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Resumen.   

  

El presente proyecto de investigación tiene como objetivo general Identificar la relación entre 

el consumo de sustancias psicoactivas y las pautas de crianza en los adolescentes en la ONG 

crecer en familia de Cúcuta, bajo un paradigma positivista, de tipo cuantitativo, de diseño no 

experimental de tipo correlacional, en donde la población se encontró compuesta por 115 

adolescentes que se encuentran en la ONG “crecer en familia”, de la cual salió una muestra de 

21 adolescentes entre las edades de 15 a 18 años de edad, en donde se aplicaron los instrumentos 

como la prueba de detección de consumo de alcohol, tabaco y sustancias “ASSIST” y a su vez 

el cuestionario de percepción de estilos de crianza “CRPBI”, en donde se obtuvieron los 

mediante la prueba para evaluar el consumo de Alcohol, Cigarrillo y Sustancias psicoactivas 

(ASSIST, siglas en ingles) y la escala de percepción de pautas de crianza se pudo evidenciar 

que según el índice de correlación de Pearson es necesario que se tomen en cuenta aquellos 

valores que son inferiores a 0,05 , por consiguiente a la hora de analizar los resultados se puedo 

evidenciar que no existe un nivel de correlación directo entre las variables de pautas de crianza 

y consumo de sustancias psicoactivas, en donde ccon respecto al nivel de consumo de 

sustancias psicoactivas los jóvenes de la ONG crecer en familia de Cúcuta, se encontró que 

existe un nivel medio alto de consumo en esta población en la cual existe una mayor tendencia 

a que se presente en menores de edad ya que los datos que se obtuvieron arrojaron que en su 

gran mayoría son menores de edad los que presentan mayor tendencia al consumo de SPA, los 

valores de correlación se manejaron bajo el índice de correlación de Pearson mayores o 

menores de 0.05.   
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