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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre el 

clima social familiar y el consumo de alcohol en adolescentes mujeres de 4to y 

5to grado de educación secundaria de una institución educativa de Cajamarca. El 

diseño que se empleó fue descriptivo correlacional y de corte transversal. La 

muestra estuvo conformada por 268 adolescentes mujeres correspondientes a los 

grados de 4to y 5to de educación secundaria, entre las edades 15 y 18 años. Para 

ello se realizó un muestreo no probabilístico por conveniencia, se aplicó dos 

instrumentos: el clima social familiar (FES) y el Audit para consumo de alcohol. 

Se aplicó para comprobación de la hipótesis la prueba de pearson. Los resultados 

arrogaron que no existe relación entre el clima social familiar y el consumo de 

alcohol, respecto al consumo de alcohol las adolescentes el 85% no tiene 

problemas con el alcohol, el 1.5% sufre problemas con el alcohol y el 14% sufre 

un grave problemas con el alcohol y con referencia al clima social familiar, el 

74% presenta un nivel promedio con respecto al clima social familiar, el 5% en 

un nivel buena, con el 12% tiende a buena, el 7% en el un nivel mala y 0,7% en 

un nivel deficitaria. 

 

Palabras Claves: clima social familiar, consumo de alcohol, adolescentes. 
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ABSTRACT 

The objective of this research was to determine the relationship between the 

family social climate and alcohol consumption in adolescent women of 4th and 

5th grade of secondary education of an educational institution in Cajamarca. The 

design that was used was descriptive correlational and cross-sectional. The sample 

consisted of 268 female adolescents corresponding to the 4th and 5th grades of 

secondary education, between ages 14 and 15. For this, a non-probabilistic 

sampling was carried out for convenience, two instruments were applied: the 

family social climate (FES) and the Audit for alcohol consumption. The pearson 

test was applied to test the hypothesis. The results showed that there is no 

relationship between the family social climate and alcohol consumption, with 

respect to alcohol consumption, adolescents 85% have no problems with alcohol, 

1.5% suffer problems with alcohol and 14% suffer serious problems with alcohol 

and with reference to the family social climate, 74% have an average level with 

respect to the family social climate, 5% at a good level, with 12% tend to good, 

7% at a bad level and 0.7% at a deficit level. 

 

Keywords: family social climate, alcohol consumption, adolescents. 
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INTRODUCCIÓN 

     El alcohol es una droga psicoactiva que se ha utilizado en todo el planeta y se 

encuentra asociado a muchos factores sociales, individuales y familiares. El 

consumo de alcohol se ha convertido en uno de los problemas sociales de nuestra 

era globalizada. Han realizado muchos estudios para averiguar cuáles serían las 

causas y factores para el consumo de alcohol. El alcoholismo afecta a las personas 

mayores, también existe un fuerte porcentaje en adolescentes que consumen 

alcohol según diversos estudios que durante el desarrollo de nuestra investigación 

se tocara, ya que empiezan a consumir a edades más tempranas y esto ocasiona 

una dependencia muy rápida. Uno de los factores más importantes en diversas 

investigaciones es y será la familia, ya que un clima familiar desfavorable influirá 

que el adolescente empiece a consumir de alcohol a temprana edad. 

     En el primer capítulo se aborda el problema de investigación, el cual contiene: 

el planteamiento del problema, formulación del problema, el objetivo general y 

los objetivos específicos y finalmente la justificación e importancia del problema 

de investigación. 

     En cuanto al segundo capítulo se consideró el marco teórico, donde se 

evidencia los antecedentes de investigación tanto internacional, nacional, local y 

las bases teóricas que servirá para argumentar la problemática del clima social 

familiar y el consumo de alcohol en adolescentes, lo que nos servirá como base o 

fundamento para argumentar los resultados, finalmente la operacionalización de 

las variables e hipótesis. 
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     En el tercer capítulo se orienta a la metodología de investigación el tipo de 

investigación a utilizar, diseño de investigación, población y muestra, 

instrumentos, procedimientos para la recolección de datos de la investigación y las 

consideraciones éticas para el desarrollo de la misma. 

     En el cuarto capítulo se plantea el análisis y discusión de resultados; obtenidos 

mediante tablas y gráficos. 

     Así mismo en el quinto capítulo describen las conclusiones, y las 

recomendaciones de la investigación realizada. Finalmente se presenta las 

referencias bibliográficas y los anexos utilizados en esta investigación. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
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1.1.Planteamiento del problema 

     Castillo y Yañez (2017) nos habla que el consumo del alcohol es un 

problema de salud en estos momentos a nivel mundial, porque representa la 

primera causa de accidentes automovilísticos y es la tercera causa de 

muerte en el mundo según la Organización Mundial de la Salud desde el 

año 2015 y en América Latina, la situación del consumo de alcohol como 

la sustancia que crea problemas psicológicos. La adolescencia es la etapa 

de trasformaciones y están sujetos a exposición al riesgo, vulnerables y 

buscan experimentar nuevas sensaciones y emociones.  

     Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática ([INEI], 2017), 

basado en sus encuestas demográficas y de salud nacional, indica que la 

ingesta de alcohol está considerado como un factor de riesgo para padecer 

enfermedades como: cáncer de páncreas, enfermedades cardiovasculares, 

cirrosis hepática y otras enfermedades. Según datos estadísticos del ENDES 

- 2016, el 91.6% de adolescentes mujeres, declararon en una encuesta que 

habían consumido bebidas alcohólicas y con 95.1% varones. El porcentaje 

más alto de adolescentes por consumo de alcohol se encontró en la capital 

de Lima con un 95.6%, seguido de la selva con el 91% y la sierra 86.5%. 

Según Jalire (2016) menciona que la familia representa el primer modelo de 

aprendizaje en nuestra historia y cultura; teniendo un rol importante en la 

adquisición, modelación y modificación de conductas, todo esto va ha 

favorecer el bienestar biopsicosocial. También menciona Jalire (2016) que 

la familia es la base e iniciación de las relaciones afectivas. 
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     Nos manifiesta Pons y Buelga (2011) la familia cuenta con factores de riesgo 

para la adquisición de dependencia y adicciones. Flores de Bishop (2002), 

menciona que la familia es el modelo en la obtención de salud psicológica, porque 

es el generador del comportamiento y estilos entre sus integrantes y juega un 

papel importante en la modificación y adquisición de conductas. 

     Según Huallpa (2018) menciona que el clima social familiar es el punto 

esencial en la formación del adolescente, y que dichas conductas que se 

observan en su vida diaria, serán el producto de un proceso de aprendizaje que 

se da en su ambiente familiar. Por otro lado Guerra (1993) y Kemper (2002) 

manifiesta que el clima social familiar es la capacidad para relacionarse entre 

los miembros, considerando aspectos como: comunicación, interacción, 

superación personal, estructura, organización, etc. 

     Según Musitu (2007) la adolescencia es la etapa donde se llega a 

experimentar el consumo de alcohol, si no se adoptan estrategias de 

intervención, existiría gran probabilidad para el inicio temprano al consumo 

del alcohol, esta etapa representa un periodo crítico en la experimentación de 

diferentes conductas negativas entre es el ingesta al alcohol, es aquí que la 

familia es considerada como el factor de riesgo y protección de sus miembros. 

Por lo que Butters (2002), describe que las familias donde existen modelos 

negativos y agresivos como: poca interacción, comunicación escaza, conflictos 

y castigos excesivos, son factores que influirán en el ser humano para el 

consumo de alcohol. 
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     Nos dice Saavedra (2016), la adolescencia es una etapa inestable; por lo que 

el riesgo de consumo alcohol es muy alto, si no se adoptan modelos 

preventivos será menos probable que los adquiera en la etapa adulta. De igual 

manera la adolescencia representa un período crítico e inestable para el inicio y 

experimentación de diferentes sustancias y drogas, siendo la familia un factor 

de riesgo o protector en los hijos adolescentes, es decir que en las familias 

donde hay modelos negativos de interacción familiar, falta o pobre 

comunicación, conflictos frecuentes, castigos excesivos, son factores que 

influirán para que a temprana edad los adolescentes inicien el consumo de 

alcohol. 

     Asimismo, Saavedra (2016) dice que el clima social familiar son elementos 

importantes para el desarrollo del adolescente, ya que por contar conflictos en 

el  hogar generaría  un clima social familiar negativo, que puede tener 

consecuencias y causando  un refugio en la ingesta del consumo de alcohol, 

causando dependencias, problemas emocionales, cambios de 

comportamientos e infinidad de conductas, llegando a perjudicar su vida y su 

futuro, por esta razones  queremos realizar esta investigación para poder 

prevenir a los adolescentes que son la población más vulnerable y a la 

sociedad  

1.1 Formulación del problema 

¿Existe relación entre clima social familiar y el consumo de alcohol en 

adolescentes mujeres de 4to y 5to grado de educación secundaria de una 

institución educativa de la ciudad de Cajamarca? 
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1.2 Objetivo 

1.2.1 General 

Determinar la relación de las dimensiones del clima social familiar y el 

consumo de alcohol en adolescentes mujeres de 4to y 5to grado de 

secundaria de una institución educativa de la ciudad de Cajamarca. 

1.2.2 Específicos 

 Determinar el nivel del clima social familiar en adolescentes del 4to 

y 5to grado de educación secundaria de una Institución Educativa 

de la ciudad de Cajamarca. 

 Determinar el nivel del consumo de alcohol en adolescentes del 4to 

y 5to grado de educación secundaria de una Institución Educativa 

de la ciudad de Cajamarca. 

1.3 Justificación e Importancia 

     Esta investigación es importante ya que brindará información sobre la 

relación que tiene el clima social familiar para el consumo de alcohol en las 

adolescentes. Así mismo, nos permitirá conocer con mayor profundidad la 

problemática del consumo del alcohol de las estudiantes de sexo femenino. 

     A la vez favorecerá como antecedente para aquellas personas que deseen 

realizar investigaciones futuras para la prevención que involucra a la familia 

para que tome conciencia de las consecuencias que puede generar un clima 

social familiar malo en los hijos y así llegar al objetivo de mantener un clima 

familiar favorable para todos los integrantes o miembros de esta. 
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     El peligro del alcoholismo está presente por igual en todas las personas, la 

adolescencia es considerada un factor de riesgo donde se pueden favorecer las 

conductas de consumo de alcohol ya sea por la reafirmación de la 

independencia, la virilidad, la libertad en la toma de decisiones, la creencia de 

determinados mitos o la imitación a los adultos. El estrés, los factores 

genéticos y ambientales influyen, significativamente en el alcoholismo en 

general y en la recaída alcohólica.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
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2.1 Antecedentes de investigación  

2.1.1 Internacional 

     Fantin y García (2011) realizaron un trabajo de investigación en 

Argentina con una metodología de tipo descriptivo y de corte transversal 

teniendo como objetivo indagar la relación entre ciertos factores familiares 

(vínculo entre los miembros, estilo de crianza, formación, política 

educativa, valores transmitidos) y el consumo de sustancias 

conformándose la muestra por 1143 adolescentes de ambos sexos, cuyas 

edades oscilaban entre 14 y 19 años, que asistían a escuelas de nivel 

polimodal. Para ello se aplicó un autoinforme de adaptación de la ficha de 

evaluación clínica integral (FECI, 1995), test de identificación de 

desórdenes en el uso de alcohol (AUDIT, 1993), cuestionario de 

identificación de dependencia de las Drogas (CIDD, 2004). Los resultados 

señalan que los adolescentes varones (6.48), en comparación con las 

mujeres (3.48) presentan un mayor consumo de alcohol de tipo perjudicial. 

En cuanto a los factores familiares se encontró, que una política educativa 

inconsistente se vincula a un mayor consumo de alcohol y que los 

adolescentes que manifiestan poseer valores diferentes a los transmitidos 

por los padres presentan altas puntuaciones en consumo de alcohol. 

Además, los adolescentes que no consumen tienen mejor calidad de 

relación con la madre y mejor percepción de la figura materna que los 

adolescentes consumidores de drogas. 

     Telumbre et al. (2015), realizó una investigación denominada: relación 

de la historia familiar de consumo de alcohol y consumo de alcohol de los 
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adolescentes, este estudio fue descriptivo correlacional con una muestra de 

278 adolescentes de una institución pública de educación básica de la 

ciudad del Carmen Campeche de México. Se llevó a cabo un muestreo 

aleatorio estratificado; para la correlación de los datos se utilizó el 

inventario de la historia familiar de consumo del alcohol y el cuestionario 

de identificación de trastornos debidos al consumo de alcohol Audit. Los 

resultados mostraron que había una relación significativa y positiva con la 

historia familiar del consumo del alcohol y la sumatoria al Audit con 

(rs=164, p=.025) y con la cantidad de bebidas alcohólicas consumidas por 

adolescentes (rs=.181, p=.005) esto nos demuestra que la familia juega un 

papel muy importante en influenciar conductas saludables o no saludables 

en los adolescentes. En los resultados encontrados del consumo de alcohol 

según Audit en los adolescentes indicaron que el 48.8% presento un 

consumo sensato, el 11.9% presento consumo dependiente y el 41.3% 

presento consumo dañino. En relaciones familiares y consumo de alcohol 

demostró que los adolescentes viven con alguna persona que ingiere 

bebidas, siendo el padre con el 38.8% y de parte de la madre con un 13.7% 

y de ambos 24.5% bebían una vez a la semana y en estado de embriaguez. 

     Clavijo (2017) prevalencia del consumo del alcohol en estudiantes de la 

unidad educativa Brethren en el Ecuador, la investigación fue de tipo 

descriptiva no experimental en una población de 549 estudiantes en edades 

de 13 a 16 años, con la técnica de entrevista, encuesta y aplicación del Test 

de Identificación de Trastornos relacionados al Consumo de Alcohol 

(Audit). Este estudio determino que dentro de la institución existe un 
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consumo de bajo riesgo del 84% y en su minoría de dependencia con el 

2%, así mismo una prevalencia de consumo que indica que de cada 10 

estudiantes, 7 de ellos consumen alcohol. 

2.1.2 Nacional 

     Saavedra (2016) realizó una investigación sobre el clima social familiar 

y consumo de alcohol en adolescentes de la I.E de Lima Metropolitana de 

la Universidad Peruana Unión, dicha investigación tuvo como objetivo 

determinar la relación entre clima social familiar y el consumo de alcohol 

en una muestra de 150 adolescentes, estudiantes cuyas edades oscilan entre 

13 a 16 años, de ambos sexos, de una institución educativa de Chaclacayo 

en Lima Metropolitana, Perú, 2015. La metodología es de tipo 

correlacional de corte transversal con un diseño no experimental. Los 

instrumentos utilizados para la recolección de datos fueron la Escala de 

Clima Social Familiar (FES) de Moos y Trickett, estandarizada por Ruiz 

Alva y Eva Guerra (1993) y el Cuestionario de Identificación de los 

Trastornos debidos al Consumo de Alcohol (Audit). Los resultados 

obtenidos indican que existe relación negativa y baja pero significativa 

entre la dimensión relación (rho= -.249, p=0.002) del clima social familiar 

con consumo de alcohol, sin embargo no se encontró relación alguna entre 

la dimensión desarrollo y estabilidad con consumo de alcohol. Se concluye 

entonces que si en la familia hay una buena comunicación y libre 

expresión, además que resuelven sus conflictos adecuadamente influirá a 

que el adolescente no consuma alcohol. 
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     Córdova (2015), realizó una investigación denominada: relación entre 

el clima social familiar y el consumo de alcohol de estudiantes del tercero, 

cuarto y quinto grado de secundaria de una institución Educativa Túpac 

Amaru – Piura, donde el objetivo de esta investigación fue encontrar 

relación entre el clima social familiar y el consumo de alcohol en los 

estudiantes, el tipo de investigación fue descriptivo correlacional, se tomó 

como base la inclusión y exclusión; participaron 140 estudiantes que si 

consumían alcohol. Los instrumentos utilizados fueron el cuestionario de 

identificación de trastornos relacionados al consumo de alcohol (Audit) y 

la escala de clima social familiar (FES). Los resultados obtenidos 

indicaron que no existe correlación significativa entre el clima social 

familiar y el consumo de alcohol. Los porcentajes indicaron un 50% un 

nivel bajo en la dimensión relación, es decir que existe una falta de 

comunicación dentro de su hogar, de forma similar en la dimensión 

desarrollo con un 45.3% un nivel bajo, sin embargo, se presentó un nivel 

alto en la dimensión estabilidad con el 44%, por lo que en la familia 

existen reglas y organización. Por otro lado, el nivel del consumo de 

alcohol en los estudiantes presento un consumo sin riesgo del 90%, es 

decir que el consumo es bajo, el 6.7% presento un consumo el riesgo, el 

2,0% presento un consumo perjudicial, mostrando consecuencias en la 

salud física, mental y social; y el consumo con dependencia fue el 1,3% en 

los estudiantes. 

     Condori y Soto (2018), realizaron una investigación sobre: clima social 

familiar y consumo de alcohol en adolescentes de tercero a quinto año de 
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una institución educativa de secundaria de Simón Bolívar de Juliaca, se 

determinó la relación entre el clima social familiar y el consumo de 

alcohol; el tipo de investigación fue descriptivo correlacional transversal 

no experimental probabilístico la población estuvo conformada 647 

adolescentes entre edades de 13 y 17 años y la muestra fue de 242. Para la 

evaluación se usó la escala de clima social familiar (FES) y el cuestionario 

de identificación de trastornos debidos al consumo de alcohol (Audit), los 

resultados indicaron que se obtuvo que si existe una correlación entre 

ambas variables. Esto nos indica que el clima social familiar en sus 

relaciones tenía que ver mucho hacia la inclinación del consumo de 

alcohol. Los porcentajes encontrados en este estudio para el consumo de 

alcohol indicaron que el 93.8% mostro un nivel de consumo bajo, el 5,0% 

mostro un nivel moderado, el 1,2% mostro un nivel alto de consumo.  

2.1.3 Local 

     Vigo (2006) en la investigación diagnostico local participativo del 

consumo de drogas en el distrito de Cajamarca, describe que el consumo 

de alcohol en la ciudad de Cajamarca en los adolescentes de secundaria es 

grave y muestra un porcentaje del 53.4%, siendo una de las drogas legales 

más usadas por esta población. 

     Cabanillas y Huatay (2017), realizaron una investigación denominada: 

causales de alcoholismo y drogadicción en adolescentes de 14 a 18 años 

atendidos en el centro de salud Pachacutec del distrito de Cajamarca, en 

este estudio se utilizó la prueba de identificación de trastornos debidos al 

consumo de alcohol Audit, para determinar el nivel de consumo en los 
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adolescentes y un cuestionario para determinar el consumo de otras 

drogas. La muestra estuvo conformada con 67 adolescentes, así mismo el 

estudio se utilizó un método descriptivo analítica de corte transversal. Los 

resultados demostraron que el 35.85% de los adolescentes tienen 

problemas reaccionados con el alcohol, el 24.4% tenían problemas con 

drogas ilegales y por otra parte para analizar los resultados con el test 

Audit, indicaron que el 64.2% no tiene problemas relacionados con el 

consumo de alcohol, el 20.9% son bebedores en riesgo y 6% tiene 

dependencia alcohólica. Se determinó a través del cuestionario que este 

tipo de problemas proviene de factores negativos en el hogar y la familia, 

la escuela, en lo social, emocional y sexual; tales como, el no ser feliz en 

su hogar, soledad, tristeza, discriminación, ruptura de parejas 

sentimentales que son causales del consumo del alcohol y otras drogas. 

2.2 Bases teóricas 

2.2.1. La adolescencia. 

     Según Papalia (2009) es la etapa es una donde el ser humano pasa 

por cambios físicos, cognitivos, psicológicos y sociales, asimismo, 

notándose en la parte física, hormonal y pensamiento. 

     Aparicio, J. (2010) la adolescencia es una etapa del desarrollo que 

deja de lado la infancia y que la edad promedio esta entre los 12 o 13 

años culminando entre los 19 o 20 años. Durante este período se 

producen cambios físicos, psicológicos y sociales. También nos dice 

Aparicio (2010) que es aquí donde el adolescente realmente aprende 
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sobre el mundo que le rodea y busca encontrar su lugar. Dicho 

aprendizaje implica el buscar nuevas experiencias, algunas de las cuales 

pueden resultar arriesgadas o incluso peligrosas, donde los adultos no 

comprenden y es difícil de entender. 

2.2.2. El alcoholismo 

     Curran (1997) apoya su hipótesis de que el adolescente es quien busca 

y selecciona a sus amigos para que tenga una coincidencia en su perfil de 

personalidad, teniendo en cuenta la búsqueda y selección de sensaciones 

que caracteriza a la adolescencia. También menciona Curran (1997) que 

en nuestra sociedad actual existen muchas costumbres sociales que 

favorece al consumo de alcohol conjuntamente con la pérdida de valores, 

mayor independencia económica, todo esto tienen mayor facilidad a la 

utilización de cualquier tipo de droga. 

     Garza (2001) el consumo de alcohol está dentro de nuestra cultura, 

porque cumple diferentes funciones: puente de integración social, 

aceptación del grupo, independencia de la individualidad, etc. Según 

Garza (2001) en su libro la juventud y las drogas menciona que 

adolescentes que empiezan a muy temprana edad a consumir alcohol, 

tendría más posibilidad en desarrollar dependencia al alcohol. 

     Garza (2001), la adolescencia es el período de cambios constantes, 

donde el adolescente empieza a romper las normas de convivencia 

dentro del hogar y la sociedad, está convencido de que siempre tendrá 

la razón en todo y que la realidad en que vive lo percibe a su manera, 

las personas que tienen más influencia en él, tendrían que activar su 

motivación, los cuales serán los modelos dentro de su vida, también 

Garza (2001) menciona que la mayoría de casos  no eligen sólo a una 
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persona, sino a varios modelos para construir su personalidad y 

adaptarse a su mundo; amigos se convertirán en actores más 

influyentes y resaltantes de su entorno social, pasando a su familia a 

un segundo plano. 

     Garza (2001), manifiesta que las características principales de la 

adolescencia son las siguientes: crecimiento físico, producción de 

hormonas, los órganos sexuales se despiertan, cambios en su 

personalidad, cambios psicológicos, sintiendo a su vez que ya son adultos 

y que pueden consumir alcohol. 

2.2.3. Entornos que estimulan al adolescente al consumo de alcohol 

     Según investigaciones de Escobar (1992) en su libro denominado: el 

crimen de las drogas, nos da a conocer que durante las últimas décadas 

han tratado de determinar las causas, el proceso y consecuencias del 

consumo de alcohol en adolescentes. Según Escobar (1992) existe 

factores que pueden aumentar el riesgo de una persona consuma alcohol, 

siendo éstos: fracaso académico, dificultades en el aprendizaje, poca 

socialización, conductas agresivas, dinámica familiar disfuncional, etc.; y 

factores de protección: buena comunicación, clima social familiar 

positivo, adecuada integración social, compresión, etc. 

2.2.4. Consumo de alcohol 

     Según la Organización Mundial de la Salud, el alcoholismo constituye en 

la modernidad un problema para la sociedad en común. El alcoholismo, en 

lo íntimo de la familia, causa conflictos que ocasionan disfunciones 

familiares, con las consecuencias de maltrato, pérdida de años, muerte, 
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accidentes. Al respecto, el joven que padece esta enfermedad llamada 

alcoholismo, considerada en el contexto social, por la OMS “Organización 

Mundial de la Salud” como una enfermedad familiar, constituye una 

preocupación para los profesionales de salud. Por las características propias 

de los jóvenes, se sabe que es un ciclo de desequilibrio, de investigación y 

de transformaciones. El principio de consumo de alcohol en los jóvenes 

aumenta cuatro veces la posibilidad de padecer alteraciones de personalidad 

(Torres y Forns, 240). El consumo de alcohol entre jóvenes ha sido 

vinculado con muertes por suicidio y accidentes e incluso se ha observado 

que aflige la vulnerabilidad de los adolescentes frente al consumo de otras 

sustancias adictivas. 

     Según Valdez (2005), el alcohol se ha digerido por las personas desde 

periodos ancestrales, pero es preciso determinar qué es y qué intervenciones 

o efectos incitan en el organismo del ser humano que lo ingiere. Así mismo, 

es fundamental enfatizar que el consumo de alcohol acarrea resultados 

adversos, en un extenso rango de áreas de la persona. Estos resultados van 

desde sociales, físicos y familiares. Hasta alcanzar el punto de poder 

asegurar que tecnológicamente ninguna parte del organismo está libre del 

resultado excesivo de alcohol. Se sabe que el consumo excesivo de alcohol 

es causante importante de pancreatitis crónica y causa común de pancreatitis 

aguda 

     Es trascendental referir que el alcohol es considerado como una droga 

legal, que es permitida por las leyes (pero desde los 18 años), ya que no 

amerita un castigo. Su consumo es aprobado en sitios públicos, como 
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discotecas, restaurantes, bares, reuniones sociales, por ello se ha llegado a 

enlazar con la engañosa idea de que “si su uso está permitido y es 

socialmente aceptado, entonces no hace daño”. El consumo de esta droga es 

fomentado en los medios de comunicación enlazándolo con valores 

apetecibles como la elegancia, el poder, la juventud y el dinero etc. 

2.2.5. Factores de consumo de alcohol en adolescentes 

     Terrero (2017), sostiene que la realidad de la actual sociedad muestra un 

consumo serio de bebidas alcohólicas en los jóvenes en el que se evidencia 

la ineficacia de políticas públicas y la responsabilidad de las familias. Se 

identifica que los principales factores de incidencia son: 

- Relación de padres e hijos con base a excesos, ausente de límites. Los 

padres sustituyen tiempo de atención de calidad con bienes materiales 

para disminuir sus culpas. 

- Influencia de los medios de comunicación, que inducen a los jóvenes al 

consumo, a través de enaltecer sus efectos personales y/o sociales. 

- Presión social que puede ser por parte de amigos, familia etc., la cual es 

diferenciada por el predominio de pares para beber. 

- Deseo de aceptación social, muestras de ínfulas de madurez. 

- Sensación de abandono en el hogar como fruto de la ausencia de la 

presencia de los padres por sus formalidades laborales o sus vidas 

íntimas. 
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- Presencia de factores como la ansiedad, problemas familiares y/o 

relaciones personales, conflictos, falta de autocontrol timidez y 

hiperactividad y depresión. 

- Ausencia de madurez y de estructuras cerebrales. 

- Factores familiares alcohólicos heredados de abuelos o padres. 

- Motivación a la persona al consumo de alcohol y otras sustancias 

adictivas en el núcleo familiar.  

- Poco control de los padres en la conducta de los hijos.  

2.2.4. Factores familiares y el consumo de alcohol 

     Manifiesta Saucedo (2003) existe la condición de salud y estabilidad 

que una familia debería tener entre sus miembros debe ser recíproco, 

moldeadas, con movimiento circulares, porque éstos son importantes al 

momento de determinar las diferentes conductas del adolescente al 

momento de consumir alcohol, así mismo menciona Saucedo (2003) que 

el consumo de alcohol en las familias con factores de riesgo y 

hereditarias, serían aspectos determinantes para que el ser humano 

aprenda por imitación y observación de modelos tóxicos y lleguen a 

consumir alcohol. 

     Saucedo (2003) nos dice que la convivencia en parejas estables seria 

causas importantes para el no consumo de alcohol, mientras que las malas 

convivencias de pareja ocasionarían patrones negativos hacia el consumo 

de alcohol. 
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2.2.5. Factores sociales o culturales: 

     Boscolo (1998), menciona que el alcohol sigue presente en nuestra 

sociedad desde la antigüedad, el consumo de alcohol varía mucho de una 

cultura a otra, pero en todas ellas se puede observar que su consumo 

depende del status, la edad, el género del individuo y la estructura social. 

La influencia que tiene el alcohol en la sociabilización del individuo, se 

plasma en los siguientes puntos: 

- Sentirse bien con amigos. 

- Descansar y olvidarse del estrés. 

- Escapar de la rutina y sus problemas diarios. 

- Porque les gusta el sabor de las bebidas alcohólicas. 

- Para estar más a gusto en fiestas. 

- Para ser parte del grupo y ser aceptado. 

- Buscar efectos agradables. 

2.2.6. Clima social familiar 

     Moos (1993) indica que el clima social familiar es un estado 

psicológico, en donde un clima sano cambiaria las experiencias del 

adolescente dentro de su entorno familiar, de acuerdo a esto aprenderá a 

afrontar situaciones negativas para evitar futuros daños. 

http://www.plagscan.com/highlight?doc=125393385&source=7&cite=13&hl=textonly#13
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     La teoría de Moos (1993), toma en cuenta que el ambiente 

familiar se caracteriza por sus relaciones adecuadas entre sus 

miembros, van a favorecer en un ambiente estable para el 

adolescente, aspectos como su forma de cultura, su organización, el 

control que manejan, su  autonomía, la  moralidad y creencias  que  

estas tengan ayudaran a que el ser humano crezca. 

     Según la teoría del clima social que plantea Moos (1993), es un 

ambiente social de la familia que se  explica en tres dimensiones:   

relaciones, desarrollo y estabilidad. 

2.2.7. Dimensiones del clima social familiar: 

     Según Moos (1993), refiere que el clima social familiar cuenta con tres 

dimensiones que a continuación se explicará: 

     Relaciones: conformado por las siguientes subescalas: Co (cohesión) 

que medirá el grado en que los miembros de la familia estarán 

seguros de sí mismos, independientes y toman sus propias decisiones. 

Ex (expresividad) permite a los miembros de la familia a actuar 

libremente y expresar sus sentimientos; y Cf (conflicto) el grado en el 

que se expresan la cólera y agresividad. Estas tres subescalas medirán la 

dimensión relaciones que evalúa el grado de comunicación y libre 

expresión dentro de la familia y grado de interacción conflictiva. 

     b. Desarrollo: conformado por las subescalas Au (autonomía), grado 

de sus miembros de la familia seguros, independientes y tomando sus 
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propias decisiones; Ac (actuación), actividades como el colegio o trabajo 

se enmarcan en la acción a la competencia; Io (intelectual – cultural), 

interés en las actividades políticas, intelectuales, culturales y sociales; Sr 

(social – recreativo), participación en diversas actividades de 

entretenimiento y Mr (moral - religioso), prácticas y valores religiosos. 

Estas subescalas medirán la importancia que tienen dentro de la familia 

ciertos procesos de desarrollo personal. 

      c. Estabilidad: compuesto por las subescalas: Or (organización) 

planificar las actividades y responsabilidades de los miembros de la 

familia y Cn (control), sujeta a las reglas y procedimientos establecidos. 

Ambas miden la proporción e información sobre la estructura y 

organización de la familia. 

2.2.8. Características del Clima Social Familiar 

     Según Córdova (2015) indica que el clima social familiar cuenta 

con las siguientes características: padres deben estar siempre en 

comunicación, mostrar tranquilidad, estabilidad con su 

comportamiento, donde hijos deben respetar las normas establecidas 

por sus padres. 

2.2.9. Funciones de la Familia 

     Sin embargo Córdova (2015), nos dice que las funciones que 

cumple la familia son: primero asegurar las necesidades biológicas y 

psicológicas del ser humano y complementar en cada fase de su 

http://www.plagscan.com/highlight?doc=125393385&source=0&cite=36&hl=textonly#36
http://www.plagscan.com/highlight?doc=125393385&source=3&cite=6&hl=textonly#6
http://www.plagscan.com/highlight?doc=125393385&source=48&cite=21&hl=textonly#21
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desarrollo reglas y ocupaciones de manera satisfactoria para que se 

desarrolle como persona. 

2.2.10. Tipos de Familia 

Según Saavedra (2006), existen varios tipos de familia: 

a) Familia nuclear: es la unidad familiar básica que se compone de 

padre, madre y los hijos. 

b) Familia extensa: se compone de más de una unidad familia 

nuclear, donde existe dos generaciones y está basada en vínculos 

de sangre, asís incluyendo abuelos, tíos, tías, sobrinos, primos, etc. 

c) Familia monoparental: se constituye por uno de los padres y los 

hijos, las causas pueden ser diversos una de ellas es el divorcio, 

muerte de uno de los padres, madre soltera. 

d) Familia de padres separados: no viven juntos; no son pareja y 

siguen cumpliendo su rol ante sus hijos, su clima familiar influye 

de manera decisiva en su personalidad. 

2.2.11. Clima social familiar en adolescentes 

     Según Santos (2012), el clima social familiar será 

insatisfactorio para el adolescente cuando la experiencia con los 

elementos del núcleo familiar más importante se halla en un punto 

negativo, es decir que el adolescente empieza a asimilar lo bueno de 

lo malo y eso puede va a perjudicar aspectos importante en su vida, 

las consecuencias podrían ser: infelicidad, critican todo, baja 

autoestima, malas relaciones amicales, etc. 

http://www.plagscan.com/highlight?doc=125393385&source=0&cite=50&hl=textonly#50
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2.2.12. La Familia y su influencia con el alcoholismo 

     Rojas (1992), realizó un estudio de investigación de tipo 

experimental sobre “El ambiente familiar y el consumo de alcohol en 

los adolescentes”, en el cual estudió 25 familias y determinó que se 

considera a la familia como una de las principales entidades sociales 

capaces de generar, mantener y corregir los hábitos de ingesta de 

alcohol de sus miembros. 

     Álvarez, Pérez y Silva, (2000), realizaron una investigación para 

determinar los efectos del consumo de alcohol en el organismo y en el 

ámbito familiar y profesional. La investigación fue de tipo descriptiva, 

con diseño de campo, se realizó mediante la aplicación de una encuesta 

estructurada a una población compuesta por miembros de Alcohólicos 

Anónimos y expertos en la materia. 

2.2.Definición de términos básicos  

2.2.1. Consumo de alcohol. 

     Según Romero (2017), Es la ingestión de aquellas bebidas en cuya 

composición está presente el etanol en forma natural o adquirida, y cuya 

concentración sea igual o superior a 1 por ciento de su volumen. 

2.2.2. Adolescencia. 

     Papalia (2009), describe que la adolescencia es la metamorfosis del 

desarrollo entre la infancia y la adultez que implica cambios físicos, 

cognitivos y psicosociales. En la adolescencia cambia la apariencia de los 
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jóvenes debido a cambios hormonales y pensamiento, son capaces de 

pensar en de forma hipotética e indeterminada 

2.2.3. Clima social familiar. 

     Para Moos (1993), es un espacio psicológico, en donde algunas familias 

gozan de un clima sano y en otras sucede todo lo contrario. Este clima 

puede cambiar de un momento a otro, es decir que el clima cambia por las 

situaciones que se presentan y las experiencias que viva el adolescente 

dentro de esta familia. De acuerdo a esto el adolescente aprenderá a 

afrontar situaciones conflictivas o las asimilará de forma negativa 

causándole grandes daños. 

2.3. Hipótesis de investigación 

Ha  Existe relación significativa entre las dimensiones del clima social 

familiar y el consumo de alcohol en adolescentes mujeres de 4to y 5to 

grado de educación secundaria de una institución educativa de la ciudad 

de Cajamarca. 

H0 No existe relación significativa entre las dimensiones del clima social 

familiar y el consumo de alcohol en adolescentes mujeres de 4to y 5to 

grado de educación secundaria de una institución educativa de la ciudad 

de Cajamarca. 
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2.4. Operacionalización de las variables 

Variables 

Definición 

conceptual 

Dimensiones Indicadores Ítems Instrumento 

Consumo 

de Alcohol 

Es la ingestión de 

aquellas bebidas en 

cuya composición 

está presente el 

etanol en forma 

natural o 

adquirida, y cuya 

concentración sea 

igual o superior a1 

por ciento de su 

volumen. Bazán 

(2017) 

Consumo de riesgo 

Frecuencia de consumo  1. ¿Con que frecuencia consume alguna bebida alcohólica? 

Test de 

identificación 

de trastornos 

relacionados 

con el uso del 

alcohol 

(AUDIT) 

1992 

Cantidad típica  2. ¿Cuantas consumiciones de bebidas alcohólicas suele realizar un 

día de consumo normal? 

Frecuencia del consumo 

elevado 

3. ¿Con que frecuencia toma 6 o más bebidas alcohólicas en un 

solo día?  

Síntomas de 

dependencia 

Pérdida del control sobre el 

consumo 

4. ¿Con que frecuencia en el curso del último año ha sido incapaz 

de parar de beber una vez había empezado? 

Aumento de relevancia del 

consumo  

5. ¿Con que frecuencia en el curso del ultimo no hacer lo que se 

esperaba de usted porque había bebido? 

Consumo matutino 6. ¿Con que frecuencia en el curso del último año ha necesitado 

beber en ayunas para para recuperarse después de haber bebido 

mucho en el día anterior? 

Consumo Sentimiento de culpa tras el 7. ¿Con que frecuencia en el curso del ultimo del año ha tenido 
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perjudicial consumo  remordimientos o sentimientos de culpa después de haber 

bebido? 

Lagunas de memoria 8. ¿Con que frecuencia en el curso del último año ha podido 

recordar lo que sucedió la noche anterior porque había estado 

bebiendo? 

Lesiones relacionadas con el 

consumo 

9. ¿Usted o alguna otra persona ha resultado herido porque usted 

había bebido? 

Otros se preocupan por el 

consumo 

10. ¿Algún familiar amigo, médico o profesional sanitario ha 

mostrado preocupación por su consumo de bebidas alcohólicas 

o le han sugerido que deje de beber? 

Clima 

social 

familiar 

Moos (1993) Es un 

espacio 

psicológico en 

donde se goza de 

un clima sano o 

negativo para el 

adolescente. Por 

las situaciones o 

Relaciones 

Cohesión (CO) 1,11,21,31,41,51,61,71,81 

Escala del clima 

social en la 

familia 

(FES) 

1974 

Expresividad (EX) 2,12,22,32,42,52,62,72,82 

Conflicto (CT) 3,13,23,33,43,53,63,73,83 

Desarrollo 

Autonomía (AU) 4, 14,24,34,44,54,64,74,84 

Actuación (AC) 5,15,25,35,45,55,65,75,85 

Intelectual- cultural (IC) 6, 16, 26,36,46,56,66,76,86 
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experiencias 

dentro de este 

clima, el 

adolescentes podrá 

desarrollar 

afrontamiento a las 

situaciones o no 

causándole graves 

consecuencias. 

Social recreativo (SR) 7, 17,27, 37,47,57,67,77,87 

Moralidad- religioso(MR) 8,18,28,38,48,58,68,78,88 

Estabilidad 

Organización (OR) 9,19,29,39,49,59,69,79,89 

Control (CTL) 10,20,30,40,50,60,70,80,90 
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CAPÍTULO III.  

MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
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3.1 Tipo de investigación 

     La presente investigación fue de tipo no experimental, aquí dichas 

variables no serán manipuladas ni controladas, es decir que no existen 

estímulos o variables extrañas que alteraron la investigación (Hernández, 

2010). 

3.2 Diseño de investigación  

     El diseño de investigación que se utilizó fue descriptivo – correlacional es 

donde se relacionan a través de dos variables y descriptivo busca definir 

características y aspectos de cualquier fenómeno que se determine mediante el 

recojo de información (Hernández, 2010). 

     El diseño de la presente investigación ha sido de corte transversal puesto 

que la recolección de datos de la población en estudio se efectuó en un 

momento determinado. (Hernández, 2010). 

 

 

 

Donde: 

M: Muestra 

O1: Clima Social Familiar  

O2: Consumo de Alcohol 
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3.3 Población, muestra y unidad de análisis 

3.3.1 Población 

     Estuvo conformada por las estudiantes mujeres adolescentes de educación 

secundaria de una Institución Educativa Nacional de 4to y 5to grado de educación 

secundaria de la ciudad de Cajamarca. 

3.3.2 Muestra 

     El tipo de muestreo que se utilizó fue no probabilístico por conveniencia, 

donde las muestras se recogen en un proceso que no brinda a todos los individuos 

de la población iguales oportunidades de ser seleccionados, que serán en un total 

de 268 estudiantes mujeres de 15 a 18 años de edad, matriculadas en el período 

del año 2019. 

Grado Edades 

 15 16 17 18 

4to 20 105   

5to  110 28 5 

 

3.3.3 Unidad de análisis 

     Estuvo conformada por cada estudiante, adolescente, de sexo femenino, entre 

las edades de 15 a 18 años una Institución Educativa de la ciudad de Cajamarca. 

Criterios de inclusión 

- Estudiantes mujeres matriculados en el año 2019 

- Estudiantes que firmen el consentimiento informado. 
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Criterios de exclusión  

- Estudiantes mujeres que no estén matriculados en el año 2019. 

- Estudiantes que no deseen participar.  

3.4 Instrumento de recolección de datos 

Tabla 1 

Ficha técnica N 1 

Nombre:  Test de Identificación de Trastornos Relacionados con el Uso del 

Alcohol. 

Nombre original:  Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT). 

Autores:  Saunders JB, Aasland OG, Babor TF, De La Fuente J, Grant M. 

Año:  1992 

Adaptación española:   Rubio, G. (1998). 

Tipo de instrumento:  Cuestionario auto administrado o aplicado. 

Objetivos:  Detectar problemas relacionados con el comienzo del consumo 

de alcohol, antes de que se presenten dependencia física y otros 

problemas crónicos asociados. 

Población:  Varones y mujeres, que consuman alcohol frecuentemente. 

Número de ítems:  10 preguntas 

Descripción:  Está basado en un proyecto de la Organización Mundial de la 

Salud, que fue posteriormente estandarizado por Saunders y cols. 

Sigue los criterios del DSM-IV y la CIE-10. Resulta 

especialmente adecuado cuando se siguen los criterios de la CIE-

10 sobre problemas relacionados con el consumo alcohólico. Los 
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ítems evalúan la cantidad y frecuencia del consumo de alcohol, 

dificultad de controlar la bebida, abandono de aficiones y 

síntomas de abstinencia, reacciones adversas como problemas en 

el funcionamiento derivados del consumo de alcohol y problemas 

relacionados con el consumo de alcohol. 

Fiabilidad.  Consistencia interna: 0,80 

Validez.  Posee un buen índice de correlación con el MAST (r = 0,88) y 

con índices biológicos como el examen de gamma (GGT) (“r” 

igual a 0,31 en varones y 0,46 en mujeres). Muestra 

correlaciones positivas con medidas de factores de riesgo, de 

consecuencias de la conducta de beber y de actitudes hacia la 

bebida. Siguiendo los criterios de la OMS sobre problemas 

relacionados con el consumo de alcohol, si se establece un punto 

de corte de 11 o más, la sensibilidad es de 0,84 y la especificidad 

de 0,71. Un punto de corte de 13 o más proporciona una 

sensibilidad de 0,7 y una especificidad del 0,78. 

Tiempo de aplicación:  2 a 3 minutos. 

Normas de aplicación:  Si se le presenta como cuestionario, simplemente se le pasa para 

que lo rellene. Si se presenta como entrevista, se va haciendo las 

preguntas del test al sujeto. 
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Corrección e interpretación: Los 8 primeros ítems son puntuados en una escala tipo Likert de 

5 puntos, donde 0 significa <<nunca>> y 4 <<diariamente>>, y 

los dos últimos ítems en una escala 0-2-4. La puntuación total 

puede ser del rango 0-40. En el trabajo de Saunders¹ se proponen 

dos puntos de corte, 8 y 10, con valores de sensibilidad y 

especificidad de 92 y 94% para el primer valor y 80 y 98% para 

el segundo. 

Población punto de corte  sensibilidad especificidad 

Población total: 8     80%        90 

Hombres 9      82%        90% 

Mujeres           6     80%        87% 

Estos puntos de corte explican que una puntuación total igual o mayor que 8 refleja la existencia de 

problemas relacionados con el alcohol y una puntuación por encima de 20 indica dependencia de 

alcohol. Una alta puntuación en los ítems 1 a 3 sugiere consumo peligroso de alcohol, si ésta se da 

de los ítems 4 al 6, implica dependencia de alcohol y una puntuación alta en los ítems del 7 al 10 

sugiere un consumo perjudicial y dañino del alcohol. Se ha sugerido la influencia transcultural como 

un factor que puede alterar los resultados del cuestionario. 

Momento de aplicación:  Exploración inicial, evaluación pre-tratamiento  

Estadística de fiabilidad 

Cajamarca 

Según la aplicación del plan piloto con una muestra de 30 

integrantes, mujeres de 15 a 18 años de una institución educativa 

de Cajamarca, se aplicó el alfa de Cronbach se obtuvo un 0,752, 

según el autor Campos – Arias (2008). 
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Tabla 2 

Ficha técnica N°2 

Nombre original:  The Social Climate Scales: Family Environment Scale (FES) 

Autores:  Rudolf. H. Moos. y E.J. Trickett 

Año:  1974 

Adaptación española:  N. Seis de dos Cubero, de la Cruz y A. Cordero (1984).  

Estandarización:  Lima/1993 Ps. Cesar Ruiz Alva / Ps. Eva Guerra Turín 

Tipo de instrumento:  Cuestionario auto administrado o aplicado. 

Objetivos: Evaluar y describir las relaciones interpersonales entre los 

miembros de la familia, aspectos de desarrollo que tienen mayor 

importancia en ella y su estructura básica. 

Población:  Varones y mujeres, desde los 10 años. 

Número de ítems:  90 

Descripción:  Sus elementos están agrupados en 10 subescalas que definen tres 

dimensiones fundamentales que son:  

Relaciones:  evalúa el grado de comunicación y libre expresión dentro de la 

familia y el grado de interacción conflictiva. Esta se divide en 3 

subescalas: Cohesión (CO), Expresividad (EX) y Conflicto (CT). 

Desarrollo: evalúa la importancia para la familia de ciertos procesos de 

desarrollo personal que pueden ser fomentados por la vida en 

común. Corresponde 5 subescalas: Autonomía (AU), Actuación 

(AC), Intelectual-Cultural (IC), Social-Reactivo (SR), 

Moralidad-Religiosidad (MR). 

Estabilidad:  informa sobre la estructura y organización de la familia y sobre 
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el grado de control que ejercen unos miembros sobre otros. La 

forman 2 subescalas: Organización (OR) y Control (CN). 

Fiabilidad:  test-retes ( 𝑟𝑡𝑡) con un intervalo de dos meses: Cohesión (0.86), 

Expresividad (0.73), Conflicto (0.85), Autonomía (0.68), 

Actuación (0.74), Intelectual-Cultural (0.82), Social Recreativo 

(0.77), Moralidad-Religiosidad (0.80), Organización (0.76), 

Control (0.77). Muestra que es relativamente estable en el 

tiempo. Consistencia interna ( 𝑟𝑥𝑥): Cohesión (0.78), 

Expresividad (0.69), Conflicto (0.75), Autonomía (0.61), 

Actuación (0.64), Intelectual-Cultural (0.78), Social Recreativo 

(0.67), Moralidad-Religiosidad (0.78), Organización (0.76), 

Control (0.67).  

Validez.   Discrimina entre familias disfuncionales y no disfuncionales. 

Tiempo de aplicación:  20minutos. 

Normas de aplicación:  El sujeto marcará cada ítem como verdadero o falso según lo 

considere respecto a su familia. 

Corrección e interpretación:  Se lleva a cabo con la ayuda de una plantilla transparente que se 

colocará sobre la hoja de respuesta. Es necesario apuntar las sub 

escalas que integran la prueba. Para calcular la puntuación 

directa se contarán las marcas que aparezcan a través de los 

cuadros de la plantilla. Las puntuaciones obtenidas se 

transforman en típicas a través de los baremos, y a partir de éstas, 

se elabora un perfil individual o colectivo. Se pude calcular el 

Índice de Incongruencia en la Familia (IF), que es una medida 

del descuerdo entre los miembros a la hora de percibir el clima 

familiar. 

Momento de aplicación:  Evaluación pre-tratamiento, evaluación durante el tratamiento y 

evaluación post-tratamiento. 

Estadística de fiabilidad en Según la aplicación del plan piloto con una muestra de 30 
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Cajamarca integrantes, mujeres de 15 a 18 años de una institución educativa 

de Cajamarca, se aplicó el alfa de Cronbach se obtuvo un 0,752, 

según el autor Campos y Arias (2008). 

 

3.5 Procedimiento de recolección de datos  

     Para el presente estudio primero se obtuvo el permiso requerido a la 

institución educativa; y con las estudiantes la ficha de consentimiento y 

asentimiento de los padres de familia. Después de todo este proceso de aplicó 

dichos instrumentos en forma colectiva y a quienes firmaron el consentimiento 

y asentimiento respectivo, todo esto en forma colectiva. 

3.6 Análisis de datos 

     Los datos que se obtuvieron fueron procesados en una base de datos en 

Microsoft Excel y analizados con el programa Statistical Package of Social 

Science (SPSS) versión 24 de esta forma, se obtuvieron frecuencias simples y 

tablas cruzadas. Se aplicó el coeficiente de Pearson para ver la correlación 

entre variables y verificar nuestra hipótesis de estudio. 

3.7 Consideraciones éticas 

     Esta investigación, se incluye principios éticos de los psicólogos respecto 

al estudio. Estos principios de acuerdo con la American psychological 

Associación (APA, 2017) son:  

- Beneficencia y no maleficencia: Los psicólogos se esfuerzan por hacer el 

bien a aquellos con quienes interactúan profesionalmente y asumen la 

responsabilidad de no hacer daño.  
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- Fidelidad y responsabilidad: Los psicólogos establecen relaciones de 

confianza con aquéllos con quiénes trabajan.  

- Integridad: Los psicólogos buscan promover la exactitud, honestidad y 

veracidad en la ciencia, docencia, y práctica de la psicología. 

- Justicia: Los psicólogos reconocen que la imparcialidad y la justicia 

permiten que todas las personas accedan y se beneficien de los aportes de 

la psicología  

- Respeto por los derechos y la dignidad de las personas: Los psicólogos 

respetan la dignidad y el valor de todas las personas y el derecho a la 

privacidad, a la confidencialidad y a la autodeterminación de los 

individuos. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
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4.1 Análisis de resultados 

Tabla 3 

Relación de las dimensiones del clima social familiar y el consumo de alcohol 

en adolescentes mujeres de 4to y 5to grado de secundaria de una institución 

educativa de la ciudad de Cajamarca. 

 

Consumo de alcohol 

Clima social familiar  Correlación de 

Pearson 

.111  

Sig. (bilateral)  .192  

N  268  

 

Como se puede apreciar en la tabla 3, el coeficiente de correlación de pearson 

indica que no existe una relación entre las dimensiones del clima social 

familiar y el consumo de alcohol (rho= .111 – p≤ 0.05). 
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Tabla 4 

Clima social familiar en adolescentes mujeres de 4to y 5to grado de 

educación secundaria de una institución educativa de Cajamarca. 

 

Clima social familiar Frecuencia % 

Deficitaria 2 0.7 

Mala 19 7 

Promedio 199 74 

Tiende a buena 31 12 

Buena 17 6 

Total 268 100 

 

Según la tabla 4, el 74% presenta un nivel promedio con respecto al clima 

social familiar, el 6% en un nivel buena, con el 12% tiende a buena, el 7% en 

el un nivel mala y 0,7% en un nivel deficitaria 
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Tabla 5 

Dimensiones del clima social familiar en adolescentes mujeres de 4to y 5to 

grado de educación secundaria de una institución educativa de Cajamarca. 

 

Dimensiones 

del clima social 

familiar 

Deficitaria % Malo % Bueno % Promedio % 

Tiende 

a 

buena 

% 

Relaciones 52 19 67 25 1 0.4 147 55 1 0.4 

Desarrollo 8 3 116 43 10 4 119 44 10 4 

Estabilidad 21 7.8 83 31 1 0.4 156 58.2 7 2.6 

 

Según la tabla 5, con respecto al clima social familiar dimensión: relaciones 

tenemos que el 0,4% tiene un nivel tiende a buena, el 55% se ubica en un nivel 

promedio, el 0,4% se ubica en un nivel bueno, con el 25% en un nivel malo y 

un 19% en el nivel deficitaria, en la dimensión desarrollo con el 4% se ubica 

en un nivel tiende a buena, con el 44% en un nivel promedio, con el 4% se 

ubica en un nivel bueno, con el 43% se ubica en un nivel malo y con el 3% se 

ubica en un nivel deficitaria y por último la dimensión estabilidad con el 2,6% 

se ubica en un nivel tiende a buena, con el 58,2% se ubica en un nivel 

promedio, con el 0,4% se ubica en bueno, con el 31% se ubica en un nivel 

malo y con el 7,8% en un nivel deficitaria. 

  



 

44 

Tabla 6 

Nivel de consumo de alcohol de adolescentes mujeres de 4to y 5to grado de 

educación secundaria de una institución educativa de Cajamarca. 

Consumo de alcohol Frecuencia % 

No tiene problemas con el alcohol 227 85 

Sufre problemas con el alcohol 4 1,5 

Sufre un grave problema con el alcohol 37 14 

Total 268 100 

 

Según la tabla 6, el 85% no tienen problemas con el alcohol, con el 1,5% sufre 

problemas con el alcohol y un 14% sufre un grave problema con el alcohol. 
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4.2.Discusión de resultados 

Con respecto a la relación del clima social familiar y el consumo de alcohol en 

adolescentes mujeres de 4to y 5to grado de secundaria de una institución 

educativa de la ciudad de Cajamarca, se observa en la tabla 3, el coeficiente de 

correlación de pearson indica que no existe una relación entre dichas variables 

(rho= -,111, p≤0.05), en su investigación de Córdova (2015) relación entre el 

clima social familiar y el consumo de alcohol de estudiantes del tercero, 

cuarto y quinto grado de secundaria de una institución Educativa Túpac 

Amaru – Piura, los porcentajes indicaron un 50% un nivel bajo en la 

dimensión relación, es decir que existe una falta de comunicación dentro de su 

hogar, de forma similar en la dimensión desarrollo con un 45.3% un nivel 

bajo, sin embargo, se presentó un nivel alto en la dimensión estabilidad con el 

44%, por lo que en la familia existen reglas y organización. Por otro lado, el 

nivel del consumo de alcohol en los estudiantes presento un consumo sin 

riesgo del 90%, es decir que el consumo es bajo, el 6.7% presento un consumo 

el riesgo, el 2,0% presento un consumo perjudicial, mostrando consecuencias 

en la salud física, mental y social; y el consumo con dependencia fue el 1,3% 

en los estudiantes, como nos menciona Moos (1993) en su teoría sobre el 

clima social familiar se caracteriza por sus relaciones adecuadas entre sus 

miembros, van a favorecer al adolescente en su estabilidad emocional y 

familiar lo que indica que no puede ingresar al consumo de alcohol. 

Con respecto al clima social familiar en adolescentes mujeres de 4to y 5to 

grado de educación secundaria de una institución educativa de Cajamarca. El 

74% presenta un nivel promedio con respecto al clima social familiar, el 6% 
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en un nivel buena, con el 12% tiende a buena, el 7% en el un nivel mala y 

0,7% en un nivel deficitaria, Moos (1974) considera que el ambiente es un 

determinante decisivo del bienestar del individuo; asume que el rol del 

ambiente es fundamental como formador del comportamiento humano ya que 

este contempla una compleja combinación de variables organizacionales y 

sociales, así como también físicas, las que influirán contundentemente sobre el 

desarrollo del individuo. 

Con respecto a las dimensiones del clima social familiar en adolescentes 

mujeres de 4to y 5to grado de educación secundaria de una institución 

educativa de Cajamarca, el 55% se ubica en un nivel promedio, en la 

dimensión desarrollo, con el 44% en un nivel promedio y por último la 

dimensión estabilidad con el 58,2% se ubica en un nivel promedio, según el 

estudio de Córdova (2015) relación entre el clima social familiar y el consumo 

de alcohol de estudiantes del tercero, cuarto y quinto grado de secundaria de 

una institución Educativa Túpac Amaru – Piura, los resultados obtenidos 

indicaron que no existe correlación significativa entre el clima social familiar 

y el consumo de alcohol. Los porcentajes indicaron un 50% un nivel bajo en la 

dimensión relación, es decir que existe una falta de comunicación dentro de su 

hogar, de forma similar en la dimensión desarrollo con un 45.3% un nivel 

bajo, sin embargo, se presentó un nivel alto en la dimensión estabilidad con el 

44%, por lo que en la familia existen reglas y organización. Finalizando esta 

discusión podemos decir que las dimensiones relaciones, desarrollo y 

estabilidad presentan rasgos como seguros de sí mismo, independientes, 

tomando sus decisiones, participación en diversas actividades de 
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entretenimiento, prácticas y valores religiosos y planifican sus actividades y 

responsabilidades de los miembros de la familia, se sujetan a las reglas y 

procedimientos establecidos. Ambas miden la proporción e información 

sobre la estructura y organización de la familia. 

Analizando el nivel de consumo de alcohol de adolescentes mujeres de 4to y 

5to grado de educación secundaria de una institución educativa de Cajamarca, 

los datos mostraron que el 85% no tienen problemas con el alcohol, con el 

1,5% sufre problemas con el alcohol y un 14% sufre un grave problema con el 

alcohol; este último  porcentaje  se considera  de gran importancia ya que nos 

indica la existencia de estudiantes con un alto problema de consumo de 

alcohol. De igual manera hace referencia Telumbre (2015), en su 

investigación relación de la historia familiar de consumo de alcohol y 

consumo de alcohol de los adolescentes, los resultados encontrados del 

consumo de alcohol según Audit en los adolescentes indicaron que el 48.8% 

presento un consumo sensato, el 11.9% presento consumo dependiente y el 

41.3% presento consumo dañino, esto nos da a entender que el entorno 

familiar se pueden presentar circunstancias y ciertos factores que favorecen el 

acercamiento o alejamiento de los adolescentes al consumo de drogas. 

También Navarro (2000), argumenta que si bien cierta parte de las personas 

que son expuestas a situaciones problemáticas, llegan a presentar alteraciones 

en el comportamiento, involucrando en estas el consumo de alcohol; puede 

haber otra parte, que expuesta a las mismas circunstancias, no llegue a 

desarrollar tal hábito. Aunque cada persona cuenta con una serie de factores de 

protección o recursos para enfrentar la situación de una manera diferente. El 
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consumo por los padres del alcohol es motivo de observación por los hijos. La 

falta de comunicación real entre padres e hijos, la falta de dedicación de los 

padres a la educación de los hijos o el deficiente control por un excesivo 

liberalismo de actuar son, sin duda, factores generales relacionados con la 

educación que deviene de una inadecuada formación de los jóvenes. Actitudes 

de sobreprotección o actitudes rígidas, actitudes ambiguas frente a las drogas. 

Estos factores de riesgo constituyen las condiciones o características que 

aumentan la probabilidad de incurrir en el consumo de alcohol. Según la 

Organización Mundial de la Salud (OMS). 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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5.1.Conclusiones 

- No se encontró relación entre las dimensiones del clima social familiar y el 

consumo de alcohol en adolescentes mujeres de 4to y 5to grado de educación 

secundaria de una institución educativa de Cajamarca. 

- Las adolescentes mujeres de 4to y 5to grado de educación secundaria de una 

institución educativa de Cajamarca no presentan problemas con el alcohol, 

siendo el 14% sufre un grave problema con el alcohol, básicamente, por las 

características propias de la adolescencia, sabemos que es un periodo de 

inestabilidad, de búsqueda y de cambios. En esta etapa del desarrollo, prima 

una actitud cuestionadora que se opone a las normas. El adolescente en este 

momento de su vida está convencido de tener la razón en todo y que la 

realidad es tal y como él mismo la percibe. Por lo tanto el consumo de alcohol 

lo realizan a pesar de las normas o reglas familiares y sociales establecidas. 

Tal como lo refiere la teoría del aprendizaje social donde los factores 

personales, las influencias ambientales y el comportamiento interactúan 

continuamente. 

- El clima social familiar de los adolescentes mujeres adolescentes mujeres de 

4to y 5to grado de educación secundaria de una institución educativa de 

Cajamarca en general está en promedio, esto quiere decir que la familia es uno 

de los aspectos más importantes en la formación del adolescente, debido a que 

muchas de las conductas que manifiestan son producto de un proceso de 

condicionamiento y aprendizaje que se da en el ambiente familiar. Asimismo, 

es la capacidad de relacionarse interpersonalmente entre los miembros de la 

familia, involucrando aspectos de desarrollo, de comunicación, de interacción 
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y de crecimiento personal, y a la vez considera la estructura y organización de 

la familia y el control que regularmente ejercen entre los integrantes.  
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5.2.Recomendaciones 

 Incentivar a los padres de familia para que participen de forma activa de 

las escuelas para padres, seminarios y capacitaciones organizadas por la 

Institución Educativa, que permitan mejorar la relación con sus hijos, 

propiciando la interacción entre ellos, reforzando sus vínculos, aprendan a 

resolver sus conflictos de manera adecuada y como consecuencia mejoren 

su comunicación, de manera que el adolescente sienta que su clima 

familiar es favorable. 

 Capacitar a los docentes para generar espacios de diálogo y consejería en 

las horas de tutoría sobre el consumo de sustancias, que permita al 

estudiante estar más informado sobre este tema. Asimismo, implementar 

mediante el departamento psicopedagógico la realización de talleres 

preventivos del consumo de alcohol, así también, identificar los casos de 

consumo para un abordaje oportuno. 

 Informar a la Institución Educativa, acerca de los resultados de la presente 

investigación, para que sean considerados y se tomen las acciones 

pertinentes sobre las consecuencias que ocasiona el consumo de alcohol en 

la vida de cada uno de los estudiantes.  
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LISTA DE ABREVIATURAS 

FES: Clima social familiar 

OMS: Organización Mundial de la Salud.  

AUDIT: Test para detección por el consumo de alcohol. 

  



 

61 

GLOSARIO 

Consumo de alcohol. 

Según Romero (2017), Es la ingestión de aquellas bebidas en cuya composición 

está presente el etanol en forma natural o adquirida, y cuya concentración sea 

igual o superior a 1 por ciento de su volumen. 

Adolescencia. 

Papalia (2009), describe que la adolescencia es la metamorfosis del desarrollo 

entre la infancia y la adultez que implica cambios físicos, cognitivos y 

psicosociales. En la adolescencia cambia la apariencia de los jóvenes debido a 

cambios hormonales y pensamiento, son capaces de pensar en de forma hipotética 

e indeterminada 

Clima social familiar. 

Para Moos (1993), es un espacio psicológico, en donde algunas familias gozan de 

un clima sano y en otras sucede todo lo contrario. Este clima puede cambiar de un 

momento a otro, es decir que el clima cambia por las situaciones que se presentan 

y las experiencias que viva el adolescente dentro de esta familia. De acuerdo a 

esto el adolescente aprenderá a afrontar situaciones conflictivas o las asimilará de 

forma negativa causándole grandes daños. 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO DEL PARTICIPANTE 

Le invitamos a participar en el estudio titulado: Nivel de autoestima y depresión 

de las internas del establecimiento penitenciario de Cajamarca, realizado por las 

investigadoras: 

Estrada Ortiz, Ibeth Analí. 

Mestanza Flores, Cynthia Giannina. 

Propósito del Estudio: 

La finalidad de este estudio es determinar si existe relación clima social familiar y 

consumo de alcohol en adolescentes mujeres 4to y 5to grado de educación 

secundaria de una institución educativa de la ciudad de Cajamarca. 

Confidencialidad: 

Se guardará la información de forma anónima y no con nombres. Si los resultados 

de este seguimiento son publicados, no se mostrará ninguna información que 

permita la identificación de las personas que participan en este estudio. Los 

archivos no serán mostrados a ninguna persona ajena al estudio. 

Consentimiento 

Acepto voluntariamente participar en este estudio, comprendo de que se trata el 

proyecto, y que mi contribución contribuirá con la investigación antes 

mencionada.  

Participante 

Nombre: 

DNI: 

 Fecha 
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FORMULARIO DE ASENTIMIENTO INFORMADO 

DEL PARTICIPANTE 

Yo,_______________________________________________________. He recibido 

información en forma escrita sobre el estudio mencionado anteriormente y he leído la 

información escrita adjunta. 

Doy mi consentimiento para participar en el estudio y soy consciente de que mi 

participación será voluntaria. 

Entiendo que puedo discontinuar el estudio en cualquier momento sin que esto represente 

algún perjuicio para mi menor hijo (a). 

Al firmar este formulario de información del estudio y asentimiento estoy de acuerdo con 

que mis datos personales, incluyendo datos relacionados a mi salud física o mental o 

condición, y raza u origen étnico, podrían ser usados según lo descrito en la hoja de 

información. 

Entiendo que recibiré una copia de este formulario de consentimiento e información del 

estudio. 

 He leído la hoja de información que se me ha entregado. 

 He recibido suficiente información sobre el estudio 

 He conversado con las investigadoras: Estrada Ortiz, Ibeth Analí Y Mestanza 

Flores, Cynthia Giannina 

 Comprendo que la participación de mi menor hijo (a) será voluntaria 

 Comprendo que mi menor hijo (a) se puede se retirar del estudio cuando quiera, 

sin tener que dar explicaciones y sin que esto repercuta a dicha investigación. 

 Presto libremente mi conformidad para participar en el estudio. 

 

______________________________ 

Firma del participante 

___/_____/______ 

Fecha de firma 

__________ 

Hora de firma 

__________________________________________________ 

Nombre y Apellidos del participante (letra imprenta) o huella digital en 

caso no saber leer no escribir 

  

___________________________________________________ 

Firma del investigador a cargo de la discusión del consentimiento 

informado 

____/____/______ 

Fecha de firma 

____________ 

Hora de firma 

___________________________________________________ 

Nombre del investigador a cardo de la discusión del consentimiento 

informado (letra imprenta) 

___________________________________________________ 
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TEST DE ALCOHOLISMO  

AUDIT 

Éste test es una escala profesional utilizada en la práctica clínica para el diagnóstico de 

alcoholismo (Test AUDIT). Es un cuestionario heteroaplicado que puede ser 

administrado por personal auxiliar previamente entrenado para su uso. 

INSTRUCCIONES:  

Las instrucciones están adscritas en el protocolo de aplicación, sin embargo se le puede 

repetir el texto “A continuación se muestra un test con 10 apartados. Cada respuesta 

puntúa de 0 a 4 puntos, que coincide con el número que hay antes de la contestación 

elegida.  

Mientras realiza el test, ha de sumar los puntos correspondientes a cada pregunta que 

elija. La suma final es el resultado que ha obtenido en el test y se corrige al final de la 

página. 

RECOMENDACIÓN:  

Intente responder el test de forma sincera, es a usted mismo a quien ayuda con su propia 

sinceridad.  

Es aconsejable que las respuestas a las preguntas sean supervisadas por algún familiar 

para contrastar la veracidad. 

COMIENZA EL TEST 

1. ¿Con qué frecuencia consume alguna bebida alcohólica? 

0. Nunca 

1. Una o menos veces al mes 

2. De 2 a 4 veces al mes 

3. De 2 a 3 veces a la semana 

4. Cuatro o más veces a la semana 

2. ¿Cuántas consumiciones de bebidas alcohólicas suele realizar en un día de consumo 

normal? 

0. 1 o 2 

1. 3 o 4 

2. 5 o 6 

3. De 7 a 9 
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4. 10 o más 

3. ¿Con qué frecuencia toma 6 o más bebidas alcohólicas en una sola ocasión de 

consumo? 

0. Nunca 

1. Menos de una vez al mes 

2. Mensualmente 

3. Semanalmente 

4. 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 había empezado? 

0. Nunca 

1. Menos de una vez al mes 

2. Mensualmente 

3. Semanalmente 

4. A diario o casi a diario 

5. ¿Con qué frecuencia en el curso del último año no pudo hacer lo que se esperaba de 

usted porque había bebido? 

0. Nunca 

1. Menos de una vez al mes 

2. Mensualmente 

3. Semanalmente 

4. A diario o casi a diario 

6. ¿Con qué frecuencia en el curso del último año ha necesitado beber en ayunas para 

recuperarse después de haber bebido mucho el día anterior? 

0. Nunca 

1. Menos de una vez al mes 

2. Mensualmente 

3. Semanalmente 

4. A diario o casi a diario 
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7. ¿Con qué frecuencia en el curso del último año ha tenido remordimientos o 

sentimientos de culpa después de haber bebido? 

0. Nunca 

1. Menos de una vez al mes 

2. Mensualmente 

3. Semanalmente 

4. 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? 

0. Nunca 

1. Menos de una vez al mes 

2. Mensualmente 

3. Semanalmente 

4. A diario o casi a diario 

9. ¿Usted o alguna otra persona han resultado heridos porque usted había bebido? 

0. No 

2. Sí, pero no en el curso del último año 

4. Sí, el último año 

10. ¿Algún familiar, amigo, médico o profesional sanitario ha mostrado preocupación por 

su consumo de bebidas alcohólicas o le ha sugerido que deje de beber? 

0. No 

2. Sí, pero no en el curso del último año 

4. Sí, el último año 

SOLUCIONES AL TEST: 

La valoración del test es distinta para hombres y mujeres. Una vez sumados el total de 

puntos que ha obtenido en el test, verá que su resultado se encuentra dentro de alguno de 

los siguientes apartados: 

HOMBRES 

Puntuación total de 0 a 7 puntos: Usted no tiene problemas con el alcohol. 
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Puntuación total de 8-12 puntos: Su resultado en el test está dando señales de que es 

una persona que está empezando a abusar del alcohol. Debe moderar el consumo de 

alcohol y consultar a un especialista para corroborar el resultado del test y tomar las 

medidas oportunas. 

Puntuación total de 13-40 puntos: Su resultado en el test indica que tiene un problema 

serio con el alcohol. El primer paso para resolverlo consiste en asumir que sufre un 

problema muy serio con el alcohol. Debe iniciar un tratamiento inmediatamente si no 

quiere que su salud se resienta y los demás se retiren de su compañía cada vez más. 

MUJERES 

Puntuación total de 0 a 5 puntos: Usted no tiene problemas con el alcohol. 

Puntuación total de 6-12 puntos: Su resultado en el test está dando señales de que es 

una persona que está empezando a abusar del alcohol. Debe moderar el consumo de 

alcohol y consultar a un especialista para corroborar el resultado del test y tomar las 

medidas oportunas. 

Puntuación total de 13-40 puntos: Su resultado en el test indica que tiene un problema 

serio con el alcohol. El primer paso para resolverlo consiste en asumir que sufre un 

problema muy serio con el alcohol. Debe iniciar un tratamiento inmediatamente si no 

quiere que su salud se resienta y los demás se retiren de su compañía cada vez más. 

Recuerde que los resultados del test tienen un valor orientativo y no pueden reemplazar 

una valoración completa realizada por un psiquiatra o psicólogo en una entrevista clínica 

convencional. Si quiere tener una mayor certeza sobre el resultado acuda a su psiquiatra 

de referencia. 
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CLIMA SOCIAL EN LA FAMILIA 

FES 

INSTRUCCIONES 

Las preguntas siguientes se refieren a diferentes modos de pensar y sentir. 

Después de cada una están las palabras SI y NO. 

Leo cada pregunta y conteste poniendo una cruz o una aspa sobre la palabra SI, o la 

palabra NO, según sea su modo de pensar o sentir. No hay respuestas buenas o malas, 

todas sirven. Tampoco hay preguntas de truco. 

Trabaja rápidamente y no pienses demasiado en el significado de las preguntas. 

CONTESTE A TODAS LAS PREGUNTAS 

1 En mi familia nos ayudamos y apoyamos realmente uno a otros   

2 Los miembros de la familia guardan a menudo sus sentimientos para sí mismos   

3 En nuestra familia peleamos mucho   

4 En general ningún miembro de la familia decide por su cuenta   

5 Creemos que es importante ser los mejores en cualquier cosa que hagamos   

6 A menudo hablamos de temas políticos o sociales en familia   

7 Pasamos en casa la mayor parte de nuestro tiempo libre   

8 Los miembros de mi familia asistimos con bastante frecuencia a la iglesia   

9 Las actividades de nuestra familia se planifican con cuidado   

10 En mi familia tenemos reuniones obligatorias muy pocas veces   

11 Muchas veces da la impresión de que en casos estamos "pasando el rato"   

12 En casa hablamos abiertamente de lo que nos parece o queremos   

13 En mi familia casi nunca mostramos abiertamente nuestros enojos   

14 En mi familia nos esforzamos para mantener la independencia de cada uno   
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15 Para mi familia es muy importante triunfar en la vida   

16 Casi nunca asistimos a reuniones culturales (exposiciones, conferencias, etc).   

17 frecuentemente vienen amistades a visitarnos a casa   

18 En mi casa no rezamos en familia   

19 En mi casa somos muy ordenados y limpios   

20 En nuestra familia hay muy pocas normas que cumplir   

21 Todos nos esforzamos mucho en lo que hacemos en casa   

22 En mi familia es difícil "desahogarse" sin molestar a todos.   

23 En la casa  a veces nos molestamos tanto que golpeamos o rompemos algo   

24 En mi familia cada uno decide pos sus propias cosas   

25 Para nosotros es muy importante el dinero que gane cada uno   

26 En mi familia es muy importante aprender algo nuevo o diferente   

27 Alguno de mi familia practica habitualmente algún deporte   

28 A menudo hablamos del sentido religioso de la Navidad, Semana Santa, etc.   

29 En mi casa muchas veces resulta difícil encontrar las cosas necesarias   

30 En mi casa una sola persona toma la mayoría de las decisiones   

31 En mi familia estamos fuertemente unidos   

32 En mi casa comentamos nuestros problemas personales   

33 Los miembros de mi familia, casi nunca expresamos nuestra cólera     

34 Cada uno entra y sale de la casa cuando quiere   

35 Nosotros aceptamos que haya competencia y "que gane el mejor"   

36 Nos interesan poco las actividades culturales   
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37 Vamos con frecuencia al cine, excursiones, paseos.   

38 No creemos ni en el cielo o en el infierno   

39 En mi familia la puntualidad es muy importante   

40 En la casa las cosas se hacen de una manera establecida   

41 Cuando hay que hacer algo en la casa, es raro que alguien sea voluntario   

42 En casa, si a alguno se le ocurre hacer algo, lo hace sin pensarlo más.   

43 Las personas de mi casa nos criticamos frecuentemente unas a otras.   

44 En mi familia, las personas tienen poca vida privada o independiente.   

45 Nos esforzamos en hacer las cosas cada vez un poco mejor   

46 En mi casa casi nunca tenemos conversaciones intelectuales   

47 En mi casa casi todos tenemos una o dos aficiones   

48 Las personas de mi familia tenemos ideas muy precisas sobre lo que es bueno o malo   

49 En mi familia cambiamos de opinión frecuentemente   

50 En mi casa se dan mucha importancia a cumplir las normas   

51 Las personas de mi familia nos apoyamos unas a otras   

52 En mi familia, cuando uno se queja, siempre hay otro que se siente afectado   

53 En mi familia a veces nos peleamos y nos vamos de las manos   

54 

Generalmente en mi familia cada persona sólo confía en sí mismo cuando surge un 

problema   

55 En mi casa nos preocupamos poco por los ascensos en el trabajo o las notas en el colegio   

56 Algunos de nosotros toca algún instrumento musical   

57 Ninguno de la familia participa en actividades recreativas, fuera del trabajo o el colegio.   

58 Creemos que hay algunas cosas en las que hay que tener fé.   
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59 En la casa nos aseguramos de que nuestros dormitorios queden limpios y ordenados.   

60 En las decisiones familiares todas las opiniones tienen el mismo valor   

61 En mi familia hay poco espíritu de grupo   

62 En mi familia los temas de pagos y dinero se tratan abiertamente   

63 Si en mi familia hay desacuerdo, todos nos esforzamos en suavizar las cosas y lograr paz   

64 Las personas de mi familia reaccionan firmemente al defender sus propios derechos   

65 En nuestra familia apenas nos esforzamos para tener éxito.   

66 Las personas de mi familia vamos con frecuencia a la Biblioteca o leemos obras literarias   

67 

Los miembros de mi familia asistimos a veces a cursillos y clases por afición o por 

interés.   

68 En mi familia cada persona tiene ideas distintas sobre lo que es bueno o malo   

69 En mi familia están claramente definidas las tareas de cada persona   

70 En mi familia cada uno tiene libertad para lo que quiera   

71 Realmente nos llevamos bien unos con otros.   

72 Generalmente tenemos cuidado con lo que nos decimos.   

73 Los miembros de la familia estamos enfrentados unos con otros.   

74 En mi casa es difícil ser independiente sin herir los sentimientos de los demás   

75 "Primero es el trabajo, luego es la diversión" es una norma en mi familia.   

76 En mi casa ver televisión es más importante que leer.   

77 Las personas de nuestra familia salimos mucho a divertirnos.   

78 En mi casa leer la Biblia es algo importante.   

79 En mi familia el dinero no se administra con mucho cuidado.   

80 En mi casa las normas son muy rígidas y "tienen" que cumplirse.   
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81 En mi familia se concede mucha atención y tiempo a cada uno.   

82 En mi casa expresamos nuestras opiniones de modo frecuente y espontáneo.   

83 En mi familia creemos que no se consigue mucho elevando la voz.   

84 En mi casa no hay libertad para expresar claramente lo que se piensa.   

85  En mi casa hacemos comparaciones sobre nuestra eficacia en el trabajo o el estudio.   

86 A los miembros de mi familia nos gusta realmente el arte, la música o la literatura.   

87 Nuestra principal forma de diversión es ver la televisión o escuchar radio.   

88 En mi familia creemos que el que comete una falta, tendrá su castigo.   

89 En mi casa generalmente la mesa se recoge inmediatamente después de comer.   

90 En mi familia, uno no puede salirse con la suya.   

Compruebe si ha contestado a todas las frases 
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PLAN PILOTO PARA VER LA CONFIABILIDAD 

Plan piloto  

 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,781 10 

 

Estadísticas de total de elemento 

 

Media de escala si 

el elemento se ha 

suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación total 

de elementos 

corregida 

Alfa de Cronbach 

si el elemento se 

ha suprimido 

VAR00001 1,6500 8,233 ,870 ,685 

VAR00002 2,0750 12,328 ,464 ,766 

VAR00003 1,7750 7,512 ,936 ,668 

VAR00004 2,0500 10,049 ,737 ,721 

VAR00005 1,9750 9,102 ,805 ,703 

VAR00006 2,1250 12,728 ,373 ,774 

VAR00007 2,1500 13,413 ,101 ,791 

VAR00008 2,2000 13,651 ,019 ,793 

VAR00009 2,2500 13,731 ,000 ,791 

VAR00010 2,0000 13,179 -,017 ,833 
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FES TOTAL 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,752 90 

 

Estadísticas de total de elemento 

 

Media de escala si 

el elemento se ha 

suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación total 

de elementos 

corregida 

Alfa de Cronbach 

si el elemento se 

ha suprimido 

P1 47,650 30,387 ,126 ,753 

P2 48,000 31,077 ,023 ,756 

P3 47,400 31,426 -,054 ,758 

P4 47,550 29,587 ,290 ,745 

P5 47,550 30,715 ,074 ,755 

P6 47,400 30,503 ,151 ,751 

P7 47,300 30,164 ,326 ,745 

P8 48,050 30,613 ,150 ,751 

P9 47,200 31,344 ,000 ,752 

P10 47,200 31,344 ,000 ,752 

P11 48,200 31,344 ,000 ,752 

P12 48,000 30,154 ,231 ,748 

P13 47,850 31,105 ,001 ,758 

P14 47,950 30,715 ,090 ,753 

P15 48,050 30,203 ,254 ,747 

P16 48,000 29,949 ,278 ,746 

P17 48,050 30,613 ,150 ,751 

P18 48,050 31,331 -,029 ,757 

P19 48,200 31,344 ,000 ,752 

P20 48,200 31,344 ,000 ,752 

P21 47,200 31,344 ,000 ,752 

P22 47,200 31,344 ,000 ,752 

P23 47,200 31,344 ,000 ,752 

P24 47,250 31,269 ,010 ,753 

P25 48,200 31,344 ,000 ,752 

P26 47,600 29,579 ,281 ,745 

P27 47,250 31,372 -,031 ,754 

P28 48,150 30,387 ,373 ,746 

P29 48,200 31,344 ,000 ,752 

P30 48,200 31,344 ,000 ,752 
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P31 47,200 31,344 ,000 ,752 

P32 47,200 31,344 ,000 ,752 

P33 47,350 31,413 -,049 ,757 

P34 47,950 30,203 ,197 ,749 

P35 48,050 30,715 ,124 ,751 

P36 48,200 31,344 ,000 ,752 

P37 47,200 31,344 ,000 ,752 

P38 47,450 30,305 ,175 ,750 

P39 48,000 31,282 -,023 ,757 

P40 48,200 31,344 ,000 ,752 

P41 48,000 30,872 ,068 ,754 

P42 47,350 30,285 ,233 ,748 

P43 47,800 30,010 ,200 ,749 

P44 47,350 30,695 ,129 ,751 

P45 47,250 30,551 ,305 ,747 

P46 48,200 31,344 ,000 ,752 

P47 47,950 29,792 ,284 ,745 

P48 47,200 31,344 ,000 ,752 

P49 47,200 31,344 ,000 ,752 

P50 47,750 29,526 ,286 ,745 

P51 47,200 31,344 ,000 ,752 

P52 47,300 30,164 ,326 ,745 

P53 48,100 30,041 ,363 ,744 

P54 47,300 30,574 ,201 ,749 

P55 47,400 29,990 ,268 ,746 

P56 48,200 31,344 ,000 ,752 

P57 48,100 29,631 ,490 ,741 

P58 48,100 29,631 ,490 ,741 

P59 48,200 31,344 ,000 ,752 

P60 47,200 31,344 ,000 ,752 

P61 47,350 29,259 ,499 ,738 

P62 47,450 29,997 ,240 ,747 

P63 47,350 30,285 ,233 ,748 

P64 47,200 31,344 ,000 ,752 

P65 47,200 31,344 ,000 ,752 

P66 47,200 31,344 ,000 ,752 

P67 47,500 29,282 ,368 ,742 

P68 48,050 31,331 -,029 ,757 

P69 48,200 31,344 ,000 ,752 

P70 47,500 28,256 ,582 ,732 

P71 47,450 28,767 ,507 ,736 
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P72 47,550 28,356 ,535 ,733 

P73 47,500 30,923 ,040 ,756 

P74 47,200 31,344 ,000 ,752 

P75 48,200 31,344 ,000 ,752 

P76 47,250 30,859 ,178 ,750 

P77 47,250 30,756 ,220 ,749 

P78 47,250 30,551 ,305 ,747 

P79 47,200 31,344 ,000 ,752 

P80 48,200 31,344 ,000 ,752 

P81 48,100 31,477 -,066 ,756 

P82 47,300 29,959 ,389 ,744 

P83 47,250 31,167 ,052 ,753 

P84 48,200 31,344 ,000 ,752 

P85 48,050 29,895 ,333 ,744 

P86 47,200 31,344 ,000 ,752 

P87 48,150 30,387 ,373 ,746 

P88 47,200 31,344 ,000 ,752 

P89 48,200 31,344 ,000 ,752 

P90 47,850 30,900 ,039 ,756 
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Dimensión 1 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,155 30 

 

Estadísticas de total de elemento 

 

Media de escala si 

el elemento se ha 

suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación total 

de elementos 

corregida 

Alfa de Cronbach 

si el elemento se 

ha suprimido 

P1 13,150 3,413 -,091 ,210 

P2 13,500 3,641 -,199 ,236 

P3 12,900 3,477 -,095 ,199 

P4 13,050 3,023 ,143 ,097 

P5 13,050 3,433 -,095 ,209 

P6 12,900 3,169 ,114 ,117 

P7 12,800 3,344 ,055 ,143 

P8 13,550 2,921 ,361 ,027 

P9 12,700 3,497 ,000 ,155 

P10 12,700 3,497 ,000 ,155 

P11 13,700 3,497 ,000 ,155 

P12 13,500 3,231 ,070 ,135 

P13 13,350 3,310 -,026 ,178 

P14 13,450 3,023 ,185 ,083 

P15 13,550 3,023 ,273 ,061 

P16 13,500 3,026 ,218 ,074 

P17 13,550 3,433 -,050 ,178 

P18 13,550 3,638 -,197 ,226 

P19 13,700 3,497 ,000 ,155 

P20 13,700 3,497 ,000 ,155 

P21 12,700 3,497 ,000 ,155 

P22 12,700 3,497 ,000 ,155 

P23 12,700 3,497 ,000 ,155 

P24 12,750 3,372 ,095 ,137 

P25 13,700 3,497 ,000 ,155 

P26 13,100 3,067 ,106 ,114 

P27 12,750 3,474 -,031 ,164 

P28 13,650 3,413 ,044 ,148 

P29 13,700 3,497 ,000 ,155 

P30 13,700 3,497 ,000 ,155 
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Dimensión 2 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,701 50 

 

Estadísticas de total de elemento 

 

Media de escala si 

el elemento se ha 

suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación total 

de elementos 

corregida 

Alfa de Cronbach 

si el elemento se 

ha suprimido 

P31 29,000 14,051 ,000 ,701 

P32 29,000 14,051 ,000 ,701 

P33 29,150 14,182 -,096 ,713 

P34 29,750 13,423 ,136 ,700 

P35 29,850 13,669 ,094 ,702 

P36 30,000 14,051 ,000 ,701 

P37 29,000 14,051 ,000 ,701 

P38 29,250 13,321 ,168 ,698 

P39 29,800 14,523 -,206 ,723 

P40 30,000 14,051 ,000 ,701 

P41 29,800 13,497 ,131 ,700 

P42 29,150 13,464 ,172 ,697 

P43 29,600 13,272 ,148 ,701 

P44 29,150 13,464 ,172 ,697 

P45 29,050 13,485 ,320 ,691 

P46 30,000 14,051 ,000 ,701 

P47 29,750 12,808 ,335 ,685 

P48 29,000 14,051 ,000 ,701 

P49 29,000 14,051 ,000 ,701 

P50 29,550 13,177 ,170 ,699 

P51 29,000 14,051 ,000 ,701 

P52 29,100 13,118 ,382 ,685 

P53 29,900 13,221 ,334 ,688 

P54 29,100 13,426 ,240 ,693 

P55 29,200 13,292 ,201 ,695 

P56 30,000 14,051 ,000 ,701 

P57 29,900 13,015 ,430 ,683 

P58 29,900 13,015 ,430 ,683 

P59 30,000 14,051 ,000 ,701 

P60 29,000 14,051 ,000 ,701 
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P61 29,150 12,541 ,539 ,673 

P62 29,250 13,218 ,201 ,695 

P63 29,150 13,362 ,211 ,694 

P64 29,000 14,051 ,000 ,701 

P65 29,000 14,051 ,000 ,701 

P66 29,000 14,051 ,000 ,701 

P67 29,300 12,626 ,367 ,682 

P68 29,850 14,079 -,059 ,711 

P69 30,000 14,051 ,000 ,701 

P70 29,300 12,113 ,533 ,668 

P71 29,250 12,500 ,438 ,677 

P72 29,350 12,028 ,534 ,667 

P73 29,300 13,241 ,176 ,698 

P74 29,000 14,051 ,000 ,701 

P75 30,000 14,051 ,000 ,701 

P76 29,050 13,792 ,128 ,698 

P77 29,050 13,485 ,320 ,691 

P78 29,050 13,485 ,320 ,691 

P79 29,000 14,051 ,000 ,701 

P80 30,000 14,051 ,000 ,701 

 
  



 

81 

Dimensión 3 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,034 10 

 
 

Estadísticas de total de elemento 

 

Media de escala si 

el elemento se ha 

suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación total 

de elementos 

corregida 

Alfa de Cronbach 

si el elemento se 

ha suprimido 

P81 4,400 ,554 ,045 ,000 

P82 3,600 ,554 ,045 ,000 

P83 3,550 ,664 -,128 ,113 

P84 4,500 ,667 ,000 ,035 

P85 4,350 ,541 -,010 ,053 

P86 3,500 ,667 ,000 ,035 

P87 4,450 ,562 ,171 -,072a 

P88 3,500 ,667 ,000 ,035 

P89 4,500 ,667 ,000 ,035 

P90 4,150 ,438 -,008 ,066 

 


