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RESUMEN 

     La tesis Estilos de comunicación entre padres e hijos y consumo de alcohol en 

adolescentes de educación secundaria de una I.E. de la zona periurbana de Cajamarca, 

2018 se propuso como objetivo determinar la relación entre los estilos de comunicación 

entre padres e hijos y el consumo de alcohol en adolescentes de educación secundaria de 

una I.E. de la zona periurbana de Cajamarca, 2018. El tipo de investigación fue cuantitativa 

descriptiva, con diseño no experimental, correlacional-transversal. Se consideró una 

muestra probabilística aleatoria constituida por 194 estudiantes (hombres y mujeres) de 

primero a quinto año de educación secundaria, cuyas edades oscilaron entre los 11 y 19 

años. Para la recolección de datos se aplicó dos instrumentos: Escala de Comunicación 

Padres-Adolescente (PACS) de Barnes y Olson (1982) y el Test AUDIT. Para la 

contrastación de hipótesis se empleó la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov (K-

S) y la prueba de chi cuadrado (X²). Como resultado se obtuvo que, la relación entre las 

variables de investigación es significativa, positiva y débil, X²=,313 y un P-v=,000 

rechazándose la hipótesis nula, concluyendo que existe relación significativa entre los 

estilos de comunicación entre padres e hijos y el consumo de alcohol en adolescentes de 

educación secundaria de una I.E. de la zona periurbana de Cajamarca, 2018. 

Palabras Claves: Estilos de comunicación, hijos adolescentes, consumo de alcohol, 

educación secundaria, zona periurbana. 
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ABSTRACT 

     The thesis Styles of communication between parents and children and alcohol 

consumption in adolescents of secondary education of an I.E. from the peri-urban area of 

Cajamarca, 2018, it was proposed to determine the relationship between communication 

styles between parents and children and alcohol consumption in secondary school 

adolescents of an I.E. from the peri-urban area of Cajamarca, 2018. The type of research 

was quantitative descriptive, with a non-experimental, correlational-transversal design. A 

random probabilistic sample consisting of 194 students (men and women) from first to fifth 

year of secondary education, whose ages ranged between 11 and 19 years, was considered. 

Two instruments were applied to collect data: Parent-Teen Communication Scale (PACS) 

by Barnes and Olson (1982) and the AUDIT Test. For the hypothesis test, the 

Kolmogorov-Smirnov normality test (K-S) and the chi-square test (X²) were used. As a 

result, it was obtained that the relationship between the research variables is significant, 

positive and weak, X² =, 313 and a Pv =, 000 rejecting the null hypothesis, concluding that 

there is a significant relationship between communication styles between parents and 

children and alcohol consumption in secondary school adolescents of an EI from the peri-

urban area of Cajamarca, 2018. 

Keywords: Communication styles, teenage children, alcohol consumption, secondary 

education, peri-urban area. 
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INTRODUCCIÓN 

     El ser humano desde que nace se enfrenta a diferentes situaciones de riesgo que afectan 

su desarrollo integral. Desde esta perspectiva, la familia se convierte en el primer sistema 

social al que pertenece todo ser humano y el más importante centro de educación, 

especialmente durante los primeros años de vida. 

     El ser humano en su desarrollo pasa por diferentes etapas, una de ellas la adolescencia. 

Actualmente, ésta es un periodo de sumo peligro en lo relativo a la iniciación de consumo 

de alcohol y otras sustancias, se considera que es la fase más complicada y vulnerable; es 

así que la comunicación entre padres e hijos en esta etapa de transición juega un aspecto 

fundamental para que los adolescentes mantengan interrelaciones saludables, un adecuado 

soporte emocional y puedan evitar conductas de riesgo que puedan afectar a su desarrollo 

(Rodríguez, Díaz & Nájera, 2005). 

     La comunicación entre padres e hijos juega un rol trascendental en el desarrollo del 

individuo, en ese sentido Coleman y Hendry (2003) refieren que la comunicación entre 

éstos es el proceso en el cual se transmiten y se expresan pensamientos, ideas, sentimientos 

y emociones, la misma que se configura mediante las interrelaciones interpersonales que se 

establecen entre los miembros de la familia, actuando ésta como un factor protector o de 

riesgo en temas como el consumo de alcohol. En efecto, para preservar una adecuada 

comunicación entre padres e hijos, es indispensable que los miembros de una familia 

mantengan vínculos y relaciones afectivas estables y saludables en el tiempo, que permita a 

sus integrantes preservar su intimidad y expresar libremente sus emociones, opiniones y 

desacuerdos. 
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     Es conveniente destacar que la base para una buena comunicación entre padres e hijos, 

es la disposición que existe entre los miembros de una familia, la cual permite mantener 

relaciones estables y saludables. Cabe decir que, el estilo de comunicación que prevalezca 

entre padres e hijos influirá de manera positiva o negativa en el crecimiento de los 

adolescentes. 

     Tomando en consideración lo antes expuesto, la investigación tiene importancia teórica 

porque determinó la relación entre los estilos de comunicación entre padres e hijos y el 

consumo de alcohol en adolescentes de educación secundaria de una I.E. de la zona 

periurbana de Cajamarca. La investigación es valiosa por ser un tema tratado a nivel 

internacional, nacional y en el ámbito local de Cajamarca, en adolescentes de instituciones 

educativas. Así mismo, su significancia se fundamenta en los resultados porque ofrecen 

información útil para investigaciones futuras y para sugerir, programar y efectuar planes de 

prevención e intervención en adolescentes y padres de familia, orientados a mejorar la 

calidad de vida de éstos. Por tal motivo la tesis se explica por capítulos para un mejor 

entendimiento:  

     El Capítulo I engloba el planteamiento del problema, formulación del problema, los 

objetivos y la justificación.  

     El Capítulo II abarca los antecedentes, las bases teóricas, la definición de términos 

básicos, hipótesis y la definición operacional de variables.  

     El Capítulo III contiene el tipo de investigación, diseño de investigación, la población, 

muestra y unidad de análisis; los instrumentos de recolección de datos, procedimiento, 

análisis de datos y las consideraciones éticas. 

     El Capítulo IV presenta el análisis y la discusión de resultados. 
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     El Capítulo V muestra las conclusiones y recomendaciones. 

    En último lugar, se anuncia las referencias bibliográficas y los anexos en los que se 

puntualiza los instrumentos empleados en la tesis. 
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PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
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1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

     La Organización Mundial de la Salud Mental (OMS, 2018) define la adolescencia como 

la etapa de crecimiento y desarrollo del ser humano que sucede después de la niñez y antes 

de la edad adulta, entre los 10 y los 19 años; en otras palabras, es la fase de crecimiento y 

desarrollo condicionada por múltiples transformaciones, físicas, biológicas y psicológicas; 

además constituye una etapa de riesgos considerables, durante la cual el contexto familiar y 

social puede tener una influencia determinante.  

     En esta misma línea de pensamiento Rodríguez, Díaz y Nájera (2005) argumentan que 

la adolescencia es la etapa de mayor riesgo en lo que respecta al inicio de consumo de 

sustancias ilícitas y lícitas, como el consumo de alcohol, documentando que es la fase más 

difícil y vulnerable; además, afirman que suceden cambios determinantes en la transición 

normofuncional del ser humano. De acuerdo con lo señalado la adolescencia es una etapa 

de constantes luchas, transformaciones y acomodaciones muy variadas, debido a esto el 

entorno sociocultural, la familia y los pares configuran una estructura de la personalidad 

del individuo.  

     Por su parte, Musito, Estévez y Jiménez (2001; citado por Torralba, Yubero & 

Larrañaga, 2015) sostienen que en la adolescencia los problemas de comunicación entre 

padre-hijos son a menudo más usuales que en la infancia; en tal sentido los adolescentes 

que consumen alcohol perciben a su entorno familiar como un ambiente negativo, 

generando un distanciamiento entre el adolescente y sus padres por las constantes disputas 

entre éstos. Cabe resaltar que la familia es un espacio privilegiado para mantener 

interrelaciones saludables ya que forma una de las bases primordiales en el soporte 

emocional de los adolescentes y para que éstos no puedan presentar conductas impulsivas.  
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     En cierta medida se puede decir que la comunicación familiar positiva favorece la 

cohesión y la adaptabilidad de la familia; en cambio, los problemas de funcionamiento y 

comunicación entre padres e hijos adolescentes constituye un factor de riesgo 

estrechamente vinculado con el consumo de alcohol en los hijos (Buelga & Pons, 2004; 

citado por Villarreal, Sánchez, Musito & Varela, 2010). 

     La Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD, 2003) encontró que hasta un 

40% de los padres expresaban un sentimiento de desbordamiento ante los problemas 

planteados por sus hijos haciendo especial mención a los de tipo comunicativo.  

     Ackerman (1978) sustenta que “la comunicación problemática de la familia está 

considerada como una de las causas más frecuentes de problemas psíquicos y 

especialmente de desviación de conducta en las personas” (p.103); en otras palabras, se 

podría decir que existe una correlación entre los problemas mencionados con la 

comunicación establecida entre padres e hijos dentro de sus hogares. 

     Por experiencia personal, se observa que en algunas Instituciones Educativas del distrito 

de Cajamarca muchos padres y madres de familia han perdido fuerza para mantener una 

comunicación asertiva con sus hijos por falta de tiempo, trabajo, ignorancia, problemas 

económicos o tan solo no hay el deseo de conversar con sus hijos por sus malas relaciones 

con su pareja y piensan que dándoles cosas materiales cubren estos vacíos; por lo que los 

adolescentes callan ciertos temas, importantes para ellos, como: la relación con su 

enamorada o enamorado, dónde van o lo que hacen cuando salen de casa, si tienen 

novio(a), las peleas con los amigos, las malas notas académicas y si consumen alcohol o 

sus preocupaciones. Por lo se encuentran cada vez más solos, indefensos, sin afecto, 

estando vulnerables a diferentes problemas en la sociedad como el consumo de alcohol. 
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     El consumo de bebidas alcohólicas es un problema nocivo de alcance mundial que pone 

en peligro tanto el desarrollo individual, familiar como el social de la persona (Telumbre & 

Sánchez, 2015). En otras palabras, esta problemática está inmersa en todos los ambientes 

que rodean el desarrollo y crecimiento de la persona, por consiguiente, las instituciones 

educativas están igualmente expuestos a este problema.  

     La OMS (2018) reportó que, a nivel mundial el consumo fue de 6,4 litros de alcohol 

puro por persona de 15 años o más. Además, refiere en todo el mundo, más de la cuarta 

parte (26,5%) de todos los jóvenes de 15 a 19 años son bebedores, lo que representa 155 

millones de adolescentesdemás. Dentro de este marco señala que existe índices 

considerables de consumo de alcohol en jóvenes de 15-19 años encabezando Europa con 

un 43,8%, seguido de las Américas con 38,2% y el Pacífico Occidental con 37,2%. Por 

otra parte, en referencia a encuestas escolares efectuadas se menciona que, en muchos 

países, el consumo de alcohol comienza antes de los 15 años, con diferencias muy 

pequeñas entre hombres y mujeres. 

     Así mismo, la OMS (2018) prevee que para el 2025 el consumo total de alcohol por 

habitante en personas de 15 años o más aumente. Como resultado, el consumo total de 

alcohol por habitante en el mundo puede ascender a 6,6 litros en el 2020 y 7,0 litros en el 

2025, a menos que se detengan e inviertan las tendencias ascendentes previstas en el 

consumo de alcohol. 

     En el Perú, los resultados del estudio desarrollado por la Comisión Nacional para el 

Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA, 2016) afirma que el alcohol continua siendo la 

sustancia legal más consumida por escolares de ambos sexos; además debe señalarse que 

en su estudio se registró que éste se inicia desde los 13 años, donde el desarrollo neuronal 
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cerebral todavía está en proceso, por lo que el alcohol puede afectar el desarrollo de este 

órgano y fomentar la necesidad de la ingesta de esta droga a futuro desarrollando una 

adicción. 

     En Cajamarca, según el Consejo Nacional de Política Criminal (2016) la edad promedio 

de consumo de alcohol es de 13.6 años. La incidencia de ingesta de alcohol en los varones 

es de 16.7% y 12.9% en las mujeres. En ese sentido se comprende que la ingesta de 

bebidas alcohólicas en los adolescentes es preocupante; debido a que actualmente está 

causando en los adolescentes problemas de autocontrol y generando conductas de peligro 

para sí y la sociedad, por ejemplo, problemas de salud como: lesiones, adiciones, violencia 

familiar, deserción escolar, etc.; por lo que cada vez aumenta el número de estudiantes 

adolescentes que consumen alcohol. 

     Por experiencia personal se percibe que estudiantes de una I.E. de la zona periurbana de 

Cajamarca consumen bebidas alcohólicas los fines de semana o entre semana, acudiendo a 

discotecas, fiestas semáforo, parques y bares; llama la atención que tan solo sea para 

refugiarse y escapar de los problemas familiares en casa; son ellos los organizadores 

virtuales de estos eventos nada saludables. En las interrelaciones dialógicas que se 

sostienen con estos estudiantes adolescentes, se evidencia que un alto porcentaje presenta 

violencia familiar, carencia de afecto, falta de apoyo de sus padres, inadecuada 

comunicación con ellos; por lo que buscan una salida fácil a sus problemas buscando 

amigos con quienes sentirse acogidos, seguros, respaldados; consumiendo bebidas 

alcohólicas para sentirse bien. 
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     Por lo expuesto en las líneas precedentes, esta problemática latente en la I.E. en 

mención es motivo de interés para el investigador por lo que se plantea la siguiente 

interrogante. 

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

     ¿Cuál es la relación entre los estilos de comunicación entre padres e hijos y el consumo 

de alcohol en adolescentes de educación secundaria de una I.E. de la zona periurbana de 

Cajamarca, 2018? 

 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL. 

     Determinar la relación entre los estilos de comunicación entre padres e hijos y el 

consumo de alcohol en adolescentes de educación secundaria de una I.E. de la zona 

periurbana de Cajamarca, 2018. 

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

- Determinar la relación entre el estilo de comunicación abierta entre padre e 

hijos y el consumo de alcohol en adolescentes de educación secundaria de 

una I.E. de la zona periurbana de Cajamarca, 2018. 

- Determinar la relación entre el estilo de comunicación ofensiva entre padre 

e hijos y el consumo de alcohol en adolescentes de educación secundaria 

de una I.E.  de la zona periurbana de Cajamarca, 2018. 
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- Determinar la relación entre el estilo de comunicación evitativa entre padre 

e hijos y el consumo de alcohol en adolescentes de educación secundaria 

de una I.E. de la zona periurbana de Cajamarca, 2018. 

- Determinar la relación entre el estilo de comunicación abierta entre madre 

e hijos y el consumo de alcohol en adolescentes de educación secundaria 

de una I.E. de la zona periurbana de Cajamarca, 2018. 

- Determinar la relación entre el estilo de comunicación ofensiva entre 

madre e hijos y el consumo de alcohol en adolescentes de educación 

secundaria de una I.E.  de la zona periurbana de Cajamarca, 2018. 

- Determinar la relación entre el estilo de comunicación evitativa entre 

madre e hijos y el consumo de alcohol en adolescentes de educación 

secundaria de una I.E.  de la zona periurbana de Cajamarca, 2018. 

- Identificar los estilos de comunicación que más prevalecen entre padres e 

hijos adolescentes de educación secundaria de una I.E. de la zona 

periurbana de Cajamarca, 2018. 

- Identificar el nivel de consumo de alcohol en adolescentes de educación 

secundaria de una I.E. de la zona periurbana de Cajamarca, 2018, según su 

edad. 
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1.4. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

     La comunicación entre padres e hijos constituye un punto clave para que los 

adolescentes mantengas interrelaciones familiares y sociales adecuadas y estables, 

generando un crecimiento positivo y saludable en el adolescente y los integrantes de una 

familia, debido a que hoy en día la falta de ésta contribuye a que los hijos adolescentes se 

refugien en el alcohol. 

     La ingesta de bebidas alcohólicas en el ámbito escolar de educación secundaria 

constituye una progresiva preocupación debido a que cada vez son más los adolescentes 

que se refugian en el alcohol, superando las expectativas del campo científico, 

evidenciándose una conmoción a nivel social y médico de forma considerable, y unas 

implicancias a nivel psicológico, formativo y político que demandan un examen 

sistemático desde diferentes aspectos. 

     La investigación que se desarrolló es significativa porque proporciona información y 

conocimientos vinculados a los estilos de comunicación adoptados entre padres e hijos y su 

relación con el consumo de alcohol.  

     También el estudio permitirá que a través de los resultados obtenidos los directivos y 

docentes de la I.E de la zona periurbana de Cajamarca tomen conciencia de la problemática 

que viven los estudiantes, para que realicen una mejor gestión educativa institucional, 

asumiendo políticas, proyectos y planteen programas de prevención e intervención 

dirigidos a la comunidad educativa (docentes, estudiantes adolescentes, padres y madres de 

familia), generando conciencia sobre el daño que les ocasiona la ingesta de alcohol en sus 

vidas, que por lo general impide lograr un desarrollo adecuado, saludable y llevar una vida 

feliz en los diferentes ámbitos donde se desarrolla (familiar, social y educativo). De igual 
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forma servirá a los psicólogos para trabajar por la salud mental de este margen de 

población tan vulnerable a los estímulos negativos que la sociedad les ofrece. 

     Del mismo modo los resultados pueden contribuir para que los estudiantes de la 

Universidad Antonio Guillermo Urrelo (UPAGU) que les interese el campo de la 

investigación se preocupen por la problemática presentada para que así puedan generar y 

contribuir en la creación de futuros tratamientos, planes y políticas de promoción y 

prevención e intervención, siendo de utilidad a nivel de sus prácticas pre profesionales. 

     Asimismo, este estudio servirá como base para investigaciones futuras. 
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2.1. Antecedentes de la investigación  

2.1.1. A Nivel Internacional: 

     A nivel internacional se hallaron una serie de estudios concordantes con la 

investigación: 

     Bordalejo, Schmidt, Molina, y Sartuqui (2016) en su estudio Comunicación con 

los padres y su relación con el consumo de alcohol en la adolescencia - Buenos 

Aires, estimaron como objetivo estudiar la relación entre la comunicación del 

adolescente con los padres y el consumo episódico excesivo de alcohol (CEEA). Su 

muestra estuvo conformada por 316 estudiantes de nivel medio (60.8% mujeres) con 

una edad promedio de 14.7 años (DE = 1.75). Utilizaron tres instrumentos para la 

obtención de datos: Cuestionario Sociodemográfico, el Inventario de Comunicación 

Adolescente-Padres y la Escala de Prácticas Sociales vinculadas al CEEA. Además, 

para el análisis de datos utilizaron la correlación Rho de Spearman. Concluyendo 

que, aproximadamente, el 20 % de los adolescentes prefieren ingerir cantidades 

excesivas de alcohol los fines de semana, en contextos de interacción social con sus 

pares y de diversión. Así pues, se evidencia nexos interesantes entre las variables de 

comunicación analizadas y el consumo de alcohol. 

     Alonso, Yáñez y Armendáriz (2016) en su investigación Funcionalidad familiar y 

Consumo de alcohol en adolescentes de secundaria - España, el principal objetivo de 

ésta fue identificar la relación y el efecto de la funcionalidad familiar con el consumo 

de alcohol de adolescentes que estudian secundaria. La muestra estuvo constituida 

por 362 adolescentes, seleccionados de manera aleatoria en forma estratificada con 

asignación proporcional al tamaño de la población. Así mismo emplearon un estudio 
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descriptivo correlacional. De acuerdo con los resultados obtenidos se evidencia una 

relación negativa significativa de la funcionalidad familiar con el consumo 

dependiente de alcohol (rs=-.204, p=.021). Concluyendo que, la funcionalidad 

familiar es muy importante ya que afecta considerablemente las conductas de 

consumo de alcohol en los adolescentes. 

     González y Cardona (2015) en su tesis Funcionamiento familiar y Consumo de 

alcohol en adolescentes, propusieron como objetivo describir las relaciones entre el 

funcionamiento familiar y el consumo de alcohol en los adolescentes de los grados 

décimo y undécimo de las instituciones educativas del municipio de El Carmen de 

Viboral (Antioquia), participando 333 estudiantes de cuatro instituciones educativas 

dentro de la muestra. La metodología de la investigación fue cuantitativa de tipo 

descriptiva correlacional. Encontrando que de 333 estudiantes entre 14 y 20 años de 

4 instituciones educativas el 76% consumen alcohol frente a un 24% que no 

consume. Afirmando que, aunque no se presenta consumo perjudicial y dependencia 

en muchos casos, se tiene la certeza que existe un grado de asociación entre el 

consumo de alcohol y los problemas relacionados con la comunicación. 

     Barrera, Cruz y Martínez (2015) en su investigación Factores de la Comunicación 

Familiar asociados al Consumo de Drogas en Estudiantes Universitarios de 

Cartagena de Indias, señalaron como objetivo analizar la asociación entre 

comunicación familiar y consumo de drogas en estudiantes universitarios de 

pregrado de la ciudad de Cartagena. Siendo 1340 estudiantes de pregrado su muestra. 

así mismo para la recolección de datos se utilizó dos instrumentos: Cuestionario de 

Barnes y Olson (1982) para el eje de la comunicación familiar, y el cuestionario de 
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Cáceres, Salazar, Varela y Tovar (2006) para el análisis del consumo de drogas. La 

investigación fue explicativa. Concluyendo que los tipos de comunicación familiar 

que los jóvenes universitarios tienen en sus núcleos familiares (abierta, ofensiva y 

evitativa) inciden en la decisión de los estudiantes de consumir drogas legales o 

ilegales. 

     Espinosa y Hamui (2012) en su estudio Estilos de comunicación intrafamiliar en 

jóvenes adictos de una Clínica de Medicina Familiar de la ciudad de México, 

estimaron como objetivo identificar los estilos de comunicación que prevalecen en 

las familias con hijos adictos y cómo se traducen en conductas que contribuyen o no 

a mantener las adicciones de acuerdo con el significado atribuido por las familias; 

participaron en la muestra seis personas: tres madres y tres hijos adictos de La 

Unidad de Medicina Familiar (UMF) “Gustavo A. Madero” del Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) 

seleccionados por conveniencia; además para la obtención de datos utilizaron 

entrevistas semiestructuradas y audios grabados. Se utilizó como método: un estudio 

cualitativo e interpretativo. Concluyendo que, una comunicación más reflexiva y 

propositiva, varia la forma de afrontar los conflictos, impidiendo que se agrave su 

situación. Señalando que una comunicación adecuada entre miembros de una familia 

protege de las influencias sociales adversas. 

     Jiménez, Musitu y Murgui (2007) en su estudio Funcionamiento familiar, 

autoestima y consumo de sustancias en la adolescencia, consideraron como objetivo 

analizar las relaciones directas e indirectas entre el funcionamiento familiar, la 

autoestima considerada desde una perspectiva multidimensional (autoestima familiar, 
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escolar, social y física) y el consumo de sustancias. Para la obtención de datos 

utilizaron los instrumentos: Cuestionario de Evaluación del Sistema Familiar 

(CESF), Cuestionario de Evaluación de la Satisfacción Familiar (Olson y Wilson, 

1982), Cuestionario de Evaluación de la Comunicación Padres-Hijos (CM-CP) 

Barnes y Olson,1982, Cuestionario de Apoyo Social (Van Aken, 1997) y el 

Cuestionario del Consumo de Sustancias. Concluyendo que es necesario adoptar una 

perspectiva multidimensional en el estudio de la autoestima de adolescentes 

consumidores y prevenir la sobrevaloración en las dimensiones social y física. 

 

2.1.2. A Nivel Nacional: 

     A nivel nacional se encontraron las siguientes tesis asociados con el tema de 

investigación: 

     Araujo y Arapa (2017) en su investigación Estilos de socialización parental y 

consumo de alcohol en adolescentes de dos instituciones educativas del distrito de 

Cayma-Arequipa, estimaron como objetivo determinar la relación entre los estilos de 

socialización parental y el consumo de alcohol en adolescentes de dos instituciones 

educativas del distrito de Cayma. Trabajaron con una muestra de 262 adolescentes de 

Tercer, Cuarto y Quinto grado de secundaria entre los 13 a 20 años de edad elegidos 

de forma intencional. Se usó una metodología de investigación cuantitativo, 

correlacional, con un diseño no experimental-transaccional. Además, para la 

recolección de datos se empleó dos instrumentos: Escala de Socialización Parental 

para Adolescentes (ESPA 29) y el Cuestionario de identificación de los trastornos 

debido al consumo de alcohol (AUDIT). Así mismo se consideró la prueba 

estadística Chi Cuadrado, mediante el Paquete Estadístico (SPSSv22) para el análisis 
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de datos.  Como resultado descubrieron que no existe relación entre los estilos de 

socialización parental y consumo de alcohol en adolescentes de las 2 instituciones 

educativas del distrito de Cayma. 

     Romero (2017) en su tesis realizada Funcionalidad familiar y consumo de alcohol 

en adolescentes. Institución Educativa “Luis Alberto García Rojas” N °147, 2017, 

este trabajo estuvo dirigido a determinar la relación entre funcionalidad familiar y 

nivel del consumo de alcohol en adolescentes de 5 grado de secundaria de la 

Institución Educativa Luis Alberto García Rojas N°147, San Juan De Lurigancho–

2017; cuya población y muestra estuvo conformada por 90 adolescentes; además se 

empleó una metodología de investigación descriptivo correlacional, de diseño no 

experimental y de corte transversal; así mismo utilizaron la encuesta y un 

cuestionario para la obtención de datos. Afirmando de acuerdo a los resultados 

obtenidos que existe relación significativa entre la funcionalidad familiar y consumo 

de alcohol en adolescentes. 

     Postigo y Pinto (2017) en su trabajo de investigación Estilos de socialización 

parental y consumo de riesgo de alcohol en adolescentes, propusieron como objetivo 

determinar la relación entre los estilos de socialización parental con el consumo de 

riesgo de alcohol. Participaron 336 adolescentes escolares a quienes se les aplicó el 

cuestionario de estilos de socialización parental ESPA 29 y el test para la 

identificación de trastornos por uso de alcohol AUDIT para la obtención de los datos. 

Además, la metodología de investigación utilizada fue de tipo descriptivo-

correlacional. Obteniendo como resultado que los estilos de socialización parental 
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autoritario y negligente se asocian positivamente con el consumo de riesgo de 

alcohol en los adolescentes escolares. 

     Terrones y Villanueva (2016) en su tesis Relación entre la dinámica familiar y el 

consumo de bebidas alcohólicas en adolescentes de nivel secundaria estimaron como 

objetivo determinar la relación entre la dinámica familiar y el consumo de bebidas 

alcohólicas en adolescentes de nivel secundaria en una institución educativa técnica 

nacional de Puente Piedra - Lima 2016. Considerando a 158 estudiantes de 13 a 17 

años de edad de ambos sexos como muestra, aplicando como instrumentos: 

cuestionario de evaluación del consumo de bebidas alcohólicas, la escala de 

evaluación de la dinámica familiar (FACES III) Y la escala de comunicación - padres 

adolescentes (PACS) para la obtención de datos. Además, se empleó en el estudio 

una metodología de tipo descriptivo correlacional de corte transversal. Finalmente 

afirmaron que existe relación estadísticamente significativa entre valores bajos de 

dinámica familiar, con valores altos de consumo de bebidas alcohólicas.  

     Saavedra y Veliz (2016) en su tesis Clima social familiar y consumo de alcohol en 

adolescentes de 13 a 16 años de una I.E. de Lima Metropolitana, 2015, su principal 

objetivo fue determinar la relación entre clima social familiar y el consumo de 

alcohol, por lo que consideraron una muestra de 150 adolescentes, estudiantes de 13 

a 16 años de edad, de ambos sexos, a los cuales se les aplico dos instrumentos para la 

recolección de datos: Escala de Clima Social Familiar (FES) de Moos y Trickett, y el 

Cuestionario de Identificación de los Trastornos debidos al Consumo de Alcohol 

(AUDIT). El método de investigación utilizado fue de tipo correlacional de corte 

transversal con un diseño no experimental. En definitiva, de acuerdo a los datos 
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encontrados en su estudio concluyeron que, si en la familia hay una buena 

comunicación, libre expresión y se resuelven los conflictos adecuadamente influirá 

como factor protector a que el adolescente no consuma alcohol. 

     Córdova (2015) en su investigación Relación entre el clima social familiar y el 

consumo de alcohol de estudiantes del 3ro, 4to y 5to de secundaria de la institución 

educativa “Túpac Amaru Frías” – Piura, 2013, propuso como objetivo determinar la 

relación existente entre el Clima Social Familiar y el Consumo de Alcohol de los 

estudiantes del 3ro, 4to y 5to de Secundaria en la Institución Educativa “Túpac 

Amaru” - Piura; considerando a 140 estudiantes del 3rº, 4to y 5to de secundaria que 

consumen alcohol como muestra; además para la recolección de datos empleó el 

cuestionario del Clima Social Familiar (FES) y el cuestionario de Autodiagnóstico 

sobre Riegos en el uso de Alcohol (AUDIT). El tipo de estudio fue correlacional 

descriptivo. Finalmente, concluyo que no existe relación significativa entre el Clima 

Social Familiar y el Consumo de alcohol. 

 

2.1.3. A nivel local: 

     En esta área también se encontraron cuatro investigaciones relacionados con el 

presente tema de investigación: 

     Rodríguez y Salazar (2018) en su investigación Estilos de socialización parental y 

consumo de alcohol en adolescentes de un colegio estatal en Cajamarca, tuvo como 

finalidad identificar la relación entre los estilos de socialización parental y el 

consumo de alcohol en adolescentes de 12 a 18 años de edad de un colegio estatal de 

la ciudad de Cajamarca; participando 90 adolescentes del segundo a quinto grado de 

secundaria como muestra, elegidos por conveniencia; además para la recolección de 
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datos se utilizó la Escala de Estilos de Socialización Parental en la Adolescencia 

(ESPA29) y el Test de Identificación de Trastornos Relacionados con el Consumo de 

Alcohol (AUDIT); empleando una metodología de investigación no experimental 

con diseño correlacional de corte transversal. concluyendo que los estilos más 

afectivos, comunicativos y asertivos disminuyen la tendencia al consumo de alcohol; 

sin embargo, no se halló correlación significativa entre la dimensión 

coerción/imposición y el consumo de alcohol.  

     Leal y Vásquez (2016) en su publicación científica Influencia de los estilos de 

crianza y la resistencia a la presión de grupo sobre el consumo de alcohol en 

adolescentes de la ciudad de Cajamarca, trataron de analizar la influencia de los 

estilos de crianza y la resistencia a la presión de grupo sobre el nivel de consumo de 

alcohol en adolescentes escolares de la ciudad de Cajamarca, Perú; por lo que 

evaluaron a 352 adolescentes, de los cuales el 46.3% fueron varones y 53.7%, 

mujeres, quienes respondieron a la Escala de Estilos de Socialización Parental en la 

Adolescencia (ESPA 29), al Cuestionario de Resistencia a la Presión de Grupo en el 

Consumo de Alcohol (CRPG) y al Test de Identificación de los Trastornos Debidos 

al Consumo de Alcohol (AUDIT). En pocas palabras afirman que la influencia de los 

estilos de crianza sobre el consumo de alcohol sólo es significativa para el caso de las 

adolescentes, específicamente los estilos de crianza impartidos por la madre. Por otro 

lado, la resistencia a la presión de grupo se relaciona indirecta y significativamente 

con el consumo de alcohol.  

     Barrantes y Vásquez (2016) en su tesis Funcionamiento Familiar y Consumo de 

Alcohol en Estudiantes Universitarios de la Carrera de Ingeniería Civil de una 
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Universidad Pública – 2016, se propusieron analizar la correlación significativa entre 

el funcionamiento familiar y el consumo de alcohol en los estudiantes universitarios 

del primer año de la carrera profesional de Ingeniería Civil de la Universidad 

Nacional de Cajamarca; haciendo participes a 98 estudiantes de 18 a 20 años edad en 

su muestra, por lo que se les aplicaron dos instrumentos para la atención de datos: 

“Escala de evaluación del funcionamiento familiar” (FACES III) y el “Cuestionario 

de identificación de los trastornos debidos al consumo de alcohol” (AUDIT). 

Obteniendo como resultado que existe correlación no significativa entre la variable 

“Funcionamiento familiar” y la variable “Consumo de alcohol”. De otro lado se 

obtuvo que respecto a funcionamiento familiar el 21,4% de los evaluados pertenece 

al sistema “Extremo caótico amalgamado” y en lo que refiere a consumo de alcohol, 

el 40,8% de los evaluados pertenece al tipo “Bebedor de bajo riesgo”. 

     Arango (2015) en su investigación Ausencia parental y consumo de alcohol en un 

grupo de adolescentes norandinos, tuvo como finalidad investigar la relación que 

existe entre el consumo de alcohol en un grupo de adolescentes norandinos de cuarto 

y quinto grado de educación secundaria y la ausencia de uno de los padres. El estudio 

es cuantitativo, no experimental, descriptivo y correlacional-transversal. Afirmando 

que existe una alta relación positiva entre la ausencia parental y el consumo de 

alcohol en adolescentes. Cuyos resultados encontrados evidencian que el 7% de la 

población está inmersa en graves problemas por el consumo de alcohol y el 86 % de 

la población está en la categoría de consumo bajo de alcohol, en pocas palabras 

señala que no tienen problemas serios por el consumo de alcohol. 
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2.2. Bases Teóricas  

2.2.1. Pubertad y Adolescencia 

     Son etapas del ciclo vital del ser humano marcados por diversos cambios físicos, 

cognoscitivos, emocionales y sociales; que van a depender mucho de los escenarios 

(familiares, sociales, culturales y económicos) donde se desarrolle el individuo 

(Papalia, Duskin, & Martorrel, 2012).  

Pubertad:  

     Papalia, Duskin, y Martorrel (2012) definen la pubertad como “etapa de cambios 

bilógicos notables, donde la persona alcanza la madurez sexual y la capacidad para 

reproducirse” (p.354). Susman y Rogol (2004; citado por Papalia, Disquen & 

Matorral, 2012) refiere “los cambios de la pubertad empiezan a los ocho años en las 

mujeres y a los nueve en los varones” (p.357). Cabe resaltar que los cambios 

biológicos en esta etapa se manifiestan de forma distinta tanto en hombres como en 

mujeres; de hecho en las mujeres los ovarios aumentan su producción de estrógeno, 

lo que estimula el crecimiento de los genitales femeninos y el desarrollo de los senos 

y del vello púbico y axilar; en los varones, los testículos incrementan la producción 

de andrógenos, en particular testosterona, que estimula el crecimiento de los 

genitales masculinos, la masa muscular y el vello corporal (Papalia, Duskin, & 

Martorrel, 2012).  

Adolescencia: 

     La adolescencia para Papalia, Duskin, y Martorrel (2012) es la “transición del 

desarrollo entre la niñez y la adultez que implica importantes cambios físicos, 
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cognoscitivos y psicosociales” (p.354); es decir, la adolescencia abarca 

aproximadamente el lapso entre los 11 a los 19 ó 20 años.  

     Piaget (1964; citado por Papalia, Duskin, & Martorrel, 2012) sostiene que el 

desarrollo cognitivo del adolescente se da entre los 11 y los 15 años, estos 

adolescentes desarrollan la capacidad de comprender la lógica abstracta, pueden 

considerar lo que es probable y no se limitan en el aquí y ahora, pueden analizar 

hipótesis que de hecho sean imposibles, anticipan, planean , comprenden metáforas y 

constituyen teorías, generan alternativas cuando se presentan dificultades y revisan el 

mérito en sus cabezas, evalúan preguntas amplias intentando encontrar sentido a su 

vida, identidad, realidades sociales, religiones, justicia, significado, responsabilidad, 

etc. Las contradicciones le molestan, a menudo se da la introspección, pero al final 

poseen el mismo aparato mental que los adultos. 

Adolescentes y padres 

    Overbeek, Stattin, Vermulst, Ha y Engels (2007; citado por Papalia, Duskin, & 

Martorrel, 2012) mencionan que la relación del adolescente con sus padres se 

sustenta en el grado de conflicto, apertura de la comunicación y cercanía emocional 

desarrollada durante la niñez; a su vez, las relaciones de los adolescentes con los 

padres establecen las condiciones para la calidad de la relación con una pareja en la 

adultez. A su vez Papalia, Duskin, y Martorrel (2012) señala que la relación entre 

padres e hijos en la adolescencia se torna tensa, es decir se vuelve conflictiva entre 

los miembros de la familia y la comunicación entre ellos se ve mermada, aumentando 

las conductas de riesgo, debido a que. el adolescente busca su autonomía y 

diferenciación o identidad personal. 
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     En pocas palabras de acuerdo con Papalia, Duskin, y Martorrel se podría sostener 

que los padres que preservan una relación comunicativa efectiva con sus hijos 

contribuiría a un mejor desarrollo del adolescente en sus diferentes áreas (personal, 

familiar, social, educativa, etc.). Sin embrago cuando los padres mantienen 

relaciones comunicativas inestables y conflictivas con sus hijos puede obstaculizar el 

desarrollo emocional, psicosocial y la adaptación del adolescente. En resumen, el 

desarrollo del adolescente y la toma de decisiones frente a situaciones de riesgo 

como el consumo de alcohol va a depender del tipo de relación que se establece entre 

padres e hijos.  

 

2.2.2. La Comunicación 

2.2.2.1.  Definición 

     Cibanal (2006; citado por Higüeros, 2014) sostiene que la comunicación es 

el intercambio de información, ideas, pensamientos, sentimientos ya sea de 

forma verbal, no verbal o escrita entre dos o más personas. Además, señala 

que la comunicación puede ser positiva, negativa, efectiva o inefectiva. 

     Maldonado (2003) menciona que la palabra comunicación proviene del 

vocablo latino comunicare, que significa la acción de poner en común. De 

modo que cuando alguien comunica algo, está poniendo en común con 

alguien más ese pensamiento. Así mismo se dice que es un proceso 

interactivo en cuanto se producen etapas y un proceso interpersonal, porque 

ocurre entre personas y está compuesto por elementos que interactúan 

constantemente. 
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     En el Diccionario de lingüística moderna de Alcaraz y Martínez (1997) 

aparece esta definición de comunicación:  

Proceso mediante el que un mensaje emitido por un individuo, llamado 

emisor, es comprendido por otro llamado receptor o destinatario, que es 

la persona o entidad a quien va dirigido el mensaje, gracias a la 

existencia de un código común. Este proceso abarca dos etapas: la 

emisión y la recepción del mensaje llamadas respectivamente la 

codificación y la descodificación (p.13). 

2.2.2.2. Componentes de la comunicación. 

     Dance (1973) establece de manera conceptual 15 componentes de la 

comunicación: 

1. Símbolos/verbal: “comunicación es el intercambio verbal de un 

pensamiento o idea.” 

2. Conocimiento: “comunicación proceso por el cual comprendemos a 

nuestros semejantes, y somos descifrados por ellos. Es algo 

dinámico, en cambio constante y adaptable a cada situación o 

contexto.” 

3. Interacción, relaciones, proceso social: “la interacción, incluso en el 

nivel biológico, es un tipo de comunicación; de otro modo, los actos 

comunes no podrían tener lugar.” 

4. Reducción de incertidumbre: “la comunicación surge con la 

necesidad de reducir la incertidumbre, para actuar con eficacia al 

defender o fortalecer el ego.” 
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5. Proceso: “comunicación: transmisión de información, ideas, 

emociones, conocimientos, etcétera, mediante el uso de símbolos: 

palabras, imágenes, iconos, gráficos. Es el acto o proceso de 

transmisión que usualmente se denomina comunicación.” 

6. Transferencia, transmisión, intercambio: “el hilo conductor parece 

ser la idea de algo que es transferido de una cosa, o persona, a otra.” 

7. Enlace, vínculo: “comunicación es el proceso que une partes 

discontinuas del mundo con otras partes.”  

8. Comunalidad: “la comunicación es un proceso que pone en común a 

dos o más que eran el monopolio de uno o unos.” 

9. Canal, transporte: “es el medio de enviar mensajes, órdenes, etcétera 

mediante teléfono, telégrafo, radio o correo.”  

10. Respuesta a un estímulo: “comunicación es el proceso de captar la 

atención de otra persona con el propósito de que responda a un 

estímulo.” 

11. Respuesta / conducta de modificación de respuesta: “la 

comunicación es la respuesta discriminante de un organismo a un 

estímulo determinado.” 

12. Estímulos: “cada acto de comunicación es visto como una 

transmisión de información consistente en un estímulo discriminante 

desde el origen hasta el destino.” 

13. Intenciones: “la comunicación basa su interés en situaciones 

conductuales en las que una fuente u origen transmite un mensaje a 
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un receptor con intención consciente de influir en sus conductas 

posteriores.” 

14. Tiempo y situación: “la comunicación es una transmisión de un todo 

estructurado de un agente a otro.” 

15. Poder: “la comunicación es el mecanismo por el que el poder es 

ejercido”.  

     Se puede argumentar de las anteriores bases conceptuales que la 

comunicación es, ante todo, un proceso de intercambio que se completa o 

perfecciona cuando se han superado todas las fases que intervienen en el 

mismo; es decir la comunicación no solo se da manera verbal sino también de 

forma no verbal, pero generalmente cuando se comunican usan el sistema 

verbal a través de la conversación, donde no solamente intercambian palabras, 

sino que además pueden expresar sus sentimientos, actitudes, ideas y 

opiniones, etc. 

2.2.2.3. La comunicación familiar.  

     La familia es el campo donde las personas se desenvuelven desde la 

infancia; siendo un eje trascendental de esta edad debido que influye en la 

formación y desarrollo del ser humano. Es también el lugar donde se 

satisfacen las necesidades básicas, se proporciona amor, afecto, así mismo se 

estimula la autoestima. 

     La familia es, por excelencia, la primera institución donde se aprende a 

comunicarse y relacionarse con los demás. Desde un inicio, las familias crean 

y establecen normas que determinan y satisfacen las necesidades de todos sus 
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miembros. La familia, además de ser una institución, se considera como un 

sistema pertinente para el crecimiento y desarrollo de las personas de la 

sociedad (Crespo, 2011). 

     Sobrino (2008) refiere que, la comunicación familiar es la interacción que 

se estable entre los miembros de una familia, la cual puede contribuir de 

forma positiva o negativa en el proceso de desarrollo, adaptación y 

socialización de cada uno de sus integrantes. Esta comunicación va a 

depender de su contexto familiar, de su estructura y dinámica interna. 

     Además, Sobrino (2008) menciona que un padre accesible a las preguntas 

responderá a ellas con claridad, honestidad y paciencia. Siempre estará 

dispuesto a responder a la misma pregunta tantas veces como sea necesario 

para que el niño comprenda. Con unos padres así, las preguntas que hace el 

adolescente jamás se ridiculizarán ni se pasarán por alto. También habla sobre 

la imagen de un padre que sabe escuchar: Es el que no grita, el que no 

interrumpe en el momento mismo que el adolescente empieza a hablar, el que 

se interesa en lo que se le está diciendo, el que está dispuesto a ver las cosas 

desde el punto de vista del adolescente, el que tratará de ayudar a resolver los 

problemas o responder a las preguntas, el que no presiona para que el 

adolescente diga más de lo que quiere decir. 

     Satir (1977) sostiene que la familia es clave porque transmite valores, 

afecto y cultura a través de los procesos comunicativos y al respecto señala: 

toda comunicación es aprendida; cada bebé llega al mundo con los elementos 

en bruto (no tiene concepto de sí mismo, experiencia alguna de interacción 
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con los demás, ni experiencia para enfrentar al mundo). Los bebés aprenden 

estas cosas a través de la comunicación con las personas que se hacen cargo 

de ellos desde su nacimiento. Cuando se alcanza los cinco años de edad, es 

posible que se haya tenido millones de experiencias en relación a la 

comunicación. A esta edad todos desarrollan ideas sobre cómo percibe las 

expectativas de los demás y lo que consideran posible o imposible para ellos 

en el mundo. A menos que algo muy poderoso cambie estas conclusiones, 

este aprendizaje temprano se convierte en la base sobre la cual construyen el 

resto de sus vidas. 

     Además, Satir en este orden de ideas señala que las personas en la 

adolescencia son capaces de diferenciar el rol comunicativo que juegas sus 

progenitores, aprendiendo el adolescente a vivir y a convivir con su familia. 

Por lo que sus padres son personajes muy importantes, los admira y los imita; 

al comunicarse con ellos, el adolescente adquiere seguridad, experiencia y 

afecto, es decir, el adolescente al establecer una relación comunicativa 

adecuada con sus padres donde sea escuchado, respetado y exprese 

libremente lo que siente y piensa aumenta el lazo afectivo entre éstos. 

     En resumen, se puede señalar que, una de las funciones más importantes 

de los progenitores en el proceso comunicativo es la de transmitir valores, 

actitudes ante la vida, formas de enfrentar situaciones existenciales; siendo las 

relaciones comunicativas establecidas entre padres e hijos una base 

importante en el desarrollo del adolescente; en tal sentido una buena relación 
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comunicativa entre éstos, permitirá al adolescente adquirir seguridad 

necesaria para establecer relaciones saludables con las personas. 

 

2.2.2.4. Estilos de comunicación.  

     Galindo (2008; citado por Higüeros, 2014) argumenta que, los estilos de 

comunicación son medios de intercambio de información entre dos o más 

personas mediante elementos verbales, gestuales y corporales, que más 

adelante van determinar un estilo específico de comunicación. 

     De acuerdo con Barnes y Olson (1982) los estilos de comunicación son 

formas de intercambio de información, ideas, pensamientos, sentimientos y 

emociones entre seres humanos ya se de forma positiva o negativa; dicho en 

otras palabras, son dimensiones que van a facilitar o vetar el desarrollo 

adecuado de cada persona.  

     Barnes y Olson (1982) desarrollaron la Escala de Comunicación padres-

adolescentes, la escala evalúa la percepción que tiene el adolescente de sus 

padres en relación al estilo comunicativo. En principio tan solo se consideró 

dos dimensiones:  

- Apertura en la Comunicación Familiar: se sustenta en la libertad para 

intercambiar información e intereses, ideas, expresar emociones; y 

sentimientos de forma satisfactoria, desarrollando en sus integrantes un 

grado de entendimiento, es decir se mantienen interrelaciones 

comunicativas positivas que van a permitir un crecimiento estable entre 

sus miembros. 
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- Problemas en la Comunicación Familiar: se caracteriza por que las 

relaciones comunicativas de los padres con sus hijos es negativa 

cargadas de críticas y expresiones violentas, generando en el 

adolescente resistencia y miedo a expresar lo que siente y piensa; dicho 

en otras palabras, es una comunicación negativa y poco eficaz que 

merma el desarrollo del adolescente. 

     Teniendo en cuenta la adaptación hecha por el Equipo Lisis (2013) de la 

Escala de Comunicación padres-adolescentes se pude evidenciar algunas 

modificaciones en relación a la escala antes mencionada. Según este Equipo 

la comunicación familiar se puede clasificar en tres estilos teniendo en cuenta 

el grado de interrelación establecidos entre padres e hijos. 

a. Comunicación abierta: este tipo de comunicación se basa en la 

capacidad de escuchar activamente y entender los sentimientos del 

adolescente; los problemas que tienen, cómo les afectan, y el deseo de 

ellos de comunicar sus necesidades y su sentir de alguna situación en 

particular; es decir, las personas pueden expresar sus diferentes puntos 

de vista, sentimientos y emociones de manera adecuada y armoniosa, 

primando siempre el dialogo en todo momento. 

Es el tipo de comunicación utilizada en las familias con una adecuada 

cohesión y dinámica familiar, la que promueve el respeto entre 

integrantes y la solución de conflictos que se presente mediante el 

diálogo. 
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b. Comunicación ofensiva: se caracteriza porque sus relaciones 

comunicativas son violentas cargado de un lenguaje agresivo, 

humillante y denigrante, desarrollando resentimiento, cólera, ira y una 

barrera entre padres e hijos, ya que el adolescente no puede expresar sus 

sentimientos, emociones y pensamientos debido al miedo que se 

implanta y la poca percepción de apoyo y afectividad que brindan los 

padres a sus hijos. 

c. Comunicación evitativa: se caracteriza por el desinterés, alejamiento, 

desamor y frialdad de los padres con sus hijos a la hora de mantener 

relaciones comunicativas, es decir los padres se muestran indiferentes y 

evasivos ante las necesidades y temas de interés de sus hijos, en 

consecuencia, los adolescentes evitan participar en la toma de 

decisiones de la familia debido a que se sienten incomprendidos por lo 

que mejor buscan espacios fuera de este sistema para sentirse amados e 

importantes. 

     Según Galindo (2008; citado por Higüeros, 2014) la comunicación se 

presenta a través de tres estilos: 

a. Estilo agresivo: la persona generalmente quiere imponer sus deseos, 

opiniones, pensamientos sin respetar los derechos de los demás, no 

tiene en cuenta la opinión del otro; es decir se expresa de forma feroz, 

con ademanes intimidantes, ofensivos y descalificatorios a través de 

expresiones como: deberías hacer..., no deberías hacer..., ten cuidado 

con eso, sino..., no, me vale..., ¿Por qué esto no está hecho?, ya tenía 
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que estar hecho..., no me importa, aquí las cosas se hacen de esta 

manera... y así no vamos a ninguna parte, etc.; mostrado superioridad en 

todo momento.  

En otras palabras, las personas con este estilo comunicativo se 

sobreestiman, habla solamente de sí mismo, con frecuencia gritan, se 

muestran autoritarios y orgullosos, su postura es tensa, desafiante y 

altiva.  

De ahí se puede decir que en este estilo el afrontamiento de las 

situaciones es directo, brusco y poco respetuoso, provocando malestar 

emocional en los interlocutores y deteriorando la relación con ellos. El 

lenguaje suele ser impositivo, cargado de órdenes e interrupciones en el 

discurso de los demás, con elevado volumen de voz, gestos 

amenazantes y postura corporal tendente a invadir el espacio de la otra 

persona. 

En este estilo se sigue una comunicación unidireccional padres-hijos y 

la ausencia de diálogo es la práctica habitual. 

b. Estilo Inhibido o Pasivo: suele haber una carente o escasa expresión de 

lo que se siente o piensa de los comportamientos que le afectan o 

fastidian de los demás, evitando interactuar con sus progenitores. 

En este estilo es común la utilización de estrategias poco claras e 

inseguras acompañadas de un lenguaje dubitativo, emitido con un 

volumen de voz extremadamente bajo, para abordar o resolver 

situaciones. 
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La postura corporal asociada es tensa, retraída, y el espacio 

interpersonal desmesurado. 

c. Estilo asertivo o abierto: implica expresar lo que se quiere, lo que se 

desea y lo que se espera del otro, de modo directo, claro y respetuoso. 

Cuando se utiliza este estilo de comunicación con los hijos y se les hace 

partícipes de lo que piensan, de cómo se sienten, o de cómo les gustaría 

que se comportaran, de un modo claro y respetuoso, se está 

contribuyendo a mejorar su autoconcepto, a elevar su autoestima y a 

establecer una relación más cercana con ellos. 

La comunicación es abierta y bidireccional padres/hijos, con frecuentes 

negociaciones y consecución de acuerdos. 

Satir (2008; citado por Higüeros, 2014), afirma que el estilo asertivo 

ayuda a los individuos a realizar sus proyectos interpersonales sin 

sacrificar las futuras relaciones; además, menciona que este estilo 

favorece el afecto y afianza los lazos familiares, permite la resolución 

de conflictos de forma respetuosa y el establecimiento claro de normas, 

aspectos que permiten el incremento de la autonomía y madurez de los 

adolescentes. 

     Teniendo en cuenta lo expuesto líneas arriba se puede decir que al 

establecer una comunicación abierta entre padres e hijos, el adolescente puede 

dialogar, expresar cuestiones intimas y sentirse comprendido, escuchado e 

importante, habiendo una expresión de afecto siempre; sin embrago en la 

comunicación evitativa el adolescente evita dialogar con sus padres y siente 
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que no puede contarle las cosas que le pasan, y por último en la comunicación 

agresiva el adolescente vive una serie de enfrentamientos, insultos, agresiones 

con sus padres.  

En resumen, se puede afirmar que, al mantener una comunicación abierta, 

ésta funciona como un factor protector para evitar el inicio de la ingesta de 

sustancias. Por otro lado, la comunicación agresiva y evasiva podrían actuar 

como un desencadenante para el consumo episódico, abuso y dependencia al 

alcohol. 

 

2.2.2.5. Repercusión de los estilos de comunicación en los hijos. 

     Galindo (2008; citado por Higüeros, 2014) menciona cómo es la influencia 

de cada estilo comunicativo en el carácter de las personas: 

a. Los hijos de padres agresivos o autoritarios: tienden a ser obedientes, 

tímidos, poco tenaces a la hora de perseguir metas. Su interiorización 

de los valores morales es pobre, orientándose más a los premios y 

castigos que hacia el significado intrínseco del comportamiento.  

Los hijos de padres autoritarios manifiestan pocas expresiones de 

afecto con los iguales, siendo poco espontáneos, llegando incluso a 

tener problemas en establecer estas relaciones. El “lugar de control” 

externo potencia la baja autoestima y dependencia, y generalmente 

manifiestan poca alegría, se muestran coléricos, aprensivos, infelices, 

fácilmente irritables, y vulnerables a las tensiones. 

b. Los hijos de padres permisivos (sobreprotectores y ausentes): suelen 

tener problemas para controlar sus impulsos, y dificultades para 
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asumir responsabilidades. Son inmaduros y sus niveles de autoestima 

generalmente son bajos, aunque tienden a ser más alegres y vitales. 

c. Los hijos de padres asertivos: tienden a tener niveles altos de 

autocontrol y de autoestima, y se muestran más capaces al afrontar 

situaciones nuevas con confianza. Son persistentes en las tareas que 

inician. Se desenvuelven y establecen relaciones saludables con los 

demás, son independientes, amorosos y respetan las normas tanto 

éticas y morales. 

 

2.2.2.6. La comunicación entre padres e hijos desde la percepción 

adolescente. Una aproximación etnopsicológica. 

     Hoy en día el paso de la adolescencia a la adultez se ha convertido en 

estresante y riesgoso más que en el pasado (Schmidt, et al., 2007).  

     La adolescencia es un período crítico de crecimiento más que una mera 

transición y si bien la mayoría de los adolescentes atraviesan esta etapa sin 

consecuencias negativas significativas, algunos se involucran en conductas 

altamente riesgosas comprometiendo su desarrollo personal (Coleman, 1994; 

Krauskopd, 2007; citado por Schmidt, et al., 2007). 

     Según Bandura (1997; citado por Schmidt, et al., 2007) los adolescentes 

que mantienen una percepción positiva de la comunicación con sus padres 

tienen un alto grado de autoeficacia para resistir la presión de grupo, a la vez 

pueden expresar eficazmente sus opiniones y expectativas a sus padres.  Al 

mismo tiempo Caprara et al. (1998; citado por Schmidt, et al., 2007) señalan 

que cuanto más abierta es la comunicación entre padres e hijos, mayor es el 
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consenso en la distribución de roles y cumplimiento de obligaciones de 

manera recíproca. En otras palabras, específicamente, cuanto más alientan los 

padres a sus hijos a expresar sus necesidades y aspiraciones personales, 

mayor es la tendencia de estos últimos a volcarse a ellos para ser guiados y 

apoyados. 

     Tulloch, Blizzard y Pinkus (1997; citado por Schmidt, et al., 2007) 

encontraron que una pobre comunicación entre padres e hijos adolescentes y 

la ausencia de afecto en la familia se asocia con un autocastigo del 

adolescente desencadenando en él, conductas impulsivas que le llevan a 

consumir sustancias como el alcohol para llenar sus vacíos. Por su parte 

Estévez, Musitu y Herrero (2005; citado por Schmidt, et al., 2007) 

encontraron en adolescentes españoles, una asociación estrecha entre 

comunicación parental y victimización, así como la comunicación familiar y 

problemas de ajuste en el contexto escolar; advirtiendo que éstos influyen en 

la salud mental del adolescente. En esa misma línea Schmidt, Messoulam, 

Molina y Abal (2007; citado por Schmidt et al., 2009) encontraron en 

adolescentes de Argentina que abusan de alcohol y/o consumen drogas 

ilegales un predominio de problemas de comunicación tanto con la madre 

como con el padre. 

     En resumen, las relaciones comunitarias establecidas entre padres e hijos 

cumplen un rol crucial en la etapa de la adolescencia (Schmidt et al., 2007), 

debido a que las investigaciones sobre comunicación intrafamiliar suelen 

partir desde dos vertientes una positiva y otra negativa, haciendo referencia 
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que la primera se caracteriza por manifestaciones de afecto y aceptación, 

mientras que la segunda se manifiesta con actitudes violentas, evasivas y de 

rechazo.  

     Del mismo modo García, Rivera, Reyes y Díaz (2006; citado por Schmidt 

et al., 2007) destacan dos indicadores que permiten describir la comunicación 

familiar: los positivos (comunicación abierta, saber escuchar, dialogar sobre 

lo que sucede, etc.) y los negativos (falta de comunicación, interacciones 

negativas, autoritarismo, deshonestidad, falta de afecto, entre otros 

indicadores). 

     Desde otro punto de vista Olson, Russell y Sprenkle (1985; citado por 

Schmidt et al., 2007) señalan que la comunicación familiar presenta dos 

aspectos centrales: la comunicación abierta (intercambio fluido de 

información, tanto instrumental como emocional, posibilidad de diálogo, y 

capacidad para expresar sentimientos y pensamientos) y los problemas de 

comunicación (resistencia a compartir, interacción hostil, selectividad y 

cautela en el contenido de lo que se comparte). 

 

2.2.2.7. Importancia de la comunicación entre padres e hijos 

adolescentes 

     Estévez, Martínez y Musitu (2005; citado por Musitu, Estévez, Jiménez & 

Herero, 2007) reconocen a la comunicación familiar como un factor protector 

en el desarrollo del adolescente que permite un aprendizaje significativo y 

facilitan la socialización del ser humano; haciendo énfasis en la importancia 

que juega está en fenómenos sociales como el consumo de alcohol, conductas 
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delictivas, violentas y disruptivas; jugando está un papel vital en los procesos 

biopsicosociales del adolescente. Dicho de otra forma, el ser humano al 

establecer relaciones comunicativas satisfactorias dentro de la familia, 

promueve en el adolescente conductas saludables. Se trata por lo tanto de un 

acto para establecer y crear vínculos. 

     El primer vinculo por el cual el padre o la madre se relaciona con sus hijos 

es a través de la comunicación ya sea esta verbal o no verbal, donde se 

intercambia información, transmite afecto, amor y valores. A mayor capacidad 

de comunicación, mayor capacidad de enriquecimiento personal (Coleman y 

Hendry, 2003). Aludiendo además que este vínculo entre padres e hijos es 

fundamental para mantener una dinámica familiar estable en el tiempo. Eso 

quiere expresar que la comunicación forma parte en contexto familiar, debido a 

que es una pieza importante que contribuye al crecimiento y desarrollo del 

adolescente. 

     Rojas (2001; citado por Zavala, 2001) menciona que la comunicación 

familiar es una de las formas más eficaces para trasmitir valores jugando a la 

vez como factor de riesgo o de protección frente al consumo de sustancias en la 

adolescencia. El impacto positivo de la comunicación genera en los 

adolescentes confianza y una mejor valoración de sí mismos, actuando como 

como un factor de protección porque disminuye los comportamientos agresivos 

y el deseo de consumir sustancias como alcohol o drogas.  

     De acuerdo con Luna (2014) se pude mencionar que existe evidencia que 

una familia con comunicación positiva provee soporte emocional, desarrolla 
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habilidades de resolución de conflictos y promueve habilidades sociales. 

Mientras que una familia con comunicación negativa que utiliza 

frecuentemente la crítica, la negación de los sentimientos, el excesivo 

conflicto, y que no sabe escuchar tiene menor capacidad de afrontar de manera 

adecuada la educación de los hijos (Schmidt, Maglio, Messoulam & González, 

2010). 

     Yubero, Larrañaga y Navarro (2014) sostienen que, la comunicación 

familiar no es solamente un vínculo de trasmisión de información, sino 

también una importante vía de transmisión de afecto y de vinculación 

emocional. Señalando que la calidad de la comunicación con los padres tiene 

un impacto en los problemas o el ser víctimas de ciberbullying.  

     Además, en el contexto educativo, la calidad de la comunicación es un 

factor importante que puede repercutir en los logros académicos de los 

adolescentes, por ejemplo, para mejorar su interés en determinadas áreas 

académicas como las de ciencias o matemáticas (Segrin & Flora, 2019). Por lo 

que se puede señalar que los adolescentes que establecen una comunicación de 

calidad con sus padres afrontan mejor las conductas de riesgo. 

     A juicio personal se podría señalar que lo niños aprenden a comunicarse 

observando a sus padres, si éstos se comunican de forma abierta y efectiva, es 

posible que sus hijos también sean capaces de hacerlo; sin embargo, si ésta es 

opuesta expresándose de forma agresiva o evitativa genera en los hijos una 

barrera para comunicar. Por ello estos adolescentes pueden pensar también que 

sus padres no son de gran ayuda ni de confianza. 
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     En resumen, una comunicación exitosa asegura una adecuada autoestima, 

un adecuado desarrollo emocional y espiritual, felicidad, calidad de vida, salud, 

éxito y progreso; por el contrario, una comunicación familiar errónea desarrolla 

hábitos negativos, tensiones, problemas, adicciones, violencia y una mala 

calidad de vida. Permitiendo la familia que el adolescente pueda crecer, 

desarrollarse, madurar, resolver sus conflictos, comprenderse entre sí y a la 

sociedad. Además, la comunicación en las familias es la base para crear un 

hogar sano, lleno de amor, apoyo y unido. 

 

2.2.3. Consumo de Alcohol 

2.2.3.1. Definición  

     La OMS (1994) considera al consumo de alcohol como la 

“Autoadministración de una sustancia psicoactiva” (p.25). 

     Pons y Berjano (1999) definen por consumo la “utilización que se hace de 

una sustancia en un determinado momento, y como consecuencia del cual se 

experimentan unos efectos determinados” (p.32); está claro que el consumo 

de alcohol lo realiza tanto el alcohólico, como el bebedor habitual, sea éste 

moderado o abusivo, como el bebedor esporádico, como quien lo hiciera por 

primera vez. Dicho de otra manera, el término consumo de alcohol, en un 

sentido estricto, contempla únicamente la ingesta actual, aislada de otras 

ingestas pasadas o futuras.  

     Papalia, Duskin, y Martorrel, (2012) señalan que “el alcohol es una 

potente droga psicotrópica con efectos importantes en el bienestar físico 

emocional y social” (p.368). 
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     Según Canay y Napoli (2018) “el alcohol es una sustancia psicoactiva 

legal ampliamente consumida por las/los adolescentes” (p.11); se entiende 

como sustancia psicoactiva cualquiera que produzca efectos sobre el sistema 

nervioso central con la capacidad de cambiar la percepción, el estado de 

ánimo y/o el comportamiento. Cabe mencionar que de acuerdo White (2001; 

citado por Papalia, Duskin, & Martorrel, 2012) los adolescentes son más 

vulnerables que los adultos a los efectos negativos del alcohol, inmediatos y a 

largo plazo, sobre el aprendizaje y la memoria. 

     La OMS (2012; citado por Zuta, 2018) afirma: 

Comúnmente, se estima al alcohol como un estimulante que despierta 

y activa a la persona, pero en realidad el alcohol es un agente depresor 

del Sistema Nervioso Central (SNC). El alcohol llega al SNC a través 

de la sangre y los efectos comienzan a manifestarse casi de inmediato, 

tanto los subjetivos (la forma en que el bebedor siente que cambia su 

estado de ánimo y su percepción de las cosas), como los objetivos (la 

conducta que exhibe). (p.20).  

     Es importante señalar que el consumo de alcohol en pequeñas dosis parece 

que estimulan, porque inhiben funciones cerebrales que se relacionan con el 

aprendizaje, el juicio y el control provocando desorganización e interrupción 

en el pensamiento y en la actividad motriz; esa desinhibición inicial y la 

euforia que puede presentarse con pocas cantidades, han hecho creer 

equivocadamente que las bebidas son estimulantes (Zuta, 2018)  
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     Finalmente, cuanto más alcohol se beba en poco tiempo, mayor será su 

concentración en la sangre; por lo tanto, el cerebro recibe más alcohol y se 

experimentan diversos cambios que pueden conducir a la embriaguez o 

intoxicación (Zuta, 20018). 

 

2.2.3.2. Etapas del consumo de alcohol. 

     Escobar (1992) describe cinco etapas de consumo de alcohol:  

1. Consumo experimental: es el primer paso y se inicia con la 

curiosidad por experimentar el efecto del consumo de una sustancia 

o en este caso la bebida. Generalmente esta prueba se da por primera 

vez en un evento social, en donde el individuo se limita a unas 

cuantas ocasiones en total y no desarrolla un patrón regular del 

consumo ni sufren algún tipo de daño o consecuencia evidente.  

2. Consumo ocasional: en esta fase el consumo es social o recreativo, 

casi siempre es aislado y regular y las cantidades son moderadas. Es 

importante informarse si se da el consumo extra porque con 

frecuencia el paciente reporta un consumo irregular cuando en 

realidad ya existe un patrón de consumo. 

3. Consumo regular: en esta etapa el uso de sustancias se torna más 

frecuente y sistemático. Muchas personas pasan de un consumo 

ocasional a uno regular sin darse cuenta del mismo. Se inicia con el 

consumo de forma desmesurada cada fin de semana, la persona 

simplemente se acostumbra y lo hace de forma regular. 

Generalmente en esta etapa no se visualizan las consecuencias 
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negativas, pero se debe tomar en cuenta la regularidad del consumo 

ya que puede ser señal de alerta de que la pérdida de control está 

comenzando.  

4. Consumo circunstancial o situacional: en esta etapa el consumo se 

da con la finalidad de obtener efectos deseables para sentirse bien en 

una determinada experiencia o le ayuden a sobrellevar mejor ciertas 

situaciones, es decir las personas consumen alcohol para controlar su 

ansiedad o nervios ante determinada actividad o cuando se está en 

situaciones sociales incómodas. Este patrón de consumo se vuelve 

problemático cuando los efectos curativos inmediatos de estas 

sustancias impiden a quien las consume poder desarrollar sus 

habilidades naturales de tolerancia y cuando este tipo de situaciones 

que le producen el deseo de consumir se presenta con mayor 

frecuencia. 

5. Ingesta excesiva: habituación donde la persona toma considerables 

proporciones de alcohol a lo largo de un solo episodio de consumo, 

así como embriagarse con grandes cantidades de alcohol sin cesar 

por todo un fin de semana. El consumo excesivo se caracteriza por 

tener largos periodos de abstinencia y de poco o nada de ansiedad 

por repetir el consumo.  

 

 

 



60 
 

2.2.3.3. Niveles o dominios de consumo de alcohol 

     Es imprescindible mencionar que hay distintas maneras de consumo de 

alcohol que suponen un peligro o un deterioro considerable para el individuo 

(Babor, Higgins-Biddle, Saunders & Monteiro, 2001). Al mismo tiempo se 

puede señalar que el nivel de consumo de alcohol va a depender de la 

frecuencia y cantidad que ingiera la persona teniendo en cuenta: el consumo 

diario elevado, los episodios repetidos de beber hasta la intoxicación, 

consumos de alcohol que están causando daño físico o mental y el consumo 

cuyo resultado es el desarrollo de dependencia o adicción (Babor, Higgins-

Biddle, Saunders & Monteiro, 2001).  

     Teniendo en cuenta a los señalado anteriormente por Babor, Higgins-

Biddle, Saunders y Monteiro (2001) se consideran tres niveles o dominios de 

consumo de alcohol:  

A. Bebedor en riesgo o consumo de riesgo: “patrón de consumo de 

alcohol que aumenta el riesgo de consecuencias adversas para la salud 

del bebedor o para los demás si el habito del de consumo persiste” 

Babor, Campbell, Room y Saunders (1994; citado por Babor, Higgins-

Biddle, Saunders & Monteiro, 2001, p.6). Los patrones de consumo de 

riesgo son importantes para la salud pública a pesar de que el 

individuo aún no haya experimentado ningún trastorno (Babor, 

Campbell, Room & Saunders, 1994; citado por Babor, Higgins-

Biddle, Saunders & Monteiro, 2001).  
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Además, se considera “consumo de riesgo de alcohol aquel que supera 

los límites del consumo moderado (o prudente) y que aumenta el 

riesgo de sufrir enfermedades, accidentes, lesiones o trastornos 

mentales o del comportamiento” (Gunzerath & Cols, 2004; citado por 

Jiménez & Flores, 2007, p.22). La OMS lo describe como el consumo 

regular de 20 a 40g diarios de alcohol en mujeres y de 40 a 60g diarios 

en varones (Rehm et al., 2004; citado por Anderson, Gual & Colon, 

2008). 

B. Problemas físicos, psíquicos con la bebida o consumo perjudicial: 

“consumo que implica consecuencias para la salud física y mental, 

además algunos también incluyen las consecuencias sociales entre los 

daños causados por el alcohol” (Babor, Campbell, Room & Saunders, 

1994; citado por Babor, Higgins-Biddle, Saunders & Monteiro, 2001, 

p.6).   

El consumo perjudicial se refiere a un patrón de “consumo que afecta 

a las personas en su salud fisca (por ej., cirrosis hepática) como en su 

salud mental (por ej., episodios depresivos secundarios a un consumo 

intenso de alcohol” (OMS, 1994, p.27). Basada en datos 

epidemiológicos en lo que respecta a los daños causados por el 

alcohol, la OMS define el consumo perjudicial como “consumo 

regular promedio de más de 40g de alcohol diarios en mujeres y de 

más de 60g diarios en hombres” (Rehm et al. 2004; citado por 

Anderson, Gual & Colon, 2008, p.11). 
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C. Dependencia alcohólica: “conjunto de fenómenos conductuales, 

cognitivos y fisiológicos que pueden aparecer después del consumo 

repetido de alcohol” (World Health Organization, 1993; citado por 

Babor, Higgins-Biddle, Saunders & Monteiro, 2001, p.6); estos 

fenómenos típicamente incluyen deseo intenso de consumir alcohol, 

dificultad para controlar el consumo, persistencia del consumo a pesar 

de las consecuencias perjudiciales, mayor prioridad al consumo frente 

a otras actividades y obligaciones, aumento de la tolerancia al alcohol 

y abstinencia física cuando el consumo se interrumpe. 

También la OMS (1994) lo define como la “necesidad de consumir 

dosis repetidas de alcohol para encontrarse bien o para no sentirse 

mal” (p.30).  

El Manual de la OMS para la Clasificación de Trastornos Mentales y 

del Comportamiento (CIE-10, 1999) define a la dependencia del 

alcohol como “un conjunto de fenómenos conductuales, cognitivos y 

fisiológicos en el cual el consumo de alcohol se transforma en 

prioritario para el individuo, en contraposición a otras actividades y 

obligaciones que en algún momento tuvieron mayor valoro” (p.78).  

Una característica central que se presenta es el deseo, poderoso y 

difícil de controlar, de consumir alcohol. El volver a beber después de 

un período de abstinencia está a menudo asociado con una rápida 

reaparición de las características del síndrome descritas en el CIE-10 

(CIE-10, 1999). 
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El CIE-10 (1999) describe los criterios diagnósticos para la 

dependencia del alcohol: 

- Evidencias de tolerancia a los efectos del alcohol, de modo que se 

requiere un marcado aumento progresivo de la dosis de alcohol 

para lograr la embriaguez o efecto deseado, o un efecto 

marcadamente disminuido al seguir usando la misma cantidad de 

alcohol. 

- Estado fisiológico de abstinencia, cuando el consumo de alcohol 

se reduce o suspende, lo que se evidencia por un característico 

síndrome de abstinencia de la sustancia, de manera que se recurre 

al consumo de la misma, o de una similar, con la intención de 

aliviar o evitar los síntomas de la abstinencia. 

- Persistencia en el consumo de alcohol, a pesar de sus evidentes 

consecuencias perjudiciales, según lo evidencia el uso continuado 

de alcohol, aun cuando la persona es consciente o cabría esperar 

que lo fuera de la naturaleza y magnitud del daño. 

- Preocupación por el uso de alcohol, manifestado por: abandono 

progresivo de otras fuentes de placer o diversiones a causa del 

consumo de alcohol; aumento de la cantidad de tiempo que la 

persona pasa tratando de obtener alcohol, consumirlo y 

recuperarse de sus efectos. 

- Disminución de la capacidad para controlar el uso de alcohol, ya 

sea al iniciar el consumo o para dejar de seguir bebiendo o para 
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regular la cantidad; siendo prueba de ello que el consumo de 

alcohol aumenta en tiempo y cantidad, fracasando así los 

esfuerzos y deseos de reducir o controlar su consumo. 

- Deseo intenso y compulsivo de consumir alcohol. 

 

2.2.3.4. El alcohol en la adolescencia  

     El alcohol es la sustancia psicoactiva legal más consumida entre las/los 

adolescentes (Mimeo, 1986; citado por Canay & Napoli, 2011). 

     Canay y Napoli (2011) mencionan “el problema de ingesta de bebidas 

alcohólicas en las/los adolescentes son cada vez más grave que según la 

OMS: “una de cada cinco muertes de jóvenes está relacionada con el 

alcohol”” (p.12). Siendo el consumo de bebidas alcohólicas una de las 

problemáticas que mayor impacto tiene en el sistema sociosanitario  

     Actualmente la ingesta de bebidas alcohólicas está considerada por los 

adolescentes como algo normal, debido a que piensan que no existe 

consecuencias negativas al consumir alcohol, todo es positivo para ellos, 

quienes viven los efectos momentáneos y placentero de la sustancia, 

motivados por su curiosidad e influencia de pares, o para escapar de los 

problemas familiares (Espada, 2003; citado por Araujo & Arapa, 2017). Sin 

embargo, la ingesta de alcohol trae algunas repercusiones negativas 

principalmente problemas de salud, riñas, discusiones y conflictos familiares 

(Observatorio Español sobre Drogas, 2000; citado por Espada, Griffin, 

Botvin & Méndez, 2003). 
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     Romero (1994; citado por Espada, Méndez & Hidalgo, 2000) sostiene que 

la ingesta de alcohol en la adolescencia trae en si consecuencia como la 

disminución del rendimiento escolar, cambios negativos en la salud física del 

adolescente y desajustes en la familia y la sociedad. Si bien es cierto las 

secuelas del consumo no aparecen a corto plazo, el organismo en desarrollo 

del adolescente se ve afectado de forma específica. 

     En definitiva, la ingesta de bebidas alcohólicas en la adolescencia impide 

el desarrollo afectivo, la comunicación, el crecimiento psicosocial instaurando 

una grieta en la salud de la persona.  

     De la literatura se concluyendo que, el alcohol a pesar de ser una droga 

legal que está prohibida su venta a los menores de edad, sigue siendo una de 

las sustancias con mayor acceso y buscada por los adolescentes sin considerar 

los daños a futuro que ésta puede acarrear a nivel personal, familiar, 

académica, laboral y social. 

 

2.2.3.5. Comunicación familiar y consumo de Alcohol 

     Existe una gran preocupación por el impacto que tiene la comunicación 

familiar y la incidencia que tiene ésta en el comportamiento de los jóvenes al 

consumir sustancias psicoactivas (alcohol). Cabe destacar que determinados 

investigadores del tema afirman que los bajos niveles de comunicación 

afectiva visible entre padres-hijos es un factor para que los adolescentes se 

inicien en el consumo de sustancias (Pinazo, Pons & Carreras, 2002). 

     Está claro que la familia constituye el principal contexto de desarrollo 

humano, es decir es el ámbito donde el individuo tiene lugar a iniciar los 
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procesos de comunicación (Oliva, et al., 2007). En ese sentido es bien 

conocido la importancia que juega la comunicación entre padres e hijos de 

cara a comprender el desarrollo de los adolescentes. En esa misma línea de 

pensamiento sostiene que durante la adolescencia, la comunicación familiar 

tiende a ser un factor importante para el desarrollo de la personalidad de los 

jóvenes a través de los procesos psicosociales, enfrentando situaciones que 

cuestionan su forma de actuar frente al entorno social donde se encuentran. 

     La familia cumple una función muy importante como es la de asegurar la 

supervivencia, un sano crecimiento y su socialización en las conductas 

básicas de comunicación (Saavedra & Veliz, 2016). En otras palabras, 

factores como: el tipo de estructura y el cumplimiento de funciones 

familiares, el estilo de comunicación, las reglas con las que viven, los valores 

que les proporcionan en el núcleo familiar y las actividades recreativas; son 

tareas que ayudan a desarrollar lazos afectivos y comunicativos entre los 

miembros pertenecientes al núcleo familiar (González, Rey & Olivia 2009). 

      Jiménez, Murgui y Musito (2007; citado por Torralba, Yubero & 

Larrañaga, 2015) obtuvieron como resultados que la comunicación familiar 

positiva y fluida entre padres-hijos se relacionan con un mayor bienestar 

psicológico, menor estado de ánimo depresivo y mayor concepto emocional, 

social y académico en los hijos adolescentes. Por otro lado, Branje et al. 

(2013; citado por Torralba, Yubero & Larrañaga, 2015) afirman que los 

problemas de comunicación y la interacción ofensiva e hiriente entre padres e 

hijos se vincula con el desarrollo de síntomas depresivos, problemas de 
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comportamiento y consumo de sustancias; es decir, que la presencia de una 

comunicación ofensiva y evitativa con baja calidad afectiva convierte a los 

adolescentes más vulnerables a las prácticas de consumo de alcohol. 

      En resumen, el papel de la comunicación familiar en relación a las 

prácticas de consumo de alcohol juega un rol importante, debido a que todos 

los lazos emocionales y el desarrollo de socialización se construye desde las 

relaciones comunicativas en la familia. 

      Finalmente, por lo señalado líneas arriba se evidencian una estrecha 

relación entre la comunicación entre padres e hijos y el consumo de alcohol 

en adolescentes.  

 

2.3. Definición de términos básicos  

2.3.1. Estilos de comunicación: son formas de intercambio de información, ideas, 

pensamientos, sentimientos y emociones mediante elementos verbales, 

gestuales y corporales que utilizan las personas (Barnes & Olson, 1982). 

2.3.2. Hijos adolescentes: personas que se encuentran en la transición del 

desarrollo entre la niñez y la adultez aproximadamente entre los 11 a los 19 o 

20 años identificados por sus diferentes cambios físicos, cognitivos y 

psicosociales (Papalia, Duskin, & Martorrel, 2012). 

2.3.3. Consumo de alcohol: “auto administración de una sustancia en un 

determinado momento, y como consecuencia del cual se experimentan unos 

efectos determinados” (OMS, 1994, p.26). 

2.3.4. Educación secundaria: en el Perú constituye el tercer nivel de la Educación 

Básica Regular y tiene una duración regular de cinco años. (MINEDU, 2016). 
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2.3.5. Zona periurbana: describe a los espacios geográficos que se sitúan en los 

alrededores de una ciudad y que, aunque no se emplean para el desarrollo 

urbano, tampoco se usan para actividades rurales (Baigorri & Gaviria, 1985). 

 

2.4. Hipótesis de la investigación 

2.4.1. Hipótesis General  

     Existe relación significativa entre los estilos de comunicación entre padres e hijos 

y el consumo de alcohol en adolescentes de educación secundaria de una I.E. de la 

zona periurbana de Cajamarca, 2018. 

2.4.2. Hipótesis Especificas 

2.4.2.1. Existe relación significativa inversa entre el estilo de comunicación 

abierta entre padre e hijos y el consumo de alcohol en adolescentes 

de educación secundaria de una I.E. de la zona periurbana de 

Cajamarca, 2018. 

2.4.2.2. Existe relación significativa directa entre el estilo de comunicación 

ofensiva entre padre e hijos y el consumo de alcohol en adolescentes 

de educación secundaria de una I.E. de la zona periurbana de 

Cajamarca, 2018. 

2.4.2.3. Existe relación significativa directa entre el estilo de comunicación 

evitativa entre padre e hijos y el consumo de alcohol en adolescentes 

de educación secundaria de una I.E. de la zona periurbana de 

Cajamarca, 2018. 

2.4.2.4. Existe relación significativa inversa entre el estilo de comunicación 

abierta entre madre e hijos y el consumo de alcohol en adolescentes 
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de educación secundaria de una I.E. de la zona periurbana de 

Cajamarca, 2018. 

2.4.2.5. Existe relación significativa directa entre el estilo de comunicación 

ofensiva ente madre e hijos y el consumo de alcohol en adolescentes 

de educación secundaria de una I.E. de la zona periurbana de 

Cajamarca, 2018. 

2.4.2.6. Existe relación significativa directa entre el estilo de comunicación 

evitativa entre madre e hijos y el consumo de alcohol en 

adolescentes de educación secundaria de una I.E. de la zona 

periurbana de Cajamarca, 2018. 

 

2.5. Operacionalización de variables  

     A continuación se presenta la tabla de operacionalización de las variables de 

investigación.
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Tabla 1   

Definición operacional de las variables 

VARIABLES DEFINICION CONCEPTUAL DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTOS 

Variable 

independiente 

Estilos de 

comunicación 

entre padres e 

hijos. 

Formas de intercambio de información, 

ideas, pensamientos, sentimientos y 

emociones mediante elementos 

verbales, gestuales y corporales que 

utilizan las personas (Barnes & Olson, 

1982). 

 

 

Comunicación 

abierta. 

- Confianza. 

- Escucha activa. 

- Empatía. 

- Expresión de sentimientos. 

- Expresión de necesidades y deseos. 

 

 

Escala de 

Comunicación 

Padres – 

Adolescentes 

(Barnes y Olson, 

1982). 

 

Comunicación 

ofensiva. 

- Humillación. 

- Negación de sentimientos. 

- Expresión de necesidades y deseos. 

- Critica. 

Comunicación 

evitativa. 

- Desconfianza. 

- Negación de sentimientos. 

Variable 

dependiente 

Consumo de 

alcohol.  

Autoadmiración de una sustancia una o 

más veces en cualquier período de su 

vida (Babor, Higgins-Biddle, Saunders 

& Monteiro, 2001) 

 

 

Unidimensional 

 

 

- Consumo de riesgo de alcohol.  

 

Test Audit 

(Babor, Higgins-

Biddle, Saunders y 

Monteiro, 2001). 

 

 

- Consumo perjudicial de alcohol 

. 

- Dependencia 

Fuente: Elaboración propia. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
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3.1. Tipo de investigación  

     La investigación según el tipo de datos empleados responde al enfoque cuantitativo, 

debido a que la recolección de datos para probar las hipótesis se midió de forma numérica 

y se analizó estadísticamente para establecer patrones de comportamiento y demostrar 

teorías. (Hernández, Fernández & Baptista, 2014). 

3.2. Diseño de investigación 

     La investigación respondió a un diseño no experimental de tipo descriptivo, 

correlacional – transversal (Hernández, Fernández & Baptista, 2014). 

- No experimental, debido a que el estudio se elaboró sin la manipulación 

deliberada de las variables y tan sólo se procedió a analizar observando los 

fenómenos en su ambiente natural.  

- Descriptiva, puesto que solo se especificó las propiedades y características 

importantes del fenómeno analizado. Describe tendencias de un grupo o 

población. 

- Correlacional, porque el estudio evaluó la relación de las dos variables en el 

grupo o población. 

 

 

 

 

 

 

 

O1 

M                                   r 

O2 
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Donde:  

M: Muestra.  

O1: Estilos de comunicación entre padres e hijos. 

O2: Consumo de alcohol.  

r: Relación. 

- Transversal, porque los datos se recopilaron en un solo momento y en un tiempo 

único. 

 

3.3. Población, muestra y unidad de análisis 

3.3.1. Población  

      Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) población es el “conjunto de 

todos los casos que concuerdan con determinadas especificaciones” (p.206). 

     Para la presente investigación se consideró una población finita de 392 estudiantes 

(hombre y mujeres), matriculados de primer a quinto de educación secundaria, cuyas 

edades oscilan entre los 11 y 19 año, de una I.E de la zona periurbana de Cajamarca, 

2018. 

3.3.2. Muestra 

     Es el “subgrupo del universo o población del cual se recolectan los datos y que 

debe ser representativo de ésta” (Hernández, Fernández & Baptista, 2014, p.205). 

     Para la presente investigación se estimó un muestreo probabilístico, estratificado-

sistemático, porque la selección de la muestra se hizo de forma aleatoria teniendo 

toda la población la misma probabilidad de participar en la investigación (Hernández, 

Fernández & Baptista,2014, p.205). 
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     Para hallar la muestra se empleó la fórmula: 

    𝒏 =
𝑵. 𝒁𝟐. 𝒑. 𝒒   

𝒆𝟐. (𝑵 − 𝟏) + 𝒁𝟐. 𝒑. 𝒒
       

n = Tamaño de muestra. 

N = Población o universo (392). 

Z = Parámetro estadístico que depende del nivel de confianza (1.96). 

p = Probabilidad de que ocurra el evento estadístico (0.5). 

q = Probabilidad de que no ocurra el evento estadístico (0.5). 

e = Error de estimación máximo aceptable (0.05). 

     La muestra la conformaron 194 estudiantes (hombres y mujeres) matriculados de 

primer a quinto año de educación secundaria, cuyas edades oscilan entre los 11 y 19 

años, de una I.E. de la zona periurbana de Cajamarca, 2018. 
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Tabla 2 

Población y muestra de los estudiantes de educación secundaria de una I.E. de la zona 

periurbana de Cajamarca, 2018 

 

Año 

 

Sección 

 

Número de estudiantes 

 

Muestra 

Sexo % 

Hombres Mujeres 

 

Primero 

A 29 14 9 5 7% 

B 31 15 10 5 8% 

C 27 14 6 8 7% 

 

Segundo 

A 22 11 6 5 6% 

B 26 13 9 4 7% 

C 24 12 7 5 6% 

 

Tercero 

A 28 14 8 6 7% 

B 27 13 6 7 7% 

C 29 15 9 5 8% 

 

Cuarto 

A 31 15 4 11 8% 

B 30 15 8 7 8% 

C 30 15 10 5 8% 

 

Quinto 

A 22 11 4 7 6% 

B 19 9 3 6 5% 

C 17 8 4 4 4% 

Total 392 194 103 91 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3.3. Unidad de análisis 

     Se centra en “qué o quiénes”, participan en el estudio (las unidades de muestreo), 

que según Hernández, Fernández y Baptista (2014) va a depender del planteamiento 

y los alcances de la investigación. 

     La unidad de análisis estuvo constituida por cada estudiante de educación 

secundaria matriculado en la I.E. de la zona periurbana de Cajamarca, 2018. 

Criterios de inclusión. 

- Estudiantes adolescentes pertenecientes al año escolar 2018.  

- Estudiantes adolescentes varones y mujeres de primero a quinto año que 

pertenezcan a la I.E. de la zona periurbana de Cajamarca. 

- Estudiantes adolescentes entre los 11 y 19 años de edad.  

- Estudiantes adolescentes que tengan vivos a ambos padres y que convivan con 

ellos. 

Criterios de exclusión. 

- Adolescentes que no tengan vivos a ambos padres y que no convivan con ellos.  

 

3.4. Instrumentos de recolección de datos.  

     La tesis contempló la utilización de dos instrumentos que se aplicó a los estudiantes de 

la muestra: 

3.4.1. Escala de Comunicación Padres-Adolescente (PACS) 

La escala fue creada por Barnes y Olson en 1982 y fue adaptada por el 

Equipo LISIS en 2013; esta escala examina el contenido y el proceso de la 

comunicación entre padres e hijos adolescentes. Se puede aplicar de forma 

individual o grupal a personas de edades comprendidas entre los 10 a los 20 
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años. Está conformado por 20 ítems, la cual se divide en tres dimensiones 

(para el padre y la madre): comunicación abierta:(ítems 1-2-3-6-7-8-9- 13-14-

16 y 17); comunicación ofensiva:(ítems 5-12-18 y 19) y comunicación 

evitativa:(ítems 4-10-11-15 y 20).  

En estudios previos con muestras de adolescentes españoles se han obtenido 

índices aceptables de fiabilidad de la escala que oscilan entre 0.64 y 0.91. En 

la última investigación, los valores del alpha de Cronbach obtenido para las 

distintas subescalas fueron de 0.87 para padre y de 0.86 para madre. Con un 

grado de Validez: La comunicación abierta entre padres y adolescentes 

presenta correlaciones positivas con distintas dimensiones de la autoestima y 

el apoyo familiar y del amigo y correlaciones negativas con estrés percibido, 

sintomatología depresiva en el hijo y consumo de sustancias. Bajas 

puntuaciones en comunicación abierta y elevadas puntuaciones en 

comunicación ofensiva y evitativa se han asociado con elevados niveles de 

estrés, rechazo a la autoridad y con la expresión de comportamientos 

violentos. La comunicación abierta con los padres también se ha relacionado 

con un mejor ajuste psicológico en víctimas de acoso escolar (Cava, 2003). 

3.4.2. Cuestionario estructurado de Identificación de los Trastornos debido al 

Consumo de Alcohol (AUDIT)  

El test de AUDIT fue elaborado por la OMS en 1992 (Babor, et al. 2001) para 

la detección temprana de personas con problemas de alcohol, como un 

método para examinar el consumo de alcohol en atención primaria. Se aplica 

a hombres y mujeres, que consuman alcohol, realizando una exploración 
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inicial o una evolución pre-tratamiento. El AUDIT fue desarrollado por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) como un método simple de 

Screening del consumo excesivo de alcohol y como un apoyo en la 

evaluación breve. Puede ayudar en la identificación del consumo excesivo de 

alcohol como causa de la enfermedad presente. También proporciona un 

marco de trabajo en la intervención para ayudar a los bebedores con consumo 

perjudicial o de riesgo a reducir o cesar el consumo de alcohol y con ello 

puedan evitar las consecuencias perjudiciales de su consumo. El test consta de 

10 ítems, las 8 primeras preguntas son puntuadas en una escala de tipo Likert 

de 5 puntos, donde 0 significa “nunca” y 4 “diariamente”, y las dos últimas 

preguntas en una escala 0-2-4. La puntuación total puede ser de rango 0-40. 

En otra palaras una puntuación de 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. 

El índice de confiabilidad del instrumento ha sido (0,80) estimado mediante el 

Coeficiente Alfa de Cronbach y la validez de (r=0,88) mediante el índice de 

correlación con el Test de Screening de Alcoholismo de Michigan (MAST; 

Selzer, 1971). 
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     Estos dos instrumentos aplicados en la investigación se sometieron a una prueba piloto, 

en una población de 30 sujetos con características semejantes a la muestra en estudio, en la 

ciudad de Cajamarca, para adaptar el lenguaje de los ítems a la muestra, analizando el 

grado de confiabilidad, antes de la aplicación a la muestra de estudio.  

     En la Escala de Comunicación Padres-Adolescente (PACS) se encontró una 

confiabilidad mediante el Alfa de Cronbach de ,919 en relación a la madre y en relación al 

padre un Alfa de Cronbach de ,949 (Ver Tabla 3). 

Tabla 3  

Estimaciones de confiabilidad mediante el coeficiente de Cronbach de la Escala de 

Comunicación Padres-Adolescente (PACS; Parent-Adolescent Communication Scale) 

     Estadísticos de Fiabilidad Pac - Madre 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,919 20 

Estadísticos de Fiabilidad Pac - Padre 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,949 20 

Fuente: Elaboración propia 

     En el Test de Identificación de los Trastornos debidos al Consumo de Alcohol (AUDIT) 

se encontró una confiabilidad mediante el Alfa de Cronbach de ,866 (Ver Tabla 4). 
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Tabla 4 

Estimaciones de confiabilidad mediante el coeficiente de Cronbach del Test de 

Identificación de los Trastornos debidos al Consumo de Alcohol (AUDIT) 

Estadísticos de fiabilidad Test Audit 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,866 10 

Fuente: Elaboración propia 

     De los dos instrumentos sometidos a la prueba piloto se puede concluir que el nivel de 

confiabilidad es muy alto. Lo cual garantizó su aplicabilidad a la muestra en estudio. 

 

3.5. Procedimiento.  

En la investigación se realizó los siguientes procedimientos: 

- Se solicitó la autorización formal al director de educación secundaria de la I. E. de la 

zona periurbana de Cajamarca. 

- Se presentó y solicitó a los padres de familia el consentimiento informado para 

efectos del permiso de sus hijos en la participación del estudio. 

- Se solicitó a cada estudiante el asentimiento informado para la participación en la 

investigación. 

- Se ejecutó una prueba piloto de los dos instrumentos. 

- En un primer momento se les informó las instrucciones del test y se procedió aplicar 

a los estudiantes el instrumento Escala de Comunicación Padres - Adolescentes a los 

estudiantes. 

- En un segundo momento se aplicó el instrumento Test Audit a los estudiantes. 

- Se tabuló los datos recogidos para conocer las respuestas obtenidas. 
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- Se elaboró las tablas y gráficos estadísticos correspondientes. 

- Las respuestas de los instrumentos aplicados, se codificaron y digitaron conforme a 

la base de datos elaborada en SPSS v24. 

- Se aplicó la estadística descriptiva para las variables sociodemográficas. 

- Se aplicó la estadística inferencial para la contrastación de las hipótesis. 

- Se analizó y discutió los resultados obtenidos. 

- Se formuló las conclusiones y recomendaciones correspondientes. 

- Finalmente se elaboró el informe final de la investigación. 

 

3.6. Análisis de datos.  

     Se empleó las técnicas estadísticas a través del paquete estadístico SPSS v24 en 

español. Se utilizó estas técnicas estadísticas en dos etapas: primero se utilizó la estadística 

descriptiva para realizar el análisis de los datos sociodemográficos. En segundo lugar, se 

comprobó la normalidad de los datos utilizando el test de Kolmogorov-Smirnov (K-S) 

cuyo resultado permitió rechazar la Ho y aceptar H1: los datos en estudio difieren de la 

normalidad; y luego se empleó la estadística inferencial donde se analizó la correlación a 

través de la prueba de Chi cuadrado (X²) para la prueba o contrastación de hipótesis, cuyo 

resultado se analizó en capítulo aparte. 

 

3.7. Consideraciones éticas. 

     Los criterios éticos tomados del código de ética del colegio de psicólogos del Perú 

(2017) se basaron en: 

     Los principios de beneficencia y no maleficencia, evita que se produzca cualquier forma 

de daño o lesión a la persona que participa en la investigación. 
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     El principio de respeto que salvaguarda la dignidad, la autonomía y la integridad de las 

personas que participan en el estudio.  

     La dignidad permite a todas las personas a ser tratados con un fin y no como un medio, 

por lo tanto, deben ser tratados con empatía, lealtad, diligencia, compasión y 

responsabilidad. 

     El Principio de autonomía de la persona, por la cual se procedió a solicitar al estudiante 

su asentimiento informado y a los padres de familia el consentimiento informado y respetar 

sus decisiones de participar o no en la investigación; que consta de tres elementos; la 

información, que consiste en dar a conocer la investigación, la comprensión en la que se 

presenta información sobre el estudio de manera organizada y por último la voluntariedad 

que consiste en estar de acuerdo en participar la investigación. 

     Integridad de la persona, promueve el respeto moral del que va a participar en el estudio 

     Libertad es la ausencia de sumisión o sometimiento de las personas otorgándoles la 

facultad de decir de participar o no en la investigación.  

     La justicia reconoce que todas las personas tienen necesidades que deben ser satisfechas 

a plenitud, salvaguarda a que las personas sean tratadas con equidad e igualdad en todos 

los aspectos de la investigación. 

     Además, se solicitó la autorización formal de la Institución Educativa para que se brinde 

las facilidades y la posibilidad de hacer la investigación en la I.E en mención. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



84 
 

4.1. Análisis de resultados 

Tabla 5 

Estudiantes de educación secundaria según año de estudios de una I.E. de la zona 

periurbana de Cajamarca, 2018 

Fuente: Escala de Comunicación entre Padres-Adolescentes y Test Audit 

Interpretación:  

     Tomando en cuenta la cantidad de estudiantes distribuidos según año de estudios se 

puede observar que el mayor porcentaje de estudiantes se encuentra en cuarto año en un 

23%, primer y tercero año en un 22%, segundo año en un 19% y por último quinto año con 

un 14%.  

 

 

 

 

 

 

Año N° de estudiantes % 

Primero 43 22% 

Segundo 36 19% 

Tercero 42 22% 

Cuarto 45 23% 

Quinto 28 14% 

Total 194 100% 



85 
 

Tabla 6 

Sexo de los estudiantes de educación secundaria de una I.E. de la zona periurbana de 

Cajamarca, 2018 

Sexo N° de estudiantes % 

Masculino 103 53% 

Femenino 91 47% 

Total 194 100% 

Fuente: Escala de Comunicación entre Padres-Adolescentes y Test Audit 

Interpretación: 

     Del 100% de la muestra, el 53% de estudiantes es de sexo masculino y el 47% de sexo 

femenino. 

 

Tabla 7 

Edad de los estudiantes de educación secundaria de una I.E. de la zona periurbana de 

Cajamarca, 2018 

Edad N° de estudiantes % 

12-13 13 7% 

13-14 31 16% 

14-15 32 16% 

15-16 45 23% 

16-17 35 18% 

17-18 19 10% 

18-19 14 7% 

19-20 5 3% 

Total 194 100% 

Fuente: Escala de Comunicación entre Padres-Adolescentes y Test Audit 
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Interpretación:  

     Se evidencia en la tabla 7 que, el 23% de estudiantes esta entre la edad de 15 a 16 años; 

el 18% está entre los 16 a 17 años; el 16% es entre los de 13 a 14 y también entre los de 14 

a 15 años; el 10% entre los 17 a 18 años; el 7% está entre los de 12 a 13 y también entre los 

de 18 a 19 años y finalmente un 3% de estudiantes se encuentra entre los 19 a 20 años de 

edad. 

Tabla 8 

Estilos de comunicación entre padres e hijos adolescentes de educación secundaria de una 

I.E. de la zona periurbana de Cajamarca, 2018 

Estilos de Comunicación N° de estudiantes % 

 Abierta 115 60% 

Madre Ofensiva 63 32% 

 Evasiva 16 8% 

Total 194 100% 

 

Padre 

Abierta 86 44% 

Ofensiva 74 38% 

Evasiva 34 18% 

Total 194 100% 

Fuente: Escala de Comunicación entre Padres-Adolescentes 

Interpretación: 

     Tomando en cuenta los estilos de comunicación entre la madre e hijos se puede 

observar que prevalece el estilo de comunicación abierta con un 60%, seguido del estilo de 

comunicación ofensiva con un 32% y. un porcentaje de 8% el estilo de comunicación 
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evasiva.  Además de igual forma se analiza los estilos de comunicación entre padre e hijos 

pudiendo observar que prevalece el estilo de comunicación abierta con un 44%, seguido 

del estilo de comunicación ofensiva con un 38% y en un 18% se encuentra el estilo de 

comunicación evasiva. 

     Según los resultados encontrados, cabe destacar que existe concordancia en ambos 

padres en el estilo de comunicación que ejercen con sus hijos, siendo el estilo de 

comunicación abierta el que presenta un mayor porcentaje. 

     Además, se evidencia que los estilos de comunicación ofensiva y evasiva del padre con 

sus hijos presentan un índice superior al de la madre. 

 

Tabla 9 

Niveles de consumo de alcohol según edad de los estudiantes de educación secundaria de 

una I.E. de la zona periurbana de Cajamarca, 2018 

 

 

Edad 

Niveles de consumo 

No problemas 

relacionados con el 

alcohol 

Bebedor de 

riesgo 

Problemas 

físicos-psíquicos 

con la bebida 

Dependencia 

alcohólica 

12 - 13 7% 0% 0% 0% 

13 - 14 15% 0% 0% 0% 

14 - 15 16% 1% 0% 0% 

15 - 16 21% 2% 0.5% 0% 

16 - 17 18% 0% 0% 0% 

17 - 18 7% 2% 0.5% 0% 

18 - 19 5% 2% 0% 0% 

19 - 20 2% 1% 0% 0% 

Total 91% 8% 1% 0% 

Fuente: Test Audit 



88 
 

Interpretación:  

     En la tabla anterior se contempla que el nivel de consumo con un índice mayor es el 

bebedor en riesgo en un 2% distribuidos entre las edades de 15-16, 17-18 y 18-19 años; y 

en 1 % en las edades de 14-15 y de 19-20 años, sumando un total de 8% en este nivel. Así 

mismo se encuentra el nivel problemas físicos-psíquicos con la bebida en 0,5% las edades 

de 15-17 y 17-18 años, haciendo un total de 1%. 

     Por otro lado, se empleó la prueba Chi cuadrado (X²) para delimitar la relación entre las 

variables propuestas en la investigación, debido a que las variables a relacionar son 

categóricas y no cumplieron con el criterio de normalidad. 

Tabla 10 

Correlación estilos de comunicación entre padres e hijos y el consumo de alcohol en 

adolescentes de educación secundaria de una I.E. de la zona periurbana de Cajamarca, 

2018 

Prueba chi-cuadrado 

 Valor 
gl 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 21,071a 3 ,000 

Razón de verosimilitud 17,013 3 ,001 

Asociación lineal por lineal 10,226 1 ,001 

N de casos válidos 194   

a. 3 casillas (37,5%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,17. 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: 

     Como el nivel de significancia es menor que ,05 (,000 < ,05) se rechaza la hipótesis 

nula y se acepta la hipótesis alternativa, es decir, existe relación significativa entre los 

estilos de comunicación entre padres e hijos y el consumo de alcohol en adolescentes de 

educación secundaria de una I.E. de la zona periurbana de Cajamarca, 2018. 

Tabla 11 

Coeficiente de contingencia estilos de comunicación entre padres e hijos y el consumo de 

alcohol en adolescentes de educación secundaria de una I.E. de la zona periurbana de 

Cajamarca, 2018 

Medidas simétricas 

 Valor 

Significación 

aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia ,313 ,000 

N de casos válidos 194  

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

     Como el coeficiente de contingencia es de ,313 la relación es positiva débil entre los 

estilos de comunicación entre padres e hijos y el consumo de alcohol en adolescentes de 

educación secundaria de una I.E. de la zona periurbana de Cajamarca, 2018. 
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Tabla 12 

Correlación estilo de comunicación abierta entre padre e hijos y el consumo de alcohol en 

adolescentes de educación secundaria de una I.E. de la zona periurbana de Cajamarca, 

2018 

Prueba de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 3,902a 4 ,419 

Razón de verosimilitud 3,905 4 ,419 

Asociación lineal por lineal 1,305 1 ,253 

N de casos válidos 194   

a. 2 casillas (20,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 1,53. 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 13 

Coeficiente de contingencia comunicación abierta entre padre e hijos y el consumo de 

alcohol en adolescentes de educación secundaria de una I.E. de la zona periurbana de 

Cajamarca, 2018 

Medidas simétricas 

 Valor 

Significación 

aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia ,140 ,419 

N de casos válidos 194  

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: 

     Como el índice de significancia es mayor que ,05 (,419 > ,05) se acepta la hipótesis nula 

y se rechaza la hipótesis alternativa por no haber evidencias, que es lo mismo decir, no 

existe relación significativa inversa entre el estilo de comunicación abierta entre padre e 

hijos y el consumo de alcohol en adolescentes de educación secundaria de una I.E. de la 

zona periurbana de Cajamarca, 2018. 

Tabla 14 

Correlación estilo de comunicación ofensiva entre padre e hijos y el consumo de alcohol 

en adolescentes de educación secundaria de una I.E. de la zona periurbana de Cajamarca, 

2018 

Prueba chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 18,610a 4 ,001 

Razón de verosimilitud 18,633 4 ,001 

Asociación lineal por lineal 18,260 1 ,000 

N de casos válidos 194   

a. 3 casillas (30,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,68. 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

     Como el nivel de significancia es menor que ,05 (,001 < ,05) se rechaza la hipótesis 

nula y se acepta la hipótesis alternativa: existe relación significativa directa entre el estilo 
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de comunicación ofensiva entre padre e hijos y el consumo de alcohol en adolescentes de 

educación secundaria de una I.E. de la zona periurbana de Cajamarca, 2018. 

Tabla 15 

Coeficiente de contingencia estilo de comunicación ofensiva entre padre e hijos y el 

consumo de alcohol en adolescentes de educación secundaria de una I.E. de la zona 

periurbana de Cajamarca, 2018 

Medidas simétricas 

 Valor 

Significación 

aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia ,296 ,001 

N de casos válidos 194  

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

     Como el coeficiente de contingencia es ,296 existe relación positiva débil entre el estilo 

de comunicación ofensiva entre padre e hijos y el consumo de alcohol en adolescentes de 

educación secundaria de una I.E. de la zona periurbana de Cajamarca, 2018. 
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Tabla 16 

Correlación estilo de comunicación evitativa entre padre e hijos y el consumo de alcohol 

en adolescentes de educación secundaria de una I.E. de la zona periurbana de Cajamarca, 

2018 

Prueba chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 10,390a 4 ,034 

Razón de verosimilitud 12,093 4 ,017 

Asociación lineal por lineal 8,376 1 ,004 

N de casos válidos 194   

a. 3 casillas (30,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,68. 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

     Como el nivel de significancia es menor que ,05 (,034 < ,05) se rechaza la hipótesis 

nula y se acepta la hipótesis alterna: existe relación significativa directa entre el estilo de 

comunicación evitativa entre padre e hijos y el consumo de alcohol en adolescentes de 

educación secundaria de una I.E. de la zona periurbana de Cajamarca, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 



94 
 

Tabla 17 

Coeficiente de contingencia estilo de comunicación evitativa entre padre e hijos y el 

consumo de alcohol en adolescentes de educación secundaria de una I.E. de la zona 

periurbana de Cajamarca, 2018 

Medidas simétricas 

 Valor 

Significación 

aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia ,225 ,034 

N de casos válidos 194  

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

     Como el coeficiente de contingencia es de ,225 se concluye que, existe relación positiva 

débil entre el estilo de comunicación evitativa entre padre e hijos y el consumo de alcohol 

en adolescentes de educación secundaria de una I.E. de la zona periurbana de Cajamarca, 

2018. 
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Tabla 18 

Correlación estilo de comunicación abierta entre madre e hijos y el consumo de alcohol en 

adolescentes de educación secundaria de una I.E. de la zona periurbana de Cajamarca, 

2018 

Prueba chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 5,437a 4 ,245 

Razón de verosimilitud 4,632 4 ,327 

Asociación lineal por lineal 2,735 1 ,098 

N de casos válidos 194   

a. 3 casillas (30,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 1,19. 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 19 

Coeficiente de contingencia estilo de comunicación abierta entre madre e hijos y el 

consumo de alcohol en adolescentes de educación secundaria de una I.E. de la zona 

periurbana de Cajamarca, 2018 

Medidas simétricas 

 Valor 

Significación 

aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia ,165 ,245 

N de casos válidos 194  

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: 

     Como el nivel de significancia es mayor que ,05 (,245 > ,05) se acepta la hipótesis nula 

y se rechaza la hipótesis alternativa por no haber evidencias: no existe relación 

significativa inversa entre el estilo de comunicación abierta entre madre e hijos y el 

consumo de alcohol en adolescentes de educación secundaria de una I.E. de la zona 

periurbana de Cajamarca, 2018. 

 

Tabla 20 

Correlación estilo de comunicación ofensiva entre madre e hijos y el consumo de alcohol 

en adolescentes de educación secundaria de una I.E. de la zona periurbana de Cajamarca, 

2018 

Prueba chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 10,857a 4 ,028 

Razón de verosimilitud 9,565 4 ,048 

Asociación lineal por lineal 7,456 1 ,006 

N de casos válidos 194   

a. 3 casillas (30,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,17. 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: 

     Como el nivel de significancia es menor que ,05 (,028 < ,05) se rechaza la hipótesis 

nula y se acepta la hipótesis alternativa: existe relación significativa directa entre el estilo 

de comunicación ofensiva ente madre e hijos y el consumo de alcohol en adolescentes de 

educación secundaria de una I.E. de la zona periurbana de Cajamarca, 2018. 

Tabla 21 

Coeficiente de contingencia estilo de comunicación ofensiva entre madre e hijos y el 

consumo de alcohol en adolescentes de educación secundaria de una I.E. de la zona 

periurbana de Cajamarca, 2018 

Medidas simétricas 

 Valor 

Significación 

aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia ,230 ,028 

N de casos válidos 194  

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

     Como el coeficiente de contingencia es ,230 se puede concluir que existe relación 

positiva débil entre el estilo de comunicación ofensiva entre madre e hijos y el consumo de 

alcohol en adolescentes de educación secundaria de una I.E. de la zona periurbana de 

Cajamarca, 2018. 
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Tabla 22 

Correlación estilo de comunicación evitativa entre madre e hijos y el consumo de alcohol 

en adolescentes de educación secundaria de una I.E. de la zona periurbana de Cajamarca, 

2018 

Prueba chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 10,552a 4 ,032 

Razón de verosimilitud 14,749 4 ,005 

Asociación lineal por lineal ,087 1 ,768 

N de casos válidos 194   

a. 4 casillas (40,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,85. 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

     Como el nivel de significancia es menor que ,05 (,032 < ,05) se rechaza la hipótesis 

nula y se acepta la hipótesis alternativa: existe relación significativa directa entre el estilo 

de comunicación evitativa entre madre e hijos y el consumo de alcohol en adolescentes de 

educación secundaria de una I.E. de la zona periurbana de Cajamarca, 2018. 
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Tabla 23 

Coeficiente de contingencia estilo de comunicación evitativa entre madre e hijos y el 

consumo de alcohol en adolescentes de educación secundaria de una I.E. de la zona 

periurbana de Cajamarca, 2018 

Medidas simétricas 

 Valor 

Significación 

aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia ,227 ,032 

N de casos válidos 194  

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

     Como el coeficiente de contingencia es de ,227 se puede concluir que existe relación 

positiva débil entre el estilo de comunicación evitativa entre madre e hijos y el consumo de 

alcohol en adolescentes de educación secundaria de una I.E. de la zona periurbana de 

Cajamarca, 2018. 
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4.2. Discusión de resultados 

     La presente investigación consistió en un estudio cuantitativo no experimental, 

transversal.  El propósito principal fue determinar la relación entre los estilos de 

comunicación entre padres e hijos y el consumo de alcohol en adolescentes de educación 

secundaria de una I.E. de la zona periurbana de Cajamarca, 2018. Al contemplar esta 

situación, la discusión de los resultados y las conclusiones de la tesis se argumentan de 

forma correlativa: en primer lugar primero se argumentan los resultados referentes al 

objetivo general; después se analizan los resultados sobre la relación de los estilos de 

comunicación entre padre e hijos y el consumo de alcohol en adolescentes; seguidamente 

la relación de los estilos de comunicación con la madre e hijos y el consumo de alcohol en 

adolescentes; luego se discuten los resultados relacionados a los etilos de comunicación 

que más prevalecen; Finalmente se explica los niveles de consumo de alcohol en 

adolescentes según edad. Los resultados son discutidos en función de las hipótesis que 

guiaron la investigación.  

     De acuerdo con Barnes y Olson (1982) los estilos de comunicación son formas de 

intercambio de información, ideas, pensamientos, sentimientos y emociones mediante 

elementos verbales, gestuales y corporales que se utilizan; considerándolos como una 

dimensión que facilita el funcionamiento familiar dando como resultado niveles más 

adecuados de cohesión y adaptabilidad en el sistema familiar. La comunicación familiar es, 

tanto el origen como la consecuencia, de la capacidad del sistema familiar para evolucionar 

de una forma armoniosa.  

     Para Estévez, Musitu y Herrero (2005; citado por Musitu, Estévez, Jiménez & Herrero, 

2007) la comunicación entre padres e hijos juega un papel crucial en el ajuste psicológico 



101 
 

del individuo, señalando que una comunicación satisfactoria promueve un proceso 

adecuado de socialización y contribuye a un desarrollo integral del adolescente. 

Precisamente, es a través del proceso de socialización llevado a cabo al interior de la 

familia que los hijos adquieren los componentes culturales y parámetros sociales que 

facilitan su integración social. Mientras que un ambiente familiar negativo caracterizado 

por problema de comunicación entre padres e hijos adolescentes, constituye uno de los 

factores de riesgo más estrechamente vinculados con el desarrollo de problemas de salud 

mental en los hijos, tales como la presencia de síntomas depresivos, ansiedad, estrés y 

conductas de riesgo como consumo de alcohol (Cava, Murgui & Musitu, 2008). 

     Rojas (2001; citado por Zavala, 2001) menciona que la comunicación familiar es una de 

las formas más eficaces para trasmitir valores jugando a la vez como factor de riesgo o de 

protección frente al consumo de sustancia en la adolescencia. El impacto positivo de la 

comunicación genera en los adolescentes confianza y una mejor valoración de sí mismos, 

actuando como como un factor de protección porque disminuye los comportamientos 

agresivos y el deseo de consumir sustancias como alcohol o drogas. 

     De acuerdo con Luna (2014) se puede mencionar que existe evidencia de que una 

familia con comunicación positiva (abierta) provee soporte emocional, desarrolla 

habilidades de resolución de conflictos y promueve habilidades sociales. Mientras que una 

familia con comunicación negativa (ofensiva y evasiva) que utiliza frecuentemente la 

crítica, la negación de los sentimientos, el excesivo conflicto; y que no sabe escuchar, tiene 

menor capacidad de afrontar de manera adecuada la educación de los hijos (Schmidt, 

Maglio, Messoulam & González, 2010). 
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     Según Canay y Napoli (2018) el alcohol es una droga psicoactiva legal ampliamente 

consumida por las/los adolescentes. Se entiende como sustancia psicoactiva cualquiera que 

produzca efectos sobre el sistema nervioso central con la capacidad de cambiar la 

percepción, el estado de ánimo y/o el comportamiento. Cabe mencionar que los 

adolescentes son más vulnerables que los adultos a los efectos negativos del alcohol, 

inmediatos y a largo plazo, sobre el aprendizaje y la memoria (White, 2001; citado por 

Papalia, Duskin & Martorrel, 2012). 

     Usualmente hoy en día, se estima al alcohol como un estimulante, como una bebida que 

despierta y activa a la persona, pero en realidad el alcohol es un agente depresor del 

Sistema Nervioso Central (SNC). El alcohol llega al SNC a través de la sangre y los 

efectos comienzan a manifestarse casi de inmediato, tanto los subjetivos (la forma en que 

el bebedor siente que cambia su estado de ánimo y su percepción de las cosas), como los 

objetivos (la conducta que exhibe) (OMS, 2012; citado por Zuta, 2018); cabe mencionar 

que en pequeñas cantidades las bebidas con alcohol parece que estimulan, porque inhiben 

funciones cerebrales que se relacionan con el aprendizaje, el juicio y el control, además 

provoca desorganización e interrupción en el pensamiento y en la actividad motriz; es decir 

esa desinhibición inicial y la euforia que puede presentarse con pocas cantidades, han 

hecho creer equivocadamente que las bebidas son estimulantes (OMS, 2012; citado por 

Zuta, 2018). 

      Romero (1994, citado por Espada, Méndez & Hidalgo, 2000) sostiene que el estudio 

del consumo de alcohol en adolescentes se ha convertido en un fenómeno de especial 

relevancia, entre otros factores debido que pueden llevar a una disminución del 

rendimiento escolar y cambios negativos de la calidad de vida del adolescente su familia y 
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el entorno. Según el autor en mención, la vulnerabilidad de los adolescentes al consumo de 

drogas se debe a factores diversos, por un lado, los factores intrínsecos: el adolescente 

busca establecer una identidad propia y por otro los factores extrínsecos: la preparación 

hacia los diferentes roles sociales e individuales, facilitan la experimentación de una 

amplia gama de actitudes y comportamientos, entre los cuales se encuentra el consumo de 

alcohol. 

     El alcohol, por ser una de las drogas con mayor acceso, tiende a ser la primera para el 

inicio del consumo de otras sustancias y su uso ha incrementado en los adolescentes. 

     Las figuras paternas y maternas del núcleo familiar juegan un papel fundamental en la 

percepción del adolescente ante el abuso y consumo de sustancias como el cigarrillo o el 

alcohol. 

     Existe una gran preocupación por el impacto que tiene la comunicación familiar y la 

incidencia que tiene esta en el comportamiento de los jóvenes al consumir sustancias 

psicoactivas (alcohol). Cabe destacar que determinados investigadores del tema afirman 

que los bajos niveles de comunicación afectiva visible entre padres-hijos es un factor para 

que los adolescentes se inicien en el consumo de sustancias (Pinazo, Pons & Carreras, 

2002). 

     Está claro que la familia constituye el principal contexto de desarrollo humano, es decir 

es el ámbito donde el individuo tiene lugar a iniciar los procesos de comunicación (Oliva, 

et al., 2007). En ese sentido es bien conocido la importancia que juega la comunicación 

entre padres e hijos de cara a comprender el desarrollo de los adolescentes. En esa misma 

línea se dice que durante la adolescencia, la comunicación familiar tiende a ser un factor 

importante para el desarrollo de la personalidad de los jóvenes a través de los procesos 
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psicosociales, enfrentando situaciones que cuestionan su forma de actuar frente al entorno 

social donde se encuentran. 

     La familia cumple una función muy importante como es la de asegurar la supervivencia, 

un sano crecimiento y su socialización en las conductas básicas de comunicación 

(Saavedra & Veliz, 2016). En otras palabras, factores como: el tipo de estructura y el 

cumplimiento de funciones familiares, el estilo de comunicación, las reglas con las que 

viven, los valores que les proporcionan en el núcleo familiar y las actividades recreativas; 

son tareas que ayudan a desarrollar lazos afectivos y comunicativos entre los miembros 

pertenecientes al núcleo familiar (González, Rey & Olivia 2009). 

      La presente investigación realizada encuentra similitud en sus resultados en las 

investigaciones de distintos investigadores como en el de Araujo y Arepa (2017) que han 

demostrado su preocupación por los altos porcentajes de ingesta de bebidas alcohólica por 

los adolescentes y los factores asociados a éstos. Sobre el estudio realizado existen 

insuficientes investigaciones sobre el tema en nuestra localidad de Cajamarca y a nivel 

nacional; es por esta razón que el objetivo general de la presente tesis fue determinar la 

relación que existe entre los estilos de comunicación entre padres e hijos y el consumo de 

alcohol en adolescentes de educación secundaria de una I.E. de la zona periurbana de 

Cajamarca, 2018. 

     Los datos empíricos encontrados argumentan, sustentan y confirman la hipótesis 

general; los resultados evidencian que, existe relación significativa, positiva y débil entre 

los estilos de comunicación entre padres e hijos y el consumo de alcohol en adolescentes 

de educación secundaria de una I.E. de la zona periurbana de Cajamarca, 2018, con un X² 

de ,313 y un P valué de ,000. 
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     Bordalejo, Schmidt, Molina y Sartuqui (2016) en su investigación expuesta en el VIII 

Congreso Internacional de Investigación y Prácticas Profesionales en Psicología, 

encontraron que existe una correlación significativa entre las variables prácticas sociales 

vinculadas al consumo episódico excesivo de alcohol en adolescentes (PS-CEEA) y la 

comunicación con los padres, investigación que confirma la relación encontrada en la 

investigación presente. 

     El estudio realizado por González y Cardona (2015) también se relaciona con la 

presente investigación, debido a que encontraron una relación positiva significativa entre el 

consumo de alcohol y los estilos de comunicación entre padres e hijos (PACS 

padre/madre), indicando que una carente comunicación entre éstos podría ser un factor de 

riesgo vinculado al consumo de alcohol, conclusión que se comparte en la presente 

investigación. 

     Además, en el estudio realizado por Rodríguez y Salazar (2018) se evidencia algunas 

similitudes entre las variables de la investigación, encontrando una relación significativa 

entre los estilos de socialización parental y el consumo de alcohol, concluyendo que los 

estilos afectivos, comunicativos y asertivos disminuyen la tendencia al consumo de 

alcohol. 

     Así mismo en la investigación de Leal y Vásquez (2016) se evidencia también 

similitudes con la presente investigación, en la que encontraron que existe relación entre 

los estilos de crianza y el consumo de alcohol, concluyendo que existe un mayor consumo 

de alcohol cuando los padres no brindan afecto y no son comunicativos.  

     Por otro lado, para el objetivo especifico determinar la relación que existe entre el estilo 

de comunicación abierta entre padre e hijos y el consumo de alcohol en adolescentes de 
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educación secundaria de una I.E.  de la zona periurbana de Cajamarca, 2018. Los datos 

empíricos fundamentas los resultados encontrados; los resultados evidencian que no existe 

relación significativa entre el estilo de comunicación abierta entre padre e hijos y el 

consumo de alcohol en adolescentes de educación secundaria de una I.E. de la zona 

periurbana de Cajamarca, 2018, con un X² de ,140 y un P valué de ,419. Los resultados 

encontrados por Barrera, Cruz y Martínez (2015) son similares a los resultados encontrados 

en nuestro estudio, debido a  que encontraron una correlación negativa y significativa 

inversamente proporcional entre la comunicación abierta paternal e hijos; es decir, al no 

mantener una comunicación abierta padre e hijos se transforma en un factor de riesgo para 

el consumo de alcohol, demostrando así que una buena comunicación entre padre e hijos es 

un factor protector y disminuye las posibilidades de consumo de sustancias (alcohol) en los 

adolescentes. 

      Además, para el objetivo especifico determinar la relación entre el estilo de 

comunicación ofensiva entre padre e hijos y el consumo de alcohol en adolescentes de 

educación secundaria de una I.E.  de la zona periurbana de Cajamarca, 2018. Los datos 

empíricos hallados confirman que existe relación significativa, positiva y débil entre el 

estilo de comunicación ofensiva entre padre e hijos y el consumo de alcohol en 

adolescentes de educación secundaria de una I.E. de la zona periurbana de Cajamarca, 

2018, con un X² de ,296 y un P valué de ,001; resultados similares presentan Barrera, Cruz 

y Martínez (2015) donde encontraron relación, directa, positiva entre la comunicación 

paternal ofensiva y el consumo de drogas (alcohol); es decir, la comunicación ofensiva 

paternal e hijos aumenta la probabilidad de que un estudiante universitario de pregrado 

consuma drogas (alcohol), estudio que confirma lo encontrado en la presente investigación. 
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     Así mismo para el objetivo específico determinar la relación entre el estilo de 

comunicación evitativa entre padre e hijos y el consumo de alcohol en adolescentes de 

educación secundaria de una I.E. de la zona periurbana de Cajamarca, 2018. Los datos 

empíricos encontrados en el trabajo de campo en el desarrollo de la investigación 

confirman la teoría de las variables de estudio; es así que en la investigación se ha 

encontrado que existe relación significativa, directa, positiva y débil entre el estilo de 

comunicación evitativa entre padre e hijos y el consumo de alcohol en adolescentes de 

educación secundaria de una I.E. de la zona periurbana de Cajamarca, 2018, con un X² de 

,225 y un P valué de ,034. Sin embargo, Barrera, Cruz y Martínez (2015) en su 

investigación encontraron que no existe relación significativa entre la comunicación 

evitativa paternal y el consumo de drogas (alcohol) por los estudiantes universitarios de 

pregrado de las universidades de Cartagena, por lo que difiere de la presente investigación, 

pudiendo deberse a otros factores. 

      En cuanto al objetivo específico determinar la relación entre el estilo de comunicación 

abierta entre madre e hijos y el consumo de alcohol en adolescentes de educación 

secundaria de una I.E. de la zona periurbana de Cajamarca, 2018. Los datos empíricos 

encontrados en el trabajo de campo en el desarrollo de la investigación confirman lo 

encontrado en la investigación que no existe relación significativa entre el estilo de 

comunicación abierta entre madre e hijos y el consumo de alcohol en adolescentes de 

educación secundaria de una I.E. de la zona periurbana de Cajamarca, 2018, con un X² de 

,165 y un P valué de ,245; coincidiendo con la investigación de Barrera, Cruz y Martínez 

(2015) que encontraron una correlación negativa significativa inversamente proporcional 

entre la comunicación abierta maternal e hijos; es decir, que a mayor comunicación abierta 
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maternal es menor la probabilidad de que un estudiante universitario de pregrado inicie en 

el consumo drogas (alcohol) o lo intensifique, demostrando así que una buena 

comunicación entre madre e hijos es un factor protector para que los adolescentes no 

consuman alcohol. 

     También para el objetivo especifico determinar la relación entre el estilo de 

comunicación ofensiva entre madre e hijos y el consumo de alcohol en adolescentes de 

educación secundaria de una I.E.  de la zona periurbana de Cajamarca, 2018. Los datos 

empíricos encontrados en el trabajo de campo en el desarrollo de la investigación 

confirman los resultados encontrado que existe relación significativa, positiva y débil entre 

el estilo de comunicación ofensiva entre madre e hijos y el consumo de alcohol en 

adolescentes de educación secundaria de una I.E. de la zona periurbana de Cajamarca, 

2018, con un X² de ,230 y un P valué de ,028; similar a los resultados de Barrera, Cruz y 

Martínez (2015) donde encontraron correlación, directa, positiva entre la comunicación 

familiar ofensiva maternal y el consumo de drogas (alcohol); es decir, que a mayor 

comunicación ofensiva entre madre e hijos mayor es la probabilidad de que un estudiante 

universitario de pregrado se inicie en el consumo de drogas (alcohol) o lo intensifique, 

estudio que confirma lo encontrado en la presente investigación. 

     También para el objetivo específico determinar la relación entre el estilo de 

comunicación evitativa entre madre e hijos y el consumo de alcohol en adolescentes de 

educación secundaria de una I.E. de la zona periurbana de Cajamarca, 2018. Los datos 

empíricos encontrados en el trabajo de campo en el desarrollo de la investigación 

confirman la teoría de las variables de estudio; es así que en la investigación se ha 

encontrado que existe relación significativa, directa, positiva y débil entre el estilo de 
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comunicación evitativa entre madre e hijos y el consumo de alcohol en adolescentes de 

educación secundaria de una I.E. de la zona periurbana de Cajamarca, 2018, con un X² de 

,227 y un P valué de ,032; estos resultados son similares a los de Barrera, Cruz y Martínez 

(2015) que muestran una relación, directa, positiva entre la comunicación familiar maternal 

evitativa y el consumo de drogas (alcohol); es decir, a mayor comunicación evitativa 

maternal mayor es la probabilidad de que un estudiante universitario de pregrado consuma 

drogas (alcohol), estudio que confirma lo encontrado en la presente investigación. 

     Por otra parte, para el objetivo especifico identificar los estilos de comunicación que 

más prevalecen entre padres e hijos adolescentes de educación secundaria de una I.E. de la 

zona periurbana de Cajamarca, 2018. Los datos empíricos encontrados en el desarrollo de 

la investigación evidencian que el estilo de comunicación que prevalece entre padres e 

hijos es el estilo de comunicación abierta, en un 60% entre madre e hijos y en un 44% entre 

padre e hijos, seguido del estilo de comunicación ofensiva entre madre e hijos con un 32% 

y en un 38% entre padre e hijos, y un porcentaje de 8% el estilo de comunicación evasiva 

entre madre e hijos y un 18% el estilo de comunicación evasiva entre padre e hijos. Siendo 

el estilo de comunicación abierta el que prevalece en ambos padres con sus hijos. En esa 

misma línea Barrera, Cruz y Martínez (2015) confirman lo encontrado en el estudio, 

evidenciando en su investigación que el estilo de comunicación familiar que prevalece 

entre padres e hijos es el estilo de comunicación abierta, seguido del estilo de 

comunicación ofensiva y por último el estilo de comunicación evitativa, indicando que la 

comunicación familiar es un aspecto importante en el desarrollo social de un adolescente.  

     Por ultimo para el objetivo específico identificar el nivel de consumo de alcohol en 

adolescentes de educación secundaria de una I.E. de la zona periurbana de Cajamarca, 
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2018, según su edad. Los datos empíricos encontrados en el desarrollo de la investigación 

demuestran que los niveles de consumo de alcohol según edad de los estudiantes, destaca 

el nivel bebedor en riesgo en un 2% distribuido entre las edades de 15-16, 17-18 y 18-19 

años; y el 1 % entre los 14-15 y de 19-20 años, sumando un total de 8% en este nivel. Así 

mismo en un nivel más elevado se encuentra el nivel problemas físicos-psíquicos con la 

bebida en 0,5% entre los 15-17 y 17-18 años, haciendo un total de 1%. Araujo y Arapa 

(2017) en su investigación encontraron que el 39.7% de los adolescentes no consumen alcohol; el 

47.3% de los adolescentes presentan un consumo de alcohol de bajo riesgo (uso); el 9.5% presentan 

abuso y un porcentaje de 3,4% presenta dependencia alcohólica. Siendo el uso, abuso y 

dependencia al alcohol mayor en los adolescentes cuyas edades están comprendidas entre los 14 y 

16 años, estos resultados demuestran una similitud con la investigación desarrollada, respecto a la 

edad, no así respecto a los porcentajes por cuánto a los porcentajes de la investigación de Araujo y 

Arapa son elevados respecto a la presente investigación.  

     De igual forma Terrones y Villanueva (2016) encontraron que un 63.3% de estudiantes 

adolescentes entre las edades de 13 a 17 años consumen bebidas alcohólicas, siendo el 

mayor nivel el consumo perjudicial con un 32.9%, evidenciando similitudes con la 

investigación, también referente a la edad, no al porcentaje, porque podrían deberse a otros 

factores. 

     Saavedra y Veliz (2015) en su estudio encontraron que existe un grupo de estudiantes 

adolescentes entre las edades de 13 a 16 que evidencian un consumo de riesgo con un 

6,7%; un 2,0% presentan consumo perjudicial de alcohol y un 1,3% de los estudiantes 

presenta dependencia al alcohol. Resultados que tienen alta similitud con los encontrados 

en la presente investigación en cuanto a la edad y porcentaje. 
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     Respecto a la edad de inicio al consumo de alcohol y su efecto es importante señalar, 

que el hecho que los adolescentes consuman alcohol cada vez a más temprana edad, 

representa un riesgo a la salud individual, así mismo es probable que sea un problema 

grave en el corto plazo, por el nivel de desarrollo físico y emocional en el que se 

encuentran (Alonso, Yáñez y Armendáriz, 2017). 

     De los resultados encontrados y su análisis respectivo se concluye que, los datos 

encontrados permiten postular que los estilos de comunicación entre padres e hijos están 

directamente ligadas, asociadas o relacionados con el consumo de alcohol en adolescentes 

de educación secundaria de una I.E. de la zona periurbana de Cajamarca. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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5.1. Conclusiones 

     La investigación realizada permite arribar a las siguientes conclusiones:  

- Existe relación significativa, positiva y débil entre los estilos de comunicación entre 

padres e hijos y el consumo de alcohol en adolescentes de educación secundaria de 

una I.E. de la zona periurbana de Cajamarca, 2018; con un X² de ,313 y un P valué 

de ,000. Los resultados obtenidos concuerdan con pocos estudios que también han 

encontrado relaciones significativas.  

- No existe relación entre el estilo de comunicación abierta entre padre e hijos y el 

consumo de alcohol en adolescentes de educación secundaria de una I.E. de la zona 

periurbana de Cajamarca, 2018; por el nivel de significancia de P-v de ,419. 

- Existe relación significativa, positiva y débil entre el estilo de comunicación 

ofensiva entre padre e hijos y el consumo de alcohol en adolescentes de educación 

secundaria de una I.E. de la zona periurbana de Cajamarca, 2018, con un X² de ,296 

y un P valué de ,001. 

- Existe relación significativa, positiva y débil entre el estilo de comunicación 

evitativa entre padre e hijos y el consumo de alcohol en adolescentes de educación 

secundaria de una I.E. de la zona periurbana de Cajamarca, 2018; con un X² de ,225 

y un P valué de ,034. 

- No existe relación entre el estilo de comunicación abierta entre madre e hijos y el 

consumo de alcohol en adolescentes de educación secundaria de una I.E. de la zona 

periurbana de Cajamarca, 2018; porque el P-v es ,245.  
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- Existe relación significativa, positiva y débil entre el estilo de comunicación 

ofensiva entre madre e hijos y el consumo de alcohol en adolescentes de educación 

secundaria de una I.E. de la zona periurbana de Cajamarca, 2018; porque el 

estadístico X² es ,230 y el P valué es ,028. 

- Existe relación significativa, positiva y débil entre el estilo de comunicación 

evitativa entre madre e hijos y el consumo de alcohol en adolescentes de educación 

secundaria de una I.E. de la zona periurbana de Cajamarca, 2018; con un X² de ,227 

y un P valué de ,032. 

- El estilo de comunicación que más prevalece entre padres e hijos es la 

comunicación abierta, con un 60% entre madre e hijos y un 44% entre padre e 

hijos, seguido de la comunicación ofensiva entre madre e hijos con un 32% y en un 

38% entre padre e hijos, y un 8% el estilo de comunicación evasiva entre madre e 

hijos y en un 18% entre padre e hijos. Cabe resaltar que, el estilo que prevalece en 

ambos padres es el de comunicación abierta. 

- En nivel de consumo de alcohol según edad de los estudiantes, destaca el consumo 

de bebedor en riesgo con un 2% distribuido entre las edades de 15-16, 17-18 y 18-

19 años; y en 1 % entre los 14-15 y entre los 19-20 años; sumando un total de 8% 

en este nivel. Así mismo se encuentra el nivel problemas físico-psíquicos con la 

bebida con un 0,5% entre los 15-17 y 17-18 años, haciendo un total de 1%. 
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5.2. Recomendaciones 

     Las conclusiones formuladas permiten sugerir algunas recomendaciones.  

     Se sugiere:  

- Al área de investigación de la facultad de Psicología de la UPAGU, promover estudios 

afines con la presente investigación, porque las teorías y estudios empíricos argumentan 

que los estilos de comunicación entre padres e hijos se relaciona directamente con el 

consumo de alcohol en hijos adolescentes de educación secundaria.  

- Al área de proyección social de la facultad de Psicología de la UPAGU, promover 

programas de promoción, prevención e intervención para fomentar estilos de 

comunicación adecuados entre padres e hijos y así disminuir el consumo de alcohol en 

adolescentes, ya que estos estilos son de suma importancia para la salud y el desarrollo 

integral del ser humano.  

- A área de prácticas preprofesionales de la facultad de Psicología de la UPAGU 

involucrar a los internistas de psicología en la promoción de dinámicas, talleres 

vivenciales, charlas y espacios de reflexión entre la población que llegan a consulta con 

respecto a los estilos de comunicación adecuados entre padres e hijos, ya que es un punto 

clave para mantener una buena salud mental.   

- Al equipo directivo de la I.E. de la zona periurbana de Cajamarca desarrollar proyectos y 

planes y programas sostenibles y sustentables de orientación permanentes a los 

miembros de la comunidad educativa (padres de familia, estudiantes, docentes, personal 

admirativo y de apoyo) sobre los beneficios de una comunicación abierta entre padres e 

hijos mediante las “Escuela de Familia” para generar un aprendizaje significativo, que 

permita mejorar la calidad de vida del ser humano. 



116 
 

- A la plana docente de educación secundaria de la I.E. de la zona periurbana de 

Cajamarca, actualizar sus conocimientos sobre su rol formativo para abrir espacios de 

reflexión concernientes a los estilos de comunicación entre padres e hijos y así contribuir 

en la orientación de las relaciones sanas entre padres e hijos. 
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ANEXO A: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTOS METODO 

¿Cuál es la 

relación entre 

los estilos de 

comunicación 

entre padres e 

hijos y el 

consumo de 

alcohol en 

adolescentes 

de educación 

secundaria de 

una I.E. de la 

zona 

periurbana de 

Cajamarca, 

2018? 

General: 

Determinar la relación 

entre los estilos de 

comunicación entre 

padres e hijos y el 

consumo de alcohol en 

adolescentes de 

educación secundaria  de 

una I.E. de la zona 

periurbana de Cajamarca, 

2018. 

General: 

Existe relación 

significativa entre 

los estilos de 

comunicación entre 

padres e hijos y el 

consumo de alcohol 

en adolescentes de 

educación secundaria 

de una I.E. de la zona 

periurbana de 

Cajamarca, 2018. 

Variable 

Independiente 

 

Estilos de 

comunicación 

entre padres e 

hijos. 

 

 

Comunicación 

abierta. 

- Confianza. 

- Escucha activa. 

- Empatía. 

- Expresión de 

sentimientos. 

- Expresión de 

necesidades y 

deseos. 

 

 

 

 

 

ESCALA DE 

COMUNICACIÓN 

PADRES – 

ADOLESCENTES. 

Tipo de investigación: 

- Cuantitativa. 

Diseño de 

investigación:  

- No experimental, 

descriptiva, 

correlacional – 

transversal.  

Población:  

392 adolescentes 

(hombres y mujeres) de 

11 y 19 años de edad, 

de la I.E. de la zona 

periurbana de 

Cajamarca. 

Muestra: 

Probabilística, 194 

estudiantes (hombres y 

mujeres). 

Unidad de análisis: 

Cada estudiante 

adolescente de una I, E. 

de la zona periurbana 

 

Comunicación 

ofensiva. 

- Humillación. 

- Negación de 

sentimientos. 

- Expresión de 

necesidades y 

deseos. 

- Critica. 

 

Comunicación 

evitativa. 

- Desconfianza. 

- Negación de 

sentimientos. 

Específicos: 

- Determinar la relación 

entre el estilo de 

comunicación abierta 

ente padre e hijos y el 

Especificas: 

- Existe relación 

significativa inversa 

entre el estilo de 

comunicación abierta 

Variable 

dependiente 

Consumo de 

alcohol. 

 

 

Unidimensional 

Consumo de Riesgo 

de alcohol (Bebedor 

en riesgo). 

 

 

 

 

 

Consumo perjudicial 

de alcohol 
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consumo de alcohol en 

adolescentes de 

educación secundaria de 

una I.E. de la zona 

periurbana de 

Cajamarca, 2018. 

- Determinar la relación 

entre el estilo de 

comunicación ofensiva 

entre padre e hijos y el 

consumo de alcohol en 

adolescentes de 

educación secundaria de 

una I.E. de la zona 

periurbana de 

Cajamarca, 2018. 

- Determinar la relación 

entre el estilo de 

comunicación evitativa 

entre padre e hijos y el 

consumo de alcohol en 

adolescentes de 

educación secundaria de 

una I.E. de la zona 

periurbana de 

entre padre e hijos y 

el consumo de 

alcohol en 

adolescentes de 

educación secundaria 

de una I.E. de la zona 

periurbana de 

Cajamarca, 2018. 

- Existe relación 

significativa directa 

entre el estilo de 

comunicación 

ofensiva entre padre 

e hijos y el consumo 

de alcohol en 

adolescentes de 

educación secundaria 

de una I.E. de la zona 

periurbana de 

Cajamarca, 2018. 

- Existe relación 

significativa directa 

entre el estilo de 

comunicación 

evitativa entre padre 

(Problemas físicos-

psíquicos con la 

bebida). 

 

 

 

 

 

TEST AUDIT 

de Cajamarca  

Procesamiento de 

datos:   

- Estadística 

descriptiva. 

- Estadística 

inferencial. 

- Prueba de chi 

cuadrado (X²). 

- Prueba de 

normalidad de 

Kolmogorov-

Smirnov (K-S). 

 

Dependencia  

(Dependencia 

alcohólica) 
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Cajamarca, 2018. 

- Determinar la relación 

entre el estilo de 

comunicación abierta 

entre madre e hijos y el 

consumo de alcohol en 

adolescentes de 

educación secundaria de 

una I.E. de la zona 

periurbana de 

Cajamarca, 2018. 

- Determinar la relación 

entre el estilo de 

comunicación ofensiva 

entre madre e hijos y el 

consumo de alcohol en 

adolescentes de 

educación secundaria de 

una I.E. de la zona 

periurbana de 

Cajamarca, 2018. 

- Determinar la relación 

entre el estilo de 

comunicación evitativa 

entre madre e hijos y el 

e hijos y el consumo 

de alcohol en 

adolescentes de 

educación secundaria 

de una I.E. de la zona 

periurbana de 

Cajamarca, 2018. 

- Existe relación 

significativa inversa 

entre el estilo de 

comunicación abierta 

entre madre e hijos y 

el consumo de 

alcohol en 

adolescentes de 

educación secundaria 

de una I.E. de la zona 

periurbana de 

Cajamarca, 2018. 

- Existe relación 

significativa directa 

entre el estilo de 

comunicación 

ofensiva entre madre 

e hijos y el consumo 
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consumo de alcohol en 

adolescentes de 

educación secundaria de 

una I.E. de la zona 

periurbana de 

Cajamarca, 2018. 

- Identificar los estilos de 

comunicación que más 

prevalecen entre padres 

e hijos adolescentes de 

educación secundaria de 

una I.E. de la zona 

periurbana de 

Cajamarca, 2018. 

- Identificar el nivel de 

consumo de alcohol en 

adolescentes de 

educación secundaria de 

una I.E. de la zona 

periurbana de 

Cajamarca, 2018, según 

su edad. 

de alcohol en 

adolescentes de 

educación secundaria 

de una I.E. de la zona 

periurbana de 

Cajamarca, 2018. 

- Existe relación 

significativa directa 

entre el estilo de 

comunicación 

evitativa entre madre 

e hijos y el consumo 

de alcohol en 

adolescentes de 

educación secundaria  

de una I.E. de la zona 

periurbana de 

Cajamarca, 2018. 
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ANEXO B: FICHA TECNICA DE LA ESCALA DE COMUNICACIÓN 

PADRES - ADOLESCENTE 

Características del cuestionario 

Nombre: Escala de comunicación padres – adolescente (Parent-Adolescent 

Communication Scale –PACS). 

Autor: Barnes y Olson  

Año: 1982. 

Nº de ítems: 20 

Adaptación: Equipo LISIS 

Tiempo aproximado de aplicación: 9-11 minutos. 

Población a la que va dirigida: A edades comprendidas entre los 10 y los 20 años. 

Codificación 

El instrumento se divide en dos escalas, una referida a la comunicación con la madre y otra 

referida a la comunicación con el padre. Ambas se componen de 20 ítems e informa sobre 

el tipo de comunicación existente entre el adolescente y el padre y la madre por separado. 

Las respuestas van de 1: nunca- a 5: siempre. 

La escala original presenta una estructura de dos factores que se refieren al grado de 

apertura y a la presencia de problemas de comunicación familiar. Sin embargo, en 

posteriores investigaciones realizadas por nuestro equipo, la escala ha presentado una 

estructura factorial de tres dimensiones (para el padre y la madre separadamente): 

Comunicación abierta:(ítems 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 16 y 17) 

Comunicación ofensiva:(ítems 5, 12, 18 y 19) 

Comunicación evitativa:(ítems 4, 10, 11, 15 y 20). 
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Propiedades psicométricas 

Fiabilidad: la consistencia interna de las subescalas es de .87 para comunicación 

abierta, .76 para comunicación ofensiva y .75 para comunicación evitativa. 

En estudios previos con muestras de adolescentes españoles se han obtenido índices 

aceptables de fiabilidad de la escala que oscilan entre .64 y .91 (Jiménez, Musitu, 

Ramos y Murgui, 2009). En la última investigación, los valores del alpha de Cronbach 

obtenido para las distintas subescalas fue de .87 para padre y de .86 para madre. 

Validez: La comunicación familiar abierta correlaciona positivamente con medidas de 

autoestima familiar y apoyo familiar, y negativamente con medidas de estrés, 

sintomatología depresiva en el hijo, comportamiento agresivo y consumo de sustancias. 

Todas estas relaciones son en sentido inverso para las dimensiones referidas una 

comunicación ofensiva y evitativa. Bajas puntuaciones en comunicación abierta y 

elevadas puntuaciones en comunicación ofensiva y evitativa se han asociado con 

elevados niveles de estrés, rechazo a la autoridad y con la expresión de 

comportamientos violentos. La comunicación abierta con los padres también se ha 

relacionado con un mejor ajuste psicológico en víctimas de acoso escolar (Cava, 2003). 
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ESCALA DE COMUNICACIÓN PADRES-ADOLESCENTE 

Institución Educativa: ___________________________________Grado y sección: ______ 

Sexo: ________ Edad: _________ Fecha de Evaluación: _______________ 

 

A continuación, vas a encontrar unas frases que describen la relación con TU madre y 

con TU padre. Piensa en qué medida estas frases responden a tu verdadera situación con 

ellos. Recuerda que no existen respuestas buenas o malas, lo importante es que reflejen tu 

opinión personal. Te recomendamos que empieces por MI MADRE. Cuando acabes, 

sigue con MI PADRE. 

 

3.  

 MI 

MADRE 

MI 

PADRE 

1.- Puedo hablarle acerca de lo que pienso sin sentirme mal o incómodo/a. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

2.- Suelo creerme lo que me dice. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

3.- Me presta atención cuando le hablo. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

4.- No me atrevo a pedirle lo que deseo o quiero. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

5.- Me dice cosas que me hacen daño. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

6.- Puede saber cómo me siento sin preguntármelo. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

7.- Nos llevamos bien. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

8.- Si tuviese problemas podría contárselos. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

9.- Le demuestro con facilidad afecto. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

10.- Cuando estoy enfadado, generalmente no le hablo. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

11.- Tengo mucho cuidado con lo que le digo. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

12.- Le digo cosas que le hacen daño. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

13.- Cuando le hago preguntas, me responde con sinceridad. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

14.- Intenta comprender mi punto de vista. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

15.- Hay temas de los que prefiero no hablarle. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

16.- Pienso que es fácil hablarle de los problemas. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

17.- Puedo expresarle mis verdaderos sentimientos. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

18.- Cuando hablamos me pongo de mal genio. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

19.- Intenta ofenderme cuando se enfada conmigo. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

20.-No creo que pueda decirle cómo me siento realmente en determinadas situaciones. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
 

¿En quienes estabas pensando cuando respondías?: 

Marca sólo una respuesta con una X:                 Marca sólo una respuesta con una X: 

  ____Mi propia madre                                       ____ Mi propio padre. 

  ____Mi madrastra                                            ____ Mi padrastro. 

  ____Otra mujer que cuida de mí                        ____ Otro hombre que cuida de mí. 

     1                 2                          3                           4                         5 

Nunca     Pocas veces    Algunas veces       Muchas veces       Siempre 
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ANEXO C: FICHA TECNICA DEL TEST AUDIT 

Nombre: Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT).  

Autores: Babor, Higgin-Biddle, Saunders y Monteiro. 

Año: 2001 

Nº de ítems: 10  

Codificación: Las ocho primeras cuestiones tienen 5 posibles respuestas, que se puntúan 

de 0 a 4 y las dos últimas 3 posibles respuestas que puntúan 0-2-4. El rango es de 0 a 40. 

Las tres primeras preguntas exploran la cantidad y frecuencia del consumo de alcohol. Una 

alta puntuación en estos ítems sugiere que la persona está bebiendo alcohol de forma 

abusiva, y explora el área relacionada con el consumo abusivo de alcohol. Una alta 

puntuación de las preguntas de la cuatro a las seis indica que existe dependencia de 

consumo de alcohol, y que la persona manifiesta alguno de los siguientes síntomas: no 

poder parar de beber después de haber iniciado, dejar de hacer algo por beber, beber en la 

mañana siguiente después de haber bebido en exceso el día anterior o sentirse culpable o 

tener remordimientos por haber bebido. Si puntúa alto en las preguntas de la a la diez se 

considera consumo dañino o perjudicial, y el consumidor afirma que se siente culpable por 

haber bebido, olvidar algo cuando estuvo bebiendo, que se haya lastimado o que alguien ha 

resultado lesionado como consecuencia de su ingestión de alcohol y que un amigo, familiar 

o personal de salud se ha preocupado por la forma en que bebe.  

Administración: Individual o Colectiva.  

Tiempo aproximado de aplicación: 05 minutos.  

Población a la que va dirigida: Desde los 11 años.  
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Validez: Consta de diez preguntas que evalúan las conductas en relación con el alcohol a 

través de una escala de tipo Likert. El rango de las puntuaciones es de 0 a 40; puntuaciones 

mayores de 20 orientan hacia la existencia de dependencia plena respecto al alcohol; entre 

8 y 12 puntos, señalan un consumo perjudicial o de riesgo y una puntuación inferior a 7 no 

refleja dificultades en el consumo de la sustancia. Los autores definen los criterios 

anteriormente citados de dependencia y consumo perjudicial en relación a cuatro aspectos: 

la cuantificación del consumo alcohólico, cantidad en Unidades Básicas Estándar de 

alcohol y frecuencia de consumo, el comportamiento o actitud ante la bebida, las 

reacciones adversas o consecuencias de su consumo para la persona y la toma de 

conciencia del problema.  

Propiedades psicométricas: En cuanto a las propiedades psicométricas, la confiabilidad 

del instrumento ha sido estimada mediante el Coeficiente Alfa de Cronbach (0,80) y la 

validez mediante el índice de correlación con el Test de Screening de Alcoholismo de 

Michigan (MAST; Selzer, 1971), (r=0,88) y con determinaciones analíticas como la 

Gamaglutamiltranspeptidasa (GGT; Riggs, 1998), (r=0,31 en varones y 0,46 en mujeres) 

que es un marcador biológico sobre el nivel de alcohol existente.  

Objetivo de este manual  

Este manual describe cómo utilizar el AUDIT para identificar a las personas con un patrón 

de consumo de riesgo o perjudicial de alcohol. El AUDIT fue desarrollado por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) como un método simple de Screening del 

consumo excesivo de alcohol y como un apoyo en la evaluación breve. Puede ayudar en la 

identificación del consumo excesivo de alcohol como causa de la enfermedad presente.  
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TEST DE AUDIT 

Institución Educativa: ___________________________________Grado y sección: ______ 

Sexo: ________ Edad: _________ Fecha de Evaluación: _______________ 

 

1. ¿Qué tan frecuentemente consume bebidas alcohólicas? _________ 

  0. Nunca (pase a la pregunta 9 y 10) 

  1. Una vez al mes o menos 

  2. Dos a cuatro veces al mes 

  3. Dos a tres veces por semana 

  4. Cuatro o más veces por semana. 

 

2. ¿Cuándo bebe, cuántas copas estándar se toma? _________ 

  0. Una o dos 

  1. Tres o cuatro 

  2. Cinco o seis 

  3. Siete a nueve 

  4. Diez o más.  

 

3. ¿Qué tan frecuentemente, en el último año, tomó seis o más copas estándar, en  

una misma ocasión? (en un mismo día o reunión) __________ 

  0. Nunca 

  1. Una vez al mes o menos 

  2. Mensualmente 

  3. Semanalmente 

  4. Diario o casi diario    

(Si hasta aquí la suma de 2 y 3 = 0 pase a la 9 y 10) 

 

4. ¿Durante el último año, qué tan frecuentemente ha sido incapaz de parar su 

consumo de bebidas alcohólicas? _________ 

  0. Nunca  

  1. Menos de una vez al mes 

  2. Mensualmente 

  3. Semanalmente 

  4. Diario o casi diario 

 

5. ¿Durante el último año, qué tan frecuentemente dejó de hacer algo que debería 

haber hecho por beber? _________ 

  0. Nunca  

  1. Menos de una vez al mes 

  2. Mensualmente 

  3. Semanalmente 

  4. Diario o casi diario 
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6. ¿Durante el último año, qué tan frecuentemente bebió en la mañana siguiente 

después de haber bebido en exceso el día anterior? __________ 

  0. Nunca 

  1. Menos de una vez al mes 

  2. Mensualmente 

  3. Semanalmente 

  4. Diario o casi diario    

 

7. ¿Durante el último año, qué tan frecuentemente se sintió culpable o tuvo 

remordimientos por haber bebido? _________ 

  0. Nunca  

  1. Menos de una vez al mes 

  2. Mensualmente 

  3. Semanalmente 

  4. Diario o casi diario 

8. ¿Durante el último año, qué tan frecuentemente olvidó algo de lo que había 

hecho cuando estuvo bebiendo? _________ 

  0. Nunca  

  1. Menos de una vez al mes 

  2. Mensualmente 

  3. Semanalmente 

  4. Diario o casi diario 

 

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

__________ 

  0. No 

  2. Sí, pero no en el último año 

  4. Si, en el último año 

 

10. ¿Algún familiar, amigo, médico o profesional de la salud ha mostrado 

preocupación por su consumo de bebidas alcohólicas o le han sugerido que deje 

de beber? ____________ 

  0. No 

  2. Sí, pero no en el último año 

  4. Si, en el último año 

       

TOTAL _____ 

 

 Hombres Mujeres 

No problemas relacionados con el alcohol. 0-7 0-5 

Bebedor de riesgo. 8-14 6-12 

Problemas físicos-psíquicos con la bebida. 15-19 13-17 

Dependencia alcohólica. 20 a + 18 a + 
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ANEXO D: ASENTIMIENTO INFORMADO 

      Joven estudiante de la I.E. “Julio Ramón Ribeyro”, se le solicita su participación en la 

investigación titulada “Estilos de comunicación entre padres e hijos y consumo de alcohol 

en adolescentes de educación secundaria de una I.E. de la zona periurbana de Cajamarca, 

2018”, realizado por César A Sandino Ramos Tarrillo, bachiller de Psicología de la 

Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo (UPAGU). 

     Si usted acede apoyarnos, le pedimos contestar de acuerdo con su propia experiencia los 

diferentes ítems que se le muestran. Al responder sea completamente sincero, ya que sus 

respuestas servirán para la investigación. 

     Su colaboración en esta investigación es voluntaria. La información que usted brinde 

será confidencial y no será utilizada para ningún otro fin más que para la investigación 

mencionada. 

     Habiendo recibido la información necesaria y cubriendo sus incertidumbres sobre la 

investigación que se realizará y de la cual acepta participar voluntariamente; se le solicita 

firme este documento como señal de aceptación. Cualquier duda sobre la investigación 

comuníquese con el investigador a través de los siguientes medios. 

 

Nombre N° de celular Correo 

Cesar A Sandino Ramos Tarrillo 

Investigador 

937510585 crt040291@hotmail.com 

Dra. Juana Dalila Huacha Álvarez 

Asesora 

966221593 dhalilahuaccha@hotmail.com 

 

 

________________________ 

Firma del Alumno(a) 

DNI N° 



138 
 

ANEXO E: CONSENTIMIENTO INFORMADO 

     Señor/ Sra. padre, madre de familia del estudiante de la I.E. “Julio Ramón Ribeyro”, se 

le solicita su autorización para que su menor hijo(a) participe en la investigación titulada 

“Estilos de comunicación entre padres e hijos y consumo de alcohol en adolescentes de 

educación secundaria de una I.E. de la zona periurbana de Cajamarca, 2018”, realizado por 

César A Sandino Ramos Tarrillo, bachiller de la Facultad de Psicología de la Universidad 

Privada Antonio Guillermo Urrelo (UPAGU). 

     Si usted accede ayudarnos, autorice que su menor hijo(a) participe en la presente 

investigación y pueda responder a los instrumentos que se le presenten, de acuerdo con su 

propia experiencia.  La participación de su menor hijo(a) será de gran importancia para la 

investigación.  

     Su colaboración en esta investigación es libre. La información que su menor hijo(a) 

brinde será confidencial y no será utilizada para ningún otro fin más que para la 

investigación mencionada.  

     Habiendo recibido la información indispensable y cubriendo sus incertidumbres sobre la 

investigación que se realizará en la que participará su hijo(a), se le solicita firme el 

presente documento que autoriza su consentimiento. 

Cualquier duda sobre la investigación comuníquese con el investigador a través de los 

siguientes medios. 

Nombre N° de celular Correo 

Cesar A Sandino Ramos Tarrillo 937510585 crt040291@hotmail.com 

Dra. Juana Dalila Huacha Álvarez 

Asesora 

966221593 dhalilahuaccha@hotmail.com 

 

__________________________________ 

Firma del Padre/Madre de familia 

DNI N° 
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ANEXO F: FIABILIDAD DE LA ESCALA DE COMUNICACIÓN PADRE-

ADOLESCENTES Y DEL TEST DE AUDIT – PRUEBA PILOTO 

 

ESCALA DE COMUNICACIÓN PADRES - ADOLESCENTES 

 

Estadísticos de fiabilidad PAC-MADRE 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,919 20 

 

Estadísticos total-elemento 

 Media de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Varianza de 

la escala si se 

elimina el 

elemento 

Correlación 

elemento-

total 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si 

se elimina el 

elemento 

Preg.1 62,8667 189,913 ,303 ,922 

Preg.2 62,8000 181,407 ,704 ,913 

Preg.3 62,5000 177,431 ,609 ,915 

Preg.4 63,0333 187,344 ,540 ,916 

Preg.5 63,1667 184,006 ,575 ,915 

Preg.6 62,9000 181,403 ,693 ,913 

Preg.7 62,2667 182,616 ,520 ,917 

Preg.8 62,5333 177,085 ,766 ,911 

Preg.9 62,9333 181,237 ,621 ,914 

Preg.10 62,9333 181,306 ,657 ,913 

Preg.11 62,9000 187,886 ,440 ,918 

Preg.12 63,0333 179,482 ,611 ,914 

Preg.13 62,3333 184,299 ,583 ,915 

Preg.14 62,9333 179,375 ,704 ,912 

Preg.15 62,9000 187,955 ,535 ,916 

Preg.16 62,9667 178,999 ,647 ,913 

Preg.17 62,8667 180,051 ,602 ,915 

Preg.18 63,0333 184,792 ,534 ,916 

Preg.19 63,2667 191,513 ,399 ,918 

Preg.20 63,0000 184,897 ,542 ,916 
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Estadísticos de fiabilidad PAC-PADRE 

Alfa de Cronbach N de elementos 

 

,949 20 

 

Estadísticos total-elemento 

 Media de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Varianza de 

la escala si se 

elimina el 

elemento 

Correlación 

elemento-

total 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si 

se elimina el 

elemento 

PREG. 1 50,47 366,464 ,628 ,947 

PREG. 2 50,03 361,413 ,740 ,945 

PREG. 3 50,13 356,671 ,672 ,947 

PREG. 4 50,57 375,082 ,492 ,949 

PREG. 6 50,30 360,700 ,694 ,946 

PREG. 5 51,00 378,966 ,447 ,949 

PREG. 7 49,37 344,447 ,913 ,942 

PREG. 8 50,23 353,289 ,741 ,945 

PREG. 9 50,00 357,034 ,775 ,945 

PREG. 10 50,57 370,530 ,614 ,947 

PREG. 11 49,90 354,093 ,826 ,944 

PREG. 12 51,10 382,507 ,358 ,951 

PREG. 13 49,93 354,133 ,790 ,945 

PREG. 14 49,80 347,614 ,889 ,943 

PREG. 15 50,07 366,547 ,619 ,947 

PREG. 16 50,33 357,471 ,828 ,944 

PREG. 17 50,03 351,206 ,838 ,944 

PREG. 18 50,97 378,999 ,478 ,949 

PREG. 19 51,13 382,326 ,413 ,950 

PREG. 20 50,43 369,220 ,626 ,947 
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TEST AUDIT 

 

Estadísticos de fiabilidad AUDIT 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,866 10 

 

Estadísticos total-elemento 

 Media de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Varianza de 

la escala si se 

elimina el 

elemento 

Correlación 

elemento-

total 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si 

se elimina el 

elemento 

PREG1 4,77 13,613 ,322 ,870 

PREG2 5,64 12,147 ,713 ,844 

PREG3 5,36 12,147 ,615 ,850 

PREG4 5,45 11,498 ,763 ,837 

PREG5 5,45 12,260 ,678 ,847 

PREG6 5,55 11,307 ,806 ,833 

PREG7 5,50 12,738 ,524 ,858 

PREG8 5,73 12,589 ,617 ,851 

PREG9 5,59 12,729 ,360 ,874 

PREG10 5,36 11,481 ,532 ,862 
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ANEXO F: OFICIO PARA FACILIDADES DEL CASO Y APLICACIÓN DE TEST 

A LOS ESTUDIANTES DE PRIMERO A QUINTO DE EDUCACIÓN 

SECUNDARIA 

 

 


