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2. Resumen 
 
 
El consumo de alcohol durante la adolescencia constituye un problema de salud 
pública, por las implicaciones biológicas, sociales y familiares que produce, por lo 
tanto requiere ser abordado integralmente para trabajar en materia de prevención 
sobre las causas que están incidiendo en la iniciación y prolongación del 
problema en este grupo vulnerable. Mediante este estudio se trata de establecer 
la relación entre la funcionalidad familiar y el consumo de alcohol en adolescentes 
de bachillerato de la Zona 7 del Ecuador (Provincias de El Oro, Loja y Zamora 
Chinchipe), además de caracterizar la familia, la funcionalidad familiar y las 
características sociodemográficas de la población objeto. Para ello se realizó un 
estudio descriptivo, analítico, transversal. Contando con una muestra aleatoria de 
960 estudiantes de una población objetivo de 66.856, a quienes se les aplicó los 
instrumentos: condiciones socioeconómicas del Instituto Ecuatoriano de 
Estadísticas y Censos, Test de identificación de trastornos debidos al consumo de 
alcohol (AUDIT) y test de funcionamiento familiar FFSIL. En el análisis de las 
variables continuas se determinó  la media, desviación estándar, para las 
variables categóricas se obtuvo frecuencias y prevalencias con sus respectivos 
intervalos de confianza, mientras que en el análisis bivariado se determinó el chi 
cuadrado. Entre los resultados: el 51,5% son hombres y el 48,5% mujeres, no se 
encontró asociación entre la funcionalidad familiar y el consumo de alcohol 
(p>0,05), se encontraron diferencias estadísticamente significativas (p< 0,05) al 
analizar la funcionalidad familiar, el consumo de alcohol mediada por  variables 
intervinientes como edad, sexo, provincia de residencia y subcategoría de padres 
ausentes. Por lo tanto se concluye que la edad de inicio de consumo de alcohol 
es 14,8 años, predomina el consumo de bajo riesgo (40%) en la muestra 
analizada y no existe relación entre la disfunción familiar y el consumo de alcohol 
en este grupo poblacional.  

 

Palabras claves: adolescencia, alcoholismo juvenil, test AUDIT, factores de 
riesgo, factores familiares  
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Abstract 
 

The consumption of alcohol during adolescence constitutes a public health 
problem, due to the biological, social and family implications that it produces, 
therefore it requires to be approached integrally to work in the matter of prevention 
on the causes that are being influenced in the initiation and the prolongation of the 
problem in this vulnerable group. The purpose of this study is to establish the 
relationship between family functionality and alcohol consumption among high 
school adolescents in Zone 7 of Ecuador (Provinces of El Oro, Loja and Zamora 
Chinchipe), in addition to characterizing family, family functionality and 
sociodemographic characteristics of the object population. For this, a descriptive, 
analytical, cross-sectional study was made. With a random sample of 960 students 
from a target population of 66 856, who were applied the instruments: 
socioeconomic conditions of the Ecuadorian Institute of Statistics and Censuses, 
Test for identification of disorders due to alcohol consumption (AUDIT) and family 
functioning test FFSIL. In the analysis of the continuous variables the mean was 
determined, standard deviation, for the categorical variables, frequencies and 
prevalences were obtained with their respective confidence intervals, while in the 
bivariate analysis the Chi-Squared Test was determided. Among the results: 
51.5% were men and 48.5% women; no association was found between family 
functionality and alcohol consumption (p> 0.05); statistically significant differences 
were found (p <0, 05) when analyzing family functionality, alcohol consumption 
mediated by intervening variables such as age, sex, province of residence and 
subcategory of absent parents. Therefore, it is concluded that the age of onset of 
alcohol consumption is 14.8 years, the low risk consumption (40%) predominates 
in the analyzed sample and there is no relationship between family dysfunction 
and alcohol consumption in this population group. 

 

Key words: adolescence, youth alcoholism, AUDIT test, risk factors, family factors 
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3. Introducción 
 

Dentro de la familia la etapa de la adolescencia constituye un periodo difícil  
tanto para el adolescente como para los miembros de su familia, es durante esta 
etapa que pueden manifestar ciertas conductas de riesgo tanto para su salud 
como para la de terceros. Entre una de estas conductas se encuentra el consumo 
de alcohol “que puede describirse en términos de gramos de alcohol consumido o 
por el contenido alcohólico de las distintas bebidas, en forma de unidades de 
bebida estándar”(Anderson, Gual, & Colom, 2008). 

 

El abordaje del problema desde la perspectiva sistémica familiar examina el 
comportamiento sintomático de forma integral y enfatiza que el síntoma está muy 
vinculado con el funcionamiento o la dinámica interna de la familia. Cuando se 
instala el consumo de sustancias, la familia enferma pierde su equilibrio y es a 
través del abordaje familiar y el tratamiento que se busca recomponer y 
reconstituir las relaciones internas de la familia. (Rojas, 2013) 

 

Breinbauer (citado en  Valenzuela, 2013) indica que las condiciones y 
circunstancias que influyen en las conductas de los adolescentes y que afectan la 
salud, constan de una serie de factores determinantes que pueden identificarse 
en cuatro niveles ecológicos: individual (personalidad, carácter), interpersonal (los 
modelos, la familia), comunitario y de políticas públicas (Valenzuela, Ibarra, 
Zubarew, & Correa, 2013). 

 

Al ser el consumo de alcohol en los adolescentes un problema multicausal 
tenemos que dentro de las variables familiares estudiadas por algunos autores, 
(Lugo,2010) y (Zurita, 2014), encontraron que la disfunción familiar está asociada 
al consumo de alcohol en esta etapa.(Lugo, Ledesma, & Addosio, 2010)(Zurita & 
Alvaro, 2014)  

 

Otros estudios señalan que los factores responsables de este problema es 
la mala supervisión familiar, mala calidad de la relación, pobre comunicación entre 
padres y adolescentes, además que se analiza el estilo de crianza encontrando 
que el modelo autoritario y negligente son los que más se relacionan con el 
consumo de alcohol durante la adolescencia (Hummel et al., 2013)(Tobler & 
Komro, 2011)(Cid-Monckton & Pedrao, 2011)(Morrison et al., 2011)(Herrenkohl et 
al., 2012)(Guillén, Roth, Alfaro, & Fernández, 2015) (Becoña et al., 2012)(Martinez 
et al., 2013)(Hoffmann & Bahr, 2014). 

 

Así mismo pertenecer a una familia monoparental o la ausencia de figura 
paterna (Olumide et al., 2014)(Perez & Lucio-Gomez, 2010), y un entorno familiar 
bebedor  serían las causas que motiven el consumo de alcohol en este grupo 
poblacional (Ruiz & Ruiz-Risueño, 2011) 
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Sin embargo sigue siendo complejo establecer si es la misma dinámica 
familiar que interviene en la etiología de la enfermedad adictiva o si, debido a 
esta, existe una dinámica familiar en proceso de disfunción o ya es una familia 
disfuncional  (Rodríguez García, Sanchiz Ruiz, & Bisquerra Alzina, 2014). 

 

A pesar de las alarmantes estimaciones de la OMS, las cuestiones 
relacionadas con el alcohol siguen teniendo una baja prioridad en los programas 
de salud de la mayoría de los países de América Latina y no abunda la 
información epidemiológica sobre el consumo de alcohol y los problemas 
relacionados. Muchos países nunca han conducido encuestas nacionales, o a 
gran escala, sobre el consumo de alcohol, patrones de uso y sus consecuencias 
sanitarias y sociales, y tampoco han llevado a cabo un análisis de estas variables 
por sexo (Monteiro, 2013). 

 

Existen numerosos estudios sobre las múltiples causas en torno al 
consumo de alcohol en adolescentes, sin embargo se necesita conocer en 
nuestro medio que sucede con la problemática del consumo de alcohol en 
nuestros adolescentes, por lo tanto: 

 

¿La disfunción familiar percibida por los adolescentes de bachillerato de la 
Zona 7 del Ecuador se relaciona con el consumo de alcohol en esta etapa? 

 

El presente trabajo de investigación toma en cuenta a un grupo vulnerable 
como son los adolescentes, puesto que en este periodo se da la transición de la 
infancia a la adultez, siendo el adolescente protagonista  de algunos hábitos 
sociales, entre estos el consumo de alcohol, muchas veces asociado a las 
presiones de grupo y que en la actualidad representa un problema de salud 
pública con características específicas que requiere una detección oportuna para 
iniciar medidas preventivas. 

 

Puesto que el consumo de bebidas alcohólicas está tan popularizado de 
manera que sobrepasa los intentos personales, familiares y sociales para 
solucionarlo, es importante detectar de manera temprana a aquellos adolescentes 
en riesgo o con problemas de adicción, debido a las múltiples implicaciones 
biológicas, psicológicas y sociales que este problema tiene, además porque no se 
han realizado estudios de esta índole referentes a la asociación entre la 
funcionalidad familiar y el consumo de alcohol en los adolescentes de bachillerato 
de la Zona 7 del Ecuador.  

 

Por lo tanto la realización de la presente investigación  busca beneficiar a 
este grupo prioritario y sus familias, además los resultados servirán de base para 
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futuras investigaciones en el campo de la prevención e intervención desde el 
ámbito de la Medicina Familiar y Comunitaria. 

 

Se tiene como objetivo general e hipótesis  establecer la relación entre la 
funcionalidad familiar y el consumo de alcohol en adolescentes de bachillerato de 
la zona 7 y como objetivos específicos identificar el problema del consumo de 
alcohol en este grupo poblacional, además de caracterizar la familia, la 
funcionalidad familiar, los factores sociodemográficos con relación al consumo de 
alcohol.  

 

En esta investigación se determinó que el consumo de bajo riesgo 
prevalece entre los adolescentes de la Zona 7 del Ecuador, con una edad de 
inicio del consumo de 14,8 años, además se establece que no existe asociación 
entre la disfunción familiar y el consumo de alcohol en este grupo poblacional. 
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4. Revisión de la Literatura 
 
 
4.1 CONCEPTUALIZACIÓN DE FAMILIA 
 

La familia es un sistema dinámico y como tal ha ido cambiando con el pasar 

del tiempo, es así que hasta el momento no existe un consenso sobre su definición, 

algunos autores la conceptualizan como “El grupo de personas que comparten 

vínculos de convivencia, consanguinidad, parentesco y afecto, y que está 

condicionado por los valores socioculturales en los cuales se desarrolla”(Louro-

Bernal, Infante, De la Cuesta, & Perez, 2002). 

 

Del mismo modo Ochoa (como se cita en Arias, 2012) considera que la 

familia es “un sistema que se compone de un conjunto de personas, relacionadas 

entre sí, que forman una unidad frente al medio externo”. Lo que implica que las 

relaciones familiares son circulares, es decir, que los miembros de la familia se 

influyen mutuamente unos sobre otros. En ese sentido una familia no es una suma 

de personas, ya que al formar una totalidad, adquieren cualidades diferentes a las 

que se aprecian en cada uno de sus miembros como unidades (Arias-Gallegos, 

2012). 

 

Sin embargo cada familia tiene su propia composición, dinámica y reglas, así 

como cultura y economía, por tanto su concepción debe ser tan flexible, 

contemplando en ella elementos o integrantes tan diversos como sus integrantes lo 

deseen (Gómez-Bustamante, Castillo-Ávila, & Cogollo, 2013). 

 

4.2 LA FAMILIA COMO SISTEMA 

 

Para entender lo que representa la familia desde la perspectiva de la teoría 
general de sistemas, tomamos de Maganto (2005), lo que Minuchin en 1997 
sintetiza sobre las propiedades de un sistema(Maganto Mateo, 2005). 

 

- Un sistema es abierto en constante proceso de transformación 

- Se desplaza a través de etapas  
- Se adapta a los cambios de tal modo que mantiene una continuidad 

(estabilidad) y fomenta el crecimiento de cada miembro (cambio) 
- Se define como un conjunto invisible de demandas funcionales que 

organizan los modos en que interactúan los miembros de una familia 
- El sistema familiar se diferencia y desempeña sus funciones a través de sus 

subsistemas. Cada individuo pertenece a distintos subsistemas en los que 
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posee diferentes niveles de poder y en los que aprende habilidades 
diferenciadas. 

- Los límites de un sistema están constituidos por las reglas que definen 
quiénes participan y del modo en que participan. La función de los límites es 
proteger la diferenciación del sistema y aclarar las interferencias con otros 
subsistemas. 

- Para que el funcionamiento familiar sea adecuado, los límites de los 
subsistemas deben ser claros, precisos, que permitan el desarrollo del 
propio sistema, las relaciones con otros subsistemas sin confundirse con 
ellos. La claridad de los límites dentro de una familia constituye un parámetro 
útil para la evaluación de su funcionamiento. 

- Los límites inadecuadamente rígidos son propios de familias desligadas. Los 
límites difusos son propios de familias aglutinadas. En ambos casos 
estamos refiriendo una patología familiar. 

 

Por lo tanto se considera a la familia como un sistema abierto en constante 

interacción con otros sistemas de similar, mayor o menor complejidad(Valdés-

Cuervo, 2007). Desde la teoría de sistemas ninguna familia es igual a otra porque 

en cada una rigen diferentes normas, reglas y suceden diversos acontecimientos 

que organizan las funciones que llevaran a cabo cada uno de los miembros (Rojas, 

2013). 

 

4.3 FUNCIONES FAMILIARES 

 

Los miembros del grupo familiar cumplen roles y funciones al interior de este, 

que les permiten relacionarse con otros sistemas externos, tales como el barrio, el 

trabajo, la escuela, etc.  Es dentro del grupo familiar en donde se aprenden los 

valores y se transmite la cultura, la cual será filtrada y orientada por cada sistema 

(Arias-Gallegos, 2012). 

 

Dentro de las funciones familiares con respecto a los hijos, la familia cumple 

cuatro funciones esenciales: (Valdes-Cuervo, 2007) 

- Asegurar su supervivencia y sano crecimiento físico.  
- Brindarles un clima de afecto y apoyo sin los cuales el desarrollo psicológico 

sano no es posible.  

- Facilitar a los hijos una estimulación que haga de ellos seres con capacidad 
para relacionarse competentemente con su entorno físico y social. 

- Tomar decisiones con respecto a la apertura hacia otros contextos 
educativos y sociales que van a compartir con la familia la tarea de 
educación de los hijos. 
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Por lo tanto la familia constituye un ámbito de suma importancia, elemento 

fundamental para el desarrollo emocional, psicológico y social de los miembros 

que la integran, siendo importante las relaciones familiares que en ellas se 

establecen, ya que estas permiten transmitir la cultura y los valores esenciales así 

como el desarrollo de sentimiento de identidad personal, pertenencia, separación 

e individualización (Tellechea, 2014).  

 

4.4 TIPOLOGÍA FAMILIAR 

 

4.4.1 Por el número de sus miembros o integrantes de la familia  

De acuerdo al número de miembros con que cuenta la familia se clasifican 
en:  

 

- Familias pequeñas: cuando cuentan con menos de 3 miembros 
- Familias medianas: cuando tienen entre 4 a 6 miembros 
- Familias grandes que cuentan con más de 7 miembros (Louro-Bernal et al., 

2002). 
 

 

4.4.2 Por la ontogénesis 

Las familias se clasifican en: 

 
- Familia nuclear constituida por los padres y los hijos. Su organización es 

tradicionalmente la más formal, según los estereotipos occidentales. El 
esposo es quien aporta la autoridad y da la fortaleza necesaria para sostener 
la estructura de la familia. La madre es quien prodiga abiertamente el amor a 
los hijos, su labor se ovilla en el núcleo del alma familiar.(Arias-Gallegos, 
2012). Dentro de esta se incluye también la familia monoparental: integrada 
por uno de los dos padres y uno o más hijos y la familia reconstituida: la 
característica de que uno o los dos miembros ya tuvieron al menos un 
matrimonio anterior, hayan tenido hijos o no (Louro-Bernal et al., 2002). 
 

- Familia extendida que abarca varias generaciones además de los padres y 
los hijos, pueden incluir también a los abuelos, los nietos, los tíos, los primos, 
los cuñados, etc., que se deben constituir como subsistemas separados 
(Arias-Gallegos, 2012). 
 

- Familia ampliada que es cuando a la familia nuclear o extensa se integran 
otros parientes que no pertenecen al mismo tronco de descendencia 
generacional. Se pueden considerar otros casos en los que aunque no 
existan vínculos consanguíneos y de parentesco entre ellos, sí existen de 
convivencia y afinidad (Louro-Bernal et al., 2002). 

 



 

10 

 

- Familia reconstituida: Es una familia en la que dos personas deciden tener 
una relación formal de pareja y forman una nueva familia, pero como 
requisito al menos uno de ellos incorpora un hijo de una relación anterior. 
 

- Familia monoparental: Es aquella en que un solo cónyuge esta con la 
responsabilidad total de la crianza y convivencia de los hijos (Osorio & 
Álvarez, 2004). 

 

En cada etapa del ciclo vital se producen cambios en los roles a 

consecuencia de varios factores, como pueden ser los cambios de edad, las 

adiciones o pérdidas de miembros y las modificaciones en el estatus laboral de los 

mismos. Estos cambios marcan el inicio de una nueva etapa evolutiva y los 

cambios de roles necesarios se convierten en las tareas evolutivas de la familia 

(Maganto Mateo, 2005). 

 

4.5 FUNCIONALIDAD FAMILIAR 

 

La dinámica familiar se puede interpretar como los encuentros entre las 

subjetividades, encuentros mediados por una serie de normas, reglas, límites, 

jerarquías y roles, entre otros, que regulan la convivencia y permite que el 

funcionamiento de la vida familiar se desarrolle de manera armónica. Para ello, es 

indispensable que cada integrante de la familia conozca e interiorice su rol dentro 

del núcleo familiar, lo que facilita en gran medida su adaptación a la dinámica 

interna de su grupo (Gallego, 2012). 

 

4.5.1 Evaluación de la funcionalidad familiar 

El funcionamiento de la familia puede evaluarse a través del cumplimiento de 

las funciones básicas y la dinámica de las relaciones internas. 

 

Para realizar la evaluación del funcionamiento familiar como parte de la 

historia de salud familiar, se considerará el resultado de la prueba de percepción de 

funcionamiento familiar (FF-SIL) y el criterio del equipo de salud respecto al 

cumplimiento de las funciones básicas por la familia.  

 

Las categorías que se deben evaluar con la aplicación de FF-SIL son: 

(Louro-Bernal et al., 2002) 

 

- Cohesión: unión familiar física y emocional al enfrentar diferentes 
situaciones y en la toma de decisiones de las tareas domésticas. 
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- Armonía: correspondencia entre los intereses y necesidades individuales 
con los de la familia en un equilibrio emocional positivo. 

- Comunicación: los miembros de la familia son capaces de trasmitir sus 
experiencias y conocimientos de forma clara y directa. 

- Adaptabilidad: habilidad de la familia para cambiar de estructura de 
poder, relación de roles y reglas, ante una situación que lo requiera. 

- Afectividad: capacidad de los miembros de la familia para vivenciar y 
demostrar sentimientos y emociones positivas unos a los otros. 

- Rol: cada miembro de la familia cumple las responsabilidades y funciones 
negociadas por el núcleo familiar. 

- Permeabilidad: capacidad de la familia para brindar y recibir experiencias 
y ayuda de otras familias e instituciones. 

 

Es así que la disfunción familiar ocurre cuando una familia no puede realizar 

los cambios necesarios para una transición originada por el propio ciclo vital o por 

un estrés vital grave, como puede ser la pérdida del empleo, la muerte de un 

progenitor, un problema grave de salud, etc., (Valdes-Cuervo, 2007). 

 

Además de la crisis que provoca la transición de una etapa a otra 

(accidentes evolutivos de la familia), pueden identificarse en la historia familiar, 

múltiples eventos trágicos que son calificados siguiendo la terminología de Thomas 

Holmes, como sucesos vitales estresantes (Arias-Gallegos, 2012). 

 

Muchos de estos sucesos pueden ocurrir en cualquiera de las etapas del 

ciclo vital, pero ahora es motivo de estudio centrarnos en las familias con hijos 

adolescentes para comprender que es lo que motiva al joven adoptar ciertas 

conductas que ponen en riesgo su salud y la de su sistema familiar. 

 

La evaluación de la funcionalidad familiar permite clasificar a la familia en:  

 

- Funcional: Son familias cuyas relaciones e interacciones hacen que su 
eficacia sea aceptable y armónica. Las familias que son funcionales, 
son familias donde los roles de todos los miembros están establecidos 
sin que existan puntos críticos de debilidades asumidas y sin ostentar 
posiciones de primacía, artificial y asumida, por ninguno de los 
miembros; y donde todos laboran, trabajan y contribuyen igualmente 
con entusiasmo por el bienestar colectivo (Land, 2008). 
La familia que es funcional mantiene un estado de equilibrio u 
homeostasis, que  mantiene unidos a sus miembros a pesar de las 
crisis que se presenten, permitiendo que se progrese para que se 
puedan resolver con el fin de lograr un desarrollo en todo el sistema 
familiar y que cada miembro alcance un mayor grado de madurez. 
Estas familias se caracterizan porque los roles de cada miembro están 
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establecidos y son cumplidos, todos trabajan en equipo con el propósito 
de alcanzar bienestar por igual sin ninguna distinción haciéndolo con 
entusiasmo y amor (Paladines & Quinde, 2010). 
 

- Disfuncional: Es aquella que no tiene la capacidad de asumir cambios, 
es decir, cuando la rigidez de sus reglas le impide ajustarse a su propio 
ciclo y al desarrollo de sus   miembros. Algunos autores señalan como 
características disfuncionales la incompetencia intrafamiliar y el 
incumplimiento de sus funciones básicas (Herrera, 1997). 

 

4.6 CONSUMO DE ALCOHOL Y ADOLESCENCIA 

 

4.6.1 Antecedentes del consumo de alcohol 

Se calcula que el uso nocivo del alcohol causa cada año 2,5millones de 

muertes, y una proporción considerable de ellas corresponde a personas jóvenes, 

lo que contribuye de forma importante a la carga mundial de morbilidad, y ocupa 

el tercer lugar entre los principales factores de riesgo de muerte prematura y 

discapacidad a nivel mundial (OMS, 2010). 

 

La región de las Américas, junto con Europa, tiene las tasas más altas de 

consumo de alcohol en el mundo, en países como Nueva Zelandia y Australia una 

gran proporción de adolescentes toman alcohol por lo menos de vez en cuando. 

(T. Babor, Caetano, Casswell, & Edwars, 2010) Es así que en el 2012 murieron 

3.3 millones de personas, debido al uso nocivo del alcohol, que puede aumentar 

el riesgo de las personas de desarrollar más de 200 enfermedades (World Health 

Organization, 2014). 

 

En países de América Latina como Colombia este problema es muy 

frecuente y está asociado al aumento de la edad y a la escolarización (Scoppetta, 

Gómez, & Lanziano, 2011).Se encuentra que la media de edad del consumo de 

alcohol entre adolescentes es de 15,2 años; y de estos el 50,2 % son mujeres 

(Manrique-Abril, Ospina, & Garcia-Ubaque, 2011). 

 
Así mismo en México se identificó que el 72.1% de los adolescentes han 

consumido alcohol alguna vez en la vida y el 46.9% en el último año, la edad de 
inicio del consumo de alcohol fue a los 14.4 años (Telumbre & Sanchez, 2015). 

 
 
Grant (como se cita en Rodríguez, 2014) quien realiza una actualización 

del tema sobre el consumo de alcohol en la adolescencia indica que se ha 
demostrado la existencia de una clara correlación entre la edad en la que se 
comienza a consumir alcohol y el riesgo de ser alcohólico en la edad adulta. 
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Cuanto antes se comienza a beber, el riesgo es mayor (Rodríguez García et al., 
2014). 

 
 
En nuestro país Ecuador la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición revela 

que el 45.6% de los adolescentes de 10 a 19 años declara haber consumido 
alguna vez bebidas que contienen alcohol. Para el grupo de 10 a 14 años es 
21.3%, mientras que para el grupo de 15 a 19 años es 71.7% (W. B. Freire et al., 
2013). 

      
 
De igual manera se observa que la prevalencia de consumo de alcohol en 

adolescentes de 10 a 19 años por ciudades es: Loja 41.4%, El Oro 49.8% y 
Zamora Chinchipe 52.4% (W. Freire, Ramirez, Belmont, & Mendieta, 2014). 

 

Partiendo del concepto de la OMS que define a la adolescencia como la 

“etapa que transcurre entre los 10 y 19 años considerándose 2 fases: la 

adolescencia temprana (10 a 14 años) y la adolescencia tardía (15 a 19 años)” 

(Unicef, 2011). 

 

Se considera esta etapa el periodo de transición de la niñez a la edad adulta, 

donde se inician los diversos cambios biológicos, psicológicos y sociales, por lo que 

en muchas ocasiones se hace referencia a la adolescencia como una etapa de 

crisis tanto para el individuo como para su familia (Rojas, 2013). 

 

Se sabe ahora que el cerebro de los adolescentes posee una gran 

capacidad para cambiar y adaptarse lo que significa que la experimentación, la 

exploración y la asunción de riesgos que tienen lugar durante la adolescencia son 

más de carácter normativo que patológico (OMS, 2014). 

 

Por lo tanto la adolescencia puede erigirse como una etapa de 

oportunidades o de riesgos que exige el compromiso del sistema familiar para 

superar los peligros y vulnerabilidades.  

Las evidencias científicas sobre la influencia que ejerce la familia sobre el 

comportamiento del uso y abuso del alcohol y otras drogas coinciden en afirmar 

que no puede estar al margen de los factores de riesgo, dado que la familia es el 

primer escenario natural donde nace y se desarrolla una persona, es el lugar 

donde regularmente se encuentran sus principales referentes y modelos para la 

internalización de un determinado estilo de vida como resultado del grado de 

interacción con su entorno familiar (Rojas & Rodriguez, 2014). Es así que la 

familia puede ser considerada como un factor de riesgo o protector en torno a las 

conductas que afecten la salud del adolescente.  
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4.6.2 Patrones de consumo de alcohol 

 

Entre las conductas de riesgo que el adolescente puede adoptar durante 
este periodo se encuentran: el consumo de alcohol, tabaco, drogas ilegales, 
conductas sexuales de riesgo y delincuencia. Para abordar el consumo de alcohol 
se requiere definir a que se refiere una unidad de bebida estándar (UBE), la misma 
que corresponde a 10 a 13 g de alcohol, contenido en aproximadamente 1 lata de 
cerveza de 330ml al 5%, o un chupito de 40ml de licor destilado al 40% de whisky, 
ginebra, vodka; o 1 copa de 140ml al 12% de vino o jerez.  

 

Es oportuno mencionar algunas acepciones en cuanto a los patrones de 

consumo de alcohol, como: 

 

4.6.2.1 Consumo de bajo riesgo. De acuerdo a la OMS se refiere al 

consumo de hasta 20g de alcohol por día, 5 días a la semana, recomendando 2 

días sin beber. O cuando el individuo no bebe más de dos unidades de bebida 

estándar al día. 

 

4.6.2.2 Consumo de riesgo. Es un patrón que aumenta las consecuencias 

adversas para la salud si el hábito del consumo persiste, se lo describe como el 

consumo regular de 20 a 40g diarios de alcohol en mujeres (2 a 4 UBE) y de 40 a 

60g diarios en varones (4 a 6 UBE). 

 

4.6.2.3 Consumo perjudicial.  Se refiere a aquel que conlleva 

consecuencias tanto para la salud física y  mental de la persona y está definido por 

la OMS como consumo regular promedio de más de 40g de alcohol al día en 

mujeres y de más de 60g al día en hombres. 

 

4.6.2.4 Dependencia al alcohol. Es un conjunto de fenómenos 

conductuales, cognitivos y fisiológicos, donde el alcohol se convierte en prioritario 

para el individuo, en contraposición con otras actividades y obligaciones que en 

algún momento tuvieron mayor valor para él (Anderson et al., 2008). 

 

4.6.2.5 Consumo excesivo episódico o circunstancial. También llamado 

binge drinking, que puede resultar dañino para ciertos problemas de salud, implica 

el consumo, por parte de un adulto, de por lo menos 60g de alcohol en una sola 

ocasión. 

} 
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4.7 TEST DE IDENTIFICACIÓN DE TRASTORNOS DEBIDOS AL CONSUMO DE 
ALCOHOL (AUDIT) 

      

Existen varios instrumentos utilizados para la identificación del consumo de 
alcohol en los diferentes grupos poblacionales, entre estos destaca el Test de 
identificación de trastornos debidos al alcohol, en inglés Alcohol Use Disorders 
Identification Test (AUDIT), ha sido validado en varios países, en pacientes de 
atención primaria y es el único test diseñado para su uso a nivel internacional. 
Tiene una sensibilidad del 57% y una especificidad del 97% (T. F. Babor, Higgins-
Biddle, Saunders, & Monteiro, 2001)(Riofrio & Rodriguez, 2010). 

 

En un estudio en Chile se aplicó el instrumento a 845 estudiantes previo 
consentimiento informado, el análisis de fiabilidad para la validez  mediante el alfa 
de  Cronbach determinó que la confiabilidad del instrumento fue apropiada (α = 
0,83)(Seguel, Santander, & Alexandre, 2013), así mismo otros estudios como en 
México el coeficiente de confiabilidad de la escala completa del AUDIT fue de 
0,81 (Villamil Salcedo, Valencia Collazos, Medina-Mora, & Juárez García, 2009). 
Por lo tanto su confiabilidad se ubica entre.0, 75 y 0,94, lo que faculta su uso no 
solo a nivel primario sino también con fines investigativos (Medina et al., 2013). 

 

“La escala del AUDIT resultan válida y confiable en su aplicación en 
población de estudiantes de bachillerato, lo cual resulta útil para su posterior 
utilización”(Gómez-Maqueo, Gòmez-Hernandez, Morales-Rodriguez, & Perez-
Ramos, 2009). 

 

Este instrumento consta de 10 preguntas que exploran tres dimensiones, 
las tres primeras preguntas hacen referencia al consumo de riesgo de alcohol, la 
pregunta  4, 5 y 6 sobre los síntomas de probable dependencia, y las preguntas 7, 
8,9 y 10 sobre consumo perjudicial. La puntuación total del AUDIT se interpreta 
así: bajo riesgo: 0-7 puntos, consumo de riesgo: 8 a 15 puntos, consumo 
perjudicial: 15 a 19 puntos y probable dependencia: mayor o igual a 20 puntos.  

 

También se ha establecido un valor de corte de 8 puntos en las muestras 
de desarrollo del test, lo que condujo a una alta sensibilidad en el AUDIT para 
diversos índices de consumo problemático, es por ello que la mayoría de estudios 
han encontrado una sensibilidad muy favorable  y una especificidad más baja, 
pero aceptable. Igualmente se puede mejorar la detección de algunos casos 
mediante el aumento o disminución del valor de corte en uno o dos puntos, 
dependiendo de la población y el objetivo del programa de identificación. Una 
revisión sistemática concluye que el AUDIT es el mejor instrumento de screening 
para la totalidad de problemas relacionados con el alcohol 
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Del puntaje total del instrumento deriva la intervención en cada caso por lo 
tanto tenemos que quienes presentan bajo riesgo de consumo se los ubica en la 
zona I donde se realiza educación sobre el alcohol; quienes presentan un 
consumo de riesgo se sitúan en la zona II cuya intervención consiste en consejo 
simple, los que presentan consumo perjudicial corresponden a la zona III donde a 
más del consejo simple requiere terapia breve y monitorización continua y 
finalmente quienes presentan probable dependencia se ubican en zona IV y son 
los pacientes que requieren derivación al especialista para evaluación, 
diagnóstico y tratamiento(T. F. Babor et al., 2001). 

 

4.8 FACTORES ASOCIADOS AL CONSUMO DE ALCOHOL EN LOS 

ADOLESCENTES 

 

Además se ha realizado una revisión de estudios sobre el tema del consumo 

de alcohol en la etapa de la adolescencia, encontrando algunos  factores asociados 

al consumo de alcohol en los adolescentes como:  

 

4.8.1 Factores individuales. Entre los que destacan: ser varón y la edad 

avanzada es decir de 17 a 19 años (Perez & Lucio-Gomez, 2010)(Olumide et al., 

2014); otros autores indican que el  sentimiento de bienestar incide en el consumo 

de alcohol (Kuntsche et al., 2015). Otro factor es la curiosidad (Torres, Icaza, & 

Elena, 2014); búsqueda de sensaciones y baja sensibilidad a la ansiedad (Peeters 

et al., 2014). La negación y evitación también influyen en la conducta bebedora 

del adolescente (Lara, Bermúdez, & Pérez-García, 2013). 

 

4.8.2 Factores familiares. Como disfunción familiar (Lugo et al., 

2010)(Zurita & Alvaro, 2014). Una pobre cohesión familiar, falta de  supervisión 

familiar, mala calidad de la relación y comunicación entre padres y adolescentes. 

(Hummel et al., 2013)(Tobler & Komro, 2011)(Cid-Monckton & Pedrao, 

2011)(Morrison et al., 2011)(Herrenkohl et al., 2012)(Guillén et al., 2015)(Becoña 

et al., 2012)(Reeb et al., 2015)(Granville-Garcia et al., 2014). 

 
Además el estilo de crianza autoritaria y negligente (Martinez et al., 2013) 

(Hoffmann & Bahr, 2014). El pertenecer a una familia monoparental o ausencia de 
figura paterna (Perez & Lucio-Gomez, 2010)(Olumide et al., 2014) y un entorno 
familiar bebedor(Ruiz & Ruiz-Risueño, 2011)(Hernandez, Font-Mayolas, & Gras, 
2015)(Pape, Rossow, & Storvoll, 2015). 

 

4.8.3 Factores del entorno social. Destacan: la relación con los pares, la 

vecindad, el acceso a las bebidas alcohólicas (Grogan-Kaylor, Horner, Delva, 

Andrade, & Castillo, 2011)(Cano, Gómez, & Díaz-Granados, 2011)(Hernandez et 
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al., 2015)(Scott et al., 2015), falta de apoyo religioso (Cid-Monckton & Pedrao, 

2011). En el medio rural tener un bajo nivel académico se erige como factor de 

riesgo y en el medio urbano un nivel socioeconómico alto (Obradors-Rial, Ariza, & 

Muntaner, 2014). 

 

Sigue siendo complejo establecer si es la misma dinámica familiar que 

interviene en la etiología de la enfermedad adictiva o si, debido a esta, existe una 

dinámica familiar en proceso de disfunción o ya es una familia disfuncional. Donde 

hay claridad es en la relación entre familia y dependencia a sustancias, no solo 

como factor desencadenante, sino como factor de sostenimiento y prolongación 

del consumo (Rojas & Rodriguez, 2014). 

 
4.9 CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ZONA 7 
 

Con el objetivo de fortalecer y mejorar la articulación entre los diferentes 

niveles y el gobierno, el ejecutivo en el año 2008 inició la implementación de 

niveles de planificación en el Ecuador, permitiendo la identificación de 

necesidades y soluciones efectivas en el accionar público. Para dicho efecto se 

conformaron nueve zonas equipotentes, siete de ellas compuestas por Provincias, 

de acuerdo a una proximidad geográfica, cultural, económica y dos zonas 

integradas por cantones.(SENPLADES, 2015) Fig. 1. 

Figura 1. Zonas de planificación de Ecuador 

Fuente: INEC: 2010 
Elaboración: Senplades. 
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4.9.1 Localización 

La Zona 7 se ubica entre las coordenadas 3º30´y 5º0´de latitud sur y 

78º20´y 80º30´de longitud oeste; limita al norte con las zonas 5 y 6, al Sur y 

Oriente con Perú, al Occidente con Perú y el Océano Pacífico (SENPLADES, 

2015). Fig.2  

Figura 2. Ubicación en el Territorio Nacional 

Fuente: INEC: 2010 

Elaboración: Senplades. 
 
 

4.9.2 División Política  

La división política administrativa de la zona comprende tres Provincias: el 

Oro, con 14 cantones y 49 parroquias; Loja, con 16 cantones y 78 parroquias; y 

Zamora Chinchipe, con 9 cantones y 28 parroquias (SENPLADES, 2015). Fig. 3  

Figura 3. Zona de Planificación 7 

Fuente: Instituto Geográfico Militar, INEC, SENPLADES.  
Elaboración: SENPLADES, Zona 7. 
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4.9.3 Unidades de Planificación 

De acuerdo al Registro Oficial No.290, del 28 de mayo de 2012, para la 

gestión de las entidades y organismos que conforman la Función Ejecutiva, se 

establece que se conformarán 19 Distritos (6 en El Oro, 9 en Loja y 4 en Zamora 

Chinchipe) y 164 circuitos (66 en El Oro, 72 en Loja y 26 en Zamora Chinchipe). 

(Fig. 4) 

Figura 4: Distritos y circuitos de la Zona 7 

 

Fuente: INEC: 2010 
Elaboración: Senplades 

 

Cuadro 1. Distritos administrativos por provincia Zona 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 2010. 
Elaboración: SENPLADES Zona 7. 
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4.9.4 Aspectos físicos generales  

Posee una superficie de 27491,9 km2 que representa el 11% del territorio 

ecuatoriano, distribuido en tres provincias El Oro (5866,6 Km2), Loja (11065 Km2) 

y Zamora Chinchipe (10559,7 km2). Según el Censo de 2010 tiene una población 

de 1´141.001 habitantes, que corresponde al 7,9 % del total nacional; 65,7% es 

urbana y 34,3% es rural. El Oro aglutina el 52,6 % del total zonal; seguida de Loja 

con 39,4% y Zamora Chinchipe con 8,0%. La población masculina representa el 

50,2% y la femenina 49,8 %. 

 

4.9.5 Aspectos socioeconómicos de la zona 7  

Según el Censo de 2010, la zona 7 tiene una población de 1´141.001 

habitantes, que corresponde al 7,9 % del total nacional; 65,7% es urbana y 34,3% 

es rural. El Oro aglutina el 52,6 % del total zonal; seguida de Loja con 39,4% y 

Zamora Chinchipe con 8,0%. La población masculina representa el 50,2% y la 

femenina 49,8 %. 

 

Cuadro 2. Población por área geográfica 

  

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 2010. 
Elaboración: SENPLADES Zona 7. 
 

Cuadro 3. Población según sexo por provincia. 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 2010. 
Elaboración: SENPLADES Zona 7. 

 

4.9.6 Demografía de la población adolescente de la Zona 7  

En el Ecuador, según el censo del año 2010, existen 1.419.537  

adolescentes de entre 15 a 19 años, que corresponden al 9,80% del total de la 
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población. De éstos 46.776 pertenecen a la provincia de Loja, 59.028 a la 

provincia de El Oro y  10.157 en la provincia de Zamora Chinchipe, siendo el total 

de la Zona 7 de 115.961 adolescentes de las edades antes mencionadas, lo cual 

corresponde al 8,16% de adolescentes del Ecuador (INEC, 2010). 

 

La población de adolescentes pertenecientes al primero, segundo y tercer 

año de bachillerato, matriculados en las unidades educativas de la Zona 7 en el 

año 2016 asciende a 66.856 adolescentes, que corresponde al 4,7% del total de 

la población de adolescentes del país (Educación, 2015). 

 

4.9.7 Infraestructura Educativa  

En cuanto a la prestación de servicios sociales la educación es un factor 

determinante para alcanzar el Buen vivir en el Territorio, al analizar los principales 

indicadores, se registra lo siguiente: para el año 2010, la escolaridad en personas 

mayores de 24 años de edad fue de 10,10 años; registrando índices más bajos en 

la provincia de Zamora Chinchipe 9,50 años. La población indígena tiene los 

mayores porcentajes de analfabetismo, especialmente en las mujeres. De otro 

lado, se registró un porcentaje del 31,60% de estudiantes que utilizaron internet, 

cifra que es inferior al nacional del 34,10%. 

 

En la zona de estudio, la mayor concentración de infraestructura educativa 

se encuentra en la provincia de Loja con el 51,94%; seguida por la provincia de El 

Oro con el 30,94%; y, la provincia de Zamora Chinchipe con el 17,11%. De los 

2.574 establecimientos, el 87% son de educación básica (incluyendo nivel inicial) 

luego bachillerato con 12,85%. Una distribución más adecuada se está 

impulsando con la desconcentración en distritos y circuitos en todo el territorio 

nacional. 

 
Cuadro 4. Establecimientos de educación (primero y segundo niveles). 

 

Fuente: Ministerio de Educación, 2013.  
Elaboración: SENPLADES, Zona7. 
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4.10 El Oro 

 

4.10.1 Antecedentes  

La provincia de "El Oro" es la provincia más meridional (ubicada al sur) de 

la Costa ecuatoriana. Tiene una zona subtropical, playas de singular belleza, 

zonas de importancia histórica y una tierra fértil y pródiga. Las zonas sur y 

sudeste montañosas están compuestas por la cordillera de Tahuín y de Chilla 

respectivamente. El resto es un Piedemonte que baja hacia el noroeste para 

acabar en el Golfo de Guayaquil. 

Gran parte del sector costero de la provincia, sobre todo en la 

desembocadura del río Santa Rosa, tiene un paisaje de esteros, palmeras y 

manglares; frente a este se encuentra un conjunto de canales que lo separan del 

archipiélago de Jambelí. 

 

4.10.2 Limites 

Al norte con las provincias del Guayas y Azuay, al noroeste con el Golfo de 

Guayaquil, al sur y al este con la provincia de Loja, y al oeste con el Perú. 

 

4.10.3 Clima  

El clima de la provincia varía en lo referente a la cantidad de lluvia que cae 

en cada sector. Por ejemplo: tiene una zona costera seca en época de verano y 

lluviosa en invierno, y una zona montañosa lluviosa y la temperatura varía de 

acuerdo a la altitud, siendo en la zona costera de unos 25° a 35°C, y en el 

altiplano de unos 10° a 18°C. 

 

4. 11 Loja 

     

4.11.1 Antecedentes  

Loja, situada en la parte oriental de la provincia de Loja, en el sur de 
Ecuador. Es la capital de la provincia y cantón homónimos. Loja tiene una rica 
tradición en las artes, y por esta razón es conocida como la Capital Musical y 
Cultural del Ecuador. La ciudad es hogar de dos universidades importantes: la 
Universidad Nacional de Loja, fundada en 1859 por el Gobierno Federal de Loja. 
Es la Universidad en funciones más antigua del país después de la Universidad 
Central del Ecuador (Quito), y la Universidad Técnica Particular de Loja, fundada 
en 1971, es la tercera en población universitaria. Por su desarrollo y ubicación 
geográfica fue nombrada sede administrativa de la región sur o zona 7 
comprendida por las provincias de El Oro, Loja y Zamora Chinchipe. 
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4.11.2 Limites  

Al norte con la  provincia del Oro y del Azuay, al sur con el limite 

internacional con Perú y la provincia de Zamora Chinchipe, al este con la 

provincia de Zamora Chinchipe y al oeste con el limite internacional con el Perú.  

 

4.11.3 Clima  

El cantón Loja se ubica en el área de clima templado andino. A excepción 

de junio y julio que son meses en los que presenta una llovizna tipo oriental 

(vientos alisios) el clima de Loja es más bien templado, con temperaturas que 

fluctúan entre los 6 y 22° C. 

 

La ciudad de Loja está ubicada en una de las regiones más ricas del 

Ecuador, en las faldas de la cordillera occidental, a 2100 metros sobre el nivel del 

mar. Loja ofrece un lugar donde las tradiciones y atractivos se conjugan para 

mostrar lo mejor de la historia y aporte al mundo. Loja cuenta con un gran pasado 

que la hecho importante para el Ecuador y América. Aquí se organizaron las 

grandes incursiones de exploración del Amazonas en busca del dorado, se 

planifico la avanzada al movimiento independencia Bolivariana, como también 

grandes gestas de orden político y social de la historia del país 

 

4.12 Zamora Chinchipe 

 

4.12.1 Antecedentes  

Zamora es una ciudad localizada en el sureste del Ecuador, capital de la 

provincia de Zamora Chinchipe, y cabecera del cantón homónimo. 

 

Zamora es la primera ciudad más poblada de la provincia con 12.386 

habitantes, seguida de Yantzaza con 9.199 habitantes. Se encuentra situada 

alrededor de 970 metros sobre el nivel del mar, entre la confluencia de los ríos 

Zamora, Bombuscaro y Jamboé. 

 

4.12.2 Clima  

Es de tipo tropical, lo que varía en esto es la cantidad de humedad y 

cantidad de lluvias. La temperatura baja o sube de acuerdo con la altitud y los 

vientos. La temperatura promedio es de 30°C. 
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4.12.3 Límites  

Al norte con Morona Santiago y Azuay, al sur y este con el Perú y al oeste 

con la provincia de Loja. 

 

Dentro de la ciudad, en el Parque Central, uno de los más hermosos 
parques de Zamora y donde se encuentra a su alrededor los edificios privados 
más altos en construcción; y los principales edificios de instituciones como La 
Catedral de Zamora, Instituto Técnico "San Francisco" y la Ilustre Municipalidad 
del cantón Zamora. En el Instituto Técnico "San Francisco" usted puede visitar el 
Museo "Jorge Mosquera" dedicado a la antropología y arqueología de la 
provincia. El nuevo edificio del sindicato provincial de choferes. Continuando hacia 
el sur se destacan los edificios de instituciones y construcciones como el 
Honorable Consejo Provincial, Dirección Provincial de Educación, Hospital "Julius 
Doepfner", Centro Comercial y Mercado "Reina del Cisne", ECORAE, Iglesia de 
La Chacra con su Plazoleta Cívica; los monumentos erigidos en honor a la etnia 
Shuar y Naya o La Chapetona; el Reloj Gigante de Zamora; y los puentes 
metálicos, de hormigón y madera sobre los ríos Zamora, Bombuscaro y Jamboé. 
La principal arteria de la ciudad es la Avenida del Ejército, parte de la gran 
Carretera Troncal Amazónica. 
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5. Materiales y Métodos 
 

5.1 TIPO DE ESTUDIO 

      

El presente estudio forma parte del Macroproyecto denominado 
“Problemática de salud de los adolescentes  de bachillerato de la Zona 7 del 
Ecuador 2016” integrado por  12 estudiantes de posgrado de la especialidad en 
Medicina Familiar y Comunitaria de la Universidad Nacional de Loja, explorando 
diferentes aspectos de la problemática, a través de encuestas dirigidas a los 
adolescentes de las Provincias de Loja, El Oro y Zamora Chinchipe. 

 

El tipo de investigación es cuantitativa pues se ha empleado modelos 

matemáticos y estadísticos para contrastar objetivos e hipótesis. 

 

5.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

      

Es un estudio transversal, descriptivo, analítico y correlacional. Es 

transversal pues mide la prevalencia de una exposición y/o resultado en una 

población definida y en un punto específico de tiempo. Es descriptivo porque 

utiliza el método de análisis, para lograr caracterizar el objeto de estudio o 

situación concreta. Es analítica porque consiste en la desmembración de un todo, 

descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las causas, la 

naturaleza y los efectos. Y  es correlacional  pues se medirá la relación que existe 

entre dos o más conceptos o variables, en un contexto en particular.  

 

5.3 UNIDAD DE ESTUDIO 

      

El estudio se realizó en la Zona de Planificación 7, la cual se ubica entre las 
coordenadas 3°30' y 5°0' de latitud sur y 78°20' y 80°30' de longitud oeste; limita 
al norte con las zonas 5 y 6, al sur y oriente con Perú, al occidente con Perú y el 
océano Pacífico. Según la división política administrativa de la zona, esta 
comprende tres provincias: El Oro, con 14 cantones y 49 parroquias; Loja, con 16 
cantones y 78 parroquias; y Zamora Chinchipe, con nueve cantones y 28 
parroquias.   

      

De acuerdo al Registro Oficial No. 290, del 28 de mayo de 2012, para la 
gestión de las entidades y organismos que conforman la Función Ejecutiva, se 
establece que se conformarán 19 distritos (seis en El Oro, nueve en Loja y cuatro 
en Zamora Chinchipe) y 164 circuitos (66 en El Oro, 72 en Loja y 26 en Zamora 
Chinchipe); niveles administrativos de planificación que se establecen para 
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garantizar la distribución y provisión de bienes y servicios públicos de calidad y 
calidez para la ciudadanía; los cuales serán implementados en el territorio 
nacional por los diferentes ministerios y secretarías. 

 

5.4 UNIVERSO 

      

Está conformado por la población de  adolescentes de  bachillerato de las 

Provincias de El Oro; Loja y Zamora  Chinchipe que según la Coordinación Zonal 

7 de Educación está calculada en 66 856 adolescentes de los cuales pertenecen:  

Provincia de El Oro:   34.018 

Provincia de Loja:    26.284 

Provincia de Zamora Chinchipe:   6.554 

Total de Alumnos:   66.856 

 

5.5 MUESTRA 

      

Para el cálculo de la muestra se ha utilizado la fórmula de Pita Fernández a 

partir del total de estudiantes de primero, segundo y tercero de bachillerato de las 

tres provincias de la Zona 7 del Ecuador, así: 

              N.Z2.p. (1-p) 

n= --------------------- 

 (N-1).e2+Z2.p. (1-p) 

Dónde: 

N = Tamaño de la población. 

Z = Valor del Nivel de confianza:  

Nivel de confianza 95% -> Z=1,96 

e = Límite aceptable de error muestral e: 0,03 (3%) 

p = Es la proporción que esperamos encontrar. Valor aproximado del parámetro 
que queremos medir. p: 0,07 (7 %) 

      

Conjuntamente con el cálculo del tamaño de muestra, se realizó el análisis 
de potencia estadística, con el fin de que dicho tamaño no sea ni demasiado alto 
ni demasiado bajo. Ya que al ser demasiado bajo, el experimento carece de 
precisión para proporcionar respuestas fiables a las preguntas que se está 
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investigando, mientras que al ser demasiado grande, el tiempo y los recursos 
serán en vano.   

De manera general, la potencia deberá ser razonablemente alta para 
detectar desviaciones mínimas de la hipótesis nula. De lo contrario, el 
experimento no valdría la pena, por lo que se trabajó con una potencia deseada 
mínima del 80%.     

Para la verificación de la potencia de la muestra se utilizó  el programa 
Excel (Pita Fernández). 

 

5.6 MUESTREO  

El muestreo que se realizo fue aleatorio estratificado, en este tipo de 

muestreo se dividió a la población en subgrupos o estratos que tienen alguna 

característica común (altitud, clima, población, necesidades básicas insatisfechas, 

etc.); ya que  interesa mantener estos estratos en la muestra, para que mantenga 

la misma composición que la población. La selección de sujetos dentro de cada 

estrato se realizó aleatoriamente utilizando hojas de cálculo previamente 

diseñadas en el software Excel. La estratificación se hizo en función de diferentes 

variables o características de interés.  

Se realizó  un muestreo probabilístico de tipo aleatorio simple a través del 

sistema informático Microsoft Excel para seleccionar los Colegios de cada 

Provincia; y por conglomerados para los estudiantes de primero, segundo y 

tercero de bachillerato hasta completar el total de la muestra por provincia. De la 

siguiente forma: 

De la base “AMIE” del Ministerio de Educación se seleccionó los 

establecimientos que cumplan los requisitos de tener bachillerato, luego se  

realizó  estratos de   establecimientos  tomando en cuenta  el número de 

estudiantes, índice de urbanidad, tipo de establecimiento (fiscal, particular y  

fiscomisional), jornada de estudio (matutinos vespertinos nocturnos y a distancia), 

capaz que exista  una  verdadera representatividad  de cada uno de los grupos 

estudiados. Es  así que  se determinó  los establecimientos  a visitar y el número 

de encuestar a realizar en cada uno de estos. 

 

- Provincia de El Oro 

        34018 (1,96)2.0, 07. (1-0,07) 

n= --------------------------------------------  =  276   (valor ajustado a perdidas= 324)  

 (34018-1).0, 032+ (1,96)2.0, 07. (1-0,07) 
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- Provincia de Loja 

        26284 (1,96)2.0, 07. (1-0,07) 

n= --------------------------------------------  =  275 (valor ajustado a perdidas= 322) 

 (26284-1). 0,032+ (1,96)2.0, 07. (1-0,07) 

 

- Provincia de Zamora Chinchipe 

        6554 (1,96)2.0, 07. (1-0,07)  

n= --------------------------------------------  =  267 (valor ajustado a perdidas= 314) 

 (6554-1). 0,032+ (1,96)2.0, 07. (1-0,07) 

Total de Muestra: 960 

 

Partiendo de toda esta información, se cruzaron los datos y se obtuvo el  
número de estratos. Dentro de cada estrato se agruparon las parroquias con 
características de los criterios discriminantes similares. Dentro de cada estrato se 
aleatorizo  las parroquias que se deben visitar para completar el número de 
encuestas.   

 

Una vez finalizado el proceso de estratificación y aleatorización se elaboró  
la hoja de ruta para la aplicación del instrumento en campo y la consabida 
recopilación de información.    

 
 
5.7 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 
 

- Adolescentes que asisten al primero, segundo y tercero de Bachillerato de 
los colegios de las provincias de El Oro, Loja y Zamora Chinchipe y que 
expresen su deseo de participar en el estudio a través de un documento de 
asentimiento y consentimiento informado por parte de sus padres o 
representantes legales. 

 

5.8  CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 
 

- Adolescentes de primero, segundo y tercero de bachillerato que al 
momento de realizar el estudio no se encuentren presentes. 
 

- Estudiantes de 20 años y más que estén asistiendo al bachillerato, 
consideradas según la Organización Mundial de la Salud como adultos 
jóvenes. 
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5.9  TÉCNICAS 
 

Se aplicó a los adolescentes una encuesta anónima que incluyó: la 

información demográfica, la encuesta de estratificación del nivel socioeconómico 

del INEC, el Test de Percepción de la Funcionalidad Familiar (FFSIL) y el test de 

identificación de trastornos debidos al consumo de alcohol AUDIT (Anexos 

1,2,3,4). El diseño general de los instrumentos se detalla a continuación: 

 

5.9.1 Datos Generales 

 

Los datos sociodemográficos fueron tomados mediante aplicación de la 

encuesta auto llenada por identificación propia, más  el llenado de la encuesta 

socioeconómica del INEC 2010. 

 
5.9.2 Edad 

Restringido al grupo de edad del estudio de 15 a 19 años. 

 

5.9.3 Sexo 

Ambos sexos, el porcentaje en cada uno de los sexos se escogió según el 

análisis de la muestra. 

 

5.9.4 Institución 

Restringido al grupo de instituciones que fueron escogidas aleatoriamente. 

 

5.9.5 Área geográfica 

 
Se toma en cuenta las provincias de Loja, Zamora y El Oro. 

 
5.9.6 Año Escolar 

 
Año que estuvo cursando el adolescente de bachillerato. 

 
5.9.7 Tipología familiar 

Se toma en cuenta el número de  integrantes y tipo de familia por su 

ontogénesis. 
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5.9.8 Nivel socioeconómico 

Se compiló la información correspondiente de acuerdo a la encuesta 

socioeconómica establecida a nivel nacional (Instituto Ecuatoriano de Estadísticas 

y Censos del Ecuador, 2011). 

 

5.10 INSTRUMENTOS 

      

5.10.1 Encuesta de estratificación del nivel socioeconómico del 

Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC)  

Mediante la encuesta del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 2010 

se obtuvo información de las condiciones socioeconómicas que permite clasificar 

en estrato bajo: 0 a 316 puntos; medio bajo: 316,1 a 535 puntos; medio típico 

535,1 a 696 puntos; medio alto 696,1 a 845 puntos y alto 845,1 a 1000 puntos. 

(Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos del Ecuador, 2011) 

 
5.10.2 Test de funcionalidad familiar se cuantificara con el FF-SIL.  
 
Este instrumento permite diagnosticar el funcionamiento familiar, a través 

de la percepción de uno de los miembros; parte del principio, de que es sencillo, 
de bajo costo y de fácil comprensión para cualquier escolaridad y que pueda ser 
aplicado por cualquier tipo de personal. Toma en cuenta 7 categorías: cohesión, 
armonía, comunicación, adaptabilidad, afectividad, rol y permeabilidad; que 
permiten identificar a las familias como familias funcionales, moderadamente 
funcionales, disfuncionales y severamente disfuncionales.(González, De, & 
Freiiome, 1990). La media del coeficiente de confiabilidad o de correlación r de 
Pearson fue de 0,42; la relación positiva existe pero no es perfecta. El Alfa de 
Cronbach va de 0,91 a 0,94; este resultado reflejaría la validez del instrumento ya 
que se encuentra dentro de los valores aceptables.(Núñez, 2010) 
 
 

5.10.3 Test de Identificación de los Trastornos debidos al consumo de 
alcohol AUDIT.  

Este test fue desarrollado por la Organización Mundial de la Salud como un 
método simple de screening del consumo de riesgo y excesivo de alcohol. 
Contiene 10 preguntas tipo Likert que se puntúan desde 0 hasta 4 desde la 
pregunta 1 a la 8 y las preguntas 9 y 10 puntúan 0, 2 y 4. El test permite 
determinar el consumo reciente, los síntomas de la dependencia y los problemas 
relacionados con el alcohol, ha sido validado en pacientes de atención primaria en 
6 países y es el único test diseñado para su uso a nivel internacional (T. F. Babor 
et al., 2001). En un estudio se aplicó el instrumento a 845 estudiantes de una 
Universidad de Chile, previo consentimiento informado, se aplicó alfa de 
Cronbach para determinar la fiabilidad y análisis factorial para la validez. 
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Resultados: la confiabilidad del instrumento fue apropiada (α = 0,83). (Seguel et 
al., 2013) 

 

La puntuación total del test AUDIT se interpreta así: bajo riesgo: 0 a 7 
puntos, consumo de riesgo: 8 a 15 puntos, consumo perjudicial: 15 a 19 puntos y 
probable dependencia: mayor o igual a 20 puntos. 

 

5.11 PROCEDIMIENTO  

5.11.1 Fase de Inicio 

Los instrumentos de investigación fueron previamente validados mediante 

la aplicación de una prueba piloto realizada en 74 estudiantes de un colegio de la 

ciudad de Loja que no fue parte  de la investigación. Se tabularon los datos en el 

programa SPSS, se estableció el libro de códigos, fijándose bien en el tipo, 

etiqueta y medida de las variables.  En la prueba piloto se realizaron las 

siguientes operaciones:   

- Para el análisis no se consideraron los datos generales del instrumento 
aplicado, únicamente las variables útiles (ítems) de cada investigación.   

- Se obtuvo la suma total de todas las variables útiles y la clasificación 
correspondiente en el caso del test AUDIT en cuatro categorías de 
consumo de alcohol: probable dependencia, perjudicial, consumo de riesgo 
y de bajo riesgo. En el caso del test de funcionalidad familiar FFSIL en las 
categorías de: severamente disfuncional, disfuncional, moderadamente 
funcional y funcional. 

 

Posterior a ello, se procedió  al análisis de Confiabilidad del instrumento a 

través del Alfa de Cronbach. En este caso se obtuvo un alfa de Cronbach para el 

test AUDIT de 0,90  y el test FFSIL tuvo un alfa de 0,91, por lo tanto se determinó 

que los instrumentos poseen buena consistencia interna. 

 

Durante esta fase se presentó la solicitud por escrito a la Coordinación 

Zonal de Educación para la autorización de la realización del presente estudio en 

los Colegios de las tres Provincias; para luego realizar el muestreo de la población 

a trabajar. Para facilitar el trabajo de campo en cada provincia se procedió a 

formar cuatro grupos de 3 personas con los integrantes del Macroproyecto y 

realizar el llenado de las encuestas en los colegios asignados a cada grupo. 

 

5.11.2 Fase de implementación 

Se realizó la aplicación de la encuesta de estratificación del nivel 

socioeconómico del INEC, el instrumento de funcionalidad familiar FFSIL y el test 
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AUDIT, para posteriormente organizar y analizar la  información (ver anexos 

1,2,3,4). 

 

5.12 EQUIPO Y MATERIALES 

Cuadro Nº 5. Detalle de recursos materiales 

Recurso Tipo Etiqueta del material Valor 

Computadora Equipo  Acer 1000 

Impresora Equipo Epson tinta 250 

Calculadora Material Casio 50 

Papel Material Bond A4 50 

CD Material Samsung 3,5 

Flash Memory Material Kingston 8 

Lapiceros Material Bic 0,35 

Lápiz Material Mongol 0,35 

Borrador Material Pelikan 3 

Marcador 1 Material Permanente 1 

Marcador 2 Material Borrable 1 

Fotocopias Material SN 0,02 

Impresión Material SN 0,05 

Anillados Material SN 4 

Encuadernación Material SN 12 

Movilización Costo     

Viáticos Trabajo   10/hora 

Cámara digital Material Samsung 350 

Tablero Material Madera 5 

Grapadora Material BIC 10 

Grapas Material   1 

Clips Material   1 

Sacapuntas Material   1 

Sobre Manila Material   1 

Digitadores Trabajo   1/hora 

Foliador Material   10 

Refrigerio Trabajo   2/hora 

Internet Costo     
FUENTE: Investigación Directa (2016), Recopilación de Información en los Centros Educativos de 

Bachillerato de la Zona 7 (Base de Datos Macroproyecto Adolescentes). 
ELABORACION: Dra. Paola Katherine Paqui Baho 

 

5.13 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

5.13.1 Fase de finalización 

Los datos obtenidos fueron analizados mediante el paquete estadístico 

SPSS v16, en el análisis uní variado se determinó  la media y desviación 

estándar, frecuencias, prevalencias e intervalos de confianza al 95%. Mientras 

que en el análisis bivariado se determinó la asociación entre la variable 

independiente (funcionalidad familiar) y la variable dependiente (consumo de 

alcohol), mediante el chi cuadrado, el valor de p para establecer la significancia 
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estadística, la V de Cramer para establecer la magnitud del efecto y/o la fuerza de 

dependencia y el Odds Ratio (OR) esté último proceso fue donde se estableció si 

las variables en estudio eran factores de riesgo, protectores o son indiferentes. La 

prevalencia fue determinada a través de la siguiente fórmula: 

                     
  

  
 

 
Dónde: 

Ct = número de casos existentes (prevalentes) en un momento o edad 

determinados. 

Nt = número total de individuos en la población en ese momento o edad 

determinados. 

 

 Posteriormente se realizó una discusión contrastando los resultados con la 
revisión teórica. 

Se debe señalar que hubo la pérdida de una encuesta por lo que los datos 
totales analizados corresponden a 959 encuestados.  

 

5.14 ASPECTOS ÉTICOS 

El investigador declara no tener conflictos de interés que hayan afectado la 

realización de la presente investigación. 

Para el desarrollo del presente proyecto de tesis fue necesaria la 
participación de los adolescentes de los Colegios en estudio; a partir de un 
documento de asentimiento informado y de consentimiento informado para el 
representante del estudiante (ver Anexos 5 y 6).  
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6. Resultados 

 
6.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA POBLACIÓN EN ESTUDIO  

 
Tabla 1. Características sociodemográficas de la muestra 

Variable  
 

f % 

Sexo  

Masculino  
Femenino  

494 
465 

51,5 
48,5 

Edad 

15-16 años 
17-19 años 

464 
495 

48,4 
51,6 

Nivel socioeconómico 

Bajo 
Medio bajo 
Medio típico 
Medio alto 
Alto  

73 
336 
341 
181 
28 

7,6 
35,0 
35,6 
18,9 
2,9 

Provincia 

Loja 
Zamora Chinchipe 
El Oro 

321 
315 
323 

33,5 
32,8 
33,7 

Parroquia 

Urbana 
Rural 

824 
135 

85,9 
14,1 

Año bachillerato 

Primero  
Segundo  
Tercero  

283 
295 
381 

29,5 
30,8 
39,7 

Total  959 100,0 

FUENTE: Encuesta de datos demográficos y condiciones socioeconómicas del Instituto de Estadísticas y 

Censos (INEC) de los adolescentes en los Centros Educativos de Bachillerato de la Zona 7 (Base de Datos 
Macroproyecto Adolescentes). 
ELABORACION: Dra. Paola Katherine Paqui Baho 

 
 

Análisis e interpretación:  
 
En la muestra analizada existe una distribución uniforme en cuando a edad 

y sexo, está conformada por un 51,5% de hombres y un 48,5% de mujeres, los 
adolescentes medios corresponden al 48,4% y los tardíos al 51,6%,  prevalece el 
nivel socio económico medio típico (35,6%), la distribución por provincia es similar 
con ligero predominio de los adolescentes de El Oro (33,7%), el 85,9% de los 
encuestados provienen de parroquias urbanas, y el 39,7% cursa el tercero de 
bachillerato. 
 
 
 

 



 

35 

 

Tabla 2. Características familiares de la muestra 

Variable  f % 

Familia por número 

Pequeña 146 15,2 

Mediana 627 65,4 

Grande 186 19,4 

Familia por ontogénesis 

Nuclear 694 72,4 

Extensa 219 22,8 

Ampliada 46 4,8 

Subcategoría familiar 

Monoparental 233 24,3 

Biparental 569 59,3 

Padres ausentes 85 8,9 

Reconstituida 72 7,5 

Funcionalidad familiar 

Severamente disfuncional 71 7,4 

Disfuncional 227 23,7 

Moderadamente funcional 424 44,2 

Funcional 237 24,7 

Total 959 100,0 

FUENTE: Encuesta de tipología familiar de los adolescentes en los Centros Educativos de Bachillerato de la 

Zona 7 (Base de Datos Macroproyecto Adolescentes). 
ELABORACION: Dra. Paola Katherine Paqui Baho 

 

 

Análisis e interpretación:  
 
Entre las variables familiares de los encuestados tenemos que predominan 

los adolescentes que pertenecen a familias medianas (65,4%), nucleares (72,4%),  
biparentales (59,3%) y moderadamente funcionales (44,2%). 

 
 
6.2 ANALISIS DE ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS DE LA MUESTRA 
 
Tabla 3. Descriptivos generales de la muestra. 

 Variable N Mínimo Máximo Media Desviación 
estándar(DE) 

Edad 959 15,1 19,9 17,1 1,1 

Suma Nivel socioeconómico 959 174 946 563,3 161,3 

Suma AUDIT 503 1 28 5,2 4,4 

Suma del FFSIL 959 14 70 47,5 12 

FUENTE: Encuesta de datos demográficos, socioeconómicos, test AUDIT y test FFSIL en los Centros 

Educativos de Bachillerato de la Zona 7 (Base de Datos Macroproyecto Adolescentes). 
ELABORACION: Dra. Paola Katherine Paqui Baho 
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Análisis e interpretación:  

La media de la edad  de los adolescentes es de 17,1 (DE= 1,1). La media 
del nivel socioeconómico es de 563,31 que corresponde a nivel medio típico.  La 
calificación media del Test de Identificación de trastornos debidos al consumo de 
Alcohol (AUDIT) es 5,2 que corresponde a bajo riesgo. En cuanto al test FFSIL, la 
media es de 47,47 que concierne a familias moderadamente funcionales. 

 

6.3 ANALISIS DEL CONSUMO DE ALCOHOL EN ADOLESCENTES DE 
BACHILLERATO (TEST AUDIT): FRECUENCIAS, PREVALENCIAS, 
DESCRIPTIVOS Y CUARTILES DE RIESGO 

FUENTE: Test AUDIT aplicado a los adolescentes de los Centros Educativos de Bachillerato de la Zona 7 

(Base de Datos Macroproyecto Adolescentes). 
ELABORACION: Dra. Paola Katherine Paqui Baho 

 

Análisis e interpretación:  

En la muestra analizada los adolescentes se inician en el consumo de 
alcohol durante la adolescencia media, con una DE= 1,7 y media de edad de 
14,86 años. 

 

Tabla 5.  Resultado del test de Trastornos debidos al consumo de alcohol (AUDIT) 

Patrones de consumo 
de alcohol  

f Población  Prevalencia Intervalo de Confianza al 95 
% 

LC Inferior LC Superior 

Probable Dependencia 4  0,4 0,1 1,1 

Consumo perjudicial 13  1,4 0,8 2,3 

Consumo de riesgo 102  10,6 8,8 12,8 

Bajo riesgo 384  40,0 37,0 43,2 

Total 503 959 52,5 49,3 55,6 

FUENTE: Test AUDIT aplicado a los adolescentes de los Centros Educativos de Bachillerato de la Zona 7 

(Base de Datos Macroproyecto Adolescentes). 
ELABORACION: Dra. Paola Katherine Paqui Baho 

 

Análisis e interpretación:  

El patrón de consumo de alcohol más prevalente es el de bajo riesgo con 
un 40% (LC 37- 43,2), seguido del consumo de riesgo o moderado con un 10,6%, 
consumo perjudicial 1,4% y con probable dependencia un 0,4%. Diferencia que es 
estadísticamente significativa para el consumo de bajo riesgo. 

 
Tabla 4.  Edad de inicio de Consumo de bebidas alcohólicas 

Variable 
 

N 
 

Mínimo 
 

Máximo 
 

Media 
 

Desviación 
estándar(DE) 

Edad de inicio del consumo 
de alcohol 

500 5 19 14,86 1,7 
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Tabla 6. Punto de corte del test AUDIT 

 Punto de corte  f Población 
Total 

Prevalencia Intervalo de Confianza al 95% 

LC Inferior LC Superior 

Alto riesgo 119  12,4 10,5 14,7 

Bajo riesgo 384  40,0 37,0 43,2 

Total 503 959 52,5 49,3 55,6 

FUENTE: Test AUDIT aplicado a los adolescentes de los Centros Educativos de Bachillerato de la Zona 7 

(Base de Datos Macroproyecto Adolescentes). 
ELABORACION: Dra. Paola Katherine Paqui Baho 

 

 

Análisis e interpretación:  

Al utilizar el punto de corte de 8 puntos recomendado por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), se determina que existe una prevalencia de 40% de 
consumo de bajo riesgo (LC 37- 43,2), lo que es estadísticamente significativo, 
frente a una prevalencia de 12,4 del consumo de alto riesgo. 

 

Tabla 7. Cuartiles de riesgo del consumo de alcohol en adolescentes de bachillerato de la 
Zona 7 según cantón de residencia. Test AUDIT 

Cantón Intervalo de Confianza al 
95% 

Cuartil 

  f Población  Tasa 
especifica/1000 
adolescentes 

LC Inferior LC Superior 

Centinela del 
Cóndor 

38 45 844,4 738,0 950 4 

Gonzanamá 2 3 666,7 133,7 1200,3 4 

Las Lajas 1 1 1000,0 1000,0 1000 4 

Pasaje 4 6 666,7 289,9 1044,1 4 

Yantzaza 60 86 697,7 601,0 795 4 

Portovelo 1 1 1000,0 1000,0 1000 4 

Balsas 4 7 571,4 204,3 937,7 3 

Chinchipe 51 78 653,8 548,4 759,6 3 

Zamora 70 106 660,4 569,9 750,2 3 

Calvas 13 27 481,5 293,5 670,5 2 

Loja 96 180 533,3 460,1 605,9 2 

Marcabelí 13 25 520,0 324,2 715,8 2 

Saraguro 11 24 458,3 258,7 657,3 2 

El Guabo 13 35 371,4 211,0 531 1 

Macara 37 87 425,3 321,1 528,9 1 

Machala 67 194 345,4 278,1 411,9 1 

Zaruma 22 53 415,1 282,3 547,6 1 

Santa Rosa 0 1 0,0 0,0 0 1 

Total 503 959 524,5     
FUENTE: Test AUDIT aplicado a los adolescentes de los Centros Educativos de Bachillerato de la Zona 7 

(Base de Datos Macroproyecto Adolescentes). 
ELABORACION: Dra. Paola Katherine Paqui Baho 
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Análisis e interpretación: 
 
Cuando se analiza el consumo de alcohol por cantón de residencia del 

encuestado tenemos que los  cantones Las Lajas y Portovelo presentan una tasa 
de 1000, seguido de Centinela del Cóndor (844,4), Yantzaza (697,7), Pasaje 
(666,7) y Gonzanamá (666,7), mismos que se ubican en el cuartil 4 de riesgo.  
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Los resultados de acuerdo a cada patrón de consumo de alcohol tenemos: 

 

6.4 ANALISIS DEL CONSUMO DE ALCOHOL DE BAJO RIESGO 

 

Tabla 8. Consumo de alcohol de bajo riesgo y variables sociodemográficas 

Variable  Consumo de alcohol de bajo riesgo 

f Población Prevalencia Intervalo de Confianza al 
95% 

LC Inferior LC Superior  

Sexo  

Masculino  191 494 38,7 48,3 57 

Femenino  193 465 41,5 43 51,7 

Edad 

15-16 años 154 464 33,2 29,1 37,6 

17-19 años 230 495 46,5 42,1 50,9 

Nivel socioeconómico 

Bajo 32 73 43,8 33 55,2 

dio bajo 130 336 38,7 33,6 44 

Medio típico 133 341 39 34 44,3 

Medio alto 78 181 43,1 36,1 50,4 

Alto  11 28 39,3 23,5 57,6 

Provincia 

Loja 130 321 40,5 35,3 46 

Zamora 
Chinchipe 

155 315 49,2 43,7 54,7 

El Oro 99 323 30,7 25,9 35,9 

Parroquia 

Urbana 327 824 39,7 36,4 43,1 

Rural 57 135 42,2 34,2 50,7 

Año bachillerato 

Primero  105 283 37,1 31,7 42,9 

Segundo  100 295 33,9 28,7 39,5 

Tercero  179 381 47 42 52 

Total  384 959 40,04     

FUENTE: Encuestas aplicadas a los adolescentes (datos demográficos, socioeconómicos, familiares, test 

AUDIT) en los Centros Educativos de Bachillerato de la Zona 7 (Base de Datos Macroproyecto 
Adolescentes). 
ELABORACION: Dra. Paola Katherine Paqui Baho 

 

 

Análisis e interpretación: 
 
El patrón de consumo de alcohol de bajo riesgo presenta diferencias 

estadísticamente significativas con edad pues es más prevalente en la 
adolescencia tardía con un 46,5%(LC 42,1- 50,9), que en la adolescencia media; 
en provincia la mayor prevalencia se ubica en Zamora Chinchipe 49,2% (LC 43,7- 
54,7) existiendo significancia con El Oro, pero no con la provincia de Loja; y en 
año de bachillerato la diferencia es significativa para quienes cursan el tercer año 
con un 47% (LC 42- 52) al comparar con el segundo año, pero no hay diferencia 
con quienes cursan el primer año. No existe significancia estadística de este tipo 
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de consumo de alcohol con las variables sexo, nivel socioeconómico y parroquia 
de residencia pues los intervalos de confianza de estas variables se entrecruzan, 
a pesar de existir mayor prevalencia en mujeres (41,5%), en el nivel 
socioeconómico bajo (43,8%) y en la parroquia rural (42,2%). 

 
 
Tabla 9. Consumo de alcohol de bajo riesgo y variables familiares 

Variable  Consumo de alcohol de bajo riesgo 

f Población  Prevalencia Intervalo de Confianza al 
95% 

LC Inferior LC Superior 

 
Familia por número 
Pequeña 67 146 45,9 38 54 

Mediana 252 627 40,2 36,4 44,1 

Grande 65 186 34,9 28,5 42 

Familia por ontogénesis 

Nuclear 278 694 40,1 36,5 43,7 

Extensa 87 219 39,7 33,5 46,3 

Ampliada 19 46 41,3 28,3 55,7 

Subcategoría familiar 

Monoparental 90 233 38,6 32,6 45 

Biparental 223 569 39,2 35,3 43,3 

Padres ausentes 37 85 43,5 33,5 54,1 

Reconstituida 34 72 47,2 36,1 58,6 
 
Funcionalidad familiar 
Severamente 
disfuncional 

28 71 39,4 28,9 51,1 

Disfuncional 101 227 44,5 38,2 52 

Moderadamente 
funcional 

166 424 39,2 34,6 43,9 

Funcional 89 237 37,6 31,6 43,9 

Total 384 959 40,04   

FUENTE: Encuestas aplicadas a los adolescentes (datos familiares, test AUDIT, test FFSIL) en los Centros 

Educativos de Bachillerato de la Zona 7 (Base de Datos Macroproyecto Adolescentes). 
ELABORACION: Dra. Paola Katherine Paqui Baho 

 

 

Análisis e interpretación: 
 
El patrón de consumo de alcohol de bajo riesgo es más prevalente en las 

familias pequeñas (45,9%), ampliadas (41,3%), reconstituidas (47,2%) y 
disfuncionales (44,5%), sin embargo estas diferencias no son estadísticamente 
significativas pues los intervalos de confianza de cada variable analizada se 
cruzan entre sí. 
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6.5 ANALISIS DEL CONSUMO DE ALCOHOL DE RIESGO  
 

 
Tabla 10. Consumo de alcohol de riesgo  y variables sociodemográficas 

Variable  Consumo de alcohol de riesgo 

f Población Prevalencia Intervalo de Confianza al 
95% 

LC Inferior LC Superior 

Sexo  

Hombre 59 494 11,9 9,4 15,1 

Mujer  43 465 9,2 6,9 12,2 

Edad 

15-16 años 27 464 5,8 4 8,4 
17-19 años 75 495 15,2 12,3 18,6 

Nivel socioeconómico 

Bajo 4 73 5,5 1,7 13,7 

Medio bajo 32 336 9,5 6,8 13,2 

Medio típico 38 341 11,1 8,2 15 

Medio alto 26 181 14,4 9,9 20,3 
Alto  2 28 7,1 0,9 23,7 

Provincia 

Loja 21 321 6,5 4,3 9,8 

Zamora 
Chinchipe 

59 315 18,7 14,8 23,4 

El Oro 22 323 6,8 4,5 10,1 

Parroquia 

Urbana 88 824 10,7 8,7 13 

Rural 14 135 10,4 6,2 16,8 

Año bachillerato 

Primero  26 283 9,2 6,3 13,2 

Segundo  27 295 9,2 6,3 13 

Tercero  49 381 12,9 9,8 16.6 

Total  102 959 10,64   

FUENTE: Encuestas aplicadas a los adolescentes (datos demográficos, socioeconómicos, familiares, test 

AUDIT) en los Centros Educativos de Bachillerato de la Zona 7 (Base de Datos Macroproyecto 
Adolescentes). 
ELABORACION: Dra. Paola Katherine Paqui Baho 
 

Análisis e interpretación: 
 
El patrón de consumo de alcohol de riesgo o moderado presenta 

diferencias estadísticamente significativas con edad pues es más prevalente en la 
adolescencia tardía con un 15,2%(LC 12,3- 18,6), que en la adolescencia media; 
en provincia la mayor prevalencia se ubica en Zamora Chinchipe 18,7% (LC 14,8-
23,47) existiendo significancia al comparar con El Oro y Loja. No existe 
significancia estadística de este tipo de consumo de alcohol con las variables 
sexo, nivel socioeconómico, parroquia de residencia y año de bachillerato pues 
los intervalos de confianza de estas variables se solapan, a pesar de existir mayor 
prevalencia en los hombres (11,9%), en el nivel socioeconómico medio alto 
(14,4%), en la parroquia urbana (10,7%) y en tercero de bachillerato (12,9%). 
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Tabla 11. Consumo de alcohol de riesgo y variables familiares 

Variable  Consumo de alcohol de riesgo 

f Población  Prevalencia Intervalo de Confianza al 
95% 

LC Inferior LC Superior 

Familia por número 

Pequeña 12 146 8,2 4,6 13,9 

Mediana 68 627 10,8 8,6 13,5 

Grande 22 186 11,8 7,9 17,3 

Familia por ontogénesis 

Nuclear 74 694 10,7 8,6 13,2 

Extensa 23 219 10,5 7 15,3 

Ampliada 5 46 10,9 4,3 23,5 

Subcategoría familiar 

Monoparental 28 233 12 8,4 16,9 

Biparental 57 569 10 7,8 12,8 

Padres ausentes 10 85 11,8 6,3 20,5 

Reconstituida 7 72 9,7 4,5 19 

Funcionalidad familiar 

Severamente 
disfuncional 

10 71 14,1 7,6 24,2 

Disfuncional 21 227 9,3 6,1 13,8 

Moderadamente 
funcional 

50 424 11,8 9 15,2 

Funcional 21 237 8,9 5,8 13,2 

Total 102 959 10,6   

FUENTE: Encuestas aplicadas a los adolescentes (datos familiares, test AUDIT, test FFSIL) en los Centros 

Educativos de Bachillerato de la Zona 7 (Base de Datos Macroproyecto Adolescentes). 
ELABORACION: Dra. Paola Katherine Paqui Baho 

 

Análisis e interpretación: 
 
El patrón de consumo de alcohol de riesgo es más prevalente en las 

familias grandes (11,8%), ampliadas (10,9%), monoparentales (12%) y 
severamente disfuncionales (14,1%), sin embargo estas diferencias no son 
estadísticamente significativas pues los intervalos de confianza de cada variable 
analizada se solapan. 

 
En cuanto al consumo perjudicial de alcohol y la probable dependencia, no 

existen diferencias estadísticamente significativas con las variables 
sociodemográficas y familiares, pues los intervalos de confianza se entrecruzan 
(Ver tablas en anexo 11). 
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6.6 CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 
 

6.6.1 Enunciado  

Existe relación entre la disfuncionalidad familiar y el consumo de alcohol en 

los adolescentes de bachillerato de los establecimientos educativos de la Zona 7 

del Ecuador 

 

6.6.2 Modelo lógico. 

- Hipótesis nula (H0) 
 
No existe relación entre disfuncionalidad familiar y el consumo de alcohol en 

los adolescentes de bachillerato de los establecimientos educativos de la zona 7 del 
Ecuador. 

 
- Hipótesis alterna 1(H1) 

 
Si existe relación entre la disfuncionalidad familiar y el consumo de alcohol 

en los adolescentes de bachillerato de los establecimientos educativos de la zona 7 
del Ecuador 
 
 

6.6.3 Modelo matemático. 
 

- H0: X2t= X2c (X2 chi cuadrado tabulado, chi cuadrado calculado) 
- H1: X2t > X2c 
- X (error): 5% 
- gl (grado de libertad): (v-1) (h-1) v: número de líneas verticales h: número de 

líneas horizontales.  
- R: +/-1,96 (zona de rechazo)  
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Tabla 12.  Relación entre funcionalidad familiar y consumo de alcohol (test AUDIT) 

  Resultado AUDIT Total 

Probable 

Dependencia 

Consumo 

perjudicial 

Consumo 

de riesgo 

Bajo 

riesgo 

Funcionalidad 

Familiar 

Severamente  

disfuncional 

Disfuncional 

Moderadamente 

funcional 

Funcional 

%  

 

%  

%  

 

%  

 

%  

2,4% 

 

0% 

0,9% 

 

0,9% 

 

0,8% 

7,1% 

 

0,8% 

1,8% 

 

4,3% 

 

     2,6% 

23,8% 

 

17,1% 

22,5% 

 

18,1% 

 

20,3% 

66,7% 

 

82,1% 

 

74,8% 

76,7% 

 

76,3% 

100% 

 

100% 

 

100% 

100% 

 

100% 

 

Total 

Estadística inferencial funcionalidad familiar y consumo de alcohol 

CHI cuadrado Grados de libertad Valor de P V de Cramer 

11,906 9 0,219 0,154 

FUENTE: Encuestas aplicadas a los adolescentes (Test AUDIT y FFSIL) en los Centros Educativos de 

Bachillerato de la Zona 7 (Base de Datos Macroproyecto Adolescentes). 
ELABORACION: Dra. Paola Katherine Paqui Baho 

 
 

Análisis e interpretación: 
 
De los adolescentes que consumen alcohol y se ubican en el patrón de 

probable dependencia tenemos que el 2,4% pertenecen a las familias 
severamente disfuncionales frente al 0,9% que pertenecen tanto a familias 
moderadamente funcionales como funcionales. En el consumo perjudicial 
encontramos que el 7,1% pertenecen a familias severamente disfuncionales y el 
4,3% a familias funcionales, en el consumo de riesgo existen porcentajes muy 
cercanos entre quienes viven en familias severamente disfuncionales (23,8%) con 
familias moderadamente funcionales (22,5%). Y en el consumo de bajo riesgo 
tenemos que el  82,1% son de familias disfuncionales, con respecto al 76,7% que 
viven en familias funcionales.  Estas diferencias no son estadísticamente 
significativas (Chi cuadrado de 11,906; un valor de p de 0.219 (>0,05) y una V de 
Cramer de 0,154). No existe asociación entre la funcionalidad familiar y los 
diferentes patrones de consumo de alcohol. 
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Tabla 13. Relación entre funcionalidad Familiar y Consumo de alcohol (punto de corte 

AUDIT) 

  Punto de corte AUDIT Total 

Alto riesgo Bajo riesgo 

Funcionalidad familiar Disfuncional % 21,8% 78,2% 100% 

Funcional % 24,6% 75,4% 100% 

Total % 23,7% 76,3% 100% 

Estadística inferencial funcionalidad familiar y consumo de alcohol 

CHI 
cuadrado 

Grado de 
libertad 

Valor de P V de 
Cramer 

 
OR 

LC 
Inferior 

LC 
 Superior  

0,46 1 0,49 -0,30 0,86 0,55 1,33 

FUENTE: Encuestas aplicadas a los adolescentes (Test AUDIT y FFSIL) en los Centros Educativos de 

Bachillerato de la Zona 7 (Base de Datos Macroproyecto Adolescentes). 
ELABORACION: Dra. Paola Katherine Paqui Baho 

 
 

Análisis e interpretación:  
 
De los adolescentes que consumen alcohol y de acuerdo al punto de corte 

recomendado por la OMS, se tiene que tanto en los consumidores de bajo y alto 
riesgo existe una distribución uniforme en cuanto a quienes viven en familias 
disfuncionales como funcionales. Pero se observa que hay un ligero predomino en 
el consumo de alto riesgo en quienes provienen de familias funcionales (24,6%) 
frente a un 21,8% de familias disfuncionales. Estas diferencias no son 
significativas (Chi cuadrado de 0,46, Valor de P 0,49, V de Cramer de -0,30). 
Desde la perspectiva de ventaja de oportunidades la funcionalidad familiar no es 
factor protector ni de riesgo del problema de consumo de alcohol en los 
adolescentes de bachillerato de la zona 7(OR de 0,86; LC de 0,55 - 1,33, 
intervalos de confianza que topan la unidad). No existe asociación entre 
funcionalidad familiar y consumo de alcohol de acuerdo al punto de corte del test 
AUDIT.  
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6.7 RESULTADOS DE TABLAS DE CONTINGENCIA: FUNCIONALIDAD 
FAMILIAR, PATRONES DE CONSUMO DE ALCOHOL CON VARIABLES 
INTERVINIENTES 
 
 
Tabla 14. Relación entre funcionalidad familiar, consumo de alcohol de bajo riesgo según  
subcategoría familiar 

Subcategoría familiar Consumo de 
bajo riesgo 

Total 

Si No 

Monoparental Funcionalidad 
Familiar  

Severamente  
disfuncional 

% 82% 18% 100% 

Disfuncional % 75% 25% 100% 
Moderadamente 
funcional 

% 67% 33% 100% 

Funcional % 80% 20% 100% 
Total % 74% 26% 100% 

Padres 
ausentes 

Funcionalidad 
Familiar  

Severamente  
disfuncional 

% 50% 50% 100% 

Disfuncional % 79% 21% 100% 
Moderadamente 
funcional 

% 81% 19% 100% 

Funcional % 60% 40% 100% 
Total % 76% 24% 100% 

Biparental Funcionalidad 
Familiar  

Severamente  
disfuncional 

% 57% 43% 100% 

Disfuncional % 90% 10% 100% 
Moderadamente 
funcional 

% 76% 24% 100% 

Funcional % 76% 24% 100% 
Total % 77% 23% 100% 

Reconstituida Funcionalidad 
Familiar  

Severamente  
disfuncional 

% 100% 0% 100% 

Disfuncional % 69% 31% 100% 
Moderadamente 
funcional 

% 80% 20% 100% 

Funcional % 83% 17% 100% 

Total % 79% 21% 100% 

Estadística inferencial funcionalidad familiar, consumo de alcohol de bajo riesgo y 
subcategoría familiar 

Categoría  CHI cuadrado Grados de 
libertad 

Valor de P V de Cramer 

Monoparental 2,172 3 0,538 0,133 
Padres ausentes 2,518 3 0,472 0,227 
Biparental 11,417 3 0,010 0,199 
Reconstituida 1,896 3 0,594 0,210 
FUENTE Encuestas aplicadas a los adolescentes (Test AUDIT y FFSIL) en los Centros Educativos de 

Bachillerato de la Zona 7 (Base de Datos Macroproyecto Adolescentes). 
ELABORACION: Dra. Paola Katherine Paqui Baho 

 
Análisis e interpretación: 
 
El 82% de los adolescentes que pertenecen a familias monoparentales que 

consumen alcohol de bajo riesgo viven en familias severamente disfuncionales, el 
81% de adolescentes de familias con padres ausentes y que se ubican en este 
mismo patrón de consumo viven en familias moderadamente funcionales, el 90% 
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son de familias biparentales y disfuncionales y el 100% pertenecen a las familias 
reconstituidas y severamente disfuncionales. Esta diferencia es estadísticamente 
significativa para la categoría de familia biparental (Chi cuadrado de 11,417, un 
valor de p de 0.010), la fuerza de asociación entre las variables funcionalidad 
familiar, consumo de alcohol de bajo riesgo y familia biparental es baja con una V 
de Cramer de 0,199.  
 
 
Tabla 15. Relación entre funcionalidad familiar, consumo de alcohol de riesgo según  
subcategoría familiar 

Subcategoría familiar Consumo de 
riesgo 

Total 

SI NO 

Monoparental Funcionalidad 
Familiar  

Severamente  disfuncional % 18% 82% 100% 

Disfuncional % 25% 75% 100% 

Moderadamente funcional % 29% 71% 100% 

Funcional % 13% 87% 100% 

Total % 23% 77% 100% 

Padres 
ausentes 

Funcionalidad 
Familiar  

Severamente  disfuncional % 0% 100% 100% 

Disfuncional % 21% 79% 100% 

Moderadamente funcional % 19% 81% 100% 

Funcional % 40% 60% 100% 

Total % 20% 80% 100% 

Biparental Funcionalidad 
Familiar  

Severamente  disfuncional % 35% 65% 100% 

Disfuncional % 8% 92% 100% 

Moderadamente funcional % 22% 78% 100% 

Funcional % 20% 80% 100% 

Total % 20% 80% 100% 

Reconstituida Funcionalidad 
Familiar  

Severamente  disfuncional % 0% 100% 100% 

Disfuncional % 31% 69% 100% 

Moderadamente funcional % 15% 85% 100% 

Funcional % 0% 100% 100% 

Total % 16% 84% 100% 

Estadística inferencial funcionalidad familiar, consumo de alcohol de riesgo y subcategoría 
familiar 

Categoría  CHI cuadrado Grados de libertad Valor de P V de Cramer 

Monoparental 2,693 3 0,441 0,149 

Padres 
ausentes 

2,238 3 0,524 0,214 

Biparental 8,696 3 0,034 0,173 

Reconstituida 3,971 3 0,265 0,304 

FUENTE: Encuestas aplicadas a los adolescentes (Test AUDIT y FFSIL) en los Centros Educativos de 

Bachillerato de la Zona 7 (Base de Datos Macroproyecto Adolescentes). 
ELABORACION: Dra. Paola Katherine Paqui Baho 
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Análisis e interpretación:  
 
De los adolescentes que consumen alcohol que se ubican en el patrón de 

consumo de riesgo y de acuerdo a la subcategoría familiar, el 29% son de familias 
monoparentales y moderadamente funcionales, el 40% son de familias con 
padres ausentes y funcionales, el 35% son de familias biparentales y 
severamente disfuncionales y el 31% pertenecen a las familias reconstituidas y 
disfuncionales. Esta diferencia es estadísticamente significativa para la categoría 
de biparental (Chi cuadrado de 8,696, un valor de p de 0.034), la fuerza de 
asociación entre las variables funcionalidad familiar, consumo de alcohol de 
riesgo y familia biparental es baja con una V de Cramer de 0,173.  
 
 
Tabla 16. Relación entre funcionalidad familiar, consumo perjudicial de alcohol según la 
variable sexo 

Sexo Consumo 
perjudicial 

Total 

Si No 

Hombre Funcionalidad 
Familiar  

Severamente  disfuncional % 8% 92% 100% 

Disfuncional % 2% 98% 100% 

Moderadamente funcional % 3% 97% 100% 

Funcional % 6% 94% 100% 

Total   % 4% 96% 100% 

Mujer Funcionalidad 
Familiar  

Severamente  disfuncional % 6% 94% 100% 

Disfuncional % 0% 100% 100% 

Moderadamente funcional % 0% 100% 100% 

Funcional % 2% 98% 100% 

Total   % 1% 99% 100% 

Estadística inferencial funcionalidad familiar, consumo perjudicial y sexo 

Categoría  CHI cuadrado Grados de 
libertad 

Valor de P V de Cramer 

Hombre 2,427 3 0,489 0,096 

Mujer 7,791 3 0,050 0,181 

FUENTE: Encuestas aplicadas a los adolescentes (Test AUDIT y FFSIL) en los Centros Educativos de 

Bachillerato de la Zona 7 (Base de Datos Macroproyecto Adolescentes). 
ELABORACION: Dra. Paola Katherine Paqui Baho 

 
 

Análisis e interpretación:  
 
En los adolescentes con consumo perjudicial de alcohol y de acuerdo al 

sexo encontramos que existe una diferencia cercana en la categoría hombre entre 
quienes viven en familias severamente disfuncionales (8%), con los que viven en 
familias funcionales (6%); en cambio en la categoría mujeres el 6% pertenecen a 
familias severamente disfuncionales frente al 2% que son funcionales. Esta 
diferencia es estadísticamente significativa para la categoría de mujeres (Chi 
cuadrado de 7,791, un valor de p de 0.050), la fuerza de asociación entre las 
variables funcionalidad familiar, consumo de alcohol perjudicial y mujer es baja 
con una V de Cramer de 0,181.  
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Tabla 17.  Relación entre funcionalidad familiar total, consumo perjudicial de alcohol según 
edad por categorías  

Edad por categorías Consumo 
perjudicial 

Total 

Si No 

Adolescencia 
Media 

Funcionalidad familiar Severamente 
disfuncional 

% 0% 100% 100% 

Disfuncional % 2% 98% 100% 

Moderadamente 
disfuncional 

% 3% 97% 100% 

Funcional % 0% 100% 100% 

Total % 2% 98% 100% 

Adolescencia 
Tardía 

Funcionalidad familiar Severamente 
disfuncional 

% 11% 89% 100% 

Disfuncional % 0% 100% 100% 

Moderadamente 
disfuncional 

% 1% 99% 100% 

Funcional % 7% 93% 100% 

Total % 3% 97% 100% 

Estadística inferencial funcionalidad familiar, consumo perjudicial y edad por categorías 

Categoría CHI cuadrado Grados de libertad Valor de P V de Cramer 

Adolescencia media 1,593 3 0,66 0,093 

Adolescencia tardía 12,764 3 0,005 0,20 

FUENTE: Encuestas aplicadas a los adolescentes (Test AUDIT y FFSIL) en los Centros Educativos de 

Bachillerato de la Zona 7 (Base de Datos Macroproyecto Adolescentes). 
ELABORACION: Dra. Paola Katherine Paqui Baho 

 

Análisis e interpretación:  
 
En los jóvenes con consumo perjudicial de alcohol de acuerdo a la edad 

tenemos que el 3% de los adolescentes medios de 15 y 16 años viven en familias 
moderadamente funcionales, en contraste con el 11% de los adolescentes tardíos 
de 17 a 19 años que son de familias severamente disfuncionales. Esta diferencia 
es estadísticamente significativa para la categoría de adolescentes tardíos (Chi 
cuadrado de 12,764, un valor de p de 0,005), la fuerza de asociación entre las 
variables funcionalidad familiar, consumo de alcohol perjudicial y adolescentes 
tardíos es baja con una V de Cramer de 0,20. 
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Tabla 18. Relación entre funcionalidad familiar, consumo perjudicial de alcohol  según  
parroquia de residencia 

Parroquia Consumo 
perjudicial 

Total 

Si No 

Urbana Funcionalidad Familiar  Severamente  disfuncional % 5% 95% 100% 

Disfuncional % 1% 99% 100% 

Moderadamente funcional % 2% 98% 100% 

Funcional % 4% 96% 100% 

Total % 3% 97% 100% 

Rural Funcionalidad Familiar  Severamente  disfuncional % 25% 75% 100% 

Disfuncional % 0% 100% 100% 

Moderadamente funcional % 0% 100% 100% 

Funcional % 6% 94% 100% 

Total % 3% 97% 100% 

Estadística inferencial funcionalidad familiar, consumo perjudicial y parroquia de residencia 

Categoría  CHI cuadrado Grados de 
libertad 

Valor de P V de Cramer 

Urbana 3,182 3 0,364 0,086 

Rural 9,671 3 0,022 0,364 

FUENTE: Encuestas aplicadas a los adolescentes (Test AUDIT y FFSIL) en los Centros Educativos de 

Bachillerato de la Zona 7 (Base de Datos Macroproyecto Adolescentes). 
ELABORACION: Dra. Paola Katherine Paqui Baho 

 
 

Análisis e interpretación:  
 
Los adolescentes que presentan un patrón de consumo de alcohol 

perjudicial y de acuerdo a la parroquia de residencia tenemos que el 5% de 
quienes viven en el medio urbano son de familias severamente disfuncionales, 
frente al 25% de quienes residen en parroquia rural y pertenecen a familias 
severamente disfuncionales. Esta diferencia es estadísticamente significativa para 
la categoría de parroquia de residencia rural (Chi cuadrado de 9,671, un valor de 
p de 0.022), la fuerza de asociación o dependencia entre las variables 
funcionalidad familiar, consumo de alcohol perjudicial y parroquia de residencia 
rural es media con una V de Cramer de 0,364. 
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Tabla 19. Relación entre funcionalidad familiar, consumo perjudicial de alcohol según  año 
que cursa 

Año que cursa Consumo 
perjudicial 

Total 

Si No 

Primero de 
bachillerato 

Funcionalidad 
Familiar  

Severamente  
disfuncional 

% 0% 100% 100% 

Disfuncional % 3% 98% 100% 

Moderadamente 
funcional 

% 4% 96% 100% 

Funcional % 0% 100% 100% 

Total % 2% 98% 100% 

Segundo de 
bachillerato 

Funcionalidad 
Familiar  

Severamente  
disfuncional 

% 12% 88% 100% 

Disfuncional % 0% 100% 100% 

Moderadamente 
funcional 

% 2% 98% 100% 

Funcional % 3% 97% 100% 

Total % 2% 98% 100% 

Tercero de 
bachillerato 

Funcionalidad 
Familiar  

Severamente  
disfuncional 

% 10% 91% 100% 

Disfuncional % 0% 100% 100% 

Moderadamente 
funcional 

% 1% 99% 100% 

Funcional % 8% 92% 100% 

Total % 3% 97% 100% 

Estadística inferencial funcionalidad familiar, consumo perjudicial y año que cursa 

Categoría  CHI 
cuadrado 

Grados de libertad Valor de P V de Cramer 

Primero de bachillerato 1,525 3 0,677 0,106 

Segundo de bachillerato 4,601 3 0,203 0,187 

Tercero de bachillerato 10,607 3 0,014 0,212 

FUENTE: Encuestas aplicadas a los adolescentes (Test AUDIT y FFSIL) en los Centros Educativos de 

Bachillerato de la Zona 7 (Base de Datos Macroproyecto Adolescentes). 
ELABORACION: Dra. Paola Katherine Paqui Baho 

 
 

Análisis e interpretación:  
 
De los adolescentes que consumen alcohol que se ubican en el patrón de 

consumo perjudicial y de acuerdo al año que cursa encontramos que el 4% de 
quienes están en primero de bachillerato son de familias moderadamente 
funcionales, frente al 12% de segundo de bachillerato que pertenecen a familias 
severamente disfuncionales y el 10% de tercero de bachillerato  que pertenecen a 
familias severamente disfuncionales. Esta diferencia es estadísticamente 
significativa para la categoría de tercero de bachillerato (Chi cuadrado de 10,607, 
un valor de p de 0.014), la fuerza de asociación entre las variables funcionalidad 
familiar, consumo de alcohol perjudicial y año que cursa (tercero de bachillerato) 
es baja con una V de Cramer de 0,212. 
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Tabla 20. Relación entre funcionalidad familiar, consumo perjudicial de alcohol según  
subcategoría familiar 

Subcategoría familiar Consumo 
perjudicial 

Total 

Si No 

Monoparental Funcionalidad 
Familiar  

Severamente  disfuncional % 0% 100% 100% 

Disfuncional % 0% 100% 100% 

Moderadamente funcional % 4% 96% 100% 

Funcional % 7% 93% 100% 

Total % 3% 97% 100% 

Padres 
ausentes 

Funcionalidad 
Familiar 

Severamente  disfuncional % 50% 50% 100% 

Disfuncional % 0% 100% 100% 

Moderadamente funcional % 0% 100% 100% 

Funcional % 0% 100% 100% 

Total % 4% 96% 100% 

Biparental Funcionalidad 
Familiar 

Severamente  disfuncional % 4% 96% 100% 

Disfuncional % 2% 98% 100% 

Moderadamente funcional % 1% 99% 100% 

Funcional % 3% 97% 100% 

Total % 2% 98% 100% 

Reconstituida Funcionalidad 
Familiar 

Severamente  disfuncional % 0% 100% 100% 

Disfuncional % 0% 100% 100% 

Moderadamente funcional % 5% 95% 100% 

Funcional % 17% 83% 100% 

Total % 5% 95% 100% 

Estadística inferencial funcionalidad familiar, consumo perjudicial y subcategoría familiar 

Categoría  CHI cuadrado Grados de 
libertad 

Valor de P V de Cramer 

Monoparental 2,872 3 0,412 0,153 

Padres 
ausentes 

23,457 3 0,000 0,692 

Biparental 2,035 3 0,565 0,082 

Reconstituida  2,788 3 0,425 0,255 

FUENTE: Encuestas aplicadas a los adolescentes (Test AUDIT y FFSIL) en los Centros Educativos de 

Bachillerato de la Zona 7 (Base de Datos Macroproyecto Adolescentes). 
ELABORACION: Dra. Paola Katherine Paqui Baho 

 

Análisis e interpretación:  
 
De los adolescentes que tienen un patrón de consumo de alcohol 

perjudicial y de acuerdo a la subcategoría familiar el 7% pertenecen a familias 
monoparentales y funcionales; en los adolescentes de familias con padres 
ausentes el 50% pertenecen a familias severamente disfuncionales. En las 
biparentales el 4% son de familias severamente disfuncionales y en quienes 
pertenecen a familias reconstituidas el 17% son funcionales. Esta diferencia es 
estadísticamente significativa para la categoría de familia con padres ausentes 
(Chi cuadrado de 23,457, un valor de p de 0.000), la fuerza de asociación o 
dependencia entre las variables funcionalidad familiar, consumo de alcohol 
perjudicial según la subcategoría familiar de padres ausentes  es alta con una V 
de Cramer de 0,692. 
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7. Discusión 
 

Entre las características sociodemográficas de la población objeto de 
estudio tenemos que existe una distribución uniforme por sexo con ligero 
predominio de los hombres 51,5%, igualmente prevalecen los adolescentes 
tardíos (51,6%), el nivel socio económico es el medio típico (35,6%), por provincia 
existe similitud con leve  predominio en la provincia de El Oro (33,7%), la mayoría 
de adolescentes provienen de parroquias urbanas (85,9%) y el 39,7% cursan el 
tercero de bachillerato. En cuanto a la caracterización familiar de los adolescentes 
tenemos que  pertenecen a familias medianas (65,4%), nucleares (72,4%), 
biparentales (59,3%) y con moderada funcionalidad familiar (44,2%). La media de 
edad de los encuestados es de 17,1 años con una DE= 1,1.  

 

Al caracterizar el problema del consumo de alcohol tenemos que la media 
de edad de inicio del consumo es de 14, 8 años (DE=1,6), similares resultados se 
encuentran en estudios realizados con mayor muestra de adolescentes de 15 a 
19 años (2 332), donde al estudiar los predictores del consumo de sustancias la 
media de edad del consumo de alcohol fue de 14.2 años (DE=3,1) (Olumide et al., 
2014). Del mismo modo otro estudio de tipo transversal, descriptivo, realizado con 
similar número de muestra (927 estudiantes), se encontró una media de edad de 
consumo de alcohol de 14,4 años (Telumbre & Sanchez, 2015). Existen más 
estudios realizados en población adolescente  a quienes se les aplicó el test 
AUDIT y que reportan como rango de edad de inicio de consumo de alcohol que 
va desde los 10 a 14 años (Granville-Garcia et al., 2014)(Morales, Cabrera, Perez, 
& Amaro, 2015), de este modo es importante señalar que supone un riesgo el 
inicio cada vez más temprano de consumo de bebidas alcohólicas entre los 
adolescentes  pues se tienen evidencia que existe  una clara correlación entre la 
edad en la que se comienza a consumir alcohol y el riesgo de ser alcohólico en la 
edad adulta por eso cuanto antes se comienza a beber, el riesgo es mayor. 
(Rodríguez García et al., 2014) 

 

Al analizar el resultado del test  AUDIT tenemos que en la muestra 
estudiada el patrón de consumo de alcohol que predomina es el de bajo riesgo 
(40%) y en mínima proporción el consumo perjudicial (1,4%) y de probable 
dependencia (0,4%), igual resultado se obtiene al utilizar el punto de corte 8 
recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el resultado del 
test AUDIT encontrando una prevalencia de consumo de bajo riesgo 40% frente a 
un 12% de alto riesgo, similares resultados se obtienen en estudios donde 
mediante el test AUDIT aplicado a población adolescente se encontró  que el bajo 
consumo  es el patrón que prevalece entre  los adolescentes (Lugo et al., 
2010)(Morales et al., 2015). Se debe señalar que existen estudios donde 
prevalece el consumo de alcohol riesgoso y el consumo perjudicial(Telumbre & 
Sanchez, 2015). Datos importantes pues los jóvenes con patrones de consumo 
que van desde el consumo de riesgo o perjudicial presentan más probabilidades 
de morbilidad por trastornos hepáticos y mentales y  mortalidad a causa de 
accidentes y violencia como lo indica la OMS (2010).  
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Al interpretar los intervalos de confianza y la prevalencia de las variables 
sociodemográficas y familiares con cada patrón de consumo de alcohol, se 
encuentra que en el consumo de bajo riesgo y en el consumo de riesgo hay 
diferencias estadísticamente significativas con los adolescentes tardíos de 17 a 19 
años y en quienes cursan el tercero de bachillerato. Estos datos guardan relación 
con estudios de similar metodología aunque con muestras más grandes, 
realizados en la ciudad de Girona(1 624 estudiantes) y en Colombia (9 276 
adolescentes) que concluyen que el nivel de experiencia con el alcohol se 
acrecienta con la edad y la escolarización(Salamó Avellaneda, Gras Perez, & 
Font-Mayolas, 2010)(Scoppetta et al., 2011). Se encontró significancia tanto para 
el consumo de bajo riesgo como el de riesgo en los adolescentes que residen en 
la provincia de Zamora Chinchipe, estos datos guardan relación con la última 
encuesta de Salud y Nutrición ENSANUT realizada en nuestro país, que aunque 
incluye los adolescentes de 10 a 19 años la prevalencia es mayor en Zamora 
Chinchipe 52.4% frente a El Oro 49.8% y Loja 41.4%(W. Freire et al., 2014). Para 
el consumo perjudicial y la probable dependencia al alcohol no se presentan 
diferencias estadísticas significativas con las variables sociodemográficas, ni 
familiares. 

 

Al contrastar la hipótesis de nuestro estudio sobre la relación entre la 
funcionalidad familiar y el consumo de alcohol, encontramos que no existe 
significancia entre las dos variables estudiadas, es decir que la disfunción  familiar 
no está asociada al consumo de alcohol (valor de p= 0.219), por lo tanto se 
rechaza la hipótesis alterna y se acepta la hipótesis nula. Existe divergencia entre 
los datos del presente estudio y los resultados encontrados en Venezuela con una 
muestra de 360 estudiantes de bachillerato de 14 a 18 años de edad,  a quienes 
se les aplicó el test AUDIT y el test APGAR y se encontró que existe asociación 
significativa entre la percepción de disfunción familiar de los adolescentes y el 
consumo de alcohol (p = 0,0001). En una revisión sistemática sobre las relaciones 
entre el funcionamiento familiar, el momento de la pubertad y el uso de sustancias 
en adolescentes; reporta que la combinación de pubertad y la mala calidad de la 
relación entre padres y adolescentes se han relacionado con niveles más altos de 
consumo de sustancias, (Hummel et al., 2013), aunque este estudio no es 
comparable con el nuestro pues se analizaron artículos que contaban con 
muestra de adolescentes con edades de entre 10 y 14 años.   

 

Es importante destacar los resultados que se obtuvieron al relacionar la 
funcionalidad familiar, los patrones del consumo de alcohol mediados con 
variables intervinientes, encontrando asociaciones estadísticamente significativas 
(p<0,05), en la relación entre disfunción familiar con el consumo de alcohol de 
bajo riesgo y el consumo de riesgo mediado por la subcategoría de familia 
biparental. Algunos estudios señalan que la familia biparental constituye un factor 
protector, pues una  estructura familiar intacta es decir aquella que cuenta con 
ambos padres y con un estilo de crianza consistente, disminuye el riesgo de 
consumo de alcohol durante la adolescencia (Levitt & Cooper, 2015), por lo tanto 
en el presente estudio estos datos sugieren que el hecho de tener una familia 
completa no garantiza la ausencia del problema del uso de alcohol en esta etapa 
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del ciclo vital, sino más bien existen otros factores ligados a este problema como 
se menciona en el estudio longitudinal de Herrenkohl (2012)  realizado con 808 
participantes de 18 escuelas primarias de Seattle, donde la familia conflicto es 
decir aquella donde existe hostilidad entre los miembros de la familia, es el 
predictor más fuerte y coherente del consumo de alcohol en la adolescencia 
(Herrenkohl et al., 2012). Consecuentemente la estructura familiar dejaba de ser 
significativa en la predicción del consumo de alcohol, pasando a ser la cercanía 
emocional con los padres y una buena gestión de la familia, los factores que 
mejor predecían el consumo intensivo de alcohol (Becoña et al., 2012). 

 

En la disfunción familiar asociada al consumo perjudicial de alcohol se halló 
significancia estadística mediada por las variables: mujer , adolescentes de 17 a 
19 años, con quienes cursan el tercero de bachillerato y en la subcategoría 
familiar de padres ausentes, al comparar estos resultados con estudios recientes 
se comprueba que los factores que  favorecen el consumo de alcohol, tabaco y 
otras drogas ilícitas en los adolescentes son: ser varón, el pertenecer a una 
familia monoparental, la ausencia de una figura paterna y la edad avanzada (17 a 
19 años). (Olumide et al., 2014) (Pérez & Lucio-Gomez, 2010). Por lo tanto es 
importante destacar que cuando faltan ambos padres el peligro para el consumo 
de alcohol se acrecienta; así mismo se encontró una diferencia entre este estudio 
al comparar con otros, pues mientras en la mayoría la condición asociada al 
consumo perjudicial de alcohol es ser hombre, en este estudio son las mujeres las 
involucradas en este patrón de consumo sumado a la disfunción familiar percibida 
por ellas.  

 
Otra variable interviniente que muestra significancia en la asociación de 

funcionalidad familiar y consumo perjudicial de alcohol, es la parroquia rural. 
Existe un estudio cuyo resultado es similar al nuestro, sin embargo fue realizado 
con un muestra mayor (1 268 estudiantes de 15 y 16 años) y aplicando un 
cuestionario elaborado por el autor, se encontró que el consumo de riesgo de 
alcohol y los factores asociados son: residir en las áreas rurales, auto declarar un 
nivel académico bajo, no vivir en una familia biparental y el consumo de alcohol 
por parte de figuras del entorno familiar   (Obradors-Rial et al., 2014).  

 
 
Los resultados de la presente investigación indican que al tomar como 

única causa la funcionalidad familiar para el problema del consumo de alcohol en 
los adolescentes, no existe asociación estadísticamente significativa. Sin embargo 
cuando se toma la disfunción familiar, el consumo de alcohol y se asocia con 
variables intervinientes como edad, sexo, tipología familiar y parroquia de 
residencia se encontró significancia. Por lo tanto debe ser motivo de otras 
investigaciones establecer que otras causas están incidiendo directamente en el 
consumo de alcohol de los adolescentes de la Zona 7 del Ecuador. 
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8. Conclusiones 
 
 

Luego de la realización del presente estudio se llegaron a las siguientes 
conclusiones: 

 
 

El patrón de consumo de alcohol que prevalece entre los adolescentes de 
bachillerato de la Zona 7, es el de bajo riesgo, la media de edad de inicio de 
consumo de bebidas alcohólicas en este grupo es 14,8 años. 

 
 
Al caracterizar cada patrón de consumo de alcohol con las variables 

sociodemográficas y familiares de la muestra, se determina a través de la 
interpretación de los intervalos de confianza que existe asociación significativa, 
entre el patrón de consumo de alcohol de bajo riesgo y el consumo de riesgo con 
los adolescentes tardíos, con quienes cursan el tercero de bachillerato y quienes 
residen en la provincia de Zamora Chinchipe; en el consumo perjudicial y de 
probable dependencia no se evidencia diferencias estadísticas significativas con 
las variables analizadas. 

 
 
No existe asociación estadísticamente significativa cuando se analiza la 

funcionalidad familiar con el consumo de alcohol por lo tanto se determina que al 
tomar como única causa la disfunción familiar de los adolescentes de bachillerato 
de la Zona 7 ésta no guarda relación con el consumo de alcohol en este grupo 
poblacional. 

 
 
En los adolescentes que perciben a sus familias como disfuncionales y 

severamente disfuncionales y que presentan un patrón de consumo de alcohol de 
bajo riesgo  y de riesgo al relacionar con variables intervinientes existe asociación 
estadísticamente significativa con la familia biparental, indicando que una familia 
que cuenta con ambos padres no garantiza la ausencia de este problema. 

 
 
Los adolescentes con familias disfuncionales y consumo perjudicial de 

alcohol presentan asociación significativa mediada por variables intervinientes 
como: la edad de 17 a 19 años, quienes cursan el tercero de bachillerato, en las 
familias con padres ausentes y en quienes residen en parroquia rurales. Se debe 
recalcar que en esta investigación a diferencia de lo encontrado en otros estudios 
son las mujeres las que presentan este tipo de patrón de consumo. 
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9. Recomendaciones 
 
 

Al ser el consumo de alcohol un problema multicausal y debido al inicio 
cada vez más temprano del consumo de bebidas alcohólicas, es necesario que se 
realicen otros estudios que incluyan la población adolescente de 10 a 19 años y 
se analicen variables como estilos de crianza, personalidad del adolescente, 
consumo de pares y de familiares; para determinar que factor de riesgo está 
mayormente asociado a este problema en los adolescentes de la Zona 7 del 
Ecuador. 

 
 
Una de las provincias donde se encontró mayor prevalencia de consumo 

de alcohol es Zamora Chinchipe, datos que deben poner en alerta a las 
autoridades de salud y sirvan para analizar las causas, efectos y consecuencias 
del problema en esta provincia en particular. 

 
 
Se debe implementar como norma en la atención primaria, la aplicación del 

test de identificación de trastornos debidos al consumo de alcohol (AUDIT), no 
solo en la población adolescente sino en los grupos poblacionales de mayor edad, 
para captar e intervenir oportunamente en aquellos casos de riesgo o referir para 
tratamiento multidisciplinario a aquellos pacientes con problemas de dependencia. 

 
 
Al mediar variables intervinientes con la disfunción familiar y el consumo de 

alcohol  se encuentra que las familias biparentales y con padres ausentes están 
asociadas al consumo de bebidas alcohólicas por lo tanto se debe trabajar con las 
familias mediante el uso de guías anticipatorias  y campañas o talleres 
informativos para la prevención, identificación de casos de riesgo y  el 
reforzamiento de  procesos de comunicación, superación de crisis y  autoestima. 

 
 
Desde el ámbito de la salud se debe trabajar intersectorialmente y de forma 

coordinada con otros sectores como son el Ministerio de Educación, el Ministerio 
de Inclusión Económica y Social, los Gobiernos Autónomos Descentralizados 
Cantonales y parroquiales para la referencia oportuna de los casos que ameriten 
identificación y tratamiento del problema de consumo de alcohol en este grupo 
vulnerable y en general en toda la población. 
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11. Anexos 
 

ANEXO 1. CUESTIONARIO FUNCIONAMIENTO FAMILIAR FFSIL 

 
Unidad educativa:……………………………………………………………… 
Año escolar: …………………………………………………………………… 

 
A continuación les presentamos una serie de situaciones que pueden ocurrir o no 
en su familia. Necesitamos que Ud. clasifique y marque con una X su respuesta 
según la frecuencia en que ocurre la situación. 
 

Situaciones Casi 
Nunca 

Pocas 
Veces 

A 
veces  

Muchas 
Veces 

Casi 
Siempre 

Se toman decisiones entre todos para cosas 
importantes de la familia 

     

En mi casa predomina la armonía      

En mi familia cada uno cumple sus 
responsabilidades 

     

Las manifestaciones de cariño forman parte de 
nuestra vida cotidiana 

     

No expresamos sin insinuaciones, de forma clara 
y directa 

     

Podemos aceptar los defectos de los demás y 
sobrellevarlos 

     

Tomamos en consideración las experiencias de 
otras familias ante situaciones diferentes 

     

Cuando alguien en la familia tiene un problema 
los demás ayudan 

     

Se distribuyen las tareas de forma que nadie está 
sobrecargado 

     

Las costumbres familiares pueden modificarse 
ante determinadas situaciones 

     

Podemos conversar diversos temas sin temor      

Ante una situación familia difícil somos capaces 
de buscar ayuda entre otras personas 

     

Los intereses y necesidades de cada cual son 
respetados por el núcleo familiar 

     

Nos demostramos el cariño que nos tenemos      

 

 
Puntaje total:  
 

Escala Cualitativa Escala Cuantitativa 

Casi Nunca 1 punto. 

Pocas Veces 2 puntos. 

A veces 3 puntos. 

Muchas veces 4 puntos. 

Casi Siempre 5 puntos. 
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RESULTADO DEL CUESTIONARIO PUNTAJE 

Familia Funcional De 70 a 57 pts. 

Familia Moderadamente Funcional  De 56 a 43 pts. 

Familia Disfuncional  De 42 a 28 pts. 

Familia Severamente Disfuncional  De 27 a 14 pts. 

 

 

ANEXO 2: CUESTIONARIO DE DATOS PERSONALES Y FAMILIARES  
1. Sexo: Hombre ___ 

  Mujer  ___ 

2. Cuantos años cumplidos tiene?   ___ 
3. En qué lugar vive habitualmente? 
Provincia   ----- 

Cantón   ----- 

Parroquia   ----- 

4. Cuantas persona viven en tu casa incluyéndote a ti? 
- Menos de 3 personas 
- De 4 a 6 personas 
- Más de 6 personas 

5. Con quien vives en tu casa? 
 Papa   Padrastro 

 Mama   Madrastra 

 Hermanos/as 

 Abuelos 

 Tíos/as 

 Primos/as 
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ANEXO 3. ENCUESTA DE ESTRATIFICACIÓN DEL NIVEL 

SOCIOECONÓMICO 

Características de la Vivienda Puntajes 
finales 

1. ¿Cuál es el tipo de vivienda? 

Suite de lujo  59 

Cuarto(s) en casa de inquilinato  59 

Departamento en casa o edificio  59 

Casa/Villa  59 

Mediagua  40 

Rancho  4 

Choza/Covacha/Otro  0 
2. El material predominante de las paredes exteriores de la vivienda es de: 

Hormigón  59 

Ladrillo o bloque  55 

Adobe/Tapia  47 

Caña revestida o bahareque/madera  17 

Caña no revestida/Otros materiales  0 
3. El material predominante del piso de la vivienda es de: 

Duela, parquet, tablón o piso flotante  48 

Cerámica, baldosa, vinil o marmetón  46 

Ladrillo o cemento  34 

Tabla sin tratar  32 

Tierra/Caña/Otros materiales  0 
4. ¿Cuántos cuartos de baño con ducha de uso exclusivo tiene este hogar? 

No tiene cuarto de baño exclusivo con ducha en el hogar  0 

Tiene 1 cuarto de baño exclusivo con ducha  12 

Tiene 2 cuartos de baño exclusivos con ducha  24 

Tiene 3 o más cuartos de baño exclusivos con ducha  32 

5. El tipo de servicio higiénico con que cuenta este hogar es: 
No tiene  0 
Letrina  15 
Con descarga directa al mar, río, lago o quebrada  18 
Conectado a pozo ciego  18 
Conectado a pozo séptico  22 
Conectado a red pública de alcantarillado  38 

 

Acceso a tecnología Puntajes 
finales 

1. ¿Tiene este hogar servicio de internet? 

No  0 

Si  45 
2. ¿Tiene computadora de escritorio? 

No  0 

Si  35 
3. ¿Tiene computadora portátil? 

No  0 

Si  39 
4. ¿Cuántos celulares activados tienen en este hogar? 

No tiene celular nadie en el hogar  0 

Tiene 1 celular  8 
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Tiene 2 celulares  22 

Tiene 3 celulares  32 

Tiene 4 o más celulares  42 

 

Posesión de bienes Puntajes 
finales 

1. ¿Tiene este hogar servicio de teléfono convencional? 

No  0 

Si  19 
2. ¿Tiene cocina con horno? 

No  0 

Si  29 
3. ¿Tiene refrigeradora? 

No  0 

Si  30 
4. ¿Tiene lavadora? 

No  0 

Si  18 
5. ¿Tiene equipo de sonido? 

No  0 

Si  18 
6. ¿Cuántos TV a color tienen en este hogar? 

No tiene TV a color  en el hogar  0 

Tiene 1 TV a color  9 

Tiene 2 TV a color  23 

Tiene 3 o más TV a color  34 
7. ¿Cuántos vehículos de uso exclusivo tiene en este hogar? 

No tiene vehículo exclusivo para  el hogar  0 

Tiene 1 vehículo exclusivo  6 

Tiene 2 vehículos exclusivo  11 

   

Tiene 3 o más vehículos exclusivo  15 

 

Hábitos de consumo Puntajes 
finales 

1. ¿Alguien en el hogar compra vestimenta en centros comerciales? 

No  0 

Si  6 
2. ¿En el hogar  alguien ha usado internet en los últimos 6 meses? 

No  0 

Si  26 
3. ¿En el hogar  alguien utiliza correo electrónico que no es del trabajo? 

No  0 

Si  27 
4. ¿En el hogar  alguien está registrado en una red social? 

No  0 

Si  28 
5. Exceptuando los libros de texto o manuales de estudio y lecturas de trabajo, ¿Alguien 

del hogar ha leído algún libro completo en los últimos 3 meses? 

No  0 

Si  12 
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Nivel de Educación Puntajes 
finales 

1. ¿Cuál es el nivel de instrucción del Jefe del hogar? 

Sin estudios  0 
Primaria incomplete  21 
Primaria complete  39 
Secundaria incomplete  41 
Secundaria complete  65 
Hasta 3 años de educación superior  91 
4 ó más años de educación superior (sin post grado)  127 
Post grado  171 

 

Actividad Económica del hogar Puntajes 
finales 

1. ¿Alguien en el hogar está afiliado o cubierto por el seguro de IESS(general. Voluntario o 
campesino) y/o seguro del ISFFA o ISSPOL? 

No  0 

Si  39 
2. ¿Alguien en el hogar tiene seguro de salud privada con  hospitalización, seguro de 

salud privada sin hospitalización, seguro internacional, seguros municipales y de 
Consejos Provinciales y/o seguro de vida? 

No  0 

Si  55 
3. ¿Cuál es la ocupación del Jefe del Hogar? 

Personal directivo de la Administración Pública y de empresas  76 
Profesionales científicos e intelectuales  69 
Técnicos y profesionales de nivel medio  46 
Empleados de oficina  31 
Trabajador de los servicios y comerciantes  18 
Trabajador calificados agropecuarios y pesqueros  17 
Oficiales operarios y artesanos  17 
Operadores de instalaciones y máquinas  17 
Trabajadores no calificados  0 
Fuerzas Armadas  54 
Desocupados  14 
Inactivos  17 

 

 

 
 

Según la suma de puntaje final (Umbrales), 

identifique a que grupo socioeconómico pertenece su hogar: 

suma de

puntajes

finales 
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ANEXO 4. TEST DE IDENTIFICACIÓN DE TRASTORNOS POR CONSUMO DE 
ALCOHOL AUDIT 

 

 
AUDIT  
Test de Identificación  de Trastornos por consumo de alcohol: 

 
PACIENTE: Debido a que el uso del alcohol puede afectar su salud e interferir con ciertos 
medicamentos y tratamientos, es importante que le hagamos algunas preguntas sobre su uso del 
alcohol.  Sus respuestas serán confidenciales,  así que sea honesto por favor. 
Marque una X en el cuadro que mejor describa su respuesta a cada 
pregunta. 

Preguntas 0 1 2 3 4 

 
1. ¿Con qué frecuencia 

consume alguna 
bebida alcohólica? 

 
Nunca 

 
Una o 
menos 
veces 
al mes 

 
De 2 a 4 
veces al 
mes 

 
De 2 a 3 
más veces 
a la semana 

 
4 o 
más 
veces 
a 
la 
semana  

2. ¿Cuantas consumiciones 
de bebidas alcohólicas 
suele realizar en un día 
de consumo normal? 

 
1 o 2 

 
3 o 4 

 
5 o 6 

 
De 7 a 9 

 
10 o 
más 

3. ¿Con qué frecuencia 
toma 

6 o más bebidas 
alcohólicas en un 
solo día? 

Nunca Menos 
de una 
vez al 
mes 

Mensualmente Semanalmente A diario 
o casi a 
diario 

4. ¿Con qué frecuencia 
en el curso del último 
año ha sido incapaz 
de parar de beber 
una vez había 
empezado? 

Nunca Menos 
de una 
vez al 
mes 

Mensualmente Semanalmente A diario 
o casi a 
diario 

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

Nunca Menos 
de una 
vez al 
mes 

Mensualmente Semanalmente A diario 
o casi a 
diario 
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6. ¿Con qué frecuencia en 
el curso del último año 
ha necesitado beber en 
ayunas para recuperarse 
después de haber bebido 
mucho el día anterior? 

Nunca Menos 
de una 
vez al 
mes 

Mensualmente Semanalmente A diario 
o casi a 
diario 

 
7. ¿Con qué frecuencia en 

el curso del último año 
ha tenido 
remordimientos o 
sentimientos de culpa 
después de haber 
bebido? 

 
Nunca 

 
Menos 
de una 
vez al 
mes 

 
Mensualmente 

 
Semanalmente 

 
A diario 
o casi a 
diario 

 
8.¿Con qué frecuencia en 

el curso del último año 
no ha podido recordar lo 
que sucedió la noche 
anterior porque había 
estado bebiendo? 

 
Nunca 

 
Menos 
de una 
vez al 
mes 

 
Mensualmente 

 
Semanalmente 

 
A diario 
o casi a 
diario 

 
9. ¿Usted o alguna otra 

persona ha resultado 
herido porque usted 
había bebido? 

 
No 

  
Sí, pero no 

en el curso 
del último 
año 

  
Sí, el 
último 
año 

 
10.¿Algún familiar, amigo, 

médico o profesional 
sanitario ha mostrado 
preocupación por un 
consumo de bebidas 
alcohólicas o le ha 
sugerido que deje de 
beber? 

 
No 

  
Sí, pero no 

en el curso 
del último 
año 

  
Sí, el 
último 
año 

Total      

 

A qué edad empezaste a beber? ______ 
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ANEXO 5. ASENTIMIENTO INFORMADO 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA SALUD HUMANA 

POSGRADO DE MEDICINA FAMILIAR 

 

ASENTIMIENTO INFORMADO 

Fecha: _______________________________________ 

 

Te estamos invitando a participar en un proyecto de investigación del Posgrado de 

Medicina Familiar y Comunitaria de la Universidad Nacional de Loja y que pretende 

identificar la problemática de salud de los adolescentes de bachillerato del Colegio 

……………………………………Tú puedes decidir si aceptas o no participar en la 

investigación. Si no quieres participar, no pasará nada. 

Lo que harás si aceptas participar en la presente investigación es contestas unos 

cuestionarios dentro de tu hora académica. Si durante la aplicación de los cuestionarios 

decides no continuar, puedes hacerlo, si es el caso debes comunicarlo a la persona 

encargarla de aplicarlo. 

Puedes realizar todas las preguntas que tengas sobre el proyecto de investigación y si 

después de que te contesten todas tus dudas decides que quieres participar, solo debes 

firmar en la parte inferior. 

Todos los datos personales que suministres serán guardados por los investigadores y 

ninguna persona tendrá acceso a ellos. La información sólo será empleada para fines 

académicos. 

Manifiesto que he leído y comprendido la información de este documento y en 

consecuencia acepto su contenido. 

Nombre ___________________________________________ 

Firma y Cédula de identidad 

__________________________________________________ 
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ANEXO 6. CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA SALUD HUMANA 

POSGRADO DE MEDICINA FAMILIAR 

 

Fecha: _______________________________________ 

Señor padre de familia. 

Los estudiantes de Posgrado de Medicina Familiar y Comunitaria de la Universidad 

Nacional de Loja, estamos realizando la investigación ¨Problemática de salud de los 

adolescentes  de bachillerato de la Zona 7 del Ecuador 2016” 

El objetivo central es determinar la relación entre diferentes problemáticas de salud del 

adolescente y los factores familiares en los adolescentes del bachillerato del Colegio 

………………………………………La misma que se realizará a través de la aplicación de 

formularios y test a los adolescentes. 

La presente investigación no representa daño alguno para el alumno, así como costo 

alguno para la institución o para los padres de familia. 

Es necesario recalcar que los datos recolectados serán manejados con completa 

confidencialidad. 

Si usted está de acuerdo que su hija/o forme parte de esta investigación le solicitamos 

se digne firmar el presente documento, así como consignar su número de cédula de 

identidad. 

Agradecemos su participación y colaboración que irá en beneficio directo de los 

adolescentes. 

 

 

___________________________________________ 

Nombre 

___________________________________________ 

Firma y Cédula de identidad 
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ANEXO 7. MATRIZ DE DISTRIBUCIÓN DE LOS COLEGIOS EN LAS TRES 
PROVINCIAS DE LA ZONA 7 

Tabla 1. Distribución de Colegios en la Provincia de Loja 

 

Tabla 2  Distribución de Colegios en la Provincia de  El Oro 

 

     Tabla 3 Distribución de Colegios en la Provincia de  Zamora 

 

 

PROVINCIA CANTÓN PARROQUIA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
TOTAL 

BACHILLERATO
ESTRATOS MUESTRA

LOJA CALVAS CARIAMANGA INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR CARIAMANGA 209 ESTRATO 2 30

LOJA CELICA POZUL (SAN JUAN DE POZUL)MAXIMILIANO RODRIGUEZ 122 ESTRATO 1 27

LOJA LOJA EL SAGRARIO INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR BEATRIZ CUEVA DE AYORA 1038 ESTRATO 6 26

LOJA LOJA VALLE UNIDAD EDUCATIVA A DISTANCIA DE LOJA EXT HNO ANGEL PASTRANA 554 ESTRATO 3 23

LOJA LOJA EL SAGRARIO UNIDAD EDUCATIVA EXPERIMENTAL SUDAMERICANO 85 ESTRATO 1 27

LOJA LOJA EL SAGRARIO UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL  VICENTE ANDA AGUIRRE 926 ESTRATO 5 32

LOJA LOJA SAN SEBASTIAN COLEGIO EXPERIMENTAL BERNARDO VALDIVIESO 1612 ESTRATO 9 19

LOJA LOJA VALLE INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DANIEL ALVAREZ BURNEO 1546 ESTRATO 8 18

LOJA LOJA VILCABAMBA (VICTORIA)COLEGIO NACIONAL MIXTO VILCABAMBA 323 ESTRATO 2 30

LOJA MACARA GENERAL ELOY ALFARO (SAN SEBASTIAN)MACARA 625 ESTRATO 4 14

LOJA SARAGURO SARAGURO CELINA VIVAR ESPINOSA ITS 424 ESTRATO 3 24

LOJA LOJA SAN LUCAS UNIDAD EDUCATIVA A DISTANCIA DE LOJA EXT MONS LEONIDAS PROAÑO 35 ESTRATO 1 25

LOJA LOJA SUCRE COLEGIO DR. ANTONIO PEñA CELI 86 ESTRATO 1 27

TOTAL 7585 322

PROVINCIA CANTÓN PARROQUIA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
TOTAL 

BACHILLERATO
ESTRATOS ENCUESTAS

EL ORO ZARUMA ZARUMA 26 DE NOVIEMBRE 547 ESTRATO 3 21

EL ORO MACHALA LA PROVIDENCIA SAGRADO CORAZON DE JESUS 21 ESTRATO 1 23

EL ORO SANTA ROSA SANTA ROSA SANTA ROSA 502 ESTRATO 3 22

EL ORO ARENILLAS ARENILLAS ARENILLAS 657 ESTRATO 4 27

EL ORO EL GUABO EL GUABO DR JOSE MARIA VELASCO IBARRA 602 ESTRATO 4 50

EL ORO PASAJE OCHOA LEON (MATRIZ) CARMEN MORA DE ENCALADA 984 ESTRATO 5 30

EL ORO PASAJE OCHOA LEON (MATRIZ) EDUARDO PAZMIÑO BARCIONA 240 ESTRATO 2 21

EL ORO MACHALA MACHALA JUAN HENRIQUEZ COELLO 292 ESTRATO 2 21

EL ORO PASAJE CASACAY FRANCISCO OCHOA ORTIZ 40 ESTRATO 1 23

EL ORO MACHALA MACHALA ISMAEL PEREZ PAZMIÑO 1231 ESTRATO 7 12

EL ORO MACHALA MACHALA 9 DE OCTUBRE 2342 ESTRATO 12 22

EL ORO MACHALA MACHALA 9 DE  MAYO 1023 ESTRATO  6 22

EL ORO MACHALA LA PROVIDENCIA JUAN MONTALVO 869 ESTRATO 5 30

9350 324TOTAL

PROVINCIA CANTÓN PARROQUIA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
TOTAL 

BACHILLERATO
ESTRATOS MUESTRA

ZAMORA CHINCHIPE EL PANGUI EL PANGUI UNIDAD EDUC EXPERIMENTAL A DISTANCIA ZAMORA CH EXT PANGUI 171 ESTRATO 2 22

ZAMORA CHINCHIPE YANTZAZA YANTZAZA INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR PRIMERO DE MAYO 711 ESTRATO 5 34

ZAMORA CHINCHIPE YANTZAZA YANTZAZA JUAN XXIII 261 ESTRATO 2 22

ZAMORA CHINCHIPE YANTZAZA YANTZAZA MARTHA BUCARAM DE ROLDOS 343 ESTRATO 3 24

ZAMORA CHINCHIPE CENTINELA DEL CONDORZUMBI UNIDAD EDUC EXPERIMENTAL A DISTANCIA ZAMORA CH EXTEN SAN ISIDRO 27 ESTRATO 1 27

ZAMORA CHINCHIPE CHINCHIPE ZUMBA UNIDAD EDUC EXPERIMENTAL A DISTANCIA ZAMORA CH EXT GUARIMIZAL 30 ESTRATO 1 27

ZAMORA CHINCHIPE CHINCHIPE ZUMBA TÉCNICO INDUSTRIAL ZUMBA 228 ESTRATO 2 23

ZAMORA CHINCHIPE PALANDA PALANDA UNIDAD EDUC EXPERIMENTAL A DISTANCIA ZAMORA CH EXT FATIMA 5 ESTRATO 1 27

ZAMORA CHINCHIPE PAQUISHA PAQUISHA UNIDAD EDUC EXPERIMENTAL A DISTANCIA  ESXT NUEVO QUITO 17 ESTRATO 1 27

ZAMORA CHINCHIPE ZAMORA ZAMORA 12 DE FEBRERO 686 ESTRATO 5 33

ZAMORA CHINCHIPE ZAMORA ZAMORA INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR SAN FRANCISCO 369 ESTRATO 3 25

ZAMORA CHINCHIPE ZAMORA ZAMORA MADRE BERNARDA 177 ESTRATO 2 23

TOTAL 3025 314
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ANEXO 8.  HOJA DE RUTA DEL GRUPO 3, PARA APLICACIÓN DE 
INSTRUMENTOS  
 
Grupo 3.  Integrantes: 
  Maritza Cabrera Chávez 
  Paola Paqui Baho 
  Margoth Vega Elizalde   
 

Día Colegio Provincia Nº 
encue
stas 

Hora de 
salida 

Hora de 
regreso 

Lunes 16 
mayo 

Entrega de oficios y firma de 
consentimientos y asentimientos 
informados 

Loja  8:00 12:00 

Martes 17 
mayo Daniel Álvarez Burneo 

Loja 18 8:00 12:00 

Miércoles 
18 mayo 

Entrega de oficios y firma de 
consentimientos y asentimientos 
informados 

Cariamanga  6:00 Permane
ce 

Jueves de 
mayo Instituto Cariamanga 

Cariamanga 30 Perman
ece 

13:00 

Viernes  de 
mayo 

Entrega de oficios y firma de 
consentimientos y asentimientos 
informados 

Yantzaza  6:00 12:00 

Lunes  de 
mayo Juan XXIII 

Yantzaza 22 6:00 Permane
ce 

Martes  de 
mayo Martha Bucaram 

Yantzaza 24 Perman
ece 

 

Miércoles 
25 de mayo Primero de mayo 

Yantzaza 34 Perman
ece 

13:00 

Jueves 26 
de mayo 

Entrega de oficios y firma de 
consentimientos y asentimientos 
informados 

Pangui  6:00 12:00 

Sábado 28 
de mayo 

Unidad Educativa a distancia extensión 
el Pangui 

Pangui 22 4:00 13:00 

Lunes 4 de 
julio 

Entrega de oficios y firma de 
consentimientos y asentimientos 
informados 

Machala -
Pasaje 

 4:00 Permane
ce 

Martes 5 de 
julio Ismael Pérez 

Machala 12 Perman
ece 

Permane
ce 

Miércoles 6 
de julio Juan Montalvo 

Machala 30 Perman
ece 

Permane
ce 

Jueves 7 de 
julio Carmen Mora 

Pasaje 30 Perman
ece 

Permane
ce 

TOTAL ENCUESTAS 
   222     
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ANEXO 9. ARCHIVO FOTOGRÁFICO DEL TRABAJO DE CAMPO  
 

1. Colegio Daniel Álvarez Burneo de la ciudad de Loja 
 

    

2. Instituto Técnico del cantón  Cariamanga 
 

    

3. Colegio Juan XXIII de Yantzaza 
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4. Colegio Martha Bucaram de Roldós de Yantzaza 
 

  

5. Colegio Primero de Mayo de Yantzaza 
 

    

6. Colegio a distancia El Pangui 
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7. Colegio Ismael Pérez Pazmiño de Machala 
 

    

8. Colegio Juan Montalvo de Machala 
 

     

9. Colegio Carmen Mora de Encalada del cantón Pasaje 
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Anexo 10. TABLAS DE RESULTADO DEL CONSUMO PERJUDICIAL Y DE LA 
PROBABLE DEPENDENCIA AL ALCOHOL 
 

- CONSUMO PERJUDICIAL DE ALCOHOL  
 
Tabla. Consumo perjudicial, variables sociodemográficas 

Variable  Consumo de alcohol perjudicial 

Frecuencia Población  Prevalencia Intervalo de Confianza al 
95% 

LC Inferior LC Superior 

Sexo  
Hombre  11 494 2,2 1,2 4 

Mujer 2 465 0,4 0 1,7 

Edad 

15-16 años 3 464 0,6 0,1 2 

17-19 años 10 495 2 1 3,7 

Nivel socioeconómico 

Bajo 1 73 1,4 -0,5 8,1 

Medio bajo 2 336 0,6 0 2,3 

Medio típico 5 341 1,5 0,5 3,5 

Medio alto 3 181 1,7 0,3 4,6 

Alto  2 28 7,1 0,9 23,7 

Provincia 

Loja 7 321 2,2 1 4,5 

Zamora 
Chinchipe 

4 315 1,3 0,4 3,3 

El Oro 2 323 0,6 0 2,4 

Parroquia 
Urbana 11 824 1,3 0,7 2,4 

Rural 2 135 1,5 0,1 5,6 

Año bachillerato 

Primero  3 283 1,1 0,2 3,2 

Segundo  3 295 1 0,2 3,1 

Tercero  7 381 1,8 0,8 3,8 

Total  13 959 1,4   

FUENTE Encuestas aplicadas a los adolescentes (datos demográficos, socioeconómicos, familiares, test 

AUDITen los Centros Educativos de Bachillerato de la Zona 7 (Base de Datos Macroproyecto Adolescentes). 
ELABORACION: Dra. Paola Katherine Paqui Baho 

 

Análisis e interpretación: El patrón de consumo de alcohol perjudicial es más 
prevalente en los hombres (2,2%), en la adolescencia tardía (2%), en el nivel 
socioeconómico alto (7,1%), en la provincia de Loja (2,2%), en la parroquia rural 
(1,5%) y en tercero de bachillerato (1,8%)  pero las diferencias no tienen 
significancia estadística en este tipo de consumo de alcohol pues los intervalos de 
confianza de estas variables se entrecruzan. 
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Tabla. Consumo perjudicial, variables familiares 

Variable  Consumo de alcohol perjudicial 

Frecuencia Población  Prevalencia Intervalo de Confianza al 
95% 

LC Inferior LC Superior 

Familia por número 

Pequeña 3 146 2,1 0,4 6,1 

Mediana 9 627 1,4 0,7 2,7 

Grande 1 186 0,5 -0,2 3,3 

Familia por ontogénesis 

Nuclear 8 694 1,2 0,5 2,3 

Extensa 5 219 2,3 0,8 5,4 

Ampliada 0 46 0 -1,5 9,2 

Subcategoría familiar 

Monoparental 4 233 1,7 0,5 4,54 

Biparental 5 569 0,9 0,3 2,1 

Padres ausentes 2 85 2,4 0,1 8,7 

Reconstituida 2 72 2,8 0,2 10,2 

Funcionalidad familiar 

Severamente 
disfuncional 

3 71 4,2 1 12,2 

Disfuncional 1 227 0,4 -2 2,7 

Moderadamente 
funcional 

4 424 0,9 0,3 2,5 

Funcional 5 237 2,1 0,8 5 

Total 13 959 1,4   

FUENTE: Encuestas aplicadas a los adolescentes (datos demográficos, socioeconómicos, familiares, test 

AUDIT, test FFSIL) en los Centros Educativos de Bachillerato de la Zona 7 (Base de Datos Macroproyecto 
Adolescentes). 
ELABORACION: Dra. Paola Katherine Paqui Baho 

 

Análisis e interpretación: El patrón de consumo de alcohol perjudicial es más 
prevalente en las familias pequeñas (2,1%), extensas (2,3%), reconstituidas 
(2,8%) y severamente disfuncionales (4,2%), sin embargo estas diferencias no 
son estadísticamente significativas pues los intervalos de confianza de cada 
variable analizada se solapan. 
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- PROBABLE DEPENDENCIA AL ALCOHOL 
 
Tabla. Probable dependencia, variables sociodemográficas 

Variable  Probable dependencia 

Frecuencia Población  Prevalencia Intervalo de Confianza al 
95% 

LC Inferior LC Superior 

Sexo  

Hombre 4 494 0,8 0,2 2,1 

Mujer 0 465 0 -0,2 1 

Edad 

15-16 años 2 464 0,4 0 1,7 

17-19 años 2 495 0,4 0 1,6 

Nivel socioeconómico 

Bajo 0 73 0 -1 6 

Medio bajo 1 336 0,3 -0,1 1,8 

Medio típico 2 341 0,6 0 2,3 

Medio alto 1 181 0,6 -0,2 3,4 

Alto  0 28 0 2,2 14,3 

Provincia 

Loja 1 321 0,3 -1 1,9 

Zamora 
Chinchipe 

1 315 0,3 -1 2 

El Oro 2 323 0,6 0 2,4 

Parroquia 

Urbana 4 824 0,5 0,1 1,3 

Rural 0 135 0 -0,6 3,3 

Año bachillerato 

Primero  2 283 0,7 0 2,7 

Segundo  1 295 0,3 -0,1 2,1 

Tercero  1 381 0,3 -0,1 1,6 

Total  4 959 0,4   

FUENTE Encuestas aplicadas a los adolescentes (datos demográficos, socioeconómicos, familiares, test 

AUDIT) en los Centros Educativos de Bachillerato de la Zona 7 (Base de Datos Macroproyecto 
Adolescentes). 
ELABORACION: Dra. Paola Katherine Paqui Baho 

 

Análisis e interpretación: El patrón de probable dependencia al alcohol es más 
prevalente en los hombres (0,8%), en la provincia de El Oro (0,6%), en la 
parroquia urbana (0,5%) y en primero de bachillerato (0,7%). Iguales prevalencias 
encontramos en relación a la edad (0,4%) tanto en la adolescencia media como 
tardía  y en el nivel económico medio típico y medio alto (0,6%). Pero las 
diferencias no tienen significancia estadística en este tipo de consumo de alcohol 
pues los intervalos de confianza de estas variables se solapan. 
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Tabla. Probable dependencia, variables familiares 

Variable  Probable dependencia 

Frecuencia Población  Prevalencia Intervalo de Confianza al 
95% 

LC Inferior LC Superior 

Familia por número 

Pequeña 0 146 0 -0,5 3,1 

Mediana 3 627 0,5 0,1 1,5 

Grande 1 186 0,5 -0,2 3,3 

Familia por ontogénesis 

Nuclear 2 694 0,3 0 1,1 

Extensa 0 219 0 -0,4 2,1 

Ampliada 2 46 4,3 0,4 15,3 

Subcategoría familiar 

Monoparental 0 233 0 -0,3 2 

Biparental 4 569 0,7 0,2 1,9 

Padres ausentes 0 85 0 -0,9 5,2 

Reconstituida 0 72 0 -1 6,1 

Funcionalidad familiar 
Severamente 
disfuncional 

1 71 1,4 -0,5 8,3 

Disfuncional 0 227 0 -0,3 2 

Moderadamente 
funcional 

2 424 0,5 0 1,8 

Funcional 1 237 0,4 -0,2 2,6 

Total 4 959 0,4   

FUENTE: Encuestas aplicadas a los adolescentes (datos demográficos, socioeconómicos, familiares, test 

AUDIT, test FFSIL) en los Centros Educativos de Bachillerato de la Zona 7 (Base de Datos Macroproyecto 
Adolescentes). 
ELABORACION: Dra. Paola Katherine Paqui Baho 

 

Análisis e interpretación: En las variables familiares la probable dependencia al 
alcohol es más prevalente en la familia ampliada (4,3%), biparental (0,7%), con 
severa disfunción  (1,4%)  y en cuanto al tipo de familia por tamaño se presentan 
iguales prevalencias tanto en la familia mediana como grande (0,5%). Pero estas 
diferencias no tienen significancia estadística en este tipo de consumo de alcohol 
pues los intervalos de confianza de estas variables se entrecruzan. 
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Anexo 11. TABLAS DE RESULTADOS OBTENIDOS DEL SPSS 

- Contrastación de hipótesis 
 

Funcionalidad Familiar total*Resultado AUDIT total tabulación cruzada 

  

Resultado AUDIT total 

Total 
Probable 

Dependencia 
Consumo 
perjudicial 

Consumo 
de riesgo 

Bajo 
riesgo 

Funcionalidad 
Familiar total 

Severamente  
disfuncional 

Recuento 1 3 10 28 42 

% dentro de 
Funcionalidad 
Familiar total 

2,4% 7,1% 23,8% 66,7% 100,0% 

% del total 0,2% 0,6% 2,0% 5,6% 8,3% 

Disfuncional Recuento 0 1 21 101 123 

% dentro de 
Funcionalidad 
Familiar total 

0,0% 0,8% 17,1% 82,1% 100,0% 

% del total 0,0% 0,2% 4,2% 20,1% 24,5% 

Moderadamente 
funcional 

Recuento 2 4 50 166 222 

% dentro de 
Funcionalidad 
Familiar total 

0,9% 1,8% 22,5% 74,8% 100,0% 

% del total ,4% ,8% 9,9% 33,0% 44,1% 

Funcional Recuento 1 5 21 89 116 

% dentro de 
Funcionalidad 
Familiar total 

0,9% 4,3% 18,1% 76,7% 100,0% 

% del total 0,2% 1,0% 4,2% 17,7% 23,1% 

Total Recuento 4 13 102 384 503 

% dentro de 
Funcionalidad 
Familiar total 

0,8% 2,6% 20,3% 76,3% 100,0% 

% del total 0,8% 2,6% 20,3% 76,3% 100,0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

  Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 11,906
a
 9 0,219 

Razón de verosimilitud 11,721 9 0,229 

Asociación lineal por lineal 0,024 1 0,877 

N de casos válidos 503   

    Medidas simétricas 

  Valor Aprox. Sig. 

Nominal por Nominal Phi 0,154 0,219 

V de Cramer 0,089 0,219 

N de casos válidos 503  
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Punto de corte AUDIT 

Total Alto riesgo Bajo riesgo 

Funcionalidad 
Familiar 

DISFUNCIONAL Recuento 36 129 165 

% dentro de Funcionalidad 
Familiar 

21,8% 78,2% 100,0% 

% del total 7,2% 25,6% 32,8% 

FUNCIONAL Recuento 83 255 338 

% dentro de Funcionalidad 
Familiar 

24,6% 75,4% 100,0% 

% del total 16,5% 50,7% 67,2% 

Total Recuento 119 384 503 

% dentro de Funcionalidad 
Familiar 

23,7% 76,3% 100,0% 

% del total 23,7% 76,3% 100,0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

  

Valor gl Sig. asintótica 
(2 caras) 

Significación 
exacta (2 caras) 

Significación 
exacta (1 

cara) 

Chi-cuadrado de Pearson ,460
a
 1 0,498 

    

Corrección de continuidad
b
 ,321 1 0,571     

Razón de verosimilitud ,465 1 0,495     

Prueba exacta de Fisher       0,576 0,287 

Asociación lineal por lineal ,459 1 0,498 
    

N de casos válidos 503       

 

Medidas simétricas 

  Valor Aprox. Sig. 

Nominal por Nominal Phi -0,030 0,498 

V de Cramer 0,030 0,498 

N de casos válidos 503  

 

Estimación de riesgo 

  Valor 

Intervalo de confianza de 95 % 

Inferior Superior 

Odds ratio para Funcionalidad Familiar  
(DISFUNCIONAL / FUNCIONAL) 

0,857 0,550 1,338 

Para cohorte Punto de corte AUDIT = Riesgo por 
consumo de alcohol 

0,888 0,630 1,253 

Para cohorte Punto de corte AUDIT = No riesgo 
por consumo de alcohol 

1,036 0,937 1,146 

N de casos válidos 503     
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- Tablas de contingencia de funcionalidad familiar, consumo de 
alcohol de bajo riesgo y subcategoría familiar del SPSS 

Funcionalidad Familiar total*Consumo de bajo riesgo*Subcategoría familiar tabulación cruzada 

Subcategoría familiar Consumo de bajo riesgo Total 

SI NO 

Monoparental Funcionalidad 
Familiar total 

Severamente  
disfuncional 

Recuento 9 2 11 

% dentro de FF  82% 182% 100,0% 

% del total 7,4% 1,6% 9,0% 

Disfuncional Recuento 27 9 36 

% dentro de FF  75,0% 25,0% 100,0% 

% del total 22,1% 7,4% 29,5% 

Moderadamente 
funcional 

Recuento 30 15 45 

% dentro de FF  67% 33% 100,0% 

% del total 24,6% 12,3% 36,9% 

Funcional Recuento 24 6 30 

% dentro de FF  80,0% 20,0% 100,0% 

% del total 19,7% 4,9% 24,6% 

Total Recuento 90 32 122 

% dentro de FF  74% 26% 100,0% 

% del total 73,8% 26,2% 100,0% 

Padres 
ausentes 

Funcionalidad 
Familiar total 

Severamente  
disfuncional 

Recuento 2 2 4 

% dentro de FF  50,0% 50,0% 100,0% 

% del total 4,1% 4,1% 8,2% 

Disfuncional Recuento 11 3 14 

% dentro de FF  79% 21% 100,0% 

% del total 22,4% 6,1% 28,6% 

Moderadamente 
funcional 

Recuento 21 5 26 

% dentro de FF  81% 19% 100,0% 

% del total 42,9% 10,2% 53,1% 

Funcional Recuento 3 2 5 

% dentro de FF  60,0% 40,0% 100,0% 

% del total 6,1% 4,1% 10,2% 

Total Recuento 37 12 49 

% dentro de FF  76% 24% 100,0% 

% del total 75,5% 24,5% 100,0% 

Biparental Funcionalidad 
Familiar total 

Severamente  
disfuncional 

Recuento 13 10 23 

% dentro de FF  57% 43% 100,0% 

% del total 4,5% 3,5% 8,0% 

Disfuncional Recuento 54 6 60 

% dentro de FF  90,0% 10,0% 100,0% 

% del total 18,7% 2,1% 20,8% 

Moderadamente 
funcional 

Recuento 99 32 131 

% dentro de FF  76% 24% 100,0% 

% del total 34,3% 11,1% 45,3% 

Funcional Recuento 57 18 75 

% dentro de FF  76,0% 24,0% 100,0% 

% del total 19,7% 6,2% 26,0% 

Total Recuento 223 66 289 

% dentro de FF 77% 23% 100,0% 

% del total 77,2% 22,8% 100,0% 

Reconstituida Funcionalidad 
Familiar total 

Severamente  
disfuncional 

Recuento 4 0 4 

% dentro de FF  100,0% 0,0% 100,0% 

% del total 9,3% 0,0% 9,3% 

Disfuncional Recuento 9 4 13 

% dentro de FF  69% 31% 100,0% 

% del total 20,9% 9,3% 30,2% 

Moderadamente 
funcional 

Recuento 16 4 20 

% dentro de FF  80,0% 20,0% 100,0% 

% del total 37,2% 9,3% 46,5% 
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Funcional Recuento 5 1 6 

% dentro de FF  83% 17% 100,0% 

% del total 11,6% 2,3% 14,0% 

Total Recuento 34 9 43 

% dentro de FF  79% 21% 100,0% 

% del total 79,1% 20,9% 100,0% 

Total Funcionalidad 
Familiar total 

Severamente  
disfuncional 

Recuento 28 14 42 

% dentro de FF  66,7% 33,3% 100,0% 

% del total 5,6% 2,8% 8,3% 

Disfuncional Recuento 101 22 123 

% dentro de FF  82,1% 17,9% 100,0% 

% del total 20,1% 4,4% 24,5% 

Moderadamente 
funcional 

Recuento 166 56 222 

% dentro de FF  74,8% 25,2% 100,0% 

% del total 33,0% 11,1% 44,1% 

Funcional Recuento 89 27 116 

% dentro de FF  76,7% 23,3% 100,0% 

% del total 17,7% 5,4% 23,1% 

Total Recuento 384 119 503 

% dentro de FF  76,3% 23,7% 100,0% 

% del total 76,3% 23,7% 100,0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

Subcategoría familiar Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Monoparental Chi-cuadrado de Pearson 2,172
b
 3 0,538 

Razón de verosimilitud 2,179 3 0,536 

Asociación lineal por lineal 0,006 1 0,939 

N de casos válidos 122   

Padres ausentes Chi-cuadrado de Pearson 2,518
c
 3 0,472 

Razón de verosimilitud 2,272 3 0,518 

Asociación lineal por lineal 0,127 1 0,721 

N de casos válidos 49     

Biparental Chi-cuadrado de Pearson 11,417
d
 3 0,010 

Razón de verosimilitud 11,736 3 0,008 

Asociación lineal por lineal 0,021 1 0,884 

N de casos válidos 289   

Reconstituida Chi-cuadrado de Pearson 1,896
e
 3 0,594 

Razón de verosimilitud 2,650 3 0,449 

Asociación lineal por lineal 0,004 1 0,950 

N de casos válidos 43   

Total Chi-cuadrado de Pearson 4,757
a
 3 0,190 

Razón de verosimilitud 4,735 3 0,192 

Asociación lineal por lineal 0,031 1 0,861 

N de casos válidos 503   
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Medidas simétricas 

Subcategoría familiar Valor Aprox. Sig. 

Monoparental Nominal por Nominal Phi 0,133 0,538 

V de Cramer 0,133 0,538 

N de casos válidos 122  

Padres ausentes Nominal por Nominal Phi 0,227 0,472 

V de Cramer 0,227 0,472 

N de casos válidos 49  

Biparental Nominal por Nominal Phi 0,199 0,010 

V de Cramer 0,199 0,010 

N de casos válidos 289  

Reconstituida Nominal por Nominal Phi 0,210 0,594 

V de Cramer 0,210 0,594 

N de casos válidos 43  

Total Nominal por Nominal Phi 0,097 0,190 

V de Cramer 0,097 0,190 

N de casos válidos 503  

 

- Funcionalidad familiar, consumo de riesgo y subcategoría familiar 

Funcionalidad Familiar total*Consumo de riesgo*Subcategoría familiar tabulación cruzada 

Subcategoría familiar Consumo de riesgo Total 

Si No 

Monoparental Funcionalidad 
Familiar total 

Severamente  
disfuncional 

Recuento 2 9 11 

% dentro de FF 18% 82% 100,0% 

% del total 1,6% 7,4% 9,0% 

Disfuncional Recuento 9 27 36 

% dentro de FF 25,0% 75,0% 100,0% 

% del total 7,4% 22,1% 29,5% 

Moderadamente 
funcional 

Recuento 13 32 45 

% dentro de FF 29% 71% 100,0% 

% del total 10,7% 26,2% 36,9% 

Funcional Recuento 4 26 30 

% dentro de FF 13% 87% 100,0% 

% del total 3,3% 21,3% 24,6% 

Total Recuento 28 94 122 

% dentro de FF 23,0% 77,0% 100,0% 

% del total 23,0% 77,0% 100,0% 

Padres 
ausentes 

Funcionalidad 
Familiar total 

Severamente  
disfuncional 

Recuento 0 4 4 

% dentro de FF 0,0% 100,0% 100,0% 

% del total 0,0% 8,2% 8,2% 

Disfuncional Recuento 3 11 14 

% dentro de FF 21% 79% 100,0% 

% del total 6,1% 22,4% 28,6% 

Moderadamente 
funcional 

Recuento 5 21 26 

% dentro de FF 19% 81% 100,0% 

% del total 10,2% 42,9% 53,1% 

Funcional Recuento 2 3 5 

% dentro de FF 40,0% 60,0% 100,0% 
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% del total 4,1% 6,1% 10,2% 

Total Recuento 10 39 49 

% dentro de FF 24% 80% 100,0% 

% del total 20,4% 79,6% 100,0% 

Biparental Funcionalidad 
Familiar total 

Severamente  
disfuncional 

Recuento 8 15 23 

% dentro de FF 35% 65% 100,0% 

% del total 2,8% 5,2% 8,0% 

Disfuncional Recuento 5 55 60 

% dentro de FF 8% 92% 100,0% 

% del total 1,7% 19,0% 20,8% 

Moderadamente 
funcional 

Recuento 29 102 131 

% dentro de FF 22% 78% 100,0% 

% del total 10,0% 35,3% 45,3% 

Funcional Recuento 15 60 75 

% dentro de FF 20,0% 80,0% 100,0% 

% del total 5,2% 20,8% 26,0% 

Total Recuento 57 232 289 

% dentro de FF 20% 80% 100,0% 

% del total 19,7% 80,3% 100,0% 

Reconstituida Funcionalidad 
Familiar total 

Severamente  
disfuncional 

Recuento 0 4 4 

% dentro de FF 0,0% 100,0% 100,0% 

% del total 0,0% 9,3% 9,3% 

Disfuncional Recuento 4 9 13 

% dentro de FF 31% 69% 100,0% 

% del total 9,3% 20,9% 30,2% 

Moderadamente 
funcional 

Recuento 3 17 20 

% dentro de FF 15,0% 85,0% 100,0% 

% del total 7,0% 39,5% 46,5% 

Funcional Recuento 0 6 6 

% dentro de FF 0,0% 100,0% 100,0% 

% del total 0,0% 14,0% 14,0% 

Total Recuento 7 36 43 

% dentro de FF 16% 84% 100,0% 

% del total 16,3% 83,7% 100,0% 

Total Funcionalidad 
Familiar total 

Severamente  
disfuncional 

Recuento 10 32 42 

% dentro de FF 23,8% 76,2% 100,0% 

% del total 2,0% 6,4% 8,3% 

Disfuncional Recuento 21 102 123 

% dentro de FF 17,1% 82,9% 100,0% 

% del total 4,2% 20,3% 24,5% 

Moderadamente 
funcional 

Recuento 50 172 222 

% dentro de FF 22,5% 77,5% 100,0% 

% del total 9,9% 34,2% 44,1% 

Funcional Recuento 21 95 116 

% dentro de FF 18,1% 81,9% 100,0% 

% del total 4,2% 18,9% 23,1% 

Total Recuento 102 401 503 

% dentro de FF 20,3% 79,7% 100,0% 

% del total 20,3% 79,7% 100,0% 
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Pruebas de chi-cuadrado 

Subcategoría familiar Valor gl Sig. asintótica (2 
caras) 

Monoparental Chi-cuadrado de Pearson 2,693
b
 3 0,441 

Razón de verosimilitud 2,855 3 0,415 

Asociación lineal por lineal 0,359 1 0,549 

N de casos válidos 122   

Padres ausentes Chi-cuadrado de Pearson 2,238
c
 3 0,524 

Razón de verosimilitud 2,854 3 0,415 

Asociación lineal por lineal 1,264 1 0,261 

N de casos válidos 49   

Biparental Chi-cuadrado de Pearson 8,696
d
 3 0,034 

Razón de verosimilitud 9,296 3 0,026 

Asociación lineal por lineal 0,000 1 0,985 

N de casos válidos 289   

Reconstituida Chi-cuadrado de Pearson 3,971
e
 3 0,265 

Razón de verosimilitud 5,250 3 0,154 

Asociación lineal por lineal 0,585 1 0,445 

N de casos válidos 43   

Total Chi-cuadrado de Pearson 2,137
a
 3 0,545 

Razón de verosimilitud 2,149 3 0,542 

Asociación lineal por lineal 0,038 1 0,846 

N de casos válidos 503   

 

Medidas simétricas 

Subcategoría familiar Valor Aprox. Sig. 

Monoparental Nominal por Nominal Phi 0,149 0,441 

V de Cramer 0,149 0,441 

N de casos válidos 122  

Padres ausentes Nominal por Nominal Phi 0,214 0,524 

V de Cramer 0,214 0,524 

N de casos válidos 49  

Biparental Nominal por Nominal Phi 0,173 0,034 

V de Cramer 0,173 0,034 

N de casos válidos 289  

Reconstituida Nominal por Nominal Phi 0,304 0,265 

V de Cramer 0,304 0,265 

N de casos válidos 43  

Total Nominal por Nominal Phi 0,065 0,545 

V de Cramer 0,065 0,545 

N de casos válidos 503  
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- Funcionalidad familiar, consumo perjudicial de alcohol y sexo 

Funcionalidad Familiar total*Consumo perjudicial*Sexo tabulación cruzada 

Sexo Consumo perjudicial Total 

Si No 

Hombre Funcionalidad 
Familiar total 

Severamente  
disfuncional 

Recuento 2 24 26 

% dentro de FF 8% 92% 100,0% 

% del total ,8% 9,1% 9,8% 

Disfuncional Recuento 1 51 52 

% dentro de FF 2% 98% 100,0% 

% del total 0,4% 19,2% 19,6% 

Moderadame
nte funcional 

Recuento 4 119 123 

% dentro de FF 3% 97% 100,0% 

% del total 1,5% 44,9% 46,4% 

Funcional Recuento 4 60 64 

% dentro de FF 6% 94% 100,0% 

% del total 1,5% 22,6% 24,2% 

Total Recuento 11 254 265 

% dentro de FF 4% 96% 100,0% 

% del total 4,2% 95,8% 100,0% 

Mujer Funcionalidad 
Familiar total 

Severamente  
disfuncional 

Recuento 1 15 16 

% dentro de FF 6% 94% 100,0% 

% del total 0,4% 6,3% 6,7% 

Disfuncional Recuento 0 71 71 

% dentro de FF 0,0% 100,0% 100,0% 

% del total 0,0% 29,8% 29,8% 

Moderadame
nte funcional 

Recuento 0 99 99 

% dentro de FF 0,0% 100,0% 100,0% 

% del total 0,0% 41,6% 41,6% 

Funcional Recuento 1 51 52 

% dentro de FF 2% 98% 100,0% 

% del total 0,4% 21,4% 21,8% 

Total Recuento 2 236 238 

% dentro de FF 1% 99% 100,0% 

% del total 0,8% 99,2% 100,0% 

Total Funcionalidad 
Familiar total 

Severamente  
disfuncional 

Recuento 3 39 42 

% dentro de FF 7,1% 92,9% 100,0% 

% del total 0,6% 7,8% 8,3% 

Disfuncional Recuento 1 122 123 

% dentro de FF 0,8% 99,2% 100,0% 

% del total 0,2% 24,3% 24,5% 

Moderadame
nte funcional 

Recuento 4 218 222 

% dentro de FF 1,8% 98,2% 100,0% 

% del total 0,8% 43,3% 44,1% 

Funcional Recuento 5 111 116 

% dentro de FF 4,3% 95,7% 100,0% 

% del total 1,0% 22,1% 23,1% 

Total Recuento 13 490 503 

% dentro de FF 2,6% 97,4% 100,0% 

% del total 2,6% 97,4% 100,0% 
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Pruebas de chi-cuadrado 

Sexo Valor gl Sig. asintótica (2 
caras) 

Hombre Chi-cuadrado de Pearson 2,427
b
 3 0,489 

Razón de verosimilitud 2,351 3 0,503 

Asociación lineal por lineal 0,051 1 0,821 

N de casos válidos 265   

Mujer Chi-cuadrado de Pearson 7,791
c
 3 0,050 

Razón de verosimilitud 5,735 3 0,125 

Asociación lineal por lineal 0,222 1 0,638 

N de casos válidos 238   

Total Chi-cuadrado de Pearson 6,912
a
 3 0,075 

Razón de verosimilitud 6,195 3 0,102 

Asociación lineal por lineal 0,013 1 0,911 

N de casos válidos 503   

 

Medidas simétricas 

Sexo Valor Aprox. Sig. 

Hombre Nominal por Nominal Phi 0,096 0,489 

V de Cramer 0,096 0,489 

N de casos válidos 265  

Mujer Nominal por Nominal Phi 0,181 0,050 

V de Cramer 0,181 0,050 

N de casos válidos 238  

Total Nominal por Nominal Phi 0,117 0,075 

V de Cramer 0,117 0,075 

N de casos válidos 503  
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- Funcionalidad familiar, consumo perjudicial y edad 

Funcionalidad Familiar total*Consumo perjudicial*Edad por categorías tabulación cruzada 

Edad por categorías Consumo perjudicial Total 

Si No 

Adolescencia 
media 

Funcionalidad 
Familiar total 

Severamente  
disfuncional 

Recuento 0 14 14 

% dentro de FF 0,0% 100,0% 100,0% 

% del total 0,0% 7,5% 7,5% 

Disfuncional Recuento 1 52 53 

% dentro de FF 2% 98% 100,0% 

% del total 0,5% 28,0% 28,5% 

Moderadame
nte funcional 

Recuento 2 71 73 

% dentro de FF 3% 93% 100,0% 

% del total 1,1% 38,2% 39,2% 

Funcional Recuento 0 46 46 

% dentro de FF 0,0% 100,0% 100,0% 

% del total 0,0% 24,7% 24,7% 

Total Recuento 3 183 186 

% dentro de FF 2% 98% 100,0% 

% del total 1,6% 98,4% 100,0% 

Adolescencia 
tardía 

Funcionalidad 
Familiar total 

Severamente  
disfuncional 

Recuento 3 25 28 

% dentro de FF 11% 89% 100,0% 

% del total 0,9% 7,9% 8,8% 

Disfuncional Recuento 0 70 70 

% dentro de FF 0,0% 100,0% 100,0% 

% del total 0,0% 22,1% 22,1% 

Moderadame
nte funcional 

Recuento 2 147 149 

% dentro de FF 1% 99% 100,0% 

% del total 0,6% 46,4% 47,0% 

Funcional Recuento 5 65 70 

% dentro de FF 7% 93% 100,0% 

% del total 1,6% 20,5% 22,1% 

Total Recuento 10 307 317 

% dentro de FF 3% 97% 100,0% 

% del total 3,2% 96,8% 100,0% 

Total Funcionalidad 
Familiar total 

Severamente  
disfuncional 

Recuento 3 39 42 

% dentro de FF 7,1% 92,9% 100,0% 

% del total 0,6% 7,8% 8,3% 

Disfuncional Recuento 1 122 123 

% dentro de FF 0,8% 99,2% 100,0% 

% del total 0,2% 24,3% 24,5% 

Moderadame
nte funcional 

Recuento 4 218 222 

% dentro de FF 1,8% 98,2% 100,0% 

% del total 0,8% 43,3% 44,1% 

Funcional Recuento 5 111 116 

% dentro de FF 4,3% 95,7% 100,0% 

% del total 1,0% 22,1% 23,1% 

Total Recuento 13 490 503 

% dentro de FF 2,6% 97,4% 100,0% 

% del total 2,6% 97,4% 100,0% 
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Pruebas de chi-cuadrado 

Edad por categorías Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Adolescencia media Chi-cuadrado de Pearson 1,593
b
 3 0,661 

Razón de verosimilitud 2,459 3 0,483 

Asociación lineal por lineal 0,080 1 0,777 

N de casos válidos 186   

Adolescencia tardía Chi-cuadrado de Pearson 12,764
c
 3 0,005 

Razón de verosimilitud 12,499 3 0,006 

Asociación lineal por lineal 0,079 1 0,778 

N de casos válidos 317   

Total Chi-cuadrado de Pearson 6,912
a
 3 0,075 

Razón de verosimilitud 6,195 3 0,102 

Asociación lineal por lineal 0,013 1 0,911 

N de casos válidos 503   

 

Medidas simétricas 

Edad por categorías Valor Aprox. Sig. 

Adolescencia media Nominal por Nominal Phi 0,093 0,661 

V de Cramer 0,093 0,661 

N de casos válidos 186  

Adolescencia tardía Nominal por Nominal Phi 0,201 0,005 

V de Cramer 0,201 0,005 

N de casos válidos 317  

Total Nominal por Nominal Phi 0,117 0,075 

V de Cramer 0,117 0,075 

N de casos válidos 503  
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- Funcionalidad familiar, consumo perjudicial y parroquia de 
residencia 

Funcionalidad Familiar total*Consumo perjudicial*Parroquia tabulación cruzada 

Parroquia Consumo perjudicial Total 

Si No 

Urbana Funcionalidad 
Familiar total 

Severamente  
disfuncional 

Recuento 2 36 38 

% dentro de FF 5% 95% 100,0% 

% del total 0,5% 8,4% 8,8% 

Disfuncional Recuento 1 105 106 

% dentro de FF 1% 99% 100,0% 

% del total 0,2% 24,4% 24,7% 

Moderadamente 
funcional 

Recuento 4 182 186 

% dentro de FF 2% 98% 100,0% 

% del total 0,9% 42,3% 43,3% 

Funcional Recuento 4 96 100 

% dentro de FF 4,0% 96,0% 100,0% 

% del total 0,9% 22,3% 23,3% 

Total Recuento 11 419 430 

% dentro de FF 3% 94% 100,0% 

% del total 2,6% 97,4% 100,0% 

Rural Funcionalidad 
Familiar total 

Severamente  
disfuncional 

Recuento 1 3 4 

% dentro de FF 25,0% 75,0% 100,0% 

% del total 1,4% 4,1% 5,5% 

Disfuncional Recuento 0 17 17 

% dentro de FF 0,0% 100,0% 100,0% 

% del total 0,0% 23,3% 23,3% 

Moderadamente 
funcional 

Recuento 0 36 36 

% dentro de FF 0,0% 100,0% 100,0% 

% del total 0,0% 49,3% 49,3% 

Funcional Recuento 1 15 16 

% dentro de FF 6% 94% 100,0% 

% del total 1,4% 20,5% 21,9% 

Total Recuento 2 71 73 

% dentro de FF 3% 97% 100,0% 

% del total 2,7% 97,3% 100,0% 

Total Funcionalidad 
Familiar total 

Severamente  
disfuncional 

Recuento 3 39 42 

% dentro de FF 7,1% 92,9% 100,0% 

% del total 0,6% 7,8% 8,3% 

Disfuncional Recuento 1 122 123 

% dentro de FF 0,8% 99,2% 100,0% 

% del total 0,2% 24,3% 24,5% 

Moderadamente 
funcional 

Recuento 4 218 222 

% dentro de FF 1,8% 98,2% 100,0% 

% del total 0,8% 43,3% 44,1% 

Funcional Recuento 5 111 116 

% dentro de FF 4,3% 95,7% 100,0% 

% del total 1,0% 22,1% 23,1% 

Total Recuento 13 490 503 

% dentro de FF 2,6% 97,4% 100,0% 

% del total 2,6% 97,4% 100,0% 
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Pruebas de chi-cuadrado 

Parroquia Valor gl Sig. asintótica (2 
caras) 

Urbana Chi-cuadrado de Pearson 3,182
b
 3 0,364 

Razón de verosimilitud 3,160 3 0,368 

Asociación lineal por lineal 0,141 1 0,707 

N de casos válidos 430   

Rural Chi-cuadrado de Pearson 9,671
c
 3 0,022 

Razón de verosimilitud 6,354 3 0,096 

Asociación lineal por lineal 0,439 1 0,508 

N de casos válidos 73   

Total Chi-cuadrado de Pearson 6,912
a
 3 0,075 

Razón de verosimilitud 6,195 3 0,102 

Asociación lineal por lineal 0,013 1 0,911 

N de casos válidos 503   

 

Medidas simétricas 

Parroquia Valor Aprox. Sig. 

Urbana Nominal por Nominal Phi 0,086 0,364 

V de Cramer 0,086 0,364 

N de casos válidos 430  

Rural Nominal por Nominal Phi 0,364 0,022 

V de Cramer 0,364 0,022 

N de casos válidos 73  

Total Nominal por Nominal Phi 0,117 0,075 

V de Cramer 0,117 0,075 

N de casos válidos 503  
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- Funcionalidad familiar, consumo perjudicial y año que cursa 

Funcionalidad Familiar total*Consumo perjudicial*Año cursa tabulación cruzada 

Año cursa Consumo perjudicial Total 

Si No 

Primero 
de 
Bachille
rato 

Funcionalidad 
Familiar total 

Severamente  disfuncional Recuento 0 13 13 

% dentro de FF 0,0% 100,0% 100,0% 

% del total 0,0% 9,6% 9,6% 

Disfuncional Recuento 1 39 40 

% dentro de FF 3% 98% 100,0% 

% del total 0,7% 28,7% 29,4% 

Moderadamente funcional Recuento 2 52 54 

% dentro de FF 4% 96% 100,0% 

% del total 1,5% 38,2% 39,7% 

Funcional Recuento 0 29 29 

% dentro de FF 0,0% 100,0% 100,0% 

% del total 0,0% 21,3% 21,3% 

Total Recuento 3 133 136 

% dentro de FF 2% 98% 100,0% 

% del total 2,2% 97,8% 100,0% 

Segund
o de 
Bachille
rato 

Funcionalidad 
Familiar total 

Severamente  disfuncional Recuento 1 7 8 

% dentro de FF 12% 88% 100,0% 

% del total 0,8% 5,3% 6,1% 

Disfuncional Recuento 0 34 34 

% dentro de FF 0,0% 100,0% 100,0% 

% del total 0,0% 26,0% 26,0% 

Moderadamente funcional Recuento 1 52 53 

% dentro de FF 2% 98% 100,0% 

% del total 0,8% 39,7% 40,5% 

Funcional Recuento 1 35 36 

% dentro de FF 2% 98% 100,0% 

% del total 0,8% 26,7% 27,5% 

Total Recuento 3 128 131 

% dentro de FF 2% 98% 100,0% 

% del total 2,3% 97,7% 100,0% 

Tercero 
de 
Bachille
rato 

Funcionalidad 
Familiar total 

Severamente  disfuncional Recuento 2 19 21 

% dentro de FF 10% 91% 100,0% 

% del total 0,8% 8,1% 8,9% 

Disfuncional Recuento 0 49 49 

% dentro de FF 0,0% 100,0% 100,0% 

% del total 0,0% 20,8% 20,8% 

Moderadamente funcional Recuento 1 114 115 

% dentro de FF 1% 99% 100,0% 

% del total 0,4% 48,3% 48,7% 

Funcional Recuento 4 47 51 

% dentro de FF 8% 92% 100,0% 

% del total 1,7% 19,9% 21,6% 

Total Recuento 7 229 236 

% dentro de FF 3,0% 97,0% 100,0% 

% del total 3,0% 97,0% 100,0% 

Total Funcionalidad 
Familiar total 

Severamente  disfuncional Recuento 3 39 42 

% dentro de FF 7,1% 92,9% 100,0% 

% del total 0,6% 7,8% 8,3% 
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Disfuncional Recuento 1 122 123 

% dentro de FF 0,8% 99,2% 100,0% 

% del total 0,2% 24,3% 24,5% 

Moderadamente funcional Recuento 4 218 222 

% dentro de FF 1,8% 98,2% 100,0% 

% del total 0,8% 43,3% 44,1% 

Funcional Recuento 5 111 116 

% dentro de FF 4,3% 95,7% 100,0% 

% del total 1,0% 22,1% 23,1% 

Total Recuento 13 490 503 

% dentro de FF 2,6% 97,4% 100,0% 

% del total 2,6% 97,4% 100,0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

Año cursa Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Primero de 
Bachillerato 

Chi-cuadrado de Pearson 1,525
b
 3 0,677 

Razón de verosimilitud 2,357 3 0,502 

Asociación lineal por lineal 0,014 1 0,906 

N de casos válidos 136   

Segundo de 
Bachillerato 

Chi-cuadrado de Pearson 4,601
c
 3 0,203 

Razón de verosimilitud 3,501 3 0,321 

Asociación lineal por lineal 0,204 1 0,652 

N de casos válidos 131   

Tercero de 
Bachillerato 

Chi-cuadrado de Pearson 10,607
d
 3 0,014 

Razón de verosimilitud 10,309 3 0,016 

Asociación lineal por lineal 0,275 1 0,600 

N de casos válidos 236   

Total Chi-cuadrado de Pearson 6,912
a
 3 0,075 

Razón de verosimilitud 6,195 3 0,102 

Asociación lineal por lineal 0,013 1 0,911 

N de casos válidos 503   

 

Medidas simétricas 

Año cursa Valor Aprox. Sig. 

Primero de Bachillerato Nominal por Nominal Phi 0,106 0,677 

V de Cramer 0,106 0,677 

N de casos válidos 136  

Segundo de Bachillerato Nominal por Nominal Phi 0,187 0,203 

V de Cramer 0,187 0,203 

N de casos válidos 131  

Tercero de Bachillerato Nominal por Nominal Phi 0,212 0,014 

V de Cramer 0,212 0,014 

N de casos válidos 236  

Total Nominal por Nominal Phi 0,117 0,075 

V de Cramer 0,117 0,075 

N de casos válidos 503  
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- Funcionalidad familiar, consumo perjudicial y subcategoría familiar 

Funcionalidad Familiar total*Consumo perjudicial*Subcategoría familiar tabulación cruzada 

Subcategoría familiar Consumo 
perjudicial 

Total 

Si No 

Monoparental Funcionalidad 
Familiar total 

Severamente  disfuncional Recuento 0 11 11 

% dentro de FF 0% 100% 100% 

% del total 0% 9% 9% 

Disfuncional Recuento 0 36 36 

% dentro de FF 0% 100% 100% 

% del total 0% 30% 30% 

Moderadamente funcional Recuento 2 43 45 

% dentro de FF 4% 96% 100% 

% del total 2% 35% 37% 

Funcional Recuento 2 28 30 

% dentro de FF 7% 93% 100% 

% del total 2% 23% 25% 

Total Recuento 4 118 122 

% dentro de FF 3% 97% 100% 

% del total 3% 97% 100% 

Padres 
ausentes 

Funcionalidad Familiar total Severamente  
disfuncional 

Recuento 2 2 4 

% dentro de FF 50% 50% 100% 

% del total 4% 4% 8% 

Disfuncional Recuento 0 14 14 

% dentro de FF 0% 100% 100% 

% del total 0% 29% 29% 

Moderadamente 
funcional 

Recuento 0 26 26 

% dentro de FF 0% 100% 100% 

% del total 0% 53% 53% 

Funcional Recuento 0 5 5 

% dentro de FF 0% 100% 100% 

% del total 0% 10% 10% 

Total Recuento 2 47 49 

% dentro de FF 4% 96% 100% 

% del total 4% 96% 100% 

Biparental Funcionalidad Familiar total Severamente  
disfuncional 

Recuento 1 22 23 

% dentro de FF 4% 96% 100% 

% del total 0% 8% 8% 

Disfuncional Recuento 1 59 60 

% dentro de FF 2% 98% 100% 

% del total 0% 20% 21% 

Moderadamente 
funcional 

Recuento 1 130 131 

% dentro de FF 1% 99% 100% 

% del total % 45% 45% 

Funcional Recuento 2 73 75 

% dentro de FF 3% 97% 100% 

% del total 1% 25% 26% 

Total Recuento 5 284 289 

% dentro de FF 2% 98% 100% 

% del total 2% 98% 100% 

Reconstituida Funcionalidad Familiar total Severamente  
disfuncional 

Recuento 0 4 4 

% dentro de FF 0% 100% 100% 

% del total 0% 9% 9% 

Disfuncional Recuento 0 13 13 
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% dentro de FF 0% 100% 100% 

% del total 0% 30% 30% 

Moderadamente 
funcional 

Recuento 1 19 20 

% dentro de FF 5% 95% 100% 

% del total 2% 44% 47% 

Funcional Recuento 1 5 6 

% dentro de FF 17% 83% 100% 

% del total 2% 12% 14% 

Total Recuento 2 41 43 

% dentro de FF 5% 95% 100% 

% del total 5% 95% 100% 

Total Funcionalidad Familiar total Severamente  
disfuncional 

Recuento 3 39 42 

% dentro de FF 7% 93% 100% 

% del total 1% 8% 8% 

Disfuncional Recuento 1 122 123 

% dentro de FF 1% 99% 100% 

% del total % 24% 24% 

Moderadamente 
funcional 

Recuento 4 218 222 

% dentro de FF 2% 98% 100% 

% del total 1% 43% 44% 

Funcional Recuento 5 111 116 

% dentro de FF 4% 96% 100% 

% del total 1% 22% 23% 

Total Recuento 13 490 503 

% dentro de FF 3% 97% 100% 

% del total 3% 97% 100% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

Subcategoría familiar Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Monoparental Chi-cuadrado de Pearson 2,872
b
 3 0,412 

Razón de verosimilitud 4,150 3 0,246 

Asociación lineal por lineal 2,571 1 0,109 

N de casos válidos 122   

Padres ausentes Chi-cuadrado de Pearson 23,457
c
 3 0,000 

Razón de verosimilitud 11,167 3 0,011 

Asociación lineal por lineal 9,398 1 0,002 

N de casos válidos 49   

Biparental Chi-cuadrado de Pearson 2,035
d
 3 0,565 

Razón de verosimilitud 1,898 3 0,594 

Asociación lineal por lineal 0,056 1 0,812 

N de casos válidos 289   

Reconstituida Chi-cuadrado de Pearson 2,788
e
 3 0,425 

Razón de verosimilitud 2,830 3 0,419 

Asociación lineal por lineal 2,132 1 0,144 

N de casos válidos 43   

Total Chi-cuadrado de Pearson 6,912
a
 3 0,075 

Razón de verosimilitud 6,195 3 0,102 

Asociación lineal por lineal 0,013 1 0,911 

N de casos válidos 503     
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Medidas simétricas 

Subcategoría familiar Valor Aprox. Sig. 

Monoparental Nominal por Nominal Phi 0,153 0,412 

V de Cramer 0,153 0,412 

N de casos válidos 122  

Padres ausentes Nominal por Nominal Phi 0,692 0,000 

V de Cramer 0,692 0,000 

N de casos válidos 49  

Biparental Nominal por Nominal Phi 0,084 0,565 

V de Cramer 0,084 0,565 

N de casos válidos 289  

Reconstituida Nominal por Nominal Phi 0,255 0,425 

V de Cramer 0,255 0,425 

N de casos válidos 43  

Total Nominal por Nominal Phi 0,117 0,075 

V de Cramer 0,117 0,075 

N de casos válidos 503  
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ANEXO 12. CERTIFICADO DE TRADUCCIÓN DEL RESUMEN 

   

 


