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ORACION 

 

Señor, te damos gracias por nuestra existencia 

Por ser tu quien nos diste el don de la vida, 

Por ser símbolo de amor en nuestras vidas. 

 

Por brindarnos conocimiento, 

por ser partícipe de nuestras tristezas y alegrías, 
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Habrá siempre un reflejo de tu amor y bondad para servirte a ti y al 

hermano que sufre, sintiendo su dolor como el nuestro de modo que lo 

atendamos con humanidad y sencillez. 

 

PORQUE TU ERES EL CAMINO DE LA VERDAD Y LA VIDA 

 

Te pedimos que respaldes siempre nuestros actos para no  

Equivocarnos en lo que queramos emprender, fortalecer en nosotros 

siempre la vocación de SERVICIO bríndanos sabiduría, a lo largo de 

nuestra existencia ayúdanos a poner en practica la responsabilidad, la 

paciencia y la perseverancia. 

 

Gracias por ser amigo sincero y fiel por tus bendiciones, porque 

escuchaste nuestras oraciones y respondiste haciendo nuestro más 

preciado anhelo. 
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RESUMEN 

El presente estudio de investigación de tipo descriptivo correlacional, 

fue realizado con los adolescentes de la Institución Educativa (I.E) San 

Nicolas, Distrito Huamachuco, provincia Sánchez Carrión, departamento La 

Libertad - 2016. Con la finalidad de determinar la relación que existe entre la 

comunicación de padres e hijos adolescentes y el consumo de alcohol y 

tabaco. La muestra estuvo constituido por 49 adolescentes. Para la 

recolección de datos se aplicó un cuestionario sobre el nivel de 

comunicación entre padres e hijos adolescentes y una encuesta sobre el 

conocimiento y el consumo de drogas en adolescentes. Los resultados 

fueron procesados en SPSS versión 19 y presentados en tablas, con 

frecuencias numéricas y porcentuales, así como también en gráficos. Para el 

análisis estadístico se utilizó la prueba de independencia de criterio chi 

cuadrado (X2), con un nivel de significancia del 0.80 por ciento. Los 

resultados reflejan las siguientes conclusiones: El 49.7 por ciento de los 

adolescentes tienen un nivel de comunicación regular, mientras que el 49.0 

por ciento tiene un alto nivel de comunicación y el 1.3 por ciento tienen un 

bajo nivel de comunicación; así mismo el 56.7 por ciento de los adolescentes 

sí consumen alcohol, y el 43.3 por ciento no consumen alcohol; también que 

el 79.6 por ciento de los adolescentes no consumen cigarrillos, y el 20.4 por 

ciento si consumen cigarrillos; los resultados mostraron que existe una 

relación significativa entre el nivel de comunicación entre padres e hijos 

adolescentes y el consumo de alcohol y tabaco. 

Palabras Claves: Nivel de comunicación entre padres e hijos, Consumo de 

tabaco y alcohol. 
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ABSTRACT 

This study descriptive correlational research was conducted with adolescents 

of School (IE) San Nicolas, District Huamachuco, Sanchez Carrion province, 

The Libertad department - 2016. In order to determine the relationship 

between communication parents and teens and alcohol and Tabaco. The 

sample consisted of 49 adolescents. For data collection, a questionnaire on 

the level of communication between parents and teens and a survey of the 

knowledge and drug use in adolescents was applied. The results were 

processed in SPSS version 19 and presented in tables with numerical and 

percentage frequencies, as well as graphics. For statistical analysis test chi 

square independence test (X2) it was used with a significance level of 0.80 

percent. 

The results reflect the following findings: 49.7 percent of teens have a level of 

regular communication, whereas 49.0 percent have a high level of 

communication and 1.3 percent have a low level of communication; Also 56.7 

percent of adolescents do consume alcohol, and 43.3 percent do not 

consume alcohol; also that 79.6 percent of adolescents do not consume 

cigarettes, and 20.4 percent if they consume cigarettes; the results showed 

that there is a significant relationship between the level of communication 

between parents and teens and alcohol and snuff. 

 

 

Keywords: Level of communication between parents and children, 

consumption of snuff and alcohol.  
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La salud de las personas es relevante para el desarrollo 

socioeconómico de cualquier país, se conoce que gran parte de los 

hábitos nocivos para la salud adquiridos durante la adolescencia no se 

traducen en morbilidad o mortalidad, pero sí lo hacen en años posteriores. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), estima que el consumo de 

alcohol o tabaco, la falta de actividad física, las relaciones sexuales sin 

protección pueden poner en peligro no solo su salud actual sino también 

la de años posteriores, el 70% de las muertes prematuras en el adulto 

tienen su etiología en conductas desarrolladas durante la adolescencia 

(Ministerio de Salud, 2009). 

 

En el ámbito mundial y nacional existe la preocupación por el 

incremento constante del consumo de drogas cada vez a más temprana 

edad, según el Informe Mundial de la Oficina contra la Droga y el Crimen 

de la Organización de las Naciones Unidas, los consumidores de drogas 

ascendían a 185 millones de personas, ese mismo informe en el año 2009 

mostró cómo la cifra se incrementó a 200 millones, lo que significa que el 

5 por ciento de la población mundial, ha consumido drogas al menos una 

vez en el último año, teniendo mayor prevalencia el alcohol 7 por ciento, 

el tabaco 6 por ciento, la marihuana 4 por ciento, las anfetaminas 0,6 por 

ciento, los opiáceos 0,4 por ciento, la cocaína 0,3 por ciento (UNODC, 

2008).   

 



 

La encuesta nacional de consumo de alcohol y drogas realizada 

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

es la única fuente que recoge información relacionada con el consumo de 

drogas legales e ilegales en la población en general a nivel nacional, en 

ella se encontró que de la población peruana comprendida entre 12 a 18 

años, el 36% consume alcohol y el 22% tabaco (MINSA, 2011). 

 

La globalización ha favorecido la salud de las naciones en algunos 

aspectos, pero también ha creado nuevos retos para la salud pública, un 

importante grupo de problemas es el comercio y los mercados mundiales 

que surgen como amenazas nuevas y significativas para el desarrollo 

sostenible, estos son problemas de salud esencialmente relacionados con 

el consumo de productos insalubres en los que destacan las bebidas 

alcohólicas y los productos derivados del tabaco, que han aparecido en el 

mercado de manera masiva debido a su promoción comercial agresiva y 

mayor accesibilidad (Organización Panamericana de la Salud, 2009). 

 

El fenómeno del consumo de drogas es un problema social y de 

salud pública que de manera alarmante se ha agudizado en los últimos 

años en la mayoría de las naciones del mundo, los aspectos más críticos 

y preocupantes de este problema son la creciente presencia social de su 

uso, un inicio cada vez más precoz, el poli consumo, la incorporación en 

igualdad de las mujeres en el consumo, la utilización de espacios públicos 

principalmente la calle para su consumo (Barreda, 2007). 

 



 

Una de las drogas más usadas por los adolescentes de hoy en día 

es el tabaco, su consumo es un problema social y de salud pública 

relacionada con enfermedades, trastornos y lesiones (cáncer de esófago, 

cirrosis, crisis epilépticas, homicidios, accidentes de tránsito, entre otros) y 

está entre los cinco factores de riesgo de accidentes.  Así mismo esta 

sustancia es consumida por aproximadamente 650 millones de personas 

en el mundo; uno de cada diez adultos muere por su causa, produciendo 

cinco millones de muertes al año (OPS, 2010).  

 

A su vez el alcohol es también una de las drogas más usadas por 

los jóvenes hoy en día, su consumo es causante de transgresiones 

sociales como violaciones, practica de sexo sin medios de protección, 

abandono familiar y laboral, se vincula mundialmente con el 50 por ciento 

de las muertes ocurridas en accidentes de tránsito y el 30 por ciento de 

los homicidios y arrestos policiales reduce de 10 a 15 años la expectativa 

de vida y determina el 30 por ciento de las admisiones psiquiátricas y el 8 

por ciento de los ingresos por psicosis, también se ha responsabilizado 

con los condenados por asesinatos (Rodríguez, 2009). 

 

Los patrones de uso y abuso del alcohol han variado en los últimos 

años de forma muy importante, no solo en España sino también en el 

resto de países; así mismo durante la última década, el consumo de 

alcohol como problema de salud pública, es especialmente en América 

Latina y el Caribe, aproximadamente dos terceras partes de la población 

del Perú de entre 10 y 19 años son consumidores de alcohol, en 

comparación con países desarrollados de Europa y Asia y con los 



 

latinoamericanos, México ocupa el segundo lugar en mortalidad de 

hombres y el tercero en mujeres por cirrosis hepática (OPS, 2010).   

 

El alcoholismo se considera una enfermedad que a la vez es un 

problema social a nivel mundial constituyendo serios obstáculos para el 

desarrollo socioeconómico de los pueblos, amenazando con sobrecarga 

para los servicios de salud. Los problemas relacionados con el 

alcoholismo figuran dentro de los temas de mayor importancia en la salud 

pública del mundo por las frecuentes manifestaciones progresivas de 

interacciones patológicas en los diferentes aspectos del ser humano 

(OMS, 2008). 

 

Reportan que en España el alcoholismo se debe principalmente a 

que los adolescentes consumen bebidas alcohólicas a muy temprana 

edad, en general el problema radica en el hecho de que los adolescentes 

que beben lo hacen en cantidades cada vez más elevadas, siendo cada 

vez más frecuentes consumos muy elevados de alcohol en cortos 

periodos de tiempo, consumos que se realizan preferentemente fuera del 

hogar siendo la vía pública un entorno cada vez más habitual, lo que 

también conlleva a problemas sociales y  de orden público (Amador y 

Portella, 2009). 

 

Según reportes a nivel de Latinoamericana, no se puede hablar de 

adicciones, sin mencionar al alcohol, el alcoholismo es la principal causa 

de la drogadicción en los adolescentes, las bebidas fermentadas se 

ingieren desde hace miles de años e incluso, en los tiempos 



 

prehispánicos ya eran de uso obligado en ceremonias, fiestas y 

tradiciones, formaban un papel importante en su cultura, actualmente el 

alcohol se considera una droga legal, aunque se supone que está 

prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de edad (Gillone, 

2009). 

 

Los adolescentes se encuentra con numerosos problemas propios 

de su edad que le implican tensiones, temores, dudas, angustias, 

ansiedad, entre otros, optando muchos de ellos a resolver conflictos 

internos a través del consumo de bebidas alcohólicas y tabaco, estudios 

realizados en países latinoamericanos como Chile, Ecuador, y Colombia 

confirman claramente que el consumo de alcohol y tabaco, constituye uno 

de los problemas prioritarios con serias repercusiones individuales y sobre 

todo familiares que requieren ayuda profesional y a la vez estudios 

racionales para su prevención (Zamudio, 2008).  

 

Existe un considerable aumento en el consumo de drogas, en solo 

seis años, del 2002 al 2008, pasó de 3.5 millones a 4.5 millones de 

personas que alguna vez en su vida han consumido drogas, es decir, se 

incrementó un 51 por ciento el consumo de personas adictas a las drogas, 

siendo lo más preocupante la disponibilidad de la droga para los 

adolescentes, se encontró hasta un 43 por ciento de jóvenes entre 10 y 

19 años de edad que están expuestos al consumo de drogas (Encuesta 

Nacional de Adicciones, 2008). 

 



 

El Perú ocupa uno de los primeros lugares en el consumo de 

alcohol, las personas que lo ingieren experimentan repercusiones 

negativas en las familias y sociedad, siendo el alcoholismo uno de los 

principales problemas sociales en nuestro país, existen muchas causas 

para el inicio del consumo de bebidas alcohólicas entre las que tenemos: 

ausencia de los padres en el hogar, escasa comunicación entre padres e 

hijos, baja autoestima, el uso frecuente de alcohol por parte de los padres 

y familiares cercanos, conflictos familiares, presión de los compañeros, 

reuniones sociales, ocupación, grado de procedencia, entre otros 

(Ramírez, 2008). 

 

El consumo de tabaco es una adicción cada vez más frecuente, 

cuyo inicio ocurre en la adolescencia, ésta etapa es influenciada por 

diversos factores entre ellos problemas emocionales, influencia de los 

amigos, uso de sustancias adictivas por parte de los padres que van a 

repercutir en el adolescente en sus relaciones con la familia y la sociedad. 

En un estudio realizado en Lima – Perú, en individuos de 12 a 18 años se 

encontró que el 67 por ciento de adolescentes que consumían drogas, 

tenían algún tipo de problema o conflicto familiar; como separación de los 

padres, un padre alcohólico o agresivo, ser huérfano de uno o ambos 

padres (Chavera, 2010). 

 

En Trujillo existen estudios epidemiológicos relacionados con el 

nivel de riesgo de consumo de drogas en poblaciones estudiantiles, 

quienes reportan que el 20 por ciento de estudiantes de secundaria tienen 

alto riesgo de consumo de drogas y evidencian que cada día aparecen 



 

más usuarios en el seno de la sociedad, asimismo en la ciudad de Trujillo 

la ingesta de alcohol es condicionada por situaciones sociales y familiares 

que tratan de mantener sus tradiciones culturales y religiosas (Gorriti y 

Pérez, 2012). 

 

El tabaco y el alcohol son drogas adictivas que afectan los 

procesos químicos del cerebro, sistema nervioso y los demás sistemas 

del organismo, tienen reconocidos efectos nocivos sobre los órganos 

vitales y sus funciones dañan gravemente bronquios, pulmones e hígado, 

en poblaciones consumidoras, desde hace varios decenios son atribuibles 

al alcohol 92 - 96 por ciento de la cirrosis hepática, al tabaco el 90-95 por 

ciento del cáncer pulmonar, el 80 - 85 por ciento de la bronquitis crónica y 

el enfisema pulmonar y el 20 - 25 por ciento de las defunciones por 

cardiopatías y accidentes cerebro vascular (Caldwell, 2008). 

 

El tabaco y el alcohol son drogas con las cuales se inician los 

jóvenes en el vicio adictivo, porque tienen precios módicos, son 

accesibles y socialmente aceptadas, su exceso en el consumo suele ser 

el primer paso antes de probar la marihuana o la cocaína, los 

adolescentes consumen alcohol como acto social existen tres factores 

sociales: el primero, la influencia de los compañeros, el segundo imitación 

del comportamiento de los adultos, considera que beber es privilegio 

exclusivo de adultos. El tercero es el proceso de socialización, 

preocupados por su propia imagen, su comportamiento social (Watt y 

Robinson, 2009). 

 



 

El consumo de tabaco y alcohol, es uno de los principales 

problemas de salud pública a nivel mundial y es conocido que el hábito 

suele adoptarse antes y durante la adolescencia, su inicio precoz precede 

de manera significativa al uso de otras drogas, además, poseen un efecto 

facilitador sobre el desarrollo de otras adicciones, aunando a ello se 

menciona que este es uno de los factores de riesgo reconocido en un 

amplio espectro de enfermedades que afectan tanto al consumidor como 

al que lo rodea (Carmena, 2008). 

 

La exposición al humo de tabaco ajeno, causan uno de los 

principales problemas de salud evitable en las Américas, estas sustancias 

matan a 1,1 millón de personas al año y la proporción de adolescentes 

que las consumen habitualmente a edades tan tempranas como 13 a 15 

años de edad oscila entre 30 y 40 por ciento en muchos países de la 

región (OPS, 2010). 

 

Actualmente la generación de adolescentes es la mayor registrada 

en la historia humana. A nivel mundial la población adolescente 

comprendida entre los 10 y 19 años de edad es de 1200 millones; en 

América Latina y el Caribe, esta asciende a 161 millones que viene hacer 

el 28 por ciento de la población total más de la mitad de la población 

mundial tienen menos de 25 años de edad, aquellos entre 10 y 25 años 

constituyen 1600 millones o el 28 por ciento de la población total. La 

población juvenil llegará a los 2000 millones para el año 2025, de los 

cuales 1800 millones residirán en países menores desarrollados (OPS, 

2009). 



 

A nivel mundial las y los adolescentes representan el 20% de la 

población total y de este 20%, el 85% se encuentra en los países en vías 

de desarrollo, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, 

(INEI) en el Perú la población adolescente representa aproximadamente 

la quinta parte de la población total (20,72%), superando 

cuantitativamente a la población infantil. Del total de adolescentes, 

51,93% tienen edades comprendidas entre los 10 y los 14 años; y 

cuentan con una mayor proporción de adolescentes varones (50,6%) en 

comparación con la proporción de adolescentes del sexo femenino 

(49,4%) (INEI, 2010). 

 

La población adolescente entre 10 y 19 años de edad en el Perú es 

de aproximadamente 5´749,220 de peruanos y peruanas, de los cuales el 

61.4% de adolescentes viven en área urbana y 38.6% de adolescentes en 

zona rural; el 50.5% de los adolescentes y jóvenes presentan algún grado 

de pobreza. En el Perú según diversos estudios recientes, reflejan que en 

los hogares que tienen un adolescente presentan mayor pobreza de los 

hogares que no lo tienen (49.5% vs. 41.9%); los hogares conformados por 

niños y adolescentes presentan pobreza en un 71.6% (INEI, 2007). 

 

El Perú es el quinto país más poblado de América Latina con una 

población total de 28 220 764 habitantes, de esta población el 1,748,550 

corresponden al grupo entre los 10 a 14 años y el 1, 254,886 entre los 15 

y 19 años que hacen un total de 3, 503,436 adolescentes, siendo los 

departamentos con mayor concentración de población adolescente: 

Apurímac 24.15 por ciento, Huánuco 24.15 por ciento, Huancavelica 



 

24.01 por ciento, Ucayali 23.79 por ciento, La libertad 21.22 por ciento 

(INEI, 2007). 

 

La mayor población de las y los adolescentes se ubica en el área 

urbana (73,54%), estando en relación con el proceso de migración, el 

Perú ha dejado las economías agrícolas para convertirse, en un mediano 

plazo, en países industrializados que ofrecen mayores oportunidades 

socioeconómicas. Sin embargo, cabe resaltar que el proceso de migración 

trae consigo un futuro con problemas de sobrepoblación, problemas 

ambientales y problemas sociales como el desempleo, la delincuencia, 

trata de personas, prostitución, drogadicción, entre otros, que finalmente 

terminarán por afectar a este grupo poblacional (INEI, 2007). 

 

En Huamachuco, en el año 2014 el total de adolescentes en el 

Hospital Leoncio Prado (HLP) fue de 6,991 en comparación con el año 

2013 en donde las cifras fueron 6,349, en el área - etapa de vida del 

adolescente, las madres recibieron información y orientación por parte de 

las enfermeras, también asistieron a la escuela de padres a cargo del 

área de psicología del HLP, sobre las causas que lleva a consumir drogas 

(tabaco y alcohol), cómo actuar y prevenir. (Oficina de estadística HLP - 

Huamachuco, 2014). 

 

La adolescencia es una etapa de vida durante la cual el 

adolescente forja su individualidad, implica la búsqueda del cambio, trata 

de renovar identificaciones es decir los padres ya no son lo que eran para 

el niño, centro y garantía del universo, esto supone romper normas 



 

establecidas por los adultos, al mismo tiempo refleja el carácter 

reivindicativo y vulnerable, lo cual se convierte en una crisis que llevará al 

adolescente a ser más susceptible a adquirir conductas sociales 

inadecuadas, una de ellas el consumo de drogas (Medinson, 2010). 

 

La adolescencia es una etapa de la vida en la cual, al buscarse la 

propia identidad, se ensaya con diferentes estilos a partir de los modelos 

que nos ofrece la sociedad y que no siempre son los más adecuados ni 

tampoco los más saludables. Del mismo modo, los medios de 

comunicación ofrecen a los adolescentes representaciones de bienestar y 

felicidad rápidos por medio del uso de muy variadas sustancias que 

prometen sensaciones placenteras pero que están lejos de procurarles un 

bienestar verdadero. Sin embargo, en su búsqueda de aceptación y de 

propia identidad, pueden acercarse a esas sustancias y comenzar así con 

un problema de adicción (García, 2008). 

 

El yo (auto-concepto) social del adolescente es extremadamente 

inestable, llevándolo a reaccionar de manera explosiva con ideas 

negativas hacia su persona, este comportamiento los predispone a 

adoptar conductas de riesgo; una de ellas es el consumo de sustancias 

adictivas, que no necesariamente se traduce en morbilidad o mortalidad 

durante la adolescencia misma, sino posteriormente, comprometiendo su 

salud física y mental en la vida adulta (MINSA, 2009). 

 

Muchas veces aparecen, como reflejo de los procesos 

intrapsíquicos normales y necesarios en la adolescencia, cambios de 



 

humor, del comportamiento, retracción respecto de la familia, necesidad 

de autoafirmación, cuestionamientos al orden establecido; lo cual, de 

acuerdo a la respuesta que reciba del contexto familiar, más tolerante o 

más rígida, va a poder ser matizado o por el contrario, fuente de 

confrontaciones y enfrentamientos a veces importantes (Casup, 2007). 

 

Hoy en día la vida de los adolescentes está influenciada por una 

cultura de drogas, porque les produce una serie de efectos y/o 

consecuencias negativas que el adolescente lo interpreta como un 

beneficio pues no asocian el consumo de alcohol y tabaco con los 

problemas que de estos pueden originarse, ellos esperan del uso de estas 

sustancias cambios positivos y globales (facilitador de expresividad 

emocional, desinhibidor y potenciador de las relaciones sociales) y a la 

vez no creen que dichas sustancias tengan consecuencias negativas. 

(Valderrama y Vicente, 2007). 

 

En las últimas décadas han proliferado los estudios sobre la familia 

como contexto de desarrollo centrándose un considerable número de 

estas investigaciones en las familias con hijos adolescentes, este interés 

se debe al hecho de que entre los numerosos cambios biológicos, 

cognitivos y sociales que el adolescente debe afrontar se encuentran 

también los relativos a las relaciones familiares y en parte a la 

constatación de que esta etapa precisamente por sus numerosos cambios 

es especialmente difícil, incrementándose de esta forma la probabilidad 

de tensiones, dificultades de adaptación y conductas de riesgo (Noack, 

2012).  



 

La familia, es un lugar de aprendizaje, pertenencia, amor y 

seguridad, en ella desarrollamos nuestras capacidades personales, es un 

lugar de crecimiento que nos permite explorar el mundo, para luego ser 

capaces de actuar en él, pero un clima familiar conflictivo y pobres 

relaciones familiares, escaso apoyo, baja cohesión o vinculación, rechazo 

y deficiente comunicación percibidos en el contexto familiar predicen el 

consumo sustancias nocivas. La comunicación eficaz de padres e hijos 

ayudan los adolescentes a evitar el consumo de estas sustancias antes 

de alcanzar la edad apropiada (Butters, 2011). 

 

Uno de los componentes básicos de las habilidades sociales es la 

comunicación del latín communicatĭo, se refiere a la actividad consciente 

de intercambiar información explícita e implícita, tanto intelectual como 

emocional, con el fin de transmitir o recibir significados a través de un 

sistema compartido de signos y normas semánticas, los pasos básicos de 

la comunicación son la formación de una intención de comunicar, la 

composición del mensaje, la codificación del mensaje, la transmisión de la 

señal, la recepción de la señal, la decodificación del mensaje y, 

finalmente, la interpretación del mensaje, cuando se trata de 

comunicación verbal, a los comunicantes se les llama interlocutores 

(Dilian, 2009). 

 

La teoría de la comunicación clásica ha institucionalizado la 

dicotomía emisor - receptor para designar a los protagonistas del proceso 

informativo, atribuyéndole un papel pasivo al receptor del mensaje, pero 

hoy en día esa idea de comunicación ya no existe,  ahora se emplea el de 



 

organización y público, pero estas palabras tampoco son satisfactorias 

completamente porque admiten que la organización domina el 

intercambio, además la noción de público es sinónimo de espectador, 

quien contempla la acción de otros y no interviene, pero hay ocasiones en 

las que el público ejerce la iniciativa de informar y la que actúa de 

espectadora es la organización, lo correcto sería usar la terminología 

interlocutor, ya que tanto la organización como las personas son capaces 

de los mismos derechos y deberes informativos (Eguiluz, 2011). 

 

Una buena comunicación es aquella en que los mensajes que un 

interlocutor emite son muy parecidos a los que el otro interlocutor recibe, 

eso es lo que se describe como una comunicación eficaz que es la 

utilización del lenguaje verbal y no verbal con eficacia, cumpliendo los 

objetivos de transmitir una información, se entiende que en un proceso 

comunicativo eficaz el mensaje que recibe y procesa el interlocutor se 

ajusta al mensaje enviado por el otro interlocutor. Se trata, no sólo de 

codificar y enviar una determinada información de manera correcta, sino 

que el otro interlocutor obtenga esa información de la mejor manera 

posible (Eguiluz, 2011). 

 

Se puede emitir un mensaje oral con una orden específica y 

expresada correctamente, pero si el otro interlocutor no conoce algunos 

de los términos utilizados, la comunicación es ineficaz porque no cumple 

con el objetivo inicial. Una comunicación eficaz conlleva a evitar mensajes 

contradictorios y hacer un buen uso del canal y el código de 

comunicación, es la base de las relaciones humanas exitosas, aunque 



 

podría entenderse el término explícitamente en lo que tiene que ver con 

los mensajes hablados, la comunicación eficaz involucra toda una serie de 

elementos mucho más complejos (Toledo, 2010). 

 

Sin embargo, hay muchas situaciones en las que a pesar de la 

intención de un interlocutor de comunicarse de manera eficaz, hay una 

dificultad para entender y hacerse entender por el otro interlocutor, 

muchas veces los mensajes que se emiten simultáneamente por el medio 

verbal y por el no verbal, en vez de reforzarse y complementarse 

aclarando la comunicación, la complican a través de mensajes 

contradictorios, constituyéndose en una fuente de incomprensiones, de 

allí que la comunicación se interrumpe y se vuelve ineficaz (Ferreyra, 

2007). 

 

  Otras veces interpretamos lo implícito o connotativo a partir de 

nuestros prejuicios, motivados por estereotipos que imponemos a los 

demás, y desde los cuales los interpretamos y juzgamos, de aquí suelen 

producirse diferencias de puntos de vista y desacuerdos que son fuente 

de conflictos, identificarlos, reconocer los puntos desde los que se 

generan, para establecer la base del conflicto desde perspectivas más 

ajustadas a la realidad, permitirá, si se ponen en práctica estrategias 

comunicativas honestas y apropiadas, un tratamiento positivo de los 

desacuerdos mediante la búsqueda de sentidos compartidos (Ivanovic, 

2009). 

 



 

La comunicación familiar, es una interacción múltiple o proceso 

dinámico, de tantas direcciones como componentes tenga el grupo 

familiar y si esta es adecuada dará la estabilidad al hogar, lo cual es 

fundamental para el crecimiento y desarrollo adecuado de sus miembros, 

se constituye un verdadero proceso, sin principios ni fin, es de gran 

importancia porque fomenta libertad de expresión, confianza para 

expresar sentimientos, dudas y temores, si no hay comunicación la 

incomprensión es frecuente, para que la comunicación en la familia tenga 

éxito la voluntad de comunicación debe estar acompañada del respeto 

mutuo (Narváez, 2012). 

 

Existen distintos niveles de comunicación en las familias de 

acuerdo a ello se establecen grupos que tienden a tener un cierto tipo de 

relación en su interior y con el otro grupo: padres e hijos, al interior de 

cada uno existe una relación de igualdad; los padres ambos adultos 

establecen una comunicación como padres entre ellos para ejercer mejor 

su función y desempeñar de la mejor manera posible sus roles, a su vez 

los hijos también establecen una comunicación de hermanos iguales que 

les permite pasarla bien, jugar y ejercer su rol de hijos frente a los padres 

(Cruz, 2007). 

 

En este contexto, la comunicación juega un rol importante, como 

método de interacción entre los padres y los hijos. Como proceso 

bidireccional, en la familia es muy importante su práctica, en cualquiera de 

sus formas, es decir, ya sea verbal o no verbal, va más allá del simple 

hecho de intercambiar signos;  es un trueque en el que intervienen 



 

vivencias, sentimientos, ideales, valores, convicciones, actitudes y 

motivaciones que se van a reflejar en este proceso y que van a influir en 

las personas que participan en él, de ahí que se considere el proceso 

donde se realiza la presentación del mundo interno del sujeto a otro sujeto 

(Rivera, 2011). 

 

La Enfermería es una profesión y disciplina humanística, científica 

que se centra en los fenómenos y actividades asistenciales de los seres 

humanos en las diferentes etapas de vida con la finalidad de ayudar, 

apoyar, facilitar y capacitar a las personas para mantener o recuperar su 

salud de manera eficaz; por ello es importante que en cualquier abordaje 

e intervención que se realice en la población se tome en cuenta cada 

factor que influye en sus característica individuales como de grupo 

(Portella, 2007). 

 

Es por eso que el acercamiento de la enfermera con él o la 

adolescente debe hacerse de una manera integral tomando en cuenta, no 

solo los aspectos biológicos sino todos aquellos elementos que influyen 

directamente en el pensamiento, comportamiento y estilo de vida del 

adolecente como es la familia, redes de apoyo, aspectos psicosociales, 

alimentación, sexualidad, oportunidad que le pueda ofrecer la comunidad  

en la que se desarrolla, accesibilidad a los servicios básicos y servicios de 

salud entre otros determinantes sociales que son ejes fundamentales en 

el desarrollo físico , psicológico  y social del adolescente  (Portella, 2007). 

 



 

Durante nuestras prácticas de formación pre profesional en la interacción 

con los adolescentes de la etapa de vida del adolescente del H.L.P y 

también en las diferentes instituciones educativas públicas y privadas de 

la cuidad de Huamachuco, pudimos evidenciar que una población muy 

escasa de adolescentes tienen comunicación eficaz con sus padres, 

mientras que la gran mayoría de adolescentes no la tiene, donde el 

problema de falta de comunicación o comunicación ineficaz, puede influir 

negativamente tanto física, psicológica y socialmente y generar riesgos a 

los que están expuestos entre estos el consumo de drogas. 

 

Considerando que en  las  Instituciones Educativas el consumo de  

tabaco y alcohol es cada vez más frecuente en adolescentes, debido a 

que estas sustancias son  vendidas  sin  problema  alguno,  ya  que  no 

existe  difusión de  normas que prohíban su consumo en lugares públicos, 

la falta de campañas de información y sensibilización sobre  los  efectos  

perjudiciales para  la salud por el consumo  de tabaco y de bebidas 

alcohólicas. 

 

La situación descrita, amerita que los padres de familia, el colegio 

en donde estudian los adolescentes y los profesionales de la salud 

pongan atención especial al cuidado de este grupo poblacional 

vulnerable, además por el consumo de tabaco y alcohol, y las 

complicaciones que se presentan durante y después de este proceso. 

 

Por ello, el proyecto de investigación que se llevará a cabo será 

sobre el consumo de drogas como son tabaco y alcohol en los 



 

adolescentes de la institución educativa San Nicolás – Huamachuco, los 

hallazgo podrán ser utilizados en beneficio de la población en estudio y a 

partir de allí se podrán formular estrategias de intervención que permitan 

proporcionar cuidado holístico e integral al adolescente con 

involucramiento de los padres. Por este motivo, la enfermera como 

profesional, tiene un rol preponderante para educar e interactuar con los 

adolescentes, razón por la cual nos sentimos comprometidas en contribuir 

a mejorar la comunicación de los adolescentes con sus padres para 

asegurar un desarrollo íntegro y una comunicación eficaz. 

 

Los conceptos principales que guiaron el abordaje conceptual del 

presente trabajo de investigación son: Para adolescencia (MINSA, 2009) y 

(Avalos, 2007), comunicación (Dilian, 2009) y drogas (tabaco y alcohol) 

(Carmena, 2008). 

 

En una declaración conjunta realizada en 1998 por la OMS, el 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Fondo de 

las Naciones Unidas para Actividades en Materia de Población (UNFPA), 

acordaron que el término "adolescencia" comprende al grupo etario con 

edades entre los 10 y 19 años, acuerdo que durante mucho tiempo fue 

tomado en cuenta por el Ministerio de Salud (MINSA); no obstante, 

actualmente el MINSA ha modificado dicho rango de edades para estar 

acorde con la normatividad nacional, describiendo la etapa de vida 

adolescente: población comprendida desde los 12 años de edad hasta los 

17 años, 11 meses y 29 días, bajo Resolución Ministerial Nº 538-2009/ 

MINSA (2009). 



 

El término adolescencia proviene del verbo latino "adolescere" que 

quiere decir crecer, avanzar hacia la madurez y suele emplearse para 

denominar la etapa de transición de la infancia a la vida adulta, la 

adolescencia tiene una connotación mucho más significativa que 

solamente crecer. La OMS considera a la adolescencia como el periodo 

de la vida en el cual el individuo adquiere madurez reproductiva, transitan 

los patrones biológicos y psicológicos de la niñez a la adultez, 

estableciendo las posibilidades de independencia socioeconómica 

(Avalos, 2007). 

 

La adolescencia es una etapa de conflicto confusión e 

imprevisibilidad, se caracteriza por profundas transformaciones biológicas, 

psicológicas y sociales, donde ocurren una serie de cambios que se 

evidencian en su cuerpo y en su personalidad, los cuales marcan 

dinámicas necesidades y capacidades diferenciadas que hacen al 

adolescente capaz de asumir cada vez más responsabilidades, tomar sus 

propias decisiones y fijarse metas formando patrones de comportamiento 

que se reflejarán en sus interacciones sociales presentes y futuras, y más 

marcadamente en la etapa adulta (Coleman, 2008). 

 

El proceso adolescente necesariamente requiere cambios respecto 

al funcionamiento previo infantil, que pueden ser ruidosamente visibles, o 

más sutiles, pero que tienen esencialmente que ocurrir de alguna manera 

para que el adolescente pueda devenir adulto, estos cambios, a su vez 

pueden ser vividos con naturalidad y entusiasmo tanto por el adolescente 

como por su familia o, por el contrario, vivenciados con ansiedad, 



 

temores, preocupaciones, sentidos como amenazas a la armonía o a la 

estabilidad del adolescente y su famila (Casup, 2007). 

 

La adolescencia es una época difícil durante esta etapa los jóvenes 

tienen que enfrentarse a cambios físicos, a la presiones de adaptación, al 

comportamiento de sus compañeros y a las expectativas crecientes de 

sus familiares y otros adultos, para algunos jóvenes los desafíos normales 

de la adolescencia se complican aún más porque se enfrentan con 

situaciones difíciles en sus familias, exposición al alcohol y/o drogas sin 

apoyo ni orientación en donde pueden desarrollar comportamientos 

peligrosos, es así que la familia se convierte en un elemento muy 

importante en el desarrollo físico, psicológico y social del adolescente. 

(Wong, 2010). 

 

La adolescencia defiende su posición en la familia, en los grupos 

de compañeros y en la comunidad, es la época de oportunidades, 

amenazas y riesgos, se encuentran  en  el  umbral  del  añoro  de  la vida,  

al trabajo y  participación en la sociedad de los adultos, sin embargo 

también se pueden comprometer  en conductas que cierre opciones y 

limiten posibilidades, es un grupo muy vulnerable que interactúa  con  

factores  como  la  falta  o  problemas  en  la  figura de identidad, 

dificultades en la interacción a nivel familiar y social, escasez de 

alternativas disponibles, dudas y temores, pérdida  de valores, entre otros 

(Silvestre,  2008). 

 



 

Durante la adolescencia se produce un periodo crítico e intenso en 

el ciclo familiar marcando por la inestabilidad y el desequilibrio, tanto en el 

adolescente como en la familia, ya que todos sus miembros están 

sometidos a los impactos de crecimiento y desarrollo propios de su etapa 

de vida, el adolescente en su afán de lograr independencia, descubrir 

nuevas direcciones, y formas de vida desafía y cuestiona el orden y 

normas preestablecido por sus padres y familiares adultos, creando una 

inestabilidad y tensión en las relaciones familiares, lo que a menudo 

causa conflictos intensos con sus padres que eventualmente pueden 

volverse crónicos (Flores, 2012). 

 

Además, los adolescentes tienen experiencia limitada en el 

desarrollo de habilidades en el afrontamiento y están en una etapa de 

formación de un sistema de valores, por tanto los adolescentes frente a su 

dificultad de poner en palabras ese mundo que se les volvió confuso, 

poco claro, débil y sin valores adoptan actitudes negativas, son más 

susceptibles a realizar actos impulsivos e ilegales, conductas arriesgadas 

y a adquirir enfermedades de transmisión sexual, además son más 

vulnerables a presentar la enfermedad de adicción, porque en ellos la 

progresión desde abuso hasta dependencia está acelerada en 

comparación con los adultos (Grau, 2010). 

 

La adolescencia es la última etapa en que los padres pueden tomar 

parte activa y ayudar a los hijos a determinar sus caminos vitales y 

esforzarse por mantener una comunicación fluida con ellos, es por eso 

que los padres deben saber cómo encontrar recursos que pueden ayudar 



 

a mejorar la comunicación con sus hijos, siempre será fundamental que 

se mantengan abiertas todas las líneas de comunicación, muchas veces 

la actitud de los adolescentes puede ser desafiante, en el mejor de los 

casos y frustrante en el peor y tener en cuenta siempre que si la 

comunicación es deficiente incrementa la brecha de distanciamiento 

(Chávez y Friedemann, 2011). 

 

La salud del adolescente hoy en día se ve amenazada por el 

entorno social; los familiares, los compañeros, los amigos y todas las 

personas que lo rodean, también los estilos de vida tienen mucha 

influencia; muchas veces el adolescente suele explorar y experimentar, 

por lo que puede verse envuelto en conductas de alto riesgo, los jóvenes 

están expuestos a las drogas en un contexto de grupo y de presión, muy 

a menudo no eligen porque quieren tomar la droga si no porque desean 

formar parte de un grupo lo cual es una respuesta neurobiológica normal 

durante esta etapa, porque quieren caer bien y ser apreciados por sus 

pares (Anaya, 2007). 

 

La Droga es toda sustancia que introducida en el organismo por 

cualquier vía de administración produce una alteración del natural 

funcionamiento del sistema nervioso central del individuo y es además 

susceptible de crear dependencia ya sea psicológica, física o ambas, 

asimismo las drogas son aquellas sustancias cuyo consumo puede 

producir dependencia, estimulación o depresión del sistema nervioso 

central, o que dan como resultado un trastorno en la función del juicio, del 

comportamiento o del ánimo de una persona (Carmena, 2008). 



 

La drogadicción es considerada una enfermedad cuando el 

individuo que consume drogas, ha involucrado su organismo y deja de ser 

una situación psíquica, además la drogadicción es considerada una 

enfermedad cuando se necesita un tratamiento para salir de ella y no 

puede ser controlada por el drogadicto, la adicción puede ser con drogas 

ilícitas y con fármacos que en un principio se utilizaron para el tratamiento 

de otra enfermedad (Urrea, 2009). 

 

El consumo de drogas generalmente comienza en la adolescencia 

por el afán de experimentar, la mayoría no pasa de la fase de 

experimentación, sin embargo se puede convertir en un consumo 

esporádico, un consumo más habitual hasta llegar a la dependencia, esta 

escala del consumo se puede detener en cualquier etapa y puede variar 

de unas drogas a otras, al principio las personas que consumen tabaco y 

alcohol pueden aparentar una alta tolerancia consumiendo más y 

mostrando menos efectos, más adelante estas sustancias empiezan a 

cobrar cada vez mayor importancia en las relaciones personales, el 

trabajo, la reputación, e incluso la salud física (Urrea, 2009). 

 

Las drogas tales como tabaco y alcohol producen sobre el 

organismo efectos tóxicos directos y un efecto sedante, además  la 

ingestión excesiva de estas sustancias durante periodos prolongados 

conduce a carencias en la nutrición y en otras necesidades orgánicas, los 

efectos sobre los principales sistemas del organismo son acumulativos, 

entre los que destacan son: las úlceras gástricas y de duodeno, la 



 

pancreatitis crónica y la cirrosis hepática, así como lesiones irreversibles 

en los sistemas nerviosos central y periférico (Espinoza, 2007). 

 

El tan solo consumir tabaco y/o alcohol de manera regular y 

consistente durante un periodo de tiempo puede ocasionar dependencia y 

síntomas de supresión durante los períodos de abstinencia, las personas 

adictas pueden llegar a presentar desmayos, alucinaciones e intensos 

temblores, síntomas del síndrome de abstinencia más grave, y el delirium 

tremen, que puede ser mortal, esto último contrasta con los síndromes de 

abstinencia de drogas como la heroína, para que una persona desarrolle 

adicción por lo general se deberán tener en cuenta otros factores 

biológicos, genéticos, culturales y psicológicos (Urrea, 2009). 

 

El alcohol representa una droga "lícita" con la cual se inician los 

jóvenes en el vicio adictivo porque es económico, accesible y socialmente 

aceptado, el exceso en su consumo suele ser el primer paso antes de 

probar la marihuana o la cocaína, el consumo de bebidas alcohólicas ha 

sido siempre fuente de graves problemas, en la actualidad sus efectos 

negativos se han agravado por circunstancias nuevas, una de ellas es 

que las bebidas alcohólicas se han popularizado rápidamente entre los 

adolescentes y cada vez son más jóvenes las personas que las consumen 

(Díaz, 2007). 

 

El alcoholismo como la ingestión diaria de alcohol superior a 50 

gramos en la mujer y 70 gramos en el hombre (una copa de licor o un 

combinado tiene aproximadamente 40 gramos de alcohol, un cuarto de 



 

litro de vino 30 gramos y un cuarto de litro de cerveza 15 gramos), el 

alcoholismo es producido por la combinación de factores fisiológicos, 

psicológicos y genéticos, es una enfermedad crónica, progresiva y a 

menudo mortal que se caracteriza por una dependencia emocional y a 

veces orgánica de alcohol, es producida por la ingestión excesiva de 

alcohol etílico (OMS, 2009). 

 

El alcoholismo desde la perspectiva emocional del adolescente, es 

un fenómeno asintomático en el cual el consumo de alcohol, con sus 

efectos particulares, intenta llenar una carencia, cuya raíz está en las 

estructuras de las primeras etapas de vida y ambiente social, por el que 

empieza hacer un problema cuando interfiere la capacidad de una 

persona para desenvolverse en las relaciones personales, así mismo 

deteriora el juicio, el tiempo de reacción y la habilidad motora, una de sus 

consecuencias más graves son el elevado número de muertes  por 

accidentes de tránsito (Wendkos, 2008). 

 

El alcoholismo, a diferencia del simple consumo excesivo o 

irresponsable de alcohol, ha sido considerado en el pasado un síntoma de 

estrés social o psicológico, hoy en día se define como una enfermedad 

compleja, se desarrolla a lo largo de años, los primeros síntomas incluyen 

la preocupación por su disponibilidad, lo que influye en la elección por 

parte del enfermo de sus amistades o actividades, se caracteriza por una 

dependencia emocional y a veces orgánica similar a la que produce el 

consumo excesivo de tabaco, ambos producen un daño cerebral y 

orgánico progresivo y finalmente la muerte (Concepción, 2007). 



 

El tabaco es un producto de la agricultura originario de América y 

procesado a partir de las hojas de varias plantas del género Nicotina 

tabaco, se consume de varias formas, siendo la principal por combustión, 

su particular contenido en nicotina la hace muy adictiva, se comercializa 

legalmente en todo el mundo, su composición incluye un alcaloide que es 

la nicotina y se encuentra en sus hojas. El tabaco en forma de cigarrillo no 

sólo es la segunda droga más consumida después del alcohol en Perú, 

sino también la causante de diversos tipos de cáncer (Instituto Nacional 

de Enfermedades Neoplásicas. INEN, 2008). 

 

El uso del tabaco comienza en la adolescencia temprana 

produciendo trastornos de conductas (agresivas y tímidas), interpretadas 

además como conductas de riesgo sobre todo para el consumo posterior 

de otras sustancias, el consumo de tabaco tiene efectos sobre la salud, 

tanto a corto como a largo plazo, los efectos a corto plazo incluyen daños 

al aparato respiratorio: disnea, tos, así como mayor frecuencia y gravedad 

de las enfermedades respiratorias (González, 2007). 

 

El tabaquismo es la adicción al tabaco, provocada principalmente 

por uno de sus componentes más activos, la nicotina; la acción de dicha 

sustancia acaba condicionando al abuso de su consumo, dicha adicción 

produce enfermedades nocivas para la salud del consumidor, el 

tabaquismo es reconocido desde hace varios años como un problema de 

salud pública, debido a que los daños a la salud asociados al consumo 

del tabaco causan más de medio millón de muertes en el continente 



 

americano, según los últimos informes, cientos de miles de personas 

mueren anualmente de forma prematura debido al tabaco (Govino, 2010). 

 

Existen en el mundo más de 1250 millones de fumadores lo que 

representa aproximadamente un tercio de la población mayor de 15 años, 

por sexos el 47 % de los hombres y un 11 % de las mujeres en este rango 

de edad consumen una media de 14 cigarrillos por día, lo que supone un 

total de 5827 billones de cigarrillos al año. El 74% de todos los cigarrillos 

se consumen en países de bajo - medio nivel de ingresos (Banco Mundial) 

(la mayor parte de la población mundial vive en estos países), el 

segmento de edad en la que fuma mayor proporción es el comprendido 

entre 30 y 49 años, habiendo iniciado el consumo de esta sustancia a 

entre los 14 y 18 años (OMS, 2011). 

 

Se han identificado más de 4000 sustancias nocivas en el humo del 

cigarrillo, de los cuales al menos 60 son probables carcinógenos 

humanos, como los 4 aminobifenoles, benceno, níquel, otras sustancias 

tóxicas son monóxido de carbono, dióxido de carbono, nitrosaminas, 

amoníaco, y otras están como partículas en suspensión alquitranes y 

nicotina, a pesar de las múltiples estrategias que en el mundo se han 

desarrollado contra el tabaquismo, fumar sigue siendo la causa evitable 

primaria de mortalidad y morbilidad en los países desarrollados y en vías 

de desarrollo, lamentablemente el hábito al tabaco empieza en la 

adolescencia temprana (Carbone, 2007). 

 



 

Fumar un sólo cigarrillo da lugar a una elevación del ritmo cardíaco, 

la frecuencia respiratoria y la tensión arterial, el humo produce una 

reacción irritante en las vías respiratorias, la producción de secreciones 

pulmonares y la dificultad de su eliminación es la causa de la tos, debido 

a la inflamación continua se produce bronquitis crónica, también produce 

una disminución de la capacidad pulmonar, produciendo al fumador 

mayor cansancio y disminución de resistencia física (Govino, 2010). 

 

El tabaco desarrolla una dependencia psicológica, también se 

desarrolla tolerancia a la nicotina que hace incrementar la cantidad 

consumida, las personas presentan un síndrome de abstinencia, en forma 

de alteraciones psíquicas como intranquilidad, falta de concentración, 

alteraciones de apetito y de carácter orgánico como estreñimiento, 

hipotensión, entre otros. El fumador que interrumpe el consumo, suele 

experimentar alteraciones neurovegetativas tales como sudación, 

palpitaciones y mareos, crisis de mal humor, depresión, aumento de peso, 

impotencia sexual, entre otros, estos efectos son más evidentes en 

adolescentes (Govino, 2010). 

 

La mayoría de los expertos concuerdan en que el mayor porcentaje 

de adolescentes que consumen estas sustancias lo hacen por evasión, el 

alcohol y el tabaco, pueden excluir de la mente problemas en vez de 

hacerles frente  lo que les conlleva a un estado de soledad: El alcohol, se 

puede usar para disminuir el dolor causado por tener pocas amistades, 

mudanzas frecuentes, no tener "raíces", separación de los seres queridos, 

miedo: El tabaco, puede darle a las personas tímidas, inseguras o 



 

amenazadas, un falso sentido de confianza en sí mismos, seguridad y 

relajación, puede parecer que estas sustancias alivian los problemas que 

uno sufre en sus relaciones (OPS, 2009). 

 

Así mismo se ha comprobado que las influencias que se derivan de 

la familia en las conductas de uso de drogas, muestran demasiada 

evidencia como para no tenerlas en cuenta en los estudios sobre factores 

predisponentes, se sabe que un clima familiar conflictivo, baja autoestima, 

malas relaciones familiares, baja cohesión y deficiente comunicación 

percibidos en el contexto familiar predicen el consumo de drogas las más 

comunes y accesibles tabaco y alcohol, también los problemas 

personales, familiares y sociales conllevan a la ingesta de estas 

sustancias, al igual que las fiestas, los amigos, compañeros de estudio o 

trabajo, las aprobaciones sociales, las imitaciones, elevan el porcentaje de 

adolescentes al consumo de estas sustancias nocivas  (Butters, 2011). 

 

En la adolescencia los jóvenes tienden a alejarse de la familia, sin 

embargo el tiempo compartido con los padres es muy importante, ya que 

los adolescentes necesitan sentirse comprendidos y apoyados, de igual 

forma los padres deben hablar, escuchar y pasar más tiempo con sus 

hijos para contarles sus propias experiencias, responder a sus preguntas, 

comprenderlos y orientarlos, cuando el joven encuentra en sus padres el 

amigo y confidente, las relaciones familiares no se deterioran y hay un 

afianzamiento de la propia personalidad con lo cual desarrollan una buena 

autoestima (Medellín, 2008). 

 



 

La familia es la principal influencia socializadora sobre el 

adolescente, es el principal transmisor de conocimiento, valores, 

actitudes, roles y hábitos, la familia moldea la personalidad del 

adolescente y le infunde modos de pensar y actuar que se vuelven 

habituales, esto dependerá en parte del tipo de persona que estos sean, 

así mismo juega un papel importante dentro de este proceso, la 

comunicación, los adolescentes que crecen en un hogar donde hay 

escasa comunicación y problemas de alcoholismo son más propensos a 

las primeras experiencias con el alcohol (Díaz, 2009). 

 

El ambiente familiar determina riesgos para el consumo de drogas, 

el aprendizaje se inicia por medio de la “imitación”, los padres que 

consumen drogas inculcan a sus hijos un hábito similar, creando un medio 

en el cual los padres y familiares estimulan al adolescente a consumir 

drogas y adoptar una actitud positiva hacia el consumo, así mismo la 

familia, el colegio y el grupo de amigos, constituyen los tres medios 

sociales más importantes para el adolescente, entre estos tienen especial 

importancia el grupo de amigos, el cual proporciona un aspecto básico de 

su socialización del (De la Cruz, 2011). 

 

La comunicación es un proceso por el cual una persona transmite 

sus pensamientos, sentimientos, ideas y valores a otras personas, no solo 

contenidos verbales, sino también el comportamiento no verbal como: el 

tono de voz, la postura y los gestos con los cuales intercambian 

mensajes, además es la base fundamental de una saludable 

comunicación entre personas por lo que debe ser clara y precisa, evitando 



 

una complejidad innecesaria en los mensajes transmitidos, si esta es 

confusa o agresiva suele originar problemas y establecer un ambiente 

hostil donde se alteran las relaciones humanas (Arévalo, 2008). 

 

La comunicación familiar es de gran importancia porque fomentan 

en sus miembros libertad de expresión; confianza para expresar, 

sentimientos, dudas y temores; ayuda a compartir experiencias, gustos, 

pasatiempos, respeto y afecto a la forma de ser de cada uno de sus 

miembros, si no hay comunicación, la incomprensión es frecuente, para 

que la comunicación entre padres e hijos tenga éxito la voluntad de 

comunicarse debe estar acompañada del respeto a la opinión de cada 

uno de los miembros de la familia y a la libertad de expresión, estas  

actitudes que juegan un papel decisivo en el ajuste socioemocional del 

hijo y en el desarrollo positivo de su autoestima (Hurlock, 2011). 

 

La comunicación es el motor de la transformación de las relaciones 

entre padres e hijos y la familia en general, lo cual implica que no es solo 

un aspecto más que cambia durante la adolescencia de los hijos, sino que 

sobre todo comienza a reconocerse como el elemento fundamental en la 

transformación de dicha relación, de hecho tradicionalmente, la 

comunicación familiar ha sido analizada dentro de otros ámbitos más 

generales como la integración familiar o las relaciones afectivas o bien, se 

ha incluido dentro de patrones más amplios del funcionamiento familiar 

(Ballenato, 2008). 

 



 

La comunicación familiar es un instrumento que padres e hijos 

utilizan para renegociar sus roles, es un medio por el cual su relación 

puede desarrollarse y cambiar hacia una mayor mutualidad y reciprocidad. 

Según Malicot: existen tres tipos de comunicación, Comunicación 

Intrapersonal – Unidimensional: (consigo mismo); Comunicación 

Interpersonal – Bidimensional: (con los otros); Comunicación Masiva – 

Tridimensional (yo con los otros, el contexto y el medio). La comunicación 

benefician a toda la familia, si la comunicación es buena, sus relaciones 

serán buenas también (Jackson, 2007). 

 

Los adolescentes aprenden a comunicarse observando a los 

padres, la habilidad de comunicarse permite que empiecen a formar sus 

ideas y opiniones de sí mismos basadas en el tipo de comunicación que 

mantienen con sus padres, cuando la comunicación es eficaz la familia se 

demuestra respeto, los adolescentes se sienten comprendidos, lo cual 

hace que desarrollen buena autoestima, por el contrario, si la 

comunicación entre padres e hijos es ineficaz o negativa, puede hacer 

que sus hijos sientan que no son importantes (Ares, 2012). 

 

Uno podría pensar que la familia es el lugar idóneo para que surja 

el diálogo y la comunicación, sin embargo no siempre es así, el diálogo 

entre padres e hijos muchas veces se rompe o no existe, pues porque en 

ninguna otra estructura social hay diferencias tan notables entre sus 

componentes en ella pueden convivir distintas generaciones, cuyas 

realidades son muy diferentes, eso que en otras épocas se vivía como 

enriquecedor, ahora puede ser motivo de desencuentro (Ibarra, 2008). 



 

La comunicación intrafamiliar inefectiva es también por falta de 

tiempo; el no tener programadas actividades conjuntas; la enorme 

cantidad de estímulos a los que estamos expuestos (teléfonos, televisión, 

ordenadores, entre otros.); el trabajo, el tiempo de ocio, entre otros, con 

días que siguen teniendo 24 horas, hace que cada vez haya menos 

tiempo común, pero es en la familia donde nace y crece el mundo de la 

afectividad y para ello son necesarios tiempo y comunicación, la 

comunicación es una habilidad imprescindible para relacionarnos y educar 

(Ibarra, 2008). 

 

El ambiente familiar determina riesgo para el consumo de alcohol, 

la principal influencia para el inicio son los padres bebedores, la baja 

escolaridad y el tipo de trabajo. Los modelos de identificación se centran 

en los padres, sin embargo el entorno enseña que beber es símbolo de 

independencia y libertad, por este motivo es necesario programas 

educativos que enseñen al adolescente a hacer buen uso del tiempo libre, 

la recreación y la compensación, así mismo realizar actividades 

destinadas al desarrollo físico e intelectual esto contribuye a su formación 

como personas y alejar las conductas de riesgo (Ramírez, 2009).  

 

 

 

 

 

 



 

Existen en nuestro medio varias investigaciones sobre el nivel de 

comunicación intrafamiliar y consumo de alcohol y tabaco en 

adolescentes, pero en la búsqueda realizada no se encontraron trabajos 

que relacionen las mismas variables del presente estudio. Así tenemos: 

 

Castañeda y Sánchez. (2004), en la investigación realizada en 

Chile sobre: Comunicación entre padres e hijos, llegaron a las siguientes 

conclusiones: que el 60 por ciento de adolescentes que tienen 

comunicación eficaz con sus padres demuestran un comportamiento 

positivo ante la sociedad, por el contrario encontraron también que un 

bajo nivel de comunicación en los adolescentes tiene una relación 

significativa con las conductas de riesgo, lo que ratifica la importancia de 

una buena comunicación y de la necesidad de pedir ayuda si esta es 

disfuncional. 

 

Reyes y Polo (2005), en la investigación realizada en Cuba sobre 

comportamientos de alcohol en las  etapas de la adolescencia, han 

llegado a los siguientes resultados: que el inicio al consumo de alcohol fue 

a los 13 años, incitada por costumbres socioculturales en varones, 

existiendo un 64 por ciento de adolescentes que ingieren alcohol antes de 

los 14 años. 

 

DEVIDA y col. (2007), en la investigación nacional realizada en 

Perú sobre prevención y consumo de drogas en estudiantes de 

secundaria, llegó a los siguientes resultados: que el 53 por ciento de 



 

escolares han consumido alguna vez en su vida bebidas alcohólicas, la 

mayoría a partir de 13 y 14 años. 

 

Aparicio y Mendoza (2007), en la investigación realizada en Lima, 

sobre el consumo de alcohol en los adolescentes y primera embriaguez 

en una institución educativa secundaria de una zona urbana marginal, se 

encuestó a 375 alumnos, llegando a los siguientes resultados: la edad 

media del inicio del consumo de alcohol fue a los 13 años, la cerveza fue 

la bebida favorita, el promotor del inicio del consumo fueron los amigos y 

luego los parientes. La primera embriaguez fue en promedio a los 15 

años, los lugares preferidos por varones fueron las fiestas y las mujeres 

prefirieron hacerlo en casa. 

 

Espinoza y Medrano  (2007), en la investigación realizada en Lima 

sobre el consumo de alcohol en los adolescentes de 12 – 17 años en la 

institución educativa “Estados Unidos” llegaron a los siguientes 

resultados: el 69.3 por ciento consumen bebidas alcohólicas, el 31,6 por 

ciento a los 12 años, 48.8 por ciento a los 13 años; 66,7 por ciento a los 

14años, 80.4 por ciento a los 15 años, 90.2 por ciento a los 16 años y un 

84,8 por ciento a los 17 años; el 59,8 por ciento de sexo masculino y un 

40,2 por ciento de sexo femenino. 

 

Cechin y Gomez. (2000), En la investigación de “Riesgo de 

alcoholismo y algunos factores familiares, Trujillo”, obtuvieron los 

siguientes resultados: el 54.33 por ciento de los estudiantes del Instituto 

Superior Tecnológico de La Esperanza presentó bajo riesgo de 



 

alcoholismo y el riesgo de alcoholismo tiene relación significativa con los 

antecedentes familiares de alcoholismo. 

 

Aldea y Morgan. (2005), en la investigación “Nivel de comunicación 

entre padres e hijos adolescentes y desarrollo de factores protectores, 

Trujillo - 2005”, llegaron a los siguientes resultados: el 57.2 por ciento de 

los adolescentes tienen regular nivel de comunicación, 34.4 por ciento 

presentan un alto nivel de comunicación y solo un 8.4 por ciento un bajo 

nivel de comunicación. 

 

Por lo expuesto anteriormente nos planteamos la siguiente 

interrogante:  

 

PROBLEMA: 

¿Qué relación existe entre la comunicación de padres e hijos 

adolescentes y el consumo de drogas: tabaco y alcohol, Institución 

Educativa San Nicolás Huamachuco - 2016? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OBJETIVOS: 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 Determinar la relación que existe entre la comunicación de padres e 

hijos adolescentes y el consumo de drogas: tabaco y alcohol, en la 

Institución Educativa San Nicolás Huamachuco – 2016. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Determinar el nivel de comunicación entre padres e hijos adolescentes 

de la Institución Educativa San Nicolás - Huamachuco 2016. 

 

 Determinar el grado de consumo de drogas: tabaco y alcohol en 

adolescentes de la Institución Educativa San Nicolás - Huamachuco 

2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II. MATERIAL Y MÉTODO 

 

a. TIPOS DE INVESTIGACIÓN: 

 El presente estudio de investigación  es de tipo cuantitativo 

descriptivo correlacional de corte transversal (Polit y Hungler, 2000); El 

estudio se llevó a cabo con los adolescentes de la Institución Educativa 

Nacional San Nicolas, Distrito Huamachuco, provincia Sánchez Carrión, 

Departamento, La Libertad, durante los meses de febrero - junio del 2016. 

 

b. POBLACIÓN DEL ESTUDIO:  

 

i. UNIVERSO: Estuvo constituido por 157 adolescentes de ambos sexos ya 

que son todos los estudiantes que conforman la totalidad de 5to grado de 

educación secundaria de la Institución Educativa San Nicolás, en las 

secciones “A”, “B”, “C” y “D”, matriculados en el año 2016 que asistan 

regularmente. 

 

ii. MUESTRA: Estuvo conformado por 49 adolescentes de 5º grado de 

educación secundaria de la Institución Educativa Nacional Florencia de 

Mora de Sandoval - Huamachuco, Provincia Sánchez Carrión, 

Departamento de La Libertad.  

 
Para determinar el tamaño de la muestra se hizo uso de la fórmula 

estadística que nos brindó el muestreo aleatorio simple para poblaciones 

finitas. (Anexo 1). 

 



 

iii. CRITERIOS DE INCLUSIÓN:  

a) Alumnos adolescentes de ambos sexos de quinto grado de educación 

secundaria. 

b) Adolescentes matriculados en el año 2016 con asistencia regular, en 

la Institución Educativa Nacional San Nicolás – Huamachuco. 

c) Adolescentes que deseen participar voluntariamente de la 

investigación. 

 

iv. UNIDAD DE ANÁLISIS: 

Estuvo conformada por cada uno de los adolescentes varones y mujeres 

de la Institución Educativa Nacional San Nicolas – Huamachuco. 

v. UNIDAD DE MUESTREO: 

Estuvo conformada por los adolescentes de la Institución Educativa 

Nacional San Nicolas – Huamachuco. 

 

c. INSTRUMENTOS: 

Para la recolección de datos del presente estudio se utilizó los 

instrumentos que se presentan a continuación. 

i. Encuesta sobre consumo de drogas en adolescentes. 

El presente instrumento fue elaborado por Flores y Castillo (2014), 

según los criterios de consumo de drogas en adolescentes (Wendkos, 

2008). La encuesta sobre consumo de drogas en adolescentes, consta de 

dos partes: la primera parte destinada a 2 datos informativos (edad y 

sexo) y la segunda contiene nueve (9) ítems. 



 

La clasificación es de la siguiente manera: 

 Consumo esporádico: aquel adolescente que consume alcohol y/o tabaco 

una (1) vez al año. 

 Consumo regular: aquel adolescente que consume alcohol y/o tabaco una 

(1)  vez al mes. 

 Consumo frecuente: aquel adolescente que consume alcohol y/o tabaco 

una (1) vez a la semana. 

 Consumo muy frecuente: aquel adolescente que consume alcohol y/o 

tabaco Cada dos (2) días o todos los días. 

 

ii. Escala de valoración de comunicación entre padres e hijos 

adolescentes. 

Para medir el nivel de comunicación entre padres e hijos 

adolescentes: Se utilizará la escala de valoración de comunicación entre 

padres e hijos adolescentes, elaborada por Leytón. (1997). Este 

instrumento está compuesto por ítems en escala tipo Likert, contiene 14 

ítems referentes al nivel de comunicación entre padres e hijos 

adolescentes. 

La escala de valoración de comunicación entre padres e hijos 

adolescentes, tiene 14 ítems positivos: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13 y 14  y  

3 ítems negativos: 5, 9 y 11, donde a cada ítem positivo se le asignó las 

siguientes puntuaciones: siempre 3 puntos, a veces 2 puntos, nunca 1 

punto respectivamente, a cada ítem negativos se le asigno puntuaciones 

invertidas: siempre 1 punto, a veces 2 puntos, nunca 3 puntos (Anexo 03). 



 

La calificación es de la siguiente manera: 

Siempre: Forma de comunicación que ocurre todos los días. 

A veces: Forma de comunicación que ocurre algunos días. 

Nunca: Forma de comunicación que no se efectúa ningún día. 

El máximo puntaje de la escala de 42 puntos y el mínimo de 14 puntos. 

Alto nivel de comunicación:             34 - 42 

Regular nivel de comunicación:               24 - 33 

Bajo nivel de comunicación:             14 – 23 

 

d. CONTROL DE CALIDAD DE LOS INSTRUMENTOS: 

Para este efecto se tuvo en cuenta los siguientes criterios: 

 

i. VALIDEZ:  

Para determinar la validez de los instrumentos se solicitó los 

servicios profesionales de 03 expertas del Departamento Académico de 

Enfermería de la Mujer y del Niño, de la Facultad de Enfermería de la 

Universidad Nacional de Trujillo (Belinda Villanueva Valeriano, Janet 

Chunga Medina y Nora Vargas Castañeda). 

 

ii. CONFIABILIDAD:  

La confiabilidad se determinó a través de la prueba estadística del 

coeficiente Alpha de Cronbach.  



 

 

e. PROCEDIMIENTO: 

- El presente estudio se realizó previa coordinación con el director de la 

Institución Educativa Nacional San Nicolas de la ciudad de Huamachuco, 

con el propósito de informar los objetivos de la investigación y nos 

proporcionen la lista de estudiantes por sección. 

 

- Al obtener la autorización, se procedió a establecer fecha y hora para 

tener acceso a las aulas correspondientes. 

 
- Se aplicó la encuesta, previa explicación del propósito, para identificar el 

número de estudiantes consumidores de alcohol y tabaco; asimismo se 

aplicó el cuestionario para determinar el nivel de comunicación 

intrafamiliar, incluidos en nuestro estudio. 

 
- El instrumento elaborado se aplicó a 4 aulas, cada una estuvo 

conformada por 39 y 40 alumnos respectivamente, tomando como 

muestra entre 12 y 13 alumnos de cada sección, en un tiempo promedio 

de 20 minutos, garantizando así la efectividad de la aplicación de dicho 

instrumento. 

 

 

TEST 

VALOR DE 

ALPHA DE 

CRONBACH 

NÚMERO 

DE CASOS 

NUMERO 

DE 

ÍTEMS 

Escala de valoración de 

comunicación entre 

padres e hijos 

adolescentes. 

 

0.80 

 

30 

 

14 



 

- Concluida la aplicación de dichos instrumentos se procedió a revisar que 

todos los ítems estén marcados. 

 

f. ÉTICA DEL ESTUDIO: 

 

Para la realización de la presente investigación se tuvo en cuenta 

el respeto a los principios de anonimidad y confidencialidad que tienen 

como finalidad aumentar la calidad y la objetividad de la investigación; 

para ello se solicitó el consentimiento informado del adolescente en forma 

escrita (Anexo 04) y se informó la libre decisión del adolescente de 

suspender su participación cuando lo estime necesario principios (Polit y 

Hungler, 2000). 

 

g. PROCEDIMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS: 

La información que se obtuvo, a través del instrumento, se ordenó 

posteriormente, para su procesamiento automático. Para tal efecto se 

utilizó el software estadístico SPSS (Statistical package for the social 

sciences). Los resultados se presentan en tablas de una y doble entrada, 

de forma numérica y porcentual, así como también en gráficos. 

Para determinar si existe relación entre las variables comunicación 

de padres e hijos adolescentes y el consumo de drogas: tabaco y alcohol, 

se utilizó la prueba de independencia de criterios “chi - cuadrado” que 

mide la relación entre dos variables; considerando que existen evidencias 

suficientes de significación estadística si la probabilidad de equivocarse es 

menor o igual al 5 por ciento (p≤0.05). 



 

h. DEFINICIÓN DE VARIABLES: 

 

i. VARIABLE INDEPENDIENTE: 

Comunicación de padres e hijos adolescentes. 

 

- Definición conceptual: La comunicación, se refiere a la actividad 

consciente de intercambiar información explícita e implícita, tanto 

intelectual como emocional y afectiva, entre dos o más personas con el fin 

de transmitir o recibir significados a través de un sistema compartido de 

signos y normas semánticas, los pasos básicos de la comunicación son la 

formación de una intención de comunicar, la composición del mensaje, la 

codificación del mensaje, la transmisión de la señal, la recepción de la 

señal, la decodificación del mensaje y, finalmente, la interpretación del 

mensaje por parte de un receptor, cuando se trata de comunicación 

verbal, a los comunicantes se les llama interlocutores (Dilian, 2009). 

 

- Definición operacional: La comunicación entre padres e hijos se clasificó 

de la siguiente manera: 

 
 

Alto nivel de comunicación: Cuando el adolescente tiene comunicación 

permanente y confianza plena con sus padres. 

Se le asignó un puntaje de 34 - 42. 

 

Regular nivel de comunicación: Cuando el adolescente tiene a veces 

comunicación y confianza con sus padres. 

Se le asignó un puntaje de 24-33. 



 

Bajo nivel de comunicación: Cuando el adolescente nunca tiene 

comunicación ni confianza con sus padres. 

Se le asignó un puntaje de 14 – 23. 

 

ii. VARIABLE DEPENDIENTE: 

Consumo de drogas (tabaco y alcohol). 

- Definición conceptual: Las drogas son aquellas sustancias cuyo 

consumo puede producir dependencia, estimulación o depresión del 

sistema nervioso central, o que dan como resultado un trastorno en fa 

función del juicio, del comportamiento o del ánimo de una persona. Su 

utilización no está prohibida por la ley y se pueden comprar en diferentes 

negocios (Carmena, 2008). 

 

- Definición operacional: 

SI: Aquel adolescente que ha iniciado el consumo de drogas. 

NO: Aquel adolescente que no consume drogas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TABLA N° 01 

NIVEL DE COMUNICACIÓN ENTRE PADRES E HIJOS 

ADOLESCENTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN NICOLÁS 

HUAMACHUCO – 2016. 

 

Nivel de comunicación entre 

padres e hijos adolescentes 
nº % 

Bajo 2 1.3 

Regular 78 49.7 

Alto 77 49.0 

Total 157 100.0 

    Fuente: Información obtenida de los test.                                                                   n° 157 

 

    

 

 

 

 

 

 

 



 

GRÁFICO N° 01       

NIVEL DE COMUNICACIÓN ENTRE PADRES E HIJOS 

ADOLESCENTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN NICOLÁS 

HUAMACHUCO – 2016. 

 

 

 

Fuente: Información obtenida de los test.                                                            n° 157 
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TABLA N° 02 

CONSUMO DE ALCOHOL EN ADOLESCENTES DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA SAN NICOLÁS HUAMACHUCO – 2016 

 

 

Consumo de alcohol nº 
% 

 

Si consume alcohol 89 
56.7 

 

No consume alcohol 68 43.3 

Total 157 100.0 

          Fuente: Información obtenida de los test.                                                        n° 157 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GRÁFICO N° 02 

CONSUMO DE ALCOHOL EN ADOLESCENTES DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA SAN NICOLÁS HUAMACHUCO – 2016 

 

 

 

Fuente: Información obtenida de los test.                                                               n° 157 
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TABLA N° 03    

CONSUMO DE TABACO EN ADOLESCENTES DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA SAN NICOLÁS HUAMACHUCO – 2016 

 

 

Consumes actualmente cigarrillos nº % 

Si consume cigarrillos 32 20.4 

No consume cigarrillos 125 79.6 

Total 157 100.0 

Fuente: Información obtenida de los test.                                                               n° 157 

.                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GRÁFICO N° 03    

CONSUMO DE TABACO EN ADOLESCENTES DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA SAN NICOLÁS HUAMACHUCO – 2016 

        

 

 

 

Fuente: Información obtenida de los test.                                                                     n° 157 
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TABLA N° 04 

CONSUMO DE ALCOHOL SEGÚN NIVEL DE COMUNICACIÓN ENTRE 

PADRES E HIJOS ADOLESCENTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

SAN NICOLÁS HUAMACHUCO – 2016 

 

 

  Consumes actualmente alcohol   

Nivel de comunicación 

entre padres e hijos 

adolescentes 

Si consume 

alcohol 

No consume 

alcohol 
Total 

  ni % ni %   

Bajo 2 100.0 0 0.0 2 

Regular 51 65.4 27 34.6 78 

Alto 36 46.8 41 53.2 77 

Total 89 56.7 68 43.3 157 

Fuente: Información obtenida de los test.                                                                   n° 157 

 

X² = 7.026   P = 0.0298      Relación significativa entre las variables. 

 

 

 



 

GRÁFICO N° 04   

CONSUMO DE ALCOHOL SEGÚN NIVEL DE COMUNICACIÓN ENTRE 

PADRES E HIJOS ADOLESCENTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

SAN NICOLÁS HUAMACHUCO – 2016 

 

 

 

Fuente: Información obtenida de los test.                                                                       n° 157 

 

X² = 7.026   P = 0.0298       
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TABLA N° 05 

CONSUMO DE TABACO SEGÚN NIVEL DE COMUNICACIÓN ENTRE 

PADRES E HIJOS ADOLESCENTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

SAN NICOLÁS HUAMACHUCO – 2016 

 

 

  Consumes actualmente cigarrillos   

Nivel de comunicación 

entre padres e hijos 

adolescentes 

Si consume 

cigarrillos 

No consume 

cigarrillos 
Total 

  ni % ni %   

Bajo 1 50.0 1 50.0 2 

Regular 23 29.5 55 70.5 78 

Alto 8 10.4 69 89.6 77 

Total 32 20.4 125 79.6 157 

Fuente: Información obtenida de los test.                                                                             n° 157 

 

X² = 9.298    P = 0.0023       Relación significativa entre las variables 

 

 

 



 

GRÁFICO N° 05  

CONSUMO DE TABACO SEGÚN NIVEL DE COMUNICACIÓN ENTRE 

PADRES E HIJOS ADOLESCENTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

SAN NICOLÁS HUAMACHUCO – 2016 

 

 

 

Fuente: Información obtenida de los test.                                  n° 157 

X² = 9.298    P = 0.0023        
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IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

El consumo de tabaco y alcohol, es uno de los principales 

problemas de salud pública a nivel mundial y es conocido que el hábito 

suele adoptarse antes y durante la adolescencia, su inicio precoz precede 

de manera significativa al uso de otras drogas, además, poseen un efecto 

facilitador sobre el desarrollo de otras adicciones, aunando a ello se 

menciona que este es uno de los factores de riesgo reconocido en un 

amplio espectro de enfermedades que afectan tanto al consumidor como 

al que lo rodea (Carmena, 2008). 

 

Se observa que hoy en día la vida de los adolescentes está 

influenciada por una cultura de drogas, ya que les proporcionan una serie 

de efectos y/o consecuencias negativas que el adolescente lo interpreta 

como un beneficio pues no asocian el consumo de alcohol y tabaco con 

los problemas que de estos pueden originarse, ellos esperan del uso de 

estas sustancias cambios positivos y globales (facilitador de expresividad 

emocional, desinhibidor y potenciador de las relaciones sociales) y a la 

vez no creen que dichas sustancias tengan consecuencias negativas, lo 

que les conlleva a un mayor consumo, conflictos familiares y sociales. 

(Valderrama y Vicente, 2007). 

 

En base a lo mencionado, se reportan a continuación los resultados 

de la presente investigación: 

 

 



 

Tabla 01 y gráfico 01, referente a la comunicación entre padres e 

hijos adolescentes se puede observar que un 49.7 por ciento de los 

adolescentes tienen un nivel de comunicación regular, mientras que el 

49.0 por ciento de los adolescentes tiene un alto nivel de comunicación y 

solamente 1.3 por ciento de los adolescentes tienen un bajo nivel de 

comunicación.  

 

Los resultados encontrados son corroborados por los autores Scott 

y Ribera (2013), quienes realizaron un estudio de investigación titulado: 

“Psicología familiar - beneficios para la salud”, Santiago de Chile; 

encontrando que el 63.2 por ciento de los adolescentes tienen un nivel de 

comunicación regular, así mismo el 20.4 por ciento de los adolescentes 

tienen un nivel de comunicación alto, mientras que el 16.4 por ciento de 

los adolescentes tienen un nivel de comunicación bajo, resultados que 

difieren de los obtenidos en esta investigación.  

 

De igual manera, los autores Kusakabe y Heredia (2010), en una 

investigación realizada con los adolescentes de educación secundaria del 

colegio nacional Puente Piedra - Lima, presentaron los siguientes 

resultados: que en los hogares del 27.4 por ciento de los adolescentes la 

comunicación familiar es eficaz, mientras que en los hogares del 72.6 por 

ciento de los adolescentes la comunicación familiar es ineficaz. 

 

Pérez y Rivera (2005), realizaron un estudio en Cascas - Perú 

sobre la comunicación intrafamiliar y los niveles del clima social en 

escolares de 1º y 2º de educación secundaria quienes reportan que el 



 

36.3 por ciento presentan una comunicación intrafamiliar moderada, el 

27,35 por ciento una comunicación intrafamiliar leve y el 15,51 por ciento 

una comunicación intrafamiliar severa, investigación que se asemeja con 

los resultados encontrados en el presente estudio. 

 

Así mismo, los resultados son similares a la investigación realizada 

por los autores Aldea y Morgan (2005), en el estudio realizado en la 

institución educativa “Víctor Andrés Belaunde” de Trujillo, encontraron que 

un 57.2 por ciento de los adolescentes tienen un nivel de comunicación 

regular, mientras que el 34.4 por ciento de los adolescentes tienen un 

nivel de comunicación alto y solamente el 8.4 por ciento de los 

adolescentes tienen un nivel de comunicación bajo.  

 

La comunicación familiar es de gran importancia porque fomentan 

en sus miembros libertad de expresión; confianza para expresar, 

sentimientos, dudas y temores; ayuda a compartir experiencias, gustos, 

pasatiempos, respeto y afecto a la forma de ser de cada uno de sus 

miembros, si no hay comunicación, la incomprensión es frecuente, para 

que la comunicación entre padres e hijos tenga éxito la voluntad de 

comunicarse debe estar acompañada del respeto a la opinión de cada 

uno de los miembros de la familia, a las opiniones de los hijos y la libertad 

de expresión (Hurlock, 2011). 

 

Los adolescentes aprenden a comunicarse observando a los 

padres, la habilidad de comunicarse permite que empiecen a formar sus 

ideas y opiniones de sí mismos basadas en el tipo de comunicación que 



 

mantienen con sus padres, cuando la comunicación es eficaz la familia se 

demuestra respeto, los adolescentes se sienten comprendidos, lo cual 

hace que desarrollen buena autoestima, por el contrario, si la 

comunicación entre padres e hijos es ineficaz o negativa, puede hacer 

que sus hijos sientan que no son importantes (Ares, 2012). 

 

El rol de la enfermera en cuanto a la comunicación de padres e 

hijos adolescentes básicamente hace énfasis en proporcionar a los 

padres información acerca de comunicación y educación en el hogar, de 

manera que tanto la relaciones interpersonales así como la comunicación 

entre los miembros de la familia sean buenas, también se debe fomentar 

las habilidades educativas de los padres, promoviendo así su función 

como agentes educadores y de salud.  

 

Es necesaria la participación de los padres en la prevención de 

conductas de riesgo, para ello se debe propiciar la capacitación de éstos 

como educadores, los padres deben ser conscientes que la calidad de 

comunicación en el hogar ejerce un papel importante en el desarrollo de 

sus hijos, deben conocer todo aquello que ejerce un impacto en el ajuste 

psicológico y social de ellos, los padres y profesionales son los que deben 

educar a los niños y adolescentes. 

  

La enfermera debe tener en cuenta que para que ello sea posible 

es necesario que tengan formación, orientación y apoyo suficientes, para 

ello se debe capacitar a los padres para que sean agentes eficaces de 

prevención así como también darles formación para que sean capaces de 



 

poner en práctica las pautas educativas que actúan como factores de 

protección, la modalidad más utilizada para ello es la de la “escuela de 

padres”, una escuela de padres es una estrategia educativa que va 

dirigida a padres con hijos pequeños y/o adolescentes, con la finalidad de 

capacitarlos para reducir la incidencia de factores de riesgo en la vida de 

sus hijos, tanto en el terreno del alcohol y otras drogas, como en otros 

problemas de conducta. 

 

Tabla 02 y gráfico 02, se puede observar que un 56.7 por ciento 

de los adolescentes sí consumen alcohol, mientras que un 43.3 por ciento 

no consumen alcohol. 

 

Los resultados obtenidos se sustentan en MINSA (2011) que indica a 

partir de un estudio llevado a cabo con adolescentes de entre 15 y 19 años, 

el 76 por ciento de éstos ha consumido alguna vez en su vida bebidas 

alcohólicas. Además, también refleja que el 50,2 por ciento presentan un 

consumo ligero durante los fines de semana, en el 28,5 por ciento el 

consumo es moderado y en el 6% por ciento es elevado.  

En cuanto a datos de organismos oficiales, el estudio del Observatorio 

Español sobre Drogas (2013), con adolescentes de 14 a 18 años, encuentra 

que el 58 por ciento de los encuestados manifestaba haber consumido 

alcohol en los 30 días previos a la encuesta. 

 

Viera (2006) en un estudio en Brasil sobre alcohol y adolescentes 

para la aplicación de las políticas municipales encontró que un 62.8 por 



 

ciento de estudiantes de edades comprendidas entre los 10 a 18 años de 

edad consumen bebidas alcohólicas, así mismo Concepción (2007), en un 

estudio en Sao Paulo sobre la experimentación y el uso regular de 

alcohol, muestra que el 65 por ciento consumen alcohol y el 34 por ciento 

no lo consumen, sus resultados son similares a la presente investigación. 

 

De igual manera, los resultados se asemejan a la investigación 

realizada por Cerin (2012), en un estudio realizado en Piura – Perú, donde 

participaron 143 estudiantes de 12 a 18 años de educación básica 

alternativa, encontrando que el 55.3 por ciento de los adolescentes 

presentaron un nivel de consumo de alcohol moderado, el 32.9 por ciento 

presentaron un nivel de consumo de alcohol leve y el 11.8 por ciento 

presentaron un nivel de consumo alto. 

 

El alcoholismo desde la perspectiva emocional del adolescente, es 

un fenómeno asintomático en el cual el consumo de alcohol, con sus 

efectos particulares, intenta llenar una carencia, cuya raíz está en las 

estructuras de las primeras etapas de vida y ambiente social, por el que 

empieza hacer un problema cuando interfiere la capacidad de una 

persona para desenvolverse en las relaciones personales, así mismo 

deteriora el juicio, el tiempo de reacción y la habilidad motora, una de sus 

consecuencias más graves son el elevado número de muertes  por 

accidentes de tránsito (Wendkos, 2008). 

 

El alcoholismo, a diferencia del simple consumo excesivo o 

irresponsable de alcohol, ha sido considerado en el pasado un síntoma de 



 

estrés social o psicológico, hoy en día se define como una enfermedad 

compleja, se desarrolla a lo largo de años, los primeros síntomas incluyen 

la preocupación por su disponibilidad, lo que influye en la elección por 

parte del enfermo de sus amistades o actividades, se caracteriza por una 

dependencia emocional y a veces orgánica similar a la que produce el 

consumo excesivo de tabaco, ambos producen un daño cerebral y 

orgánico progresivo y finalmente la muerte (Concepción, 2007). 

 

El rol de la enfermera en cuanto al consumo de alcohol en 

adolescentes se basa en partir de una posición teórica que permita 

contemplar todo el contexto familiar y social del adolescente; contemplar 

sus relaciones familiares y la calidad de comunicación en el hogar así 

como también contemplar los grupos de los que forma parte y la influencia 

de éstos en las creencias, valores y actitudes que intervienen en su 

conducta, fomentando el bienestar familiar y social, la calidad de vida, el 

cuidado y la promoción de la salud, teniendo en cuenta que la salud no es 

un atributo del individuo, sino de su interacción con el denso campo de 

relaciones en que ocurre su conducta. 

 

 Así el estilo de vida saludable del adolescente estará definido por 

una serie de factores interrelacionados entre sí, tales como: 

Características individuales, características del entorno microsocial 

(familia, amigos, trabajo, comunidad,…) y factores macrosociales (sistema 

social, cultura de valores, medios de comunicación,…), así mismo 

revalorizar al adolescente en su esencia como ser social y cultural, esto 

permitirá explicar los problemas familiares sociales como fenómenos 



 

multidimensionales, posibilitando buscar y descubrir nuevas alternativas 

de intervención que permitan reducirlos y controlarlos, atacando sus 

causas en diferentes niveles de profundidad.  

 

Tabla 03 y gráfico 03, se puede observar que un 79.6 por ciento 

de los adolescentes no consumen cigarrillos, mientras que un 20.4 por 

ciento si consumen cigarrillos. 

 

Los resultados anteriores son corroborados por Calle y Zavaleta 

(2009), quienes en un estudio realizado sobre la prevalencia de tabaquismo 

en adolescentes de secundaria del colegio “Legado” – Chile, reportaron que 

el 42.3 por ciento de los adolescentes consumen tabaco en forma de 

cigarrillo, mientras que el 57.7 por ciento no consume, pero está expuesto a 

la exposición al humo de tabaco medioambiental en lugares públicos. 

 

Sin embargo los resultados mostrados difieren con los resultados 

obtenidos en la encuesta mundial de tabaquismo en jóvenes - 

GYTS/EMTJ (2010), que se desarrolló en quince ciudades peruanas y ha 

permitido la identificación del consumo de tabaco en los adolescentes 

peruanos de educación secundaria, los resultados fueron: más de la mitad 

(56,7 por ciento) de todos los estudiantes de secundaria a nivel nacional 

han fumado alguna vez en la vida. Siendo mayor la prevalencia en 

Huancayo (60,7 ± 5 por ciento) y lima (60,5 ± 5,1 por ciento), con respecto 

a las otras ciudades estudiadas: tarapoto (49,4 ± 5,8 por ciento), trujillo 

(47,2 ± 5,3 por ciento) y el resto urbano (51,1 ± 4,9 por ciento), siendo los 

cigarrillos la forma predominante de consumo de tabaco en Perú. 



 

Malca y Terán (2009), en su estudio realizado en la Institución 

Educativa Antonio Raimondi de Pacasmayo encontraron que el 60.61 por 

ciento de los adolescentes no consumen cigarrillos y el 39.39 por ciento 

de los adolescentes si consumen cigarrillos, resultados que se asemejan 

a los de la presente investigación.      

 

Así mismo, Rodríguez y Toribio (2008), en su estudio Relación 

entre Autoestima, Funcionamiento Familiar y consumo de tabaco de los 

adolescentes – Trujillo, reporta que el 21.6 por ciento de adolescentes de 

la institución Educativa Horacio Zeballos Games consumen cigarrillos y 2 

de cada 10 estudiantes son fumadores corrientes (fumaron alguna vez en 

el último mes). 

 

La Droga es toda sustancia que introducida en el organismo por 

cualquier vía de administración produce una alteración del natural 

funcionamiento del sistema nervioso central del individuo y es además 

susceptible de crear dependencia ya sea psicológica, física o ambas, 

asimismo las drogas son aquellas sustancias cuyo consumo puede 

producir dependencia, estimulación o depresión del sistema nervioso 

central, o que dan como resultado un trastorno en la función del juicio, del 

comportamiento o del ánimo de una persona (Carmena, 2008). 

 

El tabaquismo es la adicción al tabaco, provocada principalmente 

por uno de sus componentes más activos, la nicotina; la acción de dicha 

sustancia acaba condicionando al abuso de su consumo, dicha adicción 

produce enfermedades nocivas para la salud del consumidor, el 



 

tabaquismo es reconocido desde hace varios años como un problema de 

salud pública, debido a que los daños a la salud asociados al consumo 

del tabaco causan más de medio millón de muertes en el continente 

americano, según los últimos informes, cientos de miles de personas 

mueren anualmente de forma prematura debido al tabaco (Govino, 2010). 

 

El uso del tabaco comienza en la adolescencia temprana 

produciendo trastornos de conductas (agresivas y tímidas), interpretadas 

además como conductas de riesgo sobre todo para el consumo posterior 

de otras sustancias, el consumo de tabaco tiene efectos sobre la salud, 

tanto a corto como a largo plazo, los efectos a corto plazo incluyen daños 

al aparato respiratorio: disnea, tos, así como mayor frecuencia y gravedad 

de las enfermedades respiratorias (González, 2007). 

 

El rol de la enfermera en cuanto al consumo de tabaco en 

adolescentes se basa en potencializar su autoestima, autoafirmación y 

relaciones parentales, elementos que juegan un papel importante en el 

consumo de sustancias nocivas entre los adolescentes, se ha 

comprobado que la probabilidad de consumo de tabaco y de cannábicos 

se incrementa en aquellos adolescentes con una percepción negativa de 

sí mismos e insatisfacción con la propia vida. 

 

 Así mismo la enfermera debe contribuir a fortalecer los factores de 

protección y reducir los factores de riesgo mediante la consejería, 

teniendo en cuenta que la prevención del consumo de tabaco, como la 

prevención del consumo y abuso de drogas en general, debe 



 

considerarse desde la promoción de la salud y contemplarse dentro del 

proceso de socialización, desde la infancia. 

 

Al relacionar el nivel de comunicación entre padres e hijos 

adolescentes con el nivel consumo de alcohol en la Tabla 04 y gráfico 

04; se observa que cuando el nivel de comunicación es bajo el consumo 

de alcohol es de 100%, así mismo cuando el nivel de comunicación es 

regular el consumo de alcohol es de 65.4%, mientras que cuando el nivel 

de comunicación es alto, el consumo de alcohol es de 46.8%. 

 

Al someter los resultados a la prueba de independencia de criterios 

del Chi cuadrado (X2), se observa que existe una relación significativa 

entre ambas variables, se evidencia un valor de 7.026 con una 

probabilidad de 0.0298, por lo tanto hay relación significativa entre las 

variables, es decir que el consumo de alcohol tiene relación o 

dependencia con la comunicación entre padres e hijos adolescentes. 

 

Los resultados anteriores son corroborados por Buelga y Musitu 

(2012), quienes afirman que las prácticas educativas parentales 

fundamentadas en la facilidad para establecer comunicación entre padres 

e hijos y en la expresión de afecto, apoyo y comprensión, juegan un papel 

decisivo en el ajuste socioemocional del hijo y en el desarrollo positivo de 

su autoestima, el hijo se siente, de esta manera, aceptado, valorado y 

seguro en su familia, percepciones que le acompañarán en el desarrollo 

de sus propias relaciones sociales para que al llegar a la adolescencia 

sus capacidades de ajuste se encuentren fuertemente mediatizadas por 



 

los recursos familiares de índole psicosocial, generalmente ya presentes 

desde la infancia. 

 

 Los recursos familiares de protección, respecto a las conductas de 

riesgo, giran en torno a la cohesión y flexibilidad familiar, el estilo de 

socialización afectivo, el control parental y la comunicación positiva y 

abierta entre los padres y entre padres e hijos , la comunicación, el afecto 

y el control parentales son variables particularmente importantes para 

promocionar una forma de autonomía en los hijos, que esté basada en la 

capacidad de adaptación a las relaciones, a la vida social y también a 

prevenir conductas de riesgo, la importancia de los factores familiares de 

protección es que limitan el efecto de los factores de riesgo procedentes 

de otros entornos, como la presión del grupo de iguales o los modelos 

mediáticos. (Buelga y Musitu, 2012). 

 

Por otro lado clima familiar conflictivo, baja autoestima, malas 

relaciones familiares, escaso apoyo, baja cohesión o vinculación, rechazo 

y deficiente comunicación percibidos en el contexto familiar predicen el 

consumo de drogas las más comunes y accesibles tabaco y alcohol, los 

problemas personales, familiares y sociales conllevan a la ingesta de 

estas sustancias, al igual que las fiestas, los amigos, compañeros de 

estudio o trabajo, las aprobaciones sociales, las imitaciones, elevan el 

porcentaje de adolescentes al consumo de estas sustancias nocivas  

(Butters, 2011). 

 



 

Así mismo al relacionar el nivel de comunicación entre padres e 

hijos adolescentes con el nivel consumo de tabaco en la Tabla 05 y 

gráfico 05; se observa que cuando el nivel de comunicación es bajo el 

consumo de tabaco es de 50%, así mismo cuando el nivel de 

comunicación es regular el consumo de tabaco es de 29.5%, mientras que 

cuando el nivel de comunicación es alto, el consumo de tabaco es de 

10.4%. 

 

Al someter los resultados a la prueba de independencia de criterios 

del Chi cuadrado (X2), se observa que existe una relación significativa 

entre ambas variables, se evidencia un valor de 9.298 con una 

probabilidad de 0.0023, por lo tanto hay relación significativa entre las 

variables, es decir que el consumo de tabaco tiene relación o 

dependencia con la comunicación entre padres e hijos adolescentes. 

 

Los resultados anteriores son corroborados por Martínez y Álvarez 

(2010), quienes afirman que la calidad de la comunicación que se 

establece dentro del sistema familiar es muy relevante, al constatar las 

regularidades que muestra con el consumo de sustancias nocivas, la 

comunicación abierta entre padres e hijos actúa como factor de 

protección, ya que estas circunstancias promueven en los hijos la 

autoestima y la emancipación de criterios y por tanto reducen la 

vulnerabilidad a la presión grupal, del mismo modo la calidad de las 

relaciones paterno - filiales constituye otro factor de protección, una 

comunicación abierta y positiva en la cual prevalezcan los vínculos 



 

emocionales disminuye la probabilidad de consumo de drogas en los 

hijos. 

 

Los resultados anteriores nos indican que las pautas negativas de 

interacción familiar, como la comunicación deficiente, frecuentes 

conflictos, pobre cohesión, influyen directamente en los hijos/as. Al 

contrario cuando hay una buena funcionalidad, y comunicación eficaz, 

constituye el sistema de apoyo más importante para el bienestar y ajuste 

de los adolescentes por ser el predominio del calor afectivo y aceptación 

entre padres e hijos, junto a una adecuada supervisión, factores que 

impiden que se genere el consumo de alcohol y tabaco. (Martínez y 

Álvarez, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

V. CONCLUSIONES. 

El análisis de los resultados obtenidos en la presente investigación 

nos permite llegar a las siguientes conclusiones: 

 

1. El 49.7 por ciento de los adolescentes tienen un nivel de comunicación 

regular, mientras que el 49.0 por ciento de los adolescentes tiene un alto 

nivel de comunicación y el 1.3 por ciento de los adolescentes tienen un 

bajo nivel de comunicación.  

 

2. El 56.7 por ciento de los adolescentes sí consumen alcohol, mientras que 

un 43.3 por ciento no consumen alcohol. 

 
3. El 20.4 por ciento de los adolescentes sí consumen tabaco, mientras que 

un 79.6 por ciento no consumen tabaco. 

 
4. Existe una relación significativa entre el nivel de comunicación entre 

padres e hijos adolescentes y el consumo de alcohol y tabaco.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VI. RECOMENDACIONES. 

En base a los resultados y conclusiones del presente estudio de 

investigación se plantea las siguientes recomendaciones. 

1. Desarrollar trabajos de investigación que determinen la prevalencia de los 

factores de vulnerabilidad familiar asociadas a consumo de tabaco y 

alcohol en adolescentes, en las diferentes regiones del Perú. 

 

2. Como profesionales de Salud, promover la identidad personal del 

adolescente ligada a la identidad familiar y al desarrollo de la autoestima, 

proporcionar la seguridad para enfrentar experiencias nuevas ante el 

consumo de tabaco y alcohol, fomentar el aprendizaje, la creatividad y la 

iniciativa individual del adolescente. 

 
3. Comprometer la participación del personal de enfermería en las 

Instituciones educativas del nivel secundario en la localidad, a fin de 

brindar consejería a los adolescentes sobre temas relacionados al 

consumo de tabaco y alcohol, además de un seguimiento y evaluación 

permanente de la salud integral. 

 
4. Aplicar programas educativos según diagnóstico de necesidades 

priorizadas, dirigidos a los adolescentes, padres de familia y profesores 

con involucramiento del equipo de salud en coordinación con directores 

de las Instituciones Educativas de nivel secundario. 

 
5. Motivar a los profesionales de enfermería para que continúen con 

investigaciones de abordaje cuantitativo con las variables estudiadas en la 

presente investigación.  
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ANEXO 01 

TAMAÑO DE MUESTRA 

El tamaño de muestra para el presente estudio es: 

 

MUESTRA PRELIMINAR: 

𝐧 =  
𝐙𝛂

𝟐

𝟐 𝐏 ∗ (𝟏 − 𝐏)

𝐄𝟐
 

 

Dónde: 

𝐙𝛂/𝟐 =   1.96;  Que es un coeficiente de confianza del 95% 

 P =     0.48  Que es la proporción 

 E =     0.05  Que es el error 

N = 157 adolescentes de ambos sexos, de la Institución Educativa San 

Nicolás del 5to grado de educación secundaria, matriculados en el año 

2016 que asisten regularmente. 

 

           Luego reemplazando: 

    n = 383.5 = 384 

 

MUESTRA FINAL O CORREGIDA: 

𝐧𝐟 =
𝐧

𝟏 +
𝐧
𝐍

 

             Luego reemplazando: 

      n = 86.7 = 87 

Es decir, el tamaño de muestra será de 87 adolescentes de ambos sexos, 

elegidos de manera aleatoria. 



 

 

 

ASIGNACIÓN PROPORCIONAL DE LA MUESTRA: 

 

Aula Ni ni 

A 39 22 

B 40 22 

C 40 22 

D 38 21 

Total: 157 87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 02 

 

“ENCUESTA SOBRE CONSUMO DE DROGAS EN ADOLESCENTES” 



 

Elaborado por Flores y Castillo (2014). 

DATOS INFORMATIVOS: 

 

          Edad:………………                                   Sexo:    F                 M             

INSTRUCCIONES: El presente instrumento es personal y sin 

identificación, se le solicita responda con la mayor sinceridad posible. A 

continuación marque con una (x) frente a cada frase en cada casillero y 

responda las preguntas que se formulan en la segunda parte de esta 

encuesta. 

 

1. ¿Consumes actualmente alcohol?                      SI  (   )                 NO  

(   ). 

 

2. ¿A qué edad empezaste a consumir 

alcohol?............................................. 

 

3. ¿Consumes actualmente cigarrillos?                 SI  (   )                 NO  

(   ). 

 

4. ¿A qué edad empezaste a consumir 

cigarrillo?....................................... 

 

5. ¿En qué situaciones consumes alcohol? 

a) Reuniones familiares. 

b) Fiestas con amigos. 

 

6. ¿Con que frecuencia consumes bebidas 

alcohólicas?…………………… 

a) 1 vez al año 

b) 1 vez al mes 

c) 1 vez a la semana 



 

d) Cada 2 días 

e) Todos los días 

 

7. ¿Con que frecuencia consumes 

cigarrillos?………………………………… 

a) 1 a 5 cigarros por semana. 

b) 1 a 5 cigarrillos por día. 

c) 6 a 11 cigarrillos por día. 

d) Más de 12 cigarrillos por día. 

 

8. ¿Qué motivos tuviste para consumir cigarrillos y/o 

alcohol? 

                                                                       SI            NO 

 

a) Para sentirse atraído por el sexo opuesto.        

b) Por placer.      

c) Por rebeldía hacia los padres. 

d) Por imitación.   

e) Por curiosidad.    

f) Por estar a la moda.                                       

g) Por sentirse solo (a). 

h) Por problemas con tu enamorado (a). 

i) Por problemas familiares 

 

 

9. Qué efecto produce cuando tomas bebidas alcohólicas: 

 

a) Pierde el equilibrio y conocimiento. 

b) Tiene dolor de cabeza. 

c) Vómitos exagerados. 



 

d) Se ríe de cualquier cosa. 

e) Se olvida de sus problemas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 03 

 

“COMUNICACIÓN ENTRE PADRES E HIJOS ADOLESCENTES” 

Elaborado por (Leytón, 1997) 

INTRODUCCION: Lea cuidadosamente y marque con una X. 



 

 Siempre A 

veces 

Nunca 

1.- Durante mi infancia la 

comunicación con mis padres fue 

buena. 

   

2.- En la actualidad la 

comunicación con mis padres es 

buena. 

   

3.- Mis padres me prestan atención 

cuando les hablo de las cosas que 

me pasaron durante el día. 

   

4.- Me atrevo a pedirle a mis 

padres lo que deseo o quiero. 

   

5.- Me dicen mis padres palabras 

que me hacen daño. 

   

6.- Me acepto con mis virtudes y 

errores. 

   

7.- Si tuviese problemas de 

consumo de tabaco, alcohol o 

alguna otra droga podría 

contárselos a mis padres. 

   

8.- Les demuestro con facilidad 

afecto (caricias, gratificaciones) a 

mis padres. 

   

9.- Cuando estoy enfadado, 

generalmente no les  hablo a mis 

padres. 

   

10.- Utilizo vocabulario adecuado y 

me expreso de forma correcta 

cuando  me comunico con mis 

padres. 

   



 

11.- Les hago recordar situaciones 

pasadas que les hacen daño a mis 

padres. 

   

12.- Cuando les hago preguntas a 

mis padres, me responden con 

sinceridad. 

   

13.- Hablo con mis padres de 

forma clara, directa y cercana 

acerca de temas de sexualidad, 

drogas o pandillaje. 

   

14.- Puedo expresarle a mis 

padres sin dificultad lo que 

realmente siento 

   

TOTAL    

 

 

 

 

 

 

“COMUNICACIÓN ENTRE PADRES  E HIJOS ADOLESCENTES” 

Elaborado por (Leytón, 1997) 

 

INTRODUCCION: Lea cuidadosamente y marque con una X. 

 Siempre A Nunca 



 

veces 

1.- Durante mi infancia la 

comunicación con mis padres fue 

buena. 

3 2 1 

2.- En la actualidad la comunicación 

con mis padres es buena. 

3 2 1 

3.- Mis padres me prestan atención 

cuando les hablo de las cosas que 

me pasaron durante el día. 

3 2 1 

4.- Me atrevo a pedirle a mis padres 

lo que deseo o quiero. 

3 2 1 

5.- Me dicen mis padres palabras 

que me hacen daño. 

1 2 3 

6.- Me acepto con mis virtudes y 

errores. 

3 2 1 

7.- Si tuviese problemas de 

consumo de tabaco, alcohol o 

alguna otra droga podría contárselos 

a mis padres. 

3 2 1 

8.- Les demuestro con facilidad 

afecto (caricias, gratificaciones) a 

mis padres. 

3 2 1 

9.- Cuando estoy enfadado, 

generalmente no les  hablo a mis 

padres. 

1 2 3 

10.- Utilizo vocabulario adecuado y 

me expreso de forma correcta 

cuando  me comunico con mis 

padres. 

3 2 1 

11.- Les hago recordar situaciones 

pasadas que les hacen daño a mis 

1 2 3 



 

padres. 

12.- Cuando les hago preguntas a 

mis padres, me responden con 

sinceridad. 

3 2 1 

13.- Hablo con mis padres de forma 

clara, directa y cercana acerca de 

temas de sexualidad, drogas o 

pandillaje. 

3 2 1 

14.- Puedo expresarle a mis padres 

sin dificultad lo que realmente siento 

3 2 1 

TOTAL    

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 04 

DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

YO…………………………………………….., de…. Años de edad y con DNI 

Nº……….., manifiesto que he sido informado/a sobre los beneficios que 

podría traer el proyecto de investigación titulado ‘‘COMUNICACIÓN 

ENTRE PADRES E HIJOS Y CONSUMO DE DROGAS, INSTITUCIÓN 



 

EDUCATIVA SAN NICOLAS. HUAMACHUCO. 2016’’, Con el fin de 

mejorar la comunicación intrafamiliar. 

He sido informado/a de los posibles perjuicios del proyecto que puede 

tener sobre mi bienestar y salud. 

He sido también informado/a de que mis datos personales serán 

protegidos con absoluta discreción. 

Tomando ello en consideración, OTORGO mi CONSENTIMIENTO a ser 

parte de dicho proyecto que tenga lugar y sea utilizado para cubrir los 

objetivos especificados en el proyecto. 

Huamachuco, __ de ______ del 2016. 

 ………………………… 

  Firma 

 

 

 

ANEXO 05 

 

CONSTANCIA DE ASESORIA 

 

Yo Ms. VIOLETA BENITES TIRADO, Profesora Asociada del 

Departamento Académico de Enfermería de la Mujer y el Niño de la 

Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo, hago 



 

constar mi participación como asesora en la investigación titulada: 

‘‘COMUNICACIÓN ENTRE PADRES E HIJOS Y CONSUMO DE 

DROGAS, INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN NICOLAS. HUAMACHUCO. 

2016’’, cuyas autoras son bachilleres en Enfermería: OLIVA BARRIOS, 

Anghel Sandy y RODRIGUEZ FERNANDEZ. Katherine Karina. 

Expido la presente para fines que las interesadas crean conveniente. 

 

Trujillo,  Enero 2016 

 

 

 

……………………………………………………. 

Ms. VIOLETA BENITES TIRADO ASESORA 

COD: 3230 

ASESORA 

 

 

 

 

 


