------·-------
32. ¿Tus Padres Viven Juntos? 

e) Convivencia 

d) Padres 
consumidores 

A)Si 8) No 
33. ¿Vives Con Tus Padres? 

A) Si B)No 
34. ¿Te Gusta Vivir con tus padres? 
A)Si B)No 
35. ¿Porqué? 

a) ........................................ . 

36. ¿Tus padres consume alcohol? 
a)Si b)No 
37. ¿Quiénes? 

a) papá b) mamá c)ambos d)hermanos 

38. ¿En qué ocasiones? 
a) __________________________________ __ 

39. ¿Qué tipo de bebidas consumen? 
a) ______________________________ __ 

40. ¿Cumplen su rol de padres 

Encuesta 

Entrevista 

Encuesta 

Entrevista 

Cuestionario 

Entrevista 
Personal 

Cuestionario 

Entrevista 
personal 



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ 
Facultad De Trabajo Social 

ENCUESTA 
INSTRUCCIONES: A continuación presentamos una serie de preguntas las cuales deberán 
contestar marcando una X en los casilleros que crea conveniente. 

¿Cuántos años tienes? ............................. . SEXO............................... GRADO: ....................... . 

1. ¿A qué edad probaste por primera vez bebidas alcohólicas? 

a) 12b) 13 O e) 14 O d) Mas de 15 O 
2. ¿Hace que tiempo consumes alcohol? 

a) 1 Mes O b) 2M eses O e) 1 año O d) Más tiempo O 
3. ¿Con quién consumes el alcohol? 

a) Solo O b) Con amigos O e) Familiares O d) otros O 
4. ¿En que lugar? 

a) Colegio O b) Parque O e) Discoteca O d) otros lugares O 
S.¿En qué ocasiones ingieres bebidas alcohólicas? 

a) Actividad del Colegio O b) Por Problemas familiares O e) Fines de semana O 
6.¿Con que frecuencia tomas? 

a) Diario O b) semanal O e) mensual O 
7. ¿Conoces los efectos del consumo de alcohol? 

a)No O b)Si ·o 
8. ¿Estás preparado biológica y psicológicamente para tomar bebidas alcohólicas? 

a)Sio b) No o 
9.¿ Tus padres te quieren? 

a) Si O b) No o 

1 O. Se quieren entre 

a) Papa y Mama o b) Hermanos O e) Padres e Hijos 

11 .¿Quién te quiere más? 

a)Papa O b) Mama O e) Hermanos O 

o 



12. ¿Te dicen que te quieren? 

a) Si o b) No 

13. ¿Quieres a tus padres? 

a)Si O No O 
14. ¿Lo demuestras? 

a)Si O c)No O 
15. ¿Hablas con tus padres? 

a)Si O b) No o 
16.¿Cómo es la comunicación? 

o 

a) Fluida O b) Poco O e) Ocasional O 
17 .¿Tus padres se comunican? 

a)Si O b) No O e) aveces O 
18.¿ Te gusta que tus padres conversen contigo? 

a)Si O b)No O c)aveces O 
19. ¿Tus padres viven juntos? 

a)Si O b)No O 
20.¿Vives con tus padres? 

a)Si O b) No o 
21 .. ¿Te gusta vivir con ellos? 

a)Si O b)No O 
22.¿ Tus padres consumen consume alcohol? 

a)Si O b)No O e) A veces o 
23 .. ¿Quiénes? 

a) Papa O b) Mama O e) Ambos O d) hermanos O 



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ 

Facultad De Trabajo Social 
ENTREVISTA 

EDAD •••.•••••••.•.••.•.•• SEXO: ••••••••••••••••••••••• GRADO •••••••••• 

1. ¿Por qué tomaste la primera vez? 

1. ¿Alguien te obligó? 

2. . ¿Qué bebidas probaste? 

3. ¿Qué sentiste? 

4. ¿Por qué consumes bebidas alcohólicas? 

5. . ¿En qué te ayuda el consumo de bebidas alcohólicas 

6. ¿Qué síntomas tienes después de tomar? 

7. ¿Crees estar preparado biológica y psicológicamente para tomar bebidas alcohólicas? 

-------------------------
---·--------------------------------------

8. ¿Por qué no dejas de tomar? 



9. ¿Sientes que tus padres te quieren y como te demuestran? 

10. ¿En que ocasiones hablas con tus padres? 

11. ¿En que ocasiones? 

12. ¿Te gusta que tus padres hablen contigo Porque? 

13. ¿Te gusta vivir con tus padres Porque? 

14. ¿Tus padres saben que tomas, y cómo reacciona al respecto? 

15. ¿Qué tipo de bebidas consumen? 

16. ¿En tu familia en ocasiones consumen alcohol? 

17. ¿Tus padres cumplen con su rol de padres? 

GRACIAS POR LA INFORMACIÓN BRINDADA 
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