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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene es de tipo correlacional que toma dos variables como son 

los estilos parentales y el consumo de alcohol en adolescentes de Octavo de Básica en la 

Unidad Educativa Juan Montalvo. La población a la cual se dirigió la investigación son 103 

estudiantes, en edades comprendidas de 12 a 14 años, para lo cual se utilizó dos reactivos 

psicológicos como son el Cuestionario de Dimensiones y Estilos de Crianza de Robinson 

(1995) y el Test de identificación de trastorno de consumos de alcohol Audit. Según el 

enfoque sistémico familiar de la teoría Minuchin (1986), por su enfoque estructural de la 

terapia familiar sistémica que estudia al individuo en su contexto social, en cuanto al 

consumo de alcohol, se tomó referencia a la teoría de aprendizaje social de Bandura y 

aplicada al alcohol por Nathan et al. (1970), que explican la adquisición y mantenimiento del 

alcoholismo por modelado es decir por imitación, en cuanto a los resultados se logró 

correlacionar las dimensiones de estilos parentales con el consumo de alcohol se pudo 

evidenciar que los estilos permisivos presentan una correlación positiva lo que conlleva a que 

mayor presencia de este estilo parental mayor será la presencia de consumo de alcohol en 

adolescentes, en cuanto al estilo autoritario nos explica que menor será la prevalencia de 

casos de consumo de alcohol en dimensiones de riesgo o problemático 
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ABSTRACT 

This research has a correlational type that takes two variables such as parental styles and 

alcohol consumption in adolescents in the Eighth of Basic in the Juan Montalvo Educational 

Unit. The population to which the research was directed are 103 students, aged 12 to 14 years, 

for which two psychological reagents were used such as the Robinson Breeding Dimensions 

and Styles Questionnaire (1995) and the Identification Test of alcohol consumption disorder 

Audit. According to the family systemic approach of the theory Minuchin (1986), for its 

structural approach to systemic family therapy that studies the individual in their social context, 

in terms of alcohol consumption, reference was made to Bandura's social learning theory and 

applied to alcohol by Nathan et al. (1970), which explain the acquisition and maintenance of 

alcoholism by modeling, that is, by imitation, in terms of the results, it was possible to correlate 

the dimensions of parental styles with alcohol consumption, it was possible to show that 

permissive styles have a positive correlation which It implies that the greater presence of this 

parental style, the greater the presence of alcohol consumption in adolescents, as for the 

authoritarian style, it explains that the prevalence of alcohol consumption cases in risky or 

problematic dimensions will be lower 

 

 

KEYWORDS: PARENTAL STYLES / ALCOHOL CONSUMPTION



1 

 

NFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

1. Introducción 

El abordaje de los problemas psicosociales como es el consumo de alcohol se ha 

convertido un problema de salud pública en la actualidad, por lo que se busca abordar este 

problema desde otra perspectiva como son los estilos parentales que forman parte de la 

estructura familiar en la sociedad, por lo cual se considera como una institución social 

fundamentada en relaciones positivas en la que se imparten valores, creencias, normas las 

cuales les ayuda en el desarrollo de habilidades sociales en cuanto a los hijos. 

En cuanto a la población que se toma en cuenta para abordar esta problemática es la 

adolescencia la cual es la etapa en la vida en la cual se desarrollan varios cambios que van de 

lo físico a lo psicológico, cambios que trascienden a nivel de personalidad, con la necesidad 

de liberarse de este núcleo familiar y constituirse como un ser único y especial, Por lo cual 

esta etapa conlleva mayor riesgo no con el fin de estigmatizar a los adolescentes, pero si en 

reconocer la importancia de prevenir el consumo de alcohol. 

El objetivo de esta investigación es relacionar los estilos parentales y el consumo de 

alcohol en adolescentes de octavo de básica, variables que se abordan en dos capítulos 

respectivos. 

El primer capítulo aborda conceptualizaciones teóricas sobre los estilos de crianza, así 

como modelos psicológicos que explican esta teoría, tipos de estilos parentales. 

En el segundo capítulo se aborda al alcoholismo y la adolescencia, posicionamientos 

teóricos, motivación de los adolescentes frente al consumo, conductas de riesgo, problemática 

de consumo en el Ecuador. 

Esta investigación es de tipo descriptivo correlacional con una muestra estructurada de 

106 estudiantes de octavo de básica de la Unidad Educativa Juan Montalvo, mediante la 

aplicación del Cuestionario de Dimensiones y Estilos de Crianza de Robinson (1995) y el 
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Test de identificación de trastorno de consumos de alcohol Audit, para identificar el estilo 

parental que predomina y un posible consumo de riesgo. 

Los resultados que se obtuvieron se obtuvieron fueron que en cuanto al estilo parental que 

predomina en los adolescentes es el autoritativo que al correlacionarlo con el consumo de 

alcohol tiene una menor prevalencia de consumo de riesgo, y en cuanto al de mayor 

prevalencia de consumo es el estilo parental permisivo. 

Estos resultados señalan la importancia de abordar este problema psicosocial como es el 

alcohol desde un enfoque de estilos parentales, así como también fomentar la investigación 

sobre estos temas en la comunidad académica. 
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2. Planteamiento del problema 

2.1.Delimitación del problema 

     En relación a la realidad evidenciada en estadísticas con respecto al dilema de consumo de 

alcohol en el Ecuador, misma que ocasiona problemáticas sociales y de salud, esta 

investigación parte de relacionar las variables como son los estilos parentales y el consumo 

de alcohol en los adolescentes, partiendo esta premisa se puede evidenciar que según 

investigaciones la forma de crianza que presenta el adolecente se denota la dificultad en el  

establecimiento de límites que se forman en el hogar, además de ello el aumento en el inicio 

temprano que tiene la población ecuatoriana, que según El Instituto Nacional de Estadística y 

Censos (INEC), más de 900 000 ecuatorianos consumen alcohol, el 89,7% es de hombres y el 

10,3%, de mujeres, la mayoría lo hace a partir de la adolescencia, de los 912 000 ecuatorianos 

que consumen bebidas alcohólicas, el 2,5% es de jóvenes de entre 12 y 18 años,  estas cifras 

nos llevan a evidenciar el gran problema psicosocial que tiene el adolescente frente a su 

inicio de consumo (INEC, 2014). 

Esta investigación se la realizó en el Unidad Educativa Juan Montalvo en Quito en el 

periodo 2018-2019, además de ello pretende averiguar la relación que existe entre la variable 

estilo parental y la toma de decisiones frente al consumo de alcohol que tienen los estudiantes 

de 8vo de básica en los cursos de la A hasta la D respectivamente haciendo una muestra de 

100 estudiantes. 
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2.2.Preguntas de investigación 

2.2.1. Pregunta general 

• ¿Cuál es la relación que existe entre los estilos parentales y el consumo de alcohol en 

los adolescentes de octavo de básica? 

2.2.2. Preguntas específicas 

• ¿Qué estilos parentales se presentan en los adolescentes de octavo de básica? 

• ¿Cuáles son los tipos de consumo que sobresalen en los adolescentes de octavo de 

básica?  

• ¿Qué asociación existe entre los niveles de consumo de alcohol y los modelos de 

estilos parentales? 

2.3.Objetivos 

2.3.1. Objetivo general 

• Identificar la relación que existe entre los estilos parentales y el consumo de 

alcohol en adolescentes de octavo de básica.   

2.3.2. Objetivo específico 

• Identificar que estilos parentales prevalecen en los estudiantes de 8vo de básica 

• Determinar los niveles de consumo de alcohol en los adolescentes de octavo de básica  

• Definir la correlación que existe entre el nivel de consumo de alcohol y el modelo de 

estilo parental que prevalece. 
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2.4.Justificación 

En el país se puede evidenciar un alto índice de casos de consumo de alcohol según el 

INEC, esto se debe a que existe un 28% de los adolescentes en el Ecuador consumen bebidas 

alcohólicas, y están distribuidos de la siguiente manera: en la región Sierra existe un mayor 

consumo con el 36%, en cuanto a la ciudad que prevalece es Quito con el 46% y en Cuenca 

con un 33%, en cuanto al sexo se evidencia que en mujeres existe un numero de 34% 

consumen mayor frecuencia que los hombres con un 23%. El grupo de edad de mayor 

consumo está entre los 15 y 17 años de edad con 31% (INEC, 2014). En cuanto la Secretaria 

Técnica de Prevención de Drogas revelo que la edad de promedio del primer consumo de 

drogas es de 14 años, dándonos un referente y en la cual se evidencia que el consumo de 

alcohol en la sociedad y específicamente en los adolescentes empieza a tempranas edades, 

entre los 12-16 años de edad donde menciona la importancia del control de los padres, 

aquellos padres que respondían que “siempre sabe dónde está su hijo” tenían hijos que 

consumían alcohol en un 8.85%, en tanto que la prevalencia de los casos en donde los 

progenitores respondieron que “nunca o casi nunca saben dónde está su hijo” es del 34.11% 

(Riofrio, R . 2010). 

 Es importante realizar este tipo de investigaciones, debido a la problemática social y 

frente al consumo temprano que tienen los adolescentes, además de ello se puede acotar que 

es necesario identificar la relación que existe entre estas dos variables, ya que podemos 

evidenciar que según la investigación que se realizó en la ciudad de Loja sobre “Los estilos 

educativos parentales y su influencia en el consumo de drogas en estudiantes de 12 a 17 años 

de una Unidad Educativa de la ciudad de Loja, Periodo 2017-2018”, la cual refiere que el 

estilo educativo que influye en el consumo de drogas, y dio a conocer otros factores de riesgo 

como la dificultad en la dinámica familiar,. Por lo que servirá para la implementación de 

programas que orienten a las unidades educativas un trabajo con los padres sobre los estilos 
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parentales y poder concientizar sobre el consumo de sustancias que existe en los adolescentes 

de la unidad educativa.  

En cuanto al aporte metodológico que busca esta investigación es que contribuya 

información fiable con respecto al estilo parental y como este influye en la edad de consumo 

del adolescente, por lo cual servirá de apoyo para capacitación a familias y poder reducir el 

consumo en el adolescente, además de la implementación de programas de prevención.  

En cuanto a su relevancia social cabe indicar que se trabajara con el núcleo de la sociedad 

que es la familia, lo que permitirá concientizar a la población sobre los estilos parentales 

negativos y los positivos, que va a orientar de mejor manera la crianza de su niño y evitara su 

pronta edad de consumo, de modo que el consumo de sustancias en un problema de salud 

pública es importante debido a que se trabajara con un grupo de atención prioritaria que son 

los adolescentes. el abuso de drogas como el principal problema social de salud relacionado 

con los jóvenes. 

Este estudio beneficiara a las familias y adolescentes que requiere la implementación de 

programas que favorezcan la prevención del consumo de sustancia, se llevará a cabo a través 

de dos instrumentos psicométricos con validez y confiabilidad; como es el instrumentos 

Cuestionario de Dimensiones y Estilos de Crianza de Robinson (1995) adaptado por 

Velásquez y Villouta (2013) y el Test de Identificación de los Trastornos Debidos al 

Consumo de Alcohol (AUDIT). 

El alcance y proyección social que tiene este estudio es a las familias de las unidades 

educativas en Quito, para que con la información obtenida se tenga un respaldo sobre la 

importancia de la prevención desde otro punto de vista centrado en la familia y ya no en el 

adolescente. 
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Ayudará a resolver la problemática del consumo de sustancias, además de la protección de 

este tipo de población como son los adolescentes. Con la creación de programas de 

prevención orientados al núcleo de la sociedad. 

Finalmente favorecerá a las familias y centros educativos en la creación de programas de 

prevención del consumo de drogas ya que es un problema de salud pública. 

2.5.Limitaciones de la investigación 

La investigación no pretende elaborar un programa de prevención de consumo de alcohol, 

sino más bien identificar la correlación de estas dos variables. 

La naturaleza de esta investigación es de tipo trasversal, por lo que los resultados no se 

podrán generalizar en todo el contexto educativo de secundaria. 

El presupuesto económico se debe considerar debido a que la población de106 personas 

como muestra que además de ello se realizara la aplicación a nivel individual los reactivos 

psicológicos. 
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3. Marco Teórico 

Posicionamiento teórico 

La investigación se basa en el enfoque sistémico, por lo que contempla fundamentos 

científicos de la corriente Sistémica Familiar, se apoyara en la teoría Minuchin (1986), por su 

enfoque estructural de la terapia familiar sistémica que estudia al individuo en su contexto 

social, basándose en la existencia de características organizacionales del sistema y en la 

posibilidad de trasformar esa estructura. 

El modelo estructural nació como consecuencia de los intentos de desarrollar una 

intervención terapéutica para jóvenes delincuentes y, posteriormente fue ampliada a familias 

multiproblemáticas y familias de suburbios. (Secades, 2001). 

El sustento teórico del consumo de alcohol, se basa en la teoría de aprendizaje social de 

Bandura y aplicada al alcohol por Nathan et al. (1970), que explican la adquisición y 

mantenimiento del alcoholismo por modelado es decir por imitación, refuerzo social y 

anticipación de los efectos, teniendo en cuenta los factores cognitivos como pensamientos, 

creencias, expectativas. Debido a que dosifican el impacto de los eventos antecedentes y 

consecuentes tiene sobre cada sujeto particular (Secades, 2001). 

 Existen teorías que explican su concepción por lo indica cómo aprende el individuo, 

formulaciones desde las teorías de aprendizaje: según Secades (2001), la adquisición y 

mantenimiento del hábito de beber alcohol se regiría por las mismas leyes que otras 

conductas. Desde el condicionamiento operante, la probabilidad de ocurrencia de una 

conducta (beber alcohol) está determinada por sus consecuencias (ser aceptado por el grupo 

de iguales, emborracharse, disminuir momentáneamente la tristeza, etc.), también reforzaría 

negativamente al sujeto, debido a que reduce o elimina el estado físico y/o afectivo negativo 

provocado por la ausencia de éste. 
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Marco conceptual 

Capitulo I. Estilos parentales 

1.1. Definición de estilos parentales 

En primera instancia es necesario conocer los estilos de crianza, los mismos que se definen 

como el modo y forma de trasladar los hábitos, creencias, conductas a los hijos, toda esta 

carga heredada de generación a generación de este modo. Partiendo de la carga genética que 

tiene esta forma de aprendizaje, esta también arraigado la forma en la que la sociedad con su 

inconsciente colectivo va trasmitiendo los hábitos y formas de ver la vida. De un modo 

genérico, los estilos de crianza se definen como los conocimientos, actitudes y creencias que 

los padres asumen en relación con la salud, la nutrición, la importancia de los ambientes 

físico y social y las oportunidades de aprendizaje de sus hijos en el hogar. Es decir, que los 

estilos de crianza se refieren al entrenamiento y formación de los niños por los padres o por 

sustitutos de los padres (Izzedin-Bouquet & PachajoaLondoño, 2009).  

Es importante debido a que es la base sobre la cual se construye el pensamiento de la 

sociedad, por esta razón el concepto de estilo parental ha sido ampliamente manejado por 

psicólogos, psiquiatras y educadores, evolucionando desde un enfoque tipológico hasta una 

perspectiva dimensional, para analizar la relación existente entre los padres y el desarrollo de 

los niños y adolescentes. 

Estas formas de crianza configuran en la persona un ambiente en el cual las conductas de 

los padres se manifiestan como un espejo, debido a que no son trasmitidas de manera directa, 

sino más bien de manera indirecta, mediante un aprendizaje vicario de forma concreta, tales 

como gestos, expresiones faciales, cambios en el tono de voz o formas de expresiones 

emociónales. (Izzedin-Bouquet & PachajoaLondoño, 2009). 
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1.2. Teoría de Minuchin (1986) 

El enfoque estructural de la terapia familiar sistémica que estudia este autor se centra en el 

individuo en su contexto social, basándose en la existencia de características organizacionales 

del sistema y en la posibilidad de trasformar esa estructura. 

Basa su modelo en tres afirmaciones:  

a) La estructura familiar es un sistema sociocultural abierto en transformación,  

b) Para que la familia se desarrolle a lo largo del tiempo es imprescindible su 

reorganización  

 c) La familia se adapta a los cambios circunstanciales con el objeto de mantener su 

continuidad y el posterior desarrollo psicosocial de sus miembros.  

Desde el modelo estructural la base de la intervención terapéutica es el fortalecimiento de 

los cimientos estructurales que permiten el funcionamiento familiar; más concretamente en 

una jerarquía generacional adecuada, en la que los padres mantienen una unidad de liderazgo 

férrea, y con unas fronteras claras, ni demasiado difusas ni demasiado rígidas. Este 

planteamiento resulta especialmente útil en el tratamiento de las adicciones en las que 

frecuentemente se observa un funcionamiento familiar caracterizado por la sobre implicación 

de uno de los progenitores del adicto (generalmente el de sexo opuesto) y el papel periférico 

del otro padre.  

En cuanto al trabajar en terapia se busca la reparación o modificación de los patrones 

organizativos disfuncionales de forma que permita a las familias desarrollar eficazmente sus 

tareas funcionales básicas y afrontar con éxito las tensiones cotidianas que se producen. Con 

la reorganización familiar se espera que el problema desaparezca. Tal y como hemos 

señalado, este modelo surge como consecuencia de los intentos de desarrollar una 

intervención terapéutica para jóvenes delincuentes. Dado que el tratamiento no se basa en la 

exploración de los orígenes del conflicto, sino en la reestructuración del orden jerárquico 
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familiar, de manera que los síntomas no sigan reforzándose, este enfoque ha resultado 

especialmente útil en el tratamiento de familias con problemas de adicción (Minuchin, 1986). 

1.3. Teoría sobre estilos de crianza de Diana Baumrind 

Este modelo propuesto por Diana Baumrind (citada en Papalia, 2005)  por, quien permitió 

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

identificar la crianza como el resultado de una trasmisión trasgenracional de formas de cuidar 

y educar a niños y niñas, las cuales están basadas en normas y hábitos, un estudio previo 

realizado en 1967 mediante entrevistas a padres y madres en conjunto, así como también a 

través de la observación conductual de los hijos, Baumrind dividió a los niños en tres tipos de 

estructura personal según su conducta (Papalia, 2005). 

Baurmind encontró dos aspectos de la crianza de los hijos a ser crítico en el 

comportamiento y el desarrollo del niño. La primera es “La capacidad de respuesta de los 

padres”, el segundo fue “exigencia de los padres”. Ella desarrolló tres tipos de estilos de 

crianza, que difieren entre sí en los resultados del comportamiento del futuro niño. 

El elemento fundamental para Baumrind, consiste en la enseñanza de los hijos de acuerdo 

con las demandas presentadas por la sociedad, de esta manera sus primeros estudios se 

orientaron al análisis de la influencia del control y la autoridad ejercida por los padres durante 

el desarrollo de sus hijos, así articuló el concepto de control parental para referirse a las 

actitudes de rectitud, como uso del castigo físico, consistencia en el castigo y uso de 

explicaciones (Papalia, 2005). 

En sus investigaciones identifico 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. (Raya, 2008). 



12 

 

1.3.1. Estilo autoritario 

Según Baumrind los padres autoritarios son rígidos y controladores, exigen mucho y no 

ofrecen suficiente calidez ni responden a las necesidades del niño, partiendo de la aceptación 

de los derechos y deberes propios del niño, la imposición de reglas y normas que se 

establecen de forma directiva y represiva en cada niño formaran en él un condicionamiento lo 

que creara una represión en el infante. 

Así también como lo indica Kaplan citado por Jiménez (2010),  que esta autoridad que se 

les impone a los miembros de la familia, puede crear en ellos actitudes de sumisión, rebeldía 

o resentimiento a la figura paterna. En muchas ocasiones los hijos pueden tener sentimientos 

de venganza o lucha de poder. Los padres autoritarios establecen patrones elevados y reglas 

claras, aman a sus hijos pero son distantes y pocas veces muestran afecto. Es alto en 

supervisión y bajo en implicación. Los padres autoritarios son estrictos, exigen obediencia 

incuestionable de los hijos. No les permiten a los hijos dar opiniones o expresar sus 

sentimientos. Son directivos e imponen expectativas muy altas. Pueden llegar a castigar física 

y emocionalmente si los hijos no cumplen las reglas. Son padres fríos controladores y 

distantes (Jiménez, 2010). 

Se sostiene la creencia de obediencia a la autoridad de los padres y la restricción de la 

autonomía del hijo. Recurren al castigo y medidas disciplinarias enérgicas frecuentemente 

con el objetivo de frenar la persistencia en el comportamiento de una conducta que no les 

parece agradable, independiente de la percepción que el hijo tenga respeto. Se ha encontrado 

que la influencia de estas creencias tiene repercusiones negativas sobre los hijos, creatividad 

con predominancia del control externo sobre el control interno y baja autoestima, por lo tanto 

los hijos por una parte son obedientes, ordenados y poco agresivos, como también pueden ser 

tímidos y poco tenaces al perseguir una meta, lo que resulta en un estilo de crianza en el cual 
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existe carencia de comunicación en el hogar, hijos poco alegres y más coléricos, aprensivos, 

irritables fácilmente. 

Baumrind afirma que los hijos adolescentes de padres autoritarios son propensos a tener 

dificultades en la escuela, carecen de iniciativa y podrían ser hostiles hacia sus compañeros. 

(Jiménez, 2010). 

1.3.2. Estilo democrático 

Este estilo parental difiere de los demás debido a que  se obtienen mayores resultados 

positivos en los niños, Son padres que ejercen control pero al mismo tiempo son flexibles, 

presentando altos niveles de involucramiento en las actividades de sus hijos, control racional 

y supervisión; además, reconocen y promueven la responsabilidad en la toma de decisiones, 

valoran la individualidad y respetan los intereses, opiniones y la personalidad, al mismo 

tiempo exigen buen comportamiento e imponen castigos explicando las razones y motivos de 

sus exigencias, de esta forma favorecen el diálogo y mejoran las relaciones. Estos hijos 

suelen ser independientes, 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 (Jiménez, 2010). 

Se puede referir que las familias ayudan al afrontamiento adaptativo y los protegen de 

depresión, los padres están orientados a enfocar las actividades del hijo de forma racional y 

encaminada en el problema, también denominado autoritativo, estos padres se comunican en 

niveles más altos; así mismo, los niveles de afecto, control y exigencias de madurez son 

elevados. En ellos existe una tendencia al establecimiento de reglas claras, aceptación de los 

derechos y deberes de los hijos; los castigos y mandatos se utilizan si son necesarios 

apoyándose en primer lugar en el razonamiento. 

Éste es el estilo que refleja más consecuencias positivas dentro de varias culturas, ya que 

los padres reflejan niveles más altos de autocontrol y de autoestima, más capaces de afrontar 
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situaciones nuevas con confianza e iniciativa y que sean perseverantes en las tareas que 

inician, pues tienen a su disposición un clima de afecto y comunicación con normas 

consistentes. Se les plantean retos acorde a sus capacidades y tienen en cuenta las opiniones 

de sus miembros. En general, los hijos de padres que utilizan el estilo democrático son niños 

interactivos y hábiles en las relaciones con sus pares, cariñosos e independientes. Finalmente, 

favorece la independencia, responsabilidad, iniciativa personal, la autoestima y la 

autoconfianza 

La asertividad en el niño es importante debido a que le ayuda en su desarrollo psicológico 

y emocional, partiendo de permitirle un mayor enfoque en la resolución de problemas debido 

a la capacidad que tienen para adaptarse a nuevos ambientes, y la posibilidad que se presenta 

en la flexividad en la comunicación, lo que produce efectos positivos en la socialización, 

hablamos pues de hijos interactivos, hábiles en las relaciones con los iguales, independientes 

y cariñosos (Pons, 1997). 

1.3.3. Estilo Permisivo 

La forma de proceder de los padres permisivos es al no fijar normas ni limites a los niños, 

lo que comúnmente se conoce como dejar que hagan lo que quieren, esto puede ser 

perjudicial debido que crecen sin comprensión de la sociedad que tiene límites en la 

conducta,  con un patrón muy tolerante, evitan hacer uso del control y al mismo tiempo 

permiten la autorregulación de la conducta de sus hijos, pese a que presentan alto nivel de 

involucramiento y fomentan la libre expresión de sentimientos, al ser su nivel de exigencia 

bajo generan en sus hijos inseguridad, pocas destrezas de afrontamiento al medio, así como 

también dependencia hacia ellos. En estos hogares los niños reciben muy poca orientación 

llegando a manifestar ansiedad sobre si hacen lo correcto, son padres cálidos, poco 

castigadores, les consultan a los hijos sobre decisiones relacionadas con las normas, se 

muestran tolerantes y tienden a aceptar positivamente los impulsos del niño (Borja, 2009). 
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Son niños aparentemente alegres y vitales, pero dependientes, con altos niveles de 

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

1.3.4. Medidas del Estilo de Crianza o Parental 

Se puede identificar que en cuanto a la medición de los estilos parentales o de crianza, 

algunos de estos instrumentos se basan en la percepción de los/as padres/madres en conjunto 

o por separado y otros en la visión de los/as niños/as, mientras que otros presentan versiones 

desde ambas perspectivas.  

La mayoría presenta una serie de factores o categorías que actúan como dimensiones 

bipolares de manera que cada combinación particular de las mismas ofrece un perfil concreto 

de estilo parental.  

Para realizar una categorización de los principales instrumentos de medida sobre el estilo 

parental, se podría distinguir entre los instrumentos que hacen una medición de las 

dimensiones establecidas por Maccoby y Martin (1983, en Raya, 2008) con el objetivo de 

clasificar a los/as padres/madres en función de las cuatro tipologías de Baumrind, y otros que 

tratan de medir distintos aspectos de la relación padres/madres-hijos/as y los 

comportamientos que configuran la misma. 

Los instrumentos basados en las tipologías de Baumrind tienen como principal objetivo, 

clasificar a los/as padres/madres dentro de las tipologías: autoritativa, autoritaria, permisiva 

(algunos incluyen la tipología negligente, ampliada por Maccoby y Martin en el año 1983).  

Un instrumento de estas características, que ha sido diseñado para medir las tres 

dimensiones descritas por Baumrind, corresponde al “Parenting Styles and Dimensions 

Questionnaire” (PSDQ) (Robinson, Mandleco, Frost Olsen y Hart, 1995), el cual permite 

medir las tres dimensiones antes mencionadas: autoritativa, autoritaria y permisiva, mediante 

tres escalas que se dividen a su vez en varios factores cada una, referentes a cada uno de los 

mencionados estilos parentales o de crianza. 
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Capitulo II 

2.1. Consumo de Alcohol y Adolescencia 

La Organización Mundial de la Salud, señala al consumo de alcohol como la 

autoadministración de una sustancia psicoactiva, entendiendo dicha sustancia, como aquella 

que afecta al sistema nervioso central y cuyo consumo prolongado puede provocar 

afectaciones tanto a la salud física como a la salud mental y la convivencia social de los 

individuos (OMS, 1994)  

Las consecuencias que pueda presentar el consumo de alcohol, dependerán no solo de la 

cantidad sino también de la frecuencia y de las características propias de cada ingesta, de ahí 

que se reconocen distintos tipos de consumo de alcohol (Babor & Higginsx., 2001). 

En cuanto al alcoholismo una clasificación de los problemas con el alcohol que resulta 

importante tener en cuenta es la que presenta Vallejo (1998), la cual está desarrollada de 

acuerdo a la fundamentación del AUDIT en el que se establecen tres categorías.  

Esta clasificación se da en cuatro tipos:  

1) Abstinencia, tal y como se explica en los criterios del DSM-IV,  

2) Ingesta sin problemas, lo cual corresponde a bebedores en los que el consumo no causa 

ningún tipo de problemas,  

3) Ingesta con problemas, en este grupo se encuentran las personas que beben con el fin de 

lograr integración, aceptación y personas que se embriagan en lugares no adecuados. 

4) Dependencia, manifestada en la pérdida de control sobre el consumo.  

Esta clasificación es acorde con las categorías que se tienen en cuenta en el AUDIT, así 

por ejemplo la abstinencia y bajo consumo en el AUDIT, se denominan como consumo no 

perjudicial, las dificultades en el control de la bebida se denominan como consumo de riesgo 

y dependencia de la bebida (Espada, 2003). 
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Se puede identificar que según este esquema teórico se puede clasificar al consumo de 

alcohol en distintas dimensiones como son: 

Consumo de bajo riesgo  

Esta dimensión implica la ingesta de cantidades reducidas de bebidas alcohólicas o incluso 

el no consumo de alcohol, la característica principal en este tipo de consumo que existe poca 

probabilidad de que se presenten problemas asociados al mismo (Babor & Higgins, 2001)           

Consumo de riesgo 

Prevalecen conductas de consumo que elevan el riesgo de sufrir consecuencias nocivas 

para el consumidor y que tienen importancia para la salud pública, pese a que el consumidor 

individual no presenta ningún trastorno ni consecuencia actual por el consumo (OMS, 1994).  

Consumo perjudicial  

Se identifica un tipo de consumo que implica daños a nivel físico, mental y social, dentro 

del CIE 10 se incluyen criterios para este tipo de consumo, que indican que el consumo 

perjudicial provoca consecuencias sociales adversas, además de riesgo hacia la dependencia 

alcohólica.  

Dependencia del alcohol  

La dependencia que va desde el nivel físico, mental y social del consumo prolongado de 

alcohol, ya que el mismo se vuelve una prioridad en las actividades del individuo, ocupando 

el espacio destinado anteriormente a actividades sociales, laborales y familiares, aquí se 

incluyen fenómenos como tolerancia y abstinencia 

Por otro lado y en la misma línea teórica sistémica familiar Minuchin (1974) y sus 

colaboradores desarrollaron en el Philadelphia Child Guidance Center un modelo basado en 

la importancia de la organización familiar para su adecuado funcionamiento y bienestar de 

sus componentes. 
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 Los síntomas, en este caso se puede identificar el consumo de alcohol, son reacciones 

desadaptativas a los cambios ambientales o evolutivos, como pueden ser las transiciones de 

los ciclos vitales, centra su atención en el equilibrio de la organización familiar, analizando 

muy particularmente las dificultades de la jerarquía familiar y los problemas de fronteras 

inciertas entre los subsistemas de padres e hijos. 

Los problemas con el alcohol son vistos como síntomas de los problemas del sistema, que 

actúan desviando los conflictos familiares, bien entre los padres, o entre los padres y abuelos 

en los casos de familias con un solo progenitor.  

Para los adolescentes parece no existir consecuencias negativas relacionadas al consumo 

de alcohol, todo es positivo para ellos, quienes viven los efectos momentáneos y placenteros 

de la sustancia, motivados por su curiosidad e influencia de pares, de esta manera se revelan 

de la sociedad en donde se desenvuelven, rechazando valores y normas de conducta 

preestablecidas (Espada, 2003). 

El consumo de alcohol en adolescentes  

Es socialmente visto como parte de un proceso natural durante su desarrollo que le permite 

el paso a la vida adulta, en lo que respecta al consumo en adolescentes mujeres, a pesar del 

estigma social todavía existente, se evidencia una ingesta cada vez mayor, motivada por su 

deseo de independencia y como una manera de demostrar que ya no son el “sexo débil” 

(Espada, 2003). 

La adolescencia constituye una etapa de transición entre la niñez y la edad adulta, que 

inicia con los cambios puberales. La Organización Mundial de la Salud (OMS), define la 

adolescencia como la etapa que transcurre entre los 11 y 19 años, considerándose dos fases: 

la adolescencia temprana 12 a 14 años y la adolescencia tardía 15 a 19 años. En cada una de 

las etapas se presentan cambios tanto en el aspecto fisiológico, cambios estructurales-

anatómicos y modificaciones en el perfil psicológico como en la personalidad; sin embargo la 
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condición de la adolescencia no es uniforme y varía de acuerdo a las características 

individuales y de grupo (Espinoza, 2004). 

Señalaremos a continuación algunas de las causas que motivan a los adolescentes al 

consumo (Domínguez, 2008): 

● Formar parte de un grupo de amigos, para sentirse integrado socialmente, lo que 

involucra imitar conductas que en mucho de los casos son negativas. 

● Divertirse y sentirse bien. 

● Desinhibirse para aumentar su seguridad. 

● Poder conquistar al sexo opuesto. 

● Olvidarse de los problemas. 

● Poder hacer cosas que de otra manera no lo harían. 

● Afirmar y expresar su identidad y demostrar que ya no son niños. 

En el capítulo anterior se mencionó que los estilos de crianza en los cuales se desenvuelve 

el adolescente se encuentran relacionados con conductas orientadas al consumo de alcohol, 

sin embargo no podemos dejar de lado otros factores que predisponen al consumo y que no se 

vinculan con el ámbito familiar, describiremos los más importantes. 

2.1.1. Presión social 

David Andrés Sich (como se citó en Estrada, 2012), explica que se trata de un fenómeno 

que se da en todos los grupos sociales, donde los dominantes aíslan al diferente. Este 

comportamiento es posible porque los modelos establecidos de cada cultura son tomados 

como las leyes que establecen los parámetros de comportamiento, belleza, educación y salud; 

por tanto, se tiene que excluir a aquel que no se rige por dichas reglas. 

Los adolescentes al formar parte de un grupo se vuelven más dependientes del mismo, 

adoptando opiniones, costumbres y hábitos que empiezan a formar parte de su identidad, 

aquellos que no gozan de popularidad son quienes tienden a volverse vulnerables al rechazo, 
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perdiendo de esta manera su autoconfianza, lo que provoca un mayor aislamiento social 

llegando inclusive a normalizar el consumo de alcohol, el cual es visto como algo placentero, 

excitante y como una posibilidad de integración social. Por otra parte existe un grupo de 

adolescentes cuyos valores se encuentran bien cimentados lo que les vuelve inmunes a la 

influencia negativa de sus congéneres (Estrada, 2012). 

2.1.3. Percepción baja de riesgo 

La percepción baja de riesgo ante el consumo de sustancias se debe a la poca conciencia 

que tienen los adolescentes con respecto a las consecuencias negativas (físicas, psicológicas, 

sociales, familiares, académicas, laborales) que conlleva el consumo, además la creencia falsa 

de una capacidad de autocontrol y autoeficacia, creyéndose inmunes a adquirir dependencia a 

la sustancia. Esta actitud positiva frente al consumo se da por una errónea valoración de los 

beneficios del consumo pues minimizan los riesgos, además la creencia que el consumo está 

apoyado por la sociedad, la cual fomenta su utilización presentándolo como una forma fácil e 

inmediata de obtener placer, relajación, evasión, diversión y facilidad de contacto 

interpersonal (Kumate, 2003). 

2.1.3. Disponibilidad y fácil acceso a la sustancia 

El acceso a las bebidas alcohólicas se ha facilitado debido al desarrollo de la sociedad y la 

mejora de la economía en las familias, además la cultura normaliza y estimula el consumo lo 

que permite un acceso a edades tempranas a actividades y ambientes para los cuales el 

adolescente no se encuentra preparado por su falta de madurez (Estrada, 2012). 

    2.2. Consecuencias del consumo de alcohol en adolescentes 

 

2.2.1. Efectos del alcohol en el organismo. 

 
Los efectos del alcohol sobre el cuerpo son numerosos y diversos. El alcohol, 

específicamente el etanol, es una potente droga psicoactiva con un número elevado de efectos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Alcohol
http://es.wikipedia.org/wiki/Etanol
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicotr%C3%B3pico


21 

 

negativos que puede afectar de manera grave a nuestro organismo. El alcohol tiene un efecto 

bifásico sobre el cuerpo, es decir, que sus efectos cambian con el tiempo. Inicialmente, 

produce sensaciones de relajación y alegría, pero el consumo sostenido puede producir daños 

en los aparatos y sistemas del organismo (Lillo, 2004). 

2.3. Conductas de riesgos 

Los adolescentes se caracterizan por conductas que ponen en riesgo no solo su vida sino 

de las personas que lo rodean motivados por su curiosidad y la búsqueda de nuevas 

sensaciones, muchas de estas conductas de cierta forma le llevan a alcanzar la madurez ya 

que le permiten enfrentarse a escenarios de la vida adulta, sin embargo estas pueden llegar a 

ser negativas para el individuo incrementando el índice de mortalidad durante esta etapa, 

como es conocido es aquí en donde se producen un alto porcentaje de suicidios, homicidios y 

accidentes (Estrada, 2012). 

Otra problemática que se puede dar a esta edad y bajo los efectos del alcohol es la 

sexualidad irresponsable que en mucho de los casos puede llevar a embarazos no deseados o 

a contraer enfermedades de transmisión sexual, además se debe recalcar que el adolescente 

no se encuentran emocional ni psicológicamente preparado para tomar decisiones 

responsables en este ámbito (Espada, 2003). 

2.3.1. Fracaso escolar 

El alcohol y las drogas en general tienen efectos físicos y psíquicos en el organismo y en 

el cerebro, algo que influye directamente en la capacidad de aprendizaje y de comprensión, 

sobre todo en edades tempranas. El alcohol estará presente en el cerebro del adolescente, 

impidiendo su progreso cognitivo, de esta manera lo empuja hacia un cúmulo de pequeños 

fracasos, que culminarán en la autoexpulsión del sistema escolar, por su parte el estudiante 

pondrá fuera de su responsabilidad esos fracasos, tratando de mostrar que el docente es el 

culpable de los mismos (Espada, 2003). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Alegr%C3%ADa_(emoci%C3%B3n)
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El adolescente consumidor de sustancias adictivas, tiene de por sí un escaso soporte 

emocional para enfrentar las frustraciones dado que, para ellos, estos fracasos son cuestiones 

que los hacen sentirse obligados a la autoexpulsión, con tal de no sentir más el dolor de ese 

fracaso. Mientras tanto encuentran en el consumo el placer necesario para mitigar la 

desilusión que provoca la falta de éxito (Mena, 2010). 

2.4. Problemática del consumo de alcohol en adolescentes en el Ecuador  

Existen varios factores que de forma directa o indirecta predisponen a los adolescentes al 

consumo de alcohol, entre los cuales destacan: la falta de control sobre la venta, los medios 

publicitarios, la desestructuración de las familias, la ausencia de los padres de familia y la 

permeabilización de estilos y modelos de vida, entre otros, causantes de que el joven se vea 

involucrado en conductas adictivas. Se debe considerar que esta problemática no es 

consecuencia de un patrón lineal de “causa-efecto” sino que obedece a múltiples factores 

entre los cuales se debe tomar en cuenta la idiosincrasia de cada sujeto (Mena, 2010). 

Según un informe dado por la Oficina contra las Drogas y el Delito de la ONU (UNODC) 

y la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), el alcohol 

continua siendo la droga legal de mayor consumo en países latinoamericanos donde, al 

menos, un 80% de jóvenes ecuatorianos ha consumido alguna vez, mientras que en otros 

países los porcentajes son más bajos como es el caso de Bolivia y Uruguay cuyo promedio es 

del 43% (Mena, 2010). 

Desde 1998 se viene realizando en nuestro país encuestas sobre consumo de drogas en 

estudiantes de enseñanza media, investigaciones que forman parte del “Sistema Subregional 

de Información e Investigación sobre Drogas en Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Perú y 

Uruguay”, auspiciado por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 

ONUDD, con el objetivo de formular políticas relacionadas con la prevención y la adopción 

de medidas para reducir la disponibilidad de alcohol, tabaco y drogas, además para la 
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creación de espacios de relación de los jóvenes que contribuyan a optimizar el uso del tiempo 

libre para que crezcan en un ambiente sano y de bienestar (Marambio, 2008). 

El estado considera las adicciones como un problema de salud pública y 

consecuentemente prevé la intervención del estado y de la comunidad en el desarrollo de 

programas de prevención, tratamiento rehabilitación e integración social y laboral, aspectos 

que están en las manos del Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y 

Psicotrópicas, CONSEP. 

A continuación, daremos a conocer los resultados obtenidos en las encuestas realizadas 

por el CONSEP en los años 2008 y 2012, las mismas que abordan diferentes aspectos 

relacionados con el consumo de sustancias en adolescentes estudiantes de secundaria. 

  



24 

 

MARCO METODOLÓGICO 

4. Hipótesis y variable 

4.1. Hipótesis 

Se puede inferir que a mayor presencia de estilo parental autoritario menor será la 

presencia de consumo de alcohol en los adolescentes o menor será el riesgo de un posible 

consumo problemático.  

4.2. Definición conceptual de variables 

Los estilos de crianza se definen como los conocimientos, actitudes y creencias que los 

padres asumen en relación con la salud, la nutrición, la importancia de los ambientes físico y 

social y las oportunidades de aprendizaje de sus hijos en el hogar. (Izzedin-Bouquet & 

PachajoaLondoño, 2009). 

Consumo de Alcohol: “Autoadministración de una sustancia psicoactiva que tiene una 

frecuencia y duración” (OMS, 1994) 
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4.2. Operativización de variables 

Tabla 1. 

Operacionalización de la variable estilos parentales 

Variables Dimensiones Indicador Ítems Instrum

ento 

Tipo de 

datos 

Estilos Parentales 

 

“Son los 

conocimientos, 

actitudes y 

creencias que los 

padres asumen en 

relación con la 

salud, la nutrición, 

la importancia de 

los ambientes físico 

y social y las 

oportunidades de 

aprendizaje de sus 

hijos en el hogar  

(Izzedin-Bouquet & 

PachajoaLondoño, 

2009).” 

 

Estilo de 

crianza 

autoritario 

 

 

Crianza 

caracterizada por 

ser rígida 

controladora, con 

ausencia de calidez 

y falta de respuesta 

a las necesidades de 

los niños. 

Ítems, 2,6,10,13,17,19,23,26,28,32,37,40,43,44,47,50,54,56,59,60 Cuestio

nario de 

Dimensi

ones y 

Estilos 

de 

Crianza 

de 

Robinso

n(1995) 

adaptad

o por 

Velásqu

ez y 

Villouta 

(2013) 

Escala 

Nominal 

de Tipo 

Likert 

con 5 

opciones 

de 

respuesta 

 

Estilo de 

crianza 

permisivo 

 

Crianza 

caracterizada por 

la ausencia de 

límites y normas. 

Ítems, 4,8,11,15,20,24,30,34,36,38,41,45,49,52,57 

Estilo de 

crianza 

autoritativo 

Crianza 

caracterizada por 

la presencia de 

control y 

flexibilidad. 

Ítems, 

1,3,5,7,9,12,14,16,18,21,22,25,27,29,31,33,39,42,46,48,51,53,5

5,58,60,62 
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Tabla 2.  

Operacionalización de la variable consumo de alcohol 

Variables Dimensiones Indicador Ítems Instrumento Tipo de 

datos 

Consumo de 

Alcohol 

 

“El alcohol es una 

sustancia 

psicoactiva con 

propiedades 

causantes de 

dependencia, El 

consumo de 

alcohol es un 

factor causal en 

más de 200 

enfermedades y 

trastornos (OMS, 

2010)” 

Consumo de 

alcohol sin 

riesgos 

apreciables 

Ausencia de riesgo  La ubicación de cada dimensión depende 

de la puntuación de todas las respuestas, 

de la siguiente manera: 

 

0-7:Consumo de alcohol sin riesgo. 

8-15: Consumo de riesgo. 

16-19: Consumo perjudicial. 

20 o más: Dependencia de alcohol. 

Test AUDIT validado 

por Venezuela Carlos 

(2017) 

Escala 

Nominal de 

Tipo Likert 

de 4 

opciones de 

respuesta 

Consumo de 

riesgo 

Se orienta hacia un 

consumo de riesgo 

Consumo 

perjudicial 

Se orienta hacia un 

consumo 

perjudicial 

Dependencia 

de alcohol 

Se orienta 

fuertemente hacían 

un consumo 

problema con 

mayor grado de 

compromiso, 

severidad o la 

presencia de 

dependencia. 
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5. Enfoque y tipo de investigación 

La presente investigación es de tipo descriptivo correlacional, la cual busca la 

explicación de acontecimientos a partir de una causalidad que tiene diferentes 

acontecimientos sociales. 

El enfoque cuantitativo el mismo utiliza recolección de datos para  probar las 

hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico con el fin de 

establecer pautas de comportamiento y probar las teorías s (Hernández, Fernández & 

Baptista, 2014) 

5.1.Diseño de la investigación 

El diseño de la investigación es de no experimental/transversal, estos diseños tienen 

como finalidad indagar la incidencia de las modalidades o niveles de una o más 

variables en un grupo de personas, comunidades, u objetos, para generar una 

descripción de las mismas (Hernández, Fernández & Baptista, 2014), es este caso se 

indaga acerca del estilo parental que predomina y su relación con el consumo de 

alcohol. 

6. Población y muestra 

6.1.Características de la población: 

La investigación se llevó a cabo con estudiantes de octavo de básica de la Unidad 

Juan Montalvo durante el periodo de septiembre – febrero de 2020, pertenecientes a 

Octavo A y Octavo B de básica, con un rango de edad de 12-14 años de edad, 

procedentes de distintas ciudades del Ecuador 

6.2.Criterios de inclusión y de exclusión  

Criterios de inclusión:  

1. Consentimiento informado con ausencia de firma del representante. 
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2. Estar medicados con algún tipo de medicamento psiquiátrico o bajo los 

efectos de una sustancia psicotrópica. 

Criterios de exclusión 

• Consentimiento informado con ausencia de firma del representante. 

• Estar medicados con algún tipo de medicamento psiquiátrico o bajo los 

efectos de una sustancia psicotrópica. 

6.3.Calculo del tamaño de la muestra 

El cálculo de la muestra se lo realizó utilizando la fórmula de cálculo muestra, 

tomando en consideración la población residente del lugar. Se calculó con un margen de 

error del 5% y nivel de confianza del 95%, obteniendo 106 personas como muestra 

6.4.Diseño de la muestra 

Es de tipo no probabilística, se calcula el tamaño de la muestra en base a la selección 

de aquellos sujetos que sean más fácilmente accesibles, como son los estudiantes de 

octavo de básica del paralelo A y B 

6.5.Recolección de datos 

6.5.1. Procedimiento 

La recolección de datos se realizó en las diferentes aulas de la Unidad Educativa 

Juan Montalvo, mediante la aplicación del Cuestionario de Dimensiones y Estilos de 

Crianza de Robinson (1995) adaptado por Velásquez y Villouta (2013) y la escala de 

identificación de trastornos por consumo de alcohol (AUDIT). Los resultados se 

analizarán mediante fórmulas estadísticas como son: 

1. Media aritmética 

2. Desviación estándar 

3. Comprobación de la correlación Rho Sprearman  
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6.5.2. Métodos, técnicas e instrumentos 

Método científico  

Entendido como “un proceso de elaboración consciente y organizado de los 

diferentes procedimientos que nos orientan para realizar una operación discursiva de 

nuestra mente” Rudio (1986, citado en Asensi & Parra, 2002). El método científico 

dentro de la presente investigación, se evidencia tanto en el planteamiento del problema, 

como en la revisión de la bibliografía que sustenta los conceptos de estilos de crianza y 

consumo de alcohol, así como en la recolección, análisis y presentación de resultados.  

Método estadístico 

Consiste en una secuencia de procedimientos para el manejo de los datos cualitativos 

y cuantitativos de la investigación, a través de procesos de recolección, recuento, 

presentación, síntesis y análisis de datos  La utilidad del método estadístico dentro de la 

investigación, se refleja tanto en el diseño de la muestra como en el procesamiento, 

análisis y generación de resultados   

Técnicas psicométricas 

 Dentro de las distintas técnicas psicológicas, el análisis psicométrico comprende “el 

conjunto de métodos, técnicas y teorías implicadas en la medición de variables 

psicológicas; además estudia las propiedades métricas exigibles en mediciones 

psicológicas y establece las bases para que dichas mediciones se realicen de forma 

adecuada” Múñiz (1992, citado en Aragón, 2004).  

Su importancia se manifiesta a través de la aplicación de dos instrumentos 

estandarizados como son el Cuestionario de Dimensiones y Estilos de Crianza de 

Robinson (1995) adaptado por Velásquez y Villouta (2013) y la escala de identificación 

de trastornos por consumo de alcohol (AUDIT). 
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Tabla 3. Instrumentos Cuestionario de dimensiones 

 Estilos de Crianza de Robinson (1995) adaptado por Velásquez y Villouta 

(2013) 

Desarrollado por Robinson (1995) para identificar los estilos parentales, la cual consiste 

en: 

1. Conocer el estilo de crianza que utilizan los/as padres/madres a la hora de educar 

sus hijos/as. 

2. Evaluar las dimensiones (estructura interna) dentro de dichas tipologías. 

El instrumento contempla un total de 62 afirmaciones y está confeccionado en 

formato de Escala Likert de 5 puntos, el que presenta un continuo de respuestas que van 

desde: (1) Nunca a (5) Siempre. 

El cuestionario está conformado por 3 escalas (estilo autoritativo, estilo autoritario y 

estilo permisivo), las que a su vez están compuestas por dimensiones, 20 en total, 

distribuidas de la siguiente manera: 

Es un instrumento de autoaplicación y cuenta con una consigna, a través de la cual se 

explica cada una de las personas los pasos a seguir, el tiempo aproximado para la 

aplicación del cuestionario es de 20 minutos. 

Calificación: 

Los resultados se obtienen al realizar los siguientes cálculos: 

a. promediar las puntuaciones de todos los ítems de cada dimensión. 

b. promediar las puntuaciones de todas las dimensiones de cada escala. 

El puntaje final corresponde a la actitud predominante que presenta una persona 

sobre un estilo de crianza u otro. 

Confiabilidad: 

Los autores reportan las estimaciones de fiabilidad, obteniéndose una consistencia 

interna, medida a través del Alfa de Cronbach, de 0,88 en la Escala Autoritativa, y 0,78 
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en la Escala Autoritaria, valores que reflejan la fuerte confiabilidad de ambas escalas del 

instrumento, no obstante, la Escala permisiva arroja un Alfa de Cronbach de 0, 67, 

indicativo de una moderada confiabilidad de esta escala. (Velázquez &Villouta, 2013, 

<.130) 

Test de identificación de trastornos por consumo de alcohol (AUDIT) 

Al examinar la estructura dimensional de la versión ecuatoriana del AUDIT en el 

Análisis Factorial Confirmatorio, se identificó que los índices de ajuste para los 

modelos teóricos de dos y tres factores, son estadísticamente adecuados, por sobre el 

modelo de un factor. Al examinar la consistencia interna de la totalidad de la versión 

ecuatoriana del AUDIT, por medio del coeficiente Alfa de Cronbach, se registró un 

valor de 0,895, lo que se considera estadísticamente como bueno. La estabilidad de la 

versión ecuatoriana del AUDIT, mediante el método test-retest y el cálculo del 

coeficiente de Pearson, se reflejan valores superiores a 0,700, lo que se considera 

estadísticamente como adecuado. las propiedades psicométricas de la versión 

ecuatoriana del AUDIT, se evidencia que mantiene adecuadas propiedades 

psicométricas, por lo que se acepta la Hipótesis 1. Al aceptar la Hipótesis 1, se descarta 

la Hipótesis Nula.  

Los datos obtenidos y realizar otros estudios psicométricos de confirmación previo al 

uso ampliado de la Versión Ecuatoriana del Test de Identificación de los Trastornos 

Debidos al Consumo de Alcohol (AUDIT). Se recomienda realizar un estudio con otros 

test que midan el mismo constructo para analizar otros tipos de validez con la Versión 

Ecuatoriana del Test de Identificación de los Trastornos Debidos al Consumo de 

Alcohol (AUDIT) 
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7. Resultados 

Los resultados obtenidos son el producto de la aplicación del Cuestionario de 

Dimensiones y Estilos de Crianza de Robinson (1995) adaptado por Velásquez y 

Villouta (2013) y el Test de identificación de trastorno de consumos de alcohol Audit, 

en una muestra de adolescentes de la Unidad Educativa Juan Montalvo. 

Tabla 4. Distribución de estudiantes según sexo 

 Frecuencia Porcentaje 

Mujeres 19 31,0 

Hombres 35 69,0 

Total 54 100,0 

 

Interpretación: Se puede identificar que existe una presencia en mayor relación al sexo 

de hombres con un total de 69%, mientras que la cantidad de mujeres representa un 31% 

en cuanto a los resultados del consumo de alcohol lo que se observa que en cuanto al 

sexo, existe mayor consumo mínimo en hombres que en mujeres. 

Tabla 5. Edad de estudiantes de la Unidad Educativa Juan Montalvo 

 Frecuencia Porcentaje 

11 años 8 15,0 

12 años 30 56,0 

13 años 14 26,0 

14 años 2 3,0 

Total 54 100,0 

 

Interpretación: Con respecto a la distribución por rango etarios, se evidencia una 

supremacía del grupo de participantes en las edades comprendidas en los 12 años con el 
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56%; seguido del grupo etario de 13 años con 26%, quedando finalmente los 

participantes entre los 14 años con el 3%. 

Tabla 6. Distribución de estudiantes según consumo de alcohol 

 Consumo de alcohol Porcentaje 

Consumo de bajo riesgo 43 79,0 

Consumo de riesgo 10 19,0 

Consumo problemático  1 2,0 

TOTAL 54 100,0 

 

 

Interpretación: Con respecto al consumo de alcohol dentro de la muestra 

participante, se evidencia el 79% presenta consumo de bajo riesgo, sobre el 19% que 

presenta consumo de riesgo, mientras que el 2% de la muestra presenta un consumo 

problemático. 

 

Tabla 7. Padres de estudiantes según el estilo parental 

 Frecuencia Porcentaje 

Autoritaria 30 55,5 

Permisiva 9 17,0 

Autoritativa 15 27,5 

TOTAL     54             100,0 

 

Interpretación: Con respecto a la distribución por estilo parental se evidencia que el 

55,5% se encuentra bajo un estilo parental autoritario, mientras que el 17% bajo un 

estilo permisivo, es necesario resaltar que el 27,5% presenta un estilo parental 

autoritativo.  
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Tabla 8. Sexo de estudiantes en relacion con el consumo de alcohol 

 Femenino Masculino Porcentaje 

Consumo de bajo riesgo 13 30 79,0 

Consumo de riesgo 6 4 19,0 

Consumo Problemático 0 1 2,0 

TOTAL 19 35 100,0 

 

Interpretación: El sexo como una variable dentro del consumo de alcohol, nos 

permite evidenciar que en esta muestra el sexo masculino tiende a presentar mayores 

casos de consumo de alcohol en las diferentes dimensiones sobre el sexo femenino.   
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Comprobación de Hipótesis 

La presente investigación tiene planteada como hipótesis 

H1= La crianza está relacionada en el consumo temprano de alcohol en los 

adolescentes de 8vo de básica 

H0= Los estilos parentales no existe relación sobre el consumo de alcohol  

Para realizar la comprobación de hipótesis, se realiza primero una prueba de 

normalidad para lo cual, se utiliza la Prueba de Kolmogorov-Smirnov, cuyos resultados 

se describen a continuación:    

Tabla 9. Prueba de Kolmogorov-Smimov para una muestra 

 

Cociente 

emocional 

N 54 

Parámetros normalesa,b 

Media 199,77 

Desv. Desviación 18,688 

Máximas diferencias extremas 

Absoluto ,141 

Positivo ,102 

Negativo -,141 

Estadístico de prueba ,141 

Sig. asintótica(bilateral) ,0269c,d 

a. La distribución de prueba es no normal. 

b. Se calcula a partir de datos. 

c. Corrección de significación de Lilliefors. 

d. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 
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Regla de decisión  

● Nivel de significancia ≥ 0,05 Se acepta HO  

● Nivel de significancia < 0,05 Se rechaza HO 

● Nivel de significancia obtenido en la prueba = 0,0269 < 0,05→ Se rechaza 

HO  

 

Con un 95% de nivel confianza se puede asegurar que el modelo sí explica el 

fenómeno en estudio y, por lo tanto: Existe una relación entre el estilo parental y el 

consumo de alcohol, es decir se acepta la hipótesis alternativa (HI). 

 

Por otra parte, la prueba Rho de Spearman permite analizar la relación entre 

variables medidas por intervalos, razón o de forma ordinal y se utilizó para probar el 

nivel de correlación entre los estilos parentales y el consumo de alcohol. 

 

La determinación de la correlación de investigación se efectuó con N = 54, p = 0.05, 

es decir, con un 95% de confianza y un 5% de margen de error. 

Tabla 10. Comprobación de la correlación de investigación Rho de Sprearman 

 Correlaciones 

Rho de 

Spearm

an  

  
Estilo 

parental 

Consumo 

de alcohol 

Estilo 

parental 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,486** 

Sig. (bilateral) . ,01 

N 54 54 

Consumo 

de alcohol 

Coeficiente de 

correlación 
,486** 1,000 

Sig. (bilateral) ,01 . 

N 54 54 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).  

 

Al obtener una r=0,486, se corrobora la hipótesis de investigación significando que, los 

estilos de crianza influyen en el consumo de alcohol. Obteniendo los siguientes 

resultados:  
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• 0,486 es una correlación moderada/mediana y positiva. 

• Rs es Rho de Spearman. 

• Tamaño de efecto es R2. 0,296 

• La varianza en el nivel de estilo parental explica 29,6% de la varianza en el nivel 

de consumo de alcohol 

Con la finalidad de determinar que estilo parental presenta una mayor correlación se 

correlaciona cada dimensión de estilo parental con el consumo de alcohol 

Tabla 11. Correlación de estilos parentales con consumo de alcohol 

 Uso de Internet 

Estilos de 

crianza 

maternos 

Coeficiente 

de correlación 

de Spearman 

(Rs) 

Nivel de 

correlación 
P valor R2 

E. Autoritario ,120* Pequeña/Débil ,001 0,50 

E. 

Autoritativo 
-,170* Pequeña/Débil ,001 ,044 

E. Permisivo ,310** Media/Moderada ,034 ,019 

**p≤ ,01 

*p≤0 ,05 

Finalmente, al correlacionar las dimensiones de estilos parentales con el consumo de 

alcohol se pudo evidenciar que: 

Estilos permisivos presentan una correlación positiva de 0,310 con respecto al 

consumo de alcohol, lo que conlleva a que mayor presencia de este estilo parental 

mayor será la presencia de consumo de alcohol en adolescentes.  

El estilo autoritativo presenta una correlación negativa de -0,170, la misma que nos 

explica que a mayor presencia de casos de adolescentes bajo este modelo parental 

menor será la prevalencia de casos de consumo de alcohol en dimensiones de riesgo o 

problemático.   
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8. Discusión de resultados 

La debida importancia que nos da este estudio es la evidencia significativa que tiene 

el mismo, debido a que se relacionan dos variables como son, estilos parentales y 

consumo de alcohol, además de ello se estableció una correlación directa de estas dos 

variables los cuales intervienen en la vida y el desarrollo de la adolescencia. 

Pues lleva consigo la toma de decisiones de los adolescentes por lo cual no se 

considera la toma decisiones como tal sino más bien los factores directos que hacen esta 

posible decisión que tiene el adolecente frente al consumo. 

Para ello se ha tomado en cuenta la existencia de mayor número de hombres con una 

proporción aproximada de 6 a 4 sobre este género y en edades comprendidas en los 12 

años con el 56%; seguido del grupo etario de 13 años con 26%, quedando finalmente 

los participantes entre los 14 años con el 3%. Esto en consideración a los estudiantes 

que se encuentran en octavo de básica, lo que permite observar que en la adolescencia 

temprana existe una mayor vulnerabilidad.  

Dado a la existencia de consumo según un (Pantoja et al., 2014) en el cual se 

evidencia la correlación entre estas varíales, “se identificaron correlaciones positivas 

entre la percepción de crianza parental y la edad de inicio del consumo de tres 

 drogas. Por sexo del progenitor se encontraron ocho correlaciones entre la 

percepción de crianza paterna (todas las dimensiones de crianza) y la edad de inicio del 

consumo de cuatro drogas. En las madres, la dimensión de calidez se correlacionó 

positivamente con la edad de inicio del consumo” 

En cuanto al consumo de alcohol dentro de la muestra participante, se evidencia el 

79% presenta consumo de bajo riesgo, sobre el 19% que presenta consumo de riesgo, 

mientras que el 2% de la muestra presenta un consumo problemático, por lo que indica 

una relación existente entre la crianza y el consumo.  
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Con respecto a los datos que se recopilaron en la distribución por estilo parental se 

evidencia que el 55,5% se encuentra bajo un estilo parental autoritario, mientras que el 

17% bajo un estilo permisivo, es necesario resaltar que el 27,5% presenta un estilo 

parental autoritativo. Por lo que se evidencia un estilo parental que predomina en el 

curso de Octavo de Básica como es el estilo parental autoritario. 

Se denota que en relación al sexo como una variable dentro del consumo de alcohol, 

nos permite evidenciar que en esta muestra el sexo masculino tiende a presentar 

mayores casos de consumo de alcohol en las diferentes dimensiones sobre el sexo 

femenino 

La importancia del estilo parental como un factor vital para el desarrollo del ser 

humano ya sea en la adquisición de habilidades y en la toma de decisiones al 

relacionarlo con el consumo de alcohol se llega a observar  que los estilos permisivos 

presentan una mayor frecuencia de casos de consumo de riesgo y problemático sobre los 

otros estilos parentales 

Finalmente, al correlacionar las dimensiones de estilos parentales con el consumo de 

alcohol se pudo evidenciar que, Los estilos permisivos presentan una correlación 

positiva de 0,310 con respecto al consumo de alcohol, lo que conlleva a que mayor 

presencia de este estilo parental mayor será la presencia de consumo de alcohol en 

adolescentes.  

En cuanto al estilo parental que predomina y la cual una correlación negativa de -

0,170, es el autoritario la misma que nos explica que a mayor presencia de casos de 

adolescentes bajo este modelo parental menor será la prevalencia de casos de consumo 

de alcohol en dimensiones de riesgo o problemático 
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9. Conclusiones 

● Dado los acontecimientos se puede concluir que los estilos parentales influyen 

en el consumo de alcohol en adolescentes de octavo básica, según los reactivos que se 

aplicaron a la muestra se pudo evidenciar que el estilo parental autoritario reduce el 

inicio de consumo de alcohol o se puede decir que reduce el consumo de riesgo a esta 

edad. 

● Se puede concluir también que a la edad en la que se encuentran los adolescentes 

y debido a su antecedente familiar de estilo parental no presentan un consumo 

problemático debido a que oscilan entre los 12 a 14 años de edad, lo que significa una 

adolescencia inicial. 

● Los estilos permisivos en conclusión conllevan a que exista una mayor presencia 

de este estilo parental mayor será la presencia de consumo de alcohol en adolescentes, 

lo que indica un factor de riesgo. 

● El consumo de alcohol que se presenta en la investigación es bajo debido a la 

presencia del estilo parental autoritario lo cual influye en mitigar el posible riesgo de 

consumo problemático. 

● Se pudo determinar la relación que existe entre los estilos parentales y el 

consumo de alcohol en los adolescentes además de ello se identificó mediante 

observación que el consumo de alcohol puede estar relacionado con el consumo de otras 

sustancias psicotrópicas. 
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10. Recomendaciones: 

• Es importante la implementación de programas que retarden el inicio de 

consumo de alcohol, dado que es un problema psicosocial en cuanto a la 

sensibilización para los adolescentes y los padres de los mismos. 

• Programas dirigidos a los padres para lograr reducir los riesgos a los cuales se 

enfrentan en el contexto, como pueden ser la elaboración de talleres en los 

cuales se trabaje en el estilo de crianza que mitigue un consumo de riesgo. 

• Se recomienda prevenir el consumo de alcohol con programas que 

interpongan los estilos parentales lo cual permitirá a largo plazo reducir 

riesgos en el desarrollo del adolescente. 

• Si bien es cierto los estilos parentales se encuentran dentro de la familia, en la 

cual pudieran está influyendo o relacionando el consumo, para ello es 

importante ampliar investigaciones que analicen la dinámica familiar.  
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12. Anexos.   

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

PSICOLOGÍA CLÍNICA 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

CUESTIONARIO AUDIT 

Datos Personales Iniciales de los nombres: ………………………  

Seudónimo: ………………………  Sexo: Hombre…… Mujer……  Edad…… 

Educación: Primaria…....  Secundaria ……  Superior……… 

Ocupación………………………………………  

Estado civil: Soltero…… Casado…… Viudo ...…. Divorciado….... 

Conviviente………. 

Ciudad donde vive: ……………… 

Lugar donde vive (especificar si es su vivienda, de familiares, una institución u otros: 

…………………………….…  

Personas con quienes vive: ………………………………………………..…  

Otra información relevante: …………………………………………………………… 

Instrucciones Este cuestionario, nos va a ayudar a identificar de manera confidencial 

y con fines investigativos, coloque en el cuadrado la respuesta que más se aproxime a la 

verdad, sea sincero en las respuestas ya que esto nos va ayudar a la investigación, 

recuerde no hay respuestas buenas o malas. 

 

1. ¿Con qué frecuencia consume alguna bebida alcohólica? 

(0) Nunca (Pase a las preguntas 9-10). 

(1) Una o menos veces al mes. 

(2) 2 ó 4 veces al mes. 

(3) 2 ó 3 veces a la semana. 

(4) 4 o más veces a la semana. 

2. En un día normal de consumo, ¿Qué suele tomar, usted? ¿Qué cantidad 

de___toma?¿Calcule el número de bebidas estándar y seleccione la opción que 

corresponda? 

(0) 1 ó 2 bebidas estándar. 

(1) 3 ó 4 bebidas estándar. 

(2) 5 ó 6 bebidas estándar. 

(3) 7 a 9 bebidas estándar. 

(4) 10 o más bebidas estándar. 

3. ¿Con qué frecuencia toma 5 o más bebidas alcohólicas en un solo día? (Identifique 

con la persona de acuerdo a la cartilla de unidades de bebida estándar) 

(0) Nunca. 

(1) Menos de una vez al mes. 

(2) Mensualmente. 

(3) Semanalmente. 

(4) A diario o casi a diario. 
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Pase a las preguntas 9 y 10 si la suma total de las preguntas 2 y 3 = 0 

4. En el último año. ¿Con qué frecuencia ha sido incapaz o no pudo para de beber 

una vez que había empezado? 

(0) Nunca. 

(1) Menos de una vez al mes. 

(2) Mensualmente. 

(3) Semanalmente. 

(4) A diario o casi a diario. 

 5. En el último año ¿Con qué frecuencia ha dejado de hacer actividades 

diarias o no pudo cumplir con obligaciones/responsabilidades porque había bebido? 

(0) Nunca. 

(1) Menos de una vez al mes. 

(2) Mensualmente. 

(3) Semanalmente. 

(4) A diario o casi a diario. 

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

recuperarse después de haber bebido mucho el día anterior? 

 (0) Nunca. 

(1) Menos de una vez al mes. 

(2) Mensualmente. 

(3) Semanalmente. 

(4) A diario o casi a diario. 

7. En el último año ¿Con qué frecuencia en el curso del último año ha tenido 

remordimientos o sentimientos de culpa después de haber bebido? 

(0) Nunca. 

(1) Menos de una vez al mes. 

(2) Mensualmente. 

(3) Semanalmente. 

(4) A diario o casi a diario. 

8. En el último año ¿Con qué frecuencia no ha podido recordar lo que sucedió la 

noche anterior porque había estado bebiendo? 

(0) Nunca. 

(1) Menos de una vez al mes. 

(2) Mensualmente. 

(3) Semanalmente. 

(4) A diario o casi a diario. 

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

bebido? 

(0) No. 

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

(4) Sí, en el último año. 

10. ¿Algún familiar, amigo, médico o profesional de salud o conocido ha mostrado 

preocupación por su consumo de bebidas alcohólicas o le han sugerido que deje de 

beber? 

(0) No. 

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

(4) Sí, en el último año.  
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FACULTAD DE CIENCIAS 

PSICOLÓGICAS 

PSICOLOGÍA CLÍNICA 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

CUESTIONARIO DE DIMENSIONES Y ESTILOS DE CRIANZA DE 

ROBINSON (1995) ADAPTADO POR VELASQUEZ Y VILLOUTA (2013) 

El objetivo de este cuestionario es por motivos de mi investigación la cual se 

implementara en este plantel educativo con el fin de recabar información importante 

para el cumplimento de mis objetivos por lo cual se le pide de favor que. Responda las 

preguntas siguientes con sinceridad. Recuerda que no hay respuestas correctas. El 

objetivo de este cuestionario es conocer la forma habitual en que te relacionas con tu 

hijo/a. Reflexiona un poco antes de contestar y trata de que exactamente a ti, márcala 

que más se parezca a la realidad. 

 

 1

.Nun

ca 

2

.De 

vez 

en 

cuan

do 

3

.Casi 

la 

mita

d del 

tiem

po 

4

.Muy 

segui

do 

5

.Sie

mpre 

1. Animo a mi hijo/a hablar sobre sus problemas.      

2. Disciplino a mi hijo/a con castigos más que por la razón.      

3. Conozco los nombres de los/as amigos/as de mi hijo/a.      

4. Considero que es difícil disciplinar a mi hijo/a.      

5. Felicito a mi hijo/a cuando se porta bien.      

6. Le pego en las nalgas a mi hijo/a cuando es desobediente.      

7. Bromeo y juego con mi hijo/a.      

8. Evito regañar y/o criticar a mi hijo/a, aun cuando no se 

comporta de la forma que deseo. 
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9. Soy cariñoso/a cuando mi hijo/a se encuentra herido/a o 

frustrado/a. 

     

10. Castigo a mi hijo/a quitándole privilegios sin darle 

explicaciones. 

     

11. Consiento a mi hijo/a.      

12. Apoyo y entiendo a mi hijo/a cuando está enojado/a, 

molesto/a. 

     

13. Le grito a mi hijo/a cuando se porta mal.      

14. Me comporto de forma tranquila y relajada con mi hijo/a.      

15. Permito que mi hijo/a moleste a otras personas.      

16. Comunico a mi hijo/a lo que espero de él/ella con respecto a 

su comportamiento antes de realizar una actividad. 

     

17. Regaño y critico a mi hijo/a para lograr que mejore.      

18. Muestro paciencia con mi hijo/a.      

19. Aprieto con fuerza a mi hijo/a cuando está siendo 

desobediente. 

     

20. Doy castigos a mi hijo/a y después no los llevo a cabo.      

21. Respondo a los sentimientos y necesidades de mi hijo/a.      

22. Permito que mi hijo/a dé su opinión con respecto a las reglas 

familiares. 

     

23. Discuto o regaño con mi hijo/a.      

24. Tengo confianza en mis habilidades para criar a mi hijo/a.      

25. Explico a mi hijo/a las razones por las cuales las reglas deben 

ser obedecidas. 

     

26. Parezco estar más preocupada/o de mis propios sentimientos 

que de los sentimientos de mi hijo/a. 

     

27. Le digo a mi hijo/a que valoro sus intentos y sus logros.      

28. Castigo a mi hijo/a dejándolo solo/a en alguna parte sin darle 

antes una explicación. 

     

29. Ayudo a mi hijo/a entender el efecto de su comportamiento, 

animándolo/a hablar de las consecuencias de sus acciones. 

     

30. Temo que disciplinar a mi hijo/a cuando se porte mal hará que 

no me quiera. 

     

31. Considero los deseos de mi hijo/a antes de decirle que haga 

algo. 

     

32. Me enojo con mi hijo/a.      
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33. Conozco los problemas o preocupaciones de mi hijo/a en la 

escuela. 

     

34. Amenazo con castigar a mi hijo/a frecuentemente en vez de 

hacerlo de verdad. 

     

35. Le muestro cariño a mi hijo/a con besos y abrazos.      

36. No tomo en cuenta la mala conducta de mi hijo/a.      

37. Uso el castigo físico con mi hijo/a como una forma de 

disciplina. 

     

38. Disciplino a mi hijo/a luego de alguna mala conducta.      

39. Me disculpo con mi hijo/a cuando me equivoco en su crianza.      

40. Le digo a mi hijo/a qué hacer.      

41. Cedo cuando mi hijo/a hace un escándalo por algo.      

42. Converso con mi hijo/a cuando se porta mal.      

43. Le pego una cachetada a mi hijo/a cuando se porta mal.      

44. No estoy de acuerdo con mi hijo/a.      

45. Permito que mi hijo/a interrumpa a los demás.      

46. Comparto momentos agradables y cariñosos con mi hijo/a.      

47. Cuando dos niños/as se están peleando, primero los/as castigo 

y después les pregunto por qué lo hicieron. 

     

48. Motivo a mi hijo/a para que se exprese libremente, incluso 

cuando no esté de acuerdo conmigo. 

     

49. Le ofrezco recompensas a mi hijo/a para que cumpla con lo 

que le pido. 

     

50. Reto o critico a mi hijo/a cuando su comportamiento no 

cumple con lo que espero de él/ella. 

     

51. Soy respetuoso/a con las opiniones de mi hijo/a motivándolo/a 

para que las exprese. 

     

52. Establezco reglas estrictas para mi hijo/a.      

53. Le explico a mi hijo/a cómo me siento cuando se porta bien o 

mal. 

     

54. Amenazo a mi hijo/a con castigarlo/a sin justificación alguna.      

55. Considero las preferencias de mi hijo cuando hacemos planes 

en familia. 
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56. Cuando mi hijo/a pregunta por qué tiene que conformarse con 

algo, le digo: “porque yo lo digo”, o“porque soy tu padre/madre”. 

     

57. Me muestro inseguro/a sobre cómo resolver los problemas de 

mala conducta de mi hijo/a. 

     

58. Le explico a mi hijo/a las consecuencias de su 

comportamiento. 

     

59. Le exijo a mi hijo/a que haga determinadas cosas o 

actividades. 

     

60. Conduzco la mala conducta de mi hijo/a hacia una actividad 

más adecuada. 

     

61. Tironeo a mi hijo/a cuando desobedece.      

62. Insisto en las razones o motivos de las reglas      
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo, ___________________________ acepto de manera voluntaria colaborar 

con la investigación propuesta por la estudiante Danilo Xavier Urdiales Pinos con 

cédula de identidad Nº 1950014918 y número de contacto: 0986727760, estudiante 

egresado de la carrera de Psicología Clínica de la Facultad de Ciencias Psicológicas de 

la Universidad Central del Ecuador; respondiendo a los reactivos como el Cuestionario 

de Dimensiones y Estilos parentales y El Test AUDIT para adolescentes, información, 

de lo cual tengo pleno conocimiento de la dinámica y posibles riesgos como la 

divulgación y mal manejo de la información; además de alteraciones de la misma.   

El estudiante se compromete a no revelar la identidad e información de los 

participantes en ninguna actividad ni posterior a ella. Una vez culminado el proceso de 

evaluación estadística y psicológica, los resultados serán expuestos de manera global, 

respetando siempre la confidencialidad y la identidad de los evaluados. Dado que la 

participación en el cuestionario es voluntaria, los participantes pueden decidir retirarse 

del proceso en el momento que lo consideren pertinente. He sido informado(a) de las 

condiciones en las cuales accedo a colaborar con la investigación.  

Quito, __ de ___________ 2019  

CI: __________________                                         d: __________________ 

Género: __________________          Firma del participante: ______________________ 
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Comprobante de Consentimiento Informado 

CI: __________________       Edad: __________________ 

Firma: __________________   Género: __________________ 

DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD 

NOMBRE DE LA 

INVESTIGACIÓN 

Estilos parentales y consumo de alcohol en adolecentes de Octavo de 

Básica  

 

NOMBRE DEL 

INVESTIGADOR 

Danilo Xavier Urdiales Pinos  

DESCRIPCIÓN DE LA 

INVESTIGACIÓN 

Esta investigación se basa en teorías establecidas sobre los estilos 

parentales y su relación con el consumo de alcohol en adolecentes de 

octavo de básica, esta población fue escogida específicamente 

debido a las estadísticas por lo cual se establece un análisis 

estadístico de estas dos variables 

OBJETIVO GENERAL 

Identificar la relación que existe entre los estilos parentales y el 

consumo de alcohol en adolecentes de 8vo de básico.   

OBJETIVO 

ESPECÍFICOS 

Identificar mediante la aplicación de un instrumento los estilos 

parentales que predominan los estudiante de 8vo de básica 

Describir el modelo de estilo parental que tienen los adolescentes 

frente al consumo de alcohol. 

Determinar la relación que existe entre los estilos parentales y el 

consumo de alcohol en los adolescentes de 8vo de básica frente 

al consumo. 

BENEFICIOS Y 

RIESGOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

Establecidos bajo los principios éticos para la investigación: 

autonomía, beneficencia, no maleficencia, y justicia; se puede 

afirmar que no existen riesgos dentro de la aplicación de la propuesta 

de investigación y en todo el proceso que este involucra, los riesgos 
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son mínimos y se procurará bajo rendición de cuentas a la tutora, 

mantenerlos en riesgo mínimo. 

Sobre los beneficios del tema de investigación se puede mencionar 

los adultos mayores, familiares y directiva de la institución. Los 

datos obtenidos servirán como una herramienta para seguir 

construyendo bases sobre el estudio y programas que beneficien a la 

comunidad. 

CONFIDENCIALIDAD 

Toda la información obtenida de los participantes será manejada con 

absoluta confidencialidad por parte de los investigadores. Los datos 

de filiación serán utilizados exclusivamente para garantizar la 

veracidad de estos y los cuales tendrán acceso solamente los 

investigadores y organismos de evaluación de la Universidad Central 

del Ecuador. 

DERECHOS 

La realización de la presente investigación no proporciona ningún 

derecho a los investigadores, a excepción de los de tipo estrictamente 

académico. 
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DECLARATORIA DE CONFIDENCIALIDAD 

 

Yo, Danilo Xavier Urdiales Pinos, portador/a de la Cédula de Ciudadanía 

No.1950014918, en mi calidad de Investigador, dejo expresa constancia de que he 

proporcionado de manera veraz y fidedigna toda la información referente a la presente 

investigación; y que utilizaré los datos e información que recolectaré para la misma, así 

como cualquier resultado que se obtenga de la investigación EXCLUSIVAMENTE para 

fines académicos, de acuerdo con la descripción de confidencialidad antes detallada en 

este documento. 

Además, soy consciente de las implicaciones legales de la utilización de los datos, 

información y resultados recolectados o producidos por esta investigación con cualquier 

otra finalidad que no sea la estrictamente académica y sin el consentimiento informado 

de los participantes. 

En fe y constancia de aceptación de estos términos, firmo como Autora de la 

investigación.  

 

NOMBRE INVESTIGADOR CÉDULA IDENTIDAD FIRMA 

Danilo Xavier Urdiales 

Pinos 

1950014918  
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DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES 

Tutor 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

PSICOLOGÍA CLÍNICA 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 

Conforme a lo estipulado por el Consejo de Investigación de la de la Facultad de 

Ciencias Psicológicas de la Universidad Central del Ecuador, es necesario comunicar 

por escrito Yo, Silvia Susana Baldeón Loza, con cédula de identidad número 

1706955257, tutora del estudiante Danilo Xavier Urdiales Pinos, declaro que no existe 

ningún interés económico, político, académico o personal que estén vinculados con la 

presente investigación y que puedan afectarla.  

Declaro, además, no haber recibido ningún tipo de beneficio monetario, bines ni 

subsidios de alguna fuente que pudiera tener interés en los resultados de esta 

investigación. 

Esto es cuanto puedo decir en honor a la verdad. 

 

 

Atentamente, 

______________________________   ____________________ 

Silvia Susana Baldeón Loza     Fecha  

C. I.: 1706955257 
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Estudiante  

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

PSICOLOGÍA CLÍNICA 

 

Conforme a lo estipulado por el Consejo de Investigación de la de la Facultad de 

Ciencias Psicológicas de la Universidad Central del Ecuador, es necesario comunicar 

por escrito la existencia de alguna relación entre la autora del proyecto de investigación 

y el tutor de la cual se pudiera derivar algún posible conflicto de interés. 

Yo, Danilo Xavier Urdiales Pinos, con cédula de identidad número 1950014918, 

declaro que no existe ningún tipo de relación que pueda generar un conflicto de interés 

entre la tutora Dra. Silvia Susana Baldeón Loza y mi persona, aclaro que la relación 

estudiante-tutor es expresamente académica y no existe ningún convenio adicional sea 

verbal o escrito que nos relacione más allá del proceso de tutorías y seguimiento 

respecto del proyecto de investigación.  

Esto es cuanto puedo decir en honor a la verdad. 

Atentamente, 

 

 

___________________    ___________________ 

Danilo Xavier Urdiales Pinos   Fecha 

C. I.: 1950014918 
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CERTIFICACIÓN DE IDONEIDAD ÉTICA 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

PSICOLOGÍA CLÍNICA 
  

 

A quien corresponda, 

Yo, Silvia Susana Baldeón Loza, con cédula de identidad número 

1706955257expongo que he sido parte de investigaciones pasadas como asesor de tesis 

en varias promociones. Esto como parte de mi labor como docente a tiempo completo 

dentro de la Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad Central del Ecuador, 

con larga trayectoria en investigaciones psicológicas tanto cuantitativas como 

cualitativas y con conocimiento profundo en los principios éticos e investigación, por lo 

que estoy en la capacidad de tutorar al estudiante Danilo Xavier Urdiales Pinos en el 

presente estudio. 

Además de estar al tanto de la temática de la que trata la presente investigación; 

información que sirvió para guiar a la investigadora sobre el desarrollo de su proyecto 

bajo principios de ética y responsabilidad que rigen mi labor académica y profesional.  

Esto es cuanto puedo informar. 

 

Atentamente, 

 

_______________________     

Silvia Susana Baldeón Loza   Fecha  

C. I.: 1706955257 
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Estudiante  

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

PSICOLOGÍA CLÍNICA 

 

Yo, Silvia Susana Baldeón Loza, con cédula de identidad número 1706955257 en 

calidad de tutora con varios años de trayectoria en la consultoría de trabajos de grado 

acredito a la estudiante Danilo Xavier Urdiales Pinos, con cédula de identidad número 

1950014918; como autora del presente proyecto de investigación en base a que la 

estudiante ha realizado trabajos de investigación dentro del periodo de formación 

profesional y dentro de este mismo periodo ha recibido formación sobre investigación y 

ética; lo que me acredita para realizar mi proyecto de investigación. 

Esto es todo lo que puedo decir en honor a la verdad.  

Atentamente, 

 

___________________________   ____________________ 

Silvia Susana Baldeón Loza    Fecha  

C. I.: 1706955257 

 

 

__________________________ 

Danilo Xavier Urdiales Pinos 

C. I.: 1950014918 

 

 

 

 

 

 

 

 


