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RESUMEN 

La presente investigación es de tipo descriptiva correlacional de corte 

transversal; se realizó en la I.E. Cesar Abraham Vallejo Mendoza del distrito de 

Huamachuco - La Libertad, con el objetivo de determinar la relación que existe 

entre la funcionalidad familiar y la autoestima con el consumo de alcohol en 

adolescentes. La muestra estuvo constituida por 135 adolescentes, para la 

recolección de datos se utilizó escala de autoestima de Rosenberg (1965), 

escala de funcionamiento familiar de Olson (1985) y la escala de consumo de 

alcohol de Bailón y Calderón (2017). Los datos fueron presentados en tablas de 

doble entrada con valores numéricos y porcentuales, para determinar la relación 

entre variables se utilizó la prueba chi cuadrado, concluyendo que el 64,4 % de 

los adolescentes presentan un nivel de funcionamiento familiar alto; el 52,6 % de 

los adolescentes posee un nivel de autoestima medio y el 50,4 % no consume 

alcohol. La prueba Chi cuadrado determino que no existe relación entre el nivel 

de funcionamiento familiar, nivel de autoestima con el consumo de alcohol. 

 

Palabras claves: Funcionamiento Familiar, Autoestima, Consumo de alcohol, 

Adolescencia. 
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ABSTRACT 

The present investigation is of a descriptive correlational cross-sectional type; 

was held at the I.E. Cesar Abraham Vallejo Mendoza from the district of 

Huamachuco - La Libertad, with the objective of determining the relationship 

between family functionality and self-esteem with alcohol consumption in 

adolescents. The sample consisted of 135 adolescents; the Rosenberg (1965) 

self-esteem scale, the Olson family functioning scale (1985) and the Bailón and 

Calderón alcohol consumption scale (2017) were used for data collection. The 

data were presented in double-entry tables with numerical and percentage 

values. The chi-square test was used to determine the relationship between 

variables, concluding that 64.4% of adolescents present a high level of family 

functioning; 52.6% of adolescents have a medium level of self-esteem and 50.4% 

do not consume alcohol. The Chi square test determined that there is no 

relationship between the level of family functioning, level of self-esteem and 

alcohol consumption. 

 

Keywords: Family Functioning, Self-esteem, Alcohol Consumption, 

Adolescence. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

En las últimas décadas, la globalización ha generado cambios en las 

familias produciendo problemas de comunicación, cohesión, muestras de 

afecto, y de adaptabilidad, que se reflejan mayormente en los adolescentes y 

su creciente tendencia al consumo de alcohol a una edad muy temprana 

(Briones, 2016).  

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) en el 2015 señala que la 

ingesta de alcohol afecta a las sociedades de formas distintas; a nivel mundial 

los adolescentes mayores de 15 años ingieren aproximadamente 6,2 L de 

alcohol puro de manera anual; según la Organización Panamericana de la 

Salud (OPS) las tasas de prevalencia del consumo de alcohol son más altas 

en los jóvenes de 15 a 19 años, en Europa se reporta un promedio de 43,8 %, 

seguido por las Américas con 38,2 % y la Región del Pacífico Occidental con 

un 37,9 % (OPS, 2015). 

 

El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades revelo que 

los estudiantes de entre 13 y 17 años de edad, habían ingerido al menos una 

bebida alcohólica estándar antes de los 14 años. Siendo los varones, en 

general, un poco más proclives a la bebida que las mujeres. por otro lado, un 

mayor porcentaje de hombres que mujeres mueren por causas relacionadas 

con el alcohol siendo un 7,6 % de hombres y 4% de mujeres. Este consumo 

puede no sólo conducir a la dependencia, sino que también aumenta el riesgo 

de las personas de desarrollar más de 200 enfermedades; además es 
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considerado como un factor desencadenante de diversas patologías como 

cirrosis hepática, trastornos neuropsiquiátricos, afecciones cardiovasculares, 

entre otros. (Ahumada-Cortez, 2017). 

 

América Latina ocupa el segundo lugar en la ingesta de bebidas 

alcohólicas después de Europa. Lo cual produce un patrón de consumo 

asociado con efectos dañinos para la salud. Además, tienen los índices más 

bajos de abstinencia al consume de bebidas alcohólicas. Por consiguiente, 

América Latina y Europa tienen los porcentajes más altos de adolescentes (15 

a 19 años) que ingieren alcohol, con el 53% y el 70% respectivamente, que 

admiten ser consumidores actualmente. La cerveza es la bebida alcohólica 

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

(OMS, 2014).  

 

En el 2016, del total de muertes por ingesta de alcohol el 28,7% fue por 

traumatismos, seguida de 21,3 % dadas por enfermedades digestivas, el 19 % 

a enfermedades cardiovasculares y el 12,6 % a cáncer. Así mismo de acuerdo 

a la información de la Organización Panamericana de la Salud OPS (2018) el 

49 % de los años de vida ajustados por discapacidad, atribuible al alcohol se 

deben a enfermedades no transmisibles y trastornos de salud mental, y cerca 

del 40 % se deben a traumatismos (OPS, 2018). 

 

Según el Observatorio Argentino de Drogas OAD (2016) por cada diez 

estudiantes de nivel medio siete ha tomado alcohol alguna vez en la vida, sin 

diferencias por sexo. Este porcentaje aumenta con la edad, alcanzando 
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proporciones de nueve de cada diez estudiantes que han consumido alguna 

vez alcohol entre los de 17 años o más. La bebida más consumida por los 

estudiantes son las bebidas fuertes o tragos combinados (81,9 %), cerveza 

(61,9%) y vino (51,3%) tanto para varones como para las mujeres (OAD, 2016). 

 

El ranking generado por la OMS del consumo de alcohol en América 

Latina es liderado por Chile, donde existe una ingesta anual per cápita de 9,6 

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

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

es con un total de 8,1 litros per cápita de alcohol puro por año (OPS, 2015). 

 

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

a sustancias psicoactivas que más estragos causa, tanto a nivel familiar, 

personal, social y comunitario. La ingesta se ha incrementado de manera 

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

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

desempeñan en trabajos no calificados. Además, dicho consumo figura como 

la 3 tercera causa más importante de pérdidas económicas por muerte 

prematura o discapacidad, superados solo por la neumonía y los accidentes de 

tránsito (Velásquez, 2009). 

 

En el Perú de acuerdo con los resultados del INEI (2017), el 92,5 por 

ciento de las personas de 15 y más años de edad declararon haber consumido 

alguna bebida alcohólica, alguna vez en su vida. Porcentaje muy diferente 

entre hombres que representa el 95,5 por ciento y en mujeres el 89,6 por 
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ciento. El mayor porcentaje de personas que tomaron algún tipo de licor, alguna 

vez en su vida, se encontró en Lima Metropolitana con un 95,9 por ciento, 

seguido del Resto Costa con 94,0 por ciento. Los menores porcentajes se 

hallaron en la Sierra con 87,6 por ciento y la Selva con 89,7 por ciento. Estos 

porcentajes comparados con el 2016 son similares. (INEI, 2017). 

 

Los porcentajes más elevados de ingesta de bebidas alcohólicas en el 

último año por parte de personas de 15 a más años se reportó en los 

departamentos de Piura con 77,4%, Ica (76,6%), Lima (75,5%), Provincia 

Constitucional del Callao (74,3%) y Lambayeque con 72,5%. Sin embargo, en 

La Libertad presenta un 58,2% (INEI, 2017). 

 

La gravedad de la situación se sustenta en una forma de consumo de 

bebidas alcohólicas denominada consumo excesivo de alcohol de manera 

ocasional (binge drinking) que consiste en ingerir seis o más bebidas estándar 

para el hombre, y cuatro o más bebidas estándar para la mujer en un tiempo 

aproximado de dos horas, esta forma de consume aumenta la probabilidad de 

dependencia al alcohol. Esta manera de consumo de alcohol adoptada por los 

adolescentes en etapa escolar esta mediada por la presión de grupo o las 

creencias normativas del consumo de alcohol en reuniones sociales; Es 

importante destacar que estas creencias funcionan como ideales subjetivos del 

efecto que podría generar el alcohol en ellos (si bebo entonces me divierto… 

me veo interesante… me hago grande…), esto facilita la decisión de ingerir con 

mayor frecuencia y en grandes cantidades sin moderación, dado que se espera 

la aparición de consecuencias deseables y se tiende a ignorar las 
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consecuencias no deseables, pues su ocurrencia se atribuye a situaciones o 

condiciones inesperadas o extrañas (Cortés et al., 2011).  

 

El Modelo de creencias en salud clasifica estas conductas fomentadas 

por la presión de grupo o creencias de grupos sociales o presión de grupo en  

tres tipos distintos: (a) la percepción de riesgo y vulnerabilidad: la percepción 

sobre la probabilidad que tiene la persona de contraer una enfermedad o 

problema de salud (abusar del alcohol); (b) las barreras y beneficios 

relacionados con el consumo: las expectativas acerca de los beneficios que se 

obtienen a partir de la conducta de riesgo (consumir alcohol) y de las barreras 

del cambio (moderar o abandonar el consumo); y (c) las claves para la acción: 

estímulos discriminativos que desencadenan la conducta o incrementan la 

motivación (estímulos ambientales o sociales disparadores del deseo de 

consumir); para lograr una mejor explicación de los desencadenantes de estas 

conductas y los efectos que producen en los adolescentes (Londoño & 

Carrasco, 2019). 

 

La ingesta de bebidas alcohólicas a temprana edad genera daños 

colaterales al individuo y a la sociedad producto de la agresividad, depresión, 

bajo rendimiento escolar, pérdida de la capacidad de memoria. Así como un 

incremento en los robos al paso y pandillaje (Alonso-Castillo, Yáñez-Lozano & 

Armendáriz-García, 2017). 

 

La Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas 

(CICAD), determina que los factores asociados a la ingesta de alcohol en los 
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adolescentes son la mala situación económica, el mal funcionamiento familiar, 

el bajo nivel de habilidades sociales y el escaso conocimiento por parte de 

padres y profesores sobre el tema de las drogas (CICAD, 2007). 

 

De acuerdo a la información recogida por ANAR (2016), en la mayoría 

de los casos, los adolescentes recurren a las bebidas alcohólicas debido a 

problemas familiares o a la mala influencia de sus amistades. La fundación 

destaca que, en el peruano, el consumo de alcohol está ligado al 

entretenimiento y a la presión social, es de vital importancia que el Estado, las 

empresas privadas, las familias y la sociedad en su conjunto se enfoquen en 

los adolescentes y jóvenes, quienes son los más vulnerables frente a esta 

problemática. Lo que resulta más preocupante es que en los últimos años el 

consumo de licor en adolescentes, se ha incrementado enormemente, 

reduciéndose cada vez más la edad en la que los menores empiezan a beber, 

lo cual afecta su salud física y mental (ANAR, 2016).  

 

Por consiguiente, los problemas en el funcionamiento familiar han 

aumentado en América Latina, debido a que gran cantidad de familias viven en 

crisis ocasionadas por su situación laboral y económica; en el ámbito social se 

ha presentado casos de divorcios, separaciones, violencia, entre otros, y por lo 

espiritual, hay carencia de la práctica de valores y de fe. Las condiciones 

socioeconómicas y la educación son los principales pilares del desarrollo 

familiar; sin embargo, no se toman en cuenta en las políticas dirigidas a las 

familias, por lo que se evidencia incremento de casos de maltrato intrafamiliar, 



 

7 
 

el descuido de los hijos en especial de los adolescentes y la violencia conyugal 

lo que no permite una adecuada funcionalidad familiar (Aviña et al., 2010). 

 

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

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

formación de las familias, tanto en la nuclear como en la extensa, la falta de 

figuras necesarias en el desempeño de acciones vitales para el grupo familiar, 

donde la violencia y los conflictos paterno-filiales son recurrentes, así como 

también la falta de autoridad eficiente para normar a los hijos, lo cual produce 

desestabilización que, unida al proceso de cambios y transformaciones por los 

que atraviesa el adolescente, le acarrea confusiones (UNICEF, 2012). 

 

Además, según el Centro de Comunicación y Promoción Social 

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

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

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

de sus padres biológicos, aun cuando éstos estén vivos, solo el 75,3% de los 

niños menores de 15 años de edad viven con sus padres, y el 15 % de los 

niños viven sólo con la madre pero no con el padre, de ellos el 2,6% tienen al 

padre fallecido, esto probablemente se debe a los divorcios y separaciones que 

se han incrementaron en un 51,52% (CECOPROS, 2012). 

 

Según la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas 

(DEVIDA) las separaciones de los hijos con sus padres, va alterar el 

funcionamiento familiar, en algunos casos los hijos de padres que no viven 
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juntos pero que mantienen buenas relaciones amicales influye en un 18% y 

25% con el consumo de drogas legales, sin embargo, en los hijos con 

relaciones amicales malas o muy malas presentaron 46% mayor probabilidad 

de consumo de drogas legales (DEVIDA, 2012). 

 

Según el Centro de Información y Educación para la Prevención del 

Abuso de Droga (CEDRO) afirma algunos padres alientan a sus hijos a que se 

inicien en la ingesta de dicha droga, incluso algunos lo hacen bajo el pretexto 

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

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

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

familiar (CEDRO, 2015). 

 

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

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

comunicación existente. De aquí que los adolescentes, que conviven en 

familias de alta comunicación duplican sus probabilidades de no consumir 

alcohol. Otro factor familiar fundamental, es la imitación de los 

comportamientos de los padres. Así, los adolescentes que conviven en familias 

en las que no hay ninguno que consuma bebidas alcohólicas tienen más 

probabilidades de no consumir que aquellos otros, que conviven en familias 

con uno o dos consumen alcohol (padre y madre). La relación se intensifica 

para las familias en las que hay tres consumidores (padre, madre y hermano) 

(Martínez, 2011). 
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Así también el deficiente funcionamiento familiar, trae consigo que los 

adolescentes, presenten baja autoestima y tengan dificultades en la toma de 

decisiones; lo que está afectando a sus habilidades sociales. En relación a 

esto, el Ministerio de Salud (MINSA) desde el año 2005 ha implementado a 

nivel de todas las instituciones de salud un manual para ser trabajado con 

adolescentes de las instituciones educativas (MINSA, 2005). 

 

La autoestima es el sentimiento de aprecio o de rechazo que acompaña 

a la valoración global que hacemos de nosotros mismos, es el concepto que 

tenemos de nuestra valía y se basa en todos los pensamientos, sentimientos, 

sensaciones y experiencias que hemos ido recogiendo sobre nosotros mismos 

durante nuestra vida. La construcción y el mantenimiento de la autoestima 

dependen de diversos factores; las personas que logran mantener una buena 

autoestima son capaces de enfrentarse y resolver los retos y las 

responsabilidades que la vida plantea. Por el contrario, los que tienen una 

autoestima baja suelen auto limitarse (Rojas, 2012). 

 

Para Pérez (2019), la autoestima baja se comprende como la dificultad 

que tiene la persona para valorarse ella misma o sentirse amada por los 

demás. Las personas con autoestima baja buscan recurrentemente la 

aprobación y el reconocimiento de los demás; generando una dificultad para 

ser ellas mismas, impidiendo poder expresar con libertad aquello que piensan, 

sienten y necesitan en sus relaciones interpersonales, así como para poder 

decir no al otro sin sentirse mal por ello. 
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Para Mejía (2017) los problemas de autoestima causan que la mayoría 

de adolescentes enfoquen su tiempo en cosas inapropiadas, buscando 

amistades que resultan una mala influencia y que podrían llevar a situaciones 

de vicios y mentir a sus padres; últimas investigaciones informan que el alcohol 

es uno de las grandes problemáticas en los adolescentes. 

 

Por consiguiente, si los profesionales de salud, principalmente de 

enfermería, no brindan el cuidado necesario al adolescente como el de 

habilidades sociales y el funcionamiento familiar, va a ocasionar que sean más 

vulnerables a realizar conductas riesgosas como el consumo de alcohol o a 

elegir amigos con comportamientos negativos  

 

PROBLEMA CIENTÍFICO                                      

¿Qué relación existe entre la funcionalidad familiar y la autoestima con el 

consumo de alcohol en adolescentes de la I. E. Nacional Cesar Abraham 

Vallejo Mendoza- Huamachuco? 

 

HIPOTESIS                                      

La funcionalidad familiar y autoestima probablemente estén relacionadas con 

el consumo de alcohol en adolescentes. 
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OBJETIVOS  

Objetivo General 

- Determinar la relación que existe entre la funcionalidad familiar y la 

autoestima con el consumo de alcohol en adolescentes de la I. E. 

Nacional Cesar Abraham Vallejo Mendoza- Huamachuco 

 

Objetivos Específicos 

- Determinar el nivel de funcionalidad familiar de los adolescentes de la 

I.E Cesar Abraham Vallejo Mendoza - Huamachuco. 

 

- Determinar el nivel de autoestima de los adolescentes de la I.E Cesar 

Abraham Vallejo Mendoza - Huamachuco. 

 

- Determinar el consumo de alcohol en adolescentes, de la I.E Cesar 

Abraham Vallejo Mendoza - Huamachuco. 
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II. MATERIAL Y MÉTODO 

 

2.1. Tipo de Investigación          

El presente estudio es de tipo cuantitativo, método descriptivo 

de corte transversal. 

 

2.2. Población en estudio 

2.2.1. UNIVERSO  

Estuvo constituido por una población de 270 alumnos del 3° 

(90), 4° (90) y 5º (90) del Colegio Cesar Abraham Vallejo 

Mendoza, Distrito Huamachuco, provincia de Sánchez 

Carrión, Departamento la Libertad, 2020. 

 

2.2.2. MUESTRA  

Estuvo constituido por 135 adolescentes del 3° (45), 4° (45) y 

5º (45) del Colegio Cesar Abraham Vallejo Mendoza – 

Huamachuco que estuvieron matriculados y llevaban clases 

virtuales. La muestra se obtuvo mediante el muestreo 

aleatorio simple con un nivel de significancia del 5 por ciento 

y error de muestreo del 7 por ciento (Anexo 1). 
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2.3. Criterios de Inclusión          

 Adolescentes que estén matriculados y tengan acceso a 

clases virtuales. 

 Adolescentes de ambos sexos. 

 Adolescentes que acepten participar voluntariamente en la 

investigación. 

 Adolescentes que cursen el 3, 4° y 5° grado de secundaria. 

 Adolescentes que tengan autorización de sus padres para la 

participación de la investigación (Anexo 5) 

 

2.4. Unidad de Análisis              

La unidad de análisis estuvo constituida por cada estudiante de 

I.E. Cesar Abraham Vallejo Mendoza – 2020 que estaba 

matriculado y tenía acceso clases virtuales en la, que cumplieron 

con los siguientes criterios de inclusión. 

 

2.5. Instrumentos  

Para la recolección de datos de la investigación presentada se 

utilizaron dos instrumentos: 
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2.5.1. Formulario semiestructurado sobre el consumo de alcohol 

en adolescentes (Anexo N° 2). 

Elaborado por Bailón y Calderón (2017), modificado por los 

autores, el cuestionario consta de 5 preguntas estructuradas y 

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

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

consumo o no de alcohol. 

 

2.5.2. Escala de Evaluación de Funcionamiento Familiar (Anexo N° 

3). 

Fue elaborada por Olson (1985), y modificada por Bailón y 

Calderón (2017). La escala la conformaron 20 ítems. 10 ítems 

corresponden a la dimensión de cohesión y 10 ítems a la 

dimensión de adaptabilidad.   

 

La combinación determina el nivel de funcionamiento familiar. 

Por lo que a cada ítem le corresponde un valor de 1 hasta 5 

según sea el caso. 

Alternativas Puntaje 

Nunca 1 

Casi nunca 2 

Algunas veces 3 

Casi siempre 4 

Siempre 5 
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ESCALA DE VALORACIÓN: 

 

 

 

 

2.5.3. Cuestionario de Valoración del nivel de Autoestima: (Anexo 

04): 

La escala de autoestima de Rosenberg (1965), está diseñado 

para la evaluación de la autoestima personal, la evaluación se 

hizo siguiendo la escala: consta de 10 ítems, cada uno de ellos 

es una afirmación sobre la valía personal y la satisfacción con uno 

mismo, la mitad de las frases están formuladas de forma positiva 

(1, 2, 3, 4, 5) mientras que las otras cinco hacen referencia a 

opiniones negativas (6, 7, 8, 9, 10). 

De los ítems 1 al 5, las respuestas A al D se puntúan de 4 a 1 

De los ítems del 6 al 10, las respuestas A al D se puntúan de 1 a 

4. 

Muy de acuerdo A 

De acuerdo B 

En desacuerdo C 

Muy en desacuerdo D 

 

El instrumento permite clasificar a la autoestima de la siguiente 

manera: 

Nivel de Funcionamiento Familiar Puntajes. 

Bajo 20 – 46 puntos 

Medio 47 – 73 puntos 

Alto 74 – 100 puntos 
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Autoestima Baja 10 -20 puntos 

Autoestima Mediana 21 – 30 puntos 

Autoestima Alta 31 - 40 puntos 

 

2.5.4. Prueba Piloto 

La prueba piloto fue aplicada a 20 estudiantes de la I.E 80779 La 

Inmaculada en el distrito de Huamachuco provincia Sánchez 

Carrión región La Libertad con características semejantes a la 

población en estudio, las mismas que no fueron consideradas en 

el universo muestra. La aplicación de esta prueba permitió 

identificar, Si la funcionalidad familiar y autoestima están 

relacionadas con el consumo de alcohol en adolescentes 

proporcionando a la vez las bases necesarias para la prueba de 

confiabilidad.  

 

2.5.4.1. Confiabilidad:  

Para obtener la confiabilidad del instrumento se utilizó la prueba 

del Coeficiente Alpha de Crombrach, aplicada como prueba piloto 

a 20 adolescentes para conocer su confiabilidad, determinando 

que el instrumento si es confiable. 
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Cuestionario Número de casos Numero de ítems 
α de 

Cronbach 

Escala de 
Funcionamiento 

Familiar. 
20 20 0.92 

Escala del nivel de 
autoestima. 

20 10 0.745 

 

2.5.4.2. Validez 

Para determinar la validez del instrumento se utilizó la prueba 

estadística de correlación de Pearson; Si (p  0.01) el instrumento 

se considera altamente significativo, con p  0.05 se considera 

significativo y si el valor (p > 0.05) el instrumento se considera no 

significativo. 

La validez de los instrumentos utilizados en la investigación se 

detalla a continuación  

Test 
Número 
de casos 

Valor de 
correlación 

Probabilidad (p) Significancia 

Escala de 
Funcionamiento 

Familiar. 
20 r =0.818 0 

Altamente 
significativo 

Escala del nivel de 
autoestima. 

20 r =0.519 0.019 Significativo 

Los instrumentos son válidos con un (p   0.05); la escala de 

Funcionamiento Familiar tiene un valor de probabilidad  0.01 

por lo tanto es altamente significativa. 
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2.5.5. Procedimiento 

Se coordinó con el director de la Institución Educativa Nacional 

Cesar Abraham Vallejo Mendoza - Huamachuco y docentes que 

dictan cursos virtuales a los grados de 3°, 4° y 5° de secundaria, 

de dicha institución, los que brindaron la accesibilidad para la 

realización de la presente investigación. 

 

Se procedió a identificar a los adolescentes de la Institución 

Educativa Cesar Abraham Vallejo Mendoza, para determinar el 

universo de la investigación; realizándose posteriormente la 

selección de la muestra según criterios de inclusión y 

posteriormente la invitación para su participación en la presente 

investigación.   

 

Se les explico los objetivos de dicha investigación de forma virtual 

a través de las redes sociales (WhatsApp, Zoom) asegurando la 

anonimidad de los participantes y así lograr su participación 

voluntaria para el desarrollo de los instrumentos en un tiempo 

aproximado de 20 minutos en sus respectivos domicilios.  

 

Terminada la investigación se comunicó los resultados y se 

proporcionaron una copia de los resultados de la investigación al 

director de la Institución Educativa “Cesar Abraham Vallejo 

Mendoza ", para los usos que se crea conveniente 
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2.5.6. Procesamiento de la Información 

La información recolectada a través de los instrumentos descritos 

fue ingresada y procesada en el programa estadístico IBM SPSS 

STATISTICS Versión 25.  Los resultados están presentados en 

tablas estadísticas descriptivas simples y de contingencia, 

considerando tanto la frecuencia como el valor porcentual. Para 

determinar si existe relación entre variables se hizo uso de la 

prueba chi cuadrado que mide la relación entre tres variables 

categóricas; considerando que existen evidencias suficientes de 

significación estadística si la probabilidad de equivocarse es 

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

 

2.5.7. Consideraciones Éticas 

En cuanto a los principios éticos que guiaron al presente estudio 

se retomó la guía ética de Polit y Hungler (2000): 

 

2.5.7.1. Consentimiento Informado: Procedimiento mediante el 

cual se garantiza que el adolescente exprese voluntariamente su 

intención de participar en la investigación. 

 

2.5.7.2. Privacidad: Se tendrá en cuenta el anonimato de los 

adolescentes, por lo cual las encuestas no tendrán nombre.  

 



 

20 
 

2.5.7.3. Confidencialidad: Los datos obtenidos serán totalmente 

confidenciales, conocidos solo por los investigadores y utilizados 

solo para fines de la investigación. 

 

2.5.7.4. Beneficencia: Se protegerá a los adolescentes 

participantes en la investigación contra daño físico o 

consecuencia psicológica, también se asegurará que su 

participación e información proporcionada no se utilizará contra 

ellos, además la investigación se realizara por personas 

calificadas y se garantizara que los participantes no tuvieran que 

cubrir ningún gasto en la investigación. 

 

 

2.5.7.5. Dignidad humana: Comprende el derecho a la 

autodeterminación, mediante la cual el adolescente en estudio 

tendrá la libertad para decidir voluntariamente su participación o 

no en la investigación, así también el conocimiento irrestricto ya 

que los sujetos de la investigación serán informados acerca de la 

naturaleza del estudio. 

 

2.5.7.6.  Principios de justicia: Se dará un trato justo, equitativo 

y sin discriminación a cada uno de los adolescentes, antes, 

durante y después de su participación en el estudio.  
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2.5.8. DEFINICIÓN DE VARIABLES: 

2.5.8.1. Nivel de funcionamiento familiar 

Definición Nominal 

El Funcionamiento familiar, según Olson (1985) es la capacidad 

del sistema familiar para enfrentar y superar cada una de las 

etapas del ciclo vital y las crisis por las que atraviesa, en la 

medida que establece vínculos afectivos entre sus miembros y 

promueve el desarrollo progresivo en la autonomía, además es 

capaz de cambiar su estructura para superar las dificultades 

evolutivas.  

 

Definición operacional:    

El funcionamiento familiar se clasifico según el puntaje obtenido 

en la Escala de evaluación de Funcionamiento Familiar elaborada 

por Olson (1985), y modificada por Bailón y Calderón (2017). El 

nivel de funcionamiento familiar se operacionalizo de la siguiente 

manera 

Nivel de Funcionamiento 
Familiar 

Puntajes. 

Bajo 20 – 46 puntos 

Medio 47 – 73 puntos 

Alto 74 – 100 puntos 

 

2.5.8.2. Nivel de Autoestima 

Definición Nominal:  

Para Rosenberg (1965) la autoestima es una actitud 

positiva o negativa hacia un objeto en particular. 
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Rosenberg entiende a la autoestima como un fenómeno 

actitudinal creado por fuerzas sociales y culturales. La 

autoestima se crea en un proceso de comparación que 

involucra valores y discrepancias. El nivel de autoestima 

de las personas se relaciona con la percepción del sí 

mismo en comparación con los valores personales. Estos 

valores fundamentales han sido desarrollados a través del 

proceso de socialización. En la medida que la distancia 

entre el sí mismo ideal y el sí mismo real es pequeña, la 

autoestima es mayor. Por el contrario, según Góngora 

(2009) cuanto mayor es la distancia, menor será la 

autoestima, aun cuando la persona sea vista 

positivamente por otros 

 

Definición Operacional:  

El nivel de autoestima se clasificó según el puntaje 

obtenido en la escala de Rosenberg, está diseñado para 

explorar la autoestima personal entendida como los 

sentimientos de valía personal y de respeto a sí mismo. Se 

categorizo de la siguiente forma. 

Autoestima Baja 10 -20 puntos 

Autoestima Mediana 21 – 30 puntos 

Autoestima Alta 31- 40 puntos 

 



 

23 
 

2.5.8.3. CONSUMO DE ALCOHOL 

Definición Nominal: 

Se refiere al consumo de cualquier bebida que contenga alcohol 

dentro de ellos tenemos los denominados tragos cortos: 

aguardiente, pisco, ron, vodka, wisky, yonque, champaña, menta, 

vino y los tragos tradicionales como es la cerveza, chicha o clarito. 

 

Definición operacional:  

El consumo de alcohol se determinó según la afirmación o 

negación obtenido en el siguiente cuestionario elaborado por 

Bailón y Calderón, modificado por los autores. 

 

Si consume 
Cuando el consumo de algún tipo de sustancia 
que contenga alcohol es frecuente y siempre, y 
es confirmado por el entrevistado 

No consume. 

Cuando el consumo de algún tipo de sustancia 
que contenga alcoholes no es frecuente es 
abecés u ocasionalmente, y es   confirmado por 
el entrevistado 
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III. RESULTADOS 

TABLA 01  

Características de los alumnos del Colegio Cesar Abraham Vallejo Mendoza, 

Distrito Huamachuco, Provincia de Sánchez Carrión, Departamento La Libertad, 

2020. 

Características no % 

Edad 

14 años 26 19.3 

15 años 29 21.5 

16 años 57 42.2 

17 años 23 17.0 

Sexo 

Masculino 49 36.3 

Femenino 86 63.7 

Grado de estudios 

3ero 45 33.3 

4to 45 33.3 

5to 45 33.3 

Edad de consumo 

No consumió 68 50.4 

13 años 9 6.7 

14 años 26 19.3 

15 años 21 15.6 

16 años 8 5.9 

17 años 3 2.2 

Total 135 100.0 

Fuente: Información obtenida de los Test 
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TABLA 02 

Nivel de Funcionamiento Familiar en alumnos del Colegio Cesar Abraham 

Vallejo Mendoza, Distrito Huamachuco, Provincia de Sánchez Carrión, 

Departamento La Libertad, 2020 

Nivel de Funcionamiento Familiar no % 

Bajo 1 0.7 

Medio 47 34.8 

Alto 87 64.4 

Total 135 100.0 

Fuente: Información obtenida de los Test 
 

TABLA 03 

 Nivel de Autoestima en alumnos del Colegio Cesar Abraham Vallejo Mendoza, 

Distrito Huamachuco, Provincia de Sánchez Carrión, Departamento La Libertad, 

2020 

Nivel de autoestima no % 

Baja 3 2.2 

Mediana 71 52.6 

Alta 61 45.2 

Total 135 100.0 

Fuente: Información obtenida de los Test 
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TABLA 04 

Consumo de Alcohol en alumnos del Colegio Cesar Abraham Vallejo Mendoza, 

Distrito Huamachuco, Provincia de Sánchez Carrión, Departamento La Libertad, 

2020. 

Consumo de Alcohol  no % 

No 68 50.4 

Si 67 49.6 

Total 135 100.0 

Fuente: Información obtenida de los Test 
 

 

TABLA 05 

Nivel de Funcionamiento Familiar y Consumo de Alcohol en alumnos del 

Colegio Cesar Abraham Vallejo Mendoza, Distrito Huamachuco, Provincia de 

Sánchez Carrión, Departamento La Libertad, 2020. 

 

 
Total  

Consumo de  
 Bajo  Medio  Alto  

Alcohol   

 
no  %  no  %  no  %  no  %  

No  1  100.0  23  49.0  44  51.0  68  50.4  

Si  0  0.0  24  51.0  43  49.0  67  49.6  

Total  1  100.0  47  100.0  87  100.0  135  100.0  

 Fuente: Información obtenida de los Test; X2= 1.03; p = 0.599; No existe relación 

entre variable 

 

Nivel de Funcionamiento Familiar   
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TABLA 06 

Nivel de Autoestima y Consumo de Alcohol en alumnos del Colegio Cesar 

Abraham Vallejo Mendoza, Distrito Huamachuco, Provincia de Sánchez Carrión, 

Departamento La Libertad, 2020. 

Consumo  
de Alcohol   

 

Baja  

Nivel de autoestima  

 

Mediana  

 

Alta  

 

Total  

 no  %  
no  %  

no  %  
no  %  

No  0  00.0  34  48.0  34  56.0  68  50.4  

Si  3  100.0  37  52.0  27  44.0  67  49.6  

Total  3  100.0  71  100.0  61  100.0  135  100.0  

Fuente: Información obtenida de los Test; X2= 3.92; p = 0.141; No existe relación 
entre variables 
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IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

El estudio realizado tuvo como objetivo determinar la relación que existe 

entre la funcionalidad familiar y la autoestima con el consumo de alcohol en 

adolescentes de la I. E. Nacional Cesar Abraham Vallejo Mendoza- 

Huamachuco; dado que se observa una creciente problemática de 

consumo de alcohol en adolescentes, muchas veces propiciados por 

problemas o deficiencias familiares. 

 

La OPS (2003) señala que la familia es la institución social fundamental que 

une a las personas vinculadas por nacimiento o por elección en un hogar y 

una unidad doméstica, es el entorno donde se establecen por primera vez 

el comportamiento y las decisiones en materia de salud. 

 

La familia funcional se caracteriza, de acuerdo con Herrera (1997) cuando 

las tareas o roles asignados a cada miembro están claros y son aceptados 

por éstos. Es importante también para que la familia sea funcional que no 

haya sobrecarga de rol que puede ser debido a sobre exigencias, como 

podría ser en casos de madres adolescentes o de hogares monoparentales 

y también se deben a sobrecargas genéricas o por estereotipos genéricos 

que implican rigidez en cuanto a las funciones masculinas y femeninas en 

el hogar.  

 

Una familia con un funcionamiento adecuado, o familia funcional, puede 

promover, según Herrera (1997), el desarrollo integral de sus miembros y 

lograr el mantenimiento de estados de salud favorables en éstas. Así como 
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también que una familia disfuncional o con un funcionamiento inadecuado, 

debe ser considerada como factor de riesgo, al propiciar la aparición de 

síntomas y enfermedades en sus miembros. Se sabe que la ausencia física 

y emocional de alguno de los padres, el proceso de disfunción familiar, 

entre otros factores como la presencia de problemas de adicciones y 

patologías de salud mental, podría explicar tanto la iniciación precoz como 

el mantenimiento del consumo en los jóvenes 

 

En la tabla 01 encontramos las características de los alumnos del Colegio 

Cesar Abraham Vallejo Mendoza, Distrito Huamachuco; donde se 

evidencia que el 42,2 % de alumnos tiene una edad de 16 años, el 63,7 % 

de los estudiantes son mujeres, el 33,3 % de alumnos cursan el 3er, 4to y 

5to respectivamente y el 19,3 % de alumnos empezaron a consumir 

bebidas alcohólicas a los 14 años de edad. Estos datos son menores a los 

reportados por el Observatorio Argentino de Drogas OAD (2016) siete de 

cada diez estudiantes de nivel medio han tomado alcohol alguna vez en la 

vida, sin diferencias por sexo. El porcentaje aumenta con la edad, aunque 

la mitad de los de 14 años o menos ya han probado alguna vez y las 

proporciones alcanzan a nueve de cada diez estudiantes que han 

consumido alguna vez alcohol entre los de 17 años o más. 

 

Un estudio realizado por la Fundación de Ayuda a Niños y Adolescentes de 

ANAR (2016), el consumo de alcohol en menores de edad puede iniciarse 

desde los 11 años, siendo los adolescentes de entre 12 y 17 años los que 
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representan más de la mitad de los casos en el Perú, entre el 2013 y el 

2015.  

 

En la Tabla 02 evidenciamos en nivel de funcionamiento familiar en 

alumnos del Colegio Cesar Abraham Vallejo Mendoza, Distrito 

Huamachuco; categorizado en tres niveles, observando que el 64,4 % de 

los alumnos en estudio obtuvieron un nivel alto de funcionamiento familiar, 

el 34,8 % obtuvo un nivel intermedio y un porcentaje menor al 1% fue bajo. 

 

Estos valores son mayores a los reportados por Montalvo y Zapata (2018) 

en su investigación titulada “funcionalidad familiar y su relación con el 

patrón de consumo de alcohol en adolescentes del 4to y 5to año de 

secundaria del colegio particular Andrés Bello-2017”. En el que la población 

fue de 55 adolescentes y el resultado obtenido fue que el 67 % de la 

población estudiantil adolescente pertenece al seno familiar 

moderadamente funcional, el resto se distribuye en familia disfuncional y 

familia funcional. Según Herrera (1997), una familia disfuncional o con un 

funcionamiento inadecuado, debe ser considerada como factor de riesgo, 

al propiciar la aparición de síntomas y enfermedades en sus miembros. Se 

sabe que la ausencia física y emocional de alguno de los padres, el proceso 

de disfunción familiar, entre otros factores como la presencia de problemas 

de adicciones y patologías de salud mental, podría explicar tanto la baja 

autoestima y la iniciación precoz como la tendencia de consumo en los 

jóvenes.  

 



 

31 
 

Para Rosenberg (1965) la autoestima es una actitud positiva o negativa 

hacia un objeto en particular. Rosenberg entiende a la autoestima como un 

fenómeno actitudinal creado por fuerzas sociales y culturales. La 

autoestima se crea en un proceso de comparación que involucra valores y 

discrepancias. El nivel de autoestima de las personas se relaciona con la 

percepción del sí mismo en comparación con los valores personales. Estos 

valores fundamentales han sido desarrollados a través del proceso de 

socialización. En la medida que la distancia entre el sí mismo ideal y el sí 

mismo real es pequeña, la autoestima es mayor. Por el contrario, según 

Góngora (2009) cuanto mayor es la distancia, menor será la autoestima, 

aun cuando la persona sea vista positivamente por otros. 

 

La tabla 03 reporta el nivel de autoestima en alumnos del Colegio Cesar 

Abraham Vallejo Mendoza, Distrito Huamachuco, en la que se observó que 

el mayor porcentaje de alumnos posee un nivel de autoestima medio con 

un 52,6%, seguido de los alumnos con un nivel de autoestima alto (45,2%), 

además se encontró que tan solo un 2,2 % de alumnos posee un nivel de 

autoestima bajo; estos valores son similares a los reportados por Álvarez y 

Horna (2017). En su estudio denominado “Funcionamiento Familiar y 

Autoestima en adolescentes de la Institución Educativa Pública san José – 

la Esperanza- 2016”; donde observo que el 49,2 % de los adolescentes 

tiene una autoestima muy alta. Así mismo Rojas (2012) describe que las 

personas que se sienten bien consigo mismas y tienen una buena 

autoestima son capaces de enfrentarse a los problemas, resolver los retos 
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y las responsabilidades que la vida plantea. Por el contrario, los que tienen 

una autoestima baja suelen auto limitarse. 

 

El porcentaje de estudiantes con baja autoestima es muy reducido, pero 

son los más vulnerables a desencadenar adicciones o problemas; Pérez 

(2019) en su estudio describe que la baja autoestima es consecuencia de 

diversos factores, tales como falta de comunicación, respeto, apoyo, amor 

y afecto por parte de sus padres y entorno en general.  

 

En la tabla 4 apreciamos que el 50,4% de alumnos no consumen alcohol, y 

49,6 % de alumnos si consumen alcohol; probablemente porque la 

población en la que se realizó el estudio estuvo conformada en su mayoría 

de mujeres, así mismo la población pertenece a la sierra liberteña en la cual 

no están arraigadas costumbres que conlleven a un consumo de alcohol 

diario. 

 

El porcentaje de estudiantes que consumen alcohol piensa que le será 

sencillo controlar su consumo dado que no reconocen barreras para 

hacerlo; Esta particularidad emana una confianza excesiva sobre la 

posibilidad de controlar el consumo basada en el hecho de que existe un 

muy bajo riesgo de consumo excesivo o abuso de esta sustancia. Para 

Weinstein (1980), dicha combinación es englobada en el concepto de sesgo 

optimista no realista, en el que la persona no solo minimiza su riesgo real, 

sino que, además, sobreestima su capacidad personal de control; este 

sesgo ya ha sido suficientemente asociado a diversas conductas no 
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saludables, entre las que se encuentra el consumo abusivo de alcohol y 

otras drogas. 

 

En la tabla 5, se evaluó la relación entre el nivel de Funcionamiento Familiar 

y Consumo de Alcohol en alumnos del Colegio Cesar Abraham Vallejo 

Mendoza, Distrito Huamachuco; en la que apreciamos que de alumnos 

presenta un nivel de funcionamiento familiar bajo el 100 % no consume 

alcohol, del total de alumnos que tiene un nivel de funcionamiento familiar 

medio el 49 % no consume alcohol, un porcentaje ligeramente mayor de 

alumnos (51 %) con nivel de funcionamiento familiar alto no consumen 

alcohol; además se observa un valor chi cuadrado es de 1,03 con 

probabilidad 0,599 siendo no significativo, no habiendo relación entre el 

nivel de funcionamiento familiar y consumo de alcohol. 

 

Estos resultados son similares a los reportados en la investigación de 

Trujillo (2016) en su estudio titulado “Percepción de la funcionalidad familiar 

y el consumo de alcohol en adolescentes- México”, Los resultados fueron 

familias funcionales 86,86 %; disfunción leve en 12,71 % y disfunción grave 

en 0,42 %, el consumo de alcohol fue 22 % tenían consumo de alcohol 

seguro, 5,9 % consumo de riesgo y 72 % consumo negativo, concluyendo 

que el consumo de alcohol no dependió de su percepción de funcionalidad 

familiar. 
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Los resultados del presente estudio son similares a los reportados por 

Paqui (2017), sobre “Funcionalidad familiar y su relación con el consumo 

de alcohol en adolescentes de bachillerato de la Zona 7 Ecuador-2016”. El 

51,5 % son hombres y el 48,5 % mujeres, no se encontró asociación entre 

la funcionalidad familiar y el consumo de alcohol, al analizar la funcionalidad 

familiar, el consumo de alcohol mediada por variables intervinientes como 

edad, sexo, provincia de residencia y subcategoría de padres ausentes. Por 

lo tanto, se concluye que la edad de inicio de consumo de alcohol es 14,8 

años, predomina el consumo de bajo riesgo (40 %) en la muestra analizada 

y no existe relación entre la disfunción familiar y el consumo de alcohol en 

este grupo poblacional. 

 

Respecto al funcionamiento familiar y su relación con el consumo de alcohol 

en los adolescentes que participaron en el estudio, se encontró que no 

existe relación estadística entre estas variables; estos resultados 

concuerdan con lo señalado por Montalvo y Zapata (2018). En Lima sobre 

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

en adolescentes del 4to y 5to año de secundaria del colegio particular 

Andrés Bello-2017”. El resultado que obtuvo fue que el 67 % de la población 

estudiantil adolescente pertenece al seno familiar moderadamente 

funcional, el resto se distribuye en familia disfuncional y familia funcional; 

con respecto al consumo de alcohol, el 58 % de los adolescentes presentan 

un consumo perjudicial, siguiendo un con consumo de riesgo y un consumo 

excesivo, se concluye que no hay correlación con la funcionalidad de la 

familia y el consumo de bebidas alcohólicas. 
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El 17,8 % de alumnos tiene un nivel de funcionamiento familiar medio y si 

consumen alcohol esto es semejante a la afirmación de Alonso-Castillo, 

Yáñez-Lozano & Armendáriz-García (2017) donde comentan que el 

problema del consumo de alcohol se considera multifactorial, donde 

factores micro y macro ambientales, como la familia contribuyen en el inicio 

y mantenimiento de esta conducta. La funcionalidad familiar alterada puede 

ser un determinante crucial para el inicio y mantenimiento de la conducta 

de consumo de alcohol en esta etapa de la vida. Se ha señalado que la 

funcionalidad familiar alterada rompe con la función socializadora de la 

familia hacia los hijos, principalmente en la adolescencia.  

 

A pesar de que en la prueba estadística no se encontró relación 

estadísticamente significativa entre ambas variables la tendencia muestra 

que mientras mayor y más alto sea el funcionamiento familiar habría 

también mayores posibilidades de encontrar ningún consumo de alcohol.  

 

En la tabla 6, apreciamos la relación entre el nivel de autoestima y consumo 

de alcohol en alumnos del Colegio Cesar Abraham Vallejo Mendoza, 

Distrito Huamachuco; en la que el 100 % de los alumnos con un nivel de 

autoestima bajo presentan una tendencia al consumo de alcohol, el 52 % 

de alumnos con autoestima medio tiene una tendencia al consumo de 

bebidas alcohólicas; un menor porcentaje de los alumnos con un nivel de 

autoestima alto consumen alcohol (44 %) evidenciando una tendencia al 

consumo de bebidas alcohólicas dependiente del nivel de autoestima, 

evidenciando que a menor nivel de autoestima en los adolescentes la 
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predisposición al consumo de bebidas alcohólicas aumenta 

considerablemente, lo cual es reflejo de una inadecuada percepción sobre 

las creencias populares, la cuales muchas veces incitan a los adolescentes 

al consumo de bebidas alcohólicas como una solución a los problemas 

emocionales que los aquejan; además se observa un valor chi cuadrado de 

3,92 con una probabilidad 0,141 siendo no significativo, determinando que 

no existe relación entre el nivel de autoestima y consumo de alcohol. 

 

Los resultados del presente estudio son diferentes a los reportados 

Ahumada-Cortez, Gámez-Medina, & Valdez-Montero (2017). En México 

sobre “Autoestima y consumo de alcohol en adolescentes escolarizados”. 

los resultados muestran que el 45,8 % de los adolescentes se encuentra 

dentro del consumo sensato, el 25 % en consumo dependiente y el 29,3 % 

tiene un consumo dañino. Con respecto a la autoestima, la mayor parte de 

los adolescentes tiene alta autoestima (76,2 %), seguida de la autoestima 

promedio (17,4 %) y la autoestima baja (6,4 %). Se encontró una relación 

significativa entre la autoestima y el consumo de alcohol en el último mes y 

en los últimos siete días. 

 

Así mismo el 27,4 % de alumnos tiene un nivel de autoestima medio y si 

consumen alcohol; Para Mejía (2017) a causa de los problemas con la 

autoestima, muchos de los adolescentes enfocan su tiempo en cosas 

inapropiadas, buscando amistades que no los llevaran a nada bueno siendo 

ellos son los que los podrían llevar a situaciones de vicios y mentir a sus 

padres, últimas investigaciones informan que el alcohol es uno de las 
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grandes problemáticas de los adolescentes que va acompañado de 

mentiras hacia los padres. 

 

Por su parte Calva-Ajila (2016) define que el consumo de alcohol está 

relacionado a la población adolescente, que en la búsqueda de emociones 

fuertes o para olvidar situaciones problemáticas, ya sean en el hogar, 

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

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

crear hábito y finalmente dependencia.  

 

Los resultados encontrados en el presente estudio en el que se evidencia 

que no existe relación entre las variables de interés, probablemente se 

deben a la influencia de otros factores como señala ANAR (2016), donde 

explica que, en la mayoría de los casos, los adolescentes recurren a las 

bebidas alcohólicas debido a la mala influencia de sus amistades. La 

fundación destaca que, en los peruanos, el consumo de alcohol está ligado 

al entretenimiento y a la presión social, es de vital importancia que el 

Estado, las empresas privadas, las familias y la sociedad en su conjunto se 

enfoquen en los adolescentes y jóvenes, quienes son los más vulnerables 

frente a esta problemática. Lo que resulta más preocupante es que en los 

últimos años el consumo de licor en adolescentes, se ha incrementado 

enormemente, reduciéndose cada vez más la edad en la que los menores 

empiezan a beber, lo cual afecta su salud física y mental. 
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A pesar de que la prueba estadística no arroja significancia estadística entre 

las dos variables, sin embargo, la tendencia muestra que si hubiese mas 

alta autoestima, habría mayores posibilidades de encontrar no consumo de 

alcohol o bebidas alcohólicas.  

Se concluye que la funcionalidad familiar, autoestima y el consumo de 

alcohol no tienen relación probablemente porque son otros factores como 

señala Ahumada-Cortez, Gámez-Medina & Valdez-Montero (2017) El 

consumo de alcohol es un problema de salud pública que requiere de 

acciones preventivas inmediatas y de promoción de la salud. En la 

actualidad el consumo de alcohol es considerado una práctica socialmente 

aceptada, y se le reconoce como vehículo de socialización en diversos 

grupos sociales como en los adolescentes; el alcohol es la droga legal de 

inicio.  
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V. CONCLUSIONES 

De los hallazgos del presente estudio se obtuvieron las siguientes conclusiones:  

− Se determinó el nivel de funcionamiento familiar en los adolescentes de la I.E. 

Cesar Abraham Vallejo Mendoza, Distrito Huamachuco, encontrando que el 

64,4 % presentan un nivel de funcionamiento familiar alto, seguido de un 34,8 

% de alumnos que posee un nivel de funcionamiento familiar medio, por último, 

el 0,7% de alumnos presentan un nivel de funcionamiento familiar bajo. 

 

− Se determinó el nivel de autoestima de los adolescentes de la I.E. Cesar 

Abraham Vallejo Mendoza, Distrito Huamachuco; reportando que el 52,6 % de 

los adolescentes posee un nivel de autoestima medio, seguido del 45,2% de 

estudiantes que presenta un nivel de autoestima alto; el porcentaje de 

adolescentes con autoestima baja fue de 2,2 %. 

 

− Se determinó el consumo de alcohol en los adolescentes de la I.E. Cesar 

Abraham Vallejo Mendoza, Distrito Huamachuco, reportando que del total de 

adolescentes encuestados el 50,4 % no consume alcohol. 

 

− Se determinó que no existe relación estadísticamente significativa (p>0,05) 

entre el nivel de funcionamiento familiar y el consumo de alcohol en los 

adolescentes de la I.E. Cesar Abraham Vallejo Mendoza, Distrito Huamachuco 

Así mismo se determinó que no existe relación entre el nivel de autoestima y 

el consumo de alcohol en los adolescentes que participaron en el estudio. Sin 

embargo, la tendencia muestra que a mayor nivel de funcionamiento familiar y 

a mayor nivel de autoestima existiría mayor posibilidad de encontrar no 

consumo de alcohol o bebidas alcohólicas entre la población estudiada.  
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VI. RECOMENDACIONES 

 

En base a lo investigado, resultados obtenidos y conclusiones, se recomienda:  

 

- A la Institución Educativa fortalecer la escuela de padres, promover 

estrategias o programas que logren un buen funcionamiento familiar 

enfocándose con mayor énfasis a las familias con nivel medio - bajo o que 

presenten algún problema. 

 

- A los docentes y/o personal de enfermería, psicología fortalecer las horas 

de tutoría con temas sobre autoestima, proyectos de vida, autorrealización, 

autoconcepto. 

 

- A la Institución Educativa implementar seminarios de orientación al 

adolescente sobre consumo de alcohol, consecuencias medidas de 

prevención. Ocio y tiempo libre. 

 

- A la municipalidad distrital Sánchez Carrión realizar operativos o 

inspecciones a los expendios de bebidas alcohólicas para evitar la venta a 

menores de edad.  

 

- A las futuras investigaciones considerar otras variables como factores 

personales, sociales o culturales que puedan llevar a un consumo de 

bebidas alcohólicas. 
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ANEXO 01 

TAMAÑO DE MUESTRA 

Para obtener el tamaño de muestra en la presente investigación se utilizó el muestro 

aleatorio simple, cuya fórmula es: 

 

Donde: 

      Valor tabulado de la Distribución Normal Estandarizada (Z/2 = Z0.975 = 1.96). 

   Nivel de significancia del 5por ciento (=0.05). 

d             Precisión o error de muestreo del ±6por ciento (d= ±0.06). 

p             Proporción de estudiantes que consumen alcohol 50por ciento (p=0.5). 

q             Proporción de estudiantes que no consumen alcohol 50por ciento (q=0.5). 

pq           Varianza máxima del 25por ciento (p*q=0.25). 

N            Población de 270 estudiantes (N=270) 

n            Tamaño de muestra. 

Reemplazando valores, obtenemos el tamaño de muestra inicial: 

𝑛 =
270 ∗ 1.962 ∗ 0.50 ∗ 0.50

(270 − 1) ∗ 0.062 + 1.962 ∗ 0.50 ∗ 0.50
= 135 

Por lo tanto, el tamaño de muestra fue de 135 estudiantes. 

Año Población Muestra 

3 90 45 

4 90 45 

5 90 45 

Total 270 135 
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ANEXO 02 

 

CUESTIONARIO SOBRE CONSUMO DE ALCOHOL EN ADOLESCENTES 

Autor: Bailón, J y Calderón, S. (2017).  

Modificado por autores. 

 

I. Instrucciones: A continuación, encontrarás una lista de preguntas, por favor responda con 
sinceridad el llenado de las respuestas de acuerdo con su criterio. 

1. Edad:    ___________ 

2. Sexo: M ( )     F( ) 

3. Grado: ________ 

En relación al alcohol responda las siguientes preguntas. 

4. ¿has consumido alguna bebida que contenga alcohol tales como: ¿aguardiente, pisco, ron, 
vodka, wiski, yonque, champaña, menta, vino cerveza, chicha? 

SI  

NO  

 

5. A qué edad consumiste por primera vez.  __________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

48 
 

ANEXO 03 

 

ESCALA DE EVALUACIÓN DE FUNCIONAMIENTO FAMILIAR  

AUTOR: David H. OLSON (1985). 

Modificado: Bailón, J y Calderón, S. (2017). 

   

II.- INSTRUCCIONES: Lea correctamente cada una de las preguntas, así como las opciones 

posibles e indique la respuesta que sea apropiada para usted marcando con una X. No hay 

repuesta correcta o errónea.   

 

 

 

 

 

1   2   3   4   5   

Nunca    Casi nunca    Algunas 

veces   

Casi siempre    Siempre   

ITEMS N CN AV CS S 

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

1 2 3 4 5 

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

1 2 3 4 5 

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

1 2 3 4 5 

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

1 2 3 4 5 

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

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

1 2 3 4 5 

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

1 2 3 4 5 

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

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

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

1 2 3 4 5 

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

1 2 3 4 5 
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Nivel de Funcionamiento Familiar  Puntajes. 

Bajo                                           20 – 46 puntos 

Medio                                                             47 – 73 puntos 

Alto  73 – 100 puntos 

 

 

 

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

1 2 3 4 5 

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

1 2 3 4 5 

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

1 2 3 4 5 

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

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

1 2 3 4 5 

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

1 2 3 4 5 

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

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

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

1 2 3 4 5 



 

50 
 

ANEXO 04 

CUESTIONARIO DE VALORACION DE ESCALA DE AUTOESTIMA DE ROSENBERG 

Autor: Rosenberg (1965).  

 III.- Instructivo: conteste las siguientes frases con la respuesta que considere la más apropiada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCALA DE AUTOESTIMA DE ROSENBERG A B C D 

1.  Siento que soy una persona digna de aprecio, al menos en 
igual medida que los demás. 

4 3 2 1 

2. Estoy convencido de que tengo cualidades buenas. 4 3 2 1 

3.  Soy capaz de hacer las cosas tan bien como la mayoría de 
la gente. 

4 3 2 1 

4. Tengo una actitud positiva hacia mí mismo/a. 4 3 2 1 

5. En general estoy satisfecho/a de mí mismo/a. 4 3 2 1 

6. Siento que no tengo mucho de lo que estar orgulloso/a. 1 2 3 4 

7. En general, me inclino a pensar que soy un fracasado/a. 1 2 3 4 

8. Me gustaría poder sentir más respeto por mí mismo. 1 2 3 4 

9. Hay veces que realmente pienso que soy un inútil. 1 2 3 4 

10. A veces creo que no soy buena persona. 1 2 3 4 

A B C D 

MUY DE 
ACUERDO 

DE ACUERDO EN DESACUERDO 
MUY EN 

DESACUERDO 



 

51 
 

ANEXO 05 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO.  

Yo………………………………………………………… identificado con DNI 

N°…………………………, padre de familia de mi menor hijo: 

………………………………………………, autorizo para que sea partícipe en calidad de 

alumno, de un trabajo de investigación titulado: “Funcionamiento familiar, Autoestima 

y consumo de alcohol en adolescentes, Huamachuco “a cargo de los Bachilleres en 

enfermería Polo Romero, Clemente Solomon y Ruiz Honorio, Oscar Isidro de la 

Universidad Nacional de Trujillo - Facultad de Enfermería - Filial Huamachuco.   

                                                       

  

…………………………………… 

Atentamente 
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ANEXO 06 
Características de los alumnos del Colegio Cesar Abraham Vallejo Mendoza, Distrito 

Huamachuco, Provincia de Sánchez Carrión, Departamento La Libertad, 2020 
 
 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
Fuente: Información obtenida de los Test 

 

ANEXO 07 

Nivel de Funcionamiento Familiar en alumnos del Colegio Cesar Abraham Vallejo 
Mendoza, Distrito Huamachuco, Provincia de Sánchez Carrión, Departamento La 

Libertad, 2020 

 
   

Fuente: Informacion obtenida de los Test 
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ANEXO 08 
 

Nivel de Autoestima en alumnos del Colegio Cesar Abraham Vallejo Mendoza, Distrito 
Huamachuco, Provincia de Sánchez Carrión, Departamento La Libertad, 2020 

 

 

Fuente: Información obtenida de los Test 

ANEXO 09 
 

Consumo de Alcohol  en alumnos del Colegio Cesar Abraham Vallejo Mendoza, Distrito 
Huamachuco, Provincia de Sánchez Carrión, Departamento La Libertad, 2020 

 
 

 

Fuente: Información obtenida de los Test 
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ANEXO 10 
 

Nivel de Funcionamiento Familiar y Consumo de Alcohol en alumnos del Colegio Cesar 
Abraham Vallejo Mendoza, Distrito Huamachuco, Provincia de Sánchez Carrión, 

Departamento La Libertad, 2020 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 11 
Nivel de Autoestima y Consumo de Alcohol en alumnos del Colegio Cesar Abraham 

Vallejo Mendoza, Distrito Huamachuco, Provincia de Sánchez Carrión, Departamento La 
Libertad, 2020 

 

 
 

        

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         
Fuente: Información obtenida de los Test 
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ANEXO 12 
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ANEXO 13 
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