
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE ENFERMERÍA

ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE ENFERMERÍA

“FUNCIONAMIENTO FAMILIAR, AUTOESTIMA Y CONSUMO
DE ALCOHOL Y TABACO. INSTITUCIÓN EDUCATIVA 80706.

ALTO MOCHE. 2012”.

TESIS
PARA OPTAR EL TITULO DE:

LICENCIADA EN ENFERMERIA

AUTORAS: Br. COBIAN BECERRA, YESSICA MILAGROS

Br. DIAZ ABANTO, CANDY CAROL

ASESORA: Ms. VARGAS CASTAÑEDA, NORA IDANIA

TRUJILLO – PERÚ
2013



9

CON ETERNA GRATITUD Y AMOR A NUESTRO

AMIGO Y GUIA INCONDICIONAL

A DIOS TODOPODEROSO

Quien nos dio la vida y la ha llenado de bendiciones

en todo este tiempo,

a él por enseñarnos en el camino correcto de la

vida, guiándonos y fortaleciéndonos cada día;

a él que con su infinito amor nos ha dado la

sabiduría suficiente para llegar

hasta este momento tan importante

de nuestra formación profesional.

Por mostrarnos día a día que con humildad,

paciencia y sabiduría todo es posible.

Para Él mi agradecimiento infinito.

YESSICA Y CANDY



10

A NUESTRA ASESORA, DOCENTE, MAESTRA Y AMIGA; CON

PROFUNDO RESPETO, GRATITUD Y AFECTO

Ms. Nora Idania Vargas Castañeda

Quien desde los inicios de nuestra carrera, hasta hoy nos ha

brindado su confianza y apoyo, así como también sus

consejos, no solo como maestra sino como amiga.

Por su constante apoyo y disposición para lograr un

excelente trabajo, por el tiempo dedicado y sus valiosas

recomendaciones; sólo esperando nuestro éxito profesional.

A usted un agradecimiento especial porque nos enseñó que

educar no es dar carrera para vivir, sino templar el alma

para las dificultades de la vida Y que el verdadero cariño

no es otra cosa que el deseo inevitable de ayudar al otro

para que sea quien es.

YESSICA Y CANDY



11

DEDICATORIA

A MIS QUERIDAS MADRE Y ABUELA:

NELIDA Y CATALINA

Por su dedicación, por su cariño desinteresado Por su

apoyo incondicional, por hacer que sea cada día mejor

por apoyarme en toda mi carrera hasta llegar a mi meta,

ser enfermera.

… ¡LAS AMO MUCHÍSIMO¡

A MÍ QUERIDA HERMANA:

SUSY

Porque eres mi mejor amiga, porque siempre

puedo contar contigo, eres lo máximo.

…¡TE QU IERO MUCHO!

A MÍ QUERIDA FAMILIA:

BECERRA, AGUILAR Y LOZANO

Porque me dan su apoyo, porque están apoyándome

En los buenos y malos momentos, porque son mi guía

Y consejeros.

…¡LOS QU IERO MUCHO!

YESSICA.



12

CANDY.

A MI PADRE, EL SR.

MARCO A. DIAZ MUGUERZA

Porque siempre confiaste en mi y creíste en
mis metas por compartir momentos

significativos conmigo y por siempre estar
dispuesto a escucharme y ayudarme en

cualquier momento.

A MI MADRE; LA SRA.

SUSANA B. ABANTO CABAÑAZ

A pesar de nuestra distancia física, siento

que estás conmigo siempre, que ha sabido

formarme con buenos sentimientos, hábitos

y valores, lo cual me ha ayudado a salir

adelante en los momentos más difíciles

A MI ESPOSO:

DR. JORGE EDUARDO RODRÍGUEZ

ROJAS

Por ser una persona excepcional. Quien me
ha brindado su apoyo incondicional y ha

hecho suyos mis preocupaciones y
problemas. Gracias por tu amor, paciencia

y comprensión. Porque te amo
infinitamente



13

CANDY.

A MIS SEGUNDOS PADRES:

(Padres de mi esposo)

ARMINDA ROJAS DE RODRIGUEZ Y

VICTOR H. RODRIGUEZ CASTILLO.

Por ser uno de los pilares fundamentales en
mi vida, por todo su apoyo, cariño e

incondicionalidad, lo que hizo posible
también este triunfo profesional alcanzado.

Para ellos mi AMOR Y RESPETO.

A MI HIJITA:

ARMINDITA SUSANA RODRIGUEZ DIAZ

Por ser lo más grande y valioso que Dios me ha
regalado, quien es mi fuente de inspiración y
la razón que me impulsa a salir adelante, al

igual que sus futuros hermanitos.

A MIS HERMANAS;

GRISSELY, ALMENDRA Y SOFÍA

Por ser parte importante de mi vida y
representar la unidad familiar.



14

SUMARIO

Pág.

RESUMEN……………………………………………………………... i

ABSTRACT……………………………………………………….…… ii

I. INTRODUCCIÓN…………………………………………….…….… 01

II. MATERIAL Y MÉTODO…………………………………….…….… 41

III. RESULTADOS……………………………………………………….. 53

IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN…………………………………...………. 70

V. CONCLUSIONES…………………………………………………...... 99

VI. RECOMENDACIONES……………………………………….…..… 100

VII. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS…………………………..….. 102

ANEXOS………………………………………………………….…….118



i

“FUNCIONAMIENTO FAMILIAR, AUTOESTIMA Y CONSUMO DE ALCOHOL

Y TABACO. INSTITUCIÓN EDUCATIVA 80706. ALTO MOCHE. 2012”.

Cobian Becerra, Yesica 1

Díaz Abanto, Candy 2

Vargas Castañeda, Nora 3

RESUMEN

La presente investigación cuantitativa descriptiva correlacional, de corte transversal, se

realizó en la Institución Educativa 80706, Alto Moche, para determinar la relación entre,

funcionamiento familiar, autoestima y el consumo de tabaco y alcohol en adolescentes. El

universo muestral estuvo constituido por 177 adolescentes, seleccionadas según criterios

de inclusión establecidos. Se utilizó el Cuestionario sobre consumo de alcohol y tabaco,

el Test de Autoestima de Coopersmith y la escala de Funcionamiento Familiar de Olson.

Los datos fueron tabulados y presentados en cuadros estadísticos de simple y doble

entrada. El análisis de la relación entre las variables de estudio, se realizó mediante la

prueba de independencia de criterios (X2). Se concluye que: El 1.7 por ciento presentan

funcionamiento familiar bajo, el 7.9 por ciento de funcionamiento familiar medio y el 90.4

por ciento funcionamiento familiar alto. El 4.6 por ciento presentan nivel de autoestima

bajo, el 19.1 por ciento nivel de autoestima media baja, el 53.4 por ciento nivel de

autoestima media alta y el 22.9 por ciento nivel de autoestima alta. El 50.8 por ciento no

consumen alcohol y el 49.2 por ciento Si lo consumen. El 84.7 por ciento no consumen

tabaco y el 15.3 por ciento Si lo consumen. Existe relación significativa (p=0.0412) entre

el nivel de autoestima y el consumo de tabaco. El nivel de autoestima y el consumo de

alcohol no tienen relación significativa así como el funcionamiento familiar no tiene

relación significativa con el consumo de alcohol y tabaco.

Palabras claves: Adolescentes, Funcionamiento Familiar, Autoestima,

Consumo de Tabaco y Alcohol
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“FAMILY FUNCTIONING, SELF ESTEEM AND ALCOHOL AND SNUFF.
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ABSTRACT

This cross-sectional descriptive quantitative research was performed from November to

December 2012, in 80706 High School, in order to determine the relationship between,

self-esteem levels, family functioning and, snuff and alcohol consumption in teenagers.

The universe consisted of 177 people, of which 30 were chosen for the sample, according

to established inclusion criteria. For data collection we used the Coopersmith self esteem

test and scale Olson Family Functioning. Data were tabulated and presented in statistical

tables of single and double entry. The analysis of the relationship between the study

variables was performed by Chi square test (X2). In the discussion of the results we

concluded that:The 1.7 percent have low family functioning, the 7.9 percent median family

functioning and family functioning 90.4 percent higher. 4.6 percent have low self-esteem,

19.1 percent lower middle level of self-esteem, the 53.4 percent upper middle level of self-

esteem and the 90.4 percent level of high self-esteem.The 50.8 percent did not consume

alcohol and 49.2 percent If you consume.The 84.7 percent have not consume snuff and

15.3 percent if they consume Snuff. There is significant relationship (p = 0.0412) between

the level of self-esteem and snuff consumption. The level of self-esteem and alcohol

consumption has no significant relationship and family functioning has no significant

relationship with alcohol and snuff.

Key words: Teens, family functioning, Self-esteem, Snuff and Alcohol

Consumption
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I. INTRODUCCION

La adolescencia es la edad que sucede a la niñez; el periodo del

desarrollo humano comprendido entre la niñez y la edad adulta, durante el

cual se presentan los cambios más significativos en la vida de las

personas, en el orden físico y psíquico. Y en el aspecto sociológico:

periodo de la vida de una persona durante el cual, la sociedad deja de

considerarla como un niño, pero no le concede ni el status, ni los roles, ni

las funciones del adulto (Martínez, 2005).

El desarrollo del adolescente, podemos dividir las fases madurativas

de la adolescencia en: temprana (11-13 años), media (14-17 años) y tardía

(17-21 años). Durante este período de tiempo, los adolescentes deben de

conseguir la independencia de los padres, la adaptación al grupo,

aceptación de su nueva imagen corporal y el establecimiento de la propia

identidad, sexual, moral y vocacional (Casas, 2005)

En la adolescencia temprana (11-13 años), la característica

fundamental de esta fase es el rápido crecimiento somático, con la

aparición de los caracteres sexuales secundarios. La clasificación de las

distintas fases de maduración puberal de Tanner, es de gran utilidad para

poder utilizar un lenguaje común entre todos los profesionales. La

capacidad de pensamiento es totalmente concreta, no perciben las

implicaciones futuras de sus actos y decisiones presentes. Creen que son

el centro de una gran audiencia imaginaria que constantemente les está
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observando, con lo que muchas de sus acciones estarán moduladas por

este sentimiento (y con un sentido del ridículo exquisito). Su orientación es

existencialista, narcisista y son tremendamente egoístas (Casas, 2005)

En la adolescencia media (14-17 años), el crecimiento y la

maduración sexual prácticamente han finalizado adquiriendo alrededor del

95% de la talla adulta y siendo los cambios mucho más lentos, lo que

permite restablecer la imagen corporal. La capacidad cognitiva va siendo

capaz de utilizar el pensamiento abstracto, aunque este vuelve a ser

completamente concreto durante períodos variables y sobre todo con el

estrés. Esta nueva capacidad les permite disfrutar con sus habilidades

cognitivas empezándose a interesar por temas idealistas y gozando de la

discusión de ideas por el mero placer de la discusión. Son capaces de

percibir las implicaciones futuras de sus actos y decisiones aunque su

aplicación sea variable (Casas, 2005)

Tienen una sensación de omnipotencia e invulnerabilidad con el

pensamiento mágico de que a ellos jamás les ocurrirá ningún percance;

esta sensación facilita los comportamientos de riesgo que conllevan a la

morbimortalidad (alcohol, tabaco, drogas, embarazo, etc.) de este período

de la vida y que puede determinar parte de las patologías posteriores en la

época adulta. Es el grupo el que dicta la forma de vestir, de hablar y de

comportarse, siendo las opiniones de los amigos mucho más importantes

que las que puedan emitir los padres; estas últimas siguen siendo muy

necesarias, aunque sólo sea para discutirlas, sirven de referencia y dan
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estabilidad, los padres permanecen, el grupo cambia o desaparece

(Martínez, 2005).

En la adolescencia tardía (17-21 años), el crecimiento ha terminado

y ya son físicamente maduros. El pensamiento abstracto está plenamente

establecido aunque no necesariamente todo el mundo lo consigue. Están

orientados al futuro y son capaces de percibir y actuar según las

implicaciones futuras de sus actos. Es una fase estable que puede estar

alterada por la "crisis de los 21", cuando teóricamente empiezan a

enfrentarse a las exigencias reales del mundo adulto. Esto parece estar

retrasándose cada vez más y podríamos hablar de las crisis de los “30”,

“35”, “23” (Casas, 2005).

Los cambios biopsicosociales de los adolescentes se caracterizan

por la búsqueda de su propia identidad lo cual lo convierte en una persona

susceptible a cambiar repentinamente su forma de actuar, está en contra

de la injusticia, pero si puede conseguir las cosas de la manera más fácil

no duda en hacerlo. Así mismo hace frente a un sin número de situaciones

difíciles y potenciales de estrés, rechaza la protección adulta en búsqueda

de su autonomía, es aquí en donde tiene que aprender a alternar con su

grupo de pares. Esto conlleva a que queden expuestos con mayor

frecuencia a conductas de riesgo y enfrentan situaciones de grave

amenaza para su desarrollo (Pérez, 2001).

http://www.monografias.com/trabajos14/estres/estres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
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Históricamente el consumo de drogas no es un comportamiento

nuevo. El hombre siempre ha consumido sustancias que alteran el

funcionamiento normal del sistema nervioso central. El alcohol y los

opiáceos fueron los primeros psicoactivos empleados con esta finalidad ya

alrededor del 5,000 A.C. y se estima que el cáñamo que da origen a la

marihuana (cannabis sativa) se cultiva en China desde hace unos 4,000

años atrás (CEDRO, 2011).

En el Perú el consumo de drogas en es uno de los principales

problemas para la salud pública, tanto por lo que se refiere a los factores

sociales y económicos que origina, como por la importancia que le confiere

la opinión pública (DEVIDA, 2012).

En el Perú, los incas e incluso sus antecesores empleaban las hojas

de la coca como analgésico y energizante de uso cotidiano en las tareas

agrícolas, además de asignarle fines mágico-religiosos en sus fiestas y

celebraciones; costumbre que se mantiene incluso hasta nuestros días

(CEDRO, 2011).

Para tentar hacer frente a los problemas, por placer o con fines

médicos o recreativos, el hombre ha hecho uso de plantas y productos

químicos diversos, preparados en diversas formas. Hoy estos productos

son definidos como drogas (CEDRO, 2011).

Las drogas sociales siguen siendo las de mayor consumo a nivel

nacional y en la adolescencia el uso experimental de drogas ilegales se
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vuelve cada día más común, en las escuelas y los barrios. Nuevas

amenazas están apareciendo, incluyendo el éxtasis y las drogas de

síntesis, asociadas a contextos de diversión, ampliando así el panorama

del problema de las drogas en el Perú (DEVIDA, 2012).

El problema de las drogas afecta a millones de personas en todos el

mundo; poniendo en riesgo sus verdaderas posibilidades de crecimiento y

desarrollo, generando importantes problemas en el ámbito de la salud, pero

también en lo referido a seguridad ciudadana, educación, cultura,

economía y muchas otras dimensiones (CEDRO, 2011).

El uso del cigarrillo es una de las formas como los adolescentes se

inician en el consumo de dogas. El tabaco es una planta que se cultiva en

muchos lugares del mundo, especialmente en climas tropicales. Contiene

un alcaloide denominado nicotina que al ingresar al organismo cumple una

función estimulante del SNC en oposición a la creencia errónea de muchos

fumadores que asumen que el tabaco cumple una función de sedación o

relajación. Hoy existe consenso en afirmar que el consumo de tabaco

puede generar graves efectos nocivos para la salud (CEDRO, 2011).

Los alquitranes (residuo) del cigarrillo se depositan en las células

normales del aparato respiratorio. Los efectos dañinos de los alquitranes se

ven reforzados por la presencio de varios gases en el humo del cigarrillo:

amoniaco , formaldehido y ácido cianhídrico(un veneno poderoso en sí

mismo) estos cuatro gases se combinan para inmovilizar los cilios de los



6

conductos respiratorios durante seis a ocho horas y es obio lo que ocurre

cuando cesa el movimiento ciliar: las partículas ya no pueden ser

eliminadas normalmente.. es como si las dos cubiertas, hubieran sido

removidas, y las células subyacentes quedaran al descubierto para ser

irritadas por los alquitranes del cigarrillo (Dusek Y Girdano 1986).

La nicotina otro constituyente del humo del tabaco, aunque la

nicotina puede ingresar al organismo de diferentes maneras, fumar

cigarrillos es la forma más común de utilización. La nicotina es una

sustancia que se absorbe fundamentalmente por inhalación y pasa hacia

los pulmones, o a través de la piel hacia el torrente sanguíneo,

comenzando su acción al unirse a los receptores colinérgicos- nicotínicos.

En el Perú el hábito de fumar y tomar licor comienza habitualmente en la

adolescencia, debido a diversos factores de tipo sociocultural y personales

que conducen a muchas personas a las pruebas iniciales del cigarrillo; que

en muchos casos deviene en adicciones más o menos severas, con las

consecuencias conocidas, el fumar trae consecuencias para la salud, como

enfermedades del corazón, cáncer pulmonar, enfisema y bronquitis crónica

(CEDRO, 2011; Dusek Y Girdano 1986).

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera al

alcoholismo y tabaquismo como una enfermedad y problema social a nivel

mundial constituyendo serios obstáculos para el desarrollo socioeconómico

de los pueblos y para el servicio de salud. Así mismo las grandes

transformaciones sociales, políticas y culturales que vivimos a escala
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mundial representan desafíos y nuevos retos para el trabajo en el campo

de salud pública (DEVIDA, 2012).

Según la evaluación de la O.M.S. del año 1998, el consumo del

tabaco entre los varones de los países industrializados es de un 30-40%,

cifra que está en descenso; en cambio en la mujer es de 20 a 40%,

particularmente entre las más jóvenes, donde el hábito está en aumento.

Según esta misma fuente, en el decenio 1990-1999 ha muerto anualmente

en el mundo un total de 3 millones de personas por enfermedades

inducidas por el tabaco, de ellos dos millones se produjeron en los países

en desarrollo. Se ha observado en estos últimos países un aumento

importante en el consumo de cigarrillo por habitante (el 70% en los últimos

25 años) (González y Berger; 2002).

En las poblaciones más consumidoras de cigarrillos, desde hace

varios decenios son atribuibles al tabaco el 90-95% del cáncer pulmonar, el

80-85% de la bronquitis crónica y el enfisema pulmonar y el 20-25% de las

defunciones por cardiopatías y accidentes cerebrovascular (O.M.S., 1998)

(González y Berger; 2002).

Según la encuesta mundial de tabaquismo en jóvenes (EMTJ) las

cifras de prevalencia de consumo de tabaco entre nuestros jóvenes de13 a

15 años y las cifras sobre la intención de fumar entre quienes todavía no

fuman son alarmantes. La suma de ambas nos da una idea del potencial

de crecimiento de la epidemia en el futuro inmediato. Alrededor del 45% de
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los adolescentes fuman o manifiestan su deseo de fumar. Es cierto que

algunos de los fumadores dejarán de fumar, y muy probablemente, no

todos los no fumadores que indican su intención de empezar la cumplan.

No obstante, no es una temeridad afirmar que, si no hacemos nada para

impedirlo, la cifra de adolescentes fumadores habituales se pudiera

duplicar en un lapso de tiempo corto (Zavaleta, Salas y Peruga; 2005).

Según los datos ofrecidos por la Encuesta sobre Drogas a la

Población Escolar del año 2000, realizada por el Plan Nacional sobre

Drogas (2001), el alcohol y el tabaco son las sustancias más consumidas

por los adolescentes: un 76% ha tomado bebidas alcohólicas en alguna

ocasión y un 34,4% ha probado el tabaco (Instituto Nacional De Estadística

E Informática-INEI, 1998).

El tabaco es la sustancia con la que los adolescentes tienen un

contacto más temprano, situándose en la edad media del inicio al consumo

en los 13,2 años, seguido del alcohol (13,6 años). Los resultados de esta

encuesta muestran que, a diferencia de años anteriores, no existen

diferencias significativas por sexos en las edades de inicio al consumo de

drogas (INEI, 1998).

Los mayores incrementos en los consumos de tabaco y alcohol se

producen entre los 14 y los 15 años, lo que hace que estas edades sean

críticas en la expansión de los mismos. Una parte importante de los

adolescentes consumidores de drogas (28,5%) reconocen haber sufrido
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problemas derivados de los consumos: problemas de salud, en el trabajo o

en los estudios, conductas agresivas, o estados de depresión, tristeza y

apatía (INEI, 2007).

En el Perú, CEDRO ha llevado a cabo una serie de estudios sobre la

epidemiología del consumo de drogas en hogares, en general se ha

buscado mantener la comparabilidad de los resultados, con el fin de

efectuar un seguimiento sobre las tendencias de consumo y poder

establecer el efecto de los esfuerzos de lucha contra las drogas en que el

país se ha embarcado. Según los datos ofrecidos por la Encuesta sobre

Drogas a la Población Escolar del año 2000, realizada por el Plan Nacional

sobre Drogas (2001), el alcohol y el tabaco son las sustancias más

consumidas por los adolescentes: un 76% ha tomado bebidas alcohólicas

en alguna ocasión y un 34,4% ha probado el tabaco (INEI, 2007).

Según la encuesta nacional de vida 2006 reporta que los índices de

consumo de alcohol en la población adolescente son altos. Cabe resaltar

que la edad de inicio de alcohol y drogas es durante la adolescencia

comprendida entre los 12 y 18 años de edad el 36% es por consumo de

alcohol y el 21% por consumo de tabaco. Existen muchos ejemplos para

hacer evidente el peligro social que representan las drogas, y que permiten

afirmar con absoluta certeza que, la sociedad está jugando un papel

protagónico en la influencia sobre los adolescentes y jóvenes (INEI ,2007).
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Los resultados del más reciente estudio epidemiológico realizado

por CEDRO el 2,010 mostraron que el consumo de drogas sociales e

ilegales afecta de manera importante a gran parte de nuestra población.

Los patrones de consumo de hombres y mujeres cada vez se parecen más

y existen peruanos que se están iniciando en el uso de drogas aún a

edades tan tempranas como los 11 ó 12 años (CEDRO, 2011).

En el plano de la formulación de intervenciones preventivas en las

escuelas se ha logrado elaborar un documento técnico que guía las

acciones en materia de prevención del consumo de drogas en el ámbito

educativo de nivel secundario de la Educación Básica Regular,

denominado “Programa de Prevención del Consumo de Drogas en el

Ámbito Educativo”, cuyas estrategias, acciones y metodologías propuestas

se vienen implementando en diversos departamentos del país. Este

programa articula programas de prevención universal (dirigida a toda la

población de nivel educativo secundario) y selectiva (población de

estudiantes en riesgo) (DEVIDA, 2012).

Como respuesta a esta coyuntura, el Estado Peruano promueve la

aplicación del Programa «Familias Fuertes, Amor y Límites» en contextos

comunitarios y escolares, habiéndose logrado la adaptación de la

metodología y materiales para zonas urbanas de las regiones de costa y

selva. En la actualidad la implementación de este programa corresponde a

los Gobiernos Regionales, a través de sus direcciones de educación, en el

marco de los procesos de descentralización de las políticas y programas de
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reducción de la demanda drogas, y contemplando aspectos evaluativos

para estimar su eficacia en el incremento de habilidades parentales

(DEVIDA, 2012).

En el caso de la intervención terapéutica, se ha emprendido un

importante trabajo de descentralización de servicios a través de la

conformación de “Redes de Atención por Problemas de Consumo de

Alcohol y otras Drogas” que contemplan la atención por etapas de vida

(DEVIDA, 2012).

En este sentido, el consumo abusivo de sustancias psicoactivas –

SPA- conlleva efectos adversos sobre la salud del consumidor y su

desempeño social y las consecuencias socio económicas que ello

conlleva. Es necesario considerar que el consumo de drogas es un grave

problema social, desde la perspectiva del consumidor, pero también es un

problema económico en cuanto a lo concerniente a la oferta y todo lo que

esto involucra (INEI ,2007).

En la actualidad se ve que el consumo de drogas en adolescentes

se ha incrementado a edades muy tempranas, siendo esto un problema

muy prevalente en el distrito de Alto Moche ya que lo adolescentes tienen

un acceso muy directo hacia estas sustancias y no se dan cuenta del daño

que se están causando (INEI ,2007; DEVIDA, 2012).
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Ante la problemática del consumo de droga en esta población es

necesario que las instituciones educativas implementen estrategias que le

permitan al adolescente tomar conciencia del problema tan serio que

representa el consumo de drogas. Para que esto se realiza es importante

realizar convenios con otras instituciones, para promover la cultura de

promoción y prevención. Donde se promuevan planes de acción de

promoción a la salud escolar, además que cuenten con una articulación

entre el sector salud y educación para establecer planes de trabajos Dentro

de esta perspectiva, se fundamenta el siguiente trabajo de investigación el

cual busca determinar que tanto la autoestima y la comunicación

intrafamiliar son puntos clave para determinar el consumo de las drogas en

adolescentes (INEI, 2001).

El consumo de alcohol y tabaco ha sido objeto de estudio continuo,

las cifras aumentan cada día más y es un problema que afecta a la

sociedad en general. Sería un error entender este problema como algo

ajeno que solo perjudica a un solo individuo, por lo que es de vital

importancia saber y conocer las consecuencias de estas drogas ya que se

trata de un problema de salud pública.

Una de las conductas de riesgo en los adolescentes es el consumo

de alcohol y tabaco, éstos se ven influenciados fácilmente ya que

actualmente es muy difundido su uso por los diferentes medios de

comunicación que a su vez repercute en los hábitos, modas y

comportamientos de los adolescentes (Apuntes Escuela Nacional de
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Estudios y Formación en Abordaje de Adicciones y Situaciones Criticas

asociadas EFAD, 2001; Aguirre de Kot, 2006).

El alcohol es un producto de comercialización legal, tiene fácil

disponibilidad y es socialmente aceptado, los adolescentes y los padres a

menudo creen que el consumo de esta sustancia es menos peligroso que

las drogas ilegales. De esta manera los progenitores no se percatan con

rapidez del abuso del alcohol en sus hijos y tienden a juzgar de modo

erróneo la magnitud del problema y a subestimarla. El alcohol etílico

representa la droga psicoactiva más utilizada en todo el mundo.

Actualmente su abuso ha adquirido proporciones masivas tanto en países

desarrollados como en vías de desarrollo y se encuentra asociado a toda

una constelación de consecuencias adversas (Aguirre de Kot, 2006).

El consumo de alcohol es un hábito, forma parte de los llamados

estilos de vida, que se encuentra fuertemente influenciados por normas

sociales y por el contexto socioeconómico y cultural en el que vivimos,

siendo el alcohol el considerado una droga licita de consumo popular, la

que de acuerdo a los niveles de uso conduce a la persona a convertirse en

un alcohólico que genera cambios que comprometen no solo al individuo

sino a la familia y comunidad (Apuntes EFAD, 2001).

El consumo de alcohol se clasifica en: Abstemios, aquellas personas

que no tienen el interés de repetir la experiencia; Bebedores sociales, el

alcohol es parte de su proceso de socialización, pero no es esencial;
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Alcohólicos Sociales, se intoxican con frecuencia pero mantienen ciertos

controles de conducta; Etilismo Agudo, conjunto de desórdenes causadas

por la ingestión excesiva de bebidas a base de alcohol (Solano y Rojas,

2000).

La mayoría de los adolescentes no solo beben por placer, sino por

otras múltiples situaciones que se podrían agrupar en dos procesos: La

búsqueda de efectos agradables, el encontrarse a gusto y búsqueda de

una mayor capacidad de relación, entre otros y elementos de presión

social, el bombardeo de la publicidad y la oferta. Estos procesos se derivan

de una falta de comunicación familiar o un nivel bajo de autoestima

(Delgado, 2004).

En los adolescentes las consecuencias negativas derivadas del

consumo de alcohol suelen referirse a alteraciones de las relaciones con la

familia, compañeros y maestros, bajo rendimiento escolar, agresiones,

violencias, alteraciones del orden público y conductas de alto riesgo, como

conducir tras haber bebido, así como actividades sexuales de riesgo

(Apuntes EFAD, 2001; Aguirre de Kot, 2006).

En cuanto al consumo de tabaco; es el acto de inhalar y exhalar el

humo producido al quemar el tabaco, esto conduce a una intoxicación

crónica denominada tabaquismo, y es producida por el abuso del tabaco.

El consumo de tabaco en los países en desarrollo constituye un problema

de salud pública cuya iniciación generalmente ocurre en la adolescencia,



15

situación que culmina en el hecho que en la adultez más de la mitad de sus

componentes posee hábito tabáquico (González y Berger; 2002; Caldewell,

2008).

EL tabaco es tan adictivo como la droga pura, ya que se trata de un

producto psicoactivo que afecta los procesos químicos del cerebro y del

sistema nervioso. Además tiene reconocidos efectos nocivos sobre el

sistema respiratorio, dañando gravemente bronquios y pulmones, llegando

a producir bronquitis crónicas, enfisema y cáncer pulmonar (González y

Berger; 2002).

Existen diferentes tipos de fumadores: Fumadores pasivos, este tipo

de fumadores son los que consumen, involuntaria o inevitablemente, el

humo de una persona fumadora, sin consumir ningún tipo de cigarro, para

tal efecto no tiene tanto efecto nocivo como los fumadores activos pero aún

así daña el organismo y Fumadores activos, son los fumadores

propiamente dichos, las personas que fuman directamente el cigarro. Los

fumadores, además de dañar su propia salud, perjudican a los que los

rodean. Es notorio que lo que se ha denominado "tabaquismo pasivo" es

peligroso para quienes lo sufren, justificándose plenamente las medidas de

protección que se han adoptado en los diversos entornos en que se

producen estas situaciones (González y Berger; 2002).

Es necesario destacar que reviste suma gravedad el hecho de que

las mujeres fumen durante el embarazo, debido a que pueden llegar a
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tener partos prematuros, mayor incidencia de abortos, mortalidad perinatal,

niños con bajo peso de nacimiento, entre otros problemas (González y

Berger; 2002).

La omnipresencia de la publicidad directa e indirecta es

preocupante. El problema para la industria tabacalera es como vender un

producto altamente adictivo que mata a la mitad de sus usuarios

habituales. Lo vende asociando la imagen del cigarrillo con valores

positivos universales que nada tienen que ver con las características del

producto, enmarcándolos en situaciones atrayentes por su sensualidad,

humor, evocación de la aventura, o la afirmación y control del propio

destino. Se logra, en definitiva, con la publicidad y el patrocinio. Lo dicen

las propias empresas de tabaco en sus documentos internos y quienes

trabajaron para ellas (Philip Morris; 2009).

La industria del tabaco no repara en medios para que el tabaco

forme parte normal de las vidas de los adolescentes a través de su

promoción comercial. Llama la atención la posesión de objetos con logos

de marcas de tabaco, los cuales han demostrado ser un buen predictor de

inicio y mantenimiento de la adicción al tabaco, así mismo, lo poco

responsable que es la industria del tabaco cuando se dedica a ofrecer

tabaco gratis a los adolescentes (Zavaleta, Salas y Peruga; 2005).

Esta agresividad de la promoción comercial de los productos del

tabaco no augura nada bueno para el futuro de la salud de los
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adolescentes. Así, lo reconoce el convenio marco de la OMS para el control

del tabaco cuando recomienda que se prohíba la promoción de estos

productos (Zavaleta, Salas y Peruga; 2005).

Cada sustancia produce en el organismo diversos efectos, pero

éstos pueden variar según su administración. Hay que considerar que el

uso de cualquier sustancia supone necesariamente la aparición de

problemas para el consumidor. Este uso puede ser meramente

circunstancial, con un objetivo experimental o en un momento determinado

de la historia del individuo, y no acarrear modificaciones en su

personalidad, en el funcionamiento de su sistema nervioso o en su estilo de

vida. La repetición de estos usos experimentales o circunstanciales lo que

pueden conducir a una dependencia (Asociación-Drogas, 2012).

Según DEVIDA, 2008; referido en Román y Ruiz, 2012; Entre los

tipos de consumidores de alcohol y tabaco se cita al consumidor habitual

aquella persona que consume una a dos veces por semana , buscando

intencionalmente la oportunidad para hacerlo generándose un habito que si

prosigue conllevaría a la adicción puesto que se genera la dependencia

física y psicológica; luego consumidor esporádico aquella persona que ha

consumido en menos de 30 días, es aquella persona que por la continuidad

en el consumo estaría en camino de desarrollar conductas de riesgo esto

porque antes que se presenta la oportunidad ya tiene la intención de tomar

y/o fumar y sin moderación.
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Según DEVIDA, 2008; referido en Román y Ruiz, 2012; en el

consumidor ocasional : ha consumido hace más de un mes pero menos de

un año es aquel que consume en situaciones sociales y no representaría

tendencia a la adicción si en cada oportunidad lo hace con moderación y

prudencia; consumidor experimental: ha consumido hace más de un año

en esta persona se vigilaría que por la curiosidad y satisfacción que halla al

hacerlo se genere paulatina conductas repetidas que posteriormente se

conviertan en adicciones y el no consumidor : persona que aun no ha

iniciado un consumo y que para hecho prácticos serian las mas protegías

frente al desarrollo de dependencias.

Es por eso que surge la necesidad de llevar a cavo este estudio

sobre el consumo de alcohol y tabaco en los adolescentes de la institución

educativa 70806 del distrito de Alto Moche, con la finalidad de identificar los

factores de estos adolescentes y su relación con el consumo de alcohol y

tabaco.

En el proceso de desarrollo psicosocial, la familia, el colegio y el

grupo de pares, constituyen los tres medios sociales más importantes de

los adolescentes. Entre estos tiene especial importancia la familia que

cuenta con una buena dinámica familiar, constituyendo un buen protector

como sistema de apoyo para el adolescente, puesto que el grupo familiar

proporciona apoyo emocional y protección a sus miembros y les permite su

crecimiento y desarrollo, una función especialmente importante durante la

adolescencia para lograr un desarrollo saludable. Los adolescentes
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necesitan haber tenido un ambiente saludable y un ambiente que los apoye

y les brinde oportunidad a través de la familia. La familia es la principal

influencia socializadora sobre los adolescentes (OMS, 2008).

La salud familiar ha constituido una preocupación para todos

aquellos que trabajan con la familia. Cuando se ha intentado definir la salud

familiar en ocasiones se ha tratado de reducir a la salud de sus miembros,

y en otras al funcionamiento familiar. La salud de la familia va a depender

de la interacción entre factores personales (psicológicos, biológicos,

sociales), factores propios del grupo familiar (funcionalidad, estructura,

economía familiar, etapa del ciclo vital, afrontamiento a las crisis) y factores

sociológicos (modo de vida de la comunidad, de la sociedad) (González,

2003; González, 2004).

Aunque parezca sencillo definir el concepto de familia, tenemos que

debido a la numerosa interculturalidad del mundo a veces las definiciones

funcionales de la misma cambian de acuerdo al entorno social; es así que

la familia está reconocida universalmente desde hace mucho tiempo como

la unidad básica de la sociedad que realiza funciones sociales esenciales y

sirve de fuente de estabilidad, continuidad y desarrollo (González, 2004).

Las Naciones Unidas han destacado que la familia es la unidad

básica de la sociedad, que proporciona el apoyo afectivo a sus integrantes,

da la formación y la motivación a la infancia y adolescencia para que

accedan a la edad adulta como miembros productivos a la sociedad. La
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familia constituye el contexto de mayor importancia en el desarrollo

humano, la misma que se encuentra influenciada por una compleja

civilización consistente en estructuras comunitarias, económicas y de

gobierno cambiantes (Chávez y Friedemann, 2001; González, 2004).

Según la teoría de Friedemann, la familia es un sistema compuesto

por miembros que han decidido vivir juntos e interrelacionarse

afectivamente con el objetivo primario de apoyarse unos a otros, los

individuos pueden ser consanguíneos o no, estar unidos a través de

características comunes o talentos complementarios los cuales les permite

cumplir ciertos roles que contribuyan al funcionamiento de la familia como

unidad total y en constante intercambio con su ambiente (González, 2004).

Sin embargo, los rápidos cambios demográficos y socioeconómicos

en todo el mundo han influido sobre los modelos de formación de la familia

y la vida familiar, generando modificaciones considerables en la

composición y la estructura familiar. La familia como parte de un sistema,

ha experimentado cambios; en comparación con épocas pasadas, el

sistema familiar, proyecta cambios en los patrones de comunicación,

estructura y función, y, tienen su mayor efecto al dañar a la población más

vulnerable entre la que se encuentran familias con miembros adolescentes,

mismos que se desarrollan entre modelos contradictorios y que día con día

se manifiestan en las crecientes tasas de violencia, drogadicción, suicidio,

prostitución y delincuencia; entre otros (González, 2004).
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La adolescencia como tal es una crisis del ciclo vital de la familia y

está marcada por inestabilidad y desequilibrio, ya que el adolescente

cuestiona y desafía el orden familiar ya establecido, resultando en

conflictos intensos y aunados a la pobre habilidad de los padres para

manejar ésta etapa del desarrollo, pueden generarse conflictos crónicos

favoreciendo la presencia de síntomas y conductas de riesgo que generan

dificultades en el desarrollo del adolescente y esto puede ocasionar

enfermedades físicas o mentales, por lo que comprender esta etapa de

cambios para modificarla benéficamente sólo es posible desde el

conocimiento del entorno en el que se desenvuelve el adolescente,

principalmente la familia (González, 2004; Jiménez y Col, 2010).

La familia, aún en medio de una situación estresante, puede

redescubrir formas de afrontamiento a la problemática, teniendo como

resultante el recobrar el estado de salud de la familia y el bienestar de sus

miembros. La propia familia puede crear un ambiente propicio para

ajustarse a diversas situaciones, permitiendo la participación de sus

miembros para identificar el problema e ir a la búsqueda de la solución

ayudándose unos a los otros. La familia es capaz de aplicar los patrones de

solución de problemas, usar las alternativas adecuadas, para de esa forma

facilitar y promover el bienestar y la salud familiar (González, 2003).

La funcionalidad de la familia se define como la capacidad del

sistema para enfrentar y superar cada una de las etapas del ciclo vital y las

crisis por las que atraviesa, la familia funcional no difiere de la disfuncional
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por la ausencia de problemas, lo que las hace diferentes es el manejo que

hacen de sus conflictos, no la ausencia o presencia de ellos (Válek de

Bracho, 2007).

Según Muñuzuri en 1994, referido por González; 2004, Afirmaba que

el funcionamiento familiar comprende una gran diversidad de factores. La

autora destaca que es común el que se considere que una familia sana o

funcional presente características tales como: comunicación clara y directa,

definición de roles, autonomía de los integrantes, habilidad para resolver

problemas, cohesión y solidaridad entre sus integrantes.

Según el modelo de Olson, referido por González; 2004, conforme

avanza la ciencia se necesitan instrumentos que permitan medir el grado

de funcionalidad familiar para que este concepto, vital para el desarrollo

social, pueda ser adecuadamente entendido y posteriormente modificado,

mediante estrategias integrales y para beneficio de la sociedad. De este

modo se han desarrollado modelos de medición de funcionalidad familiar y

se han utilizado los resultados de los mismos para relacionar el impacto de

la funcionalidad familiar sobre distintos aspectos en la vida de sus

miembros. Hacemos especial énfasis en el presente trabajo a aquellas

investigaciones que se enfocan en uno de los miembros más vulnerables

de la familia, como son los adolescentes.

Los estudios iniciados por Davis H. Olson, a finales de los setenta,

trataban de mostrar los aspectos más relevantes del funcionamiento
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familiar. Desde el comienzo afirmó que la dinámica familiar puede

concebirse en función de tres variables: la cohesión, la adaptabilidad y la

comunicación familiar (Olson y Col, 1985).

La cohesión familiar es el vínculo emocional y autonomía existente

entre los miembros de la familia: vínculo emocional, independencia, límites

internos y externos, límites generacionales, coaliciones, tiempo, espacio,

amigos, toma de decisiones, interés y ocio (González y Col., 2003)

La adaptabilidad es definida como la habilidad del sistema familiar

para modificar las estructuras de poder, los roles y las reglas de relación,

en respuesta al desarrollo evolutivo vital de la familia o en respuesta al

estrés provocado por diversas situaciones concretas como: asertividad,

control, disciplina, negociación, roles, reglas y sistemas de

retroalimentación entre otros. Finalmente, la comunicación familiar positiva

favorece la cohesión y la adaptabilidad de la familia. Por otra parte, existen

estudios que indican que los diferentes tipos de funcionamiento familiar

inciden significativamente sobre el desarrollo y ajuste emocional de los

hijos, así como en el aprovechamiento académico (González y Col., 2003).

La comunicación es el proceso que facilita el desplazamiento a lo

largo de las dimensiones de cohesión y de adaptabilidad. El nivel de la

comunicación familiar tiene una importancia fundamental para sus

miembros ya que permite mantener las condiciones del sistema familiar. Se

entiende que la satisfacción familiar es una respuesta subjetiva y única que
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percibe el sujeto y que se expresa a través de la comunicación, cohesión y

adaptabilidad (Sobrino, 2008).

La comunicación, permite que los miembros de la Familia (padres e

hijos) al interactuar den lugar a que se establezca el proceso de

socialización (habilidades y competencias) que los capacitan para su vida

en sociedad. Así, en la medida en que todos y cada uno de los integrantes

del sistema Familiar se van ajustando psicológica y socialmente entre sí,

los conflictos familiares van disminuyendo, generando un mayor bienestar

personal y familiar, gracias a la intra e Interarmonía que adquieren y

desarrollan (Sobrino, 2008).

En el modelo de Olson, referido por Malca y Terán, 2009, la

correlación de estas dimensiones determinan tres niveles de

funcionamiento familiar: bajo, medio y alto. En este modelo la cohesión y la

adaptabilidad están relacionadas con el funcionamiento problemático de la

familia, y los niveles moderados de cohesión y de adaptabilidad están

relacionados con el funcionamiento saludable de la familia.

En la adolescencia los padres cumplen un rol fundamental como

agente de socialización, es decir como fuente de normas y valores que

guiaran su vida futura; así pues, desde el contacto con sus padres, los

hijos/as aprenderán a considerarse así mismos según sean estimados por

ellos, de manera que aprenderán a ajustar sus vidas sobre la base de los

fundamentales establecidos en el hogar. La familia y en especial los padres
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constituyen el principal sistema de apoyo para el adolescente; esta

dimensión se debe olvidar a pesar de los conflictos intergeneracionales y

de la necesidad del adolescente de separarse y diferenciarse de la familia,

el grupo proporciona apoyo emocional y protección a los miembros

permitiendo su crecimiento y desarrollo, una función importante durante

esta etapa (Malca y Terán, 2009).

En las familias donde el funcionamiento familiar es bueno, el

adolescente se sentirá seguro, los lazos emocionales adecuados permitirán

un acercamiento, especialmente con sus padres y lo alejan de las

conductas riesgosas como el consumo de drogas. El adolescente busca

protección y no se deja llevar por sus pares pues si se siente confundido

recurre a ellos. En las familias altamente cohesionadas se reduce el riesgo

de consumo de drogas en los adolescentes, los hijos de padres

intransigentes y rígidos, como de padres débiles y permisivos tienen más

probabilidad de iniciarse en el consumo de drogas, mientras que si la

autoridad es al mismo tiempo firme y razonable el riesgo se reduce (Malca

y Terán, 2009).

En el funcionamiento familiar medio las familias se encuentran entre

lo saludable (equilibrado) y lo problemático (extremo); presentan vínculos

afectivos débiles, dudan del apoyo y comprensión de la familia; prefieren

confiar en personas ajenas a ella, evitando a sus inmediatos, de modo que

hacen pocas cosas juntos y sienten que cada uno va por su lado; muchas

veces los mensajes comunicados suelen ser enmascarados e indirectos,
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tienden a asumir con pasividad los problemas en lugar de redefinirlos y de

acudir a ayudas eficaces (Olson y Col, 1983).

Este tipo de familia forma hijos que pueden actuar de forma

autónoma y democrática pero en otras ocasiones toma decisiones

impulsivas y muchas veces impuestas por los padres; comparte ciertos

roles pero estos no son del tono claros, presentan poco sentimiento de

lealtad, de pertenencia y solicitud de ayuda cuando realmente lo necesitan

(Olson y Col, 1983).

Las familias donde existen funcionamiento familiar bajo se

caracterizan porque tienen escasa vinculación afectiva y baja adaptación a

los cambios; en sus miembros predomina un estilo de comunicación

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

involucran a los miembros en las decisiones que los afectan a todos (Malca

y Terán, 2009).

Otro de los factores protectores de los adolescentes es la

autoestima. La historia de la autoestima como constructo, se remonta a

James, en las postrimerías de! siglo XIX; en su obra Los principios de la

Psicología, estudia el desdoblamiento de nuestro Yo - global en un Yo -

conocedor y un Yo - conocido. De este desdoblamiento, del cual todos

somos conscientes en mayor o menor grado, nace la autoestima Así

mismo, James (1890) define a la autoestima corno el nivel de éxitos, que

se obtienen en relación a las pretensiones; revelando que las personas
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cuyo desempeño no es equivalente a sus aspiraciones personales, a pesar

de tener logros importantes, se evalúan corno inferiores, experimentando

sentimientos de culpabilidad, timidez y/o depresión (Válek, 2007).

Es sentirse valioso, con la capacidad necesaria para enfrentar con

ahínco los retos de la vida, sin menoscabo de los fracasos, ya que la

actitud con que se enfrentan permitirá un mayor desarrollo personal. Es la

autoestima la clave más importante en la que radica el éxito o fracaso de

una persona (Irigoyen-Coria, 2002).

El modo como nos sentimos con respecto a nosotros mismos afecta

en forma virtual y decisiva todas nuestras experiencias, desde la manera

en que actuamos en el trabajo, en el amor, o en el sexo, hasta nuestro

proceder como padres o las posibilidades que tenemos de progresar

(Irigoyen-Coria,2002).

La autoestima es una experiencia íntima que radica en lo más

profundo de nuestro ser, es lo que yo pienso y siento sobre mí, y no lo que

otros piensen y sientan sobre mí. “la autoestima es la reputación que

adquirimos frente a nosotros mismos”. La autoestima se define como la

confianza y el respeto por sí mismo, reflejando el juicio implícito de la

habilidad que tenemos para enfrentar los desafíos de la vida y asumir el

derecho a ser feliz (Villegas, 2002; Munro, 2005).
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La autoestima es el componente evaluativo del sí mismo,

entendiendo por concepto de sí mismo, quién y qué pensarnos que

"somos", consciente y subconscientemente respecto a los rasgos físicos y

psicológicos en cuanto a cualidades, defectos, creencias, valores,

necesidades y motivaciones. Por tanto; se afirma que la autoestima

funciona como el sistema inmunológico de la conciencia, ofreciendo una

mayor resistencia, fuerza y capacidad regeneradora (Branden, 2001).

Tiene dos componentes: Considerarse eficaces, confiar en su

capacidad de pensar, aprender, elegir y tomar decisiones correctas y El

respeto por uno mismo y tener la confianza en su derecho a ser feliz al

cumplir sus objetivos (Branden, 2001).

Coopersmith (1996), sostiene que la autoestima es la evaluación que

la persona hace y habitualmente mantiene con respecto asimismo, y se

expresa a través de una actitud de aprobación o desaprobación que refleja

el grado en que el individuo cree en sí mismo para ser capaz, productivo e

importante y digno. Por tanto, implica un juicio personal de la dignidad que

es expresado en las actitudes que el individuo tiene de sí mismo. La

autoestima es el concepto que se tiene de la propia valía y se basa en

todos les pensamientos, sentimientos, sensaciones y experiencias que el

individuo ha recabado sobre sí mismo durante su vida. Considerada la

clave del éxito o del fracaso para comprendernos y comprender a los

demás y es requisito fundamental para una vida plena, siendo la reputación

que se tiene de sí (Válek, 2007).
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Coopersmith (1996), afirma como características del autoestima: La

relativa estabilidad en el tiempo, es decir la susceptibilidad de variar, dado

que la misma es el resultado de la experiencia, por lo cual sólo otras

experiencias pueden lograr cambiarla, puede variar de acuerdo al sexo, la

edad y otras condiciones que definen el rol sexual y la individualidad dado

que está vinculada a factores subjetivos, y es la resultante de las

experiencias individuales de cada uno, el cual es diferente a los demás en

toda su magnitud y expresión; no es requisito indispensable que el

individuo tenga conciencia de sus actitudes hacia sí mismo, pues

igualmente las expresará a través de su voz, postura o gestos (Válek,

2007).

Asimismo, considera la autoestima desde la perspectiva de áreas

dimensionales. Así, la autoestima en el área personal, es la evaluación que

el individuo hace y mantiene con respecto a sí mismo en relación con su

imagen corporal y cualidades personales, considerando su capacidad,

productividad, importancia y dignidad. En el área académica, es la

sensación de capacidad para resolver problemas eficazmente, rescatando

las inteligencias múltiples. En el área social, incluye habilidades sociales

que se poseen, en cuanto a la aceptación o rechazo; simpatía o antipatía

que genera en el grupo. La integración al grupo o a las redes sociales es

vital porque le otorga pertenencia y soporte emocional (Válek, 2007).
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El área familiar, considerada la más importante y la que constituye

prácticamente la autoestima inicial, estando conformada por los diversos

sentimientos que se tienen en relación al hogar y las dinámicas que

interactúan dentro de éste (Coopersmith, 1990).

Según Coopersmith existen niveles, el primer nivel corresponde a la

autoestima alta, propia de las personas activas, expresivas, con éxitos

sociales y académicos, líderes, confían en sus propias percepciones, con

expectativas en su futuro y son populares en su medio. La autoestima

media alta o baja, que la poseen las personas que pueden mostrar

conductas positivas, así corno ser optimistas y capaces de aceptar críticas,

pero con tendencia a la inseguridad en las estimaciones de su valía

personal y pueden depender de la aceptación social y la autoestima baja,

propia de aquellas personas que muestran desánimo, depresión,

aislamiento, se sienten poco atractivos, así corno incapaces de expresarse

y defenderse (Coopersmith, 1990).

La autoestima es importante porque: condiciona el aprendizaje,

supera las dificultades personales, fundamenta la responsabilidad, apoya la

creatividad, determina la autonomía personal, posibilita una relación social

saludable y garantiza la proyección futura de la persona (Villegas, 2002).

Los beneficios de la autoestima alta incluyen un mayor control sobre

los pensamientos, emociones e impulsos, un fomento de su

responsabilidad sobre la vida y las consecuencias de sus actos, una mejora



31

notable en la noción de los esquemas corporales al entrar en contacto

consigo mismo y una mejora en la estima hacia los miembros de su familia

y amigos; en consecuencia genera al aumento de la posibilidad de

crecimiento y desarrollo personal. Así como una buena salud mental,

competencia interpersonal y ajuste social, conllevando a un desarrollo

personal, familiar y social favorables (Válek, 2007).

Coopersmith, 1967; referido por Munro, 2005; fue más allá en la

comprensión de la importancia del éxito cuando se identificó cuatro formas

en las que éste puede ser positivo para la autoestima: Mediante el poder: la

capacidad para influir y controlar a otros, el significado. la aceptación,

atención y afecto de otros, la virtud : la adherencia a las normas morales y

la competencia: una ejecución satisfactoria al cumplir las demandas para el

logro.

Coopersmith, 1976, referido por Válek, 2007; también señala que la

aceptación de los padres y el establecimiento propio con sus hijos sobre los

límites del comportamiento, fomentan una autoestima alta, por esto, asume

que las relaciones con los padres es la fuente principal que actúa sobre la

función afectiva de sus hijos; esta desarrolla, de manera significativa, la

estructuración de la personalidad y fortalece el desarrollo de su autoestima,

frente a cualquier tipo de experiencia, a lo largo de su vida.

Según Vargas (2000); en el sector Miramar - Alto Moche, en la

investigación “Factores protectores y conductas de riesgo del adolescente
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del sector Miramar”; se encontró que el 45.71 por ciento percibieron como

muy bueno su funcionamiento familiar, el 37.36 por ciento lo percibieron

como bueno, el 12,86 por ciento lo percibieron como regular y sólo el 3.57

por ciento de los adolescentes percibieron como deficiente su

funcionamiento familiar.

Arana y Quispe (2008); en la investigación realizada salió que en la

Institución Educativa N° 81032 de varones del distrito de Guadalupe –

Pacasmayo reporta que el 64.6 por ciento de adolescentes presentó un

nivel de funcionamiento familiar moderado y el 26.8 por ciento un nivel de

funcionamiento familiar alto, y el 8.7 por ciento con nivel de funcionamiento

familiar bajo.

Gutiérrez y Huamaní (2010); en su estudio realizado en la institución

educativa en El Porvenir encontraron que el 2.6 por ciento de los

adolescentes presentaron un funcionamiento familiar deficiente, el 23.2 por

ciento un funcionamiento familiar regular, el 32.5 por ciento un

funcionamiento familiar bueno y el 41.7 por ciento funcionamiento familiar

muy bueno.

Ruiz y Saavedra (2010); en su investigación de funcionamiento

familiar en una I.E Nª 81608 del distrito de la esperanza, el 69.4 por ciento

de los adolescentes presentaron un funcionamiento familiar bajo, el 22.2

por ciento presentaron un funcionamiento familiar medio, y el 8.3 por ciento

funcionamiento familiar alto.
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Llanos y Quito (2011); en su trabajo de investigación para evaluar el

nivel de autoestima en I.E. nacional mixta Víctor Raúl haya de la torre en el

distrito de Víctor Larco se encontró que el 48.9 por ciento de los alumnos

de secundaria presentaron un nivel de autoestima media, el 27.0 por ciento

nivel de autoestima alta y el 24.1 por ciento nivel de autoestima baja.

Solano y Rojas (2000), en Costa Rica, analizaron el uso y abuso del

tabaco y alcohol, concluyeron que la edad de inicio de consumo de alcohol

más temprana es entre los 9 y 14 años de edad en comparación con la

población nacional y se reportó un consumo excesivo de alcohol en el

grupo familiar, especialmente por parte del padre.

Aparicio (2002), en un estudio realizado sobre uso y abuso de

alcohol en escolares de nivel secundario de Lima encontró que el 73.5 por

ciento aceptó haber consumido bebidas alcohólicas en alguna oportunidad;

de este total el 40.8 por ciento respondió haberse embriagado en alguna

oportunidad. En cuanto a la edad de inicio del consumo de licor; el

promedio de edad de 13 años. En varones el promedio de edad de 12.3

años y en mujeres 14.1 años.

Castañeda y Rodríguez (2003) en un estudio sobre factores

biopsicosociales y tipo de actitud hacia el consumo de los cigarrillos en

adolescentes del C.N. Víctor Raúl Haya de la Torre, El Porvenir, Trujillo

encontraron que existe relación altamente significativa entre el sexo, la
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autoestima, influencia de padres hermanos y amigos con el tipo de actitud

hacia el consumo.

Lecca y Noriega (2008); investigaron el consumo de tabaco en

adolescentes, Pataz; en su estudio se obtuvo que el total de adolescentes

que consumían tabaco, el 83.3 por ciento son de sexo masculino, el 55.9

por ciento iniciaron el consumo de 14 a 16 años de edad, el 25.6 por ciento

tiene como motivo para el consumo, la curiosidad y el 63.0 por ciento son

influenciados para el consumo por sus amigos; los factores

biopsicosociales: sexo, edad de inicio, motivos e influencias para el

consumo presentan relación altamente significativa con el consumo de

tabaco en adolescentes.

Rumay y Agreda (2007); investigaron el funcionamiento familiar y

autoestima en el riesgo de consumo de drogas en adolescentes institución

educativa estatal Cesar Vallejo La Esperanza 2007, en su estudio se

obtuvo, que a menor funcionamiento familiar y menor nivel de autoestima

se incrementa el consumo de drogas en el adolescente, existiendo una

relación altamente significativa entre ambas variables.

Rodríguez y Toribio (2008); en la investigación realizada en El

Porvenir sobre la relación entre autoestima, funcionamiento familiar y

consumo de alcohol en adolescentes encontraron que el 44 por ciento

presenta una disfunción familiar moderada; el 35.3 por ciento disfunción

familiar leve; el 13.8 por ciento disfunción familiar severa y el 6.9 por ciento
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presenta una buena función familiar, así mismo determinaron que existe

relación significativa entre estas variables.

Malca y Terán (2009); en la investigación sobre funcionamiento

familiar y consumo de alcohol y tabaco realizada en Pacasmayo reportan

como resultados que el 62.88 por ciento tiene funcionamiento familiar alto;

el 28.03 por ciento funcionamiento familiar medio y el 9.09 por ciento tienen

funcionamiento familiar bajo. También se reportó que el 60.61 por ciento de

los adolescentes en estudio consumen alcohol y el 39.39 por ciento no lo

consume; el 81.06 por ciento de los adolescentes no consumen tabaco y el

18.94 por ciento si consume, así mismo determinaron que no existe

relación estadística entre estas variables.

La institución educativa 80706, es un colegio estatal mixto que

alberga a adolescentes de distintos niveles socio económicos y diferentes

tipos de familias. Esta población constituye un escenario relevante para el

desarrollo del presente trabajo de investigación. Ya que en el distrito de

alto moche los adolescentes tienen acceso muy directo hacia estas

sustancias y no se dan cuenta del daño que les están causando y/o les

puede ocasionar.

Por los antecedentes expuestos y los escasos estudios sobre la

realidad local han motivado esta investigación, con cuyos resultados se

pretende obtener una base de datos que refleje un diagnóstico del

consumo de tabaco y alcohol de la población en estudio. Para que a futuro
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sean adultos con buena calidad de vida, logren tener hijos sanos, con

buena autoestima, buen funcionamiento familiar y sean agentes

multiplicadores de estilos de vida sin alcohol y tabaco.

¿Qué relación existe entre funcionamiento familiar y el nivel de autoestima

con el consumo de alcohol y tabaco en adolescentes de la institución

educativa 80706. Alto Moche. 2012?
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OBJETIVOS:

General:

Determinar la relación que existe entre el funcionamiento familiar y el nivel

de autoestima, con el consumo de alcohol y tabaco en los adolescentes de

la institución educativa 80706. Alto Moche. 2012.

Específicos:

 Establecer el funcionamiento familiar de los adolescentes de la

institución educativa 80706. Alto Moche. 2012.

 Identificar el nivel de autoestima de los adolescentes de la

institución educativa 80706. Alto Moche. 2012.

 Determinar el consumo de alcohol de los adolescentes de la

institución educativa 80706 Alto Moche. 2012.

 Determinar el consumo de tabaco de los adolescentes de la

institución educativa 80706 Alto Moche. 2012.



38

II. MATERIAL Y METODO

2.1. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN:

La presente Investigación fue de tipo Descriptivo - Correlacional y de

Corte transversal, para determinar la relación entre el nivel de autoestima y el

funcionamiento familiar con el consumo de alcohol y tabaco de los

adolescentes de la institución educativa 80706. Alto Moche, 2012 (Polit,

2000).

2.2.UNIVERSO MUESTRAL

El universo muestral estuvo conformado por el total de alumnos

adolescentes de nivel secundario de la I.E. 80706 de Alto Moche, que hacen

un total de 177 alumnos.

2.3.UNIDAD DE ANÁLISIS

Estuvo conformada por cada uno de los adolescentes que estudiaron en

la I.E. 80706 del distrito de Alto Moche, 2012.

2.4.CRITERIO DE INCLUSIÓN:

 Alumnos adolescentes del 1ero al 5to grado de secundaria de la institución

educativa 80706 de Alto Moche.

 Adolecentes del nivel de secundaria de la institución educativa 80706, que

estén dispuestos y acepten participar en el estudio de investigación.
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 Alumnos adolescentes del nivel secundaria de la institución educativa 80706,

que estén escritos en la nómina y que registren asistencia regular en la

institución educativa 80706 Alto Moche.

 Adolescentes de ambos sexos, que vivan en el Distrito de Alto Moche.

2.5. INSTRUMENTOS:

 Para la recolección de datos del presente estudio se utilizó 3 formatos.

I. Cuestionario sobre consumo de alcohol y tabaco en adolescentes: CCATA

(ANEXO 01) Elaborado por Tarter y Hedegeus, 1990; modificado por

Román y Ruiz, 2010; el cual consta de 6 preguntas estructuradas. Este

cuestionario permitirá identificar el consumo o no de alcohol y tabaco; este

se divide en dos secciones y se describe a continuación:

A. Primera parte: Datos sociodemográficos: Edad, sexo, grado y

sección, y la segunda parte sobre consumo de alcohol y tabaco;

este consumo se categorizara entre SI consumo y NO consumo.

Esta encuesta nos sirve también para identificar el tipo de

consumidor, cuya tipología es la siguiente:

B. Consumo de tabaco y alcohol:

- Consumidor Habitual: Consume una o dos veces por semana.

- Consumidor Esporádico: Ha consumido en menos de 30 días.

- Consumidor Ocasional: ha consumido hace más de un mes pero menos

de un año.
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- No consumidor: ha consumido hace más de un año y a aquella persona

que no ha iniciado un consumo de tabaco.

II. Cuestionario de Valoración del nivel de Autoestima: CVNA (ANEXO 02)

Instrumento de Coopersmith, denominado “School Form”. Está

diseñado para medir las actitudes evaluativas hacia el yo. En el test se

evaluaron cuatro áreas: familiar, escolar, física y social; y una escala de

mentiras. Consta de 58 ítems con respuestas dicotómicas (respuestas

verdaderas o falsas), dentro de los cuales 8 son para la escala de mentira.

No hay respuesta correcta o incorrecta.

La evaluación se hizo siguiendo la clave de respuestas cada ítems

correcto es calificado con un punto (1) y ítem incorrecto con cero (0). La

puntuación total es de 50 que multiplicado por 2 da un puntaje máximo de

100. El puntaje de la escala de mentiras es de 8; un puntaje superior de 4

en esta invalida la prueba. No se incluye este puntaje a la puntuación total.

El instrumento permite clasificar a la autoestima de la siguiente manera:

Autoestima Baja : 0 - 24 puntos

Autoestima Media Baja : 25 – 49 puntos

Autoestima Media Alta : 50 – 74 puntos

Autoestima Alta : 75 - 100 puntos
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III. Escala de Funcionamiento Familiar real e ideal (FACES III) (EFFRI)

(ANEXO 3) Cuyos autores son Olson y Col. (1985), este instrumento

permite obtener información de cada uno de los miembros del sistema

familiar y puede ser usado como instrumento diagnóstico del

funcionamiento familiar. Está diseñado para obtener tanto el

funcionamiento familiar real, como el ideal. Para evaluar la funcionalidad

familiar se evaluaron dos dimensiones: cohesión y adaptabilidad.

El instrumento está conformado por 20 reactivos para la escala ideal

y 20 reactivos para la escala real, 10 corresponden a la dimensión

cohesión y 10 a la dimensión adaptabilidad. A cada reactivo le corresponde

un valor de 1 hasta 5 según sea el caso, cuya calificación siguiente:

Alternativas Puntajes

Nunca 1

Casi nunca 2

Algunas veces 3

Casi siempre 4

Siempre 5

Para obtener el puntaje de cohesión se suman los reactivos impares

(1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19) y para la adaptabilidad familiar se suman

los reactivos pares (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20). La correlación de

ambas dimensiones determina tres niveles de funcionamiento familiar.

Al comparar los resultados de la escala de versión real de lo ideal

con la diferencia se obtiene el nivel de funcionamiento familiar.
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Funcionamiento familiar alto: 0-9 puntos.

Funcionamiento Familiar medio: 10-22 puntos.

Funcionamiento Familiar bajo: más de 22 puntos.

2.6.CONTROL DE CALIDAD DE LOS INSTRUMENTOS:

Prueba piloto:

Se realizó en una sección de 30 alumnos de la institución educativa

“Víctor Raúl Haya de la Torre”. La aplicación de esta prueba permitió

evaluar la redacción, comprensión, practicidad y tiempo de aplicación

de los instrumentos; así como también proporcionó las bases

necesarias para la prueba de confiabilidad.

Confiabilidad:

La confiabilidad de los instrumentos se determinó a través de pruebas

estadísticas Alpha Crombach, aplicado a la prueba piloto, obteniéndose

los siguientes resultados:

Alpha de Crombach

 Valoración del nivel de Autoestima 0.723

 Escala de Funcionamiento Familiar real 0.875

 Escala de funcionamiento familiar ideal 0.891

Validez:

Los instrumentos de evaluación de autoestima y funcionamiento

familiar, fue sometido a validez de contenido y juicio de expertos a
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través de la prueba estadística del coeficiente de correlación de

Pearson obtenida a través de la prueba piloto estos fueron los

resultados.

Correlación de Pearson

 Valoración del nivel de Autoestima r=0.512

 Escala de Funcionamiento r=0.854

Familiar real

 Escala de funcionamiento r=0.816

Familiar ideal

2.7.PROCEDIMIENTO:

El presente estudio se realizó previa coordinación con la I.E. 80706 Alto

Moche; quienes nos proporcionaron la información necesaria acerca de los

días en el que se pudo ejecutar el proyecto.

Para poder iniciar el estudio, se aplicó los instrumentos a cada uno de los

estudiantes que participaron del presente proyecto en un tiempo de 30 minutos.

Los datos que se obtuvieron por los instrumentos fueron agrupados según los

factores considerados, posteriormente se analizaron para determinar el nivel de

relación que existe entre el nivel de autoestima y funcionalidad familiar con el

consumo de alcohol y tabaco.

Los resultados fueron informados al término de la investigación a la dirección

de la institución educativa y se hizo entrega de un ejemplar.

2.8.PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS:
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Para la investigación se utilizaron tablas de distribución de frecuencias

unidimensionales y bidimensionales; considerando sus valores absolutos y

relativos; así mismo se utilizaron gráficas e indicadores adecuados para

presentar los resultados. Para determinar si existe relación de las variables en

estudio se utilizó la prueba la de independencia de criterios Chi cuadrado

considerando un nivel de significancia de 0.05. Pues la información obtenida

por los instrumentos fue ordenada para su codificación posterior preparando los

datos para su procesamiento automático. Para tal efecto se utilizó el apoyo de

una hoja de cálculo de Microsoft Excel 2010 y el programa SPSS (The Statiscal

Package For The Social Sciences) versión 17.0.

2.9. CONSIDERACIONES ÉTICAS Y DE RIGOR CIENTÍFICO:

 Anonimato.- Por el cual no se dará a conocer el nombre de los

participantes.

 Consentimiento informado.- Para lo cual se informara con detalle el

procedimiento e investigación, garantizando en cualquier momento si el

participante desea abandonar el estudio, no será obstaculizada en ningún

momento.

 Beneficencia.- Por medio del cual, se garantizara a la persona, que

cualquier beneficio que se obtenga de su participación en el estudio, será

dirigido para ellos.
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 Confidencialidad.- Por medio del cual, se garantizará al cuidador que los

datos obtenidos a través de la encuesta, no serán difundidos a la opinión

pública.

 No maleficencia.- Por el cual, se informará al cuidador que la información

que se obtenga será para fines de investigación y no se utilizará para dañar

la imagen de la persona.
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2.10. DEFINICIONES DE VARIABLES

A. VARIABLES INDEPENDIENTE

1.1. Nivel de Autoestima:

Definición Conceptual:

La autoestima es la evaluación que el individuo se hace

habitualmente con respecto así mismo, y se expresa a través de la

actitud de aprobación o desaprobación, que refleja el nivel en que el

individuo cree en sí mismo para ser capaz, productivo e importante y

digno (Coopersmith, 1996)

Según el inventario de autoestima de Cooper Smith, Consta de 58

afirmaciones que estarán referidos en 4 áreas.

Área personal: indica la autopercepción y autoestima valorativa de

las personas sobre sus propias características físicas y psicológicas.

Área social: está referida a los pares, conformado por las amistades

producto del estudio y de las actividades de tiempo libre dedicadas a

la recreación, diversión u ocio.

Área familiar: están referidas a las vivencias dentro del seno de la

familia sobre todo en la relación establecida con los padres.

Área académica: constituida por las experiencias relacionadas a la

vida estudiantil y al grado en que la persona se siente satisfecho con

su desempeño en el campo académico.

Definición Operacional:

Para el presente estudio, se operacionalizó como:
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Nivel de Autoestima Puntaje

Autoestima Alta 75-100

Autoestima Media alta 50-74

Autoestima media Baja 25-49

Autoestima baja 0-24

1.2. Funcionamiento Familiar:

Definición Conceptual:

Olson (1983) define la funcionalidad familiar a través de la interacción

entre cohesión (afecto) y adaptabilidad; es decir una familia es

funcional en la medida que establece vínculos afectivos entre sus

miembros y promueve el desarrollo progresivo en la autonomía,

además que sea capaz de cambiar su estructura para superar las

dificultades evolutivas.

Definición Operacional:

Para la presente investigación se operacionalizó de la siguiente

forma:

Funcionamiento familiar alto: 0-9 puntos.

Funcionamiento Familiar medio: 10-22 puntos.

Funcionamiento Familiar bajo: más de 22 puntos.
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B. VARIABLE DEPENDIENTE

1.1. Consumo de Tabaco:

Definición Conceptual:

Es el acto de inhalar y exhalar los humos producidos al quemar el tabaco,

independientemente del número de cigarrillos (OMS, 2003).

Definición Operacional:

Relacionada a la condición del fumador; como la primera parte, este

consumo se categorizara entre SI consumo y NO consumo.

La segunda parte tipificara este consumo de la siguiente manera:

Consumidor Habitual: Consume una o dos veces por semana.

Consumidor Esporádico: Ha consumido en menos de 30 días.

Consumidor Ocasional: ha consumido hace más de un mes pero menos de

un año.

No consumidor: ha consumido hace más de un año y a aquella persona

que no ha iniciado un consumo de tabaco.

1.2 Consumo de Alcohol:

Definición Conceptual:

Referida a la persona que ingiere alcohol independientemente de la

cantidad y frecuencia de consumo de esta sustancia (OMS, 2003).

Definición Operacional:

Relacionada a la condición de bebedor; como la primera parte, este

consumo se categorizara entre SI consumo y NO consumo.
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La segunda parte tipificara este consumo de la siguiente manera:

Consumidor Habitual: Consume una o dos veces por semana.

Consumidor Esporádico: Ha consumido en menos de 30 días.

Consumidor Ocasional: ha consumido hace más de un mes pero menos de

un año.

No consumidor: ha consumido hace más de un año y a aquella persona

que no ha iniciado un consumo de tabaco.
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III. RESULTADOS
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TABLA 1

DISTRIBUCIÓN DE LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA SEGÚN

ESCALA DE FUNCIONAMIENTO FAMILIAR. INSTITUCIÓN EDUCATIVA

80706. ALTO MOCHE. 2012.

Funcionamiento Familiar N° %

Bajo 3 1.7

Medio 14 7.9

Alto 160 90.4

Total 177 100.0

FUENTE: EFFRI n=177
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GRÁFICO 1

FUENTE: EFFRI n=177
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TABLA 2

DISTRIBUCIÓN DE LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA SEGÚN

NIVEL DE AUTOESTIMA. INSTITUCIÓN EDUCATIVA 80706. ALTO MOCHE.

2012.

Nivel de Autoestima N° %

Bajo 6 4.6

Media baja 25 19.1

Media Alta 70 53.4

Alta 30 22.9

Total 131 100.0

FUENTE: CVNA n=177
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GRÁFICO 2

FUENTE: CVNA n=177
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TABLA 3

DISTRIBUCIÓN DE LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA SEGÚN

EL CONSUMO DE ALCOHOL. INSTITUCIÓN EDUCATIVA 80706. ALTO

MOCHE. 2012.

Consumo de Alcohol N° %

No 90 50.8

Si 87 49.2

Total 177 100.0

FUENTE: (CCATA) n=177
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GRÁFICO 3

FUENTE: (CCATA) n=177
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TABLA 4

DISTRIBUCIÓN DE LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA SEGÚN

EL CONSUMO DE TABACO. INSTITUCIÓN EDUCATIVA 80706. ALTO

MOCHE. 2012.

Consumo de Tabaco N° %

No 150 84.7

Si 27 15.3

Total 177 100.0

FUENTE: (CCATA) n=177
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GRÁFICO 4

FUENTE: (CCATA) n=177
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TABLA 5

DISTRIBUCIÓN DE LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA SEGÚN

EL FUNCIONAMIENTO FAMILIAR Y CONSUMO DE ALCOHOL. INSTITUCIÓN

EDUCATIVA 80706. ALTO MOCHE. 2012.

Consumo de Alcohol

Funcionamiento Familiar
No Si Total

N° % N° %

Bajo 3 100.0 0 0.0 3

Medio 8 57.1 6 42.9 14

Alto 79 49.4 81 50.6 160

Total
90 50.8 87 49.2 177

FUENTE: EFFRI n=177

X² P

3.261 0.1959
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GRÁFICO 5

FUENTE: EFFRI n=177
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TABLA 6

DISTRIBUCIÓN DE LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA SEGÚN

EL FUNCIONAMIENTO FAMILIAR Y CONSUMO DE TABACO. INSTITUCIÓN

EDUCATIVA 80706. ALTO MOCHE. 2012.

Consumo de Tabaco

Funcionamiento

Familiar
No Si Total

N° % N° %

Bajo 3 100.0 0 0.0 3

Medio 12 85.7 2 14.3 14

Alto 135 84.4 25 15.6 160

Total 150 84.7 27 15.3 177

FUENTE: EFFRI n=177

X² P

0.567 0.7531
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GRÁFICO 6

FUENTE: EFFRI n=177
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TABLA 7

DISTRIBUCIÓN DE LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA SEGÚN

EL NIVEL DE AUTOESTIMA Y CONSUMO DE ALCOHOL. INSTITUCIÓN

EDUCATIVA 80706. ALTO MOCHE. 2012.

Consumo de Alcohol

Nivel de

Autoestima
No Si Total

N° % N° %

Baja 2 33.3 4 66.7 6

Media baja 13 52.0 12 48.0 25

Media Alta 38 54.3 32 45.7 70

Alta 14 46.7 16 53.3 30

Total 67 51.1 64 48.9 131

FUENTE: CVNA n=177

X² P

1.286 0.7324
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GRÁFICO 7

FUENTE: CVNA n=177
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TABLA 8

DISTRIBUCIÓN DE LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA SEGÚN

EL NIVEL DE AUTOESTIMA Y CONSUMO DE TABACO. INSTITUCIÓN

EDUCATIVA 80706. ALTO MOCHE. 2012.

FUENTE: CVNA n=131

Consumo de Tabaco

Nivel de

Autoestima
No Si Total

N° % N° %

Baja 6 100.0 0 0.0 6

Media baja 17 68.0 8 32.0 25

Media Alta 62 88.6 8 11.4 70

Alta 27 90.0 3 10.0 30

Total 112 85.5 19 14.5 131

X² P

8.214 0.0418
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GRÁFICO 8

FUENTE: CVNA n=131
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IV. ANALISIS Y DISCUSIÓN

La adolescencia es un periodo de rápido desarrollo en donde los

adolescentes adquieren nuevas capacidades y se encuentran ante situaciones

nuevas, no solo oportunidades sino también riesgos para su salud y bienestar, así

la vida de los adolescentes transcurre ante hechos o situaciones propias o de su

entorno que aumentan la posibilidad de desarrollar ajustes psicosociales y de

aquellos que elevan su capacidad para hacer frente a las adversidades o

disminuir las posibilidades de desarrollar desajustes psicosociales frente al riesgo

(OMS, 2008).

Los adolescentes son más propensos a adquirir conductas de riesgo

definiéndolas como aquellas acciones activas o pasivas que involucran peligro

para el bienestar y que acarrean directamente consecuencias negativas para la

salud o comprometen aspectos de su desarrollo. Estas conductas están en

relación con los estilos de vida moderna, sumados a la curiosidad, la

experimentación de situaciones nuevas, siendo parte del crecimiento y desarrollo

lo que les da la sensación de ser adultos, entre las tendencias crecientes hasta

hacerse habito o una dependencia, entre estas conductas están, el consumo de

alcohol, tabaco, uso de drogas, delincuencia, deserción escolar, relación sexual

precoz, entre otras (Silva, 2008).

En relación a esta problemática, se reportan a continuación los resultados

de la presente investigación:



68

En la Tabla 1, grafico 1; apreciamos que con respecto al se encontró que

el 1.7 por ciento presentan funcionamiento familiar bajo, el 7.9 por ciento

funcionamiento familiar medio y el 90.4 por ciento funcionamiento familiar alto.

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

cohesión y la adaptabilidad, un funcionamiento familiar es alto en la medida en

que se establecen vínculos afectivos entre sus miembros, se promueve el

desarrollo progresivo en la autonomía y además que sea capaz de cambiar su

estructura para superar las dificultades evolutivas dentro de la familia,

especialmente en la etapa de la adolescencia donde el adolescente necesita de

una firme adaptación familiar (Válek de Bracho, 2007).

Romaira y Darías en el año 2004, investigaron en Cuba sobre el

“Funcionamiento de las familias en hogares de adolescentes con riesgo de

alcolismo del policlínico C.M Portuondo-La Habana”, encontrando que en la

mayoría de los adolescentes con alto riesgo de alcoholismo viven en familias

disfuncionales, resultados que difieren de los de la presente investigación.

Vargas (2000); en el sector Miramar - Alto Moche, en la investigación

“Factores protectores y conductas de riesgo del adolescente del sector Miramar”;

encontró que el 45.71 por ciento percibieron como muy bueno su funcionamiento

familiar, el 37.36 por ciento lo percibieron como bueno, el 12,86 por ciento lo

percibieron como regular y sólo el 3.57 por ciento de los adolescentes percibieron

como deficiente su funcionamiento familiar.
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Morillo y Fernández (2006), en su estudio “Funcionalidad Familiar, año

académico y estilo de vida de los estudiantes de Enfermería de la Universidad

nacional de Trujillo” reportaron que el 62% presento un buen nivel de

funcionamiento familiar, mientras que un 35.9% correspondió a un regular nivel de

funcionamiento Familiar y un 2.1% presento un bajo funcionamiento familiar,

resultados que se asemejan a los hallados en el presente estudio solo en el

funcionamiento familiar bajo.

Arana y Quispe (2008); en la investigación realizada en la Institución

Educativa N° 81032 de varones del distrito de Guadalupe – Pacasmayo reportan

que el 64.6 por ciento de adolescentes presentó un nivel de funcionamiento

familiar moderado y el 26.8 por ciento un nivel de funcionamiento familiar alto, y el

8.7 por ciento con nivel de funcionamiento familiar bajo, resultados que difieren de

los de la presente investigación

Gutiérrez y Huamaní (2010); en su estudio realizado en la institución

educativa en El Porvenir encontraron que el 2.6 por ciento de los adolescentes

presentaron un funcionamiento familiar deficiente, el 23.2 por ciento un

funcionamiento familiar regular, el 32.5 por ciento un funcionamiento familiar

bueno y el 41.7 por ciento funcionamiento familiar muy bueno, resultados que son

semejantes con los de la presente investigación en el funcionamiento familiar

bajo.

Galindo y Col (2004), refieren que las familias extensas favorecen el buen

desarrollo del funcionamiento familiar actúan como una “red social de apoyo”, los

miembros de la familia se ayudan unos a otros. Estas familias tienen un
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importante papel en la transmisión de valores y tradiciones que contribuyen en el

cuidado y educación de los hijos. A diferencia de las familias nucleares en la que

el padre y la madre trabajan fuera del hogar y se ven obligados a delegar ciertas

tareas de la educación de sus hijos en figuras ajenas a la familia, ocasionando

una reducción en el tiempo y en la tensión que se les presta.

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

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

porque permite determinar la “Salud Familiar. Un funcionamiento familiar

saludable implica el desarrollo de una dinámica familiar adecuada, así mismo se

refiere al establecimiento de determinadas pautas de interrelación entre los

miembros del grupo familiar, las que se encuentran inmersas en la expresión de

sentimientos, afectos y emociones de los miembros de entre sí, y en relación con

el grupo en su conjunto (Ares, 2002).

El buen funcionamiento familiar que presentan los adolescentes en estudio

se puede explicar por el tipo de familia que tienen y la zona a la que pertenecen,

en donde prevalecen las familias extensas, las cuales de alguna manera influyen

en un buen funcionamiento familiar, desarrollando en el adolescente la

socialización con el entorno; siendo la familia una instancia mediadora entre el

individuo y la sociedad, así mismo es el ambiente donde se lleva a cabo el

desarrollo de la identidad y el proceso de socialización del individuo. La familia

constituye un espacio de vivencias de primer orden ahí es donde el adolescente

tiene sus primeras experiencias adquiere sus valores y su concepción del mundo

(Jackson, 2007).
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La funcionalidad familiar es dinámica, ya que las familias no son estáticas y

por lapsos o circunstancias o circunstancias puede caer en crisis, y en ese

momento ser disfuncionales en mayor y menor grado, y recuperarse

posteriormente. Sin embargo algunas familias ante un problema no consiguen su

homeostasis y la disfunción se vuelve irreparable o llegan a la desintegración, no

obstante el mayor porcentaje de familias recuperan su funcionalidad sin ayuda sin

ayuda técnica especifica (Rodríguez, 2004).

En la Tabla 2, grafico 2; se encontró que el 4.6 por ciento de

adolescentes presentan nivel de autoestima baja, el 19.1 por ciento nivel de

autoestima media baja, el 53.4 por ciento nivel de autoestima media alta y 22.9

por ciento nivel de autoestima alta.

Navarro y Pontillo (2002), en un estudio realizado en Venezuela sobre la

autoestima del adolescente y riesgo de consumo de alcohol reportaron que un

77% de adolescentes tiene un buen nivel de autoestima y solo el 7.15 presento

un nivel de autoestima bajo, resultados que son semejantes con los de la

presente investigación en el nivel de autoestima baja.

Datos estadísticos similares a los resultados fueron obtenidos por Esparza

y Pillon (2004) en un estudio realizado en Sao Paulo-Brasil, sobre un programa

para fortalecer factores protectores que limitan el consumo de tabaco y alcohol en

estudiantes de educación media, donde encontraron que el grado de autoestima
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de los adolescentes fue bajo en un 63.14% y el 26.86% presentaron autoestima

alta, resultados que difieren de los de la presente investigación.

Los resultados de la presente investigación difieren con los obtenidos por

Rodríguez y Toribio (2008) “Relación entre autoestima, funcionamiento familiar y

consumo de alcohol de los adolescentes. Trujillo. 2008” en la cual reportaron que

el 15.5% presentan un nivel de autoestima bajo, 81.9% presentan un nivel de

autoestima medio bajo, el 2.6% presenta un nivel de autoestima medio alto.

De allí que resulta importante que en el hogar exista una suficiente

estimulación afectiva que conduzca a los hijos a transformarse en personas

seguras de sí mismas con un buen nivel de autoestima y por ende motivada hacia

el éxito en las tareas que emprendan; es una de los recursos más valiosos en los

adolescentes, un adolescente con autoestima alta aprende más eficazmente,

desarrolla relaciones mucho más gratas, está más capacitado para aprovechar las

oportunidades que se le presenten, para trabajar productivamente y ser

autosuficiente, posee una mayor consciencia del rumbo que sigue. Y lo que es

mas, si el adolescente termina esta etapa de su vida con una autoestima fuerte y

bien desarrollada podrá entra en la vida adulta con buena parte de los cimientos

necesarios para llevar una existencia productiva y satisfactoria (Esparza, 2004;

Branden, 1999).

La Formación y el correcto desarrollo de la autoestima tienen su origen en

las relaciones familiares, desde el mismo momento en que el hijo se siente

amado, querido y respetado por sus padres. Los acontecimientos positivos
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refuerzan la autoestima positiva y los fracasos activan la negativa, y esto puede

suceder de forma simultánea en la vida cotidiana. Los padres así como los

maestros contribuyen positivamente a la autoestima de los adolescentes al

alentarnos a correr los riesgos necesarios para alcanzar retribuciones, al

favorecer la progresiva independencia con la capacidad de asumir

responsabilidades y evitar la crítica destructiva. (Bonet y Brusa, 2003; Sheeman,

2000).

La autoestima es importante porque: condiciona el aprendizaje, supera las

dificultades personales, fundamenta la responsabilidad, apoya la creatividad,

determina la autonomía personal, posibilita una relación social saludable y

garantiza la proyección futura de la persona. Sin lugar a dudas la autoestima

juega un papel preponderante en la vida de todo ser humano , pues de acuerdo a

su autoimagen, a la opinión que tenga de sí mismo,, de forma directamente

proporcional va a ser su desempeño como individuo y posteriormente como

ciudadano de un mundo cada vez más complejo, ayudándolo en ocasiones a salir

a flote de situaciones adversas (Villegas, 2002).

Los profesionales de la salud y específicamente enfermería debe continuar

trabajando en forma coordinado tanto con los padres de familia, profesores así

como con los adolescentes para fortalecer este factor protector. Por lo que

concluimos que los adolescentes con nivel de autoestima media alta y alta son

una marcada mayoría (76%); siendo el nivel medio alto el más frecuente (53%); lo

que pondría de manifiesto que cuentan con un factor protector importante para

enfrentarse a las eventualidades que les toque vivir.
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En la Tabla 3, grafico 3; se encontró que el 50.8 por ciento NO consumen

alcohol y el 49.2 por ciento Si lo consumen y; se encontró (Anexo 6) que el 9.0

por ciento presentan un consumo habitual de alcohol, el 9.6 por ciento un

consumo esporádico de alcohol, el 14.7 por ciento un consumo ocasional y el 66.7

por ciento son no consumidores.

Estos resultados evidencian que un porcentaje considerable de los

adolescentes estudiados consumen alcohol, probablemente porque el

adolescente cuya vida se desenvuelve en medio de profundos cambios

biosicosociales suele explorar y experimentar conductas de alto riesgo.

El adolescente tiene a menudo una experiencia limitada o nula con

respecto a las conductas potencialmente destructoras y no comprende las

consecuencias a corto o a largo plazo, de sus acciones. La búsqueda de nuevas

experiencias, ser aceptado por el grupo, la independencia, la estructura familiar y

social, psicosocial y conflictos existenciales son factores que conllevan a los

adolescentes al consumo de alcohol, otros factores que determinan son el factor

de acceso, la permisividad y la falta de supervisión, en este contexto, existe el

incentivo social dirigido por los medios de comunicación, a través de una amplia

publicidad de bebidas alcohólicas (Carvajal, 2005).

Concepción (2007), en un estudio en Sao Paulo sobre la experimentación y

el uso regular de alcohol, cigarrillos y otras sustancias psicoactivas en la

adolescencia, muestra que el 65 por ciento consumen alcohol y el 34 por ciento
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no lo consumen. Así mismo, 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 consumen bebidas alcohólicas, resultados que difieren

de los de la presente investigación.

Aparicio (2002), en un estudio realizado sobre uso y abuso de alcohol en

escolares de nivel secundario de Lima encontró que el 73.5 por ciento aceptó

haber consumido bebidas alcohólicas en alguna oportunidad; de este total el 40.8

por ciento respondió haberse embriagado en alguna oportunidad, estos resultados

difieren con los de la presente investigación tabla 5 donde se evidencia que los

adolescentes que consumen esporádicamente es un 9.6 por ciento y

ocasionalmente el 14.7 por ciento.

Así mismo, 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 consumen alcohol y el 39.39 por ciento de los adolescentes

no consumen alcohol, resultados que difieren de los de la presente investigación.

Al contrastar los resultados de la presente investigación con los hallados

por Román y Ruiz (2012); realizada en la Institución Educativa Estatal “Cesar

Vallejo” sobre el Autoestima y autoeficacia percibida en el tipo de consumidor de

alcohol y tabaco en adolescentes se aprecia con respecto al alcohol que el 63.1

por ciento de los adolescentes no consumen y el 36.9 por ciento consumen, de

los cuales predomina el tipo de consumidor experimental con un 20.6 por ciento

siendo 14.2 por ciento varones y el 6.4 por ciento mujeres.
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Simonovis y Col (2007) en su estudio de Salud y alcoholismo en la

población del municipio Baruta: un estudio epidemiológico en Caracas-Venezuela

de menciona las prevalencias encontradas para la población del municipio Baruta

son: abstemios, 11.1%; consumidores sociales, 44.7%; consumidores riesgosos

12.1%; consumidores disfuncionales 26.2% y alcohólicos 5.7%.

Con respecto al tipo de consumidor de alcohol su mayor prevalencia en los

adolescentes es el experimental, no obstante; el aumento de la frecuencia del

consumo está asociado a los efectos que percibe como positivo tales como:

alegría, euforia, superación de la timidez, retraimiento, mejora del estado de

ánimo, posibilidad de diversión e integración dentro del grupo de amigos es así,

que en la medida que el adolescente lo interpreta como un beneficio , dichos

efectos se convierten en motivos de incrementos para su consumo ya que por lo

general no creen que dicha sustancia tenga consecuencias negativas, pasando

de ser un consumidor experimental a convertirse en corto o mediano plazo en un

consumidor ocasiónalo o esporádico. Esta consideración positiva al consumo de

alcohol, hace que sea vista como una droga socialmente aceptada, contribuyendo

a que los adolescente no consideren su consumo como puerta de entrada hacia la

adicción a otras drogas (Valderrama, 2000).

En los adolescentes el consumo del alcohol se asocia muchas veces con la

autodeterminación, la diversión, el ocio y la modernidad, constituyendo un

elemento que da estatus en su grupo de pertenencia que hace más difícil y
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eliminación a pesar de las consecuencias negativas derivadas del consumo

excesivo (Blanco, 2007).

La mayoría de los adolescentes que consumen bebidas alcohólicas no solo

beben por placer, sino por otras múltiples situaciones que se podrían agrupar en

dos procesos: La búsqueda de efectos agradables, el encontrarse a gusto y

búsqueda de una mayor capacidad de relación, entre otros y elementos de

presión social, el bombardeo de la publicidad y la oferta. Estos procesos se

derivan de una falta de comunicación familiar o un nivel bajo de autoestima

(Delgado, 2004).

El consumo de alcohol está relacionado con más de 60 condiciones de

salud, que van desde las que son resultado de un consumo excesivo de alcohol

durante el embarazo y que afecta al feto, a lesiones intencionales y no

intencionales, cánceres, trastornos cardiovasculares, enfermedades hepáticas y

condiciones neuropsiquiátricas, incluyendo la dependencia. El alcohol es una

sustancia psicoactiva que afecta al cerebro y a la mayoría de los órganos del

cuerpo (Rehm y Monteiro, 2005).

Su consumo afecta al consumidor mismo y a quienes lo rodean, por estar

relacionado con los problemas del bebedor y producir efectos sobre quienes lo

rodean en aspectos como violencia familiar, conflictos maritales, problemas

económicos, abuso de menores, admisiones en salas de emergencia,

comportamiento violento, lesiones y fatalidades en automovilistas y peatones

cuando se conduce en estado de ebriedad (MacDonald y Col., 2006; Borges y

Col., 2004).
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El consumo de alcohol también está asociado con comportamientos de alto

riesgo, incluyendo sexo no seguro y uso de otras sustancias psicoactivas. Los

trastornos por el uso de alcohol, con altos índices en la Región, conllevan un alto

grado de comorbilidad con otros trastornos por uso de sustancias, como

dependencia de la nicotina y enfermedades de transmisión sexual. Los estudios

más recientes sugieren una asociación entre consumo de alcohol y VIH/SIDA

(Stueve y O’Donell, 2005).

Los resultados encontrados en el presente estudio refieren un margen

mínimo de diferencia entre los que consumen bebidas alcohólicas y los que no.

Este es un dato alarmante pues estamos evidenciando consumo de alcohol en

una gran cantidad de menores de edad cuyas edades oscilan entre los 12 y 17

años y en quienes el alcohol tiene graves y nocivos efectos sobre su desarrollo

mental y sobre su entorno social.

Por lo que concluimos que los alumnos que no consumen alcohol

probablemente es por contar con factores protectores que los fortalecen, por el

desarrollo de una adecuada identidad a la vez hacer uso de su tiempo libre en

forma adecuada y por la elección de unas buenas amistades, y aquellos que

consumen lo hacen por diversas causas entre ellas el que nuestra sociedad tolera

el consumo licito de bebidas alcohólicas así como las conductas imitativas porque

es una etapa de adaptación y socialización.
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Enfermería y otros profesionales de la salud deben seguir trabajando en el

fortalecimiento de las habilidades para la vida con los adolescentes entre otros,

así como con los padres de familia e instituciones educativas.

Por lo expuesto anteriormente se infiere; también que los adolescentes en

estudio no consumen en su mayoría este tipo de drogas y; es importante recalcar

que pueden existir factores protectores entre ellos citando: la participación en

clubes deportivos, grupos parroquiales, sociales y culturales, clima educativo y

abierto, positivo y orientador, buen funcionamiento familiar, tener padres que no

estén involucrados en adicciones, poseer un buen conocimiento del daño que

provoca el consumo de drogas para la salud, así como los factores personales de

carácter psicológico entre ellos las habilidades sociales, sistema de valores y

creencias, autoestima y autoeficacia, dependiendo como se hayan desarrollado

en el adolescente (OPS, 2005).

Es importante mencionar que en el presente estudio la distribución del tipo

de consumidor de alcohol y en ella encontramos que el grupo mayor lo conforman

los no consumidores con 67%, con los otros tres grupos alrededor del 10% cada

uno. Cabe resaltar que en el grupo no consumidor se encuentran agrupados

quienes afirmaban nunca haber consumido alcohol y quienes afirmaban haber

consumido alcohol hace más de un año; es decir, quienes mostraban una

tendencia de no consumo. Esto explicaría la diferencia entre la tabla 3 que

mostraba 50% de adolescentes que afirmaban no consumir alcohol frente a esta

tabla en la que se aprecia 67% de “no consumidores” de alcohol, en quienes tras

haber probado alguna vez la bebida su consumo probablemente finalizó.
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En la Tabla 4, grafico 4; se encontró que el 84.7 por ciento NO

consumen tabaco y el 15.3 por ciento SI consumen y; con respecto al tipo de

consumidor de tabaco (Anexo 7), se encontró que el 4.5 por ciento de los

adolescentes de educación secundaria, es consumidor de tabaco habitualmente,

el 5.6 por ciento es consumidor esporádico de tabaco, el 3.4 por ciento es

consumidor ocasional de tabaco y el 86.4 por ciento es no consumidor.

Estudiantes de secundaria de Chile, Uruguay y Colombia son los que más

consumen tabaco y alcohol en América Latina según un estudio Internacional de

naciones Unidas; en el Perú, el tabaco en forma de cigarrillos es la droga más

consumida después del alcohol por la población urbana de 12 a 64 años y, más

del 75 por ciento de la población está expuesta a ser involucrada en el consumo

de tabaco.

Lecca y Noriega (2008); investigaron el consumo de tabaco en

adolescentes, Pataz; en su estudio se obtuvo que dentro del total, el 83.3 por

ciento son de sexo masculino, el 55.9 por ciento iniciaron el consumo de 14 a 16

años de edad, el 25.6 por ciento tiene como motivo para el consumo, la curiosidad

y el 63.0 por ciento son influenciados para el consumo por sus amigos; los

factores biopsicosociales: sexo, edad de inicio, motivos e influencias para el

consumo presentan relación altamente significativa con el consumo de tabaco en

adolescentes.
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Deza y Nuñez (2006) en Guadalupe, realizaron un estudio sobre factores

biopsicosociales – situacionales y consumo de tabaco en el adolescente,

reportaron que un tercio del total de los adolescentes estudiados consumen

tabaco. Resultados que difieren del hallazgo en el presente estudio.

Al comparar las investigaciones nos damos cuenta que el grupo mayoritario

es el no consumidor esta vez mayor con 86 por ciento y con los otros tres grupos

alrededor del 5 por ciento cada uno. A diferencia del grupo consumidor de alcohol,

esta vez el incremento de “no consumidores” (por tipo de consumidor) resultó en

un incremento de sólo 1 por ciento debido a que solamente 3 alumnos fueron los

que habían consumido tabaco hace más de un año. Si bien esta diferencia no es

significativa por lo reducido de la muestra nos permitiría inferir una mayor

adhesión en el grupo del tabaco dado que casi todos sus consumidores se

encuentran entre los rangos de frecuente a ocasional con casi nula aparición en el

rango de consumo hace más de un año.

Campo y Cevallos (2009), en su estudio sobre el consumo de cigarrillo en

adolescentes y factores asociados por genero en Colombia, de un total de 2039

mujeres y 1536 varones se obtuvo que el consumo se encuentra entre el 5 y 40

por ciento en tanto que el consumidor habitual es significativamente menor, entre

el 5 y 25 por ciento así mismo, es más alto en varones que en mujeres (12 por

ciento y 8.1 respectivamente).

Al contrastar estos resultados de la presente investigación con los hallados

por Román y Ruiz (2012); realizada en la Institución Educativa Estatal “Cesar
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Vallejo” sobre el Autoestima y autoeficacia percibida en el tipo de consumidor de

alcohol y tabaco en adolescentes se aprecia con respecto al tabaco el 62.4 por

ciento de los adolescentes consume y el 37.6 por ciento no consume, de los que

consumen el tipo que mas prevalece es el consumidor ocasional con 19.8 por

ciento siendo igual tanto para varones como mujeres con un 9.9 por ciento. La

edad de inicio de consumo de ambas sustancias es en la adolescencia media (14-

16 años).

Según DEVIDA, 2008; referido en Román y Ruiz, 2012; Entre los tipos de

consumidores de alcohol y tabaco se cita al consumidor habitual aquella persona

que consume una a dos veces por semana , buscando intencionalmente la

oportunidad para hacerlo generándose un habito que si prosigue conllevaría a la

adicción puesto que se genera la dependencia física y psicológica; luego

consumidor esporádico aquella persona que ha consumido en menos de 30 días,

es aquella persona que por la continuidad en el consumo estaría en camino de

desarrollar conductas de riesgo esto porque antes que se presenta la oportunidad

ya tiene la intención de tomar y/o fumar y sin moderación.

En el consumidor ocasional : ha consumido hace más de un mes pero

menos de un año es aquel que consume en situaciones sociales y no

representaría tendencia a la adicción si en cada oportunidad lo hace con

moderación y prudencia; consumidor experimental: ha consumido hace más de

un año en esta persona se vigilaría que por la curiosidad y satisfacción que halla

al hacerlo se genere paulatina conductas repetidas que posteriormente se

conviertan en adicciones y el no consumidor : persona que aun no ha iniciado un
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consumo y que para hecho prácticos serian las mas protegías frente al desarrollo

de dependencias

Cada sustancia produce en el organismo diversos efectos, pero éstos

pueden variar según su administración. Hay que considerar que el uso de

cualquier sustancia supone necesariamente la aparición de problemas para el

consumidor. Este uso puede ser meramente circunstancial, con un objetivo

experimental o en un momento determinado de la historia del individuo, y no

acarrear modificaciones en su personalidad, en el funcionamiento de su sistema

nervioso o en su estilo de vida. La repetición de estos usos experimentales o

circunstanciales lo que pueden conducir a una dependencia (Asociación-Drogas,

2012).

El tabaco es considerado como droga psicoactiva, dónde el contexto social

y las normas sociales influyen para su consumo; debido a que veste habito “es

aceptado socialmente sin problemas”. Sin embargo las consecuencias de su

consumo ocasionan daños severos e irreversibles, no solo para el fumador activo

sino también para el pasivo (Blue, 2000).

En la población Peruana el tabaco es usado mayormente en el 83.1 por

ciento por hombres. La prevalencia de vida con el consumo de esta sustancia

tiende a incrementarse rápidamente. Cerca de la mitad empezó a fumar entre los

12 y 17 años. Estos intervalos de edad coinciden con los datos obtenidos en el

presente estudio (Zavaleta, 2005).
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Las consecuencias del uso del tabaco pueden parecer muy alejadas para

muchos adolescentes, pero los problemas de salud que provoca este aparecen en

forma gradual. Quienes fuman por primera vez, con frecuencia sienten dolor o

ardor en la garganta y los pulmones y algunas personas incluso vomitan las

primeras veces. A largo plazo el cigarrillo lleva al desarrollo de problemas de

salud como cáncer, enfisema e insuficiencia cardiaca. Estas enfermedades limitan

la capacidad que tiene una persona para llevar una vida activa normal y pueden

resultar mortales. Cada vez que un fumador enciende un cigarrillo se quita entre

5 y 20 minutos de vida (OMS, 2009).

En el presente estudio se evidencia que el mayor porcentaje de

adolescentes no consume tabaco, quizá esto se deba a que los adolescentes

tengan conocimiento de las consecuencias del uso del tabaco y/o no fuman

porque les importa la opinión de la familia y de sus padres, así mismo la

publicidad sobre el consumo de este es menor en relación a otros productos

(Henríquez, 2002).

También se evidencia el consumo de tabaco de la población estudiada que

coincide con lo que muestran estudios nacionales e internacionales recientes en

que siempre es menor que el consumo de alcohol, pero no deja de ser igual de

alarmante que adolescentes tengan contacto con una sustancia tan adictiva como

la nicotina y que por su uso desde tan temprana edad incrementan en suma

medida el riesgo de padecer neoplasias de continuar dicho consumo.

En la Tabla 5, grafico 5; con respecto al funcionamiento familiar y

consumo de alcohol encontramos que si el funcionamiento familiar es bajo el 100
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por ciento del total de alumnos no consumen alcohol, cuando el funcionamiento

familiar es medio el 57.1 por ciento del total de alumnos no consumen alcohol y el

42.9 por ciento del total de alumnos si consumen alcohol y si el funcionamiento

familiar es alto el 49.4 por ciento no consumen alcohol y el 50.6 por ciento del

total de alumnos si consumen alcohol.

Al someter los resultados a la prueba estadística de independencia de

criterios Chi cuadrado se encontró que ambas variables no guardan relación, la

misma que no es significativa y tiene un valor de (p=0.1959).

Los resultados encontrados en el presente estudio no coinciden con los

observados en la investigación de Rodríguez y Toribio (2008); en la investigación

realizada en El Porvenir sobre la relación entre autoestima, funcionamiento

familiar y consumo de alcohol en adolescentes encontraron que el 44 por ciento

presenta una disfunción familiar moderada; el 35.3 por ciento disfunción familiar

leve; el 13.8 por ciento disfunción familiar severa y el 6.9 por ciento presenta una

buena función familiar, así mismo determinaron que existe relación significativa

entre estas variables.

El alcohol es un producto de comercialización legal, tiene fácil

disponibilidad y es socialmente aceptado, los adolescentes y los padres a menudo

creen que el consumo de esta sustancia es menos peligroso que las drogas

ilegales. De esta manera los progenitores no se percatan con rapidez del abuso

del alcohol en sus hijos y tienden a juzgar de modo erróneo la magnitud del

problema y a subestimarla. El alcohol etílico representa la droga psicoactiva más
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utilizada en todo el mundo. Actualmente su abuso ha adquirido proporciones

masivas tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo y se encuentra

asociado a toda una constelación de consecuencias adversas (Aguirre de Kot,

2006).

El consumo de alcohol es un hábito, forma parte de los llamados estilos de

vida, que se encuentra fuertemente influenciados por normas sociales y por el

contexto socioeconómico y cultural en el que vivimos, siendo el alcohol el

considerado una droga licita de consumo popular, la que de acuerdo a los niveles

de uso conduce a la persona a convertirse en un alcohólico que genera cambios

que comprometen no solo al individuo sino a la familia y comunidad (Apuntes

EFAD, 2001).

En los adolescentes las consecuencias negativas derivadas del consumo

de alcohol suelen referirse a alteraciones de las relaciones con la familia,

compañeros y maestros, bajo rendimiento escolar, agresiones, violencias,

alteraciones del orden público y conductas de alto riesgo, como conducir tras

haber bebido, así como actividades sexuales de riesgo (Apuntes EFAD, 2001;

Aguirre de Kot, 2006).

Los miembros del grupo familiar cumplen roles y funciones al interior de

esta, que les permite relacionarse con otros sistemas externos como: el barrio, el

trabajo, la escuela, etc. No obstante la familia tiene la tarea de proporcionar a sus

miembros los recursos necesarios para enfrentar cambios o crisis que son

producidos tanto desde el exterior como desde el interior y que pueden conllevar
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a modificaciones estructurales y funcionales, del mismo modo la familia

constituye un espacio de primer orden desde que el sujeto adquiere valores y su

concepción del mundo (Carvalho, 2000).

En la Tabla 6, grafico 6; con respecto al funcionamiento familiar y

consumo de tabaco encontramos que si el funcionamiento familiar es bajo el 100

por ciento del total de alumnos no consumen tabaco, cuando el funcionamiento

familiar es medio el 85.7 por ciento del total de alumnos no consumen tabaco y el

14.3 por ciento del total de alumnos si consumen tabaco y si el funcionamiento

familiar es alto el 84.4 por ciento no consumen alcohol y el 15.6 por ciento del

total de alumnos si consumen tabaco.

Al someter los resultados a la prueba estadística de independencia de

criterios Chi cuadrado se encontró que ambas variables no guardan relación, la

misma que no es significativa y tiene un valor de (p=0.7531).

Al respecto Malca y Terán (2009); en la investigación sobre funcionamiento

familiar y consumo de alcohol y tabaco realizada en Pacasmayo reportan como

resultados que el 62.88 por ciento tiene funcionamiento familiar alto; el 28.03 por

ciento funcionamiento familiar medio y el 9.09 por ciento tienen funcionamiento

familiar bajo. También se reportó que el 60.61 por ciento de los adolescentes en

estudio consumen alcohol y el 39.39 por ciento no lo consume; el 81.06 por ciento

de los adolescentes no consumen tabaco y el 18.94 por ciento si consume, así

mismo determinaron que no existe relación estadística entre estas variables.
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En la adolescencia los padres cumplen un rol fundamental como agente de

socialización, es decir como fuente de normas y valores que guiaran su vida

futura; así pues, desde el contacto con sus padres, los hijos/as aprenderán a

considerarse así mismos según sean estimados por ellos, de manera que

aprenderán a ajustar sus vidas sobre la base de los fundamentales establecidos

en el hogar. La familia y en especial los padres constituyen el principal sistema de

apoyo para el adolescente; esta dimensión se debe olvidar a pesar de los

conflictos intergeneracionales y de la necesidad del adolescente de separarse y

diferenciarse de la familia, el grupo proporciona apoyo emocional y protección a

los miembros permitiendo su crecimiento y desarrollo, una función importante

durante esta etapa (Ares, 2002).

En las familias donde el funcionamiento familiar es bueno, el adolescente

se sentirá seguro, los lazos emocionales adecuados permitirán un acercamiento,

especialmente con sus padres y lo alejan de las conductas riesgosas como el

consumo de alcohol, tabaco y otras drogas. El adolescente busca protección y no

se deja llevar por sus pares pues si se siente confundido recurre a ellos (Ares,

2002).

Concluimos que al igual que el consumo de alcohol, el tabaco también

viene hacer un problema de vital importancia y de alto riesgo para los

adolescentes, aunque los padres o cuidadores piensen lo contrario, ya que en las

investigaciones encontradas se ve que el porcentaje de consumo de estas
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sustancia son muy altas y muy frecuentes en los jóvenes y lo cual conduce a

muchas complicaciones en la vida y las cuales también se producen por múltiples

factores como son la baja autoestima, la falta de comunicación entre otras. Los

padres deben poner mayor importancia en este consumo para que se pueda

evitar estas actividades de alto riesgo.

En la Tabla 7, grafico 7; con respecto nivel de autoestima y consumo de

alcohol, se encontró que cuando la autoestima es baja el 33.3 por ciento del total

de adolescentes no consumen alcohol, cuando la autoestima es media baja el 52

por ciento del total (del 100%), y cuando la autoestima es media alta el 54.3 por

ciento si consume alcohol y si el nivel de autoestima es alta el 46.7 por ciento no

consume alcohol. El 66.7 por ciento de adolescentes que si consumen alcohol

tienen autoestima baja, el 48 por ciento que consumen alcohol tienen autoestima

media baja, el 45.7 por ciento que consumen alcohol tienen autoestima media alta

y el 53.3 por ciento que si consume alcohol tiene autoestima alta.

Al someter los resultados a la prueba estadística de independencia de

criterios Chi cuadrado se encontró que ambas variables no guardan relación, la

misma que no es significativa y tiene un valor de (p=0.7324).

Armendáriz y col. (2008) en su estudio en México encontró que existen

diferencias de autoestima, los adolescentes que no reportaron consumo de

alcohol en el último año y en el último mes, mostraron medidas de autoestima

más altas que los adolescentes que reportaron consumir alcohol.
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Rodríguez y Toribio (2008); en la investigación realizada en El Porvenir

sobre la relación entre autoestima, funcionamiento familiar y consumo de alcohol

en adolescentes encontraron que existe relación significativa entre estas

variables.

La autoestima se define como la confianza y el respeto por sí mismo,

reflejando el juicio implícito de la habilidad que tenemos para enfrentar los

desafíos de la vida y asumir el derecho a ser feliz (Villegas, 2002; Munro, 2005).

La autoestima es un desarrollo importante que se logra en la infancia

intermedia. La autoestima se asocia con el estado de ánimo, es esencial para

mantener el equilibrio psicológico y requiere de una integración adecuada de la

personalidad del individuo. La autoestima es el concepto que tiene cada persona

de sí misma y se basa en todos los sentimientos, pensamientos y experiencias

que sobre sí mismo se ha ido recogiendo durante la vida (Papalia, 2005).

En la conformación de la autoestima, influyen factores de diversos tipos:

Personales (imagen corporal, habilidades físicas e intelectuales), Personas

significativas (padres, hermanos, profesorado, amigos, otras figuras de apego) y,

Factores sociales (valores, cultura, creencias). Por lo tanto su desarrollo estará

estrechamente ligado a los valores de la sociedad en la que nacemos y vivimos

(Válek, 2007).
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Para el desarrollo de una buena autoestima son importantes los límites y la

disciplina. El niño y adolescente necesitan límites precisos, consistentes,

adecuados y claros, pero esto puede hacerse con respeto, firmeza, delicadeza y

amor. Disciplina no es sinónimo de humillación y ésta, junto a la vergüenza,

miedo, culpabilidad, resentimiento, ira y perfeccionismo excesivo, son factores

deformantes de la educación. Como tantas cosas en la vida, no hay recetas y

tenemos que manejar éste y otros temas con flexibilidad y sentido común

(Papalia, 2005).

La autoestima presenta áreas dimensionales, así, la autoestima en el área

personal, es la evaluación que el individuo hace y mantiene con respecto a sí

mismo en relación con su imagen corporal y cualidades personales, considerando

su capacidad, productividad, importancia y dignidad. En el área académica, es la

sensación de capacidad para resolver problemas eficazmente, rescatando las

inteligencias múltiples. En el área social, incluye habilidades sociales que se

poseen, en cuanto a la aceptación o rechazo; simpatía o antipatía que genera en

el grupo. La integración al grupo o a las redes sociales es vital porque le otorga

pertenencia y soporte emocional (Válek, 2007).

El área familiar, considerada la más importante y la que constituye

prácticamente la autoestima inicial, estando conformada por los diversos

sentimientos que se tienen en relación al hogar y las dinámicas que interactúan

dentro de éste (Coopersmith, 1990).
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Coopersmith, 1967; referido por Munro, 2005; fue más allá en la

comprensión de la importancia del éxito cuando se identificó cuatro formas en las

que éste puede ser positivo para la autoestima: Mediante el poder: la capacidad

para influir y controlar a otros, el significado. La aceptación, atención y afecto de

otros, la virtud: la adherencia a las normas morales y la competencia: una

ejecución satisfactoria al cumplir las demandas para el logro.

En la Tabla 8, grafico 8 con respecto nivel de autoestima y consumo de

tabaco, se encontró que cuando la autoestima es baja el 100 por ciento del total

de adolescentes no consumen tabaco, cuando la autoestima es media baja el 68

por ciento no consumen, y cuando la autoestima es media alta el 88.6 por ciento

no consumen y si el nivel de autoestima es alta el 90 por ciento no consume

tabaco. El 32 por ciento que consumen tabaco tienen autoestima media baja, el

11.4 por ciento que consumen tabaco tienen autoestima media alta y el 10 por

ciento que si consume tabaco tienen autoestima alta.

Podemos inferir de los resultados hallados que existe relación significativa

(p=0.0412) entre el nivel de autoestima y el consumo de tabaco.

No encontramos estudios en el cual relacionan el nivel de autoestima y el

consumo de tabaco en los adolescentes.

EL tabaco es tan adictivo como la droga pura, ya que se trata de un

producto psicoactivo que afecta los procesos químicos del cerebro y del sistema

nervioso. Además tiene reconocidos efectos nocivos sobre el sistema respiratorio,
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dañando gravemente bronquios y pulmones, llegando a producir bronquitis

crónicas, enfisema y cáncer pulmonar (González y Berger; 2002).

Aunque la nicotina puede ingresar al organismo de diferentes maneras,

fumar cigarrillos es la forma más común de utilización. La nicotina es una

sustancia que se absorbe fundamentalmente por inhalación y pasa hacia los

pulmones, o a través de la piel hacia el torrente sanguíneo, comenzando su

acción al unirse a los receptores colinérgicos- nicotínicos. En el Perú el hábito de

fumar y tomar licor comienza habitualmente en la adolescencia, debido a diversos

factores de tipo sociocultural y personales que conducen a muchas personas a las

pruebas iniciales del cigarrillo; que en muchos casos deviene en adicciones más o

menos severas, con las consecuencias conocidas (CEDRO,2011).

Es importante mejorara el nivel de autoestima en los adolescentes para

evitar que tomen decisiones incorrectas como el uso y abuso del alcohol y tabaco.

Ya que la autoestima es el componente evaluativo del sí mismo, entendiendo por

concepto de sí mismo, quién y qué pensarnos que "somos", Por tanto; se afirma

que la autoestima funciona como el sistema inmunológico de la conciencia,

ofreciendo una mayor resistencia, fuerza y capacidad regeneradora (Branden,

2001).
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IV. CONCLUSIONES

Del análisis y discusión de los resultados obtenidos de cada una de las variables

estudiadas y de la relación de ellas se llega a las siguientes conclusiones:

 El 1.7 por ciento presentan funcionamiento familiar bajo, el 7.9 por

ciento funcionamiento familiar medio y el 90.4 por ciento

funcionamiento familiar alto

 El 4.6 por ciento presentan nivel de autoestima bajo, el 19.1 por ciento

nivel de autoestima media baja, el 53.4 por ciento nivel de autoestima

media alta y el 90.4 por ciento nivel de autoestima alta.

 El 50.8 por ciento NO consumen alcohol y el 49.2 por ciento Si lo

consumen.

 El 84.7 por ciento presentan NO consumen tabaco y el 15.3 por ciento

SI consumen tabaco.

 Existe relación significativa (p=0.0412) entre el nivel de autoestima y el

consumo de tabaco. El nivel de autoestima y el consumo de alcohol no

tiene relación significativa así como el funcionamiento familiar no tiene

relación significativa con el consumo de alcohol y tabaco.

V. RECOMENDACIONES
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En base a los resultados y conclusiones del presente trabajo de investigación a fin

de disminuir el consumo de alcohol y tabaco y mejorar el funcionamiento familiar y

el nivel de autoestima en los adolescentes, se plantea las siguientes

recomendaciones:

 Promover centros de actividades culturales y deportivos conjuntamente con

el apoyo de las instituciones públicas para que de esta manera los

adolescentes centren su tiempo libre en actividades más útiles y

provechosas.

 Establecer programas de promoción y prevención como talleres, sobre

agentes nocivos del consumo de alcohol y tabaco para la población

estudiantil a partir de la etapa escolar en coordinación con el sector salud y

educación.

 Que continúen desarrollando investigaciones tanto cualitativas como

cuantitativas con las variables estudiadas en la presente investigación, que

permitan un mejor abordaje y comprensión de la problemática en estudio.

 Se deberá considerar para un nuevo estudio una población mínima de 300

adolescentes, tratando de homogenizar las mismas edades y el factor

socio-económico.

 Al emplear los instrumentos se debe tener en cuenta el rango que permita

evaluar la veracidad de las respuestas.
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 Comprometer a las autoridades de la facultad de enfermería a tomar en

cuenta la creación del servicio del joven y adolescente en la facultad de

enfermería para la promoción y prevención del consumo de alcohol y

tabaco.
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ANEXO N° 1

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

FACULTAD DE ENFERMERIA EN MUJER Y NIÑO

CUESTIONARIO SOBRE CONSUMO DE ALCOHOL Y TABACO EN

ADOLESCENTES

Elaborado por Tarter y Hedegeus, 1990
Modificado por Román y Ruiz, 2010

Instrucciones: a continuación encontraras una lista de preguntas, por favor
responder con sinceridad llenando las respuestas de acuerdo a tu criterio.

 Edad:--------------------

 Sexo: M( ) F( )

 Grado y sección: --------------------- --------------------

En relación al alcohol y tabaco responda las siguientes preguntas

sustancia consumo ¿A qué edad consumiste
por primera vez?SI NO

Alcohol (cerveza, vino, ron,
pisco, cañazo, wisky ,vodka)
Tabaco (cigarrillos)

Si has consumido alguna vez en tu vida alcohol y/o tabaco, responda el

siguiente cuadro: (marca con una X)

sustancia ¿Cuándo fue la última vez que ingeriste alguna
sustancia, aunque sea una probadita?
1-2
veces
por
semana

Hace
menos
de 30
días

Hace más
de un mes
pero
menos de
un año

Hace
más
de
un
año

No lo
he
hecho
nunca

Alcohol (cerveza,
vino, ron, pisco,
cañazo, wisky
,vodka)

Tabaco
(cigarrillos)
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ANEXO N° 2

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

FACULTAD DE ENFERMERÍA

CUESTIONARIO DE VALORACION DEL NIVEL DE AUTOESTIMA

Autor: Stanley Coopersmith 1978

Instructivo: Lee con atención las instrucciones. A continuación hay una lista de frases

sobre sentimientos si la frase describe como te sientes generalmente marca con una X en

SI, pero si la frase no describe como te sientes generalmente marca con una X en NO.

PREGUNTAS SI NO
1. Generalmente las cosas que pasan no me afectan
2. Me es difícil hablar en publico
3. Si pudiera cambiaria muchas cosas de mi
4. Puedo tomar una decisión fácilmente
5. Soy una persona simpática
6. En mi casa me enojo fácilmente
7. Me es difícil acostumbrarme a algo nuevo
8. Soy conocido entre las personas de mi edad
9. Mis padres generalmente toman en cuenta mis opiniones
10. Me doy por vencido fácilmente
11. Mis padres esperan demasiado de mi
12. Me cuesta mucho trabajo aceptarme como soy
13. Mi vida es complicada
14. Mis compañeros casi siempre aceptan mis ideas
15. Tengo mala opinión de mi mismo(a)
16. Muchas veces me gustaría irme de mi casa
17. Con frecuencia me siento a disgusto con mi grupo
18. Soy menos guapo(a) o bonita que la mayoría de la gente
19. Si tengo algo que decir generalmente lo digo
20. Mi familia me comprende
21. Los demás son mejor aceptados que yo
22. Generalmente siento como si mi familia me estuviera

presionando
23. Generalmente me siento desmoralizado en mi grupo
24. Muchas veces me gustaría ser otra persona
25. Se puede confiar muy poco en mi
26. Nunca me preocupo por nada
27. Estoy seguro de mi mismo

PREGUNTAS SI NO
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28. Me aceptan fácilmente
29. Mi familia y yo la pasamos bien
30. Paso bastante tiempo soñando despierto(a)
31. Desearía tener menos edad
32. Siempre hago lo correcto
33. Estoy orgulloso(a) de mi rendimiento es la escuela
34. Alguien siempre tiene que decirme lo que debo hacer
35. Generalmente siempre me arrepiento de las cosas que

hago
36. Nunca estoy contento(a)
37. Estoy haciendo lo mejor que puedo
38. Generalmente puedo cuidarme solo(a)
39. Soy bastante feliz
40. Preferiría estar con niños menores que yo
41. Me gustan todas las personas que conozco
42. Me gusta cuando me invitan a la pizarra
43. Me entiendo a mi mismo(a)
44. Nadie me presta mucha atención en casa
45. Nunca me reprenden
46. No me está yendo tan bien en los estudios como yo

quisiera
47. Puedo tomar una decisión y mantenerla
48. Realmente no me gusta ser un adolescente
49. No me gusta reunirme con otras personas
50. Nunca soy tímido(a)
51. Generalmente me avergüenzo de mi mismo
52. Los chicos generalmente se la agarran conmigo
53. Siempre digo la verdad
54. Mis profesores me hacen sentir que no soy lo

suficientemente capaz
55. No me importa lo que pueda pasarme.
56. Soy un fracaso
57. Me molesto fácilmente cuando me llamen la atención
58. Siempre se lo que debo decir a la gente
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ANEXO N° 3

CLAVE DE RESPUESTA DEL TES DE AUTOESTIMA

1. Si

2. No

3. Si

4. Si

5. Si

6. No

7. No

8. Si

9. Si

10.No

11.No

12.No

13.No

14.Si

15.No

16.No

17.No

18.No

19.Si

20.Si

21.No

22.No

23.No

24.No

25.No

26.Si

27.Si

28.Si

29.Si

30.No

31.No

32.Si

33.Si

34.No

35.No

36.Si

37.Si

38.Si

39.Si

40.No

41.Si

42.Si

43.Si

44.No

45.Si

46.No

47.Si

48.No

49.No

50.Si

51.No

52.No

53.Si

54.No

55.No

56.No

57.No

58.Si



117

ANEXO N° 4

TABLA DE CALIFICACION PARA EL NIVEL DE AUTOESTIMA Y

ESCALA DE MENTIRA

AREAS ITEMS MAXIMO PUNTAJE

Autoestima Física 1,3,4,7,12,13,15,18,19,

24,25,27,30,31,34,35,38,

39,43,47,48,51,55,56,57

26

Autoestima Social 5,8,14,21,28,40,49,52 8

Autoestima Familiar 6,9,11,16,20,22,29,44 8

Autoestima Escolar 2,17,23,33,37,42,46,54 8

TOTAL 50x2

Puntaje Máximo 100

Escala de Mentira 26,32,36,41,45,50,53,58 8

Escala de Valoración:

Nivel Alta Autoestima: 75-100 puntos

Nivel Mediana Autoestima: 36-74 puntos

Nivel Baja Autoestima: 0-35 puntos
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ANEXO N° 5

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

FACULTAD DE ENFERMERÍA

ESCALA DE FUNCIONAMIENTO FAMILIAR (FACES III)

Autor: David Olson 1985

INSTRUCCIÓN: Esta escala contiene proposiciones que corresponden a algunas de

las características que se presentan en tu familia; por favor responde a todas y cada

una de ellas de la manera más sincera posible.

Responda con una “X” según la siguiente escala:

1 2 3 4 5
Nunca Casi nunca Algunas

veces
Casi

siempre
Siempre

¿CÓMO ES TU FAMILIA REAL?

PREGUNTAS 1 2 3 4 5

1. Los miembros de la familia se piden ayuda cuando

lo necesitan.

2. Cuando surge un problema, se tiene en cuenta las

opciones de los hijos.

3. Se aceptan las amistades de los demás miembros

de la familia.

4. A la hora de establecer normas de disciplina se

tienen en cuenta la opinión de los hijos.

5. Preferimos relacionarnos con los parientes más

cercanos.

6. Hay varias personas que mandan en mi familia.

7. Los miembros de nuestra familia nos sentimos más

unidos entre nosotros que entre otras personas que

no pertenecen a nuestra familia.

8. Frente a las distintas situaciones, nuestra familia
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cambia de manera de manejarlas.

9. A los miembros de la familia nos gusta pasar

nuestros tiempos libres juntos.

10.Padres e hijos conversamos sobre castigos.

11.Los miembros de la familia nos sentimos muy

unidos.

12.Los hijos toman decisiones en nuestra familia.

13.Cuando nuestra familia realiza una actividad, todos

participamos.

14.En nuestra familia las normas o reglas se pueden

cambiar.

15.Es fácil pensar en actividades que podemos realizar

en familia.

16.Entre los miembros de familia nos turnamos las

responsabilidades de casa.

17.Entre la familia consultamos entre nosotros cuando

vamos a tomar una decisión.

18.Es difícil saber quién manda en nuestra familia.

19.Es muy importante el sentimiento de unión familiar.

20.Es difícil decir que tarea tiene cada miembro de la

familia.

¿CÓMO ES TU FAMILIA IDEAL?

PREGUNTAS 1 2 3 4 5

1. Los miembros de la familia se pedirán ayuda unos a

otros.

2. Para solucionar los problemas, se tendrían en

cuenta las sugerencias de los hijos.

3. Se aceptarían los amigos de los otros miembros de

la familia.
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4. Para establecer normas de disciplina se

consideraría la opinión de los hijos.

5. Nos gustaría relacionarnos solo con los familiares

más cercanos.

6. Varias personas mandarían en nuestra familia.

7. Los miembros de nuestra familia nos sentiríamos

más unidos entre nosotros que a otras personas

que no pertenecen a la familia.

8. Frente a distintas situaciones, nuestra familia

cambiaría su manera de manejarlas.

9. A los miembros de la familia les gustaría pasar su

tiempo libre juntos.

10.Los padres y los hijos hablarían sobre los castigos.

11.Los miembros de la familia nos sentiríamos muy

unidos.

12.En nuestra familia los hijos tomarían decisiones.

13.Cuando nuestra familia realice una actividad, todos

participaríamos.

14.En nuestra familia las normas o reglas podrían

cambiar.

15.Sería fácil pensar en actividades que podemos

realizar en familia.

16.Entre los miembros de la familia nos turnaríamos las

responsabilidades de la casa.

17.Entre la familia consultaríamos entre nosotros

cuando vamos a tomar una decisión.

18.Sería difícil decir quién manda en nuestra familia.

19.Sería muy importante el sentimiento de unión

familiar.

20.Podríamos saber que tarea tiene cada miembro de

la familia.
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ANEXO 6

FUENTE: (CCATA) n=177
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ANEXO 7

FUENTE: (CCATA) n=177


