
ALCOHOLISMO Y SOCIALIZACIÓN. 

Procesos de socialización: 

Desde la infancia desarrollamos habilidades que nos permiten socializar con otros, pero 

nuestra capacidad para socializar depende de lo que hemos aprendido de aquellos que 

representan nuestros primeros modelos sociales, en este caso nuestros padres, son ellos 

quienes nos dan las pautas para saber cómo comportarnos frente a otros, por lo tanto, si 

nuestros padres, por ejemplo, cada vez que alguien les visita lo primero que hacen es 

invitar a esa persona un trago y sacan una botella con contenido alcohólico, 

evidentemente, los niños aprenden que para socializar deben hacerlo con la presencia de 

bebidas alcohólicas, aunque los padres les digan a sus hijos que ese líquido no deben 

beber, les están diciendo tácitamente que la única manera para poder socializar con otro 

es a través de la presencia de una bebida alcohólica. Es decir, de una u otra manera ese 

adulto ha encontrado en la bebida alcohólica la única posibilidad quizá de relacionarse y 

entablar posibles acercamientos con sus pares. 

¿Qué produce la bebida alcohólica en nuestro cuerpo y cómo reaccionamos frente a este 

producto? Cuando bebemos alcohol, el mismo no puede ser digerido, sino que 

directamente llega a la sangre y se distribuye por todos nuestros órganos llegando a 

nuestro cerebro en poco tiempo y actuando como un depresor del sistema nervioso 

central, en un inicio puede parecer que nos soltamos o desinhibimos frente a situaciones 

que nos pueden parecer un tanto estresantes, pero más tarde, a medida que aumenta la 

ingesta éste puede producir que el sistema límbico deje de actuar y por lo tanto nos deje 

sin posibilidad de protección frente al peligro, es por ello, que cuando una persona 

conduce un auto en estado etílico, no tiene miedo y hace aquello que estando sobrio 

jamás haría. Lo que quiere decir que nos deja sin posibilidad de respuesta. 

El sistema límbico se encarga de gestionar respuestas fisiológicas frente a estímulos 

emocionales.  Dentro de este sistema encontramos la amígdala cerebral, la cual se 

encarga de elaborar nuestras reacciones frente a estímulos que nos hacen sentir en 

peligro. Entonces ¿qué ocurre cuando una persona es expuesta a estímulos que pueden 

causarle algún daño?, por ejemplo, si una persona durante su infancia vivió junto a un 

padre que llegaba ebrio a casa y luego maltrataba psicológica o físicamente a su madre, 

esta reacción fisiológica provocada por la amígdala cerebral hace que el sistema 

simpático de este niño se active y por lo tanto se coloque en situación de sobrevivencia y 

busque mecanismos que lo mantengan alerta, provocando un trauma infantil, ¿qué pasa 

cuando un niño es expuesto a estos estímulos constantemente? La reacción fisiológica va 

a ser la generación de estrés tóxico, situación que probablemente va a afectar la salud no 

solo emocional y mental sino también física de ese niño, también va a percibir que el 

mundo que le rodea es peligroso, para lo cual va a empezar a producir una serie de 

mecanismos que le permitan estar vivo y a salvo, sin tener la posibilidad de experimentar 

alguna forma de disfrute dentro de sus posibilidades de vida, posiblemente más tarde cree 

a su alrededor situaciones de dependencia con elementos que le permitan desconectarse 

o disociarse de alguna manera de esta vivencia tan dramática de la realidad. 



Entonces si una persona durante su infancia ha experimentado situaciones traumáticas 

que le hicieron pensar que se encontraba en peligro constante, es probable que durante la 

adolescencia busque algún elemento externo que le permita sentirse aliviado, 

desestresado o desinhibido, y qué mejor respuesta que el alcohol, una bebida que hace 

que tus respuestas fisiológicas frente al peligro prácticamente desaparezcan. 

Y si además ésta insinuación de consumir bebidas alcohólicas se refuerza con los 

aprendizajes sobre cómo socializar con otros, tenemos claramente a un adolescente que 

se inicie en el consumo de bebidas alcohólicas a temprana edad. 

Cuando a los niños no se les permite desarrollar sus capacidades sociales, su intelecto 

emocional, es decir la forma a través de la cual aprenden a gestionar inteligentemente sus 

emociones, cuando se encuentran muy asustados, preocupados o tienen dificultades para 

dormir, es el adulto quien debe estar alerta porque la información sobre algún evento 

posiblemente no ha podido ser elaborada o procesada adecuadamente por el cerebro y 

por lo tanto ha quedado un remanente en forma de sensación corporal, imagen visual, 

auditiva u olfativa, inclusive como un accionar inadecuado, el cual no es posible ponerlo 

en palabras para darle un sentido. Esto se puede evidenciar cuando un niño no alcanza la 

fase REM del sueño, la fase en la cual movemos rápidamente los ojos porque realizamos 

una estimulación bilateral entre los dos hemisferios que permite que la información 

almacenada en nuestro hemisferio derecho pueda ser procesada y pasar al hemisferio 

izquierdo o viceversa. 

Por otro lado, se conoce que los niños aprenden de lo concreto a lo abstracto, por ejemplo 

cuando una maestra parvularia quiere que los niños logren abstraer conceptos numéricos, 

acude a material didáctico o juegos que permiten que el niño represente de forma 

concreta un concepto abstracto, esto quiere decir, que los niños aprenden con el ejemplo 

y a través del uso de sus sentidos, por ejemplo, si un padre le dice a su hijo que no debe 

beber bebidas alcohólicas pero el padre lo hace, aquello genera una situación confusa y 

poco lógica para ese niño, porque si estamos educando y decimos algo debemos 

demostrarlo con nuestros actos, de lo contrario, caemos en la ley del tirano, es decir, 

pongo reglas pero, yo, adulto que represento autoridad, no las cumplo, cuando educamos 

a los niños desde esta ley, es probable que lleguen a la adolescencia y se revelen, porque 

las normas están hechas para todos, sin excepción, así funciona en nuestro mundo, pero 

si desde casa, les enseñamos que existen las excepciones, padres no se quejen si más 

tarde sus hijos les mienten o engañan para salirse de las reglas que ustedes imponen. 

A los niños hay que enseñarles a tener límites personales, estos límites van a impedir que 

ellos caigan en situaciones de abuso, ya sea de alcohol, drogas, sexual, bullying o 

cualquier tipo, porque han aprendido que las reglas y las normas se respetan,  todos las 

respetamos y además han aprendido a decir NO sin sentir culpa o pretender satisfacer a 

todos, porque debemos recordar que si las personas caen en una adicción es porque 

carecen de límites personales. También los niños aprenden sobre la importancia de las 

reglas cuando son capaces de ponerlas ellos mismos durante la creación de juegos con 

sus compañeros, puesto que las reglas están hechas para que todos podamos vivir 

armónicamente en comunidad y además permite el desarrollo de habilidades sociales, lo 



que impedirá en un futuro que estos niños generen algún tipo de dependencia con recurso 

externos. 

Así que este es un llamado a los padres de familia que tienen a su cargo la 

responsabilidad de educar a sus hijos, si ustedes se identifican con alguna de las 

situaciones expuestas aquí les pido que busquen ayuda profesional para que sus hijos no 

deban repetir su historia, solo haciendo conciencia, podemos evitar la re-petición, que por 

lo general está acompañada de una demanda de afecto, apoyo y contención por una 

situación experimentada como traumática que no fue resuelta a tiempo. 
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