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Introducción 

En el Perú el consumo de alcohol es un problema ya que encontramos a estudiantes  

comprometidos con esta realidad, prueba de ello en nuestro país el problema de 

consumo de alcohol en los estudiantes se ha expandido  lo que ha provocado que sea 

tratado como un problema de nuestra sociedad actual y merece ser tratada.  

Nuestros estudiantes escolares están consumiendo alcohol en edades cada vez más 

tempranas; produciéndose de esta manera un problema social lo que a su vez se vincula 

con otra realidad es decir también aparecen problemas en la salud, problemas 

psicológicos y otros en los consumidores. 

El consumo y abuso de alcohol está vinculado con problemas sociales, en estudios se ha 

encontrado que los jóvenes se están iniciando cada vez con edades menores lo cual va a 

generar problemas de salud y estos problemas se asocian con los casos que encontramos 

en nuestra sociedad al encontrar a menores en pandillas, se les vincula en algunos casos 

con bandas delictivas, y otros actos que lindan con conductas que probablemente en 

algunos casos sean merecedores de un tipo de sanción. 

El consumo de bebidas alcohólicas en estudiantes será medida y analizada a través de 

tres componentes fundamentales en primer lugar la edad; en segundo lugar sexo; y por 

último los efectos que el alcohol produce distribuidos en escalas de sociabilidad, escala 

de relajación, escala de incremento de relaciones sexuales, escala de deterioro cognitivo 

y conductual, escala de riesgo y agresividad  en los estudiantes de las Instituciones 

Educativas Gran Amauta y Javier Luna Pizarro del distrito de Miraflores. Componentes 

que están intrínsecamente interrelacionados. 

Arequipa no está exento del problema de consumo de alcohol, tal como lo refleja tanto 

las cifras oficiales de  alcoholismo en los estudiantes en edad escolar  como  diversos 
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estudios nacionales sobre el consumo de alcohol y drogas en población joven del Perú, 

estudio hecho por DEVIDA, es por ello  que surge el interés de investigar, con la 

finalidad de determinar la influencia de alcoholismo en estudiantes que se da día a día; y 

de esta manera abordar la problemática y contribuir a un cambio positivo en su 

desarrollo del estudiante. 

El enfoque metodológico de investigación es cuantitativo descriptivo de corte 

transversal. Y el muestreo es intencional o de conveniencia. 

Los capítulos están ordenados de la siguiente manera: 

En el primer capítulo se realizara una descripción de la metodología de la investigación 

que hizo posible este estudio. 

En el segundo capítulo consta de un marco teórico donde se desarrolla diferentes 

enfoques sociológicos, el adolecente y el consumo de alcohol. 

En el tercer capítulo contiene un análisis de los resultados de la investigación para 

describir el consumo de bebidas alcohólicas según el grupo consumidores, edad, sexo y 

los efectos que el alcohol produce en los estudiantes de las Instituciones Educativas  

Gran Amauta y Javier Luna Pizarro del distrito de Miraflores.  
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Capítulo I 

Marco Metodológico  

1.1. Planteamiento del problema 

El consumo de bebidas alcohólicas en estudiantes es un problema que ha sido abordado 

por distintas disciplinas y su consumo se incrementa progresivamente sin importar  

sexo, edad condición económica o social. Según la Organización Mundial de la Salud 

Ginebra, 12 de mayo 2014, en su informe mundial,  identificó al alcohol como uno de 

los cuatro factores de riesgo más comunes en nuestra sociedad y que contribuyen a la 

epidemia de las enfermedades no transmisibles. (Organización Mundial de la Salud, 

2014) 

Para Pascual (2002, p. 115) “El alcohol forma parte de nuestra vida social y 

cultural, en general se observa una excesiva permisividad en el consumo 

desmedido de bebidas alcohólicas. Por un lado se intenta otorgar a las bebidas 

alcohólicas, en concreto a la cerveza y al vino, un valor nutritivo e incluso 

protector de la salud, y por otro lado se observa un rechazo social al abuso, 

aunque existen dificultades para concretar lo que significa abuso. Todavía 

persisten las falsas creencias populares que otorgan al alcohol una función 

estimulante, calórica, nutritiva y con capacidad para dar fuerzas y aumentar el 

apetito sexual. Existen importantes campañas publicitarias con intereses 

económicos más o menos encubiertos que ayudan a mantener estas ideas”.  

En el Perú, el consumo de alcohol es cada vez más frecuente en menores de edad. Los 

resultados de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas DEVIDA 

(Rojas, Rodríguez, Zereceda & Otiniano, 2013, p. 2), confirman que el alcohol sigue 

siendo la sustancia más consumida por los escolares y si bien la edad promedio de 
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iniciación es 13 años, la edad de inicio más baja de consumo se ubica a los 8 años. Uno 

de cada cuatro estudiantes, es decir el 25%, declara haber consumido alcohol alguna vez 

en su vida, se inició en la ingesta de alcohol entre los 8 y los 11 años. Sin embargo, el 

50% de los bebedores escolares comenzaron la ingesta cuando tenían entre 12 y 14 

años.  Por otro lado del 40.5% de escolares encuestados que informan  haber probado 

alguna droga legal, sea alcohol o tabaco, el 23,3% admite que lo hizo el último año y el 

12,3% en el último mes antes de la encuesta aplicada. 

Según García, Lima, Aldana, Casanova  & Feliciano (2004,  p. 2), 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 como son el 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. 

El programa DEVIDA, revelan que a nivel secundario es donde los estudiantes corren 

mayor peligro de ser adictos. A los 11 o 12 años, los niños ingresan al primer año de 

secundaria, donde se estima que el 16.8% ha consumido drogas legales (alcohol y 

tabaco) y 1.5% drogas ilegales (marihuana, pasta básica de cocaína, éxtasis entre otros). 

En el segundo grado, la cifra aumenta a 18.6% en drogas legales y 3.7% en drogas 

ilegales. En quinto año el consumo de drogas legales alcanza el 54.7% y el 8.2% en 

drogas ilegales. Una encuesta aplicada a alumnos de 23 Instituciones Educativas 

nacionales de la región Arequipa, reveló que varios de ellos consumen alcohol o 

tabaco desde los ocho años. Así lo informó el encargado de DEVIDA en la Gerencia de 

Educación Arequipa, Herman Robles. Según el especialista, muchos padres ignoran el 

peligro de darles drogas legales a sus hijos a temprana edad. "El alcohol es el primer 
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paso para que los niños empiecen a consumir marihuana, cocaína y otros 

estupefacientes" (La Republica, 18 de enero 2016). 

La adolescencia es una etapa particularmente vulnerable en la vida de una persona, el 

adolecente alcanza momentos críticos que pueden confundirse frente a la perdida de los 

padres como educadores principales  y la búsqueda o el encuentro de otras figuras, 

deseos y sensaciones. A todo esto también se suma el enfrentamiento con un mundo que 

cada vez se les va haciendo más complejo y hay condiciones en forma adecuada para 

que el adolecente en esta etapa de desarrollo pueda adaptarse.  

Según RPP Noticias (20 de Julio 2011)  en Arequipa el distrito de Miraflores existe una 

alta incidencia delictiva donde los casos de menores que integran pandillas y bandas 

delictivas se incrementaron, para Seguridad Ciudadana en RPP Noticias (9 Setiembre 

2015), es ocasionado por problemas sociales como es el alcoholismo, seguido por actos 

ilícitos en su mayoría por asaltos y robos, convirtiéndose en zona insegura para jóvenes 

mujeres que también son víctimas de violación sexual. Para RPP Noticias (20 de Julio 

2011)  los estudiantes presentan problemas con el alcohol y las drogas que suelen tener 

trastornos asociados con la agresividad, depresión; alteraciones de las relaciones 

con la familia, compañeros y maestros; bajo rendimiento escolar; conflictos 

afectivos y desordenes en la conducta sexual.  

Para el Diario la República (2014, Noviembre 11) las Instituciones Educativas Javier 

Luna Pizarro y Gran Amauta albergan a algunos estudiantes que viven en zonas de alto 

riesgo. La mayoría conoce de cerca la violencia familiar, el pandillaje y el alcoholismo. 

El problema de investigación exigió el planteamiento de la siguiente pregunta: 

¿Existe consumo de bebidas alcohólicas en estudiantes de las Instituciones Educativas: 

Gran Amauta y Javier Luna Pizarro del distrito de Miraflores 2015? 
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Del mismo modo se planteó las siguientes preguntas: 

¿A qué edad  y cuál es el género que presenta mayor consumo de bebidas alcohólicas en 

los estudiantes de las Instituciones Educativas Gran Amauta y Luna Pizarro del distrito 

de Miraflores? 

¿Cuáles son los efectos del consumo de bebidas alcohólicas en la sociabilidad, 

relajación, relaciones sexuales, deterioro cognitivo-conductual y agresividad en 

estudiantes de las Instituciones Educativas Gran Amauta y Javier Luna Pizarro del 

distrito de Miraflores? 

1.2. Objetivos de la investigación 

1.2.1. Objetivo general  

- Describir el consumo de bebidas alcohólicas según edad, sexo y determinar los 

efectos del alcohol en los estudiantes de las Instituciones Educativas Gran Amauta y 

Javier Luna Pizarro del distrito de Miraflores.  

1.2.2. Objetivos específicos 

- Establecer diferencias del consumo de bebidas alcohólicas según edad y sexo de los 

estudiantes de las Instituciones Educativas Gran Amauta y Javier Luna Pizarro del 

distrito de Miraflores.  

- Determinar los efectos del consumo de bebidas alcohólicas procesos de sociabilidad, 

relajación, relaciones sexuales, deterioro cognitivo y conductual, y agresividad en 

estudiantes de las Instituciones Educativas Gran Amauta y Javier Luna Pizarro del 

distrito de Miraflores.  
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1.3. Justificación  

La presente investigación se desarrolla a partir de la experiencia del trabajo con 

estudiantes ya que se pudo evidenciar la situación de muchos de ellos los cuales estaban 

involucrados con el consumo de alcohol. Al investigar la problemática más a fondo se 

encontró que no solo era el hecho de consumir, sino lo que este generaba en ellos, un 

aspecto importante fue como sus conductas cambiaban radicalmente bajo el efecto de 

alcohol. 

La investigación es de suma importancia debido a que existen consecuencias negativas 

del consumo de alcohol, las consecuencias principales son la influencia de amigos y 

modelos sociales, relaciones familiares deterioradas, problemas académicos entre otros. 

Al ver la frecuencia de estos tipos de comportamientos negativos en los estudiantes que 

consumen alcohol, surge la necesidad de inmiscuirse en la problemática así de alguna 

manera lograr que dichas conductas disminuyan considerablemente, puesto que cada 

vez se van incrementando. 

La importancia de la investigación es presentar un trabajo lo más objetivo posible, 

teniendo en cuenta que este problema social constituye un malestar vigente que afecta a 

todas las ciudades del país, ya sea en un mayor o menor grado. 

Esta investigación fue factible gracias al apoyo de las instituciones educativas, tanto de 

sus autoridades, maestros y alumnos estos últimos quienes son vulnerables al consumo 

de alcohol por encontrarse en una etapa que necesitan escuchar porque se encuentran en 

la adolescencia y es lo que menos realizan y son propensos a realizar conductas 

negativas, por lo que es necesario apoyarlos. 



 
 

8 
 

1.4. Hipótesis de investigación 

 Los estudiantes de las Instituciones Educativas Javier Luna Pizarro y Gran Amauta 

consumen bebidas alcohólicas detonando conductas de riesgo según sexo y edad. 

 



 
 

9 
 

1.5. Variables e indicadores de investigación 

Titulo Objetivo general Hipótesis Variables Indicadores Instrumento 

CONSUMO DE 

BEBIDAS 

ALCOHÓLICAS 

EN 

ESTUDIANTES 

DE LAS 

INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS: 

GRAN AMAUTA 

Y JAVIER LUNA 

PIZARRO - 

MIRAFLORES 

2015 

 

Describir el 

consumo de 

bebidas 

alcohólicas según 

edad, sexo y 

determinar los 

efectos del alcohol 

en los estudiantes 

de las Instituciones 

Educativas Gran 

Amauta y Javier 

Luna Pizarro del 

Los estudiantes de 

las Instituciones 

Educativas Javier 

Luna Pizarro y Gran 

Amauta consumen 

bebidas alcohólicas 

detonando conductas 

de riesgo según sexo 

y edad. 

 

Variable 

Independiente 

  

 Consumo de 

bebidas alcohólicas 

SI 

NO 

Cuestionario de 

consumo de 

alcohol.  

 Edad de inicio de 

consumo 

Antes de 12 

13 a  14 

15 a mas 

Cuestionario de 

consumo de 

alcohol. 

 Sexo Femenino  

Masculino  

Ficha 

sociodemográfica 

Variable  

Dependiente 

  

 Sociabilidad 

 

Pueda divertirme más en las 

fiestas 

Sea una persona más alegre 

con otros 

Converse  más con otras 

personas y en general  

Cuestionario de 

consumo de 

alcohol. 
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distrito de 

Miraflores. 

Haga cosas  graciosas 

Sea más fácil de hablar con 

las  personas  

Sea más fácil de hablar con 

alguien del otro sexo. 

Pueda sentirme cómodo al 

relacionarme con las 

personas. 

Sea menos  tímido/a 

Sea más simpático/a 

Sea más amigable 

Haya  más compañerismo 

en el grupo 

 Relajación 

 

Me sienta  entretenido /a 

Pueda dormir mejor. 

Me sienta tranquilo /a 

Me calme si estoy ansioso/a 

Me sienta relajado y relaja  

a la gente 

Si tengo dolor en el cuerpo 

(muscular) no duele tanto 

Cuestionario de 

consumo de 

alcohol. 

 Relaciones 

Sexuales 

Me siento excitado /a 

sexualmente 

Me gusta tener relaciones 

sexuales  

Disfrute más del sexo 

Sea mejor amante 

Varones y mujeres sean más 

sensuales 

Cuestionario de 

consumo de 

alcohol. 
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 Deterioro Cognitivo 

y Conductual 

 

Mis respuestas sean lentas 

Me falte el equilibrio pueda 

perder el control 

Tenga dolor de cabeza 

Tenga sueño 

Me sienta confundido /a 

Me sienta descompuesto /a 

Me sienta desorientado /a 

Diga cosas sin sentido 

Cuestionario de 

consumo de 

alcohol. 

 Riesgo y 

Agresividad 

 

Moleste a los demás 

Realice comportamientos 

riesgosos 

Me comporte de manera  

agresiva 

Insulte a los demás 

Busque pelearme con otras 

personas 

Discuta con las personas 

con facilidad 

Me  enoje con facilidad 

Cuestionario de 

consumo de 

alcohol. 

Variables 

Intervinientes 

  

 Condición civil de 

los padres 

 Casados  

 Convivientes 

 Viudo(a) 

 Separados 

Divorciado(a) 

Cuestionario de 

consumo de 

alcohol. 
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Con quién vive el 

estudiante 

 Padres  

 Hermanos 

 Tíos 

 Otros Parientes 

Cuestionario de 

consumo de 

alcohol. 

Tipo de bebida 

consumo 

 Brandy, whisky 

 Cerveza  

 Bebidas preparadas o 

mezcladas 

 Vinos de mesa 

 Licor fuerte (tequila) 

Cuestionario de 

consumo de 

alcohol. 

Causas del consumo 

de bebidas 

alcohólicas primera 

vez 

 Por curiosidad  

 Me la ofrecieron mis 

padres o familiares  

 Mis amigos me 

animaron a beber  

 Para sentirme más como 

adulto 

 Para embriagarme o 

sentirme mejor 

Cuestionario de 

consumo de 

alcohol. 

Con quien consume 

bebidas alcohólicas. 

 Solamente con mis 

padres y familiares 

 Solamente con mis 

hermanos y hermanas  

 Con amigos de mi edad  

 Con amigos mayores que 

yo  

 Solo  

Cuestionario de 

consumo de 

alcohol. 
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1.6. Metodología de la investigación 

1.6.1. Tipo de investigación 

 Descriptiva ya que los resultados serán descritos después de aplicar una encuesta a 

los estudiantes de las Instituciones Educativas Gran Amauta y Javier Luna Pizarro.  

 Transversal, ya que se analiza el problema para un determinado año: 2015. 

 Por el carácter de la investigación: es cuantitativa. 

 Por el tipo de método a usar es: Inductivo – deductivo. 

 Por el campo de investigación, es de carácter social, ya que se hará una descripción 

sociológica del problema. 

1.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

1.7.1. Técnicas 

1. Revisión y análisis documental 

2. Encuesta 

1.7.2. Instrumentos para la Recolección de Datos 

Los instrumentos utilizados fueron: 

a) Cuestionario de expectativas del consumo de alcohol para estudiantes: Los 

estudiantes deben responder a los 37 ítems según una escala de Likert con 4 

alternativas: nunca, pocas veces, muchas veces y siempre; describiendo cuantas 

veces sentía o pensaba del modo que describe cada afirmación del cuestionario, 

después de consumir bebidas alcohólicas. Se trata de un cuestionario que mide los 

efectos del consumo de alcohol en estudiantes. Distribuidos en escala de 
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sociabilidad, escala de relajación, escala de incremento de relaciones sexuales, escala 

de deterioro cognitivo y conductual y escala de riesgo y agresividad.  

b) Cuestionario de consumo de alcohol: Los estudiantes responderán a las siguientes 

preguntas: ¿Consume alcohol? ¿Cuál es la condición civil de tus padres? ¿Con quién 

vive el estudiante? ¿Tienes familiares que consumen bebidas alcohólicas? ¿Con que 

frecuencia ha consumido alcohol? ¿A qué edad consumió por primera vez el 

alcohol? ¿Qué tipo de bebida toma? ¿Por qué tomaste bebidas alcohólicas por 

primera vez? ¿Con quién toma bebidas alcohólicas? 

c) Ficha sociodemográficas: Los estudiantes completaran la siguiente información: 

edad, sexo, grado de estudios, nombre de la institución educativa. 

1.7.3. Análisis de Datos   

En el análisis se realizó una base de datos con el programa SPSS STADISTICS 20. 

1.8. Ámbito de estudio: 

1.8.1. Población de estudio 

Para fines de la investigación, se tomó de manera CENSAL, intencional o 

conveniencia, donde el universo de la población son seleccionados dada la conveniente 

accesibilidad y proximidad de los sujetos para el investigador. Es por eso que la 

presente investigación estará distribuida de la siguiente manera 3ro, 4to y 5to año de las 

Instituciones Educativas Gran Amauta y Javier Luna Pizarro como se especifica en la 

Tabla 1.  
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Tabla 1: Grado de estudio según Institución Educativa 

Grado de estudios 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS / GRADO DE INSTRUCCIÓN  

DEL DISTRITO DE MIRAFLORES – AREQUIPA 

  

GRADO DE INSTRUCCION 

Total 

3ro 4to 5to 

INSTITUC

IÓN 

EDUCATI

VA 

JAVIER LUNA 

PIZARRO 

71 44 57 172 

GRAN 

AMAUTA 

50 41 32 123 

TOTAL DE ALUMNOS 121 85 89 295 
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Capítulo II 

2. Análisis sociológico, Adolescencia  

3. y Consumo de bebidas alcohólicas 

2.1. El Alcohol desde una enfoque sociológica  

Las diferentes aproximaciones de la sociología al consumo del alcohol, lo relacionaron 

con su visión teórica general; sin bien es cierto, no existe una enfoque preciso pero 

queda determinado que el consumo de alcohol ha estado presente en todas las relaciones 

sociales. 

Teorías funcionalistas  

Para las teorías funcionalistas la desviación son el resultado de tensiones estructurales y 

de una falta de regulación moral dentro la sociedad.  

Desde un plano esencialmente sociológico se suele atribuir a Durkheim el 

establecimiento del marco conceptual, en especial gracias al concepto de anomia, sobre 

el que, interpretado de formas muy diversas, se han venido sustentando una parte 

significativa de teorías posteriores. En un primer momento Durkheim (1982, p. 436) se 

mantenía muy cerca de Marx: la anomia es un fruto de las desigualdades del sistema 

capitalista y el alcohol estarían ahí como formas anormales que se desvían de la 

producción de solidaridad orgánica (Lukes, 1984, p. 273), pero rápidamente, y 

utilizando la terminología de Matza, “imbricó” ambos procesos (Durkheim, 1973,  p. 

64) asumiendo que tanto la normalidad como la desviación, resultan de “la importancia 

que les presta la conciencia común” (Durkheim, 1973,  p. 64). Pero todo esto son meras 

extrapolaciones y en realidad Durkheim no incluía dentro de los procesos de desviación 

y dentro de la anomia misma, el fenómeno del alcohol al que seguía considerando “un 

estado psicopático” difícilmente traducible en un hecho social (Durkheim, 1982,  p. 43). 
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Merton (1980,  p. 220) en su conocido artículo “Estructura social y anomia”, enunció un 

marco que se ha convertido en el referente más utilizado en sociología para explicar el 

tema. En el relaciona la conducta desviada con la disparidad de oportunidades entre los 

objetivos culturales y los medios legítimos para alcanzarlos. La anomia durkhemniana 

es, en este contexto, la falta de integración social y cultural que permite la “eclosión” de 

conductas desviadas.   

Durkheim se centró en los fenómenos de grupos y los hechos sociales, como los índices 

comparativos de suicidio, la solidaridad social  y la religión. Las personas experimentan 

los hechos sociales como “algo externo” al propio individuo, al igual que una mesa, un 

puente o un edificio. Estos últimos son creaciones humanas, pero su existencia debe 

tenerse en cuenta  ya que no desaparecen solo con apartarlos de nuestra mente. De la 

misma manera, los hechos sociales existen por sí mismos  y los individuos deben de 

aceptarlos  y tenerlos en cuenta a  la hora de actuar (Giddens & Sutton, 2014,  p. 107). 

Durkheim utilizo el concepto de anomia, quien indico que, en las sociedades modernas, 

las normas y valores tradicionales se ven socavados sin ser reemplazados por otros. 

Existe anomia cuando no hay unas normas claras que guíen el comportamiento en una 

determinada área de la vida social. Durkheim  creía que en esas circunstancias la gente 

se encuentra desorientada y padece de ansiedad (Giddens & Sutton, 2014,  p. 1033). 

2.2.Proceso de Socialización 

La socialización es un proceso del individuo y un proceso de la sociedad. Por tanto son 

dos procesos complementarios: uno es el interés de la sociedad y otro el del individuo; 

en su meta final, pero distintos en su origen, intereses y mecanismos de actuación. Por 

eso el fenómeno de la socialización es estudiado tanto desde la Sociología como desde 

la Psicología social, aunque de hecho no estudian los mismos contenidos. 
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Así, se puede definir este fenómeno como: "El Proceso por el cual los individuos, en su 

interacción con otros, desarrollan las maneras de pensar, sentir y actuar que son 

esenciales para su participación eficaz en la sociedad" (Suriá, 2011, p. 2)   

Hay quienes sostienen que la socialización es una lucha de fuerzas, donde el conflicto es 

inevitable, no solamente entre padre e hijo, entre individuo y sociedad, sino también 

dentro del propio individuo, por su ego y otros factores que hay que tomarlos en cuenta, 

por lo que los impulsos biológicos y las exigencias sociales siempre están en guerra. La 

relación entre el individuo y la sociedad es una relación de reciprocidad, en 

consecuencia no es de conflicto. La función de la socialización, tiene como facultad 

tomar en cuenta los impulsos antisociales, para entender sus conductas y dar solución a 

los problemas que se plantean, recordando a Freud quien hizo un estudio de la 

personalidad  más a menos se fijaba en los primeros años del niño, donde observo que el 

yo interior continuamente se modifica en respuesta a las circunstancias sociales 

cambiantes. 

De este modo la perspectiva sociológica desafía la idea de que la socialización es un 

proceso pasivo por medio del cual los niños adaptan e interiorizan los estándares 

adultos. Más bien es una acción en comunidad, por medio de la cual los adolescentes 

negocian, comparten y ayudan a crear cultura con los adultos y los pares (Corsaro & 

Eder, 1990, p. 197). 

La socialización es el proceso de asimilación de las prácticas de un grupo por medio de 

las relaciones interpersonales, las representaciones sociales, así como las actividades 

sociales y profesionales. 
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En la adolescencia se identifican las características siguientes: 

 El sentimiento de confianza en sí mismos es más frecuente en los adolescentes 

cuyos padres promueven una atmosfera permisiva. 

 El desarrollo normal de la adolescencia se estimula cuando los padres explican y 

legitiman sus actitudes; más si promueven los ambientes familiares permisivos o 

autocráticos, y menos si promueven ambientes democráticos. 

 Para estructurar y afirmar su personalidad, son necesarios los marcos de 

referencia que los adolescentes puedan criticar y aun transgredir. 

 La transgresión es un indicador de responsabilidad de sí mismo y de 

distanciamiento con el orden familiar impuesto. 

 La diferenciación afectiva (agresividad y distanciamiento aparentes) es anterior 

e independiente de la autonomía económica que los adolescentes requieren para 

su afirmación. 

 La socialización escolar es decisiva para propiciar la evolución psicológica de 

los adolescentes, en términos de rendimiento escolar, valores, actitudes y 

habilidades intelectuales. 

La sociología ha interpretado que los adolescentes constituyen un elemento de cambio 

social que los convierte en una generación y no en una edad ni en una clase; se 

caracteriza porque posee la capacidad de aumentar sus conocimientos, de intervenir en 

los procesos productivos y en la toma de decisiones; pero al mismo tiempo un gran 

número no tienen acceso al mercado de trabajo, lo cual les genera gran frustración. 

2.2.1. Agentes de socialización 

Un agente de socialización es un individuo, grupo u organización que influye en la 

conducta de una persona y en su sentido del yo interior, que premia o castiga su 
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conducta, proveyéndolo de instrucciones sobre las reglas y los roles sociales, o 

simplemente sirviéndole como modelo. 

2.2.1.1. La Familia 

El primero y mejor agente de sociabilización lo constituye la familia. “la familia es el 

soporte concreto de toda la estructura social, donde están comprendidas particularmente 

las ciencias sociales y no solo ellas sino también otras ciencias” (Miranda, 2010, p. 41). 

Según el Instituto Interamericano del Niño “La familia es un conjunto de personas que 

conviven bajo el mismo techo, organizadas en roles fijos (padres, madres, hermanos, 

etc.) con vínculos consanguíneos o no, con un modo de existencia económico y social 

comunes, con sentimientos afectivos que los unen y aglutinan. Naturalmente pasa por el 

nacimiento, luego crecimiento, multiplicación, decadencia y transcendencia. A este 

proceso se le denomina ciclo vital de la vida familiar. Tiene además una finalidad: 

generar nuevos individuos a la sociedad” (Carita, 2010, p. 62). 

En la familia existen responsabilidades que deben ser asumidos por todos sus 

integrantes, las funciones más importantes son las nutritivas y normativas además de la 

socialización (Carita, 2010, p. 62). 

“La educación familiar de los hijos es resultado de la actividad común de los padres. 

Eso lejos de excluir, presupone ciertas diferencias en el carácter de la influencia que el 

padre y la madre ejercen sobre su hijo” (Jachev, 1979 p. 97). 

La familia, como institución primaria se encarga de formar la personalidad moral del 

niño y del adolescente, asume su tarea cuando la maternidad y la paternidad son 

responsables en todos los sentidos. “Conviene subrayar que la educación familiar y 

educación social no existen por separado, pues la sociedad no vive aisladamente de las 

familias que la componen, sino en ellas y a través de ellas” (Jachev, 1979 p. 94). 
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La familia es el entorno social donde se inician muchas de las actividades humanas, 

también donde se socializan los comportamientos relacionados con la bebida; enseña 

principalmente como someterse a la sociedad, actúa de modelo de comportamiento, 

enseñando roles sociales que a medida que los niños crecen les van a permitir aprender 

a adaptarse a nuevas situaciones. El entorno familiar puede convertirse en un mediador 

de la disposición genética, o vulnerabilidad, al consumo de alcohol. Las familias deben 

abordarse, como estrategia preventiva, con una perspectiva cultural, para evitar que el 

alcohol sea un problema interno de la familia, que no pueda ser educado. La sociedad 

tiene que ser sensible a estos problemas. Insisten los autores en la promoción de los 

buenos hábitos de salud por parte de los médicos de atención primaria, mencionando en 

sus estudios sobre la salud de una familia el alcohol, y entre sus programas preventivos 

de salud. Se debería disponer de servicios de asesoramiento también sobre este 

problema en concreto. Los medios de comunicación deben también promover unos 

mensajes para el consumo responsable del alcohol, mostrando sus beneficios, evitando 

que se retrate a ningún menor bebiendo alcohol. La hipótesis principal que explica el 

papel de la familia dentro de un sistema cultural para el desarrollo de hábitos respecto 

del alcohol en los hijos es la del modelado: si los padres beben de manera responsable, y 

en un entorno culturalmente con significado, sin generar conflictos, o si no beben, los 

hijos aprenden a imitar este comportamiento. Si los adolescentes han crecido con este 

ejemplo en sus familias y han podido luego realizar los mismos comportamientos en sus 

culturas, en las dimensiones personal, familiar y social, se espera que se ajusten a este 

patrón de consumo responsable. 

La educación de la personalidad, indudablemente comienza en el hogar, en la familia y 

continúa con la escuela. Estas dos instituciones son forjadoras de la personalidad de la 

generación de adolescentes. La tarea es: Educar un auténtico ciudadano (…) un hombre 
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de conocimiento, enérgico, honrado, o por el contrario (…) un aburguesado, ambicioso, 

cobarde, traficante, mezquino y astuto cualquiera” (Makarenko, 1975, p. 153). 

Cuando los padres de familia no pueden asumir esta responsabilidad, porque no tienen 

suficiente preparación, ni formación pedagógica, son los profesores, quienes a través de 

la enseñanza cumplen esta función de formar la personalidad de los adolescentes. Tener 

personalidad significa, tener un conjunto de características o patrón de sentimientos, 

emociones y pensamientos ligados al comportamiento, es decir, los pensamientos, 

sentimientos, actitudes, hábitos y la conducta de cada individuo, que persiste a lo largo 

del tiempo frente a distintas situaciones distinguiendo a un individuo de cualquier otro 

haciéndolo diferente a los demás. 

Al adolescente le gusta juntarse con grupos de compañeros o amigos que tenga los 

mismos ideales y expectativas que él tiene, trata de demostrar su autoafirmación como 

persona distinta de los demás, especialmente de los adultos por ello le gusta usar trajes 

excéntricos y extravagantes; con la finalidad de llamar la atención ser considerado y 

aceptado en la sociedad. El adolescente cree ser una persona madura, pero a la vez se 

siente inseguro teniendo la responsabilidad de algunas tareas. La adolescencia es la 

época de grupos de pandilla y de líderes que consideran la libertad como independencia 

de los padres, aceptando solo aquellos valores que se adecuen a lo que son y a lo que 

quieren hacer. 

Influencias sobre el alcohol: el papel de la familia y los iguales: 

Se suele pasar por alto y no dar suficiente importancia a la influencia de la familia en el 

consumo de alcohol por parte de los hijos. El proceso socializador familiar es muy 

importante, y los padres, tanto como los hermanos, son las principales influencias en la 

formación de un patrón de consumo de alcohol. El comportamiento de los adultos de 
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una familia con respecto al alcohol, va a ser uno de los predictores más potentes del 

comportamiento que posteriormente tenga el hijo respecto de la bebida. Los niños 

registran todas las actitudes y acciones, incluso las implícitas, de sus padres: las van a 

interiorizar y actuar de acuerdo a ellas dentro de un contexto social en el que están 

presentes muchos otros factores. Aprenden sobre el uso del alcohol en la familia en sus 

primeros años, formándose unas expectativas sobre cómo es el consumo de alcohol. 

Luego encuentran los motivos para empezar a beber en la adolescencia, se encuentran 

con las influencias de sus amigos, por lo cual es recomendable que los padres sepan por 

qué y con quienes sus hijos están aprendiendo a beber. Los padres con frecuencia 

subestiman la frecuencia y la cantidad de consumo de alcohol en sus hijos, o en sus 

amigos. Hay que tener una perspectiva realista sobre este problema, para que los padres 

lo puedan abordar en discusiones sinceras con sus hijos, sobre las situaciones donde va 

a estar presente el alcohol.  

Algunos factores característicos de la estructura familiar; tales como la comunicación, el 

nivel de satisfacción, los recursos de manejo en las relaciones familiares y el nivel de 

estrés han demostrado evidencia de su impacto. A continuación repasaremos algunos 

factores que han demostrado relevancia tanto en la iniciación del consumo como en la 

perpetuación de las conductas adictivas (Rojas, Rodriguez, Zereceda, & Otiniano, 2013, 

p. 44). 

a. Comunicación: Varias investigaciones han confirmado la importancia de la 

comunicación paterno-filial en el tema de las conductas adictivas. De acuerdo con 

Castells 1999 (citado por Rojas, Rodriguez, Zereceda, & Otiniano, 2013 p. 44), la  

familia debe buscar momentos de comunicación en los que exista un adecuado 

intercambio que sirva para orientar y encauzar al adolescente en la búsqueda  de su 

identidad, al mismo tiempo que se le permita sentirse querido y apoyado. Cuando 
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esto está ausente y se da incomunicación entre padres e hijos, pueden existir 

consecuencias negativas para el adolescente.  

b. Satisfacción familiar: Los vínculos débiles y las relaciones de insatisfacción 

respecto al medio socializador familiar han sido como fuertes factores de riesgo a 

tener en cuenta en el consumo de alcohol en adolescentes. Al respecto, (Vielva, 

Pantoja & Abeijón, 2001, citado por Rojas, Rodriguez, Zereceda, & Otiniano, 2013 

p. 45) encontraron que existe una menor satisfacción con el funcionamiento 

familiar, tanto desde la percepción de los hijos como de los padres, en las familias 

donde los hijos consumen alcohol, lo cual sugiere que la falta de satisfacción podría 

estar en la base del consumo. 

c. Recursos familiares: Cuando mencionamos los recursos familiares nos referimos a 

aquellos aspectos sociales, emocionales y físicos que hacen que la familia sea menos 

sensible al riesgo y más capaz de afrontar satisfactoriamente los factores estresantes, 

facilitando la adaptación individual y familiar. 

d. Estrés familiar: El uso y abuso de alcohol, han logrado establecer asociaciones 

entre el uso de sustancias y eventos estresantes de la familia como desavenencias 

conyugales, disputas entre los padres, etcétera.  

Un número importante de investigaciones sustenta la hipótesis de (Rojas, Rodríguez, 

Zereceda, & Otiniano, 2013 p. 44),  quien identifica la calidad de la relación marital 

como uno de los factores más  importantes asociados al nivel de competencia o de salud 

de la familia. Tampoco pasa inadvertido, como lo advierten Coviello et al. (2004) y 

Lewis (1989) (citado por Rojas, Rodriguez, Zereceda, & Otiniano, 2013 p. 45), que la 

convivencia familiar está marcada por un continuo y alto nivel de estrés cuando alguno 

de sus miembros adolece de una enfermedad o es usuario de alcohol. 
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Es esencial la comunicación entre padres e hijos: cómo prevenir y resolver problemas, 

cómo intervenir, cómo fijar las normas, y cómo establecer normas claras de 

comportamiento. Igualmente ayuda la comunicación entre padres, con otras familias, 

para comprender que se encuentran en situaciones similares.  

Los grupos de padres puede tratar juntos sobre este problema, sobre lo que hacen sus 

hijos en el tiempo libre, qué actividades pueden hacer, si necesitan otras oportunidades, 

otros programas o infraestructuras de la comunidad, y movilizarse por conseguirlas. 

“Para que los padres sean capaces de proporcionar información a sus hijos, de 

comunicarse con sus hijos y con otros padres, y de apoyar de manera activa la escuela y 

la comunidad en la educación sobre el alcohol, necesitan conocimientos y habilidades 

relevantes”. No se puede restar importancia al hecho de que los padres dispongan de 

poca información o no hayan participado en charlas sobre este problema. Para que los 

padres puedan manejar con efectividad este problema, necesitan una educación, apoyo 

social y orientación en estos temas (Bernabéu, 2001, p. 242).   

2.2.1.2.Los pares 

La importancia de los pares como agentes de socialización aumenta en la adolescencia, 

en parte porque lo que era un “juego” a la edad de los 6 o 7, se vuelve “serio”  a los 15 o 

16.  

Lo que los maestros y los padres piensan puede no importarle tanto a un adolecente 

como lo que piensan sus amigos de él o ella. La popularidad en las Instituciones 

Educativas se vuelve una afirmación tangible de su valía. Mucho depende de quienes 

escoge el adolescente como grupo de referencia. No existe una cultura singular entre los 

adolescentes sino más bien muchas culturas. Como los adultos, los adolescentes por 

costumbre escogen amigos que son iguales que ellos en clase social, raza  y etnicidad en 
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valores y aspiraciones para el futuro. Algunos adolescente se identifican con estudiantes 

laureados (“cerebros”), algunos quieren ser asociados con atletas, y todavía otros se 

cuelgan con los delincuentes. La forma en que los adolescentes se evalúan ellos mismos 

depende de si son o no aceptados por un grupo específico, no por la escuela en 

conjunto. 

Los pares son los agentes de socialización más importantes en la adolescencia que en 

ninguna otra edad de la vida. La mayor parte de la adolecentes prefieren asociarse con 

compañeros de su edad cuya clase social y valores sean similares a los propios (Gelles y 

Levine, 1996). 

Relaciones sociales en la adolescencia:  

Según Aguirre (1994,  p. 135):  

a. Relaciones con los iguales: 

Al principio de la adolescencia, algunos cambios importantes en las relaciones entre 

iguales, ya que los adolescentes se preocupan de su cuerpo y de su apariencia. Los 

cambios corporales en muchos de los casos son muy exagerados y con extrema 

sensibilidad. Durante los primeros años de la adolescencia, los grupos están formados 

tanto por los hombres como por las mujeres, los cuales se ayudan mutuamente en las 

relaciones sociales, hay una confianza el uno en el otro, reciben apoyo emocional de sus 

propias experiencias, sentimientos mutuos, realizan llamadas telefónicas sin fin y 

conversaciones grupales. 

b. Relaciones con los padres:  

La relación y comunicación con los padres esta dado en la adaptación al nuevo tipo de 

relación, de independencia emocional, intelectual y social entre padres o superiores 
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tengan la capacidad de situarse en el plano o novel de sus hijos. De acuerdo a los 

estudios realizados se ha demostrado que la buena comunicación y relación entre padres 

e hijos conlleva a mostrar conductas estables y adaptativas, tanto a nivel personal y en 

su medio social, mientras que la falta de comunicación puede ocasionar problemas o 

conflictos de conductas delictivas, drogadicción, alcoholismo, etc. 

c. Compañeros sexuales:  

Al final de la adolescencia, cuando los miembros del grupo empiezan a tener confianza, 

se forman parejas con miembros del sexo opuesto y se ocupan de experimentaciones 

sexuales, los grupos se hacen más pequeños y se han vuelto comunes las citas dobles. Si 

bien, son diferentes la pautas de comportamiento sexual, está determinado por el tipo de 

influencia familiar y las costumbres de cada clase, las generaciones recientes de 

adolescentes son lo general más activas sexualmente, que sus progenitores y empiezan a 

edad más temprana. Esta libertad sexual entre los adolescentes no implica de ninguna 

manera una promiscuidad desenfrenada, la intimidad sexual puede significar fidelidad a 

una pareja en particular, cariño mutuo e incluso intento de matrimonio. 

Tres son los problemas serios relacionados con la libertad sexual en la mayoría de los 

adolescentes, se presenta hoy en día y son: 

 El embarazo en adolescentes, por la falta de una adecuada información sobre la 

sexualidad, comportamiento sexual impulsivo sin tomar en cuenta las consecuencias 

y un punto de vista más liberal de la sociedad, en años recientes de la maternidad sin 

matrimonio. 

 La adquisición de ETS (Enfermedades de transmisión sexual), por falta de higiene 

durante su práctica. 

 El aumento del SIDA en los últimos años. 
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d. Influencia del grupo:  

Durante la adolescencia se busca el apoyo de determinado grupo debido a la inseguridad 

que se tiene frente a la vida. Los grupos se constituyen por los adolescentes del mismo 

círculo social, que frecuentemente son del mismo lugar, que viven cerca y tienen 

parecida situación económica. El adolescente trata de imitar y aceptar lo que el grupo 

impone: moda, intereses, formas de hablar, de conducirse, valores, etc. De allí la 

importancia de estar atentos y vigilantes los padres acerca del patrón de conducta de los 

amigos de los amigos de su hijo adolescente, pero es bueno y necesario que los 

adolescentes tengan su propio grupo, sino lo tiene algo anda mal en su proceso de 

relaciones sociales o interpersonales en su medio social y debe ser motivo de 

preocupación y de tomar una acción determinada y darle la orientación adecuada del 

caso. 

Al finalizar la adolescencia han adquirido mayor seguridad en sí mismos, la influencia 

del grupo disminuye porque necesitan menos y ven que deben manejarse solos. El 

adulto que demuestra estar supeditado a un grupo, evidencia su atraso emocional, se ha 

quedado en la etapa afectiva de un adolescente. 

Luria, señala que “el desarrollo es un proceso continuo de adaptación en el que los 

procesos internos interactúan con los procesos ambientales y socio-históricos” 

(Garbarino y Stott 1993; citado en Arbex, 2002 p. 16). 

Cada sociedad en un momento determinado genera formas específicas de socialización 

y por tanto cada adolescente se forma con unas características diferenciales y propias. 

Los adolescentes son particularmente sensibles antes la sociedad que los rodea: sus 

valores, tensiones políticas y económicas, sus reglas, las modas las actitudes vitales 

dominantes. 
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Entre las principales características socioculturales en la que se están socializando los 

adolescentes tenemos: 

a. Perspectivas de Futuro Negativas:  

El periodo necesario para la emancipación y la independencia se alarga sin horizontes 

claros y desde la incertidumbre: el temor al paro, la tensión de la competitividad, y el 

escepticismo en la utilidad de los estudios que lleva a la desmotivación hacia estos que 

conducen a la utilización de recursos alternos que prometen felicidad a corto plazo, 

permitiendo cuando menos el olvido momentáneo de los problemas. El consumo de 

drogas recreativas (alcohol, tabaco), fundamentalmente en el fin de semana, se 

trasforma en algunos casos, en válvula de escape de buena parte de sus frustraciones 

cotidianas y salida de la apatía personal. 

b. Tendencia al Hedonismo:  

El hedonismo es una doctrina filosófica basada en la búsqueda del placer y la supresión 

del dolor buscando la felicidad y el placer como motivo y fin de vida. 

Una de las características de la sociedad postmoderna es su temor al aburrimiento. Los 

adolescentes actuales no hacen sino reproducir un modelo cultural muy extendido en la 

sociedad del milenio actual. 

“La diversión en nuestro mundo se ha convertido no solo en una necesidad individual 

sino también en una necesidad social. El hedonismo se hace  cada vez más persistente 

para los adolescentes, poniéndose en manos de la pura experiencia de la diversión, un 

estado de ánimo que les abstrae del mundo real y de sus complicaciones” (J. A. Marina 

2000; citado en Arbex, 2002 p. 18) 
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c. El presentismo:  

Una parte considerable de los adolescentes actuales están marcados por el vivir el aquí y 

el ahora; puesto que el futuro se les presenta un tanto incierto y no sintiéndose 

motivados por los estudios y ante un panorama laboral nada optimista, optan por vivir al 

día. 

d. La transformación química de los estados de ánimo:  

Nuestro modelo social refuerza la idea de que existen “pociones” mágicas, a través de la 

farmacología, que las personas podamos tener: pastillas para dormir, para relajarse, para 

estimularse, para abrir el apetito, para inhibirlo de igual modo, los adolescentes han 

interiorizado que el estado de ánimo o la activación vital puede modularse mediante 

sustancias de todo tipo. Este modelo es trasladado a los espacios de ocio de los 

adolescentes y con esta transferencia se incorporan sustancias para sacar mayor 

rendimiento a la fiesta, al fin de semana y a la noche. 

e. La impulsividad:  

Esta actitud vital aumenta también en las sociedades postmodernas desarrolladas. “se 

potencia continuamente el sentir, el placer, el bienestar… y los sujetos se vuelven cada 

vez más incapaces de soportar el más mínimo malestar sufrimiento… Los adolescentes 

socializados en esta cultura (la generación “mimada”), se hallan inmersos en la 

búsqueda de la satisfacción y el placer inmediato, de la emoción de aquello que estimule 

sus sentidos y se encuentran excesivamente sometido a las incitaciones del ambiente” 

(La espada. T & Pallares, 2001; citado en Arbex, 2002 p. 18) 
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f. El individualismo y la desintegración social:  

La sociedad de este milenio, viene marcada por el aislamiento y la desintegración 

social. “El descontrol” de algunos y algunas adolescentes, especialmente en los fines de 

semana nocturnos y el consumo de sustancias psicoactivas asociado a estos momentos; 

les facilita la interacción con otras personas, no importa que sean más o menos 

conocidas. Muchos de los nuevos patrones de consumos de alcohol recreativas se 

utilizan como ritos de búsqueda de relaciones y sociabilidad entre los propios jóvenes, 

son un instrumento para favorecer las relaciones personales. “Lo que se busca es la 

fusión grupal, sentirse más cerca de sus semejantes y ahuyentarla soledad" (fundación 

de Ayuda contra la drogadicción, Dossier “de Marcha” 2000; en Arbex, 2002). 

g. Bajo Nivel de Tolerancia a la frustración:  

La desconfianza en la rentabilidad del esfuerzo también está muy contrastada entre 

algunos de los adolescentes actuales. Los padres han contribuido en gran parte a la 

extensión de esta carencia personal al convertirse en propagandistas de recompensa 

inmediata. Se potencia una sociedad con una baja tolerancia a la frustración, de ahí la 

búsqueda compulsiva, apresurada e inmediata de satisfacción y la diversión durante los 

fines de semana. 

h. Problemas de Integración Social:  

Algunos adolescentes se están socializando en entornos socioeconómicos llenos de 

dificultades, un ejemplo de ello son los jóvenes que migran desde sus lugares de origen 

hacia la ciudad con el fin de buscar nuevas oportunidades en la vida, Arbex (2002) 

indica que la vulnerabilidad no es la misma para todos. 
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2.2.1.3.La Escuela 

La familia es la primera institución socializadora, pero al mismo tiempo, es el lugar de 

mayor violencia, aparece el abandono, el maltrato, descuido, etc. Y es así como la 

escuela asume el rol de la educación y formación de la personalidad de los jóvenes. La 

escuela es la segunda institución que cumple la función socializadora, especialmente 

cuando el docente presta atención personalizada a sus alumnos, desempeña la función 

de tutoría para mejorar el rendimiento escolar y cuando dicta pautas de comportamiento 

(Carita, 2010, p. 65). 

El sistema escolar establece una base filosófica para sus programas de educación para el 

alcohol: no consumirlo, decidir responsablemente, o cualquier otro enfoque del 

problema que sea básico, sobre el que construir sus programas. Eligiendo una 

perspectiva, pueden realizar la prevención con distintas estrategias, cuyos objetivos son 

distintos, pero terminan formando un patrón de consumo responsable o evitando por 

completo el problema. Siendo realistas, el objetivo de la abstinencia es difícil de 

sostener: casi todos, el 90% de los estudiantes de últimos cursos de la escuela han 

consumido alcohol (Bernabéu, 2001). Los adolescentes a menudo van a realizar este 

comportamiento de beber, un éxito educativo sería evitar que se emborrachen. Las 

metas de la prevención dependerán de este enfoque filosófico de la escuela, y lo mismo 

el currículum: con información y explicaciones contextualizadas que puedan influir 

sobre las decisiones de un joven. Un programa preventivo tiene que ser de acuerdo a la 

filosofía que tiene una comunidad y sus escuelas, para que los adolescentes reciban un 

mensaje coherente, y adquieran habilidades útiles. Para ello es necesario también que 

los profesores tengan la formación adecuada. No solo en la educación Secundaria, sino 

que desde la Primaria se pueden realizar currículums de prevención, entre los 8 y los 11 

años se ha comprobado, por ejemplo en Inglaterra, que estas enseñanzas tienen utilidad, 
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proporcionan información que luego será relevante a sus experiencias. La escuela debe 

atender también a los alumnos que están teniendo dificultades con el alcohol, o que 

están viviendo en sus familias o en personas cercanas el abuso del alcohol. 

En su nivel más sutil, la escuela es la introducción de la persona joven a las grandes 

organizaciones impersonales. En el hogar las personas estudiantes, idealmente tienen un 

valor por quienes son (mi hijo, mi hija), no en razón de qué tan bien se desempeñan. Las 

reglas son ajustadas a las necesidades del individuo. Las relaciones entre padre e hijo, 

hermano y hermana tienen muchos aspectos: personales, emocionales, sociales, 

prácticos. En la escuela, como contraste, su valor está en función de su trabajo: apuntes, 

exámenes y cómo se comportan. Las mismas reglas se aplican para todos. Las 

relaciones entre estudiante y maestro son más instrumentales que emocionales. (Cada 

cual tiene un trabajo que hacer: el maestro enseñar, el estudiante aprender.) La 

puntualidad y otras reglas de conducta son enseñadas parcialmente como preparación 

para las exigencias del trabajo. De esta manera la experiencia de asistir a la escuela es, 

por sí misma, una forma de socialización (Gelles y Levine, 1996, p. 135). 

La adolescencia desde el enfoque sociológico 

El enfoque sociológico, en el periodo entre la infancia y la edad adulta se define la 

identidad del sujeto, pues asume una independencia creciente respecto de quienes 

representan la autoridad, amplía sus espacios grupales y se interesa por su autoimagen y 

su heteroimagen: ello lo hace dependiente de la aceptación de los demás y modifica sus 

roles porque va cambiando de espacios escolares y de experiencias sociales. 

Los cambios son intra rol, cuando el propio adolescente se siente expuesto a nuevas 

expectativas ante sí mismo, y extra rol, cuando tiene conciencia de que los demás 

también esperan de él nuevos roles por cumplir. 
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Se sustenta que la adolescencia es un periodo de tránsito entre la infancia y la adultez en 

el que, al enfrentarse a situaciones sociales nuevas, se necesita aprender el desempeño 

de nuevos papeles o roles, los cuales están determinados por las situaciones históricas 

sociales en que se inserta el adolescente: 

 Los sujetos son clasificados conforme a criterios sociales 

 De la clasificación depende su posición social o estatus (comportamiento legítimo 

esperado de los demás). 

 La posición social condiciona las relaciones interindividuales o roles y papeles 

(comportamientos y actitudes a desarrollar) 

 El papel o rol es lo que los demás esperan de un sujeto dado su posición social. 

 En la adolescencia los papeles y roles y la posición social no son invariantes, sino 

conflictivos y dinámicos, tanto en la auto percepción como ante la de los demás. 

 La conflictividad se produce cuando el adolescente debe cumplir distintos roles en 

un espacio, por discontinuidad de un rol asumido o por incongruencia al desempeñar 

roles que no asume. 

La adolescencia es un periodo de tormentas y tenciones para hombres y mujeres. El 

adolecente típico es caprichoso, rebelde, egocéntrico y (frecuentemente) atolondrado. 

Los adolescentes intentaran cualquier cosa para impresionar  a sus pares y perturbar a 

sus padres. Travesear y hacer teatro son partes normales del desarrollo del adolecente, o 

así lo sostiene la sabiduría convencional. 

Los adolescentes son propensos a las altas y bajas emocionales, pero estos estados de 

ánimo son por costumbre de breve duración. Sin duda, la adolescencia es un periodo de 

rápidos cambios físicos, emocionales e intelectuales. Descubrir quiénes somos no es 

fácil, pero tampoco inevitable y es siempre una prueba (Gelles, 1996). La vasta mayoría 
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de los adolescentes reporta que es feliz  la mayor parte del tiempo  y que se lleva bien 

con sus padres  así como como sus pares. Dicen que son capaces de hacer frente  a sus 

problemas y su actitud es positiva  acerca de su futuro. Tienden a arriesgarse, a probar  

los límites  de sus habilidades (y de la tolerancia de otras personas). Pueden desarrollar 

un mito de invulnerabilidad una creencia de que son de algún modo protegidos 

mágicamente de las consecuencias de sus acciones (Gelles y Levine, 1996 p. 143).  

Aún que los estudiantes se vuelven más orientados hacia sus pares en la adolescencia, 

esto no quiere decir que se vuelvan indiferentes con sus familias. Los adolescentes, en 

especial muchas veces discuten con sus padres acerca de pequeñas cosas: vestido, 

pulcritud, tareas, toques de queda y el trabajo de la escuela. 

Pero en general están de acuerdo con sus padres en asuntos mayores, tales como la 

importancia de la educación, la religión o el activismo político. La gran mayoría quieren 

y respetan a sus padres, creen que sus padres están orgullosos de ellos y que son justos 

casi todo el tiempo. Al contrario de los estereotipos, aproximadamente tres de cada 

cuatro adolescentes dicen que sienten apego y que se identifican con sus padres. 

Además, los grupos de pares de adolescentes pueden ser algunas veces una buena 

influencia para aguijonear a  los amigos a funcionar mejor en la escuela, a ser activos en 

la iglesia o en la comunidad, a rechazar las drogas y a ser atentos de los sentimientos de 

otras personas. Cuando se les pregunta qué los hace sentirse orgullosos, una respuesta 

común es “ayudar a un amigo”. 

Sin duda, la adolescencia es un periodo de rápidos cambios físicos, emocionales e 

intelectuales. Descubrir quiénes somos no es fácil, pero tampoco es inevitable y es 

siempre una prueba (Gelles y Levine, 1996,  p. 145). 
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2.2.1.4.Desarrollo social del adolescente 

Según Romero (2007) los sociólogos sugieren que es mediante un  proceso de 

socialización, una experiencia social que dura toda la vida y por lo cual los individuos 

construyen su biografía personal, ensamblan normas de interacción cotidianas y 

asimilan las pautas sociales características de sus culturas.  

A diferencia de otras especies cuyas conductas están ya fijadas de antemano por sus 

rasgos biológicos o genéticos, el ser humano depende de su  experiencia social, de su 

habilidad para asimilar  y hacer suyas las expectativas sociales que definen su cultura 

para sobrevivir (Macionis & Plummer, 1998, p. 159). 

Prácticamente todo el mundo se mueve por la vida con un sentido de pertenencia a un 

grupo social. Un grupo social lo componen dos o más personas que se identifican e 

interactúan. Continuamente los seres humanos nos juntamos para formar parejas, 

familias, círculos de amigos, bandas, vecindarios, iglesias, empresas, clubes, 

comunidades, etc. Sea cual sea la forma, los grupos ofrecen a las personas experiencias 

compartidas lealtades e intereses. En resumen, al mismo tiempo mantienen su “yo”, los 

miembros de los grupos sociales también piensan en sí mismos como en un “nosotros” 

(Macionis & Plummer, 1998, p. 134). 

La tarea más importante de la adolescencia consiste en la búsqueda  de la propia 

identidad; es decir, la respuesta a la pregunta "quién soy en realidad". Los adolescentes 

necesitan desarrollar sus propios valores, opiniones e intereses y no sólo limitarse a 

repetir los de sus padres. Han de descubrir lo que pueden hacer y sentirse orgullosos de 

sus logros. Desean sentirse amados y respetados por lo que son, y para eso han de saber 

primero quienes son. 
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La confusión de la identidad típica de la adolescencia, los lleva a agruparse entre ellos y 

a no tolerar bien las diferencias, como mecanismos de defensa ante dicha confusión. A 

veces también muestran su confusión actuando de maneras más infantiles e 

irresponsables para evitar resolver conflictos o actuando de manera impulsiva y sin 

sentido. 

La única manera de romper con el mundo anterior y construir una autonomía y una 

identidad auténtica, es la socialización. Sólo a través de una sana relación con los otros, 

con sus iguales, se puede reestructurar una personalidad autónoma y auténtica. 

Según Barrio & Moreno (2000), el adolescente se  identifica grupo en tal forma que 

influye en todos sus actos: en su manera de vestir, su peinado, los modismos que usa, 

los lugares que frecuencia, etc. Al finalizar la adolescencia se inicia una nueva etapa de 

extraversión. Al estabilizarse el sentimiento de la propia intimidad, el centro de 

gravedad del desarrollo se halla en los móviles y sentimientos de tipo transitorio: 

aumenta el afán de estar en compañía, de colaboración, surge el amor entre personas de 

distinto sexo, etc. Al aumento de las aspiraciones de participación social corresponde 

una exaltación de los sentimientos sociales, permitiendo la auténtica relación con el tú, 

la verdadera camaradería, así como una actitud fundamentalmente social. 

En definitiva, la adolescencia ha de interpretarse como un fenómeno social, cultural e 

históricamente determinado, siendo el adolescente producto y agente en todo proceso 

recurrente cognoscible de constitución e interpretación de las realidades negociadas con 

otros. 
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2.2.1.5.Principales teorías sobre la adolescencia 

a. Teoría psicoanalítica de FREUD:  

Según esta teoría la adolescencia es un estadio del desarrollo en el que brotan los 

impulsos sexuales y se produce una primacía del erotismo genital. Supone por un lado, 

revivir conflictos edipicos infantiles y la necesidad de resolverlos con mayor 

independencia de los progenitores y, por otro lado, un cambio en los lazos afectivos 

hacia nuevos objetos amorosos. 

b. Teoría psicosexual de la adolescencia:  

Organización de la personalidad; Freud sostiene que cada individuo pasa por una serie 

de etapas psicosexuales y que las excitaciones que proceden de las diversas partes o 

regiones del cuerpo son especialmente características de cada una de estas etapas. Freud 

llama libido al componente psicológico de estas excitaciones. En la teoría de Freud, la 

libido, que reside en el id, es una energía psíquica general y no especifica de la 

sexualidad genital. Por consiguiente, toca al ego, que se desarrolla gradualmente en el 

individuo, reglamentar las excitaciones cuya condonación produce placer y cuya 

negación produciría dolor. El ego en la terminología de Freud, es el aspecto de la 

personalidad que nace de la percepción sensorial y que es el agente de memoria, juicio, 

voluntad. El tercer componente de la personalidad, que Freud llama el súper ego, exige 

que el ego controle los impulsos del id, cuya gratificación se opondría a las practicas 

morales generalmente aceptadas en la comunidad socializante. 

c. Teoría de la adolescencia de ERIKSON: 

Para ERIKSON la adolescencia es una crisis normativa, es decir, una fase normal de 

incremento de conflictos, donde la tarea más importante es construir una identidad 

coherente y evitar la confusión de papeles. 
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d. Visión psico sociológica:   

Esta visión subraya la influencia de los factores externos. La Adolescencia es la 

experiencia de pasar una fase que enlaza la niñez con la vida adulta, y que se caracteriza 

por el aprendizaje de nuevos papeles sociales: no es un niño, pero tampoco es un adulto, 

es decir, su estatus social es difuso. En este desarrollo del nuevo papel social, 

adolescente debe buscar la independencia frente a sus padres. Surgen ciertas 

contradicciones entre deseos de independencia y la dependencia de los demás, puesto 

que se ven muy afectados por las expectativas de los otros. 

e. Escuela de Ginebra. PIAGET:  

Este autor señala la importancia del cambio cognitivo y su relación son la afectividad. 

El importante cambio cognitivo que se produce en estas edades genera un nuevo 

egocentrismo intelectual, confiando excesivamente en el poder de las ideas. 

f. Teoría de ELKIND:  

Como autor de orientación piagetiana, habla de dos aspectos de ese egocentrismo 

adolescente por la imagen que los demás poseen de él, y la creencia de que todo el 

mundo le está observando; y “la fábula personal” que es la tendencia a considerar sus 

experiencias como únicas e irrepetibles. 

g. Teoría focal de COLEMAN:  

Este autor toma a la adolescencia como crisis, si bien los conflictos se dan en una 

secuencia, de tal forma que el adolescente puede hacerlos frente y resolver tantos 

conflictos sin saturarse. (Fagoaga J., Sánchez B., 2011 p. 11 a 12) 
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2.2.1.6.Adolescente y el ocio 

El ocio o tiempo libre puede ser un espacio gratificante, que complemente la educación 

que se transmite a través de la escuela y la familia, por lo que los adultos deberíamos 

darle la importancia que se merece. Es en el tiempo libre donde los adolescentes y 

jóvenes pueden fomentar la creatividad, la autoestima, la independencia, la 

socialización, los valores, los hábitos saludables, la responsabilidad, etc.; rasgos que 

pueden ayudar a prevenir el uso indebido de bebidas alcohólicas. 

El ocio, o tiempo libre, se caracteriza por cuatro elementos fundamentales. En primer 

lugar, es el tiempo que no se dedica a trabajar o estudiar, ni comer o dormir. En segundo 

lugar, es un tiempo relacionado con el disfrute y la diversión. En tercer lugar, es un 

tiempo útil para sentirse bien, para aprender cosas, o para nuestras relaciones afectivas. 

Por último, es un tiempo en el que hacemos uso de nuestra iniciativa (haciendo lo que 

deseamos) y de nuestra libertad, ya que no estamos obligados a hacer algo concreto 

(Medina & Cembranos, 2002). Los jóvenes consideran su tiempo de ocio como uno de 

los aspectos más importantes de su vida. 

Todos los adolescentes tienen diferentes habilidades que, si se detectan desde la infancia 

y se promueven adecuadamente, se pueden convertir en una vía de ocio positivo, de 

satisfacción y de alternativa frente a propuestas centradas en la evasión, en la 

inactividad o en el consumo de alcohol y otras sustancias. Sin embargo, un problema 

fundamental al hablar de ocio es que no todos entendemos lo mismo al usar la palabra. 

Partimos de diferentes percepciones que dificultan nuestra comunicación. Resumiendo 

mucho la situación, y avisando por adelantado que toda simplificación ayuda a entender 

la realidad pero no tiene por qué responder exactamente a ella, se puede señalar que 
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existen tres posturas diferenciadas a la hora de percibir el ocio: negación, premio y 

afirmación. 

Según Csikszentmihalyi (1998, p. 38) señala que “el disfrute es la piedra angular de la 

evolución”, lo que nos lleva a afirmar que las experiencias de ocio, en cuanto 

generadoras de tendencias que tienden a repetirse y mejorar la satisfacción que nos 

proporcionan, son fuentes de desarrollo humano, bienestar individual y calidad de vida. 

El ocio entendido como experiencia positiva compromete a los padres, que, aunque no 

lo sepan, son el modelo que más incide en las prácticas de ocio de sus hijos. Las 

familias que entienden el ocio como evasión, disfrute o mero descanso están 

descuidando un ámbito importantísimo en el que se pueden construir como grupo y 

desarrollar como personas. Hay investigaciones que demuestran que la vivencia de 

experiencias positivas de ocio en la familia fomenta la comunicación y prepara a los 

hijos para enfrentarse a situaciones peligrosas de la vida. Se sabe que los niños que 

realizan determinadas prácticas culturales en familia, como visitar museos y 

exposiciones, tienen un mayor rendimiento escolar. 

El ocio es actualmente un ámbito vivencial de gran trascendencia familiar, porque es la 

ocasión para tener o dejar de tener experiencias satisfactorias compartidas. En la medida 

que seamos capaces de compartir momentos satisfactorios con nuestros hijos estamos 

impulsando su desarrollo y las bases de prevención de ocios nocivos. La propuesta es 

que, al asumir que el ocio tiene potencial de perfeccionamiento humano, seamos 

capaces de encontrar metas positivas de acción que permitan ilusionar e iluminar el 

proyecto de vida de nuestros adolescentes, evitando la evasión irreal que buscan en el 

mundo del alcoholismo. 
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2.1.1. Aptitudes y comportamiento de género en escolares adolecentes 

2.1.1.1. La socialización de género 

Según las teorías de la socialización del género, los chicos y las chicas aprenden “roles 

sexuales” y las identidades masculina y femenina – la masculinidad y la feminidad – 

que les acompañan. En este proceso se ven guiados por sanciones positivas y negativas, 

fuerzas aplicadas socialmente que recompensan o restringen los comportamientos. Hay 

muchos autores que afirman que la socialización de género no es un proceso tranquilo; 

diferentes “agentes” como la familia, la escuela o los grupos de compañeros, pueden 

estar enfrentados y producir como resultado una socialización poco homogénea. 

Algunas teorías  de la socialización, por su parte suelen subestimar la capacidad de los 

individuos para  rechazar o modificar las expectativas sociales  en torno  a los roles 

sexuales. 

Según la perspectiva funcionalista, los agentes de socialización contribuyen al 

mantenimiento del orden social, ocupándose de que la socialización de género de las 

nuevas generaciones se desarrolle con tranquilidad. Sería más exacto afirmar que los 

agentes de socialización ofrecen oportunidades para que las personas tomen parte en 

prácticas de género, lo que no significa que el género este determinado por la 

socialización. 

2.1.1.2. La educación escolar y género  

En cuanto a las estructuras de  los esquemas genéricos, se pueden dar una uniformidad 

de opiniones, las cuales contrastan con la heterogeneidad en el aprendizaje  y en el 

rendimiento, factores que están estrechamente relacionados con el nivel socio 

económico familiar, y con el tipo de Institución Educativa en el que se educan los 

estudiantes. 
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El sistema escolar por estar segmentado, por depender del equipamiento y nivel de los 

profesores, de la capacidad económica de los padres de familia´ tiende a reproducir el 

orden social, a crear diferencias abismales en las aptitudes y en el bagaje de 

conocimientos (genéricos) del que disponen los jóvenes de distintos sectores sociales. 

Al mismo tiempo, el sistema escolar propone una imagen  de la realidad que es 

sustancialmente homogénea y que es, además, sumamente crítica respecto al orden 

establecido. La escuela  reproduce, pues, lo que critica. Subvierte las diferencias 

socioculturales que ella misma consolida; crea el sentimiento de que es ilegítima la 

desigualdad que no se basa en el mérito cuando ella misma se fundamenta en el 

privilegio. Una institución no democrática, profundamente estratificada, divulga sin 

embargo un mensaje democrático. 

La escuela y más estrictamente el “habitus” escolar constituye un conjunto de relaciones 

estructurantes, que involucran simultáneamente símbolos, aptitudes e ideas. Todo ello 

se hace presente en las maneras de pensar de los alumnos/as y docentes y en las formas 

no  consistentes que transcurren en los procesos de aprendizaje parte de este habitus está 

constituido por los procesos escolares que implican relaciones con otros sujetos, ideas, 

códigos de comportamiento, símbolos, estereotipos, etc. 

La escuela es lugar común, constitutivo del mito de la juventud como “divino tesoro” el 

asumir que ser estudiante significa plenitud de energía vital, ausencia de 

responsabilidades y estar frente a un ilimitado horizonte de posibilidades que requiere 

del esfuerzo para devenir realidades. 

En nuestro país la instrucción media carece de valor autónomo, es solo una etapa en el 

camino a la universidad o a una academia o instituto tecnológico; pero es en donde se 

forman más aurragadamente las actitudes y comportamientos genéricos en la mayoría 
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de las veces la educación es percibida como un gasto social poco productivo; así como 

gastos se reducen pese a que la matricula crece rápidamente. 

Por lo general; entre los adolescentes, a diferencia de lo que ocurre entre los 

intelectuales, el futuro es percibido como más independiente del pasado, menos 

condicionado por la tradición y más abierto al cambio, visualizan el futuro en forma  

más equitativa, sin menos subordinación hacia las mujeres, con iguales oportunidades 

de trabajo y con un sistema genérico horizontal. 

2.1.1.3. El alcoholismo desde la perspectiva de género 

El abuso del alcohol no respeta clases sociales, países, edades, civilizaciones, culturas, 

personalidades, sin embargo, estudios recientes han mostrado que cada día aumenta 

significativamente el número de mujeres que abusan del alcohol. Por ello consideramos 

que este fenómeno de feminización del alcoholismo constituye un espacio de reflexión 

posible de abordar desde la perspectiva de género, en cuanto que el alcoholismo es un 

fenómeno social en que se expresan diferentes niveles de inequidad y se reproducen las 

desigualdades entre hombres y mujeres. 

Existen patrones e imaginarios sociales que sancionan que las mujeres consuman 

alcohol e incitan al hombre al abuso de las bebidas alcohólicas. 

La sobriedad de la mujer dictada por los códigos sociales, la ha preservado durante 

bastante tiempo de las consecuencias negativas asociadas al uso del alcohol, pero la 

tendencia actual a la reducción de las diferencias entre sexos modifica también los roles 

y por tanto las actitudes ante el alcohol. 

Es importante señalar que el consumo de alcohol en las mujeres, habitualmente se ha 

considerado un fenómeno menos relevante que en los hombres, y las organizaciones que 

tienden a brindar un servicio de autoayuda tienden a homogeneizar tratamientos para 
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hombres y mujeres como si unos y otras tuvieran las mismas necesidades, no toman en 

cuenta que tanto que el proceso que los lleva a consumir, así como sus causas y 

consecuencias, les afectan de manera diferente. 

La adolescencia es un momento de gran riesgo para el inicio del consumo de alcohol. Es 

un momento crítico, los padres pierden control sobre la conducta del adolescente, y es 

éste el que adquiere un cierto autocontrol de su vida. 

El consumo de alcohol por los adolescentes tiene un carácter social. Es una forma de 

pasar el tiempo con los amigos y otros estudiantes y establecer relaciones sociales en 

grupo. A veces el consumo se asocia a la necesidad de obtener reconocimiento social 

por parte de los iguales. Pero donde más se van a ver reflejados estos problemas aparte 

de en el interior de la familia, es en el ámbito escolar. Entre los problemas que supone 

está el fracaso escolar, el absentismo y poco a poco se va dejando de participar en 

actividades escolares y extraescolares. 

2.1.1.4. Aptitudes y comportamientos de los adolecentes 

Las niñas y las adolescentes han accedido a los estudios en las escuelas en proporciones 

que se acercan a las del hombre, lo han hecho en un sistema que sigue reproduciendo 

diferencias cualitativas (estereotipos, segregación ocupacional, condicionamientos y 

comportamientos familiares). 

Las mujeres tienen una actitud más reivindicativa y de participación pública, teniendo a 

la educación  como el medio que posibilita a la mujer a ejercer los derechos políticos y 

jurídicos con igual posibilidad que el varón. 

La escuela arrastra el conservadurismo del conjunto de representaciones simbólicas de 

lo sexual que se dan en la sociedad. La educación que se imparte  en ella refuerza los 
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estereotipos “masculino” y “femenino” y simultáneamente, reprime las manifestaciones 

de sexualidad y afectividad entre chicos y chicas. 

Bernard (2001), la socióloga de la Universidad de Pennsylvania, señala que a las 

muchachas se les educa para considerarse naturalmente dependientes, se les concede el 

privilegio de apoyarse en la mayor fuerza de los hombres, y van al matrimonio 

plenamente convencidas de que verán cumplidas tales esperanzas. 

Estas relaciones de poder se reflejan  y a la vez  se apoyan en creencias erradas  de la 

sociedad  y se hacen permanentes, a fuerza de repetirlas, medida que el tiempo pasa. 

A las niñas, por su lado, se les induce  no a jugar a “ser mujer” sino a jugar “ser 

madres”, y se les proveen los implementos necesarios  como: muñecas, ollitas y 

planchas diminutas; que les permiten desempeñar el papel que se les asigna para 

beneficio  de la  comunidad en su conjunto: el de amas de casa, esposas y madres. 

Llegada cierta edad, a los varones les impedimos expresar ternura, cariño, tristeza o 

dolor, todas expresiones de humanidad, y les permitimos solamente la ira, la 

agresividad, la audacia, y también el placer, como muestras de la masculinidad ideal .Es 

así como construimos el “macho” castrado de su sensibilidad y en buena parte de su 

amor y con un comportamiento caricaturesco en su agresividad. 

En las niñas, por el contrario, reprimimos las manifestaciones de agresividad, de ira, y 

también  de placer, y exaltarnos las de ternura, dolor y sufrimiento. Es así como  

construimos la mujer “victima “, sufrida, abnegada, sin audacia y caricaturizada en las 

expresiones de tristeza y dolor. 
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2.3.Interacción social y vida cotidiana en la adolescencia 

Todos los días y sin darnos cuenta nosotros intercambiamos miradas rápidas con 

persona que ni siquiera conocemos, esto es la interacción social cotidiana, ya sea 

cuando estamos en el bus, en la calle, en la Institución Educativa,  en fiestas, etc.; esto 

es lo que llama Erving Goffman (Giddens & Sutton, 2014, p. 351). 

Según el diccionario sociológico se entiende como interacción social el comportamiento 

de comunicación global de sujetos relacionados entre sí, dadas las formas y 

convenciones de la misma las cuales están marcadas por la historia y están sujetas al 

cambio .En tal sentido podemos anunciar que son básicamente la expresión del grado de 

diferenciación del Statu Quo Social, es por ello que la interacción social los individuos  

influyen mutuamente y adaptan su comportamiento frente a los demás, cada individuo 

va formando su identidad especifica en relación con los demás miembros de la sociedad 

en la que tiene que acreditarse. 

En la adolescencia, las interacciones sociales entre los adolescentes y sus padres son un 

factor de riesgo de comportamientos como las interacciones sociales conflictivas, la 

falta de habilidades de negociación y la falta de un control de la conducta por parte de 

los padres se han asociado con el consumo de sustancias por parte de los adolescentes. 

Los pares problemáticos pueden propiciar la ocurrencia de conductas de riesgo del 

consumo de sustancias adictivas. 

Es importante señalar que se ha identificado que ciertas formas de interacción que el 

adolescente establece, tanto con su familia como con sus amigos, están fuertemente 

vinculadas con el consumo de sustancias (Dekovic, Janssens, & Van As, 2003; Nation 

& Heflinger, 2006; Oliva et al., 2008), aunque es reconocido que el proceso por el cual 

el consumo propicia la progresión a otros comportamientos antisociales es altamente 
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complejo. Si bien se ha observado que no todos los adolescentes presentan un 

incremento en su consumo de drogas, el grupo que incrementa su consumo tiende a 

presentar una mayor cantidad de conductas antisociales y consecuencias (Oliva et al., 

2008), por lo que resulta primordial esclarecer la forma en que las interacciones 

establecidas con la familia y los pares repercuten en los patrones de consumo del 

adolescente. Al respecto, se ha encontrado que los comportamientos adictivos y 

antisociales del adolescente se asocian con interacciones de los padres enmarcadas por 

el rechazo y la hostilidad, y el empleo de una disciplina severa e inconsistente (Dekovic 

et al., 2003; Nation & Heflinger, 2006, p. 415). 

2.1.2. Comunicación no verbal  

La interacción social requiere numerosas formas de comunicación no verbal: el 

intercambio de información y significados mediante expresiones faciales, gestos y 

movimientos del cuerpo. Este tipo de comunicación se denomina a veces “lenguaje 

corporal”, pero esto puede inducir a error, porque solemos utilizar los signos no 

verbales para eliminar o ampliar lo que decimos mediante palabras (Giddens & Sutton, 

2014, p. 354). 

Cara y cultura: La palabra “cara” también puede referirse a la estima que los demás 

sienten por alguien. En la vida social diaria solemos poner mucho cuidado en “guardar 

las apariencias” (“salvar la cara”, en inglés). Gran parte de lo que llamamos cortesía o 

etiqueta  en las reuniones sociales consiste en no prestar atención a ciertos aspectos del 

comportamiento que podrían ponernos en evidencia. No se hace referencia  a los 

episodios del pasado de un individuo o a rasgos personales que, si se mencionan, 

podrían incomodarle. Sin darnos cuenta en la mayoría de los casos, todos nos damos 
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bastante maña en controlar de cerca y continuamente las expresiones faciales, posturas y 

gestos al interactuar con los demás (Giddens & Sutton, 2014, p. 110). 

Normas sociales y habla: Aunque hay muchos signos no verbales e empleamos de 

modo rutinario  en nuestro comportamiento y para comprender el de los demás, la 

mayor parte de nuestras interacciones se realizan mediante el habla intercambio verbal 

accidental y la conversación con otros. Los sociólogos siempre han aceptado que el 

lenguaje es fundamental para la vida social; sin embargo, es reciente el enfoque que se 

ocupa en concreto de cómo lo usa la gente en los contextos ordinarios de la vida 

cotidiana. El estudio de las conversaciones se ha visto profunda ente influido por la obra 

de Goffman  1971 p. 361, pero la figura más importante en este tipo de estudios es 

Harold Garfinkel, el fundador de la etnometodología (Harold Garfinkel, 1963, p.112). 

(Giddens & Sutton, 2014, p. 112). 

Los experimentos de Garfinkel (Giddens & Sutton, 2014, p. 112): Algunos de los 

experimentos que Garfinkel realizo con estudiantes voluntarios pusieron de manifiesto 

las  “expectativas de fondo” con las que organizamos las conversaciones ordinarias. Se 

pedía a los estudiantes que entablaran una conversación con un amigo o pariente, 

insistiendo en que debía aclararse completamente el sentido de los comentarios triviales 

u observaciones generales .si alguien decía: “¡Que tengas un buen día!”, el estudiante 

debía responderle: “Bueno, ¿en qué sentido exactamente?”, “¿a qué parte del día te 

refieres?”, etc.  

Hay que señalar que en la vida cotidiana a veces las personas aparentan 

deliberadamente no tener este conocimiento implícito. Esto puede hacerse para desairar 

a los otros, reírnos de ellos, incomodarles o para llamar la atención la atención sobre el 

doble sentido de lo que se ha dicho .Considérese, por ejemplo, esta típica conversación 

entre un padre y su hijo adolecente: 
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P: ¿Adónde vas? 

H: Por ahí. 

P: ¿Qué vas a hacer? 

H: Nada. 

Las respuestas del adolecente son claramente opuestas a las de los voluntarios de los 

experimentos de Garfinkel. En lugar de seguir el hilo de las preguntas hasta donde no se 

suele llegar, el adolecente se niega a responder apropiadamente, diciendo en realidad:                

“¡Ocúpate de tus asuntos!”. La pregunta inicial podría suscitar una respuesta diferente 

con otra persona y en otro contexto: 

A: ¿Adónde vas? 

B: Voy a volverme loco tranquilamente. 

B malinterpreta deliberamente la pregunta de A para producir, mediante la 

ironía, preocupación o frustración. La parodia y la broma crecen en estas 

malinterpretaciones de los presupuestos implícitos del habla. No existe nada 

amenazante en ello, siempre que las partes implicadas admitan la intención de provocar 

risa. 

2.1.3. La interacción de la cara, el cuerpo y el discurso 

La interacción cotidiana depende de las sutiles relaciones que se establecen entre lo que 

expresamos con el rostro y el cuerpo y lo que decimos con palabras. Utilizamos las 

expresiones faciales y los gestos de los demás para completar lo que expresan 

verbalmente y para comprobar hasta qué punto es sincero lo que dicen. Casi sin darnos 

cuenta todos vigilamos de cerca y contantemente las expresiones faciales, posturas y 

movimientos en nuestra interacción diaria con los demás. A veces, sin embargo, se 

cometen errores verbales que revelan por un momento lo que consciente o 
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inconscientemente queremos ocultar. Muchos errores lingüísticos ponen de manifiesto 

sin querer nuestros verdaderos sentimientos. 

Por lo tanto, la cara, el manejo del cuerpo y el discurso se utilizan para expresar ciertos 

significados y para ocultar otros. También organizamos nuestras actividades en los 

contextos de la vida social para lograr los mismos fines, como veremos a continuación 

(Giddens & Sutton, 2014, p. 116). 

Encuentros: En muchas situaciones sociales nos encontramos en lo que Goffman llama 

interacción no focalizada, que ocurre siempre que los individuos acusan de alguna 

manera  la presencia de los demás. Así suele ocurrir en situaciones en las que hay un 

grupo grande de personas, como una calle concurrida, un teatro o una fiesta. Cuando los 

individuos se encuentran en presencia de otros, incluso si no están hablándose 

directamente, entablan continuamente comunicaciones no verbales, a través de sus 

posturas y gestos. 

La interacción focalizada tiene lugar cuando los individuos atienden directamente a lo 

que los otros dicen o hacen. Salvo cuando un individuo está de pie solo, en una fiesta 

por ejemplo, toda interacción conlleva intercambios focalizados y no focalizados. 

Goffman llama a una unidad de interacción focalizada ENCUENTRO y gran parte de 

nuestra  vida cotidiana consiste en encuentros con otros individuos –familia, amigos, 

compañeros de trabajo-que frecuentemente tienen lugar sobre un fondo de interacción 

no focalizada que se establece con otros que están presentes en la misma escena. La 

charla cotidiana, discusión es un seminario, los juegos y los contactos ordinarios cara a 

cara (con cobradores, camareros, dependientes, etc.) son ejemplos de encuentros. 

En una fiesta, por ejemplo, los que les mantienen una conversación tenderán a controlar 

su tono de voz y a situarse de tal manera que creen un “corrillo” separado de los demás. 
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Pueden colocarse uno frente a otro, dificultando realmente  a los demás que se 

entrometan hasta que ellos decidan terminar o suavizar los bordes de su interacción 

focalizada cambiando de posición en la habitación. En situaciones más formales se 

utilizan una serie de instrumentos reconocibles para señalar el principio y el final de un 

determinado encuentro. Para indicar el comienzo de una obra de teatro, por ejemplo, se 

apagan las luces y se levanta el telón. Al final de la función las luces de la sala se 

encienden de nuevo y el telón cae. 

Los marcadores son especialmente importantes cuando un encuentro se sale de lo 

habitual o porque lo que está ocurriendo resuelta ambiguo. Por ejemplo, cuando un 

modelo posa desnudo en una clase de arte, no suele desvestirse y vestirse delante del 

grupo. Realizar estas actividades en privado permite que el cuerpo se muestre y oculte 

de repente .Esto marca los límites del episodio y, a la vez, pone de manifiesto que 

carece de las connotaciones sexuales que podría tener en otras situaciones. 

En espacios muy reducidos, como los ascensores, resulta difícil delimitar un área de 

interacción focalizada. Tampoco es fácil para los demás indicar, como harían en otras 

situaciones, que no están escuchando cualquier conversación que este manteniendo. 

También resulta difícil para los desconocidos no ser sorprendidos mirando a otros más 

directamente de lo que permiten las normas de la desatención cortés. Así, en los 

ascensores la gente adopta a menudo una pose exagerada de “no estar escuchando” o 

“no estar observando” y mira fijamente al vacío o a los botones del ascensor ,es decir, a 

cualquier parte menos a sus compañeros de trayecto .Las conversaciones se suelen 

suspender o se limitan a breves comentarios. Del mismo modo, en una oficina o en casa, 

si varias personas están hablando y una de repente la llaman por teléfono, los demás no 

pueden mostrar inmediatamente una total desatención y puede que sigan la 

conversación de forma vacilante y abrupta. 
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Regiones delanteras y traseras: Goffman señala que gran parte de la vida social se 

puede dividir en regiones delanteras y traseras .Las regiones delanteras son las 

situaciones o encuentros sociales en los que los individuos asumen papeles formales: 

son “representantes sobre el escenario”. Éste tipo de actuación suele conllevar un 

trabajo en equipo .Dos políticos de renombre pertenecientes al mismo partido pueden 

representar una elaborada farsa delante  de las cámaras de televisión para demostrar que 

están unidos y que se llevan bien, aunque los se detesten “cordialmente”. Un 

matrimonio puede guardarse de discutir de los niños para darles una sensación de 

armonía pero, una vez que estos están bien arropados en la cama, tener una amarga 

pelea. 

Las regiones traseras son aquellas en las que la gente recoge sus útiles y se prepara para 

la interacción en situaciones más formales. Estas regiones son como el espacio entre 

bastidores de un teatro o las actividades que se realizan detrás de la cámara en el cine. 

Cuando están a salvo detrás  del escenario las personas pueden relajarse y dar rienda 

suelta a los sentimientos y estilos de comportamiento que mantienen bajo control 

cuando se encuentran en escena. En las regiones traseras se acepta la vulgaridad, los 

comentarios sexuales descarados, los apretones disfrazados, el ir vestido con ropa 

informal y corriente, el sentarse o estar de pie “con indolencia”, utilizar argot o hablar 

mal, farfullar y gritar, ser atrevido en broma y “tomar el pelo”, mostrarse 

desconsiderado con los demás en detalles menores que, sin embargo pueden tener una 

importancia simbólica tener una cierta participación en algo a base de canturrear, silbar, 

comer chicle, mordisquear, eructar soltar gases (Goffman 1969 p. 121). Así una 

camarera puede ser el vivo retrato de la cortesía cuando sirve a un cliente en el comedor 

del restaurante y transformarse en la más gritona y atrevida cuando desaparece tras las 
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puertas de la cocina. Probablemente hay pocos restaurantes en los que a la gente le 

gustaría comer si pudieran ver lo que pasa en la cocina. 

2.4.Entorno social en el Consumo de Alcohol 

La socialización también denominada internalización o desarrollo de la conciencia, 

puede definirse como “el proceso por el cual una persona adquiere las pautas de 

conductas, creencias, normas y motivos, que son valorados y aceptados por su propio 

grupo cultural y por su familia” (Raguz, M., 2000). 

Los adolescentes pueden ser particularmente sensibles a las campañas sofisticadas de 

publicidad diseñadas para asociar el consumo de sustancias psicoactivas (tanto legales 

como ilegales) con una determinada imagen. “Temas relacionados con la identidad y la 

imagen pública, la curiosidad y las ganas de experimentar sensaciones nuevas, pueden 

aumentar de forma sustancial la susceptibilidad general frente a la publicidad y otras 

influencias sociales que promueven el uso de sustancias” (Botvin, 1996; en Arbex, 

2002). 

Disponibilidad y accesibilidad a las sustancias. En nuestro país el carácter de droga 

legal convierte al alcohol en un producto disponible de fácil acceso, por los múltiples 

establecimientos donde se puede adquirir, los amplios horarios de venta, el precio 

asequible de las bebidas y el escaso control de la venta a menores. 

Institucionalización y aprobación social de las drogas legales. El alcohol es una 

droga aceptada socialmente. La televisión, el cine y la prensa muestran imágenes de 

personajes famosos y personas con prestigio social bebiendo. 

Publicidad. Constituye una importante fuente de presión social hacia el consumo. Los 

anuncios asocian la bebida con valores y estímulos atractivos para los adolescentes, 

como la amistad, el carácter y la personalidad, la transición a la adultez, el sexo, el 
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riesgo y la aventura, etc. Estos mensajes persuasivos son difíciles de contrarrestar por 

los adolescentes que en muchos casos carecen de una actitud crítica frente a la 

publicidad. Por esta razón, se ha limitado la presencia de mensajes publicitarios 

dirigidos explícitamente a población adolescente. 

Estilos educativos inadecuados. La ambigüedad en las normas familiares, el exceso de 

protección, la falta de reconocimiento y una organización familiar rígida influyen 

negativamente en el adolescente, y pueden desembocar en una personalidad con escasa 

aserción o en un enfrentamiento con el mundo adulto (Arbex et al., 1995 citado en 

Espada J., Méndez X., Griffin k. y Botvin G. (2003)  Adolescencia: Consumo de 

alcohol y otras drogas). 

Falta de comunicación y clima familiar conflictivo. La comunicación satisfactoria 

evita el aislamiento, educa para las relaciones extra familiares, promueve la expresión 

de sentimientos, y facilita el desarrollo personal. Por el contrario, la incomunicación y el 

ambiente familiar enrarecido contribuyen a generar y mantener los déficits y carencias 

personales, que el adolescente puede intentar compensar recurriendo al alcohol y 

drogas. 

Desinformación y prejuicios. La falta de conocimiento o la información errónea sobre 

la naturaleza de las drogas, extensión del consumo adolescente, repercusiones negativas 

a corto y largo plazo, etc., alienta la curiosidad o impide valorar acertadamente los 

riesgos. Así, una elevada proporción de adolescentes considera que el alcohol no es una 

droga (García, 1993 citado en Espada J., Méndez X., Griffin k. y Botvin G. (2003)  

Adolescencia: Consumo de alcohol y otras drogas).  
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Actitudes favorables hacia el alcohol y drogas de síntesis. Las actitudes favorables al 

uso de sustancias son importantes predictores del inicio del consumo de alcohol y otras 

drogas. 

Déficits y problemas del adolescente. Los déficits y problemas personales constituyen 

factores de riesgo porque el adolescente puede intentar compensarlos o aliviarlos 

recurriendo al alcohol y otras drogas. El consumo de alcohol se relaciona estrechamente 

con pobre autoestima y locus de control externo (Alonso y Del Barrio, 1996 citado en 

Espada J., Méndez X., Griffin k. y Botvin G. (2003)  Adolescencia: Consumo de 

alcohol y otras drogas), y con trastornos de ansiedad y del estado de ánimo. 

2.4.1. La sociedad y el alcohol 

A lo largo de la historia las bebidas alcohólicas han sido consumidas en muchas 

sociedades con diferentes propósitos. Dependiendo de cada cultura, tomar alcohol puede 

ser un símbolo de inclusión y/o exclusión al grupo social, pues las prácticas sociales 

más diversas están impregnadas de alcohol, tales como: celebraciones, fiestas, primeras 

comuniones, ascensos, separaciones, despidos, negocios, bancarrotas, matrimonios, 

banquetes, partidos, conquistas, etc., y todas van acompañadas de su dosis de alcohol. 

No obstante, en la actualidad, el consumo de alcohol se ha convertido en un importante 

problema de salud pública no solo en lo nacional sino también a nivel internacional. 

El alcohol es una droga psicoactiva que a pesar de las prohibiciones impuestas de su 

venta a menores de edad, su accesibilidad es cada vez mayor. Se entiende como 

sustancia psicoactiva cualquier bebida con efectos sobre el sistema nervioso central, con 

la capacidad de cambiar la percepción, el estado de ánimo y/o el comportamiento. 
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Dado que los efectos del consumo de las bebidas alcohólicas dependen de la graduación 

que poseen: del contexto, de género, de las expectativas de quién las consume, del 

estado de ánimo y de las características psicológicas y corporales.  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda la abstinencia completa de 

alcohol en menores de 18 años, debido a que el riesgo de dependencia en la edad adulta 

puede disminuir cuanto más tarde sea la incorporación al adolecente al consumo de 

bebidas alcohólicas. También define como “Trastornos Relacionados con el Alcohol” a 

cualquier deterioro del funcionamiento físico, psíquico o social de un individuo, cuya 

naturaleza permite inferir que este consumo mantiene una relación causal directa o 

indirecta con la aparición de dicho trastorno (OMS 2012 p. 11)  

La medición de conductas relacionadas con el alcohol entre los adolescentes comparte 

algunas similitudes con la de los adultos, así como también muestra algunas diferencias. 

Por ejemplo, al igual que en la literatura sobre adultos, las investigaciones recientes 

sobre adolescentes se han centrado en la heterogeneidad de las conductas relacionadas a 

la bebida, que incluyen no sólo el consumo en sí mismo, sino también las consecuencias 

sociales adversas y los síntomas de dependencia al alcohol. Las consecuencias negativas 

o adversas, y a los síntomas de dependencia, tales como la pérdida de control (Windle, 

1996, p. 627).  

Se propone que esta aproximación en la medición centrada en la gradación continua 

podría ser más sensible en la conducta de beber en los adolescentes, que los sistemas 

diagnósticos estándares o los enfoques unidimensionales (alcohol consumido). El 

enfoque tipológico propuesto podría captar de forma más adecuada las sutiles 

variaciones en el involucramiento con el alcohol entre los adolescentes que otras 

aproximaciones. 
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Estas variaciones podrían a su vez reflejar vías etiológicamente distintas, identificar 

riesgos diferenciales para el desarrollo del alcoholismo en el adulto, y sugerir medidas 

de prevención e intervenciones alternativas para distintas subpoblaciones de 

adolescentes. Esta propuesta es primordial, si se considera la  limitada eficacia  de  los  

esfuerzos preventivos actuales desarrollados con los adolescentes, en los cuales se ha 

recurrido mayoritariamente a intervenciones uniformes, en lugar de considerar el grado 

de involucramiento con el alcohol. 

2.4.2. Consumo de Alcohol 

El alcohol en nuestro país es una sustancia “droga ilícita”, que se encuentra en nuestro 

medio. Cada año son consumidas grandes cantidades de alcohol bajo diversas 

presentaciones. 

El alcoholismo es un padecimiento que genera una fuerte necesidad de ingerir alcohol, 

de forma que existe una dependencia física del mismo, por lo general experimentan 

tolerancia y abstinencia cuando no es posible su ingesta. La tolerancia es la necesidad 

de cantidades de alcohol cada vez mayores para lograr la embriaguez o el efecto 

deseado. La abstinencia se presenta cuando el consumo se suspende o se reduce. Las 

personas con dependencia del alcohol pasan mucho tiempo consumiendo alcohol y otras 

bebidas alcohólicas. 

Clases de bebedores: 

 Bebedor abstemio. Si nunca tomas alcohol o sólo lo haces muy de vez en cuando, en 

circunstancias sumamente especiales y jamás te has emborrachado. Si sueles 

consumir entre una y dos veces al año, sin beber más de una copa por ocasión. 

 Bebedor moderado o social. Si no bebes más de tres copas por ocasión y 

generalmente lo haces en ocasiones sociales, sin llegar a emborracharte, no tienes 
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problemas con tu forma de beber, tu único objetivo es convivir, divertirte y pasarla 

bien sin necesidad de que el alcohol esté presente, además no te expones a 

situaciones de riesgo como combinar alcohol y volante. 

 Bebedor excesivo o problema. Es cuando bebes alcohol en cantidades importantes 

que casi siempre te llevan a estar borracho, ocasionándote problemas individuales, 

familiares y laborales (Fisac, 2003).   

Iniciación sexual y el alcohol 

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. 

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. 

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. 
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Generalmente, el adolescente tiene dificultades en saber cuál es su límite, y pocas veces 

tiene conciencia de cuando tiene que parar de beber. Con el tiempo, la forma de beber 

de los adolescentes ha cambiado considerablemente. Los adolescentes  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, 

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

El alcohol es una droga socialmente aceptada, como ya hemos dicho en otros puntos, y 

esta droga daría, desde la consideración de los adolescentes, la fuerza y el valor 

necesarios para los primeros encuentros sexuales tan deseados y tan temidos. Entonces, 

se arman de un escenario: la discoteca, el monte o en cualquier parque o lugar donde 

hacer el denominado “botellón”, en el cual beber para así poder, a través de este acto, 

estar en un estado de embriaguez o borrachera, sentirse grandes y pensar que están 

haciendo cosas de personas adultas. Las bebidas alcohólicas en los adolescentes resulta 

un problema más grave que en el caso de las personas de más edad; se trata de 

problemas nuevos que van de mal en peor; y dado que los adolescentes  representan el 

futuro y que las pautas de comportamiento se establecen en las primeras etapas de la 

vida, hay que tomar medidas. De lo contrario, esos problemas contribuirán a un 

deterioro general de las normas de comportamiento entre los adultos del mañana. Una 

solución para quienes no quieran caer en el hábito de la bebida, es el saber rechazar y 

convencerse de que esto en vez de traer beneficios trae muchos riesgos a corto, mediano 

y largo plazo. Para los que definitivamente, no pueden evitarlo deben concientizarse 
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para reducir los riesgos de accidentes, violencia y delitos que ocurren en estado de 

embriaguez. 

El problema de que los adolescentes  consuman alcohol no radica en que algunas veces 

lo hagan; sino que esto se vuelva un acto repetitivo hasta el punto de depender de él 

para todo y no poderlo después manejar. Y también que lo hagan cuando realmente 

deba ser, sin adelantarse al momento.  

Los adolescentes  aún no se han concientizado de los riesgos que trae el consumo 

excesivo de bebidas alcohólicas, ellos piensan que esto es algo normal y no una 

enfermedad que se puede presentar en el transcurso de la vida lo cual acarrea funestas 

consecuencias. Además el consumo constante de licor hace parte de la cultura de 

nuestro país, por lo que los menores de edad tienen fácil acceso a él y beben incluso 

bajo el consentimiento de sus padres. Sin embargo no se puede generalizar en cuanto a 

que todos los adolescentes presenten o puedan presentar tendencia al alcoholismo, no 

importa ni raza, ni sexo, ni edad; este es un problema que aqueja a cualquier persona 

pero está en cada cual asumir una actitud responsable hacia la bebida. 

Por otro lado los grupos religiosos que enseñan la abstinencia, suelen promover un 

consumo menor de alcohol entre sus adolescentes, pero cuando se produce este 

consumo, hay una tendencia al exceso y aparecen más problemas. Por otro lado, cuando 

un grupo religioso enseña a beber, mediante unos rituales o costumbres, se suele dar un 

consumo moderado de alcohol, como parte integral de la vida de una comunidad. Se 

introduce a los niños de forma gradual en su consumo, a través de la familia, dando 

lugar a menos intoxicaciones y daños. El aprendizaje en grupos que no establecen 

prohibiciones parece ser más efectivo para prevenir el consumo diario de grandes 

cantidades de alcohol. 
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2.4.3. Motivos para consumir bebidas Alcohólicas 

Cox & Klinger, (1988, p. 168) postularon un modelo motivacional del uso de alcohol en 

el que señalaron que el origen de esta conducta es motivacional, debido a que una 

persona decide consciente o inconscientemente consumir o no una bebida alcohólica, de 

acuerdo a si espera que las consecuencias afectivas positivas de beber tengan un mayor 

peso que aquéllas de no hacerlo. La motivación para beber está estrechamente ligada 

con los incentivos que tenga la persona en otras áreas de su vida, y a los cambios que 

ésta experimenta a raíz de ellos. Esto no quiere decir que los autores dejaron de 

reconocer que existen otros factores que favorecen el comportamiento de consumo de 

alcohol. 

En el caso de la motivación para usar bebidas alcohólicas, ha sido demostrado que las 

expectativas acerca de los efectos del alcohol están presentes desde antes de que la 

persona lo consuma. Éstas influyen dramáticamente en la motivación de las personas 

para hacerlo y en los efectos sobre su  comportamiento. 

Existen dos maneras en las que el uso del alcohol puede traer cambios afectivos y, con 

respecto a éstas, hay dos tipos de efectos correspondientes que las personas esperan 

obtener al beber. La primera es a través del efecto químico directo del alcohol sobre las 

emociones. (Cox & Klinger,  1988, p. 168)  señalaron  que  el  alcohol tiene efectos 

sobre el humor, que generalmente es descrito como reducción de la tensión. En general, 

puede decirse que las personas consumen alcohol más por las expectativas que tienen 

sobre sus efectos (distensión), que por la acción farmacológica del alcohol en sí. La 

segunda manera es indirecta. Ésta se produce cuando el alcohol juega un papel 

instrumental como incentivo en la interacción social de la persona para la obtención de 

una meta. Un incentivo se convierte en una meta cuando una persona se compromete a 

seguirlo, adquiriendo un estado motivacional distintivo. Por ejemplo, muchas variables 
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sociales influyen indirectamente en el proceso de ingerir alcohol, ya que esta conducta 

es instrumental en el logro de la aceptación de las amistades. Asimismo,  beber  alcohol,  

especial mente en cantidades excesivas, cambia el afecto de las personas, su motivación 

por incentivos y su posterior motivación para beber o no más alcohol. Lo anterior se 

entiende como la tendencia que tiene un organismo para seguir incentivos positivos por 

los cuales se siente atraído e incentivos negativos, que se rechazan. 

Es  así  que  (Cox  &  Klinger  1988, 1990; citado en Chau 1999 p. 126) propusieron 

una estructura para categorizar los motivos del consumo, a lo largo de dos dimensiones 

subyacentes que reflejan la valencia (positiva o negativa) y la fuente (interna o externa) 

de los resultados que un individuo espera obtener cuando bebe. Las personas podrían 

beber con el fin de obtener un resultado positivo (reforzamiento positivo) o evitar uno 

negativo (reforzamiento negativo). Incluso podría responder a recompensas internas, 

tales como el manejo de los estados emocionales; o a recompensas externas, tales como 

la aceptación social y la aprobación. Al cruzar estas dos dimensiones se obtienen cuatro 

clases de motivos:  

a) Generados internamente: los motivos de reforzamiento positivo (beber para 

estimularse, elevar el estado de ánimo o sentirse bien). 

b) Generados externamente: los motivos de reforzamiento positivo (beber para obtener 

aceptación social). 

c) Generados internamente: motivos de reforzamiento negativo (beber para reducir o 

regular las emociones negativas). 

d) Generados externamente: los motivos de reforzamiento negativo (beber para evitar la 

censura social o el rechazo). 
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En las investigaciones de los últimos años sobre los motivos relacionados con el 

consumo, los estudios se han focalizado sólo en dos de ellos: beber para regular el 

afecto negativo y beber para obtener recompensas sociales positivas (llamados motivos 

de afrontamiento y motivos sociales, respectivamente). Como consecuencia de ello, se 

conoce menos sobre el consumo de alcohol como una forma de estimularse, elevar el 

estado de ánimo, o para evitar costos  sociales  (llamados motivos  de estimulación y 

motivos de conformidad). 

Cox & Klinger en 1988, & Cooper en 1994, (citado en Chau 1999 p. 126) han reportado 

que los motivos sociales  están  más relacionados  con  el uso de alcohol ligero, 

infrecuente, no problemático y en situaciones sociales; mientras que los motivos de 

afrontamiento están más relacionados con características de consumo intenso, 

problemático y solitario. En estudios con adolescentes la evidencia sugiere que beber 

para elevar el estado de ánimo podría ser un importante factor motivacional a tomar en 

cuenta. 

En relación con los motivos de conformidad, pocos adolescentes avalaron estas razones 

para su consumo, y esos motivos estuvieron poco relacionados con el uso frecuente o 

intenso de alcohol. Sin embargo, entre los adolescentes (12 a 14 años) estos motivos y 

el consumo de bebidas alcohólicas, podría ser predictivo de su uso entre ellos (Cox & 

Klinger, 1988; Cooper, 1994; citado en Chau 1999 p. 127) 

A partir de este planteamiento se sugiere que las estrategias efectivas de intervención 

pueden diferir en función de los procesos motivacionales subyacentes. Así, por ejemplo, 

las intervenciones dirigidas a reducir los niveles de estrés y que ofrecen formas 

alternativas para su afrontamiento, pueden ser beneficiosas entre individuos que 

dependen del alcohol como una forma de enfrentarse a sus emociones negativas. En 

contraste, proporcionar fuentes alternativas de estimulación placentera o técnicas 
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cognitivas de reestructuración dirigidas a alterar las expectativas por los efectos 

reforzadores del alcohol, puede ser más apropiado para individuos que beben 

principalmente para aumentar la experiencia emocional.  
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Capítulo III 

Resultados de la investigación 

3.1. El consumo de bebidas alcohólicas. 

Los resultados obtenidos al aplicar el instrumento han sido llevados a cuadros 

estadísticos para su mejor análisis. 

3.1.1. Consumo de bebidas alcohólicas                            

En primera instancia se procedió a realizar el análisis del consumo de bebidas 

alcohólicas en los estudiantes de 3ro, 4to y 5to de las Instituciones Educativas Gran 

Amauta y Javier Luna Pizarro del distrito de Miraflores. 

 Nota: Elaboración propia - 2015 

En el figura 1. Se puede observar que si consumen bebidas alcohólicas con un 

71.7% en la Institución Educativa Javier Luna Pizarro  y con un 59.6% en la Institución 

Educativa Gran Amauta. Con estos resultados obtenidos nos damos cuenta que la 

mayoría de estudiantes comienzan a beber ya en la Institución Educativa en el nivel 

secundario, incluso tienen más probabilidades de ser víctimas de crímenes violentos y 

SI NO

71.7%

28.3%

59.6%

40.4%

Figura 1. Has tomado alcohol

LUNA PIZARRO GRAN AMAUTA
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agresiones sexuales e incluso así también lo demuestran los indicadores del IV Estudio 

Nacional Prevención y Consumo de Drogas en Estudiantes de Secundaria 2012 

(DEVIDA, 2013) dentro de las drogas legales que la prevalencia de consumo de alcohol 

es de 37.2% (ver tabla en el anexo 4). 

3.1.2. Personas con quien vive el estudiante: 

Tabla 2 Con quién vive el estudiante 

Con quién vive el estudiante 

Con quién vives 

 Porcentaje 

 Padres 77,7% 

Hermanos 6,4% 

Tíos 7,0% 

Otros parientes 8,9% 

Total 100,0% 

Nota: Elaboración propia – 2015 

 

Se  puede  observar en tabla 2  que los adolescentes vive con los padres con un 

77.7%. El sistema familiar juega un papel fundamental para explicar la aparición de 

diferentes conductas desadaptadas en los hijos. Los padres, intencionadamente o no, son 

la influencia más poderosa en la vida de sus hijos.  La existencia de problemas de 

relación entre padres e hijos, los estilos de crianza, creencias y mitos, clima familiar, 

conflictos, capacidad de recuperación de los periodos de crisis, percepción parental del 

consumo de alcohol (DEVIDA, 2013) y en diversas variables individuales de los hijos y 

sus consecuencias, es uno de los principales desencadenantes del aumento de la 

frecuencia del consumo de bebidas alcohólicas.  
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3.1.3. Familiares que consumen alcohol 

Tabla 3 Tienes familiares que consumen bebidas alcohólicas 

Tienes familiares que consumen bebidas alcohólicas 

Tienes familiares que consumen bebidas alcohólicas 

 
Porcentaje 

Ninguno 13.4% 

Uno 26.1% 

Dos o mas 54.8% 

NS/NC 5.7% 

Total 100.0% 

Nota: Elaboración propia – 2015 

 

Se  puede  observar en tabla 3  que los estudiantes consumidores si tienen de 2 a 

más familiares que consumen bebidas alcohólicas con un 54.8%. La familia es el 

entorno social donde se inician muchas de las actividades humanas, donde se socializan 

los comportamientos de las personas, que se convierten en individuos sociales, y de esta 

manera interiorizan las normas, valores y conductas que dan sentido social a las 

relaciones; asimismo, si en la familia se practica la conducta de consumo de alcohol, 

puede ser que ésta se convierte en un patrón de comportamiento y se presente en los 

estudiantes que son miembros de estas familias como vinculo de socialización. 
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3.1.4. Frecuencia en que se consume alcohol.  

 

 

Nota: Elaboración propia - 2015 

En la figura 2. Se observa que el consumo de bebidas alcohólicas por última vez 

ha sido en este mes con un 49%, entre 6 meses con un 36% y el año pasado con un 15% 

en las Instituciones Educativas Javier Luna Pizarro y Gran Amauta. 

La accesibilidad de los estudiantes a las bebidas alcohólicas es cada vez mayor, 

a pesar de las prohibiciones impuestas de su venta a menores. Pero no hay un debido 

control para su expendio de dicho producto (alcohol) La edad media de inicio en el 

consumo de alcohol entre los estudiantes, según los datos de la Encuesta sobre Drogas a 

la Población Escolar del 2000 (Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre 

Drogas), es de 13 años, y la edad media de inicio de consumo semanal se sitúa en los 14 

años. 

  

15%

36%

49%

Figura  2. Cuando fue la última vez que 
tomaste alcohol

EL AÑO PASADO

ENTRE  6 MESES

ENTRE ESTE MES
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3.2. El consumo de bebidas alcohólicas según la edad. 

3.2.1. Edad en que consumió por primera vez bebidas alcohólicas:  

 

Nota: Elaboración propia – 2015 

 

En la figura 3. Se observa que la edad más propensa de involucrarse en el 

consumo de alcohol es de 13 a 15 años con un 42% en las Instituciones Educativas 

Javier Luna Pizarro y Gran Amauta. 

La iniciación en el consumo de bebidas alcohólicas está entre los 13, 14 y 15 

años con lo cual podemos concordar con los resultados de la Comisión Nacional para el 

Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA, 2013), confirman que el alcohol sigue siendo 

la sustancia legal más consumida por los escolares. Los adolescentes se agrupan con sus 

pares, son sus agentes de socialización. Esto conlleva a peligros, en relaciones sexuales 

precoces y embarazos no deseados, en actos de violencia y hasta comportamientos 

delictivos. Así; también, los estudiantes que reiteran la ingestión alcohólica se exponen 

a que se les debiliten tanto la memoria como las aptitudes de aprendizaje, las 

habilidades intelectuales, la capacidad de atender y de concentración en el aula.  

32%

42%

26%

Figura 3. Edad de consumo de bebidas 
alcohólicas por primera vez 

10 a 12

13 a 15

16 a 17
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3.2.2. Tipo de bebidas alcohólicas que consume según edad. 

 
 Nota: Elaboración propia – 2015 

 

En este figura 4. Respecto a la edad se puede observar que el tipo de bebidas que 

más se consumen es la cerveza a los 14 años con un 66.7%, a los 15 años con un 56.5%, 

a los 16 con un 54.9% en las Instituciones Educativas Javier Luna Pizarro y Gran 

Amauta. Seguido de  bebidas preparadas o mezcladas a los 14 años con un 28.2%, a los 

15 años con un 34.5%, a los 16 con un 30.9% en las Instituciones Educativas Javier 

Luna Pizarro y Gran Amauta. 

La ley establece una edad específica para poder comprar y/o consumir bebidas 

alcohólicas en casi todos los países en donde el consumo de alcohol ha sido legalizado. 

Esto se debe a que el consumo de bebidas alcohólicas en menores de edad tiene 

repercusiones en la salud y desarrollo de la persona. El consumo de bebidas alcohólicas 

en menores de edad y beber hasta embriagarse pueden afectar negativamente el 

desarrollo mental, los hábitos de estudio y el desarrollo de las habilidades necesarias 

para una correcta transición a la edad adulta.  

14 15 16 17

66.7%

56.5% 54.9% 57.2%

28.2%

34.5%
30.9% 33.3%

5.1%
9.0%

14.2%
9.5%

Figura 4. Edad / Tipo de bebidas alcohólicas 
que toma el estudiante

CERVEZA BEBIDAS PREPARADAS O MEZCLADAS VINO DE MESA
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3.2.3. Causas de consumo de bebidas alcohólicas que consume según edad  

 
Nota: Elaboración propia – 2015 

 

En este figura 5. Respecto a la edad se puede observar por que tomaron bebidas 

alcohólicas por primera vez; por curiosidad a los 14 años con 64.5%, a los 15 años con 

un 68.5%, 16 años con un 52.4% y 17 años con un 46.9% en las Instituciones 

Educativas Javier Luna Pizarro  y Gran  Amauta. En cambio mis amigos me animaron a 

beber 14 años con un  33.2%, a los 15 años con un 24.8%, 16 años con  un 39.4% y 17 

años con un 40.3% en las Instituciones Educativas Javier Luna Pizarro y Gran Amauta. 

Estas conductas están en relación con la edad y sus estilos de vida de los 

menores, que sumados a la curiosidad, a la experimentación de situaciones nuevas, y a 

la sensación de ser adultos, son partes naturales del crecimiento. Para adaptarse más 

fácilmente a un grupo de amigos o “pares” tendrán la tendencia a hablar como ellos, 

actuar como ellos y vestirse como ellos, lo cual les dará un sentido de pertenencia muy 

importante para ellos en ese momento en el que todo su mundo anterior está en ruinas. 

14 15 16 17

64.5%
68.5%

52.4%
46.9%

2.3% 1.3% 1.0% 1.7%

33.2%

24.8%

39.4% 40.3%

0.00%
5.5% 7.1%

11.1%

Figura 5. Edad / Porqué tomaste bebidas 
alcohólicas por primera vez

POR CURIOSIDAD ME LA OFRECIERON MIS PADRES O FAMILIARES

MIS AMIGOS ME ANIMARON A BEBER PARA EMBORRACHARME O SENTIRME MEJOR
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En este período los amigos se convierten en las personas más importantes de su vida y 

la familia pasa a segundo plano o incluso se evade totalmente y se cuenta con ella sólo 

para proporcionar lo único que necesitan para hacer lo que quieren, dinero. Es muy 

frecuente en esta etapa, que los padres que no tienen vínculos fuertes con sus hijos, 

pasen a ser simplemente “cajeros automáticos”. 

3.2.4. Personas con los que consume alcohol según edad. 

 
 Nota: Elaboración propia – 2015 

 

En la figura 6. Se puede observar respecto a edad con quien tomas bebidas 

alcohólicas en la siguiente variable con mis amigos de mi edad a los 14 años con 

66.6%, a los 15 años con 67.3%, 16 años con un 69.0% y a los 17 años 55.6%  en las 

Instituciones Educativas Javier Luna Pizarro y Gran Amauta. Con amigos mayores 

que yo; por otro lado a los 14 años 28.2%, a los 15 años con un 30.9%, 16 años con un 

14.4% y a los 17 años 44.4% en las Instituciones Educativas Javier Luna Pizarro y Gran 

Amauta. 

14 15 16 17

2.6% 0.00%

7.1%

0.00%

66.6% 67.3% 69.0%

55.6%

28.2%
30.9%

14.4%

44.4%

2.6% 1.8%

9.5%

0.00%

Figura 6. Edad / Con quién toma bebidas 
alcoholicas el estudiante

SOLAMENTE CON MIS HERMANOS Y HERMANAS CON AMIGOS DE MI EDAD

CON AMIGOS MAYORES QUE YO SOLO
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Los estudiantes ven a muchas personas usando varias sustancias. Ven a sus 

padres y otros adultos consumiendo alcohol, fumando y, algunas veces, abusando otras 

sustancias. Además, con frecuencia a la interacción social de los estudiantes gira 

alrededor de beber y fumar. Algunos de los amigos se presionan entre sí para probar 

bebidas alcohólicas, pero es igualmente común que los estudiantes empiecen a usar 

alguna sustancia porque se encuentra fácilmente disponible, además de que ven a todos 

sus amigos de su edad disfrutándola. En sus mentes, ven el consumo de alcohol como 

una parte normal de la experiencia de ser adolescente.  
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3.3. El consumo de bebidas alcohólicas según el sexo. 

Se procedió a realizar los análisis con los estudiantes consumidores  de bebidas 

alcohólicas de 3ro, 4to y 5to de las Instituciones Educativas Gran Amauta y Javier Luna 

Pizarro del distrito de Miraflores.  

3.3.1. Frecuencia de consumo de alcohol según sexo  

 

Nota: Elaboración propia – 2015 

 

El análisis de la figura 7. Podemos observar que la prevalencia del consumo de 

alcohol en estudiantes es de 69.9% en los varones y con 58.4% en las mujeres las 

Instituciones Educativas Javier Luna Pizarro y Gran Amauta. 

Estos datos sugieren que el involucramiento de las estudiantes en el patrón de 

abuso de alcohol es una realidad dentro de un proceso de feminización del consumo del 

alcohol , pues hasta hace poco las mujeres formaban parte de una categoría escondida 

tanto en las estadísticas como en los estudios en general sobre drogas; así el consumo 

femenino no se reconocía como importante aunque aún prevalece el concepto de que los 
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varones tienen un rol dominante y activo en las adicciones y que las mujeres se limitan 

a ser pasivas y subordinadas a la cultura del consumo.  

3.3.2. Tipo de bebidas alcohólicas consume según sexo 

 
Nota: Elaboración propia – 2015 

 

En la figura 8. Respecto al sexo se puede observar que el tipo de bebidas que 

más se consumen es la cerveza con 62.3% en los varones y con 56.3% en las mujeres 

de las Instituciones educativas Javier Luna Pizarro y Gran Amauta. En cambio otra 

bebida más consumida es la bebidas preparadas o mezcladas con un 27.4% en los 

varones y con 34.4% en las mujeres en las Instituciones Educativas Javier Luna Pizarro 

y Gran Amauta. Lo que hace que una persona, posiblemente  sin darse cuenta, llegue a 

ser adicta  no es la actividad de consumo  de una determinada sustancia sino el modo de 

relacionarse con estas, quien se sienta desvalorizado o deprimido  tendera a buscar  un 

placer inmediato que lo gratifique  y compense la insatisfacción que la situación 

provoca.  
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3.3.3. Causas de bebidas alcohólicas por primera vez según sexo  

 
Nota: Elaboración propia – 2015 

 

En este figura 9. Respecto al sexo se puede observar que con quien tomo por 

primera vez bebidas alcohólicas lo hizo por curiosidad  54.6% en los varones y con 

49.6% en las mujeres de las Instituciones Educativas Javier Luna Pizarro y Gran 

Amauta. En cambio otro factor relevante que mis amigos me animaron a beber con un 

33.2% en los varones y con 46.0% en las mujeres de las Instituciones Educativas Javier 

Luna Pizarro y Gran Amauta. 

El consumo de alcohol y los problemas derivados del mismo son cuestiones 

preferentemente masculinas. La sobriedad de la mujer dictada por los códigos sociales 

(la familia, el estado y los medios de comunicación), restringen el comportamientos 

inadecuado; la ha preservado durante bastante tiempo de las consecuencias negativas 

asociadas al uso del alcohol, pero la tendencia actual a la reducción de las diferencias 

entre sexos modifica también los roles y por tanto las actitudes ante el alcohol. Como se 

observa en la figura 9 hay una mayor participación de las mujeres estudiantes en la 
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práctica de consumo de alcohol. Estas tendencias presumen un incremento en los 

índices de problemas justo con una ocurrencia a una menor edad y por tanto una mayor 

carga del problema para la sociedad. 

3.3.4.  Personas con los que consume alcohol según sexo 

 
Nota: Elaboración propia – 2015 

  

En esta figura 10. Respecto al sexo se puede observar que toma bebidas 

alcohólicas con amigos mayores que yo 62.0% en los varones y con 58.6% en las 

mujeres de las Instituciones Educativas Javier Luna Pizarro y Gran Amauta. En cambio 

otro factor relevante que toma con amigos de su edad con un 27.4% en los varones y 

con 36.0% en las mujeres de la Institución Educativa Javier Luna Pizarro y Gran 

Amauta. 

Los estudiantes toman con sus amigos de su edad es muy probable  los amigos 

se presionan entre sí para probar bebidas o fumar algo, pero es igualmente común que 

los estudiantes empiecen a usar alguna sustancia porque se encuentra fácilmente 

disponible, además de que ven a todos sus amigos disfrutándola en su grupo o con 

amigos mayores que ellos en las dos Instituciones Educativas se pudo ver eso.   En sus 
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mentes, ven el uso del alcohol como una parte normal de la experiencia de ser 

adolescente. Muchos estudiantes tímidos a quienes les falta confianza indican que 

mientras se encuentran bajo la influencia de las drogas o del alcohol hacen cosas que de 

otra manera no se atreverían a hacer. Esto es parte del atractivo que tienen el alcohol 

aun para los estudiantes que tienen confianza en sí mismos; les da el valor de pararse a 

bailar aunque no sean buenos bailarines, o a cantar a pleno pulmón aunque su voz sea 

terrible, o a atreverse a darle un beso a la chica que les gusta. Y el alcohol y otras drogas 

no solo tienden a relajar sus inhibiciones, sino a aliviar la ansiedad social. No solo 

tienen algo en común con las demás personas a su alrededor, sino que existe la 

mentalidad de que si se hace o se dice algo estúpido, todo el mundo creerá que es 

porque tomaron unas copas de más. 
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3.4. Los efectos que el alcohol produce en los estudiantes de las Instituciones 

Educativas Javier Luna Pizarro y Gran Amauta según sexo. 

Siguiendo con este criterio de la conducta de consumo de alcohol en  estudiantes 

de las Instituciones Educativas Javier Luna Pizarro y Gran Amauta, los efectos que el 

alcohol produce están distribuidos en escalas de sociabilidad, escalas de relajación e 

escalas de incremento de relaciones sexuales, escalas deterioro cognitivo y conductual, 

escalas riesgo y agresividad. 

3.4.1. Escala de Sociabilidad / Sexo:  

Nota: Elaboración propia – 2015 

En la figura 11. En los efectos que produce el alcohol en la escala de 

sociabilidad el 38.4% de varones y el 40.4% es pocas veces. 

El comportamiento de sociabilidad de los estudiantes que no necesitan de 

alcohol para ser más pares, propia de su edad, es prácticamente imposible que un 

estudiante viva introvertido; hasta el más egoísta, en algún momento necesita del 

relacionamiento con los otros. Un adolescente pleno de sociabilidad de por sí es 
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cautivador por la amabilidad que presentará, por su facilidad de conversación, de 

divertirse y por su inclusión en cualquier ámbito.  

3.4.2. Escala de Relajación / Sexo:  

Nota: Elaboración propia – 2015 

En la figura 12. La escala de relajación que calme su ansiedad se sienta relajado 

o pueda dormir mejor los estudiantes de las dos Instituciones Educativas el 30.5% 

nunca en varones y el 45.9% en mujeres; y  también pocas veces con 34.2%  los varones  

y el 29.8% las mujeres han tomado alcohol para sentir tranquilidad o relajación. 

Los resultados indican que el alcohol no promueve la relajación o la reducción 

de la tensión. Los estudiantes que han experimentado más diversión, sociabilidad, 

relajación, aceptación por parte de sus amigos y capacidad de hacer o decir cosas 

después de consumir alcohol. Con base en la información que los medios de 

comunicación, la familia o la escuela proporcionan, los estudiantes esperan 

experimentar consecuencias negativas por consumir alcohol.  Ante esta situación, es 

poco probable que los estudiantes que consumen alcohol y hayan experimentado 
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consecuencias positivas  o negativas con  el alcohol dejen de ingerir esta sustancia o se 

vuelvan asiduos bebedores solo ellos tomaran la iniciativa de poner límites. 

3.4.3. Escala de Incremento de Relaciones Sexuales / Sexo:  

Nota: Elaboración propia – 2015 

En el figura 13. En la escala de incremento de relaciones sexuales en la variable 

nunca con un 46.4% de varones y 54.4% mujeres. 

Se puede observar como el alcohol en los estudiantes no existe la probabilidad 

para que estos adopten determinadas pautas de comportamiento (tener relaciones 

sexuales), que los haga más vulnerables a realizar posibles conductas sexuales y no 

contraen enfermedades de transmisión sexual, así como de verse involucrados en 

embarazos no deseados. 
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3.4.4. Escala de Deterioro cognitivo y conductual / Sexo:  

Nota: Elaboración propia – 2015 

En la figura 14. Escala del deterioro  cognitivo y conductual el 23.7% nunca en 

varones y el 25.8% mujeres no ha cambiado su conducta y el 49.9% de varones y el 

56.1% de mujeres pocas veces han notado cambios en su conducta por el consumo de 

alcohol.  

El ocio es actualmente un ámbito vivencial en donde el estudiante realiza 

determinadas prácticas culturales en familia, como visitar museos y exposiciones y 

tienen a tener un mayor rendimiento escolar, si este tiempo es muy bien aprovechado a 

diferencia de la ociosidad. Lo que nos lleva a afirmar que las experiencias de ocio, en 

cuanto generadoras de tendencias que tienden a repetirse y mejorar la satisfacción que 

nos proporcionan, son fuentes de desarrollo humano, bienestar individual y calidad de 

vida así los estudiantes no se sentirán confundidos y descompuestos. 
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3.4.5. Escala de Riesgo y Agresividad / Sexo:  

Nota: Elaboración propia – 2015 

En la figura 15. La escala de riesgo y agresividad el 23.1% los varones y 47.1% 

de mujeres nunca han comportado de una manera agresiva a diferencia de los varones 

con un 56.6% pocas veces. 

Estas relaciones de poder se reflejan  y a la vez  se apoyan en creencias erradas  

de la sociedad  y se hacen permanentes, a fuerza de repetirlas a medida que el tiempo 

pasa. A las niñas, por su lado, se les induce  no a jugar a “ser mujer” sino a jugar “ser 

madres”, que les permiten desempeñar el papel que se les asigna para beneficio  de la  

comunidad en su conjunto: el de amas de casa, esposas y madres. Por otro lado a cierta 

edad, a los varones les impedimos expresar ternura, cariño, tristeza o dolor, todas 

expresiones de humanidad, y les permitimos solamente la ira, la agresividad, la audacia, 

y también el placer, como muestras de la masculinidad ideal .Es así como construimos 

el “macho “castrado de su sensibilidad y en buena parte de su amor y con un 

comportamiento caricaturesco en su agresividad. 
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Conclusiones 

PRIMERA: Se pudo concluir que en los estudiantes de la Institución Educativa Javier 

Luna Pizarro se da un importante incremento de consumo de bebidas 

alcohólicas a diferencia de los estudiantes de la Institución Educativa Gran 

Amauta. 

SEGUNDA: La investigación concuerda con la publicación emitida por DEVIDA, 

donde la edad promedio de iniciación en el consumo de bebidas 

alcohólicas es de 13 años y la edad de inicio más baja de consumo son 

desde los 10 años. La precoz iniciación conlleva a peligros, que pueden 

derivar en accidentes, en relaciones sexuales precoces y embarazos no 

deseados, en actos de violencia y hasta comportamientos delictivos como 

el pandillaje. 

TERCERA: La relación con los iguales, el estudiante constituye un grupo del mismo 

círculo social; en el cual el estudiante trata de imitar y aceptar lo que el 

grupo impone; en el que forman parte de reuniones, celebraciones y 

festividades cotidianas, donde consumen bebidas alcohólicas con amigos 

de su edad, que tengan los mismos ideales y expectativas que él tiene; por 

su involucramiento y complicidad del estudiante. 

CUARTA: Por otro lado el consumo de bebidas alcohólicas sugieren un 

involucramiento de las estudiantes, pues hasta hace poco las mujeres 

formaban parte de una categoría escondida, tanto en las estadísticas como 

en los estudios en general; así el consumo femenino no se reconocía como 

importante aunque aún prevalece el concepto de que los varones tienen un 
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rol dominante y activo en las adicciones y que las mujeres se limitan a ser 

pasivas y subordinadas a la cultura del consumo. 

QUINTA: La mayoría de estudiantes que consumen bebidas alcohólicas son bebedor 

moderado o social pues no tienen problemas con tu forma de beber, su 

único objetivo es convivir, divertirte y pasarla bien, además no se exponen 

a situaciones de riesgo como combinar alcohol y otras sustancias.  

SEXTA: El consumo de alcohol es un tema muy complejo, y no es tan sencillo como se 

cree; pues es necesario tener en cuenta aspectos propios del desarrollo del 

estudiante y/o adolescente, los comportamientos de riesgo que se exponen, 

así como como los factores de riesgo que inclusive pueden ser fatales o 

trastornos que nos perjudicarían toda la vida. Lo que hace a los estudiantes 

más vulnerables a la experimentación o a una conducta patogénica. 
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Apéndice 1 

“CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS: GRAN AMAUTA Y JAVIER LUNA PIZARRO - MIRAFLORES 2015” 

ENCUESTA 

La presente encuesta es para conocer más acerca de lo que piensas de consumir 

alcohol, toda la información que proporciones es confidencial. 

I. Característica socioeconómica 

1.-Sexo:                       Masculino       Femenino  

2.- Edad:                    

3.-Grado de instrucción:  3ro     4to    5to 

4. ¿Con quién Vives?      

a) Padres  

b) Hermanos 

c) Tíos 

d) Otros Parientes 

5. ¿Cuál es condición civil de tus padres? 

a) Casados  

b) Convivientes 

c) Viudo(a) 

d) Separados 

e) Divorciado(a) 

6.- ¿Has tomado alcohol alguna vez en tu vida?   SI             NO 

7.- Tienes familiares que consumen bebidas alcohólicas 

- Ninguno  - 1 persona  - 2 o más personas  - NS/NC  

II. Expectativas del consumo de alcohol 

Instrucciones.- Lee los siguientes enunciados y marca con una “X” la respuesta a lo que 

piensas acerca de los efectos que produce consumir alcohol. 

EL ALCOHOL HACE QUE … NUNCA  POCAS 
VECES 

MUCHAS 
VECES 

SIEMPRE 

Moleste a los demás     

Realice comportamientos riesgosos     

Me comporte de manera  agresiva     

Insulte a los demás     

Busque pelearme con otras personas     

Discuta con las personas con facilidad     
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Anexo 2 

 
 

NUNCA  POCAS 
VECES 

MUCHAS 
VECES 

SIEMPRE 

Me  enoje con facilidad     

Pueda divertirme más en las fiestas     

Sea una persona más alegre con otros     

Converse  más con otras personas y en 
general  

    

Haga cosas  graciosas     

Sea más fácil de hablar con las  personas      

Sea más fácil de hablar con alguien del 
otro sexo. 

    

Pueda sentirme cómodo al relacionarme 
con las personas. 

    

Sea menos  tímido/a     

Sea más simpático/a     

Sea más amigable     

Haya  más compañerismo en el grupo     

Mis respuestas sean lentas     

Me falte el equilibrio pueda perder el 
control 

    

Tenga dolor de cabeza     

Tenga sueño     

Me sienta confundido /a     

Me sienta descompuesto /a     

Me sienta desorientado /a     

Diga cosas sin sentido     

Me sienta  entretenido /a     

Pueda dormir mejor.     

Me sienta tranquilo /a     

Me calme si estoy ansioso/a     

Me sienta relajado y relaja  a la gente     

Si tengo dolor en el cuerpo (muscular) no 
duele tanto 

    

Me siento excitado /a sexualmente     

Me gusta tener relaciones sexuales      

Disfrute más del sexo     

Sea mejor amante     

Varones y mujeres sean más sensuales     
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Apéndice 2 

III. Involucramiento del adolescente con el consumo de alcohol 

Este cuestionario es sobre tu forma de beber o de tomar alcohol, marca la opción que 

más vaya de acuerdo con tu experiencia con el alcohol. 

Por favor apégate a tu experiencia 

¿A qué edad consumió por primera vez el alcohol? 

- A los                años    - No lo he probado nunca  

¿Con qué frecuencia? 

- Una  vez    - Cada fin de semana         - Varias        

¿Qué tipo de bebida tomas? 

a) cerveza  

b) bebidas preparadas o mezcladas 

c) vinos de mesa y dulces  

d) licor fuerte (tequila) 

e) Otros 

¿Por qué tomaste bebidas alcohólicas por primera vez?  

a) por curiosidad  

b) me la ofrecieron mis padres o familiares  

c) mis amigos me animaron a beber  

d) para sentirme más como adulto 

e) para embriagarme o sentirme mejor 

f) no tomo 

¿Con quién tomas bebidas alcohólicas? 

a) solamente con mis padres y familiares 

b) solamente con mis hermanos y hermanas  

c) con amigos de mi edad  

d) con amigos mayores que yo  

e) solo  

f) no tomo 

 

 

 

 

¡Gracias por tu participación! 

  



 
 

97 
 

Apéndice 3 

 

 


