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RESUMEN 

 

EL presente trabajo de investigación “FUNCIONAMIENTO FAMILIAR Y 

CONSUMO DE ALCOHOL EN ESTUDIANTES DE SECUNDARIA, 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INMACULADA CONCEPCIÓN. AREQUIPA 

2017”, tuvo como objetivo determinar la relación entre el 

funcionamiento familiar y el consumo de alcohol en estudiantes del 4to y 

5to de secundaria, se llevó a cabo en los meses de agosto, setiembre y 

octubre del 2017.  

 

Fue un estudio de tipo descriptivo con un diseño correlacional de  cohorte  

transversal,  para  la  recolección  de  datos  se  utilizó  como método la 

encuesta, técnica el cuestionario; los instrumentos fueron el cuestionario 

de funcionamiento familiar FF – SIL y el cuestionario de consumo de 

alcohol AUDIT. El muestreo fue aleatorio estratificado. La población de 

estudio fue de 250, con una muestra probabilística, de 151 estudiantes.   

   

En la variable funcionamiento familiar, el 53.3% tuvo funcionamiento 

moderadamente funcional y el 16.3% tuvo funcionamiento funcional. En 

relación al consumo de alcohol  se encontró  un consumo de alcohol de 

riesgo con un  83.2%, mientras que un 16.8% tienen un consumo 

perjudicial.  Con la aplicación del estadístico Chi Cuadrado, se demostró 

que existe relación entre el funcionamiento familiar y el consumo de 

alcohol en estudiantes del 4to y 5to de secundaria de la Institución 

Educativa Inmaculada Concepción. 

 

Palabras claves: Adolescente, consumo de alcohol, funcionalidad 

familiar.  
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ABSTRACT 

 

The present research work "FAMILY OPERATION AND ALCOHOL 

CONSUMPTION IN SECONDARY STUDENTS, INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA INMACULADA CONCEPCIÓN. AREQUIPA 2017 ", aimed 

to determine the relationship between family functioning and alcohol 

consumption in 4th and 5th year high school students was carried out in 

the months of August, September and October 2017. 

 

It was a descriptive study with a cross-sectional cohort design, for the 

data collection the survey method was used, the questionnaire technique; 

the instruments were the family functioning questionnaire FF - SIL and the 

AUDIT alcohol consumption questionnaire. The sampling was randomized 

stratified. The study population was 250, with a probabilistic sample, of 

151 students. 

 

In the family functioning variable, 53.3% had moderately functional 

functioning and 16.3% had functional functioning. In relation to alcohol 

consumption, alcohol consumption was found at risk with 83.2%, while 

16.8% had a harmful consumption. With the application of the Chi Square 

statistic, it was shown that there is a relationship between family 

functioning and alcohol consumption in 4th and 5th year high school 

students of the Inmaculada Concepción Educational Institution. 

 

Keywords: Adolescent, alcohol consumption, family functionality. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La adolescencia es una etapa del desarrollo marcada por importantes 

cambios físicos, cognitivos, emocionales y sociales. Estos cambios 

implican el potencial para lograr una mayor autonomía, que puede llevar 

a un crecimiento en muchos aspectos, pero también a que el 

adolescente se inicie en conductas de riesgo. 

El consumo de   alcohol se ha convertido en un grave problema de salud 

pública. Existen reportes científicos de altos niveles de consumo y 

problemas asociados a su abuso, en este grupo poblacional, donde 

existe más probabilidad de consumo de alcohol. 

La familia es el componente fundamental de toda sociedad, donde cada 

individuo, unido por lazos de sangre o afinidades logra proyectarse y 

desarrollarse. La funcionalidad familiar es la capacidad del sistema para 

enfrentar y superar cada una de las etapas del ciclo vital y las crisis por 

las que atraviesa. Esto significa que debe cumplir con las tareas 
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encomendadas, que los hijos no presenten trastornos graves de 

conducta y que la pareja no esté en lucha constante.  

La funcionalidad familiar es muy importante ya que afecta 

significativamente las conductas de los adolescentes. El profesional de 

enfermería es un actor clave para el desarrollo e implementación de 

intervenciones enfocadas a fortalecer y mantener la homeostasis 

familiar.  

Con base en lo anterior y a la revisión de la literatura se planteó como 

objetivo del presente estudio determinar la relación entre el 

funcionamiento familiar y el consumo de alcohol en estudiantes del 4to y 

5to de secundaria, de la Institución Educativa Inmaculada Concepción, a 

través de un estudio descriptivo correlacional y de corte transversal.  

La población fue de 250 adolescentes, con una muestra de 151 

estudiantes,  seleccionados mediante muestreo aleatorio estratificado 

con asignación proporcional al tamaño del estrato, usando método la 

encuesta y como técnica el cuestionario del test de funcionamiento 

familiar FF – SIL y el  de consumo de alcohol AUDIT.  

La presente investigación tuvo como propósito brindar información 

basada en los resultados, que permita al profesional de Enfermería 

fortalecer las actividades preventivas – promocionales, orientadas a los 

adolescentes y sus familias, para contribuir a disminuir la tasa de 

adolescentes que consumen alcohol. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

A. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los adolescentes representan aproximadamente una sexta parte de la 

población mundial (1200 millones de personas); la adolescencia se define 

como el periodo de crecimiento y desarrollo humano que se produce 

después de la niñez y antes de la edad adulta, entre los 10 y 19 años; 

siendo considerado como un periodo de transición (1). Para el Ministerio 

de salud, los adolescentes son personas que están en una etapa en la 

cual se presentan cambios importantes en el aspecto físico, así como en 

la personalidad. Es una etapa en la cual se fijan prácticas y valores que 

determinarán su forma de vivir, sea o no saludable en el presente y en el 

futuro (2). 
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Existen evidencias de que muchos adolescentes se ven sometidos a 

presiones para consumir alcohol, tabaco u otras drogas y para empezar a 

tener relaciones sexuales, y ello a edades cada vez más tempranas, lo 

que entraña un elevado riesgo de traumatismos, tanto intencionados 

como accidentales, embarazos no deseados e infecciones de transmisión 

sexual (ITS), entre ellas el virus de la inmunodeficiencia humana (1). 

El alcohol es una de las sustancias más ampliamente utilizadas en el 

mundo. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) cada año se 

producen 3.3 millones de muertes en el mundo debido a su consumo 

nocivo, lo que representa un 5.9% de todas las defunciones; el uso nocivo 

de alcohol es un factor causal de más de 200 enfermedades y trastornos. 

En general, el 5.1% de la carga mundial de morbilidad y lesiones es 

atribuible al consumo de alcohol; lo que puede provocar defunción y 

discapacidad a una edad relativamente temprana. En el grupo etario de 

20 a 39 años, un 25% de las defunciones son atribuibles al consumo de 

alcohol (3). 

Entre los adolescentes, el consumo nocivo de alcohol preocupa cada vez 

más a muchos países, ya que reduce el autocontrol y aumenta los 

comportamientos de riesgo, como las relaciones sexuales no protegidas o 

comportamientos peligrosos en la carretera. Es una de las principales 

causas de lesiones (incluidas las provocadas por accidentes de tránsito), 

violencia (especialmente por parte de la pareja) y muertes prematuras. 

Además, puede provocar problemas de salud en una etapa posterior de la 

vida e influir en la esperanza de vida (3). 

Según datos de la OMS, el Perú es el tercer país de América Latina 

donde se consume más bebidas alcohólicas. Las regiones con más 

problemas por el consumo de alcohol entre adolescentes son Lima 

provincias, Arequipa y el Callao, donde el 30% de escolares ya se inició 

en el consumo de alcohol, frente al 10% que mantiene la mayoría de 

regiones (3). 
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José Eduardo Cruz, especialista de la Comisión Nacional para el 

Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), precisó que las encuestas 

realizadas entre escolares de diversos colegios muestran que 

actualmente la edad de inicio en el consumo de alcohol ha disminuido a 

los 13 años (4). Por otro lado, la Fundación de Ayuda a Niños y 

Adolescentes en Riesgo (ANAR), revela que puede iniciarse; entre los 12 

y 17 años. Lo que resulta más preocupante es que en los últimos años el 

consumo de licor en adolescentes, inclusive en niños, se ha incrementado 

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

empiezan a beber, lo cual afecta su salud física y mental (6).  

La institución DeVida, manifiesta que el consumo de alcohol se da sobre 

todo en mujeres más jóvenes; aunque antes el consumo en el grupo de 

varones era siempre mayor al de las mujeres, los últimos estudios dan 

cuenta de que la brecha es muy corta. Encuestas en colegios de mujeres 

revelan que el 21.8% de ellas ya consume alcohol, en colegios mixtos lo 

hace el 19.5%; mientras que en colegios de varones la cifra llega al 18.7 

(4).  

Milton Rojas, especialista de Cedro (Centro de Información y Educación 

para la Prevención del Abuso de Drogas), refirió que investigaciones 

hechas en Huancayo han revelado que en esa ciudad ya hay grupos de 

mujeres que toman más que los varones y buscan ayuda por problemas 

con el alcohol. Una situación similar se observa en las ciudades de 

Pucallpa, Iquitos, Arequipa y Chiclayo, donde cada vez más mujeres 

incursionan en el uso y abuso de alcohol (5).  

De acuerdo a la información recogida por la ONG Fundación de Ayuda a 

Niños y Adolescentes en Riesgo (ANAR), en la mayoría de los casos, los 

adolescentes recurren a las bebidas alcohólicas debido a problemas 

familiares o a la mala influencia de sus amistades. (6). Otro dato que 

preocupa a los especialistas es que el 40% de los adolescentes 

encuestados refirió que se inició en el consumo de alcohol, con sus 

propios padres o familiares (4). 
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El consumo de bebidas alcohólicas en menores de edad tiene serias 

repercusiones en la salud y desarrollo de la persona. Los estudios revelan 

que el consumo de bebidas alcohólicas en menores de edad, los 

episodios recurrentes de consumo en la adolescencia y beber hasta 

embriagarse pueden afectar negativamente el desarrollo mental, los 

hábitos de estudio y el desarrollo de las habilidades necesarias para una 

correcta transición a la edad adulta (7). 

Los patrones de consumo de alcohol en menores de edad pueden 

deberse a una variedad de factores: la familia, los amigos, los medios de 

comunicación, las normas culturales y la religión, así como las políticas 

gubernamentales. Por ejemplo, se ha comprobado que la promoción de 

bebidas alcohólicas en los medios publicitarios influye en la decisión que 

toman los adolescentes para beber, y existe evidencia que esta publicidad 

aumenta las probabilidades de que los adolescentes y jóvenes comiencen 

a beber, o aumenten su consumo de alcohol (7). 

La funcionalidad familiar es un concepto de carácter sistémico, que 

aborda características relativamente estables, por medio de las que se 

relacionan internamente como grupo humano los sujetos que la 

conforman. Es el conjunto de relaciones interpersonales que se generan 

en el interior de cada familia y que le confieren identidad propia (8).  

El funcionamiento familiar es la interacción de vínculos afectivos entre los 

integrantes de la familia; cuya interacción es capaz de cambiar la 

estructura familiar con el fin de superar las dificultades. Muchas veces 

este funcionamiento puede ser adecuado, pero otras veces puede verse 

afectado por algunas situaciones o factores estresantes que se dan a lo 

largo del ciclo evolutivo de la familia (9). Así el funcionamiento familiar 

puede ser un factor determinante en la formación del carácter del 

adolescente, llevándolo incluso a escapar del hogar cuando este es 

inapropiado o adverso y refugiarse en el consumo de sustancias como el 

alcohol y las drogas (10).  
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Se ha documentado en algunos estudios científicos que los factores que 

intervienen en la disfunción familiar, son la ausencia física y emocional de 

los padres, la deficiente calidad de los vínculos entre los miembros del 

sistema familiar, la ausencia de relaciones positivas dentro de la familia, 

como la falta de confianza entre sus miembros, las escasas 

manifestaciones de afecto y la percepción de escasa cercanía entre sus 

miembros. Así  mismo incrementa el riesgo de consumo de alcohol en los 

adolescentes; lo cual es preocupante para enfermería (11).  

Un estudio sobre Funcionalidad familiar en estudiantes del 3ro año de 

secundaria de un colegio nacional en el departamento de Huancayo, en el 

2015 mostró que la cohesión familiar fue moderada, porque un 58.3% 

algunas veces está unida con otras personas que no es de la familia, el 

48.3% siempre gusta pasar tiempo libre en familia; el 48.3% siempre se 

ponen de acuerdo entre padres e hijos en la disciplina familiar. Un 51.7% 

afirma que siempre se toma una decisión importante  cuando toda la 

familia está presente, el 59.2% menciona que algunas veces los fines de 

semana son compartidos por toda la familia (12).  

En el distrito de José Luis Bustamante y Rivero se realizaron estudios en 

diferentes instituciones educativas (I.E.), donde se resalta a la I.E. 

Inmaculada Concepción de nivel secundario, en el que estudian un 

elevado número de adolescentes; los estudios realizados en el Centro de 

Salud 13 de enero, del año 2016, refleja la presencia de mayor incidencia 

de consumo de alcohol en adolescentes de la I.E. Inmaculada 

Concepción, con un porcentaje del 35 % (13).  

Frente a esta problemática el profesional de enfermería, ha de enfatizar 

en las acciones de promoción de la salud y prevención del riesgo de 

consumo de alcohol en las familias y adolescentes, considerando la 

comunidad como el lugar donde se deben dirigir los esfuerzos y el trabajo 

interdisciplinario, con la finalidad de fortalecer las conductas saludables y 

mejorar la calidad de vida del adolescente.  
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Considerando lo expuesto es que se considera responder  la interrogante:  

¿CUÁL ES LA RELACIÓN QUE EXISTE ENTRE EL FUNCIONAMIENTO 

FAMILIAR Y EL CONSUMO DE ALCOHOL EN ESTUDIANTES DEL 4TO Y 

5TO DE SECUNDARIA DE LA I.E. INMACULADA CONCEPCION.  

AREQUIPA 2017? 

B. OBJETIVOS  

1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la relación entre el funcionamiento familiar y el consumo de 

alcohol en estudiantes del 4to y 5to de secundaria de la Institución 

Educativa Inmaculada Concepción. Arequipa 2017.  

 

2. OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

2.1.  Caracterizar a la población en estudio según edad, sexo, grado de 

instrucción, religión. 

2.2. Valorar el funcionamiento familiar y sus dimensiones: cohesión, 

armonía, comunicación, adaptabilidad, efectividad, rol y 

permeabilidad; en la población de estudio. 

2.3.  Identificar el consumo de alcohol en la población de estudio. 

2.4.  Relacionar la funcionalidad familiar con el consumo de alcohol en la 

población de estudio.  

C. HIPÓTESIS 

Existe relación entre el funcionamiento familiar y el consumo de alcohol en 

estudiantes del 4to y 5to de secundaria de la Institución Educativa 

Inmaculada Concepción. Arequipa 2017.  
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

A. ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

TRUJILLO, T. Y VÁSQUEZ, E. (2016). La Paz – Bolivia, realizaron un 

estudio titulado “Percepción de la funcionalidad familiar y el consumo de 

alcohol en adolescentes”, con el objetivo de identificar la percepción que 

tienen los adolescentes y sus padres sobre su funcionalidad familiar y su 

asociación con el consumo de alcohol. Estudio descriptivo y transversal; 

como técnica se utilizó el Test de Apgar y Test Audit, en una población de 

236 adolescentes, obteniendo como resultado que el consumo de alcohol 

en los adolescentes no depende de la percepción de la funcionalidad 

familiar (14). 

BLANCO, T. Y JIMÉNEZ, S. (2015). EEUU, realizaron un estudio titulado 

“Factores de riesgo que influyen en la recaída de consumo de drogas 

lícitas e ilícitas en adolescentes atendidos en el Instituto sobre 
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Alcoholismo y Farmacodependencia” con el objetivo de determinar los 

factores de riesgo asociados a las recaídas en el consumo de drogas en 

adolescentes. Estudio cuantitativo correlacional, se usó como técnica la 

entrevista Recaídas para Usuarios de Conductas Adictivas, en una 

población de 107 estudiantes, obteniendo como resultados que en primer 

lugar recaen más en el consumo de marihuana, y en segundo lugar con 

un 22.8% en el alcohol (15). 

MORENO, J. Y CHAUTA, M. (2014). Bogotá – Colombia, realizaron el 

estudio “Funcionalidad familiar, conductas externalizadas y rendimiento 

académico en un grupo de adolescentes de la ciudad de Bogotá”, con el 

objetivo de describir la asociación entre la funcionalidad familiar, las 

conductas externalizadas y el rendimiento académico en un grupo de 

adolescentes. Estudio de corte empírico-analítico de tipo descriptivo y un 

método de asociación; usando como técnica la lista de chequeo de la 

conducta infantil de Achenbach y Edelbrock, el APGAR familiar, en una 

población de 63 adolescentes, 63 padres y 4 profesores, obteniendo 

como resultado que la mayoría de los adolescentes reportan una 

disfunción familiar moderada y un rendimiento académico medio (16).  

SILVA, S. Y PADILHA, M. (2014). Brasil, realizaron el estudio “El 

alcoholismo en la historia de la vida de los adolescentes: un análisis a la 

luz de las representaciones sociales” con el objetivo de describir las 

representaciones sociales de los adolescentes acerca del alcoholismo y 

analizar las consecuencias del alcoholismo. Estudio descriptivo-

cualitativo, usando como técnica la observación y entrevista, en una 

población 40 adolescentes, obteniendo como resultado que vivir en una 

familia con problemas de alcoholismo influye en la manera en que los 

adolescentes perciben el alcohol durante su vida (17). 

SALAZAR, E. (2013). Ecuador, realizó un estudio titulado “Consumo de 

alcohol y su incidencia en la funcionalidad familiar en el barrio Yanayacu 

perteneciente al cantón salcedo - 2012”, con el objetivo de determinar la 

incidencia del consumo de alcohol en la funcionalidad familiar. Estudio 
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tipo cuali-cuantitativo con un diseño de corte transversal, usando como 

técnica el cuestionario Audit (Cuestionario de Identificación de los 

Trastornos debidos al Consumo de Alcohol), y el FF-SIL para 

funcionalidad familiar, en una población de 73 jóvenes, obteniendo como 

resultado que el 66% de la población evaluada fueron bebedores en 

riesgo y el 51% tuvo familias disfuncionales (18). 

ANGUIANO S. Y VEGA C. (2012). Perú, realizaron un estudio titulado 

“Las habilidades sociales en universitarios, adolescentes y alcohólicos en 

recuperación de un grupo de alcohólicos anónimos (AA)”, con el objetivo 

de dar a conocer si las habilidades sociales de alguna manera influye en 

la conducta de beber en exceso. Estudio cuantitativo descriptivo 

exploratorio, que usó como técnica la encuesta y de instrumento  la 

Escala Multidimensional de Expresión Social – Parte Motora y la Escala 

Multidimensional de Expresión Social – Parte Cognitiva en una población 

157 participantes, obteniendo como resultado que las habilidades sociales 

juegan un papel importante en la vida de los individuos. Éstas podrían 

jugar un factor de protección para evitar que las personas desarrollen 

conductas adictivas. (19)  

SALAZAR E. Y UGARTE M. (2012). Perú, realizaron el estudio “Consumo 

de alcohol y drogas y factores psicosociales asociados en adolescentes 

de Lima” con el objetivo de determinar la prevalencia del consumo de 

alcohol y drogas y los factores psicosociales asociados con dicho 

consumo en adolescentes de Lima. Estudio analítico de corte transversal, 

que uso como técnica el Cuestionario Tamiz de Experiencias Personales, 

en una población de 430 adolescentes de educación secundaria, 

obteniendo como resultado que la prevalencia de consumo de alcohol o 

drogas fue del 43%, alcohol 42.2%, marihuana 8.7% y de cocaína 3.1%. 

Los factores psicosociales asociados fueron distrés psicológico severo, 

pensamiento problemático severo y abuso físico (20). 

BERNAL, A. (2012). Arequipa, realizó el estudio “Asociación del 

funcionamiento familiar y el consumo de alcohol en adolescentes del 
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Colegio Nacional Independencia Americana.”, con el objetivo de 

determinar si existe asociación entre el funcionamiento familiar y el 

consumo de alcohol en los adolescentes escolares. Estudio analítico 

transversal; que usó como técnica la entrevista y método el cuestionario 

AUDIT y el test de APGAR, en una población de 2085 alumnos, 

obteniendo como resultados que el 45.32% evaluada tuvo algún grado de 

disfunción familiar, siendo el 35.44% disfunción moderada y 9.88 % 

disfunción severa. La prevalencia de consumo de alcohol fue de 49.64 %, 

el uso es de 32.13 % y de abuso de 17.51 %. (21)  

B. BASE TEÓRICA 

1. LA ADOLESCENCIA 

1.1.  DEFINICIÓN 

Para la OMS la adolescencia es una etapa de crecimiento y desarrollo en 

la persona que se produce luego de la niñez y antes de la adultez, entre 

los 10 y los 19 años. Esta es una de las etapas de transición más 

importantes y difíciles en la vida del ser humano. Se caracteriza por un 

ritmo acelerado de desarrollo y de cambios. Esta etapa de crecimiento y 

desarrollo viene condicionada por diversos procesos biológicos (22). 

1.2. CARACTERÍSTICAS DE LA ADOLESCENCIA 

En cuanto al desarrollo cognitivo, los adolescentes siguen desarrollando 

la capacidad de construir hipótesis, de abstracción, de profundización, así 

como de emplear un pensamiento deductivo para abordar los problema 

(23). En el aspecto psicosocial, se continúa con el proceso de búsqueda 

de identidad, de reconocimiento personal y de los roles que se quieren 

cumplir en la sociedad. En ese sentido, van tomando decisiones en 

ámbitos como el sexual, el vocacional, el laboral, el religioso, etc. teniendo 

cada vez más claras las características que los autodefinen y los 

diferencian (24). 
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De ahí, que en esta etapa surja el deseo de perfeccionar las propias 

capacidades y elaborar un proyecto personal que concentre todas 

aquellas expectativas planteadas con respecto al futuro, a los estudios, a 

las amistades, a la pareja y al trabajo (25). 

En cuanto al ámbito académico, muchos están en una etapa de 

adaptación a la educación universitaria que implica el tránsito a un 

sistema diferente, más impersonal y donde se les presentan nuevas 

responsabilidades y exigencias. Sin embargo, también se vuelve un 

espacio de desarrollo intelectual al disponer de mayores conocimientos, y 

de crecimiento personal al tener oportunidad de conocer personas con 

diversas opiniones, valores y creencias. Finalmente, disponen de mayor 

libertad (26).  

De igual manera, si bien se continúa con la tarea de separación 

progresiva de la familia para dar paso a una independencia psicológica, 

económica y social; hay una reconciliación familiar, a diferencia de las 

etapas anteriores. Asimismo, el grupo de pares permanecen como un 

referente significativo brindando comprensión y acompañamiento al 

atravesar similares inquietudes y preocupaciones (26, 27). 

1.3. ETAPAS DE LA ADOLESCENCIA 

1.3.1.  Adolescencia Temprana 

Período que se extiende entre los 10 y los 14 años de edad. Es en esta 

etapa en la que, por lo general, comienzan a manifestarse los cambios 

físicos, que usualmente empiezan con una repentina aceleración del 

crecimiento, seguido por el desarrollo de los órganos sexuales y las 

características sexuales secundarias. Estos cambios externos son con 

frecuencia muy obvios y pueden ser motivo de ansiedad, así como de 

entusiasmo para los individuos cuyos cuerpos están sufriendo la 

transformación (28). 
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1.3.2.  Adolescencia Intermedia 

Casas y Ceñal, mencionaron que el crecimiento y la maduración sexual 

prácticamente han finalizado, adquiriendo alrededor del 95% de la talla 

adulta y siendo los cambios mucho más lentos, lo que permite restablecer 

la imagen corporal (29). 

La capacidad cognitiva va utilizando el pensamiento abstracto, aunque 

este vuelve a ser completamente concreto durante períodos variables y 

sobre todo con el estrés. Esta nueva capacidad les permite disfrutar con 

sus habilidades cognitivas, empezándose a interesar por temas idealistas 

y gozando de la discusión de ideas por el mero placer de la discusión. 

Son capaces de percibir las implicaciones futuras de sus actos y 

decisiones, aunque su aplicación sea variable (29). 

1.3.3.  Adolescencia Tardía 

La adolescencia tardía abarca la parte posterior de la segunda década de 

la vida entre los 15 y los 19 años de edad. Para entonces, ya usualmente 

han tenido lugar los cambios físicos más importantes, aunque el cuerpo 

sigue desarrollándose. El cerebro también continúa desarrollándose y 

reorganizándose, y la capacidad para el pensamiento analítico y reflexivo 

aumenta notablemente. Las opiniones de los miembros de su grupo aún 

tienden a ser importantes al comienzo de esta etapa, pero su crecimiento 

disminuye en la medida en que los adolescentes adquieren mayor 

confianza y claridad en su identidad y sus propias opiniones (28).  

2. FUNCIONAMIENTO FAMILIAR 

2.1. Definición de familia 

La familia es la primera estructura social y en las sociedades más 

primitivas se puede decir que la única. Tanto la familia como la clase 

social son los elementos básicos que van configurando la cultura y 

determinando el comportamiento de las personas a lo largo de la vida y 



22 
 

 

ellos influyen de manera especial en la salud. Dentro de la familia se lleva 

a cabo la mayoría de las actividades de la vida cotidiana; es decir, en la 

convivencia familiar se aprenden y se encuentran los apoyos para 

satisfacer y solucionar los problemas en todas las etapas de la vida (30). 

La familia es la unidad básica de la sociedades (urbanas y rurales), está 

integrada por individuos que se encuentran bajo la responsabilidad de una 

cabeza familiar (31). Las familias tienen un profundo impacto en las 

creencias, comportamientos y desarrollo del individuo, especialmente 

durante la adolescencia (32).  

Se puede conceptualizar a la familia como el conjunto de personas que 

viven juntas, relacionadas unas con otras, que comparten sentimientos, 

responsabilidades, informaciones, costumbres, valores, mitos y creencias; 

cada miembro asume roles que permiten el mantenimiento del equilibrio 

familiar. Es una unidad activa, flexible y creadora, es una institución que 

resiste y actúa cuando lo considera necesario. La familia como institución 

social es un sistema de fuerzas que constituyen un núcleo de apoyo para 

sus miembros y la comunidad. (33)  

2.2. Funciones de la familia 

Las funciones básicas de la familia son las siguientes: 

a. Procreadora: Permite la perpetuación de la especie humana, debido 

a la unión de un varón y una mujer, sea mediante el matrimonio o el 

concubinato. Una pareja sin hijos no es familia y una familia sin amor, 

comprensión, trabajo y otros valores no es hogar. 

b. Educadora: Forma la personalidad desde que el niño nace hasta la 

vejez. La familia moldea a sus miembros en cada momento de su 

vida. Los niños no comienzan a educarse en la escuela sino que 

primero lo hacen en la familia.  
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c. Protectora: Promueve la prosperidad de sus miembros remediando 

las carencias o dificultades, ayudándose en caso de accidente, dando 

tranquilidad y seguridad. 

d. Económica: Facilita a sus miembros los recursos familiares para vivir. 

El ingreso permanente por el sueldo o salario da tranquilidad 

económica a la familia, pues solo así pueden satisfacer sus 

necesidades. 

Para poder entender mejor la interacción entre la familia y el adolescente 

las funciones de la familia deben ser sintetizadas en dos: la formativa de 

la persona y la socializadora del nuevo ser. (34) 

a. Función Formativa: Incluye: 

- La procreación o función procreadora 

- El proporcionar bienestar físico, suministrando oportunamente y 

adecuadamente alimento, abrigo, distracción, juegos, protección, y al 

mismo tiempo satisfacer otras necesidades tales como salud. 

- El contribuir al desarrollo emocional, permite al adolescente formar y 

enriquecer el lazo afectivo y ayuda a un correcto manejo de la 

agresividad. 

b.  Función Socializadora: Se incluyen dos aspectos: 

- Contribuir a que el adolescente aprenda a manejar su ira, agresividad. 

- Contribuir a que el adolescente identifique el papel sexual y social que 

le corresponde como persona masculina o femenina, con las 

peculiaridades características individuales, lo que significa aceptar y 

asumir unos valores y una cultura. 
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2.3. Importancia de vivir en familia 

La familia es el núcleo donde un ser humano se desarrolla y aprende 

como desenvolverse en la vida. El pertenecer a una familia y las 

condiciones de vida que de ésta, dependerá la “buena o mala persona” 

que se pueda llegar a ser en la sociedad o al formar una familia. Por lo 

tanto, podría decirse con certeza que la familia es para el hombre algo 

totalmente necesario y por ende, se asume que es el primer nivel de 

socialización del ser humano, ya que brinda los valores, el apoyo y el 

cariño básicos para toda persona. El vivir en familia es algo que se tiene 

completamente asumido; nadie se pregunta al nacer si lo deseamos o no, 

sino que simplemente es algo impuesto (35).  

2.4. Estructura familiar 

El grupo familiar está compuesto por un número de miembros y tiene una 

estructura. Para Leahy, la estructura de la familia está formada por cada 

uno de sus miembros individuales y por los papeles o roles que 

desempeñan en el núcleo familiar. Asimismo la estructura familiar está 

dada por las relaciones que, con relativa permanencia, se entablan entre 

los miembros de la familia. Estas relaciones confieren a los miembros un 

determinado estatus al interior del grupo y de ese modo precisan los 

papeles que desempeñan uno respecto al otro y en relación al conjunto. 

2.4.1. Tipos de familia 

a. Familia Nuclear: Compuesta por padre, madre e hijos (as), es la que 

predomina en la actualidad en nuestro medio. 

b. Familia extensa: En la que a la familia nuclear se agregan otros 

parientes: abuelos, tíos, primos, sobrinos, etc. 

c. Familia monoparental: Familia nuclear o extensa donde existe un 

solo progenitor como producto del deceso, separación o por 
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abandono familiar. La madre abandonada con sus hijos es uno de los 

casos más frecuentes de este tipo de familia. 

d. Familia compuesta: Constituida por parientes entre los cuales no 

existe vínculo matrimonial ni filial. Un ejemplo sería la familia 

compuesta por dos hermanos y un primo. (34) 

2.4.2. Estructura del Rol Familiar 

La familia no es simplemente un conglomerado accidental y desordenado 

de seres humanos. Es un sistema estructurado en el que cada individuo 

ocupa una posición (estatus) definida. Así también el rol o papel, es el 

conjunto de todas las pautas de comportamiento asociadas a cada 

estatus. Los roles familiares son roles críticos y centrales, que un 

individuo debe aprender a desempeñar exitosamente, no solo para un 

funcionamiento adecuado de rol, sino también para el éxito del 

funcionamiento de la familia.  

a. El Padre: Desempeña el rol del principal proveedor económico y 

participa en la toma de decisiones en pareja. Con el paso del tiempo, 

especialmente en las grandes ciudades de nuestro país, el padre 

comienza a tener mayor participación en las tareas hogareñas, el 

cuidado y la orientación de los hijos y las demás responsabilidades 

familiares. 

b. La Madre: En América latina el papel tradicional de la madre fue 

considerado hasta mediados del siglo pasado, como principalmente 

afectivo; incluía la maternidad, la atención del hogar, la actividad sexual 

y el representar conductas femeninas frente a sus hijos; con el paso del 

tiempo, la mujer ha comenzado a tener un rol más activo como 

proveedora de recursos económicos para el hogar y mayor 

participación en la toma de decisiones de la familia. 

c. Los Hijos: El rol principal que cumplen los hijos(as) en la familia es de 

estudiar y apoyar con las obligaciones del hogar que les corresponden 
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de acuerdo a su edad, creciendo en la disciplina de la cooperación y 

del servicio a los demás. (36) 

2.5. Funcionamiento Familiar  

El funcionamiento familiar es entendido como la capacidad que la familia 

tiene para enfrentar y superar cada etapa del ciclo vital, incluyendo las 

crisis; asimismo debe responder a las necesidades y demandas tanto de 

dependencia como de autonomía de sus miembros. A menudo el enfoque 

médico considera a la familia funcional en términos de familia sana, 

adecuada o normal. A través de esto Ofter y Sabshin establecen que 

todas las familias asintomáticas y que por ende no manifiestan problemas 

graves, son consideradas normales o sanas (37). 

El funcionamiento familiar es aquel que posibilita a la familia cumplir 

exitosamente con los objetivos y funciones que le están histórica y 

socialmente asignados, entre los cuales se puede citar los siguientes: La 

satisfacción de las necesidades afectivo-emocionales y materiales de sus 

miembros, la transmisión de valores éticos y culturales, la promoción y 

facilitación del proceso de socialización de sus miembros., el 

establecimiento y mantenimiento de un equilibrio que sirva para enfrentar 

las tensiones que se producen en el curso del ciclo vital, el 

establecimiento de patrones para las relaciones interpersonales (la 

educación para la convivencia social), y la creación de condiciones 

propicias para el desarrollo de la identidad personal. (38)  

2.5.1. Dimensiones del funcionamiento familiar 

Según el cuestionario de funcionamiento familiar FF-SIL, creado por la 

magister en Psicología de salud Isabel Louro, las dimensiones que 

componen el funcionamiento familiar son: 

a. Cohesión: Es una de las dimensiones centrales de la dinámica 

familiar y puede ser definida a partir de los vínculos emocionales que 

los miembros de una familia establecen entre sí. Es la unión familiar 
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física y emocional al enfrentar diferentes situaciones y en la toma de 

decisiones de las tareas cotidianas. Cuando la cohesión es estrecha 

favorece la identificación física y emocional y el establecimiento de 

sólidos vínculos y un fuerte sentimiento de pertenencia con el grupo 

familiar en su conjunto. 

b. Armonía: Correspondencia entre los intereses y necesidades 

individuales con los de la familia en un equilibrio emocional positivo. 

c. Comunicación: refleja los patrones de interacción a través de los 

cuales los miembros de una familia interactúan, intercambian 

mensajes con contenidos afectivos, informativos o normativos. La 

adecuación o inadecuación de los patrones comunicativos familiares 

juega un rol principal en la funcionalidad o disfuncionalidad de la 

misma. La funcionalidad o no de la comunicación familiar, en última 

instancia, expresa el grado o la medida en que sus miembros han 

aprendido a manifestar adecuadamente o no, sus sentimientos en 

relación con los otros, y también cuánto la familia ha avanzado en la 

elaboración de sus límites y espacios individuales. En las familias 

funcionales y saludables predominan patrones comunicativos directos 

y claros. Sus miembros suelen expresar de manera espontánea 

tantos sentimientos como negativos, sus iras y temores angustias, 

ternuras y afectos, sin negarle a nadie la posibilidad de expresar libre 

y plenamente su afectividad 

d. Permeabilidad: Capacidad de la familia de brindar y recibir 

experiencias de otras familias e instituciones 

e. Afectividad: Capacidad de los miembros de la familia de vivenciar y 

demostrar sentimientos y emociones positivas unos a los otros. 

f. Roles: Cada miembro de la familia cumple las responsabilidades y 

funciones negociadas por el núcleo familiar. 
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g. Adaptabilidad: La adaptabilidad familiar se refiere en primer lugar a 

la flexibilidad o capacidad de la familia para adoptar o cambiar sus 

reglas o normas de funcionamiento, roles, etc., ante la necesidad de 

tener que enfrentar determinados cambios, dificultades, crisis o 

conflictos por los que puede atravesar la misma en un momento dado. 

La no presencia de esta flexibilidad impide a la familia hacer un uso 

adecuado de sus recursos, lo que provoca un aferramiento a 

esquemas, normas, roles, actitudes, que resultan poco funcionales y 

dificultan encontrar una solución viable a la situación familiar 

problemática. (39) 

2.5.2. Tipos de Funcionamiento familiar 

Según Isabel Louro, Master en Psicología de Salud; quien diseñó el 

cuestionario de funcionamiento familiar FF-SIL, son los siguientes: 

a) Familia funcional: Es aquella donde las interrelaciones como grupo 

humano favorece el desarrollo sano y el crecimiento personal de cada 

uno de sus miembros, en la medida que existe un equilibro en el 

cumplimiento de sus funciones y a su vez disponga de recursos 

adaptativos para enfrenar los cambios. 

b) Familia moderadamente funcional: Es una expresión intermedia 

entre la familia funcional y la familia disfuncional, de las categorías de 

que define el funcionamiento familiar 

c) Familia disfuncional: Es la expresión negativa de las que definen el 

funcionamiento familiar. Las disfunciones familiares se generan 

debido a perturbaciones, creencias, mitos familiares problemáticos, 

sintomatología individual, estresores del ciclo de vida e incapacidad 

de la familia para realizar las tareas familiares, así como la falta de 

afinidad. 

d) Familia severamente disfuncional: Es una expresión negativa de 

extremo de las categorías que define el funcionamiento familiar. 
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2.5.3. Funcionamiento familiar saludable 

Es aquel que le posibilita a la familia cumplir exitosamente con los 

objetivos y funciones que están histórica y socialmente asignados, entre 

los cuales se puede citar los siguientes: 

a. La satisfacción de las necesidades afectivo-emocionales y materiales 

de sus miembros.  

b. La transmisión de valores éticos y culturales.  

c. La promoción y facilitación del proceso de socialización de sus 

miembros.  

d. El establecimiento y mantenimiento de un equilibrio que sirva para 

enfrentar las tensiones que se producen en el curso del ciclo vital. 

e. El establecimiento de patrones para las relaciones interpersonales (la 

educación para la convivencia social).  

f. La creación de condiciones propicias para el desarrollo de la identidad 

personal y la adquisición de la identidad sexual. 

Un funcionamiento familiar saludable implica el desarrollo de una 

dinámica adecuada en la familia. AI hablar de dinámica familiar, se está 

refiriendo al establecimiento de determinadas pautas de interrelación 

entre los miembros del grupo familiar, las cuales se encuentran mediadas 

o matizadas por la expresión de sentimientos, afectos y emociones de los 

miembros entre sí y en relación con el grupo en su conjunto. (40) 

2.6. Disfuncionalidad familiar 

Es aquella en la que no existe una resolución adecuada de la crisis del 

ciclo vital, lo cual incluso puede llegar a heredarse de generación en 

generación, provocando una inestabilidad en todo el sistema; habiendo 

así un mal funcionamiento familiar en todas las áreas. Entonces se dice 

que una familia funcional es lo suficientemente flexible para adaptarse 

cuando las demandas internas o ambientales así lo exigen de manera que 

pueda conservar la homeostasis sin que ninguno de sus miembros 
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desarrolle síntomas. En cambio, la disfuncionalidad, la rigidez y la 

resistencia al cambio favorece la aparición de las crisis que amenazan 

con romper ese equilibrio (41). 

Las características de una familia disfuncional es que no son: 

a. Dialécticas: Es decir que no evolucionan en un constante devenir. En 

ellas no surgen circunstancias que promuevan su crecimiento 

individual y grupal, aparecen muchos momentos de crisis y 

contradicciones. Lo normal es la presencia de dos aspectos el 

crecimiento y la crisis, pero en esta predomina la crisis, sus 

integrantes no movilizan sus recursos para que su membrecía se 

afirme y pueda movilizarse hacia un continuo desarrollo, ninguna 

familia permanece estática dado que su historia es un permanente 

devenir. Depende como una familia se organiza, moviliza para 

enfrentar sus problemas, crisis y posibilitar su crecimiento. 

b. Dinámicas: La acción o conducta de cada uno de sus integrantes no 

influye en los comportamientos, sentimientos y pensamientos de sus 

demás integrantes y viceversa. No hay una conjunción, la interacción 

entre ellos no permite su integración ante sucesos familiares, por lo 

tanto cada uno de sus integrantes no puede definir ni pronosticar la 

posición, el comportamiento, las alianzas estratégicas, los 

sentimientos, las conductas reactivas, de los demás miembros en 

base a la historia que los une y por el rol que les ha tocado 

desempeñar en el interior de la propia familia. Si la relación que 

establece determinado miembro hacia otro de su sistema es 

saludable, esto va a reflejar en los demás integrantes y viceversa, 

pero sino es saludable la repercusión tampoco lo será. 

c. Relativas: Toda familia surge en un determinado momento histórico y 

les brinda a sus integrantes protección, seguridad, afecto, 

expectativas para su desarrollo, como también de manera 

contradictoria puede iniciar, desarrollar e implementar una serie de 
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mecanismos psicológicos que hacen que se mantengan una serie de 

comportamientos no funcionales y que pueden perjudicar a sus 

integrantes y que convierten a la familia funcional en disfuncional, es 

decir nociva para el desarrollo saludable de sus integrantes. 

d. No estar en una situación relacional y compatible: Las 

características psicoculturales de la comunidad donde el sistema 

familiar se inserta, influyen en su estructura y funcionabilidad. Se 

puede decir entonces, que la particularidad de una familia en un 

determinado momento histórico de su ciclo vital puede desempeñar 

un rol saludable y positivo, propiciando el crecimiento y desarrollo de 

sus integrantes. Pero que con el transcurrir del tiempo, de mantenerse 

éstas mismas características particulares pueden convertirse en no 

saludables y tomarse anacrónicas, divergentes y reaccionarías a la 

evolución funcional de la familia y por lo tanto resistenciales y 

disfuncionales para el desarrollo de la salud mental de sus 

integrantes. (40) 

2.7. EVALUACION DEL FUNCIONAMIENTO FAMILIAR 

Entre los instrumentos que evalúan el funcionamiento se encuentran: 

a. Tipología familiar de Cantor y Lehr, distingue entre familias 

patológicas y no Patológicas, 

b. Paradigma familiar de Reiss, comprende familias sensibles al 

ambiente, a la distancia y al consense. 

c. Niveles de funcionamiento de Beavers, discrimina estilo de familia y 

adaptabilidad. 

d. Modelo de Macmaster, diferencia dimensiones como solución de 

problemas, comunicación, roles, responsabilidad, involucramiento 

afectivo y control conductual. 

e. Modelo circunflejo de Olson, abarca familias balanceadas, de rango 

medio y extremas. 
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f. Apgar Familiar, con base en las dimensiones adaptación, 

participación, crecimiento, afecto y recursos divide las familias en 

funcionales y disfuncionales. 

g. FACES Ill (Family Adaptability and Cohesion Evaluation Scales) no 

mide directamente la funcionalidad de las familias, sino el grado de 

dos de las dimensiones cohesión y adaptabilidad. 

h. Cuestionario de funcionamientos familiares FF-SIL que clasifica a las 

familias en funcionales, moderadamente funcionales, disfuncionales y 

severamente disfuncionales. 

3. CONSUMO DE ALCOHOL  

3.1. Generalidades sobre el consumo de alcohol 

Según la OMS el alcohol es una sustancia psicoactiva con propiedades 

causantes de dependencias, se ha usado grandemente en muchas 

culturas durante varios siglos (42). El consumo de alcohol implica beber 

cerveza, vino o licor fuerte, puede producir daños en los consumidores 

dependiendo de multitud de variables: sexo, edad, peso, estado físico, 

estado psíquico, tipo de alcohol, situación (43). 

 El consumo nocivo de alcohol también puede perjudicar a otras 

personas, por ejemplo: familiares, amigos, compañeros de trabajo y 

desconocidos. Asimismo, genera una carga sanitaria, social y económica 

considerable para el conjunto de la sociedad (42). 

3.2. Causas del consumo de alcohol entre adolescentes 

Los adolescentes podrían beber solo un poco hasta comprobar que es 

divertido. Está comprobado que el consumo de alcohol es mucho más 

perjudicial antes de llegar a la edad madura, pero ellos piensan que no 

hay demasiados riesgos en consumir alcohol como lo puede haber en un 

adulto; por eso es importante reconocer que al adolescente le falta mucha 

información que hable sobre la realidad del consumo del alcohol y sus 

consecuencias (44). 
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Pons y Berjano argumentó que los aspectos del entorno consumidor 

inmediato (borracheras de hermanos y amigos) continúan siendo los 

factores de riesgo más potentes en relación al consumo de riesgo, así 

como la compra y venta fácilmente, el cual aumenta el índice de hacer un 

consumo de riesgo de forma exponencial (45). 

Altarriba, Bascones y Peña expuso los siguientes motivos: 

a. Desinhibirse: El consumo de alcohol causa un efecto eufórico, que 

hace que las personas sean espontáneos o atrevidos, muchas veces 

perdiendo el sentido de la ridiculez, e iniciando conversaciones 

abiertas haciendo perder la inseguridad y timidez. 

b. Búsqueda del riesgo: El desinhibirse crea variadas conductas de 

riesgo por medio de retos que se hacen entre los consumidores, 

abriendo puertas a cualquier situación riesgosa que resulte atractiva 

en ese momento. 

c. Afiliación al grupo: El consumir alcohol ayuda a la unión social y está 

asociado el hecho de presionar hacia la conducta de beber, ya que el 

grupo influencia y condiciona el comportamiento de los adolescentes. 

d.  Sentirse adulto/a: El acto de consumir bebidas alcohólicas es una 

conducta propiamente adulta que se aleja de la infancia, pero su 

práctica constante permite que se vuelva como un ritual hacia la 

adultez. 

e. Conseguir placer: Entre los adolescentes el beber alcohol es un 

suceso de diversión, ya que la gente se desinhibe logrando 

emborracharse y hacer tonterías. A su vez, el tiempo de ocio se asocia 

a buscar placer de forma rápida e intensa para satisfacer una 

necesidad. 

f. Huida y refugio ante los problemas: El alejarse de lo cotidiano, de los 

problemas con los padres o el estudio mismo conlleva a someterse a 

la bebida como una forma de pasatiempo y desahogo, matar el 

aburrimiento y vivir el presente. 
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g. La aceptación social: En los últimos años el alcohol se ha vuelto parte 

de una cultura gastronómica. Además, está al alcance de cualquier 

adolescente por su bajo precio (46). 

3.3. Factores que influyen en el consumo de alcohol 

La percepción del riesgo de consumo del alcohol ha cambiado en los 

últimos años; existe una percepción más benigna y cotidiana del 

consumo, que forma parte ya de un modelo “normalizado” de ocio (47, 

48). En resumen, al tipo de consumo como forma de experimentación y de 

relación social se le asocian factores de riesgo propios de la adolescencia, 

como son: 

a. Factores relacionados con el entorno social (macro-sociales). 

Dependiendo del contexto en el que se ha educado o ha crecido la 

persona, la influencia que sobre ella tengan los medios de 

comunicación, el ambiente, las normas o valores sociales, serán 

diferentes. En ciertos entornos, la disponibilidad de sustancias será 

mayor o menor, así como la posibilidad de generar un ocio distanciado 

del consumo de alcohol y otras drogas.  

b. Factores de riesgo en su entorno cercano (micro-sociales). Las 

personas crecen y se desarrollan en un ambiente particular en el que 

las normas de convivencia, relación y adaptación dependen de la 

familia, escuela o el grupo de iguales  

c. Factores de personalidad (personales). Las características de 

personalidad y particularidades de cada persona favorecerán el que 

ésta adquiera o no ciertos patrones de conducta o consumo.  

d. Factores de riesgo escolar. El fracaso escolar o el bajo rendimiento 

académico son factores de alto riesgo para el consumo de sustancias 

o la conducta delincuente. El abandono escolar o el absentismo, 

fomentan conductas de riesgo. También las conductas antisociales o 

el aislamiento dentro de la escuela podrían dar lugar a ciertos 

problemas durante la adolescencia.  
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e. Factores de riesgo familiar. El convivir con el consumo de alcohol o 

drogas dentro de la familia es uno de los mayores factores de riesgo 

para incluir esos patrones de consumo en un hábito propio. Los padres 

que se muestran tolerantes hacia el consumo también estarán 

favoreciendo una mayor probabilidad de conductas de consumo en 

sus hijos, así como aquellas familias en las que se utiliza la violencia o 

el castigo excesivo.  

f. El modelado de conductas parece que juega un papel importante en la 

adquisición de hábitos y comportamientos. Tener un modelo de 

referencia adecuado a las circunstancias y edad de cada adolescente 

será una influencia importante a la hora de no mantener o adquirir 

conductas de consumo. El conflicto dentro de la propia familia, las 

situaciones violentas o las situaciones de maltrato son de gran 

importancia como factor de riesgo (49).  

3.4. Tipos de bebedores 

a. Bebedor moderado o social. Persona que bebe hasta tres copas por 

ocasión y siempre en situaciones sociales, sin llegar a la embriaguez; 

no tiene problemas por su forma de beber. Su objetivo es la 

convivencia y la sociabilización; si no hay alcohol, puede disfrutar 

igualmente. No bebe en situaciones de riesgo, como antes de conducir 

vehículos. 

b. Bebedor excesivo o problema Persona que cuando bebe, consume 

una cantidad de alcohol que con frecuencia llega a la embriaguez y 

que le ocasiona problemas, individuales, familiares, escolares, 

laborales o sociales. Presenta tolerancia al alcohol, por lo que 

consume más cantidades por ocasión, pero aún no ha desarrollado los 

signos de la dependencia o adicción. Fácilmente se involucra u 

ocasiona accidentes, riñas y actos de violencia. 

c. Alcohólico. Persona que experimenta incapacidad para abstenerse 

del alcohol y para controlar cuándo y cuánto beber. Se presenta el 

síndrome de supresión que indica dependencia física. (50) 
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 3.5. Consecuencias generales del consumo de alcohol   

Las consecuencias son preocupantes, ya que se desconoce qué 

personas desarrollarán dependencia al alcohol cuando sean adultos, se 

sabe que es atribuible al alcohol, más del 10% la mortalidad de las 

mujeres jóvenes y alrededor del 25% de la de los varones jóvenes (51). 

El consumo de alcohol durante la etapa de desarrollo, influirá en el 

desarrollo, tanto físico como intelectual o afectivo, por lo que, tanto el tipo 

de relaciones, como los estilos de aprendizaje, la salud o la interacción 

con el entorno en general se verán afectados (51). 

El comienzo en la experimentación y en consumo excesivo de alcohol a 

edades muy tempranas se asocia directamente con un elevado riesgo de 

desarrollar un trastorno de abuso de sustancias y problemas relacionados 

con la salud (52). Además, las conductas de agresión, accidentes de 

circulación, sexo sin protección o vandalismo están directamente 

relacionadas con ese consumo masivo de alcohol (53).  

Según Ham, L. y Hope, D. (2003); refieren que las consecuencias más 

comunes se relacionan con bajo rendimiento académico en un 12%, el 

mismo porcentaje de chicos y chicas que declararon haber tenido 

problemas con amigos o familiares, aunque son los varones quienes se 

ven más a menudo envueltos en peleas y problemas con la policía (54).  

Del mismo modo, otro tipo de consecuencias a largo plazo se relacionan 

con este tipo de consumo de alcohol, por ejemplo la obesidad, la alta 

presión arterial (55), o los dolores de cabeza, las dificultades para la 

concentración y la presencia de un bajo rendimiento académico por 

problemas en el aprendizaje (56) y la memorización. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que tras haber sufrido 

una situación de cualquier tipo de maltrato en la infancia existe un alto 

riesgo de consumo nocivo de drogas en etapas posteriores de la vida. El 

consumo de alcohol en estas edades está ligado a problemas como 
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absentismo escolar, bajo rendimiento escolar y conductas delictivas, lo 

que puede incrementar aún más el riesgo de maltrato físico por parte de 

uno de los progenitores (57). 

La educación suele verse afectada ya que suelen faltar a las clases, y 

progresar más lentamente que sus compañeros, lo que tendrá 

consecuencias en su vida adulta, a la hora de enfrentarse al mundo 

laboral. Las teorías de aprendizaje social refieren que aquellos 

adolescentes que han sufrido algún tipo de malos tratos o experiencias 

adversas tienen un mayor riesgo de consumo y abuso de sustancias. En 

muchas ocasiones su modelaje de roles es muy pobre, por falta de 

atenciones de sus progenitores o cuidadores, porque convivan en un 

entorno en el que se fomenta el uso y consumo de sustancias  

directamente o porque su toma de decisiones se base en la percepción de 

opciones más limitadas. Sus factores de riesgo son mayores y por lo tanto 

es más común que pasen de la simple experimentación al abuso (58). 

3.6.  Instrumentos de evaluación en el consumo de alcohol 

Los cuestionarios de detección precoz de los consumidores de riesgo es 

la piedra angular de las intervenciones preventivas en alcohol desde el 

ámbito sanitario. El cribado sistemático es la estrategia más adecuada 

para identificar precozmente los consumidores de riesgo. 

El objetivo de los cuestionarios de detección es establecer un cribaje 

previo al diagnóstico, con detección precoz de casos. Deben de ser 

sencillos en la aplicación y resultar útiles en la clínica y en la investigación 

epidemiológica. Un resultado negativo en   estos test no excluye el 

problema, dado que la negación y posturas defensivas pueden provocar 

falsos negativos por lo que hay que complementarlos con pruebas 

biológicas y entrevistas a acompañantes antes de formular un diagnóstico.  

Los más utilizados son el CAGE (Screening de alcoholismo) y el AUDIT 

(Alcohol Use Disorders ldentification Test). Otros son el BEDA (Breve 
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Escala de Dependencia al Alcohol), ISCA (Inventario Situacional de 

Consumo de alcohol), CBA  (Cuestionario Breve para Alcohólicos), el 

MALT  (Münchner Alkoholismus Test), el MAST ( Michigan Alcoholism 

Screening Test), el DPI ( Índice de Problemas con la Bebida), el AAIS 

(Adolescent Alcohol lnvolvement Scale) que identifica adolescentes con 

problemas relacionados con la bebida (59). 

a. El CAGE consta de 4 items. Su sensibilidad es del 65-100% y su 

especificidad del 80-100%. Se considera positivo si se responde 

afirmativamente a un mínimo de dos preguntas. No estudia cantidad, 

frecuencia ni tiempo de la ingesta. Diseñado para detección del 

alcoholismo. Útil en el cribaje en Atención Primaria. 

 

b. El AUDIT  (Alcohol Use Disorders ldentification Test), contiene 10 

ítems referidos al consumo en el último año. Discrimina consumo de 

riesgo, uso perjudicial y dependencia. El rango de puntuación va de 0 

a 40 puntos. Es un buen instrumento para detectar problemas leves y 

moderados relacionados con el alcohol. Puntuaciones superiores a 8 

es indicativo de bebedor de riesgo, y superiores a 13 indican probable 

dependencia. El AUDIT es el cuestionario de elección para la 

detección del síndrome de dependencia alcohólica en el ámbito 

sanitario. (59) 

 

c. Breve Escala de Dependencia al Alcohol (BEDA), es un instrumento 

que sirve para medir la conducta de consumo de bebidas alcohólicas 

antes, durante y después de un tratamiento, requiere que las personas 

estimen retrospectivamente el consumo diario de alcohol durante un 

período específico. Se proporciona un calendario que abarca el 

período que debe ser reconstruido, y se pide que reporten el número 

de copas estándar consumido cada día (60). 

 

d. Inventario Situacional de Consumo de alcohol (ISCA) El ISCA es un 

cuestionario de 100 reactivos diseñado para medir situaciones en las 

que un individuo bebió en exceso durante el año anterior. Los 100 



39 
 

 

reactivos están diseñados para medir 8 categorías (situaciones de 

consumo de alcohol) divididas en dos grandes grupos:  

1) Situaciones personales, en las cuales el beber involucra una 

respuesta a un evento de naturaleza psicológica o física; se subdivide 

en 5 categorías: 

 Emociones desagradables 

 Malestar físico 

 Emociones agradables 

 Probando auto-control 

 Necesidad o urgencia por consumir 

2) Situaciones que involucran a terceras personas, que se subdividen 

en 3 subcategorías que son: 

 Conflicto con otros 

 Presión social 

 Momentos agradables (61) 

3.7. Test de AUDIT (Test de Identificación de Trastornos Por 

Consumo de Alcohol) 

El test de AUDIT es el más recomendado, fue desarrollado por la OMS y 

validado en diferentes idiomas, países y dispositivos. Se centra en el 

consumo reciente de alcohol. Mediante 10 preguntas, con distintas 

opciones de puntuación, se exploran 3 dominios: consumo de riesgo de 

alcohol, síntomas de dependencia y consumo perjudicial de alcohol.  

Puede ser auto administrado o rellenarse durante una entrevista y se 

tarda en completar entre 2 y 4 minutos; se puntúa en unos segundos. 

Aunque para un diagnóstico completo sería necesaria una entrevista 

clínica más detallada, este test ofrece puntos de corte útiles para orientar 

la intervención. Permite ofrecer rápidamente al paciente una evaluación 
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de los riesgos que asocia su consumo. Además puede compararse 

objetivamente con las puntuaciones estadísticas de la población y así 

hacerse una idea del nivel de consumo frente a otras personas. 

Según los puntos de corte, se consideran varios niveles para realizar la 

segunda fase de la intervención: 

- Zona I. Puntuación 0-7. Es un consumo de bajo riesgo. La intervención 

recomendada sería únicamente educar sobre el alcohol: qué cantidad de 

alcohol se considera saludable tomar al día, cuándo se recomienda no 

beber nada, etc. Se puede proporcionar información escrita.  

- Zona II. Puntuación 8-15. Consejo simple. Es muy probable que en este 

rango se sitúe una gran proporción de los casos. Se trata de personas 

que posiblemente no tienen daño pero que están en riesgo de patologías 

crónicas o lesiones, violencia, accidentes y problemas sociales, laborales 

o legales.  

Se proporciona información escrita, generalmente en forma de folleto con 

un texto fácil de comprender, conciso y con ayuda visual. Interesa 

recordar las lesiones y problemas que puede causar el alcohol, ayudar  a 

plantear una reducción o un abandono del consumo, discutir los límites de 

consumo recomendados adaptados a las características concretas de la 

persona  y ofrecer disponibilidad para completar la intervención o realizar 

consultas de seguimiento. 

- Zona III. Puntuación 16-19. En este nivel el bebedor ya está sufriendo 

daño. Es deseable descartar síntomas de dependencia. La 

recomendación es realizar una intervención más prolongada y establecer 

una continuidad aunque los beneficios extra de una intervención más 

prolongada no están tan validados en los estudios realizados. 

La intervención propuesta difiere del consejo simple en que el objetivo en 

estos casos es proporcionar las herramientas para cambiar las actitudes 

básicas y manejar los problemas subyacentes. Se tienen en cuenta los 
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estadios de cambio y se utiliza la escucha empática y la entrevista 

motivacional. Requiere un mayor nivel de formación. 

Se centra en dar un consejo breve, evaluar y ajustar el consejo al estadio 

de motivación para el cambio y facilitar el desarrollo de habilidades para 

este cambio. Se proporciona información escrita. Interesa realizar 

seguimiento para ver si se alcanzan y mantienen las metas establecidas. 

Es de especial interés ayudar a identificar los desencadenantes de las 

recaídas y las situaciones de mayor riesgo. (62) 

4. ROL DE LA ENFERMERA  

4.1. EN LA SALUD DEL ADOLESCENTE 

La adolescencia es un periodo de transición especialmente crítico e 

intenso en el ciclo vital familiar, marcado por inestabilidad y desequilibrio 

tanto en cada uno de sus miembros como en toda la familia, ya que todos 

están sometidos al impacto de crecimiento y desarrollo. 

La enfermera como coordinadora y como parte del equipo 

multidisciplinario debe resolver las necesidades dando énfasis a la 

conservación de la salud mediante actividades preventivas promocionales 

dirigidas al desarrollo integral del adolescente, fortaleciendo su 

autoestima, identidad, aceptación de sí mismo, la resistencia a la presión 

de grupo, así como la promoción de valores y hábitos socialmente 

aceptables; en la prevención de conductas de riesgo que atenten contra 

su desarrollo físico y emocional; a la promoción y fomento de factores 

protectores como la familia, comunidad educativa, con el fin de contribuir 

a la adopción de conductas saludables. 

Es importante reconocer que la familia, en especial los padres son los 

agentes más importantes en la socialización del adolescente, es en este 

ambiente donde se forman las normas, costumbres y patrones que han de 

trasmitirse de una generación a otra, por lo que la familia se constituye en 

un factor importante en la salud y desarrollo de los adolescentes. 
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Es por ello que la intervención del profesional de enfermería debe 

centrarse en educar y preparar a los padres para que opten conductas 

positivas que les permitan orientar a sus hijos. (63)  

4.2. EN EL FUNCIONAMIENTO FAMILIAR  

Cuando el funcionamiento familiar se ve afectado, es necesario restaurar 

el equilibrio; la familia debe utilizar una serie de mecanismos de defensa 

constituidos por los conocimiento, las experiencias y los recursos con los 

que dispone y adoptar las estrategias de afrontamiento necesarias. 

Cuando el sistema familiar mantiene un buen estado de salud, promueve 

el desarrollo integral de sus miembros y satisface sus necesidades. Por el 

contrario, cuando la familia ve alterada su salud, puede convertirse en un 

factor de riesgo, capaz de dificultar el crecimiento y desarrollo de sus 

miembros y de generar en estos problemas de salud.  

Según la guía básica “Valoración, enfermera de la familia” de la 

Universidad de Sevilla, las enfermeras disponen de elementos 

metodológicos: diagnósticos, criterios de resultados e intervenciones, que 

permiten identificar problemas que afectan a la unidad familiar e intervenir 

para ayudar a las familias a resolverlos. 

Las intervenciones de enfermería que se pueden aplicar a la familia son 

las siguientes: apoyo a la familia, estimulación de la integridad familiar, 

mantenimiento de los procesos familiares, potenciación de roles, 

asistencia en el mantenimiento del hogar, apoyo al cuidador principal, 

finalmente la terapia familiar.  

Cabe resaltar la intervención educativa que, va dirigida a proveer 

información y orientación, propicia la reflexión y el análisis de diversos 

aspectos del cursar de la vida del adolescente, tanto en la vida familiar 

como en otros ámbitos de la vida cotidiana. Este tipo de Intervención 

puede realizarse en diferentes espacios comunitarios tales como, centros 

de trabajo, escuelas, organizaciones femeninas, el barrio, etcétera. (64)  
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5. MODELO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA DE PROMOCIÓN DE 

LA SALUD DE NOLA PENDER 

Pender nació en 1941 en Lansing, Michigan. En 1964, Pender obtuvo el 

Bachillerato en Ciencias de Enfermería (BSN) por la Universidad del 

Estado de Michigan. Obtuvo su maestría (MA) en crecimiento y desarrollo 

humano en 1965 y el grado de doctorado (PhD) en Psicología y 

Educación en 1969. 

La Dra. Pender ha revolucionado los conocimientos sobre la promoción de 

la salud a través de su investigación, su docencia, sus comunicaciones y 

sus escritos. La promoción de la salud es un tema que cobra vigencia en 

la actualidad, en razón a que se constituye en una estrategia básica para 

la adquisición y el desarrollo de aptitudes o de habilidades personales que 

conlleva a cambios de comportamientos relacionados con la salud y al 

fomento de estilos de vida saludables. 

Este modelo de Promoción de la Salud (MPS) le da importancia a la 

cultura, entendida ésta como el conjunto de conocimientos y experiencias 

que se adquieren a lo largo del tiempo, la cual es aprendida y transmitida 

de una generación a otra. En este sentido, la cultura se considera como 

una categoría que se manifiesta de manera diferente en los grupos 

humanos, que influye de forma determinante en las creencias sobre la 

salud, las respuestas con respecto a las prácticas de autocuidado, los 

tratamientos terapéuticos, los comportamientos, y la utilización de los 

servicios de salud. 

El modelo de promoción de la salud de Nola Pender se basa en diversas 

teorías: 

a. Teoría del Aprendizaje Social-Cognitiva de Albert Bandura: Postula la 

importancia de los procesos cognitivos en el cambio de conducta, en 

la cual se plantea que la autoeficacia es uno de los factores más 

influyentes en el funcionamiento humano, definida como “los juicios de 
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las personas acerca de sus capacidades para alcanzar niveles 

determinados de rendimiento”. 

b. Modelo de Valoración de expectativas de la motivación humana 

descrito por Feather (1982): Afirma que la conducta es racional y 

económica. 

c. Modelo de Creencias en Salud: EI Modelo de Promoción de Salud es 

similar a la construcción de este modelo, pero no se limita a explicar la 

conducta de prevención de la enfermedad. EI MPS se diferencia del 

modelo de creencias en la salud porque en el MPS no tienen cabida el 

miedo o la amenaza como fuente de motivación para la conducta 

sanitaria. 

5.1. Meta paradigmas del Modelo  

a. Salud: Estado altamente positivo. La definición de salud tiene más 

importancia que cualquier otro enunciado general. 

b. Persona: Es el individuo y el centro del modelo. Cada persona estará 

definida de una forma única por su propio patrón cognitivo-perceptual 

y sus factores variables 

c. Entorno: No se describe con precisión, pero se representan las 

interacciones entre los factores cognitivo-perceptuales y los factores 

modificantes que influyen sobre la aparición de conductas promotoras 

de salud. 

d. Enfermería: El bienestar como especialidad de enfermería ha tenido 

su auge durante el último decenio, responsabilidad personal en los 

cuidados sanitarios, es la base de cualquier plan de reforma de tales 

cuidados y la enfermera se constituye en el principal agente 

encargado de motivar a los usuarios para que mantengan su salud. 
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5.2. Principales Supuestos 

a. Las personas buscan crear condiciones de vida mediante las cuales 

pueden expresar su propio potencial de la salud humana. 

b. Las personas tienen la capacidad de poseer una autoconciencia 

reflexiva, incluida la valoración de sus propias competencias. 

c. Las personas valoran el crecimiento en las direcciones observadas 

como positivas, el intento de conseguir un equilibrio personalmente 

aceptable entre el cambio y la estabilidad. 

d. Los individuos buscan regular de forma activa su propia conducta. 

e. Las personas interactúan con el entorno teniendo en cuenta toda su 

complejidad biopsicosocial, trasformando progresivamente el entorno 

a lo largo del tiempo 

f. Los profesionales sanitarios forman parte del entorno interpersonal, 

que ejerce influencia en las personas a lo largo de su vida.  

g. La reconfiguración iniciada por uno mismo de las pautas interactivas 

de la persona - entorno es esencial para el cambio de conductas. (65)  

C. DEFINICIÓN  OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

1. FUNCIONALIDAD FAMILIAR 

Apreciación que tienen los adolescentes sobre la capacidad que tiene su 

familia para satisfacer las necesidades de sus miembros y adaptarse a 

las situaciones de cambio. Variable cualitativa medida en escala ordinal, 

utilizando el cuestionario de funcionamiento familiar FF-SIL, cuyas 

dimensiones son: 

a. Cohesión: Unión familiar física y emocional al enfrentar diferentes 

situaciones y en la toma de decisiones de las tareas cotidianas. 
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b. Armonía: Respeto por los intereses y necesidades individuales de 

los miembros de la familia, es un equilibrio emocional positivo. 

 

c. Comunicación: Libre intercambio informativo dentro de la familia, 

adecuada disposición para hablar, escuchar y entenderse. Los 

miembros de la familia son capaces de transmitir sus experiencias 

y conocimientos de forma clara y directa. 

 

d. Adaptabilidad: Habilidad de la familia para cambiar de estructura, 

poder, relación de roles y reglas, ante una situación que lo 

requiera. 

 

e. Afectividad: Capacidad de los miembros de la familia de vivenciar y 

demostrar o explorar sentimientos y emociones positivas unos a los 

otros dentro del entorno familiar.  

 

f. Rol: Patrones repetitivos de conducta mediante los cuales cada 

miembro de la familia cumple las responsabilidades y 

funcionamiento negociado por el núcleo familiar. 

g. Permeabilidad: Se refiere a la capacidad de la familia de abrirse 

hacia otras instituciones de la sociedad, permitiendo la relación 

prudente de sus miembros con otros subsistemas. Se manifiesta en 

la posibilidad de solicitar y permitir la ayuda desde fuera del 

sistema familiar.  

Los valores para cada dimensión son: 

- Funcional: De 8 a 10 puntos. 

- Moderadamente funcional: De 6 a 7 puntos 

- Disfuncional: De 4 a 5 puntos 

- Severamente disfuncional: De 1 a 3 puntos 

Valores finales: 

a. Familia funcional: Es aquella familia que favorece el desarrollo sano 

y el crecimiento personal de cada uno de sus miembros, existiendo 
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una expresión positiva de sus dimensiones. Al aplicarse el test de 

funcionamiento familiar FF-SIL se obtiene una puntuación de 57 a 70 

puntos. 

 

b. Familia moderadamente funcional: Cuando la dinámica relacional 

sistemática e interactiva que se da entre los miembros de una parcial 

en todas las dimensiones. Se obtiene en el test una puntuación de 43 

a 56 puntos. 

 

c. Familia disfuncional: Es la expresión negativa de las dimensiones 

que definen el funcionamiento familiar, debe ser considerada como 

riesgo. Se obtiene en Test con una puntuación de 28 a 42 puntos.  

 

d. Familia severamente disfuncional: Es una expresión negativa de 

extremo de las categorías que define el funcionamiento familiar, se 

obtiene en el Test con una puntuación de 27 a 14. 

2. CONSUMO DE ALCOHOL 

Es la ingesta de bebidas que contienen alcohol, por parte de los 

adolescentes. Variable cualitativa medida en escala ordinal, utilizando el 

cuestionario de consumo de alcohol AUDIT. Considerándose: 

Consumo sin riesgo o de abstinencia: Consumo de alcohol sin riesgos 

apreciables. Puntuaciones del AUDIT de O a 7. 

a. Consumo de riesgo: Cuando el consumo de bebidas alcohólicas 

constituye un patrón de consumo que aumenta el riesgo de 

consecuencias adversas para el adolescente. Puntuaciones del AUDIT 

de 8a 15 

b. Consumo perjudicial: Cuando existe un consumo que conlleva 

consecuencias para la salud física, mental y social del adolescente. 

Puntuaciones del AUDIT del 6 a 19. 

c. Dependencia: Se manifiesta con un conjunto de fenómenos 

conductuales, cognitivos y fisiológicos que pueden aparecer después 
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de un consumo repetido de alcohol, determinado por la pérdida del 

control sobre el consumo. Puntuaciones del AUDIT de 20 a 40. 

D. ALCANCES Y LIMITACIONES 

ALCANCES  

Los resultados del presente estudio podrán ser generalizados a la 

población de estudio.  

LIMITACIONES 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

A. MÉTODO  Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

Según la naturaleza del problema, los objetivos y la hipótesis planteada, 

la presente investigación es de tipo descriptivo, con un diseño 

correlacional de corte transversal. 

Es descriptivo porque se especifica las propiedades y características 

importantes del fenómeno analizado, (Hernández, 2014), es decir se 

especificó la relación de la funcionalidad familiar y el consumo de alcohol  

que afectan a los adolescentes.  

Es correlacional, porque se asoció las variables para una población, 

(Hernández, 2014), este estudio encontró la relación entre la 

funcionalidad familiar y el consumo de alcohol  que afectan a los 

adolescentes. 
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Es de corte transversal porque las variables se estudiaron en un 

determinado momento. (Hernández, 2014). 

PROCEDIMIENTO 

1. Se presentó y obtuvo la aprobación del proyecto de investigación en la 

Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional De San Agustín. 

2. Se determinó como área de estudio para la presente investigación a la 

Institución Educativa Inmaculada Concepción, Arequipa 2017. 

3. Se aplicó la prueba piloto luego de presentado el documento de 

autorización correspondiente al 10 % de las unidades de estudio en la 

Institución Educativa Jorge Basadre, por tener características 

similares. 

4. Se aplicó el consentimiento informado a la población en estudio. 

5. Se aplicó los instrumentos en los diferentes años de estudio de la 

institución educativa, de lunes a viernes en el trimestre de agosto a 

octubre del año 2017, en turno de mañana y de acuerdo a la 

disponibilidad de tiempo. 

6. Los instrumentos aplicados fueron: 

- Una ficha de recolección de datos para la recogida de datos 

generales y específicos de los adolescentes.  

- Un cuestionario de funcionamiento familiar FF – SIL para evaluar 

la misma en los adolescentes.  

- Un cuestionario de consumo de alcohol AUDIT para evaluar la 

misma en los adolescentes.  

7. Para el procesamiento y análisis de datos se elaboró una matriz en la 

hoja de cálculo Excel 2010 y se utilizó el programa estadístico SPSS 

Versión 23. 

Los resultados se presentan en tablas, para el análisis de los 

resultados, se utilizó el estadístico no paramétrico de Chi cuadrado. 
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B. DESCRIPCIÓN DEL LUGAR DE ESTUDIO: 

El presente estudio se llevó a cabo en la I.E. Inmaculada Concepción 

ubicado en la Urb. Pedro Diez Canseco Mz I Lote 11, Centro Poblado de 

José Luis Bustamante y Rivero Ciudad Satélite; es un centro educativo 

público del nivel de educación primaria y secundaria (Del primero al quinto 

grado). Dispone de 70 aulas de clase con capacidad de 25 alumnos cada 

una. Cuenta con una biblioteca, un área para la administración de la 

escuela, un área para recreación, sala de Innovación Educativa dotada 

con infraestructura tecnológica, conocida en otros ámbitos como 

Laboratorio de Informática Educativa, y Química. El turno en el que 

laboran es de mañana. 

C. POBLACIÓN DE ESTUDIO Y SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

1. POBLACIÓN: 

La población de estudio estuvo conformada por un total de 250 

estudiantes adolescentes del 4to y 5to  de secundaria de la Institución 

Educativa Inmaculada Concepción,  matriculados en el año 2017.  

2. MUESTRA:  

Para la selección de la muestra se utilizó la fórmula de Gallardo y Moreno 

(1999), quedando constituida por 151 estudiantes adolescentes del 4to y 

5to  de secundaria Institución de la Institución Educativa Inmaculada 

Concepción.  

𝑛 =
𝑁(𝑍 𝛼

2⁄ )2

4𝑁𝐸2 + (𝑍 𝛼
2⁄ )2

 

Dónde:  
N= población 
𝑍 𝛼

2⁄ = nivel de confianza 

E= nivel de error 

𝑛 =
250 (1.96)2

4(250) (0.05)2 + (1.96)2
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𝑛 =
960.4

6.3416
 

𝒏 =  𝟏𝟓𝟏. 𝟒𝟒𝟒 

 

3. MUESTREO 

 

Para la selección del muestreo se realizó mediante un muestreo aleatorio 

estratificado con asignación proporcional al tamaño del estrato. Haciendo 

uso de la fórmula de Antonio Morillas (2000). 

 

n= número de sujetos por estrato X número de la muestra 
       

   Población total    

D. MÉTODOS Y TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN 

DE DATOS 

En el presente estudio se aplicó como método la encuesta y como técnica 

el cuestionario; los instrumentos fueron una ficha de recolección de datos, 

un formulario del cuestionario de funcionamiento familiar FF – SIL y el 

cuestionario de consumo de alcohol AUDIT.  

1. GUIA DE RECOLECCION DE DATOS  

Constituida por una ficha de recolección de datos, el cuestionario de 

Funcionamiento Familiar de FF-SIL y el Cuestionario de consumo de 

alcohol AUDIT. 

1.1. Ficha de recolección de datos  

Constituida por 4 preguntas donde se consignan datos generales y 

específicos  de la población en estudio como: edad, sexo, grado, religión. 

(Ver Anexos).  
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1.2. Cuestionario de Funcionamiento Familiar de FF-SIL 

Instrumento construido por Ms. Teresa Ortega Veitia, Ms. Dolores de la 

Cuesta Freifome y la Lic. Caridad Díaz Retureta, prueba de evaluación de 

las relaciones intrafamiliares que aporta información con validez confiable, 

el test fue construido para evaluar cuanti-cualitativamente el 

Funcionamiento Familiar. 

La validez y confiabilidad Pearson fue de 0,42, la relación positiva existe 

pero no es perfecta (0,50 — 0,60). EI Alfa de Crombach fue de 0,91, este 

resultado refleja la validez del instrumento ya que se encuentra dentro de 

los valores aceptables. 

El test de Funcionamiento Familiar FF-SIL, consiste en una serie de 

situaciones que pueden ocurrir o no en la familia, para un total de 14, 

correspondiendo 2 a cada una de las 7 variables que mide el instrumento. 

N° de Situaciones                                                     Variables que mide 

  1 y 8                                                                            Cohesión 

  2 y 13                                                                          Armonía 

  5 y 11                                                                          Comunicación  

  7 y 12                                                                          Permeabilidad 

  4 y 14                                                                          Afectividad 

  3 y 9                                                                            Roles 

  6 y 10                                                                          Adaptabilidad 

 

Para la valoración de cada uno de estos componentes se considera la 

siguiente puntuación: 
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Bueno           : 8 – 10 puntos. 

Regular         : 5 – 7 puntos. 

 Malo             : 2 – 4 puntos. 

Para cada situación existe una escala de 5 respuestas cualitativa, que 

estas a su vez tienen una escala de puntos 

       Escala Cualitativa                                      Escala Cuantitativa 

           Casi nunca                                                       1 punto 

           Pocas veces                                                     2 puntos 

           A veces                                                            3 puntos 

           Muchas veces                                                  4 puntos 

           Casi siempre                                                    5 puntos 

La puntuación total oscila entre 14 a 70 puntos, los rangos para evaluar la 

categoría de funcionamiento familiar son: 

 

De 57 a 70 puntos:                                Familia Funcional 

De 43 a 56 puntos:                                Familia Moderadamente Funcional 

De 28 a 42 puntos:                                Familia Disfuncional 

De 14 a 27 puntos:                                Familia Severamente Disfuncional 

1.3. Cuestionario de consumo de alcohol AUDIT 

El AUDIT es un instrumento de tamizaje utilizado para evaluar el nivel de 

riesgo del consumo de alcohol, además de ser un apoyo en las 

intervenciones breves realizadas en pacientes con consumo de riesgo de 
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alcohol o superior. Validado por la OMS, consta de 10 preguntas de 

respuestas múltiples, separados en tres dominios de acuerdo a la 

siguiente distribución: Dominio 1(sobre consumo de riesgo de alcohol, 

corresponde a los ítems 1 a 3), Dominio 2 (sobre síntomas de 

dependencia, incluye los ítems 4 a 6), Dominio 3 (sobre consumo 

perjudicial de alcohol, incluye los ítems 7 a 10). Al aplicar la prueba Alfa 

de Cronbach se obtuvo un valor 0,739 que demostró su confiabilidad. (Ver 

Anexos).    
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 

Tras ingresar los datos al SPSS Versión 23, se procedió a procesarlos 

para obtener las tablas de frecuencia respectivas. 

Los resultados obtenidos de los instrumentos aplicados se muestran en 

las siguientes tablas: 

 

- Información específica: Tabla N° 1 a tabla N° 10. 

- Comprobación de hipótesis: Tabla N° 11  
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TABLA N° 1  

CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO.  INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA INMACULADA CONCEPCIÓN.  

AREQUIPA - 2017 

 

CARACTERÍSTICAS N° % 

EDAD   

15 74 40.2 

16 78 42.4 

17 32 17.4 

TOTAL 184 100 

SEXO    

Varón 70 38.0 

Mujer 114  62.0  

TOTAL 184 100 

AÑO DE ESTUDIOS   

Cuarto  92 50.0 

Quinto  92 50.0 

TOTAL  184 100 

RELIGIÓN   

Católica 154 83.7 

Otra 30 16.3 

TOTAL 184 100 

              Fuente: Matriz de datos. 
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TABLA N° 2 

 POBLACIÓN DE ESTUDIO POR FUNCIONAMIENTO FAMILIAR EN 

DIMENSIÓN: COHESIÓN.  I.E. INMACULADA CONCEPCIÓN. 

AREQUIPA – 2017 

 

 

 

COHESIÓN 

 

N° 

 

% 

BUENO 31 16.8 

REGULAR 153 83.2 

MALO 0 0.0 

TOTAL 184 100,0 

              Fuente: Matriz de datos. 

 

Se observa que en la dimensión cohesión del funcionamiento familiar, la 

mayoría de estudiantes, correspondiente al 83.2% presentó un nivel 

regular, seguido del 16.8% que tuvo un nivel bueno; mientras ninguno 

presentó nivel malo.  
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TABLA N° 3  

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR FUNCIONAMIENTO FAMILIAR EN 

DIMENSIÓN: ARMONÍA I.E. INMACULADA CONCEPCIÓN.  

AREQUIPA – 2017 

 

 

ARMONÍA 

 

N° 

 

% 

BUENO 94 51.1 

REGULAR 90 48.9 

MALO 0 0.0 

TOTAL 184 100,0 

             Fuente: Matriz de datos. 

 

Se observa que en la dimensión armonía del funcionamiento 

familiar, el 51.1% de los estudiantes presentaron un nivel 

bueno, mientras que el 48.9% tuvo un nivel regular. 
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TABLA N° 4  

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR FUNCIONAMIENTO FAMILIAR EN 

DIMENSIÓN: COMUNICACIÓN I.E. INMACULADA CONCEPCIÓN. 

AREQUIPA – 2017 

 

 

COMUNICACIÓN 

 

N° 

 

% 

BUENO 94 51.1 

REGULAR 90 48.9 

MALO 0 0.0 

TOTAL 184 100,0 

 Fuente: Matriz de datos. 

 

Se observa que en la dimensión comunicación, del funcionamiento 

familiar, el 51.1% de los estudiantes presentó un nivel bueno, mientras 

que el 48.9% tuvo un nivel de regular. 
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TABLA N° 5  

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR FUNCIONAMIENTO FAMILIAR EN 

DIMENSIÓN: PERMEABILIDAD I.E. INMACULADA CONCEPCIÓN. 

AREQUIPA – 2017 

 

 

 

PERMEABILIDAD 

 

N° 

 

% 

BUENO 31 16.8 

REGULAR 153 83.2 

MALO 0 0.0 

TOTAL 184 100,0 

 Fuente: Matriz de datos. 

 

Se observa que en la dimensión permeabilidad del funcionamiento familiar 

la mayoría de estudiantes correspondiente al 83.2% presentó un nivel 

regular, mientras solo el 16.8% tuvo un nivel bueno. 
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TABLA N° 6  

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR FUNCIONAMIENTO FAMILIAR EN 

DIMENSIÓN: AFECTIVIDAD I.E. INMACULADA CONCEPCIÓN. 

AREQUIPA – 2017 

 

 

 

AFECTIVIDAD 

 

N° 

 

% 

BUENO 63 34.2 

REGULAR 121 65.8 

MALO 0 0.0 

TOTAL 184 100,0 

 Fuente: Matriz de datos. 

 

Se observa que en la dimensión afectividad del funcionamiento familiar la 

mayoría de estudiantes, con el 65.8% presentó un nivel regular, mientras 

que solo el 34.2% tuvo un buen nivel.  
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TABLA N° 7  

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR FUNCIONAMIENTO FAMILIAR EN 

DIMENSIÓN: ROLES I.E. INMACULADA CONCEPCIÓN. 

 AREQUIPA – 2017 

 

 

 

ROLES 

 

N° 

 

% 

BUENO 121 65.8 

REGULAR 63 34.2 

MALO 0 0.0 

TOTAL 184 100,0 

 Fuente: Matriz de datos. 

 

Se observa que en la dimensión roles del funcionamiento 

familiar, el 65.8% de los estudiantes presentó un nivel bueno 

mientras que el restante 34.2% presentó un nivel regular. 

Por lo tanto podemos evidenciar que se distribuye adecuadamente 

las tareas del núcleo familiar; es decir los roles y la convivencia son 

estructurados de manera apropiada, lo que evita generar una sobre 

carga de responsabilidades en un solo miembro del sistema, y un 

porcentaje mínimo a veces  distribuye de forma equitativa las tareas 

del sistema familiar. 
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TABLA N° 8  

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR FUNCIONAMIENTO FAMILIAR EN 

DIMENSIÓN: ADAPTABILIDAD I.E. INMACULADA CONCEPCIÓN. 

AREQUIPA – 2017 

 

 

ADAPTABILIDAD 

 

N° 

 

% 

BUENO 94 51.1 

REGULAR 90 48.9 

MALO 0 0.0 

TOTAL 184 100,0 

Fuente: Matriz de datos. 

 

Se observa que en la dimensión adaptabilidad del funcionamiento familiar, 

el 51.1% de los estudiantes presentó un nivel bueno, mientras que el 

48.9% tuvo un nivel regular. 
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TABLA N° 9 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR FUNCIONALIDAD FAMILIAR. I.E. 

INMACULADA CONCEPCION. AREQUIPA - 2017 

 

 

 

FUNCIONALIDAD 

FAMILIAR 

 

N° 

 

% 

Familia Funcional 30 16.3 

Familia 

Moderadamente 

Funcional 

98 53.3 

Familia Disfuncional 56 30.4 

Familia Severamente 

Disfuncional 

0 0.0 

TOTAL 184 100,0 

Fuente: Matriz de datos. 

 

Se observa que el 53.3% de los estudiantes tienen una familia 

moderadamente funcional, un 30.4% tienen una familia disfuncional y solo 

un 16.3% tienen una familia funcional. No se encontró ningún caso de 

familias severamente disfuncionales. 
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TABLA N° 10 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR CONSUMO DE ALCOHOL 

I.E. INMACULADA CONCEPCION. AREQUIPA – 2017 

 

 

CONSUMO DE 

ALCOHOL 

 

N° 

 

% 

Consumo sin riesgo o 

abstinencia 

0 0.0 

Consumo de Riesgo 153 83.2 

Consumo perjudicial 31 16.8 

Dependencia 0 0.0 

TOTAL 184 100,0 

Fuente: Matriz de datos. 

 

En cuanto al consumo de alcohol, se observa que el 83.2% de los 

estudiantes tienen un consumo de alcohol de riesgo, mientras que un 

16.8% tienen un consumo perjudicial, no registrándose ningún caso de 

abstinencia ni de dependencia. Estos resultados son preocupantes pues 

indican que los estudiantes de nivel secundario tienen un alto riesgo de 

desarrollar dependencia al alcohol.  
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TABLA N° 111  

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR FUNCIONAMIENTO FAMILIAR SEGÚN CONSUMO DE ALCOHOL. I.E. INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA INMACULADA CONCEPCIÓN. AREQUIPA 2017. 

Fuente: Matriz de datos. 

FUNCIONALIDAD 

FAMILIAR 

CONSUMO DE ALCOHOL  

Consumo sin 

riesgo o 

abstinencia 

Consumo de 

Riesgo 

Consumo 

perjudicial 
Dependencia TOTAL 

N° % N° % N° % N° % N° % 

Severamente 

Disfuncional 
0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Disfuncional 0 0% 56 30.4% 0 0% 0 0% 56 30.4% 

Moderadamente 

Funcional 
0 0% 97 52.7% 1 0.5% 0 0% 98 53.3% 

Funcional 0 0% 0 0% 30 16.3% 0 0% 30 16.3% 

TOTAL 0 0% 153 83.2% 31 16.8% 0 0% 184 100.0% 
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X2 = 176,935    p-valor = 0,000 gl = 2 

 

En la presente tabla se tiene que el 52.7% de estudiantes con una 

moderada funcionalidad familiar tienen un consumo de alcohol de riesgo. 

Según la prueba estadística, con un p valor = 0,000 < 0.05 y un valor de 

Chi cuadrado de independencia de 176,935, existe correlación entre la 

funcionalidad familiar y el consumo de alcohol. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A.  CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: La población de estudio estuvo conformada por 151 

adolescentes de cuarto y quinto de secundaria, cuyas 

características generales son: predominio del sexo 

femenino, en edades de 16 años y profesan la religión 

católica. 

 

SEGUNDA: Respecto a la  variable de Funcionalidad Familiar, se 

encontró que en las dimensiones cohesión, permeabilidad y 

afectividad la mayoría obtuvo un nivel regular. Mientras en 

las dimensiones de comunicación, armonía, roles y 
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adaptabilidad la mayoría obtuvo un nivel bueno.  En la 

funcionalidad familiar total, la mayoría tuvo funcionamiento 

moderadamente funcional y la minoría tuvo funcionamiento 

funcional, no registrándose ningún caso de funcionamiento 

Severamente Disfuncional. 

TERCERA:  En relación al consumo de alcohol, la mayoría de los 

estudiantes presentó un nivel de consumo de alcohol de 

riesgo, mientras que una minoría tuvo un consumo 

perjudicial, no registrándose ningún caso de abstinencia ni 

de dependencia. 

CUARTA:   Del análisis estadístico con el X2, con un nivel de confianza 

del 95% y un margen de error del 5% (p-valor=000<0.05) se 

demostró que existe relación entre el funcionamiento familiar 

y el consumo de alcohol en estudiantes del 4to y 5to de 

secundaria de la Institución Educativa Inmaculada 

Concepción. Arequipa 2017. 
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B. RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA:  Al director del centro educativo, se recomienda organizar 

programas de atención y tutoría a los estudiantes, para 

detectar precozmente el abuso en el consumo de alcohol.   

SEGUNDA: Realizar actividades preventivo promocionales, brindando 

educación sanitaria a las familias de los estudiantes de nivel 

secundario para prevenir el consumo de alcohol. 

TERCERA: Promover la participación activa de los estudiantes junto con 

sus docentes en la realización de actividades preventivo – 

promocionales de salud, como las danzas, deportes, y 

promoción de estilos de vida saludables, con la finalidad de 

reducir los niveles de consumo de alcohol.   

CUARTA: Realizar estudios cualitativos donde se considere las 

experiencias de los estudiantes respecto al consumo de 

alcohol. 
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ANEXO N° 01 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE  

AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

CONSENTIMIENDO INFORMADO 

Somos estudiantes de la Facultad de Enfermería de la Universidad 

Nacional se San Agustín, estamos llevando a cabo una investigación 

titulada, FUNCIONAMIENTO FAMILIAR Y CONSUMO DE ALCOHOL EN 

ESTUDIANTES DE SECUNDARIA, INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

INMACULADA CONCEPCION. AREQUIPA 2017.como requisito para 

obtener nuestro título Profesional en Enfermería. El objetivo del estudio 

consiste en determinar la relación entre el funcionamiento familiar y el 

consumo de alcohol en estudiantes. 

La participación en este estudio es estrictamente voluntaria y sin fines de 

lucro, la información que se recoja será confidencial y no se usará para 

ningún otro propósito fuera de los de esta investigación. Este estudio no 

conlleva ningún riesgo para Ud. ni para su menor hijo (a). Podrá retirarse 

del mismo en cualquier momento sin que esto implique algún perjuicio en 

sus estudios, si tiene dudas sobre esta investigación, puede darlas a 

conocer libremente antes, durante y después de la investigación y estas 

serán absueltas por cualquiera de las investigadoras. 

Si Ud. accede a que su menor hijo(a) participe en este estudio se le 

aplicará los siguientes instrumentos: 

- Una Ficha de recolección de datos 

- Test de funcionamiento familiar FF-SIL 

- Test de Identificación de Trastornos del Consumo de Alcohol (AUDIT) 

Por lo anteriormente expuesto, apelamos a su comprensión y 

agradecemos de antemano la participación de su hijo(a) en el presente 

estudio. 

Arequipa, ______________del 2017.   



83 
 

 

CONSENTIMIENTO 

Yo, ______________________________________________________, 

identificado con DNI N° _____________________, acepto que mi menor 

hijo(a), estudiante de secundaria participe en esta investigación, 

conducida por estudiantes de la Facultad de Enfermería (UNSA). He sido 

informado de que el objetivo de este estudio es determinar la relación 

entre el funcionamiento familiar y el consumo de alcohol en estudiantes. 

Las investigadoras me han informado verbalmente y por escrito que 

aplicarán una Ficha de recolección de datos, Test de funcionamiento 

familiar FF-SIL y el Test de Identificación de Trastornos del Consumo de 

Alcohol (AUDIT). 

Reconozco que la información que mi hijo(a) provea en el curso de esta 

investigación es estrictamente confidencial y sin fines de lucro, no será 

usada para ningún otro propósito fuera de los de esta investigación sin mi 

consentimiento. He sido informado que mi menor hijo(a) puede hacer 

preguntas sobre el estudio y retirarse del mismo en cualquier momento sin 

que esto acarree perjuicio alguno en sus estudios. 

Por todo lo anteriormente explicado, me doy cuenta que la participación 

de mi menor hijo(a) es importante para la realización de esta 

investigación, por lo cual doy mi consentimiento para que participe en la 

investigación: FUNCIONAMIENTO FAMILIAR Y CONSUMO DE 

ALCOHOL EN ESTUDIANTES DE SECUNDARIA, INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA INMACULADA CONCEPCION. AREQUIPA 2017. 

 

_____________________________ 

FIRMA DEL PADRE          . 

 

Arequipa, _________________del 2017. 
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ANEXO N° 02 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE  

AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Número……………..….. Fecha……………………… 

Estimado joven o señorita, el cuestionario que le presentamos es anónimo 
y confidencial, tiene como finalidad obtener datos cuyos resultados serán 
para la realización de la investigación. Por ello le rogamos responder con 
la mayor sinceridad las preguntas formuladas, marcando con una (X) 
según sea el caso. 

 

I. DATOS GENERALES  

 

1. Sexo:               Varón ( )                  Mujer ( ) 

 

2. Edad:               15 (  )       16(  )       17(   ) 

 

3. Grado de estudio:     4to (   )        5to (   ) 

4. Ocupación:          estudiante (     )       otra ocupación (   ) 

5. Religión: 

a)   Católica            (  )  

b)   Evangélica (  )  

c)   Mormón           (   )  

d)   Otras………      (  ) 
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ANEXO N° 03 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE  

AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

 

TEST DE FUNCIONAMIENTO FAMILIAR FF-SIL 

 

Lea y marque con una X la alternativa que mejor se ajuste a la percepción 

que tienes de tu familia: 

PERCEPCIÓN C
a
s
i 

n
u
n
c
a

 
P

o
c
a
s
 

v
e
c
e
s
 

A
 v

e
c
e
s
 

M
u
c
h
a
s
 

v
e
c
e
s
 

C
a
s
i 

s
ie

m
p
re

 

1 2 3 4 5 

1. 
Se toman decisiones entre todos para 

cosas importantes de la familia. 

     

2. 
Cuando alguien de la familia tiene un 

problema los demás ayudan. 

     

3. En mi casa predomina la armonía.      

4. 
Los intereses y necesidades de cada cual 

son respetados por el núcleo familiar.  

     

5. 
En mi familiar cada uno cumple con sus 

responsabilidades. 

     

6. 
Se distribuyen las tareas de forma que 

nadie este sobrecargo. 

     

7. 
Las manifestaciones de cariño forman parte 

de nuestra vida cotidiana. 

     

8. 
Nos demostramos el cariño que nos 

tenemos. 

     

9. 
Nos expresamos sin insinuaciones, de 

forma clara y directa.  
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10. 
Podemos conversar diversos temas sin 

temor. 

     

11. 
Podemos aceptar los defectos de los 

demás y sobrellevarlos. 

     

12. 
Las costumbres familiares pueden 

modificarse ante determinadas situaciones.  

     

13. 

Tomamos en consideración las 

experiencias de otras familias ante 

situaciones diferentes. 

     

14. 

Ante una situación familiar difícil somos 

capaces de buscar ayuda en otras 

personas. 
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INSTRUCTIVO DEL CUESTIONARIO DE FUNCIONAMIENTO 

FAMILIAR FF-SIL 

Instrumento construido por Ms. Teresa Ortega Veitia, Ms. Dolores de la 

Cuesta Freifome y la Lic. Caridad Díaz Retureta, prueba de evaluación de 

las relaciones intrafamiliares que aporta información con validez confiable, 

el test fue construido para evaluar cuanti-cualitativamente el 

Funcionamiento Familiar. 

La validez y confiabilidad Pearson fue de 0,42, la relación positiva existe 

pero no es perfecta (0,50 — 0,60). EI Alfa de Crombach fue de 0,91, este 

resultado reflejarla la validez del instrumento ya que se encuentra dentro 

de los valores aceptables. 

El test de Funcionamiento Familiar FF-SIL, consiste en una serie de 

situaciones que pueden ocurrir o no en la familia, para un total de 14, 

correspondiendo 2 a cada una de las 7 variables que mide el instrumento. 

 

N° de Situaciones                                                     Variables que mide 

       1 y 8                                                                            Cohesión 

       2 y 13                                                                          Armonía 

       5 y 11                                                                          Comunicación  

       7 y 12                                                                          Permeabilidad 

       4 y 14                                                                          Afectividad 

       3 y 9                                                                            Roles 

       6 y 10                                                                          Adaptabilidad 

 

Para la valoración de cada uno de estos componentes se considera la 

siguiente puntuación: 
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Bueno           : 8 – 10 puntos. 

Regular         : 5 – 7 puntos. 

 Malo             : 2 – 4 puntos. 

Para cada situación existe una escala de 5 respuestas cualitativa, que 

estas a su vez tienen una escala de puntos 

       Escala Cualitativa                                      Escala Cuantitativa 

           Casi nunca                                                       1 punto 

           Pocas veces                                                     2 puntos 

           A veces                                                            3 puntos 

           Muchas veces                                                  4 puntos 

           Casi siempre                                                    5 puntos 

 

La puntuación total oscila entre 14 a 70 puntos, los rangos para evaluar la 

categoría de funcionamiento familiar son: 

 

De 57 a 70 puntos:                                Familia Funcional 

De 43 a 56 puntos:                                Familia Moderadamente Funcional 

De 28 a 42 puntos:                                Familia Disfuncional 

De 14 a 27 puntos:                                Familia Severamente Disfuncional 
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ANEXO N° 04 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE  

AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

TEST AUDIT 

Para cada pregunta marque con una X la respuesta que mejor describa 

su situación personal. 

 

  

1. ¿Con qué frecuencia toma alguna 

bebida que contenga alcohol? 

(   ) Nunca 

(   ) Una o menos veces al mes 

(   ) 2 a 4 veces al mes  

(   ) 2 ó 3 veces a la semana 

(   ) 4 ó más veces a la semana 

 

2. ¿Cuántas bebidas que contengan 

alcohol toma normalmente cuando 

bebe? 

(   ) 1 ó 2 

(   ) 3 ó 4 

(   ) 5 ó 6 

(   ) 7 a 9 

(   ) 10 ó 9 mas 

 

3. ¿Con qué frecuencia toma 6 o más 

bebidas alcohólicas en un solo día?  

(   ) Nunca 

(   ) Menos de una vez al mes 

(   ) Mensualmente 

(   ) Semanalmente 

(   ) A diario o casi a diario 

 

4. ¿Con qué frecuencia, en el curso del 

último año, ha sido incapaz de parar 

de beber una vez que había 

empezado? 

(   ) Nunca 

(   ) Menos de una vez al mes 

(   ) Mensualmente 

(   ) Semanalmente  

(   ) A diario o casi a diario 

 

5. ¿Con qué frecuencia, en el curso del 
último año, no pudo hacer lo que 
esperaba de usted porque había 
bebido? 
(   ) Nunca 
(   ) Menos de una vez al mes 
(   ) Mensualmente 
(   ) Semanalmente 
(   ) A diario o casi a diario 

 
6. ¿Con que frecuencia, en el curso del 

último año, ha necesitado beber en 
ayunas para recuperarse después de 
haber bebido mucho el día anterior? 
(   ) Nunca 
(   ) Menos de una vez al mes 
(   ) Mensualmente 
(   ) Semanalmente 
(   ) A diario o casi a diario 
 

7. ¿Con qué frecuencia, en el curso del 
último año, ha tenido remordimientos o 
sentimientos de culpa después de haber 
bebido? 
(   ) Nunca 
(   ) Menos de una vez al mes 
(   ) Mensualmente 
(   ) Semanalmente 
(   ) A diario o casi a diario 
 

8. ¿Con qué frecuencia, en el curso del 
último año, no ha podido recordar lo que 
sucedió la noche anterior porque había 
estado bebiendo? 
(   ) Nunca 
(   ) Menos de una vez al mes 
(   ) Mensualmente 
(   ) Semanalmente  
(   ) A diario o casi a diario 

 



90 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

9. Tú o alguna otra persona ¿han 
resultado heridos porque habías 
bebido? 
(   ) Nunca 
(   ) Menos de una vez al mes 
(   ) Mensualmente 
(   ) Semanalmente 
(   ) A diario o casi a diario 

 
10. ¿Algún familiar, amigo, médico o 

profesional sanitario han mostrado 
preocupación por tu consumo de 
alcohol, o te han sugerido que dejes de 
beber?  
(   ) No 
(   ) Sí, pero no en el curso del último 
años 
(   ) Sí, en el último año 
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TEST DE IDENTIFICACIÓN DE TRASTORNOS POR CONSUMO 

ALCOHOL (AUDIT) 

DESCRIPCIÓN 

EI AUDIT fue desarrollado por la Organización Mundial de la Salud OMS, 

publicado en 1989 y actualizado en 1992 con el fin de detectar de forma 

fácil y temprana el consumo de riesgo y perjudicial del alcohol en atención 

primaria. La versión en español consta de 10 preguntas que exploran la 

frecuencia e intensidad del consumo de bebidas alcohólicas. 

PROPIEDADES PSICOSOMÉTRICAS 

Sensibilidad y especificidad: Cada uno de los ítems seleccionados para 

el cuestionario fueron calculadas para múltiples criterios. Se consideraron 

varios puntos de corte de la puntuación total para identificar la sensibilidad 

(porcentaje de casos positivos que el test identifica correctamente) y 

especificidad (porcentaje de casos negativos que el test identifica 

correctamente) óptimas con el fin de detectar el consumo de riesgo y 

perjudicial de alcohol. En las muestras de desarrollo del test un valor de 

corte de 8 puntos condujo a una sensibilidad en el AUDIT para diversos 

Índices de consumo problemático que se situaba generalmente por 

encima de 0,90. La especificidad en los diversos países y entre los 

diversos criterios se situaba como media en valores superiores de 0,80. 

Confiabilidad Validez: Diversos estudios han descrito la fiabilidad del 

AUDIT. Los resultados indican una alta consistencia interna, lo que 

sugiere que el AUDIT está midiendo un constructo único de modo fiable. 

Un estudio de fiabilidad indico una alta fiabilidad (r=86) en una muestra 

compuesta por bebedores sin consumo de riesgo. Es el único test de 

screening diseñado específicamente para uso internacional. 

PUNTUACIÓN E INTERPRETACIÓN 

Este cuestionario Auto administrado proporciona un puntuación total que 

se obtiene sumando las puntuaciones en los 10 ítems. Cada una de las 

preguntas tiene una serie de respuestas a elegir y cada respuesta tiene 
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una escala de puntuación de 0 a 4 (en los Ítems 9 y 10 los valores 

posibles son tan solo 0,2 y 4). El valor de puntuación oscila entre 0 y 40. 

- Consumo sin riesgo o abstinencia: De 0 a 7 puntos. Orienta hacia un 

consumo de alcohol sin riesgos apreciables. 

- Consumo de Riesgo: De 8 a 15 puntos. Cuando el consumo de 

bebidas alcohólicas constituye un patrón de consumo de alcohol que 

aumenta el riesgo de consecuencias adversas para el adolescente o 

para los de su entorno. 

- Consumo perjudicial: De 16 a 19 puntos. Cuando existe un consumo 

que conlleva consecuencias para la salud física, mental y social del 

adolescente. 

- Dependencia: De 20 a 40 puntos. Se manifiesta con un conjunto de 

fenómenos conductuales cognitivos y fisiológicos que pueden 

aparecer después de un consumo repetido de alcohol (Determinado 

por pérdida del control sobre el consumo). 

Una interpretación más detallada de la puntuación total del paciente 

puede obtenerse analizando las preguntas en las que puntuaron. En 

general, una puntuación igual o mayor a 1 en la pregunta 2 o la pregunta 

3 indica un consumo en un nivel de riesgo. Una puntuación por encima 

de 0 en las preguntas 4-6 (especialmente con síntomas diarios o 

semanales), implica la presencia o el inicio de una dependencia de 

alcohol. Los puntos obtenidos en las preguntas 7-10 indican que ya se 

están experimentando daños relacionados con el alcohol. 

 

 

 

 


