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RESUMEN 

El presente estudio de investigación de tipo descriptivo correlacional, se realizó en 

la Institución Educativa Pública “San Nicolás” del Distrito de Huamachuco, Provincia 

de Sánchez Carrión, Departamento La Libertad, con el objetivo de determinar la 

relación existente entre el nivel de habilidades sociales y funcionamiento familiar 

con el consumo de alcohol en adolescentes. Se consideró una muestra conformada 

por 70 adolescentes, como instrumentos de evaluación se utilizaron: la escala de 

evaluación de funcionamiento familiar (Olson), la lista de evaluación de las 

habilidades sociales (Ministerio de Salud) y el cuestionario sobre consumo de 

alcohol en adolescentes. El análisis de la relación, se realizó mediante la prueba de 

independencia de criterios Chi cuadrado (X2). El estudio concluyó que existe 

relación estadística significativa entre el nivel de habilidades sociales y el nivel de 

funcionamiento familiar con el consumo de alcohol en adolescentes (X2 = 18.50 p < 

0.001), (X2 = 16.30 p < 0.001). En habilidades sociales el 30.0% de adolescentes 

alcanzo el nivel promedio bajo. En funcionamiento familiar el 35.71% de 

adolescentes obtuvo el nivel bajo y finalmente, un 51.43% de adolescentes 

consume alcohol. 
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ALCOHOL IN ADOLESCENTS" 
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ABSTRAT 

The present descriptive, correlational research study was carried out at the "San 

Nicolás" Public Educational Institution of the District of Huamachuco, Sánchez 

Carrión Province, La Libertad Department, in order to determine the relationship 

between the level of social skills and Family functioning with alcohol consumption in 

adolescents, we considered a sample made up of 70 adolescents, as evaluation 

instruments used; The family functioning assessment scale (Olson), the social skills 

assessment list (Ministerio de Salud), and the adolescent alcohol questionnaire. The 

relationship analysis was performed using the Chi square criteria independence test 

(X2). The study concluded that there is a significant statistical relationship between 

the level of social skills and the level of family functioning with alcohol consumption 

in adolescents (X2 = 18.50 p < 0.001), (X2 = 16.30 p < 0.001). In social skills, 30.0% 

of adolescents reached the low average level. In family functioning, 35.71% of 

adolescents obtained the low level and finally, 51.43% of adolescents consume 

alcohol.  
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I. INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, la sociedad ha experimentado una serie de cambios, 

que de alguna forma están produciendo transformaciones en las familias, en 

especial en los adolescentes, que les lleva al consumo de ciertas drogas como: el 

alcohol, siendo consumido cada vez mayor en edades más tempranas, asociándose 

al contexto del ocio y la diversión. 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) el consumo de alcohol 

afecta a las personas y las sociedades de diferentes maneras. En promedio, en el 

mundo cada persona de 15 años o mayor consumen anualmente cerca de 6,2 litros 

de alcohol puro, por otro lado, un mayor porcentaje de hombres que mujeres mueren 

por causas relacionadas con el alcohol 7,6 % de los hombres y 4% de las mujeres. 

Este consumo puede no sólo conducir a la dependencia, sino que también aumenta 

el riesgo de las personas de desarrollar más de 200 enfermedades, incluyendo la 

cirrosis hepática, algunos tipos de cáncer y la susceptibilidad a enfermedades 

infecciosas como la tuberculosis y la neumonía (OMS, 2014). 

 

Por ello, el consumo de alcohol es el primer factor de riesgo en los países en 

desarrollo y el tercero en los países desarrollados, lo cual constituye una amenaza 

para la salud pública en la medida en que genera consecuencias negativas en todos 

los niveles: biológico, físico y psicológico en quienes lo consumen. Igualmente, los 

problemas referentes a la salud pública, asociados al alcohol, han adquirido 

proporciones alarmantes, hasta el punto que el consumo de esta sustancia se ha 
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convertido en uno de los riesgos sanitarios y sociales más importantes en el mundo 

(Ministerio de Sanidad, 2010). 

 

En América Latina el consumo de alcohol ocupa el segundo lugar después 

de Europa. Lo que constituye un patrón de consumo asociado con efectos nocivos 

para la salud. Además, tiene el menor índice de abstención de por vida de consumo 

de alcohol. Por consiguiente, América Latina y Europa tienen las proporciones más 

altas de adolescentes (15 a 19 años) que beben alcohol, con el 53% y el 70% 

respectivamente, que admiten ser consumidores actualmente. La cerveza es la 

bebida alcohólica más popular, en tanto contribuye al 55,3% del total del alcohol 

consumido (OMS, 2014). 

 

Según el informe de la OMS, el ranking del consumo de alcohol en América 

Latina lo lidera Chile, donde existe un consumo anual per cápita de 9,6 litros de 

alcohol puro; el segundo puesto es para Argentina, con un total de 9,3 litros; el 

tercero para Venezuela, con 8,9 litros; el Perú está en el sexto puesto es con un 

total de 8,1 litros per cápita de alcohol puro por año (El Comercio, 2014). 

 

Por lo tanto, el alcoholismo en el Perú constituye la primera dependencia a 

sustancias psicoactivas que mayores estragos producen, tanto a nivel familiar, 

personal, social y comunitario. El consumo se ha incrementado de manera 

acelerada en los últimos 50 años, y los que se encuentran en mayor riesgo son los 

varones, solteros, adultos y jóvenes con instrucción secundaria y que se 

desempeñan en trabajos no calificados. Además, dicho consumo figura como la 
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tercera causa más importante de pérdidas económicas por muerte prematura o 

discapacidad, superados solo por la neumonía y los accidentes de tránsito 

(Velásquez, 2009).  

 

De acuerdo con los resultados de la encuesta del Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI), el 90,2% de las personas de 15 y más años de edad 

declararon que han consumido bebidas alcohólicas, alguna vez en su vida. Siendo 

mayor este porcentaje en los hombres con 94,3% que en las mujeres 86,7% y según 

el lugar de consumo, se encontró que en Lima Metropolitana es donde un 93,6% de 

las personas tomó alguna bebida alcohólica, alguna vez en su vida. Los menores 

porcentajes se hallaron en la Sierra con 84,9% y la Selva con 88,0% (INEI, 2015). 

 

Los mayores porcentajes de personas de 15 y más años de edad que 

consumieron alguna bebida alcohólica, en los últimos 12 meses, se presentaron en 

los departamentos de Piura: 77,4%, Ica: 76,6%, Lima: 75,5%, Provincia 

Constitucional del Callao: 74,3% y Lambayeque: 72,5%. Sin embargo, en La 

Libertad está con un: 58,2% (INEI, 2015). 

 

Lo grave es que la edad de inicio de consumo de las bebidas alcohólicas se 

va reduciendo, ya no estamos hablando de 13 años sino de 10 años de edad. El 

consumo de bebidas alcohólicas a temprana edad genera daños colaterales al 

individuo y a la sociedad: agresividad, depresión, bajo rendimiento escolar, pérdida 

de la capacidad de memoria. Así como un incremento en los robos al paso y 

pandillaje (Otárola, 2012).  
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Según la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas 

(CICAD), los factores asociados al mayor riesgo de consumo de alcohol en los 

adolescentes identificados en estudios nacionales han sido: la mala situación 

económica, el mal funcionamiento familiar, el bajo nivel de habilidades sociales y el 

escaso conocimiento por parte de padres y profesores sobre el tema de las drogas 

(CICAD, 2007). 

 

Por consiguiente, el mal funcionamiento familiar ha aumentado en América 

Latina, debido a que muchas familias viven en crisis ocasionadas por su situación 

laboral y económica; por lo social se ha presentado casos de divorcios, 

separaciones, violencia, entre otros, y por lo espiritual, hay carencia de la práctica 

de valores y de fe. Las condiciones socioeconómicas y la educación son los 

principales factores determinantes del desarrollo familiar; sin embargo, no son 

tenidas en cuenta en la políticas dirigidas a las familias, por lo que se evidencia aun 

el maltrato intrafamiliar, el descuido de los hijos en especial de los adolescentes, la 

violencia conyugal lo que no permite una adecuada funcionalidad familiar (Aviña et 

al., 2010). 

 

Según el  Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), en el 

Perú, el funcionamiento familiar es preocupante desde el ámbito de la formación de 

las familias, tanto en la nuclear como en la extensa, la falta de figuras necesarias 

en el desempeño de acciones vitales para el grupo familiar, donde la violencia y los 

conflictos paterno-filiales son frecuentes, así como también la falta de autoridad 

eficiente para normar a los hijos, lo cual produce desestabilización que, unida al 
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proceso de cambios y transformaciones por los que atraviesa el adolescente, le 

acarrea confusiones (UNICEF, 2012).  

  

Además, según el Centro de Comunicación y Promoción Social 

(CECOPROS), en las familias peruanas encontramos que cerca del 8,0% de los 

hogares del país tienen entre sus miembros al menos un menor de 15 años de edad 

en calidad de hijo de crianza; es decir, niños que no viven con ninguno de sus padres 

biológicos, aun cuando éstos estén vivos, solo el 75,3% de los niños menores de 15 

años de edad viven con sus padres, y el 15,0% de los niños viven sólo con la madre 

pero no con el padre, de ellos el 2,6% tienen al padre fallecido, esto probablemente 

se debe a los divorcios y separaciones que se han  incrementaron en un 51,52% 

(CECOPROS, 2012).  

 

Según la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA) 

las separaciones de los hijos con sus padres, va alterar el funcionamiento familiar, 

en algunos casos los hijos de padres que no viven juntos pero que mantienen 

buenas relaciones amicales influye en un 18% y 25% con el consumo de drogas 

legales, sin embargo en los hijos con relaciones amicales malas o muy malas 

presentaron 46% mayor probabilidad de consumo de drogas legales (DEVIDA, 

2012). 

 

Según el Centro de Información y Educación para la Prevención del Abuso 

de Droga (CEDRO) afirma que el consumo de alcohol está culturalmente 

normalizado entre algunas familias de padres que alientan a sus hijos a que se 
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inicien en el consumo de dicha droga, incluso algunos lo hacen bajo el pretexto 

cultural de que los hijos se hagan hombres o también son factores de riesgo los 

vacíos o ausencia de padres en la niñez, lo que ocasiona que no haya buena 

comunicación entre padres e hijos y esto origina un mal funcionamiento familiar 

(CEDRO, 2015). 

 

Existen otros factores que inciden, como la propia estructura familiar. En este 

punto, lo realmente importante en el ámbito de la familia, es el tipo de comunicación 

existente. De aquí que los adolescentes, que conviven en familias de alta 

comunicación duplican sus probabilidades de no consumir alcohol. Otro factor 

familiar fundamental, es la imitación de los comportamientos de los padres. Así, los 

adolescentes que conviven en familias en las que no hay ninguno que consuma 

bebidas alcohólicas tienen más probabilidades de no consumir que aquellos otros, 

que conviven en familias con uno o dos consumen alcohol (padre y madre). La 

relación se intensifica para las familias en las que hay tres consumidores (padre, 

madre y hermano) (Maturana, 2011). 

 

Así también el deficiente funcionamiento familiar, trae consigo a que los 

adolescentes, presenten baja autoestima, poca comunicación, no sean muy 

asertivos y tengan dificultades en la toma de decisiones; lo que está afectando a 

sus habilidades sociales. En relación a esto, el Ministerio de Salud (MINSA) desde 

el año 2005 ha implementado a nivel de todas las instituciones de salud un manual 

para ser trabajado con adolescentes de las instituciones educativas, sin embargo, 



7 
 

por escaso presupuesto y personal, en especial de enfermería, no se llega a trabajar 

este tema con todas las Instituciones Educativas.  

 

Por consiguiente, si los profesionales de salud, principalmente de enfermería, 

no brindan el cuidado necesario al adolescente como el de habilidades sociales y el 

funcionamiento familiar, va a ocasionar que sean más vulnerables a realizar 

conductas riesgosas como el consumo de alcohol o a elegir amigos con 

comportamientos negativos. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

En lo que corresponde a la justificación de la investigación, se debe de 

mencionar que la adolescencia es un período de transición, en el cual los 

adolescentes desarrollan sus capacidades experimentando nuevos tipos de 

comportamiento, enfrentando el desafío de adoptar comportamientos saludables 

que los adquirirán durante esta etapa  y tienden a prevalecer en la edad adulta, de 

igual forma, los comportamientos de riesgo para la salud, adoptados en la infancia 

o en la adolescencia, son muchas veces difíciles de erradicar en la edad adulta y 

pueden representar impacto en la salud, a corto o largo plazo. Entre ellos, se incluye 

el consumo de alcohol. 

 

El consumo del alcohol se ha vuelto algo común para nuestra sociedad, 

donde la demanda de este producto se ha incrementado sobre todo en los 

adolescentes. Las tiendas de barrio son las más frecuentadas para su consumo, 
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que de una u otra manera ha ido generando una adicción en los adolescentes, 

desprestigiando a la sociedad y las familias de donde proceden, en la cual resulta 

relevante llevar a cabo esta propuesta investigativa para poder crear conciencia 

sobre los efectos negativos que produce consumir alcohol sobre todo en esta etapa 

de la vida. 

 

Este es un problema de salud, social, psicológico y físico que influye en el 

desarrollo de vida del adolescente al no permitirle fijarse nuevas metas y  propósitos 

en su vida, pues necesita desarrollar habilidades que le facilite enfrentarse con éxito 

a las exigencias y desafíos de la vida cotidiana como en su propia familia, escuela 

y comunidad. 

 

Durante nuestras prácticas comunitarias pre profesionales en la asignatura 

de Enfermería en Salud del Escolar y Adolescente; el cual consiste en promover la 

salud integral mediante acciones integradas y coordinadas de promoción, 

prevención, recuperación y rehabilitación, se observó que en algunas instituciones 

educativas este problema existe, afectando negativamente el rendimiento 

académico del adolescente; quienes refieren que muchas veces han consumido 

alcohol como motivo de diversión, depresión, alegría , etc. Esta situación se pudo 

percibir en la Institución Educativa Pública San Nicolás- Huamachuco, que alberga 

a estudiantes procedentes de familias disfuncionales, y orientados por una sociedad 

que carece de valores, con hábitos de consumo de sustancias tóxicas como: el 

alcohol.  
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El propósito de esta investigación es obtener información válida y real de los 

adolescentes que permita a los profesionales de la salud; sobre todo al de 

enfermería, para la formulación de estrategias y/o programas educativos enfocados 

a la prevención del consumo de alcohol, al fortalecimiento o desarrollo de las 

habilidades sociales, al  buen funcionamiento familiar, de tal manera que propicien 

el desarrollo de adolescentes saludables, con deseos de superación, capaces de 

ser competitivos frente a los retos y desafíos sociales que se presenten en el diario 

vivir, logrando así su capacidad de contribuir de manera óptima a la sociedad. 

Puesto que somos profesionales privilegiados en acompañar a las familias a 

satisfacer sus necesidades biológicas, emocionales, espirituales y sociales. 

 

PROBLEMA: 

Ante esta situación se formuló el siguiente problema de investigación:  

 

¿Qué relación existe entre el nivel de habilidades sociales y el funcionamiento 

familiar con el consumo de alcohol en adolescentes de la Institución Educativa 

Pública “San Nicolás” - Huamachuco, 2017? 
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Objetivo General: 

 

Determinar la relación existente entre el nivel de habilidades sociales y el 

funcionamiento familiar con el consumo de alcohol en adolescentes de la Institución 

Educativa Pública “San Nicolás”- Huamachuco, 2017.  

 

Objetivos Específicos: 

 

 Definir el nivel de habilidades sociales de los adolescentes de la Institución 

Educativa Pública “San Nicolás” - Huamachuco.  

 

 Precisar el nivel de funcionamiento familiar de los adolescentes de la 

Institución Educativa Pública “San Nicolás” - Huamachuco. 

 

 Determinar el consumo de alcohol en los adolescentes de la Institución 

Educativa Pública “San Nicolás” - Huamachuco.  
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MARCO CONCEPTUAL 

 

 La palabra "adolescencia" tiene su etimología en la expresión latina 

"adolescere", que implica crecer, desarrollar hacia la madurez. Esto implica, el 

crecimiento físico como el crecimiento cognoscitivo, psicológico, emocional y social. 

En el ámbito psicosocial, la adolescencia es el periodo entre la niñez dependiente y 

la edad adulta autónoma. La adolescencia es una etapa de transición y los cambios 

físicos, psíquicos y sociales que se operan, entrañan la necesidad de que el 

individuo se adapte a ellos (Pucamayo, 2015). 

 

Este es un periodo de la vida que transcurre entre la infancia y la edad adulta. 

Se trata de un proceso colmado de situaciones nuevas a las que es preciso 

adaptarse: nuevo cuerpo, nuevos impulsos, nuevos intereses, nuevas relaciones 

sociales, nuevas exigencias, nuevas obligaciones, entre otros. Toda adaptación 

implica estrés, y esto es fuente de problemas, disfunciones y trastornos (Toro, 

2010). 

 

Así mismo el autor define a la adolescencia como una etapa de transición, en 

el cual los adolescentes desarrollan sus capacidades experimentando nuevos tipos 

de comportamiento y enfrentan el desafío de adoptar comportamientos saludables, 

adquiridos durante la adolescencia y tienden a prevalecer en la edad adulta, de igual 

forma, los comportamientos de riesgo para la salud, adoptados en la infancia o en 

la adolescencia, son muchas veces difíciles de erradicar en la edad adulta y pueden 

representar impacto en la salud, a corto o largo plazo. 
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Según la OMS la adolescencia es la etapa que abarca desde los 10 a 19 

años de edad, y se considera dos fases: la adolescencia temprana, que se 

considera desde los 10 a 14 años y la adolescencia tardía, desde los 15 a 19 años 

cada una de estas etapas presentan características y comportamientos distintos 

(Solís, 2014). 

 

El ciclo vital del adolescente, implica la necesidad de separarse del mundo 

adulto y la búsqueda de la propia identidad en relación a sí mismo y al grupo de 

pares. La individualización opera dentro de un marco social que se basa en 

valoraciones, representaciones y paradigmas, en donde el adolescente construye 

su identidad desde la contraposición entre su idea de libertad respecto a los adultos 

y la masificación en relación con sus pares. El beber supone cierta rutina y puesta 

en escena que confluyen en la concreción de la idea del “ser alguien”, a partir de la 

cual el consumo trae aparejado autonomía, libertad e independencia (Observatorio 

Argentino de Drogas, 2015). 

 

Además, refiere que la característica central de los adolescentes es el 

empeño por reafirmar su independencia, para lo cual uno de los mecanismos 

frecuentemente utilizados se centra en el rechazo tácito y explícito de las escalas 

de valores convencionales instituidas por padres, tutores e instituciones, razón por 

la cual, no es extraño que la adolescencia sea reconocida como aquella época de 

la vida en la que con más frecuencia ocurre la experimentación con sustancias 

psicoactivas.  
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La adolescencia constituye una etapa muy importante en la vida debido a que 

las experiencias, conocimientos y aptitudes que se adquieren en ella, es frecuente 

que surjan dudas acerca de la propia valía, que pueden colocar en una situación de 

vulnerabilidad a este grupo de personas para desarrollar costumbres y hábitos de 

riesgo, entre ellos el consumo de alcohol, tabaco y el uso de otras drogas que 

pueden afectar su salud posteriormente en mayor o menor grado (López, 2012). 

 

El alcohol es una sustancia psicoactiva con propiedades causantes de 

dependencia, actúa como depresor del sistema nervioso central según el tipo y 

calidad de determinadas bebidas que contienen diferentes porcentajes, Desde su 

ingreso al organismo, podemos ir describiendo los efectos de su acción sobre las 

distintas partes del mismo (Ministerio de Sanidad, 2015 & OMS, 2014). 

 

El consumo de alcohol se considera un proceso multicausal donde la 

interrelación entre determinados factores propicia el inicio, mantenimiento y el 

posterior desarrollo de problemas relacionados con el consumo de alcohol. Uno de 

estos elementos sería el modelo parental, ya que tanto las actitudes como los 

hábitos de consumo de los padres son factores influyentes en los hijos, 

especialmente en los adolescentes (Pérez, 2010). 

 

Además, el adolescente se ve enfrentado a la presión de grupo, 

principalmente a sus pares que le incitan al consumo de alcohol de forma directa, 

mediante, peticiones o acciones manifiestas para que el joven consuma. Puesto 

que, la adolescencia es una etapa difícil del desarrollo, donde se pueden favorecer 
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las conductas de consumo de alcohol, ya sea por la reafirmación de la 

independencia, la libertad en la toma de decisiones, la creencia de determinados 

mitos o la imitación a los adultos (Papalia, Wendkos & Durkin, 2010). 

 

El consumo de alcohol, para muchos adolescentes, resulta ser una 

alternativa para evadir sus problemas y satisfacer el deseo de intensificar y 

prolongar momentos agradables durante los cuales, aparentemente, desaparece la 

incertidumbre que los rodea. Para estos adolescentes las drogas resultan ser 

medios recreativos (son un medio más para disfrutar), funcionales (mejoran las 

actividades cotidianas), relacionales (favorecen las relaciones sociales), normales 

(son un elemento más de la vida adolescente) e inofensivas (solo corren riesgo 

quienes no las controlan), esto depende de su capacidad asertiva y toma de 

decisiones, así como su nivel de autoestima y su comunicación con los demás 

(López, 2012). 

 

Puesto que las habilidades sociales como conductas o destrezas son 

requeridas para ejecutar competentemente una tarea de índole interpersonal esto 

implica un conjunto de comportamientos adquiridos y aprendidos en el seno familiar 

e institucional. Comprende  cuatro dimensiones: la asertividad, autoestima, 

comunicación y toma de decisiones, facilitando así la construcción de la identidad, 

el desarrollo de proyectos de vida, y establecimiento de relaciones positivas en la 

familia y en la sociedad de los adolescentes que influirán en su salud, desarrollo 

durante toda su vida (Gómez, 2007 & MINSA, 2010). 
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La asertividad, es una manera de expresión consciente, cuya finalidad es 

comunicar nuestras ideas y sentimientos. Se desarrolla a través de la experiencia 

diaria (la relación con las demás personas), y está ligada tanto a la personalidad 

como al carácter, ayuda a los jóvenes a mejorar su conducta y comportamientos, 

para que así puedan desarrollarse cualquier ámbito, tanto personal como social en 

el transcurso de la adolescencia. Entonces puede decirse que la asertividad, crece 

en función de la propia evolución de nuestro ser social y de los conocimientos, lo 

cual convierte a la asertividad en un amplio concepto que engloba aspectos propios 

de cada persona, como lo son la autoestima, la falta de confianza, así como la 

cultura e intelecto (Pérez, 2013). 

 

Respecto a la autoestima es la apreciación que se tiene de sí mismo y la 

importancia que le dé a esta apreciación, y la responsabilidad de asumirla así mismo 

y con las demás personas con las que interactúan. Además, la autoestima es un 

conjunto de percepciones, pensamientos y tendencias de comportamientos 

dirigidas hacia nosotros mismos, hacia nuestra manera de ser y de comportarnos, 

y hacia los rasgos de nuestro cuerpo y nuestro carácter. En resumen, es la 

percepción evaluativa de uno mismo (Volí, 2010 & MINSA, 2010). 

 

La formación de la autoestima no sólo se enfoca a la precepción de sus 

características físicas, sino también por las psicológicas (por ejemplo, los rasgos, 

los pensamientos, las creencias y los valores), y con respecto a sus relaciones 

sociales. Sin embargo, en ese camino para lograr autonomía, individualidad y 

formación de la identidad, aparece el riesgo de experimentar los sentimientos de 
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separación y responsabilidad, y de ahí una necesidad más fuerte para la afiliación, 

y vulnerabilidad a la soledad emocional y social (Carvajal, Caro & Virginia, 2009). 

 

En cuanto a la comunicación, engloba un conjunto de competencias y 

conductas aprendidas que el individuo pone en práctica en el contexto de las 

relaciones interpersonales. A través de dichas conductas la persona expresa sus 

opiniones, actitudes, sentimientos y deseos, de un modo adecuado tanto a la 

situación, como al contexto. Implica escuchar y respetar también los contenidos de 

su interlocutor, lo que contribuye a prevenir los conflictos interpersonales y facilita 

su resolución (Ballenato, 2013).  

 

Por último, tenemos, la toma de decisiones, es el proceso mediante el cual 

se realiza una elección entre las alternativas o formas para resolver diferentes 

situaciones de la vida, se pueden presentar en variados contextos a nivel escolar, 

laboral, familiar, sentimental; es decir, en todo momento se toman decisiones, la 

diferencia es el proceso o la forma en la cual se llega a ellas, sin embargo, las 

decisiones están afectadas por factores como el estrés, el tiempo y la presión de los 

compañeros (MINSA, 2010). 

 

El MINSA, creó un Manual de Habilidades Sociales en adolescentes 

escolares, en donde menciona una clasificación de: nivel de habilidades sociales 

altas; busca alcanzar sus propias metas, pero también la de los demás, y cuando 

entra en conflicto trata de encontrar soluciones satisfactorias para ambos; cuando 

el nivel de habilidades sociales es promedio, las personas difícilmente se sentirán 
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satisfechas y se sentirán incapaces de conseguir aquellos objetivos que las llevarían 

a sentirse a gusto, inseguridad ante situaciones cotidianas y en las relaciones 

interpersonales y poca o ninguna autoafirmación ante los demás. Por último, las 

personas con bajo nivel de habilidades sociales experimentan aislamiento social, 

rechazo y una baja autoestima, en consecuencia, de percibirse incompetentes 

socialmente (MINSA, 2010). 

 

La familia, unidad básica de la sociedad, base importante para el desarrollo 

humano, es definida como la unión de personas que comparten un proyecto vital de 

existencia común, en el que se generan fuertes sentimientos de pertenencia, existe 

un compromiso personal entre sus miembros y se establecen intensas relaciones 

de intimidad, reciprocidad y dependencia (Arés, 2007). 

 

La familia como grupo primario se caracteriza porque sus miembros están 

unidos por vínculos sanguíneos, jurídicos y por alianzas que establecen sus 

integrantes lo que conlleva a crear relaciones de dependencia y solidaridad. Es “el 

espacio para la socialización del individuo, el desarrollo del afecto y la satisfacción 

de necesidades sexuales, sociales, emocionales y económicas, y el primer agente 

trasmisor de normas, valores, símbolos” (Quintero, 2007). 

 

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

los adolescentes (Mejia et al., 2012). 

 

El funcionamiento familiar es la capacidad del sistema familiar para enfrentar 

y superar cada una de las etapas del ciclo vital y las crisis por las que atraviesa, en 

la medida que establece vínculos afectivos entre sus miembros y promueve el 

desarrollo progresivo en la autonomía, además es capaz de cambiar su estructura 

para superar las dificultades evolutivas (Olson, 2010). 

 

La cohesión es el vínculo emocional que tienen los miembros de una familia 

y la adaptabilidad es la habilidad de dicha familia para cambiar. Estas dimensiones 

están compuestas por variables que contribuyen su comprensión. En la cohesión 

serian: los lazos familiares, implicación familiar, coaliciones padres-hijos, fronteras 

internas y externas. En la adaptabilidad son: liderazgo, disciplina, negociación, roles 

y reglas, La comunicación es una dimensión facilitadora, la relación con el 

funcionamiento familiar es lineal; donde se tiene: empatía y escucha activa por parte 

del receptor, habilidades del emisor, libertad de expresión, claridad de expresión, 

continuidad, respeto y consideración (Martínez, Iraurgi & Sanz, 2011).  

 

De ésta forma, la funcionalidad de una familia será vista desde la perspectiva 

emocional de lo saludable o tendente a lo saludable. Las características de 

funcionalidad tendrá, que ver con: estructura de la familia (familia completa o 

incompleta), bienestar, formas de intercambio afectivo manera de resolver 

problemas, enseñanzas de reglas (disciplinas, valores, límites). Por lo contrario, la 
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disfuncionalidad, como su nombre lo indica, hace alusión a los trastornos que 

producen disminución en el funcionamiento de un sistema familiar. Puede significar 

dolor y agresión, ausencia de afectos de bienestar, deterioro y posible 

desintegración (Martínez, Iraurgi & Sanz, 2011).   

 

Además, establece que un funcionamiento familiar balanceado es aquel que 

posibilita a la familia cumplir exitosamente con los objetivos y funciones que le están 

asignados. Muchas veces este funcionamiento puede ser adecuado, pero otras 

veces puede verse afectado por algunas situaciones o factores estresantes que se 

presenten a lo largo del ciclo evolutivo de la familia, como en el caso que tengan un 

niño con retardo mental que será considerado siempre como un discapacitado por 

su familia y la sociedad (Ferrer, 2013). 

 

En cambio, la familia con funcionamiento familiar medio presenta vínculos 

afectivos débiles, dudan del apoyo y comprensión de su familia; prefieren confiar en 

personas ajenas a ella, hacen pocas cosas juntos y sienten que cada uno toma 

iniciativa por cuenta propia, suelen ser indirectos, tienden a asumir con pasividad 

los problemas en lugar de redefinirlos y de acudir a ayudas eficaces. También los 

hijos pueden actuar de forma autónoma y democrática, pero en algunas ocasiones 

toman decisiones apresuradas e impulsivas, y muchas veces impuestas por los 

padres; así mismo presentan poco sentimiento de lealtad, pertenencia y sentido de 

ayuda cuando realmente lo necesitan (OMS & OPS, 2010).   
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Por el contrario, una familia con funcionamiento familiar bajo está relacionada 

a la interacción negativa entre sus miembros, inconsistente provisión de límites, 

distanciamiento y abandono afectivo, atención dirigida a los hijos solo ante 

comportamientos inadecuados, crisis marital y patrones disfuncionales de 

comunicación (OMS, 2010). 

 

Las familias "adaptativas" tienen límites definidos y jerarquías netas, son 

capaces de establecer relaciones adecuadas con otros subsistemas de su entorno: 

vecinos, centro laboral, etc. constituyen redes familiares y sociales de soporte y 

prestan un valioso apoyo al sistema familiar especialmente cuando éste atraviesa 

momentos de crisis. Por el contrario, las familias "inadaptativas" son aquellas en las 

que los límites o jerarquías se hallan pobremente definidos y dificultan el proceso 

de separación-individuación. En cuanto a sus relaciones con el medio, o se 

repliegan excesivamente sobre sí mismas, "aglutinando" a sus miembros y trabando 

su acceso a la autonomía, o se muestran demasiado abiertas, lo que interfiere con 

la adquisición del sentimiento de pertenencia (Delgado & Ricapa, 2010). 

 

La claridad de los límites en el interior de una familia constituye un parámetro 

útil para la evaluación de su funcionamiento. Deben definirse con suficiente 

precisión como para permitir a los miembros de los subsistemas el desarrollo de sus 

funciones sin interferencias indebidas, pero también deben permitir el contacto entre 

los miembros del subsistema y los otros (Cibanal, 2015). 
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Durante el proceso de formación de la identidad, los adolescentes se ven 

obligados a juzgar sus valores y conductas en relación con los de su familia. Las 

funciones más importantes de los progenitores parecen a menudo paradójicas. Por 

una parte, los padres brindan a los hijos raíces y un sentido de seguridad en un 

ambiente en el que se sienten amados y aceptados pero también muchas veces 

reprimiendo su libertad. Por otra, los alientan para que se conviertan en adultos 

autónomos capaces de funcionar de modo independiente en la sociedad como 

destaca el consumo de sustancias alcohólicas (Méndez, 2015).   

 

El alcohol como sustancia psicoactiva, también está presente en 

adolescentes educados en familias con buenas prácticas de protección que los hará 

inmunes ante los ofrecimientos ante el consumo de alcohol y sus efectos. Es 

necesario recordar que todo factor de riesgo o de protección actúa conjuntamente 

con otros factores y tal actuación es solo ponderable en términos de probabilidad. 

Si bien los factores familiares de protección reducen la probabilidad de consumo de 

alcohol en el adolescente, existen otros factores de índoles sociocultural a los que 

se hallan expuestos todos por ser miembros de la misma sociedad (Suarez, 2014). 
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MARCO EMPÍRICO  

 

En lo que corresponde a los antecedentes considerados en esta 

investigación se encontró a Calderón & Fonseca (2014) quienes realizaron una 

investigación titulada “Funcionamiento familiar y su relación con las habilidades 

sociales en adolescentes. Institución Educativa Privada Parroquial José Emilio 

Lefebvre Francour, Moche”; llegando a la conclusión que el 20.9% de adolescentes 

presentaron bajo nivel de funcionamiento familiar y bajo nivel de habilidades 

sociales, el 18.7% presentaron nivel alto de funcionamiento familiar y alto nivel de 

Habilidades Sociales; el 40.7% de adolescentes presentan nivel de funcionamiento 

familiar bajo y el 34.1% un funcionamiento familiar alto.  

 

Vargas (2012) realizó el estudio “Influencia de los factores psicosociales en 

el consumo de bebidas alcohólicas en adolescentes del nivel secundario de la I.E. 

Modesto Basadre Tacna” en el cual las conclusiones fueron: el 33.9% de los 

adolescentes consumen bebidas alcohólicas; el 30.2% inició su consumo antes de 

los 12 años de edad. Los factores psicológicos, baja autoestima 18.9% y baja 

capacidad de toma de decisiones 32.3% no influyen en el consumo de bebidas 

alcohólicas.  

 

Santos & Tamayo (2013) realizaron una investigación sobre “Funcionamiento 

Familiar, Autoestima y Asertividad en Adolescentes de la Institución Educativa 

Víctor Raúl Haya de la Torre – Distrito Víctor Larco. Concluyendo que el 16.7 % de 

adolescentes presentaron un nivel alto de funcionamiento familiar, el 58.3 % nivel 
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medio y el 25 % un nivel bajo; el 30 % de adolescentes presentaron un nivel de 

autoestima alto, el 55 %, nivel medio y el 15 % nivel bajo, y el 20 % de adolescentes 

presentaron un nivel alto de asertividad, el 55 % tienen un nivel medio y un 25 % 

nivel bajo. 

 

Paredes & Ruiz (2012) realizaron una investigación sobre “Clima Social 

Familiar y Habilidades Sociales de Adolescente. Institución Educativa Particular San 

Marcos, en Trujillo”; donde concluyen que el 73 % de los adolescentes presentan 

un grado promedio de clima social familiar, el 16 % un grado alto de clima social 

familiar y el 11 % un grado bajo de clima social familiar. El 40 % de adolescentes 

presentan un nivel promedio de habilidades sociales, el 36 % un nivel bajo de 

habilidades sociales y el 20% un nivel alto de habilidades sociales.  

 

Ruiz & Saavedra (2010) realizaron una investigación sobre “Funcionamiento 

Familiar, Nivel de Comunicación entre padres e hijos adolescentes y la edad de 

inicio de su Actividad Sexual en la I.E.E. 81608 San José. La Esperanza”. En el cual 

concluyen que el 69.4 % de los adolescentes presentaron un funcionamiento familiar 

bajo, el 22.2% presentan un funcionamiento familiar medio y el 8.3 % 

funcionamiento familiar alto.  

 

Maximiliano, Ortega y Salas (2015) en su estudio titulado “Prevalencia de 

consumo de alcohol en adolescentes de las Instituciones Educativas Estatales, 

Distrito de Ventanilla”. Encontró que los adolescentes que han consumido bebidas 

alcohólicas alguna vez en su vida, fueron 42,4%. 
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II. MATERIAL Y MÉTODO 

2.1. DISEÑO METODOLÓGICO 

 TIPO DE ESTUDIO 

El trabajo de investigación es cuantitativa - correlacional de corte transversal, 

se realizó en la Institución Educativa Pública “San Nicolás”, Distrito de Huamachuco, 

Provincia de Sánchez Carrión, Departamento La Libertad. 

 

La investigación es cuantitativa, que según (Hernandez, Fernández & 

Baptista, 2007). En la investigación con este enfoque se busca información objetiva, 

clara y precisa sobre el consumo del alcohol en los adolescentes que cursan el 

cuarto y quinto año de educación secundaria, cuya información favorece para poder 

actuar inmediatamente en brindar la ayuda y solución oportuna sobre este hecho 

que ha ocasionado diversos problemas  educativos: social y de salud. Es de corte 

transversal porque describe y analiza el nivel o estado de una o más variables o las 

relaciones entre éstas en un momento dado. En un estudio longitudinal, los datos 

son recolectados en diferentes puntos en el tiempo. 

2.2. UNIVERSO 

2.2.1. Universo: 

El universo estuvo constituido por 410 adolescentes de la Institución 

Educativa Pública “San Nicolás” del Distrito de Huamachuco, Provincia de Sánchez 

Carrión, Departamento La Libertad. 
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2.2.2. Criterios de inclusión: 

Se tomó en cuenta los siguientes criterios de inclusión: 

 Adolescentes que hayan asistido a clases el día de la recolección de la 

información. 

 Adolescente de ambos sexos. 

 Adolescentes que acepten participar voluntariamente en la investigación. 

 Adolescentes que no tengan ningún problema de salud mental. 

 Adolescentes que cursen el 4° o 5° grado de secundaria. 

 Adolescentes que tengan autorización de sus padres para la 

participación de la investigación (Anexo 5). 

2.2.3. Muestra: 

La muestra estuvo constituida por 70 adolescentes que cursaban el 4° y 5° 

grado de secundaria, de la Institución Educativa Pública “San Nicolás” – 

Huamachuco, que fueron seleccionados aleatoriamente, según el número de orden 

de cada uno de ellos. Esto quiere decir que se Anexo 4 tomó aproximadamente 6 

alumnos de un total de 12 aulas de 4° y 5° grado de secundaria, seleccionados por 

sorteo, que cumplieron con los criterios de inclusión establecidos. Las muestra fue 

obtenida por muestreo aleatorio simple, considerando un nivel de confiabilidad de 

95%, y un error del 5% (Anexo 4). 

2.3. UNIDAD DE ANÁLISIS 

La unidad de análisis estuvo conformada por cada uno de los adolescentes 

de 4° y 5° grado de educación secundaria de la Institución Educativa Pública “San 

Nicolás” – Huamachuco que cumplieron los criterios de inclusión.  
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2.4. TÉCNICA E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

2.4.1. Técnicas:  

La técnica que se utilizó fue la entrevista, que consistió en aplicar 

cuestionarios a cada uno de los adolescentes participantes en la investigación. 

2.4.2. Instrumentos: 

A cada uno de los adolescentes que participaron en dicha investigación, se 

le aplicó los siguientes cuestionarios: 

 Cuestionario sobre el consumo de alcohol en adolescentes 

(Anexo N° 1):  

Elaborado por las autores, el cuestionario consta de 5 preguntas 

estructuradas y permitió identificar el consumo o no de alcohol y se divide en 2 

secciones. Primera parte: Edad, sexo, grado y sección; Segunda parte: consumo o 

no de alcohol. 

 Lista de Evaluación de Habilidades Sociales (Anexo N° 2). 

La Lista de Evaluación de Habilidades Sociales fue elaborada por El 

Ministerio de Salud del Perú a través de la Dirección General de Promoción de la 

Salud. 

Dicha lista consta de 42 ítems, donde cada ítem tiene cinco alternativas, las 

cuales están estructuradas en sentido positivo y negativo y se encuentran incluidos 

en las áreas de asertividad, comunicación, autoestima y toma de decisiones. Se 

asignó puntajes mínimo y máximo de la siguiente manera: 
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Los ítems en sentido positivos son: 1, 2, 4, 8, 11, 13, 16, 19, 23, 26, 29, 33, 

35, 37, 40. Y se califican de la siguiente manera:  

Nunca              :    5 puntos 
Raras veces     :   4 puntos 
A veces            :   3 puntos 
A menudo         :   2 puntos 
Siempre            :   1 puntos 

 
En el caso de los ítems en sentido negativos son: 3, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 15, 

17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 39, 41, 42 y se califican de 

la siguiente manera: 

 
Nunca              :   1 puntos 
Raras veces     :   2 puntos 
A veces            :   3 puntos 
A menudo        :    4 puntos 
Siempre           :    5 puntos 

 

 

 Escala de Evaluación de Funcionamiento Familiar (Anexo N° 3): 

Fue elaborada por Olson & Col (1985), y modificada Calderón & Fonseca 

(2014). La escala la conformaron 20 ítems. 10 ítems corresponden a la dimensión 

de cohesión y 10 ítems a la dimensión de adaptabilidad.  

La combinación determina el nivel de funcionamiento familiar. Por lo que a 

cada ítem le corresponde un valor de 1 hasta 5 según sea el caso. 

Alternativas  Puntaje  

Nunca  1  
Casi nunca  2  
Algunas veces  3  
Casi siempre  4  
Siempre  5  
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2.5. CONTROL Y VALIDEZ DE DATOS: 

1.- Validez 

Lista de Evaluación de Habilidades Sociales  

El Ministerio de Salud del Perú a través de la Dirección General de Promoción 

de la Salud para ser aplicado en la población peruana con el objetivo de mejorar su 

calidad de vida; por lo tanto, al ser un instrumento elaborado basada en la 

problemática de nuestro país ya tiene la validez necesaria para ser aplicada en este 

estudio. Además esta lista fue validada por otros autores en otros trabajos de 

investigación. 

 

 

Escala de Evaluación de Funcionamiento Familiar 

Esta escala fue elaborada por Olson (1985) y validada por Calderón & 

Fonseca (2014), para determinar la validez del instrumento se aplicó la prueba piloto 

a 30 adolescentes para conocer su comprensión, practicidad y tiempo de aplicación 

de dicho instrumento; así como para proporcionar la base necesaria para la validez, 

se utilizó la prueba estadística de correlación de Pearson, obteniendo como 

resultado: 0.731siendo el instrumento válido. 
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2.-Confiabilidad 

Lista de Evaluación de Habilidades Sociales  

La Lista de Evaluación de Habilidades Sociales fue elaborado por el 

Ministerio de Salud del Perú a través de la Dirección General de Promoción de la 

Salud para ser aplicado en la población peruana con el objetivo de mejorar su 

calidad de vida; por lo tanto, al ser un instrumento elaborado basado en la 

problemática de nuestro país ya tiene la confiabilidad necesaria para ser aplicado 

en este estudio. 

Escala de Evaluación de Funcionamiento Familiar 

Para obtener la confiabilidad del instrumento se utilizó la prueba del 

Coeficiente Alpha de Crombrach, realizada por Calderón & Fonseca (2014), 

aplicada como prueba piloto a 30 adolescentes para conocer su confiabilidad, 

obteniéndose como resultado: 0.877 siendo el instrumento confiable. 

 

2.6. PROCEDIMIENTO 

Se coordinó con el Director de la Institución Educativa Pública “San Nicolás, 

y profesores que laboran en los grados y secciones de 4° y 5° de secundaria, de 

dicha institución, los que brindaron la accesibilidad para la realización de la presente 

investigación. 

Se procedió a identificar a los adolescentes de la Institución Educativa 

Pública “San Nicolás”, para determinar el universo de la investigación; realizándose 
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posteriormente la selección de la muestra según criterios de inclusión y 

posteriormente la invitación para su participación en la presente investigación. 

Se les explicó los objetivos de dicha investigación asegurando la anonimidad 

de los participantes y así lograr su participación voluntaria para el desarrollo de los 

instrumentos en un tiempo aproximado de 25 minutos en sus respectivas aulas, 

utilizando la técnica de la encuesta.  

Terminada la investigación se comunicó los resultados y se proporcionó una 

copia de los resultados de la investigación al Director de la Institución Educativa 

“San Nicolás", para los usos que se crea conveniente. 

 

2.7. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS: 

Los datos consignados en los instrumentos se procesaron siguiendo un 

patrón de tabulación automatizado mediante el paquete estadístico SPSS versión 

22,0. Los resultados se presentaron en tablas de doble entrada, con valores 

absolutos y relativos. Asimismo, se utilizaron gráficos de barras para representar la 

información. Para determinar si existe relación entre las variables de estudio, se usó 

la prueba de independencia de criterios “Chi-cuadrado” que mide la relación entre 

dos variables, pues existen evidencias suficientes de significación estadística si la 

probabilidad de equivocarse es menor a 5% (p<0.05). 
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2.8. CONSIDERACIONES ÉTICAS Y RIGOR CIENTÍFICO  

 

a) Consideraciones Éticas (Polit y Hungler, 2008).  

 

 Consentimiento Informado: Procedimiento mediante el cual se garantizó 

que el sujeto ha expresado voluntariamente su intención de participar en la 

investigación. 

 

 Privacidad: Se tuvo en cuenta el anonimato de los adolescentes, por lo cual 

las encuestas no tuvieron nombre. 

 

 Confidencialidad: Los datos obtenidos fueron totalmente confidenciales, 

conocidos solo por el investigador y utilizados solo para fines de la 

investigación. 

 

 Beneficencia, costos y reciprocidad: Se protegió a los sujetos 

participantes en la investigación contra daño físico o consecuencia 

psicológica, también se aseguró que su participación o información 

proporcionada no se utilizará contra ellos, y la investigación se realizó por 

personas calificadas; también se garantizó que los participantes no tuvieron 

que cubrir ningún gasto en la investigación. 

 

 Dignidad humana: Comprende el derecho a la autodeterminación, 

mediante la cual el sujeto en estudio tuvo la libertad para decidir 

voluntariamente su participación sin el riesgo a exponerse a represalias o a 

un trato prejuiciado, así también el conocimiento irrestricto ya que los 

sujetos de la investigación fueron informados acerca de la naturaleza del 

estudio. 
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 Principios de justicia: Se dió un trato justo, equitativo y sin discriminación 

a cada uno de los adolescentes, antes, durante y después de su 

participación en el estudio. 

 

b) Rigor científico (Méndez, 2013) 

 

 Credibilidad: Los resultados fueron publicados tal y conforme se reportan 

en el análisis estadístico. A fin de explicar en detalle cada una de las 

variables evaluadas en la investigación.  

 

 Aplicabilidad: Busca aplicar los hallazgos en otros contextos donde se 

encuentren personas con experiencias semejantes. 

 
 Confirmabilidad: Tiene en cuenta la neutralidad de la investigación y 

garantiza que los hallazgos, conclusiones y recomendaciones estén 

apoyados por los datos y que exista la evidencia actual, al mismo tiempo se 

debe apoyar en la opinión de expertos.  
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2.9. DEFINICIÓN DE VARIABLES 

A. VARIABLES INDEPENDIENTES:   

HABILIDADES SOCIALES: 

Definición Nominal:  

Habilidades sociales son la capacidad de la persona de ejecutar una 

conducta que actúan sobre los determinantes de la salud, principalmente en los 

estilos de vida. Para lo cual, se debe lograr que el adolescente conozca y haga 

suyas determinadas habilidades y destrezas que, al ser empleadas en su vida 

cotidiana, le permitan tener estilos de vida saludables (MINSA, 2010). 

Definición operacional:  

Los niveles de habilidades sociales se clasifican en: 

Nivel de habilidades sociales          Puntaje 

Muy bajo                 : menor a 88.  

Bajo                         : 88 a 126. 

Promedio bajo        : 127 a 141. 

Promedio                 : 142 a 151. 

Promedio alto          : 152 a 161. 

Alto                           : 162 a 173. 

Muy alto                   : 174 a más.  
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FUNCIONAMIENTO FAMILIAR: 

Definición Nominal:  

El funcionamiento familiar es la capacidad del sistema familiar para enfrentar 

y superar cada una de las etapas del ciclo vital y las crisis por las que atraviesa, en 

la medida que establece vínculos afectivos entre sus miembros y promueve el 

desarrollo progresivo en la autonomía, además es capaz de cambiar su estructura 

para superar las dificultades evolutivas (Olson, 2010). 

Definición operacional:  

El funcionamiento familiar se clasificó según el puntaje obtenido en la Escala 

de Evaluación de Funcionamiento Familiar: 

El nivel de funcionamiento familiar se clasifican en: 

            Nivel de Funcionamiento familiar                        Puntaje 

Bajo  < - 65 

Medio  66-75 

Alto  > - 76 

 

B. VARIABLE DEPENDIENTE:  

 

CONSUMO DE ALCOHOL 

Definición Nominal:  

Referida a aquella persona que ingiere alcohol independientemente de la 

cantidad y frecuencia de consumo de esta sustancia. El alcohol, sustancia 

psicoactiva con propiedades causantes de dependencia, se ha utilizado 
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ampliamente en muchas culturas durante siglos. Su consumo nocivo conlleva una 

pesada carga social y económica para las sociedades (OMS, 2014). 

Definición operacional: 

 

Consumo de alcohol          : Ha consumido alguna vez alcohol. 

No consumo de alcohol      : No ha iniciado el consumo de alcohol 
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Tabla 1 

Nivel de habilidades sociales en adolescentes de la Institución Educativa 

Pública “San Nicolás” - Huamachuco, 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Información obtenida de la lista de evaluación de habilidades 
sociales. 

Gráfico 1 

Nivel de habilidades sociales en adolescentes de la Institución Educativa 
Pública “San Nicolás” - Huamachuco, 2017. 

 

Fuente: Información obtenida de la lista de evaluación de habilidades 
sociales. 

Nivel de habilidades sociales N° % 

Muy alto 2 2.86 

Alto 18 25.71 

Promedio alto 10 14.29 

Promedio 13 18.57 

Promedio bajo 21 30.00 

Bajo 6 8.57 

Muy bajo 0 0 

TOTAL 70 100.00 



38 
 

Tabla 2 

Nivel de funcionamiento familiar en adolescentes de la Institución Educativa 
Pública “San Nicolás” - Huamachuco, 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Información obtenida de la Escala de evaluación del funcionamiento 
familiar.  

Gráfico 2 

Nivel de funcionamiento familiar en adolescentes de la Institución Educativa 
Pública “San Nicolás” - Huamachuco, 2017. 

 

Fuente: Información obtenida de la escala de evaluación del funcionamiento familiar. 

Nivel de Funcionamiento 
familiar 

N° % 

Alto 23 32.86 

Medio 22 31.43 

Bajo 25 35.71 

TOTAL 70 100.00 
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Tabla 3 

Consumo de alcohol en adolescentes de la Institución Educativa Pública “San 
Nicolás” - Huamachuco, 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Información obtenida del cuestionario sobre consumo de alcohol en 
adolescentes.  

Gráfico 3 

Consumo de alcohol en adolescentes de la Institución Educativa Pública “San 
Nicolás” - Huamachuco, 2017. 

Fuente: Información obtenida del cuestionario sobre consumo de alcohol en adolescentes. 

Consumo de alcohol N° % 

Si 36 51.43 

No 34 48.57 

TOTAL 70 100.00 
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Tabla 4 

Relación entre el nivel de habilidades sociales y el consumo de alcohol en 
adolescentes de la Institución Educativa Pública “San Nicolás” - Huamachuco, 
2017. 

Fuente: Información obtenida de la lista de evaluación de habilidades sociales y cuestionario sobre 
consumo de alcohol en adolescentes. 
 

X2 = 18.50   p < 0.001 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel de 
habilidades 

sociales 

Consumo de alcohol   

SI NO TOTAL 

N° % N° % N° % 

Muy alto 0 0 2 5.88 2 2.86 

Alto 3 8.33 15 44.12 18 25.71 

Promedio alto 5 13.89 5 14.71 10 14.29 

Promedio 7 19.44 6 17.65 13 18.57 

Promedio 

bajo 
16 44.44 5 14.71 21 30.00 

Bajo 5 13.89 1 2.94 6 8.57 

Muy bajo 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 36 100.0 34 100.0 70 100.00 
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Gráfico 4 

Relación entre el nivel de habilidades sociales y el consumo de alcohol en 
adolescentes de la Institución Educativa Pública “San Nicolás” - Huamachuco, 
2017. 

 
Fuente: Información obtenida de la lista de evaluación de habilidades sociales y cuestionario sobre 
consumo de alcohol en adolescentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

Tabla 5 

Relación entre el Nivel de funcionamiento familiar y el consumo de alcohol en 
adolescentes de la Institución Educativa Pública “San Nicolás” - Huamachuco, 
2017. 

Fuente: Información obtenida de la escala de evaluación del funcionamiento familiar y el cuestionario 
sobre consumo de alcohol en adolescentes. 

X2 = 16.30   p < 0.001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel de 
Funcionamien

to familiar 

Consumo de alcohol   

SI NO TOTAL 

N° % N° % N° % 

Bajo 20 55.56 5 14.71 25 35.71 

Medio 11 30.56 11 32.35 22 31.43 

Alto 5 13.89 18 52.94 23 32.86 

TOTAL 36 100.0 34 100.0 70 100.00 



43 
 

Gráfico 5 

Relación entre el nivel de funcionamiento familiar y el consumo de alcohol en 
adolescentes de la Institución Educativa Pública “San Nicolás” - Huamachuco, 
2017. 

Fuente: Información obtenida de la escala de evaluación del funcionamiento familiar y el cuestionario 
sobre consumo de alcohol en adolescentes. 
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IV.  ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

La presente investigación tiene como objetivo principal determinar la relación 

existente entre el nivel de habilidades sociales y funcionamiento familiar con el 

consumo de alcohol en adolescentes de la Institución Educativa Pública “San 

Nicolás”- Huamachuco, 2017. Se consideró, ya que la prevalencia de estos 

problemas se ha incrementado de manera sostenida a lo largo de los años, 

afectando a hombres y mujeres en las etapas más productivas de la vida como la 

adolescencia. 

 

Se puede afirmar que el consumo de alcohol, no difiere significativamente, 

según, el género, el nivel cultural, la procedencia social o el estrato económico. Sin 

embargo, depende de los factores o condicionantes al interno de la familia o de la 

sociedad para iniciar o mantener el consumo de alcohol, siendo los adolescentes 

los más vulnerables a dicho consumo por diversión, placer, presión del grupo o por 

fuga de vivencias que muchas veces no se sienten capaces de conseguir en estado 

de abstinencia y conciencia.  

 

En esta etapa, el fenómeno del consumo de alcohol continúa dañando a 

nuestra sociedad, que es testigo de la degradación física, psíquica y social, con 

mayor o menor periodicidad, de una buena parte de los adolescentes de cualquier 

estrato social y económico, con bajos niveles de habilidades sociales y de un mal 

funcionamiento familiar; como el caso de las familias urbano rurales. 
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Por lo tanto, el mal funcionamiento familiar, muchas veces conlleva a que los 

padres o tutores repriman la libertad del adolescente, alientándolos para que se 

conviertan en adultos dependientes, predispuestos o vulnerables a los problemas 

sociales, destacando así el consumo de sustancias alcohólicas (Méndez, 2015). 

 

En relación a las habilidades sociales de los adolescentes también pueden 

verse afectadas por la comunicación no asertiva de los padres con los hijos, la falta 

de autoestima, lo que no les permite desarrollar conductas o destrezas sociales 

específicas requeridas para desarrollar competentemente tareas de índole 

interpersonal o en la interacción con otras personas. Por ello, el mal funcionamiento 

de las habilidades sociales conlleva a comportamientos perjudiciales en los 

adolescentes como el consumo de alcohol. 

 

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, se realizó la tabulación de las 

encuestas formuladas y validadas para determinar la relación existente entre el nivel 

de habilidades sociales y el funcionamiento familiar con el consumo de alcohol en 

adolescentes de la Institución Educativa Pública “San Nicolás”- Huamachuco, 2017.  

 

En la Tabla 1, se observa la distribución numérica y porcentual del nivel de 

habilidades sociales en adolescentes, donde se encontró que el promedio bajo fue 

de 30.0%, seguido del nivel alto con un 25.72% y en menores proporciones el nivel 

promedio en el 18.58%, promedio alto en el 14.29%, bajo en el 8.57% y muy alto en 

el 2.86% de los adolescentes. 
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Los resultados descritos en la presente investigación son similares al estudio 

realizado por Calderón & Fonseca (2014) en su investigación titulada 

“Funcionamiento familiar y su relación con las habilidades sociales en adolescentes 

en la Institución Educativa Privada Parroquial José Emilio Lefebvre Francour, 

Moche”; donde llegaron a la conclusión que el 20.9% de adolescentes presenta un 

bajo nivel de habilidades sociales.  

 

Así mismo, Contini (2013) en su investigación titulada “Habilidades sociales 

en contextos urbanos y rurales desarrollado en la Universidad Simón Bolívar en 

Colombia”, encontró que los adolescentes urbanos presentan un 33% en el nivel de 

habilidades sociales bajo. 

 

A diferencia de Galarza (2012), en la investigación titulada “Relación entre el 

nivel de habilidades sociales y el clima social familiar de los adolescentes en la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos en el Perú” encontró que el 19.85%, 

presenta nivel promedio. 

 

Las habilidades sociales son importantes en los adolescentes debido a que 

fortalecen su autoestima, una buena toma de decisiones, una comunicación 

asertiva, conductas básicas de interacción, cooperar, manejar un problema con un 

compañero, empatizar o ponerse en el lugar de otra persona, expresar y recibir 

emociones, defender derechos y opiniones, pedir y ofrecer ayuda a los demás. Son 

algunas habilidades necesarias para desenvolverse en el entorno social diario como 
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en el hogar, la institución educativa y la comunidad; de lo contrario puede verse 

afectadas y volver a los adolescentes vulnerables a los problemas sociales. 

 

El desarrollo de las habilidades sociales nos va a permitir expresar acuerdos 

o desacuerdos y manifestar opiniones de una manera más asertiva ya que las 

personas que la poseen dotan de una mayor capacidad para lograr los objetivos 

que pretende, manteniendo el autoestima y sin dañar a las personas que lo rodean; 

ya que las personas con déficit en habilidades experimentan aislamiento social, 

rechazo y una baja autoestima, como consecuencia de percibirse a sí mismos como 

incompetentes socialmente (Caballo, 2013). 

 

El desarrollo de habilidades sociales, son cruciales para la socialización de 

las emociones, ya que éstas ayudan al sujeto a definirse como emocionalmente 

competente, es decir, poder responder empáticamente, tener facilidad para 

expresarse emocionalmente, tener la capacidad para comunicar la emoción o para 

responder a ella en forma saludable; a través de ellas los adolescentes comienzan 

a apreciar su importancia a sí mismo y aprenden conductas apropiadas (Monjas, 

2014). 

 

Los resultados encontrados donde los adolescentes presentan un nivel bajo 

de habilidades sociales, se debe probablemente a que muchos de ellos provienen 

de familias urbano – rurales, de bajos recursos económicos, disfuncionales y que 

no han recibido orientación a cerca de estos temas, por lo que se encuentran 

vulnerables a factores externos, generando en ellos la sumisión ante la presión de 
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los compañeros, que no puedan tomar buenas decisiones por si solos, ni buscar 

ayuda en una persona mayor, esto los expondrá a situaciones de riesgo como el 

aislamiento social, el estar expuestos a problemas sociales como el consumo de 

alcohol, entre otros. 

 

En la Tabla 2, que corresponde a la evaluación numérica y porcentual del 

nivel de funcionamiento familiar, se encontró que el 35.71% de los adolescentes 

presentaron el nivel bajo de funcionamiento familiar, el 32.86% nivel alto y el 31.43% 

nivel medio. 

 

Los resultados son similares al estudio realizado por Trujillo (2016), en la 

investigación titulada “Percepción de la funcionalidad familiar y el consumo de 

alcohol en adolescentes realizado en la Universidad Nacional Autónoma de 

México”, quien da a conocer que el 42.8% de los adolescentes, presentan un nivel 

de funcionalidad bajo.  

 

 Así mismo Pérez (2015), en su estudio titulado “Cambios en la estructura y 

en la función familiar del adolescente en la última década en México” encontró una 

funcionalidad familiar nivel bajo con 46% de adolescentes. 

 

Del mismo modo, Calderón & Fonseca (2014) realizaron una investigación 

titulada “Funcionamiento familiar y su relación con las habilidades sociales en 

adolescentes. Institución Educativa Privada Parroquial José Emilio Lefebvre 

Francour, Moche”; llegando a la conclusión que el 20.9% de adolescentes 
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presentaron bajo nivel de funcionamiento familiar un poco menor al encontrado en 

nuestra investigación.  

 

La familia es el principal agente a partir del cual el adolescente desarrolla su 

personalidad, sus conductas, aprendizajes, normas y valores ya que es considerada 

como la unidad básica de organización social, cuyas funciones y roles son 

proporcionar a sus miembros protección, compañía, seguridad, mantención 

socialización y principalmente ser fuente de afecto y apoyo emocional 

especialmente para los adolescentes, quienes se encuentren en pleno proceso de 

desarrollo (Paz, 2015). 

 

La familia se convierte así en un lugar de pertenencia real o simbólica que se 

mantiene durante toda la vida. Por lo que puede afirmarse que las personas, desde 

que nacen, se desarrollan en el seno familiar, en el que crecen, construyen su 

identidad, asumen responsabilidades, compromisos y desarrollan recursos 

personales, que les permite entrar en el mundo adulto. Si bien la familia puede 

convertirse en una de las principales fuentes de apoyo de la persona a lo largo de 

la vida, los vínculos familiares altamente valorados, pueden generar insatisfacción 

y frustración en la medida en que no están presentes o son fuente de conflicto 

(2009). 

 

El Funcionamiento Familiar se expresa por la forma en que el sistema 

familiar, como grupo, es capaz de enfrentar las crisis, valorar la forma en que se 

permiten las expresiones de afecto, el crecimiento individual de sus miembros, y la 
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interacción entre ellos, sobre la base del respeto, la autonomía y el espacio del otro 

(Ortiz y Louro, 2016). 

 

Así mismo, el funcionamiento familiar, implica fortalecer los lazos con los 

adolescentes, y ser flexibles en los límites, reglas o normas, la comunicación debe 

de ser asertiva, llegar a una negociación, a fin de evitar que por su propia 

vulnerabilidad los adolescentes puedan llegar a problemas sociales como; el 

consumo de alcohol (Martínez, Iraurgi & Sanz, 2011). 

 

Por lo tanto, el porcentaje en el nivel bajo de nuestro estudio se debe 

posiblemente a que los miembros de la familia pertenecen al área rural y no se 

sienten muy cercanos unos a otros, debido a que prima la cultura de la baja 

comunicación y la escasa exploración de sus afectos. . Además, cuando surgen 

problemas en la familia, no negocian para encontrar la solución a los problemas. No 

les resulta fácil expresar su opinión a los adolescentes, muchas veces no tienen voz 

ni voto en las decisiones familiares importantes. Todo esto significa que los 

miembros de la familia rural no comparten los problemas a fin de encontrar 

soluciones democráticas.  

 

En la Tabla 3, se muestran resultados numéricos y porcentuales del consumo 

de alcohol de los adolescentes de la Institución Educativa Pública “San Nicolás” de 

Huamachuco, donde se reporta un 51.43% de adolescentes que consumen alcohol 

y un 48.57% no lo consumen.   
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Los resultados de la presente investigación se asemejan a los reportados por 

Colqui (2015), en la investigación titulada “Prevalencia de consumo de alcohol en 

adolescentes de las Instituciones Educativas Estatales de la Universidad Peruana 

Cayetano Heredia en Perú”, quien encontró que los adolescentes que han 

consumido bebidas alcohólicas, fueron 52,4%. 

 

Maximiliano, Ortega y Salas (2015) en su estudio titulado “Prevalencia de 

consumo de alcohol en adolescentes de las Instituciones Educativas Estatales, 

Distrito de Ventanilla” se encontró que los adolescentes que han consumido bebidas 

alcohólicas alguna vez en su vida, fueron el 42,4%. 

 

Azapata & Cardenas (2016) en su investigación titulada “Relación entre el 

consumo de alcohol y la competencia social en estudiantes de la Institución 

Educativa N° 40029 Ludwing Van Beethoven en Alto Selva Alegre, Arequipa, 2016”. 

Encontraron que el 48,70% de estudiantes sí consumen alcohol. 

 

Resultados diferentes a nuestro estudio, encuentra Vargas (2012) en su tesis 

titulada “Influencia de los factores psicosociales en el consumo de bebidas 

alcohólicas en adolescentes del nivel secundario de la I.E. Modesto Basadre Tacna” 

en el cual las conclusiones fueron: el 33.9% de los adolescentes consumen bebidas 

alcohólicas. 

 

El consumo de alcohol en adolescentes es un problema de salud pública 

debido a que el alcohol es una sustancia psicoactiva, que origina dependencia, 
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desadaptación, conductas agresivas, incapacidad de razonamiento, enfermedades, 

entre otros problemas ocasionados por factores familiares y socioculturales a los 

que se hallas expuestos (Suarez, 2014). 

 

Existen evidencias de que los jóvenes están comenzando a beber a edades 

cada vez más tempranas. Esto puede causar daño fisiológico en el cerebro (que 

madura hasta los 25 años de edad); incrementa de cuatro a cinco veces el riesgo 

de desarrollar dependencia del alcohol; y puede tener consecuencias agudas que 

juegan un papel significativo en las estadísticas de mortalidad. Más del 40% de las 

personas que comienzan a beber antes de cumplir los 15 años abusarán o 

dependerán del alcohol en algún momento de su vida (Monteiro, 2011) 

 

El consumo de alcohol está relacionado a la población adolescente, que en 

la búsqueda de emociones fuertes o para olvidar situaciones problemáticas, ya sean 

en el hogar, colegio, con sus padres o en la necesidad de aprobación de sus pares 

elige como reemplazo y lo que inicialmente se puede dar como curiosidad puede 

crear hábito y finalmente dependencia. 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 (Mejía, 2012). 
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Los resultados de nuestro estudio, se deben probablemente a que los 

adolescentes consuman alcohol, porque creen que esto les dará una buena imagen 

ante sus compañeros, les resulta difícil rechazar la incitación hacia el consumo de 

alcohol, que se ven influenciados por actividades en la comunidad como: 

cumpleaños, fiestas patronales, aniversarios, alta presencia de centros de diversión 

con expendio de bebidas alcohólicas y ante la poca vigilancia de los padres o 

tutores, debido a la carencia de cohesión y adaptabilidad familiar.   

 

En lo que corresponde a la Tabla 4 observamos la distribución numérica y 

porcentual del nivel de habilidades sociales con el consumo de alcohol, donde se 

encontró que cuando el nivel de habilidades sociales fue en promedio bajo el 

44.44% manifestaron haber consumido alcohol, nivel promedio el 19.44%, nivel 

promedio alto el 13.89%, nivel bajo el 13.89% y en el nivel alto el 8.33% consumió 

alcohol. 

 

Por otro lado, en el grupo de adolescentes que no consumen alcohol, en el 

nivel de habilidades sociales alto se encontró un 44.12% de adolescentes que no 

consumen alcohol, un 17.65% en el nivel promedio, 14.71% en el nivel promedio 

alto y nivel bajo con el mismo porcentaje, el 5.88% nivel muy alto y 2.94% nivel bajo 

de habilidades sociales tampoco consumían alcohol. Los resultados, nos están 

indicando que al relacionar las variables nivel de habilidades sociales con el 

consumo del alcohol, se presenta relación estadística significativa después de 

aplicada la prueba Chi cuadrado o de independencia de criterios (X2 = 18.50   p < 

0.001). 
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Los resultados son similares al estudio realizado por Quesada (2015) en la 

investigación titulada “Las Habilidades Sociales de los adolescentes: Consumo de 

drogas y esquizofrenia por toxicomanía, en la Universidad de Granada en España”, 

encuentra que existe relación significativa entre el nivel de habilidades sociales y el 

consumo de alcohol (X2 = 14.10, p < 0.01) donde muestra que la gran mayoría de 

los adolescentes en edad escolar consumen bebidas alcohólicas y presentan un 

nivel de habilidades bajo. 

 

En el estudio de Quispe (2016), titulado “Nivel de habilidades sociales en 

relación al consumo de alcohol en los estudiantes del 5to año de secundaria del 

Colegio Nacional Julio César Tello, Vitarte” Lima, encontró que existe la relación 

entre ambas variables utilizando la prueba estadística de Chi cuadrado con el 95% 

de confiabilidad y significancia de X2 = 13.20 y p < 0.05. Donde encontró que cuando 

el nivel de habilidades sociales fue bajo, manifestaron haber consumido alcohol. 

 

Ushiña (2015) en la investigación “El consumo de alcohol en la familia y su 

influencia en las habilidades sociales asertivas de niños y niñas de 8 a 12 años de 

edad. En la Universidad Central del Ecuador”, concluye que un consumo ocasional 

de alcohol influye de manera importante en la adquisición de habilidades sociales 

(X2 = 10.20, p < 0.05) donde se reporta que cuando el nivel de habilidades sociales 

es bajo los  adolescentes consumían alcohol. 

 

De la misma manera, Sosa (2014), en la investigación titulada “Contextos de 

socialización y consumo de drogas ilegales en adolescente en la Universidad 
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Autónoma de Nuevo León, México”, muestra resultados similares reportando 

relación significativa y positiva entre las habilidades sociales y el consumo de 

alcohol de los adolescentes (X2 = 17.22, p<0.05). Mostró que cuando hay una 

relación negativa con las habilidades sociales los adolescentes tienden al  consumo 

de  alcohol. 

 

Los bajos niveles de habilidades sociales de los adolescentes afectan su 

personalidad, lo que les hace alejarse del núcleo familiar, a buscar nuevas 

amistades que pueden influir de forma negativa, a expresarse de forma no asertiva, 

agresiva, hostil, exigente sin respetar a los demás. En cambio otros tienden a actuar 

de forma pasiva, dejándose influenciar fácilmente por otras personas;  ambas 

situaciones los puede conllevar a adoptar conductas de riesgo, como el consumo 

de alcohol (Jara, 2014). 

 

Los resultados de la relación entre las habilidades sociales y el consumo de 

alcohol, se debe muchas veces a la carencia de la formación de las habilidades 

sociales desde la infancia la cual es significativa y necesaria para el completo y 

correcto desarrollo personal de los adolescentes, en este caso la Institución 

Educativa Pública “San Nicolás”. Por ello, el desarrollo de estas habilidades 

mediante acciones formativas en la institución educativa es necesario para el 

desarrollo integral del adolescente en los aspectos social, familiar, académica y 

personal. El adecuado desarrollo de estas habilidades actúa de forma preventiva, 

ofreciendo resistencia a la aparición de problemas sociales relacionados con el 
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consumo de drogas en adolescentes, que según las investigaciones revisadas 

pueden iniciarse a edades muy tempranas. 

 

En otro aspecto en la Tabla 5, al relacionar el funcionamiento familiar con el 

consumo de alcohol, se encontró que cuando el nivel de funcionamiento familiar fue 

bajo en un 55.56% de adolescentes manifestaron haber iniciado el consumo alcohol, 

el 30.56% en el nivel medio y 13.89% en el nivel alto.  Por otro lado, en el grupo que 

no consume alcohol, un 14.71% presenta un nivel de funcionamiento familiar bajo, 

el 32.35% en el nivel medio y 52.94% en el nivel alto. Es así, al relacionar el nivel 

de funcionamiento familiar con el consumo de alcohol, se encontró que existe 

relación estadística significativa entre ambas variables (X2 = 16.30   p < 0.001). 

 

Los resultados son similares al estudio realizado por Coaquira y Arroyo 

(2017) en la tesis titulada “Funcionamiento familiar y consumo de alcohol 

relacionado en estudiantes mujeres del 3ro, 4to y 5to de secundaria de un colegio 

nacional en el Departamento de Junín en la Universidad Peruana Unión”. A partir 

del estadístico chi-cuadrado se comprobó que existe relación entre el 

funcionamiento familiar y el inicio del consumo de alcohol (X2 = 14.31, p < 0.01). 

 

Castillo (2016) en la tesis titulada “Funcionamiento familiar y consumo de 

alcohol en adolescentes de secundaria en la Universidad Autónoma de Nueva León, 

México”, quien encontró que el funcionamiento familiar se relaciona 

significativamente con el consumo de alcohol, según la muestra una significancia 
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de p=.021 el cual es menor al 0.05. Es así, que cuando el funcionamiento familiar 

es bajo el adolescente consume alcohol. 

 

Pachacama (2016) en la investigación titulada “Disfunción familiar y su 

incidencia en el consumo de alcohol en los estudiantes de la Unidad Educativa 

Shekiná en la Universidad de Ambato”, encontró que cuando el nivel de 

funcionamiento familiar fue bajo en adolescentes ha iniciado su consumo de alcohol 

(X2=12.11, p<0.05). 

 

Salazar (2013), en el Trabajo de Investigación titulado “Consumo de alcohol 

y su incidencia en el funcionamiento familiar” comprueba que existe relación entre 

las variables del consumo de alcohol sobre la funcionalidad familiar (X2=17.26, p < 

0.01) concluyendo que la población evaluada son bebedores en riesgo y presentan 

un nivel de funcionalidad familiar bajo. 

 

Se ha observado que la funcionalidad familiar alterada rompe con la función 

socializadora de la familia hacia los adolescentes, principalmente en la 

adolescencia. Esta condición se convierte en factor de riesgo del desarrollo de 

estilos de vida no saludables y de comportamientos desadaptativos, como el 

consumo de alcohol, así como el desarrollo de problemas emocionales (Abu-Rayya 

& Yang, 2012). 

 

Sin embargo, la ausencia de límites y fallas de autoridad en el contexto 

familiar, así como una serie de patrones alterados; como sobreprotección rechazo 
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y/o abandono, autoritarismo-castigo y/o permisividad, ausencia o presencia débil 

del padre, actitudes ambiguas de consumo de alcohol, y carencias afectivas, entre 

otros, son características familiares que no favorecen un crecimiento personal y el 

desarrollo de capacidades para afrontar los problemas de la vida como es el caso 

del consumo de alcohol, que para muchos adolescentes, resulta ser una alternativa 

para evadir sus problemas y satisfacer el deseo de intensificar y prolongar 

momentos agradables durante los cuales, aparentemente, desaparece la 

incertidumbre que los rodea (López, 2012). 

 

Los resultados de la relación entre el funcionamiento familiar y el consumo 

de alcohol, se debe muchas veces a la carencia de la formación desde la infancia 

la cual es significativa y necesaria para el completo y correcto desarrollo personal 

de los adolescentes de la Institución Educativa Pública “San Nicolás”. Todo esto, se 

evidencia porque tienen escasa vinculación afectiva y poca o baja adaptación a los 

cambios; en los miembros de la familia predomina un estilo de comunicación 

cerrado, se resisten al compromiso mutuo, evaden la responsabilidad y no 

involucran a los miembros de la familia en las decisiones que les afectan a todos, 

esto conlleva a que los adolescentes busquen refugio en el consumo de alcohol. 

 

Cerrando esta discusión, se considera que es muy importante que en la etapa 

de educación obligatoria se insista en educar en el desarrollo de actitudes de 

rechazo al consumo de alcohol. Los adolescentes deben conocer de primera mano 

(padres, tutores, profesorado, profesional de salud y otros agentes sociales 

directamente relacionados con ellos y ellas) las consecuencias que el consumo de 
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alcohol genera en el desarrollo integral de las personas, pero no es menos 

importante que sus entornos familiares y sociales, también han de integrar este 

conocimiento dada su corresponsabilidad en el desarrollo armónico de sus hijos. 
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V. CONCLUSIONES 

En el estudio realizado a los  adolescentes de la Institución Educativa Pública 

“San Nicolás” llegamos a las siguientes conclusiones: 

 

1. Los adolescentes presentaron un 30% nivel promedio de las habilidades 

sociales. 

 

2. Los adolescentes presentaron un 35.71% nivel bajo en el funcionamiento 

familiar. 

 

3. En los adolescentes un 51.43%  si consume alcohol.  

 

4. Se encontró que existe relación estadística altamente significativa (X2 = 

18.50   p <0.001), entre el nivel de habilidades sociales y el consumo de 

alcohol en adolescentes. 

 

5. Se encontró que existe relación estadística altamente significativa (X2 = 

16.30   p <0.001), entre el nivel funcionamiento familiar y el consumo de 

alcohol en adolescentes. 

 
 

 

 

 

 

 

. 
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VI. RECOMENDACIONES 

1. A la Dirección de la Institución Educativa, se sugiere que tenga en cuenta los 

resultados de la presente investigación para aplicar herramientas, estrategias 

y programas educativos con el objetivo principal de evitar el consumo de 

alcohol en los estudiantes. 

 

2. Fortalecer las escuelas para padres, donde se fomente en la familia los lazos 

afectivos, la comunicación asertiva entre padres e hijos, la autoestima, toma 

de decisiones, con la finalidad de prevenir conductas de riesgo en los 

adolescentes. 

 

3. Se sugiere de igual forma desarrollar programas de capacitación sobre 

habilidades sociales para directivos y profesores, ya que las instituciones 

educativas constituyen un medio importante, en la prevención de conductas 

de riesgo de los adolescentes. 

 

4. Que los resultados obtenidos de la investigación sirvan de referencia para el 

personal de enfermería, y contribuya a implementar modelos de atención, 

replanteando la participación activa de los padres y adolescentes, con un 

enfoque integral y personalizado, realizando actividades educativas 

continuas y permanentes en las instituciones educativas fomentando 

conductas saludables que aseguren un mejor desarrollo del adolescente. 

 

5. A los estudiantes de enfermería desarrollar trabajos de investigación 

referidos a otros factores: personales, sociales o culturales que influyen en el 

consumo de bebidas alcohólicas. 
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ANEXO 01 

CUESTIONARIO SOBRE CONSUMO DE ALCOHOL EN  

ADOLESCENTES. 

 

 

Instrucciones: A continuación encontrarás una lista de preguntas, por favor 

responda con sinceridad el llenado de las respuestas de acuerdo con su criterio. 

 

 Edad:    ___________ 

 Sexo:  M(   )     F(   ) 

 Grado:  ________    Sección: ________ 

En relación al alcohol y tabaco responda las siguientes preguntas.   

 

Sustancia Consumo  ¿A qué edad consumiste 

por primera vez? 
Si No 

Alcohol (cerveza, vino, ron, 

pisco, cañazo, wiski, vodka) 

   

 
 

ESCALA DE VALORACIÓN 

 

Consumo de alcohol          : Ha consumido alguna vez alcohol. 

No consumo de alcohol     : No ha iniciado el consumo de alcohol 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 
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ANEXO 02 

ESCALA DE EVALUACIÓN DE FUNCIONAMIENTO FAMILIAR  

AUTOR: David H. OLSON (1985). 
Modificado: Calderón & Fonseca. (2014). 

 
 INSTRUCCIONES: Lea correctamente cada una de las preguntas, así como las opciones posibles e 

indique la respuesta que sea apropiada para usted marcando con una X. No hay repuesta correcta 

o errónea. 

1 2 3 4 5 

Nunca  Casi nunca  Algunas veces Casi siempre  Siempre 

 
ITEMS  N CN AV CS S 

1. Los miembros de la familia se sienten muy cercanos unos a 
otros.  

1 2 3 4 5 

2. Cuando hay que resolver problemas, se siguen las 
propuestas de los hijos.  

1 2 3 4 5 

3. En nuestra familia la disciplina (normas, obligaciones, 
consecuencias, castigos) es justa.  

1 2 3 4 5 

4. Los miembros de la familia asumen las decisiones que se 
toman de manera conjunta como familia.  

1 2 3 4 5 

5. Los miembros de la familia se piden ayuda mutuamente.  1 2 3 4 5 

6. En cuanto a su disciplina, se tiene en cuenta la opinión de 
los hijos (normas, obligaciones).  

1 2 3 4 5 

7. Cuando surgen problemas, negociamos para encontrar una 
solución.  

1 2 3 4 5 

8. En nuestra familia hacemos cosas juntos.  1 2 3 4 5 

9. Los miembros de la familia dicen lo que quieren libremente.  1 2 3 4 5 

10. En nuestra familia nos reunimos todos en la misma 
habitación (sala, cocina).  

1 2 3 4 5 

11. A los miembros de la familia les gusta pasar su tiempo 
libre juntos.  

1 2 3 4 5 

12. En nuestra familia, a todos nos resulta fácil expresar 
nuestra opinión.  

1 2 3 4 5 

13. Los miembros de la familia se apoyan unos a otros en los 
momentos difíciles.  

1 2 3 4 5 

14. En nuestra familia se intentan nuevas formas de resolver 
los problemas.  

1 2 3 4 5 

15. Los miembros de la familia comparten intereses y hobbies.  1 2 3 4 5 

16. Todos tenemos voz y voto en las decisiones familiares 
importantes.  

1 2 3 4 5 

17. Los miembros de la familia se consultan unos a otros sus 
decisiones.  

1 2 3 4 5 

18. Los padres y los hijos hablan juntos sobre el castigo.  1 2 3 4 5 

19. La unidad familiar es una preocupación principal.  1 2 3 4 5 

20. Los miembros de la familia comentamos los problemas y 
nos sentimos muy bien con las soluciones encontradas.  

1 2 3 4 5 
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ESCALA DE VALORACIÓN: 

 

Nivel de Funcionamiento Familiar                                       Puntajes. 

Bajo                                    :                                       < - 65 

Medio                                 :                                      66 - 75 

Alto                                    :                                      >- 76  
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ANEXO 03 

LISTA DE EVALUACIÓN DE LAS HABILIDADES SOCIALES 

 AUTOR: Ministerio de Salud – Perú (2006). 

 INSTRUCCIONES: A continuación encontrarás una lista de habilidades que las personas usan en su 

vida diaria. Señala tu respuesta marcando con una X uno de los casilleros que se ubica en la 

columna derecha, utilizando los siguientes criterios. 

N RV AV AM S 

Nunca  Rara vez Algunas veces A menudo siempre 

 

HABILIDAD N RV AV AM S 

1. Prefiero mantenerme callado(a) para evitarme problemas. 1 2 3 4 5 

2. Si un amigo(a) habla mal de mi persona le insulto. 1 2 3 4 5 

3. Si necesito ayuda la pido de buena manera. 5 4 3 2 1 

4. Si un amigo(a) se saca una buena nota en el examen no le felicito. 1 2 3 4 5 

5. Agradezco cuando alguien me ayuda. 5 4 3 2 1 

6. Me acerco a abrazar a mi amigo(a) cuando cumple años. 5 4 3 2 1 

7. Si un amigo(a) falta a una cita acordada le expreso mi amargura. 5 4 3 2 1 

8. Cuando me siento triste evito contar lo que me pasa.  1 2 3 4 5 

9. Le digo a mi amigo(a) cuando hace algo que no me agrada. 5 4 3 2 1 

10. Si una persona mayor me insulta me defiendo sin agredirlo, exigiendo 

mi derecho a ser respetado. 

5 4 3 2 1 

11. Reclamo agresivamente con insultos, cuando alguien quiere entrar al 

cine sin hacer su cola. 

1 2 3 4 5 

12. No hago caso cuando mis amigos(as) me presionan para consumir 

alcohol. 

5 4 3 2 1 

13. Me distraigo fácilmente cuando una persona me habla. 1 2 3 4 5 

14. Pregunto cada vez que sea necesario para entender lo que me dicen. 5 4 3 2 1 

15. Miro a los ojos cuando alguien me habla. 5 4 3 2 1 

16. No pregunto a las personas si me he dejado comprender. 1 2 3 4 5 

17. Me dejo entender con facilidad cuando hablo. 5 4 3 2 1 
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18. Utilizo un tono de voz con gestos apropiados para que me escuchen y 

me entiendan mejor. 

5 4 3 2 1 

19. Expreso mis opiniones sin calcular las consecuencias. 1 2 3 4 5 

20. Si estoy “nervioso(a)” trato de relajarme para ordenar mis 

pensamientos 

5 4 3 2 1 

21. Antes de opinar ordeno mis ideas con calma. 5 4 3 2 1 

22. Evito hacer cosas que puedan dañar mi salud. 5 4 3 2 1 

23. No me siento contento con mi aspecto físico. 1 2 3 4 5 

24. Me gusta verme arreglado(a). 5 4 3 2 1 

25. Puedo cambiar mi comportamiento cuando me doy cuenta que estoy 

equivocado(a). 

5 4 3 2 1 

26. Me da vergüenza felicitar a un amigo(a) cuando realiza algo bueno.  1 2 3 4 5 

27. Reconozco fácilmente mis cualidades positivas y negativas. 5 4 3 2 1 

28. Puedo hablar sobre mis temores. 5 4 3 2 1 

29. Cuando algo me sale mal no sé cómo expresar mi cólera. 1 2 3 4 5 

30. Comparto mi alegría con mis amigos(as). 5 4 3 2 1 

31. Me esfuerzo para ser mejor estudiante. 5 4 3 2 1 

32. Puedo guardar los secretos de mis amigos(as). 5 4 3 2 1 

33. Rechazo hacer las tareas de la casa. 1 2 3 4 5 

34. Pienso en varias soluciones frente a un problema. 5 4 3 2 1 

35. Dejo que otros decidan por mí cuando no puedo solucionar un 

problema. 

1 2 3 4 5 

36. Pienso en las posibles consecuencias de mis decisiones. 5 4 3 2 1 

37. Tomo decisiones importantes para mi futuro sin el apoyo de otras 

personas. 

1 2 3 4 5 

38. Hago planes para mis vacaciones. 5 4 3 2 1 

39. Realizo cosas positivas que me ayudarán en mi futuro. 5 4 3 2 1 

40. Me cuesta decir “no “por miedo a ser criticado. 1 2 3 4 5 

41. Defiendo mi idea cuando veo que mis amigos(as) están 

equivocados(as). 

5 4 3 2 1 

42. Si me presionan para ir a la playa escapándome del colegio, 

puedo rechazarla sin tener temor y vergüenza a los insultos. 

5 4 3 2 1 

Total      
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TABLA DE CALIFICACIÓN PARA EL NIVEL DE HABILIDADES SOCIALES 

 

EN LAS 

PREGUNTAS N° 

  

ÍTEMS 

 

PUNTOS  

1, 2, 4, 8, 11, 13, 16, 

19, 23, 26, 29, 33, 

35, 37, 40 

Nunca. 5 

Raras veces. 4 

A veces. 3 

A menudo 2 

Siempre 1 

3, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 

14, 15, 17, 18, 20, 

21, 22, 24, 25, 27, 

28, 30, 31, 32, 34, 

36, 38, 39, 41, 42. 

Nunca. 1 

Raras veces. 2 

A veces. 3 

A menudo 4 

Siempre 5 

 

NIVEL DE HABILIDADES SOCIALES 

Escala de valoración: 

Muy bajo                                 :                                              menor a 88.  

Bajo                                         :                                              88 a 126. 

Promedio bajo                        :                                              127 a 141. 

Promedio                                 :                                              142 a 151. 

Promedio alto                         :                                              152 a 161. 

Alto                                          :                                              162 a 173. 

Muy alto                                   :                                              174 a más.  
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ANEXO 04 

TAMAÑO DE MUESTRA 

Para obtener el tamaño de la muestra en la presente investigación se utilizó el muestreo aleatorio 

simple, cuya fórmula es: 

2

2

2/ **

d

qpZ
no


 

Donde: 

2/Z     : Valor tabulado de la Distribución Normal Estandarizada (Z/2 = Z0.975 = 1.96) 

: Nivel de significancia del 5%  (=0.05) 

d            : Precisión o error de muestreo del  ±10%  (d= ±0.10) 

p            :  Proporción de adolescentes con consumo de alcohol  del 33% (p=0.33) 

q            :  Proporción de adolescentes sin consumo de alcohol  del 67% (q=0.67) 

pq         :  Varianza máxima del 22% (p*q=0.22) 

N          :  Población  de 410 adolescentes  (N=410) 

no         :  Tamaño de muestra inicial 

nf         :  Tamaño de muestra final 

Reemplazando valores, obtenemos el tamaño de muestra inicial: 

94.84
10.0

22.0*96.1
2

2

on
 

Comprobando con el factor de corrección del muestreo, tenemos: 
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(5%)     0.05     21.0
410

94.84


N

n
f o

 

Como el factor de muestreo es mayor al 5%, se corrige el tamaño de la muestra inicial, mediante la 

fórmula del tamaño de muestra final: 

36.70

410

94.84
1

94.84

1











N

n

n
n

o

o
f  

Por lo tanto el tamaño de la muestra será de 70 adolescentes. 
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ANEXO 05 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo :………………………………………………………………… 

identificado con DNI n°…………………………..,padre de familia de mi 

menor hijo:…………………………………………………………, autorizo 

para que sea partícipe en su calidad de alumno, de un trabajo de 

investigación titulado: “ Habilidades sociales y funcionamiento familiar 

relacionado con el consumo de alcohol en adolescentes de la I.E. San 

Nicolás de Huamachuco “a cargo de las egresadas Bailón Vera, Jessica 

Fabiola y Calderón Quiroz Sandra Rosmary, de la Universidad Nacional 

de Trujillo-SEDE HUAMACHUCO. 

 

 

 

…………………………………… 

Atentamente. 

 

 


