
1CIENCIA@UAQ

CONSUMO DE SUSTANCIAS Y VIOLENCIA DE PAREJA. 
PERSPECTIVA MASCULINA EN JÓVENES UNIVERSITARIOS

José Manuel Barbosa-Morales, 

Ruth Magdalena Gallegos-Torres, 
Blanca Lilia Reyes-Rocha, 
Universidad Autónoma 
de Querétaro
Facultad de Enfermería.

Juan Manuel Oñate-Romero
Grupo de Terapia Clínica “Guía” y
Centro de Integración 
Juvenil de Qro.

Aurora Zamora-Mendoza,
Universidad Autónoma 
de Querétaro
Facultad de Enfermería.

Autor para correspondencia:
* isisrmgx@gmail.com

Fecha de recepción: 20/06/2013
Fecha de aceptación: 13/09/2013

Resumen

La violencia y el consumo 
de drogas siempre han 

sido un problema de salud, sin 
embargo, hasta ahora, se le ha 
dado la importancia como tal, 
ya que dichos problemas conlle-
van a consecuencias físicas, psí-
quicas y sociales. Además este 
fenómeno se ha visto reflejado 
en la etapa de adolescencia. 
Objetivo: Describir el fenóme-
no de consumo de sustancias y 
violencia desde la perspectiva 
masculina en la etapa del no-
viazgo. Metodología: se llevo a 
cabo una investigación de tipo 
transversal descriptiva reali-
zada en estudiantes de nivel 
Licenciatura en dos facultades 
de la UAQ. Se utilizó un instru-
mento cuantitativo integrado 
por preguntas de la “Encues-
ta de género”, “encuesta sobre 
consumo de sustancias lícitas 
e ilícitas”, así como un apartado 
de datos demográficos. Dichas 
encuestas se adaptaron para 
fines de este estudio. Se llevó a 
cabo prueba piloto. Resultados: 
De la presente investigación se 

presentan resultados de 165 
varones de nivel licenciatura 
con un rango de edad que va de 
los 17 a los 30 años, de los cua-
les hay una prevalencia de los 
que consumieron alguna droga 
en el último mes de un 54.8% 
(102 personas); el consumo de 
alcohol se lleva el primer lugar 
en ingesta de sustancias lícitas 
con un 70.3% (118), mientras 
que en violencia el 49.7% que 
equivalen a 82 personas en-
cuestadas aseguraron enojarse 
sin razones sin importancia con 
su pareja.  Conclusiones: Los re-
sultados muestran una posible 
relación entre los efectos de las 
drogas como factor de influen-
cia en la agresión a la pareja, ya 
que estas revelan la personali-
dad reprimida de este.
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Abstract

Violence and drug use have 
always been a health problem, 
however, until now, has been 
given importance as such, as 
these problems lead to physi-
cal, psychological and social. 
Furthermore, this phenomenon 
has been reflected in the stage of 
adolescence. Objective: To des-
cribe the phenomenon of subs-
tance use and violence from 
the male point of view at the 
stage of courtship. Methods: we 
conducted a descriptive cross-
sectional research conducted 
at a secondary school degree 
in two faculties of the UAQ. We 
used a quantitative instrument 
consisting of questions from 
the “Survey on Gender “, “sur-
vey on the consumption of licit 
and illicit substances, as well as 
a section of demographic data. 
These surveys were adapted for 
the purpose of this study. We 
carried out a pilot test. Results: 
This research presents the re-
sults of 165 undergraduate ma-
les ranging in age from 17 to 30 
years, which has a prevalence 
of those who used drugs in the 
last month of a 54.8% (102 
people), alcohol consumption 
takes place in the first intake of 
legal substances with a 70.3% 
(118), while violence 49.7%, 
equivalent to 82 respondents 
claimed no reason to get angry 
with your partner unimportant. 
Conclusions: Effects of drugs 
influencing the aggressor and 
that these reveal the repressed 
personality.

Keywords:  violence, drugs, 
adolescence, courtship, gender.
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Introducción

El fenómeno de la violencia dentro del ámbito 
familiar ha sido ampliamente estudiado a nivel 
mundial, sin embargo, se ha reconocido que la 
violencia también está presente en las relacio-
nes de noviazgo, incluso entre las parejas ado-
lescentes (Makepeace, 1981). En este sentido, 
se reconoce que aunque se trate de violencia, sí 
existe una diferencia en esta, dada por el tipo de 
relación, entre parejas casadas de las no casadas 
(Archer, 1999). Incluso, se ha establecido que la 
violencia en el noviazgo puede ser más significa-
tiva y con mayor magnitud que en el matrimonio 
(Jackson, Cram, y Seymour, 2000). 

Aguirre (Aguirre y García, 1997) señala que la di-
námica de la violencia en el noviazgo se caracte-
riza por ser bidireccional o cruzado, puesto que 
al no haber una formalización en la relación (ma-
trimonio, dependencia económica, cohabitación, 
etc.), ambos jóvenes comparten el poder. 

Sin embargo, se identifica que la investigación 
más abundante sobre el tema está dada desde el 
punto de vista y experiencia femenina, dada que 
históricamente, la mujer es quien ha sido “vícti-
ma” de todos los tipos de violencia documenta-
dos. Sin embargo, es necesario considerar el enfo-
que de género en esta temática, por lo siguiente: 
1) no sólo la mujer es víctima de violencia, sino 
también el hombre, sólo que éste no suele repor-
tar esta clase de actos y 2) la perspectiva de am-
bos participantes es relevante. 

Al respecto, se ha identificado que la violencia de 
género es un problema complejo, con múltiples 
dimensiones, influido por factores diversos de la 
persona que agrede, de la persona que es víctima 
de la violencia y del contexto cultural, social y fa-
miliar en donde se produce dicha violencia (Gó-
mez, Rojas, y Coronado, 2012; Saldivia y Vizcarra, 
2012). 

Desde el punto de vista emocional, se identifican 
dos aspectos importantes: lo que es producto de 
la historia de aprendizaje del varón y la de la his-
toria de aprendizaje de la mujer. En este sentido, 

la diferencia entre ambas historias de vida, de sus 
significados y conceptualizaciones, establecerá 
posibles conflictos en la relación de pareja (Ra-
mírez y Nuñez Luna, 2010). 

Sin embargo, por la heterogeneidad de los sujetos 
que son victimarios, es una tarea ardua el esta-
blecer un perfil de este grupo. Múltiples estudios 
han estudiado la relación entre violencia y carac-
terísticas como: personalidad, estatus socioeco-
nómico, consumo de alcohol y otras sustancias, 
antecedentes de malos tratos en la infancia, en-
tre otros, de los que no se puede establecer una 
causalidad, sin embargo, sí es importante consi-
derarlos para plantear intervenciones eficaces 
(Gómez y col., 2012). 

En este sentido, se reconoce que el consumo de 
alcohol y otras drogas tiene importantes efectos 
en los jóvenes consumidores, trayendo conse-
cuencias a nivel individual, familiar y social, afec-
tando además su salud física y psicológica (Espa-
da, Griffin, Botvin, y Méndez, 2003, p. 13).

Al igual que en la violencia, el consumo de sus-
tancias, lícitas o ilícitas, es un fenómeno que no se 
debe tomar a la ligera, ya que como ya se señaló, 
las drogas tienen un efecto peculiar en el organis-
mo, por cada una de sus variaciones o tipos.

Foshee indica que el consumo de drogas altera el 
juicio de los consumidores, impide reconocer si-
tuaciones reales y no favorece el que la persona 
reconozca eventos peligrosos, por lo que se ca-
racteriza por ser un factor de riesgo en la victimi-
zación, sobre todo en el caso de la agresión sexual 
(Foshee, Bauman, Linder, Rice, y Wilcher, 2007).

En México, la Encuesta Nacional de la Violencia 
en el Noviazgo (ENVINOV) señala que los conflic-
tos de pareja entre los jóvenes, pueden surgir por 
diversos motivos, además de los ya mencionados, 
porque las expectativas de la relación no se cum-
plieron o bien porque la persona que violenta tie-
ne antecedentes de violencia familiar (Instituto 
Mexicano de la Juventud, 2008).

Al respecto, se ha detectado en México, que hay 
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menores índices de violencia en el noviazgo en 
aquellos jóvenes que no consumen alcohol o ta-
baco que en aquellos que sí los consumen (Insti-
tuto Mexicano de la Juventud, 2008).

Relacionando violencia y consumo de drogas, se 
tienen los resultados de una investigación reali-
zada en 204 alumnos de 6 programas universi-
tarios, siendo el 60% del género fenenino. Se en-
contró que 81.3% había consumido alcohol en el 
último año como droga lícita y 22.2% marihuana, 
como droga ilícita. Así mismo, 72% de los estu-
diantes declaró haber experimentado al menos 
un episodio de violencia en su relación de pareja. 
Al establecer la correlación entre violencia y con-
sumo de drogas en el noviazgo, encontraron que 
esta era significativa para la violencia psicológica 
y física (Saldivia y Vizcarra, 2012). 

Sin embargo, para profundizar en el fenómeno, 
es necesario considerar lo que los jóvenes opinan 
sobre el  mismo y sus causas. En un estudio lleva-
do a cabo en Sonora, México, en 376 estudiantes 
de licenciatura, se encontró que el 56% de estos 
piensa que el autoestima es uno de los factores 
que influye para que se ejerza violencia en el no-
viazgo, seguido de los estilos de crianza (31%), 
aspectos sociales (29%) y aspectos económicos 
(26%) (Ramírez y Nuñez Luna, 2010). 

Por lo anteriormente señalado, este estudio pre-
tendió conocer la perspectiva que tienen los va-
rones universitarios, sobre el tema de violencia 
y drogas, desde el punto de vista de la postura 
masculina en el noviazgo, ya que existen escasos 
estudios que le den la importancia a la opinión 
masculina sobre el fenómeno. Y aunque se reco-
noce que los fenómenos mismos de la violencia, 
consumo de drogas y noviazgo son complejos, en 
esta investigación se realizó una primera apro-
ximación al conjunto de una situación tan actual 
como es la violencia en el noviazgo y el consumo 
de sustancias como factor influyente. 

Metodología

El presente estudio fue transversal, descriptivo. 
El universo de estudio fue conformado por estu-

diantes de la Licenciatura en Educación Física y 
Ciencias del Deporte, campus Querétaro y de la 
Facultad de Ingeniería de la Universidad Autó-
noma de Querétaro, campus San Juan del Río, de 
los cuales para éste estudio, se tomó al género 
masculino, de manera tal que el muestreo fue por 
conveniencia, donde la muestra fue integrada por 
186 estudiantes. 

Se tomaron en consideración a estudiantes de 
todos los semestres, tanto de la Licenciatura en 
Educación Física como de la Facultad de Ingenie-
ría, que estuvieran inscritos en la universidad y 
que por lo menos hubieran tenido una relación 
sentimental con una persona.

El instrumento, denominado “Valoración de la 
relación de noviazgo” constó de tres partes esen-
ciales para obtener los resultados esperados en 
esta investigación. En la primera parte del ins-
trumento se elaboro una cedula de datos socio-
demográficos, la cual constó de edad, sexo, ocu-
pación, estado civil, etc., sección que constó de 14 
preguntas.

Para identificar el consumo de drogas en los par-
ticipantes, se tomó como referencia el instrumen-
to DUSI (siglas en inglés para Inventario de De-
tección de Uso de Drogas), el cual se adaptó a las 
necesidades de este estudio; constó de 50 items 
que reconocen el tipo de droga que consumen las 
personas (si es el caso) y algunos efectos que ha 
ocasionado en el organismo el consumo de algu-
na sustancia, según la experiencia de cada parti-
cipante.

Mientras tanto, la tercera etapa del instrumento 
la comprendieron aspectos de violencia de géne-
ro en el noviazgo, del cual se integraron cuatro 
apartados, los cuales fueron: antecedentes perso-
nales, relación de pareja, decisión de pareja y una 
serie de preguntas abiertas sobre equidad y gé-
nero. Esta sección presentó 45 preguntas, la cual 
se integró a partir de preguntas de la ENVINOV 
2007. 

Una vez conformado el instrumento y siendo este 
validado con la revisión de expertos en el fenó-
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meno de las drogas y de investigación, se prosi-
guió a la aplicación de este en una prueba piloto, 
en donde se tomo a ocho alumnos varones de la 
Licenciatura en Enfermería de la misma univer-
sidad donde se aplicó el estudio. Al instrumento 
se le hicieron ajustes mínimos y no se necesito de 
otra prueba piloto. 

El protocolo fue revisado y aprobado por el Comi-
té de Investigación del Pregrado de la Facultad de 
Enfermería. Para la aplicación de las encuestas, 
se pidió permiso tanto a la Licenciatura en Edu-
cación Física y Ciencias del Deportes (LEF y CD), 
como a la Facultad de Ingeniería de San Juan del 
Río.

Una vez obtenida la autorización para realizar la 
investigación, se encuestó a los estudiantes en 
sus respectivas aulas de clase, se explicó el moti-
vo del estudio y se dieron las instrucciones para 
el llenado del instrumento, también se pidió su 
consentimiento para la aplicación del mismo.

Para el análisis de datos se utilizo el paquete esta-
dístico SPSS (Stadistical Package Social Science) 
versión 11.0, manejando la estadística descrip-
tiva, medidas de tendencia central y frecuencias. 
Se elaboraron gráficas, para dar una comprensión 
visual de los datos obtenidos.

Se consideraron aspectos éticos, tales como: con-
sentimiento informado y confidencialidad del su-
jeto de estudio. 

Resultados

A continuación, los resultados se desglosan en 1) 
datos demográficos, 2) consumo de sustancias y 
3) antecedentes familiares de violencia y violen-
cia actual. 

1) Datos demográficos
Se encuestó a 186 alumnos, de los cuales, 112 de 
la Facultad de Enfermería de la Licenciatura en 
Educación Física y Ciencias del Deporte y 74 de 
la Facultad de Ingeniería. De dichos participantes, 
23.1% se encontraban en tercer semestre, 19.9% 
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en primer semestre y 19.4% del semestre cero. 
El resto se distribuyó entre el 5to y séptimo se-
mestre. 

La edad de mayor prevalencia en los encuestados 
fue de 17 a 21 años con un 67.8%, seguido de 22 
a 25 años con 26.6% y el resto de 26 a 30 años. 
En relación al estado civil, 96.4% eran solteros, 
1.8% casados y el resto vivía en unión libre. Con 
respecto a la vivienda, 78.5% vivía en casa propia, 
19.1% rentaba y el resto de los alumnos se ubican 
en casas prestadas, de asistencia, entre otros.

Entendiendo el aspecto de número de parejas o 
relaciones formales como aquella en donde hubo 
un “noviazgo”, se encontró que al momento del 
estudio, 56.5% no contaban con pareja y el res-
to sí. Relacionado con esto, 33.3% había tenído 3 
relaciones formales, 31.5% 2 parejas, 21.2% una 
relación formal y 13.9% más de 4.

Con respecto a la ocupación, 59.7% sólo estudia 
y el resto estudia y trabaja. A pesar de lo anterior, 
60.8% de los estudiantes depende económica-
mente de sus padres. Cuentan con servicio médi-
co del IMSS 54.8% y del ISSSTE 10.2%. 

2) Consumo de sustancias 
Con respecto a las sustancias lícitas o ilícitas que 
los participantes consumen, los datos se mues-
tran en la gráfica 1.

Se encontró que 54.8% había consumido algún 
tipo de droga en el último mes, de estos, la de ma-
yor prevalencia fue con el alcohol con un 51.6%. 
Sobre el uso de sustancias ilícitas, 27.41% habían 
consumido marihuana y 22.04% crack, cocaína, 
anfetaminas, opio, alucinógenos, inhalables y 
anabólicos.

De todos los usuarios de drogas, 10.2% y 1.6% 
reportó haber tenido en algún momento, deseos 
intensos por consumir alcohol y otro tipo de dro-
gas, respectivamente. De la misma manera, en 
relación con el alcohol, 17.7% manifestó que ha 
requerido consumir mayores cantidades de esta 
sustancia para sentir sus efectos y 1.6% para 
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Con respecto a los antecedentes de violencia, el 
13.3% refirió que ha sufrido maltrato físico en 
su hogar. El 26.9% de los encuestados sufrieron 
en su infancia de gritos y ofensas, además el 21% 
señaló que sus padres peleaban con regularidad. 
Así mismo, un 8.1% afirmaron que en su hogar se 
les ha educado en un ambiente en donde el hom-
bre goza de privilegios y es más que la mujer.

Con respecto a la relación de pareja y violencia, 
45.2% de los participantes aseguraron enojar-
se con su pareja sin razón alguna, 8.1% la inte-
rrumpe cuando esta habla o desea hacer algo. Así 
mismo, dentro de los resultados más relevantes 
se encontró que 22% le molesta que su pareja ha-
ble o salga con amigos, 21.5% desea saber todo el 
tiempo en dónde está su pareja y 18.8% le dice a 
su pareja cómo hacer las cosas. 

Vale la pena resaltar que 19.4% manifestó que 
cuando pelean con su pareja, después del evento 
se vuelven más cariñosos con ellas y 2.7% se han 
enojado porque estas no les obedecen en las indi-
caciones que les dan.

En tanto el 4.2 % aseguran haber agredido a su 
pareja con acciones como: haber jalado su cabe-
llo, empujarla, etc. por otro lado el 95.8 %, niega 
haber agredido a su pareja con estas conductas.

otras drogas.

Vinculado con el comportamiento y el consumo 
de sustancias, se encontró que 16% han experi-
mentado un cambio de humor cuando han consu-
mido alcohol y 3.8% para otras drogas. 

Hablando específicamente del alcohol, se detectó 
que 31.18% considera que rompe las reglas por 
estar bajo el efecto del alcohol y 15% señaló que 
modifica sus actividades personales por la necesi-
dad de comprar alcohol. Vale la pena señalar que 
7% considera que no controla su uso del alcohol.

En relación con el consumo de alcohol y violencia:
• 10.2% mencionó que se siente agresivo al 
consumir esta sustancia
• 3.2% han insultado a su pareja estando 
bajo los efectos de la misma.
• 1.6% ha destruido cosas de su pareja es-
tando alcoholizado

Ahondando en los antecedentes familiares del 
consumo de drogas, específicamente del alcohol, 
se encontró que 57.5% ha tenido algún familiar 
consumidor, donde en el 36% de los casos ha sido 
el padre, 7% abuelos, primos, tíos, u otros.

3) Antecedentes familiares de violencia y vio-
lencia actual.

BARBOSA, M.

DRUGS CONSUMPTION AND VIOLENCE. A MASCULINE 
PERSPECTIVE IN UNIVERSITARY YOUNG PEOPLE.

Gráfica 1. Consumo de sustancias en los participantes
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Discusión

En relación al consumo de drogas, los partici-
pantes de este estudio consumen mayormente 
alcohol, lo que suele ser común en los grupos de 
jóvenes, tal como sucedió en un estudio llevado 
a cabo en 204 estudiantes de pregrado de una 
universidad de Chile, que incluyó las carreras de 
kinesiología, derecho, psicología, enfermería y 3 
ingenierías (Saldivia y Vizcarra, 2012). De Méxi-
co, una investigación realizada en el 2013 en el 
estado de Veracruz, en donde se encuestó a 254 
estudiantes de bachillerato, se encontró que la 
violencia de pareja referida, tiene una relación 
significativa con el consumo de sustancias adicti-
vas (Heredia, Zárate y González, 2013).

En relación a la violencia, de acuerdo a la Encues-
ta Nacional de Violencia en el Noviazgo (Instituto 
Mexicano de la Juventud, 2008), aproximadamen-
te en el 9% de los hogares donde vivieron las y los 
jóvenes hasta los doce años había golpes, (55% 
eran hombres y 44% eran mujeres). Esto coinci-
de con los resultados de este estudio, los cuales 
mencionan que el  13.3% (22) ha sufrido maltra-
to físico en su hogar, mientras que el 86.7% (143) 
aseguran nunca haber tenido algún tipo de mal-
trato.

Así mismo, la ENVINOV 2007 menciona que en “el 
21.3 por ciento de los hogares de las y los jóvenes 
había insultos; teniendo una mayor incidencia en 
los hogares urbanos (55 por ciento) con respecto 
a los rurales (45 por ciento)”. Los resultados de 
la Encuesta y los de este estudio son similares, ya 
que un porcentaje similar de jóvenes ha crecido 
con la violencia psicológica en el hogar.

En Chile, la Encuesta Nacional de la Juventud del 
año 2009 (Saldivia y Vizcarra, 2012) indica que 
el 16.9% de los jóvenes que encuestaron refieren 
vivir violencia psicológica con su pareja actual, 
7.7% física y 0.8% sexual. Más recientemente, el 
estudio de Durazo y Ojeda (2013), realizado en 
Sonora encontró que de 60 alumnos de nivel uni-
versitario encuestados, 17.4% ha sido violentado 
por su pareja. 

En la investigación de Saldivia (2012) se encontró 
que 71.7% de los participantes ha experimentado 
al menos un episodio de violencia en su relación 
de pareja, sin embargo, este dato no se puede 
contrastar con los hallazgos de la presente inves-
tigación, dado que Saldivia encuestó a hombres y 
mujeres, sin embargo, se evidencia la presencia 
de violencia en la relación de pareja en los jóve-
nes de ambos estudios (este y el de Saldivia). 

La Encuesta Nacional de Violencia de México, in-
dica que diversos aspectos de violencia del país 
no son más que el reflejo de la arraigada costum-
bre en nuestra sociedad de considerar al hombre 
como el proveedor de los medios para la familia 
y que causa tanto conflicto en la vida conyugal de 
una pareja (Instituto Mexicano de la Juventud, 
2008).

Si bien es necesario realizar diversos abordajes 
al tema de la violencia, con esta investigación se 
obtuvo que 45.2% de los participantes sí recono-
cen el hecho de haber sido violentos con sus pa-
rejas sin razón aparente. De la misma manera se 
identificó que un aproximado del 20% de de los 
jóvenes ejerce “ciertos mecanismos de control” 
con su pareja, aunque valdría la pena considerar 
un posible estudio sobre lo que significan para los 
jóvenes dichos mecanismos de control, tal y como 
lo refleja Ramírez (2013) en su estudio “Traer 
cortita a la mujer”. Una creencia sobre las relacio-
nes de génerl en jóvenes de Guadalajara”.

Conclusiones:

En este estudio se llegó a observar que aunque 
los participantes no manifestaron altos índices 
de violencia, no está del todo ausente, ya que hu-
bieron referencias de actitudes que podrían ser 
represivas, con la pareja, sin embargo, para esta-
blecer está posible “represión”, es necesario ha-
cer investigaciones más detalladas.

Asi mismo se observa que, aunque no se estable-
ció una correlación, consumo de sustancias, espe-
cíficamente alcohol, y violencia van de la mano.

Con esta investigación se reconocen diversos as-
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pectos del fenómeno de la violencia en el noviaz-
go, que requieren ser abordados desde la pers-
pectiva masculina, tanto con mayores estudios 
cuantitativos como con abordajes cualitativos 
que permitan ahondar en el real sentir del hom-
bre hacia la mujer. En este sentido, se reconoce la 
necesidad de abordar otros aspectos de la violen-
cia como lo que es permisible en una relación de 
pareja y no, la dinámica de la relación, entre otras 
cosas.
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