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INTRODUCCIÓN 

 

El mundo enfrenta hoy la mayor generación de adolescentes registrada 

en la historia, más de 1.200 millones de personas, cuyas necesidades de 

atención no pueden ser postergadas, al respecto, la salud del adolescente 

se ve continuamente afectada por diversa problemática, cada año se 

registran más de 2,6 millones de muertes en adolescentes por causas 

prevenibles según lo informa la Organización Mundial de la Salud  por lo 

que se hace necesario vigilar la salud del adolescente. 

Dentro de los problemas de riesgo para la salud integral de los adoles-

centes están los inherentes a su propio desarrollo y los del clima social 

familiar, en el que se desarrolla el mismo que tiene gran influencia en 

todas las esferas del desarrollo; personal y social, pues, la familia  

cumple una función importante en su vida y los padres tienen responsabi-

lidad de evitar situaciones conflictivas y estresantes de los adolescentes 

en su ámbito familiar pues, las familias disfuncionales generan, violencia, 
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agresividad y consumo de sustancias psicoactivas tales como el alcohol, 

tabaco y otras drogas como la marihuana, terokal, etc. 

Así, a nivel mundial y en nuestra realidad se evidencia gran magnitud de 

agresividad en adolescentes y los colegios se están convirtiendo en el 

lugar propicio en donde los adolescentes ponen en práctica la agresividad 

percibida en su clima social familiar generando a la vez conductas de 

riesgo tales como el consumo de sustancias psicoactivas. 

Según la OMS (2009) el consumo de sustancias adictivas en los 

adolescentes constituye un fenómeno complejo que va en aumento 

trayendo consecuencias adversas no solo en la salud individual sino en la 

integración familiar y en el desarrollo social. Los adolescentes constituyen 

un grupo particularmente vulnerable a sufrir daños en su desarrollo e 

integridad cuando consumen alcohol, tabaco o drogas. 

Frente a ello, la enfermera como profesional de salud, consciente e 

informada sobre esta problemática debe promover y apoyar los esfuerzos 

dentro del equipo de salud para fortalecer los factores protectores a través 

de programas de promoción de la salud integral del adolescente, tales 

como familias y escuelas saludables y prevención del consumo de 

sustancias psicoactivas. 

Por lo expuesto se considera de gran importancia la realización de la 

presente investigación titulada: CLIMA SOCIAL FAMILIAR RELACIO-

NADO A CONDUCTAS VIOLENTAS Y CONSUMO DE SUSTANCIAS 

PSICOACTIVAS EN ADOLESCENTES. I.E. CENTRO DIVERSIFICADO 

INDUSTRIAL “RAFAEL LOAYZA GUEVARA”- AREQUIPA 2014, cuyo 

objetivo fue determinar la relación entre el clima social familiar con las 

conductas violentas y consumo de sustancias psicoactivas en los adoles-

centes escolares. 

Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones en relación 

a este trabajo que según nuestra perspectiva, son de muy importancia, ya 

que contribuye con el conocimiento de algunos aspectos de nuestra 

población escolar adolescente en nuestra ciudad.  
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CAPÍTULO I 

 

E L  P R O B L E M A  

 

 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

El clima social familiar es un factor preponderante en la salud y desarrollo 

de los adolescentes y dado que las familias están cerca de los adolescen-

tes ejerciendo cierto grado de autoridad sobre sus acciones, su papel es 

vital para la consolidación de los rasgos de personalidad e intereses 

(Guerra, 2003)   

El clima social familiar se caracteriza por las interrelaciones entre sus 

miembros, donde se dan aspectos de comunicación, interacción, etc. y el 

desarrollo personal debe ser fomentado por la vida en común entre su 

miembros, así como la organización y el grado de control que ejercen 

unos miembros sobre otros, es un factor preponderante en la salud y 
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desarrollo de los adolescentes, siendo vital para la consolidación de los 

rasgos de personalidad e intereses. (CEPAL, 2004)   

El Fondo de población para América Latina de las Naciones Unidas 

(UNFPA, 2013) afirma que la familia desempeña un papel decisivo en la 

formación del adolescente y que una de las funciones de la familia es las 

vigilancia por parte de los padres, esta función se refiere al conocimiento, 

la toma de conciencia y supervisión de la conducta en los acontecimientos 

que tienen lugar en la vida de sus hijos. 

Muchos autores coinciden en afirmar que la interacción de los miembros 

de la familia produce algo que ha dado en llamarse clima (ambiente 

familiar). Este término ha sido trabajado con mayor profundidad por Moos, 

Freedman y Bronfembrenner, cuyos estudios han caracterizado algunos 

elementos del funcionamiento de las familias y han demostrado que existe 

relación entre el clima y la conducta de los miembros. Para Bronfrem-

brenner, se establece una relación cuando una persona en un entorno 

presta atención a las actividades de otro o participa en ellas.  Citado por 

Benites, Luis 1998. 

En las familias disfuncionales los autores concuerdan en afirmar que la 

interacción de los miembros de la familia se da en situaciones conflictivas 

que van en detrimento del buen desarrollo de las habilidades de sus 

integrantes, en concreto de hijos adolescentes, es a partir  de esta 

situación que se han explicado muchos fenómenos, entre ellos alcoholismo, 

drogadicción, violencia, agresividad o delincuencia y suicidio, podría 

señalarle como el origen y único depositario de los males comunitarios; 

sin embargo las estadísticas son muy exiguas. (UNICEF, 2010) 

Así, las conductas violentas en los adolescentes son aprendidas en sus 

hogares y es un problema de salud pública y en la actualidad han adquirido 

una magnitud considerable en países como Estados Unidos, Suecia, 

Noruega, Reino Unido y en el nuestro, las manifestaciones comportamen-

tales en escuelas e institutos cada vez  es más preocupante pues, está 

relacionada a la agresión física y verbal hacia profesores y compañeros 
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que en muchos casos han concluido en muertes por agresión y suicidio. 

(Trianes, 2001) 

Las conductas violentas perjudican gravemente la salud integral de los 

adolescentes así como también el proceso de enseñanza-aprendizaje; en 

el aula desmoraliza, desmotiva y origina relaciones sociales deficientes. 

En el ámbito escolar hace referencia a las conductas que tienen que ver 

con la intimidación, la amenaza o la coacción a una víctima previamente 

elegida, significa “belicoso” o “agresivo”.  

En una encuesta realizada en 35 países por la Organización Mundial de la 

Salud sobre el comportamiento saludable en edad escolar (HBSC: Craig y 

Harel, 2004), encuentra que la prevalencia promedio de las víctimas fue el 

11%, mientras que la de los perpetradores (causantes, responsables) 

representó otro 11%.Los niños fueron tanto maltratadores como maltratados 

y distingue tres tipos de violencia: física, verbal o psíquica, y psico-socio-

cognitiva. (OMS, 2004) 

En el Perú, se ha estudiado la violencia escolar en zonas de las tres re-

giones del Perú en las que existió violencia, encontrando una incidencia 

de alrededor de 50% como violencia severa y la prevalencia de la 

ideación suicida asocia a la violencia escolar, presentando el 31,3% 

deseos pasivos de morir, 21,1% pensó en quitarse la vida y el 18,1% 

intentó suicidarse alguna vez, con mayoría en mujeres y en el grupo de 15 

a 19 años.  

De lo señalado, el clima social familiar es un buen constructo explicativo y 

definitorio de las conductas disruptivas y violentas en los adolescentes 

(Cerezo, 2001) además de ser un factor predictivo del fracaso académico 

y del absentismo escolar (Navarro-Tauste, 2007) encontrándose también 

relación con el policonsumo y abuso de sustancias adictivas. (Pastor, 

Balaguer y García-Merita, 2008) 

Los datos epidemiológicos dados a conocer por diversos organismos 

internacionales como la encuesta de la Organización Mundial de la Salud, 

la encuesta 46 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 
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Delito (ONUDD, 2006) en adolescentes, reflejan que los adolescente son 

un grupo selecto de la población que tiene riesgos, que consumen y 

abusan de las drogas legales como el alcohol y tabaco, así como drogas 

ilegales como marihuana, cocaína, u otro tipo de droga ilegal. 

Los jóvenes que deciden experimentar con sustancias psicoactivas 

presentan un índice significativamente mayor de problemas emocionales, 

de ánimo displacenteros y buscan el refugio a sus sentimientos y 

emociones encontradas y la solución a sus problemas en el consumo de 

alcohol, drogas legales y no legales. 

El consumo de drogas a edades tempranas de la vida facilita que en los 

adolescentes se forme la caracterización de un patrón continuo de 

consumo en el uso de alcohol, tabaco, marihuana u otras drogas.  

(UNICEF, 2010) 

Estudios realizados por el Instituto Especializado de Salud Mental en Lima 

Metropolitana en adolescentes señalan una prevalencia para Lima Metro-

politana del 6.6% de depresión y de consumo de drogas (IESM, 2004)   

El consumo de drogas legales representa el más alto índice de uso en la 

población, siete da cada 10 adolescentes admiten haber consumido 

bebidas alcohólicas y tabaco  

En Arequipa, la población escolar es un grupo sobre el cual se viene 

poniendo especial atención, tanto por su vulnerabilidad como por las 

oportunidades de prevención de conductas de riesgo. Como evidencia 

documentada en el año 2007 se tuvo que a nivel secundario el 64% de 

adolescentes ha consumido alcohol y tabaco, superando la media 

nacional, teniendo hasta seis veces más probabilidades de consumir una 

droga ilícita como pasta básica, cocaína y marihuana.  (Pizarro, Director 

de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas; 2007) 

De las I.E. Nacionales del distrito de Mariano  Melgar para la presente 

investigación se ha seleccionado a la I.E. Centro Diversificado Industrial 

“Rafael Loayza Guevara” que albergan en sus aulas de Secundaria a gran 

cantidad de adolescentes de ambos sexos que vienen de los pueblos 
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aledaños con características socioeconómicas deprimidas y muy vulnera-

bles a la problemática planteada razones que justifican la realización del 

presente trabajo de investigación. 

Ante esta problemática, la Enfermera cumple un rol fundamental en su 

labor como educadora y tomando en cuenta que el Modelo de Abordaje 

de Promoción de la Salud del Perú contempla a la promoción y 

prevención de la enfermedad, se hace de necesidad la implementación de 

programas de intervención para su fortalecimiento en los adolescentes en 

búsqueda de la atención integral de salud de los adolescentes desde el 

campo de enfermería y con intervenciones multidisciplinarias,  

Por tanto se considera de importancia responder a la siguiente interro-

gante: 

¿Cuál es la relación entre el clima social familiar con las conductas 

violentas y consumo de sustancias psicoactivas en los adolescentes 

de la I.E. Centro Diversificado Industrial “Rafael Loayza Guevara”- 

Arequipa 2014? 
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B. OBJETIVOS 

1. Objetivo General 

Determinar la relación entre el clima social familiar con las conductas 

violentas y consumo de sustancias psicoactivas en los adolescentes de la 

I.E. Centro Diversificado Industrial “Rafael Loayza Guevara,  Arequipa - 

2014. 

2. Objetivos Específicos 

 Caracterizar a la población de estudiantes adolescentes del nivel 

secundario según edad, sexo, grado de estudios y familiares con 

quienes vive. 

 Identificar el clima social familiar en el que viven los adolescentes en 

las dimensiones de: relaciones, desarrollo, estabilidad y clima social 

familiar global. 

 Identificar las conductas violentas en los adolescentes por niveles de: 

alto riesgo, moderado riesgo, bajo riesgo y sin riesgo. 

 Detectar el consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes en 

las dimensiones: tabaco, alcohol y otras sustancias  

 Relacionar el clima social familiar con las conductas violentas y 

consumo de sustancias psicoactivas sustancias en las dimensiones: 

tabaco, alcohol y otras sustancias. 

 

 

C. HIPÓTESIS 

Es probable que el clima social familiar se relacione con las conductas 

violentas y el consumo de sustancias psicoactivas en los adolescentes de 

la I. E. CENTRO DIVERSIFICADO INDUSTRIAL “RAFAEL LOAYZA 

GUEVARA”  Arequipa - 2014. 

 

  



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

18 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES 

CARO, P. Y COL. (2011).  España, a través del estudio “Consumo de 

sustancias psicoactivas en menores/jóvenes infractores” se pretendió 

constatar la presencia del consumo de drogas en la población de 

menores/jóvenes infractores, así como aproximarse al patrón de consumo 

por parte de los mismos.  Realizaron análisis de las muestras de orina 

recogidas a un total de 81 menores/jóvenes en cumplimiento de medidas 

judiciales en el año 2011 en el CIEMI “La Montañeta”, dependiente de la 

Fundación Canaria de Juventud IDEO.  En los resultados al menos un 

73% de los menores/jóvenes son consumidores de una o varias sustancias 

y se detecta en qué medida se hace uso del cannabis, las benzodiacepi-

nas y/o la cocaína. 

COREA, A. Y COL. (2011).  Honduras, en la investigación “Actitud de los 

Adolescentes hacia el consumo de Drogas” tuvo el propósito de analizar 
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la relación entre las variables (sexo, edad y múltiples definición de actitud 

en la medida que tengan reacciones favorables o desfavorables, hacia el 

consumo de drogas en los estudiantes de primero, segundo y tercero de 

ciclo común del Instituto 21 de Octubre de Tegucigalpa.  El estudio contó 

con la colaboración de 88 estudiantes, 52 hombres y 36 mujereas entre la 

edad de 12 a 18 años.  Los resultados de su trabajo reflejan que el 95% 

de los alumnos presentan una actitud desfavorable o negativa hacia el 

consumo de drogas, mientras que el 5% presenta una actitud favorable. 

ALARCÓN, C. (2011). Lima, en el estudio “Estilos disciplinarios de padres 

de familia y la conducta agresiva de sus hijos adolescentes en un colegio 

estatal del distrito El Agustino”, buscó describir y establecer si existe o no 

relación significativa entre el estilo disciplinarios de los padres y la  

conducta agresiva de sus hijos(as), con una investigación de descriptiva, 

correlacional-comparativa, muestra de 110 alumnos de ambos sexos 

entre 11 a 13 años y 110 padres de familia; arribaron a los siguientes 

resultados: existe relación entre el estilo autoritario del padre y la conducta 

agresiva de excluir de su hijo(a).  El estilo autoritario de la madres está 

relacionado con la conducta agresiva de poner apodos y la de insultar de 

su hijo(a).   

AYALA, J. Y HERRERA, I. (2011).  Juliaca-Puno, en el estudio titulado 

“Niveles de consumo y expectativas hacia el alcohol en estudiantes de 

educación Secundaria”, el objetivo fue identificar la relación existente 

entre los niveles de consumo y las expectativas hacia el alcohol en los 

estudiantes de colegios estatales de Juliaca, estudio de tipo descriptivo y 

correlacional, estudio a una POBLACIÓN de 311 mujeres y 314 varones, 

estudiantes del quinto de secundaria.  Concluyeron que los estudiantes 

presentan un “consumo moderado” dos de cada diez alumnos consumen 

alcohol, en los grupos de consumidores moderados y de riesgo las 

expectativas predominantes son expresividad verbal, desinhibición y facili-

tador de interacción, determinándose que el género masculino presenta 

un mayor nivel de consumo.  



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

20 
 

MORALES, L. (2011) Chimbote.  En su estudio “Relación entre el Clima 

Social familiar, la motivación de logro y el rendimiento académico de los 

estudiantes de educación secundaria de las instituciones educativa 

particulares de Chimbote y cuyos padres trabajan en el extranjero, 2011”, 

de tipo descriptivo correlacional, se investigó en 31 estudiantes de 

educación secundaria de las instituciones educativas San José, San José 

Obrero y Santa Rosa de Lima de la ciudad de Chimbote.  Las principales 

conclusiones a las que se arribaron demostraron que no existe una 

relación significativa entre el clima social familiar y la motivación de logro  

MATALINARES, M. y COL (2010). Lima, en el estudio “Clima familiar y 

agresividad en estudiantes de secundaria de Lima Metropolitana” con el 

fin de establecer si existía o no relación entre el clima familiar y la 

agresividad en estudiantes de cuarto y quinto de secundaria, con un total 

de 237 estudiantes, de ambos sexos (14 a 18 años), de diversos centros 

educativos estatales, se aplicó el Inventario de Hostilidad de Buss-Durkee 

y la Escala del Clima Social en la Familia (FES), de R.H. Moos y E.J. 

Trickett.  Resultando que las variables clima familiar y agresividad se 

encuentran correlacionados, en la FES el Sub-Test de Relación de la 

escala se relaciona con la Sub-Escala Hostilidad y Agresividad Verbal, no 

encontrándose relación significativa en las demás dimensiones. 

MORENO, D., ESTÉVEZ E. y MUGUT, S (2009).  España, en el estudio 

“Relación entre el clima familiar y el clima escolar: el rol de la empatía, la 

actitud hacia la autoridad y la conducta violenta en la adolescencia”, 

investigan a 1319 adolescentes (11-16 años) escolarizados de siete 

centros de enseñanza Valenciana, analizan la relación entre el clima 

familiar y el clima escolar percibidos por el adolescente, examinando el rol 

desempeñado por determinados factores individuales. Resultando que el 

clima familiar se relaciona indirectamente con el clima social del aula a 

través de: calidad del clima familiar mostró una relación directa con el 

desarrollo de la empatía, la actitud hacia el profesorado y la escuela como 

figura e institución de autoridad formal, así como con el comportamiento 

violento del adolescente en la escuela que, a su vez, contribuyeron a 
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determinar la percepción del adolescente del clima escolar.  

ILLANES, N. Y CROVETTO, H. (2009).  Moquegua, realizaron la investi-

gación “Bajo rendimiento escolar y clima social familiar en adolescentes 

de educación secundaria”, con el propósito de determinar si existe  

relación entre el bajo rendimiento escolar y clima social familiar en los 

adolescentes de tercero, cuarto y quinto año de educación secundaria de 

la Institución Educativa Nacional Mercedes Cabello de Carbonera-Ilo, el 

estudio contó con una población de 221 alumnos.  Este trabajo llegó a la 

conclusión que existe un relación significativa entre el clima social familiar 

de las dimensiones de relación, desarrollo y estabilidad, en los adolescen-

tes de bajo rendimiento en la población 

CHÁVEZ, K. y GUADALUPE, C. (2009) Arequipa - Perú, en su investiga-

ción “Características del uso de videojuegos y conducta violenta en 

adolescentes de la I.E Romeo Luna Victoria Cerro Colorado” cuyo objetivo 

fue determinar si existe relación entre características del uso de videojuegos 

y conducta violenta en adolescentes del primer al tercer año. Estudio de 

tipo descriptivo con diseño transversal correlacional, utilizaron como 

instrumento la encuesta y trabajaron con toda la población donde con-

cluyeron que un alto porcentaje de los adolescentes 65.1% presentaron 

conductas violentas siendo predominante el nivel leve con un 40.9% y 

existe relación entre el tiempo de utilización de los videojuegos y el nivel 

de conducta violenta. 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

22 
 

B. BASE TEÓRICA 

1. LA ADOLESCENCIA 

La adolescencia es una etapa del ciclo vital humano, ubicado entre la 

niñez y la adultez. A través de la historia esta etapa se ha considerado un 

“período puente”, dando sólo importancia a los otros dos períodos de la 

vida mencionados. Esto ha influido en un concepto erróneo y hasta 

discriminativo hacia los adolescentes, ya que se considera un lapso en 

que las personas se vuelven inestables, irritables, rebeldes, etc. 

(FREYRE, 1994). 

En la actualidad, se ha llegado a evidenciar la adolescencia como una fase 

de gran importancia, que implica a su vez profundas transformaciones bio-

lógicas, psicológicas y sociales; gran parte de ellas generadoras de crisis, 

conflictos y contradicciones. Éstas explican el efecto social de subestimar y 

minimizar las capacidades de quienes se encuentran en este lapso, que es 

fundamental para el desarrollo posterior de la vida del individuo. 

1.1. Definición 

El término adolescencia, que proviene del vocablo latino adolescer, 

significa padecer; durante mucho tiempo la adolescencia se consideró 

solo un tránsito entre la infancia y la adultez, pero hoy existen motivos 

suficientes para considerarla como una etapa dentro del proceso de 

desarrollo del ser humano y exclusivo de nuestra especie. (Núñez de 

Villavicencio, 2004) 

1.2. Etapas de la Adolescencia 

El proceso de desarrollo de la adolescencia,  tanto desde el punto de vista 

biológico, como psicológico y social, esta se suele separar en tres 

períodos: Adolescencia temprana o inicial, adolescencia media (Ado-

lescencia propiamente dicha), y adolescencia tardía (Ramos V. y cols., 

2010)  
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a. La Adolescencia temprana 

Período ubicado entre los 10 y los 13 años de edad.  

Características: 

 Crecimiento físico acelerado, (Evidenciado en el aumento de peso, 

estatura y los cambios en las formas y dimensiones corporales) 

 Aumento de la masa muscular y de la fuerza muscular, más marcada 

en el varón. 

 Cambios que no siempre ocurren de forma armónica, por lo que es 

común que presenten torpeza motora e incoordinación, fatiga fácil, etc. 

 Se pueden generar trastornos emocionales y conductuales transito-

rios. 

 Gran cantidad de cambios relacionados con el inicio de la aparición de 

las características sexuales secundarias y el inicio de la capacidad 

reproductiva. 

 Cambios incipientes en la relación con el padre, la madre y otras 

figuras adultas de autoridad. 

 Se tiende al aislamiento, cuya función es permitir explorar y asimilar 

poco a poco los cambios físicos y psicológicos. 

 Los cambios son fuentes de angustia. 

 Una de las áreas más vulnerables de esta etapa es la autoestima.  

b. La Adolescencia media 

Período ubicado entre los 14 y los 16 años.  

Características: 

 Mayor integración del nuevo esquema corporal junto a una mayor 

preocupación por su apariencia física. 

 Transición hacia una forma de pensamiento mucho más abstracta y 

simbólica. 

 Mayor capacidad para reconocer limitaciones y potencialidades lo que 

posibilita una capacidad más realista para pensar en proyectos 

futuros. 

 Mayor diferenciación respecto de los padres a quienes cuestiona en 
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forma más abierta debido fundamentalmente a la consolidación de un 

sistema de valores propio. 

 Intensificación de los vínculos sociales aparejada a una mayor 

necesidad e importancia de las relaciones amistosas con los y las pa-

res. 

 Inicio de las primeras experiencias de sexualidad genital. 

 La sexualidad es una de las áreas que cobra mayor relevancia en 

esta  etapa. 

c. La adolescencia tardía 

Ubicado entre los 17 y 19 años.  

Características: 

 Adquisición de mayor independencia 

 Adquisición de mayor estabilidad emocional 

 Proceso de consolidación de su identidad 

 Conformación de un proyecto de vida, lo que es el área de mayor 

preocupación para las personas en esta etapa. 

1.3. Desarrollo Psicosocial en la Adolescencia 

Los adolescentes necesitan abrazar valores y hacer compromisos. Sin 

importar cuales sean sus habilidades, ellos necesitan descubrir lo que 

puedan hacer y sentirse orgullosos de sus logros. Necesitan establecer 

lazos estrechos con personas de su misma edad y ser  agradables, 

amados y respetados por lo que son y representan. Esto significa que 

ellos tienen que determinar lo que representan. Estas tareas no son 

fáciles. Aunque los adolescentes ven a sus compañeros como camaradas 

en la lucha por la independencia, aún acuden a padres y a otros adultos 

en busca de apoyo y orientación. (Papalia,  2010) 

a. La búsqueda de la identidad 

De acuerdo con Erikson, los adolescentes no construyen su identidad 

moldeándose a sí mismos conforme a las demás personas como lo hacen 

los niños pequeños, si no modificando y sintetizando identificaciones 
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tempranas dentro de una nueva estructura psicológica mayor que la suma 

de sus partes¨. Para construir una identidad, los adolescentes deben 

calcular y organizar  sus habilidades, necesidades, intereses, y deseos, 

de modo que puedan expresarse en un contexto social. La identidad se 

forma cuando la gente joven resuelve tres problemas importantes: la 

elección de una ocupación, la adopción de valores para creer en ellos y 

vivirlos y el desarrollo de una identidad sexual satisfactoria. (Papalia y 

cols., 2010) 

b. El apoyo Social 

Los padres son fundamentales como apoyo y guía. En efecto se considera 

que las relaciones de apoyo con individuos distintos de sus padres se 

encuentran entre las ventajas clave del desarrollo, que anticipa resultados 

favorables en la juventud. Aunque los adolescentes y los padres a 

menudo pelean por pequeñas cosas, la comunicación y el control  de los 

padres son  útiles para cuestiones importantes, como: la vocación futura y 

las prácticas sexuales. En condiciones ideales, la comunicación y el 

afecto se mantienen elevados dentro de la familia. Los amigos ayudan al 

adolescente a afrontar las demandas conflictivas de la escuela, la familia, 

los pares y el crecimiento físico. Las amistades y las parejas heterosexua-

les comienzan en la adolescencia y se vuelven cada vez más importantes 

para el concepto personal y la maduración. (Papalia y cols., 2010) 

c. Tristeza y enojo 

Algunos adolescentes carecen de apoyo de la guía de su familia, los 

amigos o la escuela y pierden confianza en su futuro. Una pérdida de la 

autoestima no lo conduce a una realidad sino más bien hacia la depresión 

clínica, un sentimiento abrumador y persistente de tristeza y desesperanza 

que perturba todas las actividades regulares y normales. Casi todos los 

adolescentes, pierden algo de confianza que tenían cuando eran niños. 

Algunos se tornan crónicamente tristes y deprimidos, lo que intensifica los 

problemas que tenían en la infancia. Muchos adolescentes piensan en el 

suicidio. Las drogas, el alcohol, las armas, el alejamiento de los padres, y 
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la depresión prolongada son factores de riesgo para el suicidio. (Papalia y 

cols., 2010) 

d. Crisis de la adolescencia. 

La crisis de la adolescencia está signada por el conflicto y la tensión 

psíquica subsecuente. La evolución del adolescente exige que la familia 

reexamine su estructura y funcionamiento con el propósito de adaptarse a 

las nuevas condiciones, planteadas por los cambios somáticos, afectivos, 

cognoscitivos y sociales inherentes a este período del desarrollo. 

Las observaciones clínicas y experimentales confirman la hipótesis de que 

la resolución de esta crisis requiere no solamente que se hayan encarado 

exitosamente las crisis evolutivas precedentes, sino también que el 

sistema familiar tenga la capacidad de adecuarse al cambio (adaptabili-

dad) conservando al mismo tiempo su estabilidad. Y ello sucede cuando 

la familia muestra una estructura claramente jerarquizada, es decir, con 

un subsistema parental ejerciendo su autoridad con firmeza, manteniendo 

los límites entre las generaciones y paralelamente desenvolviéndose con 

la suficiente flexibilidad como para transferir progresivamente poder y 

autonomía al adolescente, sin dejar de regular sus interacciones dentro 

del sistema y aquellas otras que, cada vez más intensamente, lo vinculan 

con personas e instituciones del mundo extra-familiar que, de ahora en 

adelante, comienza a constituir su principal entorno. (Castro, 2004) 

 

2. CLIMA SOCIAL FAMILIAR  

2.1 La Familia 

La familia es una entidad basada en la unión biológica de una pareja que 

se consuma con los hijos y que constituye un grupo primario, en el que 

cada miembro tiene funciones claramente definidas.  No podemos ignorar 

que la familia está inmersa en la sociedad de la que recibe múltiples 

influencias, lo que resulta que cada sociedad tiene su tipo de familia de 

acuerdo con sus patrones e intereses culturales. (Escardo, F., 2008) 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

27 
 

Otra definición más compleja de la familia, es cuando se le considera 

como un organismo vivo complejo, cuya trayectoria de vida es un transcurrir 

de diversidades, adversidades, semejanzas, diferencias, individualidades, 

singularidades y complementariedades; que lucha por su preservación y 

desarrollo en un tiempo y espacio dado. En donde se siente perteneciente, 

interconectada y enraizada biológica, solidaria, amorosa, cultural, política 

y socialmente. (Bustamante, S., 2004) 

A partir del conjunto de las definiciones  anteriores, se puede conceptualizar  

a la familia como el conjunto de personas que viven juntas, relacionadas 

unas con otras, que comparten sentimientos, responsabilidades, infor-

maciones, costumbres, valores, mitos y creencias.  Así pues, cada 

miembro asume roles que permiten el mantenimiento del equilibrio 

familiar.   

2.1.1 Tipos de Familia 

Las Naciones Unidas (1994) Define los siguientes tipos de familias, que 

es conveniente considerar debido al carácter universal y orientador del 

organismo mundial: 

 Familia nuclear; integrada por padres e hijos. 

 Familias uniparentales o monoparentales; se forman tras el falleci-

miento de uno de los cónyuges, el divorcio, la separación, el 

abandono o la decisión de no vivir juntos. 

 Familias polígamas; en las que un hombre vive con varias mujeres, o 

con menos frecuencia, una mujer se casa con varios hombres.  

 Familias compuestas; que  habitualmente incluye  tres  generaciones: 

abuelos, padres e hijos que viven juntos. 

 Familias extensas; además de  tres generaciones, otros parientes 

tales como: Tíos, tías, primos o sobrinos viven en el mismo hogar. 

 Familia reorganizada; que viven con otros matrimonios o cohabitan 

con personas que tuvieron hijos con otras parejas. 

 Familias inmigrantes; compuestas por miembros que proceden de 

otros contextos sociales, generalmente, del campo hacia la ciudad. 
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 Familias apartadas; aquellas en las que existe aislamiento y distancia 

emocional entre sus miembros. 

 Familias enredadas; son familias de padres predominantemente 

autoritarios. 

2.1.2 Estructura Familiar 

La estructura familiar es un sistema formado por subsistemas en constante 

interacción y separados por  límites  invisibles. Cuatro serían  las partes 

de  la estructura familiar. (Mata, E., 2005) 

a. Subsistema individual: Formado por cada uno de los miembros de 

la  familia. Componente del sistema familiar establece relaciones 

particulares con cada uno de  los miembros y con  la  familia como 

totalidad.  

b. Subsistema conyugal: Dos individuos que provienen de familias 

diferentes se unen para formar una pareja, aportando a la nueva 

familia que forman, las reglas, normas y valores aprendidos.  Es 

necesario un sistema conyugal estable para un buen desarrollo de los 

hijos. 

c. Subsistema parental: Tiene  funciones primordiales en la crianza, 

socialización, alimentación, etc., de los hijos; tiene que ser un subsis-

tema flexible a los cambios que los miembros demanden y las 

funciones deben ir evolucionando a la par del desarrollo evolutivo de 

sus miembros.  Dependiendo de la claridad y estabilidad de la pareja, 

se obtiene una mayor o menor consecución de los fines del subsiste-

ma.  

d. Subsistema fraterno: En este subsistema los hijos aprenden el 

sentido de pertenencia al grupo y obtienen la posibilidad de pertenecer 

a otros sistemas externos a la familia. 

2.1.3. Funciones de la Familia 

Según los trabajos realizados por Alcaína T. (1999), menciona que la 
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familia cumple con las siguientes funciones: 

a. Función de supervivencia:  

En los orígenes de la humanidad, prácticamente todas las actividades de 

la familia se vertebraban con esta función. Con el devenir del tiempo esta 

función, ha sido relegada por otras funciones familiares que han pasado a 

un primer plano. 

b. Función reproductora. 

Constituye una función esencial para la perpetuación biológica de 

cualquier especie animal, incluida la especie humana y va más allá de 

diferentes implicaciones socioculturales y religiosas. 

c. Función de crianza. 

La crianza, como proceso no hace referencia exclusivamente a la 

alimentación y los cuidados físicos, sino a los aspectos que tienen como 

finalidad proporcionar un cuidado mínimo que garantice la supervivencia 

de los miembros de la familia. A lo largo del periodo de crianza se fomenta 

el control sobre las funciones corporales (Comer, vestirse, limpiarse, etc.), 

las pautas de aprendizaje, las conductas socializadoras y la comunica-

ción, tanto verbal como no verbal. La función de crianza es llevada  a  

cabo en la inmensa mayoría de casos por la familia nuclear, aunque esto 

no ha sido en todas las culturas y sociedades. 

d. Función de delimitación. 

Se puede hablar de la existencia de tres tipos de límites en el sistema 

familiar: Individual, generacional y familia-sociedad. A continuación se 

detalla cada uno de ellos. 

 Límite individual: Cada miembro de la familia requiere unos límites 

del yo para lograr la sensación de identidad. La familia, a través de las 

distintas fases evolutivas del adolescente, moldea la conducta infantil 

y el sentimiento de identidad independiente, fomentando el proceso 

de separación–individualización, pero transmitiendo al mismo tiempo 

al adolescente un sentido de pertenencia y arraigo.  
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La fase de separación–individualización conlleva la consecución de un 

territorio individual psicológico por parte del adolescente, un sentido 

de autonomía y habilidades adaptativas ante las continuas demandas 

del ciclo vital, que se adquieren a través de la implicación con los 

distintos subsistemas familiares y con el entorno extrafamiliar, su 

resolución con éxito es fundamental para el desarrollo normal de la 

personalidad, ya que se asocia a una mejor tolerancia ante las 

frustraciones, facilitando la adaptación y el control de las situaciones 

estresantes. 

 Límite generacional :Este límite es fundamental en la organización 

familiar puesto que compromete a la mayoría de los objetivos familiares, 

entre los que cabe destacar el aprendizaje social, la jerarquía de 

poder y la transmisión de valores familiares de generación en generación. 

Los cambios socioeconómicos que han afectado al sistema familiar y 

especialmente a los miembros familiares que representan los 

extremos de edad (Niños y adultos mayores), separándoles del núcleo 

familiar, han privado desafortunadamente a estos del intercambio 

transgeneracional. 

 Límite familia-sociedad: La familia debe crear unos límites circun-

dantes que diferencien el marco exclusivamente familiar del entorno 

social extra familiar, facilitando un sentimiento de cohesión familiar y 

de intimidad. La existencia de estos límites hace de la familia una 

unidad social diferenciada y facilita la ejecución de las funciones 

familiares. 

e. Función cognitivo-afectiva. 

La familia es el lugar principal donde se aprende de modo adecuado la 

expresión y manejo de sentimiento, a través de distintos eventos vitales 

que conllevan connotaciones emocionales positivas y negativas. La 

carencia afectiva dentro de la unidad familiar puede producir consecuen-

cias devastadoras e irreversibles para el desarrollo biopsicosocial de los 

miembros de la familia. Además, la formación de unos vínculos afectivos 
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interpersonales sólidos entre los distintos miembros del grupo familiar es 

el principal elemento de cohesión que permite la estabilidad de la 

estructura familiar frente a las tensiones intrafamiliares que puedan surgir. 

f. Función comunicativa. 

La comunicación tanto verbal como no verbal es un elemento esencial 

para el aprendizaje y el contacto dentro de la unidad familiar y de la 

sociedad. El sistema lingüístico que se desarrolla intrafamiliarmente debe 

estar en consonancia con el sistema sociocultural, para lograr una correcta 

comunicación con el entorno. En este sentido, una comunicación familiar 

adecuada es aquella que está en relación con los estilos comunicativos y 

el lenguaje simbólico del contexto social en el que se encuentra integrada 

la familia. Por lo demás, el sistema lingüístico va a ser una de las piedras 

angulares en la formación y desarrollo de la personalidad y del pensa-

miento abstracto de los individuos. 

g. Función de adquisición de género y de diferenciación de roles 

ligados al sexo. 

Una de las funciones importantes de la unidad familiar, es la diferencia-

ción de roles ligados al sexo entre ambos cónyuges, puesto que como 

padres simbolizan los patrones de masculinidad y feminidad culturalmente 

establecidos. Los cónyuges deben ejercer con nitidez su papel con el 

sexo que le corresponde, fomentando de modo mutuo sus respectivos 

roles diferenciales.  

Los roles ligados al sexo están modificándose dentro de la sociedad. 

Actualmente el reparto de las tareas familiares se está equiparando en 

ambos géneros y la mujer está desempeñando funciones distintas a las 

de la tradicional ama de casa. De este modo, las responsabilidades 

familiares por parte de la pareja pueden verse mermadas por la ausencia 

de padre marido y/o madre-mujer durante las horas de trabajo y además 

por un estilo de vida competitivo dentro de un sistema social determinado, 

que puede actuar desfavorablemente en detrimento del tiempo compartido 

con el otro cónyuge y con los hijos. 
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h. Función de formación de la personalidad. 

La familia es el agente más significativo en la formación de la personali-

dad, sin embargo, tiene importancia como factor etiopatogénico en el 

desarrollo de numerosos trastornos psicopatológicos. En la familia nuclear, 

ambos padres forjan el modelo de identificación principal para sus hijos, 

de manera que los rasgos característicos de los padres y la relación 

matrimonial entre estos serán factores importantes tanto para el desarrollo 

de la personalidad de los adolescentes y la estabilidad familiar. 

i. Función de culturalización-socialización y liderazgo. 

Una de las misiones de la familia es la culturalización de sus miembros. 

La familia se constituye en vehículo transmisor de pautas culturales a 

través de varias generaciones asegurándose la transmisión de la cultura, 

pero permitiendo al mismo tiempo modificaciones. La función de culturali-

zación que tradicionalmente ha venido realizando la familia nuclear puede 

ser llevada a cabo también por miembros de la familia extensa o por 

instituciones sociales. 

La socialización de los miembros de la familia es especialmente importante 

en el periodo del ciclo vital que transcurre desde la infancia hasta la etapa 

de adolescente-adulto joven. Entre sus objetivos se encuentran: La 

protección y continuación de la crianza, la enseñanza del comportamiento, 

interacción, control, la adaptación, las exigencias de la civilización y de 

una determinada cultura; posteriormente la transmisión del proceso de 

socialización a otras generaciones. 

La unidad familiar debe poseer una organización adecuada que permita 

llevar a término las funciones de liderazgo: Inculcar  disciplina y respeto 

entre los miembros de la familia y de éstos con el entorno social, promover 

la educación de los hijos y efectuar una previsión realista de  los recursos 

económicos con los que cuenta la familia para poder cumplir  a la menos con 

las funciones familiares básicas. 

2.1.4. El Modelo Circunflejo de OLSON 

Para comprender la función normal de la familia, uno de los modelos a 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

33 
 

seguir, es el modelo circunflejo de la familia.  

Este distingue cinco funciones básicas que son realizadas por todas las 

familias y que se describen a continuación. (Dominici, 2003) 

a. Apoyo mutuo 

Incluye apoyo físico, financiero, social, emocional. Este apoyo se da 

dentro de un marco de interdependencia de roles y está basado en 

relaciones emocionales. Las familias ingieren sus alimentos juntos, se 

consuelan, se confortan, realizan actividades en grupo y tienen sentimiento 

de pertenencia. 

b. Autonomía e independencia 

Para cada persona el sistema es lo que facilita el crecimiento personal de 

cada miembro, en la familia tiene roles definidos que establecen un 

sentido de identidad. Cada miembro tiene una personalidad que se 

extiende más allá de las fronteras de la familia. En efecto las familias 

hacen actividades juntas y también separadas. 

c. Reglas 

Las reglas y normas que gobiernan la unidad familiar y a cada uno de sus 

miembros pueden ser explícitas o implícitas. Los límites de los subsiste-

mas deben ser firmes, sin embargo, lo suficientemente flexibles para 

permitir una modificación cuando las circunstancias cambian. 

d. Adaptabilidad a los cambios del ambiente 

La familia se transforma a lo largo del tiempo, adaptándose y reestructu-

rándose de tal modo que pueden seguir funcionando. La familia posee 

una estructura que sólo puede observarse en movimiento. Toda familia 

debe adecuarse a cualquier situación interna o externa que genere 

cambio, con el fin de mantener la funcionalidad y continuidad del sistema 

familiar.  

e. La familia se comunica entre sí 

Esta comunicación dentro de una familia puede conseguirse usando 

mensajes verbales, no verbales e implícitos.  La comunicación es 

fundamental para que las demás funciones de la familia puedan llevarse a 
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plenitud y adecuadamente. Es así, que cuando los canales de comunica-

ción son afectados, entonces la funcionalidad familiar se ve entorpecida.  

2.2 La Teoría del Clima Social de MOOS 

Es la apreciación de las características socio - ambientales de la familia, 

la misma que es descrita en función de las relaciones interpersonales de 

los miembros que la conforman, los aspectos de desarrollo que tiene 

mayor importancia en ella y su estructura básica. Sostiene que el clima 

familiar está constituido por factores estrechamente vinculados entre sí. 

(Moos, R. H. 1993) 

2.1.1 Dimensiones del Clima Social Familiar. 

En cuanto al clima social familiar, son tres las dimensiones que se tienen 

que tener en cuenta para evaluarlo, las cuales se dividen a su vez en sus 

sub-escalas. (Moos, R. H. 1993) 

a. Dimensión relación 

Es la dimensión que evalúa el grado de comunicación y libre expresión 

dentro de la familia y el grado de interacción conflictiva que la caracteriza.  

Está integrado por tres sub-escalas: Cohesión, expresividad y conflicto. 

 Cohesión (CO): Grado en que los miembros de la familia están 

compenetrados y se ayudan y apoyan entre sí. Las familias presentan 

unión o desunión entre sus miembros, lo cual influye en el actuar de los 

mismos y en sus formas de relaciones con el mundo. 

 Expresividad (EX): Grado en que se permite y anima a los miembros 

de la familia a actuar libremente y a expresar directamente a sus 

sentimientos. La familia estimula a sus miembros a manifestar 

ampliamente pensamientos y sentimientos. 

 Conflicto (CT): Grado en que se expresan libre y abiertamente la cóle-

ra, agresividad y conflicto entre los miembros de la familia. Dentro del 

ambiente familiar se puede estimular la expresión o no de los 

sentimientos negativos como la agresividad, ira y desacuerdos 
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sin juzgarlos, aceptando a los otros tal como son. En toda relación 

humana existen conflictos y desacuerdos, en hogares sanos los 

progenitores enseñan a sus hijos a mediar o conciliar los conflictos, 

permitiéndoles las discrepancias y las discusiones de sus puntos de 

vista disímiles, para después conciliar las diferencias. 

b. Dimensión desarrollo 

Evalúa la importancia que tienen dentro de la familia ciertos procesos de 

desarrollo personal, que pueden ser permitidos o no por la vida en común. 

Esta dimensión comprende las sub escalas de: Autonomía, actuación, 

intelectual-cultural y moralidad-religiosidad.  

 Autonomía (AU): Grado en que los miembros de la familia están 

seguros de sí mismos, son autosuficientes y toman sus propias 

decisiones. La familia encamina o no a que las personas sean inde-

pendientes y mantengan relaciones con plena libertad, estas formas 

de relacionarse las harán extensivas en la relación con personas que 

no constituyen su entorno familiar. 

 Actuación (AC): Grado en el que las actividades (como la escuela o 

trabajo), se enmarcan en una estructura orientada a la acción y 

competitividad. 

 Intelectual-Cultural (IC): Grado de interés en las actividades políti-

cas, sociales, intelectuales y culturales. La familia estimula en sus 

miembros la lectura, el folklore, las relaciones sociales, música, 

poesía y el estudio. 

 Moralidad-Religiosidad (MR): Importancia que se da a las prácticas 

y valores éticos y religiosos. La mayoría de las familias practican una 

religión y valores éticos que suelen ser tomados como estilos de compor-

tamientos por los hijos; en ese sentido, diversas investigaciones sirven de 

soporte para reafirmar la importancia de la práctica de los valores y de 

las concepciones éticas y religiosas que adopte cada familia para 

transmitirla a sus integrantes y estos pongan en práctica los mismos. 
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c. Dimensión Estabilidad  

Proporciona informaciones sobre la estructura y organización de la familia 

y sobre  el grado de control que normalmente ejercen unos miembros de 

la familia sobre otros. Lo forman dos sub-escalas: Organización y control. 

 Organización (OR): Importancia que se da a una clara organización y 

estructura al planificar las actividades y responsabilidades de la familia. 

Una familia debe presentar una clara organización y firme estructura, 

así como disposición de sus miembros, en el cual, ellos tienen una 

función que realizar; por lo tanto existen acciones y compromisos que 

permiten una adecuada distribución de las actividades o deberes al 

interior de la familia, los cuales de realizarse óptimamente permitirán 

el normal desenvolvimiento de todos sus integrantes, la no realización 

de los mismos provoca el debilitamiento de la armonía o convivencia 

familiar. 

 Control (CN): Grado en que la dirección de la vida familiar se atiende 

a reglas y procedimientos establecidos. Las familias presentan modos 

y formas de comportamiento, se dan actuaciones, ritos, pautas y 

normas a manera de leyes para interrelacionarse entre ellos. (Moos, 

R. 1993) 

3. CONDUCTAS VIOLENTAS EN ADOLESCENTES 

La violencia es el resultado de la acción combinada de diferentes factores:  

 Individuales, 

 Relacionales,  

 Sociales,  

 Culturales y  

 Ambientales.  

Pueden ser causa de conductas violentas, por ejemplo: la impulsividad 

propia del individuo, la baja escolaridad, el consumo de sustancias 

psicotrópicas o el haber sido víctima de violencia durante la infancia. 

  



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

37 
 

3.1 Definición de Violencia 

La raíz etimológica de la palabra violencia deriva del latín «uis» –fuerza 

física, vigor, potencia, energía– y designa la fuerza orientada y selectiva 

contra algo o contra alguien. (OPS, 2008) 

La OMS la define como “El uso intencional de la fuerza o el poder físico, 

de hecho o como amenaza, contra uno mismo, otra persona o un grupo o 

comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar  

lesiones, muerte, daño psicológicos, trastornos del desarrollo o privacio-

nes” La violencia ha sido definida como el uso de amenazas o uso  

intencional de la fuerza, la coerción o el poder, bien sea físico, psicológico 

o sexual, contra otra persona, grupo o comunidad o contra sí misma, 

produciendo o con alta probabilidad de producir daño en la salud y aún en 

la libertad de movimiento de la víctima. (Haber, L y Jones, S., 2003)  

En 1993, la OPS y los Ministros de Salud de la Región, reconocieron la 

gravedad y la urgencia del problema en las Américas, considerándola como 

un problema de salud pública que afecta a la salud y al desarrollo social y 

económico de amplios sectores de la población. En 1996 la Asamblea 

Mundial de la Salud, declaró a la Violencia como un grave problema para la 

salud de las personas, estimándose que un 4% de todas las muertes en el 

mundo eran producidas por causas intencionales. (OPS, 2005) 

3.2 Tipos de Violencia 

3.2.1 Clases de violencia 

Según José San Martín  Espulgues la violencia se clasifica en:  

Pasiva: Cuando la violencia es por inacción, omisión o negligencia 

Activa: Cuando hay violencia por una acción. (Bronfembrenner, Uri 1997) 

3.2.2 Según las características de los que cometen el acto de vio-

lencia 

a. Violencia auto infligida: comprende:  

 El comportamiento suicida, que incluye pensamientos suicidas, inten-
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tos de suicidio (también llamados "parasuicidio" o "intento deliberado 

de matarse") y suicidio consumado. 

 Las autolesiones o el automaltrato, que incluye actos como la automu-

tilación.  

b. Violencia interpersonal  

Se divide en dos (2) subcategorías:  

 Violencia familiar o de pareja: es la que se produce, sobre todo, entre 

los miembros de la familia o de la pareja, y que por lo general sucede, 

aunque no siempre, en el hogar. Incluye el maltrato de los menores, la 

violencia contra la pareja y el maltrato de las personas mayores. 

 Violencia comunitaria: es la que se produce entre personas que no 

guardan parentesco y que pueden conocerse o no, y sucede, por lo 

general, fuera del hogar. Abarca la violencia juvenil, los actos fortuitos 

de violencia, la violación o ataque sexual por parte de extraños, y la 

violencia en establecimientos como escuelas, lugares de trabajo, pri-

siones y hogares de ancianos.  

c. Violencia colectiva 

Indica los posibles motivos de la violencia cometida por grupos más gran-

des de personas o por el Estado, y se subdivide en:  

 Violencia social: son los actos delictivos de odio cometidos por grupos 

organizados, las acciones terroristas y la violencia de masas. 

 Violencia política: incluye la guerra y otros conflictos violentos afines, 

la violencia del Estado y actos similares llevados a cabo por grupos 

más grandes. 

 Violencia económica: comprende los ataques por parte de grupos más 

grandes motivados por el afán de lucro económico, tales como, los 

llevados a cabo con la finalidad de trastornar las actividades económi-

cas, negar el acceso a servicios esenciales, o crear división económi-

ca y fragmentación.  

Evidentemente, los actos cometidos por grupos más grandes pueden te-
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ner motivos múltiples.  

3.2.3 De acuerdo a su naturaleza 

a. Violencia física: agresiones corporales (empujones, golpes, ata-

ques con armas, mordeduras, quemaduras, estrangulamientos, 

mutilaciones). 

b. Violencia sexual: cualquier actividad sexual no consentida, desde las 

relaciones sexuales obligadas y la explotación sexual a los insultos y 

acusaciones durante las relaciones sexuales. 

c. Violencia psíquica o psicológica: agresiones de tipo intelectual o moral 

(amenazas, aislamiento, desprecio, intimidación, insultos en público, 

etc.). 

d. Privaciones o descuido: violencia cometida por negligencia o 

descuido. 

3.3.4 Violencia según el escenario en el que ocurra 

a. Violencia en el hogar: Llamada también “violencia doméstica”. En la 

casa puede haber violencia contra la mujer, contra el niño, contra las 

personas mayores, etc. 

b. Violencia en la escuela: En ésta hay violencia cruzada entre profesores, 

entre padres y profesores, entre los propios alumnos, etc. 

c. Violencia en el lugar de trabajo: Adopta dos modalidades principales, 

denominadas respectivamente “acoso sexual” y “acoso moral” 

d. Violencia en la cultura: Se trata de la violencia que impregna algunas 

tradiciones culturales.  Entre esas formas de violencia suele 

destacarse la llamada “mutilación genital femenina”. 

e. Violencia en las calles: Entre sus formas más destacables se encuen-

tra la violencia delictiva, que puede ser organizada o no. 

f. Violencia en las pantallas: Violencia que se exhibe en las pantallas y, 

en particular en los medios de comunicación audiovisual. 

3.2.5 Violencia según el Tipo de Agresor 

a. Violencia juvenil: Se entienden aquellas acciones u omisiones que 
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suponen un quebrantamiento de la ley y que ponen al joven en 

contacto formal con los sistemas de justicia. 

b. Violencia terrorista: Es el intento de amedrentar a través de la 

destrucción y la muerte al mayor número de personas posible. 

c. Violencia psicopática: Trastorno de personalidad que no  impide 

distinguir entre el bien y el mal, pero lleva a preferir el mal porque le 

causa placer. 

d. Crimen organizado: Está formado por grupos de personas, claramente 

estructurados, cuyo objetivo es el enriquecimiento ilegal de sus 

miembros a costa de la sociedad. Entre los medios empleados para 

alcanzar  ese  objetivo  se  encuentra  la  fuerza,  el  chantaje  o  

la  corrupción. 

3.3 Perfil Psicosocial y Características de los Actores de la Violencia 

3.3.1 La víctima 

Puede ser descrita como una persona vulnerable, pasiva, complaciente, 

dependiente, a quien le cuesta escapar de la dura situación abusiva. Por 

lo general ellos están física o emocionalmente incapacitados para 

denunciar la situación en la que se encuentran. 

Diversos factores pueden influir como: el miedo, la vergüenza, etc.,  

manifiestan baja autoestima, depresión y el miedo a no ser queridos, el 

sentirse culpable de generar la situación en que se hallan. 

La víctima tiene muy poca confianza en sí misma y no parece poder de-

fenderse sola.  

Las características de la violencia se valoran en los aspectos de: persona-

lidad, físicos, ámbito familiar y ámbito social: 

a. Personalidad 

Personalidad insegura; baja autoestima (causa y consecuencia del acoso 

escolar); alto nivel de ansiedad; débiles; sumisos; introvertidos; tímidos; 

con dificultades de relación y de habilidades sociales, casi no tiene 

amigos y generalmente está solo; Inmaduro para su edad. 
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La indefensión aprendida. Algunos chicos/as parecen entrar en una 

espiral de victimización después de sufrir uno o dos episodios de agresión 

por parte de otros. Seguramente su incapacidad para afrontar un 

problema poco serio. Les lastimó la autoestima y empezaron a conside-

rarse víctimas antes de serlo. 

Comienza teniendo trastornos psicológicos y trata de escaparse de la 

agresión. Protegiéndose con enfermedades imaginarias o somatizadas. 

Lo que puede derivar posteriormente en trastornos psiquiátricos como 

hemos visto. 

b. Aspectos físicos 

También más frecuentemente varón; menos fuertes físicamente; rasgos 

físicos (gafas. Obesidad. Color de pelo); pertenece a alguna «minoría»: 

chicos de raza diferente. No sería causa directa de la agresión, pero una 

vez que el agresor elige a la víctima explotaría estos rasgos diferenciado-

res. 

c. Ámbito familiar 

Sobreprotección familiar, niños dependientes y apegados al hogar 

familiar. 

d. Ámbito social 

Mayor dificultad para hacer amigos. Los chicos/as a los que les cuesta 

hacer amigos y que cuando lo hacen se apegan excesivamente a ellos; 

creando unos lazos de gran dependencia; se suelen sentir obligados a 

obedecer, incluso cuando no están de acuerdo con lo que los amigos les 

proponen; creando vulnerabilidad social y predispone a la sumisión y a la 

victimización 

Menos populares de la clase, con pobre red social de apoyo (compañeros 

y profesores) no manteniendo tras de sí un grupo que le proteja – el 

aislamiento social. Si no encuentra pronto una forma de reorganizar su 

vida social, puede profundizar en su soledad y crearse un estado de 

miedo que predispondrá a los otros contra él/ella a veces. El chico/a que 

es víctima de otros, en alguna ocasión, se recluye en sí mismo, sin que 
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sepamos muy bien por qué lo hace.  

3.3.2 El victimario 

Es frecuentemente un miembro de la familia. Diversos estudios sobre los 

victimarios permiten caracterizarlos como poseedores de baja autoestima; 

tiene temperamentos explosivos. 

Starr describe a las personas capaces de ejercer violencia" como de 

personalidad posesiva, con dificultad para comprender situaciones y en-

frentarlas e incapaces de exteriorizar sus culpas." 

En un estudio de Wolf y Pillemer muestran que la víctima y el victimario 

están unidos uno al otro por una larga y compleja relación de demandas y 

necesidades recíprocas. Esta dependencia puede generar hostilidad, 

frustración y maltrato. (Moreno M. cols., 2006) 

a. Personalidad 

Agresivo y fuerte impulsividad, ausencia de empatía, poco control de la 

ira, percepción errónea de la intencionalidad de los demás: siempre de 

conflicto y agresión hacia él, autosuficiente, capacidad exculpatoria; sin 

sentimiento de culpabilidad ("el otro se lo merece"); bajo nivel de resisten-

cia a la frustración, escasamente reflexivo/a o hiperactivo, incapacidad 

para aceptar normas y convenciones negociadas, déficit en habilidades 

sociales y resolución de conflictos, su evolución en el futuro puede derivar 

si no se trata hacia la delincuencia o la agresión familiar. 

b. Aspectos físicos 

Sexo masculino, mayor fortaleza física, ámbito social y familiar, dificulta-

des de integración social y escolar, carencia de fuertes lazos familiares, 

bajo interés por la escuela, emotividad mal encauzada en la familia, per-

misividad familiar respecto al acceso del niño a la violencia, reflejo de 

cómo ejercen sobre él la violencia. 

Puede sentir que sus padres o los maestros no le prestan suficiente aten-

ción; ha visto a sus padres o a sus hermanos mayores obtener lo que 

querían poniéndose bravos o mangoneando a otras personas; él mismo 
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sufre las agresiones de alguien más (otro chico o de uno de sus herma-

nos, etc., o aún de sus propios padres). 

3.4 Tipos de Agresores y Víctimas 

Podemos establecer dos clases, tanto de víctimas como de agresores, 

con características diferentes, a saber: 

3.4.1 Agresor: 

Activo: se relaciona directamente con la víctima. Es decir, arremete  

personalmente. 

Indirecto o pasivo: dirige o induce a veces en la sombra a sus seguidores 

para que realicen actos de violencia con sus víctimas. 

3.4.2 Víctimas: 

Activa y provocativa: suelen ser alumnos que tienen problemas de concen-

tración y tienden a comportarse de forma irritante a su alrededor. Esto le 

sirve al agresor como forma de excusar su comportamiento. 

Pasiva: la más frecuente. Son inseguros. Se muestran callados ante la 

agresión. Lo que es interpretado por el agresor como desprecio. Al no 

responder al ataque ni al insulto. 

Pero que sucede realmente cuando se dan las agresiones. Siempre está 

solo el agresor o agresores y la víctima. La realidad es que la agresión y 

el acoso generalmente se dan con espectadores con chicos alrededor 

porque para los agresores tener público es muy importante. El agresor 

quiere que la gente vea lo que está haciendo y que tiene poder sobre su 

víctima. Esto ocurre generalmente porque el agresor desea tener repu-

tación de ser rudo o fuerte o porque cree que eso le hará ser más popular. 

3.5 Consecuencias de la Violencia Escolar 

El fenómeno de acoso escolar lleva consigo una serie de consecuencias, 

no sólo para la víctima (aunque sí las que pueden ser más devastadoras), 

sino también para el agresor y para los espectadores del fenómeno (niños 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

44 
 

y jóvenes en proceso de crecimiento y desarrollo); cuyas consecuencias 

serían las siguientes: 

a. Para la víctima: 

 Fracaso y dificultades escolares. 

 Alto nivel de ansiedad; sobre todo anticipatoria; fobia escolar, etc. 

 Déficit de autoestima. 

 Cuadros depresivos. 

 Intentos de suicidio. 

 Autoimagen negativa. 

 Baja expectativa de logro. 

 Indefensión aprendida (fenómeno descrito por Seligman que conduce 

a un estado de “desesperanza”. El sujeto aprende que no puede 

controlar los sucesos de su entorno mediante sus respuestas, por lo 

que deja incluso de emitirlas.) 

b. Para el agresor: 

 Aprendizaje de la forma de obtener sus objetivos. 

 Antesala de la conducta delictiva. 

 Reconocimiento social y estatus dentro del grupo. 

 Generalización de sus conductas a otros ámbitos (por ejemplo: en el 

entorno laboral, la vida en pareja, etc.) 

c. Para los espectadores: 

 Deficiente aprendizaje sobre cómo comportarse ante situaciones in-

justas.  

 Exposición. Observación y refuerzo de modelos inadecuados de 

actuación.  

 Falta de sensibilidad ante el sufrimiento de los otros (se produce una 

desensibilización por la frecuencia de los abusos, indiferencia).  

 
3.6 Factores Causales o Favorecedores 

3.6.1 Ámbito familiar 

Actitud emotiva de los padres: una actitud negativa, carente de afecto 
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hacia sus hijos, incluso de rechazo.  

Grado de permisividad de los padres: ante la conducta agresiva del 

niño. Deben aprender dónde se encuentran los límites a su conducta y las 

consecuencias que obtendrán por su incumplimiento.  

Métodos de afirmación de la autoridad: uso del castigo físico y maltrato 

emocional. Este tipo de métodos generará más agresividad, “la violencia 

engendra violencia”.  

Periodos de crisis o transformación de su contexto familiar, aconteci-

mientos traumáticos, enfermedades, etc. 

3.6.2 Ámbito personal 

Agresor: falta de control, agresividad e impulsividad, consumo de 

diversas sustancias, aprendizaje de conductas violentas en los primeros 

años de vida. 

Víctima: desviaciones externas, es decir, rasgos que pueden singularizar 

a la víctima y hacerlo distinto, Por ejemplo: obesidad, gafas, estatura, 

color de piel, manera de hablar, etc. Pero estos rasgos no son siempre 

elementos desencadenantes de ataques a las víctimas que las porten, 

Olweus descarta que las desviaciones externas expliquen los ataques en 

las víctimas. En sus estudios demuestra que un 75 % del alumnado 

puede caracterizarse por alguna desviación externa, es decir, todos 

somos diversos bajo alguna característica concreta, En este sentido, las 

desviaciones tendrían un papel mediador o en el inicio de los ataques, 

pero no decisivo a la hora de agravar, desarrollar, salir o solucionar el 

problema. 

Los criterios que pueden propiciar la aparición del bullying dentro del 

ámbito escolar es el siguiente 

3.6.3 Ámbito escolar 

 Frecuentes cambios de colegio, por distintas causas; desde razones 

objetivas, como el cambio de residencia familiar, a las provocadas por 
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las dificultades de integración social del alumnado.  

 Chicos/as de nuevo ingreso en el centro educativo, que provienen de 

contextos escolares muy diferentes, o cuya integración está siendo 

difícil.  

 Modificaciones importantes en los cursos, como consecuencia del 

cambio de profesorado, del cambio de etapa o ciclo, etc.  

 Sistema disciplinario laxo, inconsistente, ambiguo. o extremadamente 

rígido. 

3.6.4 Ámbito social 

 Contagio social: el modelo que actúa en un grupo influye en todos los 

espectadores, pero en especial en aquellos que carecen o no tienen 

formado un espíritu crítico, son inseguros, dependientes y no cuentan 

para el resto de los compañeros. En esos casos, por contagio social 

adoptan el modelo observado. 

 Difuminación de la responsabilidad individual: al actuar en grupo o 

acompañados de otros, reduce los sentimientos de culpa que se pro-

ducirían en solitario. 

 Cambios en la percepción de la víctima: si la víctima acumula insultos, 

ataques continuados, etc. se le termina percibiendo como a alguien a 

quien no importa que se le hagan esas cosas. Con poco valor y, de al-

guna manera, como “merecedora de la culpa”. Esta percepción contribu-

ye a disminuir la culpabilidad también en el agresor. 

 Medios de comunicación: se han convertido en un contexto educativo 

informal de gran importancia en el desarrollo y aprendizaje de 

nuestros  niños y jóvenes. Por sí solo no pueden explicar la violencia 

infantil y juvenil, sino que la visión de programas violentos socialmente 

aceptados, puede agregarse a otros factores de riesgo. Según datos 

del Centro Reina Sofía para el Estudio de la Violencia, el 28% de los 

niños de 14 años que ve la televisión durante tres horas al día incurre 

en conductas agresivas frente al 6% de los que sólo la ven una hora, 

independientemente de que los contenidos que han visto sean o no 
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violentos. 

 Valores de la propia sociedad: existe gran distancia entre los puntos 

de partida en que está gran parte de la POBLACIÓN y la meta que se 

les presenta como deseable: valoración del poder, éxito, bienes de 

consumo, la violencia como herramienta de uso corriente en los 

medios. (Menéndez, 2006) 

3.7 Violencia Escolar 

Trianes (2002) y Avilés (2002) sugieren la siguiente clasificación para 

diferenciar distintas problemáticas: 

3.7.1 Problemas de indisciplina 

Se trata de sucesos de incumplimiento de reglas y normas de convivencia en 

el centro escolar de una forma reiterada y continuada. Serían hechos como 

la negativa a cumplir órdenes o deberes, tirar cosas, etc. 

3.7.2 Conducta antisocial 

Se trataría de la indiferencia grave hacia las normas sociales con ostenta-

ción y sin ningún sentimiento de culpa.  Son hechos como injurias ofensi-

vas, mentiras, robos, rayado de coches, destrozos en el mobiliario, falsifi-

cación de firmas, consumo de estupefacientes, etc. 

3.7.3 El maltrato y la intimidación entre iguales (bullying) 

La resumiremos aquí como acciones violentas de  un líder apoyado por un 

grupo que arremete o intimida a un alumno/a. 

3.7.4 Conductas disruptivas 

Serían comportamientos molestos que suceden con impulsividad, falta de 

motivación y marginación del trabajo escolar. Son hechos como molestar 

e interrumpir frecuentemente en clase, incordiar a otros/as, preguntar 

insistentemente, levantarse sin permiso, etc. 

3.7.5 Desinterés académico 

Son comportamientos de apatía, desinterés y desidia. Son hechos como 
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los del alumnado que está en la clase y no le interesa nada lo que puede 

aprender en ella, se ausentan mentalmente, no prestan atención, incluso 

llegan a dormirse sobre la mesa, no reaccionan adecuadamente  ante  los 

requerimientos del profesorado, etc. 

En el Primer Congreso Internacional de Violencia Escolar (Bullying). Alme-

ría, España (2007), en las conclusiones de la comunicación presentada 

por Felipi Jacas, Nuria, con el título “El acoso escolar. Revisión, análisis y 

contraste de algunas investigaciones”, (26 investigaciones en el periodo 

1999 a 2007) informan lo siguiente: 

 El maltrato físico directo y la exclusión social son los dos tipos de 

acoso que se encuentran más en la educación primaria, mientras que 

disminuyen en la educación secundaria. 

 El  maltrato  verbal,  contrariamente al  maltrato  físico, aumenta  en 

porcentaje en la educación secundaria. 

 El maltrato verbal es el tipo de maltrato más extendido en cualquiera 

de las etapas educativas.  En la mayoría de los estudios analizados,  

la  suma  del porcentaje de todas las otras clases de maltrato es infe-

rior al de tipo verbal. 

 Respecto a la procedencia de los maltratadores, en todas las etapas 

analizadas, la mayoría provienen de la propia aula de la persona 

maltratada, mientras que queda en segundo término los provenientes 

tanto de otra aula del mismo curso como de otros cursos y, por 

supuesto, de otras escuelas. 

 En cuanto al género cabe destacar que los chicos producen más 

situaciones de acoso que las chicas, tanto individualmente como a 

nivel de grupo. 

 En cuanto al tipo de acoso, en los chicos encontramos más casos de 

acoso de tipo físico, tanto directo como indirecto. 

 En el apartado femenino, el tipo de acoso más elevado es la exclusión 

social, mientras que el acoso de tipo físico tiene unos porcentajes muy 

bajos. 
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 En cuanto a la edad de mayor incidencia del acoso, encontramos que 

el momento  máximo está en el primer ciclo de la educación secunda-

ria obligatoria y también en el último curso de la educación primaria. 

(Felip I Jaca, 2007) 

 

4. CONSUMO DE SUSTANCIA PSICOACTIVAS 

4.1 SUSTANCIAS PSICOACTIVAS 

4.1.1 Definición 

Sustancia o droga psicoactiva (psycho active drugor substance). Sustancia 

que, cuando se ingiere, afecta a los procesos mentales, ej., a la cognición 

o la afectividad. Este término y su equivalente, sustancia psicotrópica, son 

las expresiones más neutras y descriptivas para referirse a todo el grupo 

de sustancias, legales e ilegales, de interés para la política en materia de 

drogas. “Psicoactivo” no implica necesariamente que produzca dependen-

cia sin embargo en el lenguaje corriente, esta característica está implícita, 

en las expresiones “consumo de drogas” o “abuso de sustancias”.  

El alcohol y otras drogas son sustancias químicas, que modifican el 

funcionamiento de determinados sistemas de neurotransmisión y circuitos 

cerebrales, produciendo cambios cognitivos, emocionales, motivacionales 

y conductuales. 

Su administración aguda produce cambios transitorios, que revierten 

cuando finaliza su efecto farmacológico. Sin embargo, su consumo 

crónico puede dejar una importante huella en la memoria emocional y 

puede remodelar las conexiones y vías neuronales, produciendo 

cambios de larga duración en el funcionamiento cerebral y dejando a la 

persona más vulnerable hacia el reinicio de su consumo. (Socidrog 

Alcohol, 2010) 

El Perú es el segundo productor mundial de cocaína y todos los estudios 

indican que el consumo de drogas aumentó en relación a hace diez 

años. La prevención es el instrumento más eficaz de lucha contra el 
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consumo de drogas pero requiere un esfuerzo que comprometa al Estado, 

la sociedad en general y particularmente a las familias. Un problema que 

se viene enfrentando es la insuficiente inversión del Estado y la disminu-

ción de los recursos de cooperación para combatir este problema. Otro, 

es el todavía pasivo rol de los gobiernos regionales. (ONNUD, 2006) 

4.2. Significancia del Consumo de Drogas en la Adolescencia 

Durante la adolescencia, puede resultar difícil diferenciar entre la experi-

mentación, el uso frecuente, el abuso y la adicción o farmacodependencia 

a una droga y se debe tener presente que esta época tiene unas caracte-

rísticas especiales. 

Cuanto antes se empieza con el uso de una sustancia, mayor es la pro-

babilidad de aumentar la cantidad y la variedad de uso; los jóvenes son 

menos capaces que los adultos en limitar el uso y atribuyen a la droga la 

solución a todos sus problemas; además, en la actualidad, la experiencia 

es muy distinta a décadas anteriores: el número de los que prueban es 

mayor, aparecen nuevas sustancias y combinaciones cuya sintomatología 

se confunde.  

Incluso las sustancias conocidas son diferentes, la marihuana de los años 

70 contenía menos del 0,2% de THC (delta-9-tetrahidro-canabinol) y en la 

actualidad se ha aumentado entre 5-15 veces. Igualmente, al iniciar el 

consumo, no hay señales ni síntomas que les haga a los jóvenes acudir a 

la consulta médica, sólo acuden generalmente al servicio de urgencia 

como consecuencia del abuso y de la dependencia. Por ello, al inicio es 

difícil que acepten ayuda. (Hidalgo V. y col. 2005) 

4.3. Áreas vulnerables del adolescente en el consumo de sustancias 

psicoactivas 

a. Conducta 

El consumo de drogas, como conducta, es el resultado de la interacción 

de múltiples factores. No es posible responder de forma concisa y breve a 

la pregunta de por qué algunos jóvenes consumen droga y otros no, ni 
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mucho menos pretender que esa respuesta sea válida para todos los 

casos. (López Larrosa, S., 2012) 

b. Salud  Física y Mental 

Los adolescentes enfrentan problemas de salud que los médicos pediatras 

y de adultos no siempre están preparados para atender. 

Su rápido crecimiento físico y emocional, así como los contradictorios 

mensajes culturales que reciben permanentemente, explican en parte la 

naturaleza de sus problemas de salud mental para proteger a los jóvenes 

del uso indebido de drogas y bebidas alcohólicas, las comunidades deben 

hacer frente a sus necesidades particulares, y los gobiernos deben invertir 

recursos en la creación de servicios de salud –en los hospitales, las 

clínicas y los centros juveniles– sensibles a la realidad de estas personas. 

(UNICEF, 2011) 

c. Competencia Social  

Se necesita de mayor conciencia social desde los medios de comunica-

ción que ponen anuncios sugerentes, hasta las familias cuyos padres o 

madres consumen  delante de sus hijos 

 Información realista sobre las drogas. 

 Programas de educación dirigidos a influir sobre los comportamientos 

en relación al consumo de drogas. 

 Programas comunitarios en los que se unen los esfuerzos estatales 

y/o privados con el objetivo de reducir la demanda de drogas. 

d. Familia 

La mayor necesidad de un adolescente es contar con la confianza de sus 

padres. Los padres deben permitir que los adolescentes asuman respon-

sabilidades según su necesidad, aunque ello implique algunos riesgos 

razonables. Deben hablar mucho con ellos. No dejar de interactuar bajo 

ninguna circunstancia, aunque sea difícil. Lo esencial es mantener la  

comunicación y no suspenderla nunca. Comunicación con amor, con 

suavidad, con argumentos y razones, sin gritos ni imposiciones, sin 

interrogatorios ni castigos.  
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e. Escuela y Relación con Pares 

La necesidad apuntada por los jóvenes para iniciarse en el consumo de 

drogas es la de experimentar sensaciones nuevas, adaptarse al mundo 

social,  

Para servir a la adolescencia, la escuela debe ser divertida, creativa, 

experimental y cooperativa. Debe estimular la libertad, el diálogo, la  

posibilidad de dudar y el desacuerdo. Debe ser respetuosa de todos los 

derechos. Debe permitir que los estudiantes puedan expresarse, innovar, 

gastar su energía y formar su personalidad alrededor del deporte, de la 

música, el baile y el teatro. Debe facilitar la amistad y la recreación. Cuando 

la escuela no garantiza las condiciones mencionadas, el adolescente la 

sustituye por la calle como centro principal de aprendizaje y socialización. 

(UNICEF, 2006) 

f. Percepción de daño e información sobre consumo 

Los adolescentes son propensos a que la curiosidad y la presión social 

induzcan el riesgo de contraer adicciones como el alcohol, el tabaco y los 

estupefacientes, en un contexto social en que hay un riesgo creciente de 

que las adicciones aumenten. Son necesarias nuevas políticas de 

prevención y también de rehabilitación especializada para adolescentes. 

(UNICEF, 2006) 

4.4 Patrón de Consumo 

Consumidor experimental: Son ensayos que realiza la persona funda-

dos en la curiosidad hacia las drogas, el tabaco, el alcohol; situaciones de 

contacto inicial con una o varias sustancias, sin intención explícita de 

repetir el consumo, de las cuales puede pasarse a un abandono de las 

mismas o a la continuidad en el consumo. 

La adolescencia es la etapa en que con mayor frecuencia surge este tipo 

de consumo, si bien un alto porcentaje no reincide en el mismo. 

Las motivaciones pueden ser varias: curiosidad, presión del grupo,  

atracción de lo prohibido y del riesgo, búsqueda del placer y de lo desco-
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nocido, y aumento de la oferta, entre otras. 

Como indicadores de evaluación para definir este tipo de consumo se 

considera que el individuo desconoce los efectos de la sustancia y que su 

consumo se realiza, generalmente, en el marco de un grupo que le invita 

a probarla. 

 Consumidor ocasional, social, recreacional:  

 Consumidor habitual 

 Consumidor perjudicial o abusador 

 Consumidor dependiente 

4.5. Sustancias Psicoactivas más consumidas por adolescentes 

a. Tabaco 

Es una planta de la familia de las solanáceas cuyo principio activo es la 

nicotina, que tiene efectos estimulantes en el organismo. El humo del  

tabaco es una mezcla de aire caliente y gran número de sustancias 

tóxicas como el alquitrán, el monóxido de carbono, entre otros. (Yamaga-

wa y Chikagua, 1999). 

b. Alcohol etílico 

El alcohol es una droga depresora del sistema nervioso central, que pro-

duce una perturbación del pensamiento y disminución de la actividad 

motora, después de viajar por la sangre donde puede llegar a mantenerse 

durante varias horas, resulta por la fermentación natural de frutas (uva, 

manzana, etc.) y por destilación de productos naturales. 

c. Marihuana 

Es una droga perturbadora contenida en hojas, semillas y tallos de la 

planta cannabis sativa. La usan seca, desmenuzada y enrollada para 

fumar en forma de cigarrillo o utilizando pipa. La sustancia activa es el 

Delta 9 Tetrahidrocanabinnol (THC). (MINEDU, 2006) 

d. Clorhidrato de cocaína 

Se obtiene del procesamiento de la pasta básica de cocaína a la cual se le 

ha añadido permanganato de potasio y posteriormente ácido clorhídrico. Es 
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un polvo cristalino de color blanco denominado “nieve”, de fácil absorción. 

Su vía de administración es predominante nasal.  

e. Pasta básica de cocaína 

Es una droga estimulante del sistema nervioso central, crea un estado y 

sensación de fortaleza mental, poder personal y fuerza muscular, las 

cuales pueden ir acompañadas por alucinaciones visuales, auditivas y 

táctiles. (MINEDU, 2006). 

f. Anfetaminas y otros medicamentos estimulantes del sistema 

nervioso central 

Metilxantinas: Estas sustancias provienen de plantas que se distribuyen 

ampliamente. Las bebidas preparadas con ellas representan probable-

mente las drogas más usadas por el hombre. 

g. Solventes volátiles otras sustancias 

Son productos químicos que al ser inhalados o absorbidos producen 

efectos perturbadores sobre el sistema nervioso central. La aspiración de 

cantidades muy concentradas de las sustancias químicas que contienen 

los disolventes o los aerosoles puede ser una causa directa de insuficien-

cia cardiaca y muerte.  

4.6. Alcohol en Adolescentes 

Para los adolescentes el alcohol es como un "quitapenas" que permitirían 

esquivar los límites que la realidad impone y acceder a un mundo que 

ofrecería mejores condiciones de sensación. 

Existe además un verdadero "bombardeo" de la publicidad dirigida hacia 

los adolescentes, apetecible para el mercado; basta ver como ejemplo al 

respecto, las publicidades de cerveza destinadas a jóvenes y el "encuentro" 

entre ellos si se la consume juntos. 

El consumo de alcohol en adolescentes plantea un grave problema que 

radica principalmente en el posible fracaso del estudiante, su posible 

deserción escolar. Estudios recientes plantean diversos factores de riesgo 
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que ponen en peligro el desarrollo, destacando entre ellos factores: 

biológicos, pedagógicos, psicológicos, y sociológicos.  

A continuación, se presentan los factores de riesgo, consecuencias a la 

salud y teorías que explican el consumo de alcohol 

4.6.1. Factores sociales determinantes al desarrollo del alcoholismo 

Existen algunos factores que juegan un papel muy importante en su 

desarrollo: 

 El pertenecer a una familia en la que el consumo de alcohol es 

permitido y hasta promovido. 

 El convivir o tener familiares o amigos alcohólicos. 

 El no orientar y vigilar adecuadamente a los adolescentes, descono-

ciendo a sus amigos o permitiendo el consumo de alcohol en sus 

reuniones. 

 El tener a la mano bebidas alcohólicas cuando se sabe que hay una 

cierta inclinación hacia su consumo. 

 El no saber solucionar o enfrentar los problemas y buscar al alcohol 

como un escape para la ansiedad, la tristeza, las depresiones, las 

decepciones o los conflictos en las relaciones personales. 

 El tener una baja autoestima que promueva el consumo de alcohol 

como un medio para cambiar la personalidad, para agradar a los 

demás o para desinhibirse ante alguien o ante algo. 

 Los mitos relacionados con el “machismo”, el poder, la simpatía, la  

desinhibición, la sexualidad, la fuerza, la aceptación social y otros. 

Los retos de los amigos o familiares, sobre todo durante la adolescencia. 

 También existen otros factores de riesgo para que una persona se 

convierta en alcohólica y que tienen que ver con la personalidad, como: 

 Responder a las bebidas alcohólicas de forma que sienten relajación, 

alivio, euforia, alegría o desinhibición. Que tienen ciertas característi-

cas que les impide enfrentar con éxito los estados depresivos, la 

ansiedad o la depresión. 

 Pertenecer a culturas que fomentan el alcoholismo. 
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Entre los factores sociales que favorecen el consumo de alcohol, están: la 

facilidad de su adquisición y consumo, la promoción y aceptación social 

de su consumo, los estilos de vida y el estrés 

4.6.2. Bebidas Alcohólicas. 

Son zumos fermentados que contienen alcohol. En este grupo se incluyen 

vinos, cervezas, sidras, vermuts, anisados, cavas y champagnes, y licores 

y aguardientes. Se distinguen las bebidas fermentadas y las bebidas des-

tiladas. 

Componentes de las bebidas alcohólicas. El alcohol etílico es el 

componente psicoactivo fundamental de las bebidas alcohólicas. Los 

grados representan el porcentaje de este compuesto que está presente 

en un líquido. De este modo, si un vino tiene 12º quiere decir que contiene 

un 12% de sustancia. 

a. Tipos de  Bebidas Alcohólicas  

Las bebidas fermentadas. Se obtienen al transformarse en alcohol el 

azúcar que contienen algunas frutas (vino, sidra), la raíz o el grano de 

algunas plantas (cerveza).  

Por este procedimiento es difícil conseguir más de un 17 por 100 de 

alcohol, ya que el propio alcohol mata a la levadura e inhibe la fermenta-

ción. Su contenido en alcohol oscila entre unos 3 a 5 grados.  

Este proceso químico se produce cuando se dejan reposar determinados 

vegetales y frutas de gran contenido en glucosa durante un periodo de 

tiempo largo y a una temperatura apropiada. En estas circunstancias 

algunos microorganismos que se encuentran en el aire y en la superficie de 

la fruta transforman la sacarosa en alcohol. Por lo tanto, la fermentación 

espontánea de cualquier líquido azucarado conduce a la obtención de una 

bebida fermentada. 

Las bebidas fermentadas más consumidas en nuestro país son el vino de 

mesa (11º-12º), la cerveza (4º-5º) y la sidra (3º). Los vinos aperitivos, como 

los vermús, oscilan entre una graduación de 18º a 24º. 

http://www.saludalia.com/servlet/ServletConsultaDefinicion?idTermino=1004&Termino=Levadura
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Las bebidas destiladas. Se obtienen por destilación o maceración de las 

bebidas fermentadas, con lo que se consigue aumentar el porcentaje de 

alcohol. Pueden contener también azúcares simples en diversas propor-

ciones. Se obtiene cuando se hierven las bebidas fermentadas, al elimi-

narse por el calor parte de su contenido de agua, se eleva la graduación 

de alcohol. Así se fabrican los licores, que suelen oscilar entre 25º y 50º, a 

los que se suelen añadir algunas sustancias acompañantes (aromas, 

azúcar o agua) para que sean más suaves y agradables al paladar. Son, 

además, el ingrediente principal de los combinados y cócteles. 

Son los llamados licores (ginebra, whisky, vodka, ron, etc.). Contienen una 

alta concentración de alcohol, en torno a los 40 grados. Entre las más 

consumidas se encuentran el whisky (50º), la ginebra (40º), el ron 

(40º.80º), el coñac (40º), el anís (36º) y el pacharán (28º). También hay 

bebidas más purificantes, como ciertos rones o aguardientes, que sobre-

pasan una concentración de alcohol del 50%. 

4.6.4. Efectos del consumo de alcohol en los adolescentes 

a. Efectos psicológicos y sociales. 

La mayoría de los adolescentes han consumido alcohol por lo menos una 

vez en su vida y, quizá, haya tomado de más en alguna ocasión. 

Esto puede ser normal, pues el que un adolescente tome bebidas alcohó-

licas son caracteres típicos de su edad, al igual que lo son los conflictos 

generacionales, la confrontación de ideas y actitudes, y todo lo típico de 

esa edad. Pero cuando el joven lo hace con frecuencia y sin medida, y su 

vida se ve afectada en términos de su desempeño y calidad, entonces el 

muchacho ya es un alcohólico. 

El alcohólico adolescente, las características de un además de todas las 

comunes a todas las personas, son: 

 Rápida baja en las calificaciones. 

 Altibajos emocionales. 

 Separación notoria de las actividades familiares o de sus quehaceres. 
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 Cambio negativo en su higiene y aspecto personal. 

 Deseo de aislamiento. 

 Actividad defensiva y una tendencia a responder agresivamente a la 

menor provocación. 

b. Efectos en el organismo.  

Debido a su total y rápida absorción, el alcohol ingerido es incorporado al 

torrente sanguíneo que baña cada célula del organismo. Por esta razón 

no hay órgano que escape a su acción destructiva. 

c. Acción Sobre el Estómago.  

Una vez ingerida la bebida alcohólica la mucosa gástrica absorbe rápi-

damente gran parte del alcohol ingerido; casi todo es transformado en 

el hígado y el resto es eliminado con la orina y el aire expirado. Produce 

una acción cáustica e irritante sobre la mucosa del estómago que aumenta 

la producción de mucus y de ácido clorhídrico, perturbando de este modo 

la función digestiva gasta producir una gastritis crónica. Este aumento de 

secreción del estómago puede favorecer la aparición de úlceras gástricas 

y duodenales.  

d. Acción Sobre el Hígado.  

La ingestión de bebidas alcohólicas puede ocasionar con el tiempo una 

grave afección hepática llamada cirrosis, cuya evolución es lenta pero 

fatal. El apetito está disminuido, el sujeto queda satisfecho con solo 

beber, no consumiendo la cantidad indispensable de alimentos; de este 

modo se produce la "Avitaminosis" y otras carencias nutritivas que dis-

minuyen la capacidad antitóxica del hígado, el cual se ve seriamente 

dañado por el alcohol, llegando a desarrollar la cirrosis hepática de tan 

grave pronóstico. 

e. Sobre el páncreas.  

El alcohol irrita una mucosa que está situada en el duodeno, en donde 

desemboca el conducto excretor del páncreas, perturbando así el libre 

flujo del jugo pancreático. Por este mecanismo asociado a otros factores 
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puede producirse gravísimas afecciones, muchas veces fatales, llamadas 

pancreatitis aguda o pancreatitis crónica con brotes agudos.  

f. Sobre el Aparato Reproductor.  

El alcohol lesiona las células germinativas que intervienen en la descen-

dencia, los espermatozoides y los óvulos, siendo causa de infertilidad y 

pérdida de la potencia sexual en una mínima parte de los casos.  

g. Sobre el Sistema Nervioso Central.  

Es justamente en el sistema nervioso central donde ejerce el alcohol sus 

acciones más nocivas. El alcohol deprime las funciones cerebrales, 

comenzando por las más elevadas como la autocrítica y el autocontrol, 

siguiendo con la ideación y coordinación motriz, para terminar con las más 

simples o vegetativas como la respiración y la circulación.  

e. Consecuencias del consumo de Alcohol. 

Los efectos o resultados adversos que se obtienen por el consumo de 

alcohol mantenido en el tiempo son múltiples, a continuación se presenta 

las complicaciones más frecuentes que pueden impedir el desarrollo de 

los seres humanos es sus múltiples dimensiones de la vida cotidiana. 

 El alcohol es adictivo para todos y cuando se inicia su consumo antes 

de los 18 años aumenta 5 veces la probabilidad de que se genere una 

adicción. 

 Los adolescentes corren un riesgo mayor que los adultos a desarrollar 

enfermedades como la cirrosis del hígado, pancreatitis, infartos hemo-

rrágicos y algunas formas de cáncer. 

 Los adolescentes que consumen alcohol están más expuestos a 

iniciar actividad sexual temprana, situación que los expone a un 

mayor riesgo de contagio con el virus del SIDA, las enfermedades de 

transmisión sexual y los embarazos no deseados. De igual modo, 

incrementan la probabilidad de verse afectados por la impotencia y la 

disfunción eréctil. 
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 Los adolescentes que abusan del alcohol son 4 veces más vulnera-

bles a la depresión severa que aquellos que no tienen un problema de 

alcohol. 

 El consumo de alcohol entre adolescentes ha sido asociado con 

muertes por suicidio y accidentes de tránsito. 

 Al ser un depresor del sistema nervioso central, lentifica funciones 

cognoscitivas (percepción y juicio), motoras (equilibrio y reflejos), y 

emocionales (sensatez y madurez). 

 El alcohol afecta la absorción de nutrientes en el intestino delgado 

siendo esto contraproducente para el período de crecimiento en el 

que se encuentran los adolescentes. 

 El alcohol incrementa la vulnerabilidad de los jóvenes frente al 

consumo de otras sustancias adictivas. 

 Existe una correlación importante entre el consumo de alcohol y la 

violencia. Como efecto de la embriaguez no se piensa en las conse-

cuencias de los actos o estas dejan de importar y el bloqueo de las 

funciones frontales del cerebro incrementa la agresividad. Pueden 

involucrarse en riñas callejeras, en pandillas y en actividades delic-

tivas. 

 El inicio de consumo de alcohol en la adolescencia incrementa 4 veces la 

probabilidad de padecer trastornos de personalidad e incrementa al 

doble el riesgo de ser alcohólico antes de los 24 años.  

4.7. Consumo de Tabaco 

Consumo de tabaco se inicia a los 13 años aproximadamente en el Perú. 

La Organización Mundial de la Salud estima que en el siglo pasado han 

muerto 100 millones de personas en el mundo, por causas relacionadas 

con el tabaco. En el año 2010, el tabaco causó la muerte de cerca de 6 

millones de personas, 72 por ciento de los cuales residían en países de 

ingresos medios y bajos.   

De continuar las tendencias actuales, el tabaco habrá causado la muerte 

de 7 millones de personas para el año 2020 y más de 8 millones de 
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personas para 2030. 

El 25% de la población escolar inició el consumo de tabaco entre los 8 y 

11 años. El consumo de tabaco en el Perú se inicia a los 13 años en 

promedio, no obstante, el 25% de la población escolar lo empezó a 

consumir entre los 8 y 11 años. Estas cifras reflejan que el consumo del 

cigarro se presenta a edades tempranas, según el “IV Estudio de Pre-

vención y Consumo de Drogas en Estudiantes de Educación Secundaria 

2012” realizado por la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin 

Drogas (DEVIDA, 2013). 

Asimismo, se revela que el 22.3% de los adolescentes y jóvenes perua-

nos, entre los 12 y 18 años, ha fumado alguna vez en la vida y 6.5% de 

ellos, han fumado en el último mes. 

El consumo de esta sustancia es mayor en los jóvenes entre los 19 y 25 

años, cerca de la tercera parte de ellos ha consumido tabaco en el último 

año (29%) y el 18.7% lo usó en el último mes. 

Al menos la mitad (49.8%) de la población urbana de diversas ciudades, 

entre 12 y 65 años, han consumido alguna vez en la vida tabaco y el 13.3 

% de esta población fumó cigarrillos en el último mes. 

Respecto al nivel de incidencia encontrado, el estudio revela que cada 

año se incorporan aproximadamente 12 consumidores de tabaco por cada 

100 personas no consumidoras. Ello indica que aproximadamente 

826,899 personas se convierten en fumadores cada año. 

Cerca de la quinta parte de los consumidores del último año presenta 

signos de dependencia a tabaco. Ello representa alrededor de 468,159 

personas entre 12 y 65 años. 

5. INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) la salud de los 

adolescentes y jóvenes es un tema que suscita cada vez más interés en 

todo el mundo, por la mejor comprensión de las características de esta 

edad para la salud pública y también por las condiciones cambiantes de 
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la sociedad que, añadidas a la modificación de las conductas de estos 

grupos, han generado nuevos riesgos para la salud de ellos 

Aunque la adolescencia es considerada como un periodo de la vida libre 

de problemas de salud, sin embargo, desde el punto de vista de los 

cuidados de la salud, el adolescente  es, en muchos aspectos, un caso 

especial.  

Aún reconociendo la carga asistencial y las dificultades para hablar sobre 

ciertos temas con los adolescentes, el personal de Enfermería tiene un 

importante rol en la Educación para la Salud dentro de las consultas de 

pediatría en Atención Primaria, para que ese colectivo adquiera los 

conocimientos suficientes en la prevención de las conductas de riesgo  a 

través de: 

 Acciones preventivas que otorguen información y asesoramiento a los 

adolescentes acerca del consumo de sustancias psicoactivas 

 Asesorarlas en la “percepción del riesgo” y fomentar actitudes  

positivas que potencien hábitos y vivencias afectivas  responsables, y 

saludables   

 Para el abordaje de los factores de riesgo la enfermera debe tener 

presente el contexto en que se desarrollan las mismas 

Por consiguiente la labor de la enfermera se centrara en la prevención y 

esta debe ser trabajada en sus tres fases: 

Prevención primaria.-  Es  la que se realiza antes de la aparición de 

conductas de riesgo, se procura actuar sobre los factores de riesgo que 

favorecen u originan la aparición del problema. 

Prevención secundaria.-Dirigida a detectar a los adolescentes en riesgo 

de alcoholismo que dañe su salud integral 

Prevención Terciaría: Dirigida a los  adolescentes que se encuentran 

inmersos en la práctica del alcoholismo para tratar de recuperarlo rehabili-

tarlo  y reintegrarlo a la sociedad. 
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C. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

 VARIABLE A: Clima Social familiar. 

 VARIABLE B: Conductas Violentas. 

 VARIABLE C: Consumo de Sustancias Psicoactivas  

 

D. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

1. Adolescente:  

Estudiantes que se encuentra entre las edades comprendidas de 11 a 18 

años, que estudian en la I.E: Centro Diversificado Industrial “Rafael Loay-

za Guevara” 

2. Características sociodemográficas: 

 Año de Estudio: El año escolar en el que se encuentran los adoles-

centes; variable cualitativa, medida en escala ordina considerándose 

los grados de nivel secundaria:  

— Primero, 

— Segundo, 

— Tercero, 

— Cuarto y  

— Quinto. 

 Edad: Se refiere al tiempo de vida transcurrido desde el nacimiento 

hasta la fecha actual, en años cumplidos de los adolescentes escola-

rizados  de 11 a 18 años, variable cuantitativa medida en escala ordi-

nal de:  

— 11-13 años,  

— 14-15 años,  

— 16-17 años y  

— 18 años a más. 

 Sexo: Referido a las diferencias físicas y constitutivas entre el hombre 

y la mujer, variable cualitativa  que se medirá en escala nominal:  

— Masculino  
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— Femenino. 

3. Clima Social Familiar:  

Percepción de los adolescentes de las características socioambientales y 

de las relaciones interpersonales que se establecen entre los integrantes 

de la familia, los aspectos de desarrollo que tienen mayor importancia en 

ella, su estructura básica y que constituye un factor preponderante en su 

salud y desarrollo consta de 10 sub escalas que definen tres dimensiones 

fundamentales: de relaciones, de desarrollo y de estabilidad valoradas en 

escala nominal dicotómica: SI y No 

 Adecuado: Cuandolas características socioambientales y relaciones 

interpersonales entre los integrantes de la familia a nivel de las di-

mensiones y subescalas son favorables alcanzado un puntaje de 55 a 

más 

 Inadecuado: Cuandolas características socioambientales y relaciones 

interpersonales entre los integrantes de la familia a nivel de las dimen-

siones y subescalas son desfavorables alcanzado un puntaje de 00 a 

54. 

a. Dimensión de Relaciones:  

Es la dimensión que evalúa el grado comunicación y libre expresión dentro 

de la familia y el grado de interacción conflictiva que la caracteriza. Está 

integrada por tres subescalas: 

 Cohesión (CO): Grado en que los miembros de la familia están com-

penetrados y se ayudan entre sí. 

 Expresividad (EX): Grado en que se permite y anima a los miembros 

de la familia a actuar libremente y a expresar directamente sus senti-

mientos.  

 Conflicto (CT): Grado en que se expresan libremente y abiertamente 

la cólera, agresividad y conflicto entre los miembros de la familia.  
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b. Dimensión de Desarrollo:  

Esta dimensión evalúa la importancia que tienen dentro de la familia ciertos 

procesos de desarrollo personal, que pueden ser fomentados, o no, por la 

vida en común. Esta dimensión comprende cinco subescalas: 

 Autonomía (AU): Grado en que los miembros de la familia están 

seguros de sí mismos, son autosuficientes y toman sus propias 

decisiones.  

 Actuación (AC): Grado en que las actividades (tal como escuela o 

trabajo) se enmarcan en una estructura orientada a la acción o compe-

titiva.  

 Intelectual-Cultural (IC): Grado de interés en las actividades políticas, 

sociales, intelectuales y culturales.  

 Social-Recreativo (SR): Grado de participación en este tipo de 

actividades.  

 Moralidad-Religiosidad (MR): Importancia que se da a las prácticas y 

valores de tipo ético y religioso. 

c. Dimensión de Estabilidad:  

Esta dimensión proporciona información sobre la estructura y organización 

de la familia y sobre el grado de control que normalmente ejercen unos 

miembros de la familia sobre otros. Lo forman dos subescalas: 

 Organización (OR): Importancia que se da a una clara organización 

y estructura para planificar las actividades y responsabilidades de la 

familia.  

 Control (CN): Grado en que la dirección de la vida familiar se atiene a 

reglas y procedimientos establecidos.  

4. Conductas Violentas (Violencia entre Pares):  

Comportamientos de agresión intencionada y perjudicial de un adolescente 

a otro, a quien convierte en víctima habitual con manifestaciones físicas, 

verbales y psicológicas encaminadas a fomentar la sensación de inseguri-
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dad, temor y aislamiento afectando su salud integral medido en la dimen-

sión de clima positivo y negativo: medida en los siguientes  parámetros: 

 Riesgo Bajo: Forma ocasional de maltrato intencionado y perjudicial 

de una persona hacia otra con manifestaciones físicas, verbales y 

psicológicas, alcanzando con la Escala de Likert: entre 01 a 06 puntos. 

 Riesgo Moderado: Forma frecuente de maltrato intencionado y perju-

dicial de una persona hacia otra con manifestaciones físicas,  verbales 

y psicológicas, alcanzando con la Escala de Ponderada en la Escala de 

Likert: entre 07 a 11 puntos.  

 Alto Riesgo: Forma persistente de maltrato intencionado y perjudicial 

de una persona hacia otra con manifestaciones físicas,  verbales y 

psicológicas, alcanzando con la Escala de Ponderada en la Escala de 

Likert: mayor de 12 puntos.   

5. Riesgo de Consumo de Sustancias Psicoactivas:  

Conjunto de circunstancias, familiares, sociales, culturales e individuales 

que  interactúan entre si y ante cuya presencia aumenta la vulnerabilidad 

en adolescentes para el consumo de sustancias psicoactivas comprende 

las aéreas: conducta, salud física y mental, competencia social, familia, 

escuela, relación con pares, recreación, consumo de alcohol,  percepción 

de daño e información sobre el consumo/participación en actividades de 

prevención, consumo de sustancias de psicoactivas, se evalúan en los 

siguientes parámetros:  

 Alto riesgo: Total vulnerabilidad ante la existencia de circunstancias, 

familiares, sociales, culturales e individuales que predisponen al riesgo 

del consumo de bebidas alcohólicas en los adolescentes  

 Moderado riesgo: Parcial vulnerabilidad ante la existencia de circuns-

tancias, familiares, sociales, culturales e individuales que predisponen 

al riesgo del consumo de bebidas alcohólicas en los adolescentes 

 Bajo riesgo: Mínima vulnerabilidad por la existencia de circunstancias, 

familiares, sociales, culturales e individuales que predisponen al riesgo 

del consumo de bebidas alcohólicas en los adolescentes 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

67 
 

E. ALCANCES Y LIMITACIONES 

 

1. ALCANCES 

 Los resultados obtenidos en este estudio podrán ser generalizados 

a la POBLACIÓN de estudio y otras con similares características. 

 
2. LIMITACIONES 

 Negatividad de los estudiantes en participar del  presente estudio 

 Posible subjetividad en algunas respuestas  
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CAPÍTULO III 

 

M A R C O  M E T O D O L Ó G I C O  

 

 

A. TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Para el presente estudio se utilizó el método descriptivo, con diseño 

correlacional, de corte transversal. 

PROCEDIMIENTO 

1. Se determinó como área de estudio para la presente investigación a 

la I.E: Centro Diversificado Industrial “Rafael Loayza Guevara”, del 

distrito de Mariano Melgar. 

2. El periodo elegido para la recolección de datos fue de julio a setiem-

bre del 2014.  

3. Se aplicó la prueba piloto a 21 adolescentes de la I.E. Politécnico de 

Characato, cuyas características de formación son similares a la 

población de estudio. 
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4. Se aplicó el Consentimiento Informado a la población de estudio de la 

institución educativa a fin de que los alumnos bajo su responsabilidad 

educativa puedan desarrollar la encuesta. 

5. Los instrumentos se aplicaron a la población objetivo en las aulas 

correspondientes a cada año en las horas de educación física y 

tiempo libre de los estudiantes y son: 

 Una entrevista estructurada para la recogida de datos generales y 

específicos de los adolescentes.  

 Un cuestionario para evaluar la percepción de los adolescentes 

acerca del clima social familiar en el que viven. 

 Un cuestionario que valora las conductas violentas en adolescentes 

 Un cuestionario para detectar el consumo de sustancias psicoacti-

vas en los adolescentes  

6. Se descartan aquellas fichas que estuvieron incompletas o mal lle-

nadas.  Para completar las unidades de estudio se tomó unidades de 

reemplazo.  Se consideró para el procesamiento la misma proporción 

de población total de sexo masculino y femenino por años de estudio. 

7. Para el procesamiento y análisis de datos se elaboró una matriz en la 

hoja de cálculo Excel 2010 y el programa estadístico SPSS 15. 

8. Los resultados se presentan en tablas y cuadros, para el análisis de 

los resultados se utilizó el estadístico no paramétrico de Chi cuadrado.  

 

B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El presente estudio se realizó en la Institución Educativa Centro Diversifi-

cado Industrial “Politécnico Rafael Loayza Guevara”, el que fue creado por 

resolución suprema N°630 del 16 de mayo de 1948 y empezó a funcionar 

en la calle Beaterio N°254 de Antiquilla, con el nombre de Colegio Técnico 

Industrial N°39; constituyéndose como uno de los colegios Técnicos 

estatales. 

En el año de 1951, se trasladó a su actual infraestructura, de la avenida 
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Jesús del distrito de Mariano Melgar; el 16 de mayo de 1989 se expide la 

resolución Directoral N°583 adecuando a la institución como Centro 

Diversificado Industrial. La I.E.C.D.I. Rafael Loayza Guevara, imparte 

educación secundaria en el turno mañana, su plana docente está consti-

tuida por la directora y 41 profesores tanto del área de humanidades 

como de área técnica.  Su planta física es de dos pabellones de construc-

ción noble, antisísmica de 2 pisos y 25 secciones además de ello cuenta 

con 10 talleres para la enseñanza técnica, una losa deportiva, baños, 

biblioteca y una sala de cómputo. 

Actualmente egresan alumnos del nivel secundario que adquieren una 

certificación de Ocupación Técnica en alguna de las siguientes especiali-

dades: electrónica, electricidad, carpintería, construcción civil, mecánica 

automotriz, mecánica de producción, industria del calzado, industria del 

vestido, soldadura y fundición. 

La I.E.C.D.I. Rafael Loayza Guevara, cuenta para el año 2014 una pobla-

ción de 605 estudiantes de nivel secundario.  Gracias a la construcción de 

nuevos ambientes por el Gobierno Regional este año vienen realizando 

sus actividades académicas en turno mañana.  Debido a la variedad de 

especialidades de ocupación técnica la distribución de alumnos son en 

grupos de un promedio de 24 alumnos, habiendo aulas con predominio de 

sexo femenino y otras en gran mayoría de predominio del sexo masculino.  

Existen cinco aulas por año de estudio, cada una correspondiente a una 

de las especialidades ocupacionales. 

 

C. POBLACIÓN DE ESTUDIO Y SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

1. Población de Estudio 

La población está constituida por un total de 605 alumnos, que estudian 

en el turno de la mañana, distribuidos de la siguiente forma: 605 estudiantes 

de ambos sexos de la sección secundaria, con predominio del sexo mas-

culino. Distribuidos en los siguientes grados. 
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GRADOS MUJERES VARONES TOTAL SECCIONES 

Primero 27 80 107 A, B, C, D, E 

Segundo 28 81 109 A, B, C, D, E 

Tercer 28 83 111 A, B, C, D, E 

Cuarto 36 106 142 A, B, C, D, E 

Quinto 35 101 136 A, B, C, D, E 

Total 154 451 605 25 

 

2. Selección de la Muestra 

Para la selección de la muestra se utilizó el muestreo aleatorio estratifica-

do y para determinar el tamaño de la muestra se utilizó la fórmula para 

población finita para variable cualitativa. 

 

𝒏 =
(𝐙𝛂/𝟐)

𝟐
 .  𝐍 .  𝐩 .  𝐪

(𝐍 − 𝟏)𝐄𝟐 +  (𝐙𝛂/𝟐)
𝟐

 .  𝐩 .  𝐪
 

 

n = Tamaño de la Muestra 

N = Total de la población (605) 

 = Nivel de confianza 95%= 1,96 

p = Proporción esperada del evento 50% = 0.50 

q = 1 – p = 1– 0.5 = 0.5 

E = Error de estimación 5%=  0,05 

 

Reemplazando la muestra: 

 

n = 235.23  

n = 235 estudiantes  
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Distribución de la Muestra  

La muestra obtenida con la fórmula de población finita es de 235 

estudiantes, distribuidos de la siguiente forma: 

 

GRADOS MUJERES VARONES TOTAL SECCIONES 

Primero 10 31 41 A, B, C, D, E 

Segundo 11 31 42 A, B, C, D, E 

Tercer 11 32 43 A, B, C, D, E 

Cuarto 15 41 56 A, B, C, D, E 

Quinto 13 40 53 A, B, C, D, E 

Total 60 175 235 25 

 

a. Criterios de inclusión 

 Adolescentes a partir de los 12 a 18 años. 

 Adolescentes de ambos sexos. 

 Adolescentes con participación voluntaria. 

b. Criterios de exclusión 

 Adolescentes que no tengan asistencia regular a clases. 

 Adolescentes que no se encuentren en el momento de la aplicación. 

 

D. MÉTODO, TÉCNICA E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

En el presente estudio se utilizó el método de la encuesta, como técnicas 

la entrevista individual y el cuestionario, como instrumentos tres formula-

rios para la recolección de datos de las variables en estudio 

 

1. ENTREVISTA (Anexo 01) 

Una guía de entrevista estructurada que consta de dos partes con un total 
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de 06 ítems: 

 Datos Generales: edad, sexo, años de estudio lugar donde vive (Del 1 

al 4) 

 Datos Específicos: con indicadores acerca de las características fami-

liares: persona con quien vive, persona a quien recurre cuando tienes 

conflictos emocionales (05 al 06) 

2. CUESTIONARIO Nº 1 (Anexo 02) 

Un cuestionario de Clima Social Familiar (The Social Climate Scales Fa-

mily FES (R.H: Moos y E.J. Trickett) Universidad De Stanford California 

USA 1,984) compuesto por un total de 90 ítems con el que se evaluara la 

percepción de los adolescentes de las características socioambientales y 

relaciones interpersonales en su familia en las siguientes dimensiones: 

a. Relaciones 

 Adecuado: 19 a 30 puntos 

 Inadecuado: 00 a 18. Puntos 

b. Desarrollo 

 Adecuado: 25 a 40 

 Inadecuado: 00 a 24. 

c. Estabilidad 

 Adecuado: 13 a 20 

 Inadecuado: 00 a 12. 

d. Clima Social Familiar Global 

 Adecuado: 55 a más 

 Inadecuado: 00 a 54. 

3. CUESTIONARIO Nº 2: (Anexo 03) 

Un cuestionario de estructurado (Conductas violentas en adolescentes 

adaptación: Tiny Arora, “Sheffield Proyect”, University Of Sheffield, U.K., 

1994 USA) con un total de 39 ítems con el que se evaluara el nivel de vio-

lencia en los adolescentes valorado en tres niveles con la siguiente pun-

tuación:  
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 Alto  riesgo           46  -  75 

 Moderado riesgo  07  -  11 

 Bajo  riesgo          01  -  06 

 Sin riesgo                  00 

4. CUESTIONARIO Nº 3: (Anexo 04) 

Un Cuestionario para detectar el consumo de sustancias psicoactivas en 

los adolescentes (Escala Consumo de Sustancias Psicoactivas The Al-

cohol, Smoking and Substance Involvement Screening Test (ASSIST). 

World Health Organization, 2010) con un total de 10 ítems, valorado en la 

Escala cualitativa en dos niveles: Si consumo y no consumo 
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CAPITULO IV 

 

RESULTADOS 

 

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En el presente capítulo se dan a conocer los resultados de la investiga-

ción, los datos obtenidos se presentan en cuadros ordenados en la si-

guiente forma: 

 Información general: tablas:  01  y  02 

 Información específica: cuadros del  01 al 20 

 Comprobación de hipótesis: cuadros 21al  24 
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TABLA Nº1 
 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR CARACTERÍSTICAS GENERALES DE 

LOS ADOLESCENTES DE LA I.E. CENTRO DIVERSIFICADO  

INDUSTRIAL “RAFAEL LOAYZA GUEVARA”- AREQUIPA 2014 

 

CARACTERÍSTICAS  Nº % 

SEXO     

Mujer 60 25.5 

Hombre 175 74.5 

TOTAL 235 100.0 

EDAD     

11 a 13  años 89 37.9 

14 a 15  años 79 33.6 

16 a 17  años 60 25.5 

18  a  más 7 3.0 

TOTAL 235 100.0 

AÑO DE ESTUDIO     

Primero  41 17.4 

Segundo 42 17.9 

Tercero 43 18.3 

Cuarto 56 23.8 

Quinto 53 22.6 

TOTAL 235 100.0 
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TABLA Nº 02 

 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS 

DE LOS ADOLESCENTES DE LA I.E. CENTRO DIVERSIFICADO  

INDUSTRIAL “RAFAEL LOAYZA GUEVARA”- AREQUIPA 2014 

 

CARACTERÍSTICAS Nº % 

PERSONA CON QUIÉN VIVE    
 

La madre 9 3.8 

El padre 0 0.0 

Padre y madre 209 88.9 

Abuelos: maternos o paternos 13 5.5 

Tíos, tías 2 0.9 

Otros adultos 2 0.9 

TOTAL 235 100.0 

PERSONA A QUIÉN RECURRE EN CASO DE 
TOS     EMOCIONALES 

Padre 12 5.1 

Madre 145 61.7 

Amigos 68 28.9 

Otros  10 4.3 

TOTAL 235 100.0 
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CUADRO Nº 01 

 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR AÑOS DE ESTUDIO SEGÚN CLIMA 

SOCIAL FAMILIAR, SUBESCALA COHESIÓN, I.E. CENTRO  

DIVERSIFICADO INDUSTRIAL “RAFAEL LOAYZA  

GUEVARA” - AREQUIPA 2014 

 

AÑOS DE 
ESTUDIOS 

CLIMA SOCIAL FAMILIAR 

TOTAL 
COHESIÓN 

Adecuada Inadecuada 

TOTAL 
Nº % Nº % Nº % 

235 100.0 80 34.0 155 66.0 

Primero 50 21.3 21 8.9 29 12.3 

Segundo 51 21.7 20 8.5 31 13.2 

Tercero 48 20.4 12 5.1 36 15.3 

Cuarto  47 20.0 17 7.2 30 12.8 

Quinto 39 16.6 10 4.3 29 12.3 

 
 
De los resultados, en el presente cuadro se puede observar que el tercer 

año respecto al clima social familiar subescala cohesión, un 15.3% de 

adolescentes en estudio perciben una cohesión familiar inadecuada, 

seguido del segundo año con el 13.2%. 

Del análisis global, el 66.0% de la población en estudio percibe una 

cohesión familiar inadecuada y solo el 34.0% la percibe adecuada. 
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CUADRO Nº 02 

 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR AÑOS DE ESTUDIO SEGÚN CLIMA 

SOCIAL FAMILIAR, SUBESCALA EXPRESIVIDAD, I.E. CENTRO  

DIVERSIFICADO INDUSTRIAL “RAFAEL LOAYZA  

GUEVARA” - AREQUIPA 2014 

 

AÑO DE 
ESTUDIOS 

CLIMA SOCIAL FAMILIAR 

TOTAL 
EXPRESIVIDAD 

Adecuada Inadecuada 

TOTAL 
Nº % Nº % Nº % 

235 100.0 52 22.1 183 77.9 

Primero 50 21.3 19 8.1 31 13.2 

Segundo 51 21.7 11 4.7 40 17.0 

Tercero 48 20.4  06 2.6 42 17.9 

Cuarto  47 20.0 09 3.8 38 16.2 

Quinto 39 16.6 07 3.0 32 13.6 

 
 
En el presente cuadro se puede observar que el tercer año respecto del-

clima social familiar subescala expresividad, un 17.9% de adolescentes en 

estudio perciben expresividad inadecuada seguido del segundo año con 

el 17.0% y el cuarto año con el 16.2% que perciben expresividad 

inadecuada. 

Del análisis global, el 77.9% de la población en estudio, percibe expresivi-

dad inadecuada y solo un mínimo porcentaje del 22.1% la concibe 

adecuada. 
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CUADRO Nº 03 

 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR AÑOS DE ESTUDIO SEGÚN CLIMA 

SOCIAL FAMILIAR, SUBESCALA CONFLICTO, I.E. CENTRO  

DIVERSIFICADO INDUSTRIAL “RAFAEL LOAYZA  

GUEVARA” - AREQUIPA 2014 

 
 

AÑO DE 
ESTUDIOS 

CLIMA SOCIAL FAMILIAR 

TOTAL 
CONFLICTO 

Adecuada Inadecuada 

TOTAL 
Nº % Nº % Nº % 

235 100.0 63 26.8 172 73.2 

Primero 50 21.3 15 6.4 35 14.9 

Segundo 51 21.7 17 7.2 34 14.5 

Tercero 48 20.4 15 6.4 33 14.0 

Cuarto  47 20.0 11 4.7 36 15.3 

Quinto 39 16.6 5 2.1 34 14.5 

 
 
En el cuadro se observa que el cuarto año en la variable clima social 

familiar, subescala conflicto en un 15.3% la población en estudio percibe 

clima de conflicto inadecuado seguido del primer año con el 14.9% y 

finalmente el segundo y quinto años con el mismo porcentaje del 14.5%. 

Del análisis global, el 73.2% de la población en estudio, percibe sensación 

de conflicto frente a un mínimo porcentaje del 26.8% que no lo percibe 
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CUADRO Nº 04 

 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR AÑOS DE ESTUDIO SEGÚN CLIMA 

SOCIAL FAMILIAR, SUBESCALA AUTONOMÍA, I.E. CENTRO  

DIVERSIFICADO INDUSTRIAL “RAFAEL LOAYZA  

GUEVARA”- AREQUIPA 2014 

 

AÑO DE 
ESTUDIOS 

CLIMA SOCIAL FAMILIAR 

TOTAL 
AUTONOMÍA 

Adecuada Inadecuada 

TOTAL 
Nº % Nº % Nº % 

235 100.0 106 45.1 129 54.9 

Primero 50 21.3 21 8.9 29 12.3 

Segundo 51 21.7 23 9.8 28 11.9 

Tercero 48 20.4 24 10.2 24 10.2 

Cuarto  46 19.6 21 8.9 25 10.6 

Quinto 40 17.0 17 7.2 23 9.8 

 
 
De los resultados se observa que el primer año en la variable clima social 

familiar, subescala autonomía en un 12.3% la población en estudio 

percibe autonomía inadecuada seguido del segundo año con el 11.9% y 

el cuarto año con el 10.6%. 

Del análisis global, el 54.9 % de la población en estudio, percibe su 

autonomía de manera inadecuada frente a un porcentaje del 45.1% que 

no lo percibe adecuadamente. 
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CUADRO Nº 05 

 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR AÑOS DE ESTUDIO SEGÚN CLIMA 

SOCIAL FAMILIAR, SUBESCALA ACTUACIÓN, I.E. CENTRO  

DIVERSIFICADO INDUSTRIAL “RAFAEL LOAYZA  

GUEVARA” - AREQUIPA 2014 

 

AÑO DE 
ESTUDIOS 

CLIMA SOCIAL FAMILIAR 

TOTAL 
ACTUACIÓN 

Adecuada Inadecuada 

TOTAL 
Nº % Nº % Nº % 

235 100.0 114 48.5 121 51.5 

Primero 50 21.3 23 9.8 27 11.5 

Segundo 51 21.7 25 10.6 26 11.1 

Tercero 48 20.4 24 10.2 24 10.2 

Cuarto  47 20.0 24 10.2 23 9.8 

Quinto 39 16.6 18 7.7 21 8.9 

 
 
Se observa en los resultados  que en la variable clima social familiar, 

subescala actuación el primer año  en un 11.5% percibe una actuación 

inadecuada seguido del segundo año con el 11.9% y el cuarto año con el 

10.6%. 

Del análisis global, el 51.5% de la población en estudio percibe actuación 

inadecuada frente a un porcentaje del 48.5% que la percibe  adecuada. 
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CUADRO Nº 06 

 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR AÑOS DE ESTUDIO SEGÚN CLIMA 

SOCIAL FAMILIAR, SUBESCALA INTELECTUAL–CULTURAL, 

I.E. CENTRO DIVERSIFICADO INDUSTRIAL “RAFAEL  

LOAYZA GUEVARA” - AREQUIPA 2014 

 

AÑO DE 
ESTUDIOS 

CLIMA SOCIAL FAMILIAR 

TOTAL 
INTELECTUAL-CULTURAL 

Adecuada Inadecuada 

TOTAL 
Nº % Nº % Nº % 

235 100.0 111 47.2 124 52.8 

Primero 50 21.3 21 8.9 29 12.3 

Segundo 51 21.7 23 9.8 28 11.9 

Tercero 48 20.4 22 9.4 26 11.1 

Cuarto  47 20.0 24 10.2 23 9.8 

Quinto 39 16.6 21 8.9 18 7.7 

 
 
De los resultados se observa que en la variable clima social familiar, 

subescala intelectual-cultural, el primer año en un 12.3% percibe un clima 

intelectual-cultural inadecuado seguido del segundo año con el 11.9% y el 

tercer año con el 11.1%. 

Del análisis global, el 52.8% de la población en estudio percibe un clima 

intelectual-cultural inadecuada frente a un porcentaje del 48.5% que lo 

percibe adecuado. 
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CUADRO Nº 07 

 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR AÑOS DE ESTUDIO SEGÚN CLIMA 

SOCIAL FAMILIAR, SUBESCALA SOCIAL-RECREATIVO, I.E.  

CENTRO DIVERSIFICADO INDUSTRIAL “RAFAEL  

LOAYZA GUEVARA” AREQUIPA 2014 

 

AÑO DE 
ESTUDIOS 

CLIMA SOCIAL FAMILIAR 

TOTAL 
SOCIAL–RECREATIVO 

Adecuada Inadecuada 

TOTAL 
Nº % Nº % Nº % 

235 100.0 115 48.9 120 51.1 

Primero 50 21.3 26 11.1 24 10.2 

Segundo 51 21.7 24 10.2 27 11.5 

Tercero 48 20.4 25 10.6 23 9.8 

Cuarto  47 20.0 21 8.9 26 11.1 

Quinto 39 16.6 19 8.1 20 8.5 

 
 
En este cuadro, en los resultados se observa que en la variable clima 

social familiar, subescala social-recreativo, el segundo año en un 11.5% 

percibe un clima social-recreativo inadecuado seguido del año con el 

11.5% y el cuarto año con el 11.1%. 

Del análisis global, el 51.1% de la población en estudio percibe un clima 

social–recreativo inadecuado y un porcentaje del 48.9% lo percibe 

adecuado. 
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CUADRO Nº 08 

 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR AÑOS DE ESTUDIO SEGÚN CLIMA 

SOCIAL FAMILIAR, SUBESCALA MORALIDAD–RELIGIOSIDAD, 

I.E. CENTRO DIVERSIFICADO INDUSTRIAL “RAFAEL  

LOAYZA GUEVARA” - AREQUIPA 2014 

 

AÑO DE 
ESTUDIOS 

CLIMA SOCIAL FAMILIAR 

TOTAL 
MORALIDAD–RELIGIOSIDAD 

Adecuada Inadecuada 

TOTAL 
Nº % Nº % Nº % 

235 100.0 94 40.0 141 60.0 

Primero 50 21.3 21 8.9 29 12.3 

Segundo 51 21.7 19 8.1 32 13.6 

Tercero 48 20.4 19 8.1 29 12.3 

Cuarto  47 20.0 19 8.1 28 11.9 

Quinto 39 16.6 16 6.8 23 9.8 

 
 
En la variable clima social familiar, subescala moralidad-religiosidad, el 

segundo año en un 13.6% percibe un clima moral religioso inadecuado 

seguidos del primer y tercer año año con el 12.3% y el cuarto año con el 

11.9%. 

Del análisis global, el 60.0 % de la población en estudio percibe un clima 

de moralidad religiosa inadecuado y un porcentaje del 40.0% lo percibe  

adecuado. 
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CUADRO Nº 09 

 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR AÑOS DE ESTUDIO SEGÚN CLIMA 

SOCIAL FAMILIAR, SUBESCALA ORGANIZACIÓN, I.E. CENTRO  

DIVERSIFICADO INDUSTRIAL “RAFAEL LOAYZA  

GUEVARA” AREQUIPA 2014 

 

AÑO DE 
ESTUDIOS 

CLIMA SOCIAL FAMILIAR 

TOTAL 
ORGANIZACION 

Adecuada Inadecuada 

TOTAL 
Nº % Nº % Nº % 

235 100.0 89 37.9 146 62.1 

Primero 50 21.3 19 8.1 31 13.2 

Segundo 51 21.7 18 7.7 33 14.0 

Tercero 48 20.4 16 6.8 32 13.6 

Cuarto  47 20.0 20 8.5 27 11.5 

Quinto 39 16.6 16 6.8 23 9.8 

 
 

De los  resultados  se  observa  que  en  la  variable clima social familiar, 

subescala organización, el segundo año en un 14.0% percibe un clima de 

organización inadecuado seguido del tercer año con el 13.6% y el primer 

año con el 13.2%. 

Del análisis global, el 62.1% de la población en estudio percibe un clima 

de organización inadecuado frente a un porcentaje del 37.9% que lo 

percibe de manera adecuada. 
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CUADRO Nº 10 

 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR AÑOS DE ESTUDIO SEGÚN CLIMA 

SOCIAL FAMILIAR, SUBESCALA CONTROL, I.E. CENTRO  

DIVERSIFICADO INDUSTRIAL “RAFAEL LOAYZA  

GUEVARA” - AREQUIPA 2014 

 

AÑO DE 
ESTUDIOS 

CLIMA SOCIAL FAMILIAR 

TOTAL 
CONTROL 

Adecuada Inadecuada 

TOTAL 
Nº % Nº % Nº % 

235 100.0 84 35.7 151 64.3 

Primero 50 21.3 12 5.1 38 16.2 

Segundo 51 21.7 16 6.8 35 14.9 

Tercero 48 20.4 13 5.5 35 14.9 

Cuarto  47 20.0 21 8.9 26 11.1 

Quinto 39 16.6 22 9.4 17 7.2 

 

 

Observamos en este cuadro que en la variable clima social familiar, 

subescala control, el primer año con el 16.2% percibe un clima de control 

inadecuado seguido segundo y tercer año en el 14.9%. 

Del análisis global, el 64.3% de la población en estudio percibe un clima 

de control familiar inadecuado y un porcentaje del 35.7% lo percibe  

adecuado. 

 

  



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

88 
 

CUADRO Nº 11 

 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR AÑOS DE ESTUDIO SEGÚN CLIMA 

SOCIAL FAMILIAR, SUBESCALA RELACIONES, I.E. CENTRO  

DIVERSIFICADO INDUSTRIAL “RAFAEL LOAYZA  

GUEVARA” - AREQUIPA 2014 

 

AÑO DE 
ESTUDIOS 

CLIMA SOCIAL FAMILIAR 

TOTAL 
RELACIONES 

Adecuada Inadecuada 

TOTAL 
Nº % Nº % Nº % 

235 100.0 56 23.8 179 76.2 

Primero 50 21.3 15 6.4 35 14.9 

Segundo 51 21.7 12 5.1 39 16.6 

Tercero 48 20.4 8 3.4 40 17.0 

Cuarto  47 20.0 13 5.5 34 14.5 

Quinto 39 16.6 8 3.4 31 13.2 

 
 
En este cuadro se observa que en la variable clima social familiar, 

subescala relaciones, el tercer año con el 17.0% percibe un clima de 

relaciones inadecuadas seguido del segundo año con el 16.6% y primero 

con el 14.9%. 

Del análisis global, el 76.2% de la población en estudio percibe un clima 

de relación familiar inadecuado y solo un mínimo porcentaje del 23.8% lo 

percibe adecuado. 
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CUADRO Nº 12 

 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR AÑOS DE ESTUDIO SEGÚN CLIMA 

SOCIAL FAMILIAR, SUBESCALA DESARROLLO, I.E. CENTRO  

DIVERSIFICADO INDUSTRIAL “RAFAEL LOAYZA  

GUEVARA” - AREQUIPA 2014 

 

AÑO DE 
ESTUDIOS 

CLIMA SOCIAL FAMILIAR 

TOTAL 
DESARROLLO 

Adecuada Inadecuada 

TOTAL 
Nº % Nº % Nº % 

235 100.0 111 47.2 124 52.8 

Primero 50 21.3 26 11.1 24 10.2 

Segundo 51 21.7 24 10.2 27 11.5 

Tercero 48 20.4 22 9.4 26 11.1 

Cuarto  47 20.0 21 8.9 26 11.1 

Quinto 39 16.6 18 7.7 21 8.9 

 
 
De los resultados se observa que en la variable clima social familiar, 

subescala desarrollo, el segundo año con el 11.5% percibe un clima de 

desarrollo inadecuado seguido del tercer y cuarto años con el 11.1% cada 

uno. 

Del análisis global, el 52.8% de la población en estudio percibe un clima 

de desarrollo inadecuado y un porcentaje del 47.2% lo percibe  adecuado 
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CUADRO Nº 13 

 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR AÑOS DE ESTUDIO SEGÚN CLIMA 

SOCIAL FAMILIAR, SUBESCALA ESTABILIDAD, I.E. CENTRO  

DIVERSIFICADO INDUSTRIAL “RAFAEL LOAYZA  

GUEVARA”AREQUIPA 2014 

 

AÑO DE 
ESTUDIOS 

CLIMA SOCIAL FAMILIAR 

TOTAL 
ESTABILIDAD 

Adecuada Inadecuada 

TOTAL 
Nº % Nº % Nº % 

235 100.0 98 41.7 137 58.3 

Primero 50 21.3 20 8.5 30 12.8 

Segundo 51 21.7 16 6.8 35 14.9 

Tercero 48 20.4 18 7.7 30 12.8 

Cuarto  47 20.0 23 9.8 24 10.2 

Quinto 39 16.6 21 8.9 18 7.7 

 
 
En la variable clima social familiar, subescala estabilidad el segundo año 

con el 14.9% percibe un clima de estabilidad familiar inadecuado seguido 

del primero y  tercer años en el 12.8% cada uno. 

Del análisis global, el 58.3% de la población en estudio percibe un clima 

de estabilidad familiar inadecuado y un porcentaje del 41.7% lo percibe  

adecuado 
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CUADRO Nº 14 

 

POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN GLOBAL DE CLIMA SOCIAL  

FAMILIAR, I.E. CENTRO DIVERSIFICADO INDUSTRIAL  

“RAFAEL LOAYZA GUEVARA” - AREQUIPA 2014 

 

CLIMA SOCIAL 

T O T A L 

Nº % 

235 100.0 

Adecuado 90 38.4 

Inadecuado 145 61.6 

 

 
De los resultados es posible inferir que de los adolescentes en estudio, la 

mayoría con una representación del 61.6% viven en un  clima social 

familiar inadecuado frente a l 38.4% que si se desenvuelven en un clima 

social familiar adecuado. 

Estos resultados invitan a reflexión acerca de la labor que realizan los 

profesionales de la salud a nivel primario de atención de salud respecto 

de la salud familiar, existiendo en la actualidad un gran incremento de 

disfunción familiar. 
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CUADRO Nº 15 
 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR AÑOS DE ESTUDIO SEGÚN CONDUCTAS VIOLENTAS, DIMENSIÓN CLIMA  

NEGATIVO, I.E. CENTRO DIVERSIFICADO INDUSTRIAL “RAFAEL LOAYZA GUEVARA” - AREQUIPA 2014 
 

AÑOS DE  
ESTUDIOS 

TOTAL 
CLIMA NEGATIVO 

Bajo Moderado Alto 

TOTAL 
Nº % Nº % Nº % Nº % 

235 100.0 44 18.7 145 61.7 46 19.6 

Primero 50 21.3 7 3.0 34 14.5 9 3.8 

Segundo 51 21.7 15 6.4 23 9.8 13 5.5 

Tercero 48 20.4 10 4.3 28 11.9 10 4.3 

Cuarto 47 20.0 9 3.8 33 14.0 5 2.1 

Quinto 39 16.6 3 1.3 27 11.5 9 3.8 

 

De las conductas violentas, dimensión clima negativo, el primer año con el 14.5% percibe un clima negativo 

moderado seguido del cuarto con el  14.0% y tercero año con el 11.9%. 

Del análisis global, el 61.7% de la población en estudio percibe un clima negativo moderado seguido del clima 

negativo alto con el 19.6% y un 18.7% para el clima negativo bajo. 
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CUADRO Nº 16 
 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR AÑOS DE ESTUDIO SEGÚN CONDUCTAS VIOLENTAS, DIMENSIÓN CLIMA POSITIVO,  

I.E. CENTRO DIVERSIFICADO INDUSTRIAL “RAFAEL LOAYZA GUEVARA” - AREQUIPA 2014 
 

AÑOS DE 
ESTUDIOS 

TOTAL 
CONDUCTAS VIOLENTAS - CLIMA POSITIVO 

Bajo Moderado Alto 

TOTAL 
Nº % Nº % Nº % Nº % 

235 100.0 44 18.7 135 57.4 56 23.8 

Primero 50 21.3 7 3.0 30 12.8 13 5.5 

Segundo 51 21.7 14 6.0 25 10.6 12 5.1 

Tercero 48 20.4 9 3.8 26 11.1 13 5.5 

Cuarto 47 20.0 9 3.8 28 11.9 10 4.3 

Quinto 39 16.6 5 2.1 26 11.1 8 3.4 

 
De las conductas violentas, dimensión clima positivo, el primer año con el 14.5% percibe un clima positivo moderado, 

en segundo lugar seguido del cuarto con el  11.9%, luego seguido por el  tercero  y cuarto años con el 11.1% cada 

uno. 

Del análisis global, el 57.4% de la población percibe un clima positivo moderado seguido por un 23.8% del clima 

positivo alto y un 18.7% para el clima positivo. 
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CUADRO Nº 17 

 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR CONDUCTAS VIOLENTAS 

EN GLOBAL, I.E. CENTRO DIVERSIFICADO INDUSTRIAL  

“RAFAEL LOAYZA GUEVARA” - AREQUIPA  2014 

 

CONDUCTAS  
VIOLENTAS 

T O T A L 

TOTAL 
Nº % 

235 100.0 

SEVERA 37 15.7 

MODERADA 151 64.3 

LEVE 47 20.0 

 
 

El cuadro nos muestra la población de estudio por conductas 

violentas en global, en el que podemos observar que 151 estu-

diantes equivalentes al 64.3% presentan conductas violentas de 

nivel moderado seguido por un 20% del nivel leve. 
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CUADRO Nº 18 

 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR AÑOS DE ESTUDIO SEGÚN  

CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS DIMENSIÓN  

TABACO, I.E. CENTRO DIVERSIFICADO INDUSTRIAL  

“RAFAEL LOAYZA GUEVARA”AREQUIPA 2014 

 

 
 

Del consumo de sustancias psicoactivas dimensión tabaco, los estudian-

tes del quinto año con el 11.5%  consumen tabaco seguido del cuarto con 

el  8.1% y tercero año con el 7.7%. 

Del análisis global, el 34.0% de los adolescentes de la población en 

estudio consume tabaco y la mayoría no lo consume que representados 

con el  66.0%.  

  

AÑO DE 
ESTUDIOS 

TOTAL 
CONSUMO TABACO 

SI NO 

 

TOTAL 

Nº % Nº % Nº % 

235 100.0 80 34.0 155 66.0 

Primero 50 21.3 07 3.0 43 18.3 

Segundo 51 21.7 09 3.8 42 17.9 

Tercero 48 20.4 18 7.7 30 12.8 

Cuarto 47 20.0 19 8.1 28 11.9 

Quinto 39 16.6 27 11.5 12 5.1 
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CUADRO Nº 19 

 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR AÑOS DE ESTUDIO SEGÚN  

CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS DIMENSIÓN  

ALCOHOL, I.E. CENTRO DIVERSIFICADO INDUSTRIAL  

“RAFAEL LOAYZA GUEVARA” -AREQUIPA 2014 

 

 
 

Encontramos en este cuadro que del consumo de sustancias psicoactivas 

dimensión alcohol, el tercer año con el18.3% consumen alcohol seguido 

del cuarto año con el 17.0%  y quinto año con el  16.2%. 

Del análisis global, el 69.4% de la población en estudio consume alcohol y 

solo el30.6% no lo consume. 

  

AÑO DE 
ESTUDIOS 

TOTAL 
CONSUMO ALCOHOL 

SI NO 

 

TOTAL 

Nº % Nº % Nº % 

235 100.0 174 69.4 61 30.6 

Primero 50 21.3 25 10.6 25 10.6 

Segundo 51 21.7 28 11.9 23 9.8 

Tercero 48 20.4 43 18.3 05 2.1 

Cuarto 47 20.0 40 17.0 07 3.0 

Quinto 39 16.6 38 16.2 01 0.4 
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CUADRO Nº 20 

 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR AÑOS DE ESTUDIO SEGÚN  

CONSUMO DE OTRAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS, I.E.  

CENTRO DIVERSIFICADO INDUSTRIAL “RAFAEL  

LOAYZA GUEVARA” - AREQUIPA 2014 

 

 
 

Del consumo de otras sustancias psicoactivas, el quinto año cuenta con 

el 6.0% de adolescentes que las consumen seguido del cuarto con el  

4.2% y tercer año con el 2.5% de consumo. 

Del análisis global, el 14.0% de la población en estudio consumen otras 

sustancias psicoactivas y la mayoría con el  86.0% no las consumen. 

 

AÑO DE 
ESTUDIOS 

TOTAL 
OTRAS SUSTANCIAS  

PSICOACTIVAS 

SI NO 

 

TOTAL 

Nº % Nº % Nº % 

235 100.0 33 14.0 202 86.0 

Primero 50 21.3 1 0.4 49 20.8 

Segundo 51 21.7 3 1.3 48 20.4 

Tercero 48 20.4 6 2.5 42 17.9 

Cuarto 47 20.0 10 4.2 37 15.7 

Quinto 39 16.6 14 6.0 25 10.6 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa   

98 
 

CUADRO Nº 21 
 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR CLIMA SOCIAL FAMILIAR SEGÚN CONDUCTAS VIOLENTAS, I.E. CENTRO  

DIVERSIFICADO INDUSTRIAL “RAFAEL LOAYZA GUEVARA” - AREQUIPA 2014 

 

CLIMA SOCIAL 
FAMILIAR 

 
TOTAL 

CONDUCTAS VIOLENTAS 

Leve Moderada Severa 

 
TOTAL 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

235 100.0 37 15.7 151 64.3 47 20.0 

ADECUADO 90 38.3 33 14.0 54 23.0 03 1.3 

INADECUADO 145 61.7 04 1.7 97 41.3 44 18.7 

 
gL(2)           χ²o: 61.2χt

25.99         p = 0.002 
 

De los resultados se observa que la mayoría de adolescentes en estudio con una representación del 61.7% se desen-

vuelven en un clima social familiar inadecuado y de los mismos el 41.3% presentan nivel moderado de conductas violentas. 

Con la aplicación del estadístico no paramétrico del χ²: con un nivel de confianza de 95% y  un nivel de error del 5% se 

encontró un alto nivel de significancia estadística (0.002), por lo que se acepta la hipótesis que señala que existe rela-

ción entre las variables clima social familiar con las conductas violentas. 

  



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa   

99 
 

GRÁFICO Nº 01 
 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR CLIMA SOCIAL FAMILIAR SEGÚN CONDUCTAS VIOLENTAS, I.E. CENTRO  

DIVERSIFICADO INDUSTRIAL “RAFAEL LOAYZA GUEVARA” - AREQUIPA 2014 
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CUADRO Nº 22 

 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR CLIMA SOCIAL FAMILIAR SEGÚN 

CONSUMO DE SUSTANCIAS PISCOACTIVAS: ALCOHOL,  I.E.  

CENTRO DIVERSIFICADO INDUSTRIAL “RAFAEL  

LOAYZA GUEVARA”. AREQUIPA 2014 

 

gL(1)             χ²o: 76.1                χ t
2 3.84             p = 0.01 

 

De los resultados se observa que la mayoría de adolescentes en estudio 

con una representación del 61.7% se desenvuelven en un clima social 

familiar inadecuado de los cuales el 55.3% consumen alcohol. 

Con la aplicación del estadístico no paramétrico del χ²: con un nivel de 

confianza de 95% y un nivel de error del 5% se encontró un alto nivel de 

significancia estadística (0.001), por lo que se acepta la hipótesis que 

señala que existe relación entre las variables clima social familiar con el 

consumo de sustancias psicoactivas específicamente de alcohol. 

 
  

 
CLIMA SOCIAL-

FAMILIAR 
TOTAL 

CONSUMO  ALCOHOL 

SI NO 

 
TOTAL 

Nro. % Nro. % Nro. % 

235 100.0 163 69.4 72 30.6 

Adecuado 90 38.3 33 14.0 57 24.3 

Inadecuado 145 61.7 130 55.3 15 6.4 
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GRÁFICO Nº 02 

 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR CLIMA SOCIAL FAMILIAR SEGÚN 

CONSUMO DE SUSTANCIAS PISCOACTIVAS: ALCOHOL,  I.E.  

CENTRO DIVERSIFICADO INDUSTRIAL “RAFAEL  

LOAYZA GUEVARA”. AREQUIPA 2014 
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CUADRO Nº 23 

 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR CLIMA SOCIAL FAMILIAR SEGÚN 

CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS: TABACO,  I.E.  

CENTRO DIVERSIFICADO INDUSTRIAL “RAFAEL  

LOAYZA GUEVARA” - AREQUIPA 2014 

 

 
 

gL(1)               χ²o: 2.55χ t
2 3.84               p = 0.11 

 
 
Podemos entender a través de este cuadro en los resultados que la 

mayoría de adolescentes en estudio con una representación del 61.7% se 

desenvuelven en un clima social familiar inadecuado y de los mismos el 

66.0% no consumen tabaco. 

Con la aplicación del estadístico no paramétrico del χ²: con un nivel de 

confianza de 95% y  un nivel de error del 5% se no se encontró significan-

cia estadística (0.11), por lo que se rechaza la hipótesis que señala que 

existe relación entre las variables clima social familiar con el consumo de 

sustancias psicoactivas específicamente tabaco. 

  

CLIMA SOCIAL-
FAMILIAR TOTAL 

CONSUMO  TABACO 

SI NO 

 
TOTAL 

Nº % Nº % Nº % 

235 100.0 80 34.0 155 66.0 

Adecuado 90 38.3 25 10.6 65 27.7 

Inadecuado 145 61.7 55 23.4 90 38.3 
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GRÁFICO Nº 03 

 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR CLIMA SOCIAL FAMILIAR SEGÚN 

CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS: TABACO,  I.E.  

CENTRO DIVERSIFICADO INDUSTRIAL “RAFAEL  

LOAYZA GUEVARA” - AREQUIPA 2014 
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CUADRO Nº 24 

 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR CLIMA SOCIAL FAMILIAR SEGÚN 

CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS: OTRAS,  I.E.  

CENTRO DIVERSIFICADO INDUSTRIAL “RAFAEL  

LOAYZA GUEVARA”AREQUIPA 2014 

 

 
 

gL(1)           χ²o: 20.20               χ t
2 3.84             p = 0.01 

 

De los resultados derivamos que la mayoría de adolescentes en estudio 

con una representación del 61.7% se desenvuelven en un clima social 

familiar inadecuado y de los mismos el 48.1% no consumen otras sustan-

cias psicoactivas. 

Con la aplicación del estadístico no paramétrico del χ²: con un nivel de 

confianza de 95% y  un nivel de error del 5% se encontró significancia 

estadística (0.01), por lo que se acepta la hipótesis que señala que existe 

relación entre las variables clima social familiar con el consumo de otras 

sustancias psicoactivas. 

 

  

 
CLIMA SOCIAL-

FAMILIAR TOTAL 

CONSUMO OTRAS SUSTANCIAS 
PSICOACTIVAS 

SI NO 

 
TOTAL 

Nº % Nº % Nº % 

235 100.0 33 14.0 202 86.0 

Adecuado 90 38.3 01 0.4 89 37.9 

Inadecuado 145 61.7 32 13.6 113 48.1 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa   

105 
 

GRÁFICO Nº 04 

 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR CLIMA SOCIAL FAMILIAR SEGÚN 

CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS: OTRAS, I.E.  

CENTRO DIVERSIFICADO INDUSTRIAL “RAFAEL  

LOAYZA GUEVARA”AREQUIPA 2014 
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CAPÍTULO V 

 

RESUMEN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

A.  RESUMEN 

La presente investigación titulada “Clima Social Familiar relacionado a 

Conducta Violentas y Consumo de Sustancias Psicoactivas Adolescentes 

I.E. Centro Diversificado Industrial “Rafael Loayza” Arequipa – 2014, tuvo 

como objetivo determinar la relación entre el clima social familiar con las 

conductas violentas y consumo de sustancias psicoactivas en los adoles-

centes.  

Para la recolección de datos, se utilizó como método la encuesta, como 

técnicas la entrevista individual y el cuestionario, como instrumentos se 

utilizaron primero: una entrevista para recoger datos sociodemográficos 

de la población en estudio y datos específicos, el segundo un cuestionario 
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para identificar el clima social familiar en que viven los adolescentes, el 

tercero un cuestionario para detectar las conductas violentas y el cuarto 

un cuestionario para identificar el consumo de sustancias psicoactivas en 

los adolescentes. 

La población en estudio estuvo conformada por 235 adolescentes del pri-

mero, segundo, tercero, cuarto y quinto año de secundaria cuyas caracte-

rísticas socio-demográficas son: predominio del sexo masculino con el 

74.5%; y en el grupo etario en predominio son las edades que oscilan en-

tre 11 a 13 años con el 37.9%.  La mayoría de los adolescentes con el 

88.9%  viven con padre y madre el 59.9% y en caso de conflictos emocio-

nales se ha visto que su mayoría los adolescentes recurren a su madre 

con el 61.7%  

En la totalidad de adolescentes que aplicaron el test de Clima Social 

Familiar destaca que en todas sus dimensiones los adolescentes perciben 

clima social familiar inadecuado, que en global significan el 61.9%.  Di-

mensiones: cohesión el 66.0%, expresividad el 77.9%, conflicto el 73.2%, 

autonomía el 54.9%, actuación el 51.5%, intelectual-cultural 52.8%, social-

recreativo 51.1%, moralidad religiosa el 60.0%, organización el 62.1%, 

control el 64.3%, relaciones el 76.2%, desarrollo el 52.8%, estabilidad el  

58.3%. 

Del global de conductas violentas en las dimensiones: clima negativo 

representado por el 61.7%, clima positivo por el 57.4% y a nivel global el 

64.3%  de la población en estudio muestra moderado nivel de conductas 

violentas. 

Respecto del consumo de sustancias psicoactivas en la dimensión, 

alcohol el 69.4%  de la población en estudio lo consume y en las dimen-

siones tabaco el 66.0% y otras sustancias psicoactivas el 86.0% no los 

consumen. 

Con la aplicación del estadístico no paramétrico del χ²: con un nivel de 

confianza de 95% y un nivel de error del 5% se encontró significancia 

estadística entre las variables clima social familiar con las conductas 
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violentas, así también entre clima social familiar con el consumo de al-

cohol y consumo de otras sustancias psicoactivas (sin alcohol y tabaco). 

 

B. CONCLUSIONES 
 

PRIMERA: La POBLACIÓN estuvo conformada por 235 adolescentes 

hombres y mujeres del primero, segundo, tercero, cuarto y 

quinto años de secundaria de la I.E Centro Diversificado 

Industrial “Rafael Loayza Guevara” cuyas características 

socio-demográficas en la mayoría son: predominio del sexo 

masculino (74.5%), grupo etario que oscilan en edades de 

11 a 13 años (37.9%), en su mayoría viven con padre y 

madre (88.9%) y cuando tienen conflictos emocionales re-

curren a su madre (61.7%). 

SEGUNDA: Del Clima Social Familiar en las dimensiones cohesión, 

expresividad, conflicto, autonomía, actuación, intelectual-

cultural, social-recreativo, moralidad religiosa, organización, 

control, relaciones, desarrollo, estabilidad y a nivel global la 

POBLACIÓN de adolescentes perciben clima social inade-

cuado. 

TERCERA: Con las conductas violentas en las dimensiones: clima ne-

gativo, clima positivo y a nivel global la POBLACIÓN en es-

tudio muestra nivel moderado. 

CUARTA: Con referencia al consumo de sustancias psicoactivas en la 

dimensión alcohol la mayoría de la POBLACIÓN en estudio 

lo consume y en las dimensiones tabaco y otras sustancias 

psicoactivas la mayoría no los consumen, pero son preocu-

pante los adolescentes que si los consumen. 
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QUINTA: Del análisis estadístico con el  χ² :  se encontró significan-

cia estadística entre las variables clima social familiar con 

las conductas violentas, el clima social familiar con consu-

mo de alcohol y con consumo de otras sustancias psicoac-

tivas.  

 

C. RECOMENDACIONES    

PRIMERA: La enfermera como integrante del equipo de salud debe 

coordinar el fortalecimiento de las estrategias preventivo- 

promocionales en los establecimientos de salud, en las ins-

tituciones educativas enfatizando la promoción de un clima 

social familiar favorable a sus miembros, como factor pro-

tector de conductas de riesgo de las/los adolescentes que 

conduzcan al desarrollo de conductas violentas y consumo 

de sustancias psicoactivas. 

SEGUNDA: La enfermera en coordinación con los Directores y plana 

docentes de las Instituciones Educativas a nivel del pro-

grama de Escuelas Saludables debe fomentar la práctica 

de actividades lúdicas, recreativas saludables que alivien el 

estrés y fortalezcan el crecimiento y desarrollo saludable de 

los adolescentes y que además sirvan de prevención de 

conductas de riesgo 

TERCERA: Promover el desarrollo de investigaciones similares y/o 

multidisciplinarios que orienten la toma de decisiones en la 

Promoción de Salud Escolar y la detección de riesgos, es 

quizás la mejor manera de prevenir que un adolescente se 

encuentre en riesgo. 
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CUARTA: Es necesario desarrollar en la Comunidad Educativa activi-

dades extracurriculares como la ejecución de talleres, char-

las, audio/videos que fomenten la adquisición de conoci-

mientos, actitudes y prácticas para la toma de decisiones 

que permitan establecer estilos de vida saludables, tanto en 

docentes como alumnado. 

QUINTA: Lograr que toda la población escolar tenga acceso opor-

tuno a servicios específicos de prevención, detección y 

atención de la salud en sus centros educativos e institu-

ciones de salud. 

SEXTA: Establecer un sistema de evaluación y vigilancia en salud 

escolar, que permita el control y seguimiento de las accio-

nes de Promoción de la Salud en sus tres componentes. 
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ANEXO Nº 01 

ENTREVISTA 
 
 
Código ………………….     Fecha…………………. 

Estimado estudiante, el test que a continuación vas a llenar, pretende conocer algunos 
aspectos de tu vida, de lo que sientes o piensas, marcando con una (x) el cuadrito 
contiguo a la respuesta (Sí o No) que consideras se aplica mejor a tu situación, las 
respuestas son confidenciales. 

 

 

I.  DATOS GENERALES: 

1. Edad: : (  )11 – 13 (  ) 14 – 15 (  ) 16 – 17 (  ) 18 a más  

2. Sexo: (  ) Masculino (  ) Femenino  

3. Año de Estudios de Secundaria:  

(  ) Primero (  ) Segundo (  ) Tercero 

(  ) Cuarto (  ) Quinto 

4. Lugar donde vive:  ...........................................................................................................  

II.  DATOS ESPECÍFICOS. DEL ADOLESCENTE 

5. ¿Con quién vives en tu familia? 

(   ) La madre 

(   ) El padre 

(   ) Padre y madre 

(   ) Abuelos: maternos o paternos 

(   ) Tíos, tías 

(   ) Otros adultos__________________ 

6. ¿A quién recurres cuando tienes conflictos emocionales? 

(   ) Padre 

(   ) Madre 

(   ) Amigos 

(   ) Otros 
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ANEXO Nº 02 

CLIMA SOCIAL FAMILIAR  
 

CUESTIONARIO 

 

Nº ÍTEM SÍ NO 

1. ¿En su familia realmente se ayudan unos a otros?   

2. ¿Acostumbran a hablarse de lo que sientes?   

3. ¿Se pelean mucho entre ustedes?   

4. ¿Cada quien hace sus cosas sin recibir ayuda de nadie?   

5. ¿Creen ustedes que ser el mejor en cualquier cosa que hagan es impor-
tante? 

  

6. ¿Hablan de política y problemas del país frecuentemente?   

7. ¿Cuándo tienen tiempo libre, salen de su casa?   

8. ¿Va a la iglesia con frecuencia?   

9. ¿Preparan con mucho cuidado las actividades de su casa   

10. ¿Se dan órdenes entre ustedes?   

11 ¿Pasan muchos momentos juntos en casa?   

12. Pueden entre ustedes hablar libremente de lo que pasa en su familia?   

13 ¿Se enojan entre ustedes frecuentemente?   

14 ¿Los dejan ser libres en lo que hacen y en lo que piensan en su familia?   

15. ¿Para su familia es muy importante salir adelante en la vida?   

16. ¿Van seguido a conferencias, teatros o conciertos?   

17. ¿Frecuentemente van amigos a visitarlos a su casa?   

18. ¿En su familia acostumbran a rezar?   

19. ¿Generalmente son ustedes muy limpios y ordenados?   

20. ¿En su familia hay mucha disciplina?   

21. ¿Se esfuerzan mucho en los quehaceres de la casa?   

22. ¿Cuándo alguien se enoja en su casa, generalmente otro se molesta?   

23. ¿Algunas veces llegan a estar tan enojados que se arrojan cosas entre 
ustedes? 

  

24. ¿En su familia cada quien decide lo que hace?   

25 ¿Creen ustedes que la gente vale por el dinero que tiene   

26. ¿Es muy importante en su familia aprender cosas nuevas y diferentes?   

27. ¿Alguno de ustedes está en equipos de futbol, beisbol, etc.?   

28. ¿Hablan entre ustedes sobre el significado religioso de la navidad, sema-
na santa 

  

29. ¿En su casa es fácil encontrar las cosas cuando se necesitan   

30 ¿Una persona en su familia es la que toma la mayor parte de sus deci-
siones? 

  

31. ¿Se sienten muy unidos en su familia?   

32. ¿Se cuentan sus problemas personales unos a otros   
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Nº ÍTEM SÍ NO 

33. ¿Cuándo tienen problemas explotan con facilidad?   

34. ¿Pueden salir de su casa cada vez que quieran?   

35. ¿Creen ustedes que se debe luchar ser el mejor en cualquier cosa que 
hagan? 

  

36. ¿Están ustedes interesados en actividades culturales?   

37. ¿Van al cine, eventos deportivos o excursión seguido?   

38. ¿Creen ustedes en el cielo y en el infierno?   

39. ¿En su familia son puntuales?   

40. ¿Las cosas en casa se hacen como se debe?   

41. ¿Son ustedes acomedidos en las cosas que necesitan en casa?   

42. ¿Si sienten ganas de hacer algo de repente, lo hacen?   

43. ¿Seguido se critican unos a otros?   

44. ¿En su familia pueden realizar cualquier actividad personal sin que nadie 
los moleste?     

  

45. ¿Ustedes siempre tratan de hacer las cosas un poco  mejor en cada oca-
sión? 

  

46. ¿Seguido discuten de arte, política, cultura, etc.?   

47. ¿Todos ustedes tienen uno o dos pasatiempos?   

48. ¿En su familia tienen ideas estrictas acerca de lo que es bueno o malo?   

49. ¿En su familia, las personas son firmes en sus decisiones   

50. ¿En su familia, se preocupan mucho por hacer solamente lo que está 
permitido? 

  

51. ¿Realmente se apoyan unos a otros?   

52 ¿Cuándo alguien se queja en su familia, otro miembro se queja?   

53. ¿Se ha golpeado entre ustedes en alguna ocasión?   

54. ¿En su familia, cada quien resuelve sus propios problemas?   

55. ¿Se preocupan por mejorar en el trabajo o por sacar buenas calificacio-
nes en la escuela? 

  

56. ¿Alguien en su familia toca algún instrumento musical?   

57. ¿A parte de sus obligaciones tienen actividades de diversión?   

58. ¿Creen ustedes que hay algunas cosas que se tienen que aceptar de 
buena fe? 

  

59. ¿Tratan de tener su casa limpia   

60. ¿En su casa hay poca oportunidad de opinar sobre las decisiones familia-
res? 

  

61. ¿Hay mucha unión en su familia?   

62 ¿Los asuntos de dinero y deudas se hablan delante de todos los miem-
bros de la familia?      

  

63. ¿Si hay desacuerdos entre ustedes, terminan discutiendo y peleándose?   

64. ¿Entre ustedes se ayudan para defenderse de los demás?   

65. ¿En su familia trabajan duro para mejorar y salir adelante   

66. ¿Van a la biblioteca frecuentemente?   

67. ¿Van a cursos o clases que no son parte de la escuela, por pasatiempo o 
interés? 

  

68. ¿En su familia cada persona tiene ideas diferentes de lo que es bueno o    
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ESCALA CLIMA SOCIAL FAMILIAR FES (R.H: MOOS y E.J..TRICKETT) 

 

 

 

 
EVALUACIÓN: ESCALA 

NOMINAL 
 

DICITÓMICA 

SÍ  -   NO 

DIMENSIONES 

1) Cohesión 
2) Expresividad: 
3) Conflicto 
4) Independencia 
5) Orientación a metas 
6) Orientación cultural e intelectual 
7) Recreación 
8) Religiosidad 
9) Organización: 
10) Control 
 

 

Nº ÍTEM SÍ NO 

 malo?   

69. ¿Cada uno de ustedes sabe bien cuáles son sus obligaciones?   

70. ¿Es difícil que puedan hacer cualquier cosa que quieran?   

71. ¿Verdaderamente se llevan bien entre ustedes?   

72. ¿Pueden decirse cualquier cosa entre ustedes?   

73. ¿Tratan ustedes de sobresalir sobre las demás personas de su casa   

74. ¿Cuándo algún miembro de la familia hace lo que quiere, lastima los sen-
timientos de los demás? 

  

75. ¿En su familia primero es el trabajo y luego la diversión?   

76. ¿Ustedes dedican más tiempo a leer que a ver televisión?   

77. Salen ustedes a pasear muy seguido?   

78. ¿La Biblia es un libro muy importante en su casa?   

79. ¿El dinero lo manejan muy cuidadosamente en su familia?   

80. ¿La disciplina en su casa es muy estricta?   

81. ¿En su familia a cada miembro se le dedica tiempo y de dedicación?   

82. ¿En su familia discuten mucho?   

83. ¿Creen ustedes que gritando consiguen lo que quieren?   

84. ¿En su familia se permite que cada quien diga lo que piensa?   

85 ¿A ustedes les gusta compararse con los demás?   

86 ¿Realmente les gusta la música, lectura, pintura, danza, etc.?   

87 ¿La forma principal de entretenerse en su familia es ver la T.V. o escu-
char la radio?         

  

88. ¿En su familia creen que cuando alguien comete un pecado, será casti-
gado? 

  

89. ¿Los platos se lavan rápidamente después de comer?   

90. ¿En su familia se respetan las cosas que no están permitidas?   
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ESCALA DE CLIMA SOCIAL FAMILIAR (THE FAMILY ENVIRON-MENT 

SCALE, FES– DE MOOS, MOOS Y TRICKETT FES 1,984). 

 

La Escala de Clima Social en la Familia FES de (Moos, R. H., Moos, B. S. 

y Trickett, E. J. (1987; 1995) fue creado .con el objetivo de Identificar las 

relaciones interpersonales entre los miembros de la familia, los aspectos 

de desarrollo que tienen mayor importancia en ella y su estructura básica, 

fue diseñada y elaborada en el Laboratorio de Ecología Social de la 

Universidad de Stanford (California). 

Está construida con un total de 90 ítems, dividida en 10 subescalas 

(cohesión, expresividad, conflicto, autonomía, actuación, intelectual-

cultural, social-recreativo, moralidad religiosidad, organización y control) 

las  cuales  evalúan  en  tres  dimensiones  desarrollo,  estabilidad  y  

relaciones. 

En relación al Análisis Factorial desarrollado en la adaptación española, 

se pudieron definir las siguientes dimensiones:  

Factor 1: se podría definir como Relaciones Internas exigidas para un 

buen clima en la familia; para ello intervienen las subescalas de Cohesión, 

Expresividad, Inexistencia de Conflicto, Organización, Moralidad y 

Actuación.  

Factor 2: apunta a una estabilidad de la familia y se subraya la inclusión 

de Organización, Control, Actuación, Moralidad y un pequeño peso de 

inexistencia de conflicto.  

Factor 3: parece ser una dimensión de Relaciones Externas, apuntando a 

entidades externas a la misma familia, tales como lo Intelectual-Cultural y 

lo Social- Recreativo. 

Para cada frase se selecciona F (falso) o V (verdadero) según sea el  

caso; Se contesta de forma individual pero su aplicación puede ser de 

manera colectiva en un tiempo aproximado de 20 minutos 
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Para la validación en la adaptación española realizada por Fernández 

Ballesteros (1987) se realizaron análisis diferenciales para la Escala FES 

con variables como: grado de parentesco (padre, madre, hijo, otros),  

número de miembros examinados en la misma familia, edad media de la 

entidad familiar y sexo. 

Para su Confiabilidad: se calculó la correlación entre una primera y 

segunda aplicación con un tiempo de dos meses de intervalo entre ambas 

aplicaciones, test-retest.  También se obtuvo una estimación de la 

confiabilidad aplicando la formulación Kuder y Richardson, conocida 

también como índice de consistencia interna.  

Autor: Moos, R. H. Adaptación Argentina, Cassullo, G.L.; Álvarez, L. y 

Pasman, P. (1998) 

En los estudios realizados por Williams y Antequera (1995) la confiabilidad 

demostró ser satisfactoria, evaluada a través del Análisis de consistencia 

Interna y el método de Test-Retest. Según el primero la confiabilidad total 

de la escala está alrededor de 0,69. Los índices de consistencia interna 

de las dimensiones no son elevados pero sí satisfactorios para escala de 

pocos elementos. Por otro lado el indicador de Test-Rest oscila entre 0,31 

y 0,80. 

Al tratarse de una adaptación española se hizo necesario realizar cambios 

para establecer la equivalencia lingüística (Marín, 1986) de algunos ítems 

ya que eran expresiones típicamente españolas. No se realizaron 

modificaciones en los contenidos de los ítems asegurando de esta  

manera, la equivalencia conceptual. 

 

Forma de administración y evaluación 

Es un instrumento de papel y lápiz que consta de 90 frases a las cuales 

se debe contestar verdadero o falso. Se comienza la administración 

leyendo en voz alta las instrucciones de la prueba mientras que los 

sujetos lo hacen en voz baja con su propio protocolo. Luego deberán 

contestar haciendo un circulo en V o F según consideren verdadero o  
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falso las frases en su caso “Si usted piensa que lo que dice esta frase es 

cierto la mayoría de las veces, la respuesta será verdadera.  Si  por lo 

contrario, cree que la mayor parte de las veces no es cierto, la respuesta 

es falso”. Si mientras están contestando, se plantea, alguna duda se  

puede hacer aclaraciones cuando los sujetos lo soliciten, pero se debe 

poner mucho cuidado para no influir en la dirección de las respuestas. 

Antes  de  retirar  el  protocolo,  el  examinador  debe  revisar  que  se  

encuentren  todos  los  datos  de  identificación  que  se  solicitan y las 

respuestas a todas las afirmaciones. 

Para  calcular  la  puntuación  directa  se  deberá  utilizar  la clave  de  

corrección, se contaran las marcas que aparezcan en cada una de las 

columnas, en las que está dividida y se anotara el total en la casilla PD 

(puntuación directa) en el lugar correspondiente a la sub escala que sé 

esta puntuando.  Las  puntuaciones  obtenidas se  transformaran  en  

puntuaciones derivadas; a partir de estas se elaborara el perfil correspon-

diente  

A  DIMENSIÓN DE RELACIONES 

Es la dimensión que evalúa el grado comunicación y libre expresión 

dentro de la familia y el grado de interacción conflictiva que la caracte-

riza.  Está integrada por tres subescalas: 

 Cohesión (CO) 

Grado en que los miembros de la familia están compenetrados y se 

ayudan entre sí. 

 Expresividad (EX) 

Grado en que se permite y anima a los miembros de la familia a  

actuar libremente y a expresar directamente sus sentimientos.  

 Conflicto (CT) 

Grado en que se expresan libremente y abiertamente la cólera, 

agresividad y conflicto entre los miembros de la familia.  
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B. DIMENSIÓN DE DESARROLLO 

Esta dimensión evalúa la importancia que tienen dentro de la familia 

ciertos procesos de desarrollo personal, que pueden ser fomentados, 

o no, por la vida en común. Esta dimensión comprende cinco subescalas: 

 Autonomía (AU) 

Grado en que los miembros de la familia están seguros de  sí  

mismos, son autosuficientes y toman sus propias decisiones.  

 Actuación (AC) 

Grado en que las actividades (tal  como  escuela o trabajo)  se  

enmarcan en una estructura orientada a la acción o competitiva.  

 Intelectual-Cultural (IC) 

Grado de interés en las actividades políticas, sociales, intelectuales 

y culturales.  

 Social-Recreativo (SR) 

Grado de participación en este tipo de actividades.  

 Moralidad-Religiosidad (MR) 

Importancia que se da a las prácticas y  valores  de  tipo  ético  y 

religioso. 

 

C DIMENSIÓN DE ESTABILIDAD 

Esta dimensión proporciona información sobre la estructura y organiza-

ción de la familia y sobre el grado de control que normalmente ejercen 

unos miembros de la familia sobre otros. Lo forman dos subescalas: 

 Organización (OR) 

Importancia que se da a una clara organización y estructura para 

planificar las actividades y responsabilidades de la familia.  

 Control (CN) 

Grado en que la dirección de la vida familiar se atiene a reglas y 

procedimientos establecidos.  
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ESCALA DE CLIMA SOCIAL: FAMILIA 

 

 

Autor: Moos, R. H. Adaptación Argentina, Cassullo, G.L.; Álvarez, L. y Pasman, P. (1998) 
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ANEXO Nº 03 

CONDUCTA VIOLENTAS EN ADOLESCENTES 

CUESTIONARIO 
 

 
Nº 

DURANTE ESTA SEMANA: EN TU INSTITUCIÓN  
EDUCATIVA ALGUN CHICO O CHICA 

FACTORES 
MÁS DE 
UNA VEZ 

UNA 
VEZ 

NUNCA 

1 Me ha dicho motes    

2 Me ha dicho algo bonito    

3 Fue malintencionado/a con mi familia    

4. Intentó darme patadas    

5. Fue muy amable conmigo     

6. Fue desagradable porque yo soy diferente    

7. Me dio un regalo    

8. Me dijeron que me darían una paliza     

9.  Me dieron algo de dinero    

10. Intentó que le diera dinero    

11. Intentó asustarme     

12. Me hizo una pregunta estúpida    

13. Me ha prestado alguna cosa     

14. Me interrumpió cuando jugaba     

15. Fue desagradable respecto a algo que hice     

16 Conversó acerca de ropa conmigo     

17 Me dijo una broma     

18 Me dijo una mentira    

19. Una pandilla se metió conmigo     

20. Otras personas intentaron hacerme daño     

21. Me ha sonreído     

22 Intentó meterme en problema    

23 Me ayudó a llevar algo     

24 Intentó hacerme daño     

25 Me ayudó con mi trabajo    

26 Me hizo hacer algo que no quería hacer     

27. Conversó conmigo de cosas de la tele    

28. Me ha quitado alguna cosa     

29. Ha compartido algo conmigo     

30. Ha sido grosero/a acerca del color de mi piel     

31 Me gritó     

32 Jugó conmigo     

33 Trataron de que metiera la pata     

34 Me habló sobre cosas que me gustan    

35 Se rió de mi horriblemente     

36 Me dijeron que se chivarían     

37 Trataron de romperme algo mío     

38 Dijeron una mentira acerca de mí    

39 Intentaron pegarme     
(ADAPTACIÓN DE LIFE IN SCHOOL: TINY ARORA, “SHEFFIELD PROYECT”, UNIVERSITY OF SHEFFIELD, U.K., 1994) 

Calificación: 0 (sin riesgo); 1-6 (riesgo bajo); 7-11 (riesgo moderado) y >12 (alto riesgo).
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CUESTIONARIO DE CONDUCTAS VIOLENTAS 

EN ADOLESCENTES 

 

El cuestionario de Conductas Violentas en Adolescentes fue elaborado 

por Tiny Arora, “Sheffield Proyect”, University of Sheffield, U.K., 1994 y 

adaptado al castellano de life in school, con el objetivo de identificar las 

conductas violentas de los adolescentes en el aula y según Cerezo, 2001 

es un buen constructo explicativo y definitorio de la violencia escolar y de 

las conductas disruptivas y antisociales en el alumnado de secundaria 

(Álvarez, Álvarez, Castro, Campo y Fueyo, 2008). 

La adaptación se realizó en una muestra de 613 sujetos entre los 895 

alumnos adolescentes matriculados en el centro escolar I.E.S. “Albariza” 

de Mengíbar- Jaén España. 

Se trata de una herramienta utilizada en distintos estudios para medir la 

violencia escolar y pese a su relativa antigüedad, sigue siendo hoy un ins-

trumento válido para medir la dimensión de violencia entre iguales, que 

reúne entre sus ítems indicadores de acoso y discriminación psico-socio-

cognitiva entre iguales en el ámbito escolar (Navarro-Tauste, 2007). Cabe 

añadir también que, en los países anglosajones y escandinavos, se ha 

aplicado esta herramienta dentro del programa “Sheffield Proyect” de la 

Universidad de Sheffield, Reino Unido, y en España. 

Para obtener la versión española objeto de estudio, dos expertos traduc-

tores pasaron al español el listado de conductas “My life in school” (Arora, 

1994) desde el original en inglés (versión fuente de estudio). Ambos obtu-

vieron una única versión en español del cuestionario, que fue revisada 

para ratificar que se mantenía el sentido psicológico en los ítems traduci-

dos.  

En la versión traducida, se ha intentado mantener el sentido original de la 

escala. Asimismo, la versión española, acompañada de la versión fuente 

de estudio, fue enjuiciada por dos expertos que examinaron la coherencia 

de las traducciones de los ítems. Por último, un especialista en filología 
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inglesa tradujo la versión española al inglés.  El Listado de Conductas 

consta de 39 ítems y dos dimensiones: 14 ítems miden clima positivo: “me 

ha dicho algo bonito”, “me prestó algo”, “me ayudó”, “ha compartido algo”, 

etc., y otros 25 miden clima negativo: “me ha dicho motes”, “me ha quita-

do algo”, “intentó que le diera dinero”, “se metió conmigo por ser diferente 

o por el color de piel”, etc.  

Los ítems adoptan un formato de respuesta mediante una escala Likert en 

el eje de frecuencia. Se usa una escala de 0 a 2, en la que 0 es la ausen-

cia absoluta de conducta (nunca), 1 indica que la conducta se ha realiza-

do “una vez” y 2 que la conducta se ha llevado a cabo “más de una vez”.  

Existen seis ítems clave donde focalizar especialmente la atención: ítem 

4, 8, 10, 24, 37 y 39 (Knox y Conti-Ramsden, 2003.  Además, como sugie-

ren en su trabajo Symes y Humphrey (2010), la suma de las puntuaciones 

dadas a la herramienta, en la dimensión de clima negativo, puede servir-

nos para clasificar a un estudiante de la siguiente forma: 0 (sin riesgo); 1-6 

(riesgo bajo); 7-11 (riesgo moderado) y >12 (alto riesgo).    

Según predomine el clima positivo o el clima negativo en cada aula, ten-

dremos indicadores que nos informen sobre cómo perciben (y consecuen-

temente, cómo se comportan) los alumnos su aula, así como su relación 

con la violencia y con la calidad del hecho educativo que se desarrolla en 

ella (Fernández, 1999, 2001; Fernández y Ortega, 1999). 

Los análisis estadísticos se llevaron a cabo mediante el programa estadís-

tico Statistical Package for the Social Sciences (SPSS versión 16.0). Los 

valores perdidos en la respuesta del cuestionario, siempre que fueran 

menos de cinco ítems sin respuesta, se rellenaron mediante la moda del 

ítem.   

El criterio múltiple para la selección de ítems sin deficiencias técnicas fue 

el siguiente: la media debía oscilar entre 0,5 y 1,25; tener una desviación 

típica igual o mayor que 0,5; una correlación ítem-total igual o superior a 

0,20 y que al eliminar el ítem no subiera el alfa de Cronbach del cuestio-

nario.  
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El cálculo del índice Kaiser-Meyer-Olkin arrojó un resultado de 0,915 y la 

prueba de esfericidad de Bartlett fue significativa (χ2=7410,208; p<0,001), 

lo que indica que la matriz de ínter-correlaciones entre los ítems es apro-

piada para la realización del análisis factorial.    

El Listado de Conductas está formado por los 39 ítems iniciales obtuvie-

ron un valor del coeficiente alfa de Cronbach de 0,856 y un valor de 0,873 

para el alfa de Cronbach basado en elementos tipificados. La correlación 

obtenida con el procedimiento de las dos mitades con corrección Spear-

man-Brown fue de un 0,869. Se ha mostrado una adecuada consistencia 

interna, alta fiabilidad  
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ANEXO Nº 04 

RIESGO DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS 

CUESTIONARIO 

 
PREGUNTA: A lo largo de la vida, ¿cuál de las siguientes sustancias ha 
consumido  alguna vez?  

 
 

Nº 
 

Í T E M S 
CONSUMO 

SÍ NO 

1 Tabaco (cigarrillos, tabaco de mascar, puros, etc.)   

2. Bebidas alcohólicas (cerveza, vinos, licores, etc.)   

3. Cannabis (marihuana, mota, hierba, hachís, etc.)   

4. Cocaína (coca, crack, etc.)   

5. Estimulantes de tipo anfetamina (speed, anfetaminas, éxtasis, 
etc.) 

  

6. Inhalantes (óxido nitroso, pegamento, gasolina, solvente para 
pintura, etc.) 

  

7 Sedantes o pastillas para dormir (diazepam, alprazolam, fluni-
trazepam, midazolam, etc.) 

  

8 Alucinógenos (LSD, ácidos, hongos, ketamina, etc.)   

9. Opiáceos (heroína, morfina, metadona, buprenorfina, codeína, 
etc.) 

  

10 Otras, especifique: No Sí   

 
Filtro de consume de Sustancias Psicoactivas .(“The Alcohol, Smoking and Substance Involvement Screen-

ing Test (ASSIST). World Health Organization, 2010 
 

Puntuación Escala Nominal Sí y No 

- Sí consumo 
- No  consumo 
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CUESTIONARIO CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS ASSIST 

El cuestionario de detección de consumo de alcohol, tabaco y sustancias 

(ASSIST, por sus siglas en inglés) fue desarrollada por un grupo interna-

cional de investigadores y médicos especialistas en adicciones bajo el  

auspicio de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en respuesta a la 

abrumadora carga que representa para la salud pública el consumo de 

sustancias psicoactivas en el mundo La prueba fue diseñada para ser uti-

lizada en el ámbito de la atención primaria de salud, donde el consumo 

dañino de sustancias entre los usuarios puede no ser detectado o empeo-

rar. La versión 3.1 de la prueba ASSIST consiste en un cuestionario en 

versión de papel y lápiz dirigido a los usuarios de sustancias y que debe 

ser administrado por un profesional de la salud.  

Fue desarrollado en los Estados Unidos y en 1997 la OMS desarrolló el 

ASSIST con el fin de: Administrarlo más rápidamente que las pruebas de 

diagnóstico de consumo de sustancias existentes: hacer pruebas de de-

tección de todas las sustancias psicoactivas, no solo de alcohol y tabaco, 

poder utilizarlo en servicios de atención primaria de salud, tener relevan-

cia transcultural, poder vincularlo fácilmente a una intervención breve. 

El cuestionario consta de 10 items y llenarlo toma aproximadamente entre 

5 minutos. El diseño de la prueba es culturalmente neutral, por lo que 

puede utilizarse en una gran variedad de culturas para detectar el consu-

mo de las siguientes sustancias: tabaco, alcohol, cannabis, cocaína, esti-

mulantes de tipo anfetamina, inhalantes, sedantes o pastillas para dormir 

(benzodiacepinas), alucinógenos, opiáceos, otras drogas (Respuestas = 

‘sí’ o ‘no’) 

La pregunta  se refiere al consumo de sustancias a lo largo de la vida, es 

decir las sustancias que el usuario ha consumido aunque sea solo una 

vez. Es una buena manera de empezar a hablar sobre el consumo de 

sustancias sin ser muy indiscreto, lo cual le da un breve historial del con-

sumo de sustancias del usuario. A cada usuario se le debe hacer esta 

pregunta para todas las sustancias enumeradas, es una pregunta ‘filtro’, 
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lo que significa que las respuestas registradas determinan lo que sucede 

a continuación con respecto a las preguntas sobre el consumo específico 

de sustancias en las siguientes preguntas.  

Si la respuesta aún es ‘no’ para todas las sustancias, la entrevista se da 

por terminada. Si el usuario responde ‘no’ únicamente para ciertas sus-

tancias (por ejemplo inhalantes), el trabajador de la salud no vuelve a 

preguntar por esa sustancia (inhalantes) en la entrevista.  

Al hacer la pregunta 1 hay que tener en cuenta lo siguiente: a medida que 

lee cada grupo de sustancias recuérdele al usuario las sustancias que 

pertenecen a ese grupo (por ejemplo, estimulantes de tipo anfetamina, 

entre los que están las anfetaminas, el speed y el éxtasis) y también cual-

quier término local de la sustancia (términos de argot); encierre en un 

círculo ‘no’ o ‘sí’ para cada sustancia. 

El cuestionario ASSIST indica la puntuación final es cualitativa excluyente 

si consumo y no consumo 

El ASSIST ha pasado por tres etapas principales de prueba para confir-

mar su validez y confiabilidad en el ámbito internacional y demostrar que 

puede vincularse a intervenciones breves. 
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ANEXO Nº 05 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Buenas Días, somos bachilleres de Enfermería, la razón de nuestra visita es que esta-

mos llevando a cabo un estudio de investigación titulado: “CLIMA SOCIAL FAMILIAR 

RELACIONADO A CONDUCTA VIOLENTAS Y CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICO-

ACTIVAS ADOLESCENTES I.E. POLITÉCNICO RAFAEL LOAYZA” AREQUIPA–2014 

La investigación es sin fines de lucro, cuyo propósito es, aportar al conocimiento de la 

problemática, los resultados obtenidos servirán para intensificar la labor preventiva pro-

mocional realizada por el personal de enfermería, mediante diferentes estrategias para 

este representativo grupo poblacional desde el ámbito de salud y en coordinación con los 

otros sectores afines. 

El estudio durará 5 días, para lo cual pedimos su colaboración activa. Se le solicitará a 

cada estudiante que llenen una guía de entrevista y cuatro  cuestionarios en un solo 

momento, se les pedirá que lean atentamente las preguntas, donde las respuestas de 

los(as) estudiantes no son malas ni buenas todo es de importancia, la participación es 

voluntaria, si tienes alguna duda solicítanos información las investigadoras somos: Ro-

xana Medina Quispe  y Ana María Calvo Mesías. 

Habiendo leído lo anteriormente expuesto y mostrando mi aceptación para dicho estudio 

es que, Yo, …………………………………………………………….... identificado con DNI. 

……………..…………….firmo al pie del presente documento como director de la I.E.  

 

Arequipa,…… de………………… del 2014 

 

 

 

…………….………………………………….… 

FIRMA 

 

 


