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Resumen 

        El objetivo principal de la investigación presentada a continuación es caracterizar 

la familia de los adolescentes consumidores de sustancias psicoactivas de la ciudad de 

Villavicencio donde se eligió una muestra de 34 jóvenes con edades entre los 13 y 17 años, 

de ambos sexos. El diseño de la investigación es un estudio descriptivo que se llevó a cabo 

en escenario natural, con un enfoque cuantitativo. Se aplicó un cuestionario usado por 

Moreno (2013) de su tesis doctoral, en la ciudad de Medellín. 

Los resultados obtenidos muestran que en los problemas externalizados se encontró 

predominio de la familia monoparental materna 44%. Esto quiere decir que la mayoría 

viven solo con la madre; este resultado podría ser un factor de riesgo familiar en el  

consumo de sustancias psicoactivas ya que la ausencia de la figura paterna hace más   

vulnerable a los adolescentes. Seguida de la familia biparental (nuclear) con el 32%.  

En cuanto  a los problemas internalizados el mayor puntaje sobre una base de 4,0 lo 

obtuvo la resiliencia (3,3), seguido por la satisfacción (2,8) y la Autoestima (2,7).  El menor 

puntaje estuvo en los síntomas (1,9). Lo cual denota un alto grado de resiliencia, que  

demuestra que a pesar de tener problemas con el consumo, tienen una alta capacidad para 

superar períodos de dolor emocional, situaciones adversas y salir fortalecidos. 

        

 

Palabras clave: Adolescentes, sustancias psicoactivas, familia, factores familiares, 

factores psicosociales. 
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Introducción  

      A través de la historia de la humanidad, la familia ha estado condicionada e 

influida por las leyes sociales, económicas y los patrones culturales de cada región, país y 

clase social. De esta forma se considera  la familia como un  elemento activo, que no 

permanece estacionaria, sino que pasa de una forma inferior a otra superior, de igual 

manera que la sociedad evoluciona,  la familia es un producto del sistema social y refleja su 

cultura (Moreno, 2012). 

 Por su parte los autores Cardona, Prieto y Vélez (2016) Afirman que  la  familia es la  

primera institución en la que se inicia el proceso de socialización y crianza, constituyendo 

el ambiente en el que se adquieren creencias, valores y hábitos que condicionan la forma de 

conectarse con el otro, con el mundo y con uno mismo.  

Cabe resaltar que el desarrollo psicosocial de los niños se soporta principalmente en 

las prácticas de crianza, entendidas como la manera en que los padres (y en general la 

estructura familiar) orientan el desarrollo del niño/a y le transmiten un conjunto de valores 

y normas que facilitan su proceso de socialización. De manera simple, las prácticas de 

crianza son las acciones llevadas a cabo por los padres y personas responsables del cuidado 

del niño/a para dar respuesta cotidianamente a sus necesidades  a estos cuidadores se les 

denominaría referentes (Moreno, 2012). 

Por lo anterior se consideró importante  investigar en el contexto local (Villavicencio), 

a las familias de los adolescentes y los respectivos factores de riesgo en cuanto al consumo 

de sustancias psicoactivas. Esta investigación tuvo un  enfoque cuantitativo  con un diseño 

no experimental  de tipo transversal descriptivo, puesto que se recolectaron datos de un solo 

momento y en un tiempo único. El muestreo fue no probabilístico por conveniencia, ya que 

se seleccionaron a los sujetos siguiendo determinados criterios procurando que la muestra 

fuera representativa. Su objetivo principal fue la caracterización de las familias de 

adolescentes consumidores de sustancias psicoactivas de la clínica Vive en la ciudad de 

Villavicencio; como objetivos específicos se plantearon los siguientes: Analizar los factores 

de riesgo familiares de los adolescentes consumidores de sustancias psicoactivas de la 

Clínica Vive en la ciudad de Villavicencio  y  analizar los factores de riesgo psicosociales 

de los adolescentes  consumidores de sustancias psicoactivas de la Clínica Vive en la 

ciudad de Villavicencio,  conto con una muestra de 34 adolescentes consumidores de 
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sustancias psicoactivas entre un rango de edades de 13 a 17 años internados en la Clínica 

Vive en la ciudad de Villavicencio. Los resultados obtenidos en cuanto a factores de riesgo 

familiares muestran un predominio de la familia monoparental materna con un 44%, esto 

quiere decir que la mayoría viven solo con la madre. El 18% de los adolescentes muestran 

abandono paterno, y el 3% abandono materno. El 68% tienen una figura adulta que sirve de 

ejemplo y apoyo.  

Por otra parte los resultados obtenidos en los factores de riesgo psicosociales fueron: 

La satisfacción con un puntaje de 2,8 sobre 4,0. En lo que más muestran satisfacción los 

adolescentes encuestados son los siguientes factores: Con la alimentación. 3,0,   con la 

relación que tienen con la mamá  3,2, cuando se refieren a  ser una persona activa 3,2, y en 

la seguridad en sí mismos 3,1. En lo que menos demuestran satisfacción es en los siguientes 

aspectos: con la situación económica del país 1,9, con la situación política del país. 1,7 y 

con  la paz del país 2,1. Se concluyó que en relación a los factores de riesgo externalizados  

los  hechos que marcaron la vida familiar de los adolescentes fueron los problemas, 

disputas, tensiones y falta de comunicación entre los padres; así mismo el consumo de 

drogas y alcohol en el hogar; el divorcio y la separación de los padres, sin duda estos han 

sido hechos determinantes para iniciar el consumo de sustancias psicoactivas en los 

adolescentes. 

En cuanto a los problemas internalizados se evidenció un alto grado de resiliencia y 

autoestima que demuestra que a pesar de que la mayoría de los adolescentes han tenido 

problemas con el consumo de sustancias y han estado expuestos a factores de riesgos 

familiares y situaciones  adversas tiene la capacidad de superar sus dificultades 
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1 Planteamiento del problema:  

         El consumo de sustancias psicoactivas es una problemática social en la que 

influyen varios factores, dentro de estos se encuentran el creciente número de divorcios,  

padres ausentes,  madres cabeza de hogar, el desempleo y la incorporación de la mujer al 

trabajo. Esto hace que se vea  afectada la dinámica familiar y se altere considerablemente la 

manera de ejercer la crianza de los hijos (Moreno, 2012). 

La postura teórica  que fue usada como  referente para dar explicación a la conducta de 

consumo en adolescentes fue la de Flay y Petraitis en 1995, quienes coinciden en destacar 

cinco elementos y factores de riesgo que determinan el consumo de sustancias psicoactivas 

en adolescentes. Estos elementos son:  

En primer lugar el medio social (desorganización social, socialización inadecuada y 

disfunción de rol), en segundo lugar la  vinculación social (familia, compañeros y escuela), 

en tercer lugar el aprendizaje social (observación, oportunidad, normas sociales, refuerzo), 

en cuarto lugar la parte intrapsíquica de la persona (habilidades, eficacia, autoestima, 

desosiego, estrés) y por último el cambio del conocimiento, actitud y comportamiento 

(determinado por valores y creencias que determinan las intenciones de conducta y, en 

última instancia, el comportamiento) (Aróstegi, Iraurgi y Laespada, 2004). 

En consecuencia, la pregunta problema que surgió a partir de lo anterior fue ¿Cuáles 

son las características de las familias de adolescentes consumidores de sustancias 

psicoactivas de la clínica Vive en la ciudad de Villavicencio? 
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2 Justificación 

 El acercamiento a esta problemática  permite  una visión más amplia de las realidades 

familiares de los adolescentes consumidores;  la falta de acompañamiento en el proceso de 

socialización de los adolescentes explica  una contundente  caída de los referentes 

culturales que permiten la organización social, la convivencia y el desarrollo psicoactivo 

(Moreno, 2012). 

La figura materna es referente primario porque es quien introduce al niño en el 

principio de realidad, para lo cual es necesario que la madre brinde una adecuada 

preparación  para el manejo de la frustración y establecimiento de relaciones que le provean 

al niño seguridad emocional suficiente para no sentirse abatido por la ansiedad. Por otra 

parte la figura paterna asume un papel relevante con respecto a la integración del niño en la 

sociedad, en cuanto al establecimiento de controles y limites (Moreno, 2012). 

Moreno (2012), afirma que existen modelos parentales sobreprotectores, 

asistencialistas y acaparadores de sus hijos y en el otro extremo, ausentes y faltos de 

autoridad, estos crean en los adolescentes dependencias, inseguridades, falta de autonomía 

e incapacidad de decisión frente a su propia vida y existencia.   

Este trabajo de investigación es pertinente por la  contribución al conocimiento de la 

relación entre los factores de riesgo y la conducta de consumo para que, en última instancia, 

esto nos permita fundamentar o guiar el desarrollo de futuras acciones preventivas de 

consumos perjudiciales en los adolescentes de las familias llaneras y ser base de una teoría 

válida para posibles investigaciones relacionadas a la problemática. 

           De igual manera esta investigación es novedosa ya que  trata una problemática 

social latente e involucra una población vulnerable e importante para la  línea de 

investigación  de la facultad;  Infancia,  adolescencia,  juventud, entorno y desarrollo 

además, contó con una   muestra significativa de adolecentes consumidores de sustancias 

psicoactivas encontrados en la “Clínica Vive”  en la ciudad de Villavicencio, también fue 

asistida por un asesor con experticia en el tema,  el instrumento aplicado fue “La encuesta 

para adolescentes” que se encontraba adaptada para la obtención de los datos. 

Los beneficios al desarrollar este proyecto  para las auxiliares de investigación fueron 

la adquisición de información valiosa sobre la temática, lo que permitió un visión más 

amplia de la realidad actual de las familias de los adolescentes de la clínica Vive en la 
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ciudad de Villavicencio y con esto la proyección de nuevas  estrategias, proyectos e 

intervenciones más eficaces, teniendo en cuenta la evolución  de los factores de riesgo a los 

que se exponen los adolescentes en la actualidad. 

 

 

3 Objetivos:  

3.1 Objetivo General: 

Caracterizar las familias de los  adolescentes consumidores de sustancias psicoactivas 

de la clínica Vive en la  ciudad de Villavicencio. 

3.2 Objetivos específicos:  

 Caracterizar los adolescentes consumidores de sustancias psicoactivas de la clínica 

Vive en la ciudad de Villavicencio. 

 Analizar los factores de riesgo familiares de los adolescentes consumidores de 

sustancias psicoactivas de la Clínica Vive en la ciudad de Villavicencio. 

 Analizar los factores de riesgo psicosociales de los adolescentes  consumidores de 

sustancias psicoactivas de la Clínica Vive en la ciudad de Villavicencio. 

 Describir los problemas internalizados y externalizados de los adolescentes 

consumidores de sustancias psicoactivas de la Clínica Vive en la ciudad de 

Villavicencio. 
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4 Marco referencial 

La familia es un sistema inmerso en un sistema social,  cuyos orígenes y pautas de 

crianza están interrelacionados con los cambios de la sociedad a la cual que pertenece. 

La familia  es la encargada de suplir la satisfacción de necesidades biológicas y afectivas de 

los individuos, respondiendo por el desarrollo integral de sus miembros y por la 

incorporación de estos en la cultura y la transmisión de valores para que se comporten 

como la sociedad espera. Constituyendo esto una identidad individual dentro de su entorno 

familiar, y aprendiendo así lo que llamamos “el proceso de socialización”, las pautas 

transaccionales que le permitirán funcionar a lo largo de su existencia y evolución 

individual (Álvarez, Gallego, Muños y Wartsky 2012). 

Si bien es cierto, la familia dispone de una cantidad de mecanismos por los que trata 

de mantenerse en equilibrio. Al igual que un organismo vivo, su equilibrio es un estado 

estable de flujo entre el medio interno familiar y el medio externo social y ambiental 

individual (Álvarez, Gallego, Muños y Wartsky 2012). 

Según un estudio realizado en la ciudad de San Luis Argentina; sobre Factores 

familiares, y su influencia en el consumo de sustancias adictivas; en el cual se tenía como 

objetivo indagar la relación entre factores familiares como vínculo entre los miembros, 

patrones de crianza, formación, política educativa, valores transmitidos y el consumo de 

sustancias. Se resalta Cada factor del ambiente familiar, como relación entre los padres con 

los hijos, creencias, patrones de crianza, conflictos y ambiente; puede interactuar de 

múltiples maneras, lo cual deriva de la formación de un estilo particular de interpretar la 

realidad, definir quiénes somos y cómo nos relacionamos con los demás todo esto como 

foco principal interés. Se destaca también que durante la niñez y adolescencia los padres 

juegan un papel fundamental en el desarrollo de los valores sociales y en el fomento para 

adoptar actitudes sociales y respuestas empáticas y coherentes a sus etapas (Fantín y 

García, 2011). 

 

En cuanto a los resultados encontrados por Fantín y García (2011) se evidenció que 

los adolescentes varones, en comparación con las mujeres, presentan un mayor consumo de 

alcohol de tipo perjudicial. En cuanto a los factores familiares se encontró, que una política 

educativa inconsistente se vincula a un mayor consumo de alcohol y que los adolescentes 
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que manifiestan poseer valores diferentes a los transmitidos por los padres presentan 

puntuaciones superiores en consumo de alcohol. Los adolescentes no consumidores tienen 

asimismo mejor calidad de relación con la madre y mejor percepción de la figura materna 

que los adolescentes consumidores de drogas. 

 Con referencia al método de investigación adoptado es de tipo descriptivo, dado 

que la finalidad fue identificar algunos factores familiares involucrados en el consumo de 

sustancias adictivas en adolescentes de la ciudad de San Luis,  Argentina  ; la muestra fue 

seleccionada entre población escolar de colegios tanto privados como públicos, cuyas 

edades oscilaban entre 14 y 19 años; teniendo en cuanta la investigación actual se plantean 

múltiples factores que contribuyen al desarrollo de una adicción en el ser humano tale 

como, predisposiciones genéticas, sociales-ambientales, familiares, personales y factores 

inherentes a la droga misma (Fantín y García, 2011). 

 Los valores transmitidos por los padres y aceptados en la infancia suelen ser 

rechazados en la adolescencia, ya que los jóvenes buscan crear su propio marco de valores. 

Los hallazgos del estudio indican que a medida que los adolescentes se distancian de los 

valores paternos y familiares existe una mayor propensión al consumo de alcohol. En este 

estudio se corrobora la concepción socialmente sostenida de que los adolescentes no 

consumidores de sustancias establecen con ambos progenitores una relación más cercana, 

afectuosa, estable, con mejor comunicación y tienen una percepción de la figura materna 

más completa, estable y positiva (cariñosa, inteligente, simpática, honesta) una percepción 

deteriorada del adolescente de ambas figuras paternas; la carencia de premios y de 

reconocimiento de los logros obtenidos como característica de la educación de los hijos; la 

resistencia por parte del adolescente a aceptar los valores transmitidos por los padres y la 

inconsistencia en la aplicación de los límites resultaron ser variables familiares 

significativamente asociadas al consumo de alcohol y drogas. En conclusión, se evidencio 

que los adolescentes no consumidores tienen una mejor calidad de relación con la madre y 

mejor percepción de la figura materna que los adolescentes consumidores de drogas (Fantín 

y García, 2011). 

Otra investigación realizada en la ciudad de Santiago de Chile por los autores 

Argollo, Borquez, Cerda, Santander, Santelices y Zubarew, (2008) mediante un estudio 

descriptivo transversal con adolescentes de bachillerato en el cual  utilizaron como 
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instrumento de evaluación un cuestionario  ECRA (Escala de conductas de riesgo en 

adolescentes). Cuyos resultados arrojaron que los adolescentes que perciben disfuncionales 

sus familias presentan mayor riesgo de consumir sustancias psicoactivas, sin embargo este 

riesgo fue significativo únicamente en el caso del tabaco, la marihuana y tranquilizantes. En 

conclusión estos autores mencionan que existe alta prevalencia de síntomas emocionales, 

percepción de disfunción familiar por parte de los adolescentes participantes en este estudio 

y conductas de riesgo como consumo de alcohol, drogas y actividad sexual precoz en los 

adolescentes. 

 

Por otra parte a nivel nacional se encontró en un estudio en la ciudad de Medellín, 

titulado  “La referencialidad de los padres contemporáneos” cuyo principal interés   giró en 

torno a dos supuestos; el desdibujamiento del adulto como referente y su creciente ausencia 

en el proceso de socialización de los adolescentes, que desembocan en la idea que se trata 

de algo cada vez más generalizado y que no se relaciona específicamente con una 

problemática particular en los adolescentes infractores, o consumidores de sustancias 

psicoactivas. El acercamiento a distintas problemáticas en niños, niñas y adolescentes que 

vienen en aumento, llevan a preguntarse si realmente son problemas diferentes o nos 

enfrentamos a una realidad; la falta de acompañamiento en el proceso de socialización de 

los niños, niñas y jóvenes; son expresión de una virtual caída de los referentes culturales 

que permiten la organización social, la convivencia y el desarrollo psicoafectivo (Moreno, 

2011). 

     Las practicas parentales hacen referencia a las conductas específicas que utilizan los 

padres para educar a sus hijos. El apoyo y el control son dos de las dimensiones del 

comportamiento, el apoyo se refleja en el grado en el que los hijos se sienten aceptados y 

tomados en cuenta lo cual hace que se genera una relación de bienestar entre padres e hijos 

y el control haciendo referencia a los límites, reglas y regulaciones en las conductas de los 

hijos (Moreno, 2011). 

    Este estudio mostró dentro de los principales resultados que el apoyo parental dado 

a los hijos se relaciona con un menor número de problemas tanto internalizados como 

externalizados. Basados en los hallazgos sobre la asociación entre el control conductual y 
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los problemas internalizados y externalizados muestran una relación negativa entre estas 

variables a fin de decir que un pobre control conductual es asociado a un mayor número de 

problemas tanto internalizados como externalizado. (Moreno, 2011). 

       Otro concepto fundamental que se retomó por ser parte de la población fue el de 

adolescencia, definido una etapa entre la niñez y la edad adulta, que cronológicamente se 

inicia por los cambios puberales y se caracteriza por profundas transformaciones 

biológicas, psicológicas y sociales, muchas de ellas generadoras de crisis, conflictos y 

contradicciones. No es solamente un periodo de adaptación a los cambios corporales, sino 

una fase de grandes determinaciones hacia una mayor independencia psicológica y social 

(Aliño y Pineda, 2011). 

Por otro lado en esta etapa se  pueden determinar un conjunto de fortalezas para la vida 

y el desarrollo o de lo contrario, pueden aumentar las condiciones de vulnerabilidad social 

y riesgos para la salud. La edad de la adolescencia se ha ido extendiendo progresivamente, 

en la medida que la madurez biológica se alcanza más precozmente y la madurez social 

más tardíamente (González, Santander y Ramírez, 2011). 

 

Por consiguiente es importante mencionar algunas investigaciones a nivel nacional e 

internacional  que se tuvieron en cuenta para este estudio ya que hicieron una 

caracterización de las familias y su influencia en las conductas de riesgo en los 

adolescentes. Los autores  Argollo, Bórquez, Cerda, Santander, Santelices y Zubarew 

(2008) realizaron una investigación titulada “Influencia de la familia como factor protector 

de conductas de riesgo en escolares chilenos en la cual se encontró que  los padres no 

dedican el tiempo adecuado para conversar con sus hijos además, refieren falta de 

conocimiento de las actividades de sus hijos, falta de reglas claras en la casa, ausencia de 

rituales familiares, lo cual podría estar relacionado con el cambio que ha sucedido en las 

familias chilenas, que impiden una conexión adecuada con los hijos, y  que sumado a 

distorsiones en las representaciones mentales acerca de la tarea educativa del padre y la 

madre determinarían la presencia de mayores conductas de riesgo en escolares adolescentes 

(Argollo, Bórquez, Cerda, Santander, Santelices y Zubarew, 2008). 

Por otra parte los autores   Amaya, Arias, Campo, Díaz  y Rueda (2007), llevaron a 

cabo una investigación a nivel nacional llamada “Consumo de Sustancias Psicoactivas en 
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Adolescentes, Bucaramanga, Colombia, 1996-2004” fue un estudio de tipo descriptivo 

cuyo objetivo era  determinar la prevalencia de uso de sustancias psicoactivas entre 

estudiantes de los dos últimos años de bachillerato y comparar la variación frente a lo 

encontrado en 1996 y 1997. La muestra estuvo conformada por  2.291 estudiantes 

seleccionados al azar y los datos fueron obtenidos mediante un  cuestionario auto-

administrado sobre consumo de sustancias legales e ilegales. En esta investigación 

encontraron que la edad promedio para consumir sustancias fue de  16 años, y el consumo 

fue mayor en  adolescentes trabajadores que no asisten a centros educativos. El  53,9 % 

eran mujeres, el consumo es mayor   Se observó un incremento en la prevalencia de 

consumo anual de marihuana (1,5  % a 4,4  %), bazuco (0,4 % a 1,2 %), inhalantes (0,1 % a 

1,2 %), estimulantes (0,7 % a 1,9 %), tranquilizantes (2,0  3,1 %) y de consumo semanal de 

alcohol hasta la embriaguez (6,5 % a 7,7 %).También se encontró que  el consumo de 

sustancias en adolescentes tiene una fuerte y consistente asociación con trastornos 

depresivos y otros trastornos mentales (4,22). Igualmente, los adolescentes con problemas 

emocionales presentan un menor rendimiento académico, mayor deserción escolar. 

Probablemente, el consumo sea mayor, por ejemplo, en adolescentes trabajadores que no 

asisten a centros educativos. 

Dentro de este marco se define el concepto de  sustancias psicoactivas, que según la 

Organización Mundial de la salud (2005) hace referencia a  sustancia que, cuando se 

ingiere, afecta  los procesos mentales, es decir puede modificar la conciencia, el estado de 

ánimo o los procesos de pensamiento de un individuo. 

 Desde la perspectiva biológica las sustancias psicoactivas tienen efecto sobre el 

sistema nervioso central (SNC) alterando objetiva y subjetivamente el funcionamiento del 

individuo, y generar cambios en el organismo y en su estado de consciencia. La diversidad 

de efectos sobre el SNC depende del tipo de Sustancia Psicoactiva (SPA) y del tipo de 

consumo, de ahí que las dimensiones para la comprensión del efecto de las SPA sobre el 

consumidor son amplias, y varían respecto a su forma de consumo, su estatus legal, su 

aceptación socio-cultural, su magnitud de respuesta en términos de intensidad, duración y 

frecuencia (Duque, 2012). 

 Así mismo la  clasificación de las sustancias psicoactiva que se encontraron en la 

búsqueda de literatura estuvieron  basadas en la Organización Mundial de la Salud  quienes 
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las han dividido en tres tipos, según el criterio de aceptación socio-legal: como primero se 

encuentran los medicamentos que son todos aquellos que tienen un fin terapéutico, 

prescritas como intervención farmacológica para restablecer un estado de equilibrio dentro 

del funcionamiento orgánico a nivel de sistema nervioso central,  en segundo lugar las 

sustancias ilícitas que hace referencia aquellas que, mediante convenciones internacionales, 

se han acordado, y cada gobierno acepta, como prohibidas, por tanto, según el país, su 

producción, comercialización y consumo puede estar penalizado y en tercer lugar las 

sustancias licitas que son aquellas que, si bien por sus propiedades químicas producen 

alteraciones a nivel del Sistema Nervioso Central (SNC), pero estas  son reconocidas como 

legales y su uso es  aceptado y hasta promovido socialmente, como es el caso de la cafeína, 

presente en el café; la nicotina, presente en el cigarrillo; el alcohol, como las más conocidas 

(Duque, 2012). 

 En cuanto a investigaciones a nivel nacional se toma como referente el reporte de 

drogas del 2015 realizado por el Observatorio De Drogas en Colombia (ODC), llamando la 

atención  que el consumo de sustancias legales como el tabaco y el alcohol se extiende a 

todo el territorio nacional; aunque el consumo de alcohol se mantiene estable, cerca de la 

mitad de la población lo utiliza con alguna frecuencia, esta sustancia y no menos de la 

quinta parte se encuentra en situación de riesgo o con problemas asociados a su abuso, 

además se evidencia el consumo de alcohol a tempranas edades pese a la prohibición de la 

venta a menores de edad (Observatorio de Drogas de Colombia, 2015). 

 Sin embargo, también cabe resaltar que según el  Observatorio de drogas de 

Colombia DC (2015) el consumo de drogas ilícitas está creciendo en el país no solo porque 

más personas las consumen sino porque el mercado de sustancias es cada vez más amplio y 

diverso, se encuentra que la sustancia ilícita más consumida en Colombia es la marihuana, 

seguida de la cocaína, el bazuco y el éxtasis; y dentro de las características 

sociodemográficas, el consumo de psicoactivos es superior en hombres, en el grupo etario 

entre 18 y 24 años y en zonas urbanas. Aunque las diferencias entre estratos 

socioeconómicos no son tan amplias para la generalidad de las sustancias, se encuentran 

mayores tasas de abuso y dependencia en los estratos bajos, mayor proporción de 

consumidores de cocaína y éxtasis en los estratos altos y el consumo de bazuco se reportó 

principalmente en los estratos 1 al 3 (Observatorio de Drogas de Colombia, 2015). 
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 Si bien es cierto también se encontró en una investigación de tipo descriptivo en una 

fundación dedicada a la rehabilitación de población farmacodependiente  en el Quindío- 

   Colombia los siguientes resultados; se halló dentro de las características 

sociodemográficas edades comprendidas entre los 14 y 18 años. De ellos, 82 fueron 

mujeres (24,6%), y 251, hombres (75,4%); así mismo las sustancias con las cuales iniciaron 

los jóvenes sujetos de estudio en el consumo de Sustancias Psicoactivas fueron: tabaco 

(44,2%), marihuana (25,8%) y alcohol (18%). Estas cifras se pueden explicar por cuanto 

muchos adolescentes las perciben como sustancias recreativas, de bajo nivel nocivo y 

adictivo; también, porque son drogas socialmente aceptadas en diferentes círculos. Para el 

caso del tabaco y del alcohol, está de por medio el hecho de que ambas son sustancias 

lícitas y de fácil acceso para la población observada (Medina y Rubio, 2012). 

 Además, se encontraron investigaciones a nivel internacional en donde se 

evidenciaba que la edad media de inicio en el consumo para aquellos adolescentes que 

afirman haber consumido las diferentes sustancias es, a lo largo de los 13 años vino (13,70 

años), tabaco (13,65) y cerveza (13,99); a lo largo de los 14 años, licores y combinados 

(14,27), cannabis (14,83) y anfetaminas (14,88) y a lo largo de los 15 años, drogas de 

diseño (15,17), alucinógenos (15,88) y cocaína (15,17), en lo encontrado a lo  que se 

describe de las  variables familiares analizadas, se identificó como factores de riesgo la 

aceptación de los consumos por parte de los padres y el consumo de cannabis de los 

hermanos, dentro de este estudio de todas las variables, se destacó  que se observa una 

tendencia de aumento del riesgo relativo a medida (Gil y Gil, 2009). 

 Algo similar ocurre en una investigación de tipo descriptivo, conformada por una 

muestra de 304 alumnos de Liceos de Área Metropolitana (Santiago), donde se evidenció 

que en los tres colegios encuestados y evaluados el 14. 5 % de los alumnos afirmaron haber 

consumido marihuana al menos en cuatro ocasiones durante el último mes. 

En relación con el género 11% eran mujeres y 15, 7%, varones. Si bien los varones 

consumen más, el consumo en mujeres muestra un aumento sostenido en los últimos años, 

y respecto a la edad de inicio se encontró que empiezan a consumir desde los 15 años 

incluso antes (Door, Door, Gorostegui, 2009). 

Como complemento a investigaciones a nivel internacional se halla según Moral, 

Rodríguez y Ovejero (2010)  que las variables determinantes del consumo juvenil de drogas 
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ilegales son la  inestabilidad  emocional,   los  conflictos  internos  en  el  autoconcepto  

general con  sentimientos  de  desvalorización  individual,  los mayores riesgos  asociados  

al  empleo  de  habilidades sociales  desadaptativas  (escasa  asertividad  y  control de  

situaciones,  pobre  autoafirmación)  y  a  la  relación  conflictiva con los padres 

(enfrentamiento generacional y  rechazo  de  la  disciplina  parental). 

    Por otra parte son múltiples los factores psicosociales que están relacionados con el 

consumo de SPA en los adolescentes, estos influyen sobre la salud de los mismos dando 

lugar a conductas antisociales o autodestructivas; dentro de estos factores tenemos el 

pertenecer a familias disfuncionales, el bajo rendimiento escolar, la baja autoestima entre 

otros (Camacho, 2005). 

Algunas investigaciones han mostrado una fuerte relación entre las variables familiares 

y el posterior uso y abuso de sustancias psicoactivas, por ejemplo: una estructura familiar 

poco solida (padres solteros, padres separados  o viudos) está relacionada con el comienzo 

de consumo de alcohol, posiblemente porque los adolescentes pueden ser impulsados a 

realizarlo debido a que se encuentran en situaciones de prematura autonomía (Camacho, 

2005).  

Camacho (2005),  realizó un estudio cuyo objetivo principal era realizar un diagnóstico 

de 1os factores psicosocia1es re1acionados con el consumo de sustancias psicoactivas en 

estudiantes de secundaria, para esto se llevó a cabo un análisis descriptivo- correlacionar, 

donde se calcularon frecuencias relativas, relación de variables; se determinaron los 

indicadores de prevalencia y consumo para las SPA. Los resultados obtenidos muestran que 

las variables de mayor peso relacionadas con el consumo de SPA son: conocimiento de SP, 

consumo en amigos y exposición a SPA. En cuanto a los motivos relacionados con el 

consumo se encuentran la iniciativa propia, invitación de un amigo   y dificultades 

familiares  como las más importantes. Las variables relacionadas con el no consumo de 

SPA son: no sentir atracción por el consumo y considerarlo perjudicial para la salud. 

En este estudio se encontró que una de las razones por las cuales se conforman los 

grupos es porque los jóvenes buscan amistad, compañía y apoyo incondiciona1. Los 

jóvenes encuentran en el grupo un espacio en donde pueden compartir con personas de su 

misma edad pero también muestran un deseo por llenar el vacío que existe en el hogar y la 

familia. (Camacho, 2005). 
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Por otra parte Arrieta, Blanco Cogollo, Ramos y Zapata (2011) realizaron   un estudio 

titulado Factores psicosociales asociados al consumo de sustancias en estudiantes de la 

Universidad Nacional de Colombia, donde su objetivo general era determinar prevalencia y 

factores psicosociales asociados al consumo de sustancias legales e ilegales en estudiantes.   

Los resultados que arrojo fue una asociación entre el consumo abusivo de alcohol con el 

consumo de cigarrillos, marihuana  y cocaína. El hecho de tener familias disfuncionales se 

asoció con el consumo de cigarrillo y  cocaína.  

En conclusión se encontró que el   consumo abusivo de alcohol y la disfuncionalidad 

familiar son factores influyentes para el consumo de sustancias psicoactivas, en estudiantes 

universitarios (Arrieta, Blanco, Cogollo, Ramos y Zapata, 2011). 

A nivel local encontramos la investigación “Ambivalencias en un estudio sobre 

familias de Villavicencio”; en la cual se hace reflexión sobre como en esta investigación  

se permite evaluar su desarrollo y convertir la experiencia en aprendizaje significativo. 

El ejemplo del estudio sobre las transformaciones estructurales y funcionales de las 

familias de Villavicencio sirve para ilustrar la presencia de ambivalencias y la forma 

como han sido descifradas  (Vizcaíno, 2013). 

Los hechos y las categorías de análisis empleadas indican que el tránsito por la 

modernidad actual implica mirar paralela y simultáneamente las dos caras del llano 

correspondientes a la modernidad actual que acompaña el devenir de la región de los 

Llanos Orientales y, específicamente de Villavicencio se encuentra por un lado, los 

aspectos más positivos, los logros de la individualización, el libre desarrollo de la 

personalidad, la autonomía personal, la diversificación de formas de familias, la reducción 

del poder del padre en la familia para alcanzar una relación más horizontal, la participación 

activa de sus integrantes, entre otros aspectos; pero también, de otro lado, de los riesgos 

siempre presentes de caer en acciones delincuenciales con las consecuencias negativas para 

la familia como la pérdida de estabilidad, la socialización deficiente, las conductas 

obstructivas de la convivencia pacífica y el desajuste estructural y funcional de la 

institución familiar (Vizcaíno, 2013). 
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Metodología 

      El enfoque de la presente investigación fue cuantitativo ya que este enfoque usa la 

recolección de datos, la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer 

patrones de comportamiento y en el caso de este estudio caracterizar la familia. Su diseño 

fue el no experimental de tipo transversal descriptivo, puesto que se recolectaron datos de 

un solo momento y en un tiempo único, también busca especificar propiedades, 

características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice, además  describe 

tendencias de un grupo o población. El muestreo fue no probabilístico por conveniencia, ya 

que se seleccionaron a los sujetos siguiendo determinados criterios procurando que la 

muestra fuera representativa (Baptista, Fernández y Hernández, 2006). 

La muestra para esta investigación fue seleccionada teniendo en cuenta dos 

características principales; un rango de edad especifico y que fueran consumidores o que en 

algún momento de su vida estos participantes hubieran consumido alguna sustancia 

psicoactiva. La técnica utilizada para la recolección de información fue  un cuestionario 

creado y validado  por Moreno,  en el año 2012 la ciudad de Medellín.  

Para realizar el correspondiente análisis estadístico, el cuestionario de investigación se 

aplicó directamente a los adolescentes consumidores de sustancias psicoactivas que llevan a 

cabo su proceso de rehabilitación en   la Clínica Vive. La muestra correspondiente fue de 

34 adolescentes de ambos sexos entre 13 y 17 años de edad. 

 El  procedimiento que se llevó a cabo ,  inició con la búsqueda de la muestra , luego 

de tener el permiso respectivo, se procedió a informarles a los sujetos que sus respuestas se 

manejarían de forma anónima y confidencial, y que el propósito del estudio sería conocer 

algunos aspectos de su historia familiar y social, así como algunas características 

individuales, se aclaró que el tiempo necesario para contestar el cuestionario sería entre 

media hora y cuarenta y cinco minutos, agradeciendo de antemano su participación, se 

explicaron las preguntas y se aclararon dudas durante el cuestionario, se dispuso de un sitio 

cómodo para hacer la aplicación individual, aclarándoles que debían responder todos los 

ítems con la mayor honestidad. Para tabular la información se hizo uso del programa 

ACCES y para realizar el respectivo análisis se manejó Excel. 

El procedimiento para llevar a cabo esta investigación se realizó en varias fases. 

Primero se seleccionó  la muestra de adolescentes consumidores de sustancias, luego se  
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explicó el objetivo de la investigación adicionalmente se dio a conocer que su participación 

era de manera voluntaria y bajo los principios éticos de investigación; posteriormente se 

procedió a diligenciar los consentimiento y disentimientos informados  por parte de los 

padres o tutores legales; Seguido a esto se llevó a cabo el encuentro con los adolescentes 

consumidores  para la aplicación del instrumento donde se realizó una breve explicación de 

las pautas para desarrollar el cuestionario. Posteriormente se realizó el proceso de 

tabulación de los datos en el programa ACCES, y por último se obtuvieron los resultados y 

se analizó la información obtenida. 

 

Consideraciones éticas  

Para la ejecución de esta investigación se tuvo en cuenta algunos principios éticos  

tales  como la protección de la información mediante el consentimiento y disentimiento 

informado por escrito, ya que la muestra estaba representada por menores de edad y, 

aunque el estudio no implique un riesgo o daño debía incluir medidas para proteger la 

confidencialidad de los adolescentes. 

 Por otra parte se realizó una selección  de la muestra, sin algún tipo de discriminación. 

La información obtenida mediante el cuestionario fue tratada de manera confidencial 

protegiendo la integridad de los participantes  

En cuanto a los aspectos jurídicos que se tuvieron en cuenta fueron la ley 1090 del 

2006 del Ministerio de Protección Social (2006), la que reglamenta el ejercicio de la 

profesión de psicología, se dicta el código Deontológico y Bioético. Por consiguiente se 

abarcaron los siguientes: artículo 2 Título 9. Investigación con participantes humanos, “El 

psicólogo aborda la investigación respetando la dignidad y el bienestar de las personas que 

participen y con pleno conocimiento de las normas legales y de los estándares profesionales 

que regulan la conducta de la investigación con participantes humanos” (p.2), artículo 23 

hace alusión a que, “El profesional de psicología está obligado a guardar el secreto 

profesional en todo aquello que por razones del ejercicio de su profesión haya recibido 

información” (p.7). 

Igualmente se tuvo en cuenta La Ley 1098 del  2006 hace referencia al  código de 

Infancia y Adolescencia de los cuales son importantes resaltar el código 20 que especifica 

los derechos de protección de niños, niñas y adolescentes contra el consumo de tabaco, 



FAMILIAS DE LOS ADOLESCENTES CONSUMIDORES DE SPA 

sustancias psicoactivas, estupefacientes o alcohólicas y la utilización, el reclutamiento o la 

oferta de menores en actividades de promoción, producción, recolección, tráfico, 

distribución y comercialización (Ley 1098, 2006). 

 Así mismo el código 30 de la Ley 1098, 2006,  hace constar  las obligaciones que 

tiene la familia con los menores, esta, tendrá la obligación de promover la igualdad de 

derechos, el afecto, la solidaridad y el respeto recíproco entre todos sus integrantes. 

Cualquier forma de violencia en la familia se considera destructiva de su armonía y unidad 

y debe ser sancionada. (Ley 1098, 2006) 

 

 Resultados 

Caracterización de los adolescentes consumidores 

A continuación se describe la muestra  de menores consumidores 

Tabla 1. Características Demográficas de los Participantes (N = 34) 

 
Categoría Frec % Part 

Género Femenino 4 11% 

 
Masculino 30 88% 

    Edad 13 6 17% 

 
14 5 14% 

 
15 4 11% 

 
16 13 38% 

 
17 6 17% 

 
      

Estado 
Civil Soltero(a) 32 94% 

 
Unión Libre 2 5% 

 
      

Escolaridad 5 3 8% 

 
6 8 23% 

 
7 4 11% 

 
8 5 14% 

 
9 9 26% 

 
10 3 8% 

 
11 2 5% 

  Total 34 100% 
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general 
Fuente: Hernández, Palacio, Rozo y Tibaguy, (2016) 

 

Se entrevistaron 34 menores consumidores de sustancias psico-activas, de los cuales la 

mayor parte 88% son varones y el 12% restante son mujeres. Un poco más de la mitad 55% 

de los consumidores tiene entre 16 y 17 años; el 94% son solteros. 

La mayoría de los consumidores se encuentran estudiando 9 grado 26%  y 6 grado 

23%; muy pocos  están en 10 y 11 grado. 

Composición  de la familia 

Tabla 2. Tipos de familia encontrados 

  Categoría Frec % Part 

Tipo de 
Familia Biparental o nuclear 11 32,35% 

 
Monoparental Materna 15 44,12% 

 
Monoparental Paterna 0 0,00% 

 
Recompuesta Padrastro 6 17,65% 

 
Recompuesta Madrastra 2 5,88% 

 
Sin padres o extensa 0 0,00% 

  Total general 34 100,00% 
Fuente: Hernández, Palacio, Rozo y Tibaguy, (2016) 

 

Se encontró predominio de la familia monoparental materna 44%. Esto quiere decir 

que la mayoría viven solo con la madre; este resultado podría ser un factor de riesgo en el  

consumo de sustancias psicoactivas ya que la ausencia de la figura paterna hace más   

vulnerable a los adolescentes. Por otra lado seguida de la familia biparental (nuclear) con el 

32%.   El 17% de las familias se encuentra compuesta con un padrastro para el menor 

consumidor, y el 5% por una madrastra. 

 

Tabla 3. Variables familiares menores consumidores de sustancias psicoactivas 

Resumen Variables Psicosociales   Frec %Part 

Tus padres viven juntos   11 32% 

Perdiste a tu papá por muerte   4 12% 
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Perdiste a tu mamá por muerte   0 0% 

Tu padre te abandonó o te dejó a cargo 
con otra persona cuando eras menor y 
ya no lo volviste a ver o sólo de manera 
muy ocasional   

6 18% 

Tu madre te abandonó o te dejó a cargo 
con otra persona cuando eras menor y 
ya no la v 32%olviste a ver o sólo de 
manera muy ocasional   

1 3% 

hay en tu vida alguna persona adulta 
con la que tienes una relación muy 
importante y cercana, que te apoya o 
apoyó y es un ejemplo para ti 

 

23 68% 

Base: Muestra (n=34) 

Fuente: Hernández, Palacio, Rozo y Tibaguy, (2016) 

 

Solamente en el 32% de los hogares de menores consumidores de sustancias 

psicoactivas los padres viven juntos; lo que significa que una familia compuesta por ambos 

padres podrían apoyar y ser referente para el buen desarrollo psicosocial de sus hijos;  el 

12% perdió a su padre por muerte.  El 18% de los adolescentes muestran abandono paterno, 

y el 3% abandono materno.  

El 68% tienen una figura adulta que sirve de ejemplo y apoyo. Aquí se puede 

evidenciar  qué no siempre para los adolescentes los padres son el único referente de apoyo, 

sino que además existe en su contexto social otras figuras que influyen en sus 

comportamientos. 

Consumo de sustancias. 

Tabla 4. Consumo de sustancias  en la familia 

Factores  Frec  
 

%Part  

Tu mamá consume alcohol     10,0  29% 

Consideras que tu mamá tiene un 
consumo problemático de alcohol 

      2,0  6% 

Tu mamá consume drogas ilegales         -    0% 

Consideras que tu mamá tiene un 
consumo problemático de drogas 

        -    0% 
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Tu papá consume alcohol     16,0  47% 

Consideras que tu papá tiene un 
consumo problemático de alcohol 

      4,0  12% 

Tu papá consume drogas ilegales         -    0% 

Consideras que tu papá tiene un 
consumo problemático de drogas 

        -    0% 

Fuente: Hernández, Palacio, Rozo y Tibaguy, (2016) 

 

 

Dentro de la familia de los adolescentes consumidores se encontró que: 

 El 47% de los padres consume alcohol, siendo este un porcentaje significativo 

para concluir que  el consumo de alcohol en los padres puede propiciar el 

consumo de las mismas y otros adictivos en los hijos, ya que los padres actúan 

como modelo de conducta para sus hijos. Además de esto, dicho consumo 

influye también de manera indirecta, incidiendo en las propias pautas de 

crianza y en las relaciones intrafamiliares, todo lo cual contribuye a crear 

entornos de mayor riesgo para el consumo por parte de los hijos. El 29% de las 

mamás consumen alcohol. 

 Ninguno de los padres consume sustancias ilegales. 
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Factores psicosociales y su impacto en los adolescentes. 

Tabla 5. Resumen factores psicosociales 

            Impacto  Resultados  

    Frec %Part P.min P.max Prom 
 

Desv  
 

Pond   Ranking   
Muerte de papá o mamá 

 
2 5,9% 1,0 10,0 5,5 6,4 0,32 23 

 
Divorcio o separación de tus 
padres 14 41,2% 1,0 10,0 5,5 3,0 2,26 5  
Consumo de drogas de tu papá o 
mamá 0 0,0% 2,0 8,0 4,5 0,0 0,00 26  

Prisión de uno de tus padres 
 

0 0,0% 2,0 5,0 3,5 0,0 0,00 26 
 

Muerte de algún familiar cercano o 
amigo 14 41,2% 1,0 10,0 6,6 2,9 2,74 2  

Lesión corporal o enfermedad 
 

8 23,5% 1,0 10,0 5,9 3,2 1,38 16 
 

Consumo de drogas o alcohol 
 

15 44,1% 1,0 10,0 5,5 3,4 2,44 3 
 

Problemas con tu pareja 
 

8 23,5% 2,0 10,0 6,3 2,8 1,47 14 
 

Reconciliación con tu pareja 
 

1 2,9% 1,0 9,0 6,7 3,2 0,20 25 
 

Jubilación o pérdida del trabajo de 
tu papá o mamá 3 8,8% 8,0 10,0 9,3 1,2 0,82 21  

Enfermedad de algún familiar 
 

9 26,5% 4,0 10,0 7,8 2,5 2,06 8 
 

Embarazo 
 

3 8,8% 1,0 10,0 6,3 4,7 0,56 22 
 

Problemas sexuales 
 

3 8,8% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 26 
 

Un nacimiento en la familia 
 

6 17,6% 1,0 10,0 6,0 4,5 1,06 19 
 

Aborto en la familia 
 

4 11,8% 3,0 10,0 8,0 3,4 0,94 20 
 

Problemas económicos 
 

11 32,4% 2,0 10,0 6,6 2,7 2,15 6 
 

Problemas con parientes 
 

6 17,6% 2,0 10,0 6,2 3,2 1,09 18 
 

Problemas legales 
 

1 2,9% 5,0 10,0 7,5 3,5 0,22 24 
 

Cambio de trabajo de tu papá o 
mamá 8 23,5% 1,0 10,0 5,9 3,3 1,38 16  

Comenzar o terminar el colegio 
 

13 38,2% 1,0 10,0 5,5 2,7 2,09 7 
 

Cambio en las condiciones de 
vida 10 29,4% 1,0 10,0 6,8 3,3 2,00 10  

Problemas de trabajo en tu familia 11 32,4% 2,0 9,0 6,4 2,3 2,06 8 
 

Problemas entre tus padres 
 

15 44,1% 2,0 10,0 6,6 2,7 2,91 1 
 

Violencia en tu casa 
 

8 23,5% 1,0 9,0 6,3 2,8 1,47 14 
 

Cambio de domicilio 
 

10 29,4% 2,0 10,0 6,0 2,6 1,76 11 
 

Cambio de colegio 
 

9 26,5% 1,0 10,0 5,8 3,4 1,53 12 
 

Cambios en la frecuencia de ver a 
tus familiares 10 29,4% 3,0 10,0 8,0 2,4 2,35 4  
Alteración en las horas de 
sueño   7 20,6% 6,0 8,0 7,3 0,8 1,50 13  

Fuente: Hernández, Palacio, Rozo y Tibaguy, (2016). 
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Se identificaron factores psicosociales que posiblemente pudieron impactar la vida de 

los jóvenes consumidores. Al mismo tiempo, se evaluó dicho impacto con una escala de 1 a 

10, donde 1 no muestra impacto y 10 muestra un hecho que impactó definitivamente a los 

adolescentes. Los resultados se tabularon y se ponderaron para mostrar los que más 

presentaron influencia que pudieron afectar a  los menores consumidores.  Los principales 

hechos que marcaron a los jóvenes en su vida familiar, en su orden de importancia son los 

siguientes: 

 

1. El 44% afirma que se han presentado problemas con los padres. El impacto en 

sus vidas lo calificaron con 6,6 sobre una escala de 1 a 10. La frecuencia de 

disputas y tensiones entre los padres, la frialdad en la relación y la falta de 

comunicación entre ellos, contribuyen a crear entornos de riesgo para el 

consumo de sustancias psicoactivas en los hijos. 

2. En el 41% de los hogares se ha presentado muerte de algún familiar cercano o 

amigo. Impacto: 6,6  

3. El 44% de los hogares de menores consumidores de sustancias psicoactivas 

registran de consumo de drogas o alcohol en su hogar.   El impacto en sus vidas 

lo calificaron con 5,5. 

4. En el 41% de los hogares se han presentado un divorcio o separación  Impacto: 

5,5.  

5. El 29% de los jóvenes registra cambios en la frecuencia de ver a los padres o 

familiares. Impacto: 8. 

6. El 32% de los hogares han presentado problemas económicos. El impacto es 

6,6. 

7. El 38% ha tenido que comenzar o terminar el colegio. Impacto 5,5 

8. El 32% ha tenido problemas económicos en la familia. Impacto. 6,4.  

9. El 26% ha sufrido de enfermedades de algún familiar. Impacto 7,8. 

10. El 29% ha sufrido cambios en las condiciones de vida. Impacto 6,8. 
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Los hechos que más impactan en un adolescente, independientemente de su ocurrencia 

en la muestra son: 

 Jubilación o pérdida del trabajo de uno de los padres 9,3 

 Cambios en la frecuencia de ver a un familiar 8,0 

 Enfermedad de algún familiar 7,8 

 Problemas legales 7,5 
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Factores familiares  

Tabla 6. Resumen Factores Familiares 

Grupo 
factores 

Factores Min  Max Media Mediana Desv 

FACTORES 
FAMILIARES 

PRÁCTICAS MATERNAS 
      

1,6  
      

3,6  
     2,7          2,7  

     
0,4  

PRÁCTICAS PATERNAS         -    
      

3,6  
     2,5          2,5  

     
0,7  

APEGO MATERNO 
      

1,0  
      

4,0  
     3,1          3,4  

     
0,9  

 

Fuente: Hernández, Palacio, Rozo y Tibaguy, (2016) 

 

El factor familiar con un mayor puntaje es el apego materno 3,1 sobre 4,0.  Esto denota 

que según los resultados de la encuesta, Los menores son altamente apegados a la figura 

materna, viven por sus mamás, están muy ligados a ellas. 

 

Las prácticas maternas presentan una media de 2,7 sobre 4,0 en comparación a las 

prácticas paternas que obtuvieron una puntuación baja 2,5 sobre 4,0; lo cual muestra que no 

existe una buena relación de los menores con los padres. O dicho en otras palabras, los 

adolescentes son apegados a sus madres, se presentan unos niveles aceptables pero no tan 

altos de prácticas maternas, pero se evidencia un nivel un poco más bajo de prácticas 

paternas.  

 

El detalle de las prácticas familiares se puede observar en el anexo 1. 
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Nivel de Felicidad 

Pregunta: 1. Utilizando una escala del 1 al 10, donde 1 quiere decir nada feliz y 10 

muy feliz, marca con una X sobre el número que indica ¿qué tan feliz te consideras? 

 

Tabla 7. Nivel de Felicidad. 

Escala Frec % Part 

1 0 0,0% 

2 0 0,0% 

3 2 5,9% 

4 0 0,0% 

5 3 8,8% 

6 3 8,8% 

7 6 17,6% 

8 9 26,5% 

9 4 11,8% 

10 7 20,6% 

Total 34 100,0% 

Prom 7,6 
 Desvest 1,9 
 Min 3 
 Max 10   

Fuente: Hernández, Palacio, Rozo y Tibaguy, (2016) 

 

A los menores se les invitó a que evaluaran su felicidad en una escala de 1 a 10; se 

autocalificaron con un promedio de 7,6 ± 1,9. Lo cual quiere decir que tiene un nivel de 

felicidad aceptable, pero no tan elevado. 
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Problemas internalizados      

Tabla 8. Resumen Problemas Internalizados 

RESUMEN FACTORES INTERNALIZADOS Prom Prom Prom Desvest 

AUTOESTIMA 1,7 3,6 2,7 0,4 

RESILIENCIA 1,9 4,7 3,3 0,6 

SINTOMAS 1,1 2,8 1,8 0,4 

SATISFACCIÓN 1,2 3,7 2,8 0,6 

CONSUMO 1,0 5,6 2,0 1,0 

SUBTOTAL FACTORES INTERNALIZADOS 1,0 5,6 2,5   
 

Fuente: Hernández, Palacio, Rozo y Tibaguy, (2016). 

 

Los problemas internalizados se calificaron según las variables: Autoestima, 

resiliencia, felicidad, síntomas, satisfacción y consumo. Estas variables se calificaron en 

una escala de 1 a 4; donde un resultado de 4 evidencia que el factor se presenta en un alto 

grado en la realidad del menor encuestado,  y un valor de 1 donde el factor se encuentra en 

un bajo grado entre los menores consumidores.  Los resultados muestran que: 

El mayor puntaje sobre una base de 4,0 lo obtuvo la resiliencia 3,3, seguido por la 

satisfacción 2,8 y la Autoestima 2,7.  El menor puntaje estuvo en los síntomas 1,9. 

Resiliencia 

El problema internalizado con un puntaje más alto fue la resiliencia con 3,3 sobre 4,0; 

lo cual denota un alto grado de resiliencia, que  demuestra que a pesar de tener problemas 

con el consumo, tienen una alta capacidad para superar períodos de dolor emocional y 

situaciones adversas.  El detalle de calificación de la resiliencia se puede observar en el 

Anexo 3. 

Síntomas 

El de menor puntaje en los problemas internalizados fueron los síntomas de alerta con 

una puntuación de 1,9 sobre 4,0. Los síntomas de alter con más alta puntuación (sobre una 

escala de 4) son: 

 69. Soy desconfiado. 2,5 
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 83. Me preocupo mucho. 2,4 

 49. Prefiero estar con jóvenes más grandes, que con jóvenes de mi edad. 2,4 

 4. Tengo pensamientos que no me puedo quitar de la mente. 2,4 

 2. Discuto mucho. 2,4 

Satisfacción 

La Satisfacción obtuvo u puntaje de 2,8 sobre 4,0. (Ver anexo 5).  En lo que más 

muestran satisfacción los jóvenes encuestados es en los siguientes factores: 

 38. Con mi alimentación. 3,0 

 35. Con la relación que tengo con mi mamá. 3,2 

 19. De ser una persona activa. 3,2 

 20. De mi seguridad en mí mismo. 3,1 

En lo que menos demuestran satisfacción es en los siguientes aspectos. 

 30. Con la situación económica del País. 1,9 

 31. Con la situación política del País. 1,7 

 32. Con la paz del País. 2,1 

Autoestima 

La autoestima se calificó con un promedio de 2,7 sobre 4.  Las calificaciones más altas 

estuvieron en las siguientes afirmaciones: 

  Tengo buenas cualidades. 3,4 

 Tengo una actitud positiva hacia mí mismo.  3,4 

Los aspectos con puntaje más bajos fueron: 

 4. Me gustaría poder sentir más respeto por mí mismo.  2,4 

 5. Creo que no soy una buena persona. 2,3 

 6. No tengo de qué estar orgulloso.  2,5 

En los anteriores resultados se puede evidenciar que los adolescentes debido al 

ciclo vital en que se encuentran no tienen claro un auto-concepto y por esta 

razón se observa una contradicción entre los puntajes más altos y más bajos. 
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Consumo 

El consumo se midió en una escala de 1 a 7 de acuerdo a la frecuencia de consumo así: 

Tabla 9. Resumen frecuencias de consumo de sustancias. 

Calificación cuantitativa--> 1 2 3 4 5 6 7 0       

CONSUMO DE SUSTANCIAS Nunca 
la He 

probado 

La 
Probé, 
pero la 

dejé 

La uso 
algunas 
veces 
al año 

Sólo la 
uso los 

fines 
de 

semana 

La Uso 
algunas 
veces a 

la 
semana 

La 
uso 

diario 

La 
uso 

varias 
veces 
al día NS/NR TOTAL 

La han 
probado 

La 
consumen 

1. Alcohol. 15% 24% 29% 18% 12% 0% 0% 3% 100% 85% 59% 

2. Marihuana. 21% 29% 21% 6% 3% 6% 15% 0% 100% 79% 50% 

3. Pegante, Sacol u otros 
Inhalables. 68% 6% 0% 6% 9% 6% 6% 0% 100% 32% 26% 

4. Alucinógenos (LSD, ácidos, 
hongos, otros alucinógenos). 74% 12% 6% 0% 3% 3% 3% 0% 100% 26% 15% 

5. Cocaína, bazuco, crack. 68% 15% 6% 0% 3% 6% 3% 0% 100% 32% 18% 

6. Heroína u otros opiáceos. 97% 0% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 3% 3% 

7. Tranquilizantes o 
barbitúricos sin prescripción 
médica (Valium, Qualude, etc) 97% 0% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 3% 3% 

Fuente: Hernández, Palacio, Rozo y Tibaguy, (2016) 

 

Respecto a la tabla anterior se evidencio que en cuanto al consumo de alcohol: el 15% 

nunca lo ha probado (el 85% si lo ha probado). El 59% lo consume actualmente, el 29% de 

manera ocasional (algunas veces al año), el 30% lo consume los fines de semana o varias 

veces a la semana. El consumo de alcohol es uno de los principales factores de riesgo para 

que un porcentaje significativo de adolescentes  continúe con el paso al consumo de 

sustancias psicoactivas. Esta investigación reafirma lo que ya se ha visto en otras 

investigaciones donde se evidencia la relación de consumo de alcohol con otras sustancias 

adictivas.  

En cuanto al consumo de marihuana se evidencio  que solo el 21% nunca la ha 

probado (el 79% sí la ha probado). El 29% no la ha seguido consumiendo.  El 50% la 

consume. Se presenta consumo ocasional en el 21%. Un 9% lo consume varias veces por 

semana; pero hay un 21% que la consumen diariamente o varias veces al día (ya presentan 

un problema de adicción). 
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Por otra parte el consumo de pegantes es otra sustancia problema. El 68% no los ha 

probado y el 26% la consume; pero existe un 12% con problemas de adicción (la consumen 

diariamente); y un 15% los consumen varias veces por semana. 

Así mismo en el consumo de alucinógenos (LSD, ácidos, hongos, otros alucinógenos): 

El 26% los ha probado; el 15% los consume. 

Por último el consumo de sustancias como la Cocaína, bazuco, crack: El 32% los ha 

probado, el 18% los consume. 

Heroína u otros opiáceos: solo el 3% los ha probado y el 3% los consume 

ocasionalmente. Y tranquilizantes o barbitúricos sin prescripción médica (Valium, Qualude, 

etc.) solo el 3% los ha probado y el 3% los consume ocasionalmente. 

Tabla 10. Frecuencia de consumo de SPA. 

 
P min P max Media Desvest 

1. Alcohol. 1,0 5,0 2,8 1,3 

2. Marihuana. 1,0 7,0 3,3 2,1 

3. Pegante, Sacol u otros Inhalables. 1,0 7,0 2,3 2,1 
4. Alucinógenos (LSD, ácidos, hongos, otros 
alucinógenos). 1,0 7,0 1,7 1,5 

5. Cocaína, bazuco, crack. 1,0 7,0 1,9 1,7 

6. Heroína u otros opiáceos. 1,0 3,0 1,1 0,4 
7. Tranquilizantes o barbitúricos sin prescripción 
médica (Valium, Qualude, etc.) 
 1,0 3,0 1,1 0,4 

CONSUMO 1,0 5,6 2,0 1,0 
Fuente: Hernández, Palacio, Rozo y Tibaguy, (2016) 

 

La frecuencia de consumo es de 2,0 sobre 7. 
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Problemas externalizados  

Tabla 11. Resumen Problemas externalizados 

Factores Min  Max Media Desv  Frec  %Part  

SEGURIDAD DEL VECINDARIO       1,3        4,8       2,4       0,9      

APOYO       1,1        4,7       2,9       0,7  
  

ARRESTOS 
      

Alguna vez te ha detenido la policía         -        20,0       2,6       4,4         18  53% 

Posesión o tráfico de drogas         -          3,0       0,4       1,0           7  21% 

Delitos contra la propiedad         -        10,0       0,6       1,8           6  18% 

Delitos con violencia         -          4,0       0,2       0,8           2  6% 

Alteración del orden público, vagancia,  
embriaguez pública 

        -       8,0     0,5     1,5         6  18% 

Prostitución         -            -           -           -            -    0% 

Otros delitos         -          3,0       0,4       0,8           7  21% 
 Fuente: Hernández, Palacio, Rozo y Tibaguy, (2016) 

 

La seguridad del vecindario donde viven la calificaron con un puntaje de 2,4 sobre 4; 

lo cual muestra que el vecindario donde viven no presenta tantos problemas. 

Por otro lado los jóvenes se sienten apoyados (2,9 sobre 4,0). 

El 53% de los encuestados han tenido problemas legales o detenciones por la policía; 

los problemas más frecuentes encontrados son  posesión o tráfico de drogas (21%), delitos 

contra la propiedad, en este caso el hurto (18%), Alteración del orden público, vagancia,  

embriaguez pública (18%). 

Las entradas a las correccionales han sido por poco tiempo: el 8% ha estado por menos 

de 24 horas; solo 1 adolescente estuvo detenido por un espacio de 15 a 30 días. 
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Discusión 

Partiendo de los resultados encontrados y de las investigaciones referenciadas frente al 

consumo de sustancias y factores familiares de los adolescentes se evidencio que en cuanto 

a los autores   Amaya, Arias, Campo, Díaz y Rueda (2007) existe una prevalencia de 

consumo  de marihuana siendo esta sustancia la más consumida por los adolescentes tanto 

en  Bucaramanga donde se realizó esta investigación como  también en adolescentes 

consumidores de sustancias psicoactivas  de la  Clínica Vive en la ciudad de Villavicencio,  

ya que el 79% la ha probado, el 50% la consume y un 21% que la consumen diariamente o 

varias veces al día ya presentan un problema de adicción. 

Por otra parte en los resultados obtenidos de la muestra de  adolescentes  rehabilitados 

en la clínica vive  en la ciudad de Villavicencio se encontró que  en cuanto al consumo de 

alcohol  el 85% lo ha probado y el 59% la consume actualmente, el 29% ocasional (algunas 

veces al año), el 30% lo consume los fines de semana o varias veces a la semana. Esto es 

congruente con el Reporte del Observatorio de Drogas en Colombia  (ODC) del  2015 

donde se afirma que el consumo de alcohol se mantiene en los adolescentes,  cerca de la 

mitad de la población lo utiliza con alguna frecuencia, esta sustancia y no menos de la 

quinta parte se encuentra en situación de riesgo o con problemas asociados a su abuso, 

además se evidencia el consumo de alcohol a tempranas edades pese a la prohibición de la 

venta a menores de edad  (Observatorio de drogas de Colombia, 2015). 

 

A nivel internacional se realizó un estudio con una muestra de 750 adolescentes del 

principado de Asturias (España), cuyo objetivo era analizar los factores que determinan el 

consumo juvenil de sustancias psicoactivas evaluando la capacidad predictiva de variables 

actitudinales, afectivas, relacionadas a nivel familiar y grupal así como las académicas. En 

concreto se comprobó que el consumo juvenil de sustancias psicoactivas está determinado 

por múltiples factores tanto de índole psicoactivo (depresión, ansiedad, agresividad 

temprano y pobre autocontrol), como psicosociológico (búsqueda de atención, escasas 

habilidades sociales, conducta disruptivas y de identidad) (Moral, Ovejero y Rodríguez, 

2010). 

Según un estudio realizado en la ciudad de San Luis, Argentina por Fantín y García 

(2011) sobre Factores familiares, y su influencia en el consumo de sustancias adictivas; se 
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destaca  que durante la niñez y adolescencia los padres juegan un papel fundamental en el 

desarrollo de los valores sociales y en el fomento para adoptar actitudes sociales y 

respuestas empáticas y coherentes a sus etapas, se  indaga en  la relación entre factores 

familiares como vínculo entre los miembros, patrones de crianza, formación, política 

educativa, valores transmitidos y el consumo de sustancias. Es así como la familia juega un 

papel importante y representativo en el desarrollo psicosocial de los adolescentes.  

Los resultados dentro de la investigación muestran ausencia de la figura paterna y un 

contundente apego materno, el factor familiar con un mayor puntaje es el apego materno 

3,1 sobre 4,0. Las prácticas maternas presentan una media de 2,7 sobre 4,0 en comparación 

a las prácticas paternas que obtuvieron una puntuación baja 2,5 sobre 4,0; lo cual muestra 

que no existe una buena relación de los menores con los padres. Esto reafirma que en los 

resultados obtenidos se evidencian patrones de crianza inadecuados, falta de 

implementación de valores sociales, disputas y  tensiones entre los padres, la frialdad en la 

relación y la falta de comunicación entre ellos durante la etapa de la niñez y la 

adolescencia; contribuyen a crear entornos de riesgo para el consumo de sustancias 

psicoactivas en los hijos (Moreno, 2013). 

Por otro lado, los adolescentes no consumidores tienen así mismo mejor calidad de 

relación con la madre y mejor percepción de la figura materna que los adolescentes 

consumidores de drogas, esto justifica los resultados obtenidos que reflejan la influencia del 

comportamiento de apego materno en los adolescentes y el consumo de sustancias 

psicoactivas. 

  En cuanto a los resultados encontrados por Fantín y García (2011) se evidenció que 

los adolescentes varones, en comparación con las mujeres, presentan un mayor consumo de 

alcohol de tipo perjudicial. Esta afirmación es evidenciable en los resultados arrojados en la 

presente investigación ya que los datos presentan un mayor índice de consumo en los 

adolescentes varones con un porcentaje de 88,24 % y en las mujeres un 11, 76%. 

La importancia de estos hallazgos permiten  una visión más amplia de la realidad 

familiar actual en los adolescentes consumidores de la Clínica Vive en la ciudad de  

Villavicencio y también  generan reflexiones que desde la investigación reconocen nuevas 

formas de ser familia y la real influencia de la misma y sus múltiples formas en la presencia 

o no de problemáticas en  adolescentes.  Investigaciones relacionadas con el tema 
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permitieron plantear un debate desde la academia que ayudó a enriquecer la discusión 

actual, sobre el significado de la familia y los factores de riesgo en el consumo de 

sustancias psicoactivas en lo adolescentes de la Clínica Vive. 

         Durante el desarrollo de este proyecto se presentaron varias limitaciones entre estas el 

acceso a la población ya que al ser una muestra por conveniencia tenía que cumplir con 

ciertas características específicas lo que tomo un tiempo prudente para poder encontrarla, 

puesto que se debido acudir  a varias instituciones donde la participación de los 

adolescentes estaba sesgada por la temática a indagar. 

Otra de las limitaciones se presentó en la aplicación del instrumento ya que al ser un 

cuestionario de “380”  preguntas con un tiempo  de respuesta estimado de 45 minutos, los 

adolescentes consumidores de sustancias Psicoactivas de la Clínica Vive se mostraron un 

poco indispuestos y ansiosos ante el desarrollo del cuestionario. 
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Conclusiones 

Finalmente se llega a las siguientes conclusiones: 

En cuanto a problemas externalizados se evidencia  descomposición de la estructura 

familiar:  

 Se encontró predominio de la familia monoparental materna 44%. Esto quiere decir 

que la mayoría viven solo con la madre; este resultado podría ser un factor de riesgo 

familiar en el  consumo de sustancias psicoactivas ya que la ausencia de la figura 

paterna hace más   vulnerable a los adolescentes. seguida de la familia biparental 

(nuclear) con el 32%.    

 El 32% de los padres de menores consumidores viven juntos, el 12% perdió a su 

padre por muerte;  al 18% lo abandonó el padre, al 3% los abandonó la madre. 2 de 

cada 10 jóvenes han sido abandonados por uno de sus padres, 3 de cada 10 vive sin 

padre por abandono o por muerte. 

 El 18% de los jóvenes muestran abandono paterno y el 3% abandono materno, lo 

que significa que una familia compuesta por ambos padres podrían ser fuente de 

apoyo y referentes para el buen desarrollo psicosocial de sus hijos evitando así  las 

conductas de consumo.  

 

Los principales hechos que marcaron a los jóvenes en su vida familiar, en su orden de 

importancia son los siguientes: 

1. Problemas con los padres.  Frec: 44%, Impacto 6,6. Este hecho reafirma lo que 

se encontró en otras investigaciones, donde se señaló que  la frecuencia de 

disputas y tensiones entre los padres, la frialdad en la relación y la falta de 

comunicación entre ellos, contribuyen a crear entornos de riesgo para el 

consumo de sustancias psicoactivas en los hijos. 

2. Muerte de algún familiar cercano o amigo. (41%; 6,6)  

3. Consumo de drogas o alcohol en su hogar.   (44%; 5,5). 

4. Divorcio o separación de los padres (41%; 5,5). 

5. Cambios en la frecuencia de ver a los padres o familiares. (29%; 8,0). 
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Factores familiares: los jóvenes son apegados a sus madres, se presentan unos niveles 

aceptables pero no tan altos de prácticas maternas, pero se evidencia un nivel más bajo de 

prácticas paternas. 

Los aspectos con puntaje más bajos fueron: 

Consumo de sustancias 

 Alcohol: El 85% si lo ha probado. El 59% la consume actualmente. El 29% 

ocasional (algunas veces al año), el 30% lo consume los fines de semana o 

varias veces a la semana. 

 Marihuana: El 79% la ha probado, El 50% la consume; un 21% que la 

consumen diariamente o varias veces al día (ya presentan un problema de 

adicción). 

 Pegantes: Es otra sustancia problema. El 32% los ha probado y el 26% la 

consume; existe un 12% con problemas de adicción (la consumen diariamente). 

 Alucinógenos: El 26% los ha probado; el 15% los consume. 

 Cocaína, bazuco, crack: El 32% los ha probado, el 18% los consume. 

 Heroína u otros opiáceos: solo el 3% los ha probado y el 3% los consume 

ocasionalmente. 

 Tranquilizantes o barbitúricos sin prescripción médica: solo el 3% los ha 

probado y el 3% los consume ocasionalmente 

 

Consumo de sustancias en el entorno familiar 

 El 47% de los padres consume alcohol, y el 12% tiene problemas con el 

mismo. 

 El 29% de las mamás consumen alcohol, y el 6% tiene consumo problemático  

 Ninguno de los padres consume sustancias ilegales 

 

Problemas internalizados: 

A los menores se les invitó a que evaluaran su felicidad en una escala de 1 a 10; se 

autocalificaron con un promedio de 7,6 ± 1,9. Lo cual quiere decir que tiene un nivel de 

felicidad aceptable, pero no tan elevado. 
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 Por otra parte el mayor puntaje sobre una base de 4,0 lo obtuvo la resiliencia 

(3,3), seguido por la satisfacción (2,8) y la Autoestima (2,7).  El menor puntaje 

estuvo en los síntomas (1,9). 

 Se denota un alto grado de resiliencia, que  demuestra que a pesar de tener 

problemas con el consumo, tienen una alta capacidad para superar períodos de 

dolor emocional y situaciones adversas. 

Se concluye que los principales factores de riesgo externalizados en los adolescentes 

consumidores de la Clínica Vive de la ciudad de Villavicencio son la estructura familiar 

caracterizada por ser monoparental. 

Otros factores de riesgo externalizados se evidenciaron en los  hechos que marcaron la 

vida familiar de los adolescentes, como los problemas, disputas, tensiones y falta de 

comunicación entre los padres; así mismo el consumo de drogas y alcohol en el hogar; el 

divorcio y la separación de los padres, sin duda estos han sido hechos determinantes para 

iniciar el consumo de sustancias psicoactivas en los adolescentes. 

En cuanto a los problemas internalizados se evidenció un alto grado de resiliencia y 

autoestima que demuestra que a pesar de que la mayoría de los adolescentes han tenido 

problemas con el consumo de sustancias y han estado expuestos a factores de riesgos 

familiares y situaciones  adversas tiene la capacidad de superar sus dificultades.  

Cabe resaltar la importancia que tiene la psicología a partir de la investigación de esta 

problemática para el diseño e implementación de  estrategias  que permitan reducir el inicio 

de consumo de sustancias, promover el abandono de este consumo y disminuir los factores 

de riesgo familiares y psicosociales en los adolescentes de la ciudad de Villavicencio. 
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Apéndice C: Cronograma 

 

Actividades 

Seme

stre II – 

2015 

Seme

stre   I -

2016 

Seme

stre II- 

2016 

Planteamiento del 

problema X 

  Revisión de antecedentes 

teóricos X 

  Revisión de antecedentes 

empíricos 

 

X 

 Objetivos 

 

X 

 Diseño del estudio 

 

X 

 Determinación y definición 

de variables 

 

X 

 Selección de participantes X 

  Determinación de 

instrumentos X 

  Especificación del 

procedimiento X 

  Proyección de análisis de 

resultados 

 

X 

 Consideraciones éticas 

 

X 

 Presupuesto y cronograma X 

  Determinación 

metodológica de la 

investigación X 

  Ajustes recomendados por 

pares evaluadores 

  

X 

Aplicación de pruebas X 

  Análisis de datos 

  

X 

Discusión de los resultados 

  

X 

Entrega de informe final 

de la investigación 

  

X 

 

 

Apéndice D: Presupuestos 

Descripción Cantidad Unidad de 

medida 

Valor 

unitario 

Valor total 
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Materiales y 

suministros: 

Papel 

 

 

2 

 

 

Resma 

 

 

$10.000 

 

 

$20.000 

Esferos 1 Caja $7.200 $7.200 

Fotocopias 800 Unidad $50 $40.000 

Transporte: 

Terrestre 

particular 

20 

10 

Unidad 

Unidad 

$ 6.000 

$5.000 

$120.000 

$50.000 

Impresos y 

publicaciones: 

    

CD 1 Unidad $5.000 $5.000 

Impresiones 1 Unidad 100 $100 

Otros: 

Memoria USB 

 

1 

 

Unidad 

 

$25.000 

 

$25.000 

TOTAL 

GASTOS 

   $267300 
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Apendice1.  Resumen Preguntas factores familiares 

 
P min P max Media Desvest 

1. Sabe en dónde estoy cuando salgo de mi casa 1,0 4,0 2,8 1,1 

2. Le digo lo que hice, cuando salgo y regreso a casa 1,0 4,0 2,4 0,9 

3. Me hace sentir que soy un(a) inútil 1,0 4,0 3,5 0,7 

4. Sabe en dónde estoy después del colegio 1,0 4,0 2,8 1,1 

5. Me dice que soy un(a) bruto(a) 1,0 4,0 3,6 0,8 

6. Habla conmigo sobre mis problemas 1,0 4,0 2,8 1,1 

7. Me deja tomar mis propias decisiones 1,0 4,0 2,3 0,7 

8. Me impone las cosas que ella piensa 2,0 4,0 3,0 0,7 

9. Me grita por cualquier cosa 0,0 4,0 3,0 1,1 

10. Conoce a mis amigos (as) 1,0 4,0 2,6 0,9 

11. Respeta las decisiones que tomo 1,0 4,0 2,7 0,9 

12. Cuando me castiga me hace sentir culpable 1,0 4,0 2,9 1,0 

13. Cree que todos debemos pensar como ella 1,0 4,0 2,8 1,0 

14. Se enoja conmigo por cualquier cosa 1,0 4,0 3,2 0,8 

15. Le comento sobre los planes que tengo con mis amigos 1,0 4,0 2,1 1,0 

16. Todo lo que hago le parece mal 1,0 4,0 3,0 0,9 

17. Dialoga conmigo como buenos(as) amigos (as) 1,0 4,0 2,9 0,9 

18. Cuando estoy triste me consuela 1,0 4,0 2,7 1,1 

19. Apoya mis decisiones 1,0 4,0 2,8 1,0 

20. Me dice que soy un(a) mal(a) hijo(a) 2,0 4,0 3,5 0,6 

21. Ella cree que tiene la razón en todo 1,0 4,0 2,7 0,9 

22. Respeta mis ideas, sin criticarme 1,0 4,0 2,5 0,9 

23. Me dice groserías o insulta, si me porto mal 1,0 4,0 1,9 0,9 

24. Conoce lo que hago por las tardes después del colegio 1,0 4,0 2,8 1,0 

25. Me pregunta qué hago con mis amigos 1,0 4,0 2,9 0,9 

26. Dialoga conmigo de cómo me va en el colegio 1,0 4,0 2,9 1,1 

27. Me ayuda en mis problemas 1,0 4,0 2,8 1,1 

28. Me deja hacer mis propios planes acerca de las cosas que 
quiero 1,0 4,0 2,3 0,7 

29. Quiere que sea como ella 1,0 4,0 3,0 1,0 

30. Me da confianza para comentarle algo muy personal de mí 
mismo(a) 1,0 4,0 2,7 1,2 

31. Respeta mi punto de vista, aunque sea diferente del que ella 
dice 1,0 4,0 2,7 1,0 

32. Quiere que haga todo lo que ella dice 1,0 4,0 2,3 1,0 

33. Me da confianza para que me acerque a ella 1,0 4,0 3,1 1,0 

34. Me dedica tiempo para dialogar 1,0 4,0 2,8 1,1 



FAMILIAS DE LOS ADOLESCENTES CONSUMIDORES DE SPA 

35. Quiere que piense como ella piensa 1,0 4,0 3,1 0,8 

36. Entiende las razones que le digo 1,0 4,0 2,4 0,9 

37. Respeta mis decisiones aunque no sean las mejores 1,0 4,0 2,6 0,9 

38. Conversa conmigo de las cosas que me suceden 1,0 4,0 2,7 1,0 

39. Piensa que todo lo que dice está bien. 1,0 4,0 2,5 1,1 

40. En la casa se hace lo que ella dice. 1,0 4,0 2,1 1,0 

PRÁCTICAS MATERNAS 1,6 3,6 2,7 0,4 

1. Habla conmigo sobre mis problemas 0,0 21,0 2,8 3,6 

2. Me trata injustamente 0,0 4,0 3,3 0,9 

3. Dialoga conmigo como buenos amigos 0,0 4,0 2,4 1,3 

4. Me impone su manera de ser 0,0 4,0 1,9 1,0 

5. Me consuela cuando estoy triste 0,0 4,0 2,0 1,3 

6. Quiere que sea como él 0,0 4,0 3,1 1,2 

7. Me culpa por todo lo que sucede 0,0 4,0 3,2 1,1 

8. Me escucha de forma paciente cuando le comento mis 
problemas 0,0 4,0 2,3 1,4 

9. Me amenaza, si me porto mal 0,0 4,0 2,2 1,3 

10. Me dedica tiempo para dialogar 0,0 4,0 2,3 1,3 

11. Me ayuda en mis problemas 0,0 4,0 2,5 1,2 

12. Respeta mis gustos 0,0 4,0 2,4 1,2 

13. Cree que todos debemos pensar igual que él 0,0 4,0 3,4 1,0 

14. Pienso que me tiene mala voluntad 0,0 4,0 3,5 0,9 

15. Me da confianza para que me acerque a él 0,0 4,0 2,4 1,2 

16. Me culpa por cualquier cosa 0,0 4,0 3,2 1,0 

17. Le comento las cosas que me suceden 0,0 4,0 2,3 1,2 

18. Respeta mi punto de vista, aunque sea diferente del que él 
dice 0,0 4,0 2,2 1,2 

19. Conversa conmigo de lo que hago en mi tiempo libre 0,0 4,0 2,3 1,2 

20. Respeta las decisiones que tomo 0,0 4,0 2,3 1,1 

21. Él cree que tiene la razón en todo 0,0 4,0 2,8 1,2 

22. Me deja tomar mis propias decisiones 0,0 4,0 2,0 0,9 

23. Entiende mi manera de ser 0,0 4,0 2,3 1,1 

24. Me pregunta sobre las cosas que me pasan durante un día 
normal en el colegio 0,0 4,0 2,3 1,2 

25. En la casa se hace lo que él dice 0,0 4,0 2,6 1,2 

26. Acepta mi forma de expresarme 0,0 4,0 2,3 1,1 

27. Me deja hacer mis propios planes acerca de las cosas que 
quiero 0,0 4,0 2,0 1,0 

28. Me pregunta sobre las cosas que hago en mi tiempo libre 0,0 4,0 2,1 1,1 

29. Me hace sentir que soy un(a) inútil 0,0 4,0 3,5 0,9 
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30. Me grita por cualquier cosa 0,0 4,0 3,3 1,0 

31. Se enoja conmigo por cualquier cosa 0,0 3,0 1,6 0,8 

32. Apoya mis decisiones 0,0 4,0 2,2 1,0 

33. Dialoga conmigo sobre los planes que tengo con mis 
amigos(as) 0,0 4,0 2,0 1,0 

34. Quiere que haga lo que él dice 0,0 4,0 2,8 1,1 

35. Dialoga conmigo sobre todo lo que hago 0,0 4,0 2,0 1,0 

36. Me pregunta qué hago con mis amigos(as) 0,0 4,0 2,4 1,2 

37. Me dice que sus ideas son las correctas y que no debo de 
dudarlo 0,0 4,0 1,9 0,9 

38. Dialoga conmigo sobre cómo me va en el colegio 0,0 4,0 2,3 1,1 

39. Cuando salgo y regreso a casa, le digo lo que hice 0,0 4,0 1,8 0,9 

40. Quiere que piense como él piensa 0,0 4,0 3,2 1,0 

PRÁCTICAS PATERNAS 0,0 3,6 2,5 0,7 

1. Me es fácil confiar en mi mamá. 1,0 4,0 3,3 1,0 

2. Me es fácil contar con mi mamá cuando necesito ayuda. 1,0 4,0 3,1 0,9 

3. Pienso que mi mamá pasa suficiente tiempo conmigo. 1,0 4,0 3,0 1,1 

4. Me gusta decirle a mi mamá lo que pienso o siento. 1,0 4,0 2,8 1,1 

5. Necesito a mi mamá para muchas cosas. 1,0 4,0 3,1 1,1 

6. Estoy contento de la cercanía que tengo con mi mamá. 1,0 4,0 3,2 1,1 

7. Estoy completamente seguro de que mi mamá me quiere. 1,0 4,0 3,4 1,0 

8. Siento que mi mamá realmente me entiende. 1,0 4,0 3,2 1,0 

9. Estoy completamente seguro de que mi mamá no me 
abandonaría. 1,0 4,0 3,4 1,0 

10. Estoy seguro de que mi mamá estará ahí cuando la necesite. 1,0 4,0 3,3 1,2 

11. Pienso que mi mamá me escucha. 1,0 4,0 3,2 1,0 

12. Busco a mi mamá cuando estoy triste o enojado. 1,0 4,0 2,7 1,1 

13. Pienso que mi mamá me ayuda bastante. 1,0 4,0 3,3 1,0 

14. Me siento mejor cuando mi mamá está a mi lado. 1,0 4,0 3,2 1,1 

APEGO MATERNO 1,0 4,0 3,1 0,9 

 

Nota: las preguntas resaltadas corresponden a escalas inversas (factor negativo). 
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Apéndice 2. Resultados Problemas Internalizados - Autoestima 

 
P min P max Media Desvest 

1. Estoy satisfecho conmigo mismo. 1,0 4,0 3,2 1,0 

2. Me inclino a pensar que soy un fracasado. 1,0 4,0 1,7 0,8 

3. Pienso que soy un inútil. 1,0 4,0 1,3 0,7 

4. Me gustaría poder sentir más respeto por mí mismo.   1,0 4,0 2,9 1,0 

5. Creo que no soy una buena persona. 1,0 4,0 2,3 1,2 

6. No tengo de qué estar orgulloso.   1,0 4,0 2,5 1,1 

7. Soy capaz de hacer las cosas tan bien como la mayoría de la 
gente. 1,0 4,0 3,2 0,9 

8. Soy una persona digna, al menos tanto como las demás.   2,0 4,0 3,2 0,8 

9. Tengo buenas cualidades. 1,0 4,0 3,4 0,8 

10. Tengo una actitud positiva hacia mí mismo.   1,0 4,0 3,4 0,9 

AUTOESTIMA 1,7 3,2 2,7 0,3 
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Apéndice 3. Resultados Problemas Internalizados - Resiliencia 

 
P min P max Media Desvest 

1. Mantengo mi rutina aún en momentos difíciles. 1,0 4,0 3,1 0,8 

2. Me esfuerzo por alcanzar mis metas. 2,0 4,0 3,5 0,7 

3. Pienso que pase lo que pase encontraré una solución. 1,0 4,0 3,5 0,8 

4. Prefiero planear mis actividades. 1,0 23,0 3,6 3,7 

5. Sé cómo lograr mis objetivos. 2,0 4,0 3,4 0,7 

6. Sé dónde buscar ayuda. 1,0 4,0 3,3 0,9 

7. Sé muy bien lo que quiero. 2,0 4,0 3,5 0,8 

8. Sé que puedo resolver mis problemas personales. 2,0 4,0 3,4 0,8 

9. Sé que tengo habilidades. 2,0 4,0 3,6 0,7 

10. Soy bueno para organizar mi tiempo. 1,0 4,0 2,9 0,8 

11. Soy una persona fuerte. 1,0 4,0 3,0 1,0 

12. Tengo el control de mi vida. 1,0 4,0 3,1 0,8 

13. Tengo planes realistas para el futuro. 1,0 4,0 3,3 1,0 

14. Trabajo mejor cuando tengo metas. 1,0 4,0 3,6 0,7 

RESILIENCIA 1,9 4,7 3,3 0,6 

FELICIDAD 3,0 10,0 7,5 1,9 
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Apéndice 4. Resultados Problemas Internalizados - Síntomas 

 
P min P max Media Desvest 

1. Me comporto como si tuviera menos edad de la que tengo (muy 
aniñado). 1,0 4,0 1,7 0,8 

2. Discuto mucho. 1,0 4,0 2,4 0,8 

3. Tengo problemas para concentrarme o poner atención. 1,0 3,0 2,1 0,8 

4. Tengo pensamientos que no me puedo quitar de la mente. 1,0 4,0 2,4 1,2 

5. Tengo problemas para quedarme quieto. 1,0 4,0 2,1 1,0 

6. Dependo demasiado de los adultos. 1,0 4,0 2,0 0,9 

7. Me siento solo. 1,0 4,0 1,8 0,9 

8. Me siento confundido. 1,0 4,0 1,9 0,8 

9. Lloro mucho. 1,0 4,0 1,5 0,8 

10. Soy malo con los demás. 1,0 4,0 1,6 0,8 

11. Tengo muchas fantasías. 1,0 4,0 2,0 1,1 

12. Trato de hacerme daño a propósito o de matarme. 1,0 2,0 1,3 0,4 

13. Trato de llamar la atención. 1,0 4,0 1,7 0,9 

14. Destruyo mis cosas. 1,0 2,0 1,3 0,4 

15. Destruyo las cosas que pertenecen a otros. 1,0 4,0 1,4 0,8 

16. Desobedezco a mis padres. 1,0 4,0 2,2 0,8 

17. Desobedezco en la escuela. 1,0 4,0 2,2 0,9 

18. No me llevo bien con otros jóvenes. 1,0 4,0 2,0 0,8 

19. No me siento culpable después de hacer algo malo o 
indebido. 1,0 4,0 2,3 1,1 

20. Siento envidia de los demás. 1,0 4,0 1,5 0,8 

21. Me dan miedo algunos animales, situaciones o lugares, 
diferentes al colegio. 1,0 4,0 1,9 1,0 

22. Tengo miedo de ir al colegio. 1,0 2,0 1,2 0,4 

23. Me da miedo pensar o hacer algo malo. 1,0 3,0 1,8 0,8 

24. Siento que tengo que ser perfecto. 1,0 4,0 1,7 0,8 

25. Siento que nadie me quiere. 1,0 4,0 1,7 1,0 

26. Siento que otros quieren atraparme con engaños. 1,0 4,0 1,9 0,9 

27. Me siento sin valor o inferior a otros. 1,0 4,0 1,6 1,0 

28. Me lastimo mucho accidentalmente. 1,0 4,0 1,6 0,8 

29. Peleo mucho. 1,0 4,0 1,7 0,8 

30. Me molestan mucho. 1,0 4,0 1,6 0,8 

31. Me junto con otros jóvenes que se meten en problemas. 1,0 4,0 2,3 0,9 

32. Oigo sonidos o voces que los demás piensan que no existen. 1,0 3,0 1,3 0,6 

33. Actúo sin pensar. 1,0 4,0 1,7 0,9 



FAMILIAS DE LOS ADOLESCENTES CONSUMIDORES DE SPA 

34. Prefiero estar solo que con otros. 1,0 4,0 1,9 0,9 

35. Miento o engaño. 1,0 4,0 2,0 0,8 

36. Estoy nervioso o tenso. 1,0 4,0 1,6 0,9 

37. Algunas partes de mi cuerpo tiemblan involuntariamente (tics 
nerviosos) 1,0 4,0 1,7 0,9 

38. Tengo pesadillas. 1,0 4,0 1,8 0,7 

39. No le caigo bien a otros jóvenes. 1,0 3,0 2,0 0,7 

40. Soy muy temeroso o ansioso. 1,0 4,0 1,8 0,8 

41. Me siento mareado. 1,0 4,0 1,6 0,9 

42. Me siento muy culpable. 1,0 4,0 1,7 0,8 

43. Me siento agotado. 1,0 3,0 1,9 0,8 

44. Tengo algunos de los siguientes problemas físicos, no 
debidos a una enfermedad: a) Dolores de cabeza. 1,0 4,0 1,9 0,8 

b) Dolor de estómago o cólicos. 1,0 3,0 1,7 0,7 

c) Otros dolores. 1,0 4,0 1,7 0,9 

d) Nausea. 1,0 4,0 1,4 0,8 

e) Molestias en los ojos. 1,0 4,0 1,6 0,9 

f) Granos, ronchas u otros problemas de la piel. 1,0 3,0 1,6 0,7 

g) Vómito. 1,0 2,0 1,1 0,3 

45. Ataco físicamente a otras personas. 1,0 4,0 1,5 0,8 

46. Me pellizco algunas partes del cuerpo. 1,0 4,0 1,3 0,6 

47. Mi trabajo del colegio es deficiente o malo. 1,0 3,0 1,8 0,8 

48. Tengo mala coordinación o soy torpe. 1,0 4,0 1,7 0,8 

49. Prefiero estar con jóvenes más grandes, que con jóvenes de 
mi edad. 1,0 4,0 2,4 0,9 

50. Prefiero estar con jóvenes menores que yo, que con jóvenes 
de mi edad. 1,0 4,0 1,7 0,7 

51. Me niego a hablar. 1,0 4,0 1,6 0,7 

52. Repito algunas conductas una y otra vez. 1,0 3,0 1,8 0,7 

53. Me escapo de casa. 1,0 4,0 2,0 1,0 

54. Grito mucho. 1,0 4,0 1,7 0,8 

55. Soy reservado o me guardo las cosas para mí mismo. 1,0 4,0 2,2 0,9 

56. Veo cosas que los demás piensan que no existen. 1,0 3,0 1,3 0,7 

57. Me cohíbo o me avergüenzo con facilidad. 1,0 3,0 1,7 0,7 

58. Prendo fuegos. 1,0 4,0 1,5 0,8 

59. Soy tímido. 1,0 4,0 2,1 0,9 

60. Duermo menos que la mayoría de los otros jóvenes. 1,0 4,0 1,9 0,8 

61. Tengo un problema de lenguaje (del habla). 1,0 3,0 1,4 0,7 

62. Robo en casa. 1,0 4,0 1,4 0,8 

63. Robo en otros lugares fuera de casa. 1,0 4,0 1,7 1,0 

64. Guardo cosas que no necesito. 1,0 4,0 1,8 1,0 
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65. Hago cosas que los demás piensan que son extrañas. 1,0 4,0 1,6 0,8 

66. Pienso cosas que los demás consideran extrañas. 1,0 4,0 1,7 0,8 

67. Soy terco. 1,0 4,0 2,2 0,9 

68. Mis sentimientos o mi estado de ánimo cambian de repente. 1,0 4,0 2,2 1,0 

69. Soy desconfiado. 1,0 4,0 2,5 1,1 

70. Maldigo o digo groserías. 1,0 4,0 2,1 0,9 

71. Pienso en matarme. 1,0 4,0 1,4 0,8 

72. Molesto mucho a los demás. 1,0 4,0 2,0 0,9 

73. Tengo un carácter explosivo (mal genio). 1,0 4,0 2,2 1,1 

74. Pienso mucho en sexo. 1,0 4,0 2,0 1,0 

75. Amenazo con hacerle daño a otros. 1,0 3,0 1,4 0,6 

76. Tengo problemas para dormir. 1,0 3,0 1,4 0,7 

77. No entro a clases o falto a la escuela. 1,0 4,0 1,9 0,9 

78. No tengo mucha energía. 1,0 3,0 1,8 0,6 

79. Soy infeliz, estoy triste o deprimido. 1,0 4,0 1,8 0,8 

80. Soy más ruidoso que otros jóvenes. 1,0 3,0 1,7 0,7 

81. Utilizo alcohol o drogas no recetadas por el médico. 1,0 4,0 1,6 1,0 

82. Evito involucrarme con otros. 1,0 4,0 2,0 1,0 

83. Me preocupo mucho. 1,0 4,0 2,4 0,8 

SINTOMAS 1,1 2,8 1,8 0,4 
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Apéndice 5. Resultados Problemas Internalizados - Satisfacción 

 
P min P max Media Desvest 

1. De la compañía que me dan otras personas. 1,0 4,0 2,7 0,7 

2. De cómo me llevo con otras personas. 1,0 4,0 2,8 0,7 

3. Con la comunicación que tengo con los demás. 1,0 4,0 2,7 0,7 

4. De mi convivencia con los amigos. 1,0 4,0 2,9 0,7 

5. Del apoyo que tengo con mis amigos. 1,0 4,0 2,7 0,8 

6. De la relación que hay entre los miembros de mi familia. 1,0 4,0 2,9 1,0 

7. Con la comunicación que hay en mi familia. 1,0 4,0 2,7 0,9 

8. Con la convivencia que hay en mi familia. 1,0 4,0 2,7 1,1 

9. Con las actividades que comparto en mi familia. 1,0 4,0 2,9 1,0 

10. Con la unión que hay en mi familia. 1,0 4,0 2,8 1,0 

11. De mi situación económica. 1,0 4,0 2,5 0,7 

12. Del dinero que tengo para cubrir mis necesidades básicas. 1,0 4,0 2,4 0,9 

13. Con el dinero que tengo. 1,0 4,0 2,5 0,9 

14. Con lo que gasto en relación con lo que tengo. 1,0 4,0 2,3 0,9 

15. Con mis deudas. 1,0 4,0 2,4 0,8 

16. De mi situación emocional. 1,0 4,0 2,7 0,9 

17. De la tranquilidad que siento. 1,0 4,0 2,8 0,9 

18. De ser una persona responsable. 1,0 4,0 2,9 0,9 

19. De ser una persona activa. 1,0 4,0 3,2 0,8 

20. De mi seguridad en mí mismo. 1,0 4,0 3,1 0,9 

21. Con mis estudios. 1,0 4,0 3,0 0,9 

22. De haber podido continuar con mis estudios. 1,0 4,0 3,0 1,0 

23. De mi desarrollo en lo que he estudiado. 1,0 4,0 3,1 0,8 

24. De mi superación personal. 1,0 4,0 2,9 0,8 

25. De las metas alcanzadas en mi vida. 1,0 4,0 3,0 1,0 

26. Con las diversiones que tengo. 1,0 4,0 3,0 0,9 

27. Con mis idas al cine. 1,0 4,0 2,6 0,9 

28. Con el deporte que hago. 1,0 4,0 3,1 0,9 

29. Con mis salidas a pasear. 1,0 4,0 2,6 1,2 

30. Con la situación económica del País. 1,0 4,0 1,9 1,0 

31. Con la situación política del País. 1,0 4,0 1,7 0,9 

32. Con la paz del País. 1,0 4,0 2,1 1,2 

33. Con la relación que hay entre mis hermanos y yo. 1,0 4,0 2,8 1,1 

34. Con el bienestar de mis hermanos. 1,0 4,0 3,0 1,1 

35. Con la relación que tengo con mi mamá. 1,0 4,0 3,2 1,1 

36. Con la salud de mi familia. 1,0 4,0 3,1 0,9 

37. Con el ejercicio que hago. 1,0 4,0 3,1 0,9 
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38. Con mi alimentación. 1,0 4,0 3,3 0,8 

SATISFACCIÓN 1,2 3,7 2,8 0,6 
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Apéndice 6. Resultados Problemas Internalizados – Consumo 

 
P min P max Media Desvest 

1. Alcohol. 1,0 5,0 2,8 1,3 

2. Marihuana. 1,0 7,0 3,3 2,1 

3. Pegante, Sacol u otros Inhalables. 1,0 7,0 2,3 2,1 

4. Alucinógenos (LSD, ácidos, hongos, otros alucinógenos). 1,0 7,0 1,7 1,5 

5. Cocaína, bazuco, crack. 1,0 7,0 1,9 1,7 

6. Heroína u otros opiáceos. 1,0 3,0 1,1 0,4 
7. Tranquilizantes o barbitúricos sin prescripción médica (Valium, 
Qualude, etc) 1,0 3,0 1,1 0,4 

CONSUMO 1,0 5,6 2,0 1,0 

 

 


