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b. RESUMEN 

La investigación se realizó teniendo como tema: “LOS ESTILOS PARENTALES Y SU 

INFLUENCIA EN EL ABUSO O DEPENDENCIA DE ALCOHOL EN LAS 

ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN 

PARVULARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, PERÍODO 2015-2016”. 

Cuyo objetivo central fue determinar la relación existente entre los estilos parentales y el abuso 

o dependencia de alcohol en las estudiantes de la carrera. Respondió a un estudio científico 

social de carácter transversal con enfoque cuanti-cualitativo, en el que participaron 118 

estudiantes y 6 docentes seleccionados a través de un muestreo aleatorio estratificado. Se aplicó 

una encuesta para identificar variables sociodemográficas, una Escala de Estilos Parentales e 

Inconsistencia Parental Percibida EPIPP y el Cuestionario de identificación de Trastornos por 

Consumo de Alcohol AUDIT. Entre los resultados obtenidos se destaca que un 68% de 

estudiantes provenientes de hogares con influencia de estilos parentales autoritarios y un 10% 

de investigadas con estilos sobreprotectores presentaron alta incidencia a ser bebedoras de 

riesgo y desencadenar probable dependencia alcohólica, respectivamente. Por lo que se plantea 

una propuesta psicoeducativa para prevenir el abuso y dependencia de alcohol, fortalecer las 

relaciones intrafamiliares y afrontar de mejor manera los estilos parentales. Palabras Clave: 

estilos parentales, abuso o dependencia, alcohol, Escala de Estilos Parentales, Cuestionario de 

identificación de Trastornos por Consumo de Alcohol, propuesta psicoeducativa. 
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SUMMARY 

 

The research was focused on the theme: PARENTAL STYLES AND THEIR INFLUENCE 

ON ALCOHOL ABUSE OR DEPENDENCE ON childhood PSYCHOLOGY AND Early 

Childhood EDUCATION STUDENTS at Universidad Nacional de Loja, academic period 

2015-2016. Whose main objective was to determine the relationship between parental styles 

and abuse or alcohol dependence on the  major´s students. This research responded to a social 

scientist of a transversal study with a quantitative and a qualitative approach, which 118 

students and 6 teachers were  selected through a stratified random sampling. A survey was 

taken into account in order to identify the sociodemographic variables, a scale of Parenting 

Styles and Parental Inconsistency Perceived and the identification Questionnaire of Alcohol 

Use of  Disorders, for which it was careful that these instruments respond to technical criteria. 

Among the results is highlighted that a 68% of students come from households with 

authoritarian parenting styles influence and the 10% of investigated overprotective styles have 

a high incidence to be drinkers risk and likely trigger alcohol dependence, respectively. So a 

psychoeducational proposal arises to deal better parenting styles, strengthen family 

relationships, and prevent the abuse of alcohol dependence. 

Key words. Parenting styles , abuse or dependence , alcohol, Scale Parenting Styles 

Questionnaire identification Alcohol Use Disorders , psychoeducational proposal. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

El sistema familiar incluidos los estilos de crianza juegan un papel fundamental para 

explicar la aparición de conductas desadaptativas de los hijos, entre ellas el consumo de bebidas 

alcohólicas en edades de 19 a 24 años, población que acude a estudios universitarios y que se 

conoce han recibido en su hogar la formación de un estilo parental autoritario o sobreprotector, 

mismos que han contribuido a incrementar dicho consumo. (Jiménez M. , 2010) 

Por tal razón la investigación con el tema: “Los Estilos Parentales y su influencia en el 

abuso o dependencia de alcohol en las estudiantes de la Carrera de Psicología Infantil y 

Educación Parvularia de la Universidad Nacional de Loja, Período 2015-2016”, se llevó a cabo 

en base a esta problemática. Para lo cual se planteó precisar los tipos de estilos parentales de 

las estudiantes de la carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia de la Universidad 

Nacional de Loja; indagar la incidencia del abuso o dependencia de alcohol en las estudiantes; 

determinar la relación existente entre los estilos parentales y el abuso o dependencia de alcohol 

en las estudiantes y plantear una propuesta psicoeducativa para mejorar los estilos parentales 

de las estudiantes y crear conciencia sobre las consecuencias del abuso o dependencia de 

alcohol en el rendimiento académico superior y de la vida social universitaria. 

Se utilizó literatura en la cual se abordó temas como: Estilos Parentales, tipos: autoritativo, 

autoritario, permisivo, negligente y sobreprotector; abuso y dependencia de alcohol, criterios 

diagnósticos para el abuso de alcohol según DSM-IV-TR, pautas diagnósticas para la 

dependencia alcohólica según CIE-10; incidencia de abuso y dependencia de alcohol en 

estudiantes universitarias; efectos psicológicos y comportamentales en los consumidores de 

alcohol y las relaciones interpersonales con los padres y correlación psicológica entre estilos 

parentales y abuso o dependencia de alcohol. 
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Metodológicamente se trató de una investigación científico social de carácter transversal 

con enfoque cuanti-cualitativo, la cual contó con la autorización y aprobación de las 

autoridades de la carrera investigada para la aplicación de las distintas técnicas e instrumentos. 

La población estuvo conformada por 205 estudiantes universitarias y 12 docentes, de la cual se 

seleccionó una muestra del 56% de estudiantes a quienes se les aplico una encuesta 

sociodemográfica, una Escala de Estilos Parentales EPIPP para determinar el tipo de estilo 

parental que habían recibido en sus hogares las investigadas y un Cuestionario de Identificación 

de Trastornos por consumo de alcohol AUDIT para medir la incidencia del consumo de alcohol 

de las estudiantes; y un 50% de docentes se les aplicó una encuesta estructurada para obtener 

información sobre conductas y problemas debidos al consumo de alcohol de las estudiantes de 

la carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia.  

Los resultados obtenidos en los datos estadísticos, análisis e interpretación y discusión, 

permitieron llegar a las siguientes conclusiones: el estilo parental de mayor prevalencia por 

parte de los padres de familia en las estudiantes universitarias de la Carrera de Psicología 

Infantil y Educación Parvularia fue el estilo parental autoritario; las estudiantes que consumen 

alcohol presentaron consumo riesgoso en un alto porcentaje; las estudiantes que provienen de 

hogares con influencia de estilos parentales autoritarios mostraron una alta incidencia a ser 

bebedoras de riesgo y probable dependencia alcohólica.  

Para lo cual se plantaron las siguientes recomendaciones: que las autoridades de la carrera de 

Psicología Infantil y Educación Parvularia de la Universidad Nacional de Loja fomenten 

charlas psicoeducativas dirigidas al adecuado manejo de estilos parentales en las relaciones 

intrafamiliares; incentivar a través de la carrera de Psicología Clínica del Área de la Salud 

Humana de la Universidad Nacional de Loja a conservar y mantener los estilos parentales 

autoritativos en la familia para prevenir el abuso y dependencia de alcohol; que el departamento 
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de bienestar estudiantil considere los resultados de esta investigación para que se brinde 

atención a las estudiantes de esta carrera y su familia.  

Para darle solución a la problemática en cuestión se planteó la Propuesta Psicoeducativa 

denominada: “Prevención de abuso y dependencia de alcohol para fortalecer las relaciones 

intrafamiliares y el afrontamiento a los estilos parentales”, con el fin de fortalecer las relaciones 

intrafamiliares con los padres de familia y afrontar de mejor manera los estilos parentales 

previniendo el abuso y dependencia de alcohol.  
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d. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

Para la interpretación y análisis de resultados de investigación de campo y aclarar los 

objetivos planteados en la investigación de tesis titulada “LOS ESTILOS PARENTALES Y 

SU INFLUENCIA EN EL ABUSO O DEPENDENCIA DE ALCOHOL EN LAS 

ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN 

PARVULARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, PERÍODO 2015-2016”, fue 

necesario revisar fuentes bibliográficas que permitieron aclarar incógnitas y preguntas que se 

manifestaron durante el análisis de los resultados, el mismo que se lo detalla a continuación:  

1. ESTILOS PARENTALES 

Se definen como las conductas o expresiones verbales y no verbales, a través de las cuales 

los padres desarrollan sus deberes de paternidad. Es una constelación de actitudes hacia los 

hijos que les son comunicadas y que, crean un clima emocional en el cual las conductas de los 

padres son expresadas. Estas conductas incluyen tanto las dirigidas a objetivos específicos, a 

través de las cuales los padres ejecutan sus obligaciones parentales, y las conductas no dirigidas 

a objetivos concretos, tales como gestos, expresiones faciales, cambios en el tono de voz o 

expresiones espontáneas de una emoción, tal como lo refiere (Darling, 1993), citado en el 

artículo (Pons, 1997). 

Los estilos educativos parentales son la forma de actuar de los adultos respecto a los jóvenes 

en su día a día, en la toma de decisiones y en la resolución de conflictos. Esto supone que se 

crean expectativas y modelos con los que se regulan las conductas y se marcan los límites que 

serán el referente de los menores. (Jiménez M. , 2010) 

     O como afirma (Prieto-Montoya, 2016) citando a Raya (2008), son esquemas prácticos que 

reducen las múltiples y minuciosas prácticas educativas parentales a unas pocas dimensiones 



8 
 

que, cruzadas entre sí en diferentes combinaciones, dan lugar a diversos tipos habituales de 

educación familiar. 

1.1 Tipos de Estilos Parentales 

Los estilos parentales como afirma (Gónzalez, 2012) implican prácticas parentales 

específicas y la combinación de éstas conformará la tipología de los estilos parentales, como 

menciona (Raya A. , 2008) citando a (Baumrind, 1971)  quien a través de diversos estudios 

pretendía conocer el impacto de pautas de conducta familiares en la personalidad del niño. 

Donde reconoce la presencia de dos dimensiones en la formación de los hijos; la aceptación y 

el control parental; combinando ambas dimensiones, conformó la tipología de tres estilos 

parentales de crianza y definió los patrones conductuales característicos de cada estilo: el 

patrón de estilo con autoridad, el patrón del estilo autoritario y el patrón del estilo permisivo.  

1.1.1 Estilo autoritativo o democrático  

Los padres autoritativos prestan atención a las demandas y preguntas de sus hijos y muestran 

interés, ejercen control pero al mismo tiempo son flexibles, Manifiestan una combinación de 

afecto y apoyo con ciertas dosis de control y democracia presentando altos niveles de 

involucramiento en las actividades de sus hijos. Reconocen y promueven la responsabilidad en 

la toma de decisiones favoreciendo así la autonomía e independencia de sus hijos. Son 

controladores y exigentes en sus demandas, pero al mismo tiempo se muestran cariñosos, 

razonables y comunicativos. Establecen reglas claras y promueven la conducta asertiva 

(Baumrind, 1971). 

No invaden ni restringen la intimidad del joven. Sus prácticas disciplinarias se orientan más 

un castigo razonado y verbal pero no físico, explicando las razones y motivos de sus exigencias 

sin órdenes ni gritos, de esta forma favorecen el diálogo y mejoran las relaciones. Muestran 

pocas conductas problemáticas como adicciones, violencia entre otras, y bajos niveles de estrés 
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y un clima familiar estable. Cuando surgen dificultades los padres democráticos fomentan la 

comunicación asertiva para que el joven exponga con libertad sus puntos de vista y se negocien 

las alternativas de solución, lo que produce efectos positivos en la socialización (Pons, 1997) 

Los hijos de padres autoritativos son interactivos, hábiles en las relaciones con los iguales, 

independientes y cariñosos (Jiménez M. , 2010). Estos son controlados, asertivos, exploradores 

y satisfechos, se espera que su desempeño sea satisfactorio en el cumplimiento de 

responsabilidades y en el alcance de las metas que persiguen (Pons, 1997). Tienen el mejor 

ajuste, con más confianza personal, autocontrol y son socialmente competentes. Tienen un 

mejor rendimiento escolar y elevada autoestima. (Craig, 1997)  

1.1.2 Estilo Autoritario  

Los padres autoritarios establecen normas con poca participación de los hijos, valoran la 

obediencia como una virtud donde sus órdenes esperan ser obedecidas. Utilizan medidas de 

castigo bastante severo, a menudo físico y están de acuerdo en mantener a sus hijos en un papel 

subordinado y en restringir su autonomía. Se esfuerzan en influir, controlar y evaluar el 

comportamiento de sus hijos en función de unos patrones rígidos. No facilitan el diálogo, e 

incluso llegan a utilizar el rechazo como medida disciplinaria. (Jiménez M. , 2010) 

Este estilo es el que tiene más repercusiones negativas en el desarrollo de los hijos, puesto 

que muestran falta de autonomía personal y creatividad, menor competencia social, baja 

autoestima y genera jóvenes descontentos, reservados, poco tenaces, comunicativos y 

afectuosos con tendencia a tener una pobre interiorización de valores llegando a ser retraídos, 

temerosos, irritables y con poca interacción social. Las mujeres tienden a ser pasivas y 

dependientes y los varones se vuelven rebeldes y agresivos (Craig, 1997). 
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1.1.3 Estilo Permisivo  

Los padres permisivos combinan bajas dosis de control y exigencia con relativa sensibilidad 

hacia las necesidades de los hijos, no muestran autoridad frente a sus hijos, no demandan 

conductas maduras de sus hijos y evitan el enfrentamiento con estos, la comunicación es poco 

efectiva, mantienen gran flexibilidad en el seguimiento de reglas, dificultando la asunción de 

obligaciones por parte de los hijos, no existen reglas claras y el ambiente familiar es 

desorganizado, como afirma (Raya A. , 2008), citando a (Baumrind, 1991). 

Son padres con un patrón muy tolerante, cálidos, poco castigadores, fomentan la libre 

expresión de sentimientos por lo que les consultan a los hijos sobre decisiones relacionadas 

con las normas. Al ser su nivel de exigencia bajo, los hijos de padres permisivos son inseguros 

con pocas destrezas de afrontamiento al medio, dependencia hacia ellos, generan ansiedad 

sobre si hacen lo correcto, aparentemente son jóvenes alegres y vitales, pero con altos niveles 

de conducta antisocial y bajos niveles de madurez y éxito personal. (Jiménez M. , 2010) 

1.1.4 Estilo Negligente  

Maccoby y Martin a principios de los años 80 intentaron fusionar el modelo de Baumrind 

agregando a esta tipología un cuarto estilo, el cual llamaron estilo negligente, mediante la 

fusión de dos dimensiones: afecto/comunicación y control/exigencia.  

Los padres negligentes presentan ausencia total de demandas y de responsividad hacia la 

conducta de los hijos con falta de estructuración, control y apoyo de las conductas del joven, 

derivan sus responsabilidades paternas hacia otras figuras como la escuela u otros familiares, 

presentan problemas de conducta y proporcionan un ambiente familiar desorganizado con alta 

vulnerabilidad a la ruptura familiar como lo menciona (Raya A. , 2008) citando a (Baumrind, 

1971). 
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Los hijos e hijas de padres negligentes desarrollan un autoconcepto negativo y graves 

carencias de autoconfianza y autorresponsabilidad con baja autoestima, no acatan ninguna 

norma y son poco sensibles a las emociones de los demás por lo que tienen impulsos 

destructivos siendo vulnerables a conflictos personales y sociales, tienen un escaso sentido del 

esfuerzo personal y bajos logros escolares por lo que este el estilo más relacionado a que 

presenten mayor predisposición a padecer trastornos psicológicos y desviaciones graves de la 

conducta como el consumo de sustancias. (Conde, 2013) 

1.1.5 Estilo sobreprotector  

Citando a Schaefer en el estudio de  (Pons, 1997), el cual amplía la tipología establecida 

hasta el momento, contemplando un estilo más como lo es el sobreprotector, el cual se 

caracteriza por la demanda y respuesta de los padres llevada a un grado extremo, consideran 

que los hijos son buenos y saben qué tienen que hacer, cumplen con todas sus demandas 

especialmente aquellas que ellos no pudieron tener, evitan que sus hijos se enfrenten a las 

dificultades de la vida tratando de resolver los conflictos que se les presentan. No existe una 

orientación adecuada, los hijos crecen sin pautas de conducta por lo que no saben a qué 

atenerse. 

Los hijos de padres sobreprotectores son jóvenes que con el pasar de tiempo desarrollan 

inseguridad y dependencia excesiva siendo muy dubitativos al momento de tomar decisiones 

por más insignificantes o triviales que estas sean, tienen un inadecuado desarrollo de la empatía 

con falta de iniciativa propia y sentimientos de inutilidad, es fácil que se vuelvan egocéntricos 

y tiranos con todo su entorno, pueden tener retrasos o dificultades en el aprendizaje, afectando 

a su rendimiento académico (Jiménez M. , 2010). 

Han aprendido que sus conflictos serán resueltos por terceras personas convirtiéndose en 

individuos vulnerables a la influencia de sus pares buscando protección y guía en los mismos, 
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falta de experiencias, de actividades, que desembocan en un mal desarrollo de habilidades y 

capacidades por lo que presentan mayor riesgo de caer en conductas adictivas, a lo largo de su 

vida son poco eficaces para emprender proyectos personales que demanden cierto grado de 

esfuerzo por lo que tienden a la depresión y a los trastornos afectivos (Cortejoso, 2011). 

2. ABUSO Y DEPENDENCIA DE ALCOHOL 

Durante mucho tiempo el alcoholismo fue considerado como un “vicio”, pero ahora la 

definición de la OMS y la de Keller, están de acuerdo en que se trata de un “trastorno crónico 

del comportamiento, manifestado por ingestión repetida de bebidas alcohólicas que excede las 

costumbres dietéticas y sociales de la comunidad y que interfiere con la salud y con el 

funcionamiento social del individuo”. 

Esta definición cuyos parámetros principales son malestar para la sociedad y para el 

individuo, de modo que según esto, cualquier modo de beber, en cualquier cantidad, que 

produzca bien sea daño físico, disfunción psicológica y/o social sería considerado alcoholismo  

(Toro R, 2004) . 

En términos de patología orgánica no cabe equiparar dependencia alcohólica y consumo 

excesivo de alcohol debido a que la cuestión radica en establecer cuál es el umbral de consumo 

habitual por encima del que una persona sana incurre en un riesgo elevado de sufrir 

complicaciones orgánicas. De forma aproximada se puede considerar que el consumo de riesgo 

es el que supera más de 28 unidades semanales en el varón y 17 en la mujer  (Lorenzo, 2009). 

Cabe recalcar que entre el abuso y dependencia de alcohol existe una fina línea que los 

separa, como los criterios que se detallan a continuación: 
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2.1 DSM-IV-TR Criterios Diagnósticos F10.1 Abuso de  Alcohol  

A. Es un patrón desadaptativo de consumo que conlleva a un deterioro o malestar 

clínicamente significativo expresado por uno o más de los siguientes ítems durante un 

periodo de 12 meses:  

(1) Consumo recurrente de sustancias, que da lugar al incumplimiento de obligaciones en 

el trabajo, la escuela o en casa 

(2) Consumo recurrente de la sustancia en situaciones en las que hacerlo es físicamente 

peligroso 

(3) Problemas legales  repetidos relacionados con la sustancia.  

(4) Consumo continuado de la sustancia, a pesar de problemas sociales continuos o 

recurrentes o problemas interpersonales causados o exacerbados por los efectos de la 

sustancia 

B. Los síntomas no han cumplido nunca los criterios para la dependencia de sustancias de 

esta clase de sustancia (Association, 2000). 

2.2 CIE-10 Pautas Diagnósticas para el F10.2 Síndrome de dependencia de Alcohol 

Conjunto de manifestaciones fisiológicas, comportamentales y cognoscitivas en el cual el 

consumo de una droga, o de un tipo de ellas, adquiere la máxima prioridad para el individuo, 

mayor incluso que cualquier otro tipo de comportamiento de los que en el pasado tuvieron el 

valor más alto. La manifestación característica del síndrome de dependencia es el deseo de 

ingerir sustancias psicótropas, alcohol o tabaco. La recaída en el consumo de una sustancia 

después de un período de abstinencia lleva a la instauración más rápida del resto de las 

características del síndrome de lo que sucede en individuos no dependientes. 
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Pautas para el diagnóstico 

El diagnóstico de dependencia sólo debe hacerse si durante en algún momento en los doce 

meses previos o de un modo continuo han estado presentes tres o más de los rasgos siguientes: 

A. Deseo intenso o vivencia de una compulsión a consumir una sustancia. 

B. Disminución de la capacidad para controlar el consumo de una sustancia o alcohol, unas 

veces para controlar el comienzo del consumo y otras para poder terminarlo para 

controlar la cantidad consumida. 

C. Síntomas somáticos de un síndrome de abstinencia cuando el consumo de la sustancia 

se reduzca o cese, cuando se confirme por: el síndrome de abstinencia característico de 

la sustancia; o el consumo de la misma sustancia con la intención de aliviar o evitar los 

síntomas de abstinencia. 

D. Tolerancia, de tal manera que se requiere un aumento progresivo de la dosis de la 

sustancia para conseguir los mismos efectos que originalmente producían dosis más 

bajas  

E. Abandono progresivo de otras fuentes de placer o diversiones, a causa del consumo de 

la sustancia, aumento del tiempo necesario para obtener o ingerir la sustancia o para 

recuperarse de sus efectos. 

F. Persistencia en el consumo de la sustancia a pesar de sus evidentes consecuencias 

perjudiciales, tal y como daños hepáticos por consumo excesivo de alcohol, estados de 

ánimo depresivos consecutivos a períodos de consumo elevado de una sustancia o 

deterioro cognitivo secundario al consumo de la sustancia. 

Una característica esencial del síndrome de dependencia es que deben estar presentes el 

consumo de una sustancia o el deseo de consumirla. La conciencia subjetiva de la compulsión 

al consumo suele presentarse cuando se intenta frenar o controlar el consumo de la sustancia. 
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Este requisito diagnóstico excluye a los enfermos quirúrgicos que reciben opiáceos para alivio 

del dolor y que pueden presentar síntomas de un estado de abstinencia a opiáceos cuando no 

se les proporciona la sustancia, pero que no tienen deseo de continuar tomando la misma. 

El síndrome de dependencia puede presentarse a una sustancia específica, para una clase de 

sustancias o para un espectro más amplio de sustancias diferentes. 

Incluye: 

Alcoholismo.crónico. 

Dipsomanía. 

Adición a fármacos. 

El diagnóstico de síndrome de dependencia se puede especificar más con los siguientes 

códigos de cinco caracteres: 

F1x.20 En la actualidad en abstinencia. 

F1 x.21 En la actualidad en abstinencia en un medio protegido (hospital, comunidad 

terapéutica, prisión, etc.). 

F1x.22 En la actualidad en un régimen clínico de mantenimiento o sustitución supervisado 

(por ejemplo, con metadona, con chicles o parches de nicotina) (dependencia controlada). 

F1x.23 En la actualidad en abstinencia con tratamiento con sustancias aversivas o 

bloqueantes (por ejemplo, disulfiram o naltrexona). 

F1x.24 Con consumo actual de la sustancia (dependencia activa). 

F1x.25 Con consumo continuo. 

F1x.26 Con consumo episódico (dipsomanía). (OMS, 1992) 
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3. INCIDENCIA DE ABUSO Y DEPENDENCIA DE ALCOHOL EN 

ESTUDIANTES UNIVERSITARIAS 

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC, 2013) por medio de la encuesta 

aplicada a mayores de 12 años se dio a conocer que en Ecuador el consumo de alcohol, las 

cifras señalan a 912 576 personas que consumen bebidas alcohólicas. El 89,7% son hombres y 

el 10,3% son mujeres. Se evidencia el mayor consumo de bebidas alcohólicas en edades de 19 

a 24 años con 12%, que es la población en la que coincide con el ciclo de la juventud que acude 

a estudios universitarios, seguidas por las de 25 a 44 años con 11,5% en la que ocurren los 

matrimonios y el inicio en la formación de los hogares o la llegada de los hijos etc.  

La investigación refleja que la cerveza es la bebida alcohólica preferida por quienes 

consumen licores con un 79,2%, seguida de vinos, licor de punta y preparados. El lugar más 

recurrente donde se consiguen las bebidas alcohólicas es la tienda de cada barrio, el 41% de las 

personas que consumen alcohol lo hacen semanalmente. Las provincias con mayor número de 

casos de alcoholismo son Pichincha con 619 casos investigados, seguidos de  Manabí con 367, 

Azuay con 343, Guayas 303, Imbabura 295, y Loja con 295 casos.  

En cuanto al consumo de alcohol en universitarios, son muchos los reportes epidemiológicos 

que se han dado en diferentes partes del mundo, los cuales difieren según los contextos y las 

culturas. Como lo menciona (Castaño, 2014) en su artículo citando al estudio realizado entre 

estudiantes universitarios del área Andina, los consumos de alcohol son altos, encontrándose 

que más del 90% de los estudiantes de Colombia y Perú, y alrededor del 75% en Bolivia y 

Ecuador, declara haber consumido alcohol al menos una vez en la vida. Otro de los hallazgos 

está relacionado con el consumo de alcohol y la clasificación del problema según el AUDIT. 

(SG, 2012) 
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Entre los consumidores de alcohol del último año, aproximadamente un tercio de los 

estudiantes de Bolivia, Colombia y Ecuador, y el 21% en Perú, califica como consumidor que 

presenta riesgo o uso perjudicial de alcohol. Por otra parte, cuando se evalúan los signos de 

dependencia, se observa que casi el 8% de los universitarios de Perú, 10,5% de Bolivia, 12% 

de Colombia y 16% en Ecuador, que declaran haber bebido alcohol en el último año, pueden 

ser considerados con signos de dependencia.  

Como afirma (Castaño, 2014) citando a (Flórez, 2007) en su estudio, la población 

universitaria es de alta vulnerabilidad para el consumo de alcohol debido a las posibilidades de 

acceso que tienen para la compra de bebidas alcohólicas y al incremento en la disponibilidad 

de situaciones de consumo que se presenta una vez que ingresan al ambiente universitario, la 

independencia y autonomía que asumen y, en muchas ocasiones, la falta de control de los 

padres. 

4. EFECTOS PSICOLÓGICOS Y COMPORTAMENTALES DE LOS 

CONSUMIDORES DE ALCOHOL Y LAS RELACIONES INTERPERSONALES CON 

LOS PADRES 

4.1 Efectos psicológicos 

El alcohol es un depresor del sistema nervioso central (SNC) y produce efectos similares a 

los anestésicos generales, disminuyendo las habilidades psicomotrices necesarias para la 

producción. Provoca sentimiento de invulnerabilidad, subestimación del riesgo, sentimientos 

de impaciencia y agresividad y disminución de la capacidad de atención. El alcohol es un tóxico 

para el sistema nervioso central que siempre tiene un efecto depresor aunque se manifiesta en 

dos fases:  

Primero se produce excitación, por depresión de los centros nerviosos superiores, con 

disminución de los mecanismos inhibitorios de control de la conducta, lo que provoca 
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desinhibición y pérdida de autocontrol, que se manifiesta en euforia, excitación, y alteraciones 

sensoriales: disminución de la agudeza visual, alteración de la visión binocular, disminución 

del campo visual, etc. Esta sintomatología puede encontrarse con alcoholemias relativamente 

bajas, entre 0,5 y 1,2 gramos/litro.  

Después sedación por la acción de depresión del resto de las estructuras nerviosas 

superiores, que ocasiona una alteración de la conducta de las personas, con liberación de los 

impulsos primitivos, alteración de la afectividad, y trastornos de la conducta, con aparición de 

irritabilidad, agresividad, etc. En esta fase se produce un aumento del tiempo de reacción, 

descoordinación de movimientos finos de los dedos y alteraciones del habla.  

Aparición de síntomas de narcosis, las funciones motoras y sensitivas se afectan 

profundamente. La percepción sensorial y la motricidad están muy disminuidas y alteradas, 

hay somnolencia y sopor. 

Narcosis total, con anulación de las funciones sensitivas y motoras, pudiendo entrar en 

coma, e incluso provocar la muerte por parada respiratoria. (Pérez, 2014) 

4.2 Efectos Comportamentales 

Los efectos comportamentales que el abuso de alcohol y la dependencia de alcohol son de 

manera directa e indirecta en la aparición de daños físicos, mentales y sociales (Gutiahr E, 

2001), incluso afectando a otros y produciendo violencia familiar, conflictos de pareja, 

problemas económicos, riñas con heridos, accidentes de tránsito (Tempier R, 2006); 

insatisfacción, bajo rendimiento y abandono escolar, mayor cantidad de repeticiones de cursos, 

perturbación del orden público y conductas de alto riesgo, como conducir tras haber bebido, 

así como actividades sexuales sin protección, que conllevan embarazos no deseados y 

enfermedades de transmisión sexual (Pediatrics, 1995) En general, los estudiantes que beben 

grandes cantidades de alcohol, comparados con los que no beben, exhiben más conductas de 
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riesgo para sí mismos y para los demás (Hingson, 2006). Problemas que afectan también la 

permanencia en la universidad y la calidad de su formación para la vida profesional. 

4.3 Relaciones interpersonales con los padres 

Los hijos que consumen alcohol alteran las relaciones interpersonales con los padres;  

alteran su organización, sus costumbres, sus actividades cotidianas y sus relaciones afectivas. 

Surge el desconcierto y confusión ante el problema, nadie sabe cómo actuar y, en ocasiones, 

se justifica o se disculpa la conducta de los hijos ante los demás, surge gran tensión y estrés en 

todos los miembros de la familia como el temor, conflictos importantes, discusiones y 

agresividad, se produce una alteración de las normas, las costumbres y los valores familiares 

ocasionando incumplimiento de las promesas desencadenando reacciones de enfado, 

resentimiento, desconfianza y frustración así como sentimientos de culpabilidad y reproches 

mutuos, poco apoyo emocional y problemas de incomunicación dentro de la familia. No se 

puede hablar del “secreto de la familia” ni pedir ayuda, ni dentro ni fuera de casa, por miedo y 

vergüenza. (R Díaz, 2013) 

5. CORRELACIÓN PSICOLÓGICA ENTRE ESTILOS PARENTALES Y ABUSO-

DEPENDENCIA DE ALCOHOL 

Como afirma (Jiménez M. , 2010) citando varios estudios los cuales reportan que los estilos 

de crianza influyen de forma determinante en el desarrollo de conductas adictivas en los hijos 

creando consecuentemente, comportamientos de dependencia hacia la sustancia. Algunos 

autores encontraron que a medida que el adolescente va percibiendo un mayor deterioro de las 

relaciones con sus padres, se incrementa la probabilidad de que sea un consumidor abusivo de 

bebidas alcohólicas. 

Cook y Lewis en 1990 realizaron un estudio en adolescentes comprendidos entre los 15 y 

18 años en España, encontrando que los estilos de crianza autoritarios predisponen al consumo 
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de sustancias, esto se debe a que no existe internalización de normas familiares, ya que estas 

están impregnadas de miedo, además buscan refuerzos positivos en contextos externos al 

hogar. 

Otro estudio realizado en España llevado a cabo por (Pons, 1997) encontraron que el 

consumo abusivo de alcohol entre los adolescentes se encuentra relacionado con la percepción 

filial de estrategias paternas basadas en la reprobación, la crítica, el castigo disciplinario y en 

ocasiones físico, así como en la ausencia de canales comunicativos que posibiliten la 

transmisión y expresión de afectos en el sistema familiar.  

En 1998 Pons realiza una investigación tomando como base la muestra obtenida en el 97, 

donde se detectó que el consumo de alcohol está significativamente relacionado con el 

consumo de los otros miembros de la familia y con la utilización por parte de los padres de 

estrategias educativas basadas principalmente en la reprobación y en la ausencia de 

comprensión y afecto.  

Un estudio realizado por Mesquita y Moya en la Universidad de Jaume I, sobre estilos 

educativos y personalidad como predictores del consumo de alcohol en adolescentes, se 

obtuvieron como resultados que los estilos parentales caracterizados por un elevado castigo 

físico y una elevada permisividad se relacionaban con las variables de consumo de alcohol 

(Jiménez M. , 2010) 

En  el estudio de (Prieto-Montoya, 2016), con respecto al Consumo de alcohol, tabaco, 

cannabis y otras drogas en la adolescencia: efectos de la familia y peligro del barrio, los hijos 

de padres autorizativos, autoritarios y negligentes mostraron los índices de consumo más altos, 

mientras que los hijos de familias indulgentes mostraron el consumo más bajo de alcohol.  

Es así que al realizarse un análisis comparativo con la matriz del presente estudio, y siendo 

nuestros resultados similares a los mencionados anteriormente, se detectó que las variables de 



21 
 

abuso y dependencia de alcohol se encuentran en estrecha relación con los estilos parentales 

autoritario caracterizado por un alto nivel de exigencia e imposición patrones rígidos, y el estilo 

sobreprotector que se caracteriza por la demanda y respuesta de los padres llevada a un grado 

extremo.  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

La investigación fue de carácter científico-social, de tipo transversal con enfoque cuanti-

cualitativo que se apoyó en los métodos inductivo-deductivo y la aplicación de técnicas e 

instrumentos para responder los objetivos planteados, a una población total de 205  estudiantes 

en edades comprendidas entre 19 a 35 años, de los cuales se tomó una muestra considerable 

del 56%, es decir de 118  alumnas de la Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia 

de la Universidad Nacional de Loja, de la sección matutina y vespertina, en los horarios de 

07H00 a 13H00 y de 14H00 a 19H00; incluidos 6 docentes que laboran en la carrera antes 

mencionada. 

El método inductivo-deductivo sirvió para la inducción de principios explicativos a través 

de la creación de un cuerpo teórico que explique a partir de los fenómenos observados, y poder 

deducir leyes generales y válidas de las variables propuestas en la presente investigación. 

POBLACIÓN  

Área de estudio 

La investigación se efectuó en la carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia de la 

Universidad Nacional de Loja. 

Universo 

El universo del presente trabajo correspondió a las estudiantes de la carrera de Psicología 

Infantil y Educación Parvularia de la Universidad Nacional de Loja. 

Criterios de inclusión.- Se investigó a estudiantes universitarias de sexo femenino en 

edades comprendidas de 19 a 35 años, pertenecientes a los terceros “A” y “B” sección matutina  

y quintos “A” “B” sección matutina y “C” sección vespertina, ciclos de la mencionada carrera 

que se encuentren asistiendo regularmente a clases; y a los docentes encargados de dichos 
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ciclos que se encontraron impartiendo su materia en el momento del empleo de los 

instrumentos.  

Criterios de exclusión.- Se descartó la posibilidad de trabajar con estudiantes de sexo 

masculino, docentes de ciclos inferiores y personal administrativo que labora en la carrera de 

Psicología Infantil y Educación Parvularia.  

Muestra 

La población  estuvo conformada por 12 docentes y 205 estudiantes de la carrera de Psicología 

Infantil y Educación Parvularia de la Universidad Nacional de Loja, de ellos se tomó una 

muestra aleatoria del 56% que corresponde a 118 alumnas y 6 docentes, dando un total de 124 

investigados. 

POBLACION f % T 

Estudiantes de la carrera de Psicología Infantil 

y Educación Parvularia de la Universidad 

Nacional de Loja 

205 56% 118 

Docentes 12 50% 6 

TOTAL 217  124 

             

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

     Las técnicas e instrumentos permitieron que esta investigación cuente con una encuesta 

sociodemográfica, estructurada y dos instrumentos psicológicos como la Escala de Estilos 

Parentales e Inconsistencia Parental Percibida EPIPP y el Cuestionario de Trastornos de 

Identificación de Trastornos por consumo de alcohol AUDIT. Para su aplicación se realizó la 

petición a la coordinadora de la carrera, misma que autorizó el empleo de dichos instrumentos 

que formaron parte de la metodología de trabajo. 
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Encuesta.- Estuvo compuesta por 10 preguntas de opción múltiple, en las que previamente se 

dio las instrucciones a cada una de las investigadas para su correcto desarrollo; se contó con el 

material físico de apoyo: encuestas, papel, lápiz etc. Su aplicación se realizó dentro de sus 

ambientes de trabajo en los horarios de clase establecidos y en los cuales se brindó la debida 

apertura por parte de las autoridades.  

     De igual forma se empleó una encuesta estructurada a 6 docentes de  la carrera para indagar 

aspectos concernientes a las  conductas y problemas que han evidenciado en las estudiantes de 

la carrera relacionadas al abuso o dependencia de alcohol. 

Escala de Estilos Parentales e Inconsistencia Percibida EPPIP.- este instrumento, de los 

autores De la Iglesia, G., Fernández Liporace, M; Ongarato, P., conformado por 24 ítems, 

permitió evaluar en las examinadas las conductas maternas y paternas, el grado de respuesta y 

demanda de sus padres a través de las subescalas de afecto, diálogo, indiferencia, coerción 

verbal, coerción física y prohibiciones permitiendo recabar información acerca del estilo 

parental característico de cada progenitor. Se brindó el instrumento en físico, y su desarrollo se 

efectuó en los ambientes de trabajo de las investigadas, solicitando se llenará con esferográfico 

cada posible situación y marcando con una X con qué frecuencia hubiese reaccionado de esa 

manera su PADRE y con qué frecuencia hubiese reaccionado de esa manera su MADRE y si 

las reacciones de su padre y de su madre siempre eran las mismas o cambiaban en el tiempo.  

Cuestionario de Identificación de Trastornos por consumo de alcohol AUDIT.- este 

test, de los autores Saunders JB, Aasland OG, Babor TF, De La Fuente J, Grant. Del año 1992. 

Se trató de un instrumento autoaplicado que contó con 10 ítems, cada uno cuenta con criterios 

operativos especificados para asignar las puntuaciones correspondientes que exploraron el 

comienzo del consumo de alcohol, problemas de abuso, dependencia física y otros problemas 

crónicos asociados al consumo de alcohol de las estudiantes.  
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En cada ítem, el valor de las respuestas oscila entre 0 y 4 (en los ítems 9 y 10 los valores 

posibles son tan sólo 0,2 y 4). El valor de la puntuación total oscila entre 0 y 40. Existen puntos 

de corte diferenciados para hombres y mujeres que se proporcionan respectivamente.  

 Para su desarrollo se brindó el test en físico, y se llevó a cabo en los ambientes de trabajo, 

solicitando se llenará con esferográfico.  Dándose la instrucción: Marque con una X el cuadro 

que mejor describa su respuesta. Teniendo como alternativas: nunca, una o menos veces al 

mes, 2 a 4 veces al mes, 2 o 3 veces a la semana, 4 o más veces a la semana.  
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f. RESULTADOS 

Objetivo 1.-  

Precisar los tipos de estilos parentales de las estudiantes de la carrera de Psicología Infantil y 

Educación Parvularia de la Universidad Nacional de Loja. 

Encuesta estructurada a estudiantes de la Carrera de Psicología Infantil y Educación 

Parvularia de la UNL. 

Tabla 1.  

Estilos Parentales recibidos en el hogar 

ESTILOS PARENTALES  F % 

Autoritativo 65 55% 

Permisivo 28 24% 

Autoritario 14 12% 

Negligente 11 9% 

TOTAL 118 100% 
Fuente: Encuesta estructurada aplicada a las estudiantes 

Investigadora: Cintya Ayora Loaiza. Año 2016 

GRÁFICO NRO. 1 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación.- Baumrind en 1980 utiliza por primera vez el concepto de estilo 

parental al realizar un estudio sobre los efectos que tienen los distintos tipos de padres sobre la 

crianza del niño, en el cual estableció tres estilos parentales: autoritativo, autoritario y 

permisivo. Sin embargo en los resultados obtenidos en la presente encuesta, se encuentran 

cuatro estilos parentales: autoritario, autoritativo, permisivo y negligente, de los cuales 65 

estudiantes que corresponden al 55% indican que sus padres son autoritativos; 28 estudiantes 
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que representan al 24% señalan que sus padres son permisivos; 14 investigadas que pertenecen 

al 12% afirman que sus padres son autoritarios y 11 estudiantes que corresponden al 9% 

manifiestan que sus padres son negligentes.  

ESCALA DE ESTILOS PARENTALES E INCONSISTENCIA  

PARENTAL PERCIBIDA (EPIPP) 

Tabla 2.  

Estilo Parental del padre 

ESTILOS PARENTALES (PADRE) F % 

Autoritario 62 52% 

Sobreprotector 34 29% 

Autoritativo 12 10% 

Negligente 8 7% 

Permisivo 2 2% 

TOTAL 118 100% 
Fuente: Escala de Estilos Parentales e Inconsistencia Parental Percibida (EPIPP), 

Investigadora: Cintya Ayora Loaiza. Año 2016 

GRÁFICO NRO.2  

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación.- Martin y Maccoby en 1983 enriquecieron la propuesta inicial de 

Baumrind y establecieron una tipología definitiva de 4 estilos parentales: autoritario, 

autoritativo, permisivo y negligente a partir del cruce de dos dimensiones fundamentales como 

lo es el afecto y control. Por lo tanto de 62 examinadas equivalente al 52% aseguran que el 

estilo parental de sus padres es el autoritario; seguidas de 34 estudiantes que corresponden al 
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29% manifiestan que es el sobreprotector; 12 alumnas que representan el 10% afirman que es 

el autoritativo; 8 investigadas que pertenecen al 7% indican que es el negligente y 2 

universitarias equivalente al 2% consideran que es el permisivo. 

Tabla 3  

Estilo Parental de la madre 

ESTILOS PARENTALES (MADRE) F % 

Autoritario 67 57% 

Sobreprotector 30 25% 

Negligente 17  14% 

Autoritativo 3 3% 

Permisivo 1 1% 

TOTAL 118 100% 
Fuente: Escala de Estilos Parentales e Inconsistencia Parental Percibida (EPIPP), 

Investigadora: Cintya Ayora Loaiza. Año 2016 

GRÁFICO NRO.3 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación.- Schaefer en 1959 definió los estilos educativos parentales como la 

parte de un control disciplinario y calidez afectiva en la que estableció los estilos autoritativo 

caracterizado por una alta calidez y control, el sobreprotector por una alta calidez y bajo 

control, el autoritario con alta frialdad afectiva y alto control y el negligente con alta frialdad 

afectiva y bajo control. Por lo que de 6 examinadas equivalente al 57% aseguran que el estilo 

parental de sus madres es el autoritario; seguidas de 30 estudiantes que corresponden al 25% 

manifiestan que es el sobreprotector; 17 alumnas que representan el 14% afirman que es el 
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negligente; 3 investigadas que pertenecen al 3% indican que es el autoritativo y 1 universitaria 

equivalente al 1% considera que es el permisivo. 

Objetivo 2  

Indagar la incidencia del abuso o dependencia de alcohol en las estudiantes de la carrera 

Psicología Infantil y Educación Parvularia de la Universidad Nacional de Loja. 

Encuesta estructurada aplicada a docentes de la Carrera de Psicología Infantil y 

Educación Parvularia de la UNL. 

Tabla 4.  

Sustancias psicoactivas consumidas por las alumnas 

SUSTANCIA F % 

Alcohol 4 67% 

Cigarrillo 1 16% 

Marihuana 0 0% 

Cocaína 0 0% 

Fármacos 0 0% 

Otros/nada 1 17% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Encuesta estructurada aplicada a docentes 

Investigadora: Cintya Ayora Loaiza. Año 2016 
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Análisis e interpretación.-  Según Arméndariz la ingesta de alcohol forma parte de la vida 

social de los jóvenes, dado que se considera vehículo de socialización donde los resultados de 

gratificación y placer que se obtienen forman parte de las agendas del sector salud en Ecuador. 

Por lo tanto de 4 docentes que corresponden al 67%  aseguran que el alcohol es la sustancia de 

mayor consumo en las estudiantes y 1 maestro equivalente al 16% afirma que es el cigarrillo. 

ENCUESTA ESTRUCTURADA APLICADA A ESTUDIANTES DE LA CARRERA 

DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA DE LA UNL. 

Tabla 5. 

Sustancias psicoactivas consumidas en reuniones sociales 

SUSTANCIA F % 

ALCOHOL 85 71% 

CIGARRILLO 7 6% 

MARIHUANA 2 1% 

COCAÍNA 0 0% 

FÁRMACOS 0 0% 

OTROS/NADA 26 22% 

TOTAL 118 100% 
Fuente: Encuesta estructurada aplicada a estudiantes  

Investigadora: Cintya Ayora Loaiza. Año 2016 

GRÁFICO NRO.5 
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población que acude a estudios universitarios donde la cerveza es la bebida alcohólica preferida 

por quienes consumen licores, realizándolo semanalmente. Por lo tanto de 85 estudiantes que 

representan el 71% indican que el alcohol es la sustancia mayor consumida en reuniones 

sociales; 7 investigadas que pertenecen al 6% afirman que es el cigarrillo; 2 evaluadas que 

corresponden al 1% manifiestan que es la marihuana y 26 estudiantes equivalentes al 22% 

señalan que no consumen ninguna sustancia.  

CUESTIONARIO AUDIT (ALCOHOL USE  

DISORDERS IDENTIFICATION TEST) 

Tabla 6. 

Resultados del cuestionario AUDIT en el sexo femenino 

CALIFICACIÓN F % 

NO PROBLEMAS RELACIONADOS CON EL ALCOHOL 92 78% 

BEBEDOR DE RIESGO 22 19% 

PROBLEMAS FÍSICO PSÍQUICOS CON LA BEBIDA Y  

PROBABLE DEPENDENCIA ALCOHÓLICA 

4 3% 

TOTAL 118 100% 
Fuente: Cuestionario Audit (ALCOHOL USE DISORDERS IDENTIFICATION TEST) 

Investigadora: Cintya Ayora Loaiza. Año 2016 

GRÁFICO NRO.6 
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auténtica dependencia alcohólica. Como se demuestra en el Cuestionario AUDIT que de 92 

investigadas que corresponde al 78% afirman que no presentan problemas relacionados al 

alcohol; 22 estudiantes equivalentes al 19% señalan que son bebedoras de riesgo y 4 evaluadas 

que pertenecen al 3% manifiestan tener problemas físico psíquicos con la bebida y probable 

dependencia alcohólica.  

Objetivo 3 

Determinar la relación existente entre los estilos parentales y el abuso o dependencia de 

alcohol en las estudiantes de la carrera Psicología Infantil y Educación Parvularia de la 

Universidad Nacional de Loja. 

Tabla.7 

Relación entre estilos parentales y abuso o dependencia de alcohol 

 

ESTILO 

PARENTAL 

 

BEBEDOR 

DE RIESGO 

 

F 

 

% 

PROBABLE 

DEPENDENCIA 

ALCOHÓLICA 

 

F 

 

% 

Autoritario 16 16 61% 2 2 7% 

Sobreprotector 2 2 7% 1 1 3% 

Permisivo 2 2 7% 0 0 0% 

Negligente 2 2 7% 0 0 0% 

Autoritativo 0 0 0% 1 1 3% 

Total:                                   26                          100% 
Fuente: Escala de Estilos Parentales e Inconsistencia Parental Percibida (EPIPP); y Cuestionario AUDIT, 

Investigadora: Cintya Ayora Loaiza. Año 2016 
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GRÁFICO NRO.7  
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ser bebedoras de riesgo ; 2 estudiantes que corresponden al 7% afirman que el estilo negligente 
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g. DISCUSIÓN  

Tras los resultados obtenidos en la investigación titulada “Los estilos parentales y su 

influencia en el abuso o dependencia de alcohol en las estudiantes de la carrera Psicología 

Infantil y Educación Parvularia de la Universidad Nacional de Loja, Período 2015-2016”, 

realizada a 118 estudiantes de sexo femenino, se puede identificar que de acuerdo a los 

objetivos planteados: Precisar los tipos de estilos parentales de las estudiantes de la carrera 

de Psicología Infantil y Educación Parvularia de la Universidad Nacional de Loja. Los 

estilos parentales recibidos en el hogar de las estudiantes fueron en mayor prevalencia el estilo 

parental autoritario y de menor prevalencia el estilo sobreprotector, autoritativo, negligente y 

permisivo; como afirman los datos obtenidos en el estudio de (Musitu, 2007) en el cual cita a 

(Pichardo, 1999) quien afirma que el estilo parental autoritativo es el más extendido entre las 

familias españolas, aproximadamente en un 53%, aunque se apunta una tendencia creciente 

hacia la adopción de estilos más indulgentes y permisivos, aproximadamente el 32% de las 

familias españolas utilizan este estilo de socialización. Por último, el 9% de los padres y madres 

españolas se decantan por el estilo autoritario y el 4% pueden ser consideradas como 

negligentes. 

     Indagar la incidencia del abuso o dependencia de alcohol en las estudiantes de la 

carrera Psicología Infantil y Educación Parvularia de la Universidad Nacional de Loja. 

El 78% de las estudiantes no presentaron problemas relacionados con el alcohol, pero 

manifestaron haber consumido alcohol alguna vez en su vida, mientras que un 19% son 

bebedoras de riesgo o presentaron abuso de alcohol y un 3% tiene problemas físico psíquicos 

con la bebida y probable dependencia alcohólica; como los resultados obtenidos por (Castaño, 

2014) en su estudio Problemas asociados al consumo de alcohol en estudiantes universitarios, 

en relación con el consumo de alcohol, el 88,6% de los encuestados manifiesta haber 

consumido bebidas alcohólicas en algún momento de la vida y de acuerdo con la puntuación 
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del cuestionario AUDIT, el 64,6% no tiene problemas con el consumo de alcohol, mientras un 

20,5% presenta consumos de riesgo y el 14,9%, riesgos de dependencia. 

     Determinar la relación existente entre los estilos parentales y el abuso o 

dependencia de alcohol en las estudiantes de la carrera de Psicología Infantil y Educación 

Parvularia de la Universidad Nacional de Loja. Se observó que los estilos parentales más 

frecuentes fueron: autoritario, autoritativo, permisivo, negligente y sobreprotector, y de ellos 

el  autoritario y permisivo influyeron para que los hijos desencadenaran conductas de abuso y 

dependencia al consumo de alcohol; contrastando con los estudios desarrollados por (Pons, 

1997) se encontró similitud en los resultados de estudio el cual el consumo abusivo de alcohol 

entre los adolescentes se encuentra relacionado con la percepción filial de estrategias paternas 

basadas en la reprobación, la crítica, el castigo disciplinario y en ocasiones físico, así como en 

la ausencia de canales comunicativos que posibiliten la transmisión y expresión de afectos en 

el sistema familiar característicos del estilo parental autoritario; por otra en el estudio de (M. 

C., 2015) afirmó que los hijos de padres autoritativos, autoritarios y negligentes mostraron los 

índices de consumo de alcohol más altos en relación a las familias indulgentes que mostraron 

el consumo más bajo de alcohol. Estos resultados permitieron concluir que estilos educativos 

autoritativos, autoritarios y negligentes caracterizados por la dureza, la baja aceptación y alta 

severidad influyeron en el abuso y dependencia de alcohol de sus hijos universitarios. Lo que 

concuerda con nuestro estudio al reafirmar que los estilos parentales caracterizados por un alto 

nivel de exigencia e imposición de patrones rígidos como lo es el estilo autoritario y aquellos 

que se caracterizan por la demanda y respuesta de los padres llevada a un grado extremo, 

influyeron para que sus hijos hayan presentado conductas de abuso y dependencia de alcohol.  
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h. CONCLUSIONES 

De acuerdo a los objetivos propuestos se obtuvieron las siguientes conclusiones: 

 El estilo parental de mayor prevalencia por parte de los padres de familia en las 

estudiantes universitarias de la carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia 

fue el estilo parental autoritario.  

 Los estilos parentales de menor prevalencia fueron el estilo sobreprotector, autoritativo, 

negligente y permisivo.  

 Existe un porcentaje moderado de estudiantes universitarias de la carrera en mención 

que consumen alcohol.  

 Las estudiantes que consumen alcohol presentaron consumo riesgoso en un alto 

porcentaje.  

 Las estudiantes de la carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia de la 

Universidad Nacional de Loja, en un bajo pero evidente porcentaje manifestaron 

probable dependencia alcohólica.  

 Las estudiantes provenientes de hogares con influencia de estilos parentales autoritarios 

muestran una alta incidencia a ser bebedoras de riesgo y probable dependencia 

alcohólica.  
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i. RECOMENDACIONES 

 Que las autoridades de la carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia de la 

Universidad Nacional de Loja fomenten charlas psicoeducativas dirigidas al adecuado 

manejo de estilos parentales en las relaciones intrafamiliares. 

 Se incremente en la malla curricular de la carrera de Psicología Infantil y Educación 

Parvularia programas de estudio para que las estudiantes reconozcan las ventajas y 

desventajas que tiene en el comportamiento humano los estilos parentales permisivo, 

sobreprotector y  negligente.  

 Incentivar a través de la carrera de Psicología Clínica del Área de la Salud Humana de 

la Universidad Nacional de Loja a conservar y mantener los estilos parentales 

autoritativos en la familia para prevenir el abuso y dependencia de alcohol.  

 A la carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia a través del departamento de 

bienestar estudiantil - área de psicología, se brinde atención primaria y secundaria en 

los casos detectados de abuso y dependencia de alcohol. 

 A la carrera de Psicología Clínica del Área de la Salud Humana de la Universidad 

Nacional de Loja se incluya o incremente en la asignatura de abuso de sustancias temas 

que relacionen el papel de los estilos parentales.  

 Que el departamento de bienestar estudiantil de la Universidad Nacional de Loja 

considere los resultados de esta investigación para que se brinde atención a las 

estudiantes de esta carrera y su familia a fin de garantizar un manejo adecuado de los 

estilos parentales y evitar el abuso o dependencia de alcohol.  
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PROPUESTA PSICOEDUCATIVA 

Tema: “Prevención de abuso y dependencia de alcohol para fortalecer las relaciones 

intrafamiliares y el afrontamiento a los estilos parentales”. 

Justificación 

La propuesta está encaminada a brindar a la Carrera de Psicología Infantil y Educación 

Parvularia de la Universidad Nacional de Loja un plan psicoeducativo que permita mejorar las 

relaciones intrafamiliares entre las estudiantes universitarias y los padres de familia junto con 

el adecuado afrontamiento y manejo de los estilos parentales a fin de prevenir el abuso y 

dependencia de alcohol.  

Objetivo 

 Brindar charlas psicoeducativas a las estudiantes de la carrera y padres de familia para 

que fortalezcan las relaciones intrafamiliares y afronten de mejor forma los estilos 

parentales previniendo el abuso y dependencia de alcohol.  

Planificación de actividades 

Fase 1.- Propuesta de intervención psicoeducativa 

Para llevar a cabo la primera fase de la propuesta psicoeducativa, la cual surge en base a la 

problemática evidenciada en los resultados obtenidos de la investigación de campo aplicada a 

las estudiantes de los terceros y quintos ciclos de la carrera de Psicología Infantil y Educación 

Parvularia de la Universidad Nacional de Loja, y en las recomendaciones de autoridades y 

personal docente donde se propone trabajar en temas específicos para evitar la aparición de 

nuevos casos de abuso y dependencia de alcohol, fortalecimiento de las relaciones en el hogar 

así como el afrontamiento a los estilos parentales y la preparación académica en el ámbito 

universitario.   
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Fase 2.- Desarrollo de la propuesta psicoeducativa 

En esta fase se proponen los temas a tratar en la propuesta psicoeducativa con temas que 

servirán como facilitadores para alcanzar el objetivo propuesto, tales como:  

 Relaciones intrafamiliares 

 Estilos parentales 

 ¿Qué estilo parental he recibido de mis padres? 

 ¿Cómo afrontar y poner en práctica los estilos parentales? 

 Qué es alcohol 

 Consumo de alcohol 

 Uso, abuso y dependencia de alcohol 

 Mitos sobre el alcohol 

 ¿Qué efectos buscamos y qué efectos nos encontramos? 

 ¿Qué mensajes nos lanza la televisión, el internet y la publicidad? 

 Razones para beber vs razones para no hacerlo  

 Problemas derivados del consumo juvenil de alcohol  

Fase 3.- Evaluación 

Para esta fase se contara con material didáctico de apoyo como trípticos que reúnan 

información relevante sobre el tema expuesto, sumada una actividad grupal de evaluación en 

donde por medio de cárteles se plasme los conocimientos más relevantes y de utilidad para su 

vida universitaria.  

Fase 4.- Cierre 

Se planteara a docentes y autoridades se realice una casa abierta en la cual las estudiantes 

participen y repliquen con la información brindada en el taller como forma de participación 

activa y vinculación con la colectividad. 
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MATRIZ DE ACTIVIDADES 

 

Fase 1.- Propuesta de intervención psicoeducativa 

Fecha Actividades Tiempos Recursos Responsable 

 

 

 

09-04-2016 

Planteamiento de propuesta de intervención 

psicoeducativa, denominada “Prevención de abuso y 

dependencia de alcohol para fortalecer las relaciones 

intrafamiliares y el afrontamiento a los estilos parentales”, 

a las autoridades y docentes de la Carrera de Psicología 

Infantil y Educación Parvularia de la Universidad Nacional 

de Loja en base a los resultados obtenidos en la 

investigación de campo aplicada. 

 

 

 

 

30 

minutos 

 Tesis  

 Propuesta de 

intervención 

psicoeducativa, 

(impresa). 

 

 

Psic. Clin. Cintya 

Ayora 

 

Fase 2.- Desarrollo de la propuesta psicoeducativa 

Sesión No.1 

Título: Prevención de abuso y dependencia de alcohol para fortalecer las relaciones intrafamiliares y el afrontamiento a los estilos parentales. 

Tema: Concepciones básicas del abuso y dependencia de alcohol 

Fecha Actividades Tiemp

os 

Recursos Responsable 

 

 

 

 

 

18-04-

2017 

Introducción.- La expositora explicará la importancia 

de brindar la temática del presente día.  

15 

minutos 
 Tesis  

 Propuesta de 

intervención 

psicoeducativa, 

(impresa). 

 

 

 

 

 

Psic. Clin. Cintya 

Ayora 
Encuadre.- Se dará a conocer un esquema general 

sobre los temas a tratar en las 2 sesiones junto con su 

respectiva actividad.  

10 

minutos 
 Proyector 

 Laptop 

 Parlante 



41 
 

Exposición.- Abordando la primera parte respecto al 

consumo de alcohol, se tratara los siguientes temas: 

 Qué es alcohol 

 Consumo de alcohol 

 Uso, abuso y dependencia de alcohol 

 Mitos sobre el alcohol 

 ¿Qué efectos buscamos y qué efectos nos 

encontramos? 

 ¿Qué mensajes nos lanza la televisión, el internet y 

la publicidad? 

 Razones para beber vs razones para no hacerlo  

 Problemas derivados del consumo juvenil de 

alcohol  

Proyección de video 

45 

minutos 
 

RECESO 10 minutos 

10  minutos Espacio para interrogantes 

Evaluación.- Devolución al grupo por la expositora. Se 

realizara una síntesis de los aspectos más relevantes 

tratados y una lectura del proceso.   

15 

minutos 
 Trípticos 

 

Sesión No.2 

Título: Prevención de abuso y dependencia de alcohol para fortalecer las relaciones intrafamiliares y el afrontamiento a los estilos parentales. 

Tema: Mis padres ¿cómo lo lograron? 

Fecha Actividades Tiempos Recursos Responsable 

 

 

 

 

 

 

Exposición.- abordando la segunda parte de la propuesta 

correlacionada con las relaciones intrafamiliares y afrontamiento de 

estilos parentales, se tratara los siguientes temas:  

 Relaciones intrafamiliares 

 Estilos parentales 

 ¿Qué estilo parental he recibido de mis padres? 

45 

minutos 
 Proyector 

 Laptop 

 Parlante 
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19-04-

2017 

 

 ¿Cómo afrontar y poner en práctica los estilos parentales?  

Psic. Clin. Cintya 

Ayora 
RECESO 10 minutos 

10 minutos Espacio para interrogantes 

Debate grupal.- Se realizaran 5 grupos de estudiantes en los 

cuales se les asignara un estilo parental correspondiente autoritativo, 

autoritario, permisivo, negligente y sobreprotector, en el cual tendrán 

que dar las mejores razones para ser puesto o no en práctica. 

20 

minutos 
 Trípticos  

 

Fase 3.- Evaluación 

Sesión Nro.1 Sesión Nro.2 

Fecha: 18-04-2017 19-04-2017 

Actividad: Se evaluará la temática del día por medio de una 

devolución al grupo por la expositora. Se realizara una 

síntesis de los aspectos más relevantes tratados y una 

lectura del proceso.   

 

Se realizaran 5 grupos de estudiantes en los cuales se les asignara 

un estilo parental correspondiente autoritativo, autoritario, permisivo, 

negligente y sobreprotector, en el cual tendrán que dar las mejores 

razones para ser puesto o no en práctica. 

 

 

Fase 4.- Cierre Se planteara a docentes y autoridades se realice una casa abierta en la cual las estudiantes participen y repliquen con la 

información brindada en el taller como forma de participación activa y vinculación con la colectividad.



43 
 

 

j. Bibliografía 

Association, A. P. (2000). Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales DSM-IV-TR (4 ª 

ed., Texto rev.). Washington, DC. 

Baumrind, D. (1971). Current patterns of parental authority. Developmental Psychology, 4 (1, Pt. 2). 

Baumrind, D. (1991). The influence of parenting style on adolescent competence and substance use. 

Journal of Early Adolescence. Summa Psicológica UST, 56-95. 

Borja I, E. R. (agosto de 2009). ESTILOS PARENTALES PERCIBIDOS, PSICOPATOLOGÍA Y PERSONALIDAD 

EN LA ADOLESCENCIA. España. 

Castaño, G. C. (2014). Problemas asociados al consumo de alcohol en estudiantes. Revista Latino-

Americana de Enfermagem, 740-746. doi: 10.1590/0104-1169.3579.2475 

Coloma, M. (1993). Estilos educativos paternos. En Quintana, C. (coord.). Pedagogía familiar. Summa 

Psicológica UST, (pp. 45-58). 

Conde, C. (26 de enero de 2013). Pedagogía.es. Obtenido de Estilos educativos: Democrático o 

asertivo, indulgente o permisivo, negligente y autoritario.: http://www.pedagogia.es/estilos-

educativos-democratico-asertivo-indulgente-permisivo-negligente-y-autoritario/ 

Cortejoso, D. (28 de junio de 2011). Psicoglobalia la psicología para todos . Obtenido de La 

sobreprotección de nuestros hijos y sus efectos: http://www.psicoglobalia.com/la-

sobreproteccion-de-nuestros-hijos-y-sus-efectos/ 

Darling, N. y. (1993). Parenting Style as Context: An Integrative Model. Psychological Bulletin 113 (3), 

487-496. 

Flórez, L. (2007). Diagnóstico e Intervención del Consumo Excesivo de Alcohol en Ambientes 

Educativos. Psicogente 17 (32), 15-32. 

Gónzalez, M. y. (2012). Diferencias en la percepción de estilos parentales entre jóvenes y adultos de 

las mismas familias. Summa psicológica UST 9 (1). 

Gutiahr E, G. G. (2001). Relation betwin average alcohol consumption and disease: an overview. .  

Hingson, R. H. (2006). Age at drinking onset and alcohol dependence: Age at onset, duration, and 

severity. Arch Pediatr Adolesc Med. Arch Pediatr Adolesc Med. 

INEC, D. d. (2013). Infografía del consumo de alcohol . 

Jiménez, M. J. (2010). El Estilo Educativo Parental y el consumo de alcohol. En J. M, Estilos educativos 

parentales y su implicación en diferentes trastornos, Experto en terapia infantil y juvenil (págs. 

18-21). Andalucia. 

Lorenzo, P. L. (2009). Drogodependencias farmacología. Patología Psicología. Legislación. Madrid: 

Panemericana. 

M. C., A. A. (2015). Consumo de alcohol, tabaco, cannabis y otras drogas en la adolescencia: efectos 

de la familia y peligro del barrio. Valencia: Anales De Psicología, 31(3),. 

doi:10.6018/analesps.31.3.183491 



44 
 

Maccoby, E. E. (1983). Socialization in the context of the family: Parent-child interaction. En P. H. 

Mussen y E. M. Hetherington (Eds.), Handbook of child psychology: Vol. 4. Socialization, 

personality and social development . New York: Wiley. : 4ª ed., pp. 1-101 . 

Musitu, G. E. (2007). Familia y Conducta Delictiva y Violenta en la Adolescencia. Cuenca: Ediciones de 

la Universidad de. 

OMS. (1992). Trastornos mentales y del comportamiento, Descripciones clínicas y pautas para el 

diagnóstico. Madrid: MEDITOR. 

Pediatrics., A. A. (1995). Uso y abuso del alcohol: una preocupación pediátrica. Pediatrics. 

Pérez, C. F. (2014). Prevención del consumo de alcohol y tabaco . Rioja: Secretaría General Técnica. 

Pichardo, M. C. (1999). Influencia de los estilos educativos de los padres y del clima social familiar en 

la adolescencia temprana y media. Granada. 

Pons, J. &. (1997). Análisis de los estilos parentales de socialización asociados al abuso de alcohol en 

adolescentes. Psicothema, Vol. 9, nº 3, 607-617. 

Prieto-Montoya, J. A.-C.-Á. (2016). Estilos parentales y consumo de sustancias psicoactivas en 

estudiantes de 8º a 10º. Manizales: Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y 

Juventud, 14 (2),. 

R Díaz, L. S. (2013). ¿Alcohol en la familia? España: SOCIDROGALCOHOL. 

Raya, A. (2008). ESTUDIO SOBRE LOS ESTILOS EDUCATIVOS PARENTALES Y SU RELACIÓN CON LOS 

TRASTORNOS DE CONDUCTA EN LA INFANCIA. Córdoba: Servicio de Publicaciones de la 

Universidad de Córdoba. 

Raya, T. H. (20 de 04 de 2008). El estilo de crianza parental y su relación con la hiperactividad. Obtenido 

de https://www.scienceopen.com/document_file/32374583-5adc-4c66-9d8a- 

SG, .. C. (2012). II Estudio Epidemiológico Andino sobre Consumo de Drogas en la Población 

Universitaria. Informe Regional, 2012. Lima: OHQUIS DESIGN E.I.R.L. Obtenido de 

http://www.comunidadandina.org/Upload/20132718338Informe_Regional.pdf 

Tempier R, B. R. (2006). Psychological distrress among female spouses of male at – risk drinkers. 

Alcohol. .  

Toro R, Y. L. (2004). Fundamentos de Medicina, Psiquiatría. Medellin: Corporación para investigaciones 

Biológicas. 

Torres, M. (s.f.). El alcohol y la familia. Artículos científicos. 

 

 

 

 



45 
 

k. ANEXOS 

ENCUESTA ESTRUCTURADA PARA DOCENTES DE LA CARRERA  

DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA DEL ÁREA  

DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA EDUCACIÓN DE LA  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Sr. (a) Docente de la carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia. Dígnese usted contestar 

la siguiente encuesta la misma que se aplica con fines investigativos y científicos. La presente 

encuesta es de carácter anónimo.   

Fecha de hoy: ………………………………………………………………………… 

De la siguiente lista de asignaturas. Señale la que usted imparte a sus alumnas en los módulos 

actuales: 

Módulo Asignatura X 

1 Filosofía de la educación  Psicología General  

Educación Ambiental  Pedagogía  

 

2 

Bases biológicas  Metodología de la Inv.  

Desarrollo de la 

Inteligencia 

 Expresión oral y escrita  

Nutrición y salud infantil   

 

 

1. De las siguientes definiciones de estilos parentales. ¿Cuál de ellos considera el más 

acertado? Marque con una X, la que usted, considere. 

 

2. En calidad de docente de la carrera de Psicología  Infantil y educación parvularia. 

¿Ha detectado en el alumnado problemas de consumo de sustancias psicoactivas? 

Elija las más comunes marcando con una X. 

Sustancia Respuesta 

 

3 

Laboratorio de psicología   Psc. Evolutiva  

Puericultura  Neuropsicología  

Estimulación temprana  Didáctica Integrada  

 

 

5 

Literatura infantil  Iniciación a la lectoescritura  

Didáctica de la Educación 

infantil 

 Logopedia  

Iniciación en las OLM  Teatro infantil y títeres  

Definición Rta. 

Construcción psicológica que representa las estrategias estándar que los padres utilizan en la 

crianza de sus hijos.  

 

 

Conjunto de conductas ejercidas por los padres hacia los hijos, aplicación de normas y tipo de 

autoridad que ejercen sobre ellos. 

 

 

Unión de personas que comparten un proyecto vital en común en el que se generan fuertes 

sentimientos de pertinencia ha dicho grupo. 

 

 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Estrategias&action=edit&redlink=1
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Alcohol  

Cigarrillo  

Marihuana  

Cocaína  

Fármacos  

Otros.  
 

3. De la pregunta anterior, marque con una X, los espacios/momentos en los que es más 

frecuente el consumo de estas sustancias. 

Espacio/momento Respuesta 

Receso  

Grupos de trabajo  

Fiestas  

Tiempos libres  

Actividades sociales de la carrera  

 

4. Qué estilo parental considera que influye en las estudiantes para que se produzca el 

abuso o dependencia de alcohol.  

Autoriario (altos niveles de exigencia y control con escasa sensibilidad o 

responsividad) 
X 

Permisivo (baja dosis de control y exigencia con relativa sensibilidad hacia las 

necesidades de sus hijos) 
 

Autoritativo (Prestan atención a las demandas y preguntas de sus hijos y muestran 

interés) 
 

Negligente (Ausencia de demandas y de responsividad hacia la conducta de los 

hijos) 
 

 

5. ¿Cuáles son los problemas más frecuentes que se presentan en las estudiantes a causa 

del abuso o dependencia de alcohol? Marque con una X. 

Problemas Respuesta 

Bajo rendimiento académico  

Inasistencia a clases  

Embarazo no deseado  

Deserción académica  

Agresividad  

Relaciones amorosas por conveniencia 

 

 

 

6. Conoce usted si ante los problemas antes señalados, las estudiantes  reciben algún 

tipo de atención por parte del Departamento de bienestar estudiantil de la 

Universidad Nacional de Loja DBEUNL. Marque con una X.  

Atención Psicológica  

Médica  

Educativa  

Familiar  

Social  
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7. En caso de ser afirmativa la respuesta anterior. ¿Qué tipo de atención reciben le 

brindan a las estudiantes? Marque con una X la que considere: 

Psicoterapia  

Terapia de apoyo  

Terapia racional-emotiva  

Psicoeducación  

Ninguna de las anteriores  

 

8. ¿Cree usted, que la Carrera de Psicología Infantil y educación parvularia requiere 

de la elaboración y desarrollo de propuestas psicoeducativas? 

                        Si (  )                                  No (  ) 

¿Por qué? Explique  

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ENCUESTA ESTRUCTURADA PARA ESTUDIANTES DE LA CARRERA  

DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA DEL ÁREA  

DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA EDUCACIÓN DE LA  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Srta/Sra. Estudiante de la carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia. Dígnese usted 

contestar la siguiente encuesta la misma que se aplica con fines investigativos y científicos. La 

presente encuesta es de carácter anónimo.  

Fecha de hoy: ………………………………………………………………………… 

Actualmente en que módulo recibe usted su formación académica, marque con una X:     

Módulo Paralelo 

1 “A” matutino  “B” vespertino  

2 “A” matutino  “B” matutino  

3 “A” matutino  “B” matutino  

5 “A” matutino  “B” 

matutino 

 “C” 

matutino 

 

 

Anote su edad cronológica en años y meses: 

…………………………………………………………………………………………… 

Señale con una X su lugar de procedencia geográfica: 

Ciudad de Loja  

Provincia de Loja (cantones)  

Regional (Loja, Zamora y el Oro)  

Nacional (Cuenca, Guayaquil, Quito etc)  

Internacional  

 

Anote ¿con quién vive usted actualmente? 

Respuesta Padres Hermanos Abuelos Tíos Sola Pareja 

      

 

Otro especifique: _______________________________________________________________ 

 

1. De las siguientes definiciones de estilos parentales. ¿Cuál de ellos considera el más 

acertado? Marque con una X, la que usted, considere. 

 

Definición Respuesta 

Construcción psicológica que representa las estrategias estándar que los padres utilizan 

en la crianza de sus hijos.  

 

 

Conjunto de conductas ejercidas por los padres hacia los hijos, aplicación de normas y 

tipo de autoridad que ejercen sobre ellos. 

 

 

Unión de personas que comparten un proyecto vital en común en el que se generan 

fuertes sentimientos de pertinencia ha dicho grupo. 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Estrategias&action=edit&redlink=1
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2. Señale con una X ¿Qué tipo de relación interpersonal tiene con sus compañeros de 

clase? 

Muy Bueno  

Bueno  

Regular  

Malo  

 

 

 

3. Señale con una X. Si usted asiste a reuniones sociales con sus compañeras ¿qué 

sustancias psicoactivas suelen consumir en la misma? 

Sustancia Respuesta 

Alcohol  

Cigarrillo  

Marihuana  

Cocaína  

Fármacos  

Otros.  

 

4. Marque con una X. ¿Qué tipo de actitudes de los padres de familia están incidiendo en el 

cumplimiento de sus estudios universitarios?  

ACTITUDES POSITIVAS ACTITUDES NEGATIVAS 

Madurez Personal  Permisividad  

Seguridad emocional  Inseguridad emocional  

Conocer siempre su estado de salud  Rechazo  

Interesarse por el rendimiento 

académico 

 Ansiedad  

Desarrollo afectivo  Depresión  

Apoyo  Consumo de sustancias  

 

5. Qué estilo parental recibe usted de sus padres en el hogar. 

Autoriario (altos niveles de exigencia y control con escasa sensibilidad o 

responsividad) 
X 

Permisivo (baja dosis de control y exigencia con relativa sensibilidad hacia las 

necesidades de sus hijos) 
 

Autoritativo (Prestan atención a las demandas y preguntas de sus hijos y muestran 

interés) 
 

Negligente (Ausencia de demandas y de responsividad hacia la conducta de los 

hijos) 
 

 

6. De las respuestas antes señaladas. Cree que han influido en usted para el consumo de 

sustancias psicoactivas. 

Si  

No  

Por qué………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………… 
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7. ¿Cuáles son los problemas más frecuentes que usted ha vivido como estudiante a causa 

del abuso o dependencia del alcohol? 

Bajo rendimiento académico       Problemas económicos 

 

 

Inasistencia a clases                  Ansiedad 

 

 

Problemas de salud  Depresión  

 

 

Deserción académica                             Intentos de suicidio 

 

 

Cambios en el carácter 

 

 Embarazo no deseado                     

 

 

Otros: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

8. Conoce usted si ante los problemas antes señalados, las estudiantes  reciben algún tipo 

de atención por parte del Departamento de bienestar estudiantil de la Universidad 

Nacional de Loja DBEUNL. Marque con una X.  

                                                                              

Respuesta 

Atención Psicológica  

Médica  

Educativa  

Familiar  

Social  

 

9. En caso de ser afirmativa la respuesta anterior. ¿Qué tipo de atención reciben le 

brindan a las estudiantes? Marque con una X la que considere: 

Psicoterapia  

Terapia de apoyo  

Terapia racional-emotiva  

Psicoeducación  

Ninguna de las anteriores  

 

 

10. ¿Cree usted, que la Carrera de Psicología Infantil y educación parvularia requiere 

de la elaboración y desarrollo de propuestas psicoeducativas? 

                        Si (  )                                  No (  ) 

¿Por qué? Explique………………………………………………………………………………… 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ESCALA DE ESTILOS PARENTALES E INCONSISTENCIA PERCIBIDA EPIPP 
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CUESTIONARIO DE IDENTIFICACIÓN DE TRASTORNOS POR CONSUMO DE 

ALCOHOL AUDIT 

Autores J. B. Saunders,O. G. Aasland, T. F. Babor, J. R. de la Fuente,M. T. I. Grant. 

Referencia Development of the Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT): WHO 

Collaborative Project on Early Detection of Persons with Harmful Alcohol Consumption-II. 

Addiction 1993; 88: 791-804. 

Evalúa Detección de bebedores de riesgo. 

N. º de ítems 10. 

Administración Autoaplicada. 

DESCRIPCIÓN 

 El AUDIT consta de 10 ítems que exploran el consumo de alcohol del sujeto, así como los 

problemas derivados del mismo. 

 Cada ítem cuenta con criterios operativos especificados para asignar las puntuaciones 

correspondientes. 

 Se trata de un instrumento autoaplicado. 

CORRECCIÓN E INTERPRETACIÓN 

 Proporciona una puntuación total que se obtiene sumando las puntuaciones en los 10 ítems. 

 En cada ítem, el valor de las respuestas oscila entre 0 y 4 (en los ítems 9 y 10 los valores 

posibles son tan sólo 0,2 y 4). El valor de la puntuación total oscila pues entre 0 y 40. 

 Existen puntos de corte diferenciados para hombres y mujeres que se proporcionan en la 

siguiente tabla. 

Hombres Mujeres 
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No problemas relacionados con el alcohol 0-7 0-5 

Bebedor de riesgo 8-12 6-12 

Problemas físico-psíquicos con la bebida y probable dependencia alcohólica 13-40 13-40. 

REFERENCIAS COMPLEMENTARIAS 

Rubio G, Bermejo J, Cabellero MC, Santo Domingo J. Validación de la prueba para la 

identificación de trastornos por el uso  de alcohol en atención primaria. Rev. Clin. Esp, 198, 

11-4. 
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CUESTIONARIO AUDIT (ALCOHOL USE DISORDERS IDENTIFICATION TEST) 
 

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 le agradecemos su honestidad. Para cada 
pregunta en la tabla siguiente, marque una X en el cuadro que mejor describa su respuesta. 
 

12 oz. de cerveza (aprox. 5% de alcohol)  
8-9 oz. de licor de malta (aprox. 7% de alcohol) 

5 oz. de vino (aprox. 12% = de alcohol) 
1.5 oz. de alcohol (aprox. 40% de alcohol) 

PREGUNTAS 0 1 2 3 4 

¿1 Con qué frecuencia toma alguna 
bebida alcohólica? 

Nunca Una o menos 
veces al mes 

2 a 4 veces al 
mes 

2 o 3 veces a la 
semana 

4 o más veces a la 
semana 

¿2 Cuántas consumiciones de bebidas 
con contenido alcohólico suele hacer en 
un día de beber normalmente? 

1 o 2 
 

3 o 4 
 

5 o 6 
 

7 a 9 
 

10 o más 
 

¿3 Con qué frecuencia toma seis o 
más consumiciones 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 se ha encontrado con que no 
podía 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 ha podido realizar la 
actividad que le correspondía, por haber 
bebido? 

Nunca 
 

Menos de una 
vez al mes 

 

Mensualmente 
 

Semanalmente 
 

A diario o casi a 
diario 

 

¿6 Con qué frecuencia en el curso del 
último año ha necesitado beber en ayunas 
por la mañana para recuperarse de haber 
bebido mucho la noche 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 ha sido incapaz de recordar 
qué pasó 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 se ha 
hecho daño como consecuencia que 
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 se ha preocupado 
por su 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:  
 

Todas las preguntas puntúan de 0 a 4, de arriba abajo, excepto los 2 últimos ítems que puntúan 0-2-4. Escrutad los números de 

bajo la respuesta (por ejemplo, si el usuario responde "mensualmente o menos" a la primera pregunta añadís un punto al 

escrutinio). Un escrutinio total de 9 o más puntos en el caso de los hombres, y de 6 o más en el caso de las mujeres, sugiere 

que puede haber problemas potenciales y es mejor hablar e investigar más sobre el aspecto de la bebida. El escrutinio alto en 

los ítems 7-10 sugiere un consumo de alcohol "nocivo", es decir, no sólo aumenta el riesgo de futuro problemas sino que ya 

tienen. El escrutinio alto en los ítems 4-6 sugiere el comienzo de la dependencia. 
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Aplicación de la Escala de Estilos Parentales e Inconsistencia Parental Percibida 

EPIPP a las estudiantes de III ciclo de la carrera de Psicología Infantil y Educación 

Parvularia. 

Aplicación del Cuestionario de identificación de Trastornos por Consumo de Alcohol 

AUDIT  a las estudiantes de V ciclo de la carrera de Psicología Infantil y Educación 

Parvularia. 
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