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              RESUMEN 

 

El alcoholismo es una enfermedad crónica y generalmente progresiva 

causada por el consumo reiterado y excesivo de bebidas alcohólicas .Es una 

de las adicciones más comunes en la sociedad en actual debido que el 

alcohol está considerado una de las drogas legales en la sociedad y traen 

consigo un impacto sociocultural donde muchas personas migran a los 

pueblos jóvenes donde traen consigo sus costumbres ,modos  de vida,  y su 

entorno sociocultural, influye el problema del alcoholismo donde también 

traen consigo la falta de patrones culturales en  los actos inapropiados hacia 

la comunidad.   

El alcoholismo  es enfermedad social hacia la población, la Micro red de 

salud  15 de Agosto de la red de salud Arequipa Caylloma  hace 

seguimiento sobre esta enfermedad, es el motivo  del presente trabajo de 

investigación con el título: influencia del alcoholismo y su impacto  

sociocultural  en el pueblo joven  15 de Agosto. Tiene como objetivo 

identificar la situación actual del alcoholismo y su impacto sociocultural. 

 

Para realizar dicha investigación se aplicó la encuesta como técnica de 

investigación procediéndose a elaborar el correspondiente instrumento que 

se aplicó a los pobladores 15 de Agosto. 

 

La situación actual del alcoholismo y  es un factor preocupante para la 

población  15 de Agosto y cómo influye el impacto sociocultural  a causa 

del alcoholismo es por ende  que las autoridades de Paucarpata no  hacen 

caso omiso esta enfermedad social, la Micro red de salud 15 de Agosto 

hacen campañas sociales donde se explica las causas y razones de esta 

enfermedad social con el fin de reducir esto malos hábitos en los 

pobladores  15 de Agosto. 
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            ABSTRACT 

 

Alcoholism is a chronic and generally progressive disease caused by the 

repeated and excessive consumption of alcoholic beverages. It is one of the 

most common addictions in today's society because alcohol is considered 

one of the legal drugs in society and they bring with them a sociocultural 

impact where many people migrate to the pueblos jovenes where they bring 

with them their customs, ways of life, and their sociocultural environment 

influences the problem of alcoholism where they bring with them the lack 

of cultural patterns in inappropriate acts towards the community. 

 

Alcoholism is a social disease towards the population The micro health 

network 15 August of the health network Arequipa Caylloma follows up on 

this disease is the reason for this research work with the title: influence of 

alcoholism and its sociocultural impact on young people from August 15. 

Its objective is to identify the current situation of alcoholism and its 

sociocultural impact. 

 

To carry out this investigation, the survey was applied as a research 

technique, proceeding to elaborate the corresponding instrument that was 

applied to the inhabitants of August 15. 

 

The current situation of alcoholism and is a worrying factor for the 

population of 15 August and how it influences the sociocultural impact 

caused by alcoholism is therefore that the authorities of Paucarpata do not 

ignore this social disease, the micro network of health 15 August social 

campaigns where the causes and reasons of this social disease are 

explained in order to reduce this bad habits in the inhabitants of 15 August. 
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   INTRODUCCIÓN 

 

El estudio de esta investigación tiene como motivo identificar la influencia 

del alcoholismo y su impacto sociocultural  en el pueblo joven 15 de 

Agosto del distrito de Paucarpata, ante la falta de comunicación sobre las 

causas del alcoholismo en los pobladores, es por ende  pretendemos 

descubrir  las etapas del alcoholismo que existe en el centro poblado 15 de 

Agosto.  

 

En toda sociedad la existencia de la cultura es una especie de tejido social 

que abarca las distintas formas y expresiones de una sociedad determinada, 

Por lo tanto, las costumbres, las prácticas, las maneras de ser, los rituales, 

los tipos de vestimenta y las normas de comportamiento son aspectos 

incluidos en la cultura.  

 

Pero sim embargo los patrones culturales,las constumbres ,expresiones 

conductuales se esta perdiendo a causa del alcholismo. Los pobladores, 

muestran estos modismo conductuales, hacia los vecinos que viven 

alrededor, un factor influyente son wacterias, bares clandestinos que hay en 

el pueblo joven 15 de Agosto. 
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Un factor muy importante que existe es el impacto Sociocultural a causa 

del alcoholismo donde  muchas personas de diferentes cuidades viven en el  

centro poblado  15 de Agosto y muestran su cultura , modos de vida , 

constumbres , donde tambien muestra su patrones culturales, hacia la 

poblacion, cabe mencionar existe un aumento de migracion voluntaria, 

pero tambien existe otro tipo migracion involuntaria, donde muestran 

conductas inapropiadas hacia la comunidad. Otro factor muy importante 

son los pobladores del pueblo joven 15  de Agosto ,donde tienen sus 

propias tradiciones socioculturales, donde muestran una cultura constante 

de cambio, por las diversas constumbres que existen,se puede decir que la 

cultura es dinamica.  

 

En este tema de investigacion  se cuenta con el apoyo de informacion de la 

Microred de salud 15 de  Agosto con el fin de acabar este problema social 

que existe en la poblacion  15 de Agosto  y recuperar las buenas normas del 

ciudadano. 

   

Este trabajo de investigacion consta V capítulos que a continuación se 

detalla brevemente: 

 

El capitulo I  Se desarrolla los antecedentes generales, antecedentes 

geograficos,poblacion actual, del distrito de Paucarpata, Centro poblado 15 

de Agosto. 

 

El capítulo II,  se desarrolla  la referencia teorica  en base a la revisión de 

investigaciones,anteriores relacionadas con el tema, aborda todo lo 

referente a las variables utilizadas como el  alcoholismo y el  impacto 

sociocultural ; también está incluido el marco teórico que explica todo 

acerca de las variables utilizadas en la investigación según los autores. 
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El capítulo III, se le denomina planteamiento teórico y metodológico de la 

investigación que aborda descripción del problema, planteamiento del 

problema, los objetivos (tanto general, como específicos), preguntas de la 

investigación, la justificación, la viabilidad, la hipótesis, el sistema de 

variables (variable independiente, variable dependiente), matriz de 

consistencia de la investigación. 

 

El capítulo VI, se denomina planteamiento operacional que aborda todo lo 

referente a la población y muestra, metodología, alcance, diseño de la 

investigación, técnica de muestreo, procedimiento para la recolección de 

datos 

 

El capítulo V con nombre resultados de la investigación que abarca las 

tablas, gráficos, descripciones e interpretaciones, como también la 

verificación de la hipótesis, conclusiones, sugerencias, bibliografía, anexos. 
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CAPITULO I 

ASPECTOS GENERALES 

1.1 Antecedentes Históricos. 

Paucarpata es una palabra compuesta de dos voces "Paucar" y "Pata", la 

palabra "Paucar" raiz prefija de origen precolombino procede del idioma 

quechua y significa: floridos, matiz, plumaje diversos colores y el vocablo 

"Pata", raíz sufija de origen pre inca proviene del aimara y significa andén, 

camino, Las voces Paucar y Pata unidos, han formado el vocablo 

compuesto de Paucarpata, que significa: "Anden Florido". No se conoce el 

nacimiento del pueblo de Paucarpata. Sus orígenes se remontan al 

Paleolítico, lo que está demostrado con Investigaciones arqueológicas 

realizadas en sus andenerías que existen antes de los Incas y en centros 

arqueológicos. 

 

Anteriormente estuvo poblada por Lupacas, Tiahuanaco, Kollas, Yarabas, 

Ubinas, Carumas, Seques, Tarabas y algunos de habla puquina como los 

mitimaes traídos por el Inca Mayta Capac; también por pobladores que 

vinieron de Viraco, llamados Chilpacas; Canchas del Cusco y Yuminas del 

repartimiento de Socabaya. 
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La antigua andenería que dejaron los primeros habitantes de este sector, fue 

aprovechada y ampliada por los Incas, que transmitieron de generación a 

generación esa vieja ocupación. 

 

Los incas no sólo se quedaron prendados de la belleza natural del sector, 

sino también de su estratégica ubicación, que simulaba como una atalaya 

que vigila Arequipa y controla el amplio espacio sobre el que tenían 

completo dominio. Desde una colina se puede apreciar la esplendidez de la 

campiña arequipeña y toda la extensión de la ciudad a la distancia. 

 

En el año de 1572, la población de Paucarpata se encontraba dispersa, en 

parajes y pequeños poblados, estando concentrada en el lugar donde está el 

Pueblo Tradicional; llevándose a cabo su fundación en julio de 1572, bajo 

los nombres de San Juan de la frontera o Villa de Santa Cruz de 

Paucarpata. 

 

El 17 de Noviembre de 1837, se firmó el tratado de Paucarpata entre el 

Mariscal Andrés de Santa Cruz a nombre de la Confederación Perú 

Boliviana y el General Manuel Blanco Encalada, a nombre de la República 

Chilena, estableciéndose a través de él Paz perpetúa y amistad, entre ambos 

estados. 

 

El 29 de octubre de 1883, se suscribió el acta de Paucarpata entregándose 

la ciudad de Arequipa a las tropas chilenas, al término de la Guerra del 

pacífico. 

 

En la colonia, fue uno de los Repartimientos del Corregimiento de 

Characato y Vítor. En este período se construye la Iglesia de Santa Ana de 

Paucarpata, cuya fecha de construcción no se ha precisado con exactitud, 

sólo se puede detallar como referencia la siguiente inscripción que hasta el 
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terremoto de 1958 existió en una de sus naves "Admejorem Gloria del 

1619". 

 

A comienzos de 1960 predominan las características netamente agrícolas 

en Paucarpata, en esa fecha comienza la expansión urbana de Arequipa, 

hacia la zona sur de la ciudad, a través de las avenidas Jesús y Alcides 

Carrión (La Pampilla). Se ocuparon las zonas agrícolas y también zonas 

eriazas. 

En la colonia Paucarpata fue uno de los corregimientos de Characato y 

vítor, por ese entonces se construyó la iglesia de Santa Ana en los años 

1619. Paucarpata se crea el 26 de julio de 1572 con el nombre de Juan de la 

Frontera o Villa de Santa Cruz de Paucarpata. 

 

Por los años 1837 el Mariscal Andrés de Santa Cruz y el General Manuel 

Blanco Encalada firmaron un convenio de paz perpetua y de amistad entre 

la Confederación Perú- Boliviana y Chile, la misma que finalizo el 29 de 

octubre de 1883. 

En el año 1960 Paucarpata tenÍa una característica agrícola, fecha en que 

empieza a crecer con los barrios tradicionales, de la Pampilla, Quinta 

Tristan, Lambramani y la Apacheta Dolores, Porongoche, Colon, 

Tasahuayo, Alangui, tres acequias. Paucarpata se ha subdividido para dar 

creación al Distrito de José Luis Bustamante y Rivero con la ley Nº 26455 

del 25 de Mayo de 1995. 

 

1.2 Aspectos Geográficos. 

  

El Distrito de Paucarpata se encuentra ubicado a una distancia de 5.3 Km. 

de la ciudad de Arequipa; ubicado a 2,487 m.s.n.m. al sur oeste de la 

ciudad de Arequipa entre los 16º 25’ 46’’ de latitud sur y 71º 30’ 08’’ de 

latitud oeste, con una extensión de 41.34Km2. 

Límites 
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El distrito tiene los siguientes límites: 

 Por el Norte con el Distrito de Mariano Melgar. 

 Por el Sur con el Distrito de Sabandía. 

 Por el Este con el Distrito de Chiguata. 

 Por el Oeste con el Distrito de José Luis Bustamante y Rivero. 

 

1.2.1. Topografía. 

El distrito de Paucarpata pertenece a la región Yunga marítima, en base a la 

clasificación del Dr. Javier Pulgar Vidal. La Topografía es variada y 

básicamente presenta dos zonas: 

 

- Zona Alta: que es bastante accidentada y formada esencialmente por 

cerros, con taludes quepresentan hasta un 60% de pendiente. 

- Zona Baja: que presenta morfología más suave y llana que fluctúa 

entre un 4.5% hasta un 7% de pendiente. La pendiente en ambas zonas 

en general está orientada de este a oeste. 

 

El distrito es cruzado por tres torrenteras y un río, que también definen otra 

sectorización (que se superpone transversalmente a la anterior) para el 

trazado urbano de los pueblos. 

1.2.2. Hidrografía. 

a) Aguas superficiales. 

Cuenta con el río Andamayo de escaso caudal durante todo el año, y tres 

torrenteras (segunda, tercera y cuarta torrentera) que cuando ingresan son 

un constante peligro para la comunidad. En todos los casos esta agua 

alimenta la cuenca hidrográfica del río Chili. El río Andamayo y la tercera 

torrentera son aprovechados como limites naturales del distrito. 

b) Aguas subterráneas. 

Existen dos manantiales: el de Jesús y el Pozo Negro, cuyas aguas son 

utilizadas para los baños y zonas agrícolas. 

 



   20 
 

1.2.3. Clima. 

Similar al de Arequipa, es clasificado como templado – seco, pero la zona 

verde y de campiña le otorga un microclima especial más fresco a dicho 

sector, quedando en la parte alta la zona árida y seca, con un clima en 

ocasiones sofocante por el calor reinante. En las noches el cambio de 

temperatura es brusco y descendiente en mayor forma en las zonas altas y 

desprotegidas, por acción de los vientos. 

a) Temperatura. 

- Media Anual: 13,1 C 

- Mínima (Invierno): 2,4 C 

- Máxima (Verano): 23,4 C 

b) Precipitaciones. 

Las precipitaciones pluviales se registran generalmente en la época de 

verano con una intensidad variada provocando en algunas situaciones el 

ingreso de torrenteras con los consiguientes problemas que acarrea. 

c) Humedad. 

La falta de humedad en el ambiente empeora las condiciones climáticas, 

acrecentando el calor y el asoleamiento, dicho fenómeno es producto de la 

carencia de vegetación como elemento regulador. 

d) Vientos. 

Los vientos se desplazan en sentido NE en el día, a una velocidad de 13 

Km/hr. Y con el sentido inverso en el transcurrir de la noche. 

 

e) Asoleamiento. 

Debido a que el cielo de Arequipa es despejado en un promedio de 300 días 

del año (82%), existe una fuerte luminosidad como una intensa insolación. 

1.2.4. Vegetación. 

Existe una gran cantidad de vegetación doméstica en comparación con la 

vegetación silvestre. La vegetación doméstica (agrícola) viene 

disminuyendo progresivamente por la expansión urbana, empeorando las 

condiciones ambientales y disminuyendo las fuentes de producción. 
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La Escasa vegetación silvestre responde a 19 especies aproximadamente, 

encontradas entre la vegetación herbácea destacando la Ambriosa Fructiosa 

o “Chilhua”, que es la mejor adaptada al ecosistema. (Según los ecólogos 

Percy Jiménez y Villasante) En ambos casos cumplen funciones 

bioclimáticas y de estabilidad de los suelos. 

 

1.2.5. Recursos naturales. 

- Por estar cerca de yacimientos de greda y arcilla, utilizados en la 

confección de ladrillo, el río y la torrentera contienen agregados de 

gran uso en la industria de la construcción. 

- Destacan las aguas termales de Jesús a cargo de la Beneficencia 

Pública de Arequipa (productores del agua mineral del mismo nombre) 

y las aguas del legendario pozo Negro. 

- Finalmente y en buena calidad se cuenta con los terrenos cultivados y 

de apropiadas condiciones agrícolas, seleccionadas hace mucho tiempo 

por los primeros pobladores del lugar. 

 

1.2.6. Pueblos conformantes. 

La Municipalidad Distrital de Paucarpata tiene dentro de su jurisdicción un 

total de 101 pueblos los cuales son: Pueblo Tradicional de Paucarpata, 

Villa Quinta, Manco Cápac, Jesús Nazareno, Quince de Agosto, Nueva 

Alborada, Jesús María, Asociación de Vivienda Villa Los Pinos, Jorge 

Chávez, Pedro Vilcapaza, Manuel Prado, Héroes de Angamos, Francisco 

Mostajo, Cristo Rey, Juventud Francisco Mostajo, Alejandro von Humbolt, 

Villa Artesanal Arequipa, Balneario de Jesús, José Carlos Mariátegui, 

Melitón Carbajal, Progresista, Villa El Sol, Quince de Enero, A. H. 

Ampliación Nueva Alborada, Ampliación Paucarpata, Las Cucardas, 

Malecón Arica, A.H. Mirador La Chacrita, Miguel Grau, Mariscal Nieto, 

Guardia Civil, Asoc. de Vivienda Señor de los Milagros, Villa María del 

Triunfo, San Salvador, Cooperativa 19 Porongoche, La Colonial, 
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Cooperativa Clisa, COVI SEAL, Ciudad Blanca, Villa Belén, Pedro P. 

Díaz, A. H. Santa María, A.H. Ampliación Ciudad Blanca II, Malecón 

Paucarpata, César Vallejo, Paraíso, Los Pinos, La Calerita, Asoc. El 

Progreso, Pro Viv. Granja Taller, Nuevo Perú, La Fabela, Parque Industrial 

Apima, Asoc. Viv. Trabajadores U.N.S.A. Asoc. de Vivienda La Quebrada, 

Cerrito Verde, Doscientas Millas, A.H. Santo Domingo, Parque Industrial 

Cayro, A.H. Contisuyo, Alto Jesús, Asociación José María Arguedas, 

California, Quinta Inmaculada Concepción, Campo Marte, A. H. La 

Ramosa, Israel, A. H. La Posada de Cristo, Transportistas, A. H. Villa 

Jesús, Leoncio Prado, Asoc. de Viv. Virgen del Carmen, Establo Los 

Pinos, Oasis de Jesús, Morro de Arica, San Antonio, A. H. 29 de Agosto, 

Viña del Mar, A. H. Villa Belén, Santa María, A. H. Naciones Unidas, 

Ulrich Neisser, A. H. Cerro Buenavista II, Villa Jardín, Asociación de 

Vivienda Los Álamos, Villa Porongoche, Asociación de Vivienda Los 

Jazmines, Luz y Alegría, Asociación de Vivienda El Mirador de Jesús, El 

Pedregal, Asociación de Vivienda Los Zafiros, Sor Ana de los Ángeles, 

Asociación Pro vivienda Ciudad Nueva, Nicaragua, A. H. Los Girasoles, 

P.J Texas 2000, Asoc. Viv. Santa Rosa de Chiguata, P.J. Santa Fe de 

Miguel Grau, A.H. Santa Teresa de Jesús, Cerrito de Huacsapata, A.H. 

Villa Pacifico, Santa Maria II, Asociación de Vivienda Las Mercedes, 

Asociación de Vivienda Las Terrazas. 

 

1.2.7. Potencialidades. 

Las principales potencialidades del distrito de Paucarpata están 

representadas por: 

a) Recursos Hídricos. 

Nuestro principal recurso hídrico son los acuíferos subterráneos, estos 

recursos provienen de las filtraciones de la Cuenca de la Laguna de Salinas, 

Ubicada en la parte este del Nevado Pichu Pichu. Esto ha permitido la 

construcción de un pozo tubular para el llenado del Reservorio del P.J. 

Nueva Alborada, el cual sirve para dotar de agua a todo este sector. 
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b) Recursos Turísticos. 

Entre los atractivos turísticos tenemos: 

- Templo Colonial Santa Ana, Monumento Histórico, construido en el 

siglo XVII por los Padres Dominicos. 

- Los Baños Termales de Jesús, los cuales tienen propiedades 

medicinales. 

- Andenería de Paucarpata patrimonio Cultural de la Nación. 

- Festividades Tradicionales (Fiesta del Señor de la Amargura) 

- Festividades por Semana Santa 

 

1.3 Población Actual. 

Nos confirma una amplia predominancia de la población infantil y juvenil 

de 56.965 habitantes mientras que por encima de los 60 años se ubican 

12,737 almas en lo que respecta a la población infantil y juvenil la 

asistencia a un centro de educación regular alcanzo el 35.16% lo que 

demuestra que la población de Paucarpata apuesta por la educación como 

herramienta confiable para el logro de su desarrollo distrital. El 

analfabetismo todavía afecta el 10% de la población de 5 años a más. 

 

Paucarpata es un distrito con un rango etnocultural en cuanto a su lengua 

nativa ya que el 72% habla quechua, aymará y castellano. 

 

Tomando como base el último censo se hacen las proyecciones según la 

tasa de crecimiento de la población, la cual para el distrito de Paucarpata 

oscila entre 2% y 2.5%. 

 

1.3.1. Educación. 

El analfabetismo todavía afecta el 10% de la población de 5 años a más. 

Paucarpata es un distrito con un rango etnocultural en cuanto a su lengua 

nativa ya que el 72% habla quechua, aymará y castellano según datos de la 

Dirección Regional de Educación de Arequipa cabe mencionar que muchos 
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de estos centros educativos carecen de la infraestructura básica para brindar 

un buen y normal dictado de clases y esto conlleva a que la calidad de la 

educación sea muy poco eficiente. 

1.3.2. Salud. 

En la actualidad el Distrito de Paucarpata cuenta con los siguientes centros 

y puestos de salud para la atención de la población en general: 

- Hospital Edmundo Escomel 

- Centro de Atención Luz y Alegría 

- Centro de Salud Ampliación Paucarpata 

- Centro de Salud Ciudad Blanca 

- Centro de Salud Class 15 de Agosto 

- Centro de Salud Nueva Alborada 

- Centro Universitario de Salud Pedro P. Díaz 

- Posta Medica Reconciliación 

- Puesto de Salud Alto Jesús 

- Puesto de Salud Class Campo Marte 

- Puesto de Salud Class Israel 

- Puesto de Salud Class San Juan 

- Puesto de Salud de Manuel Prado 

- Puesto de Salud Miguel Grau B 

- Puesto de Salud Miguel Grau C-D 

- Puesto de Salud Modulo A Miguel Grau 

1.3.3. Comercialización. 

El Distrito de Paucarpata en la actualidad cuenta con los siguientes centros 

de Abastos (mercados y mercadillos) 

- Mercado Juana Cervantes de Bolognesi - P.J. Campo Marte 

- Mercado Alfonso Ugarte - P.J. Alto Jesús 

- Mercado Zonal Israel - P.J. Israel Zona "B" 

- Mercado Belén - P.J. Israel Zona "A" 

- Mercado Santa Rosa - P.J. Ciudad Blanca 

- Mercado Micaela Bastidas - P.J. Ciudad Blanca 
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- Mercado Alto Porongoche - Urb. Porongoche 

- Mercado Morro de Arica - P.J. Miguel Grau 

- Asoc. Mercado Zonal Miguel Grau - P.J. Miguel Grau 

- Mercado 15 de Agosto - Urb. 15 de Agosto 

- Mercado Manuel Prado - Urb. Manuel Prado 

- Mercadillo Inmaculada Concepción - P.J. Ciudad Blanca Cmte. 24 

- Mercadillo Nuevo Amanecer - P.J. California 

- Asoc. Feria Popular Paucarpata - Urb. Industrial Cayro 

- Fuente: PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO CONCERTADO DEL DISTRITO. 

1.3.4. Servicios básicos. 

Como problemas fundamentales de Paucarpata tenemos los siguientes: 

- Déficit de producción de agua de un 25% y electricidad falta cubrir de 

un 21%. 

- Limpieza pública solo cubre el 70% del total. 

- Seguridad ciudadana atiende solo un 20% de este servicio. En 

educación, los centros educativos no cuentan con cercos perimétricos, 

aulas y equipamientos entre otros en un 36%. 

- Los servicios de salud presentan déficit en equipamiento y personal en 

25%. Falta de espacios suficientes de esparcimiento y producción. 

- El sistema vial de tipo lineal y sin jerarquización ha aumentado el 

parque automotor, la falta de ordenamiento y tráfico vehicular 

determina un congestionamiento y contaminación ambiental del 

distrito. 

La especialización funcional de Paucarpata se refleja en la distribución de 

la población económicamente activa PEA: 

 

- El 75% de la PEA se desempeña en sectores terciarios como el 

comercio y los servicios. 

- El 40% de esta PEA son empleados, 14% son obreros y 21% son 

independientes. 
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El rol funcional de Paucarpata es administrativo, comercial y cultural ya 

que la función turística como es el templo Colonial de Santa Ana, los 

Baños Termales de Jesús, la Andenería, las festividades Señor de la 

Amargura y Semana santa son los ejes de turismo que se debe explotar, no 

obstante de la gran variedad de recursos culturales y paisajistas que no se 

han desarrollado adecuadamente, estos recursos no son promocionados 

adecuadamente por lo que son poco conocidos y es por eso que las 

personas no asisten en mayores cantidades a estos eventos y por ende no se 

generan mayores ingresos económicos. 

 

En el aspecto socio cultural la herencia étnica y lingüística del quechua, 

aymará y castellano configura importante factor de cohesión. 

 

El desarrollo no planificado de Paucarpata se refleja por los altos niveles de 

contaminación cuya causa principal se encuentra en las torrenteras la que 

se agrava por la falta de conciencia y educación ambiental de la población 

a la cual no se le concientiza sobre el lugar en donde debe ir la basura y el 

reciclado, otro factor también es el poco interés que le ponen las 

autoridades sobre la adecuada limpieza en las torrenteras y la no aplicación 

de las multas para las personas que arrojan basura en ellas. 

 

“PUEBLO JOVEN 15 DE AGOSTO” 

 

La urbanización  de 15 agosto en sus inicios  fue terrenos ubicados  en las 

pampas de PORONGOCHE  designados a una irrigación, pero  como no 

tenían una resolución  para tal , fue revertida al estado lo cual  el estado  lo  

revertió  el cual  aprovecharon los pobladores  y fue lotizado  en 800 lotes 

aproximadamente, en sus inicios  lo cual  en la actualidad existen  mas 

debido a que han sido  partidos y vendidos 
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En 1962 fue que se hizo la loterizacion  y el 4 de noviembre  de 1963 

recién se registró  como urbanización 15 de agosto  estando como junta 

directiva a los señores: 

 

PRESIDENTE: Martin Otazu Flores: peruano, con libreta electoral  y 

militar números cinco millones ciento noventa  doscientos y seiscientos  

veintitrés  mil cuatrocientos  quince, sufragantes y natural de Arequipa 

mayor de edad, obrero, casado. 

 

VICE- PRESIDENTE Manuel Soto Prado , peruano , con libreta  

electoral  y militar números  cinco millones cientos cuarenta y nueve mil 

setecientos  veinte y setecientos setenta y cinco quinientos  cuarenta y tres 

sufragante y natural de Arequipa  obrero , mayor de edad  casado. 

 

TESORERO: Marcos Flores Mamani, peruano con libreta electoral  y 

militar números  cinco millones doscientos sesenta mil trescientos  nueve  

y cincuenta y dos  guión cero  veinte  veinte  natural  de arequipa , 

industrial , mayor de edad casado. 

 

VOCAL: Luis Alberto Villanueva Vargas: peruano, con libreta electoral  y 

militar numero cinco millones  doscientos ochenta y tres mil novecientos 

setenta y seis y mil seiscientos  dos sufragantes  y natural de arequipa  

empleado  , mayor  edad casado. 

 

SECRETARIA: Felicita  de Butrón: peruana  con libreta electoral  numero  

cinco de millones doscientos  ochenta y dos  mil quinientos  setenta cuatro , 

sufragantes , natural de Arequipa , ocupada en su casa , mayor de edad , 

casada con Luís Butron Torrello . Todos domiciliados  en la urbanización 

quince de agosto. 
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se asociaron con el fin de trabajar dentro del orden  legal para recibir ayuda 

de los organismos del estado y resolver el problema de vivienda, la 

asociación  reunió  trabajadores  de limitada condición  económica  con el 

fin de propender  en forma organizada  a la solución del problema de 

vivienda y seguir  con las condiciones  necesarias  para desenvolver  la 

urbanización , está contada con un registro  de asociado  dedicado  

especialmente a los datos personales , capacidad económica , número de 

familias y condiciones económica. 

 

Los aportes que hacían los asociados trataban  en los posible de depositarlo 

en los bancos , también se designó  áreas verdes  y terrenos  para la 

construcción de locales como escuelas , parques , postas médicas, fijando 

como domicilios el local social , lo cual tenían  reuniones ordinarias que 

los realizaban  el primer domingo  de agosto de cada año en el cual  se 

hacía un informe  detallado la asociación  en todos  sus aspectos  y las 

extraordinarias eran  todos los domingos con el fin de realizar  trabajos 

comunitarios para construir los locales sociales.  

 

La Urbanización de 15 de agosto se encuentra dentro del distrito de 

Paucarpata norte y  tiene una extensión territorial de 29.26 km2 .La 

Urbanización de 15 de agosto  fue fundada 17 de abril de 1962. 

Limites  

 Norte:          Pueblo joven Pedregal 

 Noroeste:     Urbanización Melitón Carbajal 

 Este:            Pueblo joven Jorge Chávez 

 Sureste:        Jose Carlos Mariategui 

 Sureste:        Pueblo joven Jorge Chávez  

 Oeste:           Urbanización Progresista  

 Noreste:        Pueblo Joven Jorge Chávez 

 Sur:               Urbanización Pedro P.diaz 
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La Urbanización  de 15 de agosto se cuenta con una población de (24051) 

entre niños, adolescentes, adultos y adultos mayores, en lo cual viven en 

esta jurisdicción de 15 de agosto. 

 

En la actualidad la Urbanización de  15 de agosto cuenta con la Micro red 

de 15 agosto que a su vez  tiene a su cargo los siguientes  puestos de salud: 

 Puesto de salud miguel Grau B 

 Puesto de salud miguel Grau C,D 

 Puesto de salud modulo  A miguel Grau 

 

La Urbanización de 15 de Agosto cuenta con las siguientes colegios 

IE40184 cuenta 157 alumnos y 11 profesores, TEOBALDO PAREDES 

VALDEZ cuenta 202 alumnos y 21 profesores, IE JESUS OBREROS 

cuenta 240 alumnos, 14 profesores. Según los datos de la dirección 

regional de educación de Arequipa cabe mencionar que muchos de estos 

centros educativos carecen de la infraestructura básica para brindar  un 

buen y normal dictado de clases.  

 

La mayoría de los pobladores se dedican al trabajo Dependiente, 

Independiente como: comerciantes, zapateros, obreros, profesores etc. Así 

la mayoría de sus pobladores de 15 de agosto se solventa en sus gastos 

económicos, también encontramos en 15 de Agosto actividades 

complementarias  como talleres de carpintería, mecánica automotriz, 

zapatería, albañiles, etc.  

 

En la Urbanización de 15 de Agosto la mayoría de su población va a los 

centros de abastos que en la actualidad cuenta con los siguientes centros de 

abastos (mercadillos y mercados) Mercado: Morro  de Arica pj Miguel 

Grau asoc.  : Mercado Zonal Miguel Grau  pj Miguel Grau  Mercado: 15 de 

agosto Urb. 15 de Agosto. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1. Antecedentes del Alcoholismo. 

 

La utilización de las bebidas alcohólicas viene de muy antiguo. Las 

civilizaciones chinas, egipcias y la cultura mesopotámica ya usaban el vino 

aunque con un carácter ritual. Las bebidas alcohólicas han estado presentes 

en todas las culturas y civilizaciones del mundo. 

 

Existen reportes escritos del uso de cerveza, vinos y otras bebidas 

alcohólicas que datan desde 3000 años antes de Cristo. Pero el proceso de 

destilación aplicado a las bebidas fermentadas se remonta alrededor del año 

800 después de Cristo. Este proceso ha permitido la preparación de licores 

altamente potentes que se consumen actualmente. 

 

 La influencia del alcohol en la sociedad ha tenido gran peso como factor 

problemático en la conformación y funcionamiento de la familia, individuo 

y por ende de la sociedad.  La influencia del alcohol se ha visto reflejada en 

las diferentes esferas de la historia de la sociedad desde tiempos muy 

remotos.   
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Todos los pueblos del mundo descubrieron las bebidas alcohólicas a partir 

del fenómeno de la fermentación natural de frutas, leche y otros alimentos, 

y todas aprendieron a desarrollar intencionadamente y a controlar y 

perfeccionar dicho proceso.  

 

Por eso la ingestión de alcohol se presenta ligada a la historia del hombre y 

a las tradiciones de todos los pueblos. 

 

Descubrir el poder embriagador de estas bebidas dio al hombre muchas 

alternativas casi mágicas, pues sin morir o perder del todo sus condiciones 

naturales, era capaz de alcanzar planos fuera de lo normal, lo cual 

aprovechaban los sacerdotes y curanderos en su comunicación con los 

dioses, los guerreros para aumentar su fiereza, los esclavos para evadirse de 

su realidad, los vencedores para celebrar su victoria, los friolentos para 

calentar su cuerpo y los tristes para alegrarse. (1) 

 

2.1.1. Definición de Alcoholismo. 

 

El alcohol es una droga universalmente extendida y de utilidad (convive) 

con el hombre  de una manera tan íntima  que se convertido en algo 

familiar, su consumo más que una necesidad  humana, es la expresión de 

un patrón cultural y de la acción  de los intereses económicos.  

 

El alcohol se encuentra e invade todos los niveles de nuestra sociedad y el 

abuso es difícil de determinar, la bebidas forma parte irresponsable  puede 

se placentera  para la mayoría  de las personas, pero de lo contrario traerá  

una serie de consecuencia y dependencia al alcohol (2) 

 

_________________________________________________________ 

(1).Manual de diagnóstico y estadística de los trastornos mentales. DSN III. Barcelona Toray-Masson 2005 

(2) Tabers Cyclopedic Medical Dictionary, 17ed. Philadelphia  2001; Pag64. 
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El alcoholismo es un problema que tiene poco que ver con el tipo de 

alcohol que se consume, cuanto tiempo se ha estado bebiendo, o la cantidad 

exacta de alcohol que se consume. Sin embargo, el alcoholismo tiene 

mucho que ver con la necesidad incontrolable de beber de la persona. 

 

Esta definición de alcoholismo nos ayuda a entender por qué para la 

mayoría de los alcohólicos un "poco de fuerza de voluntad" no es suficiente 

para dejar de beber. El alcohólico o la alcohólica se encuentran 

frecuentemente bajo el control de un deseo poderoso o necesidad de ingerir 

alcohol, una necesidad que puede sentirse tan fuerte como la necesidad de 

agua o comida (3) 

 

Según la Organización Mundial de la Salud define al alcoholismo como 

“sustancia psicoactiva con propiedades causantes de dependencia, se ha 

utilizado ampliamente en muchas culturas durante siglos. El consumo 

nocivo de alcohol conlleva una pesada carga social y económica para las 

sociedades.” (4) 

 

Enfermedad crónica por la que una persona siente deseo de tomar bebidas 

alcohólicas y no puede controlar ese deseo. Una persona con esta 

enfermedad también necesita beber mayores cantidades para conseguir el 

mismo efecto y tiene síntomas de abstinencia después de interrumpir el 

consumo de alcohol.  El alcoholismo afecta la salud física y mental, y 

causa problemas con la familia, los amigos y el trabajo. El consumo regular 

de alcohol aumenta el riesgo de contraer varios tipos de cáncer. También se 

llama dependencia del alcohol. (5)                                                                                                                                                                                  

 

 

______________________________________________________________ 

(03)Alcoholismo y abuso del alcohol University of Maryland Medical Center Consultado el 15 de noviembre de 2015. 
(04) www.significados.com/alcoholismo organización de la salud/Pag03. 

(05)) www.InstitutoNacional del Cáncer com.pe/Peru.&/Pag02. 

http://www.significados.com/alcoholismo%20organización%20de%20la%20salud/Pag
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2.1.2. Causas del Alcoholismo. 

 

Es muy conveniente distinguir entre las causas y la ingestión excesiva de 

alcohol crea la dependencia de ingerir alcohol en las personas. En 

consecuencia, hay personas que desde un principio son incapaces de 

manejar el alcohol, otras pierden el control al cabo de un corto tiempo, más 

paulatinamente si beben vino que si ingieren bebidas destiladas. Una vez 

lograda la dependencia del alcohol, tienden a persistir aun cuando se 

interrumpa su consumo por varios años. 

 

En el abuso del alcohol y el alcoholismo existen factores sociales y 

culturales. Los grupos sociales varían en sus actitudes hacia el uso y el 

abuso del alcohol. De cualquier modo, algunas encuestas arrojan resultados 

de que los países gastan más en beber alcohol que en la educación y el 

cuidado de la salud. (6) 

 

Sin duda, la infancia se perpetúa en las personas a través de sus rasgos de 

carácter, y ciertos rasgos de carácter está comprobado que favorecen el 

alcoholismo. Se dice que las madres de los alcohólicos son más 

habitualmente madres sobreprotectoras, tolerantes o bien, frías y 

rechazantes. Sin embargo, es difícil asegurar que las experiencias infantiles 

de los alcohólicos sean heterogéneas de quienes no lo son.  

 

Sin embargo, se han propuesto algunos factores que pueden contribuir a 

que ésta se genere como son: las amistades, algún familiar alcohólico, 

ansiedad, baja autoestima, estrés, infelicidad, entre otros. (7) 

 

 

 

___________________________________________________ 

(06) www.municarabayllo.gob.pe/saludpublica.2014. 

(07) Rubén Valderrama Unidad de psicología Universidad de Mayor de San Marcos Lima 2012. 

http://www.municarabayllo.gob.pe/saludpublica.2014
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Los afectados pueden presentar algunas de las siguientes características: 

 

2.1.2.1. Herencia. 

- Herencia con un factor familiar alcohólico 

- Genes  aumenta probabilidad de desarrollar conductas adictivas 

2.1.2.2. Factores psicológicos. 

- Emociones negativas (ansiedad,tristeza,soledad, baja autoestima) 

- Emociones positivas (celebraciones ,reuniones, fiestas) 

2.1.2.3. Relaciones sociales. 

- Malas relaciones con la familia. 

- Problemas económicos 

- Presión de los amigos  

 

Se desconoce con certeza y exactitud la etiología del alcoholismo. Son 

muchas las causas que podrían contribuir a desarrollar una adicción al 

alcohol. Los expertos apuntan a una combinación de factores genéticos, 

psicosociales y ambientales.  

 

2.1.3. Etapas del Alcoholismo. 

Teniendo  en cuenta de que el alcoholismo es una enfermedad  generada 

especialmente por el medio  ambiente y cuya  trascendencia  histórica 

cultural va generar  al hombre psicológica y socialmente , constituye  un 

mal adquirido , por lo tanto es clasificado  de la siguiente manera  

 

2.1.3.1. Primera Etapa. 

- Influencia de la familia y la sociedad 

- Excesivo  consumo de alcohol sin control alguno 

- Descarga emocional, alivia sensación  de bienestar  personal 

- Resistencia  exagerada por el consumo  de bebidas alcohólicas  

- Inicio desde la pubertad y dura aproximadamente  toda la vida 
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2.1.3.2. Segunda Etapa. 

- Perdida  de la memoria , imposibilidad  de recordar experiencias y 

acontecimientos pasados que tuvieron  antes de la enfermedad 

- Inicios de la reacción en cadena  y aumento  de dependencia y 

demanda  física para seguir bebiendo 

- Dominio de bebida por periodos  limitados  

- No acepta ayuda se basta por si solo 

- Estado psíquico  subjetivo  y constante desasosiego 

- Inicio de problemas y daños familiares 

- Comienza a los 18 años aproximadamente 

 

2.1.3.3. Tercera Etapa. 

- Abastecimiento económico  para la compra  de alcohol 

- Ingestión  de alcohol después de ingerir  la ultima comida , 

aproximadamente 2 veces a la semana  convirtiendo  en rutina 

- Constantes compromisos sociales siendo voluntarios para 

organizaciones. 

- Abstinencia forzando por los estragos  que son generados  por el 

consumo  excesivo de bebidas alcohólica 

- Cambio de carácter y por ende de comportamiento social  cuando deja 

de beber por un tiempo prolongado 

- Inhibición de estimulo social 

 

2.1.3.4. Cuarta Etapa. 

- Abuso  repetido y prolongado del alcohol por varias semanas o meses( 

intoxicación alcohólica) 

- Fusión  de síntomas  que se presentan  simultáneamente  cuando deja 

de beber alcohol 

- Pérdida de valores éticos y posturas perjudiciosas frente a la familia 

- Deterioro completo económico, social ( familiar ) físico, espíritu, 

psicológico 
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- Menoscabo  y restricción de facultades mentales 

- Empieza desde los 46 años hasta la muerte y/o estuanasia.(08)  

 

2.1.4.1. Tipos de bebedores. 

 

2.1.4.1.1. Bebedores sociales.  

Una manera de reconocer un  bebedor social es que  beben con sus amigos 

el alcohol es parte de su  proceso de socialización, pero no es esencial, y no 

toleran una embriaguez alteradora. Esta embriaguez es rara, puede ocurrir 

sólo durante una actividad de grupo, tal como una boda, una fiesta o el día 

de año viejo, momento en que se permite bebida en exceso. 

 

2.1.4.1.2. Bebedores alcohólicos sociales. 

Se intoxican con frecuencia, pero mantienen ciertos controles de su 

conducta. Prevén las ocasiones que requieren, de modo rutinario, tomar “un 

par de copas” antes de ir a casa. Son personas que les gusta ir siempre a los 

mismos lugares de bebida con gran tolerancia al alcohol. Un alcohólico 

social encontrará tiempo para una copa por lo menos, antes de la cena. Su 

bebida no suele interferir en su matrimonio ni gravemente en el trabajo 

mientras mantenga esta situación. (09) 

 

2.1.5. Endoculturacion. 

La  endoculturación proviene del griego que quiere decir dentro y que 

proviene del latín, cultura. Su componente léxico es el sufijo ción, el cual 

quiere decir acción y efecto. Es un proceso por medio del cual las 

generaciones de nuestra antigüedad se encargan de transmitir su forma de 

pensar, de actuar, sus pensamientos, costumbres y conocimientos a las 

generaciones que se están empezando a formar.  

 

____________________________________________________ 
(08) Moya Guirao, E.M. Jellinek,  Fases del alcoholismo según Jellinek, psicosis alcohólica 2012 

(09) Jorge Sánchez-Mejorada alcoholismo  en los jóvenes publicado 2001 pág. 21 España 
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Es la transferencia cultural que va de unos a otros, de generación en 

generación, basado mayormente en el control que las generaciones más 

antiguas puedan ejercer sobre las otras para dar premios o castigos a los 

niños. Cada una de estas generaciones ha sido programada para copiar la 

conducta que mejor les caracteriza, pero también para dar premios a las 

conductas a las conductas que siguen su línea.  

 

La endoculturación es un proceso o mecanismo por medio del cual las 

personas desde los inicios de sus vidas van internalizando los modelos de 

comportamiento que han adquirido por parte de un grupo, y esta 

adquisición de conocimientos ha sido consciente o inconsciente. Es una 

experiencia propia del aprendizaje por medio de la cual la generación que 

tiene más edad induce y exige a las generaciones más jóvenes a que 

adopten los modos de pensamiento que ellos tienen y las tradiciones que ya 

están establecidas de parte de ellos.  

 

Endoculturación significa enseñarles cultura a los nuevos miembros que 

conforman la sociedad y que no tienen aún conocimientos previos sobre la 

cultura. Es al final, un término utilizado para poder representar el proceso 

por el cual la cultura nace ya sea de índole social, política, comercial o 

básica en un ser humano. Es un proceso para poder establecer una cultura 

determinada en una persona que no tiene algún tipo de orientación previa 

basado siempre en el hogar y los valores, deberes y obligaciones. (10) 

 

La cultura no es un elemento con el cual nacemos; por el contrario, es 

producto de un largo proceso que se desarrolla durante la vida a través de la 

exposición al ambiente social. Este proceso de adquisición de la cultura 

propia desde el nacimiento es lo que se llama enculturación. 

 

_____________________________________________________ 

(10) Harris, Marvin. Antropología Cultural© Cultural Anthropology, Editorial, Madrid, 2003, 622 pp 
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La cultura consta de tres características primordiales: 

 Se perpetúa y transmite de generación en generación. 

 Informa y forma al individuo sobre los valores de la sociedad donde 

vive. 

 Es hereditaria y aprendida. (11) 

2.1.5.1. Características. 

 La endoculturación se produce básicamente durante los primeros años 

de vida. 

 Mayormente son los adultos quienes transmiten a la siguiente 

generación los aspectos fundamentales de su cultura. 

 El individuo se apropia de los elementos culturales adquiridos y los 

hace suyos. 

 Los elementos culturales son compartidos por un conglomerado social. 

 Gran parte de los aspectos culturales adquiridos se hace de manera 

inconsciente. El simbolismo del lenguaje, formas de expresión, 

actitudes, etc. 

 Este proceso no es del todo pasivo o inconsciente, porque la 

transmisión cultural también involucra procesos de enseñanza y 

aprendizaje que requieren de reflexión, deliberación y funcionalidad. 

 Se diferencia de la aculturación porque esta modifica la cultura 

autóctona de un grupo o individuo; en cambio, la endoculturación 

conduce a la transmisión y el afianzamiento de la cultura propia. 

 El proceso de endoculturación incluye el aprendizaje de aspectos 

materiales de la cultura propia; es decir, identificar símbolos y 

artefactos ceremoniales al igual que los iconos culturales. 

 Supone la adquisición de los aspectos no materiales de la cultura. Aquí 

se incluyen los valores culturales, las creencias, las costumbres, 

actitudes y patrones de comportamiento social. (12)    

 

______________________________________________ 
(11) www.euston96.com/endoculturacion/com.pe.  

(12) Sherif, M. (1936) endoculturacion  normas  Social. España  editorial  Tecnos 1936. 
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2.1.5.2. Endoculturacion y la Cultura.  

 

El hombre y la cultura es esencialmente una  construcción que describe  el 

cuerpo total de creencias, comportamientos o conductas saber sanciones 

valores y objetivos  que señalan  el modo de vida de un pueblo.  

 

cuando nos preguntamos cómo los individuos adquieren las formas de 

creencias  y comportamiento que marcan sus modos de vida ,la respuesta 

nos da el método aprendizaje mediante el aprendizaje  muchas personas 

adquieren  diferentes modos de vida , se encuentran  diferentes  

comportamiento , creencias, valores, actitudes y  mediante  el aprendizaje 

puede describir sus relaciones  sociales  y  que tienen cada  individuo a este 

proceso  de aprendizaje permite es llamado endoculturacion  y  permite  

que tengamos  en cuenta  hechos de que una cultura  mantiene  en una 

forma identificable  que pasa de generación  en generación. 

 

En la endoculturacion  se mantiene  de manera  sostenible donde la persona  

se identifica y se desenvuelve  en la sociedad  mediante el aprendizaje  

interactúa con otros individuos  y para así relacionarse en la sociedad, 

mediante el proceso del aprendizaje  adquiere aquel costumbre  y creencias 

aprende lecciones culturales tan perfectamente  que después forma parte de 

nuestra conducta y parte nuestra vida cotidiana. 

 

 La endoculturacion se consigue  en gran medida por el medio del 

simbolismo  del lenguaje, el cual viene a ser un "índice" de cultura (todo 

comportamiento humano es el comportamiento simbólico el  

comportamiento simbólico es el comportamiento humano el simbolismo es 

el universo de la humanidad).  
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en muchas de las personas el simbolismo constituye un efecto de 

identificación  o imitación  muchos jóvenes de temprana edad imitan  a sus 

padres  estos comportamiento son aprendidos en las personas . Hoy en día  

el aprendizaje  es como un simbolismo de una manera  de imitar  y tiene 

una influencia de alineación cultural donde adquieres nuevas conductas, 

sociales y culturales , pero sin embargo se puede rescatar del simbolismo 

las relaciones del parentesco ,no hay seres humanos que no sean miembros  

en función dentro de alguna sociedad , porque  el hombre es un animal 

sociable  en consecuencia  final la cultura es aprendida es dinámica y 

cambiante en las sociedad   (13) 

 

2.2.6. Familia y Tipos. 

2.2.6.1. Definición. 

El término familia procede del latín famīlia, "grupo de siervos y esclavos 

patrimonio del jefe de la gens", a su vez derivado de famŭlus, "siervo, 

esclavo". El término abrió su campo semántico para incluir también a la 

esposa e hijos del pater familias, a quien legalmente pertenecían, hasta que 

acabó reemplazando a gens. (14) 

 

 La familia es el principal núcleo de interacción social, la principal fuente 

de influencia que tienen los niños desde que nacen, y es por excelencia el 

principio de continuidad social, que conserva, transmite y asegura la 

estabilidad social de ideas y de la civilización.  

 

Es la primera unidad social donde pueden satisfacerse inicialmente las 

necesidades y requerimientos para el adecuado nacimiento, crecimiento y 

desarrollo de los individuos. 

 

______________________________________________________________________________ 

(13)Herskovists , Melville  el hombre y sus obras mexico  fondo de la cultura económica año 1984. 

(14) www.monografias.com/trabajos/tipos-familia/.shtml. 
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La familia es la organización social más general, pero asimismo la más 

importante para el hombre. Ya sea por vínculos sociales, legalmente 

consagrados o por vínculos sanguíneos, el pertenecer a una agrupación de 

este tipo es sumamente importante en el desarrollo psicológico y social del 

individuo. (15) 

 

2.2.6.2. Tipos de Familias. 

- familia nuclear, padres e hijos (si los hay); también se conoce como 

círculo familiar. 

- familia extensa, además de la familia nuclear, incluye a los abuelos, 

tíos, primos y otros parientes, sean consanguíneos o afines. 

- familia monoparental, en la que el hijo o hijos vive(n) sólo con uno de 

los padres. 

- Otros tipos de familias, aquellas conformadas únicamente por 

hermanos, por amigos (donde el sentido de la palabra "familia" no 

tiene que ver con un parentesco de consanguinidad, sino sobre todo 

con sentimientos como la convivencia, la solidaridad y otros), etcétera, 

quienes viven juntos en la mismo espacio por un tiempo 

considerable.(16) 

 

2.2.7. Patrones culturales. 

 

2.2.7.1. Definición. 

Los patrones culturales son un conjunto de normas que rigen el 

comportamiento de un grupo organizado de personas, en función de sus 

tradiciones, costumbres, hábitos, creencias, ubicación geográfica y 

experiencias, para establecer unos modelos de conductas. (17) 

 

 

______________________________________________ 
 (15)Aveledo , Lecciones de Derecho de Familia, Edicion decima Cuarta Edición.2010. 

(16)Quiroz, N. (2006). “La familia definiciones cultural” México.2012. 

(17) Gilbert, J. (1997). Introducción a la sociología. Santiago de Chile, LOM Ediciones. 
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Los patrones culturales son los comportamientos de las personas dentro de 

la sociedad, es decir un patrón cultural puede ser un  reglamento, a qué 

hora es la entrada, la tolerancia, puede que todos los datos varían 

dependiendo de la empresa o instituto que lo señale. En todas las 

sociedades deben de existir patrones culturales que registran el 

comportamiento y estabilidad.  

 

Todos estos aspectos al ser compartidos por un grupo de personas, 

conforman la cultura de una sociedad, determinada por todo ese conjunto 

de costumbres, tradiciones y formas de interactuar con su medio para 

convivir en comunidad. 

 

 La cultura vista desde un concepto más amplio, abarca el total de las 

generaciones humanas que han vivido por el transcurrir de los años, junto 

con sus formas particulares de comunicarse e interactuar entre ellas. Es por 

ello que las características de la cultura  indican que: se aprende, se 

transmite y proporciona satisfacción.  

 

De manera más específica podemos afirmar que: 

 

- La cultura se aprende. Ya que resulta de la interacción entre los 

individuos, los aspectos culturales de cada grupo son aprendidos 

mediante la socialización. 

- La cultura se transmite. La acumulación de experiencias y aspectos 

culturales de una comunidad se transmiten de generación a generación, 

se extiende e integra a las personas. 

- La cultura proporciona satisfacción. Satisface el autoestima tanto de la 

persona que entrega sus valores de identidad,  como el de la 

comunidad, que lo recibe y se compromete en consolidar ese sistema 

social. (18) 

____________________________________________________ 
 (18)Tolosana, C. (2007). Introducción a la antropología social y cultural. Madrid, Ediciones Akal 
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Se entiende que cada modelo cultural presenta una serie de conductas 

aprendidas, para orientar a las personas sobre cómo se debe reaccionar ante 

algunas situaciones y en determinados lugares. 

 

 Estos modelos de comportamiento van cambiando de acuerdo a los 

adelantos, a la tecnología y a la integración de personas con diferentes 

costumbres y tradiciones,  las cuales después de un tiempo se vuelven 

propias de una comunidad. (19) 

 

Los patrones culturales son los modelos o esquemas, utilizados por las 

sociedades para controlar el comportamiento de las personas que la 

integran.  

 

Los patrones culturales se van formando de acuerdo a la región donde 

vivan las personas, las actividades económicas que se realicen allí, el nivel 

académico y  los grupos de amistades que frecuenten, entre otros factores, 

hasta llegar a establecer un modelo o esquema de valores.  

 

Dichos esquemas, contienen un conjunto de normas que sirven de guía para 

enfrentar una situación determinada o simplemente interactuar en sociedad, 

que no son obligatorios de cumplir, pero que cuentan con la aprobación de 

la comunidad. 

 

No obstante, el hecho de pertenecer a una localidad con determinados 

esquemas de conducta,  no implica que se deban asumir estos modelos y 

tomar todo lo que la comunidad acostumbre, sino aquellas que la persona 

considere que se adaptan a sus principios. Debe evitar romper los modelos 

que ya tengan establecidos en la comunidad y sin tratar de imponer nuevas 

ideas. (20) 

_____________________________________________________ 
(19).Kurt Lewin,(1956) patrones culturales de una organización Sevilla ediciones Morata año 1956. 

(20).Haire, Ghiselli y Porter (1966) cultura y organizaciones. 
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De igual forma los patrones que ya han sido asumidos, la mayoría de los 

personas los ponen en práctica, debido a que es más fácil adaptarse a la 

sociedad acoplándose a ellos. De tal forma que, para establecer estos 

modelos de comportamiento y que lleguen a orientar las acciones 

conscientes e inconscientes, se deben poner en práctica consecutivamente, 

hasta que sea un hábito de conducta. 

 

2.2.7.2. Características. 

- Presentan modelos de comportamiento. 

- No son reglas establecidas estrictamente. 

- Las personas tienen la libertad de asumirlas o no. 

- Las sociedades los imponen como normas de conducta. 

- Cambian de acuerdo a las regiones, países, comunidades y épocas. 

- Facilitan la adaptación de una persona a un grupo social. 

- El nivel de académico de las personas influye en la práctica de los 

modelos culturales. (21) 

 

2.2.7.3. Patrones   y valores  Socioculturales. 

 

Los patrones culturales son un conjunto de normas que rigen el 

comportamiento de un grupo organizado de personas, en función de sus 

tradiciones, costumbres, hábitos, creencias, ubicación geográfica y 

experiencias, para establecer unos modelos de conductas. 

 

 Todos reaccionamos emocionalmente de acuerdo nuestra cultura, con 

mayor o menor exaltación, “EL hecho de que los patrones de personalidad 

difieren según sociedades, puede explicarse por la experiencia distinta que 

sus miembros adquieren al contacto con sus respectivas cultura” (22) 

 

 
__________________________________________________________ 

(21)www.migraciones/conceptos/definciones.com.pe/2018 

(22).Linton Ralph, cultura y personalidad – 1960, primera edición Pag 122 

http://www.migraciones/
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“Su sistema de valores de estabilidad a una cultura, puede considerarse 

como su volante o regulador mecánico justifica nuestras acciones y 

pensamientos y nos confiere la seguridad de que nos estamos comportando 

de conformidad con la que espera de nuestra la sociedad. Ese sistema de 

valores determina la rectitud de nuestra vida la mayor parte de los 

individuos se sienten seguros al ajustarse a las pautas de sus sistema de 

valores culturales” (23) 

 

“La cultura las maneras de actuar, las instituciones y las creencias están 

integradas en mayor en menor grado y funcionalmente ligadas entre sin es 

otro de los postulados básicos de la antropología que permite descubrir las 

relaciones coherentes que se establecen entre diferentes aspectos de la 

cultura. Mientras “todo los sistemas culturales se forman con una red de 

idea y patrones de conducta mutuamente dependiente, por eso a todo 

cambio ocurrido en estos elementos suele corresponder otro en resto del 

sistema”. En efecto existen en el seno de cada cultura lo que podríamos 

llamar unidades de comportamiento que son como los puntos en que se 

unen las cuerdas de una red, de manera casi general suele denominarse 

patrones culturales, que había sido empleada desde antes por FRANZ 

BOAS en sus descripciones de culturas tribales. 

 

Estos patrones se manifiestan y exteriorizan en las costumbres, 

preferencias, formas y estilos del arte, en creencias y tabúes y 

prohibiciones, ritos y practicas mágicos religiosas, en las formas de 

gobierno, en las maneras de organización de grupo, en las formas de 

preparar los alimentos en fin en todos los aspectos de la cultura. Algunos 

patrones pueden establecerse a la luz de los conocimientos ordinarios, otros 

hay que descubrirlos en la complejidad del comportamiento. (24) 

 

 

_______________________________ 
(23) Sdenek Salman, Antropología Mexico – 1981pag 271 
(24) Sdenek Salman, Antropología Mexico – 1981pag 273 
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Pero lo que podríamos llamar la disposición general de los patrones están 

siempre orientada por un sistema más general y explícito de referencias que 

determina las características de una cultura: el sistema de valor. La 

identificación de los patrones culturales nos lleva a entender que cada 

cultura está caracterizada por configuraciones particulares que penetran en 

todo los aspectos de la vida social, en las instituciones y en las formas de 

comportamiento, individual y que toda cultura persigue objetivos propios. 

En toda las cultura hay cosas buenas y malas,  cosas que deben hacerse y 

cosas que deben evitarse, actos que son elogiados y admirados premiados y 

estimulados y otros que son condenados, castigados o prohibidos; en fin un 

sin números de cosas y formas de comportamiento que son importantes o 

intranscendentes apreciadas o despreciadas, etc. Y es atreves del sentido y 

la importancia que se confiere a las actitudes y a las cosas, que las 

sociedades organizan las formas de comportamiento y se orientan las 

actividades de los individuos los actos de todo los hombres están guiados 

por los juicios acerca de lo bueno o lo malo que comparten los miembros 

del grupo. (25) 

 

En todas las culturas se da un cambio continuo aunque en grados muy 

variables, de modo que los elementos de una cultura están siempre en un 

proceso de dislocación y su lucha por adaptarse entre si se lleva acabo 

continuamente, en estas luchas desaparecen los viejos elementos y surgen 

los nuevos, esta situación esencial para que la cultura sea viable. Los 

cambios se describen como debido a las “aculturaciones” es decir los que 

tienen lugar cuando dos o más grupos diferentes entran en grados 

significativos de contacto lo que produce cambios en todos ellos. El 

cambio cultural denota las múltiples formas en que las sociedades alteran 

sus pautas de conducta. (26) 

 

___________________________ 

(25)Foster 1975 pg. 327 

(26)Opcit. Salzman 1981 pag. 172. 
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2.2.8. Impacto Sociocultural. 

2.2.8.1. Definición. 

Se utiliza el término “impacto sociocultural para hacer referencia a 

cualquier proceso o fenómeno relacionado con los aspectos sociales y 

culturales de una comunidad o sociedad. De tal modo, un elemento 

sociocultural tendrá que ver exclusivamente con las realizaciones humanas 

que puedan servir tanto para organizar la vida comunitaria como para darle 

significado a la misma”.  

 

Cuando se aplica el adjetivo de sociocultural a algún fenómeno o proceso 

se hace referencia a una realidad construida por el hombre que tiene que 

ver con cómo interactúan las personas entre sí mismas, con el medio 

ambiente y con otras sociedades.  

 

En este sentido, avances o creaciones socioculturales del hombre, desde los 

primeros días de su existencia, pueden ser las diferentes formas de 

organización y jerarquización social, las diversas expresiones artísticas, la 

creación de instituciones que tuvieran por objetivo ordenar la vida en 

comunidad, la instauración de pautas morales de comportamiento, el 

desarrollo de las religiones y estructuras de pensamiento, la creación de 

sistemas educativos, etc. 

 

Consiste de una serie de acciones desplegadas por personas, grupos o 

instituciones en una comunidad o sector de ella y en un lugar geográfico 

como marco. La misión es promover una actitud participativa en los 

miembros para contribuir de ese modo al desarrollo social y cultural. El 

término sociocultural se relaciona en la actualidad mayormente con 

diversos productos culturales e intelectuales. (27)  

 

 

________________________________________________ 
(27).Esteinou,R.(2005.El.cambio.sociocultural.en la teoría sociológica” Mexico  año 2012 
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2.2.8.2. Aspecto social. 

2.2.8.2.1. Migración. 

La migración puede ser entendida como todo movimiento de personas, sea 

cual fuere su tamaño, composición o causas, hacia el territorio de otro 

Estado o dentro del mismo (OMS,2006), implicando un conjunto de 

factores causales, de desarrollo y consecuencias, tanto para la sociedad de 

origen como para la de destino. Las consecuencias del proceso migratorio 

pueden ser descritas desde una perspectiva macro-social, la que analiza los 

efectos de la migración a nivel económico, social, político y cultural; y una 

micro-social, donde cobran relevancia las consecuencias en el plano 

íntimo, afectivo, emocional y entre otros. (28) 

 

“Estas personas se mueven de lo conocido para desembarcar en lo 

desconocido, y lo que les caracteriza es la diversidad de motivos y 

oportunidades que les llevaron y llevan a salir de su lugar de origen y 

adentrarse en el espacio que se presenta como posible, o muchas veces 

como imposible; de estar en un constante proceso de instalación, cambio, 

modificación, adaptación, construcción y reconstrucción de su realidad 

psicológica, social y cultural y de estar a merced no solo de sus límites, 

deseos, necesidades y expectativas sino también de los limites, deseos, 

necesidades y expectativas del otro, así como del sistema social y político 

del nuevo suelo donde va a estar, o sea, de la sociedad de acogida” (29) 

 

“Una migración es el desplazamiento de una persona o conjunto de 

personas desde su lugar habitual de residencia a otro, para permanecer en él 

más o menos tiempo, con la intención de satisfacer alguna necesidad o 

conseguir una determinada mejora” (30) 

 

 

_____________________________________________________________ 
(28) Vilar y Eibenschutz, (2007). Migración y salud mental.Universidad Javeriana, Bogotá 

(29)De Luca. (2003).”Migración: identidad social e inmigración en el País Vasco”. .Dpto psicología social. Bogota 

(30) Giménez, Carlos. (2003) “Qué es la inmigración. ¿Problema y oportunidad? ” . Integral. Barcelona. P. 20. 
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2.2.8.2.2. Migraciones Voluntarias. 

 
 

Son desplazamientos de personas que toman la determinación de 

trasladarse a otro lugar sin presiones externas y con muy diversos fines. Por 

falta de presión externa nos referimos a que no está en peligro su 

supervivencia o la de su familia, no existe una amenaza contra su vida o la 

de sus dependientes. 

 

Bajo este rubro encontramos diversos tipos de migración, como las que 

ocurren por razones económicas, demográficas y en especial, por razones 

sociales y culturales. Entre estas se encuentra la búsqueda de mejor 

educación. 

 

Muchos son los casos en los que los padres de familia buscan progreso 

cultural para sus hijos y los envían a estudiar a la ciudad, pero cuando estos 

alcanzan una educación media, no regresan al campo.  

 

Algunos logran alcanzar una educación superior y tampoco regresan a su 

lugar de origen o bien lo hacen temporalmente, pero la mayoría ya no 

regresa y deciden formar sus familias en las ciudades a las que migraron. 

 

Este factor se puede presentar no por influencia de la familia, sino por 

voluntad propia de los jóvenes en su deseo de progresar, normalmente estas 

personas tienen que trabajar, pero su objetivo principal es lograr un nivel 

superior de formación personal.  En otros casos por el mismo motivo toda 

la familia se mueve a la ciudad en busca de una mejor educación para los 

hijos, debido también a que aspiran mejorar sus oportunidades de empleo y 

por ende mejorar su nivel social y económico. (31) 

 

 

______________________________________________________________________ 
(31).Arango, Joaquín (2003).las migraciones voluntarias migraciones y desarrollo  México edición migración y desarrollo año 2003 
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La carencia de servicios sociales es una causa típica de migración en la 

mayoría de las diversas entidades de nuestro país, pues hay que reconocer 

que en el medio rural existen regiones en las que faltan vías de 

comunicación, los servicios médicos de asistencia social son escasos, la 

educación es deficiente especialmente porque los profesores no son 

suficientes, los salarios de los educadores no son los adecuados, los 

estudiantes deben recorrer grandes distancias para llegar a las escuelas, en 

muchas ocasiones deben hacerlo a pie o en bestias de carga.   

 

2.2.8.2.3. Migración involuntaria o forzosa. 

 

Este rubro, se refiere solamente a aquellos casos de desplazamientos de 

personas, motivados por un factor externo que los obliga a tomar la 

determinación de abandonar el campo.  

 

La subversión como factor que favorece la migración emplea al medio 

rural como su medio de subsistencia, donde encuentra el lugar apropiado 

para aprovecharse de las deficiencias de atención por parte del Estado, 

crear su asentamiento, motivando y concientizando al campesino a unirse a 

su causa, posteriormente cuando se inicia confrontación Estado–

subversión, el campesino se ve obligado a tomar determinaciones fuera de 

su voluntad, como la de emigrar del área en conflicto, abandonando sus 

pertenencias.  

 

En algunas ocasiones también es víctima de la acción del Estado, quien lo 

cataloga como colaborador de la subversión, colocándose entre la espada y 

la pared.  Otro factor que favorece la migración es el narcotráfico. Las 

áreas territoriales donde se ha desarrollado la presencia del narcotráfico se 

caracterizan por no contar con las suficientes vías terrestres de 

comunicación y la ausencia de los representantes de la ley del Estado, por 

lo cual los narcotraficantes han ofrecido mejores pagos a los campesinos 
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para dedicar sus tierras y mano de obra a cultivar coca, amapola y 

marihuana. Normalmente se abusa de la inocencia, ignorancia, y necesidad 

económica del campesino, se le utiliza por un pago que en comparación 

con las altas ganancias de los intermediarios es paupérrimo, y solo ellos 

son, quienes en la mayoría de los casos tienen que responder penalmente 

ante las autoridades, por encontrarlos en esta actividad en sus propias 

tierras y dedicados a este ilícito. Quienes no aceptan o no quieren 

involucrarse en este tipo de actividades ilícitas, son amenazados o 

presionados en diferentes formas, hasta lograr que se involucren o 

abandonen sus tierras. Normalmente buscan las ciudades como lugar de 

salvación. (32) 

  

2.2.8.2.4. Impacto de la Migración en la Educación, la Familia y la Comunidad. 

El impacto en el individuo inicia desde el momento en que decide emigrar, 

pues debe conseguir los recursos mínimos para hacerlo, implicando la 

venta de sus bienes, emplear sus ahorros, o adquirir préstamos. En la 

mayoría de los casos abandona a su familia a su propia suerte. Entre los 

aspectos más comunes que se presentan son: 

 

- Los hijos quedan bajo el control de la madre, perdiéndose la acción e 

influencia del padre en la formación de los hijos. La población más 

afectada son niños y los ancianos. 

 

- Las tierras quedan parcialmente cultivadas o abandonadas, con el 

tiempo se pierden o son aprovechadas por otras personas ajenas que 

terminan apropiándose de ellas, perdiendo el emigrante algún soporte 

económico para el sostenimiento de la familia. Si desea regresar va 

encontrar dificultades para recuperar sus bienes. 

 

 

 

___________________________________________ 
 (32).Arango, Joaquín (2003)las migraciones forzosa  migraciones y desarrollo  



   52 
 

- Los migrantes en ocasiones no encuentran trabajo y por tanto no 

cuentan con dinero para alimento ni vestuario, pidiendo apoyo 

económico a su familia en el campo, agravándose la mutua situación 

cayendo dentro del grupo de vulnerabilidad económica para lo cual el 

gobierno trabaja bajo los programas sociales con el fin de reducir esta 

pobreza. (33) 

  

2.2.8.3. Aspecto Económico 

 

La economía puede enmarcarse dentro del grupo de ciencias sociales ya 

que se dedica al estudio de los procedimientos productivos y de 

intercambio, y al análisis del consumo de bienes (productos) y servicios. El 

vocablo proviene del griego y significa “administración de una casa o 

familia”.El desarrollo económico es un estado social, donde las 

condiciones de bienestar están dadas a partir del funcionamiento eficiente 

del mercado, por tanto, las condiciones de brecha como factor de 

ineficiencia en la economía, se reducen a un minino, por lo que la presencia 

de desigualdad en la distribución de los recursos y concentración del 

ingreso se ven reducidas a cambio de mayor productividad e interacción 

comercial, con miras hacia una sostenibilidad en el largo plazo. (34) 

 

La mayoría de los pobladores se dedican al trabajo Dependiente, 

Independiente como: comerciantes, zapateros, obreros, profesores etc. la 

mayoría de sus pobladores de 15 de Agosto del distrito de Paucarpata la se 

solventa en sus gastos económicos con sus trabajo a  diario, también 

encontramos en 15 de agosto actividades complementarias  como talleres 

de carpintería, mecánica automotriz, zapatería, albañiles, etc.  

 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 

(33) Martinez Hector las migraciones  internas en el Peru Lima editorial  Monte Avila Editores C.A año 1970 

(34) Martínez Torres, Omar (2016). Análisis Económico. p. 49. 
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2.2.3.1. Aspecto cultural 

 

2.2.3.1.1.  La cultura es Dinámica 

 

El cambio es constante en la cultura debe  no obstante estudiarse  siempre 

sobre el fondo de la estabilidad cultural  hasta en el caso en que los 

cambios  puedan  aparecer  de largo alcance para los miembros  de la 

sociedad en que se producen rara vez afectan a más de una o parte 

relativamente pequeña del cuerpo  total  de costumbres con las cuales vive 

un pueblo.  (35) 

 

El cambio se debe considerar  en relación con la resistencia cultural  donde 

las personas aceptan  nuevos modos de vivencia y en algunos casos se 

resisten aceptar innovaciones que les afectan. La dinámica cultura 

requieren un análisis de la condiciones bajo las cuales el conservatismo  y 

el cambio dominan  una determinada  escena cultural , como se desarrollan  

esas actitudes  hacia lo viejo y lo nuevo que es lo que condiciona la 

aceptación  de las innovaciones y como innovaciones una vez aceptadas , 

son modeladas  por la cultura  matriz en la que están acomodadas.  

 

El cambio puede provenir dentro de una sociedad  o fuera de ella  el 

desarrollo  interno resulta del descubrimiento o la invención , los cambios  

introducidos desde fuera  resultan  de un proceso  de préstamo ,o 

transmisión  cultural. A  este último  proceso  se le ha prestado mucha 

atención  porque  en la cultura  de los pueblos  muchos más cambios  ha  

sido  tomados  de modos  de vida de otras sociedades  que los que se han 

originado dentro del grupo . (36) 

 

 

__________________________________________________________ 
(35)M. Marzal historia antopologia cultural. Lima  editorial  Ponticia Universidad Catolica del Peru año 1996 

(36)Bohaman Paul antropología cultural España  editorial megrawhill interamericana de año 2007. 
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Los procesos de descubrimiento  y de invención son  oscuros en algunos 

casos debe atribuirse a pura casualidad el haber llevado a un individuo a 

acertar  en una nueva técnica, en un nuevo concepto, en una nueva 

creencia. 

 

En otros la necesidad puede haber dictado la investigación de algún método 

de resolver una demanda, pero esto parece haber sido exaltado con exceso,  

el cambio se ha tenido en cuenta desde los comienzo de la antropología 

científica los evolucionistas  defendían  un orden  unilateral de desarrollo  

en la cultura , el cual da importancia a la unidad psíquica de la humanidad 

y de este modo  destaca la importancia de los factores internos que 

elaboran  el cambio  más adelante como reacción a esta posición los 

difusionistas  subrayan la propensión  del hombre  a tomar prestados 

elementos de la cultura  más que a inventarlos , una posición  más 

razonable sin embrago fue que ni el origen independiente  ni la difusión 

podían  por sí mismo  ser tenidos en cuenta  en los cambios  encontrados  

en cada cultura , pero ambos procesos han de aceptarse  al estudiar las 

formas que una cultura  manifiesta en un tiempo determinado , conceder a 

uno de ellos  desmedida importancia sobre el otro  en vez  de ayudar a 

comprender lo que hace es desviar deformar  la perspectiva  así mismo si 

dejan  de tenerse en cuenta  ambos procesos la deformación quede ello 

proviene  invalida la hipótesis de la cultura. (37) 

 

Hay grandes diferencias entre las distintas culturas actuales pero las 

diferencias más cruciales, las más graves, son las que refieren a la gran  

desigualdad  en la capacidad  de cada cultura  para facilitar los cambios  

son ineludibles. 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________ 

(37)G.M.Foster Save las culturas tradicionales España  ediciones cultures and conquest año 2002. 
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Las diferencias  en términos de capacidad para afrontar el cambio  son 

tanto o más graves que las diferencias  económicas  por que en realidad  

estas últimas dependen  de las anteriores , es imposible estimular  el 

crecimiento económico  sin cambios  culturales y esos cambios  son muy 

difíciles  si el entorno cultural los obstaculiza estos obstáculos son tanto 

,más difíciles  de sortear , cuando más rígidos  e inflexibles  son los marcos 

culturales , las culturas  de los primeros  peldaños  tienen menos capacidad 

para facilitar la absorción  de novedad  porque está más rígidamente atadas 

a su acerbo cultura tradicional. (38) 

 

Como consecuencia  de la desigual velocidad con que cada área cultural 

absorbe la novedad , las distancias culturales entre regiones  tienden a 

agradarse  a medida  que pasa el tiempo la tensión  entre esas regiones 

aumenta proporcionalmente  al agrandamiento  de esas distancias  se rompe 

el monolitismo cultural en el interior  de cada sociedad  en el seno  de una  

misma región cultural empieza a proliferar  subcultura  que evolucionan  

también a distinta velocidad.   

 

2.2.3.1.2. La Cultura como eje del cambio Social 

 

Otra tendencia opuesta a la anterior sitúa la cultura como eje del cambio 

social. Las formas de interpretación y de significación de la realidad social, 

desde esta tendencia, son una actividad resultado del espíritu libre. La 

cultura es el espacio de la creatividad, de la autocrítica y la trascendencia, 

por lo cual, son la esfera donde se desarrolla el cambio social. (39) 

 

Desde esta visión, los factores sociales internalizan y perpetúan tradiciones 

y normas, pero desarrollan también sus propias interpretaciones, generando 

nuevos sentidos y significaciones sociales. 

___________________________________ 
(38)Silva Santisteban Fernando conceptos y nociones Lima 1986. 

(39) Sdenek Salzman antropología Mexico 1981. 
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El  representante de esta tendencia, entendía la cultura como una estructura 

de elecciones, una matriz de permutaciones posibles, finitas en número, 

pero prácticamente incontables. Para él la cultura lejos de ser una jaula, que 

recorta, trunca y encadena, era una catapulta, una determinante de la 

libertad, una herramienta de la diversidad, un motor de cambio inacabable, 

siempre incompleto, una expresión de la libertad humana y de la capacidad 

creativa del individuo.(40) 

 

El poder emancipa torio del individuo, desde esta perspectiva, yacía en las 

ideas, en la formas como los actores sociales procesan simbólicamente lo 

social. (41). 

 

Bajo esta concepción, pierde fuerza la noción de cultura como marco 

definido por la estructura y el sistema, otorgando a los individuos y su 

capacidad reflexiva e interpretativa, un rol central en la orientación de sus 

prácticas y de las dinámicas sociales. No obstante, es la primera tendencia 

la que ha prevalecido en las ciencias sociales. 

  

2.2.3.1.3. Cultura como instrumento al servicio del orden social 

 

Una tendencia clásica entiende las ideas y expresiones culturales como la 

expresión de un determinado orden social, como instrumento de la 

continuidad y el orden.  

 

La cultura, son las tradiciones, valores e ideas heredadas aceptadas y 

compartidas. La expresión de un orden predeterminado que tiene como rol 

la mantención del status quo y del orden social vigente.  

 

 

 

____________________________________________________________ 

(40)Claude Lévi-Strauss 1872 cultura nociones España editorial  catedra año 1872. 

(41)Bauman, 2002: pag 46 
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La cultura en este marco es un agregado de presiones apoyado sobre 

sanciones y normas interiorizadas frente a los cuales los individuos tienen 

un rol pasivo, es el sistema sobre los individuos. 

 

Uno de los exponentes de esta postura fue E. Durkheim, que atribuía a lo 

social una fuerza que constreñía al individuo y orientaba sus ideas y 

acciones .Para la antropología ortodoxa, que seguía esta definición, cultura 

significaba regularidad y modelo. (42) 

 

La libertad era desviación y ruptura de normas. Talcott Parsons, otro 

exponente de esta tendencia, entendía la cultura como un sistema de ideas 

que contrarrestaba el azar, como una herramienta fundamental para 

asegurar el orden y la prolongación social. (43) 

 

La cultura era el lubricante que permitía la persistencia del sistema, donde 

se asentaba la idea de orden social y su continuidad. Las tradiciones, 

normas, valores y representaciones estaban al servicio del funcionamiento 

de los distintos subsistemas sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________ 

(42) E. Durkheim nociones conceptos España ediciones Akal  año 1987 

(43)Talcott Parsons  sistema social  España editorial alianza año 1999 
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CAPÍTULO III 

 

PLANTEAMIENTO TEÓRICO Y METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Planteamiento Teórico. 

 

3.1.1. Descripción de la situación Problemática 

 

En el presente trabajo de investigación es  la influencia  del alcoholismo y 

su impacto sociocultural en el pueblo joven 15 de Agosto  durante el año 

2018, esto debido al incremento del consumo de alcohol  en los pobladores 

que se desarrolla mayormente en las wacterias, bares clandestinos, 

polladas, etc. En la Urbanización  15 de Agosto y para poder eliminar y 

concientizar a la población  sobre las consecuencias del alcoholismo es por 

ende  tratar  de buscar soluciones sobre el uso del alcohol ,es esencial  

conocer las causas e importancia y el porqué del consumo del alcoholismo 

entre los pobladores  15 de Agosto de  , allí  nuestro interés  de buscar 

alternativas para: el respeto, protección ,dignidad en los pobladores 15 de 

Agosto , rescatando su rol del buen ciudadano en la sociedad  y también  

rescatando su identidad  cultural entre los pobladores , con el fin de 

preservar los patrones culturales del buen ciudadano.  
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La Micro Red 15 de Agosto realizo estudios sobre alcoholismo en el cual 

llegaron a la conclusión que la Urbanización 15 de agosto  ocupa altos 

índices de alcoholismo en los pobladores del  distrito de Paucarpata  y es 

un problema alarmante cual se necesita tomar medidas adecuadas para 

contrarrestar esta enfermedad social. En el año 2016  ante el creciente 

aumento de diferentes enfermedades sociales  se inaguro  los talleres de 

salud mental  en la Micro Red 15 de Agosto. El resultado de esta 

investigación se usara para la implementación, de los talleres  de salud 

mental y también brindar asesoría psicológica y tratamiento psicológico a 

víctimas que sufren esta enfermedad del alcoholismo. 

 

3.1.2. Planteamiento del Problema 

¿Cómo es la influencia del alcoholismo y su impacto sociocultural  en el 

pueblo joven 15  de Agosto -Paucarpata- Arequipa durante, año 2018? 

3.1.3. Objetivos  

 

3.1.3.1. Objetivo General 

¿Identificar la influencia del alcoholismo y su impacto sociocultural en el 

pueblo Joven 15 de Agosto Paucarpata-Arequipa durante, año 2018? 

3.1.3.2. Objetivos Específicos 

 ¿Identificar  las causas  del alcoholismo  en los pobladores del pueblo 

joven 15 de Agosto? 

 ¿Conocer las  etapas del alcoholismo en los pobladores del pueblo 

joven 15 de Agosto? 

 ¿Identificar  la endoculturación  en las familias  15 de Agosto a causa 

del alcoholismo? 

 ¿Conocer  la perdida de patrones culturales a causa del alcoholismo 

por parte de los pobladores  15 de Agosto? 

 ¿Identificar  el  impacto sociocultural a  causa del alcoholismo en los 

pobladores  15  de Agosto? 
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3.1.4. Preguntas de investigación 

 ¿Cuáles son las causas  del alcoholismo  en los pobladores del pueblo 

Joven  15 de Agosto? 

 ¿Identificar las etapas del alcoholismo en los pobladores del pueblo 

joven 15 de Agosto?   

 ¿Cuál es la endoculturación  en las familias 15 de Agosto a causa del 

alcoholismo? 

 ¿Determinar la perdida de patrones culturales a causa del alcoholismo 

por parte de los pobladores 15  de Agosto? 

 ¿Cuál es el  impacto sociocultural a  causa del alcoholismo en los 

pobladores  15 de  Agosto? 

 

3.1.5. Justificación de la Investigación. 

Básicamente en nuestra región de Arequipa los índices de alcoholismo es 

alarmante en nuestra ciudad es por ende esta investigación en el pueblo 

joven  15 de Agosto-Paucarpata ,estos acontecimientos se conoce por las 

constante quejas de los pobladores  15 de Agosto  en los  diversos medios  

de comunicación y denuncias  en la comisaria  de Colca Apaza por los 

disturbios social que ocasiona los pobladores ebrios hacia el   público, y 

por otro lado existencia de constantes wacterias , bares clandestinos en el 

distrito y otro factor seria el impacto sociocultural que sufre el pueblo 

joven 15 de Agosto donde los pobladores hacen conductas inadecuadas 

sobre los vecinos que viven alrededor , la falta de patrones culturales que se 

pierden a causas del alcoholismo ,otro factor seria, la creciente migración  

en el pueblo joven 15 de Agosto es por ende justifica, efectuar una 

investigación en el aspecto como influye el alcoholismo y su impacto 

sociocultural en la urbanización 15 de Agosto y como afecta al distrito de 

Paucarpata. 
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3.1.6. Viabilidad de la Investigación. 

 

En cuanto a la viabilidad de la investigación, se toma en cuenta aspectos 

importantes como recursos humanos, financieros, materiales entre otros. 

Se dispone de los siguientes recursos. 

 

Humano. 

- Las personas encargadas de la investigación y ejecución de tesis. 

- Conocimientos sobre  alcoholismo e impacto sociocultural. 

- Asesoramiento del docente en investigación y elaboración de la tesis. 

 

Financieros. 

- Se cuenta con el presupuesto necesario. 

- Se incluyen gastos secundarios, llamadas telefónicas, impresiones, 

movilidad. 

 

Materiales. 

- Se tiene material bibliográfico sobre los temas a tratar. 

- Papelería de investigación adecuada. 

 

Otros. 

- Manejo de programas informáticos para el procesamiento de datos. 

- Acceso al lugar de investigación  Centro Poblado 15 de Agosto. 

 

3.1.7.-Hipótesis. 

¿Explicar la  influencia del alcoholismo y su impacto sociocultural  en el 

pueblo joven 15 de Agosto -Paucarpata- Arequipa durante, año 2018? 
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3.1.8. Sistema de Variables. 

3.1.8.1. Variable Independiente. 

Alcoholismo. 

3.1.8.2. Variable Dependiente. 

Impacto sociocultural.  

3.1.8.3. Operacionalización de Variables. 

 

Definición Conceptual. 

Variable Independiente. 

 

El alcohol es una droga universalmente extendida y de utilidad (convive) 

con el hombre  de una manera tan íntima  que se convertido en algo 

familiar, su consumo más que una necesidad  humana, es la expresión de 

un patrón cultural y de la acción  de los intereses económicos. 

 

Variable Dependiente. 

 

El impacto sociocultural  hace referencia a cualquier proceso o fenómeno 

relacionado con los aspectos sociales y culturales de una comunidad o 

sociedad. De tal modo, un elemento del impacto sociocultural tendrá que 

ver exclusivamente con las realizaciones humanas que puedan servir tanto 

para organizar la vida comunitaria como para darle significado a la misma. 
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3.1.9 .Matriz de Consistencia. 

 DEFINICION OPERACIONAL 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ITEM 

: 

 

 

variable 

Independiente: 

 

 

 

Alcoholismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

variable 

Dependiente 

impacto sociocultural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alcoholismo 

 

 

 

 
 

 

Causas 

 
 

 

 

 
 

 

Etapas  

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
Endoculturacion 

 

 

 
 

 

 

 
Patrones Culturales 

 

 

 
 

 

 

 
Impacto Sociocultural 

 

 concepto 

 

- Herencia  
- Factores psicológico 

- Relaciones sociales 

 

- 1era etapa 
- 2da etapa 

- 3ra etapa 

- 4rta etapa 

- Tipos de bebedores 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

- Características 
 

- Endoculturacion y 

cultura 

 
- Tipos de familia 

 

 

 
- Concepto 

- Características 

- Valores 

socioculturales 
 

 

- Concepto 

- Aspecto social 
- Aspecto económico 

- Aspecto cultural  

 

 

 
 ¿Consideración  del  alcoholismo?  

 

 ¿Existe algún familiar con problema de 

alcoholismo? 

 ¿Sostiene ansiedad por ingerir bebidas 

alcohólicas? 

 ¿Con que frecuencia consume bebidas 

alcohólicas? 

 ¿Influye el entorno social el problema del 

alcoholismo? 

 

- ¿Considera que el alcoholismo es problema 
social? 

- ¿Las relaciones  familiares da inicio  al  

alcoholismo? 

- ¿Sostiene constantes compromisos sociales 
siendo voluntarios para organizaciones.? 

- ¿Existe el abuso alcohol? 

- ¿Se considera un bebedor social? 
 

 

 

 

 

 

 
- ¿Considera que los adultos transmiten estos 

actos conductuales de alcoholismo? 

- ¿Percibe emociones de aprendizaje de 

alcoholismo? 

- ¿Tipos de familia  que pertenece? 
 

 

 
- ¿Considera  que las tradiciones, costumbres 

está ligado al  alcoholismo? 

- ¿Influye el alcoholismo en lo sociocultural? 

- ¿Respeta los valores éticos? 
 

 
- ¿Considera que alcoholismo  es un impacto 

sociocultural? 

- ¿Lugar de procedencia? 
- ¿Considera que su migración fue? 

-  ¿Influye  gastos de alcohol en su  ingreso 

económico? 

- ¿Percibe que  las costumbres, tradiciones se 
perdiendo  a causa del alcoholismo? 
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CÁPITULO IV 

PLANTEAMIENTO OPERACIONAL DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1 Alcance y diseño de la investigación. 

 

4.1.1. Por su alcance y profundidad. 

La presente investigación es de tipo descriptiva-explicativa, ya que a partir 

de los resultados se pretende describir-explicar las  variables, en  esta 

investigación se selecciona una serie de cuestiones y se recolecta 

información sobre cada una de ellas, para así describir lo que se investiga. 

4.1.2. Por su diseño. 

La investigación es no experimental, porque no se llevó a cabo ningún 

experimento, las variables de la investigación no se han manipulado. 

4.1.3. Método. 

Para lograr resultados precisos y confiables se aplicó el método científico 

utilizado instrumentos y métodos que contemplan las ciencias sociales 

como la técnica de la encuesta e instrumento del cuestionario que se forma 

como preguntas mixtas y cerradas. 
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4.1.4. Por el Tiempo. 

Transversal, porque se hace un corte en el tiempo evaluando en una sola 

oportunidad las unidades de estudio, describiendo las variables sin la 

necesidad de mostrar su evolución a través del tiempo. 

 

4.2 Técnica e Instrumento 

4.2.1. Técnica. 

Se utilizó  la técnica de la encuesta  a los pobladores del pueblo joven 15 de 

Agosto. 

4.2.2. Instrumento. 

El instrumento de  la  investigación que se utilizo  es el  cuestionario, para 

su elaboración se empleara  preguntas establecidas según el marco teórico 

que vaya de acorde a los objetivos, al tener variedad de preguntas se llevara 

a cabo una prueba piloto a los pobladores  15  de Agosto.  

 

4.3. Campo de Verificación. 

4.3.1. Ubicación Espacial. 

La investigación  se desarrolla   en el pueblo Joven  15 de Agosto-Distrito 

de Paucarpata-Arequipa. 

 

4.3.2. Ubicación Temporal. 

La investigación se desarrolló en el periodo comprendido del mes de Junio 

a Agosto  del  año 2018. 

4.3.3. Unidades de Estudio. 

4.3.3.1. Población. 

Se solicitó  en la Micro-red 15 de Agosto la población actual de este año 

2018 Es un total (24051) según la oficina de estadística de Micro red de 

salud 15 de Agosto red de salud Arequipa-Caylloma. 
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4.3.3.2. Muestra. 

La muestra de la investigación está representada por toda población del 

pueblo joven 15  de Agosto. (24051) total  habitantes, se utilizó la formula 

propuesta por Arkin y Colton. 

 

 

 

 

 

En donde 

m=Muestra 

N=Población 

400=Contante 

399=Constante 

95%=nivel de confianza 

5%=Error maestral  

 

Nuestro universo es:(24051) habitantes en el pueblo joven 15 de Agosto 

por lo tanto: 

 

  

 

 

Nuestra cantidad de muestral es entonces: 393 habitantes.   

 

4.4. Estrategias de recolección de información. 

La recolección de la información se inició el 05 de Junio al 05 de Agosto 

del 2018.El instrumento se aplicó a los pobladores 15 de Agosto del distrito 

de Paucarpata-Arequipa. 

 

 

(N)  (400) 

m=___________ = cantidad 

N+399 

 

 

                                        24051x400         9620400 

                               m=___________ =                             393.472393 

                                        24051+399         24450 
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4.4.1. Organización de la información. 

- Elaboración del instrumento. 

- Prueba piloto. 

- Aplicación del instrumento. 

 

4.4.2. Presentación de los resultados. 

- Tabulación de los resultados. 

- Elaboración de tablas y gráficos. 

- Análisis e interpretación de resultados. 

- Elaboración de conclusiones y sugerencias. 

- Informe final. 
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
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5.1. Resultados de la encuesta aplicada a los  pobladores 15 de Agosto-Paucarpata-

Arequipa. 
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Tabla n° 01: 

 

Sexo 

 

 

 

 

 

 

 
    Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

   

        Fuente: Elaboración Propia. 
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Grafico nº 01:

Sexo 

 Alternativas  f % 

Masculino  180 45 

Femenino  213 55 

Total 393 100 
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Análisis e interpretación de los resultados 

En la encuesta realizada en la población 15 de Agosto  el 55% de los 

encuestados son de sexo femenino, mientras que el 45% de los  

encuestados son de sexo masculino. 

 

Interpretación  

En la población 15 de Agosto la mayoría de los pobladores está 

representada por el sexo femenino. Otra minoría de los pobladores 

encuestados está representada por el sexo masculino. 
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Tabla n° 02: 

 

Edad 

 

 
 
 
 
 
 
 

         
   Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

       Fuente: Elaboración Propia. 
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Grafico nº 02:

Edad

Alternativas f % 

20-40 años 177 46 

41-60 años 160 40 

61- mas    56 14 

Total  393  
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Análisis e interpretación de los resultados 

En la encuesta realizada en la población 15 de Agosto el 46% de los 

encuestados  tienen edad entre 20-40 años, un 40% de los   encuestados  

tienen edad entre 41-60 años de edad, un 14% tienen más 61 años de edad. 

 

Interpretación  

En  la población 15 de  Agosto los  encuestados están comprendidos entre 

20 y 40 años, los hace referencia que la población de 15 de Agosto  que se 

encuentra  es relativamente  joven. Otra minoría de pobladores encuestados  

se representa de 60 años a más.   
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Tabla n° 03: 

 

Consideración del alcoholismo 

 

 
 
 
 
 
 
 
                            Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Grafico nº 03:

Consideración del  alcoholismo 

Alternativas f % 

Buena  70 18 

Regular 123 31 

Mala 200 51 

Total  393 100 
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Análisis e interpretación de los resultados 

En la encuesta realizada en los pobladores 15 de Agosto el 51% de los  

encuestados opinarón  que el alcoholismo es “mala” para los pobladores, 

un 31% de los encuestados opinarón que el alcoholismo es “regular”, un 

18% de los encuestados consideran  que el  alcoholismo es “buena”  

Interpretación 

El alcoholismo que existe en la población 15 de Agosto es considerada 

“mala” para los pobladores  ya que este vicio mal acostumbrado en la 

sociedad es aprendido es cada vez en los pobladores, crea antivalores en la 

comunidad. Otra minoría de pobladores encuestados considera que es 

alcoholismo es “bueno” en temas de diversión, o entretenimiento,  pero sim 

embargo el alcoholismo genera conductas de antivalores en la comunidad. 
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Tabla n° 04: 

 

¿Existe algún familiar con  problema de alcoholismo? 

 
 
 
 
 
 
 
 

    
    Fuente: Elaboración Propia. 

 
 

 

     Fuente: Elaboración Propia. 
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Grafico n 04

¿Existe algun familiar con problema de alcoholismo

Alternativas f % 

Si  231 59 

No  75 19 

A veces 64 16 

Nunca  23 6 

Total  393 100 
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Análisis e interpretación de los resultados 

 

En la población  15 de Agosto el 59% de los  encuestados opinarón que si 

existe un familiar con problemas de alcoholismo, un 19% de los 

encuestados opinarón que no existe familiares con problema de 

alcoholismo, un 16% de los  encuestados opinarón que a veces hay  

familiares  con problema de alcoholismo., un 6% de los encuestados 

opinarón  que nunca existe problema de alcoholismo  en los entornos 

familiares. 

 

Interpretación  

 

En los pobladores  15 de Agosto los  encuestados opinarón mayormente 

que si existe el  alcoholismo en un familiar y  adapta  conductas 

inapropiadas en el hogar y influye a otros miembros del hogar. Otra 

minoría de los  encuestados opinarón que nunca hay familiares con 

problema de alcoholismo  ya que se cuenta con información apropiada de 

este vicio social que existe en la sociedad. 
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TABLA N° 05: 

 

¿Sostiene  ansiedad por ingerir una bebida alcohólica? 

 

 
 
 
 
 

 
   
 
         
 
   Fuente: Elaboración Propia. 

 
 

 

       Fuente: Elaboración Propia. 
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GRAFICO Nº 05:

¿Sostiene   ansiedad por ingerir una bebida alcohólica?

Alternativas f % 

Si  195 50 

No  54 14 

A veces 115 29 

Nunca  29 7 

Total  393 100 
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Análisis e interpretación de los resultados 

Los pobladores 15 de Agosto el 50% de los  encuestados opinarón  que si 

ingieren bebidas alcohólicas, un 29% de los  encuestados opinarón que a 

veces ingieren bebidas alcohólicas, un 14% de los  encuestados opinarón 

que no ingieren bebidas alcohólicas, un 7% de los encuestados opinaron 

que nunca ingieren bebidas alcohólicas. 

Interpretación  

En los pobladores 15 de Agosto la  mayoría de los  encuestados opinarón si 

sostienen una ansiedad por ingerir bebidas alcohólicas en reuniones, 

compromisos sociales, eventos, etc. Donde el poblador tiene la ansiedad de 

beber bebidas alcohólicas, cayendo en este  vicio social , creando formas 

conductas inadecuadas para comunidad. Otra minoría de los encuestados 

opinaron que nunca existe la  ansiedad de ingieren bebidas alcohólicas en 

los pobladores de 15 de Agosto. 
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TABLA N° 06: 

 

¿Con que frecuencia consume  bebidas alcohólica? 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
    Fuente: Elaboración Propia 

 
 

 

Fuente: elaboración propia 
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GRAFICO Nº 06:

Con que frecuencia consume  bebidas alcoholica

Alternativas f % 

Al dia  58 15 

A los dos dias 178 45 

A la semana 82 21 

Al Mes  75 19 

Total  393 100 
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Análisis e interpretación de los resultados 

Los pobladores de 15 de Agosto, el 45% de los  encuestados opinarón que 

“a los  dos días” se consume bebidas alcohólicas un 21% de los 

encuestados opinarón  “a la semana” se consume bebidas alcohólicas ,un 

19% de los   encuestados opinarón   que “al mes” se  ingieren bebidas 

alcohólicas, un 15% de los  encuestados  opinarón  que al “día” ingieren 

bebidas alcohólicas. 

Interpretación  

En la población  15 de Agosto los encuestados  opinarón que “a los dos 

días” se consume bebidas alcohólicas ya que sus pobladores van a lugares 

clandestinos, donde compran bebidas alcohólicas de dudosa procedencia, 

Otra minoría de los  encuestados opinarón que “al dia” se consume bebidas 

alcohólicas en la urbanización de 15 de Agosto donde cae a este vicio 

social que crea antivalores en la comunidad. 
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Tabla n° 07: 

 

¿Influye el entorno social el problema  del alcoholismo? 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
        
   Fuente: Elaboración Propia. 

 
 

 

    Fuente: Elaboración Propia. 
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Grafico nº 07:

¿Influye el entorno social el problema  del alcoholismo?

Alternativas f % 

Si 88 22 

No 49 12 

A veces 164 42 

Nunca 92 24 

Total  393 100 
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Análisis e interpretación de los resultados 

 

Los pobladores 15 de Agosto el  42% de los encuestados opinarón que  “a 

veces” si influye el entorno social  sobre el problema del alcoholismo, un  

24% de los encuestados opinarón  “nunca” influye el entorno social el 

problema del alcoholismo, un  22% de los encuestados  opinarón “si” 

influye el entorno social sobre el problema del alcoholismo, un 12% de los  

encuestados opinaron que “no” influye el entorno social el problema del 

alcoholismo. 

Interpretación  

Los pobladores 15 de Agosto opinarón que “a veces”  si influye el entorno 

social sobre el problema del alcoholismo, se da a través del espacio físico, 

como bares, tiendas, wacterias, donde se vende alcohol, como también las 

personas misma que tienen este vicio social, también se puede mencionar 

las  organizaciones que cuentan la  publicidad inmediata donde inducen a la 

bebida de alcohol, Otra minoría de los encuestados  opinarón que no 

influye el entorno social sobre el problema del alcoholismo, ya que se 

cuenta una adecuada información sobre este problema social en la Micro 

red de salud 15 de Agosto. 
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Tabla n° 08: 

 

¿Considera que el alcoholismo es problema social?                                  

 
 
 
 
 

 
 

 
 
        
    Fuente: Elaboración Propia. 

 

 
 
 

 
 

       Fuente: Elaboración Propia. 
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Grafico nº 08:

¿Considera que el alcoholismo es problema social?                                 

Alternativas f % 

Si 172 44 

No 80 20 

A veces  75 19 

Nunca 66 17 

Total  393 100 
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Análisis e interpretación de los resultados 

En la población de  15 de Agosto el 44% de los  encuestados opinarón que 

si considera  que el alcoholismo es problema social, un 20% de los   

encuestados  opinarón que el alcoholismo no es problema social ,un 19%de 

los  encuestados  opinarón a veces es un problema social , un 17% de los  

encuestados opinaron que no nunca es un problema social. 

 

Interpretación 

  Los pobladores 15 de Agosto  opinarón que  si es un problema social el 

alcoholismo, en la urbanización  15 de Agosto muchos pobladores caen en 

este vicio social donde genera: disturbios sociales, antivalores en los 

personas, violencia familiar, todos estos casos la Micro red de salud hace 

seguimiento de estos hechos para saber cómo está la ciudadanía  15 de 

Agosto. Otra minoría de los encuestados opinarón que nunca que el 

alcoholismo es un problema social solo hace falta de orientación a la 

población sobre este vicio del alcoholismo, la Micro red salud 15 de 

Agosto con su equipo de psicólogos, asistenta social, enfermeras, hacen 

talleres de orientación de esto malos hábitos existe en la sociedad. 
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Tabla n° 09: 

 

¿Las relaciones  familiares da inicio  al  alcoholismo? 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

                        
                     Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

    Fuente: Elaboración Propia. 
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Grafico nº 09:

¿Las relaciones familares da inicio al alcoholismo?

Alternativas f % 

Si 79 20 

No 69 18 

A veces 186 47 

Nunca 59 15 

Total  393 100 
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Análisis e interpretación de los resultados 

En el centro poblado 15 de Agosto el 47% de los encuestados  opinarón 

que  “a veces” las  relaciones familiares da inicio alcoholismo, un 20% de 

los  encuestados opinarón que “si”  influye las relaciones familiares en 

inicio del alcoholismo, un 18% de los encuestados opinaron que “no” 

influye las relaciones familiares en  el inicio del alcoholismo, un 15% de 

los  encuestados opinaron  que “nunca” las relaciones familiares influye en 

el inicio del alcoholismo. 

 

Interpretación 

La población  15 de Agosto los encuestados opinarón que a veces si influye 

las relaciones familiares en el inicio del alcoholismo, donde los familiares 

influye a este vicio social de inducir a beber bebidas alcohólicas. Otra 

minoría de los encuestados opinarón que nunca se influye las relaciones 

familiares en inicio del alcoholismo, ya que se cuenta con la debida 

información sobre las causas y consecuencias del alcoholismo. 
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Tabla n° 10: 

 

¿Sostiene constantes compromisos sociales ,siendo voluntarios 

para organizaciones? 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
         
   Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

    Fuente: Elaboración Propia 
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Grafico nº 10:

¿Sostiene constantes compromisos sociales siendo voluntarios

para organizaciones ?

Alternativas f % 

Si 178 45 

No 85 22 

A veces  76 19 

Nunca  54 14 

Total  393 100 
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Análisis e interpretación de los resultados 

En los pobladores 15 de Agosto el,45% de los  encuestados opinarón  “si” 

sostienen constantes compromisos sociales , siendo voluntarios para 

organizaciones ,un 22% de los  encuestados opinarón que “no” sostienen 

compromisos sociales en organizaciones, un 19%de los  encuestados  

opinaron  que “a veces” sostienen compromisos sociales ,siendo 

voluntarios para organizaciones ,un 14% de los  encuestados opinaron que 

“no” nunca sostienen compromisos sociales ni siendo voluntarios en la 

organización. 

 

Interpretación 

Los pobladores 15 de Agosto opinarón que si sostienen constantes 

compromisos sociales y siendo voluntarios en organizaciones o eventos 

sociales que son presente en la urbanización 15 de Agosto. Otra minoría de 

los  encuestados opinarón que nunca sostienen compromisos sociales, 

tampoco son voluntarios en organizaciones sociales ya que cumple su rol 

del buen ciudadano en la urbanización  15 de Agosto. 
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Tabla n° 11 

: 

¿Existe el Abuso  del  alcohol? 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
   Fuente: Elaboración Propia. 

 
 

 

    Fuente: Elaboración Propia. 
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Grafico nº 11:

¿Existe el abuso alcohol? 

Alternativas f % 

Si 152 39 

No 99 25 

A veces  84 21 

Nunca  58 15 

Total  393 100 
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Análisis e interpretación de los resultados 

En la población 15 de Agosto el 39% de los   encuestados opinaron que  

“si” existe el abuso alcohol, un 25% de los  encuestados opinaron  que “no” 

existe el abuso del alcohol, un 21% de los  encuestados opinarón  “a veces” 

hay abuso de alcohol, un 15% de los   encuestados opinarón que “nunca” 

existe abuso del alcohol. 

Interpretación 

Los pobladores encuestados  opinarón que si existe el abuso del alcohol en 

los pobladores 15 de Agosto donde se ingiere bebidas alcohólicas de 

dudosa procedencia, muchos de pobladores acogen estas bebidas y generan 

disturbios sociales como: pandillaje, delincuencia, violencia etc. Otra 

minoría de  encuestados opinarón que nunca hay abuso del alcohol, esto 

debido a las campañas saludables de la Micro red 15 Agosto. 
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Tabla n° 12: 

 

¿Se considera un bebedor social? 

 

 

 

 

   Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

      Fuente: Elaboración Propia. 
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Grafico nº 12:

¿ Se considera un bebedor social?

Alternativas f % 

Si 98 25 

No 66 16 

A veces 175 45 

Nunca 54 14 

Total  393 100 
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Análisis e interpretación de los resultados 

En la población 15 de Agosto el 45% de los  encuestados opinarón que “a 

veces” se consideran bebedores sociales, un 25% de los encuestados 

opinaron “si” se consideran bebedores sociales ,16% de los  encuestados 

opinaron “no” se consideran bebedores sociales,. 14% de los encuestados 

opinaron que “nunca” se consideran bebedores sociales. 

Interpretación 

Los pobladores 15 de Agosto opinaron que a veces se consideran 

bebedores sociales por los bares clandestinos que existen en la 

urbanización   15 de Agosto, la municipalidad de Paucarpata no hace el 

cierre de estos  bares clandestinos que existe en zona de 15 Agosto. Otra 

minoría de  encuestados opinarón que nunca se consideran bebedores 

sociales. 
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Tabla n° 13: 

 

 ¿Considera que los adultos transmiten  actos conductuales   

de alcoholismo? 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
                                  Fuente: Elaboración Propia. 

 

 
 
 

 
 
  Fuente: Elaboración Propia. 
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Grafico nº 13:

¿Considera que los adultos transmiten  actos conductuales

de alcoholismo?

Alternativas f % 

Si 83 21 

No 76 19 

A veces  189 49 

Nunca 45 11 

Total  393 100 
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Análisis e interpretación de los resultados 

En la población 15 de Agosto el 49% de los   encuestados opinarón que “a 

veces” los adultos trasmiten actos conductuales de alcoholismo, un 21%de 

los  encuestados  considera que “si” los adultos transmiten  actos 

conductuales de alcoholismo, un 19% de los encuestados opinaron  que 

“no” los adultos trasmiten actos conductuales de alcoholismo, un 11% de 

los  encuestados opinarón  que “nunca” los adultos trasmiten actos 

conductuales de alcoholismo. 

Interpretación 

Los pobladores 15 de  Agosto  opinarón que  a veces  los adultos trasmiten 

actos conductuales de alcoholismo en los hogares  y de esta manera se 

transmiten estos vicios sociales del alcoholismo a sus hijos. Otra minoría 

de los  encuestados opinaron  nunca se trasmiten actos conductuales de 

alcoholismo en los hogares ya que existe el respeto y la ética . 
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Tabla n° 14: 

 

¿Percibe emociones de aprendizaje de alcoholismo? 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
         
   Fuente: Elaboración Propia. 

 
 

 

    Fuente: Elaboración Propia. 
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Grafico nº 14:

¿Percibe emociones de aprendizaje de alcoholismo?

Alternativas f % 

Siempre 71 18 

Casi siempre 166 42 

A veces  60 15 

Pocas veces  50 13 

Nunca  46 12 

Total  393 100 
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Análisis e interpretación de los resultados 

En la población 15 de Agosto el 42% de los  encuestados opinarón “casi 

siempre” se percibe emociones de aprendizaje de alcoholismo, un 18% de 

los encuestados opinaron que “siempre” se percibe emociones de 

aprendizaje de alcoholismo, un 15%  de los encuestados opinaron  que “ a 

veces”  hay emociones de aprendizaje de alcoholismo, un 13% de los 

encuestados opinaron que “pocas veces” se percibe emociones de 

aprendizaje de alcoholismo, un 12% de los encuestados opinaron que 

“nunca” se percibe emociones de aprendizaje de alcoholismo. 

Interpretación 

Los pobladores 15 de Agosto  opinarón que siempre se percibe emociones 

de aprendizaje de alcoholismo en la urbanización de 15 de Agosto se 

perciben cuando lo pobladores  beben licor en las calles, parques, tiendas, 

etc. Otra minoría de los  encuestados  opinarón que nunca se percibe 

emociones de aprendizaje de alcoholismo en la urbanización de 15 de 

Agosto. 
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Tabla n° 15: 

 

 ¿Tipos de familia  que pertenece? 

  

 
 
 
 
 

 
 

        
       Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

    Fuente: Elaboración Propia 
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Grafico nº 15:

¿Tipos de familia  que pertenece?

Alternativas f % 

padre , madre e hijos 210 53 

Padres ,hijos , abuelos primos 122 31 

padres hijos cuñados ,primos      61 16 

Total  393 100 
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Análisis e interpretación de los resultados 

Los pobladores  15 de Agosto el 53% de los  encuestados opinarón que 

pertenecen en un hogar entre: padre madre e hijos, un 31% de los 

encuestados opinaron que pertenecen entre: padres, hijos, abuelos, primos., 

un 16% de los encuestados opinaron que pertenecen entre: padres, hijos, 

cuñados, primos.   

 

Interpretación 

Los pobladores  15 de Agosto opinaron que pertenecen en un hogar entre 

padre, madre, e hijos, en la urbanización de 15 de Agosto la mayoría de son 

familias nucléal. Otra minoría de los  encuestados opinarón que pertenecen 

en un hogar entre padres, hijos, cuñados, primos se puede mencionar que 

existen familias extensas. 
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Tabla n° 16: 

 

¿Considera  que las tradiciones, costumbres está ligado al  

alcoholismo? 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

   Fuente: Elaboración Propia. 

 
 

 

 
 Fuente: Elaboración Propia. 
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Grafico nº 16:

¿Considera  que las tradiciones, costumbres está ligado al 

alcoholismo?

Alternativas f % 

Si 116 30 

No 80 20 

A veces  156 40 

Otro 41 10 

Total  393 100 
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Análisis e interpretación de los resultados 

En la población  15 de Agosto el 40% de los encuestados opinaron que” a 

veces” las tradiciones y costumbres está ligado alcoholismo, un 30% de los 

encuestados opinaron  que “si”  las costumbres y tradiciones está ligado 

alcoholismo, un 20% de los encuestados  opinaron que “no” las tradiciones 

y costumbres no está ligado al alcoholismo, un 10% de los   encuestados  

opinaron “otro” diferentes circunstancias las tradiciones y costumbres esta 

ligado al alcoholismo. 

Interpretación 

Los pobladores 15 de Agosto  opinaron que si influye el alcoholismo en las 

tradiciones y costumbres, las fiestas más representativas son las fiestas de 

la cruces, de la virgencita de chapí, son costumbre que los pobladores 

hacen fé de su devoción, pero sim embargo a veces en estas fechas se 

consume muchas bebidas alcohólicas en la urbanización  15 de Agosto. 

Otra minoría de los  encuestados  opinarón  que por diferentes 

circunstancias influye el alcoholismo en las tradiciones y costumbres. 
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  Tabla n° 17: 

 

¿Influye  el alcoholismo en lo sociocultural? 

 

 

 

 

 
 

  

             
    

 

 

     

   Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 Fuente: Elaboración Propia. 
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Grafico nº 17:

¿Influye   el alcoholismo en lo sociocultural?

Alternativas f % 

Siempre 135 34 

Casi siempre 78 20 

A veces 64 16 

Pocas veces 65 17 

Nunca  51 13 

Total  393 100 
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Análisis e interpretación de los resultados 

En la población 15 de Agosto el 34% de los encuestados opinarón que 

“siempre” influye el alcoholismo en sociocultural, un 20% de los 

encuestados opinan que “casi siempre” influye el alcoholismo en lo 

sociocultural. , un 16% de los encuestados opinaron que “a veces” si 

influye el alcoholismo en lo sociocultural, un 17 % de los  encuestados 

opinaron que “pocas veces” influye el alcoholismo en lo sociocultural, un 

13% de los encuestados opinaron “nunca” influye el alcoholismo en lo 

sociocultural.    

Interpretación 

Los  pobladores de 15  de Agosto opinarón  que siempre influye el 

alcoholismo en lo sociocultural, muchos de los pobladores tiene su propio 

conocimiento de su cultura, costumbres, clases sociales, etc. se puede 

mencionar los patrones culturales, se están perdiendo a través de la 

influencia del alcoholismo. Otra minoría de encuestados opinarón nunca 

influye el alcoholismo en lo sociocultural. 
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Tabla n° 18: 

 

¿Respeta los valores éticos? 

  

 

 
 
 
 
 
  

    
         
   Fuente: Elaboración Propia. 

 

  

    Fuente: Elaboración Propia. 
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Grafico nº 18:

¿ Respeta los valores éticos ?

Alternativas f % 

Si  147 37 

No  94 24 

A veces 152 39 

Total  393 100 



   105 
 

Análisis e interpretación de los resultados 

Los pobladores 15 de Agosto el 39% de los  encuestados opinarón  que”a 

veces” se respeta los valores éticos en la urbanización de 15 de Agosto, un 

37% de los encuestados opinaron que “si” respetan los valores éticos en la 

urbanización de 15 de Agosto, un 24% de los encuestados opinaron “no” 

respetan los valores éticos en la urbanización de 15 de Agosto. 

Interpretación 

En la población 15 de Agosto los encuestados opinarón que a veces se 

respeta los valores éticos en la urbanización 15 de Agosto donde los 

vecinos no contribuye a los valores éticos cuando los pobladores beben 

bebidas alcohólicas y generan: disturbios, desorden social, delincuencia 

etc. Esto es apreciado a los infantes, mujeres, personas de tercera edad, en 

la urbanización de 15 Agosto. Otra minoría de  encuestados opinarón no 

respetan los valores éticos en la urbanización de 15 Agosto se puede 

mencionar que cuando no hay valores éticos . 
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Tabla n° 19: 

 

¿Considera que el alcoholismo  es un impacto sociocultural? 
 

 

 

 

 
 
 

 
        
   Fuente: Elaboración Propia. 

 
 

 
 
    Fuente: Elaboración Propia. 
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Grafico nº 19:

¿Considera que el  alcoholismo  es un impacto sociocultural?

Alternativas f % 

Si 158 40 

No 97     25 

A veces 86     22 

Nunca 52     13 

Total  393 100 
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Análisis e interpretación de los resultados 

 

En la población 15 de Agosto el 40% de los encuestados opinarón “si” 

considera que el alcoholismo es un impacto socio cultural, un 25% de los  

encuestados “no” influye el impacto sociocultural, un 22 % de los 

encuestados opinarón” a veces” influye el impacto sociocultural, un 13%  

de los encuestados opinarón “nunca” influye el impacto sociocultural 

 

Interpretación 

En la población de 15 de Agosto los encuestados opinarón si influye el 

impacto sociocultural en la urbanización  15 de Agosto se puede mencionar 

que el alcoholismo es un vicio social que cada día es muy creciente  en la 

población, creando antivalores hacia la comunidad, en lo socio cultural se 

pierden patrones culturales que generan conductas inapropiadas hacia la  

población. Otra minoría de los encuestados opinarón que nunca influye el 

alcoholismo en lo  sociocultural,  ya que la población no tiene el debió 

información del alcoholismo e impacto sociocultural. 
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Tabla n° 20: 

 

¿Lugar de procedencia? 

 
 
 
 
 
 

 
 

             
        
    Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 
      
     Fuente: Elaboración Propia. 
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Grafico nº 20:

¿Lugar de procedencia?

Alternativas f % 

Puno 175 45 

Tacna 82 20 

Moquegua 70 18 

Otro 66 17 

Total  393 100 
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Análisis e interpretación de los resultados 

En la población 15 de Agosto el  45%  de los  encuestados opinarón que 

son procedente de la ciudad de Puno, un 20% de los encuestados opinaron 

son de procedente de ciudad de Tacna, un 18% de los encuestados opinaron 

que son procedente de la ciudad Moquegua, un 17% de los encuestados 

opinaron son procedente de diferentes ciudades. 

 

Interpretación 

Los pobladores 15 de Agosto opinarón que son procedentes de la ciudad de 

Puno donde llegaron a través de la necesidad de trabajar, en década de los 

1984 con el fin de buscar nuevos horizontes en sus familias. Otra minoría 

de los encuestados  opinarón que procedentes de diferentes ciudades, se 

puede mencionar que muchas de estas personas migraron en forma 

involuntaria por razones de trabajo, educación, etc. con el fin de desarrollar 

nuevos horizontes en sus familias. 
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Tabla n° 21: 

 

¿Considera que su migración fue? 

 
 
 
 
 
 

 
                              Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

    Fuente: Elaboración Propia. 
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Grafico nº 21:

¿Considera que su migración fue?

Alternativas f % 

Voluntaria 188 48 

Involuntaria 205 52 

Total  393 100 
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Análisis e interpretación de los resultados 

En la población 15 de Agosto el 52% de los  encuestados opinaron que su 

fue migración fue “involuntaria”, un 48% de los encuestados opinaron que 

su migración fue “voluntaria” 

 

Interpretación 

En la población 15 de Agosto  los encuestados opinarón que mayormente  

migración en forma  involuntaria y se dio en año  (1984) cuando llegaron 

en busca de trabajo, educación etc. buscando nuevos horizontes para sus 

familias, estableciendo en la urbanización 15 de Agosto. Otra minoría de 

los  encuestados opinarón que su migración fue voluntaria donde se 

establecieron en pueblo joven  15 de Agosto. 
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Tabla n° 22: 

 

¿Influye  gastos de alcohol en su  ingreso económico? 

 

 
 
 
 
 
 
 
                                            
                                 
                                       
                                   Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

     Fuente: Elaboración Propia. 
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Grafico nº 22:

¿  Influye  gastos de alcohol en su  ingreso económico?

Alternativas f % 

Si  96 24 

No  75 19 

A veces  156 40 

Nunca 66 17 

Total  393 100 
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Análisis e interpretación de los resultados 

En los pobladores 15 de Agosto el 40% de los encuestados opinarón que” a 

veces” influye gastos de alcohol en su ingreso económico, un 24% de los 

encuestados opinaron que “si” influye gastos de alcohol en su ingreso 

económico, un 19% de los encuestados opinaron que “no” influye los 

gastos de alcohol en su ingreso económico, un 17% de los encuestados 

opinaron que  “nunca” influye gastos de alcohol en su ingreso económico. 

 

Interpretación 

Los pobladores 15 de Agosto opinarón que a veces influye  gastos de 

alcohol en su ingreso económico cabe mencionan que a veces se presentan 

eventos sociales en la urbanización 15 de Agosto. Otra minoría de los 

encuestados opinaron que nunca influye los gastos de alcohol en su ingreso 

económico. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   114 
 

Tabla n° 23: 

 

¿Percibe que  las costumbres, tradiciones se está perdiendo 

  a causa del alcoholismo ? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                       
                                       
                                  Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

    Fuente: Elaboración Propia 
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Grafico nº 23:

¿Percibe que  las costumbres, tradiciones se esta  perdiendo

a causa   del alcoholismo ?

Alternativas f % 

Si 158 40 

No  90 23 

A veces 77 20 

Nunca 68 17 

Total  393 100 
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Análisis e interpretación de los resultados 

Los pobladores 15 de Agosto el 40% de los encuestados opinarón que “si” 

se percibe que las costumbres, tradiciones se está perdiendo a causa del 

alcohol, un 23% de los encuestados opinarón que “no” se esta perdiendo 

las costumbres, tradiciones a causa del alcoholismo, un 20% de los 

encuestados opinarón que “a veces” se pierde las costumbres y tradiciones 

a causa del alcoholismo, un 17% de los encuestados opinarón que “nunca” 

se pierde costumbres y tradiciones a causa del alcoholismo. 

Interpretación 

En la población 15 de Agosto los encuestados opinarón que si se percibe 

que se está perdiendo las costumbres y tradiciones a causa del alcohol, la 

fiestas patronales que se dan en la urbanización 15 de Agosto se ingiere el 

abuso de bebidas alcohólicas en los pobladores, esto genera conducta 

inapropiadas, en lo pobladores creando antivalores en la población. Otra 

minoría  de  encuestados opinarón nunca se pierde las costumbres y 

tradiciones a causa del alcoholismo por que se consideran en la moderación 

que uso de bebidas alcohólicas. 
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5.2. Verificación de la Hipótesis. 

 

Según los resultados obtenidos, luego de la aplicación del instrumento 

utilizado en la investigación, es posible verificar la hipótesis realizada en la 

presente investigación. 

 

 Se menciona que según los datos obtenidos, podemos indicar que por lo 

tanto la influencia del alcoholismo y su impacto sociocultural en el pueblo 

joven 15 de Agosto son muy importantes para el distrito de  Paucarpata. 

 

Según el estudio realizado, se puede observar que la mayoría de los 

pobladores  15 de  Agosto  si les afecta el alcoholismo pero las autoridades  

no le dan la importancia necesaria, ya que el alcoholismo es un vicio social, 

genera antivalores en la urbanización 15 de Agosto, otro factor importante 

que no le dan importancia es el impacto sociocultural y como  influye a los 

pobladores 15 de Agosto, como afecta a las tradiciones, costumbres, en la 

urbanización 15 de Agosto. 

 

Se tiene los suficientes argumentos necesarios de la investigación del 

pueblo joven 15 de Agosto sobre la influencia del alcoholismo y su 

impacto sociocultural ya que nos demuestran factores positivos como la 

moderación del uso de las bebidas alcohólicas y los factores negativos la 

perdida de las tradiciones, costumbres que existe en la población 15 de 

Agosto. 

 

Por lo que nuestra hipótesis queda demostrada que la influencia del 

alcoholismo afecta positivamente  su impacto sociocultural.  
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Conclusiones 

Primera. 

La  investigación realizada sobre  las causas del alcoholismo  en el pueblo 

joven 15 de Agosto  es mayormente por los familiares con problema de 

alcoholismo, donde ingiere bebidas alcohólicas, con frecuencia  dando así 

un vicio social en su entorno, otro factor que cabe mencionar es el  aspecto 

psicológico  donde el poblador no tiene la debida información sobre las 

causas del alcoholismo es por ende el problema del alcoholismo cada día es 

muy influyente en la población 15 de Agosto 

Segunda. 

Las etapas del alcoholismo es considerado un problema social, es muy 

influyente en  los pobladores  15 de Agosto de 2018 y según la 

investigación existe un abuso repetitivo  de ingerir bebidas alcohólicas en 

los pobladores 15 de Agosto. Esta enfermedad social, en ciertas ocasiones 

se inicia en seno familiar en las reuniones familiares, cumpleaños, etc. En 

algunos casos sus pobladores se consideran bebedores sociales por los 

constantes compromisos que concurren en la urbanización 15 de Agosto. 

Tercero 

La endoculturación  en las familias del pueblo joven  15 de Agosto la 

mayoría de los pobladores tienen un familia nuclear entre: Padre, Madre,e 

hijos y en ocasiones transmiten conductas de alcoholismo un miembro de 

la familia en su entorno que lo rodea y ellos también perciben emociones 

de aprendizaje de alcoholismo, es asi que se trasmiten estas costumbres en 

los pobladores 15 de Agosto. 
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Cuarta. 

Los  patrones culturales que existe en el pueblo joven  15 de Agosto se está 

perdiendo a causa del alcoholismo que según la investigación realizada la 

mayoría de los pobladores  no respeta las tradiciones y costumbres y está 

más ligado alcoholismo es por ende que lo valores éticos como respeto, 

honestidad, tolerancia, justicia etc. se pierden a causa del alcoholismo. 

 

Quinta. 

El impacto sociocultural que existe en la población  15 de Agosto son las 

migraciones la mayoría de los pobladores son de la región de Puno y otros 

de diferentes lugares del país. Muchos de estos pobladores traen consigo 

sus costumbres, tradiciones,  en el pueblo joven 15 de Agosto y es muy 

influyente en el entorno que se rodea, esto hace cambio socio cultural en 

sus pobladores. 
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Sugerencias 

Primera. 

Se debe  realizar talleres de información sobre las causas del alcoholismo  

en los  centros de salud con el fin informar a los pobladores 15 de Agosto, 

así reducir este problema social del alcoholismo.  

Segunda. 

Las  etapas del alcoholismo se informar y concientizar a la población  sobre 

este problema social es por ende que la Municipalidad del distrito de 

Paucarpata tener información sobre esta  enfermedad social  se debe  

prevenir  con talleres  de información sobre las etapas del alcoholismo 

hacia  la población 15 de Agosto. 

Tercera. 

La endoculturacion  en las familias  15 de Agosto se debe  Concientizar a 

las  familias 15 de Agosto sobre el problema del  alcoholismo y su 

influencia de aprendizaje de las bebidas alcohólicas se debe implementar 

talleres de salud saludables con el fin de prevenir el alcoholismo en pueblo 

joven 15 de Agosto. 

Cuarta. 

La pérdida de patrones culturales en la población  15 de Agosto se debe 

implementar  talleres culturales en distrito de Paucarpata  con el fin de 

rescatar las tradiciones y costumbres en el pueblo joven  15 de Agosto. 

Quinta. 

El impacto  sociocultural  que existe en 15 de Agosto  se debe implementar 

programas sociales en el distrito de Paucarpata para la población ya que 

beneficiara a la población  15 de Agosto y así prevenir el problema del 

alcoholismo. 
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Anexo 01  

Instrumento 

 Cuestionario de preguntas 
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Anexo: 03 

Entrevistas a familias saludables 15 de Agosto 
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Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

Facultad Ciencias Histórico Sociales 

Escuela Profesional de Antropología 

 

Nombre: Sra. Filomena Cáceres Fernández.   Edad:42 

Pobladora del pueblo joven 15 de Agosto/ calle/Gonzales Prada 403 

 

Entrevista.-01 

 

1.-¿Consideración del alcoholismo en su hogar? 
Bueno el alcohol es muy malo para la salud, y a veces cuando tengo reuniones 

familiares ingerimos bebidas como el vino, cerveza, pisco  pero con mucha cautela por 

que a veces mi cuñado bebe demasiado y tiene peleas con mi hija  es por eso con 

mucha cautela. 

 

2.-¿Existe algún familiar con problema de alcoholismo? 

Si mi cuñado Jesús él tiene 32 años 

 

3-¿Las relaciones familiares da inicio al alcoholismo? 

A veces joven pero no siempre, pero más se da en amistades de la calle como los 

vecinos, las amistades del colegio ellos incitan a los compromisos sociales y  a beber 

alguna cerveza. 

 

4.-¿Considera que el alcoholismo es problema social? 

Si joven por que el alcoholismo trae consigo la delincuencia, pandillaje ayer en mi 

casa unos jóvenes ebrios pintaron un puerta de mi casa con símbolos de la U , alianza 

lima , Melgar, son un fastidio para los vecinos, el serenazgo no hace caso nada a 

nuestros reclamos. 

 

5- ¿Se percibe emociones de aprendizaje de alcoholismo? 

Si joven en la publicidad que pasa en la televisión y a veces mis hijos beben con ese 

aprendizaje que da la televisión. 

 

6.- ¿Las tradiciones y costumbres está perdiendo a causa del alcoholismo? 

Bueno si joven  porque en las fiestas de las cruces por donde vivo mucho borracho más 

se dedican a beber cerveza y eso no es devoción de fe. 

 

7.-¿ Considera que el alcoholismo es un impacto en la sociedad? 

Si joven por que en nuestra urbanización hay mucha delincuencia, alcoholismo, 

violencia familiar , solo nos queda acudir a veces a la Micro red de salud 15 Agosto 

para recibir talleres de información sobres estos actos que hay en la sociedad 

 

8.-¿Influyen gastos de alcohol en su ingreso económico? 

 

No joven solo en ocasiones mi cuñado compra alcohol en totus cuando hay oferta. 
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Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

Facultad Ciencias Histórico Sociales 

Escuela Profesional de Antropología 

 

Nombre: Sra. Maribel Zapana Mamani.   Edad:38 

Pobladora del pueblo joven 15 de Agosto/ calle/ Progreso lote 08 Jorge Chavez 

 

Entrevista.-02 

 

1.-¿Consideración del alcoholismo en su hogar? 
El alcoholismo que existe en mi hogar es muy poco veces solo en ocasiones de fiesta, o 

reuniones familiares donde se ingiere bebidas alcohólicas el pisco, vino, cerveza negra 

es lo mas que se consume en ocasiones de fiesta o reuniones familiares  

 

2.-¿Existe algún familiar con problema de alcoholismo? 

Si mi hermano  Raúl  su edad es de 28 años 

 

3-¿Las relaciones familiares da inicio al alcoholismo? 

Bueno joven solo en reuniones familiares puede decir inicio de alcoholismo en mi 

hogar 

 

4.-¿Considera que el alcoholismo es problema social? 

Bueno creo que si porque  cada día afecta a los adolescentes, adultos, donde veo en la 

calle ebrios, borrachos donde dan mal aspecto para la urbanización de 15 de Agosto. 

 

5- ¿Se percibe emociones de aprendizaje de alcoholismo? 

Si joven por donde vivo veo personas beben cerveza en los parques, bares y se dedican 

a beber en esos lugares dando mal aspecto a la urbanización 15 de Agosto 

 

6.- ¿Las tradiciones y costumbres está perdiendo a causa del alcoholismo? 

La verdad joven yo lo veo un sistema de negocio en las fiestas que existe en 15 Agosto y 

la mayoría de estos organizadores venden cerveza en vez de fe o devoción, después de 

la fiesta los disturbios, las peleas entre los borrachos. 

 

7.- ¿Considera que el alcoholismo es un impacto en la sociedad? 

Bueno considerando que cada día veo alcoholismo en los jóvenes ,adultos el impacto 

en nuestra sociedad  se está perdiendo valores éticos en los pobladores de 15 de 

Agosto. 

 

8.-¿Influye gastos de alcohol en su ingreso económico? 

 

Si compro bebidas de poco alcohol que es vino para celebrar en ocasiones especiales, 

como: cumpleaños, reuniones familiares, celebraciones etc. 
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Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

Facultad Ciencias Histórico Sociales 

Escuela Profesional de Antropología 

 

Nombre: Sra. Aracely  Mamani Quispe   Edad:52 

Pobladora del pueblo joven 15 de Agosto/ calle/ Av. Marilias 06 

 

Entrevista.-03 

 

1.-¿Consideracion del alcoholismo en su hogar? 

En mi hogar es muy poco el consumo de alcohol solo sobrino que cada semana viene 

ebrio a dormir a mi casa. 

 

2.-¿Existe algún familiar con problema de alcoholismo? 

Si mi sobrino Elías  él tiene 21 años. 

 

3-¿Las relaciones familiares da inicio al alcoholismo? 

En ciertas ocasiones los familiares inducen a las bebidas alcohólicas.  

 

4.-¿Considera que el alcoholismo es problema social? 

Si considero que el alcoholismo si es un problema social donde se inducen a 

alcoholismo y a veces otras cosas, como la violencia es un vicio social entre jóvenes y 

adultos. 

 

5- ¿Se percibe emociones de aprendizaje de alcoholismo? 

Bueno la televisión y la publicidad siempre  influye mucho. 

 

6.- ¿Las tradiciones y costumbres está perdiendo a causa del alcoholismo? 

Las tradiciones y costumbres que existe en el pueblo joven 15 de Agosto se esta 

perdiendo a causa del alcoholismo y otros vicios sociales que existe, es por ende se 

debe concientizar a la población con el fin de desarrollar buenos ciudadanos para la 

población. 

 

7.- ¿Considera que el alcoholismo es un impacto en la sociedad? 

Bueno considero que si hay cambios radicales en la sociedad donde se muestra mas 

comercio de alcohol y bodegas, bares clandestinos, cantinas etc. 

 

8.-¿Influye gastos de alcohol en su ingreso económico? 

 

No porque solo me alcanza para mis gastos vivienda y salud 
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Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

Facultad Ciencias Histórico Sociales 

Escuela Profesional de Antropología 

 

Nombre: Sra. Norma Andia Flores.   Edad:47 

Pobladora del pueblo joven 15 de Agosto/ calle/ Av Libertad.101 

 

Entrevista.-04 

 

1.-¿Consideracion del alcoholismo en su hogar? 

Bueno el alcohol en mi hogar es un poco regular solo cuando mi marido toma se pone 

violento cuando ingiere bebidas alcohólicas en cantidad con sus amigos de trabajo. 

 

2.-¿Existe algún familiar con problema de alcoholismo? 

Si mi esposo Mario  él tiene 52 años. 

 

3-¿Las relaciones familiares da inicio al alcoholismo? 

Bueno joven cuando mi esposo ingiere cerveza con su amigos eso puede inducir  al 

inicio del alcoholismo en mis hijos. 

 

4.-¿Considera que el alcoholismo es problema social? 

Si se  puede decir que el alcoholismo es un problema social porque trae consigo 

problemas en los hogares, familiares, hijos, etc el problema del alcoholismo es vicio 

social que cada día afecta a los pobladores 15 de Agosto. 

 

5-¿ Se percibe emociones de aprendizaje de alcoholismo? 

Si se percibe  el aprendizaje de alcoholismo ya que existen bares, cantinas, tiendas que 

vende cerveza  y ingieren en las vías públicas. 

 

6.- ¿Las tradiciones y costumbres está perdiendo a causa del alcoholismo? 

Bueno si joven  se está perdiendo las tradiciones y costumbres a causa del alcoholismo 

 

7.- ¿Considera que el alcoholismo es un impacto en la sociedad? 

Si existe un impacto en la sociedad a causa del alcoholismo cada día existe más bares, 

cantinas, tiendas donde venden cerveza. 

 

8.-¿Influyen gastos de alcohol en su ingreso económico? 

 

Si porque mi marido gasta más de lo debido en alcohol que cosas para el hogar . 
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Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

Facultad Ciencias Histórico Sociales 

Escuela Profesional de Antropología 

 

Nombre: Sra. Maritza Condori Arizaca.   Edad:34 

Pobladora del pueblo joven 15 de Agosto/ calle/ Av. Salaverry 226 

 

Entrevista.-05 

 

1.-¿Consideración del alcoholismo en su hogar? 

El alcoholismo en mi hogar es de forma regular cuando hay reuniones familiares. 

 

2.-¿Existe algún familiar con problema de alcoholismo? 

Si mi hermano  juan   su edad es de 32 años 

 

3-¿Las relaciones familiares dan inicio al alcoholismo? 

Puedo mencionar que las relaciones familiares  dan inicio al alcoholismo porque mis 

familiares incitan a las bebidas alcohólicas como la cerveza, vino, pisco etc. 

 

4.-¿Considera que el alcoholismo es problema social? 

Bueno joven puedo considerar que el alcoholismo es un problema social para los 

pobladores de 15 de  Agosto ya que influye en costumbres y tradiciones. 

 

5- ¿Se percibe emociones de aprendizaje de alcoholismo? 

Si joven por donde vivo hay mucha publicidad de venta de bebidas alcohólicas. 

 

6.-¿ Las tradiciones y costumbres está perdiendo a causa del alcoholismo? 

Si se está perdiendo las tradiciones y costumbre a causa del alcoholismo   poco a poco 

se están perdiendo cuando hay fiestas patronales más se dedican a bebida alcohólica 

que la devoción de la cruz.  

 

7.-¿ Considera que el alcoholismo es un impacto en la sociedad? 

Bueno si existe un impacto social en la urbanización de 15 Agosto a causa del 

alcoholismo. donde cada día los pobladores tienen conductas de  antivalores en la 

población de 15 Agosto. 

 

8.-¿Influye gastos de alcohol en su ingreso económico? 

No influye en gastos de alcohol en su ingreso económico, ya que primero son los gastos 

de hogar y no gastos de alcohol. 
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Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

Facultad Ciencias Histórico Sociales 

Escuela Profesional de Antropología 

 

Nombre: Sra. Valentina Flores Sánchez   Edad:44 

Pobladora del pueblo joven 15 de Agosto/ calle/ Av. Triunfo 515 

 

Entrevista.-06 

 

1.-¿Consideración del alcoholismo en su hogar? 

En mi hogar el alcoholismo es muy poco solo cuando mis hermanos, toman con mi 

esposo. 

 

2.-Existe algún familiar con problema de alcoholismo 

Si mi hermano Hernán  él tiene 33 años 

 

3-Las relaciones familiares da inicio al alcoholismo 

Si a veces  cuando hay compromiso sociales  entre familiares. 

 

4.-Considera que el alcoholismo es problema social 

Si considero que el alcoholismo es un problema social en la población de 15 de Agosto 

por que los pobladores adoptan este problema social del alcoholismo en sus vidas diaria. 

 

5- se percibe emociones de aprendizaje de alcoholismo 

Si joven en la calle donde los carteles que dicen que se vende cerveza y otras casos las  

cantinas o bares clandestinos que existe en la urbanización de 15 de agosto 

 

6.- las tradiciones y costumbres está perdiendo a causa del alcoholismo 

Bueno si joven por la mayoría prefiere ingerir bebidas alcohólicas en vez tener devoción 

de una fiesta patronal. 

 

7.- considera que el alcoholismo es un impacto en la sociedad 

Si joven porque cada día en nuestra sociedad existe más consumo de alcohol y eso hace 

impacto en los jóvenes y adultos, traen consigo problemas de violencia familiar, 

delincuencia , pandillaje etc. 

 

8.-influye gastos de alcohol en su ingreso económico 

 

No joven  no influye el alcohol en l mis  gastos del hogar. 
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Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

Facultad Ciencias Histórico Sociales 

Escuela Profesional de Antropología 

 

Nombre: Sra. Máxima Rodríguez Vela.   Edad:39 

Pobladora del pueblo joven 15 de Agosto/ calle/ Av Sol 127 

 

Entrevista.-07 

 

1.-¿Consideración del alcoholismo en su hogar? 

Bueno considero que alcoholismo es un vicio de ludopatía en la persona. pero sim 

embargo cada día crece en la pueblos jóvenes. 

 

2.-¿Existe algún familiar con problema de alcoholismo? 

Si mi cuñado Roberto  él tiene 36 años 

 

3-¿Las relaciones familiares da inicio al alcoholismo? 

A veces joven pero siempre los familiares da inicio al alcoholismo, se da en amistades 

y terceras personas. 

 

4.-¿Considera que el alcoholismo es problema social? 

Si joven por que el alcoholismo es problema social que afecta a todos los vecinos de la 

urbanización 15 de Agosto. 

 

5- ¿Se percibe emociones de aprendizaje de alcoholismo? 

Si joven en los medios de comunicación donde escucho publicidad de venta de bebidas 

alcohólicas. 

 

6.- ¿Las tradiciones y costumbres está perdiendo a causa del alcoholismo? 

Bueno si joven  si se perdiendo las costumbres y tradiciones en la población 15 de 

Agosto. 

 

7.- ¿Considera que el alcoholismo es un impacto en la sociedad? 

Bueno si considero que el alcoholismo es un impacto social   ya que genera muchos 

cambios sociales en los pueblos jóvenes. 

 

8.-¿Influyen gastos de alcohol en su ingreso económico? 

 

No joven influye el alcohol en su ingreso económico primero está la canasta familiar. 
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Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

Facultad Ciencias Histórico Sociales 

Escuela Profesional de Antropología 

 

Nombre: Sra. Roxsana Zevallos Ramos.   Edad:43 

Pobladora del pueblo joven 15 de Agosto/ calle/ Av Libertad 213 

 

Entrevista.-08 

 

1.-¿Consideración del alcoholismo en su hogar? 

El alcoholismo considero de manera regular en mi hogar por que en a veces se ingiere 

bebidas alcoholicas. 

 

2.-¿Existe algún familiar con problema de alcoholismo? 

Si mi hermano  Cesar   su edad es de 36 años 

 

3-¿Las relaciones familiares da inicio al alcoholismo? 

Bueno joven  se da en reuniones familiares donde se ingiere bebidas alcoholicas. 

 

4.-¿Considera que el alcoholismo es problema social? 

El alcoholismo es un problema social donde afecta a jóvenes , adultos  15 de Agosto 

generando disturbios , violencia , pandillaje, hurtos etc. 

 

5- ¿Se percibe emociones de aprendizaje de alcoholismo? 

Si joven por donde vivo veo publicidad de cerveza y bares clandestinos donde venden a 

los pobladores a precios muy económicos, beben licor en calles, parques, del pueblo 

joven 15 de Agosto. 

 

6.- ¿Las tradiciones y costumbres está perdiendo a causa del alcoholismo? 

La verdad las costumbres y tradiciones si se está perdiendo a causa al alcoholismo 

donde los pobladores más se dedican a ingerir bebidas alcohólicas en vez devoción o 

fe. 

 

7.- ¿Considera que el alcoholismo es un impacto en la sociedad? 

Bueno  si considero que hay impacto social a causa del alcoholismo en la urbanización 

15 de Agosto. 

 

8.-¿Influye gastos de alcohol en su ingreso económico? 

No  compro bebidas alcohólicas en mi ingreso económico 
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Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

Facultad Ciencias Histórico Sociales 

Escuela Profesional de Antropología 

 

Nombre: Sra. Jessica Quispe Condori   Edad:41 

Pobladora del pueblo joven 15 de Agosto/ calle/ Dunke la valle 203 

 

Entrevista.-09 

 

1.-¿Consideración del alcoholismo en su hogar? 

Bueno joven en mi casa no se consume alcohol solo mi cuñado ingiere bebidas 

alcohólicas. 

 

2.-¿Existe algún familiar con problema de alcoholismo? 

Si mi cuñado Rufino  él tiene 35 años. 

. 

3-¿Las relaciones familiares da inicio al alcoholismo? 

No por parte de mi familia, solo en la familia de mi cuñado. 

 

4.-¿Considera que el alcoholismo es problema social? 

Si considero que el alcoholismo es problema social más un en los pueblos jóvenes que 

existe en la región Arequipa 

 

5- ¿Se percibe emociones de aprendizaje de alcoholismo? 

Si joven en la publicidad que pasa en la televisión  y la radio que dicen publicidad 

sobre las bebidas alcohólicas. 

 

6.- ¿Las tradiciones y costumbres está perdiendo a causa del alcoholismo? 

Bueno si joven  porque en las fiestas de las cruces mucho ingieren bebidas alcohólicas 

en cantidad  exceso y perjudicando su salud personal. 

 

7.- ¿Considera que el alcoholismo es un impacto en la sociedad? 

Si joven por que en nuestra urbanización hay mucho pandillaje, robos de cartera en 

autos, violencia  familiar etc. 

 

8.-¿Influye gastos de alcohol en su ingreso económico? 

No influye los gastos de alcohol en mis  ingresos económico, es más importante la 

canasta familiar 
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Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

Facultad Ciencias Histórico Sociales 

Escuela Profesional de Antropología 

 

Nombre: Sra. Tania Ramos Copa.   Edad:51 

Pobladora del pueblo joven 15 de  Agosto/ calle/ Dunke la valle 215 

 

Entrevista.-10 

 

1.-¿Consideración del alcoholismo en su hogar? 

Bueno el  alcoholismo en mi entorno familiar solo se da reuniones familiares. 

 

2.-¿Existe algún familiar con problema de alcoholismo? 

Si mi hermano  Fernando   su edad es de 32 años 

 

3-¿Las relaciones familiares da inicio al alcoholismo? 

Bueno joven a veces se da en reuniones familiares donde mis primos y familiares 

ingieren bebidas alcohólicas. 

 

4.-¿Considera que el alcoholismo es problema social? 

El alcoholismo es un problema social  donde la población tiene poca información sobre 

los vicios sociales existentes es por ende las municipalidad debería trabajar con la 

población para acabar este mal habito acostumbrado. 

 

5- ¿Se percibe emociones de aprendizaje de alcoholismo? 

Si joven por donde vivo veo mucho bares clandestinos y tiendas informales donde 

venden bebidas alcohólicas de dudosa procedencia. 

 

6.-¿ Las tradiciones y costumbres está perdiendo a causa del alcoholismo? 

Cada día se crea antivalores en población de 15 de Agosto donde no hay información 

de estos vicios sociales existente  debería la municipalidad de Paucarpata establecer 

juegos recreativos para disminuir el problema del alcoholismo. 

 

7.- ¿Considera que el alcoholismo es un impacto en la sociedad? 

Bueno  si considero que hay impacto social en la población. 

 

8.-¿Influye gastos de alcohol en su ingreso económico? 

No  compro bebidas alcohólicas en mi ingreso económico lo primero es la canasta 

familiar ya que es importante en mi familia. 
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Anexo: 04 

Autorización de la 

Microred de salud 15  de Agosto 
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Anexo: 05 

Fotos 
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Intoxicación alcohólica   

Gráfico:01 

 

Gráfico:02 
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Lugares clandestinos 

Gráfico: 03 

 

Gráfico: 04 
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Depósitos de venta de cerveza, otros insumos de bebidas alcohólicas 

Gráfico: 05 

 

Gráfico: 06 
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El Centro de Salud más cercano  del pueblo joven 15 de Agosto 

Gráfico: 07 
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Personal de la Microred salud 15 de Agosto  

Gráfico:08 

 

Gráfico: 09 

Familias saludables de la Micro red de salud 15 de Agosto. 
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Mapa de la urbanización 15 de Agosto 

Gráfico: 10 

 


