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RESUMEN 

Objetivo: La investigación tiene como objetivo determinar la relación que existe entre la 

funcionalidad familiar y el consumo de bebidas alcohólicas en los estudiantes del quinto de 

secundaria de la institución educativa Mariscal Castilla, Huancayo - 2019.  

Metodología: El estudio fue de tipo básica, con un nivel epidemiológico correlacional de 

diseño no experimental, analítico de corte transversal. La muestra está conformada por 

228 estudiantes del quinto de secundaria, utilizando el muestreo no probabilístico 

intencional. Para la recolección de datos se utilizó; El test del AUDIT y El cuestionario de 

Funcionalidad Familiar (FF-SIL).  

Resultados: En cuanto a la funcionalidad familiar el 1,75% de los estudiantes tienen una 

familia severamente disfuncional, el 14,47% viven en una familia disfuncional, el 50,44% 

tiene una familia moderadamente funcional, mientras que solo el 33,33% de los estudiantes 

vive en una familia funcional. Por otro lado, el 6.57% de los estudiantes tienen problemas 

psíquicos y físicos con la bebida, el 12.28% tiene riesgo con la bebida, mientras que el 81% 

de los estudiantes no tienen problemas con la bebida. Los resultados fueron procesados 

en el paquete estadístico SPSS V-21, y la prueba chi cuadrado determinó que la 

funcionalidad familiar y el consumo de bebidas alcohólicas están relacionados, al igual que 

sus dimensiones a excepción de la dimensión de adaptabilidad que obtuvo un Chi cuadrado 

de 0,189. 

Conclusión: La relación entre funcionalidad familiar y consumo de bebidas alcohólicas en 

estudiantes del quinto de secundaria de la institución educativa Mariscal Castilla es 

significativa.  

PALABRAS CLAVES: Familia, adolescencia, funcionalidad familiar, consumo de bebidas 

alcohólicas. 
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ABSTRACT 

Objective: The objective of the research is to determine the relationship between family 

functionality and the consumption of alcoholic beverages in the students of the fifth year of 

secondary education at the Mariscal Castilla educational institution, Huancayo - 2019. 

Methodology: The study was basic, with a correlational epidemiological level of non-

experimental, analytical cross-sectional design. The sample is made up of 228 fifth-grade 

students, using intentional non-probability sampling. For data collection it was used; The 

AUDIT test and the Family Functionality Questionnaire (FF-SIL). 

Results: Regarding family functionality, 1.75% of the students have a severely 

dysfunctional family, 14.47% live in a dysfunctional family, 50.44% have a moderately 

functional family, while only 33, 33% of students live in a functional family. On the other 

hand, 6.57% of students have psychic and physical problems with drinking, 12.28% are at 

risk with drinking, while 81% of students have no problems with drinking. The results were 

processed in the statistical package SPSS V-21, and the chi-square test determined that 

family functionality and consumption of alcoholic beverages are related, as well as their 

dimensions except for the adaptability dimension obtained by a Chi-square of 0.189. 

Conclusion: The association between family functionality and consumption of alcoholic 

beverages in students of the fifth year of secondary school Mariscal Castilla educational 

institution is significant. 

KEY WORDS: Family, adolescence, family functionality, consumption of alcoholic 

beverages. 
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INTRODUCCIÓN 

El inicio del consumo de alcohol en adolescentes es una problemática social, según un 

informe publicado por la OMS se estimó que alrededor del mundo existen cerca de 237 

millones de hombres y 46 millones de mujeres que sufren algún tipo de trastorno como 

consecuencia del consumo de bebidas alcohólicas. Por otro lado, la mayor prevalencia que 

hay entre hombres y mujeres se ha registrado en la región de Europa (con un 14,8% y 

3,5% para varones y mujeres respectivamente), seguida por la región de las Américas (con 

un 11,5% y 5,1% para varones y mujeres respectivamente) (1). En el Perú el consumo de 

alcohol es una problemática social, ya que se practica en distintas festividades que 

acompañan a las costumbres y tradiciones de la población, jugando la familia un rol 

importante respecto a la edad en que se inician los jóvenes para tomar sustancias con 

contenido alcohólico. En el 2016, De acuerdo con los resultados de la ENDES, el 91,6% 

de las personas de 15 y más años de edad declararon que consumieron al menos una vez 

en su vida algún tipo de bebida alcohólica. El porcentaje de los hombres que consume 

alcohol ascendió a 95,1%, frente al 88,3% que correspondió a las mujeres (2). Mientras 

que los resultados de ENDES 2017, el 92,5% 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 (95,5%) y mujeres (89,6%).Evidenciado el incremento de un 

punto porcentual con respecto al año anterior. (3) 

La familia se constituye como un marco de referencia en donde se da la formación y el 

desarrollo de la persona como ente parte de la sociedad, por lo cual se considera como el 

pilar fundamental para la formación de vínculos socio afectivos, por tanto, es el factor 

principal de la socialización del adolescente. La familia es el principal encargado de 

gestionar las conductas de riesgo y procesos sociales del individuo (4).  

Debido a la problemática social observada, en la presente investigación se pretende 

abarcar la funcionalidad familiar como una de las causas principales para el inicio del 

consumo de alcohol en adolescentes, partiendo del siguiente problema de investigación; 

¿Cuál es la relación que existe entre funcionalidad familiar y consumo de bebidas 

alcohólicas en estudiantes del quinto de secundaria de la Institución Educativa Mariscal 

Castilla, Huancayo – 2019?, teniendo como objetivo general Determinar la relación que 

existe entre funcionalidad familiar y consumo de bebidas alcohólicas en estudiantes del 

quinto de secundaria de la Institución Educativa Mariscal Castilla, Huancayo - 2019. Y 

como hipótesis de investigación que existe una relación significativa entre la funcionalidad 
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familiar y el consumo de bebidas alcohólicas en estudiantes del quinto de secundaria de la 

Institución Educativa Mariscal Castilla, Huancayo - 2019.  

Para dar solución a esta problemática la propuesta planteada es emplear los instrumentos 

de esta investigación para conocer y promover oportunamente en el estado de convivencia 

familiar en la que día a día los adolescentes residen, promoviendo un trabajo 

multidisciplinario y articulado con todos los profesionales de salud, para la prevención 

oportuna del consumo de bebidas alcohólicas y a la vez disminuir posibles repercusiones 

en la salud física y mental del adolescente 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Planteamiento del problema 

El consumo de alcohol ha sido un tema tratado a nivel mundial, según la 

Organización Mundial de Salud (OMS) se estimó que alrededor del mundo existen 

cerca de 237 millones de hombres y 46 millones de mujeres que sufren algún tipo de 

trastorno como consecuencia del consumo de bebidas alcohólicas. Por otro lado, la 

mayor prevalencia que hay entre hombres y mujeres se ha registrado en la región de 

Europa (con un 14,8% y 3,5% para varones y mujeres respectivamente), seguida por 

la región de las Américas (con un 11,5% y 5,1% para varones y mujeres 

respectivamente) (1), la cual hace referencia al consumo crónico y continuado del 

alcohol, que se manifiesta por la pérdida del control sobre la bebida, intoxicación y 

obsesión por el alcohol (5). Actualmente la ingesta o consumo de alcohol (de hasta 

60 gr. de alcohol puro por ocasión) se ha vuelto una práctica común en el país, tanto 

en jóvenes como en adultos (6) y es el excesivo consumo de estas sustancias que 

generaran un mayor riesgo a intoxicaciones derivando en algunas ocasiones  un 

coma etílico (7), accidentes automovilísticos y otros daños en la salud que pueden 

llevar a una posible muerte (8)  

En los últimos años el consumo de bebidas con contenido alcohólico ha 

prevalecido en la población del Perú, el cual no sufrió cambios entre los años 2010 y 
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2015. Por otro lado, se observó que se dio una ligera disminución de la prevalencia 

de vida de consumo de alcohol en la población de 12 a 18 años, desde 62.7% a 

59.7%. Por otro lado, se pudo identificar que respecto a los jóvenes de 19 a 24 años 

hubo una variación de 92.7% a 87.3% (9). Sin embargo, para el año 2017 un estudio 

realizado por Cedro mencionó que más de un millón setecientas mil peruanos son 

adictos al alcohol, y que la ingesta de esta sustancia es similar entre mujeres y 

hombres (10).  

Como las estadísticas lo evidencian esta problemática no solo afecta a los 

adultos y jóvenes mayores de edad, sino también en menores de edad, el estudio 

“Epidemiología de Drogas en Población Urbana Peruana” manifiesta que de entre las 

personas de 12 y 18 años el 46,6% ya probó alcohol como mínimo una vez en su 

vida y que los jóvenes de 19 a 24 años el 83% reconoce haberlo realizado (10). Por 

otro lado, para el año 2017 el Ministerio de Salud se atendió a más de mil niños 

menores de edad a causa de presentar problemas graves con el alcohol, entre ellos 

fueron 22 niños de 10 y 11 años, 324 adolescente de entre 12 y 14 años y 765 jóvenes 

entre 15 y 17 años (6). 

El mismo estudio manifiesta que cada vez las edades para el inicio en la 

ingesta de esta sustancia son más tempranas, contando con una gran cantidad son 

escolares y universitarios que en promedio beben dos veces por semana, además, 

de que existe un grupo que lo hace tres veces por semana, y existiendo un menor 

porcentaje que lo hace Inter diario (10). Esta situación sostiene que mientras menor 

sea la edad de inicio en el consumo de alcohol mayor es el riesgo de que se caiga 

en adicción. Y que la edad promedio en que se inicia a esta práctica es de 13 años, 

sin embargo, se detectaron casos en que niños de 8 y 9 años ya habían probado 

estas sustancias (7). 

Según estadísticas del INEI en la región Junín, en el 2016 se registró que 

las personas de 15 años a más que han consumido alguna bebida alcohólica se 

encontró entre 68% y 74.9% (11). Mientras que, en el 2017, el porcentaje se ubicó 

entre 54% y 67.9% (12); aunque se ha experimentado una reducción del porcentaje 

que consume bebidas alcohólicas, todavía la prevalencia es alta, pues en muchos 

casos el inicio del consumo empieza a temprana edad. Respecto al consumo de 

alcohol en la ciudad de Huancayo, en el Foro Regional en Prevención de las 

Adicciones, desarrollado por el Comité Antidrogas perteneciente a la Municipalidad 
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de Huancayo, se pudo identificar que después de los 12 años, los adolescentes 

empiezan el consumo de alcohol, debido a la curiosidad o a la aceptación social (13). 

Existen diversas causas para el consumo de alcohol , entre ellas podemos 

encontrar la necesidad de pertenencia un grupo, la necesidad de ser aceptados por 

las demás personas y  finalmente provenir de familias desestructuradas es decir 

familias disfuncionales (14). Es por ello que los padres de familia deben establecer 

espacios de diálogo con el que puedan conectar con sus hijos, y si es posible hablar 

sobre esta problemática (7), para poder reducir el consumo de bebidas alcohólicas o 

evitar en su efecto que sus hijos lleguen al consumo excesivo de las bebidas 

alcohólicas. 

El consumo de alcohol trae consigo consecuencias perjudiciales para la salud de las 

personas ocasionan principalmente descoordinación motora, pérdida de control, 

percepción de emociones más intensas, disminución en la percepción del peligro y 

posibles actos violentos generados por impulsos que no se pueden controlar (15). 

Como medida de una posible solución a este problema se recomienda 

desarrollar políticas que intensifiquen el control y prevención en cuanto a la ingesta 

de alcohol, en especial de la cerveza, la cual es considerada menos riesgosa que 

otras bebidas. Así mismo, la intensificación de la asistencia técnica y mayor 

capacitación de docentes de colegio, tutores y padres de familia en cuanto a la 

intervención y detección temprana del abuso de bebidas alcohólicas (16).  

Es así que resulta importante el desarrollo de la investigación para 

determinar la relación o asociación entre la disfuncionalidad familiar y el consumo de 

bebidas con contenido alcohólico, para ello se toma como lugar de estudio a la 

Institución Educativa Mariscal Castilla de la cual se extraerá la información y los datos 

necesarios. 

1.1.1. Formulación del problema o problemas 

A. Problema General 

¿Cuál es la relación que existe entre funcionalidad familiar y consumo de 

bebidas alcohólicas en estudiantes del quinto de secundaria de la Institución 

Educativa Mariscal Castilla, Huancayo - 2019? 
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B. Problemas Específicos 

− ¿Cuál es la relación que existe entre cohesión familiar y consumo de bebidas 

alcohólicas en estudiantes del quinto de secundaria de la Institución Educativa Mariscal 

Castilla, Huancayo - 2019? 

− ¿Cuál es la relación que existe entre permeabilidad familiar y consumo de bebidas 

alcohólicas en estudiantes del quinto de secundaria de la Institución Educativa Mariscal 

Castilla, Huancayo - 2019? 

− ¿Cuál es la relación que existe entre roles familiares y consumo de bebidas alcohólicas 

en estudiantes del quinto de secundaria de la Institución Educativa Mariscal Castilla, 

Huancayo - 2019? 

− ¿Cuál es la relación que existe entre comunicación familiar y consumo de bebidas 

alcohólicas en estudiantes del quinto de secundaria de la Institución Educativa Mariscal 

Castilla, Huancayo - 2019? 

− ¿Cuál es la relación que existe entre afectividad familiar y consumo de bebidas 

alcohólicas en estudiantes del quinto de secundaria de la Institución Educativa Mariscal 

Castilla, Huancayo - 2019? 

− ¿Cuál es la relación que existe entre armonía familiar y consumo de bebidas alcohólicas 

en estudiantes del quinto de secundaria de la Institución Educativa Mariscal Castilla, 

Huancayo - 2019? 

− ¿Cuál es la relación que existe entre adaptabilidad familiar y consumo de bebidas 

alcohólicas en estudiantes del quinto de secundaria de la Institución Educativa Mariscal 

Castilla, Huancayo - 2019? 

 

2.2. Objetivos 

2.2.1. Objetivo General  

Determinar la relación que existe entre funcionalidad familiar y consumo de 

bebidas alcohólicas en estudiantes del quinto de secundaria de la Institución 

Educativa Mariscal Castilla, Huancayo - 2019. 
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2.2.2. Objetivos Específicos 

− Identificar la relación que existe entre cohesión familiar y consumo de 

bebidas alcohólicas en estudiantes del quinto de secundaria de la Institución 

Educativa Mariscal Castilla, Huancayo - 2019. 

− Identificar la relación que existe entre permeabilidad familiar y consumo de 

bebidas alcohólicas en estudiantes del quinto de secundaria de la Institución 

Educativa Mariscal Castilla, Huancayo - 2019. 

− Identificar la relación que existe entre roles familiares y consumo de bebidas 

alcohólicas en estudiantes del quinto de secundaria de la Institución 

Educativa Mariscal Castilla, Huancayo - 2019. 

− Identificar la relación que existe entre comunicación familiar y consumo de 

bebidas alcohólicas en estudiantes del quinto de secundaria de la Institución 

Educativa Mariscal Castilla, Huancayo - 2019. 

− Identificar la relación que existe entre afectividad familiar y consumo de 

bebidas alcohólicas en estudiantes del quinto de secundaria de la Institución 

Educativa Mariscal Castilla, Huancayo - 2019. 

− Identificar la relación que existe entre armonía familiar y consumo de 

bebidas alcohólicas en estudiantes del quinto de secundaria de la Institución 

Educativa Mariscal Castilla, Huancayo - 2019. 

− Identificar la relación que existe entre adaptabilidad familiar y consumo de 

bebidas alcohólicas en estudiantes del quinto de secundaria de la Institución 

Educativa Mariscal Castilla, Huancayo - 2019. 

2.3. Justificación e importancia del estudio 

El fenómeno del alcoholismo en la adolescencia requiere, entre muchos 

aspectos más, de una visión con un alcance global, con múltiples y variados 

factores, percepción del problema de forma interdisciplinaria y sistemática. Este 

tema implica una seria de cuestiones sociales que se tornan complejas y es 

necesario que todos los agentes sociales vayan a colaborar (17).  
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La realización de este trabajo es de suma importancia porque ayudara a 

comprobar la relación entre la funcionalidad familiar y el consumo de alcohol. Al 

conocer detalladamente cada variable se podrá dar posibles soluciones para 

disminuir y evitar que la problemática de la ingesta de alcohol en los estudiantes que 

se encuentran cursando el quinto año de secundaria en la Institución Educativa 

Mariscal Castilla.  

Los principales beneficiados de esta investigación serán los estudiantes de 

la I.E. Mariscal Castilla ya que a partir de las conclusiones se podrá intervenir en las 

dimensiones de la funcionalidad familiar para prevenir el consumo de bebidas 

alcohólicas, a la vez cada uno de los profesores, tendrán una estrategia más para la 

prevención del consumo de alcohol.  

Así mismo beneficiara indirectamente a los padres de familia y profesionales 

de enfermería para la toma de mejores decisiones durante el proceso de orientación 

de todos los jóvenes involucrados, y otros similares sobre la funcionalidad en la 

familia y la ingesta o consumo de bebidas alcohólicas.  

Por último, los resultados y conclusiones de esta investigación ampliarán los 

conocimientos a toda la comunidad científica interesada en la funcionalidad familiar 

y consumo de alcohol en adolescentes, porque servirá como un antecedente y 

referencia para futuros trabajos de investigación relacionados a este tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

2.1.1 Antecedentes internacionales. 

ALONSO M, et al (2017); realizaron una investigación titulado 

“Funcionalidad familiar y consumo de alcohol en adolescentes de secundaria - 

2017” – España. El estudio tuvo un diseño correlacional a nivel descriptivo y de tipo 

aplicado. Utilizaron el APGAR (Escala de Evaluación Familiar) y el 

AUDIT(Cuestionario de Identificación de los Trastornos debidos al Consumo de 

Alcohol). La muestra estuvo compuesta por 362 adolescentes. Los resultados 

mostraron una relación negativa y significativa entre la dependencia del consumo 

alcohólico y la funcionalidad familiar, con un coeficiente de correlación de 0,204 y 

un p-value de 0,201; mientras que la edad de inicio, la ocupación, y la funcionalidad 

familiar son variables que tienen efecto (a un 13,8% de varianza) sobre la ingesta 

de bebidas alcohólicas en los adolescentes que están cursando la secundaria. Los 

autores concluyen que la funcionalidad en la familia tiene gran importancia porque 

afecta significativamente la conducta en los adolescentes. (18). 

PAQUI K. (2016); Elaboró la tesis titulada “Funcionalidad familiar y su 

relación con el consumo de alcohol en adolescentes de bachillerato de la Zona 7 

Ecuador (Loja), 2016. La metodología fue descriptiva, analítica y de corte 

transversal. Se tomó una muestra aleatoria de 960 estudiantes. Para recolectar los 

datos se aplicaron dos pruebas el AUDIT y el FF-SIL(Para medir el tipo y nivel de 

funcionalidad familiar).Los resultados mostraron que el 51,5% y el 48,5% son 

hombres y mujeres en los que no se encontró alguna asociación entre la ingesta de 

alcohol y la funcionalidad de la familia con un p-value >0,05), también se encontró 

diferencias estadísticas significativamente con un p-value < 0,05 al analizar la 

funcionalidad de la familia y el consumo de alcohol medido por las variables 
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intervinientes como sexo, provincia de residencia, edad, y la ausencia de padres. 

Como conclusión, se mencionó que la edad de inicio para la ingesta de alcohol es 

de 14,8 años, predominando que existe consumo de bajo riesgo a un 40% y que no 

hay relación que pueda vincular la ingesta de alcohol con la disfunción familiar (19). 

CÓRDOVA E, et al (2017); En su tesis titulada “Consumo de alcohol. 

cigarrillo y funcionamiento familiar en jóvenes de 15 a 17 años”, realizado en el 

colegio fiscal Fray Vicente Solano, Cuenca - Ecuador. El diseño que se aplicó en 

este trabajo de investigación fue de alcance descriptivo - correlacional. El tipo de 

investigación fue aplicado. El universo fue de 411 alumnos. Los instrumentos que 

se utilizaron fueron los cuestionarios FES, AUDIT y Fagerstrom. El resultado 

principal mostró que no hay relación que se pueda evidenciar entre el 

funcionamiento de la familia y la ingesta de alcohol; pero si se destacan índices 

altos de esta problemática en la muestra de estudio. Además, los autores 

mencionaron que el funcionamiento de la familia no constituye necesariamente un 

elemento influyente para que se inicie o mantenga las prácticas en el consumo de 

bebidas con contenido alcohólico y cigarrillos (20). 

2.1.2 Antecedentes nacionales. 

ROMERO A. (2017); En su tesis titulada “Funcionalidad familiar y consumo 

de alcohol en adolescentes. Institución Educativa Luis Alberto García Rojas N °147, 

Lima - 2017”. Este estudio tuvo un diseño de corte transversal y no experimental, 

un nivel correlacional y de tipo descriptivo. La muestra fue de 90 adolescentes. 

Considerando la encuesta como técnica utilizada y los cuestionarios AUDIT y 

APGAR como instrumentos. Resultados, el 48.9% tienen familias con leve 

disfuncionalidad y el 66.7% presentan un riesgo bajo para consumir alcohol. Con 

respecto a la correlación entre las variables, resultó un nivel de significancia de 

0,018, de esta manera se afirma que existe una relación. En conclusión el autor 

manifiesta que existe una significativa correlación entre la funcionalidad de la familia 

y la ingesta de alcohol (21). 

TURPO L, et al (2017); Desarrollaron la tesis “Funcionamiento familiar y 

consumo de alcohol en estudiantes de secundaria, institución educativa Inmaculada 

Concepción Arequipa 2017”. El estudio tuvo un diseño correlacional de corte 

transversal y fue de tipo descriptivo. Para recolectar los datos se utilizó la encuesta, 

y los instrumentos que se aplicaron a la muestra objetivo de la investigación 

correspondieron al cuestionario AUDIT y a la prueba FF-SIL La muestra aleatoria 
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estratificada y probabilística fue de 151 estudiantes. Los resultados dieron que el 

53.3% tuvo un funcionamiento moderado y el 16.3% un buen funcionamiento. El 

83.2% poseen riesgo en cuanto a la ingesta de alcohol, mientras que un 16.8% 

tiene consumo perjudicial. A modo de conclusión los autores aplicaron el estadístico 

Chi-cuadrado, con el cual se pudo demostrar que si hay presencia de una 

correlación entre las variables funcionamiento de la familia e ingesta de alcohol (22) 

. 

TERRONES I, et al (2016); Desarrollaron una tesis titulada “Relación 

entre la dinámica familiar y el consumo de bebidas con contenido alcohólico en 

adolescentes de nivel secundaria” Lima – 2016. El estudio fue aplicado, y se tuvo 

que desarrollar a un nivel descriptivo. La investigación presentó un diseño 

correlacional con un corte de tendencia transversal. Por otro lado, La muestra que 

se eligió para esta investigación abarco a 158 estudiantes de un rango de edad 

entre 13 y 17 años. Se aplicó una encuesta a través de cuestionario. Los resultados 

sugirieron que, de acuerdo con el estadístico Rho de Spearman, siendo este de -

0.287, hay una correlación negativa entre el consumo de bebidas con contenido 

alcohólico y la dinámica familiar. La dinámica familiar menciona que un 42.4% de 

los adolescentes presentan un nivel muy alto de adaptabilidad, el 44.3% tienen un 

nivel de comunicación negativo, el 31.7% y 31.0% tienen un nivel de cohesión que 

fue moderado bajo y moderado muy bajo respectivamente en cuanto al nivel de 

consumo de bebidas con contenido alcohólico, además, se consideró que este fue 

de tipo perjudicial con un 32.9%. La conclusión al cual llegaron los autores, fue de 

que, si existe una relación significativa estadísticamente entre los valores altos de 

consumo de bebidas con contenido alcohólico y los valores bajos de dinámica 

familiar (23). 

BRIONES M. (2016); En su tesis titulada “Funcionalidad familiar 

relacionada con el consumo de alcohol en adolescentes escolares de la Institución 

Educativa José Carlos Mariátegui, distrito El Porvenir, abril del 2016” - Trujillo. Se 

aplicó un método no experimental, con un alcance correlacional. De acuerdo a la 

muestra del estudio, se incluyeron 242 escolares adolescentes pertenecientes a la 

institución educativa objetivo. En los resultados se pudo encontrar lo descrito a 

continuación: Se pudo poner en evidencia una relación de tipo débil entre la 

funcionalidad de las familias y el consumo de bebidas con contenido alcohólico en 

los adolescentes, con un coeficiente de relación r igual a 0.158, teniendo en 

consideración a una p igual a0.014. Para esta investigación se concluyó, hubo un 
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predominio de la disfunción familiar de tipo leve. Por otro lado, la gran mayoría de 

estudiantes que fueron encuestados no presentó un riesgo para el consumo de 

bebidas con contenido alcohólico, comprobándose también una relación entre el 

consumo de dichas bebidas con la funcionalidad de las familias (24). 

LAZARO S. (2017); Elaboró su informe de tesis titulado “Funcionalidad 

familiar en los estudiantes del tercer grado de la institución educativa “Chinchaysuyo” 

Sapallanga/Huancayo – 2017”. Este trabajo de tesis fue de tipo básico, se pudo 

desarrollar a un nivel de estudio descriptivo, y se aplicó teniendo en cuenta un diseño 

de corte transaccional no experimental y con un enfoque cuantitativo. La muestra fue 

de 120 estudiantes entre los 13 y 16 años de edad, a los cuales se les tuvo que 

aplicar un cuestionario que permita la medición adecuada de las dimensiones del 

funcionamiento familiar (adaptabilidad, cohesión y comunicación). Los resultados 

dieron que el 57%, 31% y 12% presentan una moderada, adecuada e inadecuado 

funcionalidad familiar respectivamente. La conclusión al cual el autor llega es que se 

pudo observar la existencia de una funcionalidad moderada en la familia la cual tuvo 

una tendencia respecto a ser adecuada para la muestra que se estudió (25). 

ROSALES M. (2015); Elaboró su informe de tesis titulado “Funcionalidad 

familiar en los estudiantes del tercer, año del nivel secundario de I.E.T "María 

Inmaculada" Huancayo- 2015”. El estudio tuvo un diseño no experimental y 

transaccional a un nivel descriptivo, de tipo aplicado y con un enfoque cuantitativo. 

También, la muestra se conformó por 120 estudiantes. Se aplicó un cuestionario con 

el fin de determinar la funcionalidad familiar presente en las estudiantes Los 

resultados mostraron que un 31% y 60% presentan una funcionalidad en la familia 

moderada y buena respectivamente. Como conclusión se afirmó que la funcionalidad 

familiar de los estudiantes es moderada (26). 

2.2 Bases teóricas 

En la siguiente numeración se tratará todo lo relacionado a las bases 

teóricas respecto al tema de investigación, razón por la cual se tocarán los temas 

referidos el consumo de las bebidas con contenido alcohólico, la familia, la 

funcionalidad de las familias, la adolescencia, así como los instrumentos de 

evaluación sobre funcionalidad familiar y el consumo de alcohol. 
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2.2.1 La familia. 

Según la OMS, en toda cultura, a la familia se le considera como el primer 

agente social, el cual permite la promoción de la salud y de la calidad de vida de toda 

persona (27). Desde  la definición jurídica, la familia es una institución jurídica, 

regulada por ley en el matrimonio, la convivencia, la adopción y filiación (27). 

La familia es entendida como un sistema dinámico, y como tal ha cambiado 

con el tiempo y la sociedad, sin embargo, el concepto inmutable de familia lo sitúan 

como un grupo de personas con distribución en ciertos vínculos de coexistencia, 

como el parentesco, la consanguinidad, afecto, etc., que se desarrollan y limitan por 

valores socioculturales del entorno (28). 

2.2.1.1 Importancia. 

Es de conocimiento universal cuán importante es el rol de la familia a nivel 

mundial, a continuación, se mencionarán algunas: 

• La familia es considerada como uno de los principales y esenciales contextos en 

el que el individuo se desarrolla. 

• El contexto familiar es el mejor entorno para desarrollar la educación y la crianza 

del ser humano, esto es porque en este entorno el desarrollo personal, cognitivo 

y social serán promovidos inicialmente (29). 

• La familia es el ambiente más favorable para que el ser humano se desarrolle, 

pero al mismo tiempo tiene la implicancia de factores de riesgo que causan 

problemas en la conducta, malestares y trastornos psicológicos o e inicio a 

temprana edad del abuso de sustancias adictivas, como el alcohol. 

• Uno de los temas esenciales sobre la importancia familiar radica en las funciones 

que esta cumple, las cuales son (30): 

o Enseñar los roles básicos dentro de la sociedad a los miembros más 

jóvenes, como los modos de comportamiento, el valor de las instituciones 

de índole social, y la convivencia básica en el sistema social primario. 

o Asegurar las necesidades de los hijos. 
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o Completar la inmadurez de los hijos de una manera adecuada con el fin 

de ayudar en su correcto desarrollo evolutivo. 

o Dirigir, enmarcar y analizar los impulsos, problemas e inadecuadas 

desviaciones de los miembros con mira a que sea un individuo estable, 

maduro e integrado consigo mismo y sobre todo con la sociedad. 

2.2.2 La funcionalidad familiar 

Esta funcionalidad integra a todas las acciones y obligaciones que ocurren 

dentro del círculo familiar, que brindan satisfacción por ejecutar necesidades 

emocionales y afectivas (31). El funcionamiento familiar se refiere a la integración de 

vínculos que se presentan en los integrantes, el cual favorece la superación de 

dificultades. (32) 

Otra definición menciona que la funcionalidad de la familia es explicada 

como oposiciones entre subjetividades regulados por normas, roles, límites y 

jerarquías que tienen la misión de regular la coexistencia y el funcionamiento en la 

vida familiar y este tenga un buen desarrollo deseable y armónico. Para ello, es 

crucial que cada miembro interiorice y sepa el rol que cumple dentro del núcleo 

familiar (28). 

Otros autores dicen que la funcionalidad de la familia son las relaciones 

dentro de la familia caracterizadas por tener identidad propia, también es un conjunto 

de acciones que se dan dentro de la familia, estas acciones facilitan el 

comportamiento actitudinal de cada integrante de la familia. Las crisis y problemas 

suelen ser atravesadas dentro del entorno con un buen funcionamiento familiar para 

conseguir el bien común (28). 

2.2.2.1 Dimensiones 

Ortega menciona que son siete las dimensiones que se debe tener en 

cuenta al momento de determinar la funcionalidad de la familia en escolares; 

Cohesión, Adaptabilidad, Armonía, Roles, Comunicación, Afectividad, permeabilidad. 

(33): 

A. Cohesión Familiar: Se refiere al “vínculo o lazo emocional que los miembros de la 

familia tienen entre sí, es decir, evalúa el grado en que los miembros de la familia 
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están conectados o separados a ella, en donde los niveles extremos señalan 

disfuncionalidad” (33). 

Estos tipos de cohesión se pueden concebir de la siguiente manera: 

• Desligada: Este tipo de cohesión está caracterizada por ser de una 

autonomía de tipo individualizada. Se pone en evidencia una unión familiar 

que se torna escasa, también los límites generacionales se tornan rígidos. 

Es consecuencia de una separación física y emocional prolongada por 

mucho tiempo en donde priman las decisiones individuales de cada uno de 

los miembros que forman parte de la familia. Con relación a las actividades 

y los amigos estos son realizadas de forma individual y no considerando la 

integración de la familia (33).  

• Separada: es una dependencia que tiene que ver con un grado de 

dependencia moderada respecto a los miembros de la familia. Es por esa 

razón que en este tipo de cohesión son bien claros los límites que son 

generacionales, también presente un equilibrio para desarrollar actividades 

en solitario como en familia. En este tipo de cohesión los miembros de la 

familia tienen amigos comunes como individuales, algunas de las 

actividades familiares se pueden tornar de manera espontánea y se 

evidencia un soporte para la realización de las actividades individuales. Sin 

embargo, las decisiones que se toman tienen una base individual (33). 

• Conectada: Este tipo de cohesión presenta una dependencia a la familia de 

una forma modera; los límites de tipo generacional son más evidentes. El 

desarrollo de actividades familiares implica un gran espacio, mucho tiempo 

y la integración con amigos. En este tipo de cohesión aunque se conservan 

ciertas actividades en solitarios, además de las relaciones con amigos que 

no sean comunes a la familia las decisiones importantes se suelen tomar en 

familia (33). 

• Aglutinada: Este tipo de cohesión destaca por el exceso de identificación 

con la familia impidiendo que sus miembros se puedan desarrollar 

individualmente. En la cohesión aglutinada los límites generacionales vienen 

a ser claros debido a que en este tipo de cohesión tienen que compartirse el 

tiempo, los amigos y las actividades con la familia en mención. 

Adicionalmente, en el seno de la familia todas las decisiones se suelen tomar 

(33). 
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B. Adaptabilidad Familiar: “viene a ser la habilidad de un sistema marital o familiar 

donde se cambia la estructura de poder, las relaciones de roles y las reglas de 

las relaciones, es decir, un balance entre cambio y estabilidad” (33). 

Los conceptos de naturalezas específicas que se refieren al diagnóstico 

y la medición de la variable adaptabilidad son los siguientes:  

• Poder: Se destina a los padres, tiene que ver con la capacidad para que 

estos pueden ejercer el liderazgo en cada uno de los miembros de la familia, 

para que se puedan lograr acuerdos y resolver problemas que tengan que 

ver con los miembros, los cuales participan tomando y realizando de manera 

compartida una serie de acciones en el contexto del liderazgo que es 

ejercido por los padres, el cual es reconocido por todos los miembros de la 

familia (33). 

• Asertividad: Esta tiene que ver con la capacidad de cada uno de los 

miembros de la familia de modo que de una manera espontánea y sin que 

tengan algún tipo de restricción puedan expresar sus diferentes ideas y 

opiniones (33). 

• Roles: Estos tienen que ver con la participación conjunta de las 

responsabilidades respecto a cómo se puede organizar la familia, así tengan 

que ver con la cooperación y los diversos compromisos de carácter 

doméstico” (33). 

• Reglas: Estas tienen que ver que cada miembro de la familia pueda asumir 

su proceder de forma cotidiana de modo que se refleje la claridad de las 

normas que asumieron. Por lo que en este nivel se presentan ciertas sub 

divisiones en donde se muestran diferentes tipos de adaptabilidad las cuales 

pueden ser: rígida, estructurada, flexible y la caótica (33). 

C. Armonía: “correspondencia entre los intereses y necesidades individuales con 

los de la familia en un equilibrio emocional positivo” (33). 

D. Roles: “se trata de cada miembro de la familia al cumplir sus responsabilidades 

y funciones negociadas por el núcleo familiar” (33). 

E. Comunicación: “es este caso los miembros de la familia son capaces de 

transmitir sus experiencias de forma clara y directa” (33). 
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F. Afectividad: “viene a ser la capacidad de los miembros de la familia de vivenciar 

y demostrar sentimientos y emociones positivas unos a los otros” (33). 

G. Permeabilidad: “viene a ser la capacidad de la familia de brindar y recibir 

experiencias de otras familias e instituciones” (33). 

2.2.2.2 Tipos 

La funcionalidad de la familia puede ser clasificado según el tipo de familia 

(34), estos son: 

a) Familia funcional. 

Representada por aquellas familias que por sus integraciones y relaciones 

tengan una eficacia armónica y aceptable. En este tipo de funcionalidad, los roles de 

cada miembro están correctamente establecidos sin puntos críticos o debilidades y 

sin deseo de tener primacía. Además, que en una familia funcional todos los 

miembros trabajan, tienen ocupaciones y asumen tareas para lograr el bienestar 

como grupo.  

b) Familia disfuncional. 

En este tipo de familia no existe una disposición por tener cambios, en otras 

palabras, el endurecimiento de las normas o reglas obstaculizan el ajuste a su propio 

ciclo y sobre todo el crecimiento de los miembros y por tanto del grupo en general. 

Este tipo de familia puede ser causada por que los integrantes infringen sus funciones 

básicas o porque hay ineptitud intrafamiliar. 

 

2.2.3 Teoría de Enfermería sobre funcionalidad familiar: 

La teoría de Madeleine Leininger “Enfermería transcultural”, está basada en 

un modelo holístico del cuidado de enfermería, ya que incorpora al concepto de salud, 

enfermedad de las personas o grupos, un cuidado de enfermería adecuado a las 

diferencias culturales que podrían tener la persona, familia y comunidad. (35) Por lo 

cual se tomó como base esta teoría, para relacionarla con la funcionalidad de la 

familia y el aspecto sociocultural que abarca esta problemática. 

La familia ejerce una influencia importante en la persona, debido a que es 

considerada como base fundamental de la sociedad, Madeleine Leininger basa su 
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teoría en un modelo transcultural, donde se evalúan los escenarios y las distintas 

interacciones que el adolescente tiene con su familia y la sociedad, es decir los 

valores, creencias, modos, normas y estilos de vida en la que se encuentra inmerso 

el adolescente. 

Esta teoría brinda una visión interna y externa del individuo, donde menciona 

que la persona es un ser humano capaz de ejercer cuidado sobre sí mismo, el cual 

varía dependiendo al tipo de cultura que pertenece. 

El concepto de entorno nos da una visión del mundo, la estructura social y 

su contexto ambiental que está ligado a la cultura del adolescente. Mientras que la 

salud, sigue un modelo de patrones culturales influenciado básicamente por la familia 

y sociedad en el que el adolescente se desenvuelve. 

La enfermera para lograr la resolución de problemas utiliza un enfoque 

transcultural, donde tratara de resolver los problemas del adolescente 

comprendiendo, su sistema de valores, creencias, practicas, y actividades en las que 

se encuentra inmerso, mediante tres formas de intervención: preservación de los 

cuidados culturales, acomodación de los cuidados culturales remodelación de 

los cuidados culturales para  proporcionar cuidados de la mejor manera y 

congruente a la cultura del cliente, orientado a la persona, familia, grupos e 

instituciones. 

2.2.4 Instrumento de medición de la funcionalidad familiar. 

   De acuerdo con la literatura y antecedentes estudiados en la presente 

investigación, se observó que el cuestionario FF – SIL tiene una gran aceptación 

debido a sus características, el cual podrá ser utilizado para llegar a los objetivos 

planteados. 

El FF-SIL fue elaborado en el año 1999 por Ortega, De la Cuesta y Días 

(33), la particularidad de este instrumento, es que brinda ciertas pistas para 

determinar la problemática funcional en un sistema familiar. Como el funcionamiento 

familiar es un dinámica interactiva y relacional entre los diferentes miembros que 

integran a la familia, por lo que esta prueba permite la evaluación de las 

características mencionadas de acuerdo a siete categorías específicas. 

Las categorías son las siguientes: 
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a) Categorías o dimensiones. 

Las categorías que toma en cuenta este cuestionario son la cohesión, 

armonía, comunicación, permeabilidad, afectividad, roles y adaptabilidad. 

b) El cuestionario. 

El cuestionario FF-SIL tiene 14 situaciones (preguntas) que podrían ocurrir 

en una familia o no. Existen dos situaciones para cada una de las siete variables. 

Estas situaciones se miden a través de una escala de Likert del 1 al 5.  

Como se mencionó para cada situación, existe una escala valorativa, esta 

escala a su vez tiene una propia calificación traducido en puntajes que van desde 1 

punto hasta 5 Puntos. 

 

2.2.5 La Adolescencia. 

2.2.5.1 Definición. 

Es un periodo en la vida de una persona caracterizado por tener cambios 

sociales, psíquicos, físicos que convierten a un niño en una persona adulta. La 

adolescencia empieza con la pubertad y finaliza con el desarrollo psico-biosocial. La 

OMS define la adolescencia entre las edades de  los 10 y 19 años; la Sociedad 

Americana de Salud y Medicina de la Adolescencia dice que esta etapa comprende 

entre los 10 y 21 años (36). 

La adolescencia representa una de las etapas más complejas y fascinantes 

de la vida, en esta época las personas jóvenes asumen responsabilidades nuevas a 

la vez de experimentar la sensación de independencia. Los jóvenes comienzan a 

buscar su propia identidad, ponen en práctica los valores aprendidos y también 

desarrollan ciertas habilidades para pasar a la etapa de la adultez (37). 

2.2.5.2 Cambios que se producen en la adolescencia. 

Son muchos los cambios en la adolescencia pueden ser resumidos en 

cuatro aspectos fundamentales, los fisiológicos, sociales, psicológicos y emocionales 

(38): 
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Principales cambios producidos en la adolescencia 

Cambios fisiológicos 

En los varones Ambos En las mujeres 

• Se ensanchan los 

hombros y la espalda. 

• Crece vello facial y 

púbico. 

• Cambio de voz hacia una 

ronca. 

• Crecimiento de la 

próstata, testículos y 

pene. 

• Se empieza a eyacular. 

• La producción de semen 

inicia aproximadamente a 

los 13 años. 

• Cambios hormonales 

• Logro de la capacidad 

reproductiva. 

• Aumento de la estatura. 

• Reducción de la grasa 

corporal. 

• El sudor empieza a tener 

un olor más potente. 

• Aparición de espinillas. 

• Las caderas se 

ensanchan. 

• Acumulación de grasa en 

muslo y caderas. 

• Voz más fina. 

• Crecimiento de los senos. 

• Presencia de la menarca. 

• Crecimiento del útero, 

clítoris, vagina y los labios 

menores y mayores. 

Cambios sociales y psicológicos 

• Cambios en la manera en que se piensa. 

• Cambios en la forma de ser. 

• Los amigos toman un mayor rol que la familia. 

• Se consolida la identidad propia. 

• Se aprende sobre el amor. 

• Se elige una profesión. 

Cambios sociales y emocionales 

• Búsqueda por ser una buena persona. 

• Pensamiento abstracto. 

• Buena memorización. 

• Interés por artistas, héroes y personajes importantes. 

• Interés por “conocer todo”. 

• Desean tener el agrado de los demás. 

• Desean ser aprobados por el entorno.  

Fuente “La adolescencia, principales características”, por Guzmán Lilia, Colegio de Ciencias y 

Humanidades, 2017, México. 
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2.2.5.3 Factores de riesgo 

Durante esta etapa, el adolescente está expuesto a muchos riesgos por la 

inestabilidad social, sentimental, familiar y psicológica que lo caracteriza, los cuales 

no le permiten tener ideas claras al momento de tomar decisiones, entre los 

principales riesgos se tiene (38): 

• Disfuncionalidad de la familia. 

• Consumo de bebidas con contenido alcohólico. 

• Inadecuado manejo de emociones. 

• Enfermedades e infecciones de transmisión sexual. 

• Embarazo. 

• Deserción escolar. 

• Existencia de oportunidades desiguales. 

• Autoflagelación. 

 

2.2.5.4 La familia y la adolescencia. 

En la etapa de la adolescencia empiezan los conflictos con la familia (padre, 

madre, hermanos), este conflicto es inevitable, sin embargo, la aparente eliminación 

de este afrontamiento puede darse mediante el diálogo o la sumisión de algunas de 

las partes, esto favorecerá la creación de vínculos conflictivos y el desarrollo 

psicosocial. Los tres principales grupos que causan conflictos entre los hijos 

adolescentes y sus padres son: los horarios, el dinero y las tareas del hogar; por otro 

lado, temas como la religión, valores, política, sexualidad no generan grandes 

disputas más que solo riñas. Es en este punto donde los padres desean encontrar 

un equilibrio entre fomentar la rebeldía del adolescente y promover sus caprichos, 

influenciando un carácter débil o un carácter poco tolerante; es por ello que la 

búsqueda del equilibrio es esencial para un buen desarrollo humano del adolescente. 

Por tanto, el rol de la familia en esta etapa constituye un factor en el proceso de 

sociabilidad de los hijos adolescentes (27). 

De acuerdo a Córdova se menciona que la familia representa a la fuente 

principal de influencias con un rol socializador el cual afecta de manera directa sobre 

los adolescentes, ya que la familia representa el primer y más importante transmisor 

en hábitos, en actitudes, en valores, en roles y de conocimientos que se heredan 
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entre generaciones. Así mismo, el comportamiento de los adolescentes en su gran 

parte depende de cómo es el padre y la madre. (30) 

2.2.5.5 Ingesta de bebidas con contenido alcohólico en la 

adolescencia. 

El consumo de sustancias alcohólicas, en realidad, el abuso de estas 

sustancias causa daños tóxicos en la salud integral de la vida (39). El fenómeno del 

alcoholismo en la adolescencia requiere, entre muchos aspectos más, de una visión 

con un alcance global, con múltiples y variados factores, percepción del problema 

de forma interdisciplinaria y sistemática. Este tema implica una seria de cuestiones 

sociales que se tornan complejas y es necesario que todos los agentes sociales 

vayan a colaborar (17). 

En las últimas décadas el consumo de alcohol en el Perú ha visto que las 

edades de iniciación se han reducido, y que esta puede empezar a los 11 años, 

siendo entre los 12 y 17 años la mitad de los casos de adolescentes que consumen 

alcohol (21). 

a) Razones del adolescente para consumir alcohol. 

Las razones más relevantes o frecuentes por la cual un adolescente 

consumo alcohol son (40): 

• Para sentirse bien. 

• Para tener aceptación social, es decir, sentirse parte “del grupo”. 

• Para divertirse. 

• Para enfrentar y olvidar problemas familiares, amicales y sociales. 

• Para estar más a gusto en reuniones. 

• Para olvidar los problemas escolares. 

• Para olvidar el estrés y descansar. 

• Porque tiene gusto al sabor de las bebidas con contenido alcohólico o al mismo 

sabor del alcohol. 

• Para llegar a embriagarse. 
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b) Factores influyentes en la ingesta de alcohol en la adolescencia. 

La realidad social actual muestra un considerable consumo de alcohol entre los jóvenes 

debido principalmente a la responsabilidad familiar e ineficacia de ciertas políticas públicas 

sociales que no se hacen respetar; entre los principales factores con influencia son (28): 

• Relación de padres e hijos con un sustento en excesos en donde no hay límites. 

Este factor se caracteriza porque los padres sustituyen tiempo de calidad con 

su familia con bienes materiales para disminuir su sensación de culpabilidad a 

causa de sus reiteradas ausencias. 

• Influencia de los diversos medios de comunicación, los cuales inducen a los 

jóvenes al consumo de diversas sustancias para que así puedan enaltecer sus 

efectos sociales y también los personales. 

• Presión social que puede ser por parte de amigos, familia, entre otros. Esta 

presión es diferenciada por el predominio de pares para consumir bebidas 

alcohólicas.  

• Padres con escaso control de la conducta de sus hijos. 

• Motivación que tiene el sujeto para consumir diversas bebidas alcohólicas, 

entre otras sustancias adictivas al margen del núcleo familiar. 

• Factores familiares alcohólicos heredados de abuelos o padres. 

• Ausencia de estructuras cerebrales que denoten un grado de madurez. 

• Presencia de factores como la ansiedad, o relaciones personales complicadas 

y /o problemas en la familia, así como conflictos falta de control propio. Como 

consecuencia se evidencian rasgos de timidez, hiperactividad y depresión. 

• Sensación que se refiere al abandono percibido en el hogar, esto es 

consecuencia de la ausencia de los padres debido a sus formalidades de tipo 

o también por sus vidas íntimas. 

• Deseo que se refiere a la aceptación social, que genera muestras de 

presunciones de madurez (ínfulas de madurez). 

 

2.2.5.6 Patrón en la ingesta de alcohol en la etapa de la adolescencia 

Tomar bebidas alcohólicas se relaciona directamente con el contexto de 

socialización que existe entre los jóvenes, es por ello que experimentar e imitar 

conductas adultas constituyen un patrón para que los adolescentes y jóvenes inicien 

en esta realidad. Leal en su investigación cita ciertas características que resumen el 

patrón de ingesta de alcohol en la etapa de la adolescencia: (17) 
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• Inicio del consumo a temprana edad. 

• El consumo aumenta acorde el tiempo de ocio. 

• Los adolescentes beben en lugares de diversión, encuentro y en la 

calle. 

• Las bebidas alcohólicas dejan de ser acompañantes de las comidas 

y toman protagonismo como forma de disfrute en sí. 

• El beber se convierte en una forma de relajamiento como ayuda para 

afrontar diversas circunstancias adversas. 

• Se bebe en compañía de un grupo con características similares. 

• Buscan y atribuyen efectos psicoactivos (efecto de diversión positiva) 

a la bebida. 

• Presencia de ingerir alcohol compulsivamente hasta llegar a la 

embriaguez. 

 

2.2.5.7 Teorías que describen el consumo de bebidas con contenido 

alcohólico en la etapa de la adolescencia. 

a. Teorías psicológicas y biológicas. 

Existen diversas teorías las cuales están basadas en la idea que tras una 

perturbación de tipo química en el cuerpo, esta conlleva al sujeto afectado a un 

estado deficiente que solo puede ser aliviado con la ingesta de bebidas alcohólicas 

(las cuales pueden ser de muchas variedades), a pesar de esta generalidad, existen 

diversas explicaciones para poder referirse a este campo de estudio (17). 

Las teorías que tienen que ver con el consumo de bebidas con contenido 

alcohólico son las descritas a continuación: 

• Teoría genética. Dice que pueden existir ciertas vulnerabilidades genéticas 

para la tendencia del consumo de alcohol. Esta investigación se basa en la 

experimentación con animales y gemelos. Además, dice que el factor biológico 

podría estar relacionado con la conducta alcohólica, por otro lado, el factor 

social se vincularía más con los orígenes de dicha conducta. 

• Teoría de la deficiencia en nutrición. Manifiesta que la ingesta de alcohol es un 

mecanismo biológico activado por la carencia de vitaminas esenciales en el 

sistema, 
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• Teoría desde el enfoque evolucionista de la psicología. Este enfoque trataría 

de explicar las conductas riesgosas del adolescente para el alcoholismo se da 

en respuesta al salir de su entorno y grupo familiar, llevando a que se inicie 

precozmente en la actividad sexual y eliminando el elemento de la endogamia.  

b. Teorías psicológicas. 

Las más destacables son: 

• Enfoque de la personalidad en la adolescencia. Esta idea apoya la tesis de que 

enumeradas características en la personalidad del adolescente tienen relación 

a un mayor riesgo de caer en el alcoholismo; estas son: baja autoestima, el ser 

impulsivo, la depresión, poca tolerancia ante la frustración, hiperactividad, 

agrado por el riesgo, búsqueda de nuevas sensaciones, baja competencia 

individual e inseguridad. 

• Teoría del enfoque del aprendizaje. Este planteamiento sustenta que adquirir y 

mantener el hábito de ingerir alcohol está regido por las mismas leyes que 

gobiernan otras conductas del adolescente. Es decir, la probabilidad de que 

exista alcoholismo está determinada por las consecuencias que esta tiene (ser 

aceptado socialmente, emborracharse, disminuir la tristeza, etc.). Además, los 

factores cognitivos como las expectativas, las creencias, pensamientos, cobran 

gran importancia y que coexistirían en la problemática del alcoholismo. 

c. Teoría biopsicosocial.  

Esta teoría tiene la principal característica de ser un modelo integrados y 

multifactorial. Dice que la etiología del consumo y adicción del alcohol es producto a 

la interacción de factores biológicos, genéticos, sociales (presión, actitud, 

disponibilidad, etc.) y psicológicos (creencias, aprendizaje, tolerancia a la frustración, 

etc.).  

d. Factores sociales relacionados al consumo de alcohol. 

Este enfoque manifiesta que la conducta social en dos niveles macro y micro 

inciden sobre el adolescente para que este se inicie y posteriormente genere adicción 

en cuanto al consumo de bebidas con contenido alcohólico. 
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• Micro situacionales. En el caso de estas, se menciona que existen condiciones 

psicosociales y ambientales que facilitan la ingesta de alcohol que pueda 

producirse en el contexto escolar, familiar, amical, grupal, y otros entornos en 

los que el adolescente se desenvuelve. 

• Macro situacionales. Se refiere a las condiciones legales, geográficos, 

culturales, económicos y sociales. Como, por ejemplo, las actitudes sociales 

que favorecen la ingesta de alcohol debido a que genera satisfacción personal 

y que no puedes ser llenado por otras formas. 

2.2.6 El Consumo de Alcohol. 

La Organización Mundial de la Salud (en adelante, OMS) define al alcohol 

como un tipo de sustancia “psicoactiva” que genera adicción y dependencia, además 

menciona que es un tipo de droga con mayor riesgo de consumo en el actual entorno 

social, aún más que otros alucinógenos (41). 

2.2.6.1 Definición. 

El consumo de alcohol, es la utilización de cualquier tipo de bebida con 

contenido alcohólico una o más veces en el ciclo vital (42).  

La Organización Panamericana de la Salud sobre el consumo de alcohol en 

términos de gramos de alcohol por contenido es una cantidad estándar que varía 

según región geográfica (43). Este consumo puede ser clasificado según su nivel de 

ingesta. 

2.2.6.2 Dimensiones del consumo de bebidas alcohólicas 

A. Sin problemas con la bebida: Es aquella persona que no tiene problemas con 

el alcohol, o lo consume esporádicamente.  

B. Bebedor de riesgo: El consumo de riesgo tiene que ver con un nivel o patrón 

para el consumo de diversas bebidas alcohólicas las cuales también son muy 

variadas, esto puede causar daños en la salud de la persona. En el caso de 

que se genere un hábito de consumo de estas bebidas y el consumo persista, 

de acuerdo a la OMS se considera como consumo medio regular la medida de 

un rango de concentración de  20 a 40 gramos de alcohol diario corresponde 

a las mujeres y la medida con un rango de concentración de 40 a 60 gramos 

de alcohol diarios tiene que ver con los hombres (43) 
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C. Problemas psíquicos – físicos con la bebida: Es la dependencia frente a las 

bebidas con contenido de alcohol consiste en una serie de fenómenos que 

modifican y alteran la conducta. El nivel cognitivo y fisiológico del afectado 

provoca que el consumo de bebidas con contenido alcohólico vaya a tener un 

marcado uso prioritario por parte del individuo afectado, en contraposición con 

otras conductas que en un momento específico en el tiempo tuvieron un mayor 

valor para el dependiente a las bebidas alcohólicas (43). 

 

2.2.6.3 Causas 

Las causas para que exista un abuso en el consumo de alcohol han sido 

estudiadas por varios campos, estas abarcan desde factores biológicos hasta 

factores relacionados con las creencias. Crespo (40) a forma de resumen define 

cuatro causas que engloban todos estos factores: 

• La evasión: Consumir alcohol es usado como medio para excluir a la 

mente de problemas no agradables en vez de enfrentarlas. 

• El miedo: El consumir alcohol puede brindar seguridad a aquellas 

personas tímidas, con falta de confianza en sí mismo, con el fin de 

afrontar alguna situación que en sobriedad no se atreverían a 

realizarlo. 

• La falta de control emocional: El estado de embriaguez hace parecer 

que el consumo de bebidas con contenido alcohólico genera alivio a 

los problemas que uno padece. 

• La soledad: La bebida es usado para la disminución de sentimientos 

dolorosos por no sentir apego familiar, por no tener muchos amigos, 

por sentirse aislado de la sociedad, entre otros. 

2.2.6.4 Factores 

No existe una concesión entre las diferentes teorías que identifican los 

posibles factores para que se produzca el consumo de alcohol, sin embargo, se 

mencionarán algunos de los factores más relevantes (42): 
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• Circunstancias personales. 

• Relaciones sociales, el entorno amical, escolar, y otros accionan 

como elementos influyentes que determinan el consumo de alcohol. 

• Maduración biológica, como parte del crecimiento corporal y la 

búsqueda de nuevas sensaciones ingerir alcohol y otras sustancias 

forman parte de la maduración. 

• Publicidad de las bebidas, las cuales muestran que las bebidas 

generan alegría, satisfacción, sexo, etc. 

• Relaciones familiares, es decir si una relación conflictiva influye a que 

los adolescentes se refugien en otros entornos como el de consumir 

alcohol. 

2.2.6.5 Consecuencias 

La Fundación Alcohol y Sociedad de España describe las siguientes 

consecuencias en la salud, en la vida social y familiar por abusar de las bebidas 

alcohólicas en un considerable periodo de tiempo (44): 

• Debido a que el hígado trabaja constantemente, facilita la existencia 

de problemas hepáticos, como la cirrosis. 

• Se deteriora el Sistema Nervioso Central debido al exceso de alcohol 

en la sangre. 

• Produce irritación en las vías digestivas que consecuentemente 

causan gastritis y otros ácidos que generan úlceras. 

• Produce inflamación en el páncreas, que se traducen como fiebre, 

náuseas, vómitos y malestar general. 

• Provoca desnutrición por se afecta a la absorción de vitaminas, 

grasas y glúcidos en el intestino. 

• Causan trastornos psicológicos, aumentan la irritabilidad y la 

agresividad. 
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• Se generan más conflictos con los familiares, la pareja, hijos, etc. es 

decir, el ingerir alcohol juega un papel importante sobre los malos 

tratos hacía los hijos, hermanos, padres, violencia familiar, etc. 

• En el trabajo o estudios provoca disminución del rendimiento y 

absentismo. 

• Se produce rechazo social, ya que se les considera como enfermas. 

2.2.7 Teoría de enfermería sobre el consumo de bebidas alcohólicas: 

La teoría que tomamos para la variable del consumo de alcohol es la teoría de Betty 

Neuman, debido que tiene la relación del individuo con el estrés; donde el individuo 

es el adolescente (sistema abierto) y el estrés la disfunción familiar, por consiguiente, 

el consumo de alcohol es la respuesta. En este modelo se considera que la persona 

o sea el adolescente es un ser único compuesto por factores fisiológicos, 

psicológicos, socioculturales y espirituales y por tal motivo la enfermera está obligada 

a ver a la persona en sus distintas dimensiones o variables para asi poder lograr el 

nivel de estabilidad. Según Neuman la salud se considera como la línea de defensa 

contra un elemento estresor. 

El adolescente se desarrolla en un entorno el cual consta de factores 

internos y factores externos. El consumo de alcohol en los adolescentes sería una 

respuesta a la adaptación que este presenta ante un elemento estresante el cual se 

considera la inadecuada funcionalidad de la familia, incluyendo el entorno o 

comunidad en el que se desenvuelve el adolescente. La enfermera para poder 

brindar cuidado de enfermería integral necesita intervenir el grado de reacción 

negativa o positiva a los elementos estresores, conocer además el tipo de estresor y 

por ello es importante reconocer el grado de reacción a estos elementos, en el caso 

de que el adolescente presente un consumo de riesgo, esto se le considerará como 

una respuesta a la funcionalidad inadecuada que tienen la familia (esto se concibe 

como un elemento estresor de alcance extra personal) la enfermera debe tratar de 

reducir la línea de respuesta , y fortalecer la línea interna, es decir fortalecer su 

sistema de valores y mejorar la dimensión de la funcionalidad de la familia (cohesión, 

armonía, permeabilidad, cumplimiento de roles, comunicación, adaptabilidad y nivel 

de afectividad) la cual se ven afectadas. 
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2.2.8 Tipo de funcionalidad en la familia y la ingesta de alcohol. 

Siguiendo a la Organización Panamericana de la Salud (43), en la 

modernidad el alcoholismo constituye un problema común dentro de la sociedad. 

Este problema deteriora el entorno íntimo de la familia y su correcto funcionamiento, 

causando disfuncionalidad y en consecuencia maltrato, muertes, accidentes, perdida 

de años, etc., este problema se ve agraviado si se da en los miembros jóvenes de la 

familia, ya que más que una enfermedad individual se considera como una 

enfermedad familiar. Muchos son las raíces causales de este fenómeno como la 

escasez en las relaciones de apego, el comportamiento, las actitudes, la 

personalidad y la poca o baja supervisión paterna influyen como elementos riesgosos 

para la ingesta de alcohol en el adolescente (17). 

Cuando unos de los miembros de la familia, en especial un miembro joven, 

padece de alcoholismo provoca que situaciones aparentemente normales se vuelvas 

incómodas y rígidas, situaciones afectivas, de convivencia, comunicación se ven 

perjudicadas. Además, la actitud de la familia ante un miembro considerado 

alcohólico es contraproducente y negativo. Sin embargo, en muchos entornos 

familiares se da el “ocultismo” por ambas partes, algunas veces por el 

desconocimiento y otras por aceptar el problema, mostrando la no aceptación de la 

realidad ante este problema. En las familias donde uno o más miembros tienen esta 

problemática, a menudo por no decir en su mayoría, se transforman en un entorno 

caótico causando conflictos entre hijos y padres y provocando el normal y correcto 

funcionamiento familiar (45). 

Entre otra raíz causal, cabe señalar a las costumbres y actitudes en cuanto 

al consumo de alcohol en el entorno familiar ya que este tiene gran importancia 

debido a que funciona como modelo y se ve reflejado e influenciado hacia el posterior 

comportamiento de los hijos frente a las bebidas alcohólicas. Es decir, los hijos suelen 

imitar el comportamiento observado en el entorno próximo en que habitan 

principalmente el de los hermanos mayores, del padre y la madre (45).  

La problemática del alcoholismo en los adolescentes tiene grandes 

consecuencias perjudiciales, ya que según el estudio de la OMS del 2010 sugiere 

que el consumo de alcohol se vincula con accidentes, muertes por suicidio, deserción 

escolar, problemas delincuenciales, e incluso motiva al consumo de otras sustancias 

adictivas (28). 



39 
 

2.2.9 El rol de la enfermera 

2.2.9.1 Rol de la enfermera respecto al estado de la salud de los 

adolescentes 

Se debe tener en cuenta que la adolescencia representa un momento crítico 

que implica una intensa transición durante el ciclo de vida en la familia. Razón por la 

cual, es de mucha importancia los cuidados que se tienen que dar al adolescente en 

todo nivel y aspecto de su desarrollo. En este contexto la enferma tiene un rol de 

coordinadora y forma parte del equipo disciplinario sobre los adolescentes quien tiene 

la misión de poder resolver ciertas necesidades con énfasis en conservar su salud, 

su desarrollo integral, el fortalecimiento de su autoestima, la identidad, la aceptación 

de sí mismo, sus valores, hábitos sociales, prevención de posibles conductas 

riesgosas, su buen desarrollo psicológico, desarrollo físico y desarrollo social. Todo 

esto con una sola misión el de cuidar el buen desempeño del adolescente a nivel de 

su salud, su personalidad y su sociabilidad (22). 

Como ya se mencionó, el rol que juega la familia como agente de 

socialización sobre el adolescente constituye un determinante muy importante para 

su desarrollo. En este punto, la intervención de un profesional de enfermería debe 

ser el de ayudar a la familia en el cuidado de la salud dl adolescente y como método 

de prevención preparar, orientar y educar a los padres para que tomen conductas 

positivas sobre el buen manejo de actitudes y crianza de los hijos, especialmente en 

los adolescentes.  

2.2.9.2 Rol de la enfermera sobre el funcionamiento familiar. 

Si el funcionamiento familiar es afectado, necesariamente se tiene que 

restaurar el equilibrio, por ello que la familia debe de poner en práctica ciertos 

mecanismos para afrontar estas situaciones adversas. Así mismo, si el sistema de 

salud de la familia se ve afectado, este se convierte en un factor riesgoso que podría 

agravarse en un futuro causando mayores problemas.  

En este contexto la intervención del personal de enfermería toma un rol en 

apoyar a la familia, estimular la integridad en la familia, potenciar los roles, mantener 

cada proceso familiar, asistir sobre el mantenimiento en el hogar, apoyar en el 

cuidado a todo nivel y sobre todo brindar terapia familiar. Entre otros roles, también 

cabe resaltar la intervención en el ámbito educativo, la orientación e información que 

propicien el análisis y reflexión de diversos aspectos en el desarrollo de la vida de los 
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miembros adolescentes. Este tipo de intervenciones se pueden dar en múltiples 

espacios sociales como centros de trabajo, el barrio, grupos sociales, escuelas, 

organizaciones juveniles, etcétera (22). 

2.3 Base conceptual 

− Alcoholismo. Es la adicción a todo tipo de bebidas que contengan alcohol en su 

composición, por tanto, al ser una adicción es considerado como una enfermedad 

producto la excesiva ingesta de esta clase de bebidas el cual genera muchos 

trastornos en la salud de la persona. 

− Bebidas alcohólicas. Es aquella bebida que en su composición total el contenido 

tiene más de 2,5° de alcohol. Este tipo de alcohol puede sr alcohol etílico o etanol. 

− Consumo de alcohol. Consiste en el acto de ingerir toda bebida que contenga 

alcohol una o más veces en el ciclo de vida. 

− Adolescencia. Es el proceso de transformación entre la niñez y la adultez. Este 

periodo es denotado como una etapa biológica, psicológica y sobre todo social, 

en la cual tiene un gran número de modificaciones mentales, corporales y sociales. 

Esta etapa tiene un rápido crecimiento sobre la madurez, la búsqueda sexual, la 

crisis religiosa, el humor, la personalidad, conducta, etc. 

− Familia. Es entendida como un sistema dinámico, y como tal ha cambiado con el 

tiempo y la sociedad, sin embargo, el concepto inmutable de familia lo sitúan como 

un grupo de personas con distribución en ciertos vínculos de coexistencia. 

− Funcionalidad familiar. Son las relaciones dentro de la familia caracterizadas por 

tener identidad propia, también es un conjunto de acciones que se dan dentro de 

la familia, estas acciones facilitan el comportamiento actitudinal de cada integrante 

de la familia. 

− Relaciones familiares. Hace referencia a las interacciones que se presentan en el 

círculo familiar como parte natural de la convivencia que se da día a día. 

− Roles en la familia. Un rol hace referencia a las normas y expectativas que un 

grupo social (para este caso viene a ser la familia) tiene al respecto sobre la 

conducta de un miembro que ocupa una determinada posición particular, esta 
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incluye valore, comportamientos y actitudes preestablecidas por la sociedad y el 

tipo de estructura familiar que se adapte. 

− Enfermería. Es la ciencia que se encarga del cuidado en la salud de las personas. 

− Enfermera. Es el profesional a cargo en brindar los cuidados de la salud de las 

personas, es decir es aquella persona que se encarga de asistir heridos, 

lesionados, enfermos, moribundos, etc. 

2.4 Sistema de Hipótesis 

2.4.1 Hipótesis General. 

Existe una relación significativa entre la funcionalidad familiar y el consumo de 

bebidas alcohólicas en estudiantes del quinto de secundaria de la Institución 

Educativa “Mariscal Castilla”, 2019.  

2.4.2 Hipótesis Específicas. 

− Existe una relación significativa entre la cohesión familiar y el consumo de 

bebidas alcohólicas en estudiantes del quinto de secundaria de la Institución 

Educativa Mariscal Castilla, Huancayo - 2019. 

− Existe una relación significativa entre la permeabilidad familiar y el consumo de 

bebidas alcohólicas en estudiantes del quinto de secundaria de la Institución 

Educativa Mariscal Castilla, Huancayo - 2019. 

− Existe una relación significativa entre roles familiares y el consumo de bebidas 

alcohólicas en estudiantes del quinto de secundaria de la Institución Educativa 

Mariscal Castilla, Huancayo - 2019. 

− Existe una relación significativa entre la comunicación familiar y el consumo de 

bebidas alcohólicas en estudiantes del quinto de secundaria de la Institución 

Educativa Mariscal Castilla, Huancayo - 2019. 

− Existe una relación significativa entre la afectividad familiar y el consumo de 

bebidas alcohólicas en estudiantes del quinto de secundaria de la Institución 

Educativa Mariscal Castilla, Huancayo - 2019. 
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− Existe una relación significativa entre la armonía familiar y el consumo de 

bebidas alcohólicas en estudiantes del quinto de secundaria de la Institución 

Educativa Mariscal Castilla, Huancayo - 2019. 

− Existe una relación significativa entre la adaptabilidad familiar y el consumo de 

bebidas alcohólicas en estudiantes del quinto de secundaria de la Institución 

Educativa Mariscal Castilla, Huancayo - 2019. 

2.5 Sistema de Variables 

Vi: Funcionalidad familiar 

Vd: El consumo de bebidas alcohólicas 
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2.5.1 Operacionalización de variables. 

Variable Definición conceptual Definición operacional Dimensión Indicador Ítem 
Instrumento  
Valor Final 

F
un

ci
on

al
id

ad
 fa

m
ili

ar
 

 “Es la integración de vínculos que se presentan 
en los integrantes, el cual favorece la superación 

de dificultades” (32)  

Son los deberes asumidos por cada 
miembro o integrante de la familia 

para lograr satisfacer necesidades, el 
cual será medido por el FF_SIL 

Cohesión Nivel de cohesión familiar 
1 

Test FF-SIL 

8 

Permeabilidad Nivel de permeabilidad familiar 
7 

12 

Roles Nivel de cumplimiento de roles familiares 
3. 

9. 

Comunicación Nivel de comunicación familiar 
5 

11 

Afectividad Nivel de afectividad familiar 
4 

14 

Armonía Nivel de armonía familiar 
2 

13 

Adaptabilidad Nivel de adaptabilidad familiar 
6 

10 

C
o

ns
um

o 
de

 b
eb

id
as

 a
lc

oh
ól

ic
as

 

“Uso de todo tipo de bebida con contenido 
alcohólico una o más veces en el ciclo vital” (42). 

Es el consumo de alcohol que se 

mide en los siguientes niveles; sin 

problemas con la bebida, bebedor en 

riesgo, Problemas psíquicos – físicos 

con la bebida 

 

Sin  problemas con la bebida 
-  Frecuencia de consumo 
- Cantidad típica 
-Frecuencia del consumo elevado 

1  

 
 
 
 
 
 
 
Test AUDIT -MINSA 
 
  

2 
 

3 

Bebedor de Riesgo 

-Sentimiento de culpa tras el consumo 
-Lagunas de memoria 
-Lesiones relacionadas con el alcohol 
-Otros se preocupan por el consumo 

7 

8 
 

9 

10 

Problemas psíquicos - físicos con la bebida 
-Pérdida del control sobre el consumo 
-Aumento de la relevancia del consumo 
-Consumo matutino 

4 

5 

6 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

3.1. Tipo de investigación 

El tipo de investigación por la naturaleza de sus variables, fue de tipo Básico, 

porque recoge información de la realidad objetiva con el fin de mejorar el 

conocimiento científico. 

3.2. Nivel de investigación 

Para que se pueda poner en práctica esta investigación el nivel 

epidemiológico que se consideró para su desarrolló fue correlacional debido a que el 

fin máximo de desarrollar este tipo de investigación fue el de poner en evidencia la 

relación que existe entre las variables que fueron objeto de análisis de este trabajo 

de investigación. 

3.3. Población y muestra 

3.3.1. Población.  

Para poder desarrollar este proyecto de investigación la población que se 

tuvo en consideración ascendió a 560 estudiantes, que formaron parte del quinto 



45 
 

grado de secundaria de la institución educativa objetivo de la investigación (colegio 

Mariscal Castilla, Huancayo-2019). 

Criterios de inclusión: 

- Escolares matriculados en la Institución Educativa Mariscal 

Castilla – periodo 2019. 

- Escolares adolescentes que pertenezcan al quinto grado de 

secundaria de la Institución Educativa Mariscal Castilla. 

 

Criterios de exclusión: 

- Encuestas mal rellenadas o incompletas 

- Estudiantes que no asistieron el día programado para la encuesta 

3.3.2. Muestra:  

La muestra para el presente estudio se sacó a partir de un muestreo no 

probabilístico, por conveniencia, con la fórmula para estudios cuantitativos. 

En el presente proyecto la muestra estuvo conformada por 228 estudiantes 

del quinto de secundaria de la institución educativa Mariscal Castilla, 

Huancayo. 

N, correspondió a los 560 estudiantes entre 15 y 18 años de edad. 

Z fue igual a 95% (1.96) 

P es igual a 0.5, en donde se tomó en cuenta 0.5 como la proporción 

óptima para la obtención de un mayor tamaño en una muestra de tipo 

probabilística, con motivo de la diversidad de frecuencias descritas 

en los antecedentes. 

q = 1- P (1 - 0.5) = 0.5 

E = 0.05, que correspondió al error de tolerancia 

 
   n =         NZ2 * pq 

              (N-1) E2 +Z2 * pq 
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3.4. Métodos utilizados 

3.4.1. Método General. 

Se utilizó  el método científico, porque la investigación va acorde a una 

serie de pasos estructurados en orden, coherencia y lógica propio del método 

científico (46). 

3.4.2. Método Específico. 

Se utilizó el método analítico: Porque se procedió con analizar a cada 

uno de los componentes de las variables de acuerdo a la funcionalidad en la 

familia y el consumo de bebidas alcohólicas, para luego unir la información y 

sacar conclusiones de este mismo. 

3.5. Diseño de la investigación 

El diseño utilizado fue no experimental u observacional porque no se 

manipuló ninguna de las variables de estudio, es una investigación analítica porque 

se puede enfocar el estudio en sus partes, así mismo es de corte transversal debido 

a que las variables fueron medidas en una sola ocasión.  

Así mismo se esquematizó el diseño correlacional como sigue a 

continuación: 

 

     Ox 

M   r  

                       Oy 

Donde: 

   n =         560(1.96)2 * (0.5) (0.5) 

              (559) (0.05)2 +(1.96)2 * (0.5) (0.5) 

 n= 228 estudiantes entre 15 y 18 años 
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- M correspondió a la muestra escogida para esta investigación. 

- Ox  y Oy tuvieron que ver con la observación de la variables. 

- r fue la relación que existe posiblemente entre las variables de la 
investigación. 

3.6. Técnicas e instrumentos para la recolección de los datos 

Respecto a la técnica que se utilizó para recolectar adecuadamente los 

datos, esta correspondió a la encuesta, la cual tuvo que ser aplicada a la muestra 

calculada de los estudiantes del quinto de secundaria en la institución educativa 

Mariscal Castilla, Huancayo durante el año 2019. La técnica de la encuesta se pudo 

llevar a cabo mediante la aplicación del instrumento denominado cuestionario, los 

cuestionarios utilizados fueron: 

-FF –SIL: este instrumento mide la funcionalidad familiar a través de siete 

dimensiones: cohesión, armonía, roles, permeabilidad, afectividad, adaptabilidad y 

comunicación.  

- AUDIT –MINSA: Es un cuestionario de Identificación de los Trastornos 

por Consumo de Alcohol de la OMS (AUDIT), adaptado por el MINSA para la 

detección de problemas perjudiciales con la bebida en adolescentes. 

 

3.7. Validación de los instrumentos de investigación  

- FF –SIL: creado en Cuba por Ortega, T., De la Cuesta, D. y  Dias, C. en 1999 y 

valido en Perú por Álvarez, Militza en el 2018, con una Alpha de Cronbach de 

0.883 que indica una buena confiabilidad del instrumento. (48) 

- AUDIT –MINSA: Es un cuestionario de Identificación de los Trastornos por 

Consumo de Alcohol de la OMS (AUDIT), adaptado por el MINSA para la 

detección de problemas perjudiciales con la bebida en adolescentes,  validado 

por Miguel Ángel García Carretero con un alfa de Cronbach de 0.75,  que indica 

una buena confiabilidad del instrumento (49). 
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3.8. Procedimientos de recolección de datos 

Con la meta clara para que se puedan procesar los datos obtenidos de una 

manera adecuada, se tuvo que desarrollar una serie de estadísticos descriptivos 

para el análisis del comportamiento de ambas variables por separado, de forma que 

se pueda evidenciar la correlación entre ambas variables mediante el estadístico 

denominado Chi-Cuadrado. 

3.9. Lugar de ejecución 

El lugar en que se ejecutó el cuestionario fue en la Institución Educativa 

“Mariscal Castilla” ubicado en el distrito del Tambo, en la región de Junín, provincia 

de Huancayo. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Para el desarrollo y la culminación de este capítulo se tuvo que reflejar el análisis 

que se hizo respecto al comportamiento de las variables de investigación, razón por la cual 

se hizo uso de la estadística descriptiva, donde utilizamos frecuencias porcentuales, 

frecuencias absolutas, gráficos de barras simples y compuestas sobre la funcionalidad en 

la familia y el consumo de bebidas alcohólicas en los estudiantes del quinto de secundaria 

de la institución educativa Mariscal Castilla, Huancayo - 2019. 

En la prueba de hipótesis se utilizó la prueba de correlación de Chi- cuadrada para 

determinar la correlación estadística de las variables de investigación.  

A continuación, se muestran los resultados del procesamiento de los datos 

obtenidos a partir de la aplicación de los instrumentos en la muestra de investigación con 

su correspondiente interpretación. 
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4.1. Presentación de Resultados 

4.1.1. Características Generales de la Muestra 

Gráfico  1: Porcentaje según género de estudiantes del quinto de secundaria  de la 

Institución Educativa Mariscal Castilla, Huancayo -2019 

Fuente: cuestionarios aplicados de FF – SIL, AUDIT MINSA 

En el gráfico 1 se observa que del 100% (228) de estudiantes encuestados del quinto grado 

de secundaria de la institución educativa Mariscal Castilla el 45.18% (103) son de sexo 

femenino y 54.82%(125) pertenecen al sexo masculino. 
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Gráfico  2: Porcentaje según edad de los estudiantes del quinto de secundaria  de la 

Institución Educativa Mariscal Castilla, Huancayo -2019 

 

Fuente: cuestionarios aplicados de FF – SIL, AUDIT MINSA 

En el grafico 2 se observa que del 100% (228) de estudiantes encuestados del quinto grado 

de secundaria de la institución educativa Mariscal Castilla el 0.9% (2) son de 14 años y 

10.5%(24) de 15 años, 73.2% (167) son de 16 años , 13.2% (30) de 17 años, el 1.8%(4) 

son de 18 años, por último el 0.4%(1) de 19 años. 
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Gráfico  3: Porcentaje de estudiantes del quinto de secundaria que viven con algún 

miembro de su familia de la Institución Educativa Mariscal Castilla ,Huancayo -2019  

 

Fuente: cuestionarios aplicados de FF – SIL, AUDIT MINSA 

En el grafico 3 se observa que del 100%(228) de estudiantes encuestados de la 

institución educativa Mariscal Castilla el 60.1%(137) viven con ambos padres, 

34.6%(79) viven solo con la madre,4%(9) viven con otros familiares que no son sus 

padres, y el 1.3% vive solo con su padre. 
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4.1.2.  Variable Independiente: Funcionalidad Familiar 

Gráfico  4: Funcionalidad familiar en estudiantes de quinto de secundaria de la Institución 

Educativa Mariscal Castilla, Huancayo -2019 

Fuente: cuestionarios aplicados de FF - SIL 

En el grafico 4 se observa que en los estudiantes encuestados de la institución educativa 

Mariscal Castilla existen 4 familias severamente disfuncionales lo cual representa el 1.75%, 

mientras que 33 estudiantes tienen una familia disfuncional, lo cual representa el 14,47%, 

por otro lado 115 alumnos viven en familias moderadamente funcionales lo cual representa 

el 50.44%. Del 100% de estudiantes encuestados sólo el 33.33% de los encuestados viven 

en familias funcionales, lo cual representa 76 estudiantes. 
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4.1.3. Variable Dependiente: Consumo de bebidas alcohólicas 

Gráfico  5: Consumo de bebidas alcohólicas en estudiantes del quinto de secundaria de la 

Institución Educativa Mariscal Castilla, Huancayo -2019 

Fuente: cuestionarios aplicados de AUDIT MINSA 

En el gráfico 5 se observa que del 100% de estudiantes encuestados de la institución 

educativa Mariscal Castilla el  6.57%(15) de los estudiantes tienen problemas psíquicos y 

físicos con la bebida, mientras que el 12.28% (28) tiene riesgo con la bebida, por otro lado 

el 81% (1158) de los estudiantes no tienen problemas con la bebida.  
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Gráfico  6: Consumo de bebidas alcohólicas según edad en estudiantes del quinto de 

secundaria de la Institución Educativa Mariscal Castilla, Huancayo -2019. 

 

Fuente: cuestionarios aplicados de AUDIT MINSA 

En el gráfico 6 se observa que del 100% de estudiantes del quinto de secundaria 

encuestados de la institución educativa Mariscal Castilla los pertenecientes al grupo etario 

de 16 años el 3.59% (6) tienen problemas psíquicos y físicos con la bebida, mientras que 

el 13.17%(22) tiene riesgo con la bebida, por otro lado, el 83.2% (139) de los estudiantes 

no tienen problemas con la bebida.  
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Tabla 1: Funcionalidad familiar y consumo de bebidas alcohólicas en estudiantes del 

quinto de secundaria de la Institución Educativa Mariscal Castilla, Huancayo -2019. 

 
Funcionalidad familiar Consumo de bebidas  alcohólicas Total 

Problemas 
psíquicos - físicos  

Bebedor en 
riesgo 

Sin 
problemas  

Familia severamente 
disfuncional 

75,0% 25,0% 0,0% 100,0% 

Familia disfuncional 12,1% 21,2% 66,7% 100,0% 

Familia moderadamente 
funcional 

6,1% 13,9% 80,0% 100,0% 

Familia funcional 1,3% 5,3% 93,4% 100,0% 

Fuente: cuestionarios aplicados de FF - SIL y AUDIT MINSA 

  

En la tabla Nº 01, se observa que del 100% de los estudiantes de la institución educativa 

Mariscal Castilla el 75,0 % pertenecen a familias severamente disfuncionales y a su vez 

tienen problemas físicos y psíquicos con la bebida, 25,0% son bebedores en riesgo, 

invirtiéndose el resultado en los adolescentes con familias funcionales donde solo un 1,3 

% tiene problemas psíquicos y físicos con la bebida; 5.3% son bebedores en riesgo y el 

93.4% están dentro del rubro no problemas con la bebida.  

 

Estos resultados nos muestran claramente que las familias disfuncionales suelen tener 

adolescentes bebedores de riesgo y adolescentes que ya tienen problemas físicos y 

psíquicos con la bebida, por otro lado, las familias funcionales tienen menor riesgo que sus 

hijos adolescentes tengan algún problema con la bebida, pero no están exentos de tener 

un adolescente con algún tipo de problema con la bebida. 
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Tabla 2: Dimensión Cohesión Familiar y Consumo de bebidas alcohólicas en estudiantes 

del quinto de secundaria de la Institución Educativa Mariscal Castilla, Huancayo -2019. 

Cohesión 

Familiar 

Consumo de bebidas alcohólicas Total 

Problemas 

psíquicos - físicos  

Bebedor en 

riesgo 

Sin 

problemas  

Bajo 33,3% 22,2% 44,4% 100,0% 

Regular 10,1% 14,5% 75,4% 100,0% 

Alta 3,3% 10,7% 86,0% 100,0% 

Fuente: Cuestionarios aplicados de FF - SIL y AUDIT MINSA 

  

INTERPRETACION: En la tabla Nº 02, se observa que del 100.0% de estudiantes que 

tienen una alta cohesión familiar el 86,0% no tienen problemas con la bebida, el 10,7% es 

bebedor de riesgo, mientras que solo el 3,3% tiene problemas psíquicos- físicos con la 

bebida; mientras este panorama se invierte en los adolescentes con familias con baja 

cohesión donde solo el 44,4% no tiene problemas con la bebida y el resto se encuentra en 

bebedores en riesgo y con problemas psíquicos – físicos con la bebida. 

 

Evidenciando la importancia de la cohesión familiar en la prevención de problemas con la 

bebida en los adolescentes, debido a que mientras mejor cohesión familiar menos el 

adolecentes tendrá problemas con las bebidas alcohólicas. 
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Tabla 3: Dimensión Permeabilidad Familiar y Consumo de bebidas alcohólicas en 

estudiantes del quinto de secundaria de la Institución Educativa Mariscal Castilla 

Huancayo -2019. 

Permeabilidad 

familiar 

Consumo de  bebidas alcohólicas Total 

Problemas 

psíquicos - 

físicos 

Bebedor en 

riesgo 

Sin 

problemas  

Bajo 17,4% 17,4% 65,2% 100,00% 

Regular 7,1% 17,0% 75,9% 100,0% 

Alta  3,2% 5,4% 91,4% 100,0% 

Fuente: Cuestionarios aplicados de FF - SIL y AUDIT MINSA 

  

INTERPRETACIÓN: En la tabla Nº 03, se aprecia que del 100% de estudiantes con alta 

permeabilidad familiar, el 91,4% no presentan problemas con la bebida, el 5,4% son 

bebedores de riesgo, y solo el 3,2% han presentado problemas físicos y psicológicos frente 

al consumo de bebidas con contenido alcohólico. Mientras que del 100% de los 

adolescentes con familias con permeabilidad regular el 75,9% no tienen problemas con la 

bebida, 17%son bebedores de riesgo, y solo el 7,1% tienen problemas psíquicos y los 

adolescentes con familias con baja permeabilidad el 65,2% no tienen problemas con la 

bebida, 17,4%son bebedores de riesgo, y el 17,4% tienen problemas psíquicos. 

Evidenciado una relación ligera respecto al consumo de bebidas con contenido alcohólico 

con la permeabilidad en la familia con indicándonos que los adolescentes con familias con 

alta permeabilidad, capacidad que tienen las familias de brindar y recibir experiencias de 

otras familias e instituciones, en su gran mayoría tienen adolescentes que no tienen 

problemas con las bebidas alcohólicas, y por el contrario una cantidad reducida de 

adolescentes que tienen problemas psíquicos – físicos con la bebida. 
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Tabla 4: Dimensión Roles Familiares y Consumo de bebidas alcohólicas en estudiantes 

del quinto de secundaria de la Institución Educativa Mariscal Castilla Huancayo -2019. 

Roles familiares Consumo de bebidas alcohólicas Total 

Problemas 

psíquicos - físicos  

Bebedor en 

riesgo 

Sin 

problemas  

Bajo 33,3% 25,0% 41,7% 100,0% 

Regular 6,3% 16,3% 77,5% 100,0% 

Bueno  4,4% 8,8% 86,8% 100,0% 

Fuente: Cuestionarios aplicados de FF - SIL y AUDIT MINSA 

  

INTERPRETACIÓN: En la tabla  Nº 04, se aprecia que del 100% de estudiantes con 

buenos roles familiares, el 86,8% no presentan problemas con la bebida, el 8,8% son 

bebedores de riesgo, y solo el 4.4% tienen problemas psíquicos - físicos con la bebida. 

Mientras que del 100% de los adolescentes con familias con regulares roles familiares el 

77,5% no tienen problemas con la bebida, 16,3%son bebedores de riesgo, y solo el 6,3% 

tienen problemas psíquicos; y los adolescentes con familias con bajos roes familiares el l 

41,7% no tienen problemas con la bebida, 25%son bebedores de riesgo, y el 33,3% tienen 

problemas psíquicos. 

 

Evidenciando un paulatino cambio entre los adolescentes con familias con buenos roles 

familiares y los adolescentes con bajos roles familiares, donde los adolescentes con 

familias con buenos roles familiares tienen menor probabilidad de tener algún problema 

con la bebida a diferencia de los que adolescentes con familias con bajos roles familiares. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



60 
 

Tabla 5: Dimensión Comunicación Familiar y Consumo de bebidas alcohólicas en 

estudiantes del quinto de secundaria de la Institución Educativa Mariscal Castilla 

Huancayo -2019. 

Comunicación 

Familiar 

Consumo de bebidas alcohólicas Total 

Problemas 

psíquicos – 

físicos 

Bebedor en 

riesgo 

Sin 

problemas  

Bajo 36,4% 27,3% 36,4% 100,0% 

Regular 9,4% 14,6% 76,0% 100,0% 

Alto 1,7% 9,1% 89,3% 100,0% 

Fuente: Cuestionarios aplicados de FF - SIL y AUDIT MINSA 

  

INTERPRETACIÓN: En la tabla  Nº 05, se aprecia que del 100% de estudiantes con 

alta comunicación familiar el 89,3% no presentan problemas con la bebida, el 9,1% son 

bebedores de riesgo, y solo el 1,7% tienen problemas psíquicos - físicos con la bebida. 

Mientras que del 100% de los adolescentes con familias con regula comunicación el 76% 

no tienen problemas con la bebida, 14,6%son bebedores de riesgo, y solo el 9,4% tienen 

problemas psíquicos y los adolescentes con familias con baja comunicación el 36,4% no 

tienen problemas con la bebida, 27,3%son bebedores de riesgo, y el 36,4% tienen 

problemas psíquicos. 

 

Evidenciando una inversión de resultados en los adolescentes con familias con alta 

comunicación y baja comunicación, en donde los adolescentes con familias con alta 

comunicación familiar tienen menos problemas con la bebida a diferencia de los 

adolescentes con baja comunicación familiar. 
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Tabla 6: Dimensión Afectividad Familiar y Consumo de bebidas alcohólicas en 

estudiantes del quinto de secundaria de la Institución Educativa Mariscal Castilla 

Huancayo -2019. 

Afectividad 

Familiar  

Consumo de bebidas alcohólicas Total 

Problemas 

psíquicos - físicos  

Bebedor en 

riesgo 

Sin 

problemas  

Bajo 28,6% 14,3% 57,1% 100,0% 

Regular 11,3% 11,3% 77,4% 100,0% 

Alto 2,6% 12,5% 84,9% 100,0% 

Fuente: Cuestionarios aplicados de FF - SIL y AUDIT MINSA 

  

INTERPRETACIÓN: En la tabla  Nº 06, se aprecia que del 100% de estudiantes con 

alta afectividad familiar, el 84,9% no presentan problemas con la bebida, el 12,5% son 

bebedores de riesgo, y solo el 2,6% tienen problemas psíquicos - físicos con la bebida. 

Mientras que del 100% de los adolescentes con familias con afectividad regular el 77,4% 

no tienen problemas con la bebida, 11,3%son bebedores de riesgo, y el 11,3% tienen 

problemas psíquicos y los adolescentes con familias con baja afectividad el 57,1% no 

tienen problemas con la bebida, 14,3%son bebedores de riesgo, y el 28,5% tienen 

problemas psíquicos. 

Evidenciando una inversión de resultados en los adolescentes con familias con alta 

afectividad familiar y baja afectividad familiar, en donde los adolescentes con familias con 

alta afectividad familiar tienen menos problemas con la bebida a diferencia de los 

adolescentes con familias con baja afectividad familiar. 
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Tabla 7: Dimensión Armonía Familiar y Consumo de Alcohol en estudiantes del quinto de 

secundaria de la Institución Educativa Mariscal Castilla Huancayo -2019. 

Armonía  

Familiar  

Consumo de bebidas alcohólicas Total 

Problemas 

psíquicos - físicos  

Bebedor en 

riesgo 

Sin 

problemas  

Bajo 45,5% 18,2% 36,4% 100,0% 

Regular 9,1% 15,9% 75,0% 100,0% 

Alto 1,6% 9,3% 89,1% 100,0% 

Fuente: Cuestionarios aplicados de FF – SIL y AUDIT MINSA 

  

INTERPRETACION: En la tabla  Nº 07, se aprecia que del 100% de estudiantes con 

alta armonía familiar, el 89,1% no presentan problemas con la bebida, el 9,3% son 

bebedores de riesgo, y solo el 1,6% tienen problemas psíquicos - físicos con la bebida. 

Mientras que del 100% de los adolescentes con familias con armonía regular el 75% no 

tienen problemas con la bebida, 15,9%son bebedores de riesgo, y el 9,1% tienen 

problemas psíquicos y los adolescentes con familias con baja afectividad el 36,4% no 

tienen problemas con la bebida, 18,2%son bebedores de riesgo, y el 45,5% tienen 

problemas psíquicos. 

 

Evidenciando una inversión de resultados en los adolescentes con familias con alta 

armonía familiar y baja armonía familiar, en donde los adolescentes con familias con alta 

armonía familiar tienen menos problemas con la bebida a diferencia de los adolescentes 

con familias con baja armonía familiar. 
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Tabla 8: Dimensión Adaptabilidad Familiar y Consumo de Alcohol en estudiantes del 

quinto de secundaria de la Institución Educativa Mariscal Castilla Huancayo -2019. 

Adaptabilidad 

Familiar  

Consumo de bebidas alcohólicas Total 

Problemas 

psíquicos - 

físicos  

Bebedor en 

riesgo 

Sin 

problemas  

Bajo 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

 

Regular 

4,3% 15,4% 80,3% 100,0% 

Alto 9,7% 8,7% 81,6% 100,0% 

Fuente: Cuestionarios aplicados de FF - SIL y AUDIT MINSA 

  

INTERPRETACION: En la tabla  Nº 08, se aprecia que del 100% de estudiantes con 

alta armonía familiar, el 81,6% no presentan problemas con la bebida, el 8,7% son 

bebedores de riesgo, y solo el 9,7% tienen problemas psíquicos - físicos con la bebida. 

Mientras que del 100% de los adolescentes con familias con armonía regular el 80,3% no 

tienen problemas con la bebida, 15,4% son bebedores de riesgo, y el 4,3% tienen 

problemas psíquicos y los adolescentes con familias con baja afectividad el 100% no tienen 

problemas con la bebida, y ninguno de ellos son bebedores de riesgo o tienen problemas 

psíquicos. 

 

Evidenciando que sin importar el nivel de adaptabilidad familiar el riego para tener algún 

problema con la bebida en los adolescentes está presente en todos los niveles. 
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4.2.  Prueba de Hipótesis  

4.2.1. Hipótesis general 

La relación entre funcionalidad familiar y consumo de bebidas alcohólicas en estudiantes 

del quinto de secundaria de la Institución Educativa Mariscal Castilla, Huancayo - 2019.  

H0: No existe una relación significativa entre la funcionalidad familiar y el consumo de 

bebidas alcohólicas en estudiantes del quinto de secundaria de la Institución Educativa 

Mariscal Castilla, Huancayo - 2019.  

H1: Existe una relación significativa entre la funcionalidad familiar y el consumo de bebidas 

alcohólicas en estudiantes del quinto de secundaria de la Institución Educativa Mariscal 

Castilla, Huancayo - 2019.  

 

Tabla 9: Prueba Chi cuadrado – Hipótesis General 

 Valor GL Significación asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 44,742a 6 ,000 

Razón de verosimilitud 30,235 6 ,000 

Asociación de tipo lineal por 

lineal 

26,369 1 ,000 

N de casos válidos 228   

Fuente: Base de datos SSPS 

Para un nivel de significancia de un 0,05% el valor teórico de la prueba Chi cuadrado en 

donde X2 fue igual a 12,591, en donde los grados de libertad (3-1) (4-1) = 6,  

El valor de la prueba Chi cuadrado calculado que correspondió a la notación X2
c fue igual 

a 44,742 
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De acuerdo a la regla para la decisión se rechazó a la hipótesis nula (H0) en donde: 

X2
c > X2

a 

H0 > H1 

                44,742 > 12,591………. (V) 

  

Gráfico  7: Prueba de Hipótesis Chi cuadrado para la hipótesis general  

.  

Conclusión estadística: a un nivel de significancia de un 5% y para 6 grados de libertad se 

tuvo que rechazar a la hipótesis de tipo nula, para luego aceptar a la hipótesis de tipo 

alterna, concluyendo que existe una relación significativa entre el consumo de bebidas 

alcohólicas y la funcionalidad familiar en estudiantes del quinto de secundaria de la 

Institución Educativa Mariscal Castilla, Huancayo - 2019. 

4.2.2. Hipótesis especificas 

a. La relación existente respecto a la cohesión familiar con el consumo de bebidas 

alcohólicas en estudiantes del quinto de secundaria de la Institución Educativa Mariscal 

Castilla, Huancayo -  2019. 
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H0: No existe una relación significativa entre la cohesión familiar y el consumo de bebidas 

alcohólicas en estudiantes del quinto de secundaria de la Institución Educativa Mariscal 

Castilla, Huancayo - 2019. 

H1: Existe una relación significativa entre la cohesión familiar y el consumo de bebidas 

alcohólicas en estudiantes del quinto de secundaria de la Institución Educativa Mariscal 

Castilla, Huancayo - 2019. 

 
 

Tabla 10: Prueba Chi cuadrado cohesión familiar y consumo de bebidas alcohólicas en 

estudiantes del quinto de secundaria de la Institución Educativa Mariscal Castilla 

Huancayo -2019. 

 Valor GL Significación bilateral o asintótica 

Prueba Chi-cuadrado de 

Pearson 

17,059a 4 ,002 

Razón para la determinación 

de la verosimilitud 

12,685 4 ,013 

Asociación de tipo lineal por 

lineal 

13,781 1 ,000 

Fuente: base de datos SSPS 

El valor teórico que se obtuvo en la prueba Chi cuadrado correspondió a la notación X2 que 

fue igual a 9.4877 para un nivel de significancia que fue igual al valor de 0,05%, 

considerando también a cuatro grados de libertad (en donde (3-1) (3-1) = 4)  

El valor de la prueba Chi cuadrado calculado correspondió a la notación X2
c, que fue igual 

a 17,059a 

De acuerdo a la regla de decisión se tuvo que rechazar a la hipótesis de tipo nula (H0) en 

donde: 

X2
c > X2

a 

H0 > H1 
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                        17,059a > 9.4877……. (V) 

Gráfico  8: Prueba de Hipótesis Chi cuadrado para la hipótesis especifica cohesión familiar 

y consumo de bebidas alcohólicas. 

 
 

  
 
 

Conclusión estadística: a un nivel de significancia de un 5% y para 4 grados de libertad se 

tuvo que rechazar a la hipótesis de tipo nula y se aceptó a la hipótesis de tipo alterna, 

concluyendo que existe una relación significativa entre el consumo de bebidas alcohólicas 

y la cohesión familiar en estudiantes del quinto de secundaria de la Institución Educativa 

Mariscal Castilla, Huancayo - 2019. 

b. La relación entre la permeabilidad familiar y el consumo de bebidas alcohólica en 

estudiantes del quinto de secundaria de la institución educativa Mariscal Castilla, 

Huancayo - 2019 

H0: No existe una relación significativa entre la permeabilidad familiar y el consumo de 

bebidas alcohólicas en estudiantes del quinto de secundaria de la Institución Educativa 

Mariscal Castilla, Huancayo - 2019. 

H1: Existe una relación significativa entre la permeabilidad familiar y el consumo de bebidas 

alcohólicas en estudiantes del quinto de secundaria de la Institución Educativa Mariscal 

Castilla, Huancayo - 2019. 
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Tabla 11: Prueba Chi cuadrado Permeabilidad familiar y consumo de bebidas alcohólicas 

en estudiantes del quinto de secundaria de la Institución Educativa Mariscal Castilla 

Huancayo -2019. 

 valor GL Significación bilateral o asintótica 

Coeficiente Chi-cuadrado de 

Pearson 

14,135a 4 ,007 

Razón para la determinación 

de la verosimilitud 

13,934 4 ,008 

Asociación de tipo lineal por 

lineal 

11,599 1 ,001 

Fuente: Base de datos SSPS 

El valor teórico que se obtuvo en la prueba Chi cuadrado correspondió a la notación X2 ,que 

fue igual a 9.4877 para un nivel de significancia de un 0,05%. 

El valor de la prueba Chi cuadrado calculado correspondió a la notación X2
, que es igual a 

14,135a 

De acuerdo a la regla de decisión se tuvo que rechazar a la hipótesis de tipo nula (H0) en 

donde: 

X2
c > X2

a 

H0 > H1 

14,135a > 9.4877……. (V) 
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Gráfico  9: Prueba de Hipótesis Chi cuadrado para la hipótesis especifica permeabilidad 

familiar y consumo de bebidas alcohólicas. 

 
 

 
 

Conclusión estadística: a un nivel de significancia de un 5% y para 4 grados de libertad se 

tuvo que rechazar a la hipótesis nula, para luego tener que aceptar a la hipótesis alterna. 

Se tuvo que concluir con lo siguiente, existe una relación significativa entre el consumo de 

bebidas alcohólicas con la permeabilidad que existe en la familia en estudiantes del quinto 

de secundaria de la institución educativa Mariscal Castilla, Huancayo - 2019. 

c. La relación entre la comunicación en la familia y el consumo de bebidas alcohólicas en 

los alumnos del quinto de secundaria de la Institución Educativa Mariscal Castilla , 

Huancayo - 2019. 

H0: No existe una relación significativa entre la comunicación familiar y el consumo de 

bebidas alcohólicas en estudiantes del quinto de secundaria de la Institución Educativa 

Mariscal Castilla, Huancayo - 2019. 

H1: Existe una relación significativa entre la comunicación familiar y el consumo de bebidas 

alcohólicas en estudiantes del quinto de secundaria de la Institución Educativa Mariscal 

Castilla, Huancayo - 2019. 
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Tabla 12: Prueba Chi cuadrado Comunicación familiar y consumo de bebidas alcohólicas 

en estudiantes del quinto de secundaria de la Institución Educativa Mariscal Castilla 

Huancayo -2019.  

 valor GL Significación asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 27,875a 4 ,000 

Razón de verosimilitud 22,205 4 ,000 

Asociación de tipo lineal por 

lineal 

22,583 1 ,000 

Fuente: base de datos SSPS 

El valor teórico de la prueba Chi cuadrado fue de X2= 9.4877, teniendo en consideración 

un nivel de significancia igual a 0,05%, considerando a los grados de libertad (3-1) (3-1)=4  

El valor de la prueba Chi cuadrado calculado correspondió a la notación X2
, que fue igual a 

27,875a  

De acuerdo a la regla de decisión se tuvo que rechazar a la hipótesis nula (H0 ) en donde: 

X2
c > X2

a 

H0 > H1 

27,875a > 9.4877………. (V) 
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Gráfico  10:  Prueba de Hipótesis Chi cuadrado para la hipótesis especifica comunicación 

familiar y consumo de bebidas alcohólicas. 

 

Conclusión estadística: a un nivel de significancia de un 5% y para 4 grados de libertad se 

tuvo que rechazar a la hipótesis nula y se pudo aceptar a la hipótesis alterna. Se concluyó 

que existe una relación significativa entre la comunicación familiar y el consumo de bebidas 

alcohólicas en los estudiantes del quinto de secundaria de la Institución Educativa Mariscal 

Castilla, Huancayo - 2019. 

d. La relación entre roles familiares y el consumo de bebidas alcohólicas en estudiantes 

del quinto de secundaria de la Institución Educativa Mariscal Castilla, Huancayo -  2019 

H0: No existe una relación significativa entre los roles familiares y el consumo de bebidas 

alcohólicas en estudiantes del quinto de secundaria de la Institución Educativa Mariscal 

Castilla, Huancayo - 2019. 

H1: Existe una relación significativa entre los roles familiares y el consumo de bebidas 

alcohólicas en estudiantes del quinto de secundaria de la Institución Educativa Mariscal 

Castilla, Huancayo - 2019. 
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Tabla 13: Prueba Chi cuadrado roles familiares y consumo de bebidas alcohólicas en 

estudiantes del quinto de secundaria de la Institución Educativa Mariscal Castilla Huancayo 

-2019. 

 valor GL Significación asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 20,936a 4 ,000 

Razón de verosimilitud 14,745 4 ,005 

Asociación de tipo lineal por 

lineal 

13,229 1 ,000 

Fuente: base de datos SSPS 

El valor teórico de la prueba Chi cuadrado fue X2, con un valor igual a 9.4877, teniendo en 

cuenta un nivel de significancia de un 0,05%, con los grados de libertad (3-1) (3-1)=4  

El valor de la prueba Chi cuadrado calculado correspondió a la notación X2
c, que fue igual 

a 20,936a 

Según la regla de decisión se rechazó a la hipótesis nula (H0) en donde: 

X2
c > X2

a 

H0 > H1 

                        20,936a > 9.4877…. (V) 
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Gráfico  11: Prueba de Hipótesis Chi cuadrado para la hipótesis especifica roles familiares 

y consumo de bebidas alcohólicas. 

 

 
 

Conclusión estadística: a un nivel de significancia de un 5% y para 4 grados de libertad se 

tuvo que rechazar a la hipótesis de tipo nula y se aceptó a la hipótesis de tipo alterna, 

concluyendo que existe una relación significativa entre los roles familiares y el consumo de 

bebidas alcohólicas en estudiantes del quinto año de secundaria de la Institución Educativa 

Mariscal Castilla, Huancayo - 2019. 

e. La relación entre la afectividad familiar y el consumo de bebidas alcohólicas en 

estudiantes del quinto de secundaria de la Institución Educativa Mariscal Castilla, 

Huancayo - 2019. 

H0: No existe una relación significativa entre la afectividad familiar y el consumo de bebidas 

alcohólicas en estudiantes del quinto de secundaria de la Institución Educativa Mariscal 

Castilla, Huancayo - 2019. 

H1: Existe una relación significativa entre la afectividad familiar y el consumo de bebidas 

alcohólicas en estudiantes del quinto de secundaria de la Institución Educativa Mariscal 

Castilla, Huancayo - 2019. 
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Tabla 14: Prueba Chi cuadrado afectividad familiar y consumo de bebidas alcohólicas en 

estudiantes del quinto de secundaria de la Institución Educativa Mariscal Castilla Huancayo 

-2019. 

 Valor GL Significación asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 17,445a 4 ,002 

Razón de verosimilitud 13,552 4 ,009 

Asociación de tipo lineal por 

lineal 

12,318 1 ,000 

Fuente: base de datos SSPS 

El valor teórico que se obtuvo en la prueba Chi cuadrado correspondió a la notación X2 que 

fue igual a 9.487, donde se consideró un nivel de significancia que fue igual a 0,05% y los 

grados de libertad (3-1) (3-1) = 4. 

El valor de la prueba Chi cuadrado calculado correspondió a la notación X2
c que es igual a 

17,445a. 

De acuerdo a la regla de decisión se tuvo que rechazar a la hipótesis nula (H0) en donde: 

X2
c > X2

a 

H0 > H1 

17,445a > 9.4877……. (V) 
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Gráfico  12: Prueba de Hipótesis Chi cuadrado para la hipótesis especifica afectividad 

familiar y consumo de bebidas alcohólicas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Conclusión estadística: a un nivel de significancia de un 5% y para 4 grados de libertad se 

tuvo que rechazar a la hipótesis de tipo nula, para luego poder aceptar a la hipótesis de 

tipo alterna, concluyendo que existe una relación significativa entre la afectividad familiares 

y el consumo de bebidas alcohólicas en estudiantes del quinto de secundaria de la 

Institución Educativa Mariscal Castilla, Huancayo - 2019. 

f. La relación entre la adaptabilidad familiar y el consumo de bebidas alcohólicas en los 

estudiantes del quinto de secundaria de la Institución Educativa Mariscal Castilla, 

Huancayo - 2019 

H0: No existe una relación significativa entre la adaptabilidad familiar y el consumo de 

bebidas alcohólicas en estudiantes del quinto de secundaria de la Institución Educativa 

Mariscal Castilla, Huancayo - 2019. 

H1: Existe una relación significativa entre la adaptabilidad familiar y el consumo de bebidas 

alcohólicas en estudiantes del quinto de secundaria de la Institución Educativa  Mariscal 

Castilla, Huancayo - 2019. 
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Tabla 15: Prueba Chi cuadrado adaptabilidad familiar y consumo de bebidas alcohólicas 

en estudiantes del quinto de secundaria de la Institución Educativa Mariscal Castilla 

Huancayo -2019. 

 Valor GL Significación asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 6,133a 4 ,189 

Razón de verosimilitud 7,342 4 ,119 

Asociación de tipo lineal por 

lineal 

1,073 1 ,300 

Fuente: base de datos SSPS 

El valor teórico de la prueba Chi cuadrado fue de X2= 13,277, teniendo en cuenta un nivel 

de significancia que fue igual a 0,05% con los grados de libertad (3-1) (3-1) = 4 . 

El valor de la prueba Chi cuadrado calculado correspondió a la notación X2
c que fue igual 

a 17,445a 

De acuerdo a la regla de decisión se tuvo que rechazar a la hipótesis nula (H0) en donde 

X2
c > X2

a 

H0 > H1 

                        6,133a > 9.4877 ………. (F). 
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Gráfico  13:  Prueba de Hipótesis Chi cuadrado para la hipótesis especifica adaptabilidad 

familiar y consumo de bebidas alcohólicas.  

 
 

 
 

Conclusión estadística: a un nivel de significancia de un 5% y para 4 grados de libertad se 

tuvo que aceptar a la hipótesis nula y se rechazó a la hipótesis alterna. Se concluyó así 

que no existe una relación significativa respecto a la afectividad familiar y el consumo de 

bebidas alcohólicas en estudiantes del quinto de secundaria de la Institución Educativa 

Mariscal Castilla, Huancayo - 2019. 

g. La relación entre la armonía familiar y el consumo de bebidas alcohólicas en los 

estudiantes del quinto de secundaria de la Institución Educativa Mariscal Castilla, 

Huancayo  -  2019 

H0: No existe una relación significativa entre la armonía familiar y el consumo de bebidas 

alcohólicas en estudiantes del quinto de secundaria de la Institución Educativa Mariscal 

Castilla, Huancayo -2019. 

H1: Existe una relación significativa entre la armonía familiar y el consumo de bebidas 

alcohólicas en estudiantes del quinto de secundaria de la Institución Educativa Mariscal 

Castilla, Huancayo - 2019. 
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Tabla 16: Prueba Chi cuadrado armonía familiar y consumo de bebidas alcohólicas en 

estudiantes del quinto de secundaria de la Institución Educativa Mariscal Castilla 

Huancayo -2019. 

 Valor GL Significación asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 37,405a 4 ,000 

Razón de verosimilitud 25,710 4 ,000 

Asociación de tipo lineal por 

lineal 

26,579 1 ,000 

Fuente: base de datos SSPS 

El valor teórico de la prueba Chi cuadrado fue de X2= 9.4877 teniendo en cuenta un nivel 

de significancia igual a 0,05%,con los grados de libertad (3-1) (3-1)=4 . 

El valor de la prueba Chi cuadrado calculado correspondió a la notación X2
c que fue igual 

a 37,405a 

De acuerdo a la regla de decisión se tuvo que rechazar a la hipótesis nula (H0 ) en donde: 

X2
c > X2

a 

H0 > H1 

37,405a > 9.4877………. (V) 
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Gráfico  14:  Prueba de Hipótesis Chi cuadrado para la hipótesis especifica armonía 

familiar y consumo de bebidas alcohólicas. 

 

 

Conclusión estadística: a un nivel de significancia de un 5% y para 4 grados de libertad se 

rechazó a la hipótesis nula y se aceptó a la hipótesis alterna. Razón por la cual, se pudo 

concluir en lo siguiente, existe una relación significativa entre la armonía familiar y consumo 

de bebidas alcohólicas en estudiantes del quinto de secundaria de la Institución Educativa 

Mariscal Castilla, Huancayo - 2019. 

4.3. Discusión de resultados: 

La funcionalidad familiar fortalece la integración de vínculos entre cada uno de los 

integrantes, favoreciendo a la superación de dificultades, convirtiéndose en un factor 

determinante en la adolescencia, permitiéndole desarrollar patrones saludables, pero 

cuando este se ve afectado, se convierte en un factor riesgoso que podría agravarse en un 

futuro causando mayores problemas ejerciendo una influencia negativa hacia los 

integrantes. (32) 

En esta investigación se encontró que del 100% de los estudiantes con familias 

severamente disfuncionales de la institución educativa Mariscal Castilla el 75,0 % tienen 

problemas físicos y psíquicos con la bebida, 25,0% son bebedores en riesgo, e 

invirtiéndose el resultado en los adolescentes con familias funcionales donde solo un 1,3 

% tiene problemas psíquicos y físicos con la bebida; 5.3% son bebedores en riesgo y el 

93.4% están dentro del rubro no problemas con la bebida. Estos resultados nos muestran 

claramente que las familias disfuncionales suelen tener adolescentes bebedores de riesgo 
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y adolescentes que ya tienen problemas físicos y psíquicos con la bebida, por otro lado, 

las familias funcionales tienen menor riesgo que sus hijos adolescentes tengan algún 

problema con la bebida, pero no están exentos de tener un adolescente con algún tipo de 

problema con la bebida. 

Al igual que Alonso M, Yáñez (18).; Briones (24). y Romero (21). concuerdan con los 

autores de esta investigación al encontrar la relación existente entre la funcionalidad 

familiar y el consumo de bebidas alcohólicas; concluyendo que existe una relación inversa 

y significativa entre las variables de estudio; a menor funcionalidad familiar existe un mayor 

consumo de bebidas alcohólicas en los adolescentes , también coincide con  la teoría de 

Córdova  donde menciona que la familia es la fuente principal de influencias que cumple 

un rol de tipo socializador y que afecta de manera directa a los adolescentes, ya que esta 

representa el primer y más importante transmisor de hábitos, actitudes, valores, roles y 

conocimientos que se heredan entre generaciones. (20) 

Un aspecto importante que se evidencio es que los estudiantes pertenecientes al grupo 

etario de 16 años tuvieron una mayor proporción de consumo con respecto a los de 15 ,17 

18 y 19 años. Siendo 16 años una edad intermedia, lo cual difiere con el estudio realizado 

por Briones en donde el grupo etario con mayor consumo de alcohol fue el de 17 a 18 años. 

Así mismo en las investigaciones realizadas por Alonso y Briones se evidenció que los 

adolescentes con mayor edad fueron quienes presentaron un incremento en la proporción 

de consumo excesivo y ocasional de alcohol. (18) 

 

En la investigación realizada se encontró con respecto a las dimensiones de la variable de 

Funcionalidad Familiar, que la dimensión cohesión, comunicación, afectividad, armonía y 

roles se obtuvo un nivel alto, mientras que en las dimensiones de permeabilidad se obtuvo 

un nivel regular. Mientras que en la investigación realizada por Turpo, se encontró que en 

las dimensiones cohesión, permeabilidad y afectividad la mayoría obtuvo un nivel regular. 

Mientras en las dimensiones de comunicación, armonía, roles y adaptabilidad la mayoría 

obtuvo un nivel bueno. (22) 

Por otro lado, Paqui en su investigación demostró que no existe asociación entre la 

funcionalidad Familiar y el Consumo de bebidas alcohólicas. Sin embargo cuando se toma 

la disfunción familiar, el consumo de alcohol y se asocia con variables intervinientes como 

edad, sexo, tipología familiar y parroquia de residencia se encontró significancia (19). 

 



81 
 

CONCLUSIONES 

1. Se demostró que el estudio para un nivel de significancia de un 0,05% el valor 

teórico de la prueba Chi cuadrado en donde X2 = 12,591 es significativa. El valor de 

la prueba Chi cuadrado calculado que correspondió a la notación X2
c = 44,74. 

 

2. Se determinó que del 100% de familias severamente disfuncionales el 75% de 

adolescentes tiene problemas tanto físicos como problemas psíquicos con las 

bebidas alcohólicas y el 25% son bebedores en riesgo y ninguno se encuentra en 

el rango de no problemas con la bebida. Demostrando una relación directa entre la 

funcionalidad familiar y el consumo de bebidas alcohólicas, como se evidencia en 

el resultado del Chi cuadrado de 0,000. 

3. La funcionalidad familiar al igual que sus dimensiones como cohesión; 

permeabilidad; comunicación; roles familiares; afectividad y armonía se encuentra 

relacionadas significativamente con el consumo de bebidas alcohólicas a excepción 

de la dimensión de adaptabilidad que obtuvo un Chi cuadrado de 0,189. Lo cual 

concluye claramente que las familias disfuncionales suelen tener alto porcentaje de 

adolescentes bebedores de riesgo y que ya tienen problemas físicos y psíquicos 

con la bebida. 

4. Del total de estudiantes encuestados se encontró que 4 de ellos pertenecen a 

familia severamente disfuncionales ,33 a familias disfuncionales que representan el 

1.75% y el 14.47% respectivamente. Mientras que 115 pertenecen a familias 

moderadamente funcionales y 76 a familias funcionales siendo este el 50.44% y 

33.33% respectivamente. 

5. Del total de encuestados se determinó que 15 estudiantes tienen problemas 

psíquicos físicos con el consumo de bebidas alcohólicas, 28 son bebedores de 

riesgo y 158 no tienen problemas con la bebida, que representan el 6.57%, 12.28% 

y 81.14% respectivamente 

6. A partir de esta preocupante situación se considera la importancia que tiene la 

familia dentro de la formación del adolescente. El conocimiento es relevante pues 

permitirá proponer acciones articuladas con las familias e Instituciones educativas, 

porque los padres son los principales educandos del hogar. Demostrando así la 

importancia de la cohesión, permeabilidad, comunicación; permeabilidad; 
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afectividad y armonía familiar para la prevención del consumo de bebidas 

alcohólicas por parte de los adolescentes. 
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RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda a las autoridades educativas en coordinación  con los especialistas 

psicólogos sociales, psiquiatras  del MINSA y  las ONGs como ANAR “Ayuda a 

niños y adolescentes en riesgo”, el cual se encuentra brindado ayuda especializada 

en línea durante la cuarentena. Aplicando en primera instancia estrategias 

preventivas como “Families in Action” , programa educativo que está dirigido a 

padres con hijos de 13 a17 años ,enfocándose en los padres y  estudiantes de 

primer grado de secundaria , en la cual se aplica seis sesiones semanales de 2 

horas cada una. En las sesiones se reúnen los padres y adolescentes por separado 

y conjuntamente, los temas de las sesiones son: la comunicación padre – hijo, la 

gestión de la conducta positiva, relaciones interpersonales con los adolescentes, 

formas para que las familias se diviertan juntas, incremento de la autoestima del 

adolescente, y factores que promueven el éxito escolar. Para generar la 

participación de los padres y estudiantes es necesario que la institución educativa 

gestione incentivos por la participación como becas para los estudiantes, productos 

alimenticios, tablets, etc. En segundo lugar Técnicas de modificación de conductas 

como; el de desarrollo de conductas (moldeamiento, encadenamiento), y la 

reducción de conductas (extinción, reforzamiento diferencial de otras conductas, 

costo de respuesta y tiempo fuera)  en coordinación con la sociedad de alcohólicos 

anónimos de Huancayo “Grupo el Milagro”. 

2. Intensificar temas sobre las dimensiones de la funcionalidad de las familias como 

la cohesión; permeabilidad, los roles familiares, comunicación, armonía y 

afectividad de acuerdo a su plan educativo anual para mejorar el desarrollo social 

del adolescente y evitar problemas a futuro con el alcohol. 

3. Promover el desarrollo de trabajos de investigaciones experimentales relacionadas 

a la funcionalidad familiar para prevenir el consumo de bebidas alcohólicas u otras 

sustancias adictivas, de esta manera proveer estrategias como: los grupos de 

ayuda mutua entre familias con riego de consumo de bebidas alcohólicas que hayan 

sido identificados previamente mediante las encuestas realizadas, redes de apoyo 

social entre la institución educativa, familia, municipio y el centro de salud. 
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Anexo 01 

Matriz de Consistencia 

Título: Funcionalidad familiar y consumo de bebidas alcohólicas en estudiantes del quinto de Secundaria de la Institución Educativa Mariscal 

Castilla, Huancayo – 2019. 

PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS 
VARIABLES E 

INDICADORES 
METODOLOGÍA 

Problema General: 

¿Cuál es la relación que existe entre 

funcionalidad familiar y consumo de 

bebidas alcohólicas en estudiantes del 

quinto de secundaria de la Institución 

Educativa Mariscal Castilla, Huancayo - 

2019? 

Problemas específicos: 

− ¿Cuál es la relación que existe entre 

cohesión familiar y consumo de 

bebidas alcohólicas en estudiantes del 

quinto de secundaria de la Institución 

Educativa Mariscal Castilla, Huancayo 

- 2019? 

− ¿Cuál es la relación que existe entre 

permeabilidad familiar y consumo de 

bebidas alcohólicas en estudiantes del 

quinto de secundaria de la Institución 

Educativa Mariscal Castilla, Huancayo 

- 2019? 

Objetivo General: 

Determinar la relación que existe entre 
funcionalidad familiar y consumo de 
bebidas alcohólicas de estudiantes del 
quinto de secundaria de la Institución 
Educativa Mariscal Castilla, Huancayo - 
2019. 
 
 
Objetivos específicos: 
 

− Identificar la relación que existe entre 

cohesión familiar y consumo de 

bebidas alcohólicas de estudiantes del 

quinto de secundaria de la Institución 

Educativa Mariscal Castilla, Huancayo 

- 2019. 

− Identificar la relación que existe entre 

permeabilidad familiar y consumo de 

bebidas alcohólicas de estudiantes del 

quinto de secundaria de la Institución 

Educativa Mariscal Castilla, Huancayo 

- 2019. 

Hipótesis General: 

Existe una relación significativa entre la 

funcionalidad familiar y el consumo de 

bebidas alcohólicas en estudiantes del 

quinto de secundaria de la Institución 

Educativa Mariscal Castilla, Huancayo - 

2019. 

Hipótesis específicas: 

− Existe una relación significativa entre la 

cohesión familiar y el consumo de 

bebidas alcohólicas en estudiantes del 

quinto de secundaria de la Institución 

Educativa Mariscal Castilla, Huancayo - 

2019. 

− Existe una relación significativa entre la 

permeabilidad familiar y el consumo de 

bebidas alcohólicas en estudiantes del 

quinto de secundaria de la Institución 

Educativa Mariscal Castilla, Huancayo - 

2019. 

 

Variables 

Independientes

: 

Funcionalidad 

familiar 

 

 Variable 

Dependiente: 

Consumo de 
alcohol 

Tipo de 

Investigación: 

Básica 

Nivel de 

Investigación: 

Correlacional 

Método General: 

Método científico-

Analítico 

Diseño: 

-No experimental, 

Analítico de corte 

transversal 

 

Técnicas: 

Encuesta 
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− ¿Cuál es la relación que existe entre 

roles familiares y consumo de 

bebidas alcohólicas en estudiantes del 

quinto de secundaria de la Institución 

Educativa Mariscal Castilla, Huancayo 

- 2019? 

− ¿Cuál es la relación que existe entre 

comunicación familiar y consumo de 

bebidas alcohólicas en estudiantes del 

quinto de secundaria de la Institución 

Educativa Mariscal Castilla, Huancayo 

- 2019? 

− ¿Cuál es la relación que existe entre 

afectividad familiar y consumo de 

bebidas alcohólicas en estudiantes del 

quinto de secundaria de la Institución 

Educativa Mariscal Castilla, Huancayo 

- 2019? 

− ¿Cuál es la relación que existe entre 

armonía familiar y consumo de 

bebidas alcohólicas en estudiantes del 

quinto de secundaria de la Institución 

Educativa Mariscal Castilla, Huancayo 

- 2019? 

− ¿Cuál es la relación que existe entre 

adaptabilidad familiar y consumo de 

bebidas alcohólicas en estudiantes del 

quinto de secundaria de la Institución 

Educativa Mariscal Castilla, Huancayo 

- 2019? 

− Identificar la relación que existe entre 

roles familiares y consumo de 

bebidas alcohólicas de estudiantes del 

quinto de secundaria de la Institución 

Educativa Mariscal Castilla, Huancayo 

- 2019. 

− Identificar la relación que existe entre 

comunicación familiar y consumo de 

bebidas alcohólicas de estudiantes del 

quinto de secundaria de la Institución 

Educativa Mariscal Castilla, Huancayo 

- 2019. 

− Identificar la relación que existe entre 

afectividad familiar y consumo de 

bebidas alcohólicas de estudiantes del 

quinto de secundaria de la Institución 

Educativa Mariscal Castilla, Huancayo 

- 2019. 

− Identificar la relación que existe entre 

armonía familiar y consumo de 

bebidas alcohólicas de estudiantes del 

quinto de secundaria de la Institución 

Educativa Mariscal Castilla, Huancayo 

- 2019. 

− Identificar la relación que existe entre 

adaptabilidad familiar y consumo de 

bebidas alcohólicas de estudiantes del 

quinto de secundaria de la Institución 

Educativa Mariscal Castilla, Huancayo 

- 2019. 

− Existe una relación significativa entre 

roles familiares y el consumo de bebidas 

alcohólicas en estudiantes del quinto de 

secundaria de la Institución Educativa 

Mariscal Castilla, Huancayo - 2019. 

− Existe una relación significativa entre la 

comunicación familiar y el consumo de 

bebidas alcohólicas en estudiantes del 

quinto de secundaria de la Institución 

Educativa Mariscal Castilla, Huancayo - 

2019. 

− Existe una relación significativa entre la 

afectividad familiar y el consumo de 

bebidas alcohólicas en estudiantes del 

quinto de secundaria de la Institución 

Educativa Mariscal Castilla, Huancayo - 

2019. 

− Existe una relación significativa entre la 

armonía familiar y el consumo de bebidas 

alcohólicas en estudiantes del quinto de 

secundaria de la Institución Educativa 

Mariscal Castilla, Huancayo - 2019. 

− Existe una relación significativa entre la 

adaptabilidad familiar y el consumo de 

bebidas alcohólicas en estudiantes del 

quinto de secundaria de la Institución 

Educativa Mariscal Castilla, Huancayo - 

2019. 

Instrumentos: 

Cuestionario FF-SIL y 

AUDIT MINSA. 
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Anexo 02 

Instrumentos 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  

 

 

 

 

 

Código:

1

1.1. Edad:

1.2. Sexo:

1.3. Tamaño del Hogar: miembros

1.4. Usted vive con: Madre

Padre

Ambos

Otro Especifique: _____________

1.4. Religión: Sin religión

Católico

Evangélico

Otro Especifique: _____________

2

Casi 

nunca

 Pocas 

Veces 
A veces 

Muchas 

veces 

Casi 

siempre

ADAPTIBILIDAD

AFECTIVIDAD

SOBRE LA FUNCIONALIDAD FAMILIAR

A continuación se presenta un total de 14 enunciados con respecto a la funcionalidad familiar. Con la idea de obtener 

mayor precisión marque con un aspa  su nivel de valoración con la mayor sinceridad posible:

1.Se toman decisiones entre todos para cosas importantes de la 

familia.

2.En mi casa predomina la armonía.

3.En mi familia cada uno cumple sus responsabilidades.

ENUNCIADO

COHESIÓN

8.Cuando alguien de la familia tiene un problema los demás ayudan

PERMEABILIDAD

ARMONIA

COMUNICACIÓN

ROLES

Hemos terminado. Muchas gracias por su colaboración.

ENCUESTA SOBRE LA FUNCIONALIDAD FAMILIAR

INFORMACIÓN PERSONAL Y DEL HOGAR

Buen día, este cuestionario pretende recopilar información sobre la funcionalidad familiar existente entre los alumnos de

quinto de secundaria de la Institución Educativa "Mariscal Castilla". Las respuestas a este cuestionario son esenciales para

el estudio llevado a cabo, por lo que se le suplica responderlas con las mayor sinceridad y asegurando que todas sean

contestada. Asimismo se indica que las respuestas brindadas son anónimas y se conservarán de forma discreta.

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU

FACULTAD DE ENFERMERÍA

12.Ante una situación familiar difícil somos capaces de buscar ayuda 

en otras personas.

13.Los intereses y necesidades de cada cual son respetados por el 

núcleo familiar.

14.Nos demostramos el cariño que nos tenemos.

9.Se distribuyen las tareas de forma que nadie esté sobrecargado.

10.Las costumbres familiares pueden modificarse ante determinadas 

situaciones.

11.Podemos conversar diversos temas sin temor.

4.Las manifestaciones de cariño forman parte de nuestra vida cotidiana

5.Nos expresamos sin insinuaciones, de forma clara y directa.

6.Podemos aceptar los defectos de los demás y sobrellevarlos

7.Tomamos en consideración las experiencias de otras familias ante 

situaciones dificiles.
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Código:

1

1.1. Edad: años

1.2. Sexo:

1.3. Tamaño del Hogar: miembros

1.4. Usted vive con: Madre

Padre

Ambos

Otro Especifique: _____________

1.4. Religión: Sin religión

Católico

Evangélico

Otro Especifique: _____________

2

Nunca

Uno o Dos Tres o Cuatro Cinco o Seis Siete a Nueve Diez a más

Nunca Menos de una vez Una vez al mes Una vez a la semana Diariamente o casi diariamente

Nunca Una vez al mes Una vez a la semana Diariamente o casi diariamente

Nunca Menos de una vez Una vez al mes Una vez a la semana Diariamente o casi diariamente

Nunca Menos de una vez Una vez al mes Una vez a la semana Diariamente o casi diariamente

Nunca Menos de una vez Una vez al mes Una vez a la semana Diariamente o casi diariamente

Nunca Una vez al mes Una vez a la semana Diariamente o casi diariamente

No Sí, pero no durante el año pasado Sí, en el año pasado año

No Sí, pero no durante el año pasado Sí, en el año pasado año

A continuación se presenta un total de 14 enunciados con respecto a la funcionalidad familiar. Con la idea de obtener mayor 

precisión marque con un aspa  su nivel de valoración con la mayor sinceridad posible:

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU

FACULTAD DE ENFERMERÍA

ENCUESTA SOBRE EL CONSUMO DE ALCOHOL

Buen día, este cuestionario pretende recopilar información sobre el consumo de alcohol existente entre los estudiantes de

quinto de secundaria de la Institución Educativa "Mariscal Castilla". Las respuestas a este cuestionario son esenciales para el

estudio llevado a cabo, por lo que se le suplica responderlas con las mayor sinceridad y asegurando que todas sean

contestada. Asimismo se indica que las respuestas brindadas son anónimas y se conservarán de forma discreta.

INFORMACIÓN PERSONAL Y DEL HOGAR

SOBRE EL CONSUMO DE ALCOHOL

Hemos terminado. Muchas gracias por su colaboración.

Una o menos veces 

duerante el mes
2 a 4 veces al mes

2 o 3 veces a la 

semana
4 o más veces a la semana

4.¿Cuántas veces durante el último año se ha encontrado que no podia parar de tomar una vez que había 

empezado? 

Menos de una vez 

Menos de una vez 

2. Cuándo usted se encuentra tomando ¿Cuántos tragos bebe usted?

1.¿Con cuanta frecuencia toma Ud. bebidas alcoholicas? 

3. ¿Cuántas veces toma usted seis o mas tragos en uma ocasión de consumo?

10.¿Algún familiar, amigo, médico u otras personas de salud le ha preocupado que usted esté bebiendo mucho, 

le ha sugerido que Ud. Deberia dejar de beber? 

5.¿Cuántas veces durante el último año no ha podido hacer lo que esperaba de usted, debido a la bebida? 

6.¿Cuántas veces durante el último año ha necesitado un primer trago en la mañana, para iniciar el día, después 

de haber estado tomando mucho? 

7.¿Cuántas veces durante el último año ha tenido sentimientos de culpa o remordimiento después de beber? 

8.¿Cuántas veces durantes el último año ha sido incapaz de recordar lo que pasó la noche anterior porque 

estuvo bebiendo? 

9.¿Ud. o alguna otra persona ha sido herida como resultado de haber bebido? 
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