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Resumen 

 

Esta investigación tuvo como objetivo general relacionar los estilos parentales y el 

consumo de sustancias psicoactivas en un grupo de jóvenes del Distrito de Turbo Antioquia, el 

cual La metodología que se planteó en este estudio fue cuantitativa con un diseño no 

experimental-transversal y de alcance correlacional, que utilizó como instrumentos el 

cuestionario de Consumo de Drogas propuesto por el Instituto de Seguridad Social del Estado de 

México y Municipios (ISSEMYM); y la Escala de Estilos de Crianza de Steinberg (Lamborn, 

Mounts, Steinberg & Dornbusch, 1991). Los resultados evidenciaron que no hubo una relación 

significativa entre las variables estilos parentales y consumo de sustancias; el estilo autoritativo 

fue el que obtuvo una mayor puntuación, junto a la dimensión de compromiso, y que el estilo con 

menor puntaje fue el negligente. En cuanto al nivel de consumo auto reportado el 75% de la 

muestra refiere consumo bajo. 

 

Palabras claves: Estilos parentales, consumo, sustancias psicoactivas, jóvenes.  
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Abstract 

 

The general objective of this research was to relate parental styles and the consumption of 

psychoactive substances in a group of young people in the Turbo Antioquia District, which had a 

sample of 100 students established in an age range of 14 to 19 years. The methodology proposed 

in this study is of a quantitative approach with a non-experimental-transversal design and of 

correlational scope, which used as instruments the Drug Use questionnaire proposed by the 

Social Security Institute of the State of Mexico and Municipalities (ISSEMYM), and the 

Steinberg Ageing Style Scale (Lamborn, Mounts, Steinberg & Dornbusch, 1991). The results 

showed that there was no significant relationship between the variables parental styles and 

substance use; the authoritative style was the one that obtained the highest score, along with the 

dimension of commitment, and that the style with the lowest score was negligent. As for the level 

of self-reported consumption, 75% of the sample refers to low consumption. 

 

Key Words: Parental styles, consumption, psychoactive substances, young people. 
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Introducción 

 

El presente proyecto de investigación tiene como propósito inicial establecer si existe una 

relación entre los estilos parentales y el consumo de sustancias psicoactivas en un grupo de 

jóvenes del Distrito de Turbo, específicamente en la Institución Educativa Ángel Milán Perea.  

El consumo de sustancias psicoactivas ha tomado gran importancia a través de los años, 

debido al impacto que causa tanto en las personas que las consumen como en su entorno. Cuando 

se habla de sustancias psicoactivas o drogas, se está haciendo referencia a toda sustancia que 

introducida en el organismo, por cualquier vía de administración, ya sea ingerida, fumada, 

inhalada, inyectada, o de otra manera, puede producir una alteración en el funcionamiento del 

sistema nervioso central y es susceptible de crear dependencia; además, las sustancias 

psicoactivas tienen la capacidad de modificar la conciencia, el estado de ánimo o los procesos de 

pensamiento de la persona que las consume; así como la necesidad compulsiva de volver a 

consumirla para experimentar aquello que produce (Ministerio de Salud, 2016, p.1).  

 

A  nivel mundial, se han hallado cifras de las cuales se estima  que en 2017, 271 millones 

de personas, es decir, el 5,5% de la población mundial de 15 a 64 años, habían consumido drogas 

el año anterior, mientras que 35 millones de personas padecen trastornos por consumo de drogas, 

donde el cannabis es la sustancia psicoactiva de uso más frecuente en el mundo bajo fiscalización 

internacional, en el mismo año se apreció que había en todo el mundo 188 millones de personas 

que consumieron cannabis durante el año anterior, lo que equivale al 3.8% de la población 

mundial de 15 a 64 años y, que en general, en América del Norte un 4,0 % de la población 

consume opioides, por consiguiente, sigue siendo la subregión con mayor prevalencia anual del 

consumo de esas sustancias (UNODC, 2019). 
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Con base a las cifras anteriores, el consumo de sustancias psicoactivas representa una 

problemática de gran escala y que genera consecuencias a nivel físico, psicológico y social. Por 

todo lo ello, el consumo de sustancias puede exponer a los jóvenes en múltiples riesgos: el 

divorcio o pérdida de trabajo por parte de sus padres, la muerte de familiares próximos, el abuso 

sexual, el bajo nivel socioeconómico, la baja escolaridad y la violencia psicológica o física, entre 

otros (Cardozo y Alderete, 2009). Y que también existen factores internos que tienden a hacer de 

estos sujetos personas más vulnerables, como, por ejemplo, baja autoestima, baja autoeficacia y 

depresión. 

Por otro lado, estudios plantean que la familia puede presentarse como un factor de riesgo 

o de protección, así como lo resalta Forselledo (1994): la ausencia de modelos definidos de 

autoridad y afecto que se refleja en padres autoritarios excesivamente rígidos y punitivos; la 

ausencia de la figura paterna; la presencia de un padre adicto al alcohol o a las drogas; las 

carencias en los modelos de comportamiento adecuados al contexto social; conflictos en la pareja 

parental; las relaciones familiares que estimulan la dependencia y el consumo familiar de 

sustancias. Y al mismo tiempo los padres permisivos o desinteresados, a las carencias 

económicas, a las insuficiencias en los modelos sexuales de identificación, a la limitada 

participación de los padres en la formación de los hijos, a esas expectativas muy altas o bajas en 

relación con el éxito esperado de los hijos, y a la desintegración familiar. 

Este estudio utilizó una metodología de enfoque cuantitativo con un diseño no 

experimental y de alcance correlacional; contó con una muestra de 100 estudiantes, en un rango 

de edad de 14 a 19 años, de ambos sexos matriculados en la Institución Educativa Ángel Milán 

Perea utilizó como instrumentos el cuestionario de Consumo de Drogas propuesto por el Instituto 
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de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM); y la Escala de Estilos de 

Crianza de Steinberg (Lamborn, Mounts, Steinberg & Dornbusch, 1991)  

Los resultados evidenciaron que no hubo una relación significativa entre las variables 

estilos parentales y consumo de sustancias; el estilo autoritativo fue el que obtuvo una mayor 

puntuación, junto a la dimensión de compromiso, y que el estilo con menor puntaje fue el 

negligente. En cuanto al nivel de consumo auto reportado el 75% de la muestra refiere consumo 

bajo, presentándose puntuaciones más altas de consumo en el grupo de mujeres con 10 puntos. 
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1. Planteamiento del problema 

 

Para empezar, el consumo a nivel general se entenderá como el uso de las sustancias 

lícitas e ilícitas, tales como el cigarrillo, alcohol, tranquilizantes, marihuana, cocaína, basuco, 

éxtasis, una o más veces en un período de tiempo específico; en particular los siguientes: 

 - Consumo en el último mes o consumo actual: la persona declara haber usado 

determinada sustancia una o más veces durante los últimos 30 días.  

- Consumo en el último año o consumo reciente: la persona declara haber usado 

determinada sustancia una o más veces durante los últimos 12 meses.  

- Consumo alguna vez en la vida: la persona declara que ha usado determinada sustancia 

una o más veces en cualquier período de su vida.  

- Incidencia año: la persona declara haber consumido por primera vez determinada 

sustancia durante el último año La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 

(UNODC, 2014, p. 33-34). 

 Por otra parte, una sustancia psicoactiva o droga es toda sustancia que, introducida en el 

organismo, por cualquier vía de administración (ingerida, fumada, inhalada, inyectada, entre 

otras), produce una alteración del funcionamiento del sistema nervioso central y es susceptible de 

crear dependencia; además, las sustancias psicoactivas, tienen la capacidad de modificar la 

conciencia, el estado de ánimo o los procesos de pensamiento de la persona que las consume; así 

como la necesidad compulsiva de volver a consumirla para experimentar aquello que produce 

(Ministerio de Salud, 2016, p.1).  

En relación con las sustancias psicoactivas se hallaron cifras a nivel mundial, de las cuales 

se estima  que en 2017, 271 millones de personas, es decir, el 5,5% de la población mundial de 
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15 a 64 años, habían consumido drogas el año anterior, mientras que 35 millones de personas 

padecen trastornos por consumo de drogas, donde el cannabis es la sustancia psicoactiva de uso 

más frecuente en el mundo bajo fiscalización internacional, en el mismo año se apreció que había 

en todo el mundo 188 millones de personas que consumieron cannabis durante el año anterior, lo 

que equivale al 3.8% de la población mundial de 15 a 64 años y, que en general, en América del 

Norte un 4,0 % de la población consume opioides, por consiguiente, sigue siendo la subregión 

con mayor prevalencia anual del consumo de esas sustancias. Además, en los países de la 

subregión sobre los que se dispone de datos recientes, la prevalencia anual del consumo de 

metanfetamina oscila entre el 0,5 % y el 1,1 %, porcentaje bastante elevado en comparación con 

el promedio mundial. (UNODC, 2019[36]). 

Igualmente, se hallaron cifras en Latinoamérica las cuales están apoyadas en La Oficina 

de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, 2020), la cual afirma que en 15 

países de Latinoamérica que disponen de datos, existe un promedio del 5% de la población que 

consume cannabis con regularidad. La prevalencia del consumo de cannabis es 

significativamente mayor en Chile y Jamaica (15%), seguidos por el Uruguay (9%) y la 

Argentina (8%) y, el consumo más bajo se encuentra en Panamá, Ecuador y Bolivia, todos con 

una prevalencia del 1%. 

En cuanto a la cocaína, la prevalencia en 14 países de Latinoamérica con datos es del 

0,65%. Argentina y Uruguay tienen la tasa más alta de la región en 1,6%, seguidos por Costa 

Rica (1,2%) y Chile (1,1%), mientras que el consumo de cocaína en la mayoría de los países de 

LAC está por debajo del 1% de la población. Donde 18,1 millones de personas consumieron 
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cocaína en el último año; los mayores índices se registraron en América del Norte (2,1 %) y 

Oceanía (1,6 %).   

En otros países como México, 32.315.760 personas de entre 12 y 65 años que consumen 

alcohol, y cerca de 13 millones más (12.938.679) que consumieron alcohol en el pasado, aunque 

no en los últimos 12 meses previos a la Encuesta Nacional de Adicciones (2002). En el grupo de 

adolescentes con edades entre los 12 y los 17 años, más de tres millones y medio (3.522427) 

consumieron una copa completa de bebidas alcohólicas el año previo al estudio, lo cual 

representa 25.7% de la población de este grupo. Sin embargo, Existen otras drogas de menor 

difusión en España y Europa, pero de amplio uso en otros países, como la ayahuasca en 

Latinoamérica, utilizada frecuentemente para fines religiosos y espirituales; el khat una catinona, 

en varios países de África, como Yemen, Etiopía y Somalia, etc. Y, en América del Norte siendo 

esta una subregión con mayor prevalencia del consumo de anfetaminas (anfetamina y 

metanfetamina) con el 2,1 % de la población de 15 a 64 años. 

 De manera qué, si hablamos de la marihuana en términos generales, se halló con un uso 

frecuente del 91% y decae al 72% sobre el uso experimental. Es preciso mencionar que el reporte 

de consumo de bebidas alcohólicas en el 20% de la población se encuentra en edades entre 12 y 

17 años, siendo que está prohibida la venta de alcohol a menores de edad y que el consumo de 

alcohol en esta población es particularmente riesgoso (UNODC, 2014). 

Con base a lo anterior, según un informe del estado global del alcohol, el nivel de 

consumo de alcohol ha declinado en los últimos 20 años en los países desarrollados, pero se está 

incrementando en los países en vías de desarrollo, especialmente en la región del Pacífico 

Occidental, donde el consumo anual en adultos es de entre 5 y 9 litros de alcohol puro, y también 
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en algunos países de la ex Unión Soviética (OMS, 1999). Además, existen 1,200 millones de 

fumadores en el mundo. Se espera que esta cantidad se incremente a 2,000 millones para 2030 

(Mackay y Eriksen, 2002; Banco Mundial, 1999). 

Por otra parte, según el periódico El Tiempo (2019) la droga más consumida es la 

marihuana; los datos obtenidos por el Observatorio de Drogas de Colombia indican que, entre los 

consumidores colombianos de narcóticos, la marihuana sigue siendo la droga favorita. Donde el 

84,4% de los colombianos la ha probado por lo menos una vez en la vida; y más de la mitad de 

ellos (el 52, 5%) ha consumido marihuana en el último año. Y se encuentra una cifra que ellos 

consideran desgarradora y dolorosa, en la cual el 12,4 % de los colombianos que usan marihuana 

la probaron por primera vez antes de cumplir los diez años, y que la segunda sustancia de mayor 

consumo es la cocaína, en el cual el 69,1 % de quienes han usado coca son ya dependientes, 

consumidores habituales o adictos.  

De acuerdo con el estudio de la UNODC (2014) sobre el consumo de sustancias 

psicoactivas en el departamento de Antioquia, , afirma que entre los jóvenes de 12 a 17 años de 

edad, el consumo actual de cigarrillo es significativamente inferior al consumo de cualquiera de 

los otros grupos de edad, al mismo tiempo la mayor tasa de uso actual de alcohol, es del 49.2%, 

la cual se presenta entre los jóvenes de 18 a 24 años, al igual que el consumo de sustancias ilícitas 

que en el último año se presenta en el grupo de 18 a 24 años, con una tasa del 8.7%, seguido por 

los adolescentes de 12 a 17 años con una tasa del 4.8%; a su vez el consumo más alto de 

marihuana se observa en los jóvenes de 18 a 24 años, con un 8.2% de prevalencia, seguido por 

los grupos de adolescentes (4.3%), donde la tasa más alta de consumo de cocaína se encuentra 

entre los jóvenes de 18 a 24 años, con casi el 2%, estimando unos 78,000 jóvenes en este 

consumo; además el éxtasis se concentra principalmente en los jóvenes de 18 a 24 años, y son 
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alrededor de 28,000 personas. Más del 70% de los consumidores tienen problemas con este 

consumo, de tal manera que más de 3,000 adolescentes presentan un consumo problemático de 

basuco y de cada 10 que consumen, 6 manifiestan problemas por su uso. 

Por otro lado, Turbo (2021) es el Distrito más grande de Antioquia, el cual cuenta con 18 

corregimientos y 230 veredas, que junto con su casco urbano es poblado por cerca de 160,000 

habitantes, de los cuales se tendrá en cuenta para este estudio únicamente la población joven, que 

desde las Naciones Unidas (1985) puede entenderse como aquellas personas con edades 

comprendidas entre los 15 y los 24 años. Además, de acuerdo con la información obtenida por la 

Oficina de Planeación del Distrito, se estima una proyección de 35,974 jóvenes entendidos en la 

edad estipulada anteriormente, es decir, que casi el 22,5% de la población de Turbo son jóvenes y 

que pueden encontrarse vulnerables ante el consumo de sustancias psicoactivas, puesto que ellos 

son los más propensos y, este se ha convertido en un fenómeno normal en la sociedad (Escobar, 

2020).  

Según la Secretaría de Salud (2020) de Turbo, la mayoría de los jóvenes que consumen se 

encuentran ubicados en los barrios, como Bosque, Brisas, Obrero, Manuela Beltrán y Flores; y 

que con los chicos de estos barrios se tiene un programa de prevención, siendo así un aproximado 

de 200 jóvenes; la mayoría de estos jóvenes se acercan a ellos en busca de recursos que les 

permitan salir de la situación en la que se encuentran, mencionan que algunos les solicitan 

empleos para ellos tratar de desviar la atención a otro estímulo.  

Teniendo en cuenta las cifras anteriores, el consumo de sustancias psicoactivas representa 

una problemática de gran escala y que genera consecuencias a nivel físico, psicológico y social. 

Según la Organización de los Estados Americanos (2013), los diferentes tipos de drogas impactan 

y pueden modificar los sistemas y órganos del ser humano, principalmente el cerebro que está 
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encargado de múltiples funciones, con consecuencias aún más severas en los jóvenes. Estas 

consecuencias, que mayormente afectan  al ser humano de forma cognitiva y física, y que se ven 

reflejadas mediante el consumo de sustancias psicoactivas, pueden ser la pronunciación lenta o 

atrofiada, o por el contrario hablar rápido o de manera explosiva; asimismo estas afecciones se 

reflejan en órganos externos como, ojos enrojecidos, pupilas extremadamente grandes (dilatadas) 

o extremadamente pequeñas, movimiento ocular rápido (nistagmo), las cuales podrían ser un 

signo de consumo de distintos tipos de sustancias. Además, es posible que se noten cambios a 

nivel energético, y también a nivel conductual. 

 A su vez, las drogas inducen adicción y refuerzan la conducta asociada a su uso, además 

de los daños que pueden ser ocasionados por el consumo de estas, tales como los efectos crónicos 

sobre la salud, es decir, el daño a ciertos órganos o la aparición de enfermedades; los efectos 

físicos que ocasiona directamente la sustancia en un período corto de tiempo y los efectos 

sociales derivados del consumo, como el daño de las relaciones interpersonales, la pérdida del 

trabajo, la desintegración familiar, entre otros (Martínez, 2005). Otras de las consecuencias están 

relacionadas con la alteración del sistema nervioso central, provocando pesadillas, insomnio, 

temblores, convulsiones, depresión o conductas suicidas e incluso alucinaciones, también puede 

provocar náuseas, úlceras, cáncer gástrico de la boca y el esófago, lesiones sobre el hígado y 

páncreas, alteraciones cardiovasculares y entre otros (Martínez, 2005, p.4). Cabe aclarar que no 

en todos los casos se pueden presentar este tipo de alteraciones, pero son algunos posibles 

efectos. 

Así mismo, en casos diversos se puede presentar el síndrome de la abstinencia, que trata 

sobre el conjunto de signos y síntomas que aparecen al cesar bruscamente el consumo de una 

sustancia, y que desaparece al volverla a consumir; ya que se presenta como un cambio 

https://medlineplus.gov/spanish/ency/patientinstructions/000797.htm
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conductual de adaptación, con concomitantes fisiológicos y cognitivos, que ocurre cuando las 

concentraciones de una sustancia en la sangre o tejidos disminuye en un individuo que ha 

mantenido un uso intenso y prolongado de la sustancia. (OMS, 2005, P. 56). Es uno de los más 

frecuentes luego de que se deja de utilizar la droga de forma brusca y son necesarias varias 

semanas de consumo cotidiano para que esto se genere, sin embargo, no aparecen en el consumo 

de todas las sustancias. 

     Dentro de los factores de riesgo que presentan estas sustancias hacia los jóvenes Payá 

y Castellano ( 2014) encuentran que a nivel social la percepción de facilidad para adquirir estas 

sustancias, la prevalencia, la diversificación, las redes sociales con incitación, a su vez permiten 

el conocimiento del tema y puede que alguno de los jóvenes se deje incitar por estos e incluso los 

amigos, ya que estos pueden ser un elemento crucial para el consumo, entendiendo esto desde el 

punto que pueden generar presión para que otros consuman dichas sustancias; a nivel familiar la 

pasividad de los padres frente al consumo en los hijos, el aislamiento en el hogar, el ambiente 

familiar conflictivo y la disfuncionalidad de la misma; a nivel educativo se presenta la baja 

autoestima y la percepción del autoconcepto, siendo estos unos de los temas que se trabajan en 

las instituciones y centros de educación superior. No obstante, son los más vulnerados debido a 

que se puede manifestar bullying.  

Los adolescentes y jóvenes son quienes en menor medida consideran de gran riesgo el 

fumar y consumir alcohol frecuentemente, estos mismos cuando cumplen la mayoría de edad 

tienen acceso a comprar las sustancias psicoactivas legales que antes estaban restringidas por ser 

menores de edad. Por otro lado, los resultados de algunas investigaciones sugieren la necesidad 

de reforzar la conciencia social en torno al acceso al alcohol de los menores de edad, no sólo en 
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el comercio, sino en los mismos hogares, tal como hace notar la Oficina de las Naciones Unidas 

contra la Droga y el Delito (UNODC, 2014). 

Además, Cardozo y Alderete (2009) señalan que los principales factores de riesgo para el 

desarrollo de los adolescentes son: el divorcio o pérdida de trabajo por parte de sus padres, la 

muerte de familiares próximos, el abuso sexual, el bajo nivel socioeconómico, la baja escolaridad 

y la violencia psicológica o física, entre otros. Y que también existen factores internos que 

tienden a hacer de estos sujetos personas más vulnerables, como, por ejemplo, baja autoestima, 

baja autoeficacia y depresión. También reconocen factores considerados de protección, como las 

influencias que mejoran o alteran las respuestas individuales ante determinados riesgos de 

desadaptación, o características ambientales e individuales que alejan a los individuos de los 

efectos negativos del ambiente. De igual manera, Mestre, Tur, Samper, Nácher y Cortés (2007) 

señalan que los adolescentes que reciben un feedback social positivo y se perciben aceptados por 

los demás, tienden a definir estrategias alternativas de resolución de problemas relacionales, antes 

de manifestar comportamientos negativos. 

Por otro lado, estudios plantean que la familia puede presentarse como un factor de riesgo 

o de protección, así como lo resalta Forselledo (1994) que categoriza los factores de riesgo en 

específicos y menos específicos dentro de la familia. Los específicos hacen referencia a la 

ausencia de modelos definidos de autoridad y afecto que se refleja en padres autoritarios 

excesivamente rígidos y punitivos; la ausencia de la figura paterna; la presencia de un padre 

adicto al alcohol o a las drogas; las carencias en los modelos de comportamiento adecuados al 

contexto social; conflictos en la pareja parental; las relaciones familiares que estimulan la 

dependencia y el consumo familiar de sustancias. Al mismo tiempo los menos específicos se 

refieren a los padres permisivos o desinteresados, a las carencias económicas, a las insuficiencias 
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en los modelos sexuales de identificación, a la limitada participación de los padres en la 

formación de los hijos, a esas expectativas muy altas o bajas en relación con el éxito esperado de 

los hijos, y a la desintegración familiar. 

Con base a lo anterior, los estilos parentales se pueden relacionar con los factores de 

riesgo y protección y los efectos que generan en los jóvenes. Los estilos parentales fueron 

trabajados inicialmente por Baumrind en los años 1967 y 1971, quien fue reconocida como autora 

central en este tema, proponiendo la interrelación de tres variables paternas básicas: control, 

comunicación e implicación afectiva (Torio et al.2008), los cuales dan como resultado tres estilos 

de control parental: estilo democrático, autoritario y permisivo, complementados posteriormente 

con el estilo indulgente, que fue propuesto por Maccoby y Martin (1983). 

 

A continuación, se mencionan los estilos parentales: inicialmente se encuentra el estilo 

autoritario en este se adjudica a los padres cuyo nivel de involucramiento o aceptación hacia los 

hijos es bajo, pero muestran un alto grado de control o supervisión, son padres que prestan poca 

atención a las necesidades de los hijos, pero son muy exigentes con ellos en cuanto a las reglas de 

comportamiento que establecen, las que difícilmente pueden ser negociadas por los hijos (Capano 

y Ubach, 2013). 

 Seguidamente está el estilo autoritativo o democrático, que, a diferencia del anterior, 

corresponde a los padres cuyos niveles de involucramiento, aceptación, control o supervisión son 

altos, por lo que este tipo de padres se caracterizan por ser sensibles a las necesidades de sus 

hijos, pero, sin que ello implique la negación de las suyas; estos establecen altos estándares de 

comportamiento a los hijos y promueven en ellos la individualidad y responsabilidad (Capano y 

Ubach, 2013). 
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Finalmente se menciona el estilo permisivo o Indulgente, donde los padres presentan altos 

niveles de involucramiento o aceptación y bajos niveles de control o supervisión, estos son muy 

tolerantes a los impulsos de sus hijos; las reglas de comportamiento para ellos son muy laxas 

(Capano y Ubach, 2013). 

Lo importante de conocer estos estilos parentales, es que darán cuenta de la forma en que 

funciona la dinámica familiar, la cual desde la posición de Agudelo (2005) se entiende como 

aquellas situaciones biológicas, psicológicas y sociales presentes en las relaciones entre los 

miembros de la familia, mediadas por reglas, autoridad y afectividad, las cuales son necesarias 

para lograr el crecimiento de cada uno de sus miembros, posibilitando la continuidad de la 

familia en la sociedad. 

 

 Por otro lado, algunos estudios plantean que los estilos parentales y el consumo de 

sustancias psicoactivas tienen una asociación estadísticamente significativa (Prieto, Cardona y 

Vélez, 2015), en la cual el estilo autoritario y negligente suelen identificarse como un factor de 

riesgo para el alcoholismo, para la dependencia a la marihuana, la curiosidad por el consumo de 

SPA y el consumo de cualquier SPA; y que a diferencia de estos, los estilos democrático y 

permisivo o indulgente, están situados como factores protectores ante estas situaciones de riesgos 

para el consumo de SPA. 

 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, surge la pregunta: ¿Existe relación entre los estilos 

parentales y el consumo de sustancias psicoactivas en un grupo de jóvenes del Distrito de Turbo, 

Antioquia? 
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2. Antecedentes 

  

Se propone exponer lo relacionado con la investigación actual basado en algunos 

estudios, los cuales se tendrán en cuenta para referencia en el desarrollo de la misma, en donde se 

revisaron aproximadamente 50 investigaciones. Para la búsqueda de esta información se 

utilizaron unas palabras claves tales como, consumo, sustancias psicoactivas, estilos parentales y 

jóvenes en las bases de datos de Redalyc, Scielo, Google académico, Dialnet; en vista de que se 

descartaron varias por diversos motivos, se seleccionaron las más representativas y se agruparon 

en 4 categorías denominadas: consumo de SPA, estilos parentales, consumo de SPA y estilos 

parentales y otros.  A continuación, se mencionan algunas de las principales investigaciones que 

hacen énfasis en las categorías. 

En la categoría consumo de sustancias psicoactivas podemos referenciar la investigación 

realizada por Álvarez, Martín, Vergeles, y Martín (2003), en este estudio hablan del consumo de 

drogas en la adolescencia: importancia del afecto y la supervisión parental. Este tuvo como 

objetivo mostrar la relación existente entre los factores familiares y la importancia que estos 

patrones parentales tienen con respecto a la implicación de los adolescentes en el consumo de 

drogas. La muestra utilizada para el estudio estuvo compuesta por 1.347 adolescentes 

escolarizados, con edades entre los 16 y 19 años (608 varones –45,1%– y 739 mujeres –54,9%–). 

A todos ellos se les presentó las subescalas Parental Warmth/Involvement y Parental Strictness/ 

Supervisión de las Parenting Scales (Lamborn, Mounts, Steinberg y Dornbusch, 1991). Además, 

se evaluó el consumo de diferentes tipos de drogas (alcohol, tabaco y otras drogas), las edades de 

inicio del consumo y algunas características sociodemográficas. Los resultados indican la 

importancia que estos patrones parentales tienen con respecto a la implicación de los adolescentes 

en el consumo de drogas, dentro de estos se halló con una diferencia entre los sexos donde los 



LOS ESTILOS PARENTALES Y EL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN GRUPO DE....  26 

 
 

chicos informan un mayor consumo de alcohol, drogas, estado de embriaguez e inicio temprano 

en el consumo de tabaco y alcohol, en cambio las chicas manifestaron mayor consumo de tabaco 

que los chicos.  

Siguiendo con la misma investigación, estos autores mencionan en el apartado de la 

discusión que aquellos chicos y chicas que percibieron mayor afecto/apoyo y supervisión/control 

por parte de sus padres, se implican en menos conductas de riesgo asociadas al consumo de 

drogas, y estos resultados concuerdan con otros trabajos que han sido realizados con anterioridad 

(Gosselin et al., 2000; DiClemente et al., 2001; Muñoz-Rivas y Graña, 2001), lo que confirma 

que las relaciones entre padres e hijos caracterizadas por la proximidad, calidez, apoyo y afecto, 

conllevan menores riesgos para la salud de los chicos y chicas adolescentes. Se concluyó que hay 

una carencia de modelos teóricos que permitieran comprender las influencias familiares sobre el 

desarrollo saludable de los chicos y chicas adolescentes.  

Del mismo modo, Caballero, González, Pinilla y Barber (2006) en su trabajo titulado 

Factores predictores del inicio y consolidación del consumo de tabaco en adolescentes, que tuvo 

como objetivo general analizar los factores que determinan la adquisición y posterior 

consolidación del consumo de tabaco en los jóvenes adolescentes; el procedimiento de muestreo 

utilizado fue el de conglomerado con probabilidades proporcionales al número de grupos de la 

ESO, a lo cual se sumó un cuestionario de carácter auto cumplimentado. Los autores plantean que 

con el paso del tiempo los jóvenes tienden a aumentar su consumo de forma alarmante y, que la 

tolerancia y el reforzamiento, que acompañan al carácter adictivo de este tipo de consumo, 

tienden a consolidar al joven como fumador. En cuanto a los factores predictores del inicio y la 

consolidación del consumo, la variable “fuma tu mejor amigo” es una de las que ejercen una 

mayor influencia en el consumo. Los datos muestran que la mayoría de los adolescentes 
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fumadores ocupan el papel de líderes en la pandilla de amigos, lo cual también podría explicar el 

aumento del porcentaje (un 8%) de respuestas afirmativas a la pregunta de si fuma tu mejor 

amigo, también que la variable que recoge el dinero disponible para los gastos el fin de semana 

sólo resulta significativa y con signo positivo en el modelo de inicio: a mayor disponibilidad, 

mayor probabilidad de probar los cigarrillos, por último, tiene como tesis fuerte, el hecho de que 

los jóvenes puede empezar a fumar con el objetivo de ser admitidos en el grupo. 

Asimismo, la investigación realizada por Varela, Salazar, Cáceres y Tovar (2007), titulada 

Consumo de sustancias psicoactivas ilegales en jóvenes: factores psicosociales asociados, tenía 

como objetivo describir el consumo de sustancias psicoactivas ilegales en jóvenes y los factores 

psicosociales de riesgo y de protección asociados; en la metodología se utilizó un diseño de 

muestreo aleatorio simple y estuvo conformada por 763 estudiantes (46,5% hombres y 52,4% 

mujeres) de una universidad privada de Cali, Colombia y, realizaron este estudio desde una 

modalidad no experimental con un diseño transversal correlacional. En las conclusiones se 

evidencia que el consumo se presenta principalmente en situaciones sociales, tales como las 

fiestas y celebraciones en compañía de amigos, los cuales pueden generar cierta presión para 

consumir; de acuerdo con ello, es importante considerar que los jóvenes se encuentran 

generalmente en ambientes sociales y que una principal influencia relacionada con el consumo es 

la actitud hacia estas mismas. Por otro lado, se evidencia una baja percepción de consecuencias 

negativas ocasionadas por el consumo de SPA en los jóvenes, quienes por el contrario identifican 

efectos positivos como experimentar sensaciones placenteras y modificar el estado de ánimo al 

consumir. Todo esto va unido con aquellos factores psicosociales, puesto que se observa que el 

consumo es significativo en los comportamientos perturbadores y las habilidades de autocontrol. 



LOS ESTILOS PARENTALES Y EL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN GRUPO DE....  28 

 
 

Por otro lado, en la categoría de estilos parentales encontramos algunas investigaciones 

que se hacen importante mencionar , como lo es la investigación realizada por Chávez Pincay, 

(2013) que tiene por título caracterización de los factores familiares de riesgo y protección en 

adolescentes de 17 a 19 años consumidores de sustancias psicoactivas, que fue un proyecto que 

se desarrolló con el propósito de caracterizar y describir aquellos factores de riesgo y protección 

que se encuentran dentro de la dinámica familiar, y que influyen ya sea como evitadores o 

promotores del consumo de Sustancias Psicoactivas por parte de los adolescentes del Colegio 

Nacional Provincia de Chimborazo de la ciudad de Guayaquil. La metodología utilizada fue 

descriptiva, con un método de investigación cuali-cuantitativo. Los resultados encontrados 

demuestran cómo los factores de riesgo (las reglas, normas y castigos), fueron superiores o 

tuvieron una relevancia mayor a la de los factores de protección, y aunque se hayan encontrado 

factores de protección (interés por parte de los padres hacia los asuntos de sus hijos, brindan 

consejos, demostración de afecto y comunicación), estos no tuvieron la fortaleza suficiente para 

lograr la evitación del consumo de SPA por parte de estos adolescentes en estudio.  

También, Fuentes, Gracía, García y Alarcón (2015) que dieron a conocer su estudio 

llamado Los estilos parentales de socialización y el ajuste psicológico. Un estudio ejecutado con 

adolescentes españoles, en donde su objetivo principal es analizar qué estilo se relaciona con el 

mejor ajuste psicológico de los adolescentes españoles; para la realización de este se tuvo la 

participación 772 adolescentes en los cuales 358 eran hombres y 414 mujeres que oscilaban entre 

12 y 17 años. Por consiguiente, se obtuvieron unos resultados altamente significativos en cuanto 

a que los hijos de familias indulgentes apuntaban a tener un autoconcepto alto, seguidamente de 

los adolescentes de familias autoritativas, que corresponden a unas puntuaciones menores que los 

hijos que definieron a sus padres como autoritativos y negligentes; a su vez las pruebas también 
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indicaron que los hijos de familias indulgentes obtuvieron puntuaciones estadísticamente 

menores en hostilidad/agresión, autoestima negativa y visión negativa del mundo, seguidos de los 

adolescentes de padres autoritativos, correspondiendo las puntuaciones estadísticamente más 

altas a los hijos de familias autoritarias y negligentes; esto en relación con los estilos parentales y 

el desajuste psicológico. En ese sentido se discute que se comprobó que la actuación parental 

basada en las muestras de afecto y cariño, el apoyo y la comunicación haciendo uso de la razón 

para corregir las conductas desajustadas de los hijos, la dimensión aceptación/implicación, se 

relaciona significativamente con un mayor autoconcepto en todas sus dimensiones y con menos 

problemas de desajuste psicológico en los hijos; mientras que, las actuaciones impositivas y 

estrictas de los padres para establecer los límites en la conducta de sus hijos, la dimensión 

severidad/imposición, se relacionan significativamente con un menor autoconcepto académico, 

emocional y familiar, y con más problemas de hostilidad/agresión, autoestima negativa, 

autoeficacia negativa, inestabilidad emocional y visión negativa del mundo. Por lo tanto, se 

concluyó que el estilo educativo indulgente es el que se relaciona con los mejores resultados en el 

ajuste psicológico de los adolescentes. 

Dentro de la categoría de estilos parentales y consumo de sustancias psicoactivas se 

utilizaron los siguientes estudios como referencia; para empezar, encontramos un estudio 

presentado por, Prieto, Cardona y Vélez (2015) los cuales realizaron una investigación en la que 

se relacionan las dos categorías principales del proyecto de investigación actual, las cuales son 

los estilos parentales y el consumo de sustancias; tuvo como objetivo establecer la relación entre 

los estilos parentales y consumo de sustancias psicoactivas en 13,029 estudiantes de 8 a 10 años 

de Manizales. Es un estudio descriptivo, transversal, que utilizó como instrumentos la escala de 

estilos de asociación parental de adolescentes en España y un instrumento basado en el sistema 
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interamericano de datos uniformes sobre el consumo de la Organización de Estado Americanos. 

Estos autores concluyen que entre las variables de estilos parentales y consumo de sustancias 

psicoactivas existe una asociación estadísticamente significativa, donde el estilo autoritario y 

negligente suelen ser un factor de riesgo para el alcoholismo, para la dependencia a la marihuana, 

la curiosidad por el consumo de SPA y el consumo de cualquier SPA. Y que, al contrario, los 

estilos autoritativos e indulgentes, se posicionan como factores protectores ante estas situaciones. 

Se encontró que el estilo familiar más frecuente es el autoritativo y que el menos frecuente es el 

autoritario y, con relación a la marihuana como SPA más consumida, que todos los estilos 

parentales tienen un enlace con esta problemática, haciendo que se incremente hasta un 37% y un 

27% el riesgo de esta situación en los estudiantes con padres con estilo negligente y autoritario. 

De manera que son múltiples los estudios que dan cuenta de la relación entre algunos factores de 

la realidad familiar (prácticas de crianza, violencia, divorcio, problemas psicológicos en los 

padres, etc.) con la presencia de problemas en los adolescentes (Moreno & Palomar, 2017).  

De igual forma, el estudio realizado por DiClemente et al. (2001) comprobó que los 

adolescentes que percibieron menos control parental tenían una mayor probabilidad de haber 

consumido marihuana y alcohol. Tuvo como objetivo analizar la relación de tres variables de 

índole familiar y el consumo de alcohol y tabaco en los hijos, las cuales son: el control parental, 

la actitud parental ante el consumo de alcohol, y la disponibilidad de dinero. La metodología 

utilizada fue de carácter descriptivo y con un diseño transversal. Tuvo una muestra de 584 

alumnos de primero, segundo, tercero y cuarto de la ESO de diferentes Institutos de Educación 

Secundaria en poblaciones rurales de Alicante. El rango de edad era de 12 a 19 años con una 

media de edad de 14,17 años, los estudiantes de 3er y 4º curso de ESO respondieron a una batería 

de test sobre factores de riesgo y consumo de drogas. Se identificaron dos grupos: consumidores 
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de alcohol y tabaco (n=70) y no consumidores (n=46). Los resultados muestran una clara relación 

entre consumo y actitud parental. 

Consecutivamente Henao, Rojas y Gantiva (2004-2006) se dedicaron a el estudio estilos 

de crianza y consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes: una revisión sistemática entre 

los años 2004 y 2016, el cual tuvo como objetivo analizar la relación entre estilo de crianza y 

consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes, a través de una revisión sistemática de 

artículos publicados en Iberoamérica entre los años 2004 y 2016, el método que utilizaron fue 

una revisión en la base de datos llamada Scielo, la que contó con las siguientes palabras claves; 

Estilos de crianza, adolescentes, sustancias psicoactivas y factores de riesgo entre los años 2004 y 

2016. Además, en sus resultados se halló que de los 5 artículos revisados se encontró que 2 de 

ellos presentan una correlación entre las variables planteadas en la investigación, ya que se 

evidencia aspectos como factores protectores y de riesgo que influyen en la dinámica familiar del 

adolescente y el consumo de sustancias; ya a modo de conclusión se pudo observar que es 

necesario fortalecer y fomentar programas direccionados a los estilos educativos para padres de 

familia de los adolescentes que se ven implícitos en esta problemática de salud pública.  

En último lugar, damos paso a esta categoría de otros, a la cual consideramos plantea 

puntos claves para el ejercicio de este estudio, en donde hallamos una investigación que fue 

realizada por Morales, Plazas, Sánchez y Arena (2011) tuvo como objetivo identificar la 

frecuencia de factores de riesgo y de protección relacionados con el consumo de drogas en 

estudiantes de enfermería; utilizando una metodología de corte transversal en donde se aplicó un 

instrumento de factores de riesgo y de protección para el consumo de sustancias psicoactivas en 

jóvenes validado (FRP-SPA), de los cuales fueron participes 390 estudiantes y que constaba de 

53 ítems que evaluaban la presencia de seis factores agrupados en 6 dominios: emocional, 
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satisfacción con relaciones interpersonales, preconceptos y valoración de las SPA, espiritualidad, 

permisividad social y accesibilidad a las SPA y habilidades sociales y de autocontrol dando 

cuenta del riesgo y protección para el consumo de SPA. En los resultados se pudo observar que el 

sexo que predominó fue el femenino y que se tuvo una edad promedio de 20 años, los 

preconceptos y la valoración de las SPA, la permisividad social y accesibilidad a las SPA son 

los dominios más destacados en esta investigación.  

Al igual que, Pérez, Uribe, Vianchá, Bahamón, Verdugo y Ochoa (2016) que hablan de 

los estilos parentales como predictores de ideación suicida en estudiantes adolescentes, hacen 

énfasis en su objetivo que trata de determinar en qué medida los estilos parentales predicen la 

ideación suicida en adolescentes estudiantes de bachilleratos en instituciones públicas en México, 

para su desarrollo participaron 172 hombres y 226 mujeres con rangos de edad entre los 15 y 17 

todos estudiantes de bachillerato público, para ello utilizaron una escala de prácticas parentales 

para adolescentes (PP-A) elaborada por Andrade y Betancourt (2008); de esto surgieron varios 

resultados bastantes llamativos como lo fue que en la población masculina se identificaron 

relaciones fuerte entre afecto/ comunicación y afecto/autonomía con el control conductual, y de 

manera más débiles pero significativas entre el control conductual y el control psicológico y, 

Además de la presencia de correlaciones negativas entre ideación suicida y afecto/autonomía y 

afecto/comunicación, cuestión que podría indicar que estos factores pueden funcionar como 

protectores. Por ello, en la discusión y conclusión es posible afirmar que sí existe una relación, ya 

sea positiva o negativa, entre los estilos parentales y la ideación suicida en los adolescentes, lo 

cual representa que si estos son formados en un estilo parental comunicativo afectivo suelen tener 

un mejor desarrollo emocional y psicológico, mayor autoestima, autonomía y menos 
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vulnerabilidad a desarrollar depresión e ideas suicidas, ambas relacionadas con las relaciones 

parentales.  
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3. Justificación 

 

Teniendo en cuenta que la población juvenil es más propensa al consumo de estas 

sustancias psicoactivas, que además traen consigo secuelas que en muchas ocasiones son letales 

para la integridad física, surge el interés de conocer la relación que este fenómeno tiene con uno 

de los ámbitos que se consideran fundamentales en la juventud y que es la familia, más 

específicamente los Estilo Parentales que perciben los jóvenes en sus relaciones con las figuras 

paternas. 

Si bien algunos estudios realizados han aportado evidencia acumulativa de que el 

consumo juvenil de sustancias psicoactivas responde a un patrón conductual multideterminado, 

donde se integran variables tales como actitudes, búsqueda de sensaciones, crisis en la identidad 

psicosocial, motivaciones hedónicas, imperativos grupales, tendencias socioculturales y otros 

factores colaboradores (Carballo et al, 2004; Ellickson, Tucker, Klein y McGuigan, 2001; 

Espada, Méndez, Griffin y Botvin, 2003; Hombrados y Domínguez, 2004; Jessor, 1992; 

Minehan, Newcomb y Galaif, 2000; Pérez, Díaz y Vinet, 2005), el interés del presente estudio 

está en las posibles relaciones que se presentan con los estilos parentales, dado que la discusión 

sobre sus implicaciones todavía no están resueltas. Por ello, los resultados de esta investigación 

podrán aportar a la discusión. 

 Además, los resultados de esta investigación podrán contribuir a generar un 

conocimiento contextualizado sobre el fenómeno del consumo de sustancias psicoactivas en un 

grupo de jóvenes del Distrito de Turbo; específicamente sobre los tipos de sustancias que 

consumen, frecuencia del consumo y su posible relación con los estilos parentales, las afecciones 

que pueden acarrear tanto en el ámbito social como familiar. Además de conocer cómo actúan los 
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padres en cuanto al consumo de las mismas, la forma en que pueden relacionarse con sus hijos y 

qué papel toman frente a esta problemática que se ha vuelto algo bastante común. 

Así mismo, los resultados podrán servir para crear estrategias de prevención e 

intervención dirigidas a los jóvenes y sus familias que permitan mejorar la situación de estos, así 

como su dinámica familiar.   A los padres les servirá para identificar el estilo parental que 

minimice los riesgos asociados al consumo de sustancias psicoactivas; y a los jóvenes podría ser 

pertinente para que puedan mitigar el consumo y mejorar la relación y comunicación para con los 

padres. 

Por último, el desarrollar esta investigación aportará conocimiento contextualizado actual, 

debido a que no se han realizado estudios específicos sobre este tema en la región, que permitan 

visibilizar la relación entre los estilos parentales y el consumo de sustancias psicoactivas en un 

grupo de jóvenes turbeños, sin el perjuicio de causar sentimientos de culpa en la población de 

padres. 
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4. Objetivos 

 

4.1 Objetivo general 

 

Relacionar los estilos parentales y el consumo de sustancias psicoactivas en grupo de 

jóvenes del Distrito de Turbo, Antioquia. 

4.2 Objetivos específicos. 

Describir los estilos parentales percibidos por un grupo de jóvenes que consumen 

sustancias psicoactivas en el Distrito de Turbo.  

Caracterizar el consumo de sustancias psicoactivas que se presenta en un grupo de 

jóvenes en el Distrito de Turbo.  

Comparar los estilos parentales entre hombres y mujeres que consumen sustancias 

psicoactivas. 
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5 Marco Teórico 

 

En este apartado de la investigación, se abordará la definición de las sustancias 

psicoactivas, los tipos de sustancias psicoactivas, las características y la clasificación de estas 

mismas; seguidamente se hablará sobre el consumo de SPA, en donde se encontrará la 

clasificación de los tipos de consumo y los efectos que produce el consumo de SPA en la 

persona, incluyendo el síndrome de abstinencia. Luego, proseguirá el tema los estilos parentales 

donde se definirá que es un estilo parental, los conceptos similares a éste, la clasificación de estos 

y, finalmente se hablará de la juventud y la adolescencia.  

 

5.1 Las sustancias psicoactivas 

 

A continuación, se presentarán varios conceptos trabajados por diferentes autores. Las 

sustancias psicoactivas, conocidas más comúnmente como drogas psicoactivas, son sustancias 

que al ser tomadas pueden modificar la conciencia, el estado de ánimo o los procesos de 

pensamiento de un individuo; es definida como «toda sustancia que, introducida en el organismo 

vivo, puede modificar una o más funciones de este» (Kramer y Cameron, 1975, p. 13). 

Asimismo, se entiende por abuso de droga «cualquier sustancia, tomada a través de cualquier vía 

de administración, que altera el humor, el nivel de percepción o el funcionamiento cerebral» 

(Schuckit, 2000, p. 4). Como dice Schuckit (2000), «toda droga de abuso causa intoxicación, 

todas inducen dependencia psicológica (sentimiento desagradable sin la droga) y todas son 

autoadministradas por un individuo para cambiar su nivel de conciencia o para incrementar su 

bienestar psicológico» (p. 13).  
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Al mismo tiempo, se introduce el concepto de droga, debido a que las sustancias 

psicoactivas y las drogas suelen ser términos entendidos como sinónimos, por lo tanto, no resulta 

fácil encontrar una definición de drogas que sea compartida por la mayoría de los expertos, pero 

la dificultad obedece, quizás, a que se intenta englobar en un concepto único diversos tipos de 

sustancias utilizadas de diferentes maneras que muestran una variedad de efectos (Cortés y 

Mayor; 2002). En lo que la mayoría concuerda es que es dañina para el organismo, por ende, 

estamos de acuerdo con la clásica definición de la Organización Mundial de la Salud (OMS, 

2010) la cual dice que la droga es “toda sustancia psicoactiva que, introducida en el organismo 

vivo, puede modificar una o más funciones de éste”. 

A partir de ello, es importante hacer un énfasis en dos aspectos como lo son el abuso de 

sustancias psicoactivas que se lo ha definido como la autoadministración de manera no aprobada 

culturalmente, de cualquier fármaco o droga que produzca consecuencias adversas. Y la droga de 

abuso, entendida como cualquier sustancia, tomada a través de cualquier vía de administración, 

que altera el estado de ánimo, la conducta, el nivel de percepción, los procesos cognitivos o el 

funcionamiento cerebral. Se aplica a todas aquellas sustancias que acarrean trastornos 

incapacitantes para el consumidor en la esfera personal, laboral, social, física y familiar, así como 

síntomas y estados característicos como intoxicación, tolerancia, dependencia y síndrome de 

abstinencia. A su vez incluye tanto las de tipo legal, como ilegal. En relación con su característica 

de presentar “psicoactividad”, por ser el Sistema Nervioso Central (SNC) el ámbito fenoménico 

principal donde se verifican sus efectos se puede referir a ellas como psicológicas (Gómez, 

2017). 

A continuación, se presenta diversas sustancias psicoactivas, dentro de ellas se 

encuentran: 
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Alcohol o etanol: el cual cuando se administra en dosis bajas, puede presentar sus 

primeros efectos que se pueden observar en la desinhibición; en cambio, en dosis más elevadas 

disminuyen las funciones cognitivas, perceptivas y motoras. Los efectos sobre el estado de ánimo 

y las emociones varían de una persona a otra (Jacobs y Fehr, 1987). 

Sedantes e hipnóticos: Los síntomas más comunes del uso de sedantes e hipnóticos son 

somnolencia, descoordinación motora de leve a moderada y obnubilación de las funciones 

mentales (Jacobs y Fehr, 1987). A mayores dosis, estos efectos se agudizan y producen daños 

generales de la función motora, aumento en el tiempo de reacción y daños en la función cognitiva 

y en la memoria. En casos severos inducen el sueño e incluso es posible la muerte por depresión 

respiratoria. Asimismo, pueden ocurrir efectos posteriores de fatiga, dolor de cabeza y náusea. 

Tabaco: las dosis agudas pueden producir alteración del estado de ánimo, aunque los 

consumidores diarios son significativamente menos sensibles a estos efectos que los no usuarios, 

lo que hace suponer que se desarrolla tolerancia a algunos de los efectos (Soria y colab., 1996; 

Taylor, 1996; Foulds y colab., 1997; DHHS de EE. UU, 1988). 

Opioides: la inyección intravenosa de opioides produce un rubor cálido de la piel y 

sensaciones que los usuarios describen como “éxtasis”; sin embargo, la primera experiencia con 

opioides también puede ser desagradable e incluir náusea y vómito (Jaffe, 1990). Los opioides 

tienen efectos aterogénicos, analgésicos, sedantes y de depresión del sistema respiratorio. 

Cannabinoides: hay disminución en la memoria a corto plazo y en la coordinación 

motora. Los efectos centrales descritos a veces como de relevancia clínica son analgesia, acción 

antiemética y antiepiléptica y más apetito (O´Brien, 2001). 

Cocaína, clorhidrato y crac: son frecuentes los síntomas de ansiedad, paranoia e inquietud. 

Se puede aumentar el rendimiento atlético en deportes en los que se requiere atención y 
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resistencia. Durante una sobredosis de cocaína puede ocurrir taquicardia, hipertensión, infarto al 

miocardio y hemorragias cerebrovasculares. Conforme disminuyen los efectos de la droga, el 

usuario se siente disfórico, cansado, irritable y levemente deprimido, lo que puede incitar de 

nuevo al uso de la droga para recuperar la experiencia anterior (O´Brien, 2001). 

Anfetaminas: pueden presentarse palpitaciones cardiacas, ritmo cardiaco irregular, 

incremento en la respiración, resequedad en la boca y supresión del apetito. A dosis más elevadas 

estos efectos se intensifican, provocando éxtasis y euforia, flujo rápido de ideas, sensación de 

mayor capacidad mental y física, excitación, agitación, fiebre y sudoración. Se han observado 

pensamientos paranoides, confusión y alucinaciones. Las sobredosis severas pueden producir 

fiebre, convulsiones, coma, hemorragia cerebral y la muerte (Jacobs y Fehr, 1987).  

Éxtasis: la cual es llamada “droga del amor” (Shaper, 1996). Puede producir efectos 

subjetivos en humanos similares a los provocados por los psicoestimulantes D-anfetamina y 

cocaína, aunque distinguibles. Se afirma que ocurre euforia y una mayor energía emocional y 

física con este psicoestimulante (Downing, 1986; Nichols, 1986; OMS, 2001). También pueden 

presentarse efectos psicológicos negativos de ansiedad, paranoia y depresión (OMS, 2001). 

Solventes volátiles: La mayoría de los usuarios reporta una elevación del estado de ánimo 

y alucinaciones. También ocurren delirios potencialmente peligrosos como creer que se puede 

volar o nadar, los pensamientos muchas veces se detienen, el tiempo parece transcurrir más 

rápidamente y son comunes las alucinaciones táctiles (Evans y Raistrick, 1987). 

Alucinógenos: estas drogas producen un incremento en el ritmo cardiaco y la presión 

sanguínea, elevan la temperatura corporal, reducen el apetito, provocan náusea, vómito, 

incomodidad abdominal, reflejos rápidos, descoordinación motora y dilatación de las pupilas 

(Jacobs y Fehr, 1987). La intensidad de los efectos, junto con la reacción emocional a éstos, 
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difiere de una persona a otra. Las reacciones pueden variar de felicidad y euforia, a temor y 

pánico. Incluso puede haber una sensación de introspección profunda, así como episodios 

psicóticos.  

Souza y Machorro ( 2007) ven necesario resaltar  que las características de las drogas de 

abuso en general refuerzan más a las personas con propensión biológica y proclividad psicosocial 

al abuso cuando la droga tiene inicio rápido de acción, es de alta potencia, breve duración, de 

pureza elevada, soluble al agua  (para uso intravenoso) o de alta volatilidad (capacidad de 

evaporarse para fumarse), y que encima de ello presentar un factor que se relaciona claramente 

con el consumo de estas el cual es que estén disponibles para los posibles consumidores. 

Además, como producto, debe tener unas propiedades para que sus potenciales 

compradores/consumidores la acepten y se convierta en un elemento más de consumo. Su 

tamaño, forma, color, vía de ingestión, efectos a corto, medio y largo plazo y precio, entre otras, 

son algunas razones para tener en cuenta. La disponibilidad de una sustancia es de suma 

importancia, junto a un precio adecuado y suficientes puntos de venta (Belloch, Sandín y Ramos, 

2020). 

Por lo anteriormente mencionado, las sustancias psicoactivas según Goméz (2017) se 

clasifican de acuerdo con: 

5.1.2 Su principal efecto sobre el SNC son las drogas depresoras del SNC: Entendiendo 

estas como sustancias que tienen la propiedad de disminuir o bloquear las funciones del SNC, 

tendientes a reducir el nivel de arousal (activación), producir relajación, sedación. Producen 

ralentización del procesamiento de la información y de las respuestas de los sujetos. Algunas de 

ellas pueden, en dosis bajas e inicialmente, producir excitación y estimulación; para ser más 
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explícitos se mencionan en orden: Alcohol, opiáceos y analgésicos narcóticos, heroína, morfina y 

codeína. 

- Metadona, Propoxifeno. 

- Sedantes y Ansiolíticos: Diazepam, Alprazolam, Clonazepam, Flunitrazepam. 

- Hipnóticos: Barbitúricos, No Barbiturícos. 

- Tranquilizantes mayores o antipsicóticos: Levomeproma Cina 27, Clozapina, 

Haloperidol, Olanzapina.  

5.1.3 Drogas estimulantes del SNC: Aquellas sustancias que tienen la propiedad de 

activar o estimular las funciones del SNC. Suelen aumentar la atención y el estado de alerta, 

pueden producir una sensación subjetiva de mayor rendimiento mental y físico, generando una 

ilusión de mayor capacidad intelectual y exceso de confianza en sí mismo. Disminuyen la 

sensación de fatiga y reducen el hambre.  

- Estimulantes mayores: Diversas formas de Cocaína.  

- Anfetaminas: Dextroanfetamina, Metanfetamina (speed) , Metilfenidato. 

 - Estimulantes menores: Nicotina.  

- Xantinas: Cafeína, Teobromina.  

5.1.4 Drogas perturbadoras del SNC: Son aquellas sustancias que pueden modificar la 

actividad mental produciendo distorsiones perceptivas, ilusiones y alucinaciones de intensidad 

variable. Pueden producir una sensación subjetiva de bienestar, relajación y euforia. También 

producen dificultades para fijar la atención, problemas de concentración, memoria y una marcada 

disminución de los reflejos y la coordinación motriz en general. 

 



LOS ESTILOS PARENTALES Y EL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN GRUPO DE....  43 

 
 

- Alucinógenos serotoninérgicos: Dietilamida del ácido lisérgico (LSD)28 Psilocibina, 

Mescalina, Agentes anticolinérgicos. 

- alcaloides de la belladona: Atropina, Escopolamina  

- Anestésicos disociativos: Fenciclidina (PCP: polvo de ángel), Ketamina.  

- Derivados del cannabis: Marihuana, Hachís, Aceite de hachís 

   - Drogas de síntesis: MDMA (Éxtasis), MDA, MDEA. 

- Inhalantes: solventes volátiles, nitrito de amilo y nitrito de butilo, anestésicos generales, 

gases propelentes en aerosol. 

 

5.2 Consumo de sustancias psicoactivas 

En lo que se refiere al consumo de sustancias psicoactivas, aquí presentará su 

clasificación en tipos de consumos, desde el consumo ocasional hasta el síndrome de abstinencia, 

siguiendo la propuesta de la Fundación Río Arronte:  

5.2.1  Clasificación de tipos de consumo (adicción, dependiente, experimentador, ocasional) 

5.2.1.1Consumo ocasional de droga 

Que corresponden al uso intermitente de la sustancia, sin ninguna regularidad y con largos 

periodos en los que no se consume. 

5.2.1.2 Consumos habituales de droga 

Son los de uso frecuente de la droga y la cual puede inducir a la adicción (dependiendo de 

la sustancia, la frecuencia del consumo, las características de la persona y el entorno que lo 

rodea). 

5.2.1.3 Consumidores compulsivos de droga 

Que consiste en el uso compulsivo de una sustancia, a pesar de las consecuencias 

negativas que conlleva, la persona necesita la sustancia y toda su vida gira en torno a esta. 
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Por otro lado, la concejalía de igualdad, bienestar social y participación ciudadana (2018) 

plantea las siguientes formas de consumo:  

5.2.1.4 Consumo experimental 

Corresponden a las situaciones de contacto inicial con una o varias sustancias, de las que 

puede pasarse a un abandono de esta o a la continuidad en los consumos. En la práctica totalidad 

de las realidades culturales, la adolescencia es la etapa en que con mayor frecuencia surgen este 

tipo de consumos, si bien un alto porcentaje no reincide en el mismo. 

Normalmente, definen este tipo de consumo situaciones en las que el individuo desconoce 

los efectos de la sustancia y su consumo se realiza, generalmente, en el marco de un grupo que le 

invita a probarla. 

5.2.1.5 Consumo ocasional 

Corresponden al uso intermitente de la sustancia, sin ninguna periodicidad fija y con 

largos intervalos de abstinencia. 

El sujeto continúa utilizando la sustancia en grupo. Aunque es capaz de llevar a cabo las 

mismas actividades sin necesidad de mediar droga alguna; ya conoce la acción de la misma en su 

organismo y por ese motivo la consume. 

5.2.1.6 Consumo habitual 

Supone una utilización frecuente de la droga. Esta práctica puede conducir a otras formas 

de consumo, dependiendo de la sustancia que se trate, la asiduidad con que se emplee, las 

características de la persona, el entorno que le rodea, etc. 

El sujeto amplía las situaciones en las que recurre a las drogas, que se usan tanto en grupo 

como de manera individual; sus efectos son perfectamente conocidos y buscados por el usuario. 
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5.2.1.7 Consumo compulsivo o drogodependencia 

El individuo necesita la sustancia y toda su vida gira en torno a ella a pesar de las 

complicaciones que ello le puede ocasionar. Algunos indicadores de esta forma de consumo son: 

Uso de la sustancia en mayor cantidad o por un período de tiempo más largo de los que el 

consumidor/a pretendía 

Toma de conciencia sobre la dificultad para controlar el uso de la droga 

Empleo de la gran parte del tiempo en actividades relacionadas con la obtención de la 

sustancia y su consumo 

Intoxicación frecuente o síntomas de abstinencia cuando el consumidor desempeña 

determinadas obligaciones 

Reducción considerable o abandono de actividades sociales, laborales o recreativas 

Uso continuado de la sustancia a pesar de ser consciente de los problemas que le está 

causando. 

Tolerancia frecuente 

Con asiduidad se recurre a la sustancia para aliviar el malestar provocado por su falta 

5.2.1.8 Policonsumo 

Aunque existe, no es frecuente entre consumidores de drogas la utilización de una única 

sustancia. La pauta más habitual es el consumo combinado de diversas drogas. A menudo, se 

trata de consumos combinados a lo largo de un mismo período de tiempo. Por ejemplo, se pueden 

beber cantidades excesivas de alcohol, fumar un paquete de cigarrillos, compartir un par de 

porros y esnifar una raya de cocaína, todo en un mismo fin de semana. Las combinaciones 

posibles son numerosas. 
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También hay personas que consumen diversas sustancias, de manera variablemente 

habitual, aunque no realicen tantas mezclas en un período tan corto. En todo caso, se trata de una 

pauta de consumo que multiplica los riesgos asociados a las diversas sustancias. 

En cualquier caso, hay que tener en cuenta que no existe ninguna forma de consumo de la 

que estemos seguros con anticipación que no va a suponer riesgos y que estos riesgos no sólo 

dependen de las sustancias y sus características, sino también de la persona (personalidad, edad, 

problemática personal, estado de salud...) y del ambiente en el que se consuma (momento, lugar, 

compañía...) 

 

 5.3 Efectos de las SPA en la persona. 

Ortega, Hernández, Arévalo, Díaz y Torres (2015) plantean que el consumo induce a 

comportamientos “descontrolados” que se llevan a cabo bajo los efectos de las drogas; conductas, 

en muchos casos, en las que no se miden los riesgos, ni las consecuencias de lo que se está 

haciendo. Estos efectos de las drogas son diversos, dependiendo del tipo de droga y la cantidad o 

frecuencia con la que se consume. Pueden producir alucinaciones, intensificar o entorpecer los 

sentidos, provocar sensaciones de euforia o desesperación. Algunas drogas pueden incluso llevar 

a la locura o la muerte. 

Entre los efectos de este tipo de consumo, se cuentan el incumplimiento de las 

obligaciones laborales, académicas, personales y familiares (ausencias repetidas o bajo 

rendimiento; suspensiones o expulsiones de la escuela; descuido de los niños o de las 

obligaciones sociales. (Bukstein, 1995). 

Puede generar problemas personales como la ansiedad, supresión del apetito e 

hipertensión sanguínea, problemas múltiples de la conducta, exclusión social (Jacobs y Fehr, 

1987). 
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En secuencia, se encuentran las consecuencias sociales adversas del uso de estas 

sustancias: problemas sociales agudos, como la ruptura de relaciones o arrestos, o también 

problemas crónicos, como el ausentismo laboral o de las funciones familiares. 

Se puede afirmar que el problema de las drogas afecta a todo el sistema familiar y no sólo 

al miembro o miembros involucrados en el problema. De tal modo que el desarrollo vital familiar 

se detiene y, como consecuencia, la familia se desestructura alterando su jerarquía, su 

organización, sus roles y funciones e incidir seriamente en la comunicación familiar. Pero, 

además, hay que tener en cuenta que la familia forma parte de sistemas más amplios de influencia 

que incluyen la familia extensa, el ámbito laboral o educativo, las amistades y la comunidad en 

general. En estos contextos comienza a recibir mensajes de incomprensión, rechazo y alienación 

que se combinan con el componente básico de culpabilidad presente en muchos de los miembros 

de la familia no afectados. No obstante, la persona consumidora de sustancias psicoactivas 

también puede presentar un comportamiento agresivo, el cual puede conducir a cometer diversos 

delitos bajo estos efectos, muchas de estas personas están dispuestas hasta a robar, a tener 

relaciones sexuales para obtener la sustancia que tanto quiere y necesita, todo esto hace que las 

personas en el ámbito social lo eviten y lo tengan etiquetado como una persona conflictiva, 

peligrosa y agresiva; al mismo tiempo puede presentar desinterés en sus aficiones u otras 

actividades que disfrutaba realizar (Comparta EPS-S, 2018).  

5.3.1 Síndrome de abstinencia. 

Gómez (2017) afirma que este se produce cuando hay un uso excesivo de la sustancia que 

produce consecuencias negativas significativas a lo largo de un amplio periodo de tiempo. Ha 

sido definida y descrita como un trastorno con criterios diagnósticos por el Manual de 

diagnósticos de los trastornos mentales en su versión anterior (DSM IV-TR). A su vez, también 

es considerada como el conjunto de síntomas y signos psicológicos y fisiológicos que aparecen 
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en una persona dependiente de una sustancia psicoactiva cuando deja bruscamente de consumirla 

o cuando la cantidad consumida es insuficiente. 

Algunos autores (Graña, 1994; Becoña, 1995, Becoña Iglesias, 2002) han llegado a 

denominar a este como un síndrome de abstinencia condicionada. Esto implica que los episodios 

de abstinencia (respuesta incondicionada) se habrían apareado con estímulos ambientales 

(estímulos condicionados). De esta manera la presencia de estos estímulos (un tema musical, 

frases, lugares, imágenes) o el hecho de pensar en ellos puede provocar una respuesta 

condicionada de abstinencia (Graña,1994). O bien el condicionamiento entre la administración de 

la droga (EI) y determinadas claves ambientales (EC) puede desencadenar un episodio de 

“craving”, con la consecuente y posible recaída (Graña y Carrobles, 1991). Entendiendo el 

craving como los deseos irrefrenables para consumir, cambios en el estado de ánimo y mayor 

angustia, que sólo puede ser aliviada por la utilización, nuevamente, de alguna sustancia (Beck, et 

al., 1999). 

El síndrome de abstinencia de una sustancia produce cambios significativos y 

problemáticos, que se aprecian a nivel fisiológico, del comportamiento y cognitivo. Al 

encontrarse mal la persona, al faltarle la droga, lo más probable es que vuelva a consumirla para 

encontrarse bien. Así reduce estos síntomas. Esto puede ocurrir en unas horas o en unos días. 

Produce un malestar clínicamente significativo o un deterioro importante en la vida social y 

laboral del individuo que hace que vuelva a consumir la sustancia, pedir ayuda terapéutica, o 

realizar conductas que hasta ese momento no había hecho (p. ej. dejar el trabajo para consumir, 

para conseguir la sustancia, cometer actos delictivos para obtener dinero para comprarla, tomar 

otras sustancias sustitutivas, etc.), (Gómez, 2017, p.20).  
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Además, la neuro adaptación está relacionada con el síndrome de abstinencia, ya que este 

lleva a una serie de cambios adaptativos a nivel cerebral que tratan de restaurar la función normal 

al ingerir el individuo una sustancia de forma repetida. Uno de los efectos es la reducción del 

número de receptores, de ahí que, si el individuo reduce o deja el consumo, precipitar un 

síndrome de abstinencia; igualmente, el individuo tiene la necesidad de incrementar el consumo 

de la sustancia (tolerancia) para obtener el mismo efecto por el intento del cerebro de lograr una 

función normal (Belloch, Sandín y Ramos, 2020). 

La abstinencia varía según el tipo de sustancia consumida, la vía de administración, 

factores individuales, disponibilidad de la sustancia, etc. Puede pasar por períodos de abstinencia 

o parcial. De tal manera que sus efectos o síntomas pueden variar según lo mencionado 

anteriormente, aunque algunos puedan ser similares. Por ejemplo, la abstinencia de alcohol 

relacionado con la hipertermia puede ser una respuesta condicionada compensatoria de la 

hipotermia periódica inducida por la ingesta regular de alcohol (Puerta Louro et al 2006). 

Además, pueden presentarse alucinaciones las cuales suelen ir acompañadas de taquicardia e 

incremento de la temperatura; sin embargo, otras drogas pueden llevar a descensos de la 

temperatura y la presión arterial. (Belloch, Sandín, Ramos, 2020, pg. 168).  

En el de cafeína puede presentarse dolor de cabeza, a veces fuerte y molesto. En el de 

cocaína puede darse la depresión, irritabilidad, anhedonia, falta de energía y aislamiento social. 

Igual que ocurre con el cannabis, puede haber disfunción sexual, ideación paranoide, alteraciones 

de la atención y problemas de memoria, hay efectos negativos de la intoxicación por anfetaminas, 

pero estos también suelen consumir, abusar o depender del alcohol, sedantes, hipnóticos o 

ansiolíticos para aliviar los efectos desagradables de la intoxicación por anfetaminas. En los 

opiáceos los síntomas serían los de estado de ánimo disfórico; náuseas o vómitos; dolores 
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musculares; lagrimeo o rinorrea; dilatación pupilar, piloerección o sudoración; diarrea; bostezos; 

fiebre, e insomnio. Y, las agitaciones reactivas se dan como consecuencia de situaciones o 

acontecimientos estresantes, de factores tóxicos como efectos secundarios de medicamentos, y de 

intoxicación y abstinencia a drogas. (Belloch, Sandín, Ramos, 2020, p. 324). 

 

5.4 Estilos parentales 

Los estilos educativos hacen referencia a las interacciones entre padres e hijos que 

ocurren en un amplio rango de situaciones. El efecto que ejercen sobre el comportamiento del 

hijo es indirecto, a diferencia de la influencia más directa de las prácticas disciplinarias. 

Concretamente, los estilos educativos, por un lado, modulan la influencia de prácticas específicas 

(actuando como un contexto emocional) y, por otro, afectan a la susceptibilidad del hijo a la 

influencia de los padres (Darling y Steinberg, 1993). 

Las pautas de crianza son aprendidas por los padres de sus propios padres y son 

transmitidas de generación en generación, algunas veces sin modificaciones. Este proceso que se 

inicia durante la socialización del niño en el núcleo familiar, social y cultural, lo asimilan por 

medio del juego de roles, con el que se apropian de las pautas con las que sus padres los orientan, 

las asumen e incorporan, para más tarde, al ser padres, implementarlas con sus hijos (Marulanda, 

2017). 

Las pautas se relacionan con la normatividad que siguen los padres frente al 

comportamiento de los hijos siendo portadoras de significaciones sociales. Cada cultura provee 

las pautas de crianza de sus niños. Por otro lado, las prácticas de crianza se ubican en el contexto 

de las relaciones entre los miembros de la familia donde los padres juegan un papel importante en 

la educación de sus hijos. Esta relación está caracterizada por el poder que ejercen los padres 

sobre los hijos y la influencia mutua (Bocanegra, 2007). Según Aguirre (2000) las prácticas de 
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crianza son un proceso, esto quiere decir que son un conjunto de acciones concatenadas, que 

cuenta un inicio y que se va desenvolviendo conforme pasa el tiempo (p.5). Las prácticas son 

acciones, comportamientos aprendidos de los padres ya sea a raíz de su propia educación como 

por imitación y se exponen para guiar las conductas de los niños. Finalmente, las creencias hacen 

referencia al conocimiento acerca de cómo se debe criar un niño, a las explicaciones que brindan 

los padres sobre la forma como encauzan las acciones de sus hijos. Aguirre (2000) afirma: son 

certezas compartidas por los miembros de un grupo, que brindan fundamento y seguridad al 

proceso de crianza en las creencias confluyen tanto conocimientos prácticos acumulados a lo 

largo del tiempo, como valores expresados en escalas que priorizan unos valores frente a otros 

(p.7). 

Es importante destacar que las creencias acerca de la crianza y las prácticas de los padres 

no siempre suelen relacionarse entre sí, ya que las creencias hacen referencia a unas pautas 

preestablecidas que plantean cómo educar a los hijos y las prácticas describen los 

comportamientos concretos que tienen de los padres para encaminar a los niños hacia una 

socialización adecuada (Solís-Cámara & Díaz, 2007). 

5.4.1 Clasificación de los estilos parentales  

La razón de este apartado es dar paso a los estilos parentales como lo es el autoritario, el 

democrático, el permisivo y el indiferente o también llamado indulgente y, a su respectiva 

clasificación. 

5.4.1.1 Los padres autoritarios presentan un alto control y un bajo nivel de afecto. Estos 

padres enfatizan la obediencia, el respeto por la autoridad y el orden. No son proclives a realizar 

intercambios verbales con sus hijos y exigen el cumplimiento de las reglas sin dar explicaciones 

(Baumrind, 1991).  



LOS ESTILOS PARENTALES Y EL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN GRUPO DE....  52 

 
 

5.4.1.2 Los padres democráticos, que se caracterizan por mantener un equilibrio entre 

altos niveles de control y altos niveles de afecto. Así, estos padres establecen reglas y controlan la 

conducta de sus hijos. A la vez, les dan apoyo, son afectuosos con ellos, estimulan la 

comunicación bidireccional y tienen en cuenta el punto de vista del hijo (Baumrind, 1991; 

Dornbusch, Ritter, Leiderman, Roberts, y Fraleigh, 1987).  

5.4.1.3 Los padres permisivos son aquellos que se definen por mostrar un bajo control y 

un alto nivel de afecto. Estos padres son tolerantes y afectuosos. Ejercen poca autoridad, plantean 

pocas exigencias para que sus hijos se comporten de forma madura y permiten considerable 

autorregulación a sus hijos.  

5.4.1.4 Los padres indiferentes o también llamados indulgentes puntúan bajo tanto en 

control como en afecto. Estos padres no controlan la conducta de sus hijos ni apoyan sus 

intereses. Sólo se preocupan de sus propios problemas y se desentienden de sus responsabilidades 

paternas (Capano y Ubach, 2013).  

 Izzedin y Pachajoa (2009), trabajaron los estilos educativos desde Baumrind y citaron a 

otros autores de gran importancia para profundizar y complementar la comprensión de los estilos 

parentales. 

El estilo autoritario o represivo es rígido, en este modelo la obediencia es una virtud. Los 

padres con este estilo educativo favorecen la disciplina en demasía dándole mucha importancia a 

los castigos y poca al diálogo y la comunicación con los hijos limitando de esta manera la 

autonomía y la creatividad en el niño (Baumrind, 1968). Este modelo es el que tiene efectos más 

negativos sobre la vida social de los niños ya que éstos suelen mostrar comportamientos hostiles, 

baja autoestima, desconfianza y conductas agresivas (Henao, Ramirez & Ramirez, 2007; Alonso 

& Román, 2005). 
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El estilo permisivo o no restrictivo refleja una relación padre e hijo no directiva basada en 

el no control parental y la flexibilidad (Baumrind, 1997). Los niños de este modelo crecen 

sobreprotegidos con escasa disciplina y no se tienen en cuenta sus opiniones. Los padres evitan 

los castigos y las recompensas, no establecen normas, pero tampoco orientan al hijo (Torío, Peña 

& Inda, 2008). 

El estilo democrático es también denominado autoritativo, autorizado, contractualista y 

equilibrado. Los padres que adhieren a este modelo de crianza son más responsivos a las 

necesidades de los hijos proveyéndoles responsabilidades, permitiendo que ellos mismos 

resuelvan problemas cotidianos, favoreciendo así la elaboración de sus aprendizajes, la 

autonomía y la iniciativa personal. Fomentan el diálogo y comunicación periódica y abierta entre 

ellos y sus hijos para que los niños comprendan mejor las situaciones y sus acciones (Baumrind, 

1966). Los padres de este modelo establecen normas, pero sin dejar de estar disponibles para la 

negociación orientando siempre al niño. 

Maccoby & Martin (1983) proponen un cuarto estilo educativo, el permisivo-negligente, 

basándose en el modelo de Baumrind (1978). En este estilo no existe ni la exigencia paterna ni la 

comunicación abierta y bidireccional. Los padres de este modelo suelen ser indiferentes ante el 

comportamiento de sus hijos delegando su responsabilidad hacia otras personas, complaciendo a 

los niños en todo y dejándolos hacer lo que quieran para no verse involucrados en sus acciones. 

Liberan al hijo del control no estableciendo normas ni castigos o recompensas ni orientándose 

(Sorribes y García, 1996).  

 

5.5 Jóvenes, juventud 

La juventud es el atributo que posee un sujeto o actor social que están en transición entre 

la niñez y la adultez. Este período o momento en transición e indeterminado, así como el estado 
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de la niñez como el de la adultez. Por ello no existe correspondencia cronológica ni etaria. 

(Universidad Mayor de San Andrés, 2012). 

Es el periodo de vida de una persona que se ubica entre la infancia y la adultez, que de 

acuerdo con la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve, 2017), es entre los 12 a los 29 

años, no obstante, también tiene que ver con un conjunto de características tan heterogéneas que 

sería imposible enlistarlas. 

La juventud es aquella etapa de la vida de una persona que se inicia en la pubertad, a los 

10 años y que extiende hasta los inicios de su vida adulta, aproximadamente después de los 20 

años, encontrando el tope en los 24 años, que es donde comienza la adultez, de acuerdo con lo 

que postula la Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2012). 

Deleuze y Guattari (2002: 213–237) hablan de los jóvenes como una especie de adulto 

prematuro, donde algunos abandonan la vida escolar y son capaces de desarrollar identidades 

complementarias. Al mismo tiempo el Centro Unesco de Euskal Herria (2003: 7–8) afirma que la 

Asamblea General de las Naciones Unidas definió la juventud como la cohorte de edades entre 

los 15 y los 24 años.  

La Universidad Jesuita de Guadalajara (2019) utiliza el término de juventud desde lo 

social para catalogar a un grupo poblacional que tiene que ver con la edad, misma que habla que 

a desde la historia ha habido una edad característica, la cual define a los jóvenes en términos de 

cifras, pero con el paso de los años esta ha ido cambiando, antes era entre los 17 y los 21 años. 

Hoy día, el Instituto Mexicano de la Juventud lo define entre los 12 y 29 años.  
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6. Marco metodológico. 

 

La metodología que se utilizó en este estudio es de enfoque cuantitativo con un diseño no 

experimental y de alcance correlacional; su objetivo es relacionar los estilos parentales y la 

presencia del consumo de sustancias psicoactivas en una muestra de jóvenes de una Institución 

Educativa del Distrito de Turbo.  

 

6.1 Enfoque  

Desde el proceso que se adelanta, este proyecto de investigación se realizará desde un 

enfoque cuantitativo, que, según Hernández, Fernández & Baptista (2014) se define como un 

enfoque el cual es secuencial y probatorio.  Este enfoque, refleja la necesidad de medir y estimar 

magnitudes de los fenómenos o problemas de investigación. Los análisis cuantitativos se 

interpretan a la luz de las predicciones iniciales (hipótesis) y de estudios previos (teoría).  

La investigación cuantitativa ofrece la posibilidad de generalizar los resultados más 

ampliamente, otorga control sobre los fenómenos, así como un punto de vista basado en conteos 

y magnitudes. También, brinda una gran posibilidad de repetición y se centra en puntos 

específicos de tales fenómenos, además de que facilita la comparación entre estudios similares. 

 

6.2 Tipo de diseño  

El tipo de estudio a emplear es un diseño no experimental transversal, que podría definirse 

como la investigación que se realiza sin manipular deliberadamente variables.  Lo que hacemos 

en la investigación no experimental es observar fenómenos tal como se dan en su contexto 

natural, para analizarlos. En un estudio no experimental no se genera ninguna situación, sino que 
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se observan situaciones ya existentes, no provocadas intencionalmente en la investigación por 

quien la realiza. En la investigación no experimental las variables independientes ocurren y no es 

posible manipularlas, no se tiene control directo sobre dichas variables ni se puede influir en 

ellas, porque ya sucedieron, al igual que sus efectos. 

Transversal: recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es 

describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. Pueden abarcar 

varios grupos o subgrupos de personas, objetos o indicadores; así como diferentes comunidades, 

situaciones o eventos. 

 

6.3 Alcance de la investigación. 

El alcance al que se aspira utilizar en este estudio es correlacional, ya que pretende 

conocer la relación o grado de asociación que existe entre dos o más conceptos, categorías o 

variables en una muestra o contexto particular. Para evaluar el grado de asociación entre dos o 

más variables, en los estudios correlacionales primero se mide cada una de éstas, y después se 

cuantifican, analizan y establecen las vinculaciones. Para esta investigación se buscan relaciones 

entre las variables de consumo de sustancias y los estilos parentales en un grupo de jóvenes. 

 

6.4 Población y muestra. 

Este proyecto de investigación se llevará a cabo con un grupo aproximado de 100 jóvenes 

del Distrito de Turbo Antioquia, específicamente de la Institución Educativa Ángel Milán Perea, 

la cual actualmente cuenta con aproximadamente 500 jóvenes, para así de forma eficaz obtener 

una mejor información. 

La muestra será a conveniencia y con personas voluntarias, donde se les expondrá en qué 

consiste este proyecto de investigación, sus objetivos y propósitos, por lo cual se realizará 
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también un consentimiento informado que permitirá tener un acercamiento a los voluntarios y 

poder utilizar la información obtenida en fines académicos.   

 

6.5 Criterios de Inclusión  

Jóvenes entre 14 a 25 años. 

Residentes del Distrito de Turbo. 

Convivencia con los padres durante al menos 3 años. 

Competencia lectora y de escritura.  

 

6.6 Criterios de exclusión 

Presentan dificultades en la lectoescritura. 

Que no convivan con sus padres o figura paterna. 

Presentan algún tipo de trastorno mental diagnosticado previamente. 

 

6.7 Instrumentos de información 

Para la ejecución de esta investigación, se estarán utilizando un cuestionario de Consumo 

de Drogas propuesto por el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios; y la 

Escala de Estilos de Crianza de Steinberg; que permitieron evaluar las variables a trabajar en el 

presente estudio para dar cuenta de lo que se está evaluando. 

 

6.8 Procedimiento 

Para que el presente proyecto de investigación se llevará a cabo, se realizó una conexión 

con los directrices de la Institución Educativa Ángel Milán Perea. Este primer acercamiento se 
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hizo vía telefónica, y luego se acordó una cita con los coordinadores de la misma, en donde se les 

presentó el consentimiento informado y se validaron las fechas de aplicación de los instrumentos.  

Posteriormente, se presentaron inconvenientes con las fechas, ya que estas se cruzaban 

con la temporada de evaluaciones finales de la Institución, por lo cual se prolongaron hasta el 

inicio del año siguiente.  Al volver, se acudió al establecimiento para proceder con la 

investigación y utilización de los instrumentos dentro del mismo.  

 

6.9 Análisis de la información 

Luego de la aplicación de los instrumentos, se procedió al ingreso de los datos al 

programa de Excel para consolidar una base de datos con los resultados de las pruebas. 

Seguidamente se llevó al programa estadístico Jasp para obtener el análisis descriptivo, y Rstudio 

para las correlaciones de las variables evaluadas. 

Texto descriptivo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LOS ESTILOS PARENTALES Y EL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN GRUPO DE....  59 

 
 

7. Componente bioético 

 

En el marco del proceso investigativo existen diversos códigos y principios éticos que 

orientan el ejercicio del investigador, en virtud de las Leyes 1090 de 2006 llamada “por la cual se 

reglamenta el ejercicio de la profesión de psicología, se dicta el Código Deontológico y Bioético 

y otras disposiciones” y 1164 de 2007 la cual es nombrada como “Por la cual se dictan 

disposiciones en materia del Talento Humano en Salud”. Ello implica que dichos postulados 

deben ser acatados no sólo porque constituyen el compromiso moral que se adquiere por ser 

psicólogos cuando se jura cumplir fiel y lealmente los deberes que la profesión impone, sino, 

porque su incumplimiento está sancionado con el respaldo coercitivo del Estado. Por lo que en el 

presente proyecto investigativo se atenderá completamente a la ley propuesta anteriormente, ya 

que la investigación que no tenga presente lo ético podría presentar inconvenientes al momento 

de su realización. (APA, 2010) 

7.1 Consideraciones éticas 

Se contará con el consentimiento informado para la participación de los sujetos de 

investigación (ver anexo). 

Es importante que el investigador sea cuidadoso y riguroso en su ejercicio profesional, al 

momento de realizar la investigación. 

La información que se obtendrá por medio de este proyecto no será alterada al igual que 

los propósitos de este. 

Los datos obtenidos en la labor de investigación serán de uso único y exclusivo en fines 

académicos. 

Los participantes estarán completamente informados del propósito de la investigación y el 

uso que se dará a los datos obtenidos. 
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Se mantendrá de forma anónima los datos e informaciones que fueron suministradas por 

los participantes. 

Si alguno de los participantes desea abandonar en cualquier momento el proceso de 

investigación, al igual que el uso de la información proporcionada, se le concederá. 

En caso de ser requerida una devolución respectiva al análisis de datos, será otorgada. 
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8. Resultados. 

 

A continuación, se procederá a presentar los resultados obtenidos de la muestra, a través 

de los instrumentos utilizados y que fueron obtenidos mediante el proceso de investigación.  

8.1 Descriptivos Sociodemográficos.  

 Se puede observar en la muestra en relación al sexo, que el 42% de la muestra son 

hombres, lo que indica que el estudio conto con una muestra relativamente homogénea en cuanto 

al sexo (Tabla 1).  

Tabla 1  

Sexo  Frecuencia  Porcentaje Porcentaje valido  Porcentaje acumulativo  

Masculino   42   42.000   42.000   42.000   

Femenino   58   58.000   58.000   100.000   

Perdidos   0   0.000           

Total   100   100.000           
 

                            Fuente de elaboración propia 

Según los resultados obtenidos, más del 90% de la muestra de los adolescentes refieren 

estar solteros, solo el 1% indicó un estado civil distinto, en este caso unión libre (Tabla 2). 

Tabla 2  

Estado Civil  Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje valido  Porcentaje acumulativo 

Soltero   99   99.000   99.000   99.000   

Unión libre   1   1.000   1.000   100.000   

Perdidos   0   0.000           

Total   100   100.000           
 

                            Fuente de elaboración propia 

 

En la muestra se observó una variedad de barrios referidos, sin embargo, la mayor 

representación fue el barrio “Obrero” con el 37%, seguido de “El bosque” con solo el 17%, “San 
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Martin” con el 15% y “Brisas del Mar” con el 10%. El resto de la muestra se distribuye en 

frecuencias que oscilan entre el 1 y el 6% (Tabla 3). 

Tabla 3  

Barrio  Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje valido  Porcentaje acumulativo  

Villa del mar   1   1.000   1.000   1.000   

Obrero   37   37.000   37.000   38.000   

Bosque   17   17.000   17.000   55.000   

Lucila   1   1.000   1.000   56.000   

San Martin   15   15.000   15.000   71.000   

Brisas del mar   10   10.000   10.000   81.000   

Jesús mora   2   2.000   2.000   83.000   

Muelle   6   6.000   6.000   89.000   

Invasión   2   2.000   2.000   91.000   

Buenos Aires   2   2.000   2.000   93.000   

Pescador   1   1.000   1.000   94.000   

Flores   3   3.000   3.000   97.000   

Malvinas   1   1.000   1.000   98.000   

Hoover quintero   1   1.000   1.000   99.000   

Playa   1   1.000   1.000   100.000   

Perdidos  0   0.000           

Total   100   100.000           
 

                                        Fuente de elaboración propia 

 

El mayor porcentaje de adolescentes refiere vivir solo con la Madre (47%), con ambos 

padres (35%), tan solo el 4% refirió vivir solo con el padre. El resto de la muestra reporta vivir 

con otros familiares (Tabla 4). 

Tabla 4  

¿Con quién 

vives?  
Frecuencia  Porcentaje  

Porcentaje 

valido  

Porcentaje 

acumulativo  

Madre   47   47.000   47.000   47.000   

Abuela   8   8.000   8.000   55.000   

Papá y mamá   35   35.000   35.000   90.000   
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Tabla 4  

¿Con quién 

vives?  
Frecuencia  Porcentaje  

Porcentaje 

valido  

Porcentaje 

acumulativo  

Papá   4   4.000   4.000   94.000   

Tía   4   4.000   4.000   98.000   

Hijo   1   1.000   1.000   99.000   

Marido   1   1.000   1.000   100.000   

Perdidos   0   0.000           

Total   100   100.000           
 

                                       Fuente de elaboración propia 

 

La mayor cantidad de la muestra proviene del municipio de Turbo (78%) y de Apartadó 

(11%), el 11% restante se distribuye en los demás municipios con porcentajes del 1 al 3% (Tabla 

5). 

Tabla 5  

Lugar de 

nacimiento  
Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje valido  

Porcentaje 

acumulativo  

Turbo   78   78.000   78.000   78.000   

Apartado   11   11.000   11.000   89.000   

Quibdó   3   3.000   3.000   92.000   

Soledad   1   1.000   1.000   93.000   

Bojayá   1   1.000   1.000   94.000   

Unguía   2   2.000   2.000   96.000   

Medellín   1   1.000   1.000   97.000   

Darién   1   1.000   1.000   98.000   

Venezuela   1   1.000   1.000   99.000   

Rio Sucio   1   1.000   1.000   100.000   

Perdidos   0   0.000           

Total   100   100.000           
 

                                       Fuente de elaboración propia  

 



LOS ESTILOS PARENTALES Y EL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN GRUPO DE....  64 

 
 

La edad de la muestra oscila entre los 14 y los 19 años, se evidencia un grupo 

homogéneo, en donde tanto moda, media y mediana tienen hacia 16 años y la desviación 

Estándar es tan solo de 1,059 años. Se observan dos datos atípicos hacia el extremo superior de la 

campana, es decir, los 19 años. (Tabla 6, Figura 1).  

 

Tabla 6 

Estadísticas descriptivas  

   Edad  

Validez   100   

Perdidos   0   

Moda   16.000   

Mediana   16.000   

Media  15.900   

Desviación estándar   1.059   

Mínimo   14.000   

Máximo   19.000   

25th percentil   15.000   

50th percentil   16.000   

75th percentil   16.000   

Fuente de elaboración propia 
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Figura 1. 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                       Fuente de elaboración propia 

 

 

8.2 Descriptivos de los Instrumentos utilizados  

8.2.1 Cuestionario de consumo de Drogas con el total de la muestra 

El cuanto a nivel de consumo auto reportado se podría concluir que 75% de la muestra 

refiere consumo bajo, sin embargo, se observan individuos que reportan alto grado de consumo, 

no obstante, en comparación al total de la muestra, estos individuos se comportan como datos 

atípicos (Tabla 7, Figura 2) 
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Tabla 7 

Estadísticas Descriptivas  

 Total abuso  

Validez   100   

Perdidos  0   

Moda  0.000   

Mediana   1.000   

Media  1.340   

Desviación Estándar   1.986   

Mínimo   0.000   

Máximo  10.000   

Percentil 25   0.000   

Percentil 50  1.000   

Percentil 75   2.000   

 

Fuente de elaboración propia 
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Figura 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2.1.1 Cuestionario de consumo de Drogas dividida por sexo 

Cuando se realiza el análisis descriptivo por sexo, ambos grupos parecen comportarse de 

manera similar, se observa que tanto hombres como mujeres reportan niveles de consumo bajo 

similares, sin embargo, la media de la puntuación es mayor en las mujeres, siendo también el 

grupo con mayor variabilidad teniendo en cuenta la desviación estándar y el valor máximo 

reportado en que hombres fue de 7 puntos mientras que en mujeres fue de 10 puntos. Ahora bien, 

hay que tener presente que esto puede explicarse gracias a la presencia mayor número de datos 

atípicos en el grupo de mujeres (Tabla 8). 

 

                              

Fuente de elaboración propia 
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Fuente de elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 8 

Estadísticas Descriptivas  

 Total abuso  

   Masculino  Femenino  

Validez   42   58   

Perdidos   0   0   

Moda  0.000   0.000   

Mediana   1.000   1.000   

Media   1.286   1.379   

Desviación Estándar   1.672   2.199   

Mínimo  0.000   0.000   

Máximo   7.000   10.000   

Percentil 25th  0.000   0.000   

Percentil 50th  1.000   1.000   

Percentil 75th  2.000   2.000   
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Figura 3. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         Fuente de elaboración propia 

 

8.2.2 Escala de estilos de crianza de L. Steinberg. 

El estilo de crianza que mayor puntaje obtuvo a nivel general, teniendo en cuenta el 

modelo de 4 factores fue el autoritativo, sin embargo, se observó una mayor dispersión en este 

estilo de crianza dado que allí se obtuvo el mayor número de datos atípicos con tendencia hacia la 

parte inferior de la curva. Por otra parte, el estilo que menor puntaje reportó fue el negligente 

(Tabla 9) 
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Tabla 9 

Estadísticas Descriptivas 

   Autoritativo  Autoritario  Permisivo  Negligente  Compromiso  
Control 

conductual  

Autonomía 

psicológica  

Validez  100   100   100   100   100   100   100   

Perdidos   0   0   0   0   0   0   0   

Moda  30.000   20.000   18.000   7.000   32.000   22.000   27.000   

Mediana   30.000   20.000   18.000   7.000   30.000   21.500   24.000   

Media  28.840   20.280   18.000   6.830   29.100   21.550   23.960   

Desviación 

Estándar  
 5.434   4.706   4.346   1.538   4.253   5.250   4.528   

Mínimo  2.000   3.000   8.000   3.000   17.000   9.000   13.000   

Máximo   36.000   31.000   27.000   9.000   36.000   32.000   35.000   

Percentil 25  27.000   17.000   15.000   6.000   27.000   17.750   20.000   

Percentil 50   30.000   20.000   18.000   7.000   30.000   21.500   24.000   

Percentil 75   32.000   23.000   21.000   8.000   32.000   25.000   27.000   

                         Fuente de elaboración propia 

 

Figura 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente de elaboración propia 
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Figura 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          Fuente de elaboración propia 

 

Figura 6. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Fuente de elaboración propia 
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Figura 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente de elaboración propia 

 

En el análisis del modelo de los 3 factores, el estilo de crianza que más se reporto fue 

compromiso, no obstante, como sucedió con autoritativo, fue el estilo que mayor heterogeneidad 

mostró. El estilo de crianza que menor puntuación obtuvo fue control conductual.   

 

Figura 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente de elaboración propia 
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Figura 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 Fuente de elaboración propia 

 

Figura 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            Fuente de elaboración propia 
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8.2.2.1 Escala de estilos de crianza de L. Steinberg. Dividida por sexo 

Modelo de 4 factores 

Al realizar el análisis de los estilos de crianza por sexo se evidencia distribuciones similares, sin 

embargo, hay una mayor heterogeneidad en los hombres respecto a todos los estilos de crianza 

(Tabla 10). 

 

Tabla 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Autoritativo Autoritario Permisivo Negligente 

  Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino 

Validez 42 58 42 58 42 58 42 58 

Perdidos 0 0 0 0 0 0 0 0 

Moda 32.000 30.000 23.000 22.000 14.000 18.000 6.000 7.000 

Mediana 29.500 30.000 20.000 20.000 17.000 18.500 6.000 7.000 

Media 28.119 29.362 20.286 20.276 17.071 18.672 6.381 7.155 

Desviación 

Estándar 
6.897 4.051 4.855 4.637 4.811 3.882 1.696 1.335 

Minimo 2.000 19.000 3.000 10.000 8.000 9.000 3.000 4.000 

Maximo 35.000 36.000 30.000 31.000 27.000 27.000 9.000 9.000 

Percentil 

25 
27.000 28.000 17.250 17.000 14.000 16.000 5.000 6.000 

Percentil 

50 
29.500 30.000 20.000 20.000 17.000 18.500 6.000 7.000 

Percentil 

75 
32.000 32.000 23.000 23.000 20.000 21.750 7.750 8.000 

  



LOS ESTILOS PARENTALES Y EL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN GRUPO DE....  75 

 
 

 

Figura 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente de elaboración propia 

Figura 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente de elaboración propia 
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Figura 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente de elaboración propia 

 

Figura 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente de elaboración propia 

Modelo 3 factores 

En el análisis del modelo de 3 factores, los hombres reportaron de autonomía psicológica 

como el estilo más usado, mientras que en las mujeres se reportó un mayor uso de control 
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conductual y compromiso. Por otro lado, hay mayor presencia de datos atípicos lo que significa 

que las distribuciones son más heterogéneas entre sí (Tabla 11). 

 

         Tabla 11 

Fuente de elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Compromiso Control conductual 
Autonomía 

psicológica 

  Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino 

Validez 42 58 42 58 42 58 

Perdidos 0 0 0 0 0 0 

Moda 32.000 30.000 21.000 24.000 27.000 23.000 

Mediana 30.000 30.000 19.500 23.000 25.000 23.500 

Media 28.786 29.328 20.048 22.638 24.595 23.500 

Desviación 

Estándar 
4.182 4.326 5.797 4.564 3.902 4.914 

Mínimo 17.000 18.000 9.000 13.000 17.000 13.000 

Máximo 35.000 36.000 32.000 32.000 34.000 35.000 

Percentil 

25 
27.000 28.000 16.000 19.250 21.000 20.000 

Percentil 

50 
30.000 30.000 19.500 23.000 25.000 23.500 

Percentil 

75 
32.000 32.000 22.000 26.000 27.000 26.750 
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Figura 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente de elaboración propia 

 

Figura 16. 

 

 

Fuente de elaboración propia. 
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Figura 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente de elaboración propia 

 

 

 

8.3 Correlaciones entre las variables  

La prueba de normalidad Shapiro-Wilk arrojó que hay una distribución simétrica para las 

variables Autoritario, Permisivo, Control conductual y Autonomía Psicológica dado que p>0,05 y 

una distribución asimétrica para las variables Abuso de sustancias, Autoritativo, Negligente y 

compromiso dado que p<0,05, por lo cual se usara Rho de Spearman para calcular la correlación 

entre las variables (Tabla 12) 
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Tabla 12 

Test de Normalidad (Shapiro-Wilk)  

   W  p  

Total abuso   0.680   < .001   

Autoritativo   0.777   < .001   

Autoritario   0.978   0.090   

Permisivo   0.983   0.230   

Negligente   0.931   < .001   

Compromiso   0.891   < .001   

Control conductual   0.984   0.268   

Autonomía psicológica   0.987   0.457   

 

 Nota.  Los resultados significativos sugieren una desviación de la normalidad. 

                                      Fuente de elaboración propia 

 

 

 

8.3.1 Correlaciones teniendo en cuenta el modelo de 4 factores  

 

En el modelo de 4 factores de la Escala de estilos de crianza de L. 

Steinberg no se observan correlaciones fuertes, significativas, positivas o 

negativas entre el consumo y los estilos de crianza. Solo se observó una 

correlación media significativa entre el Estilo permisivo y el negligente (Gráfica 

18) 
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 Figura 18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente de elaboración propia 

 

 

8.3.2 Correlaciones teniendo en cuenta modelo cuatro factores 

Cuando se realiza el análisis de correlación teniendo en cuenta el modelo de 3 factores de 

la Escala de estilos de crianza de L. Steinberg tampoco se observaron correlaciones fuertes y 

significativas tanto hacia el vector positivo como hacia el negativo, entre nivel de consumo 

reportado y los estilos de crianza, de igual forma, no se encontraron correlaciones entre los 

diferentes estilos de crianza (Figura 19). 
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Figura 19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente de elaboración propia 
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9. Discusión. 

 

En el presente estudio se planteó como objetivo general relacionar los estilos parentales y 

el consumo de sustancias psicoactivas en grupo de jóvenes del Distrito de Turbo, Antioquia. 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos mediante la investigación, y por medio del 

cuestionario que evaluó el consumo, se puede evidenciar que el sexo que prevalece o tiene un 

mayor puntaje sobre consumo es el sexo femenino; este resultado difiere con una investigación 

realizada por Alvarado, Lucero, & Salinas. (2011) quienes en sus resultados evidenciaron que los 

hombres consumen más tabaco que las mujeres y muestran mayor frecuencia de consumo de 

drogas ilícitas.  

Al igual que Velázquez, Icaza, del Campo Sánchez, Gamiñ, Escobar, & Martínez (2016) 

que mencionan en sus resultados que más de la mitad de los estudiantes de secundaria y 

bachillerato han bebido alcohol alguna vez en su vida (53.2%), y que en los hombres el consumo 

es mayor que en las mujeres, con un 54% y en las mujeres de 52.5%. 

En cuanto a los estilos parentales, el actual estudio mostró una mayor puntuación con el 

estilo de crianza autoritativo, coincidiendo así, con un estudio presentado por Prieto, Cardona y 

Vélez (2015), dónde hallaron que el estilo familiar más frecuente es el autoritativo y que el 

menos frecuente es el autoritario.  

Del mismo modo, los trabajos realizados por Ali y Huamán (2009) y Sánchez, Zapata, 

León y Fabián en el 2008; quienes hallaron que en su mayoría los adolescentes perciben un estilo 

autoritativo en sus padres, ya que consideran que sus padres les permiten expresarse con cierto 

grado de libertad desarrollando un sentido de independencia, creando también un ambiente de 

respeto y afecto. 
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Además, Bardales y La Serna (2015) en sus resultados, muestran que la población 

femenina predominó con un estilo autoritativo con un 42% pero que en el caso del sexo 

masculino discrepa porque también presenta un estilo autoritativo con un 37%. A diferencia de 

las investigaciones realizadas por Aponte (2009), Cárdenas y Miyamoto (2009) y Saénz (2009), 

quienes encontraron que los adolescentes perciben a sus padres como permisivos. En donde este 

estilo es caracterizado por la falta de límites, y una comunicación poco efectiva entre padres e 

hijos. Asimismo, Chávez y Pérez (2012) también obtuvieron como el estilo más significativo al 

permisivo. 

En los resultados obtenidos en esta investigación actual, el estilo de crianza que menos 

puntuó fue el negligente. Al igual que Bardales y La Serna (2015),  donde se pudieron observar 

en sus resultados, que el estilo de crianza negligente, es percibido por los adolescentes en menor 

porcentaje respecto a los demás estilos, con un puntaje 10% y 3% encontrando que hay una 

diferencia mínima entre mujeres y varones. 

Consecuente con el estudio actual, en el modelo de tres factores encontramos que la 

dimensión que obtuvo un mayor puntaje fue la de compromiso, teniendo en cuenta que Steinberg 

(1993) define la dimensión de compromiso como “el grado en que el padre muestra interés hacia 

su hijo, así también, se preocupa por brindar apoyo emocional”. Por el contrario, la dimensión 

que menos puntaje obtuvo fue control conductual, entendiéndose esta como “el grado en que el 

adolescente percibe que el padre controla o supervisa su comportamiento” según Steinberg 

(1993).  

Otras investigaciones, como la realizada por Huamán Espinoza (2017) muestran un nivel 

alto de compromiso en la crianza con un porcentaje de 95% y un nivel bajo en la misma 

dimensión de 5%. Se nota que esta dimensión es la más representativa que caracteriza a las 
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figuras parentales de la muestra investigada. Y en la dimensión de control conductual se refleja 

un nivel alto de control en la crianza con un porcentaje de 75% y un nivel bajo en el desarrollo de 

control con un 25%.  

Bulnes et al. (2008, p.69), en su estudio titulado Resiliencia y estilos de socialización 

parental en escolares de 4to y 5to año de secundaria de Lima Metropolitana, resaltó la 

importancia del compromiso parental. 

También, se pudo hallar en una investigación realizada por Sánchez (2014), que se 

observó que en el modelo de 3 factores las mujeres puntuaban más alto en involucración 

(compromiso) y autonomía con un 31%, mientras que en los hombres se obtuvo un 18%. 

 

En otros hallazgos que se encontraron mediante el ejercicio de investigación, según 

Larrosa & Palomo (2010), en su investigación, hacen mención de que los factores de riesgo más 

elevados para el consumo se encuentran en la escuela: fracaso académico (61,3%), y en la 

comunidad: normas favorables al consumo de drogas (51,5%) y disponibilidad percibida de 

drogas (53,1%).  Lo que sigue afirmando así, los resultados del estudio actual de no tener una 

relación significativa entre las variables a estudiar.  

Además, Durand (2020) en su investigación, señala una serie de patrones condicionantes 

que enlazan a estas dos variables (Estilos parentales y consumo de sustancias psicoactivas), 

donde explica que los padres al evidenciar un escaso vínculo afectivo, una deficiente dedicación a 

la formación y atención; además, el abordar de forma inadecuada los problemas familiares, 

generan en los adolescentes desajustes emocionales y conductas inadaptadas que desencadenan 

en la experimentación hacia el consumo. Así como un estudio realizado por Alonso et al. (2017) 

habla según sus resultados, que la iniciación en el consumo no está relacionada directamente a los 
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estilos parentales, sino a los sucesos de vida estresantes que experimentan los adolescentes, por 

ejemplo, en la constante búsqueda de llenar vacíos emocionales, originados por la baja 

autoestima y/o la necesidad de emular conductas de sus pares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LOS ESTILOS PARENTALES Y EL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN GRUPO DE....  87 

 
 

10. Conclusión 

 

Según los resultados obtenidos en esta investigación, se llegó a la conclusión de que las 

variables estilos parentales y consumo de sustancias psicoactivas, en la población de jóvenes de 

estudiantes que formó la muestra de este estudio, no se identifica una relación estadísticamente 

significativa.  

El estilo parental que predominó en el grupo de jóvenes que hicieron parte de la muestra 

de este estudio fue el Autoritativo. 

Se identifica que los jóvenes que hicieron parte de la muestra en este estudio, presentan 

un bajo nivel de consumo de sustancias psicoactivas. 

También se puede observar mediante los resultados obtenidos que hay un mayor reporte 

de consumo por parte del grupo de mujeres; teniendo estas una mayor tendencia que en los 

hombres. 
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11. Recomendaciones 

 

 Se recomienda realizar otras investigaciones con una población mayor, así como la 

utilización de un instrumento de sustancias psicoactivas más sensible. Además, investigar otras 

variables que influyan o induzcan el consumo de sustancias psicoactivas en jóvenes, como la 

autoestima, la motivación y las relaciones interpersonales que tengan que ver con los grupos de 

pares. 
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Anexos 

 

Anexo 1. Carta a colegio. 
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Anexo 2. Cuestionario de Consumo de Drogas 
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Anexo 3. Escala de Estilos Crianza de Steinberg  
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