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RESUMEN 

El presente estudio de tipo cuantitativo, descriptivo y correlacional de corte transversal, se 

realizó en la I.E. Santa María – Miramar de Alto Moche. El objetivo general fue establecer 

la relación entre los Determinantes Sociales (Factores sociodemográficos, Percepción del 

Funcionamiento familiar y Control parental) y el nivel de consumo de alcohol en 

adolescentes. El universo muestral fue 69 adolescentes, cumplieron los criterios de inclusión. 

Para la recolección de datos se aplicaron los cuestionarios AUDIT y CDS. Los resultados 

fueron procesados en IBM SPSS STATISTICS 25 y presentados en tablas de distribución 

uni y bidimensionales; se llegó a la conclusión que a mayor edad mayor la probabilidad del 

nivel de consumo aumenta con énfasis en el sexo femenino del 26 por ciento y consumo de 

riesgo con 4.3 porciento. Se determinó que existe relación significativa ente los factores 

sociodemográficos y nivel de consumo de alcohol en adolescentes p = 0.002 y p = 0.022 

respectivamente a edad y sexo, y la sub-dimensión Armonía de percepción del 

funcionamiento familiar tiene relación significativa (p = 0.04) con el nivel de consumo de 

alcohol. 

Palabras clave: Factores sociodemográficos, percepción del funcionamiento familiar, 

control parental, nivel de consumo de alcohol y adolescentes. 
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ABSTRACT 

The present study of quantitative, descriptive and correlational cross-sectional type was 

carried out in the I.E. Santa María - Miramar of Alto Moche. The general objective was to 

establish the relationship between Social Determinants (Sociodemographic Factors, 

Perception of Family Functioning and Parental Control) and the level of alcohol 

consumption in adolescents. The sample universe was of 69 adolescents, met the inclusion 

criteria. The AUDIT and CDS questionnaires are used to collect data. The results were 

processed in IBM SPSS STATISTICS 25 and in uni and two-dimensional distribution tables; 

it was concluded that a higher age was greater than the probability of a higher percentage of 

consumption in the female sex of 26 percent and the consumption of risk with 4.3 percent. 

It was determined that there is a significant relationship between sociodemographic factors 

and the level of alcohol consumption in adolescents p = 0.002 and p = 0.022, respectively, 

to age and sex, and the sub-dimension Harmony of perception of family functioning has a 

significant relationship (p = 0.04) with the level of alcohol consumption. 

Key words: Sociodemographic factors, perception of family functioning, parental control, 

level of alcohol consumption and adolescents. 
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I. INTRODUCCIÓN 

1. Presentación y antecedentes del problema: 

El consumo de bebidas alcohólicas aumenta cada día, incluso aparece a más 

temprana de edad. Para el bebedor, cuanto mayor sea la cantidad de alcohol 

consumido, mayor es el riesgo; La Organización Mundial de la Salud (2010) y la 

Organización Panamericana de la Salud (2015) explicaron que, entre los factores de 

tipo personal, familiar y social, se encuentra el pertenecer a un grupo de amigos que 

consumen, la influencia de la publicidad, los padres o familiares cercanos con 

problemas de consumo, el inicio temprano y el estrato socioeconómico. Se tiene en 

cuenta que el alcohol ocupa el tercer lugar entre los principales factores de riesgo de 

muerte prematura y discapacidad a nivel mundial (Anderson, Gual y Colón, 2008; 

OMS 2010; OPS 2015). 

Nola Pender en Railer y Marriner (2011), en su Teoría de Promoción de la 

Salud hace referencia acerca de cuatro Meta-paradigmas: Persona, individuos que 

buscan regular de forma activa su conducta y crear condiciones de vida; Cuidado o 

Enfermería, es el bienestar como especialidad de enfermería, constituye el principal 

agente encargado de motivar a los usuarios para que mantengan su salud personal; 

Salud, identifica en el usuario sus factores cognitivos-perceptuales que son 

modificados por las características situacionales, personales e interpersonales; 

Entorno, en donde el individuo interactúa, teniendo en cuenta su complejidad 

biopsicosocial, transformando progresivamente el entorno y siendo transformados en 

el transcurso del tiempo. 
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El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, 2015) hace 

referencia que los adolescentes de 10 a 19 años suman 110 millones, que representa 

casi una quinta parte (18.7) de la población total de América Latina y el Caribe 

(ALC). En el Perú, hay más de 3,600,000 peruanos entre 12 y 18 años, lo que 

representa casi el 13 por ciento de la población, de ellos el 50.63 por ciento son 

hombres y 49.3 por ciento son mujeres. Para muchos, ser adolescente o joven 

significa afrontar obstáculos asociados a la pobreza, falta de oportunidades o 

ausencia de redes y entornos saludables. Los adolescentes constituyen un grupo de 

edad que modela el perfil demográfico de la región y ofrece muchas oportunidades 

para el avance social, político, cultural y económico. 

En las Américas se consume más alcohol que en el resto del mundo, en 

particular, los últimos cinco años aumentan los episodios de consumo excesivo, del 

4.6 por ciento al 13 por ciento en caso de las mujeres y 17.9 por ciento al 29.4 por 

ciento en varones (OPS, 2015). 

A nivel nacional e internacional, las publicaciones referentes a la influencia 

del contexto familiar en salud mental han descrito altos porcentajes de desorden 

mental en la mayoría de la población, por ejemplo, en el estudio hecho en Colombia 

se encontró que la baja cohesión familiar y las dificultades de relación padre e hijo 

son los factores de riesgo más relevantes en los adolescentes (Hoyos et al., 2012). 

Es por ello que los daños causados por el consumo de alcohol a terceras 

personas abarcan desde molestias sociales menores, como permanecer despierto 

durante la noche, hasta consecuencias más severas como deterioro de las relaciones, 

violencia, delitos e incluso homicidios. En general, cuanto más grave el delito o 
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lesión, más probable es el consumo de alcohol. Se considera menos importante los 

factores que predisponen su ingesta en adolescentes, que los efectos de su consumo 

(Anderson et al., 2008). 

La prevalencia del consumo del alcohol en la población urbana del Perú ha 

disminuido ligeramente en el 2015 (87.8) y 2016 (86.2), asimismo en la población 

de 12 a 18 años desde 62.7 por ciento en el 2015 a 59.7 por ciento en el 2016. La 

situación regional acerca del consumo de alcohol y la salud en las Américas (2015), 

presenta en el Perú un 8.3 por ciento de 100.000 habitantes mujeres que consumen 

alcohol, ocupa el tercer lugar entre los países a diferencia del sexo masculino que 

ocupa el quinto lugar con un 19.6 por ciento de 100.000 habitantes; y un 62 por ciento 

de escolares de 13 a 15 años de edad que comienzan a tomar su primera bebida 

alcohólica en ambos sexos (OPS, 2015). 

En la actualidad, el consumo de alcohol en adolescentes peruanos es precoz, 

de acuerdo a los estudios del Instituto Nacional de Salud Mental “Honorio Delgado-

Hideyo Noguchi” (en Gonzales, 2017), el promedio de edad en las diferentes 

regiones era de 12.6 años, variando desde 11.9 años en la Sierra urbana a 13.1 en 

Lima y Callao. La prevalencia del consumo de alcohol en los adolescentes de las 

áreas urbanas del país era de 62.2 por ciento, cifra similar a la señalada por la encuesta 

de CEDRO del 2010, mientras que en las áreas rurales 51.3 por ciento presenta una 

diferencia del 10.9 por ciento respecto a la urbana. La prevalencia anual y mensual 

son también más altas en las áreas urbanas, así como la prevalencia actual de al 

menos una conducta de riesgo vinculada al abuso del alcohol; llega al 27.4 por ciento 

en la sierra urbana. 
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2. Justificación del estudio: 

Durante la experiencia de la práctica Pre-profesional en Enfermería y el 

transcurrir de las actividades de proyección social se observó gran número de 

adolescentes en etapa temprana en discotecas, karaokes y tiendas reunidos con el 

propósito de recrearse de sus actividades académicas; llamó la atención la presencia 

de bebidas alcohólicas, por la facilidad con la que se obtienen, a pesar de las 

disposiciones legales de no expender a menores de edad amparada por la Ley n° 

28681 “Ley que regula la comercialización, consumo y publicidad de bebidas” en el 

titulo quinto de las prohibiciones especifica articulo n° 14 “prohibición para menores 

de edad” prohibiendo la venta, suministros o gratuitos a menores de 18 años (Ley n° 

28681, 2009). 

Actualmente consumir alcohol se considera un hábito en la juventud, cada 

vez a edad más temprana; desencadena preocupación por el desarrollo del 

adolescente, se percibe sus consecuencias en esta etapa de formación, así como la 

preocupación del Estado encargado de velar por la seguridad de la población. 

La Carta de Otawa plantea según la OMS (1986), la Promoción de la Salud 

que consiste en proporcionar los medios necesarios para mejorar la salud y ejercer 

un mayor control sobre la misma. El Modelo de Determinantes de la salud de Marc 

Lalonde, establece que la salud de un colectivo es el resultado de la interacción de 

un conjunto de factores: la influencia de las figuras paternales y funcionamiento 

familiar, su relación positiva o negativa y posteriormente crear estrategias para 

disminuir y erradicar el consumo en esta etapa (Railer y Marriner, 2011; Villar, 

2011). 
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El tema de investigación de este estudio se encuentra enmarcado en las Líneas 

de Investigación propuestas por la Universidad Nacional de Trujillo (UNT) en la 

Facultad de Enfermería: “Enfermería y Problemas Sociales” en la Resolución de 

Consejo Universitario N° 0265-2016/UNT. La presente investigación aportará a la 

Facultad Académico Profesional de Enfermería y equipo docente responsable de la 

formación Pre-Grado, datos reales para facilitar el reconocimiento de factores 

protectores y de riesgo en la valoración del sujeto de estudio, para intervenir de 

manera oportuna, ejecutando y fortaleciendo los Determinantes Sociales Protectores 

que se identificará en la investigación (UNT, 2016). 

Este estudio tiene pertinencia desde el punto de vista de salud mental; es 

necesario determinar el consumo de alcohol y su relación con los determinantes 

sociales planteados, ya que es un problema de salud pública grave y creciente en la 

adolescencia debido a que altera el funcionamiento integral de los estudiantes y su 

entorno. 

Contribuir en la prevención y detección de los factores de riesgo en 

adolescentes que presenten mayor vulnerabilidad dando respuesta a las necesidades 

que tiene la I.E. Santa María - Miramar contemplado en su Plan Operativo Anual del 

departamento de Bienestar Estudiantil del mismo; contribuyendo a fortalecer los 

vínculos familiares y aportando al Bienestar de la Salud Mental. Así mismo, su 

propósito es orientar y priorizar la elaboración, formulación y ejecución de nuevas 

estrategias preventivas que permitan fortalecer los estilos de vida saludable en los 

adolescentes ayudando a modificar aquellos Determinantes Sociales Negativos para 

el cuidado de su persona, familia y entorno. 
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3. Marco conceptual: 

Los determinantes de la salud son circunstancias en que las personas nacen, 

crecen, viven, trabajan y envejecen, incluido el sistema de salud. Son resultado de la 

distribución del dinero, poder y recursos a nivel mundial, nacional y local, que 

depende a su vez de las políticas adoptadas (OMS, 2009). 

La Promoción de la salud está constituido por cuatro determinantes: Medio 

Ambiente, relacionado a factores ambientales físicos, biológicos, de contaminación 

atmosférica, de contaminación química (suelo, agua y aire); factores socio-culturales 

y psicosociales relacionados con la vida en común; Estilos de Vida, relacionado con 

hábitos personales y de grupo, alimentación, actividad física, adicciones, conductas 

peligrosas o temerarias, actividad sexual, utilización de servicios de salud, entre 

otros; Biología Humana, se muestra con aspectos genéticos y edad; Atención 

Sanitaria, es la calidad, accesibilidad y financiamiento de los servicios de salud que 

atienden a los individuos y poblaciones (Villar, 2011). 

Uno de los determinantes sociales considerados es la percepción del 

funcionamiento familiar, conjunto de relaciones interpersonales percibidas que se 

generan en el interior de cada familia y que le confieren identidad propia. Se le otorga 

la cualidad de unidad mínima de la sociedad, a la vez se da valor como sistema social 

y reconoce su complejidad como organismo vivo, en donde el adolescente adquiere 

sus primeras experiencias, valores y concepción del mundo (Ares, 2002). 

La familia es el núcleo fundamental de toda sociedad, considerada de vital 

importancia, que repercute significativamente en actitudes hacia sus miembros. Es 

un sistema compuesto de dos o más personas unidas por un compromiso emocional 



 

7 

que permite vincularse con otros sistemas sociales. El adolescente adquiere hábitos, 

valores, metas y conocimientos gracias a la familia como agente socializador. 

Considerando que los entes formadores en toda familia son el Padre y la Madre (Ares, 

2002; Maccoby, 1980). 

El Funcionamiento Familiar Saludable, posibilita a la familia cumplir con 

objetivos y funciones socialmente asignados: Satisfacer Necesidades Afectivo-

Emocionales y materiales de sus miembros, Transmisión de valores éticos y 

culturales, Promoción y facilitación del proceso de socialización entre miembros, 

Establecimiento y mantenimiento de una resiliencia conjunta, Establecimiento de 

patrones para relaciones interpersonales (educación), Creación de condiciones 

propicias para el desarrollo de identidad personal y adquisición de identidad sexual. 

De esta forma previene la aparición de conductas inadecuadas del adolescente (Ares, 

2002). 

Los indicadores más utilizados para valorar la dinámica familiar: 

Adaptabilidad o Flexibilidad, capacidad para adoptar o cambiar ante la necesidad de 

tener que enfrentar determinados cambios o conflictos; Cohesión, vínculos 

emocionales que los miembros de una familia establecen, cuando es estrecha 

favorece la identificación física y emocional y el establecimiento de vínculos y 

sentimientos fuertes de pertenencia; Clima Emocional y Comunicación, refleja 

patrones de interacción de los miembros, intercambian mensajes con contenidos 

afectivos, informativos o normativos, la adecuación o inadecuación de los patrones 

comunicativos familiares juega un rol principal en la funcionalidad o 

disfuncionalidad de la misma (Ares, 2002). 
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El Funcionamiento Familiar, consta de siete Sub-Dimensiones: Cohesión, es 

la unión familiar física y emocional al enfrentar diferentes situaciones y en la toma 

de decisiones de las tareas cotidianas; Armonía, correspondencia entre los intereses 

y necesidades individuales y grupales en un equilibrio emocional positivo; 

Comunicación, los miembros son capaces de trasmitir sus experiencias de forma 

clara y directa; Permeabilidad, capacidad de brindar y recibir experiencias de otras 

familias e instituciones; Afectividad, capacidad de los miembros de vivenciar y 

demostrar sentimientos y emociones positivas unos a otros; Roles, cada miembro 

cumple las responsabilidades y funciones negociadas por el núcleo familiar; 

Adaptabilidad, habilidad de la familia para cambiar de estructura, poder, relación de 

roles y reglas ante una situación que lo requiera (Ortega, Cuesta y Días, 1999). 

Olson, Rusell y Sprenkler (1979) citado en Hendrie (2015), la cohesión 

familiar, interacción emocional de los miembros, distingue cuatro niveles: 

Desvinculada (muy baja), ausencia de unión, de lealtad y alta independencia 

personal; Separada (baja a moderada), moderada unión afectiva, cierta lealtad e 

interdependencia entre ellos, cierta tendencia hacia la independencia; Conectada 

(moderada a alta), unión afectiva, fidelidad e autonomía entre los miembros con 

riesgo a la dependencia; Enmarañada (alta), máxima unión afectiva, fuerte lazo de 

fidelidad y lealtad hacia la familia, alto grado de dependencia a la toma de decisiones. 

Olson en 1979, citado por Hendrie (2015) refiere que la adaptabilidad familiar 

puede presentarse en cuatro niveles: Rígida (muy baja), liderazgo autoritario, roles 

fijos, disciplina estricta y dificultad para los cambios; Estructurada (baja a 

moderada), el liderazgo y los roles algunas veces son compartidos, cierto grado de 

disciplina democrática y los cambios ocurren cuando se solicitan; Flexible (moderada 



 

9 

a alta), liderazgo y roles compartidos, disciplina democrática con cambios cuando 

son necesarios y Caótica (muy alta), ausencia de liderazgo, cambios fortuitos de 

roles, disciplina irregular y cambios frecuentes 

Olson en 1985, citado por León (2012) menciona que la principal 

característica de una familia funcional es que en ella se promueva un desarrollo 

favorable para todos sus miembros, teniendo jerarquías, límites y roles claros así 

como definidos, comunicación abierta y explicita, y capacidad de adaptación al 

cambio; teniendo la capacidad de manejar la proximidad y la distancia entre sus 

miembros, logrando el contacto afectivo entre todos; así también ser capaces de 

permitir que cada uno tenga sus propios espacios, actividades personales y vida social 

independiente. 

Esta también es vista desde la parte emocional y sus características tendrán 

que ver con la estructura de la familia, bienestar, formas de intercambio afectivo, 

manera de resolver problemas y enseñanza de reglas. Las familias funcionales se 

caracterizan por recibir apoyo, comprensión y ánimo entre sus miembros, progresar 

a través de los estadios normales del crecimiento, como independizarse de la unidad 

familiar y crear a su vez nuevas familias (Ares, 2002). 

Las familias moderadamente funcionales, se encuentran en una expresión 

intermedia entre la familia funcional y disfuncional, siendo definida como un 

desencadenante para convertirse en familias disfuncionales, es así que, la familia 

disfuncional es definida como una familia en la que los conflictos, mala conducta y 

muchas veces abuso se producen continua y regularmente por uno de los miembros 

generando que tales acciones formen personas conflictivas desde: retraídos, 
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inseguros, hasta alcohólicos, drogadictos, delincuentes; estos se acentúan en la 

adolescencia, por las características propias del crecimiento y desarrollo, así como 

por falta de cuidado, orientación y apoyo de los padres (Rosas, 2013). 

Las familias severamente disfuncionales, se caracteriza como conflictivas y 

caóticas, resuelven diferencias de modo agresivo: Gritos, golpes; los hijos no se 

escuchan y los adultos no dialogan; no hay acuerdo entre padres respecto a 

imposición de normas, límites y tratan de compensar económicamente la falta de 

afecto y tiempo compartido; no cuentan con proyectos en común. La funcionalidad 

de una familia, tendrá que ver con su estructura, bienestar o formas de intercambio 

afectivo, por ejemplo, los sentimientos de amor y ternura se expresan en forma libre, 

al igual que los de rabia. La disfuncionalidad, por el contrario, oculta frustración o 

enojo, o bien se expresa indirectamente con aumento de tensión que destruye a la 

familia (Rosas, 2013). 

El clima familiar se considera un factor importante en el desarrollo de la 

personalidad, el autoconcepto y el desarrollo afectivo. La familia tiene función de 

protección y su matriz del desarrollo psicosocial de sus miembros a través de los 

padres, además de transmitir la cultura con el fin de que el adolescente tenga los 

valores y bases para una autoestima alta y autorrealización. Las características 

positivas o negativas del funcionamiento familiar potencian o inhiben las 

autoevaluaciones positivas del adolescente en los distintos dominios relevantes de su 

(familiar, escolar, social y autoimagen), autoevaluaciones que son importantes 

predictores de posibles conductas de riesgo (Castellón, 2012). 
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El control parental, percepción que tienen los hijos de las conductas de sus 

padres hacia ellos; se encuentra compuesta por las siguientes dimensiones: 

comunicación y control conductual, en la madre hace referencia a las prácticas de 

confort y diálogo que tiene hacia el adolescente, en el padre su disposición para 

apoyar al hijo y el conocimiento de sus actividades; control psicológico, está 

relacionado con actitudes de devaluación y chantaje que realizan los padres hacia sus 

hijos, sumando en el padre la inducción de culpa que ejerce sobre el adolescente; 

imposición, alude al sometimiento del adolescente a las creencias de los padres; 

supervisión y conocimiento de las actividades que realiza el hijo; y autonomía, 

respeto de los padres a las decisiones que toma el hijo, implica la promoción de 

individualidad del hijo que efectúan los padres (Osorno, Reyes, Rojas, Segura y 

Vallejo, 2011). 

Se enfatiza que el apoyo y el control son dos aspectos de la parentalidad 

especialmente importantes durante la niñez. El apoyo, entendido como soporte y 

cariño que expresan los padres a sus hijos, se asocia positivamente con el desarrollo 

saludable de los hijos. El control parental es definido como el conjunto de límites, 

reglas, restricciones y regulaciones que los padres tienen para sus hijos, y el 

conocimiento de las actividades que estos realizan (Barber, Olsen y Shagle, 1994; 

Betancourt y Andrade, 2007). 

La tendencia a formar, así como el deseo de sentirse conectados 

emocionalmente con los hijos se encuentra tanto en hombres como en mujeres. La 

función familiar como factor primario para dirigir acciones humanas, reconoce la 

presencia de una Autoridad que genera una “obediencia automática”. Como cuando 

nos dejamos influenciar por personas que consideramos que saben más sobre algo en 
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específico, en la etapa de la adolescencia la figura de autoridad se considera a los 

padres quien infunde respeto o temor dependiendo del tipo de control que mantengan 

con sus hijos (Cialdini, 2013; Ferketich y Mercer, 1995). 

Algunas de las diferencias más significativas entre la madre y el padre radican 

en la forma de jugar: El padre, más explorador, ayudando al hijo en la formación de 

su confianza, apoya las conductas del hijo que buscan novedad y lo ayudan a tolerar 

frustraciones; en relación a la disciplina lo hace subrayando las consecuencias 

mecánicas y sociales de ésta, alejándose de lo emocional y de un modo más 

impersonal cuando han trazado un límite. La madre, suele aferrarse a los esquemas 

más convencionales, en la disciplina tiende a ver por los costos sociales y de relación 

que tiene la mala conducta (Fundación Chile Unido “FCU”, 2002). 

El fomento de la autonomía y el control conductual siguen trayectorias 

opuestas a lo largo de la adolescencia, pues mientras que el primero aumenta el 

segundo va disminuyendo. A diferencia del control psicológico que se mantiene en 

la misma trayectoria. Se trata de una práctica usada por algunos padres con 

independencia de la edad y nivel de madurez del adolescente (Parra y Oliva, 2006). 

Kerr y Stattin (2000) citado en Oliva et al. (2008), cuando el adolescente 

muestra un comportamiento inapropiado para los padres, estos emplean el control 

psicológico (estrategias intrusivas y manipuladoras) como la instigación de culpa o 

el replegar su afecto, en efecto esta práctica produce un inadecuado desarrollo de la 

identidad personal y autonomía. Pero cuando existe la comunicación en el contexto 

familiar y el adolescente predispone el comunicar sus actividades que realiza cuando 

sus progenitores no están presentes, por ejemplo: el contarle de sus tareas del colegio, 
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las salidas con sus pares o el inicio de su enamoramiento, entre otros, favorece en el 

comportamiento de sus hijos, por lo que es considerado como una estrategia etérea 

de control parental previniendo patologías o comportamientos de riesgo. 

Los Estilos de educación familiar se define por rasgos de conducta parental y 

las consecuencias educativas sobre los hijos. Los padres democráticos presentan 

rasgos de manifestación afectiva, sensibilidad a las necesidades del adolescente, 

brindan explicaciones, promueve la conducta deseable por disciplina inductiva o 

técnica (privaciones o reprimendas), promueve el intercambio de comunicación 

abierta y tiende a presentar un hogar con calor afectivo; los hijos se motivaran, con 

iniciativa, autocontrol; para mejorar su auto concepto, con responsabilidad y 

fidelidad a sus compromisos personales (Torío, Peña y Rodríguez, 2008). 

Los padres autoritarios se definen por imponer normas minuciosas y rígidas 

que recurren a castigos y muy poco a recompensas, la comunicación con sus hijos es 

cerrada o unidireccional con ausencia del dialogo, hay afirmación de poder del padre 

y el hogar es autocrático; como consecuencia los adolescentes tienden a crecer con 

baja autoestima, confianza y autonomía, limitando su creatividad y competitividad, 

favoreciendo la agresividad e impulsividad (Jesús, 2010; Torío et al., 2008). 

Padres negligentes son indiferentes a las actitudes y conductas tanto positivas 

como negativas, son permisivos, pasivos, evitan la afirmación de la autoridad y la 

imposición de restricciones, tienden a ser flexibles estableciendo reglas y acceden 

fácilmente a los deseos y necesidades de los hijos. Como consecuencia los hijos 

presentan baja competencia social, pobre autocontrol, escasa motivación, escaso 
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respeto a normas y personas, inseguridad acompañada de baja autoestima, auto 

concepto negativo, bajos logros escolares (Jesús, 2010; Torío et al., 2008). 

Padres indulgentes, no manifiestan afectividad hacia sus hijos, intervienen el 

menor tiempo posible, son alegres y vitales, pero con escasa motivación y capacidad 

de esfuerzo; esto tiende a repercutir en la vida de sus hijos presentándose con el bajo 

control de impulsos y agresividad, escasa motivación e inmadurez (Jesús, 2010; 

Torío et al., 2008). 

Mezquita, refiere que una buena comunicación es esencial para que el 

mensaje se transmita sin tono de reproche o acusación, es importante crear un clima 

adecuado para empezar, luego prestar atención y escuchar al adolescente. Hay que 

cuidar la comunicación no verbal, para transmitir afecto y tranquilidad. La 

conversación no debe convertirse en una “clase magistral” sobre los efectos del 

alcohol, sino que debe ser un diálogo fluido (Jesús, 2010). 

La edad se refiere al tiempo transcurrido desde el nacimiento, en diferentes 

etapas, con diferencias de comportamiento y responsabilidades en cada una de ellas; 

los adolescentes presentan cambios importantes en el aspecto físico y en su 

personalidad, etapa en la cual se fijan prácticas y valores que determinarán su forma 

de vivir. Cronológicamente se inicia por cambios puberales y se caracteriza por 

profundas transformaciones biológicas, psicológicas y sociales. Entidades como el 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) destacan dos etapas; de 

acuerdo a los cambios físicos y evolutivos la adolescencia temprana (10 a 14 años) y 

la adolescencia tardía (15 a 19 años); otros autores enfatizan, la adolescencia 
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temprana (10 a 13 años), media (14 a 16 años) y tardía (17 a 19 años) (Aliño, Pineda, 

Cruz y Martínez, 1999; UNICEF, 2011; Martínez y Martínez, 2017). 

La adolescencia temprana, en el desarrollo psicosocial; la independencia, se 

muestra por menor interés en los padres, intensa amistad con pares del mismo sexo, 

interés por el sexo opuesto, desafíos a la autoridad, necesidad de privacidad y 

pertenencia; la identidad, aumento las habilidades cognitivas y el mundo de la 

fantasía, estado de turbulencia, falta de control de los impulsos, metas vocacionales 

irreales, está en busca de un modelo a seguir; respecto a su imagen muestra 

preocupación por los cambios en el esquema corporal, incertidumbre acerca de su 

apariencia y búsqueda de aprobación. Su forma de pensar le permite establecer 

relaciones simples con fines muy inmediatos (Ministerio de Salud del Perú, 2012). 

La adolescencia media en su aspecto psicosocial, su independencia viene 

marcada por periodos de máxima interrelación con pares y de conflicto con los 

padres, sobredimensión de la capacidad de autonomía, preocupación por el área 

sexual, conformidad con los valores de los pares, sentimiento de invulnerabilidad, 

conductas omnipotentes generadoras de riesgos, búsqueda de modelos de 

identificación; su imagen, preocupación y deseo por la imagen corporal, comienza la 

capacidad de pensar en forma abstracta, y de jugar con ideas y sistemas filosóficos 

(MINSA, 2012). 

En la adolescencia tardía, el ser humano desarrolla la capacidad de evaluar 

riesgos y tomar decisiones conscientes, sin embargo, ciertos comportamientos que se 

experimentaron durante este período como el consumo de sustancias adictivas, 

pueden prolongarse hasta la edad adulta. En esta Fase se ha culminado gran parte del 
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crecimiento y desarrollo, se caracteriza por tomar decisiones importantes en su perfil 

educacional y ocupacional. Se alcanzado mayor control de los impulsos y 

maduración de la identidad. El desarrollo social en esta etapa se caracteriza por 

disminución de la influencia del grupo de pares, cuyos valores se hacen menos 

importantes a medida que el adolescente se siente más cómodo con sus propios 

principios e identidad (Gaete, 2015). 

En esta etapa hay mayor acercamiento con la familia, aumenta gradualmente 

la intimidad con sus padres especialmente si hay relaciones positivas. La autonomía, 

permite sentirse separado de su familia, apreciando valores y experiencias de sus 

padres, buscar (o permitirles) su ayuda, en interacción horizontal. La relación padres-

hijo acrecienta el desarrollo personal y familiar, cuando el clima es de verdadero 

respeto y valoración de las diferencias (Gaete, 2015). 

 Según la Organización para la cooperación y el desarrollo económicos 

(OCDE) la conducta de riesgos en los adolescentes puede estar asociadas con la 

búsqueda de nuevas sensaciones. La conducta alterada de toma de riesgos se asocia 

con estructuras de regulación emocional: inmadurez de la corteza pre-frontal 

ventromedial que produce impulsividad relacionadas con la sexualidad, consumo de 

drogas o comportamientos antisociales en la toma de decisiones (OCDE, 2009). 

La adolescencia es un periodo de activación funcional de los sistemas de 

motivación y emociones en las decisiones racionales, localizados en la corteza 

cerebral frontal. La inmadurez del cerebro sería la causa del gusto por el riesgo, de 

la necesidad de experimentar novedades, y la impulsividad, que parecen 

características inevitables. El importante establecimiento de las conexiones entre las 
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neuronas de diversas áreas con el consiguiente establecimiento y regulación de los 

circuitos se modela precisamente con la educación y la propia conducta (UNICEF, 

2011). 

El sexo o género es denominado como la condición orgánica masculino o 

femenino, en su definición estricta es también denominada como una variable 

biológica y genética que divide al ser humano en dos posibilidades solamente: mujer 

u hombre. La diferencia entre ambos es fácilmente reconocible y se encuentra en el 

aparato reproductor y otras diferencias corporales. Bajo esta perspectiva, sexo es una 

variable meramente física, producida biológicamente, que tiene un resultado 

predeterminado en una de dos categorías, el adolescente hombre o la adolescente 

mujer. Estas diferencias físicas tienen consecuencias más allá de lo únicamente 

biológico, y se manifiesta en roles sociales, especialización de trabajo, actitudes, 

ideas. (Girondella, 2012; RAE, 2017). 

Existe una serie de factores biológicos que están involucrados en la 

determinación del sexo de un individuo. Estos intervienen a diferentes niveles: 

genéticos (cromosómico), gonadal (testicular u ovárico) y a nivel de las hormonas 

sexuales (andrógenos y estrógenos). Por lo que además de las diferencias anatómicas, 

también se han encontrado diferencias en la neuroquímica cerebral entre hombres y 

mujeres (Rodríguez, 2015). 

Los cambios hormonales y del Sistema Nervioso Central en el adolescente, 

conducen a conductas de riesgo; considerando que el Nucleo Accumbens se implica 

en ciertas actividades recompensantes: comida, sexo o consumo de drogas, qué 

liberan dopamina y genera una sensación de placer y motiva al adolescente a la 
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repetición de dichas actividades. La Amígdala en eventos negativos o de estrés 

aumenta los niveles del neurotransmisor serotonina provoca descargas de adrenalina 

que hace latir el corazón, genera impulsividad, entre otros efectos, facilita vencer el 

miedo y puede desembocar mayor agresividad; asocia el evento a emociones 

negativas y produce ante la situación un aprendizaje evitativo (López, 2007; Oliva, 

2009). 

El cerebro femenino aporta doble sensibilidad en las respuestas a depresiones, 

drogodependencia, esquizofrenia, o el síndrome de estrés post traumático, a 

diferencia del masculino. En la corteza frontal, de mayor actividad cognitiva y la 

corteza límbica de acciones emotivas, ocupa gran volumen del cerebro femenino, 

permite mayor integración de lo emocional y cognitivo, esto explica la vulnerabilidad 

emocional; y la amígdala izquierda se activa al originar el almacenamiento y 

procesamiento de las emociones, son capaces de traer a la memoria detalles más finos 

de las situaciones emotivas; el lóbulo temporal es más extenso, permite procesar el 

lenguaje y la gran locuacidad (facilita expresar verbalmente sus emociones) (López, 

2007). 

En los hombres la corteza parietal es de mayor volumen, interviene en la 

percepción del espacio y la amígdala derecha es más grande, por esto son más 

objetivos y logran superar sucesos tensionantes y repentinos, también en los varones 

se produce la activación de la parte derecha de la amígdala y esto repercute en que 

no guarden un buen registro de los detalles, sino solo de aquella situación general o 

panorámica, el hipocampo de los varones es más pequeño que en las mujeres, y esto 

se relaciona en la forma de aprender, produciendo su mejor desempeño en ambientes 
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que involucren la oportunidad de competir o que presenten algún grado de estrés 

(López, 2007). 

El consumo de alcohol se relaciona en el adolescente, por la búsqueda de 

emociones fuertes o para olvidar situaciones problemáticas, sean en el hogar, colegio, 

con sus padres o en la necesidad de aprobación de sus pares; inicialmente puede 

presentarse como curiosidad, crear hábito y finalmente dependencia (Maximiliano, 

Orteaga, Salas y Vaiz, 2015). 

La familia es el primer vínculo socializador en cuyo interior se educa y forma 

a la persona, cuya funcionalidad va a permitir que sus miembros sean personas 

autónomas, capaces de enfrentarse e integrarse a la vida, y tiene una influencia 

gravitante en la aparición y mantenimiento de problemas de consumo de alcohol en 

los adolescentes (Maximiliano et al., 2015). 

El Instituto Vasco de Estadística (ESCAV) en el año 2013 citado por la OPS 

(2015) define el consumir alcohol como la ingesta de cualquier bebida alcohólica y 

Nivel de consumo de alcohol como frecuencia de consumo, tanto el consumo en 

alguna ocasión como el consumo en la actualidad. Es importante distinguir consumo, 

abuso y dependencia del alcohol. La palabra consumo se refiere a cualquier ingesta 

de alcohol. El término de consumo de alcohol de bajo riesgo se utiliza para indicar 

que el consumo está dentro de las pautas legales y médicas, y que es poco probable 

que derive a problemas relacionados con el alcohol. 

El abuso del alcohol abarca desde el consumo de riesgo hasta la dependencia 

de alcohol. El síndrome de dependencia de alcohol es un conjunto de síntomas 

cognitivos, conductuales y fisiológicos, que se caracteriza por un deseo intenso de 
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consumir alcohol, dificultad para controlar el consumo de alcohol, síntomas 

somáticos del síndrome de abstinencia, requiere de dosis más altas de alcohol, 

abandono progresivo de otras fuentes de placer o diversiones, a causa del consumo 

de alcohol y persistencia en el consumo de alcohol a pesar de evidentes 

consecuencias perjudiciales (Babor y Higgins, 2009). 

Al Considerar esta problemática se introdujo el Test AUDIT en el ámbito de 

la atención primaria, proporciona una medida correcta del riesgo según el género, la 

edad y las diferentes culturas. Si medimos el nivel de dependencia por consumo de 

alcohol con el Test Audit se califica de 0 a 5 puntos como consumo sin riesgo, de 6 

a 12 puntos como consumo de riesgo y a partir de 13 puntos como dependencia del 

consumidor (Rubio, 1998). 

4. Marco empírico: 

Entre las investigaciones consultadas, relacionadas a los Determinantes 

Sociales que predisponen al consumo de alcohol en Adolescentes: 

Oliva, Parra y Arranz (2008), desarrollaron un estudio sobre Estilos 

relacionales parentales y Ajuste adolescente, realizado sobre una muestra en 848 

adolescentes de 12 a 17 años (Sevilla-España); utilizaron la escala de estilos 

parentales, Youtb self report, satisfacción vital y autoestima. El estudio ofrece un 

modelo de categorización de las relaciones entre padres e hijos que posee un carácter 

bidireccional. El estilo materno estricto (14.01), indiferente (14.17) y democrático 

(14.03) y paterno con 14.01, 14.17 y 14.03 por ciento respectivamente. La edad no 

tuvo relación con el estilo materno y paterno, los estilos democráticos fueron más 
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eficaces que los estrictos obteniendo autoestima elevada en sus hijos, y estos a su vez 

más eficaces que los indiferentes. 

Santamaría (2009), realizó una investigación sobre la Relación entre los 

estilos de Parentalidad y el grupo de pares con el consumo de drogas en 362 

adolescentes del Distrito Federal de México. Emplearon preguntas sobre el consumo 

de drogas, escala de Parentalidad y escala de relaciones con los pares. El objetivo del 

estudio fue conocer la relación que existe entre los estilos de parentalidad y el grupo 

de pares en la influencia del consumo de drogas. Concluyendo que los estilos de 

parentalidad y el grupo de pares influyen en el consumo de drogas en los 

adolescentes. 

En Murcia – España, Moñino (2012) investigó acerca de Factores Sociales 

relacionados con el Consumo de alcohol en Adolescentes, con una muestra de 2290 

alumnos de sexo femenino (52.36) y masculino (47.64) entre 11 y 16 años. Teniendo 

como resultados que del 2.9 por ciento del consumo a diario el 4.4 por ciento 

corresponde a los varones siendo un 35.4 por ciento de chicos que ha consumido 

alguna vez bebidas alcohólicas. Concluye que en las niñas el factor de riesgo 

desfavorable es que la madre trabaje fuera de casa, mientras que dedicar horas 

jugando videojuegos, así como la práctica de deporte los fines de semana fue 

protector. 

Escamilla (2013) en su investigación El enojo de los adolescentes y las 

practicas parentales: diferencias asociadas al control conductual y psicológico en 504 

estudiantes de secundaria en Puebla-México, la información analizó de manera 

diferenciada para observar el control del papá y mamá, el 55 por ciento del enojo de 
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los hijos se puede asociar a las practicas parentales 31.8 por ciento del papá y 23.2 

por ciento de la mamá definiéndose como control psicológico, los adolescentes de 

alto enojo tanto varones como mujeres perciben de ambos padres alto control 

psicológico (inducción de culpa), intrusión , castigo físico, disciplina, permisividad 

y castigo en general; en hijos varones un padre con mayor supervisión, preocupación, 

razonamiento y supervisión de amigos provoca altos niveles de enojo, mientras que 

en las mujeres tienen efectos contrarios. 

Pilatti, Brussino y Godoy (2013) investigaron acerca de Factores que influyen 

en el consumo de alcohol de adolescentes argentinos. Midiendo rasgos de 

personalidad, expectativas hacia el alcohol, motivos de consumo de alcohol, 

consumo de alcohol de pares y padres, apoyo parental y Consumo de alcohol en 

adolescentes (CAA). Siendo las expectativas hacia el alcohol un factor de menor 

efecto a diferencia de los otros factores que tienen mayor efecto. 

Castro (2015) en su investigación acerca de Hábitos, riesgos y control 

parental de los adolescentes con relación al uso del internet en 310 adolescentes de 

10 a 14 años de edad en Guatemala que asisten a la clínica del adolescente del 

Hospital General San Juan de Dios, su objeto de estudio fue describir los hábitos, 

riesgos y control parental en relación con el uso del internet en adolescentes. Los 

resultados obtenidos fueron que los padres no tienen ningún control cuando los 143 

adolescentes masculinos (46) y 167 femeninos (54) ingresan al internet, siendo la 

primera actividad que realizan y el desconocimiento de los padres sobre medidas de 

control. 
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En Cuenca-Ecuador, Romero (2016) investigó acerca de los Determinantes 

Sociales (estructura familiar, funcionalidad familiar, estilos de vida, migración) del 

consumo de Alcohol en 218 Adolescentes, 211 del sexo masculino (96.8) de 

Bachillerato del Colegio Daniel Córdova Toral de 14 (4.6), 15 (29.4), 16 (30.3), 17 

(25.7), 18 (9.6), 19 años (0.5); con el objetivo de identificar la prevalencia del 

consumo de alcohol en los adolescentes y su relación con los determinantes sociales. 

Tuvo como resultados la prevalencia del consumo de alcohol es del 42.2 por ciento, 

de un hogar tipo nuclear 56 por ciento, 50.8 por ciento pertenecen a familias con 

moderado funcionamiento familiar. Concluyendo que el consumo de alcohol se 

encuentra asociado con los determinantes sociales estudiados. 

En Lima – Perú (2018), Montalvo y Zapata en su investigación acerca de 

funcionalidad familiar y su relación con el patrón de consumo de alcohol en 

adolescentes de 4° y 5° año de secundaria del colegio particular Andrés bello en el 

año 2017, el resultado que obtuvo fue que el 67, 17 y 16 por ciento es moderadamente 

funcional, disfuncional y funcional respectivamente; con respecto al consumo de 

alcohol, el 58, 17 y 18 porciento presentan un consumo perjudicial, consumo de 

riesgo y consumo excesivo respectivamente. Asi mismo, el 30.8 por ciento tiene un 

consumo de riesgo y pertenecen a una familia disfuncional, el resultado fue que el 

funcionamiento familiar no tiene relación con el consumo de alcohol. 

En Casma – Perú (2016), Rojas en su investigación acerca de Estilos 

parentales y salud mental en adolescentes de educación secundaria de las 

instituciones públicas de Casma constituido por 747 adolescentes, 389 hombres 

(52.07) y 358 mujeres (47.93) de 11 a 17 años de las instituciones educativas de 

Casma. su objetivo fue determinar la relación entre las dimensiones de estilos 
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parentales y la salud mental en adolescentes de educación secundaria de las I.E. 

Publicas de Casma. Concluyó que la madre hay una mayor responsividad (39) y el 

padre presenta demanda, monitoreo y responsividad (50.9; 47.4 y 46.5) en un nivel 

medio a los hijos. 

En Alto Moche – Trujillo (2012), Cobián y Díaz en su investigación acerca 

de Funcionamiento Familiar, Autoestima y Consumo de alcohol y tabaco constituido 

por 177 adolescentes de la I.E. 80706 se observó que el 49.2 por ciento de estudiantes 

si consumen alcohol, el funcionamiento familiar alto y bajo con un 90.4 y 1.7 por 

ciento respectivamente; no hay relación significativa acerca del nivel de autoestima 

y funcionamiento familiar que predisponga al consumo de alcohol. 

Enunciado del problema: 

¿Existe relación entre los Determinantes Sociales (Factores sociodemográficos: Edad 

y sexo, Percepción del Funcionamiento familiar: Cohesión, armonía, comunicación, 

permeabilidad, afectividad, roles y adaptabilidad, y Control parental: Comunicación 

y control conductual, autonomía, imposición y control psicológico) y el nivel de 

Consumo de Alcohol en los Adolescentes de la I.E. Santa María - Miramar, 2019? 
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Objetivos: 

Objetivo General: 

● Establecer la relación entre los Determinantes Sociales (Factores 

sociodemográficos: Edad y sexo, Percepción del Funcionamiento familiar: 

Cohesión, armonía, comunicación, permeabilidad, afectividad, roles y 

adaptabilidad, y Control parental: Comunicación y control conductual, 

autonomía, imposición y control psicológico) y el nivel de consumo de 

alcohol en adolescentes de la I.E. Santa María - Miramar, 2019. 

Objetivos Específicos: 

● Identificar los factores sociodemográficos: Edad y sexo en adolescentes de la 

I.E. Santa María - Miramar, 2019. 

● Identificar la Percepción del funcionamiento familiar: Cohesión, armonía, 

comunicación, permeabilidad, afectividad, roles y adaptabilidad en los 

adolescentes de la I.E. Santa María - Miramar, 2019. 

● Identificar el Control Parental: Comunicación y control conductual, 

autonomía, imposición y control psicológico en adolescentes de la I.E. Santa 

María - Miramar, 2019. 

● Identificar el nivel de consumo de alcohol en adolescentes de la I.E. Santa 

María - Miramar, 2019.  
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II. MATERIAL Y METODOS 

1. Tipo de investigación: 

El presente estudio de naturaleza cuantitativa tipo descriptivo-Correlacional 

corte transversal, se realizó en la I.E. Santa María - Miramar. Descriptivo, especifica 

las propiedades importantes de los adolescentes sometidos a análisis, con el propósito 

de medir y evaluar dimensiones del fenómeno a investigar, además este método en 

nuestro estudio se complementa con el método correlacional, implica evaluar el 

grado de relación entre dos o más variables (Sampieri, Fernández y Baptista, 2010). 

2. Población de estudio: 

o Universo Muestral: 

Estuvo constituido por 69 adolescentes del 3° a 5° año de secundaria de la 

I.E. Santa María - Miramar en los días del 01 al 30 de abril del año 2019 que 

cumplió los criterios de inclusión establecidos. Según Arias (2006) la población 

por el número de unidades que la integran, resulta accesible en su totalidad. 

o Unidad de Análisis: 

Cada adolescente de la I.E. Santa María - Miramar que cumplió con los 

Criterios de inclusión en el mes de abril del 2019. 

2.1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

● Adolescentes de ambos sexos 
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● Adolescentes que tienen 15 años cumplidos a 19 años. 

● Adolescentes que acepten participar voluntariamente en la investigación. 

3. Técnicas e instrumento para recolección de información: 

El instrumento empleado en la investigación fue: cuestionario tipo Likert, 

con preguntas estructuradas. El cual fue dirigido a los Adolescentes de la I.E. 

Santa María – Miramar. 

3.1. Cuestionario de determinantes sociales (CDS): (ANEXO 01) 

El Instrumento CDS estuvo conformado por tres partes: 

1. Generalidades: Elaborado por las autoras. Conformado por los factores 

sociodemográficos (Edad y sexo). 

2. Cuestionario de Control Parental: Elaborado por Betancourt y Andrade 

(2007) y modificado por las autoras. En el instrumento original se 

consideró necesario modificar el contenido de algunas preguntas para 

el entendimiento de los adolescentes. 

3.  Percepción del Función Familiar: Elaborado por Ortega et al. (1999). 

3.1.1. Generalidades: 

 Estructura: 

Constituido por 2 ítems: 

o Edad 

o Sexo 

 Calificación: 

o Edad:  

- 15 años -15 años 11 meses 29 días 
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- 16 años - 16 años 11 meses 29 días 

- 17 años -17 años 11 meses 29 días 

- 18 años -18 años 11 meses 29 días 

- 19 años -19 años 11 meses 29 días 

o Sexo: 

- Femenino 

- Masculino 

3.1.2. Control parental: 

Este instrumento fue modificado y adaptado para evitar la sobrecarga de 

ítems y fatiga de lectura de los adolescentes. 

El instrumento original constó de 40 ítems para el padre y 40 ítems para la 

madre, se vio conveniente unir 2 ítems para formar uno del instrumento original 

con el fin de completar ideas en las preguntas y eliminar ítems repetitivos en el 

instrumento original para el padre y la madre. 

 Estructura: 

El instrumento actual está constituido por 20 ítems para la madre y 

20 ítems para el padre. Teniendo en cuenta las sub-dimensiones a 

evaluar: 

o Comunicación y control conductual: 1, 2, 3, 4 y 5 

o Autonomía: 6, 7, 8, 9 y 10 

o Imposición: 11, 12, 13, 14 y 15 

o Control psicológico: 16, 17, 18, 19 y 20 

 Calificación: 

La escala se calificó asignando: 
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Nunca = 1 puntos, Algunas veces = 2 puntos, 

Muchas veces = 3 puntos, Siempre = 4 puntos  

Para obtener el puntaje en cada dimensión se sumaron los ítems que 

conforman la dimensión. 

A mayor puntaje significa que el adolescente percibe con más 

frecuencia la presencia de esa dimensión. 

o Puntajes por dimensión: 

- Bajo : 5 puntos – 9 puntos 

- Promedio : 10 puntos – 15 puntos 

- Alto  : 16 puntos – 20 puntos 

o Puntaje total de Control Parental: 

- Bajo : 20 puntos – 39 puntos 

- Promedio : 40 puntos – 60 puntos 

- Alto  :  61 puntos – 80 puntos 

Si no conoce o no vive con el papá o mamá se considerará como Bajo las 

dimensiones del Control Parental y el total. 

3.1.3. Percepción del funcionamiento familiar: (FF-SIL) 

 Estructura: 

Constituido por 14 ítems. Teniendo en cuenta las siguientes 

dimensiones: 

o Cohesión: 1 y 8 

o Armonía: 2 y 13 

o Comunicación: 5 y 11 

o Permeabilidad: 7 y 12 

o Afectividad: 4 y 14 
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o Roles: 3 y 9 

o Adaptabilidad: 6 y 10 

 Calificación: 

Casi nunca = 1 puntos, Pocas veces = 2 puntos, A veces= 3 puntos, 

Muchas veces = 4 puntos y Casi siempre = 5 puntos. 

(Los Ítems 9 y 14 tienen puntajes invertidos) 

o Para categorizar la Percepción del funcionamiento familiar se 

tendrá como puntajes: 

- Familia Funcional : 70 a 57 puntos 

- Familia Moderadamente Funcional: 56 puntos – 43 

puntos 

- Familia Disfuncional: 42 puntos – 28 puntos 

- Familia Severamente Disfuncional: 27 puntos – 14 

puntos 

o Puntajes por dimensión: 

A mayor puntaje significa que el adolescente percibe con más 

frecuencia la presencia de esa dimensión. 

- Bajo : 2 puntos – 4 puntos 

- Promedio : 5 puntos – 7 puntos 

- Alto  : 8 puntos – 10 puntos 

3.2.Nivel de consumo de alcohol (AUDIT): (ANEXO 02) 

El Test Audit elaborado por Babor, Higgins, Monteiro y Saunders (2001) y 

adaptado por las autoras en las preguntas número 01 hasta la 09 del 

instrumento original. Fue adaptado para un mejor entendimiento de la 

población de estudio. 
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 Estructura: 

Constituido por 10 ítems y tiene como opciones las siguientes 

puntuaciones por casilla: 

0 puntos, 1 punto, 2 puntos, 3 puntos y 4 puntos 

 Calificación: 

Para categorizar el nivel de consumo de alcohol se tuvo como 

puntajes: 

o No consume: 0 puntos 

o No tiene problemas con el alcohol: 1 a 7 puntos 

o Consumo de Riesgo: 8 a 19 puntos 

o Dependencia: 20 a 40 a más puntos 

En caso no consuma alcohol, ya no es necesario llenar los ítems del 2 al 10. 

4. Control de calidad de instrumento: 

o Prueba Piloto: 

Los instrumentos fueron aplicados a 23 Adolescentes, 12 mujeres de la I.E. 

María Negrón y 11 hombres de la I.E. San Juan en el mes de Julio del 2018. 

Los instrumentos fueron aplicados con el propósito de evaluar el indicador 

de confiabilidad, sugerencias para modificar la redacción de los ítems para 

un mejor entendimiento, así como medir su tiempo de aplicación. 

o Validez: 

El instrumento Audit fue validado por la OMS (2001) con buenas 

propiedades psicométricas y valido para la detección del consumo de riesgo 

y dependencia (Babor et al., 2001). 

Validez Externa: 
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La validación, permite identificar si el instrumento contiene los reactivos 

suficientes y necesarios (Polit y Hungler, 2000).  En este caso se optó por la 

validez de contenido según Sampieri et al. (2010) refieren que permite ver el 

grado en que un instrumento refleja un dominio específico del contenido que 

va a medir. 

Para determinar la validez del instrumento, se sometió a consideraciones de 

juicio de expertos. Según Hernández et al. (2010), el juicio de expertos 

consiste en preguntar a expertos acerca de la pertinencia, relevancia, claridad 

y suficiencia de cada uno de los ítems, en el caso del instrumento. 

Estos valores se utilizaron calificando desde 0 hasta 1.0 cada criterio 

planteado, según el cuadro de puntuación, si P es mayor a 0.60 existe 

concordancia y el instrumento se considera apto para medir la variable. 

CUADRO DE PUNTUACIÓN 

0,53 a menos Concordancia nula 

0,54 a 0,59 Concordancia baja 

0,60 a 0,65 Existe concordancia 

0,66 a 0,71 Mucha concordancia 

0,72 a 0,99 Concordancia excelente 

1,0 Concordancia perfecta 

 

Participaron 04 profesionales docentes de la Facultad de Enfermería de la 

Universidad Nacional de Trujillo (ANEXO 03), quienes efectuaron sus 

recomendaciones. Finalmente, por unanimidad llegaron a una concordancia 

en todos los ítems planteados, en la siguiente tabla se observa los resultados 

hallados: 

TÍTULO DEL 

INSTRUMENTO 
PUNTUACIÓN CONCORDANCIA 

Control parental 0.986 Concordancia Excelente 
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Percepción del 

funcionamiento familiar 
0.986 Concordancia Excelente 

 

o Confiabilidad: 

Se evaluó el coeficiente de Alfa de Cronbacht en el programa Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS) en donde resultó con una fiabilidad 

de 0.836 de todo el instrumento contando con el AUDIT, Control parental y 

Función Familiar. (ANEXO 04) 

El instrumento Audit se considera confiable ya que es un instrumento 

aplicado por la OMS (2001) con buenas propiedades psicométricas aplicadas 

a la edad y sexo del usuario (Babor et al., 2001). 

La confiabilidad del Instrumento de Control Parental fue de un coeficiente de 

Alfa de Cronbach de 0.896 y del Instrumento Percepción del Funcionamiento 

Familiar fue de 0.716 aplicado en el programa SPSS 25. (ANEXO 04) 

Teniendo en cuenta que los instrumentos se consideran confiables al ser 

mayores de 0.7 y muy confiable a partir de 0.8. Se usó el Programa SPSS con 

la versión IBM SPSS Statistics 25 considerada hasta el año 2019 la más 

actual. 

5. Procedimiento: 

Para la recolección de datos en el presente estudio de investigación se solicitó 

el permiso correspondiente al Director encargado de la Institución Educativa 

con el objetivo de lograr trabajar con los Adolescentes en las fechas 

establecidas. Se identificó a los sujetos de estudio, solicitando permiso al 

Docente correspondiente de la temática a quienes se les dio a conocer el 

objetivo de estudio de la investigación. 
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● Se procedió a seleccionar a los adolescentes que reúnan los criterios 

de inclusión, seguidamente se les hará presente de la investigación y 

se les solicitará su participación de forma anónima y confidencial para 

que las investigadoras apliquen el instrumento con la participación de 

aquellos Adolescentes seleccionados que estén dispuestos a colaborar 

con ayuda del consentimiento informado a cada adolescente: 

− El tiempo requerido para el desarrollo del instrumento por los 

Adolescentes fue de 15 minutos. 

− Los resultados fueron tabulados y procesados. 

6. Procesamiento de datos: 

Para la presente investigación se utilizó tablas de distribución de frecuencias 

unidimensionales y bidimensionales, con sus valores absolutos y relativos; así 

mismo gráficas adecuadas para presentar los resultados de investigación. 

Para el procesamiento de información se contó con el apoyo de una hoja de 

cálculo y un software estadístico (SPSS). 

Se utilizó técnicas no paramétricas de independencia de criterios, usando la 

distribución Chi Cuadrado en el programa estadístico IBM SPSS STATISTICS 

Versión 25 y considerando que existen evidencias suficientes de significación 

estadística si la probabilidad de equivocarse es menor o igual al 5 por ciento 

(p≤0.05) 

7. Variables de estudio: 
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7.1.Variable Independiente: Determinantes Sociales 

7.1.1. Factores Sociodemográficos: 

 Edad: 

 Definición Conceptual: 

Se refiere al tiempo transcurrido desde el nacimiento del 

adolescente, se divide en diferentes etapas, con diferencias de 

comportamiento y responsabilidades en cada una de ellas 

(Martínez y Martínez, 2017). 

 Definición Operacional: 

- 15 años -15 años 11 meses 29 dias 

- 16 años - 16 años 11 meses 29 dias 

- 17 años -17 años 11 meses 29 dias 

- 18 años -18 años 11 meses 29 dias 

- 19 años -19 años 11 meses 29 dias 

 

 Sexo: 

 Definición Conceptual: 

Condición orgánica, masculino o femenino (RAE, 2017). 

 Definición Operacional: 

- Femenino 

- Masculino 

 

7.1.2. Percepción del Funcionamiento familiar: 
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 Definición Conceptual: 

Es el conjunto de relaciones interpersonales percibidas que se 

generan en el interior de cada familia y que le confieren 

identidad propia, tomando las Dimensiones: Cohesión, 

Armonía, Comunicación, Permeabilidad, Afectividad, Roles y 

Adaptabilidad (Ares, 2002). 

 Definición Operacional: 

- Familia Funcional: 70 a 57 puntos 

- Familia Moderadamente Funcional: 56 a 43 puntos 

- Familia Disfuncional: 42 a 28 puntos 

- Familia Severamente Disfuncional: 27 a 14 puntos 

7.1.2.1.Cohesión: 

 Definición Conceptual: 

Es la unión familiar física y emocional al enfrentar diferentes 

situaciones y en la toma de decisiones de las tareas cotidianas 

(Ortega et al., 1999). 

 Definición Operacional: 

Bajo  : 2 puntos – 4 puntos 

Promedio : 5 puntos – 7 puntos 

Alto  : 8 puntos – 10 puntos 

7.1.2.2.Armonía: 

 Definición Conceptual: 
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Correspondencia entre los intereses y necesidades individuales 

y grupales en un equilibrio emocional positivo (Ortega et al., 

1999). 

 Definición Operacional: 

Bajo  : 2 puntos – 4 puntos 

Promedio : 5 puntos – 7 puntos 

Alto  : 8 puntos – 10 puntos 

 

7.1.2.3.Comunicación: 

 Definición Conceptual: 

Los miembros de la familia son capaces de trasmitir sus 

experiencias de forma clara y directa (Ortega et al., 1999). 

 Definición Operacional: 

Bajo  : 2 puntos – 4 puntos 

Promedio : 5 puntos – 7 puntos 

Alto  : 8 puntos – 10 puntos 

7.1.2.4.Permeabilidad: 

 Definición Conceptual: 

Capacidad de brindar y recibir experiencias de otras familias e 

instituciones (Ortega et al., 1999). 

 Definición Operacional: 

Bajo  : 2 puntos – 4 puntos 

Promedio : 5 puntos – 7 puntos 

Alto  : 8 puntos – 10 puntos 

7.1.2.5.Afectividad: 
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 Definición Conceptual: 

Capacidad de los miembros de vivenciar y demostrar 

sentimientos y emociones positivas unos a otros (Ortega et al., 

1999). 

 Definición Operacional: 

Bajo  : 2 puntos – 4 puntos 

Promedio : 5 puntos – 7 puntos 

Alto  : 8 puntos – 10 puntos 

7.1.2.6.Roles: 

 Definición Conceptual: 

Cada miembro cumple las responsabilidades y funciones 

negociadas por el núcleo familiar (Ortega et al., 1999). 

 Definición Operacional: 

Bajo  : 2 puntos – 4 puntos 

Promedio : 5 puntos – 7 puntos 

Alto  : 8 puntos – 10 puntos 

7.1.2.7.Adaptabilidad: 

 Definición Conceptual: 

Habilidad de la familia para cambiar de estructura de poder, 

relación de roles y reglas ante una situación que lo requiera 

(Ortega et al., 1999). 

 Definición Operacional: 

Bajo  : 2 puntos – 4 puntos 

Promedio : 5 puntos – 7 puntos 

Alto  : 8 puntos – 10 puntos 
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7.1.3. Control Parental: 

 Definición Conceptual: 

Conjunto de límites, reglas, restricciones y regulaciones que 

los padres tienen para sus hijos, y el conocimiento de las 

actividades que estos realizan a partir de las dimensiones: 

Comunicación y control conductual, Autonomía, Imposición y 

Control Psicológico (Barber et al., 1994). 

 Definición Operacional: 

- Bajo  :  20 puntos - 39 puntos 

- Promedio :  40 puntos - 60 puntos 

- Alto  :  61 puntos -80 puntos 

7.1.3.1.Comunicación y control conductual: 

 Definición Conceptual: 

Comunicación existente entre el padre y el adolescente y 

Conocimiento que tienen los padres de las actividades de sus 

hijos (Osorno et al., 2011). 

 Definición Operacional: 

Bajo  : 5 puntos – 9 puntos 

Promedio : 10 puntos – 15 puntos 

Alto  : 16 puntos – 20 puntos 

7.1.3.2.Autonomía: 

 Definición Conceptual: 
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El respeto que muestran los padres en las decisiones que toman 

los hijos (Osorno et al., 2011). 

 Definición Operacional: 

Bajo  : 5 puntos – 9 puntos 

Promedio : 10 puntos – 15 puntos 

Alto  : 16 puntos – 20 puntos 

7.1.3.3.Imposición:  

 Definición Conceptual: 

El grado en que los padres impone sus creencias y conductas 

al hijo (Osorno et al., 2011). 

 Definición Operacional: 

Bajo  : 5 puntos – 9 puntos 

Promedio : 10 puntos – 15 puntos 

Alto  : 16 puntos – 20 puntos 

7.1.3.4.Control psicológico: 

 Definición Conceptual: 

Inducción de culpa, devaluación y críticas excesivas al 

adolescente. (Osorno et al., 2011). 

 Definición Operacional: 

Bajo  : 5 puntos – 9 puntos 

Promedio : 10 puntos – 15 puntos 

Alto  : 16 puntos – 20 puntos 

 

7.2.Variable Dependiente: Nivel de Consumo de Alcohol 

 Definición Conceptual: 
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Frecuencia de consumo de alcohol, tanto el consumo en alguna 

ocasión como el consumo en la actualidad. (ESCAV, 2013) 

 Definición Operacional: 

- No consume: 0 puntos 

- No tiene problemas con el alcohol: 1 a 7 puntos 

- Consumo de Riesgo:   8 a 19 puntos 

- Dependencia:   20 a 40 puntos 

8. Consideraciones éticas y rigor científico: 

La preocupación por los aspectos éticos que encierran las investigaciones 

centradas en la participación de seres humanos como sujetos de 

experimentación, remite a la revisión de los principios, criterios o 

requerimientos que una investigación debe satisfacer para que sean 

consideradas éticas. Podemos hacer las reflexiones éticas de la investigación 

Cuantitativa desde algunos puntos, como refieren Hernández et al. (2010), que 

son los siguientes:   

8.1.Consideraciones éticas (Hernández et al., 2010): 

o Anonimato: 

No se dará a conocer ni se publicará los nombres de los encuestados. 

o Consentimiento Informado: (ANEXO 6) 

Se informa con detalle el procedimiento e intervenciones de la investigación y 

participación de manera voluntaria garantizando en cualquier momento si la o 

el participante desea abandonar el estudio, no sería obstaculizado en ningún 

momento. 

o Beneficencia: 



 

42 

Se buscará desarrollar todas las actividades en beneficio de los adolescentes y 

sin dañar su integridad. 

o No maleficencia: 

La presente investigación no es fuente de daño o riesgos para la población de 

estudio. 

o Confidencialidad: 

Por lo cual la información brindada a los adolescentes será confidencial. 

8.2.Consideraciones de rigor científico:  

o Validez externa: 

Grado en que puede aplicarse los descubrimientos de esta investigación a otros 

sujetos o contextos. 

o Fiabilidad interna: 

Grado en que los instrumentos repiten las mismas medidas en las mismas 

circunstancias. Para evitar la inestabilidad debido al deterioro del instrumento 

de medida. 

o Objetividad: 

Implica el grado en que la investigación está exenta de la influencia de la 

perspectiva del investigador, para evitar cualquier tipo de perjuicios, objetando 

esto con diferentes investigadores. 
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III. RESULTADOS 

TABLA 1 

Factores Sociodemográficos: Edad Y Sexo en Adolescentes de la I.E. Santa María - 

Miramar, 2019. 

Factores Sociodemográficos a N° % 

Edad 

15 años 36 52.2 

16 años 23 33.3 

17 años 7 10.1 

18 años 3 4.3 

Sexo 

Femenino 29 42 

Masculino 40 58 

Total 69 100 

Nota: Datos obtenidos de CDS, 2019. 
a No se encontró ningún participante de 19 años. 
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TABLA 2 

Percepción del Funcionamiento Familiar: Cohesión, Armonía, Comunicación, 

Permeabilidad, Afectividad, Roles y Adaptabilidad en Adolescentes de la I.E. Santa 

María - Miramar, 2019. 

Percepción del Funcionamiento Familiar a N° % 

Cohesión 

Alto 40 58 

Promedio 23 8.7 

Bajo 6 33.3 

Armonía 

Alto 34 49.3 

Promedio 32 46.4 

Bajo 3 4.3 

Comunicación 

Alto 30 43.5 

Promedio 35 50.7 

Bajo 4 5.8 

Permeabilidad 

Alto 26 37.7 

Promedio 37 53.6 

Bajo 6 8.7 

Afectividad 

Alto 22 31.9 

Promedio 41 59.4 

Bajo 6 8.7 

Roles 

Alto 32 46.4 

Promedio 35 50.7 

Bajo 2 2.9 
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Adaptabilidad 

Alto 24 34.8 

Promedio 41 59.4 

Bajo 4 5.8 

Total 

Funcional 13 18.8 

Moderadamente 

Funcional 

42 60.9 

Disfuncional 14 20.3 

Nota: Datos obtenidos de CDS, 2019. 
a No se encontró ningún adolescente con familia severamente disfuncional.  
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TABLA 3 

Control Parental: Comunicación y control conductual, Autonomía, Imposición y 

Control Psicológico en Adolescentes de la I.E. Santa María - Miramar, 2019. 

Control Parental N° % 

Materno 

Comunicación y 

control conductual 

Alto 28 40.6 

Promedio 30 43.5 

Bajo 11 15.9 

Autonomía 

Alto 17 24.6 

Promedio 40 58 

Bajo 12 17.4 

Imposición 

Alto 7 10.1 

Promedio 30 43.5 

Bajo 32 46.4 

Control psicológico 

Alto 3 4.3 

Promedio 9 13 

Bajo 57 82.6 

Total 

Alto 4 5.8 

Promedio 50 72.5 

Bajo 15 21.7 

Paterno 

Comunicación y 

control conductual 

Alto 22 31.9 

Promedio 26 37.7 

Bajo 21 30.4 

Autonomía Alto 19 27.5 
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Promedio 30 43.5 

Bajo 20 29 

Imposición 

Alto 2 2.9 

Promedio 28 40.6 

Bajo 39 56.5 

Control psicológico 

Alto 17 24.6 

Promedio 40 58 

Bajo 12 17.4 

Total 

Alto 2 2.9 

Promedio 41 59.4 

Bajo 26 37.7 

Nota: Datos obtenidos de CDS, 2019. 
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TABLA 4 

Nivel de Consumo de Alcohol en Adolescentes de la I.E. Santa María - Miramar, 

2019. 

Nivel de Consumo de Alcohol a N° % 

No Consume 37 53.6 

No tiene problemas con el alcohol 23 33.3 

Consumo de Riesgo 9 13 

Total 69 100 

Nota: Datos obtenidos de AUDIT, 2019. 
a No se encontró ningún adolescente con dependencia al consumo de alcohol. 
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TABLA 5A 

Factores sociodemográficos: edad y sexo y el nivel de consumo de alcohol en 

adolescentes de la I.E. Santa maría - Miramar, 2019. 

Factores 

Sociodemográficos 

Nivel de Consumo de Alcohol 

No 

consume 

No tiene problemas 

con el alcohol 

Consumo de 

Riesgo 

TOTAL 

N° % N° % N° % N° % 

Sexo 

Femenino 11 15.9 15 21.7 3 4.3 29 42.0 

Masculino 26 37.7 8 11.6 6 8.7 40 58.0 

Edad 

15 años 25 36.2 8 11.6 3 4.3 36 52.2 

16 años 12 17.4 8 11.6 3 4.3 23 33.3 

17 años 0 0.0 6 8.7 1 1.4 7 10.1 

18 años 0 0.0 1 1.4 2 2.9 3 4.3 

TOTAL 37 53.6 23 33.3 9 13 69 100 

Nota: Datos procesados en el paquete estadístico IBM SPSS Statistics 25 
*Factores Sociodemográficos: 

Sexo:   X2=7.652 p=0.022, es significativo 

Edad:   X2=21.396 p=0.002, es significativo 
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TABLA 5B 

Percepción del Funcionamiento Familiar: cohesión, armonía, comunicación, 

permeabilidad, afectividad, roles y adaptabilidad y el nivel de consumo de alcohol en 

adolescentes de la I.E. Santa maría - Miramar, 2019. 

Percepción del Funcionamiento 

Familiar a 

Nivel de Consumo de Alcohol 

No 

consume 

No tiene 

problemas 

con el alcohol 

Consumo 

de Riesgo 

TOTAL 

N° % N° % N° % N° % 

Cohesión 

Alto 19 27.5 16 23.2 5 7.2 40 58.0 

Promedio 14 20.3 5 7.2 4 5.8 23 33.3 

Bajo 4 5.8 2 2.9 0 0.0 6 8.7 

Armonía 

Alto 15 21.7 11 15.9 8 11.6 34 49.3 

Promedio 21 30.4 11 15.9 0 0.0 32 46.4 

Bajo 1 1.4 1 1.4 1 1.4 3 4.3 

Comunicación 

Alto 15 21.7 11 15.9 4 5.8 30 43.5 

Promedio 20 29.0 10 14.5 5 7.2 35 50.7 

Bajo 2 2.9 2 2.9 0 0.0 4 5.8 

Permeabilidad 

Alto 15 21.7 9 13.0 2 2.9 26 37.7 

Promedio 18 26.1 13 18.8 6 8.7 37 53.6 

Bajo 4 5.8 1 1.4 1 1.4 6 8.7 

Afectividad 

Alto 12 17.4 8 11.6 2 2.9 22 31.9 

Promedio 23 33.3 13 18.8 5 7.2 41 59.4 

Bajo 2 2.9 2 2.9 2 2.9 6 8.7 

Roles Alto 17 24.6 10 14.5 5 7.2 32 46.4 



 

51 

Promedio 20 29.0 11 15.9 4 5.8 35 50.7 

Bajo 0 0.0 2 2.9 0 0.0 2 2.9 

Adaptabilidad 

Alto 14 20.3 8 11.6 2 2.9 24 34.8 

Promedio 20 29.0 14 20.3 7 10.1 41 59.4 

Bajo 3 4.3 1 1.4 0 0.0 4 5.8 

Percepción del 

funcionamiento 

Familiar Total 

Funcional 8 11.6 4 5.8 1 1.4 13 18.8 

Moderadamente 

Funcional 

19 27.5 15 21.7 8 11.6 42 60.9 

Disfuncional 10 14.5 4 5.8 0 0.0 14 20.3 

TOTAL 37 53.6 23 33.3 9 13 69 100 

Nota: Datos procesados en el paquete estadístico IBM SPSS Statistics 25 

*Percepción del Funcionamiento Familiar: X2=4.995 p=0.288, no significativo  

Cohesión:   X2=3.281 p=0.521, no significativo 

Armonía:   X2=9.670 p=0.04, es significativo 

Comunicación:   X2=1.401 p=0.844, no significativo 

Permeabilidad:   X2=1.907 p=0.753, no significativo 

Afectividad:   X2=2.784 p=0.595, no significativo 

Roles:    X2=4.396 p=0.355, no significativo 

Adaptabilidad:  X2=2.151 p=0.708, no significativo  
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TABLA 5C 

Control parental: Comunicación y control conductual, Autonomía, Imposición y 

Control psicológico y el nivel de consumo de alcohol en adolescentes de la I.E. Santa 

maría - Miramar, 2019. 

Control Parental 

Nivel de Consumo de Alcohol 

No 

consume 

No tiene 

problemas 

con el 

alcohol 

Consumo 

de Riesgo 
TOTAL 

N° % N° % N° % N° % 

M
a
te

rn
o
 

Comunicación 

y control 

conductual 

Alto 14 20.3 10 14.5 4 5.8 28 40.6 

Promedio 16 23.2 9 13.0 5 7.2 30 43.5 

Bajo 7 10.1 4 5.8 0 0.0 11 15.9 

Autonomía 

Alto 10 14.5 5 7.2 2 2.9 17 24.6 

Promedio 19 27.6 14 20.3 7 10.1 40 58.0 

Bajo 8 11.6 4 5.8 0 0.0 12 17.4 

Imposición 

Alto 5 7.2 2 2.9 0 0.0 7 10.1 

Promedio 15 21.7 12 17.4 3 4.3 30 43.5 

Bajo 17 24.6 9 13.0 6 8.7 32 46.4 

Control 

psicológico 

Alto 3 4.3 0 0.0 0 0.0 3 4.3 

Promedio 5 7.3 3 4.3 1 1.4 9 13.0 

Bajo 29 42.0 20 29.0 8 11.6 57 82.6 

Total 

Alto 3 4.3 1 1.4 0 0.0 4 5.8 

Promedio 24 34.8 18 26.1 8 11.6 50 72.5 

Bajo 10 14.5 4 5.8 1 1.4 15 21.7 

P
a

te
rn

o
 

Comunicación 

y control 

conductual 

Alto 12 17.4 8 11.6 2 2.9 22 31.9 

Promedio 13 18.8 9 13.0 4 5.8 26 37.7 

Bajo 12 17.4 6 8.7 3 4.3 21 30.4 

Autonomía 

Alto 12 17.4 4 5.8 3 4.3 19 27.5 

Promedio 13 18.8 14 20.3 3 4.3 30 43.51 

Bajo 12 17.4 5 7.2 3 4.3 20 29.0 

Imposición 
Alto 2 2.9 0 0.0 0 0.0 2 2.9 

Promedio 15 21.7 10 14.5 3 4.3 28 40.6 
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Bajo 20 29.0 13 18.8 6 8.7 39 56.5 

Control 

psicológico 

Alto 10 14.5 5 7.2 2 2.9 17 24.6 

Promedio 19 27.6 14 20.3 7 10.1 40 58.0 

Bajo 8 11.6 4 5.8 0 0.0 12 17.4 

Total 

Alto 2 2.9 0 0.0 0 0.0 2 2.9 

Promedio 22 31.9 15 21.7 4 5.8 41 37.7 

Bajo 13 18.8 8 11.6 5 7.2 26 59.4 

TOTAL 37 53.6 23 33.3 9 13 69 100 

Nota: Datos procesados en el paquete estadístico IBM SPSS Statistics 25 

*Materno: X2=0.2826 p=0.587, no significativo  

Comunicación y 

control conductual: X2=2.222 p=0.695, no significativo 

Autonomía:  X2=3.053 p=0.549, no significativo 

Imposición:  X2=3.122 p=0.538, no significativo 

Control psicológico: X2=2.802 p=0.591, no significativo 

*Paterno: X2=3.078 p=0.545, no significativo 

Comunicación y 

control conductual: X2=0.730 p=0.948, no significativo 

Autonomía:  X2=4.324 p=0.364, no significativo  

Imposición:  X2=3.316 p=0.506, no significativo 

Control psicológico: X2=3.053 p=0.549, no significativo  
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IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

El presente trabajo de investigación se realizó con el objetivo de determinar la relación 

entre los Determinantes Sociales (Factores sociodemográficos: Edad y sexo, Percepción del 

funcionamiento familiar: Cohesión, armonía, comunicación, permeabilidad, afectividad, 

roles y adaptabilidad, y Control parental: Comunicación y control conductual, autonomía, 

imposición y control psicológico) y el Nivel de consumo de alcohol en adolescentes de la 

I.E. Santa María - Miramar, 2019, se obtuvo los siguientes resultados: 

En la Tabla N° 1, se observa la distribución de 69 adolescentes según los Factores 

Sociodemográficos: Edad y Sexo. En el factor edad, las edades entre 15 a 18 años cumplidos 

es de un 52.2, 33.3, 10.1 y 4.3 por ciento respectivamente. En el factor sexo, el porcentaje 

mayor (58) pertenece al sexo masculino. 

Si bien, la edad, es un factor expresivo del tiempo transcurrido a partir del nacimiento, 

este se divide en etapas las cuales se diferencian por el cambio somático, social, 

comportamental y adquisición de responsabilidades influidas por el sexo, denominado como 

condición orgánica Masculino o femenino, en la actualidad la población que más abunda a 

nivel mundial es el femenino, debido a su estilo de vida y preocupación por el mantenimiento 

de su salud (Girondella, 2012; Martínez y Martínez, 2017; RAE, 2017). 

Según los expresado anteriormente, el sexo femenino es quien más abunda conforme va 

transcurriendo el tiempo, resultados similares a la investigación fueron reportados por 

Romero (2016) en su estudio “Determinantes Sociales del consumo de Alcohol” expresando 
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que el mayor porcentaje (96.8) corresponde al sexo masculino y mientras mayor sea la edad 

menor es la cantidad de adolescentes participantes en la Institución Educativa. 

Así también, Rojas (2016) en su investigación “Estilos parentales y salud mental en 

adolescentes de educación secundaria de las instituciones públicas de Casma” el 52.07 por 

ciento de participantes pertenecen al sexo masculino de 11 a 17 años. 

A diferencia de los estudios anteriormente mencionados, Murcia - España, Moñino 

(2012), en su estudio sobre Factores sociales relacionados con el consumo de alcohol en 

adolescentes de 11 a 16 años, encontró que el sexo que más predomina en la Institución 

Educativa es el femenino (52.36), siendo este resultado contrario al encontrado en la 

investigación. 

En las Instituciones Educativas tienden a comenzar los estudios secundarios entre 10 a 

12 años y culminarlos entre los 16 a 19 años, según la UNICEF la población estudiada se 

encuentra entre 15 a 19 años, caracterizada como adolescencia tardía y comparándola con 

otros autores, cabe resaltar que la mayoría (85.5) tienen entre 14 a 16 años, es decir, están 

cursando la etapa de adolescencia media (UNICEF, 2011). 

Respecto al sexo, el porcentaje encontrado (58) de varones adolescentes participantes de 

la investigación, es poco mayor del porcentaje que la UNICEF (2015) refiere, donde la 

población peruana adolescente entre 12 y 18 años se comprende de un 50.63 por ciento de 

varones. 
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La adolescencia, etapa diferenciada por mayor presencia de conductas de riesgo 

(acciones realizadas por el adolescente e influidas por su sociedad y pueden ocasionar 

consecuencias nocivas). En base a la evidencia reciente en neurociencia, el sexo masculino 

tiende a tener mayor predisposición a manifestar conductas de riesgo a diferencia de la mujer 

debido a la influencia de estereotipos de género y la inmadurez de la corteza prefrontal 

(control de impulsos). La corteza prefrontal del hombre tiene menor actividad en la 

adolescencia media hasta ser adulto joven, proceso en que va a ir desarrollándose. La OMS 

(2010) y la OPS (2015) explicaron que la muerte prematura y discapacidad a nivel mundial 

es mayor en el masculino, por ello que, ambos sexos tienen la misma proporción con una 

ligera predisposición del masculino (Aliño et al., 1999; López, 2007; Martínez y Martínez, 

2017; OMS 2010; Oliva, 2009; OPS 2015). 

Se concluye que en los párrafos antes descritos permitieron caracterizar a la muestra de 

estudio, la cual corresponde en su mayoría a la etapa de adolescencia media, con un ligero 

predominio del sexo masculino. 

En la tabla N° 2, se muestra la percepción del funcionamiento familiar en la distribución 

de 69 adolescentes del 3°,4° y 5° de secundaria de la I.E. Santa María – Miramar. Se observa 

en Cohesión y Armonía es alto en un 58 y 49.3 por ciento de los adolescentes 

respectivamente, por otro lado, Comunicación, permeabilidad, afectividad, roles y 

adaptabilidad es promedio en un 50.7, 53.6, 59.4, 50.7 y 59.4 por ciento respectivamente. El 

resultado total de la percepción de funcionamiento familiar resultó que de los 69 

adolescentes el 18.8 por ciento son Familias Funcionales, el 60.9 por ciento Moderadamente 

Funcional y el 20.3 por ciento Disfuncionales. 
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La percepción del funcionamiento familiar se considera como conjunto percibido de 

relaciones interpersonales, donde el individuo califica el estado de funcionamiento que 

percibe en su entorno y que es adquirido por aquellos usuarios que conviven y son 

encargados de velar por la formación del adolescente, esto refleja patrones de interacción 

entre los miembros (Ares, 2002; Maccoby, 1980). 

El funcionamiento familiar consta de siete dimensiones entre ellas la Cohesión, Armonía, 

Comunicación, Adaptabilidad, Afectividad, Roles y Permeabilidad, quienes se ven afectadas 

en la adolescencia por los cambios somáticos y sociales. En la adolescencia media, el interés 

en las ideas de los padres es mínimo a diferencia que hacia los pares, es por ello que el 

aumento de habilidades cognitivas e impulsos para descubrir su identidad tienden a 

disminuir la relación que tienen los adolescentes medios con sus padres, disminuyendo estas 

dimensiones por poca interacción con la familia; estos se encuentran inmersos en su 

autodescubrimiento, es por ello que perciben en mayor instancia un funcionamiento 

moderado en la familia, esto se da tanto en la adolescencia temprana y media (10 a 16 años) 

(Martínez y Martínez, 2017; Ortega et al., 1999). 

En la presente investigación la mayoría de adolescentes tuvieron una percepción de 

funcionamiento familiar moderado (60.9), cifras similares se encontraron en la investigación 

de Romero (2016) acerca de Determinantes Sociales del consumo de alcohol, donde el 50.8 

por ciento pertenecen a familias con moderado funcionamiento familiar y la mayoría de 

adolescentes se encontraría en la etapa de adolescencia media, así también, Montalvo y 

Zapata - Lima (2018), en su investigación “Funcionalidad familiar y su relación con el patrón 
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de consumo de alcohol en adolescentes” el mayor resultado obtenido fue moderadamente 

funcional (67). 

El funcionamiento familiar, es el modo en el que se comportan los miembros de una 

familia y la calidad de relaciones entre ellos; se considera importante porque permite 

determinar la “Salud Familiar”. Un funcionamiento familiar saludable implica el desarrollo 

de una dinámica familiar adecuada, así mismo se refiere al establecimiento de determinados 

modelos de interrelación entre los miembros del grupo familiar, las que se encuentran en un 

intercambio de sentimientos, afectos y emociones de los miembros de entre sí (Ares, 2002). 

El funcionamiento de la familia está dado por la interacción entre la cohesión y 

adaptabilidad, puntos clave para que en ella se promueva un desarrollo favorable y 

progresivo de autonomía para todos sus miembros y además sea capaz de cambiar su 

estructura para superar dificultades, especialmente en la etapa de la adolescencia donde 

requiere una firme adaptación familiar, así como en la armonía como factor protector de 

acciones impulsivas en la adolescencia (Ares, 2002; León, 2012; Ortega et al., 1999). 

Por otra parte, la funcionalidad familiar es dinámica, ya que los miembros de una familia 

no son estáticos y por lapsos o circunstancias pueden caer en crisis y en ese momento ser 

disfuncionales o ser altamente funcionales, Rosas en el año 2013 nos refiere que una familia 

moderadamente funcional se encuentra en una expresión intermedia, siendo definida como 

un desencadenante para convertirse en disfuncional o altamente funcional  sin embargo 

algunas familias ante un problema no consiguen la homeostasis o autorregulación, afectando 

de esta forma la armonía y la disfunción se vuelve irreparable o llegan a la desintegración. 
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Por lo antes mencionado tanto conceptual como en investigaciones se concluye que la 

percepción del funcionamiento familiar en los adolescentes de la I.E. Santa María - Miramar, 

2019, es moderadamente funcional con un 60.9 por ciento con influencia del factor edad, 

teniendo en cuenta que la población de estudio en su mayoría está en adolescencia media 

(85.5) y las sub-dimensiones cohesión, armonía y adaptabilidad se considera como eje causal 

para que una familia cambie de moderada a funcional o disfuncional, teniendo en cuenta que 

las sub dimensiones cohesión y armonía alcanzaron niveles altos en la investigación. 

En la tabla N° 3, en la distribución de 69 adolescentes según el Control Parental 

Materno obtenemos los siguientes resultados por sub-dimensión: Comunicación y control 

conductual y Autonomía con un 43.5 y 58 por ciento en Nivel promedio, Imposición y 

Control psicológico con un 46.4 y 82.6 por ciento en Nivel bajo respectivamente. El total 

del Control parental Materno presenta un nivel promedio con 72.5 por ciento. El Control 

Parental Paterno en relación a la comunicación y control conductual, autonomía y control 

psicológico tienen un mayor porcentaje en nivel promedio con 37.7, 43.5 y 58 por ciento; a 

diferencia de imposición con un nivel bajo con 56.5 por ciento. El total del Control parental 

Paterno presenta un nivel promedio con 59.4 por ciento. 

El control parental, es aquella percepción que tienen los hijos de las conductas de sus 

padres hacia ellos, manifestándose en los estilos de educación familiar que se definen como 

rasgos de conducta parental y las consecuencias educativas sobre los hijos, tratándose de una 

práctica usada por algunos padres con independencia de la edad y nivel de madurez de los 

hijos (Osorno et al., 2011; Parra y Oliva, 2006; Torio et al.,2008). 
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Con lo reportado por Oliva et al. (2008), en España, en una investigación sobre 

“Estilos relacionales parentales y Ajuste adolescente”, los resultados mostraron el estilo 

materno estricto (14.01), indiferente (14.17) y democrático (14.03) y paterno con 14.01, 

14.17 y 14.03 porciento concluyendo que los estilos democráticos fueron más eficaces que 

los estrictos obteniendo autoestima elevada en sus hijos, con presencia de comunicación y 

autonomía elevados, y estos a su vez más eficaces que los indiferentes; concluyendo que en 

presencia de padres autoritarios que por imponer normas minuciosas y sus ideas, así como 

la comunicación es poca y el control psicológico está presente; el control parental en 

adolescentes tiende a ser mayor y el autoestima tiende a ser baja (Jesús, 2010; Torío et al., 

2008). 

Así mismo, Escamilla (2013) en su investigación “El enojo de los adolescentes y las 

practicas parentales: diferencias asociadas al control conductual y psicológico”, papá (31.8) 

y mamá (23.2) definiéndose como control psicológico. Los adolescentes tienden a 

molestarse, en este caso tanto varones como mujeres presentan un alto enojo cuando 

perciben de ambos padres alto control psicológico (inducción de culpa), intrusión, castigo 

físico, disciplina, permisividad y castigo en general; en hijos varones un padre con mayor 

supervisión, preocupación, razonamiento y supervisión de amigos provoca altos niveles de 

enojo, mientras que en las mujeres tienen efectos contrarios. 

En la actualidad, todavía está presente en muchos hogares que la figura paterna es 

quien busca poner reglas y espera mucho de sus hijos, mientras tanto la figura materna 

cumple rol de cuidadora, protectora y entrega afecto, está relacionado a su permanencia en 

el hogar en contraparte a su pareja quien está más tiempo fuera del seno familiar. Cuando 
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estas diferencias entre padre y madre se presentan, mayor es el riesgo de conflictividad y 

estrés en el hogar, esto influye en el adolescente como control psicológico o castigo 

emocional; en efecto esta práctica produce un inadecuado desarrollo de la identidad personal 

y autonomía (Cialdini, 2013; Ferketich y Mercer, 1995; Oliva et al.,2008) 

El apoyo es considerado como un soporte de cariño y se asocia positivamente al 

desarrollo saludable, en la relación padres e hijos es complicado afirmar que tipo de padre 

es el adecuado; para determinar su impacto en el desarrollo del adolescente, la familia se 

considera núcleo fundamental de la sociedad y agente primario de socialización; 

investigaciones recientes señalan que la participación de los progenitores potencia el 

bienestar en todos los niveles, desarrollando la autonomía e identidad (Ares, 2002; Barber 

et al., 1994; Betancourt y Andrade, 2007; Maccoby, 1980). 

Es importante enfatizar los niveles alcanzados en las sub-dimensiones del control 

parental, donde el materno y paterno como lo anteriormente expresado en Oliva et al. (2008) 

tiende a tener una alta comunicación y control conductual, esto conlleva a una situación más 

favorable para el adolescente, cuando ambos padres ofrecen lo mismo, crean un ambiente 

oportuno beneficiando su salud mental; por ello, la familia es un referente fundamental 

durante este periodo, cuanto mayor apoyo, comunicación y autonomía perciban, menores 

patologías desencadenarán los adolescentes, a diferencia del control psicológico e 

imposición de ideas y costumbres (Hoyos et al., 2012; Parra y Oliva, 2006). 

Se concluye que el control psicológico en los padres a nivel bajo y alto se considera 

como factor de riesgo en la etapa de la adolescencia y factor protector con nivel promedio, 
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genera mayor autonomía e independencia para la responsabilidad de sus actos, en la 

investigación el control psicológico materno es bajo tomando a la figura materna como 

pasiva y el paterno promedio considerándose quien impone reglas y castigo; las sub-

dimensiones comunicación y control conductual, y autonomía como factores protectores, 

evitan desencadenar acciones de riesgo o patologías mentales. 

En la tabla N° 4, respecto al Nivel de Consumo de Alcohol se encontró que la mayor 

parte de adolescentes No Consume (53.6) y un 13 por ciento tiene Consumo de riesgo. 

El consumo de alcohol según ESCAV (2013) citado por la OPS (2015) lo define 

como ingesta de cualquier bebida alcohólica, y nivel de consumo de alcohol como la 

frecuencia de consumo. En el Perú, hay 3,600,000 peruanos entre 12 y 18 años representando 

casi el 13 por ciento de la población total. 

En las Américas el consumo de alcohol es mayor que en el resto del mundo, en 

particular los últimos cinco años aumentó el consumo excesivo de una tasa del 4.6 por ciento 

pasó al 13 por ciento en mujeres y 17.9 por ciento al 29.4 por ciento en varones; estos valores 

coinciden con los recolectados en la investigación teniendo en cuenta que el 46.3 por ciento 

de adolescentes consume (OPS, 2015; UNICEF, 2015). 

Datos recolectados en la investigación de Moñino (2012) acerca de “Factores 

Sociales relacionados con el Consumo de alcohol en Adolescentes” demuestra que 35.4 por 

ciento de adolescentes ha consumido bebidas alcohólicas alguna vez. Datos similares se 

muestra en la recolección de la presente investigación y a lo citado en UNICEF (2015). 
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En la encuesta de CEDRO (2010) citado por Gonzales (2017), el área rural tiene un 

mayor consumo de alcohol a diferencia de las áreas urbanas, datos diferentes conseguidos 

por el Instituto Nacional de Salud Mental refiere qué la cantidad de población en las áreas 

urbanas del País tiende a tener un mayor consumo con un 62.2 por ciento en adolescentes 

comenzando su consumo en las edades de 13.1 años, por otra parte, la edad de inicio en la 

Sierra Urbana es de 11.9 años. 

La información anteriormente expuesta, detalla que la edad de inicio del consumo de 

alcohol se consideraría entre la Adolescencia temprana y media sin presencia de dependencia 

en estas edades, pero sí de riesgo influidas por el género, la edad y las diferencias culturales 

de cada familia en su forma de educar. 

En la tabla N° 5A, en relación a los Factores Sociodemográficos: Sexo y edad, el 

sexo femenino es el que mayor predominio tiene en relación no tiene problemas con el 

consumo de alcohol (21.7), así también, el masculino en Consumo de Riesgo (8.7). Por otro 

lado, la edad de 15 y 16 años no tienen problemas con el alcohol, pero si consumen con un 

11.6 por ciento por cada edad. 

En la adolescencia media, se completa la maduración sexual, el adolescente tiene 

conformidad con valores de los pares y sentimiento de invulnerabilidad, en consecuencia 

aparecen conductas omnipotentes generadoras de riesgos y búsqueda de modelos de 

identificación; en la adolescencia tardía, el adolescente va madurando desarrolla la 

capacidad de evaluar riesgos y tomar decisiones consientes, caracterizándose por tomar 
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decisiones con un mayor control de impulsos y maduración de la identidad (Aliño et al., 

1999; Martínez y Martínez, 2017; UNICEF, 2011). 

La diferencia entre hombre y mujer adolescente radica en el periodo de maduración de la 

corteza cerebral frontal, los cambios hormonales y el sistema nervioso central. El cerebro 

femenino tiene la corteza límbica más desarrollada que la frontal, por esto hay más 

integración a lo emocional que lo cognitivo; las mujeres tienden a ser más propensas a la 

vulnerabilidad emocional. (López, 2007). 

La amígdala izquierda está más desarrollada en el sexo femenino, se conecta con áreas que 

controlan el ambiente interno del organismo: el hipotálamo, responsable de la regulación de 

hambre, sed, respuesta al dolor, niveles de placer, satisfacción sexual, ira y comportamiento 

agresivo; a diferencia del varón, la amígdala derecha muestra conexiones con áreas muy 

relacionadas a estímulos externos: corteza visual, y las que coordinan la actividad motora 

(López, 2007; Oliva, 2009). 

Moñino, 2012, investigó acerca de los Factores Sociales relacionados con el Consumo de 

alcohol en Adolescentes, donde, el patrón de consumo varía según el año escolar en varones 

y mujeres, empezando a consumir alcohol a edades tempranas (12 a 14 años) hasta qué a los 

15 o 16 años se incrementa proporcionalmente más el número de adolescentes mujeres que 

se unen al hábito de consumir alcohol. Este hallazgo es congruente con datos mencionados 

por la situación regional acerca del consumo de alcohol y la salud en las Américas en el año 

2015 citado por la OPS (2015), considera la edad como una de las variables que más influye 
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en la ampliación de consumo y, que, en concreto, la edad de inicio en ambos sexos es entre 

13 a 15 años. 

Pilatti et al. (2013) investigó acerca de los Factores que influyen en el consumo de alcohol 

en adolescentes, los rasgos de personalidad y el consumo de pares tienen relación con esta 

variable siendo muy significativamente; como lo expresado en párrafos anteriores, el género 

masculino tiende a dejarse llevar por la impulsividad de sus acciones a edad temprana, 

influenciado por su ambiente para adquirir conductas de riesgo; a diferencia de la mujer que 

conforme se desarrolla es más susceptible a su entorno y la influencia del enfoque de género 

en su persona va disminuyendo conforme a su desarrollo y el transcurrir del tiempo, 

considerándose las diferentes oportunidades, interrelaciones y distintos papeles que 

socialmente se les asignan. 

En la presente investigación, el sexo que mayor consumo de alcohol presenta según el 

número de personas por género es el femenino (26.0) a pesar de la diferencia poblacional 

encuestada donde el género masculino es de 40 participantes y el femenino solo de 29, 

teniendo en cuenta que la edad corresponde entre los 15 a 18 años; según estudios anteriores, 

hace referencia que el consumo de alcohol en el género femenino brota conforme va 

aumentando su edad, es por ello, que en la población total de 17 a 18 años no hay adolescente 

que no consuma alcohol, concluyéndose así los resultados obtenidos siendo la edad y sexo 

altamente significativos con una probabilidad de error (p) del 2.2 por ciento y 0.2 por ciento 

respectivamente al consumo de alcohol. 
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En la tabla N° 5B, la percepción del funcionamiento familiar en la sub-dimensión 

cohesión al relacionar el no consumo de alcohol en adolescentes tiene nivel alto (27.5); en 

las sub-dimensiones armonía, comunicación, permeabilidad, afectividad, roles y 

adaptabilidad con el no consumo de alcohol presenta nivel promedio con 30.4, 29.0, 26.1, 

33.3, 29.0 y 29.0 por ciento respectivamente. La percepción del funcionamiento familiar con 

el no consumo de alcohol es moderadamente funcional (27.5)  

La percepción de funcionamiento familiar, conjunto de relaciones interpersonales que se 

genera al interior de cada familia, generan identidad en el adolescente, adquiere hábitos, 

valores, metas y conocimientos gracias a la familia como agente socializador. La percepción 

del funcionamiento familiar, está integrado por siete sub-dimensiones los cuales son: 

cohesion, armonía, comunicación, permeabilidad, afectividad, roles y adaptabilidad (Ares, 

2002; Maccoby, 1980; Ortega et al., 1999). 

Cohesión, hace referencia a la unión familiar física y emocional al enfrentar diferentes 

situaciones y en la toma de decisiones; Armonía, se centra en los interese y necesidades 

individuales como grupales en un equilibrio emocional positivo; Comunicación, cada 

miembro es capaz de transmitir sus experiencias de forma clara y concisa; Permeabilidad, 

capacidad de brindar y recibir experiencias de otras familias e instituciones; Afectividad, 

facilidad de los miembros de expresar sus emociones positivas unos a otros; Roles, cada 

miembro cumple responsabilidades y funciones negociadas por el núcleo familiar;  

Adaptabilidad, habilidad de la familia para asimilar el cambio de estructura, poder, relación 

de roles y reglas ante una situación importante (Ortega et al., 1999). 
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Según Olson et al. (1979) citado en Hendrie (2015) la cohesión familiar, interacción 

emocional de los miembros distingue cuatro niveles; en la investigación determina a 

cohesión en nivel alto y no consumo de alcohol (27.5); la cohesión familiar enmarañada 

(alta), indica la máxima unión afectiva junto a un alto grado de dependencia en la toma de 

decisiones entre los otros miembros de la familia. 

Ares (2002), hace referencia al clima emocional y comunicación como indicadores para 

valorar la dinámica familiar; la comunicación refleja patrones de interacción e intercambio 

de mensajes. Según la sub-dimensión comunicación y permeabilidad del instrumento FF– 

SIL, lo considera como forma clara y concisa entre sus miembros y entorno. El clima 

emocional junto con la comunicación (kinestésica y proxémica) permite enviar y recibir 

mensajes de contenido afectivo; además, el involucrar roles, permite a cada miembro 

adaptarse a cumplir, responsabilidades y funciones negociadas; para asimilar el cambio de 

estructura, poder, relación de roles y reglas (Ortega et al., 1999; Ares,2002). 

Romero (2016) en su estudio Determinantes sociales (estructura familiar, 

funcionamiento familiar, estilos de vida, migración) del consumo de alcohol, obtuvo como 

mayor resultado que los adolescentes que no consumen alcohol y tiene una familia 

disfuncional son 33.5 por ciento. El autor lo califica al funcionamiento familiar como 

disfuncional y funcional, omitiendo el moderadamente funcional. Concluyo que existe 

relación. 

Caso contrario se da en el estudio de Montalvo y Zapata (2018) en Lima – Perú, acerca 

de funcionamiento familiar y su relación con el patrón de consumo de alcohol, se encontró 
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un consumo de riesgo y pertenecen a una familia disfuncional, concluye que el 

funcionamiento familiar no tiene relación con el consumo de alcohol. De igual manera 

Cobián y Díaz (2012) en Alto Moche – Moche acerca del funcionamiento familiar, 

autoestima y consumo de alcohol y tabaco en adolescentes, se observó que el 45.8 por ciento 

consume alcohol y tienen un funcionamiento familiar alto. Concluye que no hay relación 

significativa acerca del funcionamiento familiar que predispone al consumo de alcohol. 

Asimismo, en la presente investigación no existe relación entre la percepción del 

funcionamiento familiar con el nivel de consumo de alcohol. 

Según Rosas (2013), el funcionamiento familiar moderado es el punto medio de la 

funcionalidad, desencadenante para transformarse en familias disfuncionales. La familia 

disfuncional, se encuentra en conflicto, mala conducta y muchas veces abuso, origina la 

formación de personas conflictivas; el adolescente adquiere estas conductas debido a la 

asimilación característica de su crecimiento y desarrollo 

El funcionamiento familiar depende de la comunicación quien junto con la afectividad 

genera un clima emocional para la interacción y toma de decisiones de sus miembros hacia 

su entorno, tomando a la permeabilidad y adaptabilidad de la familia como consecuentes en 

la repartición de roles al interactuar entre ellas generan armonía en la familia, las conductas 

adquiridas del adolescente en un funcionamiento familiar disfuncional se relaciona al 

consumo de alcohol, en busca de emociones fuertes para olvidar situaciones problemáticas, 

puede  presentarse como curiosidad, crear hábito y finalmente dependencia (Maximiliano et 

al., 2015). 
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Armonía familiar, se centra en los interés y necesidades individuales como grupales en 

un equilibrio emocional positivo, esta al tener un nivel bajo conlleva a la familia a una falta 

de cuidado, orientación y apoyo, considerándose como un factor de riesgo para llegar a la 

disfuncionalidad (Ortega et al., 1999 y Rosas, 2013).  

En conclusión, la armonía se considera como agente unificador de las demás sub-

dimensiones; como lo expresado en párrafos anteriores, el consumo de alcohol y la aparición 

de factores de riesgos se deben a una deficiente armonía familiar, siendo solo la armonía en 

relación con el consumo de alcohol significativa, con margen de error (p) del 4.por ciento. 

En la tabla N° 5C, muestra la distribución de 69 adolescentes, que al relacionar las 

variables de control parental materno y paterno, las sub-dimensiones: comunicación y 

control conductual alcanzan nivel promedio relacionado con no consumo de alcohol siendo 

el materno en mayor porcentaje (23.2) que el paterno por 4.4 por ciento; autonomía materna 

y paterna alcanzo nivel promedio, siendo mayor el materno (27.6) relacionado con no 

consumo de alcohol  y el paterno no tiene problemas con el alcohol con la diferencia menor 

al materno de 7.3 por ciento; imposición materna y paterna  alcanzo nivel bajo relacionado 

al no consumo de alcohol con 24.6 y 29 por ciento respectivamente; y control psicológico 

materno y paterno relacionado al no consumo de alcohol alcanzo 42 por ciento en nivel bajo 

y 27.6 por ciento en nivel promedio respectivamente. El control parental relacionado al no 

consumo de alcohol alcanzo nivel promedio, siendo el materno mayor (34.8) que el paterno 

por 2.9 por ciento. 
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El Control Parental, percepción que tienen los hijos de las conductas de sus padres hacia 

ellos; compuesta por las siguientes sub-dimensiones: Comunicación y control conductual, 

control psicológico, Imposición y Autonomía. La familia es un eje que influye en la 

estructura, bienestar y formas de intercambio afectivo, esta se integra por los padres e hijos; 

el padre apoya en la formación de confianza y conductas innovadoras del adolescente; la 

comunicación y control conductual en el padre se considera como la disposición de apoyar 

y tener conocimiento de las actividades del adolescente (Cialdini, 2013; FCU, 2002; 

Ferketich y Mercer, 1995; Osorno et al., 2011; Rosas, 2013). 

En el varón, la amígdala derecha se encuentra más desarrollada que en la mujer; el padre 

fortalece al adolescente para enfrentar situaciones estresantes, repercute de manera positiva 

para tolerar frustraciones. En la mujer, la corteza frontal es mayor actividad cognitiva y la 

corteza límbica de acciones emotivas, ocupa gran volumen del cerebro femenino, facilita a 

la madre a prácticas de confort y dialogo; por esto la comunicación y control conductual es 

de nivel promedio y alto, con mayor porcentaje en el materno con el no consumo (FCU, 

2002; López, 2007). 

Escamilla (2013), en su investigación sobre el enojo en los adolescentes y prácticas 

parentales, el 55 por ciento del enojo se asocia a mayor supervisión; en la presente 

investigación se habla de control conductual como forma de supervisión, donde la sub-

dimensión comunicación y control conductual materno es mayor que el paterno en 

adolescentes que no consumen alcohol. 
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En párrafos anteriores se considera a la comunicación y control conductual como factor 

protector para que el adolescente no consuma alcohol, tiene en cuenta que el padre apoya a 

la autonomía que promueve la individualidad; y la imposición parental depende del tipo de 

comunicación y control conductual; según Osorno et al. (2011), refiere al apoyo, afecto y 

confianza del adolescente para comunicar, y supervisión por los padres; y el control 

psicológico a la inducción de culpa para que los hijos se sometan a las ideas y creencias de 

los padres.   

En la investigación de Oliva et al. (2008), sobre Estilos relacionales parentales y Ajuste 

adolescente, en este estudio se ofrece un modelo de categorización de las relaciones entre 

padres e hijos que posee un carácter bidireccional. Donde se encuentra el estilo materno 

democrático con mayor porcentaje a diferencia del padre que presenta un estilo indiferente.  

Se concluye que la sub-dimensión de comunicación y control conductual materno, es de 

mayor nivel que el paterno con el no consumo debido al estilo de crianza indiferente que 

tiene el padre a diferencia de la madre; tenemos en cuenta que se puede influenciar de manera 

positiva o negativa a las demás sub-dimensiones, no se encontró relación directa con el no 

de consumo de alcohol. 
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V. CONCLUSIONES 

1. Los Factores sociodemográficos de los adolescentes de la I.E. Santa María - Miramar, 

2019, corresponde en su mayoría a la etapa de adolescencia media (85.5), con un ligero 

predominio del sexo masculino (58). 

 

2. La percepción del funcionamiento familiar en los adolescentes de la I.E. Santa María - 

Miramar, 2019, moderadamente funcional con 60.9 por ciento con influencia de edad en 

adolescencia media (85.5) y las sub-dimensiones cohesión (40) y armonía (34) alcanzaron 

nivel alto. 

 

3. El control psicológico en los adolescentes de la I.E. Santa María - Miramar, 2019, en los 

padres a nivel bajo y alto se considera como factor de riesgo en la adolescencia y protector 

con nivel promedio, genera autonomía e independencia; las sub-dimensiones 

comunicación y control conductual, y autonomía como factores protectores, evitan 

desencadenar acciones de riesgo. 

 

4. El nivel de consumo de alcohol en los adolescentes de la I.E. Santa María - Miramar, 2019, 

con mayor porcentaje en no consumo (53.6). 

 

5. Existe relación significativa de los Factores Sociodemográficos (Edad y sexo) con el nivel 

de consumo de alcohol p = 0.002 y p = 0.022 por ciento respectivamente; no existe relación 

significativa (p ≥ 0.05) entre la percepción del funcionamiento familiar y el nivel de 

consumo de alcohol, la sub-dimensión Armonía existe relación significativa (p = 0.04) con 

el nivel de consumo de alcohol; y no existe relación significativa (p ≥ 0.05) entre el Control 

Parental y sus sub-dimensiones y el nivel de consumo de alcohol.  
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VI. RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda ampliar el rango de estudio (menor edad) y se considera tener en 

cuenta a los demás miembros de la familia para aplicar el instrumento FF-SIL. 

2. Se recomienda en la aplicación de percepción del funcionamiento familiar en 

adolescentes que para otras investigaciones deben ser tomados en cuenta a los 

demás miembros de la familia. 

3. Se recomienda realizar investigaciones cuantitativas en base al tipo de familia 

considerando el trabajo del padre o madre en el hogar y supervisión del 

adolescente para identificar factores de riesgo (deficiente armonía familiar, 

comunicación y control conductual parental) 

4. Incentivar a realizar investigaciones cualitativas para comprobar subjetivamente 

cual es el origen del consumo de alcohol que se evidencia en los adolescentes.  
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ANEXO 01 

Universidad Nacional de Trujillo 

Facultad de Enfermería 

Dirección de Escuela 

Av. Juan Pablo II S/N, 3era. Puerta-Ciudad Universitaria 

Telefax: 044-474840-Trujillo-Perú 
 

CUESTIONARIO: DETERMINANTES SOCIALES Y EL NIVEL DE CONSUMO 

DE ALCOHOL 

Numero de Orden: ___________ 

Grado y Sección: ___________ 

I. GENERALIDADES: 

Estimado Estudiante solicitamos su colaboración y participación para responder con la 

verdad el presente cuestionario, sus respuestas serán utilizadas solo con fines académicos y 

será totalmente anónima. Este cuestionario tiene como objetivo determinar la relación de los 

determinantes sociales que predisponen al consumo de alcohol. 

 

Edad: ………años    Sexo: Femenino (  )   Masculino (  ) 

 

Distrito en el que vives: 

Trujillo   (   ) 

El Porvenir   (   ) 

Florencia de Mora  (   ) 

La Esperanza   (   ) 

Huanchaco   (   ) 

Laredo    (   ) 

Simbal    (   ) 

Poroto    (   ) 

Moche    (   ) 

Salaverry   (   ) 

Victor Larco Herrera   (   ) 

A continuación, responde con toda sinceridad posible. No te preocupes que tus 

respuestas serán totalmente anónimas 
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Universidad Nacional de Trujillo 

Facultad de Enfermería 

Dirección de Escuela 

Av. Juan Pablo II S/N, 3era. Puerta-Ciudad Universitaria 

Telefax: 044-474840-Trujillo-Perú 

 

II. CONTROL PARENTAL 

Elaborado: Betancourt y Andrade (2007) 

Modificado: Linares y Enriquez (2019) 

No conozco: papá (  ) mamá (  ) ¿Numero de hermanos?:  ¿Número de hijo?: 

 
  

Nunca: 1 Pocas veces: 2 Muchas veces: 3 Siempre: 4 

DIMENSIONES 
MI 

PAPÁ 
MI 

MAMÁ 

1 2 3 4 1 2 3 4 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

Y
 C

O
N

T
R

O
L

 

C
O

N
D

U
C

T
U

A
L

 1.  
Sabe en dónde estoy cuando salgo de mi casa o de la 
escuela 

    
    

2.  Me dedica tiempo para platicar y me comprende.         

3.  
Me da confianza para platicarle  algo muy personal de mí 
mismo (a) 

    
    

4.  
Conoce a mis amigos y me pregunta o le digo qué hago 
con mis amigos o si tengo planes para salir. 

    
    

5.  
Habla conmigo sobre mis problemas como buenos (as) 
amigos (as) y me ayuda. 

    
    

A
U

T
O

N
O

M
ÍA

 6.  No me culpa por todo lo que sucede         

7.  Me ayuda en mis problemas y apoya mis decisiones         

8.  
Respeta mis ideas, sin criticarme o mi punto de vista, 
aunque sea diferente del que ella dice 

    
    

9.  
Me deja hacer mis propios planes acerca de las cosas que 
quiero 

    
    

10.  Respeta mis decisiones aunque no sean las mejores         

IM
P

O
S

IC
IÓ

N
 11.  

Me impone las cosas que él o ella piensa y quiere que 
piense como  él o ella. 

    
    

12.  
Cree que todos debemos pensar como  él o ella y cree 
que tiene la razón en todo 

    
    

13.  
Quiere que sea como  él o ella es y haga todo lo que  él o 
ella dice 

    
    

14.  Piensa que todo lo que dice está bien         

15.  En la casa se hace lo que  él o ella dice         

C
O

N
T

R
O

L
 

P
S

IC
O

L
Ó

G
IC

O
 16.  Me hace sentir que soy un(a) inútil o un Burro         

17.  
Me grita o se enoja por cualquier cosa conmigo y piensa 
que todo lo que hago le parece mal. 

    
    

18.  Cuando me castiga me hace sentir culpable         

19.  Me dice que soy un(a) mal(a) hijo(a)         

20.  Me dice groserías o insulta, si me porto mal      
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Universidad Nacional de Trujillo 

Facultad de Enfermería 

Dirección de Escuela 

Av. Juan Pablo II S/N, 3era. Puerta-Ciudad Universitaria 

Telefax: 044-474840-Trujillo-Perú 

 

III. PERCEPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO FAMILIAR  

Elaborado: Ortega, Cuesta y Días (1999) 

Marca con una X según la situación de tu familia.  

FUNCIÓN FAMILIAR 
Casi 

Nunca 

Pocas 

Veces 

A 

veces 

Muchas 

veces 

Casi 

Siempre 

1.  Se toman decisiones para cosas 

importantes de la familia, con todos 

presentes. 

     

2.  En mi casa predomina la armonía      

3.  En mi casa cada uno cumple con sus 

responsabilidades (estudio, 

trabajos, etc) 

     

4.  Las manifestaciones de cariño 

forman parte de nuestra vida diaria. 

     

5.  En mi familia nos expresamos de 

forma clara y directa 

     

6.  En mi familia aceptamos los 

defectos de los demás. 

     

7.  Tomamos en consideración las 

experiencias de otras familias ante 

situaciones muy difíciles. 

     

8.  Cuando un miembro de mi familia  

tiene un problema, los demás le 

ayudamos a solucionarlo. 

     

9.  Siento que en mi familia no nos 

repartimos de forma igual las tareas 

del hogar (Barrer, lavar, cocinar, 

etc) 

     

10.  Ante algunas situaciones especiales 

hemos modificado nuestras 

costumbres familiares. 

     

11.  En mi familia podemos conversar 

diversos temas sin temor 

     

12.  Ante una situación familiar difícil, 

somos capaces de buscar ayuda en 

otras personas. 

     

13.  Los intereses y necesidades de cada 

miembro de mi familia son 

respetados. 

     

14.  En mi familia no nos demostramos 

el cariño que nos tenemos 
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ANEXO 02 

Universidad Nacional de Trujillo 

Facultad de Enfermería 

Dirección de Escuela 

Av. Juan Pablo II S/N, 3era. Puerta-Ciudad Universitaria 

Telefax: 044-474840-Trujillo-Perú 

 

CONSUMO DE ALCOHOL: TEST AUDIT 

 Elaborado: Babor, Higgins, Monteiro y Saunders (2001) 

Adaptado: Linares y Enriquez (2019) 

  

PREGUNTAS 0 1 2 3 4 

1.  
¿Has tomado alguna bebida alcohólica y 

con qué frecuencia? 
Nunca 

Una o 
menos 

veces al 
mes 

2 a 4 veces al 
mes 

2 a 3 veces a 
la semana 

4 o más 
veces a 

la 
semana 

2.  
¿Cuántos vasos de bebidas alcohólicas 

consumes en un día? 
1 a 2 3 a 4 5 a 6  7 a 9 

10 a 
más 

3.  
¿Cada cuánto tomas 6 o más vasos de 

bebidas alcohólicas? 
Nunca 

Menos 
de una 
vez al 
mes 

Mensualmente Semanalmente 
A diario 
o casi a 
diario 

4.  
¿ Te has sentido incapaz de parar de 

beber bebidas alcohólicas? 
Nunca 

Menos 
de una 
vez al 
mes 

Mensualmente Semanalmente 
A diario 
o casi a 
diario 

5.  
¿ Te has sentido que no has podido hacer 

alguna tarea o trabajo porque habías 
bebido la noche anterior? 

Nunca 

Menos 
de una 
vez al 
mes 

Mensualmente Semanalmente 
A diario 
o casi a 
diario 

6.  

¿ Cada cuánto, has tenido que beber una 
bebida alcohólica sin haber desayunado 

para sentirte bien después de haber 
tomado del día anterior? 

Nunca 

Menos 
de una 
vez al 
mes 

Mensualmente Semanalmente 
A diario 
o casi a 
diario 

7.  
¿Alguna vez te has sentido mal contigo o 
culpable después de haber bebido alguna 

bebida alcohólica? 
Nunca 

Menos 
de una 
vez al 
mes 

Mensualmente Semanalmente 
A diario 
o casi a 
diario 

8.  
¿Te ha pasado que cuando tomas alguna 
bebida alcohólica no has podido recordar 

que hiciste la noche anterior? 
Nunca 

Menos 
de una 
vez al 
mes 

Mensualmente Semanalmente 
A diario 
o casi a 
diario 

9.  
¿Tú o  alguien resulta herido porque te 

habías excedido en tomar alguna bebida 
alcohólica? 

No  
Sí, pero no en 

este año 
 

Si, este 
año 

10.  

¿Algún familiar, amigo o profesional de 
salud ha mostrado preocupación por tu 
consumo de bebidas alcohólicas o te ha 

sugerido dejar de tomarlas? 

No  
Sí, pero no en 

este año 
 

Si, este 
año 

TOTAL:      
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ANEXO 03 
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VALIDEZ DEL INSTRUMENTO POR JUICIO DE EXPERTOS 
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“PERCEPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO FAMILIAR EN ADOLESCENTES DE 

AMBOS SEXOS DE 15 A 19 AÑOS PERTENECIENTES A LA I.E. ANTONIO 

TORRES ARAUJO” 
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VALIDEZ DEL INSTRUMENTO POR JUICIO DE EXPERTOS 

“PERCEPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO FAMILIAR EN ADOLESCENTES DE 

AMBOS SEXOS DE 15 A 19 AÑOS PERTENECIENTES A LA I.E. ANTONIO 

TORRES ARAUJO” 

 

Calificar con decimales desde 0 a 1 cada ítem 

N° CRITERIOS INDICADORES A B C D Total 
Proporción de 

Concordancia 

01 CLARIDAD 
Esta formulado con 

lenguaje apropiado. 
0.5 1 1 1 3.5 3.5÷4 = 0.875 

02 OBJETIVO 

Está expresado en 

capacidades 

observables. 

1 1 1 1 4 4÷4 = 1 

03 ACTUALIDAD 

Adecuado a la 

identificación del 

conocimiento de las 

variables de 

investigación. 

1 1 1 1 4 4÷4 = 1 

04 ORGANIZACION 

Existe una 

organización lógica 

en el instrumento. 

1 1 1 1 4 4÷4= 1 

05 SUFICIENCIA 

Comprende los 

aspectos en 

cantidad y calidad 

con respecto a las 

variables de 

investigación. 

1 1 1 1 4 4÷4 = 1 

06 INTENCIONALIDAD 

Adecuado para 

valorar aspectos de 

las variables de 

investigación. 

1 1 1 1 4 4÷4= 1 

07 CONSISTENCIA 

Basado en aspectos 

teóricos de 

conocimiento. 

1 1 1 1 4 4÷4 = 1 

08 COHERENCIA 

Existe coherencia 

entre los índices e 

indicadores y las 

dimensiones. 

1 1 1 1 4 4÷4 = 1 

09 METODOLOGIA 

La estrategia 

responde al 

propósito de la 

investigación. 

1 1 1 1 4 4÷4 = 1 

TOTAL 8.5 9 9 9 35.5 P = ( 35.5÷4 ) ÷9 = 0.986 

  Es válido si P ≥ 0.60  

CODIGO JUECES O EXPERTOS 

A Mg. Regina Antonia Boy Vargas 

B Dra. Mercedes Teresa Rodríguez Sánchez 

C Lic. Yolanda Elisabeth Rodríguez Salvador 

D Dra. Amelia Marina Morilla Bulnes 
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VALIDEZ DEL INSTRUMENTO POR JUICIO DE EXPERTOS 

“CONTROL PARENTAL EN ADOLESCENTES DE AMBOS SEXOS DE 15 A 19 

AÑOS PERTENECIENTES A LA I.E. ANTONIO TORRES ARAUJO” 
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VALIDEZ DEL INSTRUMENTO POR JUICIO DE EXPERTOS 

“CONTROL PARENTAL EN ADOLESCENTES DE AMBOS SEXOS DE 15 A 19 

AÑOS PERTENECIENTES A LA I.E. ANTONIO TORRES ARAUJO” 

 

Calificar con decimales desde 0 a 1 cada ítem 

N° CRITERIOS INDICADORES A B C D Total 
Proporción de 

Concordancia 

01 CLARIDAD 
Esta formulado con 

lenguaje apropiado. 
0.5 1 1 1 3.5 3.5÷4 = 0.875 

02 OBJETIVO 

Está expresado en 

capacidades 

observables. 

1 1 1 1 4 4÷4 = 1 

03 ACTUALIDAD 

Adecuado a la 

identificación del 

conocimiento de las 

variables de 

investigación. 

1 1 1 1 4 4÷4 = 1 

04 ORGANIZACION 

Existe una 

organización lógica 

en el instrumento. 

1 1 1 1 4 4÷4= 1 

05 SUFICIENCIA 

Comprende los 

aspectos en 

cantidad y calidad 

con respecto a las 

variables de 

investigación. 

1 1 1 1 4 4÷4 = 1 

06 INTENCIONALIDAD 

Adecuado para 

valorar aspectos de 

las variables de 

investigación. 

1 1 1 1 4 4÷4= 1 

07 CONSISTENCIA 

Basado en aspectos 

teóricos de 

conocimiento. 

1 1 1 1 4 4÷4 = 1 

08 COHERENCIA 

Existe coherencia 

entre los índices e 

indicadores y las 

dimensiones. 

1 1 1 1 4 4÷4 = 1 

09 METODOLOGIA 

La estrategia 

responde al 

propósito de la 

investigación. 

1 1 1 1 4 4÷4 = 1 

TOTAL 8.5 9 9 9 35.5 P = ( 35.5÷4 ) ÷9 = 0.986 

  Es válido si P ≥ 0.60  

CODIGO JUECES O EXPERTOS 

A Mg. Regina Antonia Boy Vargas 

B Dra. Mercedes Teresa Rodríguez Sánchez 

C Lic. Yolanda Elisabeth Rodríguez Salvador 

D Dra. Amelia Marina Morilla Bulnes 
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ANEXO 04 

CONFIABILIDAD ALFA DE CRONBACH 

“DETERMINANTES SOCIALES QUE PREDISPONEN AL CONSUMO 

DE ALCOHOL EN ADOLESCENTES” 

Escala: ALL VARIABLES 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos 

Válido 23 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 23 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,836 64 

 

Estadísticas de total de elemento 

 

Media de escala 

si el elemento se 

ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación total 

de elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

VAR00001 145,7826 365,905 ,141 ,835 

VAR00002 146,5652 363,530 ,411 ,834 

VAR00003 146,2609 370,202 -,035 ,837 

VAR00004 146,5652 373,166 -,238 ,838 

VAR00005 146,4348 366,984 ,074 ,837 

VAR00006 146,6522 366,055 ,220 ,835 

VAR00007 146,2609 367,020 ,078 ,836 

VAR00008 146,4783 371,625 -,120 ,838 

VAR00009 146,4783 361,897 ,281 ,834 

VAR00010 145,3478 376,055 -,134 ,850 

VAR00011 144,0000 370,818 -,054 ,840 

VAR00012 144,1739 350,150 ,529 ,829 

VAR00013 144,0000 354,182 ,403 ,831 

VAR00014 144,1304 362,846 ,157 ,836 

VAR00015 144,2174 359,542 ,259 ,834 

VAR00016 144,2609 348,565 ,544 ,828 

VAR00017 143,9565 363,680 ,118 ,837 

VAR00018 144,0870 359,538 ,302 ,833 
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VAR00019 143,6522 352,964 ,422 ,831 

VAR00020 143,9565 348,771 ,685 ,827 

VAR00021 144,6087 363,885 ,105 ,837 

VAR00022 143,9565 356,589 ,279 ,833 

VAR00023 144,2174 358,360 ,311 ,833 

VAR00024 144,3478 363,692 ,119 ,836 

VAR00025 143,6957 356,312 ,382 ,832 

VAR00026 144,5217 349,079 ,556 ,828 

VAR00027 144,7391 354,565 ,358 ,832 

VAR00028 144,1304 358,300 ,241 ,834 

VAR00029 144,8696 378,209 -,233 ,843 

VAR00030 144,1739 365,787 ,059 ,838 

VAR00031 144,4348 349,257 ,603 ,828 

VAR00032 143,9565 339,680 ,722 ,824 

VAR00033 144,2174 337,178 ,910 ,822 

VAR00034 144,3043 344,403 ,738 ,825 

VAR00035 144,0870 343,719 ,601 ,826 

VAR00036 144,3043 340,858 ,802 ,824 

VAR00037 144,3478 350,874 ,483 ,829 

VAR00038 144,4348 355,439 ,410 ,831 

VAR00039 144,1304 350,028 ,507 ,829 

VAR00040 144,5217 351,897 ,475 ,830 

VAR00041 144,8261 356,968 ,352 ,832 

VAR00042 144,5652 350,984 ,438 ,830 

VAR00043 144,8696 362,573 ,159 ,836 

VAR00044 144,4783 351,897 ,468 ,830 

VAR00045 144,0000 342,909 ,584 ,826 

VAR00046 144,5217 346,443 ,600 ,827 

VAR00047 144,8261 350,150 ,436 ,830 

VAR00048 144,1304 353,209 ,336 ,832 

VAR00049 144,8696 373,028 -,108 ,841 

VAR00050 144,4783 354,897 ,292 ,833 

VAR00051 143,4783 369,897 -,030 ,839 

VAR00052 143,2174 358,542 ,234 ,834 

VAR00053 143,1739 368,877 ,002 ,838 

VAR00054 143,4348 363,621 ,086 ,838 

VAR00055 143,1304 357,755 ,312 ,833 

VAR00056 143,5217 363,170 ,082 ,839 

VAR00057 143,5652 364,348 ,087 ,838 

VAR00058 143,2609 376,929 -,199 ,843 

VAR00059 144,7391 359,565 ,191 ,835 

VAR00060 143,8261 362,877 ,165 ,835 

VAR00061 143,6522 370,601 -,050 ,841 

VAR00062 143,7391 373,292 -,113 ,841 

VAR00063 143,0000 369,273 -,012 ,839 

VAR00064 144,0000 366,364 ,073 ,837 
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CONTROL PARENTAL 

 

Escala: ALL VARIABLES 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos 

Válido 23 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 23 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 

 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,896 40 

 

Estadísticas de total de elemento 

 

Media de escala si 

el elemento se ha 

suprimido 

Varianza de escala 

si el elemento se 

ha suprimido 

Correlación total 

de elementos 

corregida 

Alfa de Cronbach 

si el elemento se 

ha suprimido 

VAR00001 94,83 326,150 ,020 ,900 

VAR00002 95,00 314,455 ,385 ,894 

VAR00003 94,83 315,968 ,332 ,895 

VAR00004 94,96 327,407 -,004 ,899 

VAR00005 95,04 323,589 ,111 ,898 

VAR00006 95,09 307,538 ,566 ,891 

VAR00007 94,78 322,542 ,116 ,898 

VAR00008 94,91 322,174 ,181 ,896 

VAR00009 94,48 311,534 ,447 ,893 

VAR00010 94,78 312,087 ,553 ,892 

VAR00011 95,43 322,530 ,108 ,898 

VAR00012 94,78 309,178 ,450 ,893 

VAR00013 95,04 313,771 ,430 ,893 

VAR00014 95,17 326,332 ,020 ,900 

VAR00015 94,52 312,715 ,476 ,893 

VAR00016 95,35 303,964 ,705 ,889 

VAR00017 95,57 315,348 ,319 ,895 

VAR00018 94,96 311,862 ,384 ,894 

VAR00019 95,70 334,040 -,179 ,902 



 

103 

VAR00020 95,00 322,909 ,096 ,899 

VAR00021 95,26 309,020 ,600 ,891 

VAR00022 94,78 296,905 ,807 ,887 

VAR00023 95,04 299,771 ,841 ,887 

VAR00024 95,13 306,119 ,681 ,890 

VAR00025 94,91 298,538 ,741 ,888 

VAR00026 95,13 300,755 ,812 ,888 

VAR00027 95,17 313,968 ,380 ,894 

VAR00028 95,26 315,747 ,377 ,894 

VAR00029 94,96 308,225 ,549 ,891 

VAR00030 95,35 312,146 ,452 ,893 

VAR00031 95,65 311,328 ,507 ,892 

VAR00032 95,39 303,431 ,634 ,890 

VAR00033 95,70 318,585 ,239 ,896 

VAR00034 95,30 307,858 ,576 ,891 

VAR00035 94,83 297,787 ,717 ,888 

VAR00036 95,35 301,328 ,748 ,888 

VAR00037 95,65 310,146 ,425 ,893 

VAR00038 94,96 307,407 ,463 ,893 

VAR00039 95,70 329,312 -,057 ,901 

VAR00040 95,30 310,767 ,374 ,894 
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FUNCIÓN FAMILIAR 

 

Escala: ALL VARIABLES 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos 

Válido 23 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 23 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 

 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,716 14 

 

 

Estadísticas de total de elemento 

 

Media de escala 

si el elemento se 

ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación total 

de elementos 

corregida 

Alfa de Cronbach 

si el elemento se 

ha suprimido 

VAR00001 41,3478 49,328 ,057 ,729 

VAR00002 41,0870 40,628 ,648 ,659 

VAR00003 41,0435 44,953 ,450 ,689 

VAR00004 41,3043 42,403 ,404 ,690 

VAR00005 41,0000 42,364 ,646 ,667 

VAR00006 41,3913 43,794 ,276 ,710 

VAR00007 41,4348 42,621 ,457 ,683 

VAR00008 41,1304 41,937 ,575 ,670 

VAR00009 42,6087 48,158 ,092 ,730 

VAR00010 41,6957 48,130 ,161 ,717 

VAR00011 41,5217 43,897 ,365 ,695 

VAR00012 41,6087 41,340 ,618 ,664 

VAR00013 40,8696 44,573 ,440 ,689 

VAR00014 41,8696 56,937 -,479 ,773 
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ANEXO 05 

 

Universidad Nacional de Trujillo 

Facultad de Enfermería 

Dirección de Escuela 

Av. Juan Pablo II S/N, 3era. Puerta-Ciudad Universitaria 

Telefax: 044-474840-Trujillo-Perú 

CONSTANCIA DE ASESORÍA 

Yo, Clara Luz Solar Angulo, docente del departamento Académico de 

Enfermería de la Mujer, Niño y Adolescente, de la Facultad de Enfermería de 

la Universidad Nacional de Trujillo; mediante la presente hago constar mi 

disponibilidad en asesorar el proyecto de tesis titulado: “Determinantes 

sociales que predisponen al consumo de alcohol en adolescentes” de las 

internas de enfermería: 

● Enriquez Bacilio, Yahaira Karina 

● Linares Vargas, Rosa Elizabeth 

 

Se expide el presente documento a solicitud de la parte interesada, los fines 

que estimen convenientes. 

Trujillo, …. de ……. del 2019. 

 

 

___________________________ 

                             Clara Luz Solar Angulo 

                             Código UNT: 
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ANEXO 06 

 

Universidad Nacional de Trujillo 

Facultad de Enfermería 

Dirección de Escuela 

Av. Juan Pablo II S/N, 3era. Puerta-Ciudad Universitaria 

Telefax: 044-474840-Trujillo-Perú 

 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo…………………………………………………………………………………...

He sido invitado a participar en la 

investigación………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

He sido informado de los riesgos y/o beneficios que involucran mi participación. 

He leído la información arriba señalada y han sido aclaradas todas mis dudas y 

preguntas, por lo cual acepto de manera libre y voluntaria participar en el estudio y 

sé que puedo retirarme en el momento que yo lo decida, sin afectar mi salud e 

integridad. 

Fecha: _____________ 

 

 

  

----------------------------------------  ----------------------------------------- 

Firma del Investigador:   Firma del Investigador: 
Yahaira Karina Enríquez Bacilio   Rosa Elizabeth Linares Vargas 

 

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Firma del Participante 

 


