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 Según el XIII Estudio Nacional de Drogas en Población Escolar 2017, desde 2011 a la fecha aumenta el 
porcentaje de estudiantes que declaran que sus padres siempre o casi siempre saben dónde están (de 71,9% a 
77,7% en 2017), y se mantiene constante el que sostiene que estos conocen bastante a sus amigos más 
cercanos (de 43,9% a 42,1%) y están muy atentos a su colegio (80,9% a 79,2%). 
 

 Contrario a este aumento en el involucramiento parental, desde el 2011 se observa una disminución de 82,3% 
a 67,7% en el porcentaje de estudiantes que declaran que sus padres desaprueban el uso de marihuana.  

 

 Al desagregar estos indicadores según uso de marihuana, se aprecia que los estudiantes que no consumen la 
sustancia declaran un mayor nivel de conocimiento de sus padres sobre donde se encuentran después del 
colegio, así como también una más alta desaprobación por parte de estos del uso de marihuana, en 
comparación con aquellos que si son consumidores. Tal como se muestra en Gráfico 1 y 2, esta diferencia es 
de 15 y 25 puntos porcentuales, respectivamente. 

 

 Además, si bien tanto en el grupo de consumidores como en el de no consumidores el porcentaje que declara 
que sus padres estarían extremamente molestos viene bajando desde el 2011, la disminución es menor en 
aquellos que dicen no usar marihuana. 
 
____________________________ 
1 Elisardo Becoña, Úrsula Martínez, Amador Calafat, Montse Juan, José Ramón Fernández-Hermida & Roberto Secades-
Villa (2012) Parental styles and drug use: A review, Drugs: Education, Prevention and Policy, 19:1, 1-
10, DOI: 10.3109/09687637.2011.631060 

 
 

 

 Desde 2011 a la fecha los estudios nacionales en población escolar de SENDA han mostrado 
un importante aumento en el uso de marihuana en esta población, pasando de 19,5% consumo 
último año a 30,9% en 2017. 
 

 Una posible explicación a este aumento en el uso de marihuana puede deberse a un 
debilitamiento en el rol protector que la experiencia internacional1 atribuye a padres, madres 
y adultos cuidadores de niños, niñas y adolescentes. 

 

 La siguiente minuta presenta los principales indicadores sobre involucramiento y 
desaprobación parental de los estudios en escolares de SENDA y su relación con el uso de 
marihuana. 
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Minuta informativa elaborada por el Observatorio Chileno de Drogas, Área de Estudios, del Servicio Nacional para 
la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA), Ministerio del Interior y Seguridad 

Pública, Gobierno de Chile.  
 

Los datos contenidos en esta minuta son de libre uso. 
www.senda.gob.cl 

 
 

 

Conclusión    
 

Los resultados indican que aquellos niños niñas y adolescentes que tienen padres, madres y adultos cuidadores 
más involucrados y con mayor desaprobación del uso de marihuana tiene un menor consumo de esa droga. 
Por lo mismo, se necesita promover y reforzar iniciativas y programas públicos y privados que tenga como 
propósito desarrollar el fortalecimiento de habilidades parentales para la prevención del consumo de drogas. 
Esto es central cuando se considera que según XIII Estudio Nacional en Población General 2016, un 61,5% de 
los adultos, entre 18 y 64 años, no ha recibido información relacionada con la prevención del consumo de 
alcohol y otras drogas. 

 

 

Gráfico 1: Evolución de indicador de involucramiento parental (padres saben dónde está), según 
uso de marihuana. Chile, 2001-2017. 

 

 
 

 
Gráfico 2: Evolución de la desaprobación parental frente al uso de marihuana, según uso de 
marihuana. Chile, 2001-2017. 
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