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Resumen: Se estudió a un colectivo de 613 escolares adolescentes de la ciudad del Cusco, de ambos
sexos con edades comprendidas entre los 13 y los 17 años, de 3ª ,4ª y 5ª de secundaria , la
mitad de ellos de colegios nacionales y la otra mitad de colegios particulares.
El presente responde a un estudio transversal, observacional y de tipo básico, las variables de
estudio se obtuvieron utilizando la Ficha de recolección de Información, la misma que consta
de una encuesta diseñada con antelación a efectos de desarrollar el trabajo de campo.
El total de encuestados fue de 613, siendo 297 (48.45%) de colegios particulares y 314
(51.22%) de sexo masculino. La gran mayoría de adolescentes viven con padres y hermanos.
En caso de tener problemas el 91 % de adolescentes acuden a su madre, el 69.75 % acuden al
padre.El 4.25 % de padres consumen tabaco y 10,25 % de padres consumen licor con frecuencia,
en ningún caso se reporta consumo de drogas por parte de los padres .El 11.09 %  de
adolescentes consumen tabaco, el 9.95 %  de adolescentes beben licor,  el 2.93 %  de
adolescentes han consumido droga, el 8.48 %  tuvieron relación sexual .

Palabras claves: Consumo de alcohol, consumo de tabaco, consumo de drogas, relación sexual.-*+

Abstract: It studied a group of 613 school teenagers of the city of the Cusco, both  sex with ages
understood(included) between(among) the 13 and 17 years, from 3ª , 4ª and 5ª high school ,
private and national college .
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INTRODUCCION

La adolescencia es una etapa de
nuestra vida  , intermedia entre la
niñez y la adultez , en la que se
presentan los mayores riesgos de
adquirir conductas negativas ,como
el consumo de tabaco ,licor y drogas
.El riesgo de inicio sexual a temprana
edad es muy relevante para la vida
de toda persona y toda sociedad .El
entorno familiar influye
prioritariamente en la formación de
estilos de vida de toda persona ,
desde su nacimiento hasta su
madurez física y mental , la sociedad
influye secundariamente .

MATERIAL Y METODOS

Se realiza estudio descriptivo
transversal a través de una encuesta
a los estudiantes de ambos sexos
que cursan el 3ª , 4ª y 5ª de
secundaria , de colegios particulares
y nacionales de la ciudad del Cusco
.Se realizó un muestreo por
conglomerados probabilística ,
saliendo escogidos 8 colegios , 4
nacionales y 4 privados ,2 de
mujeres y 2 de varones en cada
grupo ; al azar se escoge un aula
representativa de cada grado , en
cada aula se encuestó en forma
intercalada a los alumnos , hasta
completar la muestra , cuyo total es
mayor al requerido (384) .La
encuesta se realizó en cada aula
previo un mensaje de instrucción del
llenado y la indicación de la no
obligatoriedad de su llenado y el
anonimato del mismo .Los datos
fueron procesados en el paquete
estadístico SPSS versión 11.0 para
Windows XP y en la hoja de cálculo
Excel para la misma versión de
Windows.

RESULTADOS.

The present answers to a transverse study, observational and of basic type, the variables of
study were obtained using the Card of compilation of Information, the same one that consists
of a survey designed with precedence to effects of developing the field work.
The whole of polled was of 613, being 297 (48.45 %) of private colleges and 314 (51.22 %)
of masculine sex. The great majority of teenagers live with parents and brothers.  In case of 91
% of teenagers has problems they come to his (her ,your) mother, 69.75 % comes to the
father.The 4.25 % of parents consumes tobacco and 10,25 % of parents consumes liquor
often, in no case consumption of drugs is brought(reported) on the part of the parents .The
11.09 % of teenagers consumes tobacco, 9.95 % of teenagers drinks liquor,  2.93 % of teenagers
has consumed drug, 8.48 % had sexual relation,.

Key words: Consumption of alcohol, consumption of tobacco, consumption of drugs, sexual relation
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A pesar de tener un tamaño muestral mínimo de 384 sujetos de estudio, el
total de encuestados fue de 613, siendo 297 (48.45%) de colegios particulares
y 314 (51.22%) de sexo masculino.
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448 (73.08%) padres tienen educación superior y 93 (15.18%) tienen
educación secundaria. 340 (55.46%)  madres tienen educación superior y
154 (25.13%) tienen educación secundaria. En todos los casos la educación
superior es mas frecuente en colegios particulares.

395 (64.43%) padres son casados ,87(14.19%) son separados, 58 (9.46%)
son divorciados, y 57 (9.3%) son convivientes. 385 (62.81 %) madres son
casadas, 91(14.84 %) son separadas, 58 (9.46 %) son divorciadas y 50 (8.15%)
son convivientes. Hay predominio de casados en los colegios particulares.
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DISCUSION

1.- Se encuestaron a 613
estudiantes de secundaria de
los grados 3ª al 5ª , la mitad
masculinos y la otra mitad
femenino , la mitad del total de
colegios nacionales y la otra
mitad de colegios particulares ,
de la ciudad del Cusco , siendo
una muestra representativa .

2.- Predominan en los padres de los
encuestados la educación
superior y secundaria , siendo
mayor el grado de educación en
el sexo masculino y colegios
particulares; lo cuál es una
ventaja para apoyar la educación
de los alumnos.

3.- La gran mayoría ( ¾ ) de los
padres son casados o
convivientes , lo que supone
familias estables , con soporte
social suficiente para influir
positivamente en los
estudiantes.

4.- El 91% de los encuestados
refieren que acuden a su madre
cuando tienen algun problema ,
el 69.75% acuden al padre y el
8.25 % a los hermanos , lo cual
refuerza el comentario anterior
,otorgándole a la familia como
el pilar de la sociedad y a la
madre como el pilar de la familia.

5.- El 95.75 % y 89.75% de los
padres no consumen tabaco ni
l icor con frecuencia
respectivamente , lo cuál es un
buen ejemplo para los
estudiantes. Ninguno refirió
consumo de drogas.

6.- El 11.09% de los encuestados
consumieron tabaco con
frecuencia , siendo los 2/3 de
sexo masculino , lo cuál
contrasta con mas de 50 o 60%
de otros estudios nacionales .

7.- El 9.95 % consumió licor con
frecuencia ,, de los cuales el 80%
son varones , igualmente cifra
mucho menor a los reportados
por otros estudios nacionales e
internacionales.

8.- El consumo de drogas
igualmente rebela una
prevalencia muy baja respecto
a otros estudios.(2.93% ) ,
siendo 83% de ellos del sexo
masculino.
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9.- El 8.48 % de los encuestados
refirieron haber tenido actividad
sexual , bastante menos de
otros reportes ( 23 -25 % ) ,
siendo aproximadamente 60 %
de ellos del sexo masculino .

10.- Aproximadamente el 86% de los
que tuvieron actividad sexual lo
hicieron con pares (amigos o
enamorados) , siendo la edad
de inicio de mayor frecuencia los
14 y 13 años , lo cuál es un riesgo
, resultados semejantes a la
mayoría de los reportes.

CONCLUSIONES

1.- Se encuestaron a 613 alumnos
de 3ª , 4ª y 5ª de secundaria de
colegios nacionales y privados
(4 de cada uno ) de ambos sexos
, de la ciudad del Cusco .

2.- La gran mayoría de padres
tienen estudio superior o
secundaria , son casados o
convivientes , con una muy baja
prevalencia de consumo de
tabaco y licor , y ningun caso de
consumo de drogas . La persona
que más apoya a los
encuestados es la madre ,
seguida del padre .

3.- El consumo de tabaco , licor y
drogas son mucho menos
prevalentes que los reportados
en la mayoría de los reportes
nacionales e internacionales,
coincidiendo la mayor
prevalencia en ambos casos los
del sexo masculino.

4.- La prevalencia de actividad
sexual también es mucho
menor a los otros reportes ,
coincidiendo el predominio del
sexo masculino ,y la edad de
inicio entre los 13 y 14 años de
edad

5.- La influencia de la familia ,
principalmente la figura materna
podría ser lo más relevante del
estudio para obtener tan baja
prevalencia de conducta de
riesgo en nuestros
adolescentes escolares . Se
podría reforzar con la creación
de la Escuela de Adolescentes
y reforzar la Escuela de Padres
en los colegios del Cusco.

El 91 % de adolescentes acuden a su madre, el 69.75 % acuden al padre
.En ambos casos predominan los colegios particulares.
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4.25 % de padres consumen tabaco y 10,25 % de padres consumen licor
con frecuencia .En el consumo de tabaco predominan los colegios particulares
y en el consumo de licor predominan los colegios nacionales.

68 (11.09 %) de adolescentes consumen tabaco, 46 son varones y 22
mujeres .En ambos casos hay predominio de colegios particulares.
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61 (9.95 %) de adolescentes beben licor, siendo 41 de sexo masculino y
12 de sexo femenino. En ambos casos hay predominio de colegios
particulares.
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52 adolescentes (8.48 %) tuvieron relación sexual, 31 son varones y 21
mujeres, en ambos casos hay predominio de colegios particulares.
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El 54.25 % de adolescentes tuvieron su primera relación sexual con su
respectiva pareja; 31.75 % con amistad, 7.5 % con primo(a) y 6.5 % con otra
persona ajena a la familia.
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El 28.5 % de adolescentes iniciaron actividad sexual a los 14 años, 22.5 %
a los 13 años, 18.5 % a  los 15 años, 1.5 % inició antes de los 10 años. Hay
predominio del sexo masculino y de colegios particulares (excepto en la edad
de 12 años).


