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Resumen 

Estudio descriptivo que se planteó como objetivo e implicación teórica identificar 

cuáles son los factores de riesgo y protección prevalecientes asociados al inicio y 

mantenimiento del consumo de sustancias adictivas señalados por estudiantes, docentes y 

padres de familia de secundaria en Xalapa, Veracruz. En la implicación práctica se 

proporcionó información a los alumnos, maestros y padres de familia que les permite 

identificar, prevenir y/o disminuir conductas y hábitos en el consumo de sustancias adictivas 

entre los alumnos. Los participantes fueron 209 alumnos pertenecientes a  Telesecundaria, 

Secundaria General y Técnica, 16 docentes que imparten clases a los alumnos seleccionados y  

81 padres de familia de los alumnos anteriormente mencionados. Se utilizó un Cuestionario 

sobre Factores de Riesgo y Protección Asociados al Inicio y Mantenimiento en el Consumo de 

Sustancias Adictivas para cada población. En los resultados obtenidos, los factores de riesgo 

coincidentes en los tres grupos de participantes son: Permisividad hacia el consumo de drogas, 

baja autoestima, depresión, curiosidad, violencia intrafamiliar, consumo de alcohol u otras 

drogas en padres y hermanos, tolerancia en la escuela hacia el consumo de sustancias 

adictivas, presión por parte de compañeros para consumir drogas, fácil acceso a las drogas en 

la calle o lugares públicos y asociación con jóvenes consumidores de drogas. Los factores de 

protección coincidentes en los tres grupos de participantes son: Autoestima adecuada, 

programa preventivo sobre consumo de drogas en la escuela e información en la comunidad 

acerca del daño que provocan las drogas. 

Palabras clave: Factores de Riesgo, Factores de Protección, Sustancias Adictivas, 

Estudiantes. 
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CAPITULO I 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 
Hoy en día  existe gran preocupación en la sociedad por el consumo de drogas debido a que es 

un fenómeno a nivel mundial que afecta no solo al individuo, sino que también se constituye 

en problema familiar, social, de salud y político en la población general que se ha visto 

involucrado en esta situación. 

A partir de la preocupación de cómo hacer frente a este problema, desde hace 

algunas décadas se han implementado acciones en cada nación para combatir el problema de 

salud que acarrea, debido al narcotráfico y los daños sociales que conlleva, así como la 

relación entre el consumo de drogas con un alto índice de muertes por sobre dosis, accidentes 

y delincuencia, entre otros. Las acciones en materia de prevención e intervención 

recientemente se han enfocado en los adolescentes ya que la edad de inicio para el consumo 

de drogas ha disminuido considerablemente, y es a partir de estos hechos, que la capacitación, 

orientación o prevención planeada se ha encaminado en gran parte, precisamente en esta 

población vulnerable. 

El identificar los factores de riesgo y protección asociados al consumo de drogas o 

sustancias adictivas es fundamental para la prevención de las adicciones, debido a que la 

información que ofrece  permite trazar líneas de acciones fiables que den resultados positivos 

en quienes no consumen y en aquellos que inician el consumo de sustancias adictivas, además 

de identificar aquellas situaciones, características o circunstancias que se asocian al inicio del 

consumo y al mantenimiento del mismo. Esto permite tener un panorama mas claro sobre la 
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dirección que deba seguirse en prevención o disminución del consumo; siendo esto viable 

tanto para los factores de riesgo como los de protección. 

Por lo antes expuesto, se propone la presente investigación, que tiene como 

finalidad identificar cuáles son los factores de riesgo y protección prevalecientes asociados al 

inicio y mantenimiento del consumo de sustancias adictivas de estudiantes de secundaria en 

Xalapa, Veracruz. 

El presente reporte de investigación consta de cuatro capítulos. En el Capítulo I, se 

presenta el planteamiento del problema, la justificación, los objetivos generales  y particulares, 

así como el marco teórico en el cual se sustenta la investigación que fue abordada desde un 

enfoque conductual. Por último se mencionan los estudios antecedentes y las variables 

definidas tanto conceptual como operacionalmente. 

En el Capítulo II se exponen los elementos relacionados con el método, 

describiendo los participantes, la situación, las herramientas, el procedimiento y el diseño 

experimental utilizado. 

En el Capítulo III se presentan los resultados cuantitativos obtenidos en el estudio, 

los cuales soportan los objetivos, la pregunta de investigación y las hipótesis, cuyos datos son 

derivados de los cuestionarios aplicados a alumnos, docentes y padres de familia. 

Finalmente,  el Capítulo IV incluye la discusión y las conclusiones como resultado 

de una interpretación cualitativa de los resultados obtenidos, también se presentan las 

limitaciones del estudio, recomendaciones para superar los problemas y el contraste de la 

presente investigación con otros estudios similares realizados sobre el mismo fenómeno. 
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Planteamiento del problema 

 

En la actualidad, los comportamientos sociales entre los jóvenes ocasionan un incremento en 

las situaciones de riesgo las cuales pueden llevar al consumo de drogas. Es por esto que el 

consumo de drogas a nivel mundial se ha incrementado considerablemente. Este fenómeno ha 

sido el centro de interés de investigaciones dedicadas a la salud desde hace unas décadas, 

precisamente por el significativo incremento del consumo entre las personas, pero sobre todo, 

por que cada vez la frecuencia con que se consume es más alta y la edad de inicio en el 

consumo de éstas es más temprana.  

Las investigaciones realizadas en diversos países han permitido identificar los factores 

que diferencian a los que usan drogas de los que no las utilizan. Los que están asociados con 

una mayor probabilidad de consumo reciben el nombre de factores de riesgo, y los que están 

relacionados con el no consumo o con una menor posibilidad de consumo, reciben el nombre 

de factores de protección. Por esto, organismos nacionales e internacionales se encargan de 

crear campañas contra la prevención de las drogas implementando diversos programas de 

intervención que permiten, en primera instancia, conocer la magnitud de la problemática y por 

consiguiente, generar programas adecuados y eficaces en la prevención e intervención de la 

farmacodependencia promoviendo factores protectores. 

En México, organismos como la Secretaria de Salud (SSA), Sistema de Vigilancia 

Epidemiológica de las Adicciones (SISVEA), el Sistema Nacional para el Desarrollo de la 

Familia (DIF), Centros de Integración Juvenil (CIJ), Consejo Nacional contra las Adicciones 

(CONADIC), centros de tratamiento no gubernamentales, entre otros, son quienes se han 
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enfocado en esta tarea, y es que las estadísticas nos muestran una sociedad que requiere 

urgente atención con respecto al consumo de drogas. 

A nivel nacional se han hecho estudios tendientes a identificar el consumo entre la 

población general. Tal como lo muestra la Encuesta Nacional sobre Adicciones 2008  (ENA 

2008) (CONADIC, et. al., 2009), el consumo de drogas ilícitas alguna vez en la vida de las 

personas que tienen entre 12 y 65 años y viven en zonas urbanas, mostró una prevalencia de 

5.27%, equivalente a más de dos millones y medio de individuos.  

En el reporte anual llevado a cabo por el SISVEA en el 2009, el porcentaje de jóvenes 

de 15 a 19 años que asisten a Centros de Tratamiento no Gubernamentales fue mayor entre los 

usuarios que mencionaron como droga de impacto los inhalables (40.5%) seguido por la 

mariguana (35.1%). En cuanto a los patrones de consumo entre los usuarios que solicitan 

atención en los Centros de Tratamiento, prevalece el uso diario de la sustancia de impacto en 

la mayoría de los entrevistados, alcanzando porcentajes entre 65.1% (cocaína) y 96.1% 

(heroína). El uso se inició en forma temprana en la mayoría de ellos entre 10 y 14 años 

independientemente de la droga de inicio. (SISVEA, 2009). 

En el estado de Veracruz se han generado igualmente numerosos programas debido a 

la creciente demanda de atención por el consumo de drogas en instituciones que se dedican a 

brindar ayuda en relación al consumo de sustancias adictivas. Un estudio realizado por Salas 

Martínez, (1999), demuestra que en la capital del Estado, la edad en que los adolescentes 

inician el consumo de cigarro es entre los 13 y los 17 años.  

Así mismo, el consumo de bebidas alcohólicas representa un serio problema de salud 

pues con mayor frecuencia los adolescentes desarrollan una dependencia al mismo, siendo el 

abuso de éste la principal causa de muerte entre adolescentes por traumatismos, accidentes, 
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homicidios, ahogamiento entre otros, los cuales están asociados tanto al consumo de alcohol, 

como al consumo de otras drogas. Velazco Fernández, (2007). 

Estos datos ofrecen un panorama real sobre el consumo de drogas en nuestra sociedad, 

pero sobre todo, en estudiantes adolescentes que debido al consumo de drogas legales e 

ilegales incrementan significativamente el riesgo de desarrollar dependencia y causar daño 

permanente en sus vidas en muchos aspectos.  

El consumo frecuente de drogas entre estudiantes está ocasionando que cada vez el 

inicio de consumo se dé en edades más tempranas y que se genere una dependencia  a las 

mimas entre los estudiantes, lo cual, trae como consecuencia un deterioro en la salud de los 

adolescentes así como consecuencias negativas en su núcleo familiar y social.  

 El interés por llevar a cabo una investigación acerca de los factores de riesgo y 

protección prevalecientes asociados al inicio y mantenimiento del consumo de sustancias 

adictivas  entre adolescentes estudiantes, surge a partir del creciente consumo de drogas entre 

los mismos y la preocupación de padres, docentes y autoridades educativas por combatir el 

problema. De acuerdo a las investigaciones realizadas, los estudiantes de secundaria en la 

Ciudad de Xalapa, Ver., son proclives a consumir tabaco y alcohol, por lo que se encuentran 

aun más vulnerables ante el consumo de drogas ilícitas desencadenando una adicción a las 

mismas. Por lo tanto, se considera necesario llevar a cabo un estudio descriptivo que permita 

identificar tanto los factores de riesgo como los factores de protección en adolescentes a través 

de la aplicación de un instrumento pilotado en los participantes. Para que con la ayuda de 

docentes y padres de familia, se promueva la salud entre los adolescentes fomentando factores 

protectores y  disminuyendo factores de riesgo asociados al consumo de drogas una vez que 
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hayan adquirido el conocimiento de cuáles son aquellos factores que inciden en  consumo y 

cuáles son aquellos que lo evitan. 

De esta forma, el interés por llevar a cabo una investigación dirigida a estudiantes, 

docentes y padres de familia en diferentes estratos escolares para su beneficio, se plantea la 

siguiente pregunta de investigación: 

 

¿Cuáles son los factores de riesgo y protección prevalecientes asociados al inicio y 

mantenimiento del consumo de sustancias adictivas señalados por estudiantes, docentes y 

padres de familia de Telesecundaria, Secundaria General y Secundaria Técnica en Xalapa, 

Veracruz? 
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Justificación 

 

Los programas de prevención en adicciones han adquirido gran importancia en torno a este 

fenómeno pues es a través de éstos, que pueden ofrecerse herramientas indispensables a los 

jóvenes que se encuentran en riesgo de generar una adicción, la cual puede estar asociada a 

diversos factores personales, familiares y ambientales que propician dicha situación. 

Es imprescindible que la prevención se realice en adolescentes cuya etapa de 

desarrollo requiere orientación debido a que las características individuales e influencia del 

medio les hacen proclives a consumir algún tipo de droga legal o ilegal.  

Es por tal motivo que padres de familia, docentes, alumnos, investigadores y sociedad 

en general deben unir esfuerzos por implementar conjuntamente estrategias que permitan 

prevenir que los adolescentes incurran a las drogas.  

Desde esta postura, desarrollar un estudio sobre la identificación de factores de riesgo 

y protección prevaleciente asociados al inicio y mantenimiento del consumo sustancias 

adictivas en estudiantes, tendría grandes beneficios tanto para ellos como para los docentes, 

padres de familia y sociedad en general.  

La relevancia o implicación teórica que se obtendría al llevar a cabo el estudio seria 

identificar cuáles son los factores de riesgo y protección prevalecientes asociados al inicio y 

mantenimiento del consumo de sustancias adictivas señalados por estudiantes, docentes y 

padres de familia de Secundaria General y Secundaria Técnica en Xalapa, Veracruz. 

En la implicación práctica se pretende dotar a los alumnos, docentes y padres de 

familia de conocimientos que les permitan identificar, prevenir y/o disminuir conductas en el 

uso de sustancias adictivas en los alumnos. 
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Marco Teórico 

 

Sabemos que un adolescente por encontrarse en un periodo de vulnerabilidad asociada con la 

madurez física y psicológica requiere mayor atención y vigilancia, sobre todo, debido a que es 

en esta etapa en donde los jóvenes corren mayor riesgo de empezar a consumir drogas o 

sustancias adictivas pudiendo generar además de una adicción, un sinnúmero de problemas a 

nivel personal, familiar, escolar y social. Para prevenir esta situación, los programas de 

prevención dirigidos a adolescentes consideran la escuela una herramienta importante y útil 

que sirve como escenario para llevar a cabo dichos procesos de prevención. 

Debido a que el interés de la presente investigación es precisamente impactar en los 

factores de riesgo y protección asociados al consumo de sustancias adictivas en estudiantes de 

secundaria en la Ciudad de Xalapa; Veracruz, a continuación se desarrollan brevemente los 

temas de interés que nos ayudarán a enmarcar y fundamentar el estudio a través de una 

descripción de los principales elementos como son la adolescencia, las drogas y los 

adolescentes, programas preventivos y los factores tanto de riesgo como de protección 

asociados al consumo se sustancias adictivas, enfoque teórico, presentando por último, 

estudios antecedentes relacionados con las variables establecidas. 

Cabe destacar que el presente estudio se sustenta en el Análisis Conductual Aplicado 

basado en la teoría del refuerzo desarrollada por Skinner (1975), la cual se fundamenta en el 

modelo del condicionamiento operante –modelo causal de la triple relación de contingencias–, 

que dio lugar a una vasta investigación experimental de organismos tanto inferiores como de 

seres humanos y a la generación de procedimientos y técnicas de observación y medición del 
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comportamiento, recibiendo el nombre de Análisis Experimental de la Conducta (Skinner, 

1975).   

Para empezar a abordar el fenómeno del consumo de sustancias adictivas en los 

estudiantes adolescentes empezaremos por definir y especificar algunas características propias 

de esta etapa. 

  
 

Adolescencia y drogas 

Para Rice (1997), adolescencia significa crecer hasta la madurez. Madurez es la edad, estado o 

condición de vida en que una persona ha alcanzado su pleno desarrollo físico, emocional, 

social, intelectual y espiritual. 

De acuerdo a Velasco Fernández (2008a), el término “adolescencia” proviene del latín 

adolescere, que quiere decir “crecer”, “crecer aceleradamente”. Debe distinguirse de la 

pubertad, que se refiere al crecimiento físico de maduración y que se encuentra muy ligado a 

cambios hormonales que provocan la aparición de los caracteres sexuales secundarios y de 

otras transformaciones somáticas (corporales). La adolescencia designa más bien los aspectos 

psicológicos y sociales, también de maduración, que se inician con y por la pubertad. 

Este mismo autor señala los cambios psicológicos que podemos llamar universales, 

porque ocurren inevitablemente en todos los adolescentes, en cualquier ambiente social y 

momento histórico que viva su comunidad, los cuales son los siguientes: a) aumento de la 

agresividad; b) el aumento de la capacidad para  el pensamiento abstracto; c) la intensificación 

de la imaginación y la fantasía, y d) la intensificación del impulso erótico. 

Por su parte, Havighurst (1972; citado por Craig, 2001) describe ocho tareas 

psicosociales importantes que deben ser cumplidas durante la adolescencia: aceptar el físico y 
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usar el cuerpo de manera efectiva, formar relaciones nuevas y más maduras con compañeros 

de la misma edad de ambos sexos, lograr un rol sexual-social masculino o femenino, lograr la 

independencia emocional de padres y de otros adultos, prepararse para el matrimonio y la vida 

familiar, desear y lograr conducta socialmente responsable y adquirir un conjunto de valores y 

un código ético que le sirva como guía de conducta para integrarse a su grupo sociocultural. 

Retomando a Velasco Fernández (2008a),  él menciona que diversos autores dividen la 

adolescencia en dos periodos que conducen a la adultez, reconociendo que en cada una de 

ellas les corresponde ciertas tareas y actitudes. Por ejemplo, las características de la 

adolescencia temprana serían: a) la rebelión contra los adultos y sus valores; b) la creación de 

una subcultura  en la que el grupo de muchachos adquiere gran importancia; c) la 

intensificación y la expresión de las urgencias y los sentimientos sexuales, primero a través de 

la fantasía, luego en la actividad masturbatoria; d) el incremento de la agresividad, apoyado en 

el crecimiento físico; e) el aumento de la capacidad de abstracción, y f) la aparición de 

actitudes y conductas caracterizadas por cambios impredecibles y numerosos intentos por 

experimentar situaciones nuevas.  

La segunda etapa sería la de resolución de la adolescencia algunos años después, lo 

que implica: a) el logro de separación de los padres, y la individualización; b) el 

establecimiento de la identidad sexual; c) la capacitación para el trabajo; d) el desarrollo 

personal de un sistema de valores; e) la capacidad para experimentar el amor maduro y la 

relación sexual, y f) una vuelta a los padres en una relación fundada en la igualdad. 

En general, hay una gran diversidad de posturas respecto de la adolescencia y aunque 

autores como Freud, Piaget, Erikson, entre otros (Dicaprio, 1989), proponen sus propios 

paradigmas o consideran la adolescencia una etapa de desarrollo desde su propia concepción, 
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todos coinciden de alguna forma en que la adolescencia en sí, es una etapa de transición, de 

cambios y maduración que también se encuentra acompañada de vulnerabilidades y 

dificultades durante este proceso. 

Es precisamente esta vulnerabilidad a la influencia que surge como parte de un proceso 

de búsqueda de identidad (acompañada por un comportamiento rebelde hacia los adultos y las 

normas sociales), que los adolescentes buscan experimentar sensaciones placenteras y nuevas 

a través de las drogas. Si bien es cierto que no todos los adolescentes recurren a este 

comportamiento, quienes lo hacen se encuentran condicionados de cierta manera, a las 

características antes mencionadas y a una serie de factores biológicos, psicológicos, 

individuales o sociales que predisponen el consumo. 

No sólo los aspectos sociales son importantes como se consideraba hace algunas 

décadas, puesto que, respecto de la maduración del cerebro antes, durante y después de la 

adolescencia pueden apuntarse algunos hechos científicos que explican por qué el periodo de 

la adolescencia es crucial cuando se inicia un consumo de drogas. Se señalan los siguientes 

hallazgos: 

“El proceso de neuroadaptación ocurre  más fácilmente en la preadolescencia y 
la adolescencia, que en la juventud y la madurez. Este hecho puede ilustrarse así: si un 
adolescente y un adulto (ambos totalmente abstemios hasta el momento) empiezan a 
consumir una sustancia adictiva al mismo tiempo, la adicción con su sustento fisiológico 
de la neuroadaptación ocurrirá más pronto en el adolescente, por regla general.” 
(Velasco Fernández, 2009, pag. 230). 

 
“Los adolescentes procesan las emociones de manera diferente a los adultos. El 

temor, la agresividad y otros afectos activan más a la amígdala que al lóbulo frontal, el 
cual interviene más en el caso de los adultos”.  

“Diríase que en el adolescente las emociones son menos “racionales”, lo cual 
está de acuerdo con el conocimiento de que la corteza pre-frontal tiene entre otras 
funciones la del dominio de los impulsos.” (Velasco Fernández, 2009, pag. 230-231). 
 

Al cabo de recolectar información a través de estudios y encuestas nacionales como la 

ENA 2008 (CONADIC, et. al., 2009) se ha podido constatar que la edad de inicio para consumir 
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drogas por primera vez es 12 años en promedio. Las adolescentes están casi a la par con los 

varones en cuanto al consumo de tabaco y alcohol. Por cada cuatro varones jóvenes que se 

inician en el consumo de una o más sustancias ilegales, lo hace una mujer, considerando que 

hace unos quince años la proporción era de nueve a uno. 

Para saber cuáles son los motivos o las causas por las cuales un adolescente empieza a 

consumir drogas, Velasco Fernández (2008b, pag. 34), refiere que lo que debe hacerse es: 

“preguntarles a ellos mismos”.  

Algunos datos estadísticos nos ofrecen un panorama general de porqué la adolescencia 

es un periodo en el cual se requieren acciones preventivas hacia el consumo de drogas. Al 

respecto, la ENA 2008 (CONADIC, et. al., 2009) nos muestra algunos resultados. A nivel 

nacional se identifica que el problema más importante en adicciones en México está en el 

abuso del consumo de bebidas alcohólicas, con las graves consecuencias familiares, sociales y 

comunitarias, y en el uso de tabaco, arraigados ambos en muchas poblaciones, tanto rurales 

como urbanas, y que está cobrando víctimas en los jóvenes que se inician en su consumo a 

edades cada vez más tempranas, principalmente para las drogas introductorias como el tabaco 

y el alcohol. Las cifras muestran que cada vez existe mayor exposición al consumo y es mayor 

la facilidad con la que se consiguen las drogas entre los jóvenes. En general se destaca, en 

cuanto al consumo de tabaco, que 20.4% de la población urbana entre los 12 y los 65 años de 

edad son fumadores activos, en tanto que en las localidades rurales la proporción es de 11.3 

por ciento.  

Los grupos de 12 a 17 años, es comparativamente mayor (hasta en 30%) la exposición 

a la oportunidad de consumirlas y en el que la cifra de personas afectadas por adicciones ha 

crecido en los últimos seis años hasta cerca de 50%. (CONADIC, et. al., 2009). 



13 
 

 

Los resultados en Veracruz de la ENA 2008 (CONADIC, et. al., 2009),  muestran que la 

exposición al consumo de drogas (que les hayan regalado o intentado vender drogas) está 

debajo del promedio nacional. Como en los resultados nacionales, más hombres (23.5%) que 

mujeres (5.8%) están expuestos. Esto se refleja en las prevalencias del consumo global de 

drogas (sin incluir tabaco ni alcohol), en donde se observa en el Estado de Veracruz que el 

consumo es menor al promedio nacional, tanto en hombres como en mujeres. Una situación 

similar ocurre para las drogas ilegales, en donde el consumo en el Estado también es menor al 

promedio nacional, en un 3.7% en el caso de los hombres y un 1.3% en las mujeres. Para las 

drogas médicas, a diferencia de lo anterior, se observa menor consumo en el caso de los 

hombres, mientras que en las mujeres, el consumo es superior al promedio nacional. Esto es 

similar para algunas drogas específicas. Así, el consumo de mariguana, cocaína y 

metanfetaminas es menor en el Estado en ambos sexos, en comparación con el promedio 

nacional, especialmente el consumo de mariguana y de cocaína. Por otro lado, no se reportó 

consumo de cocaína y metanfetaminas en las mujeres de Veracruz. Adicional a lo señalado 

anteriormente, en casi todos los casos, el consumo de estas drogas es mayor en los hombres en 

comparación con las mujeres a excepción de las drogas médicas, ya que las mujeres, las 

consumen en mayor proporción que los hombres.  

Al analizar otros aspectos sobre el consumo de drogas en Veracruz de acuerdo a la 

ENA 2008, puede concluirse que, casi tres cuartas partes de hombres y mujeres, señalan que 

el número de usuarios se ha incrementado en los últimos cinco años en el país. De la misma 

forma, prevalece la concepción de que el adicto a las drogas es una persona que necesita 

ayuda (70.4%) y que es una persona enferma (60.1%); en tanto, una menor proporción 

considera que es alguien egoísta (15.8%) o que es una persona independiente (9.7%). Con 
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relación a la percepción de qué tan adictivas son las drogas, la mariguana (82.0%), la cocaína 

(75.7%) y el alcohol (74.6%), son las que señalan en el estado como las de mayor potencial 

adictivo. Al analizar algunas de las características de quienes usan drogas, especialmente en la 

población de 12 a 25 años, se observa que principalmente son personas que ya no están 

estudiando, que se encuentran trabajando o recibiendo algún salario que les permite comprarla 

y que ya no están viviendo con sus papás, además de que en el entorno social en que se 

mueven, hay personas que consumen drogas. (CONADIC, et. al., 2009). 

En la Encuesta de Tabaquismo en Jóvenes de México (ETJ) (Instituto Nacional de 

Salud Pública, 2009), aplicada en la Ciudad de Veracruz, Veracruz, durante los meses de 

enero y abril de 2005 donde participaron 2,267 estudiantes de 25 escuelas secundarias se 

encontró que poco menos de la mitad de los estudiantes (47.5%) ha experimentado o probado 

el cigarro alguna vez, sin diferencias de género: hombres (48%) y mujeres (46%); 23.6% 

refirió que habían consumido tabaco en cualquiera de sus formas en el último mes. De los 

estudiantes 18.4% son fumadores actuales, sin que existan diferencias entre hombres (18.9%) 

y mujeres (16.4%); considerando fumadores actuales a aquellos que han fumado cigarros al 

menos un día en los 30 días previos a la aplicación de la ETJ. Durante el mes anterior a la 

aplicación de la ETJ, 8.7% de los estudiantes habían probado otras formas de tabaco -

excluyendo los cigarros-, sin diferencias entre hombres (10.3%) y mujeres (6%). Entre los no 

fumadores, 79.5% refirieron que en su familia se había conversado sobre los efectos dañinos 

causados por fumar. Esa proporción es significativamente inferior (68.5%) entre los 

fumadores actuales. Asimismo, 61.5% de los estudiantes refirieron que la mayoría de sus 

amigos fuma; 27% de los no fumadores refirieron que todas sus amistades cercanas fuman; 

esta cifra se eleva hasta 41.5% entre los fumadores. 
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Por otro lado, diversas son las creencias erróneas que estimulan el consumo de cigarros 

de acuerdo a esta encuesta. En general, al preguntar si los adolescentes varones que fuman 

“tienen más amigos”, 21.1% respondieron afirmativamente y 13.6% creen que son “más 

atractivos”. Existen creencias similares sobre las adolescentes fumadoras: 36% creen “que 

tienen más amistades” y 26.8% que “son más atractivas”; esto último lo creen más los 

hombres (29.2%), que las mujeres (24.8%). Por otra parte, 33.1% de los no fumadores piensan 

que las mujeres fumadoras tienen más amigos, y 38.6% de los fumadores piensan lo mismo. 

Otra idea asociada al consumo de cigarros es que ayuda a sentirse mejor en las fiestas: 8.1% 

de los no fumadores piensan de esa forma, proporción significativamente inferior a la de los 

fumadores (16%). El atractivo físico del fumador es otra de las falacias que promueve la 

industria tabacalera. Existe una diferencia significativa entre lo que piensan los no fumadores 

y los fumadores con respecto a que si los varones que fuman son más atractivos (9.2% vs. 

25.1%). Sin embargo, el atractivo de las mujeres fumadoras parece ser mayor; al menos así lo 

piensan tanto no fumadores (24.1%) como fumadores (38.7%). Si bien, en general, 52.1% de 

los adolescentes creen que fumar no hace diferencia de peso entre fumadores y no fumadores, 

34.1% piensan que sí adelgaza, mientras que 13.8% creen que más bien hace engordar. Los no 

fumadores parecen estar mejor informados sobre los perjuicios por fumar, pues 91.3% 

definitivamente piensan que es dañino, proporción significativamente superior a la de los 

fumadores (77.1%). 

Respecto al lugar donde fuman, se encontró lo siguiente: En su casa fuman 14.5%; 

18.2% refieren que lo hacen en casa de los amigos, pero la mayoría refiere hacerlo en lugares 

públicos (28.3%) y en eventos sociales (19.2%). El lugar donde obtienen los cigarros: En las 

tiendas, 31.7% compran cigarros. Para la mayoría de ellos, adquirirlos es fácil, pues a 66.4% 
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de los que compraron cigarros en el último mes, este producto no se les negó a pesar de ser 

menores de edad. De los fumadores activos, sólo los hombres compran cigarros en máquinas 

de monedas (1.9%). Existen otras formas de obtener los cigarros: 7.8% le piden a otra persona 

que se los compre; 33.9% piden cigarros prestados; 8.3% los consiguen a través de una 

persona mayor, mientras que 3.7% se los roban. Otro 12.6% refiere conseguirlos de otra 

manera no especificada. En general, la mayoría de los adolescentes (88.7%) piensa que se 

debería prohibir fumar en lugares públicos. Entre los no fumadores, 94.9% están a favor de 

que se prohíba fumar en lugares públicos y 71.1% de los fumadores piensan igual, lo cual es 

significativamente inferior. (Instituto Nacional de Salud Pública, 2009). 

La proporción de no fumadores que cree que una vez que se empieza a fumar es difícil 

dejar el cigarro es sorprendentemente baja: 0.5%, y es igual a la proporción de fumadores 

actuales que piensa lo mismo. Lo anterior pone en evidencia lo inadvertidos que están los 

adolescentes respecto a la naturaleza adictiva de la nicotina, principal componente de los 

productos de tabaco. Entre los fumadores activos, 95% dicen que ellos podrían dejar de fumar 

si así lo desearan, lo cual manifiesta su desconocimiento sobre la adicción y lo difícil que 

puede resultar dejar el cigarro. 

Sobre los contenidos recibidos en la escuela durante el último año escolar, 62.6% de 

los estudiantes refieren que les han enseñado en clases acerca de los daños causados por 

fumar. Asimismo, 52.7% refieren que en las clases les han enseñado sobre los efectos del uso 

del tabaco. Un porcentaje aún menor (36.2%), refiere haber discutido en clases las causas por 

las cuales las personas de su edad fuman. Otro 25.3% respondió que nunca, o que fue hace 

más de un año cuando le habían enseñado en clases sobre los efectos de fumar.  
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Si bien la ETJ (Instituto Nacional de Salud Pública, 2009), es exclusiva para el tema 

tabaco, también se exploró someramente el consumo de otras drogas. Entre los estudiantes, 

52.6% refieren no haber consumido nunca ninguna droga. De los que sí lo han hecho, usaron 

como primera sustancia el alcohol (24.5%), después el tabaco (17.6%) y en tercer lugar la 

marihuana (3.3%). Otras sustancias consideradas fueron la cocaína (1%) y los inhalables 

(1%). La edad a la que se consumió esa primera sustancia fue: a los 10 años o menos (12.5%); 

a los 11 años (5.9%), a los 12 años (7.7%), a los 13 años (7%), a los 14 años (6%) y 1.9% se 

iniciaron con 15 años o más. Al preguntar respecto al consumo de una segunda sustancia; 

64.1% refirieron no haber probado una segunda droga. De los que sí lo han hecho, han usado 

el alcohol (17.2%), el tabaco (14.3%) y en tercer lugar la marihuana (1.8%); también han 

consumido como segunda droga cocaína (1.3%) y los inhalables (1.4%). La edad a la que se 

consumió la segunda sustancia fue: a los 10 años o menos (9%); a los 11 años (4.6%), a los 12 

años (5.5%), a los 13 años (6.7%), a los 14 años (5.2%) y con 15 años o más 2.1%. Entre los 

estudiantes, 77.4% consideran que el tabaco es una droga; 12.3% piensan que no lo es y 

10.3% no saben. Finalmente, también se les preguntó a qué edad comenzaron a fumar diario y 

las respuestas fueron: no fumo diario (82.3%), a los 10 años o menos (5.8%), a los 11 años 

(3.6%), a los 12 años (3.1%), a los 13 años (2.2%) y a los 14 años o más (2.9%). (Instituto 

Nacional de Salud Pública, 2009). 

Así pues, éstos y otros estudios nos ofrecen información precisa sobre los tipos de 

drogas que consumen los adolescentes y su frecuencia, motivo por el cual a continuación se 

presenta brevemente información sobre qué son las drogas o sustancias adictivas y su 

clasificación. 
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Las drogas 

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1994, droga, es un término de 

uso variado. En medicina se refiere a toda sustancia con potencial para prevenir o curar una 

enfermedad o aumentar la salud física o mental y en farmacología como toda sustancia 

química que modifica los procesos fisiológicos y bioquímicos de los tejidos o los organismos.  

De ahí que una droga sea una sustancia que está o pueda estar incluida en la 

Farmacopea. En el lenguaje coloquial, el término suele referirse concretamente a las 

sustancias psicoactivas y, a menudo, de forma aún más concreta, a las drogas ilegales. Las 

teorías profesionales (p. ej., “alcohol y otras drogas”) intentan normalmente demostrar que la 

cafeína, el tabaco, el alcohol y otras sustancias utilizadas a menudo con fines no médicos son 

también drogas en el sentido de que se toman, al menos en parte, por sus efectos psicoactivos. 

(OMS, 1994). 

Para Velasco Fernández (2007), droga psicoactiva, psicodroga, psicotrópico o 

psicofármaco es cualquier sustancia que al introducirse al organismo produce un cambio en la 

psique o mente (en las funciones mentales superiores: pensamiento, juicio, razonamiento, 

memoria), en el estado de ánimo y en el comportamiento.  

A este tipo de drogas se le atribuye la característica de ser adictivas. Lo cual quiere 

decir que son sustancias capaces de producir adicción (drogadicción o farmacodependencia). 

La gran mayoría de las drogas (y aun de las psicodrogas) pueden usarse ocasionalmente sin 

que se produzca la necesidad  de volver a consumirlas para experimentar sus efectos, ya sea 

que éstos sean agradables o porque alivien algún malestar. Pero otras psicodrogas, debido a 

las reacciones que producen, provocan el deseo de volver a consumirlas, de tal manera que 

cada vez se usan con mayor frecuencia y resulta muy difícil dejar de hacerlo. Entonces se dice 
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que estas drogas han creado una adicción o dependencia psicológica. Algunas de estas 

psicodrogas, a las que por esta razón se llaman adictivas, provocan también una reacción 

bioquímica y fisiológica adaptativa del sistema nervioso, llamada neuroadaptación, que se 

traduce en una sensación desagradable y a veces insoportable, la cual sobreviene cuando el 

consumo no se repite con una frecuencia determinada. Una vez alcanzado este estado, ya no se 

trata sólo de una dependencia psicológica, sino también, fisiológica o física. Conforme se va 

desarrollando esa adaptación de las neuronas a la presencia repetida de una sustancia, aparece, 

también de manera progresiva una tolerancia a la droga. Este fenómeno de la tolerancia se 

traduce en el hecho observable que consiste en que el consumidor cada vez soporta y necesita 

mayores cantidades de la droga para obtener la respuesta deseada. (Velasco Fernández, 2008a, 

pp. 18-19). 

Así pues, cuando hablamos del consumo de “sustancias adictivas” y no de adicciones, 

juzgamos que el daño que las sustancias adictivas producen se puede manifestar desde el 

primer consumo; y, por otra parte, para que dicha adicción se presente es indispensable 

iniciarse o tener un primer consumo, lo cual ya significa un peligro potencial. (Velasco 

Fernández, 2009, pag. 169). 

Al abordar el tema de adicciones debe distinguirse entre el uso de drogas por única 

vez, el consumo ocasional, el hábito y la verdadera adicción o dependencia. La primera forma 

de consumo no necesita mayor explicación pues muchos jóvenes prueban por primera vez una 

droga y  no vuelven a hacerlo. El consumo ocasional es aquel que ocurre sólo de vez en 

cuando y en situaciones características como una fiesta o reunión con amigos.  Es difícil  

distinguir entre el uso ocasional de drogas y el consumo frecuente, ya como un hábito que 

conlleva el riesgo inminente de pasar a la verdadera adicción. (Velasco Fernández, 2007).  
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Un individuo es adicto (drogadicto como suele decirse) o dependiente 

(farmacodependiente) cuando el consumo de una o más sustancias se le ha convertido en una 

necesidad, y no un simple hábito que pueda abandonar. De esta manera, la adicción es el 

estado psicofísico caracterizado por el uso repetido de una o varias sustancias psicoactivas, a 

tal grado que el consumidor (el adicto) se encuentra periódica o permanentemente intoxicado, 

muestra compulsión por consumir la sustancia (o las sustancias) de su preferencia, le resulta 

verdaderamente difícil o imposible interrumpir o modificar el consumo, y presenta una 

determinación absoluta por conseguir la droga por cualquier medio.  

Velasco Fernández (2007), refiere que cuando se busca el efecto placentero se habla de 

dependencia psicológica, en tanto que la verdadera adicción se reconoce como dependencia 

física (o fisiológica) que es la característica esencial de esa condición. 

 

 

Clasificación de las sustancias adictivas 

Existen numerosas clasificaciones de las drogas o sustancias adictivas a partir del estudio 

científico de las mismas. Cada autor puede mostrar una variación particular de dichas 

clasificaciones de acuerdo al criterio con que se realice, la finalidad, los tipos de drogas 

contempladas, la acción que ejercen en el organismo, la respuesta que provoca en el 

psiquismo, la prevalencia de las drogas en una determinada sociedad, etc. Por lo que a 

continuación se presentan algunas propuestas de diversos autores respecto de la clasificación 

de las mismas. 
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Considerando un panorama general sobre la clasificación de las drogas de acuerdo a 

diversos criterios, González Cantú (2010), establece una clasificación de las drogas en base a 

éstos. (Véase Tabla 1).     

 

 

Para la Junta Sueca de la Policía Nacional (RPS), Instituto Carnegie Sueco (LIC) y 

Asociación oficial Sueca de Estupefacientes (SNPF) y Europa Contra las Drogas (EURAD) (2000), 

las drogas que alteran la mente se agrupan en categorías principales, basadas en el control 

administrativo, efectos farmacológicos, etc. Lo cual se puede hacer de muchas maneras. 

Refieren que a menudo, las sustancias reguladas se agrupan en seis categorías principales: 

 Cannabis 

 Opiáceos 

Tabla 1. 
 
Clasificación de las drogas en base a diversos criterios (González Cantú, 2010).  

Tipos de clasificación Características que se le atribuyen 

1. Por su efecto en el SNC 

Depresores 
Estimulantes 
Alucinógenos 
Otras 

2. Por su uso 
Médico 
No médico 

3. Por su origen 
Naturales 
Sintéticas 

4. Por su potencial de riesgo/beneficio 

Grupos I, II, III 
(sujetos a control para su producción, venta y 
distribución) 

5. El papel o rol social y el significado que se le 
otorga 

Legales  
Ilegales 
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 Estimulantes del Sistema Nervioso Central (SNC) 

 Alucinógenos 

 Droga medicinal (farmacéutica)  

 Agentes de dopaje 

 

En el caso de Velasco Fernández (2008a), considera que son cinco los grupos o tipos  

principales de las drogas (véase Tabla 2), tomando en cuenta que son las drogas mas comunes 

en nuestra sociedad mexicana.  

Por su parte, Shuckit (1995), citado en Becoña y Vázquez, (2001), las agrupa en 

depresores del SNC, estimulantes o simpatomomiméticos del SNC, opiáceos, cannabinoles, 

alucinógenos, solventes, drogas para contrarrestar otros efectos y otras. 

De acuerdo a la Junta Sueca de la Policía Nacional (RPS), Instituto Carnegie Sueco 

(LIC) y Asociación oficial Sueca de Estupefacientes (SNPF) y Europa Contra las Drogas 

(EURAD) (2000), los métodos de consumo o la forma en cómo se puede clasificar la ingesta 

de drogas es la siguiente: 

 Fumar o inhalar 

 Por inyección, usualmente en la vena (intravenosa), a veces en el músculo (intramuscular) 

o debajo de la piel (subcutánea). 

 Por ingesta (tragado), o en algunos casos masticado y tragando solo la saliva, y 

 Aspirar o inhalar, aplicando la sustancia en las membranas de la boca o de la nariz. 
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Tabla 2.  
 
Clasificación de las drogas más comunes en México, Velasco Fernández (2008a). 

Grupos o tipos 
principales 

Sub-clasificación de drogas de 
mayor uso 

Generalidades 

Depresores del 
SNC 

• Alcohol etílico (etanol) 
• Inhalables 
• Barbitúricos e hipnóticos 
• Tranquilizantes menores 
• Opiáceos (analgésicos narcóticos) 

Estas sustancias disminuyen el estado de 
alerta, deprimen la función cerebral. Quien 
las consume está menos atento a los 
estímulos del medio exterior y tiene 
reacciones más lentas. Disminuyen todas las 
funciones mentales superiores (atención, 
juicio, razonamiento, memoria e 
inteligencia) y deprimen el estado de ánimo. 

Estimulantes 
del SNC 

• Cocaína 
• Anfetaminas 
• Cafeína 
• Metilfenidato 
• Anoréxicos 
• Nicotina 

 

Las drogas de este grupo incrementan el 
estado de alerta, aumentan el estado de 
conciencia, de tal manera que, mientras 
actúan, el sujeto percibe más intensamente el 
medio exterior y responde de manera más 
rápida  a los estímulos que provienen de 
dicho medio. 

Alucinógenos 

• LSD (dietilamina del ácido 
lisérgigo) 

• Sustancias naturales: psilocibina, 
psilocina, mezcalina, etc. 

• Otras sustancias sintéticas (DOM, 
DTM, Fenciclidina o PCP, etc.) 

Su característica principal es que provocan 
siempre una percepción distorsionada de la 
realidad. El estado de conciencia se altera de 
tal modo que pueden producir alucinaciones, 
de ahí su nombre de alucinógenos. La 
alucinación es una percepción sin objeto (se 
ve, se oye, etc., algo que no existe). 

Canabinoles • Mariguana 
• Hachís (o hashish) 

Contienen canabinol que es una sustancia 
adictiva que proviene de  planta cannabis 
sativa o mariguana. Si esta droga se 
consume en dosis altas  puede provocar 
alucinaciones, pero esto no ocurre con las 
dosis habituales, por lo que constituyen un 
grupo aparte. 

Drogas de 
“Diseño” 

• Éxtasis (tacha) 
• Ice 

 

Son sustancias sintéticas diseñadas en 
laboratorios químicos clandestinos. Pueden 
tener un efecto estimulante muy potente, un 
poderoso efecto alucinógeno, o actuar como 
agentes psicoticomiméticos. 

Nota: en algunas clasificaciones se agregan otros grupos, como es el caso de los analgésicos 
derivados del opio (opiáceos), y los inhalables, a los que se da un lugar aparte. 
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Las principales drogas y sus efectos 

Para una identificación más clara y comparativa de las principales sustancias adictivas, se 

presentan en forma de tabla (Véase Tabla 3). Dichas sustancias adictivas  pueden crear 

dependencia o adicción, son de muy diversa composición química y procedencia, e 

igualmente producen efectos distintos en el organismo y en el psiquismo siendo las mayor 

circulación tienen en  México. 

Por otro lado, es importante saber identificar cuáles son las características tanto físicas, 

psicológicas y de comportamiento en un consumidor para llevar a cabo una intervención 

oportuna y eficaz, por lo que en los párrafos que siguen, se combinan los datos que nos 

permiten sospechar que un adolescente está empezando a consumir drogas, con aquellos otros 

síntomas que descubren al que ya adquirió un hábito continuado. 

Cambios en el aprovechamiento escolar. Señalaremos los dos más visibles: a) el chico falta 

con regularidad a clases o llega tarde con frecuencia; b) su rendimiento escolar desciende 

ostensiblemente, de manera particular en la presentación y calidad de sus trabajos. 

Cambios en la conducta. Los más frecuentes en nuestro medio son: a) aumento de la 

agresividad, el enojo y la irritabilidad, con cambios drásticos de los estados de ánimo; b) 

disminución de la autodisciplina y del cumplimiento de las reglas y los deberes; c) 

disminución del interés en las actividades deportivas y en las diversiones sanas con amistades 

positivas; d) amistad, en cambio, con muchachos de conductas irresponsables 

(¿consumidores?); e) aumento de los problemas con autoridades y compañeros por conductas 

provocadoras, por ocultar la verdad o por faltas de respeto. 
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Tabla 3. 
Efecto de algunas drogas de mayor circulación en México que causan dependencia. Basado en información presentada  por Moreno (1999) y Velasco 
Fernández (2008 a).  

Droga 
 

Duración de los efectos Efectos a corto plazo Efectos a largo plazo 

Alcohol Varía de acuerdo a la 
cantidad ingerida y el 
tiempo entre una copa y 
otra. 

• Sensación de mayor libertad y confianza 
• Menor coordinación motora y lentitud de reflejos 
• Lenguaje farfullante, poco claro 
• Cambios intensos en el estado de ánimo 
• Alteraciones en la percepción: se escuchan voces y se ven 

cosas 
• Alteración de la capacidad de juicio, dificultad para valorar una 

situación 

• Gastritis 
• Pérdida del apetito 
• Deficiencias vitamínicas 
• Malestar gastrointestinal 
• Problemas cutáneos 
• Impotencia sexual 
• Daño hepático (cirrosis) 
• Daños cerebrales 
• Alteraciones en la memoria 
• Alteración en el corazón, pulmones, músculos, 

sangre, páncreas, etc. 
 

Tabaco 
 

 • Alteraciones en la conciencia y en la capacidad para percibir 
• Enojo, hostilidad y agresión 
• Insomnio 
• Sueños extraños 
• Inestabilidad en el humor y cambios en el estado de ánimo 
• Mareo y vértigo 
• Vómito 
• Dolor abdominal 
• Sudoración 
• Complicaciones circulatorias 
• Elevación del pulso 
• Aumento de la presión arterial 
• Taquicardia y arritmias cardiacas 
 

• Cambios en el estado de ánimo 
• Insomnio 
• Irritabilidad 
• Sentimiento de frustración 
• Ira 
• Ansiedad 
• Dificultades en la concentración 
• Aumento disminución en la frecuencia cardiaca 
• Aumento del apetito o peso 
• Enfermedades y complicaciones cardiovasculares 
• Lesiones cardiacas 
• Enfermedades pulmonares 
• Úlceras y problemas digestivos 
• Aparición de diversos tipos de cáncer: de pulmón, 

boca, esófago, estómago u otros. 
 

Mariguana y hachís 2 a 4 horas. • Sensación de relajamiento o tranquilidad 
• Sensación de mayor confianza 
• Aumento en la percepción de los colores, sonidos y apetito 
• Puede alterar la visión y percepción del tiempo y espacio 
• Menor coordinación motora 
• Alteraciones en la memoria 
• Aumento de la frecuencia cardiaca 
• Resequedad en la mucosa oral (ulceraciones) 
•  

• Enfermedades respiratorias y pulmonares 
• Disminución de los niveles de testosterona 
• Disminución del placer sexual 
• Dependencia psicológica 
• Psicosis paraniode 
• Síndrome amotivacional (sin deseos para actuar o 

llevar a cabo alguna actividad). 
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Droga 
 

Duración de los efectos Efectos a corto plazo Efectos a largo plazo 

Cocaína y Crack 1 a 2 horas 
5-10 min en forma de 
crack 
 

• Hipertensión arterial 
• Aumento de la temperatura corporal y de la frecuencia cardiaca 
• Ansiedad 
• Disminución del apetito 
• Estado de pánico, miedo muy intenso 
• Indiferencia al dolor y a la fatiga 
• Pupilas dilatadas y conducta impredecible que puede ser 

violento 
• Alteraciones en el sueño (insomnio) 
• Sensación de lucidez 

• Inquietud 
• Nauseas 
• Insomnio 
• Pérdida de peso 
• Psicosis y alucinaciones de tipo paranoide 
• Incapacidad para experimentar placer 
• Depresión  
• Infartos cardiacos, accidentes vasculares cerebrales y 

enfermedades infecciosas 
• Hepatitis e infección por VIH cuando la droga se usa 

inyectada con jeringas contaminadas 
 

Inhalables  • Sensación de mayor libertad y confianza 
• Excitación y risas inmotivadas 
• Euforia, sensación de bienestar, sentimiento exagerado de 

felicidad 
• Mareos, nauseas, diarrea 
• Desorientación e incoordinación motora, incapacidad para 

dirigirse a voluntad en forma armónica 
• Ojos vidriosos y rojizos, tos, flujo y sangrado nasal 
• Conductas de riesgo “no miden el peligro” 
• Palpitaciones, dolor de cabeza, dificultades para respirar 
 

• Dolores de cabeza, debilidad muscular, dolores 
abdominales y del pecho 

• Disminución paulatina del olfato  
• Nauseas y sangrados nasales 
• Dificultades para el control de esfínteres (se orina y 

defeca involuntariamente) 
• Hepatitis, daño pulmonar y renal 
• Daño cerebral irreversible 
• Visión doble 
• Hipersensibilidad a la luz 

Anfetaminas y 
metanfetaminas 
(tachas) 

2 a 4 horas para las 
anfetaminas 

• Aumento de la frecuencia cardiaca, de la respiración y presión 
arterial 

• Sudoración y dilatación pupilar 
• Sensación de energía y confianza, inquietud 
• Dificultad para conciliar el sueño 
• Disminución del apetito 
• Irritabilidad, ansiedad, hostilidad y agresión 
• Mareos, visión borrosa, dolores abdominales 

• Estados de desnutrición debido a la pérdida del 
apetito 

• Irritabilidad, temblores, confusión, desorientación 
• Ansiedad, psicosis paranoide, conducta violenta 
• Accidentes vasculares cerebrales 
• Cambios en el estado de ánimo: depresión y euforia 
• Dependencia psicológica importante 

LSD, mezcalina y 
peyote 

8 a 12 horas • Alteraciones de la percepción auditiva, tacto, olfato y gusto así 
como de la percepción del tiempo 

• Alteraciones cardiacas y vasculares 
• Baja percepción del tiempo y la distancia 
• Visión borrosa 
• Depresión 
• Ansiedad  
 

• Flasbacks (repetición) se puede volver a presentar 
los efectos días, semanas o años después de haber 
utilizado la droga. 

Tabla 3. (Continuación).  
Efecto de algunas drogas de mayor circulación en México que causan dependencia. Basado en información presentada  por Moreno (1999) y Velasco 
Fernández (2008 a). 
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Droga 
 

Duración de los efectos Efectos a corto plazo Efectos a largo plazo 

Heroína 3 a 6 horas • Placer intenso y una poderosa sensación de bienestar 
• Disminución de las sensaciones dolorosas y de la apetencia 

sexual 
• Retardo en las funciones corporales como frecuencia 

respiratoria, presión arterial y pulso 
• Náuseas y vómito 
• Imaginación exaltada 
• Somnolencia y torpeza motora 
• Disminución de la temperatura corporal 
• Estrechamiento de las pupilas 
• Sensación de calor 

• Estreñimiento, alteraciones en los periodos 
menstruales y pérdida del deseo sexual 

• Riesgo de hepatitis o infección por VIH, debido al 
intercambio de jeringas contaminadas 

• Depresión respiratoria, cianosis labial (labios azules 
por falta de oxigenación) 

• Edema pulmonar (líquido en los pulmones) 
caracterizado por respiración irregular y superficial 

• Arritmias cardiacas 
• Abscesos e infecciones en la piel, venas y músculos 
• Endocarditis (infección del corazón y válvulas 

cardiacas, puede conducir a ruptura de válvulas, 
infarto y muerte) 

• Infecciones articulares y óseas 
• Neumonía 
• Falla renal por infecciones 
 

Tranquilizantes e 
hipnóticos (drogas de 
uso medico) 

 • Reducción de las reacciones emocionales, relajamiento 
muscular, tranquilidad y disminución de la tensión  y ansiedad. 

• Somnolencia, cansancio y pereza 
• Aislamiento 
• Lenguaje farfullante poco claro, errores de pronunciación 
• Escasa coordinación motora, confusión, alteraciones del juicio 
• Visión doble y ocasionalmente pérdida de la memoria 
• Cambios en el estado de ánimo caracterizados por agresividad 
• Dosis elevadas pueden ocasionar pérdida del estado de la 

conciencia o coma 

• Somnolencia constante 
• Disminución de la motivación, pereza para realizar 

actividades 
• Alteraciones en la memoria 
• Cambios en las respuestas emocionales, pasa de la 

alegría a la tristeza, o a la irritabilidad y violencia sin 
que tenga relación con una causa concreta 

• Ansiedad 
• Dificultad para conciliar el sueño o sueños 

desagradables 
• Náuseas, erupciones en la piel, dolores de cabeza 
• Alteraciones en los periodos menstruales, problemas 

sexuales 
• Aumento del apetito y de peso 
• Necesidad física y psicológica de usar la droga 

 
 

Tabla 3. (Continuación).  
Efecto de algunas drogas de mayor circulación en México que causan dependencia. Basado en información presentada  por Moreno (1999) y Velasco 
Fernández (2008 a). 
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Otros cambios físicos y psicológicos. a) dificultades con la memoria, la atención y la 

concentración (estos efectos son los que explican la disminución de la capacidad de 

aprendizaje); b) conversaciones frecuentes sobre el tema de las drogas, argumentos favorables 

a sus efectos y su inocuidad, referencia con admiración a conocidos actores, músicos y otros 

personajes que usan drogas; c) conducta que denota estar bajo los efectos de un consumo 

reciente: ojos enrojecidos, pupilas dilatadas, actitud displicente y relajada o agresiva, 

dificultades en la expresión verbal, falta de coordinación en los movimientos; d) apariencia 

enfermiza, pérdida de peso, acné u otras infecciones de la piel, descuido en el aseo personal, 

etcétera.  (Velasco Fernández, 2007). 

Por lo anterior, es muy importante que el profesor y el padre de familia tengan 

elementos que les posibiliten identificar conductas sospechosas. Puesto que el éxito en la 

ayuda que se les puede dar depende en gran medida de la oportunidad del diagnóstico, antes 

de que se haya desarrollado la verdadera adicción. En otras palabras, lo ideal sería identificar a 

los «probadores» o usuarios ocasionales para evitar que continúen con el hábito (prevención 

secundaria). 

Así pues, una conducta de riesgo, es en general, una forma específica de conducta de la 

cual se conoce su relación con una susceptibilidad incrementada para una enfermedad 

específica o para un estado de salud deficiente. (Sanz y cols., 2004). 

En relación con el uso de drogas, se refiere a conductas que ponen a las personas en 

riesgo de daños relacionados con dichas drogas.  Aunque este término se ha relacionado más a 

menudo con conductas tales como compartir jeringas u otros útiles para inyectar (cuchara, 

agua, torniquete, etc.), las cuales ponen a los consumidores por vía parental en riesgo de 

transmisión de virus como SIDA o hepatitis C, el término puede ser aplicado para cualquier 
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droga y cualquier riesgo de daño a la vida, las relaciones, la salud o de recibir sanciones 

legales. (Sanz y cols., 2004). 

Por lo tanto, es indispensable conocer los factores de riesgo y protección que se 

asocian al consumo de sustancias adictivas entre estudiantes o adolescentes. 

 

Factores de riesgo y protección asociados al consumo de drogas 

A pesar de las investigaciones exhaustivas en el campo del consumo de drogas para identificar 

y prevenir las circunstancias que orillan a los adolescentes y a la población en general a 

consumir algún tipo de droga, existe un desacuerdo en relación a si puede identificarse un 

factor determinante que evite el consumo o que influya para que éste se lleve a cabo.  Si bien 

algunos autores consideran que la adicción es un fenómeno multifactorial cuyas causas pueden 

ser lejanas y cercanas siempre en torno al medio del individuo principalmente, otros refieren 

que sí es posible identificar una causa determinante en el consumo de drogas o adicción, el 

cual una vez identificado sirve como herramienta para una intervención eficaz en contra de la 

adicción que se pueda desarrollar o que ya esté establecida y/o diagnosticada. Al respecto, se 

menciona: 

 “Es extremadamente complicado definir una causa del abuso de sustancias. La conducta 
asociada al consumo de drogas está influida por múltiples factores, de forma que nunca puede 
identificarse una causa única o establecerse relaciones simples de causa-efecto”. (Moreno, 1999). 

 

Una postura relativamente diferente a la anterior puede apreciarse claramente en estas palabras: 

“Los factores sociales, biológicos y psicológicos, actúan siempre en alguna medida para 
crear una vulnerabilidad al desarrollar cualquier dependencia de sustancias….  En cada caso 
particular, en cada consumidor o adicto, si bien actúan todos los factores, es posible identificar 
los que han tenido mayor influencia”. (Velasco Fernández, 2009). 
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Existe una gran variedad de autores que argumentan sobre los factores de riesgo y 

protección así como modelos de intervención en el campo de las adicciones, sin embargo, a 

continuación se presentan algunos considerados los más adecuados debido a que contemplan 

aquellos factores relacionados estrechamente con la adolescencia. 

Clayton (1992), de acuerdo al CIJ, (2010), considera como factor de riesgo un 

atributo y/o característica individual, condición situacional y/o contexto ambiente que 

incrementa la probabilidad del uso y/o abuso de drogas (inicio) o una transición en el nivel de 

implicación con las mismas (mantenimiento)”; y como factor de protección “Un atributo o 

característica individual, condición situacional y/o contexto ambiente que inhibe, reduce o 

atenúa la probabilidad del uso y/o abuso de drogas o la transición en el nivel de implicación 

con las mismas.  

Hay muchos factores que pueden aumentar el riesgo de una persona para el abuso de 

drogas. Los factores de riesgo pueden aumentar las posibilidades de que una persona abuse de 

las drogas mientras que los factores de protección pueden disminuir este riesgo. Es importante 

notar, sin embargo, que la mayoría de las personas que tienen un riesgo para el abuso de las 

drogas no comienzan a usarlas ni se hacen adictos. Además, lo que constituye un factor de 

riesgo para una persona, puede no serlo para otra. (Instituto Nacional sobre el Abuso de 

Drogas NIDA, 2004). 

Los factores de riesgo y de protección pueden afectar a los niños durante diferentes 

etapas de sus vidas. En cada etapa, ocurren riesgos que se pueden cambiar a través de una 

intervención preventiva. Se pueden cambiar o prevenir los riesgos de los años preescolares, 

tales como una conducta agresiva, con intervenciones familiares, escolares, y comunitarias 

dirigidas a ayudar a que los niños desarrollen conductas positivas apropiadas. Si no son 
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tratados, los comportamientos negativos pueden llevar a riesgos adicionales, tales como el 

fracaso académico y dificultades sociales, que aumentan el riesgo de los niños para el abuso de 

drogas en el futuro. 

Algunas de las señales de riesgo se pueden ver tan temprano como en la infancia o en 

la niñez temprana, tal como la conducta agresiva, la falta de auto-control, o un temperamento 

difícil. Cuando el niño crece, las interacciones con la familia, la escuela y en la comunidad 

pueden afectar su riesgo para el abuso de drogas en el futuro. (NIDA, 2004). 

Las primeras interacciones de los niños ocurren en la familia. A veces la situación 

familiar aumenta el riesgo del niño para el abuso de drogas en el futuro, por ejemplo cuando 

existe: la falta de cariño y respaldo por parte de los padres o de los cuidadores; una crianza 

ineficiente y un cuidador que abusa de las drogas. 

Pero las familias pueden proveer protección contra un futuro abuso de drogas cuando 

hay: un vínculo fuerte entre los hijos y los padres; participación de los padres en la vida del 

niño; y límites claros y una disciplina aplicada consistentemente. 

Las interacciones fuera de la familia pueden involucrar riesgos tanto para los niños 

como para los adolescentes, tales como: un comportamiento negativo en la escuela o una 

conducta social deficiente; el fracaso académico; y la asociación con compañeros que abusan 

de las drogas. (NIDA, 2004). 

Otros factores –como la disponibilidad de las drogas, los patrones del narcotráfico, y 

las creencias que el abuso de drogas se tolera en general– son riesgos que pueden influenciar a 

la gente joven a que comiencen a abusar de las drogas. 

Los períodos claves de riesgo para el abuso de drogas son durante las transiciones 

mayores en la vida de los niños. La primera transición importante para un niño es cuando deja 

la seguridad de la familia y va a la escuela por primera vez. Después cuando pasa de la 
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primaria a la secundaria, a menudo experimenta nuevas situaciones académicas y sociales, 

como aprender a llevarse con un grupo más grande de compañeros. Es en esta etapa –la 

adolescencia temprana– que hay más probabilidad de que los niños se enfrenten por primera 

vez a las drogas. Cuando entran a la secundaria, los adolescentes confrontan más desafíos 

sociales, emocionales y académicos. Al mismo tiempo, pueden estar expuestos a más drogas, a 

abusadores de drogas, y a actividades sociales que involucran drogas. Estos desafíos pueden 

aumentar el riesgo de que abusen del alcohol, del tabaco, y de otras sustancias. Cuando los 

adultos jóvenes dejan sus hogares para ir a la universidad o para trabajar y se encuentran solos 

por primera vez, su riesgo para el abuso de drogas y del alcohol es muy alto. (NIDA, 2004). 

De acuerdo a la publicación del CIJ (2010), además de argumentar que el consumo de 

drogas tiene una causa multifactorial, menciona que un análisis superficial puede llevarnos a 

pensar que el verdadero causante de la drogadicción hay que buscarlo en las propiedades de la 

sustancia. Sin embargo, aunque es cierto que cada droga tiene efectos y una capacidad adictiva 

determinada, también hay que tener en cuenta que la sustancia sólo adquiere su importancia en 

la medida en que cumple una determinada función para el usuario en el marco de un contexto 

social que le otorga un significado concreto. De acuerdo a esto, junto a las características de la 

droga, también juegan un importante papel respecto al abuso de las mismas las características 

del consumidor, ya que éste no es un elemento pasivo que se limita a responder ante los 

efectos farmacológicos de la sustancia o a sufrir indefenso las influencias del ambiente.  

Así que, por el contrario, el individuo es el verdadero protagonista de la conducta de 

consumo de drogas. Es quien da un significado u otro al efecto de las sustancias adictivas y es 

quien interpreta -o incluso modifica- el ambiente en que vive. Por lo tanto, es indispensable 

considerar los elementos presentados en la Figura 1, que muestran los diversos ámbitos o ejes 
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en que un individuo se desenvuelve pudiendo fungir las características de los mismos tanto 

como factores de riesgo como de protección. 

               

           

Figura 1. Ejes fundamentales en la composición de factores de riesgo y protección asociados 

al consumo de sustancias adictivas. Adaptado del Centro de Integración Juvenil (2010). 

 

Factores de riesgo y su clasificación 

En general, los factores de riesgo son aquellas condiciones sociales, económicas o biológicas, 

conductas o ambientes que están asociados con o causan un incremento de la susceptibilidad 

para desarrollar un problema o una enfermedad específicos. Referidos al consumo de drogas, 

son aquellas condiciones individuales, sociales, o ambientales que incrementan la probabilidad 

de que una persona se implique en el consumo de drogas o de que éste llegue a causar 

problemas importantes. La investigación ha identificado numerosos factores de riesgo que 

pueden agruparse de la siguiente forma: a) factores relacionados con las características 

individuales; y b) factores relacionados con el contexto social: relacionados con el ambiente 

familiar; relacionados con el ambiente escolar; relacionados con el grupo de iguales; 
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relacionados con el ámbito laboral; y factores vinculados al entorno social general. (Sanz y 

cols., 2004). 

 

Factores de riesgo individuales o personales  

Algunos de los más importantes factores de riesgo individuales en relación al consumo de 

drogas pueden ser categorizados como variables incontrolables. En este sentido cabe citar la 

predisposición genética al consumo de alcohol. También la edad es un factor importante ya 

que los individuos son mas vulnerables durante un determinado periodo de tiempo (de la pre-

adolescencia a la juventud adulta) y un consumo temprano del consumo incrementa el riesgo 

de problemas relacionados con la sustancia. (Sanz y cols., 2004). 

Debido a la similitud de los factores de riesgo individuales considerados tanto por Sanz 

y cols. (2004), como por CIJ (2010), a continuación se presentan aquellos en los cuales ambos 

coinciden y se complementan. 

Las variables de carácter individual que más se han asociado a un incremento de la 

probabilidad de consumir drogas son: 

1. Factores de personalidad 

a) Baja autoestima; es decir, la forma en que la persona se valora a sí misma (los defectos y 

las cualidades), ha mostrado tener gran influencia en el consumo de drogas. 

b) Elevada búsqueda de sensaciones; las personas que muestran una elevada búsqueda de 

sensaciones se caracterizan por una tendencia a experimentar sensaciones nuevas e 

intensas, a menudo sin reparar en los riesgos que ello implica. Se ha demostrado la 

relación de este rasgo de personalidad con diferentes conductas de riesgo, que pueden 

incluir desde la práctica de deportes de aventura hasta la implicación en el consumo de 

drogas. 
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c) Baja asertividad; si un individuo no es capaz de ser asertivo, es decir, si no es capaz de 

mantener sus propias opiniones y de actuar según su criterio, es muy probable que tenga 

dificultades para enfrentarse adecuadamente a los demás cuando se trata de rechazar una 

oferta de drogas. 

d) Elevada necesidad de aprobación social y falta de autonomía respecto del grupo; 

Algunas personas tienen mayor necesidad de obtener tal aprobación, lo cual les puede 

llevar a una situación de extrema dependencia respecto al grupo ya que, para lograrla, 

ajustarán su conducta a las exigencias de los demás sin tener en cuenta si se trata de un 

comportamiento adecuado e ignorando los costes personales que ello pueda suponer. En 

un ambiente de cierta presión hacia el consumo de drogas, las personas que no sean 

capaces de mantener una postura independiente del grupo, aunque ello les suponga 

perder la aprobación de los demás, tienen mayores probabilidades de incorporarse a 

dicho consumo. 

e) Dificultad para el manejo del estrés; muchos de los efectos de las drogas sobre el sistema 

nervioso tienen relación con sensaciones de relajación o de bienestar. Por este motivo, 

cuando se tiene dificultades para controlar la sensación de ansiedad que genera el 

ambiente, es probable que se recurra al consumo de drogas. 

2. Factores conductuales 

a) Insatisfacción del empleo con el tiempo libre; un tiempo libre empleado en actividades 

facilitadoras del consumo de drogas (por ejemplo, pasar mucho tiempo en bares) o de 

forma poco satisfactoria para el individuo (por ejemplo, pasar mucho tiempo aburrido o 

sin hacer nada) puede aumentar la probabilidad de implicarse en el consumo de drogas. 

Por el contrario, un patrón productivo de empleo del tiempo libre, dedicado a actividades 
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culturales, deportivas, de relación con la familia, etc., se relaciona con menores 

consumos de drogas. 

b) Falta de habilidades sociales; estas habilidades constituyen patrones de conducta 

adquiridos a través de la experiencia y que, en consecuencia, no tienen tanto que ver con 

la forma de ser de una persona como con el aprendizaje de los mismos. Algunas tienen 

un carácter muy general y se relacionan con el consumo de drogas sólo en tanto que 

pueden mejorar la integración social del individuo y, por consiguiente, reducir el riesgo 

asociado a una situación de marginación o aislamiento. 

3. Factores cognitivos, actitudes y valores  

a) Actitudes positivas hacia las drogas; tener una actitud positiva hacia el consumo de 

drogas constituye un factor de riesgo evidente, puesto que predispone favorablemente al 

individuo hacia su consumo. 

b) Falta de habilidades para tomar decisiones o resolver problemas; tanto la toma de 

decisiones como la resolución de problemas son procesos cognitivos que pueden 

aprenderse. Si una persona carece de estas habilidades, la dificultad para resolver un 

problema puede generar una situación de malestar y de incapacidad que dificulta cada vez 

más la posibilidad de resolverlo. Del mismo modo, si una persona queda paralizada por la 

ansiedad que le produce tener ante sí varias alternativas y verse obligado a renunciar a 

algunas de ellas para alcanzar otras, puede llevarle a decisiones irreflexivas o a perderse 

en divagaciones que hagan que, cuando finalmente tome una decisión, ésta ya carezca de 

validez. La ansiedad producida por la falta de habilidad para elegir la opción correcta y 

determinar los pasos necesarios para llevarla a cabo o por la incapacidad para resolver los 

propios problemas, puede llevar a una persona a recurrir a sustancias que -por su acción 
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relajante o por la sensación de eficacia que producen- le faciliten el manejo de estas 

situaciones. 

c) Confusión en el sistema de valores; Un valor es una creencia acerca de que una conducta 

o un objeto es mejor que otro, teniendo una influencia prescriptiva sobre la conducta de 

tal modo que el individuo se siente obligado a comportarse de acuerdo a ese valor. Su 

influencia sobre la conducta se produce a través de la autoestima, de tal forma que el 

hecho de comportarnos de acuerdo a lo que consideramos correcto, es decir, de acuerdo 

a nuestros valores, nos produce un sentimiento de autoestimación que nos resulta 

satisfactorio, lo cual nos refuerza para mantener esa conducta. Algunos valores como el 

éxito, el dinero, el poder, etc., pueden tener relación con el consumo de determinadas 

sustancias (por ejemplo, cocaína), mientras que valores como la búsqueda del placer, la 

diversión, etc., pueden estar relacionados con el consumo de otras (alcohol, marihuana, 

heroína, etc.).  

A diferencia del CIJ (2010), Sanz y cols., (2004), refiere que dentro de los factores de 

personalidad también se encuentran impulsividad y hostilidad. En los factores conductuales  se 

incluye la conducta agresiva o delictiva, y por último, en los factores cognitivos, actitudes y 

valores se encuentran la falta de información, escasa percepción del riesgo en relación al 

consumo de drogas, sobre estimación de la prevalencia, etc.). 

Por su parte, el CIJ (2010), incluye los siguientes factores de riesgo personales no 

mencionados anteriormente: 

a) Lugar de control externo;  el lugar de control es una variable de personalidad que tiene 

que ver con el lugar en que las personas sitúan la causa de los acontecimientos que les 

suceden, oscilando desde un lugar de control muy externo (cuando considera que la causa 
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está en factores externos a él, tales como la suerte, la sociedad, etc.), hasta un lugar de 

control muy interno (cuando considera que la causa se localiza en factores internos a él, 

tales como el esfuerzo, la inteligencia, etc.). Las personas que tienden a pensar que sus 

problemas no se deben a sus propias características sino a factores externos pueden tender 

a solucionarlos mediante recursos externos, por ejemplo, mediante el consumo de 

sustancias. 

b) Falta de conformidad con las normas sociales; los individuos que tienden a transgredir 

las normas que regulan el comportamiento de las sociedades (conducta antisocial) pueden 

verse impulsadas a consumir drogas por el mero hecho de incumplir la norma. 

c) Escasa tolerancia a la frustración; a lo largo del proceso de desarrollo de la personalidad, 

el sujeto aprende a postergar la gratificación de sus necesidades, de tal forma que llega a 

ser capaz de asumir una cierta dosis de frustración. Algunas personas, incapaces de tolerar 

la frustración, requieren la satisfacción inmediata de sus necesidades, de forma que las 

drogas pueden parecerles inicialmente un medio rápido para lograr el placer inmediato, 

más difícil de conseguir por otros medios. 

d) La falta de conocimiento acerca de las drogas; la falta de conocimiento acerca de las 

drogas ha sido una de las causas que se ha relacionado con su consumo. 

Independientemente de que un mayor o menor conocimiento de las consecuencias 

derivadas del consumo de las diferentes sustancias influya por sí mismo en dicho 

consumo, sí parece que una carencia de información constituye un factor de riesgo, ya que 

dificulta la toma de una decisión responsable respecto al consumo. 

e) Las expectativas positivas respecto a las consecuencias del consumo de drogas; muy 

relacionadas con los conocimientos están las expectativas que tienen los individuos 

respecto a cuáles serán las consecuencias del consumo. En este sentido, tener altas 
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expectativas positivas, es decir, esperar consecuencias agradables del consumo (por 

ejemplo, que gracias a la sustancia mejorará su comportamiento social) se relaciona con 

un mayor consumo de drogas. (CIJ, 2010). 

 

 

Factores de riesgo familiares  

La familia constituye un ámbito de aprendizaje y socialización de primer orden, por lo que 

tiene una influencia crucial en el desarrollo de todo tipo de conductas, incluido el consumo de 

drogas. Entre los factores relacionados con el ambiente familiar que se han asociado a una 

mayor probabilidad de consumo de drogas se encuentran los siguientes: 

a) La baja cohesión familiar; La cohesión familiar hace referencia a la fuerza de los lazos 

que unen a los miembros de una familia y se traduce en conductas tales como hacer 

muchas cosas juntos, tener intereses y amigos comunes, establecer coaliciones, 

compartir el tiempo y el espacio, etc. Se ha demostrado que los hijos de familias muy 

cohesionadas tienen menor probabilidad de implicarse en el consumo de drogas, 

posiblemente porque son objeto de mayor control por parte de los padres, tienen menos 

oportunidades de recibir ofertas y viven en un medio de mayor seguridad afectiva. 

b) Clima afectivo inadecuado; un clima familiar conflictivo (discusiones, ruptura familiar, 

etc.) o falta de afecto (incomunicación, ausencia de expresiones de cariño, frialdad 

afectiva, etc.) puede favorecer la posibilidad de implicarse en un consumo de drogas. 

c) Consumo de drogas en el ambiente familiar o actitudes tolerantes de los padres hacia el 

consumo de estas sustancias; la observación de otras personas -sobre todo si se trata de 

adultos importantes para los sujetos- es una de las formas más importantes de 
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aprendizaje de nuevas conductas. De esta forma, si los hijos ven que los padres o 

hermanos mayores fuman para relajarse, beben para divertirse, etc., aprenderán a obtener 

de la misma forma esos efectos deseables. (Sanz y cols., 2004; CIJ, 2010) 

d) Estilo educativo familiar; cuando los hijos crecen sin un control adecuado, ya sea por la 

ausencia de disciplina (padres excesivamente permisivos) o porque deben acatar unas 

normas rígidas y arbitrarias, impuestas por la fuerza y que no pueden hacer suyas (padres 

autoritarios), tendrán dificultades para internalizar tales normas y le será difícil controlar 

su conducta. En estos casos aumenta la probabilidad de que se inicie en el consumo de 

drogas para transgredir las normas que lo regulan, o que recurra a estas sustancias 

cuando la realidad imponga unos límites a la satisfacción de sus deseos que no está 

acostumbrado a respetar. (CIJ, 2010). 

Otros factores familiares considerados por Sanz y cols. (2004) son: conflictos entre 

los padres, deficiente educción normativa, falta de control y cuidado, falta de comunicación y 

apoyo entre los miembros de la familia, etc. 

 

 

 

Factores de riesgo escolares  

Uno de los principales predictores del consumo de sustancias psicoactivas es el fracaso 

escolar. Aunque este fracaso está influido en gran medida por las experiencias de los 

individuos durante su primera infancia, dentro del ámbito  familiar, y durante los años de 

educación infantil o preescolar, algunos factores relacionados con la escuela pueden exacerbar 

problemas y disposiciones preexistentes. Entre estos factores cabe citar la existencia de un 
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clima escolar negativo, indisciplinado e inseguro, las bajas expectativas de los profesores 

respecto al rendimiento de los alumnos y la falta de políticas claras en la escuela en relación al 

consumo de drogas. (Sanz y cols., 2004).  

El CIJ (2010), plantea que los tres principales riesgos escolares son los siguientes: 

a) Falta de integración escolar; los niños y adolescentes pasan mucho tiempo en el 

ambiente escolar. Si éste es percibido como un medio hostil, en el que son rechazados y 

donde no pueden establecer relaciones interpersonales con otros iguales, pueden buscar el 

apoyo y la compañía de otros jóvenes en situaciones de dificultad social o marginación, 

pudiendo aumentar así sus posibilidades de implicarse en el consumo de drogas.  

b) Consumo de drogas en el medio escolar; es importante la prohibición de consumo de 

drogas en el medio escolar (tabaco y alcohol fundamentalmente), tanto entre los 

profesores y adultos, por su papel como modelos de conducta, como entre los alumnos, ya 

que ello contribuye a reducir el número de ofertas y la presión hacia el consumo. 

c) Bajo aprovechamiento escolar; aunque no hay que sobrevalorar el papel del éxito 

académico como protector frente al consumo de drogas, sí es cierto que un escaso 

aprovechamiento escolar es un factor que se relaciona habitualmente con el consumo de 

drogas. La explicación de la enorme influencia que puede ejercer una deficiente 

trayectoria escolar puede estar, precisamente, en la compleja interrelación que esta 

actividad guarda con el desarrollo de las capacidades intelectuales de los individuos (por 

ejemplo, puede generar un menor nivel de conocimientos), con el desarrollo de su 

personalidad (por ejemplo, puede producir menor autoestima) y con su desarrollo social 

(por ejemplo, la repetición de curso puede generar rechazo social o aislamiento al romper 

la relación con los compañeros de curso).  
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Factores de riesgo laborales  

Algunos factores relacionados con la organización de los procesos productivos, con el puesto 

de trabajo o con el ambiente laboral pueden incrementar la probabilidad de que una persona 

llegue a implicarse  en el consumo de drogas o de que éste le cause problemas importantes. 

Entre ellos cabe citar los siguientes: 

a) Factores relacionados con la organización del proceso productivo; Entre éstos destacan 

las jornadas de trabajo demasiado prolongadas, rotaciones horarias, ritmos de trabajo 

demasiado intensos (estrés laboral), sobrecarga de trabajo, elevados niveles de tensión, 

escasas posibilidades para la promoción profesional. 

b) Factores relacionados con el puesto de trabajo y/o tarea; los trabajos repetitivos y 

escasamente motivadores (cadenas de producción, etc), las condiciones climatológicas 

adversas (demasiado frío o calor), la contaminación y toxicidad ambiental, los trabajos 

aislados sin contacto con compañeros o superiores, así como los traslados frecuentes de 

puesto de trabajo, podrían considerarse como factores de riesgo. También se 

consideraran algunos puestos de trabajo que por su condición están asociados a ciertos 

factores de riesgo, como una mayor proximidad o disponibilidad de sustancias 

(camareros, personal sanitario, etc.) o la integración del consumo de drogas como parte 

del rol que desempeña tal ocupación (relaciones públicas, representantes, etc.). 

c) Factores relacionados con el ambiente laboral; dentro del ambiente laboral cabe 

destacar como factores de riesgo: la conflictividad laboral, la inestabilidad en el puesto 

de trabajo, los ambientes de gran competitividad, la presencia de consumidores en el 

centro de trabajo, la presión de los compañeros de trabajo, la tolerancia en el centro de 
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trabajo hacia los consumos de ciertas drogas y la accesibilidad a determinadas drogas. 

(Sanz y cols., 2004; CIJ, 2010). 

 

Factores de riesgo contextuales del entorno social 

El entorno social ejerce una gran influencia sobre la conducta del individuo en general y sobre 

el consumo de drogas en particular. Como parte de ese entorno social, la comunidad es 

especialmente importante debido a su proximidad al individuo y a la intensidad de las 

relaciones que se establecen dentro de ella. Por este motivo los factores más vinculados a la 

comunidad son de gran relevancia a la hora de explicar el consumo de drogas. Entre ellos cabe 

citar: la elevada disponibilidad y accesibilidad de drogas; las presiones dirigidas a promover el 

consumo de drogas; la extrema pobreza y la falta de oportunidades; el desarraigo cultural y 

social; la falta de recursos y equipamientos sociales; la falta de alternativas de empleo del 

tiempo libre; las actitudes sociales tolerantes  hacia el consumo de drogas; o incluso la 

planificación urbanística. 

También tienen influencia otros factores sociales de carácter más general, como son las 

políticas económicas, el consumismo, el sistema colectivo de valores, las actitudes 

discriminatorias hacia determinados grupos, las políticas de empleo, etc. (Sanz y cols., 2004). 

Factores de riesgo lejanos 

Al hablar de factores de riesgo, se han mencionado aquellos que por su naturaleza situacional 

pueden ser llamados cercanos debido a que se encuentran presentes en la etapa de la 

adolescencia, sin embargo, existen otro factores de riesgo que pueden ser identificados como 

lejanos dado que se presentaron en la infancia o incluso en el nacimiento y que de alguna 

forma pueden predisponer un consumo de drogas o una adicción.  
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Al respecto, Velasco Fernández (2009), indica que el enfoque de la ONU contempla 

todos los antecedentes que intervienen para que una persona esté en una situación proclive al 

consumo de drogas adictógenas, se han considerado dos categorías: individuales y sociales, los 

cuales a su vez abarcan dos clases de antecedentes: los lejanos y los cercanos. Dentro de los 

antecedentes o factores individuales lejanos se puede mencionar haber sufrido agresiones de 

diversos tipos (sexuales por ejemplo),  haber recibido una educación impositiva o 

excesivamente permisiva, predisposiciones genéticas, entre otras. 

Por su parte, Moreno (1999), menciona los siguientes: 

 Conducta antisocial temprana (entre los 5 y los 7 años de edad) que persiste hasta la 

temprana adolescencia, expresada en términos de agresividad. 

 Aislamiento de actividades sociales, y 

 La incidencia del síndrome infantil de hiperactividad y déficit de atención. 

Rhodes, J. & Jason, L. A. (1988), refieren que los factores de riesgo en la infancia 

temprana (entre 1.5 y 6 años de edad),  pueden predisponer a un niño a dificultades posteriores 

de comportamiento y abuso de drogas.  De esta manera, la forma característica de relacionarse 

con los demás a ser pronunciada y relativamente estable en la primera infancia, puede ser un 

patrón duradero y  puede influir en las relaciones interpersonales más tarde. Los niños que 

empiezan a experimentar con independencia y autonomía de sus padres empiezan a explorar 

una nueva configuración, aprenden nuevos juegos y tienen nuevas relaciones con sus pares. 

Los grupos de compañeros ayudan a las actitudes de los niños y su valor propio. Esta relación 

de pares  tiene importantes implicaciones para un ajuste posterior, porque es en este contexto 

que el niño aprende a ser exitosamente cooperativo, a competir entre sí y hacer frente a la 
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agresión. En otras palabras, el niño que aprende competencias sociales, esta equipado con 

tácticas verbales y no verbales para maniobrar en un contexto social complejo.  

Durante la infancia tardía (entre 6 y 11 años), los padres continúan jugando un rol 

importante ya que continúan teniendo una influencia durante esta etapa. La familia transmite 

valores y estándares, en ella hay una atmósfera de de amor, apoyo y respeto, y es en esta etapa 

que hay una gran oportunidad de incorporar normas en el sistema de valores del niño. El éxito 

de esta identificación puede ser un importante factor en el ajuste saludable durante la 

adolescencia. 

El auto concepto que se establece durante la infancia tardía es el reflejo de la habilidad 

para hacer frente  a los problemas y resolverlos exitosamente. En la niñez, el autoconcepto es 

influencia por las experiencias previas con problemas resueltos y la interacción adecuada, 

quienes tienen menos confianza  en la habilidad para enfrentar sus dificultades pueden generar 

conductas de riesgo después por tener conductas de afrontamiento desadaptativas. 

 

Factores de protección y su clasificación 

Son aquellas características individuales, ambientales o sociales que reducen la probabilidad 

de que una persona  se implique en el consumo de drogas o de que ésta llegue a causar 

problemas importantes. (Sanz y cols., 2004). 

Debe tenerse en cuenta que los factores de protección no son el valor opuesto a los 

factores de riesgo sobre una misma variable, sino que se trata de otros factores cuya presencia 

amortigua el impacto de los factores de riesgo. 

Entre los factores de protección podemos señalar la existencia de fuertes vínculos 

familiares, una buena educación parental con reglas de conducta claras e implicación de los 

padres en la vida de sus hijos, éxito escolar, fuertes vínculos con instituciones prosociales 
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como la escuela u organizaciones religiosas y la asunción de normas convencionales sobre el 

consumo de drogas. (Sanz y cols., 2004). 

Otros autores sugieren listados más exhaustivos de factores de protección. Por ejemplo 

CSAP (2000), (como se citó en Sanz y cols., 2004), señala los siguientes: 

Factores de protección individuales 

Entre los factores de protección individuales se encuentran: 

a) Los valores; La escala de valores que un individuo tiene, la construye a partir de la 

influencia de los valores dominantes de la sociedad, de su entorno próximo y de su 

experiencia personal. Si a través de la educación se facilita la construcción y/o la 

clarificación de ciertos valores se fomenta que las personas adquieran ese marco que les 

va a permitir posicionarse ante eventos más concretos, como es el consumo de drogas. Así 

mismo la formación y/o clarificación de los valores mencionados, contribuyen a mejorar 

aspectos individuales de gran importancia como son la autoestima y la autoconfianza, 

variables que a su vez disminuyen la alta necesidad de aprobación social. Si desde 

temprana edad se fomentan valores positivos hacia la salud, es posible que el individuo lo 

interiorice, lo incorpore a sus creencias e instrumentalice en actitudes y comportamientos 

que configuren un estilo de vida saludable. De tal forma, que ante la oferta de drogas, el 

individuo contará con un criterio de salud que determinará una decisión ajustada hacia las 

mismas. Los valores prosociales recogen valores como la convivencia, la solidaridad, la 

aceptación de la diversidad, la cooperación, la participación, el diálogo, etc. Valores ético-

morales, agrupan valores como la religiosidad, espiritualidad, responsabilidad, respeto, 

tolerancia, etc. 

b) Las actitudes positivas hacia la salud; las actitudes son predisposiciones aprendidas para 

actuar de un modo favorable o desfavorable ante un objeto, persona (grupo) o situación. 
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Sirven para manifestar los valores que se tienen, ejercen una función adaptativa y 

comprometen todas las dimensiones del individuo (cognitiva, afectiva y conductual). 

Promover la formación o el cambio de actitudes positivas hacia la salud, favorece 

comportamientos incompatibles con el consumo de drogas. 

c) La competencia individual para la interacción social; es un conjunto de características 

personales que permiten a los individuos adaptarse de modo eficaz a su entorno social. La 

adquisición de habilidades de interacción refuerza la estructura de protección del 

individuo frente a la acción de factores de riesgo del entorno y algunos de los individuales 

como el pobre autoconcepto. Genera expectativas de éxito social, capacita para la 

autoafirmación y multiplica las probabilidades de interacción social. Para Sanz y cols. 

(2004), la competencia social incluye buenas habilidades de comunicación, sensibilidad, 

empatía, bondad, sentido del humor, inclinación hacia la conducta prosocial, estrategias 

de resolución de problemas, un fuerte sentido de la autonomía y la independencia, y 

sentido de las propias metas y del futuro. 

d) La toma de decisiones; la exposición a factores de riesgo como la presión de grupo y del 

entorno hacia el consumo de drogas, se contrarresta también con el desarrollo de la 

capacidad de tomar decisiones de forma autónoma y responsable. Se trata de formar en un 

repertorio de competencias que fomenten la autonomía, el autocontrol personal y la 

asunción de responsabilidades. Estos recursos permitirán afrontar y resolver mejor las 

situaciones intra e interpersonales y harán que el individuo sea capaz de elegir.  

 

Por su parte, Sanz y cols. (2004),  identifican otras categorías de factores protectores en 

el ámbito individual: 
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 Temperamento positivo, lo cual incluye habilidades sociales y sensibilidad social, espíritu 

cooperativo, estabilidad emocional, opinión positiva de sí mismo, flexibilidad, estrategias 

de solución de problemas y bajos niveles de autodefensa. 

 Contacto con instituciones sociales de apoyo que refuerzan los esfuerzos de 

afrontamiento de los hijos, lo cual incluye el compromiso con la escuela, la implicación 

en actividades religiosas o la creencia en valores sociales. 

 

Factores de protección familiares  

Dentro de los factores de protección familiares citados por el CIJ (2010), se encuentran los 

siguientes: 

a) Apego familiar y clima afectivo positivo; el apego al núcleo familiar es un factor de 

protección que implica el sentimiento de pertenencia y el vínculo a un grupo de 

referencia. Representa para el individuo la tenencia de un espacio que comparte y en el 

que también puede refugiarse, el lugar en el que se reconoce y donde adquiere la 

seguridad necesaria para ir afrontando las dificultades que se dan en la vida cotidiana. 

Para fomentar el apego familiar es indispensable crear un clima afectivo positivo. Este es 

el ambiente que se desprende de las relaciones dentro del grupo familiar. Conlleva 

actitudes de reconocimiento y respeto entre sus integrantes, la presencia de 

manifestaciones afectivas positivas (implícitas y explícitas) y una comunicación fluida y 

adaptada a cada situación concreta.  

b) La Comunicación fluida; sin comunicación (en todas sus posibilidades), las personas 

estarían en una situación de aislamiento tal que llegaría a peligrar su salud e incluso su 

vida. El grupo familiar al ser el primer núcleo de socialización del individuo, requiere de 
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especial apoyo para potenciar un grado de comunicación fluido que ejerza un efecto 

protector en sus miembros.  

c) La presencia de límites; en cualquier familia hay unas bases explícitas o implícitas de 

organización de la convivencia, de las responsabilidades y de las funciones de cada uno de 

los miembros. El modo en que se organiza esa convivencia cambia en función de la 

situación y de la etapa evolutiva de sus miembros, del mismo modo ocurre con las 

funciones y las responsabilidades. 

d) Pertenencia a familias que proporcionan apoyo emocional; incluyendo atención de los 

padres a los intereses de los hijos, apego a los padres, relaciones ordenadas y 

estructuradas entre padres e hijos e implicación de los padres en los deberes escolares y en 

las actividades relacionadas con la escuela. 

Para Sanz y cols. (2004), quizás el factor de protección más importante relacionado 

con la familia es la vinculación positiva con el ámbito familiar. Otros factores son: 

 Altos niveles de afecto y ausencia de críticas severas 

 Una sensación de confianza básica 

 Altas expectativas de los padres 

Factores de protección escolares  

Los factores de protección relacionados con el ámbito escolar son similares a los familiares, y 

se centran en la disponibilidad de cuidado y apoyo por parte de la institución escolar, altas 

expectativas, reglas claras de conducta, y participación e implicación de los jóvenes  en las 

tareas y las decisiones escolares. (Sanz y cols., 2004). 

Otros factores escolares considerados como de protección se describen a continuación 

de acuerdo al CIJ (2010).  
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Las condiciones del centro escolar no solo están determinadas por el proyecto 

educativo que se desarrolla sino por la filosofía del centro, sus valores y el estilo de relación 

entre los educadores y con los alumnos. Estos, en conjunto, es lo que se denomina clima de 

centro. Se considera que existe un clima de centro positivo, cuando están presentes en las 

relaciones de todos sus miembros valores que favorezcan el respeto, la comunicación, la 

solidaridad, la convivencia, la participación, etc. Donde el profesorado además de dirigir la 

educación, acompaña en el crecimiento de sus alumnos, es susceptible de las necesidades 

concretas que puedan surgir en los procesos de aprendizaje y favorece la democratización en 

las relaciones con los educandos. Un buen clima de centro, favorece la vinculación a la 

comunidad educativa, potencia el sentimiento de pertenencia del alumno y propicia una 

referencia a la que puede acudir en caso de necesitarlo. Para los niños y los adolescentes el 

centro escolar es, además del marco de la educación formal, un espacio de socialización entre 

iguales y con adultos. La vinculación del alumno a la comunidad educativa favorece esa 

socialización así como puede facilitar la integración y la reconducción de situaciones 

individuales que pueden ser de riesgo. 

 

Factores de protección con el grupo de iguales 

Considerando la importancia crucial que tiene el grupo de iguales durante la adolescencia, uno 

de los factores protectores más importantes es la implicación con grupos de iguales con 

actividades y normas positivas. Basado en NIDA 1997; y CSAP, 2000, citado en Sanz y cols., 

(2004). 

 

Factores de protección laborales 

De acuerdo al CIJ (2010), los factores de protección laborales son los siguientes: 
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a) Medidas relativas a la tarea; el desajuste del contenido de trabajo y el modo en que se 

realiza, hacen que la tarea pueda ser un factor de riesgo para el consumo de drogas. Si se 

promueve un rendimiento adecuado en el trabajo haciendo planificaciones ajustadas que 

cuenten con la flexibilidad necesaria en el orden de ejecución, se mejora el ajuste del 

individuo a la tarea y su satisfacción. En los trabajos que son monótonos hay que facilitar 

la variación periódica en las tareas y establecer pequeñas pausas que rompan la 

uniformidad del ritmo. 

b) Con respecto a la organización; los trabajos que irremediablemente conllevan turnos 

rotatorios y/o nocturnos conviene planificarlos con suficiente antelación de tal forma que 

permitan que el trabajador pueda organizar su vida personal y familiar. Asimismo deben 

facilitar tiempos suficientes de descanso intentando respetar al máximo los ritmos de 

sueño. También se debe reducir la carga física en los turnos nocturnos. Por otro lado es 

deseable establecer ritmos de trabajo que puedan adaptarse a las necesidades individuales 

e introducir pausas durante el tiempo de trabajo, promover valores positivos hacia la salud 

y desarrollar programas de prevención del consumo de drogas, planificar estrategias de 

motivación, promoción laboral e introducir actuaciones que favorezcan la comunicación. 

La limitación de la oferta de drogas legales, como la prohibición de bebidas alcohólicas o 

la instalación de maquinas expendedoras de agua, supone un importante factor de 

protección para los trabajadores, etc. 

Siguiendo con los factores de protección también se encuentran aquellos vinculados 

con el contexto social del individuo debido a que las influencias sociales que afectan al 

consumo de estas sustancias van más allá del ambiente inmediato, de forma que se relacionan 

con fenómenos generales propios de las sociedades más avanzadas (la publicidad, el 

hacinamiento en las grandes ciudades, etc.), siendo incluso objeto de regulación por medio de 
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normas propias de cada cultura (estableciendo sustancias legales e ilegales, edades mínimas 

para consumir, lugares para fumadores, etc.). En conjunto, las personas -independientemente 

de sus características individuales- se ven influidas en sus conductas relacionadas con las 

drogas no sólo por los individuos próximos a ellos y por sus grupos de pertenencia más 

inmediatos (ambiente microsocial), sino también por las características de la sociedad en que 

viven (ambiente macrosocial). 

 

Factores de protección contextuales o del entorno social 

Son los factores de protección que surgen desde, para y por la sociedad. Tienen la capacidad 

de favorecer cambios en los hábitos de comportamiento de los grupos y los individuos. Entre 

éstos se pueden destacar: 

a) Promoción  la salud; las acciones que se planifican desde las administraciones públicas 

y privadas de promoción de la salud tienen una finalidad preventiva. Suponen la acción 

necesaria ante las necesidades sociales en torno a la salud y su implementación pretende 

ejercer una protección en los grupos y en la persona.  

b) Limitación de la accesibilidad a las sustancias; la generación de leyes que limiten o 

regulen la accesibilidad a las drogas tiene un efecto protector sobre los individuos, 

suponen la articulación de mecanismos de control en la oferta, y por consiguiente, en la 

demanda. 

c) Generación de actividades de ocio y tiempo libre alternativas a la cultura de consumo; el 

término tiempo libre surge como una contraposición al tiempo de trabajo. Por tanto, se 

refiere al periodo de tiempo en el que no se trabaja (o estudia) y se dedica a diversas 

tareas: actividades domésticas, actividades personales con carácter obligatorio, 
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actividades de ocio, descanso, etc. Desde esta perspectiva, el ocio y el tiempo libre se 

categorizan en planos diferentes. No obstante, existe una tendencia generalizada hacia la 

equiparación de ambos términos. Las tendencias actuales de consumo están claramente 

asociadas a los espacios y periodos de ocio y tiempo libre. Esto hace que instituciones 

públicas y privadas comprometidas con la prevención desde hace tiempo diseñen 

intervenciones para estos espacios. Hasta no hace mucho tiempo se consideraba que un 

factor de protección para los individuos era el de ofertarles recursos de ocio (deportivos, 

actividades, etc.) alternativos a los espacios de oferta de consumo de drogas. (CIJ, 2010).  

 Acero, A. (2004), presenta un cuadro comparativo sobre los factores de riesgo y 

protección en diversos ámbitos (véase tabla 4).  

Existe más categorías sobre factores de riesgo y protección señaladas por diversos 

autores que son similares (Véase Velasco Fernández, 2007, 2008b, 2009; Rhodes J. E. & 

Jason, L.,  1998; Moreno, 1999), sin embargo, se considera que lo antes expuesto abarca la  

Tabla 4. 
Cuadro comparativo sobre factores de riesgo y protección propuesto por Acero (2004). 
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mayoría de la información que se requiere. 

 

Dominio Factores de riesgo Factores de protección 
Individual Rebeldía 

Amigos que se implican en conductas 
problema 
Actitudes favorables hacia la conducta 
problema 
Inclinación temprana en la conducta 
problema 
Relaciones negativas con los adultos 
Propensión a buscar riesgos o a la 
impulsividad 

Oportunidades para la implicación 
prosocial 
Refuerzos/reconocimiento por la 
implicación prosocial 
Creencias saludables y claros estándares 
de conducta 
Sentido positivo de uno mismo 
Actitudes negativas hacia las drogas 
Relaciones positivas con los adultos 
 

Iguales 
 

Asociación con iguales delincuentes que 
consumen o valoran las sustancias 
peligrosas 
Asociación con iguales que rechazan las 
actividades de empleo y otras 
características de su edad 
Susceptibilidad a la presión de los iguales 
negativa 

Asociación con iguales que están 
implicados en actividades organizadas en 
la escuela, recreativas, de ayuda, religiosas 
y otras 
Resistencia a la presión de los iguales, 
especialmente a las negativas 
No fácilmente influenciables por los 
iguales 

Familia 
 

Historia familiar de conductas de alto 
riesgo 
Problemas de manejo de la familia 
Conflicto familiar 
Actitudes parentales e implicación en la 
conducta problema 
 
 

Apego  
Creencias saludables y claros estándares 
de conducta 
Altas expectativas parentales 
Un sentido de confianza básico 
Dinámica familiar positiva 

Escuela 
 

Temprana y persistente conducta antisocial 
Fracaso académico desde la escuela 
elemental 
Bajo apego a la escuela 

Oportunidades para implicación social 
Refuerzos/reconocimiento para la 
implicación prosocial 
Creencias saludables y claros estándares 
de conducta 
Cuidado y apoyo de los profesores y del 
personal del centro 
Clima instruccional positivo 

Comunidad 
 

Disponibilidad de droga 
Leyes y normas de la comunidad 
favorables al consumo de drogas 
Deprivación económica y social extremas 
Transición y movilidad 
Bajo apego al vecindario y 
desorganización comunitaria 

Oportunidades para participar como un 
miembro activo de la comunidad 
Descenso de la accesibilidad a la sustancia 
Normas culturales que propician altas 
expectativas para los jóvenes 
Redes sociales y sistemas de apoyo dentro 
de la comunidad 
 

Sociedad Empobrecimiento 
Desempleo y empleo precario 
Discriminación  
Mensajes pro-uso de drogas en los medios 
de comunicación 

Mensajes de los medios de resistencia al 
uso de drogas 
Descenso de la accesibilidad 
Incremento del precio a través de los 
impuestos 
Aumentar la edad de compra y acceso 
Leyes estrictas para la conducción bajo el 
consumo de drogas 
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Las drogas y prevención en su consumo 

Al abordar el campo de prevención en el consumo de drogas se hace una distinción entre 

prevención primaria, prevención secundaria y prevención terciaria. La prevención primaria se 

refiere al conjunto de acciones encaminadas a evitar que se presenten nuevos casos de 

consumo, la prevención secundaria es una actividad que identifica o detecta a los chicos que 

han empezado a consumir una o más drogas legales o ilegales, para proporcionarles la ayuda 

necesaria que interrumpa el proceso de adicción y por último, la prevención terciaria se logra 

cuando un tratamiento institucional o no, lleva a abandonar el hábito en definitiva u a 

rehabilitar al sujeto para retomar su vida en condiciones físicas y sociales saludables. (Velasco 

Fernández, 2007). 

Por su parte, CIJ (2010), menciona que la prevención se plantea desde la intervención 

universal, selectiva e indicada, teniendo como pilar a la movilización social e incluye un 

componente de evaluación: 

 Prevención universal: Está dirigida a la población en general y busca fortalecer los 

factores protectores y disminuir o modificar los factores de riesgo para el inicio en el 

consumo drogas. 

 Prevención selectiva: Se enfoca a la población en mayor riesgo de consumo, que puede 

ser identificada con base en factores biológicos, psicológicos o ambientales. 

 Prevención indicada: Se dirige a grupos con sospecha de consumo y/o de usuarios 

experimentales o que presentan factores de alto riesgo.  

 

Programas preventivos en México y Veracruz 



122 
 

 

Los cuatro modelos que propone la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO) en materia de prevención son: 

a) El psicosocial 

b) El médico sanitario 

c) El ético jurídico 

d) El sociocultural (CONADIC & CESAAL, 2009) 

Este mismo texto refiere que hoy se acepta que, con base en numerosos estudios e 

investigaciones científicas y sociales, los puntos esenciales de la prevención primaria de la 

farmacodependencia, es decir, aquella que tiende a evitar que aparezcan  nuevos casos, son los 

siguientes: 

1. Las medidas legislativas que deben impedir la producción, el tráfico y el uso de las 

sustancias que causan adicción. Para el caso de las drogas lícitas (tabaco, alcohol, ciertos 

medicamentos), la regulación de su producción, venta y consumo. 

2. Las medidas educativas que pueden agruparse en tres grandes modelos: la educación 

dirigida al público en general, la que se destina a grupos especiales de población, y la que 

se aplica en el salón de clases de los diferentes niveles de enseñanza. (CONADIC & 

CESAAL, 2009). 

De acuerdo a  NIDA 2004, el primer paso en la planificación de un programa para la 

prevención del abuso de drogas es una evaluación del tipo de problema de drogas dentro de la 

comunidad y una determinación del nivel de los factores de riesgo que afectan el problema. Se 

pueden utilizar los resultados de esta evaluación para aumentar el conocimiento de la 

naturaleza y de la seriedad del problema en la comunidad y guiar la selección de los mejores 

programas de prevención para corregir el problema. 
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A continuación, una evaluación de la disposición de la comunidad para la prevención 

puede ayudar a determinar los pasos adicionales necesarios para educar a la comunidad antes 

de lanzar el esfuerzo preventivo. Entonces, se debe realizar una revisión de los programas 

actuales para determinar los recursos existentes y las deficiencias para cubrir las necesidades 

de la comunidad y para identificar recursos adicionales. 

Por último, la planificación se puede beneficiar de la experiencia de las organizaciones 

comunitarias que proporcionan servicios a la juventud. Una reunión con los líderes de estas 

organizaciones de servicios puede preparar el escenario para capturar ideas y recursos que 

ayuden a implementar y sostener los programas con bases científicas. Así pues, las 

investigaciones sobre la prevención sugieren que un plan comunitario bien construido: 

• Identifica las drogas específicas y otros problemas de los niños y adolescentes en la 

comunidad; 

• Construye con los recursos existentes (Ej., los programas actuales para la prevención del 

abuso de drogas); 

• Desarrolla metas a corto plazo relacionadas con la selección e implementación de los 

programas de prevención y estrategias con bases científicas; 

• Proyecta metas a largo plazo de manera que los planes y recursos estén disponibles para el 

futuro; e 

• Incluye evaluaciones continuas del programa de prevención. 

 

A nivel nacional y a partir de las recomendaciones de Organizaciones internacionales 

como ONU, UNICEF, ONUDD y JIFE, el Consejo Nacional contra las Adicciones 

(CONADIC), organizaciones no gubernamentales como los Centros de Integración Juvenil 

(CIJ), la Secretaria de Educación Pública (SEP), Universidades Públicas y privadas y otras 
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instancias, han reunido esfuerzos para la lograr avances en materia de prevención del consumo 

de drogas. Para tal efecto se han estructurado programas y acciones contra el consumo de 

alcohol, tabaquismo y drogas ilegales. 

De esta forma, la Secretaría de Seguridad Pública Federal se vincula a una estrategia 

interinstitucional con las Secretarías de Desarrollo Social, Educación, Salud y la Comisión 

Nacional del Deporte, dirigida a localidades urbanas con altos índices de pobreza y/o 

inseguridad, cuya estrategia está integrada por tres programas: 

 Escuela segura, que busca recuperar la seguridad y la sana convivencia en el entorno 

escolar (SEP).  

 Salud sólo sin drogas, para prevenir adicciones (SSA).  

 Recuperación de espacios públicos, que promueve la rehabilitación de espacios para la 

convivencia social con libertad y seguridad (SEDESOL).  

 

En el estado de Veracruz, como estrategia estatal del Programa Nacional Escuela 

Segura (PES), existe el Programa Integral Veracruzano de Escuela Segura (PIVES), con la 

intención de fortalecer y articular acciones que son desarrolladas por diferentes instancias 

gubernamentales y privadas, con las propias de la Secretaría de Educación, para impulsar la 

cultura de la prevención en las escuelas de educación básica en el Estado. Así mismo, se 

encuentra la Coordinación para la Prevención y Atención de las Adicciones y de las Conductas 

Antisociales, cuyos componentes para el PIVES son: 

1.   Capacitación 

2.   Coordinación 

3.   Vinculación 
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4.   Inclusión de la sociedad 

De esta forma, en el Estado de Veracruz existen instancias y programas que de manera 

conjunta, realizan estrategias en materia de prevención aplicadas principalmente en las 

escuelas en los diferentes niveles educativos. 

Al respecto, Velasco Fernández (2007), menciona que la prevención en el consumo de 

drogas en la escuela se ha retomado por considerar ésta un factor protector. La escuela es una 

instancia que proporciona a los alumnos defensas para no iniciarse en el consumo de 

sustancias psicoactivas. El ámbito escolar y familiar promueven entre los jóvenes instrumentos 

prácticos y morales para desenvolverse sanamente, al mismo tiempo que trasmiten 

conocimientos y valores, se moldean las actitudes y se afianzan o rechazan costumbres o 

prejuicios. 

Velasco Fernández, (2007),  propone de acuerdo a especialistas, cuáles son las 

acciones de mayor valor preventivo en el ámbito escolar: 

Acciones educativas e informativas 

a) Enseñar los efectos de las drogas a corto y largo plazo utilizando métodos interactivos, 

sencillos, respetuosos y amenos. 

b) Informar sobre lo que establecen las leyes y las consecuencias de violarlas, haciéndolo 

con objetividad y sin excesos. 

c) Colaborar con los alumnos a establecer metas positivas personales y colectivas a corto y 

mediano plazo. 

Acciones preventivas indirectas 

a) favorecer la práctica del deporte, al mostrar sus ventajas para la salud física y mental. 

b) Estimular las actividades artísticas y creativas. 
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c) Desarrollar la camaradería entre los alumnos formando grupos para la ejecución de los 

trabajos escolares y otras actividades. 

d) Motivar a los chicos a que favorezcan la comunicación con sus padres y docentes. 

 

Las recomendaciones en materia de prevención que los organismos, que se dedican a la 

investigación para evaluar los programas y las acciones que promueven la prevención en el 

consumo de drogas, han coincidido en la necesidad de integrar en los programas ciertos 

principios básicos: 

1. Los programas preventivos deben considerar a todas las drogas psicoactivas adictivas, 

legales e ilegales. 

2. Deben reforzarse las actitudes sociales de rechazo al consumo de drogas y fortalecer la 

voluntad de la comunidad para actuar en ese sentido. 

3. Los programas preventivos deben diseñarse para fortalecer los factores protectores y 

debilitar los factores de riesgo. 

4. La educación contra las drogas impartida a los jóvenes debe evitar, hasta donde sea 

posible, el didactismo, pero ha de fomentar el método interactivo. 

5. Siempre debe incluirse a los padres de familia en las actividades preventivas que se 

realicen con los jóvenes. 

6. Los programas deben considerar acciones a largo plazo, continuadas, sistemáticas y 

repetidas. 

7. Las acciones que se realizan en la comunidad deben tener a la escuela como un 

componente social. 

8. Los programas deben identificar los problemas específicos de cada comunidad para actuar 

sobre ellos. 
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9. La divulgación hacia la comunidad debe incluir, siempre y con énfasis, las normas 

jurídicas contra el consumo de drogas. 

10. Siempre que sea posible, los programas preventivos incluirán acciones específicas para 

cada etapa de desarrollo. Velasco Fernández, (2007). 

 

Por otro lado Acero (2004), menciona que hay que tener en cuenta la medida en que 

los factores de riesgo y protección pueden ser modificados o no. Así, los factores de riesgo y 

protección se agrupan en tres categorías: 

1. Algunos pueden ser completamente modificables (por ej. el fracaso escolar). 

2. Otros pueden modificarse parcialmente pero no completamente (por ej. la disponibilidad 

de tabaco y alcohol en una comunidad puede ser controlada pero no eliminada 

completamente). 

3. Otros factores de riesgo y protección no pueden ser modificados directamente  por efecto 

del programa (por ej. deprivación económica extrema). 

En consecuencia, debemos establecer prioridades en base a las posibilidades de 

intervención que vienen condicionadas tanto por esta modificabilidad de los factores como por 

los recursos disponibles y la participación comunitaria. (Acero, 2004). 

 

Para NIDA (2004), los factores de riesgo y de protección son los principales objetivos 

de los programas de prevención eficaces utilizados en ambientes familiares, escolares y 

comunitarios. La meta de estos programas es la de crear nuevos factores de protección y 

fortalecer los existentes mientras revierten o reducen los factores de riesgo en la juventud. Los 

programas de prevención generalmente están diseñados para alcanzar a las poblaciones 

objetivo en su ambiente primario. Sin embargo, en los últimos años se ha vuelto más común 
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encontrar programas para cualquier grupo objetivo en una variedad de ambientes, como el 

realizar un programa para la familia en una escuela o en una iglesia. 

Además del ambiente, los programas de prevención también se pueden clasificar según 

la audiencia para la cual son diseñados: 

• Los programas universales están diseñados para la población en general, por ejemplo, para 

todos los estudiantes en una escuela. 

• Los programas selectivos se dirigen a grupos en riesgo o subsectores de la población en 

general, como los estudiantes con bajo rendimiento escolar o los hijos de abusadores de 

drogas. 

• Los programas indicados están diseñados para las personas que ya experimentan con drogas. 

 

Teorías acerca de la drogadicción 

Se han postulado un gran número de teorías para explicar el consumo de drogas. Inicialmente 

estas se  centraban en un aspecto o en aspectos parciales para explicar la problemática del 

consumo de sustancias psicoactivas. En los últimos años los autores tienden  a plantear teorías 

y marcos conceptuales más complejos en vistas a integrar toda la información existente sobre 

esta problemática. (Becoña & Vázquez, 2001). 

 

Aspectos socioculturales 

El mundo actual se estructura en grupos sociales. Y, dentro del grupo social a que pertenece el 

individuo, sus creencias, expectativas y conductas se modulan por una historia previa que ha 

llevado a la constitución de una cultura específica en la interrelación mutua del hombre con su 

ambiente a lo largo del tiempo. Por tanto, el elemento cultural es de gran relevancia para poder 
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comprender un fenómeno como el de las drogodependencias. Más aun, dentro del elemento 

cultural se incluyen los sistemas de producción de ese sistema social y su vida social, de ocio, 

etc. Por ello,  todo lo relacionado con el comercio e intercambio de productos, manufactura, 

venta, publicidad, etc., tienen aquí su sitio. También en qué utilizamos el tiempo libre, con 

quién, etc. Todo esto tiene una gran relevancia en vistas al bienestar psicológico y social de los 

individuos. Si el individuo tiene una adecuación en sí mismo y el mundo que le rodea, habrá 

una adecuación entre él y ese mundo, adecuación que puede relacionarse o no con consumos 

abusivos. (Becoña & Vázquez, 2001) 

Debido a la carencia de de información, las medidas que se adopten para evitar el 

consumo de drogas, estarán abocadas al fracaso si no hay un buen conocimiento sociocultural 

y de las sustancias habituales en la cultura o grupo social en cuestión, su evolución histórica, 

las medidas que se han tomado a lo largo de la misma, el éxito o fracaso que han tenido y la 

relación entre creencias y valores culturales y drogas. También se deben tener en cuenta si el 

consumo de drogas esta “ritualizado”, por tanto, es parte de la cultura y no un elemento 

distorsionado de la misma. Desafortunadamente, en la sociedad actual se ha pasado de un uso 

ritualizado de algunas sustancias, a un uso abusivo, descontrolado, en vistas a satisfacer 

nuevas necesidades en una sociedad tan compleja como la actual. (Becoña & Vázquez, 2001). 

 

Aspectos biológicos  

Algunos estudios han mostrado la existencia de algunos elementos de predisposición biológica 

para distintas sustancias. La explicación con base genética solo afecta a un número reducido 

del total de las personas que tienen problemas de adicción.  



130 
 

 

La importancia de buscar sustratos biológicos y modelos neuroquímicos reside en que, 

si se encuentra, se pueden utilizar fármacos para limitar o bloquear el efecto de las sustancias 

en el cerebro. La predisposición o vulnerabilidad biológica ha sido ampliamente estudiada en 

el caso del alcohol, y en menor grado en las otras drogas. (Becoña & Vázquez, 2001). 

 

Bases neurobiológicas de la adicción 

En los últimos 50 años la adicción a las drogas ha significado un grave problema de salud 

pública, el cual se ha abordado de múltiples formas para su comprensión y manejo. Los 

trabajos sobre las bases neurobiológicas de la adicción han estado centrados en las estructuras 

límbicas subcorticales, las cuales parecen responsabilizarse de procesos de recompensa, sin 

embargo, estudios recientes basados en neuroimágen implican otras áreas del cerebro, 

especialmente la corteza frontal. (Virgen, 2002). 

A partir de la recopilación de resultados de investigaciones que comprueban los 

hallazgos en neuroimagen, que teniendo como objetivo la integración de los procesos que 

constituyen la adicción (como son la intoxicación, la supresión, la embriaguez, la abstinencia y 

el craving), se propone un modelo capaz de explicar y vincular tales procesos, en base a la 

activación tanto de los circuitos límbicos como de los frontales a nivel corteza, y de su 

relevancia en las terapias actualmente utilizadas. 

Uno de los protagonistas en la función mediador en los procesos de la adicción ha sido 

la Dopamina. Su incremento se considera crucial como reforzador de los efectos de las drogas, 

sin embargo, esto no se considera un motivo suficiente para explicar la adicción. Estudios en 

ratas muestran que la administración de cocaína provoca cambios morfológicos en las 

dendritas y espinas dendríticas de la corteza prefrontal y del núcleo accumbes.  Mientras que 
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con el uso de anfetaminas se suprime la inhibición de la amígdala, conduciendo a una 

desinhibición de las respuestas afectivas. (Virgen, 2002). 

Investigadores sugieren que la conducta y los estados motivacionales asociados son 

procesos donde se da la pérdida de dirección de sí mismo y de comportamientos voluntarios 

los cuales son dirigidos por el sensorio por medio de fórmulas automáticas, así como la 

atribución de funciones primarias predominantes sujetas a otros estímulos de recompensa 

disponibles. Existe la hipótesis de que los estados antes mencionados son primeramente 

evocados ante la presencia de droga contribuyendo a la recaída (a través de una compulsión 

conductual). De esta manera se redefine la acción como un síndrome: el síndrome de deterioro 

de la respuesta de inhibición y funciones predominantes (síndrome de D-RIFP de la adicción a 

las drogas). 

Dicho síndrome comprende cuatro grupos de comportamientos donde interactúan las 

regiones límbicas y regiones frontales durante la intoxicación; la amígdala,  el hipocampo, el 

circuito tálamo-orbito-frontal y el cíngulo anterior (responsables estos de las respuestas 

aprendidas) en el craving; los circuitos dopaminérgicos, serotoninérgicos y glutaminérgicos, 

en la embriagues y en la disrupción de los circuitos corticales frontales y de neurotransmisores 

en la abstinencia. Durante el craving y la embriaguez (entendiéndose como aquel uso 

compulsivo y desmedido de droga), parece que los mecanismos implican recordar 

experiencias previas cargadas emocionalmente. Por lo que respecta a la abstinencia, las 

anormalidades se localizan en la corteza prefrontal y frontal lateral con un acentuado 

hipometabolismo. (Virgen, 2002). 

Respecto a los mecanismos neurocognitivos, estos implican respuestas reforzadoras y 

de inhibición deterioradas, con un consecuente incremento de la respuesta de recompensa, 

perpetuada probablemente con síntomas distímicos característicos en la etapa de abstinencia. 
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Por lo anterior, la corteza frontal juega un papel importante en los cambios 

emocionales y cognitivos que perpetúen la auto-administración de droga, tal como se propone 

en el Síndrome de D-RIFP de la adicción a las drogas. (Virgen, 2002). 

 

Aspectos psicológicos 

Podemos decir que la psicología es el estudio del comportamiento humano, para 

comprender sus actos y su conducta observable, sus procesos mentales (cogniciones, 

sensaciones, pensamientos, memoria, motivación) y todos aquellos procesos que permiten 

explicar la conducta en contextos concretos. Por ello se centra en lo observable (conducta) y 

en los procesos mediadores (mentales) pero sin dejar de considerar los procesos sociales 

(cultura, socialización, sistema social) y biológicos (genéticos, perinatales, postnatales, 

enfermedades) siempre que éstos últimos permitan explicar el comportamiento humano. 

(Becoña, 2007). 

Una conducta como lo es la de consumir drogas, va a exigir una explicación socio-

psico-biológica debido a que a nivel cuantitativo y cualitativo, la primer explicación en el 

consumo de drogas es de tipo social, en segundo a factores psicológicos y en último lugar a  

factores biológicos. 

La psicología actual fundamenta sus principios por un lado, en la psicología del 

aprendizaje y por otro, en los procesos cognitivos, siendo estos mismos principios los que se 

aplican en la prevención de la farmacodependencia. (Becoña, 2007). 

En la predisposición psicológica, o los elementos psicológicos de la persona que van a 

marcar sus acciones futuras, los tres elementos centrales que se pueden diferenciar respecto a 

la conducta que va a emitir esa persona, son el aprendizaje, la personalidad y la inteligencia. 

Hoy se considera que dentro de los factores no farmacológicos del abuso de drogas, la 
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explicación básica es conductual, empezando porque los datos observables son conducta. Y, 

las variables independientes que determinan el abuso, sean de tipo químico, económico, social 

o histórico, lo que hacen es dar cuenta de la conducta de ingestión de drogas, búsqueda de 

drogas, persistencia en el consumo, dejar de consumirlas y recaída. Esta explicación unificada 

puede lograrse mediante los principios de aprendizaje. La personalidad es en modo 

característico y habitual en que cada persona se comporta, siente y piensa. Lo que se pretende 

con el conocimiento de la misma es saber cómo es la persona y, a partir de ahí, poder 

interpretar y predecir su conducta. Pero la personalidad esta igualmente influenciada por la 

situación y por el resultado de las variables anteriores. Finalmente, hay que considerar a la 

inteligencia, capacidad o habilidad de aprender de la experiencia, pensar en términos 

abstractos y de funcionar adecuadamente en el ambiente. (Becoña y Vázquez, 2001). 

Por su parte, Acero (2004), en relación a teorías y modelos explicativos del consumo 

de drogas menciona lo siguiente: En el campo de las drogas tenemos un buen número de 

teorías y modelos explicativos. La mayoría se ha orientado a explicar por qué las personas 

consumen drogas, lo que posee una gran relevancia ya que si sabemos las causas del consumo 

no será más factible aplicar programas preventivos para evitarlo o minimizarlo. Becoña 

(1999), citado en Acero (2004), sintetiza en tres grandes grupos las teorías y modelos 

explicativos más importantes en la literatura científica. 

1. Teorías parciales o basadas en pocos componentes. 

a) Teorías y modelos biológicos. 

b) Modelo de salud pública. 

c) Teorías de aprendizaje. 

d) Teorías actitud-conducta. 

e) Teorías psicológicas basadas en casos intrapersonales. 
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f) Teorías basadas en la familia y en el enfoque sistémico. 

g) El modelo social. 

h) Otros. 

2. Teorías de estadios evolutivos. 

a) Modelo evolutivo de Kandel. 

b) Modelo de etapas motivacionales multicomponentes de Werch y Diclemente. 

c) Modelo del proceso de reafirmación de los jóvenes de Kim et al. 

d) Teoría de la madurez sobre el consumo de drogas de Labouvie. 

e) Teoría de la pseudomadurez o del desarrollo precoz de Newcomb. 

f) Modelo psicopatológico del desarrollo de Glantz. 

g) Modelo de enfermedad del desarrollo psicosocial de la dependencia de drogas de 

Chatlos. 

h) Teoría de la socialización primaria de Oetting et al. 

3. Teoría integrativas y compresivas. 

a) Modelo de promoción de la salud. 

b) Teorías del aprendizaje social y teoría cognitiva social de Bandura. 

c) Teoría del desarrollo social de Catalano, Hawkins et al. 

d) Teoría interaccional de Thomberry. 

e) Teoría de la conducta de riesgo de los adolescentes de Jessor. 

f) Modelo integrativo general de la conducta de consumo de drogas de Botvin. 

g) Modelo de estilos de vida y factores de riesgo que lo condicionan de Calafat et al. 

h) Teoría de la influencia triádica de Flay y Petraitis. 

i) Modelo de autocontrol de Santacreu et al. 
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Como ya se mencionó anteriormente, el presente estudio se sustenta en el análisis 

conductual aplicado. De acuerdo a Ribes Iñesta (1974), el conjunto de técnicas de 

modificación de conducta ha recibido la denominación genérica de análisis conductual 

aplicado. Dichas técnicas, se basan en los principios experimentales que rigen la conducta, y 

han sido observadas y probadas en condiciones rigurosas de control en el laboratorio. Las 

técnicas básicas se derivan del condicionamiento operante (un método altamente diferenciado) 

de gran efectividad tanto en animales como en seres humanos. 

El análisis conductual aplicado se desarrolla a partir de la observación de tres cambios 

fundamentales: un cambio en el medio, en forma de objeto o acontecimiento, que influye en el 

organismo, al cual denominaremos estímulo; un cambio en el organismo que se traduce en 

alguna forma de comportamiento observable, al que denominaremos respuesta o conducta; y, 

un nuevo cambio en el medio, en forma de objeto o acontecimiento, efecto de dicha conducta, 

al que llamaremos consecuencia. A esta triple relación entre un estímulo previo, una conducta, 

y un estímulo consecuencia de dicha conducta, se le llama triple relación de contingencia, 

piedra angular del análisis experimental y aplicado de la conducta. 

El análisis conductual aplicado es objetivo y funcional. Siempre hace referencia, en 

primer lugar, a descripciones de acontecimientos mensurables y cuantificables. Evita 

mencionar procesos inferidos, que poco agregan a lo observado en el fenómeno y, por el 

contrario, desvían el análisis del punto central de interés. La objetividad del análisis exige 

siempre la más clara especificación física posible de los estímulos del medio y de las 

conductas del organismo. La segunda característica es que el análisis es funcional; es decir, 

que procura relacionar una conducta con varios estímulos o viceversa, y formula la relación en 
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forma de una función. La conducta resulta ser una función de los estímulos previos y de las 

consecuencias ambientales. El análisis funcional ha de  consistir siempre en una manipulación 

activa de los estímulos y conductas comprendidos en dicha relación. (Ribes Iñesta, 1974). 

El primer elemento de dicha relación es el estímulo que precede a la respuesta. El 

estímulo precedente adquiere control sobre la respuesta en tanto discrimina o distingue la 

ocasión en que la respuesta va seguida de una consecuencia determinada. Adquiere la 

propiedad de discriminar la ocasión de que una conducta vaya seguida de una consecuencia. 

Se llama a estos precedentes que acompañan a una conducta que va seguida de una 

consecuencia, estímulos discriminativos. 

El segundo elemento de la relación de contingencias es la conducta o respuesta. La 

conducta se define siempre en términos físicos: su forma, su duración, etc. Sin embargo, lo 

que más interesa de ella es su probabilidad; es decir, cuan probable es que ocurra o no en lo 

futuro. Por esto, se toma como medida básica de la conducta la tasa de respuesta. La tasa de 

respuesta es igual al número o frecuencia de respuesta por unidad de tiempo, o sea la 

frecuencia sobre el tiempo (N/t). 

El último elemento de la relación es el estímulo consecuencia de la conducta. Esto 

último ocurre, como su propio nombre lo indica, a consecuencia de la conducta que ha tenido 

lugar. No se presenta simplemente en relación temporal estrecha con la conducta, sino que es 

indispensable que ocurra la consecuencia de dicha conducta. Esta consecuencia tiene un efecto 

característico que la define, y es que hace que sea más probable que la conducta vuelva a 

ocurrir en lo futuro. A este aumento en la probabilidad futura de la conducta se le denomina 

reforzamiento. (Ribes Iñesta, 1974). 

Ulrich, et al. (1983), menciona que la probabilidad de que una porción dada de 

conducta ocurra en un momento determinado es un dato natural de una ciencia de la conducta. 
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El análisis experimental trata esa probabilidad en términos de la frecuencia o la tasa de 

respuestas. De esta manera, la aplicación de los principios conductuales no es de ninguna 

manera un fenómeno nuevo; pero parece que la aplicación de los principios conductuales sí lo 

es.  

La aplicación de los principios conductuales analíticos constituye un proceso en el que 

ciertos principios tentativos de la conducta se aprovechan para el mejoramiento  de conductas 

específicas, lo que implica la valuación simultánea de los cambios notados tratando de 

descubrir si se deben verdaderamente al proceso de aplicación; y si esto último se comprueba, 

es necesario dilucidar como siguiente paso qué partes de ese proceso fueron las efectuadas. En 

pocas palabras, la aplicación de los principios conductuales analíticos es un procedimiento de 

investigación para estudiar la conducta destinada a realizar descubrimientos: lleva implícito su 

autoexamen y su autoevaluación, lo que además, constituye su característica exclusiva. Todas 

las investigaciones conductuales son, pues, experimentales (por lo menos de acuerdo con las 

limitaciones comunes al entrenamiento de los profesionales modernos). 

La evaluación de un estudio que quiere ser un análisis conductual aplicado es un poco 

diferente de la evaluación de un análisis de laboratorio. El estudio debe ser aplicado, 

conductual y analítico, además tiene que ser tecnológico, sistemático conceptualmente y 

efectivo, y es además necesario, que muestre alguna generalidad. (Ulrich, et al., 1983). 

Es aplicado por el interés que muestra la sociedad en problemas que se estudian. En la 

aplicación conductual, la conducta, los estímulos, el organismo o ambas cosas, que se estudian 

se eligen por su importancia para el hombre y la sociedad, más que su valor para la teoría. 

Es conductual porque como la conducta del individuo se compone de acontecimientos 

físicos, su estudio científico necesita que éstos se midan con precisión. Una táctica útil para 
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evaluar los atributos conductuales de un estudio es la conducta es la pregunta no solamente ¿es 

verdad que cambió la conducta? Sino también ¿de quién fue la conducta que cambió? 

El análisis de una conducta, según el uso que se le da aquí al término, requiere una 

demostración fidedigna de los acontecimientos que pueden causar la ocurrencia o la no 

ocurrencia de esa conducta. Un experimentador ha logrado hacer un análisis de la conducta 

cuando es capaz de ejercer control sobre ella. (Ulrich, et al., 1983). 

Por otro lado, Bijou y Rayek, (1978), mencionan que los resultados obtenidos a nivel 

experimental sirvieron de base para generar la formulación de un conjunto de principios que se 

podían aplicar en situaciones variadas, para modificar la conducta de los individuos con el 

objeto de satisfacer algún propósito social (educativo, laboral, etc.); denominando a este 

segundo campo de la teoría  Análisis Conductual Aplicado. 

Debido al enfoque del estudio que es la teoría que respalda Skinner (1975), y dado que 

el instrumento o  medio principal por el cual se obtienen los datos es a través de un 

cuestionario donde se requiere el uso de conducta verbal, textual y autotextual, se explican a 

continuación brevemente dichos temas desde esta perspectiva. 

 

Conducta verbal 

Para Skinner, (1981), “el comportamiento que es efectivo solamente por la mediación 

de otras personas, tiene tantas propiedades distintivas, dinámicas y topográficas que se 

justifica, e incluso se exige, que le demos un tratamiento especial”. Los problemas que surgen 

de esta forma especial de acción  generalmente se asignan al campo del habla o lengua. Para 

analizar este comportamiento Skinner designa el término “conducta verbal” que posee muchas 

cosas a su favor puesto que su sanción etimológica  no es demasiado poderosa, pero estudia 
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principalmente al hablante individual y, sea que el usuario del término lo sepa o no, especifica 

una conducta que está moldeada y mantenida por sus consecuencias mediadoras. 

  Una definición de conducta verbal se refiere a ésta como la conducta que es reforzada 

a través de la mediación de otras personas. Las conductas del hablante y del oyente, tomadas 

en conjunto, forman lo que podría denominarse episodio verbal total. El hablante puede ser 

estudiando cuando actúa como oyente, y el oyente cuando actúa como hablante. (Skinner, 

1981, pag. 12). 

 

Conducta textual 

Un texto es un tipo común de estímulo verbal que controla la conducta verbal. Cuando 

un niño aprende a leer, se estructuran muchas operantes verbales en las cuales las respuestas 

específicas caen bajo el control de estímulos visuales (o táctiles como en el caso del sistema 

Braile). Debido a que los estímulos están en una modalidad (visual o táctil) y las pautas que se 

producen por la respuesta en otra (auditiva), falta la correspondencia de forma que hace 

posible la definición detallada del repertorio mínimo de la conducta ecoica. (Skinner, 1981, 

pag.79) 

Un hablante que está bajo el control de un texto es, obviamente, un lector. A la 

conducta de leer, Skinner le llama “conducta textual”. La conducta textual generalmente se 

refuerza por razones explícitamente “educacionales”. Las personas interesadas proporcionan 

refuerzos  condicionados generales para las respuestas verbales que se encuentren en ciertas 

relaciones específicas con las marcas que se ven  en una página. 

La conducta textual recibe refuerzo no educacional cuando a una persona se le paga 

para que lea en un acto publico, para que lea a un ciego, etc. Sin duda, la conducta textual esta 
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tan fuertemente reforzada, que es probable que uno lea  no sólo  cartas, libros y periódicos, 

sino carteles sin importancia, propagandas en el tren y carteleras. 

En la lectura silenciosa la autoestimulación de la conducta textual se reduce en una 

escala tal que no puede ser observada durante mucho tiempo por los demás; pero al responder 

a materiales verbales nuevos (por ejemplo, a instrucciones complejas) la conducta textual 

incluso de un lector experto, puede asumir proporciones notorias, como al comenzar a 

fortalecer la autoestimulación leyendo en voz alta. La conducta textual  puede ser reforzada 

porque ayuda a la adquisición de otros tipos  de operantes verbales puesto que el texto evoca 

conducta verbal bajo condiciones que conducen a otros tipos de control. 

 

Conducta autotextual 

Skinner, (1981) refiere que la lectura de un texto escrito por uno mismo es algo tan 

frecuente que su importancia nos puede pasar desapercibida. Con frecuencia creamos un texto 

(“tomamos notas”) para controlar nuestro propio comportamiento posterior. Por ejemplo, nos 

recordamos a nosotros mismos que tenemos que hacer algo, o nos ayudamos a decir algo, 

como ocurre al dictar una conferencia o al recordar un pasaje que hemos leído. 

Respecto de  los estudios antecedentes o previos a esta investigación, podemos decir 

que se han realizado numerosos estudios en torno al consumo de sustancias adictivas, tanto de 

corte cuantitativo como cualitativo, cuyos resultados han guiado en la intervención y 

prevención de esta problemática. En general, se ha identificado estadísticas en el uso y 

consumo de drogas, mientras que de manera particular, se han desarrollado herramientas útiles 

en materia de prevención en determinados contextos. A continuación se mencionan algunos 

estudios enfocados al uso de sustancias adictivas y su prevención. 
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En un estudio realizado en 1995 por el CIJ en Xalapa, Ver., se identificaron algunos 

factores de riesgo que requerían atención  en la población tales como: El rápido crecimiento y 

concentración de la población, el desempleo, publicidad consumista, alcoholismo, conflictos 

familiares, disponibilidad de drogas ilegales, entre otros. Por otra parte, el mismo estudio 

identificó aspectos importantes en la consideración de factores protectores como: 

Conservación de valores, nivel educativo superior a nivel estatal, opinión pública favorable al 

trabajo preventivo, actividades deportivas y culturales, entre otros. 

En 1995, Medina-Mora et al., describe los resultados encontrados de un estudio donde 

se aplicó una encuesta sobre uso de drogas en población estudiantil de enseñanza media y 

media superior del Distrito Federal. El análisis efectuado sugirió que el ser hombre y cursar la 

preparatoria eran factores importantes que diferenciaron a los usuarios de los no usuarios; 

estas dos variables junto con tener mayor edad, diferenciaron a los estudiantes que habían 

usado mas de una sustancia de aquellos que usaron solo una, sin embargo, no tuvieron 

influencia en la decisión de solamente experimentar e interrumpir el uso o continuar usando 

sustancia. Variables significativas fueron también el percibir fácil acceso, el tener amigos, 

conocidos o familiares que usaran sustancias, la aprobación de los padres y la baja percepción 

de riesgo. Los estados de ánimo displacentero diferenciaron solamente a usuarios y no 

usuarios, no así la ideación suicida que se incrementa con el uso. El recibir información sobre 

el uso de drogas de los amigos influyó en la decisión de experimentar y de usar más de una 

sustancia; finalmente, los patrones más severos estuvieron asociados con la percepción de que 

no existen consecuencias para la intoxicación dentro de la escuela. 

Salas Martínez (1999), llevo a cabo un estudio sobre prevención de riesgos en 

estudiantes de secundaria en Xalapa, Ver., Dentro de los resultados pertenecientes a la 

prevención de adicciones se encontró que el número de estudiantes que admitieron fumar era 
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reducido y se redujo aun mas posterior al programa, identificando la imitación como factor de 

inicio en el consumo de tabaco el cual osciló entre los 12 y 14 años. Los adolescentes negaron 

consumir otro tipo de droga además de tabaco y alcohol. Respecto  a esto, 3.27% de los 

varones acostumbraban fumar y el 46.88% no. El 2.78% de las mujeres acostumbraban fumar 

y el 44% no. Un mínimo porcentaje reportó haber consumido drogas ilegales encontrándose la 

mariguana en primer lugar y cocaína en segundo. 

En el año 2000, la encuesta aplicada estudiantes por el Instituto Nacional de 

Psiquiatría, arrojo datos relevantes en el consumo de drogas pues de acuerdo a los resultados 

obtenidos se encontró que el índice de consumo entre los menores de 12 a 17 años que 

abandonaron la escuela, es tres veces superior al de los que continúan estudiando. De éste 

estudio, el 14.7% de la muestra estudiada (10,570 alumnos de 392 grupos escolares) consumió 

alguna droga ilegal (mariguana, cocaína, inhalables) por lo menos una vez en la vida. 

Velázquez Hernández (2002), realizó un estudio cuyo propósito fue conocer la relación 

que existe entre algunos factores de riesgo personal y contextual en el consumo de drogas 

lícitas (tabaco y alcohol); así como identificar los factores de riesgo presentes por etapa de 

adquisición de consumo de drogas en estudiantes de vocacional en Monterrey, Nuevo León. 

Dicho estudio se realizó bajo la perspectiva teórica del Modelo de Etapas de Componentes 

Múltiples, el diseño fue descriptivo y correlacional, utilizando un muestreo estratificado con 

asignación proporcional para los semestres de 2do, 4to, 5to y 6to. La muestra fue de 177 

estudiantes. Dentro de los resultados se encontró que los adolescentes de sexo masculino 

consumen más alcohol que las mujeres, igual fueron mayores consumidores de tabaco que las 

mujeres. Los factores de riesgo que incrementaron la probabilidad de consumo de tabaco 

fueron la edad y la conducta agresiva. Los factores de riesgo personal que incrementaron la 

probabilidad de consumo de tabaco fueron la conducta agresiva y el desinterés laboral. El 
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factor de riesgo contextual que afectó la probabilidad de uso de tabaco y alcohol fue la 

relación con los amigos. Por otro lado, los factores de riesgo que tuvieron efecto con las etapas 

de adquisición para el consumo de tabaco fueron: Edad, nivel educativo, conducta agresiva y 

relaciones con los amigos; y para el consumo de alcohol fueron: Edad, interés laboral, 

conducta agresiva y relación con los amigos. 

Por otro lado, González & Rey (2004), llevaron a cabo un estudio de tipo cualitativo 

cuyo objetivo fue desarrollar un modelo que permitiera promover en los adolescentes la 

identificación de factores protectores contra las adicciones, en sí mismos, y en el entorno que 

en el que se desarrollan. Se conformó una muestra de adolescentes entre 13 y 18 años los 

cuales eran estudiantes de los tres grados de telesecundaria en la periferia de la zona urbana de 

Xalapa, Ver., con un nivel socioeconómico bajo. Se llevo a cabo un taller para promover la 

identificación de factores protectores aplicando un cuestionario antes y después del taller. El 

contenido del taller incluía temas como autoestima, valores, la familia como factor protector, 

escuela como factor protector, realización y práctica de actividades recreativas y visión 

positiva del futuro y decisión personal hacia el no consumo. Los resultados obtenidos a través 

de los cuestionarios y de las intervenciones de los participantes arrojaron que los factores 

protectores que identifican los adolescentes son ellos mismos, su entorno, incluyendo su 

familia, escuela, amigos y actividades recreativas. Resaltó entre los resultados que los deportes 

no son considerados como factor protector y que la visión positiva que tienen de su futuro lo 

consideran como fortaleza para decir no a las drogas, así mismo,  la autoestima juega un papel 

fundamental en la decisión de consumir drogas. 

Arellanes, et. al. (2004),  llevaron a cabo un estudio en el cual se analizaron las 

relaciones de abuso y la dependencia de drogas entre jóvenes adolescentes con la exposición a 

factores estresares y su efecto percibido, así  como con signos y síntomas depresivos. Se 
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estudio la relación del consumo con diferentes estrategias de afrontamiento del estrés y con la 

cohesión y la adaptabilidad familiares, por último, se exploraron la percepción del riesgo y la 

accesibilidades de sustancias. El estudio tuvo un diseño ex post facto de casos y controles, con 

una muestra no probabilística de jóvenes de 10 a 18 años: 116 abusadores y 102 dependientes 

de drogas ilícitas según el DSM IV, y 679 no usuarios comparados por edad, sexo y zona de 

residencia, los casos se seleccionaron por haber solicitado atención en los Centros de 

Integración Juvenil, los controles fueron entrevistados en hogares. Los resultados del estudio 

apoyan la noción del uso de drogas como una forma inadaptativa de afrontamiento; corroboran 

igualmente su relación con el estrés y la relación con factores familiares como el conflicto, la 

existencia de pautas rígidas de interacción y la falta de vínculos de apoyo y afectivos. Los 

resultados aportan apoyo para la identificación de presuntos factores de riesgo, con lo que 

contribuyen al diseño y aplicación de estrategias preventivas y de tratamiento centradas en 

factores específicos y maleables. 

Otro de los estudios es el realizado por Armendáriz García (2006), con la finalidad de 

conocer la autoestima y el consumo de tabaco y alcohol en estudiantes de secundaria del área 

rural en dos municipios de Nuevo León. El diseño fue descriptivo correlacional, realizando un 

censo en tres secundarias conformada por una muestra de 134 estudiantes (83 hombres y 51 

mujeres) de los tres grados escolares en secundaria. Los instrumentos utilizados fueron el 

Cuestionario de Evaluación de Autoestima para Alumnos de Enseñanza Secundaria (García, 

1995), y la Encuesta para Población Estudiantil (Villatoro, Medina, Bermúdez & Amador, 

2001). Se encontró que el consumo de alcohol fue de 46.3% y el tabaco 33.6% alguna vez en 

la vida en los estudiantes de secundaria. Los hombres mostraron mayor consumo de alcohol 

alguna vez en la vida (34.3% vs 12.0%). El consumo de tabaco mostró mayor proporción en 

los estudiantes de segundo grado, sin embargo, no fue significativo. Este consumo fue mayor 
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en hombres que en mujeres alguna vez en la vida (21.3% vs 10.5%). Se identificó que existe 

un efecto significativo de la autoestima sobre el consumo de alcohol en el último año y en el 

último mes.  

Rodríguez Kuri y colaboradores (2007), llevaron a cabo un estudio cuyo objetivo fue 

explorar e identificar posibles diferencias en la exposición a factores de riesgo y protección de 

uso de drogas en el ámbito familiar y en el grupo de pares entre estudiantes de educación 

media, usuarios y no usuarios de drogas, así como conocer el peso explicativo y predictivo de 

dichos factores en la conducta de uso de drogas. Se levantó una encuesta transversal con grupo 

control en jóvenes de entre 12 y 18 años siendo una muestra de 2,381 jóvenes en total, 

mediante una escala tipo Lickert. Los resultados mostraron que los factores protectores en los 

no usuarios es: Mayor calidez de la interacción familiar, más reglas, mayor monitoreo, más 

consistencia de la disciplina, menor conflicto familiar y menor accesibilidad y permisividad 

familiar ante el uso de sustancias. En cuanto al grupo de pares, la diferencia más importante 

fue un mayor involucramiento con pares antisociales por parte de los usuarios. Los  factores 

protectores de mayor peso fueron: Calidez en la interacción familiar en los estudiantes de 

secundaria, y monitoreo parental y establecimiento de reglas en los de bachillerato. Como 

factores de riesgo se identificaron accesibilidad y permisividad familiar ante las drogas (en 

ambos niveles), involucramiento con grupo de pares en actividades prosociales y antisociales 

(en estudiantes de secundaria) y actividades antisociales (en estudiantes de bachillerato). 

En un estudio más reciente realizado por Zeferino Castillo (2008), los resultados 

arrojan que posterior al programa desarrollado en relación a los factores protectores y de 

riesgo en el consumo de drogas entre estudiantes de secundaria en Xalapa, Ver., los 

estudiantes mostraban mayor conocimiento acerca del término farmacodependencia. Así 

mismo, en el postest los estudiantes respondieron que un factor de riesgo es algo que hace 
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daño obteniendo puntuaciones de 55% y 50% en dos grupos, esto en relación al pretest donde 

solo el 10% y 9.52% indicaron que un factor de riesgo es algo que hace daño. 

 

 

 

 

 

 

Objetivos 

 

El Objetivo General del presente estudio es identificar cuáles son los factores de riesgo 

y protección prevalecientes asociados al inicio y mantenimiento del consumo de sustancias 

adictivas señalados por estudiantes, docentes y padres de familia de Telesecundaria, 

Secundaria General y Secundaria Técnica en Xalapa, Veracruz. 

 

Objetivos Particulares: 

 Identificar los factores que son considerados como de riesgo y protección prevalecientes 

asociados al inicio y mantenimiento del consumo de sustancias adictivas por los 

estudiantes de Telesecundaria, Secundaria General y Secundaria Técnica en Xalapa en la 

ciudad de Xalapa, Ver. 

 

 Identificar los factores que son considerados como de riesgo y protección prevalecientes 

asociados al inicio y mantenimiento del consumo de sustancias adictivas de acuerdo a los 
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docentes de Telesecundaria, Secundaria General y Secundaria Técnica en Xalapa en la 

ciudad de Xalapa, Ver. 

 

 Identificar los factores que son considerados como de riesgo y protección prevalecientes 

asociados al inicio y mantenimiento del consumo de sustancias adictivas según los padres 

de familia de estudiantes de Telesecundaria, Secundaria General y Secundaria Técnica en 

la ciudad de Xalapa, Ver. 

 

 

Hipótesis de Trabajo 

 

 Los padres,  docentes y alumnos identifican distintos factores de riesgo y protección 

prevalecientes asociados al inicio y mantenimiento del consumo de sustancias adictivas. 

 

 Los padres, docentes y alumnos de cada tipo de escuela secundaria (Telesecundaria, 

Secundaria General y Secundaria Técnica), coinciden en la identificación de factores de riesgo 

y protección prevalecientes asociados al inicio y mantenimiento del consumo de sustancias 

adictivas. 
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CAPÍTULO II 

MÉTODO 

 

Participantes  

La muestra definitiva de participantes estuvo conformada por 209 alumnos de 2do. 

grado escolar de secundaria de ambos sexos pertenecientes a los 3 estratos escolares 

(Telesecundaria, Secundaria General y Secundaria Técnica), 16 docentes que imparten clases a 

los alumnos seleccionados y 81 padres de familia de los alumnos anteriormente mencionados. 

Dichas escuelas fueron consideradas debido a que en ellas se reportó comportamiento de 

bandalismo de acuerdo a un programa establecido por la Secretaria de Educación, siendo éstas 

seleccionadas al azar. 

De los 209 alumnos encuestados, 97 son del sexo masculino y 112 del sexo femenino, 

cuyas edades fluctuaban entre los 12 y 15 años. La edad promedio de los estudiantes de 13.72 

años. Los alumnos se encontraban distribuidos de la siguiente manera: 39 alumnos de la 

Telesecundaria Emiliano Zapata en Xalapa, Ver., (pertenecientes a los 2 grupos de 2do grado), 

siendo 16 hombres y 23 mujeres, 76 alumnos de la Secundaria General Nº 3 Antolín Torres 
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Mendieta en Xalapa, Ver. (participando sólo 3 de 6 grupos de segundo grado los cuales fueron 

seleccionados al azar), con 39 hombres y 37 mujeres, y por ultimo, 94 alumnos de la 

Secundaria Técnica Nº 72, (participando sólo 3 de 6 grupos de segundo grado los cuales 

fueron seleccionados al azar) de los cuales 42 son hombres y 52 son mujeres. 

Los 16 docentes que conformaron la muestra pertenecían a las escuelas Telesecundaria, 

Secundaria Técnica y Secundaria General, siendo el criterio de inclusión que impartieran 

clases a los grupos de alumnos seleccionados, haciendo un total de 14 mujeres y 2 hombres. 

La edad de los docentes fluctúa entre los 22 y 65 años de edad distribuyéndose de la siguiente 

manera: en Telesecundaria se encuestó a un docente del sexo masculino y un docente del sexo 

femenino; en Secundaria General se encuestó a un docente del sexo masculino y 4 del sexo 

femenino; en Secundaria Técnica se encuestó a 9 docentes del sexo femenino. 

Respecto de los 81 padres que participaron en el estudio contestando el cuestionario, 

62 son del sexo femenino y 16 del sexo masculino, siendo 3 personas las que no contestaron 

este apartado, quedando distribuidos de la siguiente manera: 24 padres de familia en 

Telesecundaria de los cuales son 23 mujeres y 1 hombre; 39 padres de familia en Secundaria 

General, de los cuales 27 son mujeres y 12 hombres; y por último, 18 padres de familia en 

Secundaria Técnica de los cuales 14 son del sexo femenino y 3 del sexo masculino. La 

muestra de padres considerada era el numero total de alumnos encuestados, sin embargo, solo 

los mencionados anteriormente accedieron a contestar el cuestionario. 

 

 

Situación Experimental  
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Se utilizaron salones de clase en cada una de las escuelas seleccionadas con suficiente 

capacidad, ventilación e iluminación adecuada, así como la biblioteca en la Telesecundaria y 

Secundaria Técnica Nº 72. 

 

 

 

 

Herramientas 

Se emplearon tres Cuestionarios sobre Factores de Riesgo y Protección Asociados al 

Inicio y Mantenimiento en el Consumo de Sustancias Adictivas dirigido uno a alumnos, otro a 

docentes y el tercero a padres de familia, cuyo contenido medular sobre factores de riesgo y 

protección asociados al inicio y mantenimiento en el consumo de sustancias adictivas es el 

mismo tanto en el cuestionario dirigido a alumnos, como en el dirigido a docentes y padres de 

familia. El Cuestionario sobre Factores de Riesgo y Protección Asociado al Inicio y 

Mantenimiento en el Consumo de Sustancias Adictivas dirigido a alumnos (Véase apéndice A) 

se encuentra conformado por los siguientes elementos: Carátula, la cual contiene el nombre de 

la universidad, maestría, título del cuestionario, indicaciones, agradecimientos, responsable de 

aplicación y fecha; Sección I, donde se piden datos sobre consumo de sustancias adictivas o 

drogas por parte del estudiante, y por último; Sección II, donde se incluyen las preguntas de 

opinión sobre factores de riesgo y protección asociados al inicio y mantenimiento en el 

consumo de sustancias adictivas en estudiantes. El Cuestionario sobre Factores de Riesgo y 

Protección Asociado al Inicio y Mantenimiento en el Consumo de Sustancias Adictivas 

dirigido a docentes (Véase apéndice B) está integrado de la siguiente manera: Carátula, la cual 

contiene el nombre de la universidad, maestría, título del cuestionario, indicaciones, 
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agradecimientos, responsable de aplicación y fecha; Sección I, donde se piden los datos 

demográficos del maestro; Sección II, que aborda el conocimiento de los docentes sobre los 

programas preventivos en materia de adicciones en la escuela, y por último; Sección III, donde 

se incluyen las preguntas de opinión sobre factores de riesgo y protección asociados al inicio y 

mantenimiento en el consumo de sustancias adictivas en estudiantes. El Cuestionario sobre 

Factores de Riesgo y Protección asociado al Inicio y Mantenimiento en el Consumo de 

Sustancias Adictivas dirigido a padres de familia (Véase apéndice C) está integrado de la 

siguiente manera: Carátula, la cual contiene el nombre de la universidad, maestría, título del 

cuestionario, indicaciones, agradecimientos, responsable de aplicación y fecha; Sección I; la 

cual contempla los datos de la persona que contesta el cuestionario; Sección II, que solicita 

características de la casa o vivienda de los padres de familia; Sección III, donde se solicitan las 

características sociodemográficas de los participantes, y por último; Sección IV,  que incluye 

preguntas de opinión sobre factores de riesgo y protección asociados al inicio y mantenimiento 

en el consumo de sustancias adictivas en estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



152 
 

 

 

 

 

 

 

Variables 

Variable Independiente: 

 Conductas que se constituyan como Factores de Riesgo asociadas al consumo de 

sustancias adictivas.  

 Conductas que se constituyan como Factores de Protección asociadas al consumo de 

sustancias adictivas.  

Variable Dependiente: 

 Consumo o no consumo de sustancias adictivas.  

Definición conceptual de variables: 

 Factores de riesgo: Son aquellas condiciones individuales, sociales, o ambientales que 

incrementan la probabilidad de que una persona se implique en el consumo de drogas o de 

que éste llegue a causar problemas importantes. (Sanz y cols., 2004). 

 Factores de protección: Son aquellas características individuales, ambientales o sociales 

que reducen la probabilidad de que una persona  se implique en el consumo de drogas o 

de que ésta llegue a causar problemas importantes. (Sanz y cols., 2004). 

 Consumo de sustancias adictivas: Autoadministración, uso o ingesta de una o varias 

sustancias psicoactivas para propósitos que no sean médicos o científicos incluyendo el 

uso sin prescripción médica y dosis excesivas que al introducirse al organismo produce un 
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cambio en la psique o mente (en las funciones mentales superiores: pensamiento, juicio, 

razonamiento y memoria), en el estado de ánimo, en el comportamiento y en las 

percepciones, de tal manera que produce un estado de dependencia psicológica, 

fisiológica o ambas cuyo consumo puede ser único, esporádico, repetido o por periodos 

injustificadamente largos. (Ver operacionalización de variables en las figuras 2, 3 y 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factores de riesgo 
escolares 

Factores de riesgo 
familiares 

Pertenecer a una 
familia 

desintegrada 

Depresión, 
como producto 
de un entorno 

carente de 
reforzadores 

Genero 

Falta de vínculos 
afectivos y 
familiares 

Edad 

Agresividad 
(directa, 

indirecta, física 
o verbal) 

Permisividad y 
aceptación 

hacia el 
consumo de 

drogas Escasa o nula 
comunicación con 

los padres 
Ansiedad Tener dinero 

disponible para 
el uso personal 
del adolescente Falta de límites en 

el 
comportamiento 
del adolescente 

Impulsividad 

Baja tolerancia 
a la frustración 

Baja 
autoestima y 

auto aceptación 

Valores 
morales poco 
definidos o 

nulos 

Estrés 

Inclinación a 
correr riesgos 

(deportes 
extremos) 

Incapacidad 
para manejar y 

solucionar 
conflictos 
personales 

Curiosidad 

Finalizar  una 
relación de 

pareja 

Factores de Riesgo 

Son aquellas condiciones individuales, sociales, o ambientales que incrementan la 
probabilidad de que una persona se implique en el consumo de drogas o de que éste llegue a 
causar problemas importantes. (Sanz y cols., 2004). 

Factores de riesgo 
personales 

Factores de riesgo 
socio-ambientales 

Violencia 
intrafamiliar 

Consumo de 
alcohol u otras 

drogas en padres 
y hermanos del 

adolescente 

Tolerancia en la 
escuela hacia el 

consumo de 
drogas 

Presión por parte 
de compañeros 
para consumir 

drogas 

Participación en 
conductas 

antisociales o 
delictivas 

No dedicar tiempo 
a los estudios 

Fácil acceso a las 
drogas en lugares 

públicos 

Lugar de residencia 

Mal desempeño 
escolar o 

deserción escolar 

Falta de 
información o mala 
información acerca 

de las drogas 

Permisividad y 
aceptación hacia el 
consumo de drogas 
en la comunidad 

Tiempo de ocio y 
permanencia en la 

calle 

Asociación con 
jóvenes 

consumidores de 
drogas 

V. I. 

D. F. 

SUB-V. I. 

I. 
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Factores de Protección 

Son aquellas características individuales, ambientales o sociales que reducen la 
probabilidad de que una persona  se implique en el consumo de drogas o de que 
ésta llegue a causar problemas importantes. (Sanz y cols., 2004). 
 

Factores de protección 
personales 

Factores de protección 
familiares 

Factores de protección 
escolares 

Factores de protección 
socio-ambientales 

Autoestima adecuada 

Adecuada resolución 
de conflictos 
personales 

Adecuado manejo de 
conflictos en el hogar 

Relaciones familiares 
afectivas 

Valores morales y 
éticos 

Actitud de abstinencia 
hacia el consumo de 
sustancias adictivas 

Reglas claras y bien 
establecidas en el 

hogar 

Comunicación con los 
padres en temas 
relacionados con 

factores de prevención 
(sexo, drogas, 

conductas delictivas) 

Consumo responsable 
de alcohol de los 

padres sin consumir 
drogas ilegales 

Apoyo de los padres 
en las actividades de 

los adolescentes 

Adaptación al 
ambiente escolar 

Programa preventivo 
sobre consumo de 

drogas en la escuela 

Buen desempeño 
académico 

Actitud de abstinencia 
hacia el consumo de 

drogas en la 
comunidad 

Asistencia y/o 
participación en 

actividades deportivas 
y recreativas 

Relaciones 
interpersonales sanas 

(amigos que no 
consumen drogas) 

Actitud positiva hacia 
la escuela 

Información en la 
comunidad acerca del 
daño que provocan las 

drogas 

Poco acceso a las 
drogas en las calles 

Pertenecer a una 
“banda” 

Pobreza 

Figura 2. Operacionalización de la Variable Independiente Factores de Riesgo. V. I. Variable 

Independiente, D. F. Definición Conceptual,  SUB. Subvariable, I. Indicadores. 

V. I. 

D. F. 

SUB-V. I. 

I. 

Religión 
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Figura 3. Operacionalización de la Variable Independiente Factores de Protección.  V. I. 

Variable Independiente, D. F. Definición Conceptual,  SUB. Subvariable, I. Indicadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consumo de sustancias adictivas 

Autoadministración, uso o ingesta de una o varias sustancias psicoactivas para propósitos que no sean médicos o 
científicos incluyendo el uso sin prescripción médica y dosis excesivas que al introducirse al organismo produce un 
cambio en la psique o mente (en las funciones mentales superiores: pensamiento, juicio, razonamiento y memoria), 
en el estado de ánimo, en el comportamiento y en las percepciones, de tal manera que produce un estado de 
dependencia psicológica, fisiológica o ambas cuyo consumo puede ser único, esporádico, repetido o por periodos 
injustificadamente largos. 

Depresores del 
SNC 

Estimulantes del 
SNC 

Alucinógenos Canabinoles Drogas de “Diseño” 

Estas sustancias 
disminuyen el 

estado de alerta, 
deprimen la 

función cerebral. 
Quien las consume 
está menos atento a 
los estímulos del 
medio exterior y 
tiene reacciones 

más lentas. 
Disminuyen todas 

las funciones 
mentales superiores 

(atención, juicio, 
razonamiento, 

memoria e 
inteligencia) y 

deprimen el estado 
de ánimo. 

 
 

Las drogas de este 
grupo incrementan 
el estado de alerta, 
aumentan el estado 
de conciencia, de 
tal manera que, 

mientras actúan, el 
sujeto percibe más 

intensamente el 
medio exterior y 

responde de manera 
más rápida  a los 

estímulos que 
provienen de dicho 

medio. 

 
Su característica  
principal es que 

provocan siempre 
una percepción 

distorsionada de la 
realidad. El estado 
de conciencia se 

altera de tal modo 
que pueden 

producir 
alucinaciones, de 
ahí su nombre de 
alucinógenos. La 

alucinación es una 
percepción sin 

objeto (se ve, se 
oye, etc., algo que 

no existe). 

 
 

Contienen 
canabinol que es 

una sustancia 
adictiva que 

proviene de  planta 
cannabis sativa o 
mariguana. Si esta 
droga se consume 

en dosis altas  
puede provocar 

alucinaciones, pero 
esto no ocurre con 

las dosis habituales, 
por lo que 

constituyen un 
grupo aparte. 

 
 
 

Son sustancias 
sintéticas diseñadas 

en laboratorios 
químicos 

clandestinos. 
Pueden tener un 

efecto estimulante 
muy potente, un 
poderoso efecto 
alucinógeno, o 
actuar como 

agentes psico-
ticomiméticos. 

• Alcohol etílico 
(etanol) 

• Inhalables 
• Barbitúricos e 

hipnóticos 
• Tranquilizantes 

menores 
• Opiáceos 

(analgésicos 
narcóticos) 

 
 
• Cocaína 
• Anfetaminas 
• Cafeína 
• Metilfenidato 
• Anoréxicos 
• Nicotina 

 

• LSD (dietilamina del 
ácido lisérgico) 

• Sustancias naturales: 
psilocibina, psilocina, 
mezcalina, etc. 

• Otras sustancias 
sintéticas (DOM, 
DTM, Fenciclidina o 
PCP, etc.) 

 
 

 

• Mariguana 
• Hachís (o 

hashish) 

 
 
 

• Éxtasis (tacha) 
• Ice 

 

Su administración 
puede ser oral, 

inhalada o aspirada 
por nariz. 

Su administración 
puede ser oral, 

inyectado,  aspirado 
o fumado. 

Su administración 
puede ser aspirado, 

fumado, oral o 
inyectado. 

Su administración 
puede ser fumado o 

inhalado. 

Su administración 
puede ser  oral 

inyectado, aspirado 
o fumado. 

V. D. 

D. F. 

SUB-V. D. 

I. 
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Procedimiento  

El desarrollo del presente estudio requirió realizar las siguientes actividades: a) hacer 

una revisión bibliográfica sobre los factores de riesgo y protección asociados al consumo de 

sustancias adictivas en estudios antecedentes y material especializado en el tema; b) 

identificación de los instrumentos ya existentes que evalúan dichos factores -como lo es el 

Drug Screening Inventory (DUSI), y el Cuestionario de Tamizaje de Problemas en 

Adolescentes (Problem Orient Screening Instrument for Teenagers POSIT), entre otros, a 

partir de los cuales se estructuró una matriz de factores de riesgo y protección asociados al 

consumo de sustancias adictivas que fue utilizada para elaborar el cuestionario a aplicar 

(Véase cuadros de operacionalización en pags. 89 y 90); c) fue solicitada la autorización en la 

Subsecretaría de Educación Básica para poder ingresar a las escuelas y llevar a cabo el 

estudio, turnando la petición a la Dirección General de Educación Secundaria, donde se 

entregó una lista de tres escuelas sugeridas por cada estrato escolar (Telesecundaria, 

Secundaria General y Secundaria Técnica) en las cuales se reportó comportamiento de 

bandalismo en un programa anterior para llevar a cabo dicho estudio; d) elaboración de 

cuestionarios piloto sobre la identificación de los factores de riesgo y protección asociados al 

inicio y mantenimiento en el consumo de sustancias adictivas dirigido a los tres grupos de 

participantes (alumnos, docentes y padres de familia) pertenecientes a los tres estratos 

escolares el cual consistió en preguntas abiertas acerca de los factores de riesgo y protección 

incluidos en la matriz para conocer si los participantes los identificaban como factores de 

Figura 4.  Operacionalización de la Variable Dependiente Consumo de Sustancias Adictivas. V. 

D. Variable Dependiente, D. F. Definición Conceptual,  SUB. Subvariable, I. Indicadores. 
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riesgo y protección o no, además de la sección de datos socio-demográficos en cada 

cuestionario; e) una vez que se tuvo la autorización de la Dirección General de Educación 

Secundaria para llevar a cabo la investigación en las escuelas que fueron asignadas por este 

organismo al azar, se procedió a establecer contacto con las autoridades de las escuelas 

Telesecundaria, Secundaria General y Secundaria Técnica asignadas para informar a los 

directivos sobre el estudio y  coordinar la aplicación del cuestionario; f) se seleccionó una 

muestra al azar de estudiantes de 2do. grado escolar para aplicar el cuestionario piloto, así 

como a los docentes que impartieran clases a estos alumnos y los respectivos padres de familia 

de dichos estudiantes en cada escuela; g) se aplicó el  cuestionario piloto sobre identificación 

de los factores de riesgo protección asociados al  inicio y mantenimiento en el consumo de 

sustancias adictivas a una muestra de estudiantes, docentes y padres de familia a quienes se les 

explicó que el objetivo de la aplicación de dichos cuestionarios el cual era la identificación de 

los factores de riesgo y protección asociados al inicio y mantenimiento en el consumo de 

sustancias adictivas que permitiría desarrollar programas posteriores a partir de dicha 

información, asegurándoles que la información obtenida sería anónima y que los datos 

obtenidos serían presentados en forma global, en total fueron 35 estudiantes (pertenecientes a 

Telesecundaria, Secundaria General y Secundaria Técnica) 6 docentes (pertenecientes a 

Telesecundaria, Secundaria General y Secundaria Técnica), y 23 padres de familia 

(pertenecientes a Telesecundaria, Secundaria Técnica y Secundaria General), cuyos 

participantes en el estudio piloto fueron parte de la muestra definitiva ya que no hubo 

modificación en el contenido del instrumento. ; h) posterior a la aplicación del cuestionario 

piloto, se analizaron los datos obtenidos en dicho cuestionario para hacer correcciones y 

estructurar el cuestionario definitivo al cual se le agregaron las variables de curiosidad y 

finalizar relación de pareja como factores de riesgo personales identificados a partir de la 
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aplicación del cuestionario piloto, incluyendo también, secciones específicas para las 

poblaciones a quienes iba dirigido a fin de obtener información socioeconómica y demográfica 

de los participantes tales como sexo, edad, numero de integrantes en la familia, ingreso 

mensual, etc.; i) una vez  elaborado el Cuestionario sobre Factores de Riesgo y Protección 

Asociados al Inicio y Mantenimiento en el Consumo de Sustancias Adictivas definitivo 

dirigido a alumnos, docentes y padres de familia en los diferentes estratos escolares fueron 

establecidas las fechas en cada escuela para su aplicación siendo los alumnos  a quienes se les 

aplicó primero el cuestionario, posteriormente a los docentes y finalmente a los padres de 

familia, explicándole a los tres grupos de participantes que el objetivo de la aplicación de 

dichos cuestionarios era la identificación de los factores de riesgo y protección asociados al 

inicio y mantenimiento en el consumo de sustancias adictivas que permitiría desarrollar 

programas posteriores a partir de dicha información, asegurándoles que la información 

obtenida sería anónima y que los datos obtenidos serían presentados en forma global; j) se 

vaciaron los datos en un programa de análisis estadístico (Excel 2007) y Minitab para el 

análisis descriptivo de los datos y la obtención de los resultados en términos porcentuales, y 

para finalizar; k) se realizó el reporte de resultados a través de figuras y tablas acompañados 

de la redacción correspondiente en el apartado de resultados. 
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CAPITULO III 

RESULTADOS 

De acuerdo a los resultados encontrados en el instrumento Cuestionario sobre Factores 

de Riesgo y Protección Asociados al Inicio y Mantenimiento en el Consumo de Sustancias 

Adictivas dirigido a los alumnos, que permite dar respuesta al objetivo general y al primer 

objetivo particular se señalan los siguientes datos. De los 209 alumnos que conformaron la 

muestra total de los participantes encuestados, el 46.41% son hombres y 53.59% son mujeres, 

siendo un total de 97 hombres y 112 mujeres respectivamente (Véase figura 5), cuyas edades 

fluctuaban entre los 12 y 15 años. A la pregunta haber consumido algún tipo de droga como 

tabaco, alcohol, marihuana, cocaína, inhalables, u otros, el 44.49% de los estudiantes 

reportaron haber consumido algún tipo de droga, mientras que el 54.55% reportó no haberlo 

hecho, siendo solo el 0.96% que no contestó la pregunta (véase figura 6).  

En la tabla 5 se muestra la información sobre aquellos estudiantes que reportaron haber 

consumido algún tipo de droga por diferencia de sexo en las escuelas participantes, siendo un 

total de 49.46% hombres y un 50.53% mujeres. 

Tabla 5.  

Porcentajes de estudiantes consumidores de algún tipo de sustancia adictiva reportados por 

diferencia de sexo en términos porcentuales de cada estrato escolar. 

 Hombres  Mujeres 
 Total Porcentaje  Total Porcentaje 

Telesecundaria 16 41.03%  23 58.97% 
Secundaria General 39 51.32%  37 48.68% 
Secundaria Técnica 42 44.68%  52 55.32% 
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     Figura 5. Porcentaje promedio de estudiantes encuestados por diferencia de género en las 

escuelas participantes en los tres estratos escolares (Telesecundaria, Secundaria General y 

Secundaria Técnica). 

                          

 
 
Figura 6. Porcentaje promedio de estudiantes que reportaron consumo o no de algún tipo de 

droga, pertenecientes a la población total en los tres estratos escolares (Telesecundaria, 

Secundaria General y Secundaria Técnica). 
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Respecto a las drogas reportadas que han consumido los adolescentes en los tres 

estratos escolares, en la tabla 6 se muestra que el porcentaje obtenido con mayor frecuencia 

fue el consumo de alcohol con un 77.42%, seguido por el consumo de tabaco en un 72.04%, y 

con porcentajes mucho más bajos, se reporta un 4.30%  en consumo de marihuana y resistol y 

un 2.15% en cocaína y drogas de diseño (anfetaminas, extasis). 

En la tabla 7 se muestran los porcentajes obtenidos en relación a la frecuencia en el 

consumo de sustancias adictivas reportadas por los estudiantes de Telesecundaria, Secundaria 

General y Secundaria Técnica donde los porcentajes obtenidos muestran que haber consumido 

solo una vez y consumir en ocasiones especiales como fiestas, reuniones u otras, representan 

los porcentajes más altos con 19.96% y 48.91% respectivamente.  

Tabla 6. 

Porcentaje promedio de las drogas reportadas por los estudiantes consumidores de algún tipo 

de sustancia adictiva en los tres estratos escolares (Telesecundaria, Secundaria General y 

Secundaria Técnica). 

 Estudiantes que reportan algún 
consumo 

 Total  Porcentaje 
Tabaco 67  72,04% 
Alcohol 72  77,42% 
Marihuana 4  4,30% 
Resistol 4  4,30% 
Cocaína 2  2,15% 
Drogas de diseño (anfetaminas, 
extasis) 

2  2,15% 

 

 

 

Tabla 7.  
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Porcentajes promedio obtenidos sobre el reporte de la frecuencia con la que los adolescentes 

consumen algún tipo de sustancia adictiva. 

 Frecuencia en el consumo 
 Total Porcentaje 
Sólo una vez 18 19,96% 
Una o varias veces a la semana 2 2,17% 
Cada fin de semana 6 7,60% 
Una vez al mes 4 4,34% 
Una vez cada dos o tres meses 4 4,34% 
Una vez cada seis meses 3 3,26% 
Una vez al año 9 9,78% 
En ocasiones especiales como 
fiestas, reuniones, u otras. 

45 48,91% 
 

 

 

 

En cuanto a la última vez que el adolescente consumió drogas o alguna sustancia 

adictiva, haber consumido hace un par de semanas y hace menos de seis meses con 

porcentajes de 35.11% y 23.40% respectivamente, representan las respuestas más frecuentes 

entre los adolescentes de Telesecundaria, Secundaria General y Secundaria Técnica (Véase 

tabla 8). 

 

 

 

 

Tabla 8. 

Porcentajes promedio obtenidos sobre la última vez que los adolescentes consumieron algún 

tipo de sustancias adictiva. 

 Último consumo 
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 Total Porcentaje 
Ayer 8 8.51% 
En esta semana 10 10.64% 
Hace un par de semanas 33 35.11% 
Hace menos de seis meses 22 23.40% 
Hace un año 6 6.38% 
Hace más de un año 15 15.96% 

 

 

Cabe destacar que la edad promedio de inicio en el consumo de sustancias adictivas 

por parte de los estudiantes es de 12.12 años. 

En relación a los factores de riesgo personales asociados al inicio en el consumo de 

sustancias adictivas reportadas por los estudiantes de Telesecundaria, Secundaria General y 

Secundaria Técnica, la figura 7 muestra que los factores más asociados al consumo de 

sustancias adictivas, reportados con las frecuencias porcentuales más altos son: Permisividad y 

aceptación hacia el consumo de sustancias adictivas con 80% en Telesecundaria, 84,93% en 

Secundaria General y 73,91% en Secundaria Técnica, baja autoestima con 81,58% en 

Telesecundaria, 81,33% en Secundaria General y 80,63% en Secundaria Técnica, incapacidad 

para manejar y solucionar conflictos personales con 66.67% en Telesecundaria, 69.33% en 

Secundaria General y 71.28% en Secundaria Técnica, depresión con 78,38% en 

Telesecundaria, 75,68% en Secundaria General y 76,92% en Secundaria Técnica y curiosidad 

con 87,18% en Telesecundaria, 83,56% en Secundaria General y 88,04% en Secundaria 

Técnica. 

Por otro lado, los factores que se encuentran en un rango entre 40% y 70.27% son: 

Valores poco definidos, agresividad, ansiedad, impulsividad, estrés, inclinación a correr 

riesgos y finalizar relación de pareja, a excepción del factor de riesgo ansiedad cuyo valor 
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porcentual asciende al 82.86% identificado con este valor sólo por los estudiantes de 

Telesecundaria.  

Respecto de los factores de riesgo personales con promedios porcentuales más bajos 

asociados al inicio en el consumo de sustancias adictivas identificados por los estudiantes, 

puede verse en la figura 7, que la variable género obtuvo los promedios más bajos al ser 

identificado solo con 15.79%  en Telesecundaria, 14.47% por Secundaria General y 8.51% por 

estudiantes de Secundaria Técnica. Otras variables con frecuencias porcentuales bajos son: 

Edad con 40.54% en Telesecundaria, 38.16% en Secundaria General y 40.86% en Secundaria 

Técnica, tener dinero disponible para el uso personal del adolescente con 33.33% en 

Telesecundaria, 28.95% en Secundaria General y 33.33% en Secundaria Técnica, y por 

último, baja tolerancia a la frustración con 51.35% en Telesecundaria, 32% en Secundaria 

General y 32.61% en Secundaria Técnica.  

La figura 8 muestra los factores de riesgo personales asociados al mantenimiento 
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Figura 7. Porcentajes promedio de los factores de riesgo personales asociados al inicio  en el consumo de sustancias adictivas identificados  

por estudiantes de los tres estratos escolares (Telesecundaria, Secundaria General y Secundaria Técnica). 
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en el consumo de sustancias adictivas en valores porcentuales reportados por los 

estudiantes de Telesecundaria, Secundaria General y Secundaria Técnica, donde los 

porcentajes más altos (similares a los factores de riesgo personales asociados al inicio en el 

consumo de sustancias adictivas) pueden apreciarse de la siguiente manera: Permisividad y 

aceptación hacia el consumo de drogas  con 66.667% en Telesecundaria, 80.28% en 

Secundaria General y 84.62% en Secundaria Técnica, (cuyos resultados, comparados con 

la asociación de dicho factor al inicio del consumo de sustancias adictivas solo se observa 

un incremento en los porcentajes reportados por la Secundaria Técnica donde se reportó un 

73.91% en esta variable); baja autoestima con 61.11% en Telesecundaria, 70.67% en 

Secundaria General y 81.32% en Secundaria Técnica, (donde solo en Secundaria Técnica 

se aprecia un ligero incremento comparado con la misma variable asociada al inicio del 

consumo de sustancias adictivas donde se reportó un 76.92%, mientras que en 

Telesecundaria y Secundaria General existe un decremento porcentual respecto de esta 

variable asociada al mantenimiento en el consumo de sustancias adictivas); incapacidad 

para manejar y solucionar conflictos personales con 70.27% en Telesecundaria, 67.57% en 

Secundaria General y 74.16% en Secundaria Técnica, (cuyos resultados muestran un leve 

incremento porcentual en Telesecundaria y Secundaria Técnica comparado con los 

porcentajes obtenidos de esta variable asociada al inicio en el consumo de sustancias 

adictivas donde se obtuvo 66.67% y 71.28% respectivamente); depresión con 77.78% en 

Telesecundaria, 78.38% en Secundaria General y 80% en Secundaria Técnica (mostrando 

un incremento porcentual en los tres estratos escolares en relación a la asociación de esta 

variable o factor en el inicio del consumo de sustancias adictivas ya que los porcentajes 

fueron 78,38% en Telesecundaria, 75,68% en Secundaria General y 76,92% en Secundaria 

Técnica); inclinación a correr riesgos con 69.44% en Telesecundaria, 61.64% en 

Secundaria General y 56.52% en Secundaria Técnica; y por último, curiosidad con 85.71% 
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en Telesecundaria, 58.67% en Secundaria General y 71.28% en Secundaria Técnica (cuyos 

resultados muestran un decremento porcentual en relación a los valores obtenidos en esta 

variable asociada al inicio en el consumo de sustancias adictivas por estudiantes donde se 

obtuvo un 87,18% en Telesecundaria, 83,56% en Secundaria General y 88,04% en 

Secundaria Técnica). 

Así mismo, los factores de riesgo personales asociados al mantenimiento en el 

consumo de sustancias adictivas reportadas por los estudiantes en la figura 8, que oscilan 

entre el 50% y 69.44% son: Tener dinero disponible para uso personal del adolescente con 

52.63% en Telesecundaria, 63.51% en Secundaria General y 65.22% en Secundaria 

Técnica (habiendo un incremento porcentual en relación al inicio del consumo donde se 

reportó un 33.33% en Telesecundaria, 28.95% en Secundaria General y 33.33% en 

Secundaria Técnica). Otros factores que oscilan en el rango mencionado son: Valores 

morales poco definidos o nulos, agresividad, ansiedad, impulsividad, estrés y finalizar una 

relación de pareja. 

Mientras tanto, los factores de riesgo personales asociados al mantenimiento en el 

consumo de sustancias adictivas con porcentajes más bajos en la misma figura son: Género 

con 22.22%  en Telesecundaria, 18.06% en Secundaria General y 18.89% en Secundaria 

Técnica (teniendo estos porcentajes un incremento en los tres estratos comparado con la 

misma variable asociada al inicio en el consumo de sustancias adictivas donde se obtuvo 

un 15.79%  en Telesecundaria, 14.47% en Secundaria General y 8.51% en Secundaria 

Técnica); edad con 42.86% en Telesecundaria, 21.92% en Secundaria General y 49.44% en 

Secundaria Técnica, y por último, baja tolerancia a la frustración con 38.89% en 

Telesecundaria, 41.67% en Secundaria General y 40.86% en Secundaria Técnica, donde se 

aprecia un incremento porcentual en relación a lo identificado en el inicio en el consumo 
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Figura 8. Porcentajes promedio de los factores de riesgo personales asociados al mantenimiento  en el consumo de sustancias adictivas 

identificados por estudiantes de los tres estratos escolares (Telesecundaria, Secundaria General y Secundaria Técnica). 
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de sustancias adictivas con 51.35% en Telesecundaria, 32% en Secundaria General y 

32.61% en Secundaria Técnica.  

Al preguntar sobre ¿Cuáles otros factores de riesgo personales pueden ser asociados 

al inicio y mantenimiento en el consumo de sustancias adictivas?, la tabla 9 muestra los 

considerados por aquellos estudiantes de los tres estratos escolares que contestaron dicha 

pregunta. 

Tabla 9. 

Frecuencia de otros factores de riesgo personales asociados al inicio y mantenimiento en el 

consumo de sustancias adictivas reportado por los estudiantes de Telesecundaria, 

Secundaria General y Secundaria Técnica. 

Otros factores de riesgo personales 
 

Asociados al inicio en el consumo  Asociados al mantenimiento en el consumo 
Frecuencia  Frecuencia 

Problemas en casa, familia u hogar 44  Tener sentimiento de tristeza,  
soledad o incomprensión 

15 

Tener sentimiento de tristeza,  soledad 
o incomprensión 

6  Desarrollar una adicción 11 

Haber sido víctima de abuso sexual 
por parte de alguien cercano 

5  Ser victima de discriminación o 
maltrato en ciertos grupos 
sociales 

8 

Recibir poco afecto de personas que le 
rodean 

3  Haber tenido una sensación 
placentera al consumir drogas 

5 

Tener problemas de pareja o con otras 
personas 

3  Problemas en casa, familia u 
hogar 

5 

Fallecimiento de un padre o familiar 
querido o cercano 

3  No recibir atención para dejar la 
adicción a las drogas 

4 

Tener problemas de salud 2  Fallecimiento de un padre o 
familiar querido o  cercano 

3 

Tener problemas económicos 2  Drogarse por diversión  2 
Obtener la droga muy barata o tener 
fácil acceso a ella 

1  Recibir amenaza de muerte 2 

Desinterés del adolescente por recibir 
orientación acerca de las drogas 

1  Haber sido víctima de abuso 
sexual por parte de alguien 
cercano 

1 

   Influencia de la pareja que sea 
consumidora de drogas 

1 

Los porcentajes promedio de los factores de riesgo familiares asociados al inicio en 

el consumo de sustancias adictivas reportado por los estudiantes, se muestra en la figura 9, 

donde todos los factores se encuentran por encima de un 53.95%. Las variables que 

obtuvieron los promedios porcentuales más altos son: La escasa o nula comunicación con 
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padres con 84.21% en Telesecundaria, 68.42% en Secundaria General y 85.11% en 

Secundaria Técnica, violencia intrafamiliar con 86.49% en Telesecundaria, 82.89% en 

Secundaria General y 78.72% en Secundaria Técnica, y consumo de alcohol u otras drogas 

en padres y hermanos con 91.43% en Telesecundaria, 82.89% en Secundaria General y 

87.23% en Secundaria Técnica. Le siguen de cerca en promedios porcentuales las variables 

restantes como son: Pertenecer a una familia desintegrada con 69.23% en Telesecundaria, 

53.95% en Secundaria General y 54.26% en Secundaria Técnica, falta de vínculos 

afectivos y familiares con 72.97% en Telesecundaria, 66.67% en Secundaria General y 

78.49% en Secundaria Técnica, y por último, falta de límites en el comportamiento del 

menor con 70.27% en Telesecundaria, 74.67% en Secundaria General y 72.04% en 

Secundaria Técnica. 

La figura 10 muestra los porcentajes promedio de los factores de riesgo familiares 

asociados al mantenimiento en el consumo de sustancias adictivas reportado por los 

estudiantes, donde puede apreciarse que los resultados porcentuales son similares con la 

figura 9 que muestra los factores de riesgo familiares asociados al inicio en el consumo de 

sustancias adictivas, así, los porcentajes promedio más altos en los factores familiares 

asociados al mantenimiento en el consumo de sustancias adictivas en la figura 7, son los 

siguientes: Escasa o nula comunicación con los padres con 88.89% en Telesecundaria, 

70.27% en Secundaria General y 70.65% en Secundaria Técnica (cuyos resultados 

muestran un ligero incremento respecto de lo reportado  de esta variable asociada al inicio 

en el consumo de sustancias adictivas por estudiantes de Telesecundaria con 84.21% y de 

Secundaria General con 68.42%); violencia intrafamiliar con 83.33% en Telesecundaria, 

77.03% en Secundaria General y 73.91% en Secundaria Técnica (mostrando un ligero 

incremento en esta misma variable asociada al inicio del consumo de sustancias adictivas 

solo en estudiantes de Secundaria General donde se reporta un 82.89%, y por tanto una 
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disminución en los otros estratos escolares con  86.49% en Telesecundaria y 78.72% en 

Secundaria Técnica). Otro factor de riesgo familiar con altos valores porcentuales asociado 

al mantenimiento en el consumo de sustancias adictivas es el consumo de drogas en la 

familia con 83.33% en Telesecundaria, 77.03% en Secundaria General y 82.61% en 

Secundaria Técnica. 

Otros factores mostrados en la misma figura que se mantienen por encima del 

48.91% en frecuencias porcentuales se encuentran: Pertenecer a una familia desintegrada 

con 67.65% en Telesecundaria, 56.76% en Secundaria General y 48.91% en Secundaria 

Técnica (cuyos porcentajes no varían significativamente en relación a la misma variable 

asociada al inicio en el consumo de sustancias adictivas), y por último, falta de límites en 

el comportamiento del menor con 72.97% en Telesecundaria, 64% en Secundaria General 

y 67.74% en Secundaria Técnica (mostrando un incremento porcentual en Secundaria 

General y Secundaria Técnica respecto de lo reportado en la misma variable asociado al 

inicio del consumo de sustancias adictivas donde se obtuvo un 74.67% y 72.04% en las 

secundarias mencionadas). 

Figura 9. Porcentajes promedio de los factores de riesgo familiares asociados al inicio en 
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el consumo de sustancias adictivas identificados por estudiantes de los tres estratos 

escolares (Telesecundaria, Secundaria General y Secundaria Técnica). 

 

Figura 10. Porcentajes promedio de los factores de riesgo familiares asociados al 

mantenimiento en el consumo de sustancias adictivas identificados por estudiantes de los 

tres estratos escolares (Telesecundaria, Secundaria General y Secundaria Técnica). 

En la tabla 10, se presentan ¿Cuáles otros factores de riesgo familiares pueden ser 

asociados al inicio y mantenimiento en el consumo de sustancias adictivas? reportados por 

aquellos estudiantes de los tres estratos escolares que contestaron dicha pregunta. 

Tabla 10. 

Frecuencia de otros factores de riesgo familiares asociados al inicio y mantenimiento en el 

consumo de sustancias adictivas reportado por los estudiantes de Telesecundaria, 

Secundaria General y Secundaria Técnica. 
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los padres o en la familia soledad o incomprensión 
Rechazo, maltrato físico o verbal de 
parte de los padres hacia los 
adolescentes 

11  Rechazo, maltrato físico o verbal 
de parte de los padres hacia los 
adolescentes 

6 

Separación o divorcio de los padres  6  Que los padres se droguen 5 
Tener sentimiento de tristeza,  
soledad o incomprensión 

6  Separación o divorcio de los 
padres 

3 

Falta de atención por parte de los 
padres hacia los adolescentes 

5  Que la familia refuerce el 
consumo o no permita que el 
adolescente deje de hacerlo 

2 

Fallecimiento de alguno de los 
padres 

3  Haber sido víctima de abuso 
sexual por parte de algún 
familiar 

1 

Haber sido víctima de abuso sexual 
por parte de algún familiar 

3  Tener problemas económicos 1 

Desinterés de la familia por el 
adolescente 

2    

Tener favoritismo o distinción entre 
los integrantes de la familia 

1    

Tener problemas económicos 1    
 

Los factores de riesgo escolares asociados al inicio en el consumo de sustancias 

adictivas reportados por los estudiantes de los tres estratos escolares se muestran en la 

figura 11 donde Tolerancia en la escuela hacia el consumo de sustancias adictivas es el 

factor que obtuvo porcentajes mas altos con 83.33% en Telesecundaria, 82.43% en 

Secundaria General y 81.72% en Secundaria Técnica, a partir de ahí, los factores de riesgo 

escolares asociados al inicio en el consumo de sustancias adictivas reportados por 

estudiantes se encuentran por debajo del 66% quedando de la siguiente manera: Presión 

por parte de los compañeros para consumir sustancias adictivas con 55.56% en 

Telesecundaria, 60.27% en Secundaria General y 65.59% en Secundaria Técnica; Mal 

desempeño escolar o deserción escolar con 56.41% en Telesecundaria, 46.58% en 

Secundaria General y 31.52% en Secundaria Técnica; y por último, la variable con 

porcentajes más bajos dentro de los factores de riesgo asociados al inicio en el consumo de 

sustancias adictivas reportados por estudiantes es: No dedicar tiempo completo a los 

estudios con 26.32% en Telesecundaria, 33.78% en Secundaria General y 37.63% en 

Secundaria Técnica. 
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En la figura 12 se muestran los porcentajes promedio de los factores de riesgo 

escolares asociados al mantenimiento en el consumo de sustancias adictivas identificados 

por estudiantes mostrando que el factor Tolerancia en la escuela hacia el consumo de 

sustancias adictivas obtuvo los porcentajes más altos con 79.49% en Telesecundaria, 

74.32% en Secundaria General y 80.85% en Secundaria Técnica (mostrando decremento 

porcentual en los tres estratos escolares respecto de lo reportado en la misma variable 

asociado al inicio en el consumo de sustancias con 83.33% en Telesecundaria, 82.43% en 

Secundaria General y 81.72% en Secundaria Técnica). Por el contrario, las variables 

restante muestran un leve incremento en relación a las mismas asociadas al inicio en el 

consumo reportado en la figura 11 quedando de la siguiente manera: Presión por parte de 

compañeros para consumir sustancias adictivas con 47.37% en Telesecundaria, 60.27% en 

Secundaria General y 59.87% en Secundaria Técnica; no dedicar tiempo completo a los 

estudios con 36.11% en Telesecundaria, 50.68% en Secundaria General y 51.61% en 

Secundaria Técnica; y por último, mal desempeño escolar o deserción escolar con 51.43% 

en Telesecundaria, 47.30% en Secundaria General y 44.09% en Secundaria Técnica. 

Por su parte, la tabla 11 muestra ¿Cuáles otros los factores de riesgo escolares 

pueden ser asociados al inicio y mantenimiento en el consumo de sustancias adictivas? 

reportados por aquellos estudiantes de los tres estratos escolares que contestaron dicha 

pregunta. 

Tabla 11. 

Frecuencia de otros factores de riesgo escolares asociados al inicio y mantenimiento en el 

consumo de sustancias adictivas reportado por los estudiantes de Telesecundaria, 

Secundaria General y Secundaria Técnica. 

Otros factores de riesgo escolares 
 

Asociados al inicio en el consumo  Asociados al mantenimiento en el consumo 
 Frecuencia   Frecuencia 
Bullying, ser  maltratado o agredido 24  Problemas con los maestros o 8 
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por parte de los compañeros que éstos sean estrictos 
Ser víctima de discriminación 10  Bullying, ser  maltratado o 

agredido por parte de los 
compañeros 

13 

Presión o insistencia por parte de los 
compañeros para consumir droga 

10  Ser presionado por los 
compañeros para no dejar de 
consumir drogas 

12 

Tener amistad con compañeros 
consumidores de drogas 

7  Ser víctima de discriminación o 
sentimiento de soledad 

8 

Tener la necesidad de ser más 
popular  

5  Tener la necesidad de ser más 
popular 

3 

Amenazas de los compañeros para 
que el adolescente consuma drogas 

2  Falta de sanciones en el 
reglamento escolar o acciones de 
las autoridades 

2 

Que el maestro sea estricto 2    
Humillación o discriminación por 
no drogarse 

1    

 

 

Figura 11. Porcentajes promedio de los factores de riesgo escolares asociados al inicio en 

el consumo de sustancias adictivas identificados por estudiantes de los tres estratos 

escolares (Telesecundaria, Secundaria General y Secundaria Técnica). 
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Figura 12. Porcentajes promedio de los factores de riesgo escolares asociados al 

mantenimiento en el consumo de sustancias adictivas identificados por estudiantes de los 

tres estratos escolares (Telesecundaria, Secundaria General y Secundaria Técnica). 

Respecto a los factores de riesgo socio-ambientales asociados al inicio en el 

consumo de sustancias adictivas reportados por estudiantes, la figura 13 muestra que las 

variables que se encuentran con promedios porcentuales más altos (por encima del 65%) 

son: Fácil acceso a las drogas en las calles o lugares públicos con 72.97% en 

Telesecundaria, 81.33% en Secundaria General y 81.72% en Secundaria Técnica; 

participación en conductas antisociales o delictivas con 84.62% en Telesecundaria, 66.67% 

en Secundaria General y 79.78% en Secundaria Técnica, asociación con jóvenes 

consumidores de drogas con 78.95% en Telesecundaria, 72% en Secundaria General y 

84.78% en Secundaria Técnica, permisividad y aceptación hacia el consumo de drogas en 

la comunidad con 72.97% en Telesecundaria, 74.67% en Secundaria General y 76.34% en 

Secundaria Técnica, y por último, pertenecer a una banda (cuyos porcentajes son los más 

altos en la figura) con 89.47% en Telesecundaria, 84.22% en Secundaria General y 83.87% 

en Secundaria Técnica. Así mismo, las variables socio-ambientales asociadas al inicio en el 
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consumo que se presentan con porcentajes mas bajos en la misma figura son: Falta de 

información o mala información acerca de las drogas con 68.42% en Telesecundaria, 

63.16% en Secundaria General y 63.37% en Secundaria Técnica, tiempo de ocio y 

permanencia en la calle con 69.23% en Telesecundaria, 50% en Secundaria General y 

53.76% en Secundaria Técnica, lugar de residencia con 47.37% en Telesecundaria, 64.47% 

en Secundaria General y 46.24% en Secundaria Técnica. Por último, la variable con 

porcentajes más bajo en la figura es: Pobreza con 23.68% en Telesecundaria, 32% en 

Secundaria General y 28.26% en Secundaria Técnica. 
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Figura 13. Porcentajes promedio de los factores de riesgo socio-ambientales asociados al inicio en el consumo de sustancias adictivas 

identificados por estudiantes de los tres estratos escolares (Telesecundaria, Secundaria General y Secundaria Técnica). 
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En relación a los factores de riesgo socio-ambientales asociados al mantenimiento 

en el consumo de sustancias adictivas reportados por los alumnos, la figura 14 muestra que 

la variable con porcentajes más altos es: Pertenecer a una banda con 81.08% en 

Telesecundaria, 82.19% en Secundaria General y 83.70% en Secundaria Técnica (lo cual 

muestra un ligero decremento en relación a lo reportado en esta variable asociada al inicio 

del consumo en la fura 13 donde se obtiene 89.47% en Telesecundaria, 84.22% en 

Secundaria General y 83.87% en Secundaria Técnica, siendo en ambos casos la variable 

con porcentajes mas altos dentro de los factores socio-ambientales). Otras variables que se 

mantienen por encima del 60% son: Fácil acceso a las drogas en las calles o lugares 

públicos con 71.05% en Telesecundaria, 88% en Secundaria General y 81.32% en 

Secundaria Técnica (mostrando un incremento porcentual en la escuela Secundaria General 

respecto de lo reportado en esta variable asociada al inicio en el consumo donde el 

porcentaje fue de 81.33%); participación en conductas antisociales o delictivas con 83.33% 

en Telesecundaria, 67.12% en Secundaria General y 79.78% en Secundaria Técnica 

(habiendo un ligero decremento porcentual en la escuela Telesecundaria en relación a lo 

reportado en esta variable asociada al inicio en el consumo donde se obtuvo un 84.62%, no 

siendo así en Secundaria donde hay un incremento porcentual comparado con el 66.67% 

reportado, siendo la Secundaria Técnica quien mantiene el mismo porcentaje para esta 

variable tanto en inicio como en mantenimiento del consumo); falta de información o mala 

información acerca de las drogas con 67.57% en Telesecundaria, 62.16% en Secundaria 

General y 63.74% en Secundaria Técnica (mostrando solo en Telesecundaria un leve 

decremento de lo reportado por estudiantes respecto de la variable asociada al inicio en el 

consumo donde el valor porcentual fue de 68.42%); asociación con jóvenes consumidores 

de drogas con 72.97% en Telesecundaria, 70.67% en Secundaria General y 76.09% en 

Secundaria Técnica (cuyos datos ofrecen un decremento en el valor porcentual de esta 
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variable asociada al inicio en el consumo donde se obtuvo 78.95% en Telesecundaria, 72% 

en Secundaria General y 84.78% en Secundaria Técnica); permisividad y aceptación hacia 

el consumo de drogas en la comunidad con 65.79% en Telesecundaria, 77.03% en 

Secundaria General y 75% en Secundaria Técnica (obteniendo un decremento porcentual 

de esta variable solo en Telesecundaria comparado con los resultados obtenido en relación 

al inicio en el consumo donde el valor fue de 72.97% en este estrato). Al igual que en la 

figura anterior (Véase figura 13), las variables socio-ambientales asociadas al 

mantenimiento en el consumo de sustancias adictivas que tuvieron los porcentajes mas 

bajos fueron: Lugar de residencia con 48.65% en Telesecundaria, 60.27% en Secundaria 

General y 51.09% en Secundaria Técnica (habiendo un incremento porcentual comparado 

con esta variable asociada al inicio en el consumo en las escuelas Telesecundaria y 

Secundaria Técnica donde los porcentajes fueron de 47.37% y 46.24% respectivamente); 

tiempo de ocio y permanencia en la calle con 61.11% en Telesecundaria, 70.27% en 

Secundaria General y 61.96% en Secundaria Técnica (destacando el incremento porcentual 

de esta variable asociada al inicio en el consumo de sustancias adictivas en la escuela 

Secundaria General donde se obtuvo un 50%, habiendo diferencias leves en los otros 

estratos escolares), y por último, pobreza con 37.84% en Telesecundaria, 35.14% en 

Secundaria General y 37.63% en Secundaria Técnica (habiendo un incremento porcentual 

en dos estratos escolares de esta variable comparada con su asociación al inicio en el 

consumo de sustancias adictivas donde se obtuvo 23.68% en Telesecundaria, 32% en 

Secundaria General y 28.26% en Secundaria Técnica).  

La tabla 12, muestra ¿Cuáles otros los factores de riesgo socio-ambientales pueden 

ser asociados al inicio y mantenimiento en el consumo de sustancias adictivas?  reportados 
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Figura 14. Porcentajes promedio de los factores de riesgo socio-ambientales asociados al mantenimiento en el consumo de sustancias 

adictivas identificados por estudiantes de los tres estratos escolares (Telesecundaria, Secundaria General y Secundaria Técnica). 
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por aquellos estudiantes de los tres estratos escolares que contestaron dicha pregunta. 

Tabla 12. 

Frecuencia de otros factores de riesgo socio-ambientales asociados al inicio y 

mantenimiento en el consumo de sustancias adictivas reportado por los estudiantes de 

Telesecundaria, Secundaria General y Secundaria Técnica. 

Otros factores de riesgo socio-ambientales 
 

Asociados al inicio en el consumo  Asociados al mantenimiento en el consumo 
 Frecuencia   Frecuencia 
Ser obligado, persuadido o 
sobornado para consumir 

8  Tener problemas con un 
distribuidor de drogas 

2 

Imitar o ver consumir a otras 
personas en la comunidad 

6  Tener contacto cercano con 
distribuidores 

2 

No tener trabajo 2  Ser obligado, persuadido o 
sobornado para consumir 

2 

Que ofrezcan la primer dosis 
regalada al adolescente 

2  No haber sanciones severas hacia 
consumidores o distribuidores 

2 

Recibir amenazas por no consumir 
drogas 

1  Conseguir droga muy barata 1 

Recibir invitación para consumir 
drogas por parte de los vecinos 

1  Desarrollar una adicción y/o 
volverse distribuidor 

1 

Falta de amistades 1    
 

La figura 15 muestra los porcentajes promedio de los factores de protección 

personales asociados al inicio en el consumo de sustancias adictivas identificados por 

estudiantes de los tres estratos escolares donde se pueden identificar los siguientes valores 

porcentuales que se encuentran entre el 60% y el 75% aproximadamente: Autoestima 

adecuada con 65.79% en Telesecundaria, 64.47% en Secundaria General y 69.89% en 

Secundaria Técnica, adecuada resolución de conflictos personales con 60.53% en 

Telesecundaria, 57.33% en Secundaria General y 58.70% en Secundaria Técnica, actitud 

de abstinencia hacia el consumo de sustancias adictivas con 61.54% en Telesecundaria, 

61.84% en Secundaria General y 66.30% en Secundaria Técnica, y por último, valores 

morales y éticos con 75.68% en Telesecundaria, 67.11% en Secundaria General y 65.59% 

en Secundaria Técnica.  
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Por su parte, la figura 16 muestra los porcentajes promedio de los factores de 

protección personales asociados al mantenimiento en el consumo de sustancias adictivas 

identificados por estudiantes de los tres estratos escolares, donde se puede apreciar que los 

valores porcentuales de la variable valores morales y éticos son 62.16% en Telesecundaria, 

46.58% en Secundaria General y 55.43% en Secundaria Técnica (cuyos resultados 

muestran un decremento porcentual de esta variable en relación al inicio en el consumo de 

sustancias adictivas asociadas al inicio en el consumo ya  fueron de 65.79% en 

Telesecundaria, 64.47% en Secundaria General y 69.89% en Secundaria Técnica); 

adecuada resolución de conflictos personales con 45.95% en Telesecundaria, 45.33% en 

Secundaria General y 47.25% en Secundaria Técnica (cuyos datos muestra un decremento 

porcentual en los tres estratos en esta misma variable asociada al inicio en el consumo de 

sustancias adictivas con 60.53% en Telesecundaria, 57.33% en Secundaria General y 

58.70% en Secundaria Técnica); actitud de abstinencia hacia el consumo con 50% en 

Telesecundaria, 56.94% en Secundaria General y 55.91% en Secundaria Técnica 

(mostrando un decremento porcentual en los tres estratos escolares en relación a este factor 

asociado al inicio en el consumo donde se obtuvo 61.54% en Telesecundaria, 61.84% en 

Secundaria General y 66.30% en Secundaria Técnica), y por último, valores morales y 

éticos con 55.26% en Telesecundaria, 54.79% en Secundaria General y 54.35% en 

Secundaria Técnica (donde también se aprecia un decremento porcentual en los tres 

estratos comparando la misma variable asociada al inicio en el consumo de sustancias 

adictivas con 75.68% en Telesecundaria, 67.11% en Secundaria General y 65.59% en 

Secundaria Técnica). 
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Figura 15. Porcentajes promedio de los factores de protección personales asociados al 

inicio en el consumo de sustancias adictivas identificados por estudiantes de los tres 

estratos escolares (Telesecundaria, Secundaria General y Secundaria Técnica). 

 

Figura 16. Porcentajes promedio de los factores de protección personales asociados al 

mantenimiento en el consumo de sustancias adictivas identificados por estudiantes de los 

tres estratos escolares (Telesecundaria, Secundaria General y Secundaria Técnica). 

Al preguntar sobre ¿Cuáles otros factores de protección personales pueden estar 

asociados al inicio y mantenimiento en el consumo de sustancias adictivas?, la tabla 13 
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muestra los considerados por aquellos estudiantes de los tres estratos escolares que 

contestaron dicha pregunta. 

 

Tabla 13. 

Frecuencia de otros factores de protección personales asociados al inicio y mantenimiento 

en el consumo de sustancias adictivas reportado por los estudiantes de Telesecundaria, 

Secundaria General y Secundaria Técnica. 

Otros factores de protección personales 
 

Asociados al inicio en el consumo  Asociados al mantenimiento en el consumo 
 Frecuencia   Frecuencia 
Tener la capacidad de no dejarse 
influenciar por otros 

7  Tener la capacidad de no dejarse 
influenciar por otros o de 
rechazar las drogas 

4 

Tener mayor información sobre los 
efectos nocivos de las droga o el 
daño que ocasionan 

4  Respeto por uno mismo/voluntad 
para dejar de consumir 

3 

Personalidad o forma de ser del 
adolescente/ juicio o toma de 
decisiones 

3  Contar con ayuda o poyo en caso 
de tener consumo frecuente o 
adicción 

3 

Recibir influencia positiva de las 
personas con que se relaciona el 
adolescente 

2  Personalidad o forma de ser del 
adolescente/ juicio o toma de 
decisiones 

2 

Contar con una figura de autoridad 
además de los padres 

2  Recibir orientación psicológica o 
psiquiátrica  

2 

Respeto por sí mismo 1  Tener mayor información sobre 
los efectos nocivos de las droga o 
el daño que ocasionan 

1 

Tener actividades por la tarde 
además de la escuela 

1  Realizar actividades prosociales 1 

 

 

Los factores de protección familiares asociados al inicio en el consumo de 

sustancias adictivas reportado por estudiantes se muestran en la figura 17 donde los 

factores porcentuales se presentan de la siguiente manera: Relaciones familiares afectivas 

con 59.46% en Telesecundaria, 65.33% en Secundaria General y 68.82% en Secundaria 

Técnica, comunicación con los padres con 60% en Telesecundaria, 68.42% en Secundaria 

General y 68.48% en Secundaria Técnica, reglas claras y bien establecidas en el hogar con 

65.79% en Telesecundaria, 65.33% en Secundaria General y 59.14% en Secundaria 
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Técnica, adecuado manejo de conflictos en el hogar con 62.16% en Telesecundaria, 

61.84% en Secundaria General y 62.64% en Secundaria Técnica, consumo responsable de 

alcohol de los padres sin consumir drogas ilegales con 61.11% en Telesecundaria, 58.67% 

en Secundaria General y 53.76% en Secundaria Técnica, y por último, apoyo de los padres 

en las actividades de los adolescente con 64.86% en Telesecundaria, 71.62% en Secundaria 

General y 61.96% en Secundaria Técnica. 

Los porcentajes promedio de los factores de protección familiares asociados al 

mantenimiento en el consumo de sustancias adictivas reportado por los estudiantes se 

nuestra en la figura  18, con los siguientes valores porcentuales los cuales no rebasan el 

60% en cada variable: Relaciones familiares afectivas con 50% en Telesecundaria, 51.35% 

en Secundaria General y 56.04% en Secundaria Técnica (cuyos valores porcentuales son 

menores comparados con la misma variable asociada al inicio en el consumo donde se 

obtuvieron con 65.79% en Telesecundaria, 65.33% en Secundaria General y 59.14% en 

Secundaria Técnica); comunicación con los padres con 43.24% en Telesecundaria, 54.95% 

en Secundaria General y 68.48% en Secundaria Técnica (mostrando un decremento 

porcentual en los tres estratos escolares comparando esta variables asociada al inicio en 

consumo donde se obtuvo 60% en Telesecundaria, 68.42% en Secundaria General y 

68.48% en Secundaria Técnica); reglas claras y bien establecidas en el hogar con 57.14% 

en Telesecundaria, 54.67% en Secundaria General y 52.75% en Secundaria Técnica 

(mostrando un decremento porcentual en los tres estratos escolares comparando esta 

variables asociada al inicio en consumo donde se obtuvo 65.79% en Telesecundaria, 

65.33% en Secundaria General y 59.14% en Secundaria Técnica); adecuado manejo de 

conflictos en el hogar con 50% en Telesecundaria, 52.81% en Secundaria General y 

62.64% en Secundaria Técnica (donde también se aprecia un decremento en los valores 

porcentuales de esta variable asociada al inicio en el consumo de sustancias adictivas 
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teniendo los porcentajes de 62.16% en Telesecundaria, 61.84% en Secundaria General y 

62.64% en Secundaria Técnica); consumo responsable de alcohol de los padres sin 

consumir drogas ilegales con 59.46% en Telesecundaria, 51.35% en Secundaria General y 

54.95% en Secundaria Técnica (siendo en la Secundaria Técnica donde hay un ligero 

aumento porcentual comparado con el inicio en el consumo donde el porcentaje es de 

53.76%, no siendo así en los otros estratos escolares donde se aprecia un decremento en 

esta variable asociada al inicio en el consumo de sustancias adictivas); y por último, la 

figura 28 nos nuestra la variable apoyo de los padres en las actividades de los adolescente 

con 52.78% en Telesecundaria, 49.32% en Secundaria General y 53.33% en Secundaria 

Técnica (mostrando un decremento porcentual en los tres estratos escolares comparando 

esta variables asociada al inicio en consumo de sustancias adictivas donde se obtuvo 

64.86% en Telesecundaria, 71.62% en Secundaria General y 61.96% en Secundaria 

Técnica. 
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Figura 17. Porcentajes promedio de los factores de protección familiares asociados al 

inicio en el consumo de sustancias adictivas identificados por estudiantes de los tres 

estratos escolares (Telesecundaria, Secundaria General y Secundaria Técnica). 

 

Figura 18. Porcentajes promedio de los factores de protección familiares asociados al 

mantenimiento en el consumo de sustancias adictivas identificados por estudiantes de los 

tres estratos escolares (Telesecundaria, Secundaria General y Secundaria Técnica). 

Respecto de la pregunta ¿Cuáles otros factores de protección familiares pueden ser 

asociados al inicio y mantenimiento en el consumo de sustancias adictivas?, la tabla 14 

muestra los considerados por aquellos estudiantes de los tres estratos escolares que 

contestaron dicha pregunta. 

 

Tabla 14. 

Frecuencia de otros factores de protección familiares asociados al inicio y mantenimiento 

en el consumo de sustancias adictivas reportado por los estudiantes de Telesecundaria, 

Secundaria General y Secundaria Técnica. 
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Asociados al inicio en el consumo  Asociados al mantenimiento en el consumo 

 Frecuencia   Frecuencia 
Recibir atención y protección por 
parte de los padres 

10  Recibir ayuda o apoyo de los 
padres para resolver el problema 
de consumo 

5 

Recibir afecto o cariño por parte de 
los padres 

6  Comprensión y consejos por 
parte de padres y familia para 
dejar de consumir drogas 

5 

Apoyo de los padres para recibir 
atención psicológica en caso de ser 
consumidor 

4  Respeto o entorno familiar 
favorable en general 

3 

Que los padres hablen con los hijos 
sobre los riesgos del consumo de 
drogas 

4  Apoyo de los padres para recibir 
atención profesional y dejar el 
consumo 

3 

Respeto o entorno familiar 
favorable en general 

3  Realizar actividades deportivas y 
recreativas en familia 

1 

Tener apoyo, comprensión o 
confianza por parte de los padres 

3    

Realizar actividades deportivas  y 
recreativas en familia 

3    

No haber violencia en el hogar 1    
 

 

Por su parte, la figura 19 muestra los factores de protección escolares asociados al 

inicio en el consumo de sustancias adictivas reportado por los estudiantes de los tres 

estratos escolares con los siguientes resultados porcentuales: Buen desempeño académico 

con 57.14% en Telesecundaria, 58.11% en Secundaria General y 55.32% en Secundaria 

Técnica (siendo estos los porcentajes más bajos en la figura), programa preventivo sobre 

consumo de drogas en la escuela con 80% en Telesecundaria, 62,50% en Secundaria 

General y 60.87% en Secundaria Técnica (obteniendo los porcentajes más altos en 

Telesecundaria), adaptación al ambiente escolar con 71,43% en Telesecundaria, 66.22% en 

Secundaria General y 55.91% en Secundaria Técnica, y finalmente, actitud positiva hacia 

la escuela con 67.57% en Telesecundaria, 58.33% en Secundaria General y 54.26% en 

Secundaria Técnica. 

En la figura 20 podemos identificar los factores de protección escolares asociados 

al mantenimiento en el consumo de sustancias adictivas reportado por los estudiantes de 

los tres estratos escolares con los siguientes valores porcentuales: Buen desempeño 
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académico con 47.22% en Telesecundaria, 31.94% en Secundaria General y 53.33% en 

Secundaria Técnica (mostrando una disminución porcentual de la misma variable asociada 

al inicio en el consumo de sustancias adictivas donde se reportó 57.14% en Telesecundaria, 

58.11% en Secundaria General y 55.32% en Secundaria Técnica); programa preventivo 

sobre consumo de drogas en la escuela con 58,33% en Telesecundaria, 47,22% en 

Secundaria General y 59,78% en Secundaria Técnica (cuyos valores porcentuales son 

menores en los tres estratos comparando esta misma variable asociada al inicio en el 

consumo de sustancias adictivas con 80% en Telesecundaria, 62,50% en Secundaria 

General y 60.87% en Secundaria Técnica); adaptación al ambiente escolar con 58,33% en 

Telesecundaria, 50% en Secundaria General y 53.76% en Secundaria Técnica (donde se 

muestra una disminución porcentual en los tres estratos escolares respecto de la variable 

asociada al inicio en el consumo reportando con 71,43% en Telesecundaria, 66.22% en 

Secundaria General y 55.91% en Secundaria Técnica, y por último, actitud positiva hacia 

la escuela con 50% en Telesecundaria, 43.84% en Secundaria General y 51.09% en 

Secundaria Técnica (mostrando también una disminución en los tres estratos escolares 

respecto de esta variable asociada al inicio en el consumo de sustancias adictivas donde se 

obtuvo 67.57% en Telesecundaria, 58.33% en Secundaria General y 54.26% en Secundaria 

Técnica). 

Al preguntar sobre ¿Cuáles otros factores de protección escolares pueden estar 

asociados al inicio y mantenimiento en el consumo de sustancias adictivas?, la tabla 15 

muestra los considerados por aquellos estudiantes de los tres estratos escolares que 

contestaron dicha pregunta. 

Tabla 15. 
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Frecuencia de otros factores de protección escolares asociados al inicio y mantenimiento 

en el consumo de sustancias adictivas reportado por los estudiantes de Telesecundaria, 

Secundaria General y Secundaria Técnica. 

Otros factores de protección escolares 
 

Asociados al inicio en el consumo  Asociados al mantenimiento en el consumo 
 Frecuencia   Frecuencia 
Amistades o relaciones escolares 
con adolescentes no consumidores 

4  Atención  y apoyo de las 
autoridades escolares hacia 
adolescentes consumidores 

6 

Preocupación de los maestros o 
personal por el consumo de los 
estudiantes 

4  Amistades o relaciones escolares 
con adolescentes no 
consumidores 

2 

Comunicación con compañeros y 
maestros acerca del tema 

3  No ser o discriminado por 
compañeros y maestros 

1 

Vigilancia y protección en la 
escuela 

2  No permitir la distribución de 
drogas en la escuela 

1 

Poner atención a las clases 2  Concentrarse en los exámenes 1 
Haber autoridad en escuela 1  Capacidad para rechazar la 

invitación a consumir 
1 

Capacidad para rechazar la 
invitación a consumir 

1    

 

Figura 19. Porcentajes promedio de los factores de protección escolares asociados al inicio 

en el consumo de sustancias adictivas identificados por estudiantes de los tres estratos 

escolares (Telesecundaria, Secundaria General y Secundaria Técnica). 
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Figura 20. Porcentajes promedio de los factores de protección escolares asociados al 

mantenimiento en el consumo de sustancias adictivas identificados por estudiantes de los 

tres estratos escolares (Telesecundaria, Secundaria General y Secundaria Técnica). 

Dentro de los factores de protección socio-ambientales asociados al inicio en el 

consumo de sustancias adictivas (Véase figura 21) identificado por estudiantes,  obtenemos 

los siguientes resultados: Poco acceso a las drogas en la calle con 64.05% en 

Telesecundaria, 63,16% en Secundaria General y 66.67% en Secundaria Técnica, 

información en la comunidad acerca del daño que provocan las drogas con 69.44% en 

Telesecundaria, 61.33% en Secundaria General y 62.77% en Secundaria Técnica, 

relaciones interpersonales sanas (amigos que no consumen drogas) con 74.29% en 

Telesecundaria, 54.67% en Secundaria General y 57.61% en Secundaria Técnica (siendo la 

variable con los puntajes mas altos en Telesecundaria), asistencia y/o participación en 

actividades deportivas y recreativas con 66.67% en Telesecundaria, 50.67% en Secundaria 

General y 61.29% en Secundaria Técnica, actitud de abstinencia hacia el consumo de 

drogas en la comunidad con 62.86% en Telesecundaria, 64% en Secundaria General y 

58.06% en Secundaria Técnica, y por último, siendo la variable con los porcentajes mas 
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bajos en la figura reportado por los estudiantes se encuentra la variable religión con 

47.22% en Telesecundaria, 47.30% en Secundaria General y 45.65% en Secundaria 

Técnica. 

La figura 22 muestra los factores de protección socio-ambientales asociados al 

mantenimiento en el consumo de sustancias adictivas con los siguientes resultados en 

términos porcentuales: Poco acceso a las drogas en la calle con 48.48% en Telesecundaria, 

47.30% en Secundaria General y 56.38% en Secundaria Técnica (cuyos valores 

porcentuales son inferior en los tres estratos escolares a los obtenidos en esta misma 

variable asociada al inicio en el consumo de sustancias adictivas donde se obtuvo 64.05% 

en Telesecundaria, 63,16% en Secundaria General y 66.67% en Secundaria Técnica); 

información en la comunidad acerca del daño que provocan las drogas con 48.57% en 

Telesecundaria, 49.33% en Secundaria General y 63.04% en Secundaria Técnica 

(mostrando un decremento porcentual en las escuelas Telesecundaria y Secundaria General 

en esta misma variable asociada al inicio en el consumo de sustancias adictivas donde se 

obtuvo 69.44% y 61.33% respectivamente); relaciones interpersonales sanas (amigos que 

no consumen drogas) con 63.89% en Telesecundaria, 46.67% en Secundaria General y 

50.54% en Secundaria Técnica (donde se muestra una disminución porcentual en los tres 

estratos escolares respecto de la variable asociada al inicio en el consumo donde se reportó 

74.29% en Telesecundaria, 54.67% en Secundaria General y 57.61% en Secundaria 

Técnica); asistencia y/o participación en actividades deportivas y recreativas con 57.14% 

en Telesecundaria, 45.33% en Secundaria General y 59.78% en Secundaria Técnica 

(mostrando un ligero decremento porcentual de la variable en relación a lo reportado por 

estudiantes en el inicio del consumo por los tres estratos escolares donde se reporta 66.67% 

en Telesecundaria, 50.67% en Secundaria General y 61.29% en Secundaria Técnica); 

actitud de abstinencia hacia el consumo de drogas en la comunidad con 69.44% en 
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Telesecundaria, 50% en Secundaria General y 56.53% en Secundaria Técnica (habiendo un 

incremento porcentual sólo en Telesecundaria en relación a esta variable asociada al inicio 

en el consumo donde se reportó 62.86% por los estudiantes); por último, dentro de los 

factores socio-ambientales asociados al mantenimiento en el consumo de sustancias, se 

presenta la variable religión con 40% en Telesecundaria, 39.47% en Secundaria General y 

47.25% en Secundaria Técnica reportado por los estudiantes (donde se aprecia un ligero 

incremento de esta variable sólo en Secundaria Técnica en relación al inicio en el consumo 

donde el resultado fue de 45.65%). 

En relación a la pregunta ¿Cuáles otros factores de protección socio-ambientales 

pueden ser asociados al inicio y mantenimiento en el consumo de sustancias adictivas?, la 

tabla 16 muestra los considerados por aquellos estudiantes de los tres estratos escolares que 

contestaron dicha pregunta. 

 

 

Figura 21. Porcentajes promedio de los factores de protección socio-ambientales asociados 

al inicio en el consumo de sustancias adictivas identificados por estudiantes de los tres 

estratos escolares (Telesecundaria, Secundaria General y Secundaria Técnica). 
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Figura 22. Porcentajes promedio de los factores de protección socio-ambientales asociados 

al mantenimiento en el consumo de sustancias adictivas identificados por estudiantes de los 

tres estratos escolares (Telesecundaria, Secundaria General y Secundaria Técnica). 

Tabla 16. 

Frecuencia de otros factores de protección socio-ambientales asociados al inicio y 

mantenimiento en el consumo de sustancias adictivas reportado por los estudiantes de 

Telesecundaria, Secundaria General y Secundaria Técnica. 

Otros factores de protección socio-ambientales 
 

Asociados al inicio en el consumo  Asociados al mantenimiento en el consumo 
 Frecuencia   Frecuencia 
Vivir en comunidad donde no se 
consuman drogas 

3  Ser buen vecino 2 

Campañas o programas de 
prevención hacia el consumo de 
drogas 

3  Vigilancia o protección de 
policías en calles y comunidad 

2 

Vigilancia o protección de policías 
en calles y comunidad 

3  Asesoría psicológica o redes de 
apoyo para quienes quieren dejar 
de consumir 

2 

No pertenecer a una banda  2  Prohibición/ Leyes estrictas en 
contra de las drogas 

1 

Ejemplo y apoyo de la comunidad  2    
Contar con centros de rehabilitación 1    
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Sobre las medidas o acciones escolares que deben realizarse en la escuela para 

evitar que un adolescente consuma drogas, la tabla 17 muestra la frecuencia de respuestas 

dadas por los estudiantes de los tres estratos escolares. 

En relación a las acciones que deberían llevar a cabo las familias para que los 

adolescentes no consuman drogas, la tabla 18 muestra los resultados en términos de 

frecuencias de acuerdo a lo que reportan aquellos estudiantes que respondieron esta 

pregunta de los tres estratos escolares. 

 

Tabla 17. 

Frecuencia de respuestas obtenidas sobre las medidas o acciones escolares que deberían 

realizarse para evitar que un adolescente consuma drogas reportado por los estudiantes de 

Telesecundaria, Secundaria General y Secundaria Técnica. 

Acciones 
 

 Frecuencia 

Dar platicas es la escuela que informen sobre las 
consecuencias y daños que ocasionan las drogas 

 64 

Realizar actividades deportivas y culturales como torneos o 
ferias en la escuela 

 22 

Revisión de mochilas en la escuela y/o hacer exámenes de 
sangre para detectar consumidores 

 21 

Desarrollar un programa de prevención que evite el consumo 
de drogas en la escuela 

 19 

Tener vigilancia en la escuela tanto en la hora de entrada 
como de salida y vigilar sus alrededores 

 11 

Tener convivencia y comunicación con maestros sobre este 
tema 

 10 

Vigilar a los adolescentes dentro de la escuela e identificar 
con quien se relacionan 

 5 

Que la escuela tenga conocimiento sobre la dinámica de la 
familia y brindar atención si lo requiere 

 4 

Establecer en el reglamento la prohibición de drogas y 
sanciones pertinentes al respecto 

 3 

Involucrar a los padres en la prevención e informarles en caso 
de identificar a su hijo como consumidor 

 3 

Brindar ayudar psicológica en escuela o canalización si así 
requiere el estudiante consumidor 

 2 

Tener una clase específica sobre prevención del consumo de 
drogas 

 1 
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Poner carteles informativos dentro de la escuela  1 
Promover la no discriminación dentro de la escuela  1 
Enfocarse más en el desempeño escolar del estudiante  1 

 

 

 

 

 

Tabla 18. 

Frecuencia de respuestas obtenidas sobre las medidas o acciones que las familias deberían 

llevar a cabo para evitar que un adolescente consuma drogas reportado por los estudiantes 

de Telesecundaria, Secundaria General y Secundaria Técnica. 

Acciones 
 

 Frecuencia 

Tener comunicación con los hijos  56 
Que los padres hablen u orienten a sus hijos sobre las 
consecuencias de las drogas  

 31 

Brindar consejos, atención y afecto a los hijos  30 
Vigilancia hacia las actividades y amistades del adolescente  18 
Tener reglas claras y bien establecidas en el hogar respecto 
del consumo y el comportamiento que debe mostrar 

 11 

Realizar actividades deportivas y recreativas en 
familia/fomentar la convivencia familiar 

 9 

Revisar al adolescente y sus pertenencias prestando atención a 
su comportamiento 

 6 

Ofrecer apoyo moral a los hijos  6 
Que la familia no consuma ningún tipo de droga  5 
Educar a los hijos con valores/asistir a una religión donde se 
fomenten valores 

 4 

Brindar apoyo al adolescente consumidor y canalizarlo a 
ayuda psicológica o rehabilitación 

 4 

No permitir a los adolescentes pasar mucho tiempo en la calle  3 
No haber agresividad física o verbal en el núcleo familiar  2 
Que el adolescente realice actividades extraescolares con 
vigilancia de los padres 

 2 

Resolver los problemas en familia  1 
Corregir al adolescente mediante castigos o regaños  1 
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Por otro lado, con respecto a las acciones que deben llevarse a cabo por la 

comunidad para evitar que los adolescentes consuman drogas, la tabla 19 muestra en 

términos de frecuencia las respuestas obtenidas por los estudiantes que contestaron dicha 

pregunta pertenecientes a los tres estratos escolares. 

 

 

Tabla 19. 

Frecuencia de respuestas obtenidas sobre las medidas o acciones que la comunidad debería 

llevar a cabo para evitar que un adolescente consuma drogas reportado por los estudiantes 

de Telesecundaria, Secundaria General y Secundaria Técnica. 

Acciones 
 

 Frecuencia 

Tener mayor vigilancia en las calles y en lugares frecuentados 
por adolescentes 

 26 

Realizar campañas sobre prevención en el consumo de drogas 
dirigido a padres y adolescentes 

 25 

Brindar orientación o pláticas a los adolescentes  20 
Prohibir y/o disminuir el bandalismo  15 
Establecer penas más severas sobre la venta y consumo de 
drogas 

 14 

Restringir el acceso a las drogas/prohibir las drogas o su venta 
a menores de edad 

 11 

Contar con lugares de esparcimiento y organizar actividades 
deportivas y/o recreativas y culturales 

 7 

Contar con policía atenta y capacitada para detener a 
distribuidores 

 5 

Establecer una convivencia sana en comunidad o entre 
vecinos que promueva el no consumo de drogas 

 4 

Arrestar a distribuidores y consumidores de drogas  4 
Organizar grupos de adolescentes que promuevan la 
prevención del consumo de drogas 

 3 

Repartir volantes informativos y rechazar a consumidores  3 
Establecer competencias en adolescentes para que no acepten 
droga cuando se las ofrecen 

 2 

Contar con centros de atención de rehabilitación e 
información para la población en general 

 2 

Revisión y sanción de lugares donde se distribuya droga  2 
Crear videos sobre efectos nocivos de drogas  1 
Revisar y/o detener a sospechosos en la calle  1 
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A continuación se presentan los resultados obtenidos en los cuestionarios aplicados 

a docentes  de los tres estratos escolares donde los datos demográficos de los mismos 

pueden apreciarse en la tabla 20 en términos de frecuencia y porcentuales. 

Tabla 20. 

Porcentajes de maestros encuestados por diferencia de sexo en cada estrato escolar. 

 Hombres  Mujeres 
 Total Porcentaje  Total Porcentaje 
Telesecundaria 1 50%  1 50% 
Secundaria General 1 20%  4 80% 
Secundaria Técnica 0 0 %  9 100% 
 

Respecto de la escolaridad de los docentes pertenecientes a los tres estratos 

escolares, la tabla 21 muestra la prevalencia de las carreras o grados académicos reportados 

por los mismos. 

Tabla 21. 

Escolaridad reportada por los docentes en los tres estratos escolares. 

Escolaridad reportada por los docentes en los tres estratos escolares 
Telesecundaria  Secundaria General  Secundaria Técnica 

Pedagogía y 
Telesecundaria 

1  Normal Superior 1  Diseño y 
comunicación 

1 

No contestó 1  Licenciatura 1  Maestría 1 
   Maestría 1  Doctorado 1 
   Doctorado 1  Licenciatura 4 
   No contestó 1  Letras 1 
      No contestó 1 
 

En relación a poseer un grado de formación en prevención de adicciones, la tabla 

22 muestra los resultados obtenidos de acuerdo a lo reportado por los docentes de los tres 

estratos escolares. 

Tabla 22. 



200 
 

 

Formación y grado en prevención de adicciones reportado por docentes de escuelas 

Telesecundaria, Secundaria General y Secundaria Técnica. 

  Grado 
Poseer 

formación 
n Curso 

Taller 
Diplomado Especialidad Otro 

 
No 
contestó 

Si 5 3 0 0 0 2 
No 11      
 

Respecto a conocer los programas preventivos en materia de prevención de 

adicciones o consumo de drogas en la escuela, la tabla 23 muestra las  respuestas obtenidas 

por parte de los docentes de los estratos Telesecundaria, Secundaria General y Secundaria 

Técnica. 

Tabla 23. 

Frecuencias y porcentajes de docentes que conocen los programas sobre prevención de 

adicciones en la escuela. 

    
 Si No Cuáles 
Telesecundaria  2 0 DIF, Casa molino y Escuela 

Segura 
Secundaria General 1 4 No contestó 
Secundaria Técnica 3 6 Platicas preventivas para los 

alumnos 
Total 6 10  

Porcentaje 37.50% 62.50%  
 

Al preguntar sobre cómo evaluarían los docentes los cursos recibidos sobre 

prevención de adicciones en su institución en caso de haberlos recibido, la tabla 24 muestra 

los resultados obtenidos al respecto en términos de frecuencia, siendo sólo 7 docentes de 

los tres estratos escolares los que contestaron dicha pregunta. 

Tabla 24. 

Frecuencias obtenidas sobre cómo evaluarían los docentes los cursos recibidos sobre 

prevención de adicciones en su institución en caso de haberlos recibido. 
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 Total 
Excelente 0 
Bueno 5 
Regular 3 
Deficiente 0 
No contestaron  7 

 

En relación a la tabla anterior, se les pidió a los docentes que en caso de haber 

evaluado favorablemente los cursos recibidos, especificaran las razones de dicha 

evaluación pudiendo marcar más de una opción, lo cual se muestra a continuación en la 

tabla 25, siendo solo 7 docentes de los tres estratos escolares los que contestaron dicha 

pregunta. 

Tabla 25. 

Frecuencia de respuestas obtenidas por docentes que evaluaron positivamente los cursos 

recibidos en materia de prevención de adicciones en su institución. 

 Total 
Fue accesible 2 
Cubrió la información necesaria 4 
Mantuvo interesados a los participantes 3 
Respondió a las preguntas que se hicieron 0 
Brindó herramientas prácticas para intervenir con 
los estudiantes 

0 

Otras  0 
 

Para aquellos docentes que evaluaron desfavorablemente los cursos recibidos en 

materia de prevención de adicciones por parte de su institución, se les pidió que 

especificaran las razones de dicha evaluación pudiendo marcar más de una opción, lo cual 

se muestra en la tabla 26, siendo solo 7 docentes de los tres estratos escolares los que 

contestaron dicha pregunta. 

Tabla 26. 
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Frecuencia de respuestas obtenidas por docentes que evaluaron negativamente los cursos 

recibidos en materia de prevención de adicciones en su institución en los tres estratos 

escolares. 

 Total 
El contenido no era congruente con las necesidades 
de prevención en adicciones 

0 

El curso fue muy corto para brindar los 
conocimientos necesarios en materia de prevención 
de adicciones 

2 

El curso fue aburrido 0 
No se cubrieron los objetivos planteados 0 
Los conocimientos adquiridos no pueden aplicarse 
en las actividades preventivas de la escuela 

1 

El curso no satisfizo mis expectativas 2 
El curso fue muy extenso 0 
Otras 0 

 

Con respecto a la frecuencia con que se reciben estos cursos, la tabla 27 muestra los 

resultados obtenido en dicha pregunta. 

Tabla 27.  

Frecuencia de respuestas obtenidas por docentes de los tres estratos escolares en relación a 

la frecuencia con que se reciben cursos en materia de prevención de adicciones en su 

institución. 

 Total  
Una vez al mes 0  
Cada seis meses 0  
Cada ciclo escolar 2  
En un tiempo mayor a un año 2  
Otro 1 Curso pagado por cuenta propia 
Al preguntar si los alumnos participan de alguna forma en estos cursos que reciben 

los docentes en materia de prevención de adicciones, la tabla 28 muestra las respuestas 

obtenidas en términos de frecuencias y el modo en como participan los adolescentes de 

acuerdo a aquellos docentes que contestaron afirmativamente la pregunta, siendo 8 de éstos 

los que contestaron pertenecientes a los tres estratos escolares (Telesecundaria, Secundaria 

General y Secundaria Técnica). 
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Tabla 28. 

Frecuencia de respuestas obtenidas por docentes de los tres estratos escolares en relación a 

la participación de los estudiantes en los cursos que reciben en materia de prevención de 

adicciones en su institución. 

 

 Total Cómo lo hacen 
Si 2  Asistiendo como ayudantes 

 Planteando sus dudas 
No 6  

 

 

La tabla 29 muestra la opinión de los docentes de los tres estratos escolares 

(Telesecundaria, Secundaria General y Secundaria Técnica) respecto de los temas que les 

interesaría abordar en caso de recibir un curso sobre prevención de adicciones. 

 

 

 

Tabla 29. 

Frecuencia de respuestas obtenidas por docentes de los tres estratos escolares sobre los 

temas que les interesaría que se abordaran en caso de recibir un curso en materia de 

prevención de adicciones. 

 

 Total 
Toda la información necesaria en materia de 
adicciones 

4 

Efectos o problemas físicos que causan las drogas 
en el organismo 

3 

Capacitación en detección, atención y canalización 
de consumidores de drogas 

3 

Como tratar a las personas que tienen una adicción 2 
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conociendo los efectos que las drogas provocan 
Influencia de los medios de comunicación y causas 
y consecuencias de la adicción 

1 

Relaciones familiares 1 
Brindar información nueva y pertinente en los 
cursos 

1 

  
 

 

 

En relación al tiempo de que dispondrían los docentes de los tres estratos escolares 

en términos de horas y días a la semana para recibir un curso sobre prevención de 

adicciones, la tabla 30 muestra los resultados obtenidos, siendo 12 loa docentes que 

contestaron dicha pregunta. 

 

 

 

Tabla 30.  

Resultados sobre el tiempo de que disponen los docentes en horas y días a la semana para 

recibir un curso en materia de prevención de adicciones reportado en términos de 

frecuencia y porcentuales. 

Tiempo disponible 
Horas por 

sesión 
Frecuencia Porcentaje  Días Frecuencia Porcentaje 

1 5 41.67%  1 6 50% 
2 5 41.67%  2 4 33.33% 
4 1 8.33%  3 2 16.67% 
5 1 8.33%     

 

Respecto a la disposición del profesorado para participar en programas o acciones 

tendientes a la prevención de las adicciones en el aula, la tabla 31 reporta los resultados 
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obtenidos de acuerdo a la opinión de los docentes reportado en términos de “Sí” o “No” y 

“Por qué”. 

Tabla 31. 

Frecuencias de respuestas obtenidas respecto a la disposición del profesorado para 

participar en programas o acciones tendientes a la prevención de las adicciones en el aula 

reportado por docentes de los tres estratos escolares.  

 Frecuencia   Frecuencia 
Si 12  No 4 

¿Por qué?   ¿Por qué?  
Los docentes están comprometidos 
y/o preocupados por los estudiantes 

4  Algunos maestros dicen no tener 
tiempo 

2 

Se contaría con herramientas que 
pueden aplicarse en el aula con 
estudiantes consumidores 

4  No hay autorización por parte de 
las autoridades del plantel 
educativo 

1 

Los docentes quieren aclarar las dudas 
que los alumnos tienen respecto al 
tema 

2  Cuestiones personales 1 

Se estaría preparado para ayudar o 
prevenir al adolescente 

2    

La tabla 32 muestra los diferentes obstáculos que pudieran afectar la impartición de 

un curso sobre prevención de adicciones dirigido a docentes, de acuerdo a la opinión de los 

docentes pertenecientes a Telesecundaria, Secundaria General y Secundaria Técnica. 

 

Tabla 32. 

Obstáculos que pueden afectar la impartición de un curso sobre prevención de adicciones 

dirigido a docentes reportado en términos de frecuencia por docentes de los tres estratos 

escolares. 

 

Obstáculos  Frecuencia  
Horarios del curso o tiempo disponible de los 
docentes/carga académica 

7 

Disposición del profesorado o falta de interés 3 
Permisos de los directivos 2 
Falta de reconocimiento de los directivos acerca de 
estudiantes consumidores/ocupación solo de políticas 
internas 

2 

Extensión de los programas preventivos 1 
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Acerca de los beneficios que el docente espera obtener de un programa para la 

prevención de adicciones en los alumnos a los que imparte clase, la tabla 33 muestra los 

resultados obtenidos en términos de frecuencias, de acuerdo a lo reportado por los docentes 

pertenecientes a los tres estratos escolares. 

 

 

Tabla 33.  

Reporte de frecuencias acerca de los beneficios que los docentes esperan obtener de un 

programa de prevención de adicciones en los alumnos a los que imparten clases reportado 

por docentes de los tres estratos escolares. 

Beneficios esperados Frecuencia  
Obtener competencias en identificación, atención y 
canalización de estudiantes consumidores 

4 

Mantener a los adolescentes informados acerca del 
consumo de drogas y sus efectos 

4 

Contar con las herramientas necesarias para ayudar a los 
estudiantes en riesgo de un primer consumo 

5 

Concientización y bienestar en los estudiantes 2 
 

A continuación se presentan las figuras relacionadas con los factores de riesgo y 

protección reportados por los docentes de las escuelas Telesecundaria, Secundaria General 

y Secundaria Técnica, iniciando con los factores de riesgo personales asociados al inicio en 

el consumo de sustancias adictivas mostrados en la figura 23, cuyos resultados refieren que 

los factores más asociados al consumo de sustancias adictivas con las frecuencias 

porcentuales más altas son: Permisividad y aceptación hacia el consumo de drogas con 

100%  en Telesecundaria, 100% en Secundaria General y 87.50% en Secundaria Técnica, 

baja autoestima con 100% en Telesecundaria, 100% en Secundaria General y 100% en 
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Secundaria Técnica, depresión con 100% en Telesecundaria, 100% en Secundaria General 

y 100% en Secundaria Técnica, ansiedad con 100% en Telesecundaria, 100% en 

Secundaria General y 100% en Secundaria Técnica y curiosidad con 100% en 

Telesecundaria, 100% en Secundaria General y 100% en Secundaria Técnica. 

Respecto a los factores de riesgo personales con promedios porcentuales entre el 

50% y el 100%, reportados por los docentes de los tres estratos escolares en la figura 23 se 

encuentran: Edad con 50%  en Telesecundaria, 80% en Secundaria General y 77.78% en 

Secundaria Técnica, valores morales poco definidos o nulos con 100%  en Telesecundaria, 

80% en Secundaria General y 100% en Secundaria Técnica, incapacidad para manejar y 

solucionar conflictos personales con 100%  en Telesecundaria, 80% en Secundaria General 

y 88.89% en Secundaria Técnica, agresividad con 100%  en Telesecundaria, 60% en 

Secundaria General y 85.71% en Secundaria Técnica, agresividad con 100%  en 

Telesecundaria, 60% en Secundaria General y 85.71% en Secundaria Técnica, 

impulsividad con 100%  en Telesecundaria, 20% en Secundaria General y 77.78% en 

Secundaria Técnica, inclinación a correr riesgos con 50%  en Telesecundaria, 80% en 

Secundaria General y 83.33% en Secundaria Técnica. Los factores de riesgo personales 

con promedios porcentuales más bajos asociados al inicio en el consumo de sustancias 

adictivas identificados por los docentes son: Género con 0%  en Telesecundaria, 40% en 

Secundaria General y 44.44% en Secundaria Técnica, tener dinero disponible para el uso 

personal del adolescente con 0%  en Telesecundaria, 60% en Secundaria General y 50% en 

Secundaria Técnica, baja tolerancia a la frustración con 50%  en Telesecundaria, 20% en 

Secundaria General y 55.56% en Secundaria Técnica, estrés con 50%  en Telesecundaria, 

40% en Secundaria General y 100% en Secundaria Técnica, y por último, finalizar relación 

de pareja con 0% en Telesecundaria, 40% en Secundaria General y 66.67% en Secundaria 

Técnica. 
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La figura 24 muestra los factores de riesgo personales asociados al mantenimiento 

en el consumo de sustancias adictivas de acuerdo a la opinión de los docentes de los tres 

estratos escolares, siendo las variables con valores porcentuales más altos las siguientes: 

Permisividad y aceptación hacia el consumo de drogas con 100%  en Telesecundaria, 

100% en Secundaria General y 87.50% en Secundaria Técnica, Baja autoestima con 100%  

en Telesecundaria, 100% en Secundaria General y 88.89% en Secundaria Técnica, valores 

morales   poco definidos  o  nulos con 100%   en Telesecundaria,  100%  en  Secundaria 
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Figura 23. Porcentajes promedio de los factores de riesgo personales asociados al inicio en el consumo de sustancias adictivas identificados por 

docentes de los tres estratos escolares (Telesecundaria, Secundaria General y Secundaria Técnica). 
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General y 100% en Secundaria Técnica, incapacidad para manejar y solucionar conflictos 

personales con 100%  en Telesecundaria, 100% en Secundaria General y 100% en 

Secundaria Técnica, depresión con 100%  en Telesecundaria, 100% en Secundaria General 

y 100% en Secundaria Técnica, agresividad con 100%  en Telesecundaria, 100% en 

Secundaria General y 100% en Secundaria Técnica, ansiedad con 100%  en 

Telesecundaria, 100% en Secundaria General y 100% en Secundaria Técnica, e 

impulsividad con 100%  en Telesecundaria, 80% en Secundaria General y 83.33% en 

Secundaria Técnica (dichos valores son similares a los identificados por docentes como las 

variables o factores de riesgo personales que más se asocian al inicio en el consumo de 

drogas donde se reporta permisividad y aceptación hacia el consumo de drogas con los 

mismos valores porcentuales, baja autoestima, depresión, ansiedad y curiosidad, siendo los 

valores morales poco definidos y nulos, la incapacidad para manejar y solucionar 

conflictos personales así como la agresividad, variables que los docentes identifican como 

mayormente asociados al mantenimiento en el consumo de sustancias adictivas, no siendo 

así en el consumo inicial). Dentro de esta misma figura, las variables que presentan valores 

porcentuales mayormente entre el 50% y el 100% son las siguientes: Edad con 50%  en 

Telesecundaria, 60% en Secundaria General y 80% en Secundaria Técnica, tener dinero 

disponible para el uso personal del adolescente con 50%  en Telesecundaria, 80% en 

Secundaria General y 71.43% en Secundaria Técnica, estrés con 50%  en Telesecundaria, 

100% en Secundaria General y 100% en Secundaria Técnica, inclinación a correr riesgos 

con 50%  en Telesecundaria, 100% en Secundaria General y 80% en Secundaria Técnica, 

curiosidad con 50%  en Telesecundaria, 100% en Secundaria General y 80% en Secundaria 

Técnica, y finalizar relación de pareja con 50%  en Telesecundaria, 80% en Secundaria 

General y 71.43% en Secundaria Técnica. Respecto a los valores porcentuales más bajos, 

se puede apreciar en la figura los siguientes: Género con 100%  en Telesecundaria, 40% en 
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Secundaria General y 20% en Secundaria Técnica y baja tolerancia a la frustración con 

50%  en Telesecundaria, 20% en Secundaria General y 57.14% en Secundaria Técnica. 

 En la tabla 34, se muestran otros factores de riesgo personales reportados por los 

docentes que contestaron dicha pregunta, considerados como asociados al inicio y 

mantenimiento en el consumo de sustancias adictivas. 

Tabla 34. 

Frecuencia de otros factores de riesgo personales asociados al inicio y mantenimiento en el 

consumo de sustancias adictivas reportado por los docentes de Telesecundaria, Secundaria 

General y Secundaria Técnica. 

Otros factores de riesgo personales 
 

Asociados al inicio en el consumo  Asociados al mantenimiento en el consumo 
Frecuencia  Frecuencia 

Que los adolescentes tengan problemas 1  Haber obtenido sensaciones 
placenteras al probar por primera 
vez las drogas 

1 

Inseguridad o percepción de no recibir 
afecto en el adolescente 

1  Falta de atención de alguien de 
quien espera ayuda el adolescente 

1 

Falta de información acerca del 
consumo de sustancias adictivas 

1    

 

Por su parte, la figura 24 muestra los porcentajes promedio de los factores de riesgo 

familiares asociados al inicio en el consumo de sustancias adictivas reportado por los 

docentes de Telesecundaria, Secundaria General y Secundaria Técnica, donde los factores 

familiares con valores porcentuales más altos son: Falta de vínculos afectivos y familiares 

con 50%  en Telesecundaria, 100% en Secundaria General y 100% en Secundaria Técnica, 

falta de límites en el comportamiento del menor con 50%  en Telesecundaria, 80% en 

Secundaria General y 100% en Secundaria Técnica, violencia intrafamiliar con 100%  en 

Telesecundaria, 100% en Secundaria General y 100% en Secundaria Técnica, así como 

consumo de alcohol u otras drogas en padres y hermanos del adolescente con 50%  en 

Telesecundaria, 100% en Secundaria General y 87.50% en Secundaria Técnica. Las 

variables con porcentajes más bajos son: Pertenecer a una familia desintegrada con 50%  
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en Telesecundaria, 40% en Secundaria General y 88.89% en Secundaria Técnica, y escasa 

o nula comunicación con los padres con 50%  en Telesecundaria, 60% en Secundaria 

General y 100% en Secundaria Técnica. 

Respecto de los factores de riesgo familiares asociados al mantenimiento en el 

consumo de sustancias adictivas reportado por los docentes, la figura 25 muestra los 

valores porcentuales obtenidos, siendo los promedios más altos los siguientes: Escasa o 

nula comunicación con los padres con 50%  en Telesecundaria, 100% en Secundaria 

General y 100% en Secundaria Técnica (donde se aprecia un incremento porcentual en 

Secundaria General respecto del inicio del consumo donde es de un 60%),  violencia 

intrafamiliar con 100%  en Telesecundaria, 100% en Secundaria General y 100% en 

Secundaria Técnica (manteniendo los mismos promedios porcentuales tanto asociado al 

inicio como al mantenimiento de consumo de sustancias adictivas), y consumo de alcohol 

u otras drogas en padres y hermanos del adolescente con 50%  en Telesecundaria, 100% en 

Secundaria General y 100% en Secundaria Técnica (mostrando un incremento porcentual 

solo en Secundaria Técnica donde se reporta un 87.50% asociada al inicio en el consumo). 

Otras variables reportadas en esta misma figura pero con variaciones de promedios 

porcentuales son: Familia desintegrada con 100%  en Telesecundaria, 40% en Secundaria 

General y 85.71% en Secundaria Técnica (obteniendo un incremento significativo solo en 

Telesecundaria donde se reporta un 50% de esta variable asociada al inicio en el consumo 

de sustancias adictivas), falta de vínculos afectivos y familiares con 50%  en 

Telesecundaria, 100% en Secundaria General y 85.71% en Secundaria Técnica (mostrando 

un leve decremento solo en Secundaria Técnica ya que esta misma variable asociada al 

inicio en el consumo muestra un valor del 100%), y por último, falta de límites en el 

comportamiento del adolescente con 50%  en Telesecundaria, 100% en Secundaria General 

y 83.33% en Secundaria Técnica (habiendo una variación es Secundaria General y 
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Secundaria Técnica respecto de esta variable asociada al inicio donde se reporta un 80% y 

100% respectivamente). 

La tabla 35, muestra otros factores de riesgo familiares considerados como 

asociados al inicio y mantenimiento en el consumo de sustancias adictivas reportados por 

los docentes que contestaron dicha pregunta. 

 

Tabla 35. 

Frecuencia de otros factores de riesgo familiares asociados al inicio y mantenimiento en el 

consumo de sustancias adictivas reportado por los docentes de Telesecundaria, Secundaria 

General y Secundaria Técnica. 

Otros factores de riesgo familiares 
 

Asociados al inicio en el consumo  Asociados al mantenimiento en el consumo 
Frecuencia  Frecuencia 

Ser victima de abuso sexual por parte 
de padres o familiares cercanos 

2  Ser victima de abuso sexual por 
parte de padres o familiares 
cercanos 

1 

Falta de interés de los padres/padres 
más interesados en el trabajo que en 
sus hijos 

4  Compensación con cosas 
materiales la falta de atención 
hacia los hijos 

1 
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Figura 24. Porcentajes promedio de los factores de riesgo personales asociados al mantenimiento en el consumo de sustancias adictivas 

identificados por docentes de los tres estratos escolares (Telesecundaria, Secundaria General y Secundaria Técnica). 
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Figura 25. Porcentajes promedio de los factores de riesgo familiares asociados al inicio en 

el consumo de sustancias adictivas identificados por docentes de los tres estratos escolares 

(Telesecundaria, Secundaria General y Secundaria Técnica). 

 

Figura 26. Porcentajes promedio de los factores de riesgo familiares asociados al 

mantenimiento en el consumo de sustancias adictivas identificados por docentes de los tres 

estratos escolares (Telesecundaria, Secundaria General y Secundaria Técnica). 
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En la figura 26 se muestran los porcentajes promedio de los factores de riesgo 

escolares asociados al inicio en el consumo de sustancias adictivas identificados por 

docentes de los tres estratos escolares, donde las variables con porcentajes promedio más 

altos son: Tolerancia en la escuela hacia el consumo de drogas con 50%  en 

Telesecundaria, 100% en Secundaria General y 88.89% en Secundaria Técnica y presión 

por parte de compañeros para consumir drogas con 100%  en Telesecundaria, 100% en 

Secundaria General y 88.89% en Secundaria Técnica. Dentro las variables con porcentajes 

más bajos en relación a los riesgos escolares se encuentran: No dedicar tiempo completo a 

los estudios con 50%  en Telesecundaria, 60% en Secundaria General y 62.50% en 

Secundaria Técnica y mal desempeño escolar o deserción escolar con 100%  en 

Telesecundaria, 40% en Secundaria General y 77.78% en Secundaria Técnica. 

Por su parte, la figura 27 muestra los porcentajes promedio de los factores de riesgo 

escolares asociados al mantenimiento en el consumo de sustancias adictivas reportado por 

los docentes de Telesecundaria, Secundaria General y Secundaria Técnica, cuyas variables 

mayormente asociadas al mantenimiento en el consumo son: Tolerancia en la escuela hacia 

el consumo de drogas con 50%  en Telesecundaria, 100% en Secundaria General y 100% 

en Secundaria Técnica (mostrando un leve incremento de esta variable en relación al inicio 

en el consumo solo en Secundaria Técnica donde se reportó un 88.89%) y presión por parte 

de compañeros para consumir drogas con 100%  en Telesecundaria, 100% en Secundaria 

General y 83.33% en Secundaria Técnica (donde se aprecia un leve incremento de esta 

variable en relación al inicio en el consumo solo en Secundaria Técnica donde se reportó 

un 88.89%). Las variables con porcentajes más bajos son: No dedicar tiempo completo a 

los estudios con 50%  en Telesecundaria, 80% en Secundaria General y 50% en Secundaria 

Técnica (habiendo en Secundaria General un incremento porcentual en relación a lo 

reportado en el inicio del consumo con  60% y por otro lado, un decremento en Secundaria 



217 
 

 

Técnica donde se reportó  62.50%) y por último, mal desempeño escolar o deserción 

escolar con 50%  en Telesecundaria, 80% en Secundaria General y 83.33% en Secundaria 

Técnica (disminuyendo en los tres estratos los valores porcentuales en relación al inicio en 

el consumo de sustancias adictivas donde se reportó 100%  en Telesecundaria, 40% en 

Secundaria General y 77.78% en Secundaria Técnica). 

Por otro lado, la tabla 36 muestra otros factores de riesgo escolares considerados 

como asociados al inicio y mantenimiento en el consumo de sustancias adictivas, 

reportados por los docentes que contestaron dicha pregunta pertenecientes a los tres 

estratos escolares (Telesecundaria, Secundaria General y Secundaria Técnica). 

 

Tabla 36. 

Frecuencia de otros factores de riesgo escolares asociados al inicio y mantenimiento en el 

consumo de sustancias adictivas reportado por los docentes de Telesecundaria, Secundaria 

General y Secundaria Técnica. 

Otros factores de riesgo escolares 
 

Asociados al inicio en el consumo  Asociados al mantenimiento en el consumo 
Frecuencia  Frecuencia 

Mala influencia de amistades negativas 2  No prestar atención al adolescente 
en la escuela 

1 

Ser intimidado o presionado para 
consumir 

1  Ser ignorado por maestros y 
compañeros 

1 

Ser ignorado por compañeros y 
maestros 

1    

Tener problemas en la escuela 1    
Falta de vigilancia en la escuela 1    
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Figura 27. Porcentajes promedio de los factores de riesgo escolares asociados al inicio en 

el consumo de sustancias adictivas identificados por docentes de los tres estratos escolares 

(Telesecundaria, Secundaria General y Secundaria Técnica). 

 

Figura 28. Porcentajes promedio de los factores de riesgo escolares asociados al 

mantenimiento en el consumo de sustancias adictivas identificados por docentes de los tres 

estratos escolares (Telesecundaria, Secundaria General y Secundaria Técnica). 
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reportados por los docentes de Telesecundaria, Secundaria General y Secundaria Técnica, 

donde las variables con porcentajes más elevados son los siguientes: Fácil acceso a las 

drogas en las calles o lugares públicos con 100%  en Telesecundaria, 100% en Secundaria 

General y 100% en Secundaria Técnica, asociación con jóvenes consumidores de drogas 

con 100%  en Telesecundaria, 100% en Secundaria General y 100% en Secundaria 

Técnica, tiempo de ocio y permanencia en la calle con 100%  en Telesecundaria, 100% en 

Secundaria General y 77.78% en Secundaria Técnica, permisividad y aceptación hacia el 

consumo de drogas en la comunidad con 100%  en Telesecundaria, 100% en Secundaria 

General y 100% en Secundaria Técnica, y pertenecer a una banda con 100%  en 

Telesecundaria, 100% en Secundaria General y 100% en Secundaria Técnica. Otras 

variables dentro de esta figura con porcentajes más bajos son: Lugar de residencia con 50%  

en Telesecundaria, 100% en Secundaria General y 100% en Secundaria Técnica, 

participación en conductas antisociales o delictivas con 50%  en Telesecundaria, 100% en 

Secundaria General y 100% en Secundaria Técnica, falta de información o mala 

información acerca de las drogas con 50%  en Telesecundaria, 100% en Secundaria 

General y 100% en Secundaria Técnica, y por último, pobreza con 100%  en 

Telesecundaria, 40% en Secundaria General y 75% en Secundaria Técnica. 

Por otra parte, la figura 29 reporta los factores de riesgo socio-ambientales 

asociados al mantenimiento en el consumo de sustancias adictivas por docentes de los tres 

estratos escolares donde las variables mayormente asociadas al consumo de acuerdo a los 

resultados son las siguientes: Fácil acceso a las drogas en las calles o lugares públicos con 

100%  en Telesecundaria, 100% en Secundaria General y 100% en Secundaria Técnica 

(teniendo   los   mismos   porcentajes  en   relación   a  esta variable  asociada al inicio en el  
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Figura 29. Porcentajes promedio de los factores de riesgo socio-ambientales asociados al inicio en el consumo de sustancias adictivas 

identificados por docentes de los tres estratos escolares (Telesecundaria, Secundaria General y Secundaria Técnica). 
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consumo de sustancias adictivas), asociación con jóvenes consumidores de drogas con 

100%  en Telesecundaria, 100% en Secundaria General y 100% en Secundaria Técnica 

(mostrando los mismos valores porcentuales en esta variable asociada al inicio en el 

consumo), tiempo de ocio y permanencia en la calle con 100%  en Telesecundaria, 100% 

en Secundaria General y 88.33% en Secundaria Técnica (habiendo solo un leve incremento  

porcentual en Secundaria Técnica donde se reporta un 77.78% asociada al inicio en el 

consumo de sustancias adictivas), permisividad en y aceptación hacia el consumo de 

drogas en la comunidad con 100%  en Telesecundaria, 100% en Secundaria General y 

100% en Secundaria Técnica (mostrando los mismos valores porcentuales en esta variable 

asociada al inicio en el consumo), y pertenecer a una banda con 100%  en Telesecundaria, 

100% en Secundaria General y 100% en Secundaria Técnica. (teniendo de igual manera los 

mismos porcentajes de esta variable asociada al inicio en el consumo). Las variables 

restantes en la figura 29 con porcentajes más bajos son: Lugar de residencia con 50%  en 

Telesecundaria, 100% en Secundaria General y 100% en Secundaria Técnica, (no habiendo 

variación porcentual de la variable asociada al inicio en el consumo), participación en 

conductas antisociales o delictivas con 50%  en Telesecundaria, 100% en Secundaria 

General y 100% en Secundaria Técnica (mostrando los mismos valores porcentuales en 

esta variable asociada al inicio en el consumo), falta de información o mala información 

acerca de las drogas con 50%  en Telesecundaria, 100% en Secundaria General y 85.71% 

en Secundaria Técnica (con una variación porcentual solo en Secundaria Técnica donde 

esta variable asociada al inicio en el consumo reporta un 100%),  y por último, pobreza con 

0%  en Telesecundaria, 60% en Secundaria General y 66.67% en Secundaria Técnica. 

(mostrando diferencias porcentuales en cada estrato escolar asociada al inicio en el 

consumo, ya que se reportó 100%  en Telesecundaria, 40% en Secundaria General y 75% 

en Secundaria Técnica. 
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Por su parte, la tabla 37 muestra otros factores de riesgo socio-ambientales 

considerados como asociados al inicio y mantenimiento en el consumo de sustancias 

adictivas reportados por los docentes que contestaron dicha pregunta. 

Tabla 37. 

Frecuencia de otros factores de riesgo socio-ambientales asociados al inicio y 

mantenimiento en el consumo de sustancias adictivas reportado por los docentes de 

Telesecundaria, Secundaria General y Secundaria Técnica. 

Otros factores de riesgo socio-ambientales 
 

Asociados al inicio en el consumo  Asociados al mantenimiento en el consumo 
Frecuencia  Frecuencia 

Poca vigilancia en las calles y colonias 
de alto riesgo 

1  Influencia de medios de 
comunicación para consumir 
drogas 

1 

 

Por otro lado, en la figura 30 se pueden apreciar los factores de protección 

personales asociados al inicio en el consumo de sustancias adictivas reportado por los 

docentes de Telesecundaria, Secundaria General y Secundaria Técnica, donde las variables 

con promedios porcentuales más altos son: Autoestima adecuada con 100%  en 

Telesecundaria, 100% en Secundaria General y 100% en Secundaria Técnica y adecuada 

resolución de conflictos personales con 100%  en Telesecundaria, 100% en Secundaria 

General y 100% en Secundaria Técnica. Le siguen de cerca las dos variables restantes en 

valores porcentuales las cuales son: Actitud de abstinencia hacia el consumo de drogas con 

100%  en Telesecundaria, 100% en Secundaria General y 87.50% en Secundaria Técnica, y 

por último,  valores morales y éticos con 100%  en Telesecundaria, 100% en Secundaria 

General y 87.50% en Secundaria Técnica. 
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Figura 30. Porcentajes promedio de los factores de riesgo socio-ambientales asociados al mantenimiento en el consumo de sustancias adictivas 

identificados por docentes de los tres estratos escolares (Telesecundaria, Secundaria General y Secundaria Técnica). 
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Respecto a los factores de protección personales asociados al mantenimiento en el 

consumo de sustancias adictivas, la figura 31 muestra lo reportado por los docentes de los 

tres estratos escolares donde se aprecia un decremento porcentual de todas las variables 

personales respecto del inicio del consumo siendo estas: Autoestima adecuada con 62.16%  

en Telesecundaria, 46.58% en Secundaria General y 55.43% en Secundaria Técnica 

(habiendo un decremento porcentual respecto del inicio en el consumo donde se obtuvo 

100%  en Telesecundaria, 100% en Secundaria General y 100% en Secundaria Técnica), 

adecuada resolución de conflictos personales con 45.95%  en Telesecundaria, 45.33% en 

Secundaria General y 47.25% en Secundaria Técnica (donde se aprecia una disminución 

del 50% aproximadamente de esta variable en relación al inicio en el consumo de 

sustancias adictivas ya que se reportó 100%  en Telesecundaria, 100% en Secundaria 

General y 100% en Secundaria Técnica), actitud de abstinencia hacia el consumo de drogas 

con 50%  en Telesecundaria, 56.94% en Secundaria General y 55.91% en Secundaria 

Técnica (mostrando decremento porcentual significativo en los tres estratos escolares en 

relación al inicio del consumo donde los valores son 100%  en Telesecundaria, 100% en 

Secundaria General y 87.50% en Secundaria Técnica), por último, valores morales y éticos 

con 55.26%  en Telesecundaria, 54.79% en Secundaria General y 54.33% en Secundaria 

Técnica (donde se aprecia una disminución de esta variable en relación al inicio en el 

consumo de sustancias adictivas ya que se reportó 100%  en Telesecundaria, 100% en 

Secundaria General y 87.50% en Secundaria Técnica). 

En la tabla 38 se aprecian otros factores de protección personales considerados 

como asociados al inicio y mantenimiento en el consumo de sustancias adictivas 

reportados por los docentes que contestaron dicha pregunta. 
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Figura 31. Porcentajes promedio de los factores de protección personales asociados al 

inicio en el consumo de sustancias adictivas identificados por docentes de los tres estratos 

escolares (Telesecundaria, Secundaria General y Secundaria Técnica). 

 

Figura 32. Porcentajes promedio de los factores de protección personales asociados al 

mantenimiento en el consumo de sustancias adictivas identificados por docentes de los tres 

estratos escolares (Telesecundaria, Secundaria General y Secundaria Técnica). 
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Frecuencia de otros factores de protección personales asociados al inicio y mantenimiento 

en el consumo de sustancias adictivas reportado por los docentes de Telesecundaria, 

Secundaria General y Secundaria Técnica. 

Otros factores de protección personales 
 

Asociados al inicio en el consumo  Asociados al mantenimiento en el consumo 
Frecuencia  Frecuencia 

Información que el adolescente posea 
respecto de las consecuencias de las 
drogas 

1  Tener amistades no consumidoras 
de drogas 

1 

Tener hábitos de salud o vida sana 1    
 

Los resultados obtenidos sobre los factores de protección familiares asociados al 

inicio en el consumo de sustancias adictivas reportado por los docentes de los tres estratos 

escolares se muestra en la figura 32, donde las variables mayormente asociadas al inicio en 

el consumo son: Comunicación con los padres con 100%  en Telesecundaria, 100% en 

Secundaria General y 87.50% en Secundaria Técnica y Reglas claras y bien establecidas en 

el hogar con 100%  en Telesecundaria, 100% en Secundaria General y 87.50% en 

Secundaria Técnica. Otros factores de protección familiares que muestran mayor variación 

porcentual en la misma figura son: Relaciones familiares afectivas con 50%  en 

Telesecundaria, 100% en Secundaria General y 87.50% en Secundaria Técnica, adecuado 

manejo de conflictos en el hogar con 50%  en Telesecundaria, 100% en Secundaria 

General y 87.50% en Secundaria Técnica, consumo responsable de alcohol de los padres 

sin consumir drogas ilegales con 0%  en Telesecundaria, 60% en Secundaria General y 

87.50% en Secundaria Técnica,  y por último, apoyo de los padres en las actividades de los 

adolescentes con 50%  en Telesecundaria, 100% en Secundaria General y 87.50% en 

Secundaria Técnica. 

La figura 33 muestra los porcentajes promedio obtenidos sobre los factores de 

protección familiares asociados al mantenimiento en el consumo de sustancias adictivas 

reportado por los docentes de los tres estratos escolares, cuya variable con porcentajes 
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relativamente más homogéneos y altos es apoyo de los padres en las actividades de los 

adolescentes con 100%  en Telesecundaria, 100% en Secundaria General y 66.67% en 

Secundaria Técnica (mostrando un incremento porcentual en Telesecundaria asociando 

dicha variable al inicio en el consumo donde se reportó un 50%, y por otro lado, un 

decremento en Secundaria Técnica donde se reportó un 87.50%). Los factores de 

protección familiares restantes en dicha figura son los siguientes: Relaciones familiares 

afectivas con 50%  en Telesecundaria, 100% en Secundaria General y 60% en Secundaria 

Técnica (mostrando solo en Secundaria Técnica un decremento respecto del inicio en el 

consumo donde se reporta un 87.50%), Comunicación con los padres con 50%  en 

Telesecundaria, 100% en Secundaria General y 60% en Secundaria Técnica (donde se 

aprecia un decremento porcentual de la variable asociada al consumo en Telesecundaria y 

Secundaria Técnica donde se reporta un 100% y 87.50% respectivamente), reglas claras y 

bien establecidas en el hogar con 50%  en Telesecundaria, 100% en Secundaria General y 

60% en Secundaria Técnica (mostrando un decremento porcentual de la variable asociada 

al consumo en Telesecundaria y Secundaria Técnica donde se reporta un 100% y 87.50% 

respectivamente), adecuado manejo de conflictos en el hogar con 50%  en Telesecundaria, 

100% en Secundaria General y 60% en Secundaria Técnica (habiendo solo una 

disminución porcentual de dicha variable asociada al inicio en el consumo en Secundaria 

Técnica donde se reportó un 87.50%), y por último, consumo responsable de alcohol de los 

padres sin consumir drogas ilegales con 0%  en Telesecundaria, 80% en Secundaria 

General y 60% en Secundaria Técnica (reflejando un incremento porcentual en Secundaria 

General por un lado, y por el otro un decremento en Secundaria Técnica donde se reporta 

un 87.50% de la variable asociada al inicio en el consumo de sustancias adictivas). 
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Respecto de otros factores de protección familiares asociados al inicio y 

mantenimiento en el consumo de sustancias adictivas, la tabla 39 muestra aquellos 

mencionados por los docentes de los tres estratos escolares que contestaron dicha pregunta. 

Tabla 39. 

Frecuencia de otros factores de protección familiares asociados al inicio y mantenimiento 

en el consumo de sustancias adictivas reportado por los docentes de Telesecundaria, 

Secundaria General y Secundaria Técnica. 

Otros factores de protección familiares 
 

Asociados al inicio en el consumo  Asociados al mantenimiento en el consumo 
Frecuencia  Frecuencia 

Tener actividades en familia 1    
Hacer deporte en familia  1    
 

En la figura 34, podemos identificar los porcentajes promedio de los factores de 

protección escolares asociados al inicio en el consumo de sustancias adictivas de acuerdo a 

lo reportado por docentes de Telesecundaria, Secundaria General y Secundaria Técnica, 

cuyos promedios porcentuales son los siguientes: Buen desempeño académico con 0%  en 

Telesecundaria, 100% en Secundaria General y 75% en Secundaria Técnica, programa 

preventivo sobre consumo de drogas en la escuela con 50% en Telesecundaria, 80% en 

Secundaria General y 87.50% en Secundaria Técnica, adaptación al ambiente escolar con 

50% en Telesecundaria, 100% en Secundaria General y 87.50% en Secundaria Técnica, y 

por último, actitud positiva hacia la escuela con 50% en Telesecundaria, 80% en 

Secundaria General y 87.50% en Secundaria Técnica. 
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Figura 33. Porcentajes promedio de los factores de protección familiares asociados al 

inicio en el consumo de sustancias adictivas identificados por docentes de los tres estratos 

escolares (Telesecundaria, Secundaria General y Secundaria Técnica). 

 

Figura 34. Porcentajes promedio de los factores de protección familiares asociados al 

mantenimiento en el consumo de sustancias adictivas identificados por docentes de los tres 

estratos escolares (Telesecundaria, Secundaria General y Secundaria Técnica). 
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En relación a los porcentajes promedio de los factores de protección escolares 

asociados al mantenimiento en el consumo de sustancias adictivas reportado por docentes 

de los tres estratos escolares, la figura 35 nos muestra que la variable con porcentajes más 

altos reportados es programa preventivo sobre consumo de drogas en la escuela con 100% 

en Telesecundaria, 100% en Secundaria General y 60% en Secundaria Técnica (mostrando 

un incremento porcentual en Telesecundaria y Secundaria General respecto del inicio en el 

consumo de sustancias donde se reporta un 50% y 80% respectivamente, no siendo así en 

Secundaria Técnica, donde se aprecia un decremento de la misma variable asociada al 

inicio en el consumo con 87.50%), le sigue la variable actitud positiva hacia la escuela con 

100% en Telesecundaria, 80% en Secundaria General y 60% en Secundaria Técnica 

(donde el porcentaje en Telesecundaria incrementa significativamente respecto del inicio 

en el consumo de sustancias adictivas donde se presentó un 50%, y un decremento en 

Secundaria Técnica donde se reportó un 87.50 asociada al inicio en el consumo). Los 

factores de protección escolares restantes en la figura 35, con promedios un poco más 

bajos son: Buen desempeño académico con 50%  en Telesecundaria, 100% en Secundaria 

General y 60% en Secundaria Técnica (habiendo un incremento significativo en 

Telesecundaria donde asociado al inicio hubo un 0%, y por el contrario, un decremento en 

Secundaria Técnica donde se reporta un 75% de esta variable asociada al inicio en el 

consumo de sustancias adictivas), y finalmente, adaptación al ambiente escolar con 50% en 

Telesecundaria, 100% en Secundaria General y 60% en Secundaria Técnica (mostrando 

solo un decremento porcentual en Secundaria Técnica donde se reporta un 87.50% de esta 

variable asociada al inicio en el consumo). 
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Figura 35. Porcentajes promedio de los factores de protección escolares asociados al inicio 

en el consumo de sustancias adictivas identificados por docentes de los tres estratos 

escolares (Telesecundaria, Secundaria General y Secundaria Técnica). 

 

Figura 36. Porcentajes promedio de los factores de protección escolares asociados al 

mantenimiento en el consumo de sustancias adictivas identificados por docentes de los tres 

estratos escolares (Telesecundaria, Secundaria General y Secundaria Técnica). 
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Acerca de otros factores de protección escolares asociados al inicio y 

mantenimiento en el consumo de sustancias adictivas reportado por docentes de los tres 

estratos escolares, la tabla 40 muestra aquellos mencionados por los mismos (siendo solo 

de aquellos que contestaron dicha pregunta). 

Tabla 40. 

Frecuencia de otros factores de protección familiares asociados al inicio y mantenimiento 

en el consumo de sustancias adictivas reportado por los docentes de Telesecundaria, 

Secundaria General y Secundaria Técnica. 

Otros factores de protección escolares 
 

Asociados al inicio en el consumo  Asociados al mantenimiento en el consumo 
Frecuencia  Frecuencia 

Promover actividades recreativas 1  Promover actividades deportivas 
y de recreación 

1 

     
 

En la figura 36 se pueden apreciar los factores de protección socio-ambientales 

asociados al inicio en el consumo de sustancias adictivas identificados por los docentes de 

Telesecundaria, Secundaria General y Secundaria Técnica, donde la variable con 

promedios porcentuales más altos es: Información en la comunidad acerca del daño que 

provocan las drogas con 100% en Telesecundaria, 100% en Secundaria General y 87.50% 

en Secundaria Técnica. Las variables restantes con promedios porcentuales variables son: 

Poco acceso a las drogas en la calle con 100% en Telesecundaria, 60% en Secundaria 

General y 87.50% en Secundaria Técnica, relaciones interpersonales sanas (amigos que no 

consumen drogas) con 50% en Telesecundaria, 80% en Secundaria General y 62.50% en 

Secundaria Técnica, asistencia y/o participación en actividades deportivas y recreativas 

con 50% en Telesecundaria, 100% en Secundaria General y 75% en Secundaria Técnica, 

actitud de abstinencia hacia el consumo de drogas en la comunidad con 50% en 

Telesecundaria, 60% en Secundaria General y 75% en Secundaria Técnica, y por último, 
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siendo la variable con los porcentajes mas bajos en la figura está religión con 50% en 

Telesecundaria, 40% en Secundaria General y 62.50% en Secundaria Técnica. 

Por su parte, la figura 37 muestra los factores de protección socio-ambientales 

asociados al mantenimiento en el consumo de sustancias adictivas reportado por docentes 

de los tres estratos escolares, con los siguientes resultados en términos porcentuales: Poco 

acceso a las drogas en la calle con 0% en Telesecundaria, 60% en Secundaria General y 

40% en Secundaria Técnica (cuyos valores porcentuales son inferior en los tres estratos 

escolares a los obtenidos en esta misma variable asociada al inicio en el consumo de 

sustancias adictivas donde se obtuvo 100% en Telesecundaria, 60% en Secundaria General 

y 87.50% en Secundaria Técnica); información en la comunidad acerca del daño que 

provocan las drogas con 0% en Telesecundaria, 100% en Secundaria General y 60% en 

Secundaria Técnica (mostrando un decremento porcentual en las escuelas Telesecundaria y 

Secundaria General en esta misma variable asociada al inicio en el consumo de sustancias 

adictivas donde se obtuvo 100% y 87.50% respectivamente); relaciones interpersonales 

sanas (amigos que no consumen drogas) con 0% en Telesecundaria, 100% en Secundaria 

General y 40% en Secundaria Técnica (donde se muestra una disminución porcentual en 

Telesecundaria y Secundaria Técnica de la variable asociada al inicio en el consumo donde 

se reportó 50% en Telesecundaria, y 62.50% en Secundaria Técnica, habiendo un 

incremento del 20% en Secundaria General); asistencia y/o participación en actividades 

deportivas y recreativas con 50% en Telesecundaria, 80% en Secundaria General y 60% en 

Secundaria Técnica (mostrando un decremento porcentual de la variable en relación a lo 

reportado por docentes en el inicio del consumo en Secundaria General y Secundaria 

Técnica donde se reporta 100%  y 75% respectivamente); actitud de abstinencia hacia el 

consumo de drogas en la comunidad con 50% en Telesecundaria, 60% en Secundaria 

General y 60% en Secundaria Técnica (habiendo un decremento porcentual sólo en 
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Secundaria Técnica en relación a esta variable asociada al inicio en el consumo donde se 

reportó 75% por los docentes); y por último, con los porcentajes más bajos en la figura, se 

presenta la variable religión con 50% en Telesecundaria, 40% en Secundaria General y 

40% en Secundaria Técnica (donde se aprecia un ligero decremento de esta variable sólo 

en Secundaria Técnica en relación al inicio en el consumo donde el resultado fue de 

62.50%). 

Por su parte, la tabla 41 muestra otros factores de protección socio-ambientales 

asociados al inicio y mantenimiento en el consumo de sustancias adictivas reportado por 

aquellos docentes de los tres estratos escolares que contestaron dicha pregunta. 

 

Tabla 41. 

Frecuencia de otros factores de protección socio-ambientales asociados al inicio y 

mantenimiento en el consumo de sustancias adictivas reportado por los docentes de 

Telesecundaria, Secundaria General y Secundaria Técnica. 

Otros factores de protección socio-ambientales 
 

Asociados al inicio en el consumo  Asociados al mantenimiento en el consumo 
Frecuencia  Frecuencia 

Vigilancia por parte de los padres y 
autoridades  

1    
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Figura 37. Porcentajes promedio de los factores de protección socio-ambientales asociados 

al inicio en el consumo de sustancias adictivas identificados por docentes de los tres 

estratos escolares (Telesecundaria, Secundaria General y Secundaria Técnica). 

 

Figura 38. Porcentajes promedio de los factores de protección socio-ambientales asociados 

al mantenimiento en el consumo de sustancias adictivas identificados por docentes de los 

tres estratos escolares (Telesecundaria, Secundaria General y Secundaria Técnica). 
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En relación a las medidas o acciones escolares que deben realizarse en la escuela 

para evitar que un adolescente consuma drogas, la tabla 42 muestra la frecuencia de 

respuestas dadas por los docentes de los tres estratos escolares. 

 

Tabla 42. 

Frecuencia de respuestas obtenidas sobre las medidas o acciones escolares que deberían 

realizarse para evitar que un adolescente consuma drogas reportado por los docentes de 

Telesecundaria, Secundaria General y Secundaria Técnica. 

Acciones 
 

 Frecuencia 

Dar platicas a adolescentes en la escuela que informen sobre 
las consecuencias y daños que ocasionan las drogas 

 7 

Dar cursos a padres de familia sobre las drogas 
 

 3 

Desarrollar un programa de prevención que evite el consumo 
de drogas en la escuela 

 2 

Poner carteles informativos, boletines y/o revistas dentro de la 
escuela sobre el tema 

 2 

Brindar ayudar psicológica en escuela o canalización si así 
requiere el estudiante consumidor 

 1 

Tener una materia específica sobre prevención del consumo 
de drogas 

 1 

 

 

Respecto a las acciones que deberían llevar a cabo las familias para que los 

adolescentes no consuman drogas, la tabla 43 muestra los resultados en términos de 

frecuencias de acuerdo a lo que reportan aquellos docentes que respondieron esta pregunta 

de los tres estratos escolares. 

 

Tabla 43. 
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Frecuencia de respuestas obtenidas sobre las medidas o acciones que las familias deberían 

llevar a cabo para evitar que un adolescente consuma drogas reportado por los docentes de 

Telesecundaria, Secundaria General y Secundaria Técnica. 

Acciones 
 

 Frecuencia 

Tener comunicación con los hijos  6 
Vigilancia hacia las actividades y amistades del adolescente  2 
Brindar  atención, comunicación y disciplina a los hijos  3 
Asistir a talleres sobre prevención en el consumo de drogas 
tanto padres como hijos 

 2 

Realizar actividades deportivas y recreativas en 
familia/fomentar la convivencia familiar 

 1 

Educar a los hijos con valores  1 
 

Por otro lado, con respecto a las acciones que deben llevarse a cabo por la 

comunidad para evitar que los adolescentes consuman drogas, la tabla 44 muestra en 

términos de frecuencia las respuestas obtenidas por los docentes que contestaron dicha 

pregunta pertenecientes a los tres estratos escolares. 

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos de los cuestionarios aplicados 

a padres de familia de los tres estratos escolares, por lo que la tabla 45 muestra el 

parentesco con el estudiante de quién contestó el cuestionario dirigido a padres de familia 

de los alumnos participantes. 

 

 

 

Tabla 44. 

Frecuencia de respuestas obtenidas sobre las medidas o acciones que la comunidad debería 

llevar a cabo para evitar que un adolescente consuma drogas reportado por los docentes de 

Telesecundaria, Secundaria General y Secundaria Técnica. 
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Acciones 
 

 Frecuencia 

Tener mayor vigilancia en las calles y en lugares frecuentados 
por adolescentes 

 4 

Realizar campañas sobre prevención en el consumo de drogas 
dirigido a padres y adolescentes 

 2 

Contar con lugares de esparcimiento y organizar actividades 
deportivas y/o recreativas y culturales 

 5 

Restringir el acceso a las drogas/prohibir las drogas o su venta 
a menores de edad o fuera de la escuela 

 3 

Considerar los mensajes que envían los medios de 
comunicación sobre el consumo de drogas 

 1 

Vigilancia de vecinos que reporten a las autoridades  1 
 

Tabla 45.  

Parentesco con el estudiante de quien contestó el cuestionario dirigido a padres de familia 

pertenecientes a los tres estratos escolares (Telesecundaria, Secundaria General y 

Secundaria Técnica). 

 Parentesco con el estudiante de quien 
contestó el cuestionario  

 Total Porcentaje 
Madre 59 75.64 % 
Padre 13 16.67 % 
Tutor 0  
Tutora 2 2.56 % 
Tío 2 2.56 % 
Tía 1 1.28 % 
Abuelo 0  
Abuela 1 1.28 % 
Otro 1 1.28 % 
No contestaron 2  

 

Por su parte, la tabla 46 hace una comparación entre los tres estratos escolares 

respecto de las características de la vivienda o casa de padres entrevistados de acuerdo a lo 

reportado por los mismos. 

Tabla 46. 

Cuadro comparativo de las características de la vivienda o casa reportada por padres de los 

tres estratos escolares en términos de frecuencia y porcentuales. 

Características de la casa 
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 Telesecundaria Secundaria General Secundaria Técnica 
 Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Tipo de casa       

Propia 18 75% 33 86.84% 15 88.24% 
Rentada 3 12.50% 3 7.89% 0  
Prestada 3 12.50% 2 5.25% 2 11.76% 
No contestó 0  1  1  
Material de las paredes      
Lámina  de cartón 1 4,17% 0  0  
Lámina metálica o de 
asbesto 

0  0  0  

Madera 2 8.33% 0  0  
Tabique, ladrillo, block 21 87.50% 38 100% 17 100% 
Otra (especifique): 0  0  0  
No contestó 0  0  1  
Material del techo       
Palma 0  1 2.56% 0  
Madera 0  0  0  
Teja 0  0  0  
Concreto 18 75% 31 79.49% 15 88.24% 
Lámina de cartón 0  1 2.56% 0 11.76% 
Lámina metálica 6 25% 5 12.82% 2  
Lámina de asbesto 0  1 2.56% 0  
No contestó  0  0  1  
Servicios con los que cuenta la casa *     
Agua potable 24 100% 39 100% 17 100% 
Luz eléctrica 24 100% 39 100% 15 88.24% 
Drenaje 21 87.50% 34 87.18% 14 82.35% 
Transporte público 10 41.67% 23 58.97% 11 64.71% 
Línea telefónica 12 52.17% 26 66.67% 6 35.29% 
No contestó 0  0  1  

Numero de cuartos para cocinar      
1 21 91.30% 33 84.62% 16 94.12% 
2 1 4.35% 0  0  
3 1 4.35% 5 12.82% 0  
4 0  1 2.56% 1 5.88% 

No contestó 1  0  1  
       
       
       
Numero de cuartos para dormir      

1 10 41.67% 7 17.96% 1 6.25% 
2 7 29.17% 17 43.59% 8 50% 
3 6 25% 12 30.77% 5 31.25% 
4 1 4.17% 2 5.13% 2 12.50% 
5 0  1 2.56% 0  

No contestó 0  0  2  
Numero de baños en la casa      

1 14 58.33% 24 61.54% 9 56.25% 
2 8 33.33% 13 33.33% 6 37.50% 
3 2 8.33% 2 5.13% 1 6.25% 

No contestó     2  
 
*Nota: En el apartado donde se especifica los servicios con los que cuenta la casa por estrato escolar, del numero total de 
padres por estrato solo se reporta en frecuencia y porcentaje aquellos que sí cuentan con el servicio, considerando que en 
Telesecundaria son en total 24 padres, en Secundaria General 39 y en Secundaria Técnica 18.  
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En la tabla 47 se muestran los aparatos con los que cuenta la vivienda o la casa 

reportado por los padres de familia de los tres estratos escolares (Telesecundaria, 

Secundaria General y Secundaria Técnica), donde se aprecia que los  padres que reportan 

menos aparatos electrodomésticos son los pertenecientes a Telesecundaria, siendo en 

Secundaria General donde se reportan porcentajes más elevados respecto de aparatos como 

estéreo o minicomponente, tostadora eléctrica, lavadora automática, impresora, 

computadora, aspiradora y videojuegos. 

Respecto de poseer vehículo propio, la tabla 48 muestra los resultados reportados 

por los padres de familia de Telesecundaria, Secundaria General y Secundaria Técnica, 

donde en Telesecundaria se obtiene el promedio más bajo con 16.67%, mientras que en 

Secundaria General se obtiene el promedio más alto con 36.11%  en relación a poseer 

vehículo propio de acuerdo a los padres que contestaron dicha pregunta. 

 

 

 

Tabla 47. 

Cuadro comparativo de sobre los aparatos con los que cuenta la casa o vivienda reportado 

por padres de familia de Telesecundaria, Secundaria General y Secundaria Técnica en 

términos de frecuencia y porcentuales. 

Aparatos con los que cuenta el hogar 
 Telesecundaria Secundaria General Secundaria Técnica 
 Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Radio  14 58.33% 19 50% 7 41.18% 
Radio grabadora 3 12.50% 13 34.21% 2 11.76% 
Estéreo o microcomponente 16 66.67% 30 78.95% 13 76.47% 
Televisor 20 83.33% 36 94.74% 16 94.12% 
Videocasetera 10 41.67% 25 65.79% 4 23.53% 
Dvd 17 70.83% 27 71.05% 15 88.24% 
Tostadora eléctrica 6 25% 8 21.05% 2 11.76% 
Licuadora  21 87.50% 37 97.37% 16 94.12% 
Refrigerador 19 82.61% 37 97.37% 15 88.24% 
Horno de microondas 11 45.83% 24 63.16% 7 41.18% 
Lavadora automática 13 54.17% 30 78.95% 13 76.47% 
Estufa de gas o eléctrica 23 95.83% 37 97.37% 16 94.12% 
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Nota: las frecuencias presentadas en la tabla solo considera aquellas respuestas afirmativas por cada estrato escolar, por lo 
que los valores porcentuales corresponden a las mismas frecuencias considerando que en Telesecundaria contestaron este 
apartado 24 padres de familia, en Secundaria General 39 padres de familia y en Secundaria Técnica solo 16 de un total de 
18 padres. 
 

 

 

Tabla 48. 

Cuadro comparativo sobre poseer vehículo propio reportado por padres de familia de 

Telesecundaria, Secundaria General y Secundaria Técnica en términos de frecuencia y 

porcentuales. 

Contar con vehículo propio 
 Telesecundaria Secundaria General Secundaria Técnica 
 Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
Si 4 16.67% 13 36.11% 4 23.53% 
No 20 83.33% 23 63.89% 13 76.47% 
No 
contestó 

  2  2  

Puede observarse en la tabla 49 el número de integrantes en la familia que posee un 

empleo en la familia, así como el ingreso mensual aproximado en el hogar reportado por 

los padres de familia de Telesecundaria, Secundaria General y Secundaria Técnica, donde 

se aprecia que el promedio porcentual con el porcentaje más bajo en ingresos económicos 

se da en Telesecundaria donde un 57.14% tienen un ingreso entre los $1,500 a $3,050 

pesos mensual, siendo en Secundaria General donde un 13.89% alcanza un ingreso 

mensual de $9,142 pesos en adelante, por lo que es el estrato escolar con mayor valor 

porcentual respecto de los ingresos más altos. 

 

Tabla 49. 

Secadora de ropa 1 4.17% 4 10.53% 4 23.53% 
Plancha eléctrica 23 95.83% 36 94.74% 17 100% 
Máquina de cocer 5 20.83% 6 15.79% 5 29.41% 
Impresora 5 20.83% 19 50% 4 23.53% 
Aspiradora 2 8.33% 6 15.79% 2 11.76% 
Computadora 5 20.83% 27 71.05% 11 64.71% 
Ventilador 8 33.33% 24 63.16% 11 64.71% 
Videojuegos  5 20.83% 14 36.84% 6 35.29% 
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Cuadro comparativo sobre integrantes de la familia con empleo fijo e ingreso mensual 

aproximado reportado por padres de familia de Telesecundaria, Secundaria General y 

Secundaria Técnica en términos de frecuencia y porcentuales. 

Integrantes con empleo fijo 
 Telesecundaria Secundaria General Secundaria Técnica 

 Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

1 15 68.18% 19 51.35% 13 76.47% 
2 2 9.09% 15 40.54% 3 17.65% 
3 2 9.09% 3 8.11% 0  
4 1 4.55% 0  0  
5 1 4.55% 0  1 5.88% 
6 1 4.55% 0  0  
No contestó 1    2  

Ingreso mensual aproximado 
De 1,500 a 3,050 12 57.14% 14 38.89% 4 22.22% 
De 3,060 a 4,580 6 28.57% 6 16.67% 7 38.89% 
De 4,581 a 6,100 2 9.52% 6 16.67% 4 22.22% 
De 6,101 a 7,621 0  3 8.33% 0  
De 7,623 a 9,141 1 4.76% 2 5.56% 2 11.11% 
De 9,142 en adelante 0  5 13.89% 1 5.56% 
No contestó 3  2  1  
 

 

En relación a las características demográficas reportadas por los padres de familia, 

la tabla 50 muestra los tipos de familia existentes en los tres estratos escolares de acuerdo a 

los resultados obtenidos en los cuestionarios dirigidos a padres de familia pertenecientes a 

Telesecundaria, Secundaria General y Secundaria Técnica. 

 

Tabla 50. 

Cuadro comparativo sobre los tipos de familia reportado por padres de familia de 

Telesecundaria, Secundaria General y Secundaria Técnica en términos de frecuencia y 

porcentuales. 

Tipos de familia 
 Telesecundaria Secundaria General Secundaria Técnica 

 Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Monoparental 5 23.81% 7 18.92% 2 13.33% 
Nuclear biparental 14 66.67% 25 67.57% 13 86.67% 
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Extensa monoparental 0  2 5.41% 0  
Extensa biparental 2 9.52% 2 5.41% 0  
Otros parientes   1 2.70% 0  
No contestó 3  2  3  
Tipos de familia: Monoparental: uno de los padres y uno o más hijos; Nuclear biparental: ambos padres y uno 
o más hijos; Extensa monoparental: un padre, hijos y otros parientes; Extensa biparental: ambos padres, hijos 
y otros parientes, y por último, Otros parientes como abuelos o tíos responsables del menor. 
 

 

La tabla 51, muestra las frecuencias y porcentajes obtenidos respecto de la 

escolaridad de ambos padres pertenecientes a los tres estratos escolares (Telesecundaria, 

Secundaria General y Secundaria Técnica), de acuerdo a lo reportado por los mismos 

considerando las respuestas sólo de aquellos que contestaron dicha pregunta.  Se aprecia 

que en Telesecundaria el nivel de escolaridad del padre en mayor porcentaje es de primaria 

con un 37.50%, en Secundaria General lo es licenciatura con un 48.86%, y en Secundaria 

Técnica lo es primaria con un 38.46%. En relación a la escolaridad de la madre, en 

Telesecundaria primaria es la mas frecuente con un 44.44%, en Secundaria General se 

encuentran secundaria y preparatoria con un 28.57% cada una, y en Secundaria Técnica los 

es primaria con 57.14%. 

 

Tabla 51.  

Cuadro comparativo sobre la escolaridad de ambos padres en términos de frecuencia y 

porcentuales reportado por padres de familia de Telesecundaria, Secundaria General y 

Secundaria Técnica.  

 Telesecundaria Secundaria General Secundaria Técnica 

 Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Escolaridad del padre       
Sin escolaridad 2 12.50% 0  0  
Primaria 6 37.50% 2 7.14% 5 38.46% 
Secundaria 3 18.75% 5 17.86% 4 30.77% 
Preparatoria 4 25% 8 28.57% 2 15.38% 
Carrera técnica 0  0  0  
Licenciatura 1 6.25% 12 42.86% 2 15.38% 
Posgrado  0  1 3.57% 0  
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No contestó 6  11  5  
Escolaridad de la madre      
Sin escolaridad 3 16.67% 0  1 7.14% 
Primaria 8 44.44% 4 11.43% 8 57.14% 
Secundaria 6 33.33% 10 28.57% 2 14.29% 
Preparatoria 1 5.56% 10 28.57% 2 14.29% 
Carrera técnica 0  7 5.71% 0  
Licenciatura 0  8 22.86% 1 7.14% 
Posgrado  0  1 2.86% 0  
No contestó 6  4  4  
 

 

 

 

 

En la tabla 52 se presenta, de acuerdo a lo reportado por los padres, el familiar con 

quien el adolescente se identifica más, como forma de identificar a los integrantes de la 

familia con quienes los adolescentes tienen mayor contacto, comunicación o confianza. 

 

 

 

 

 

Tabla 52. 

Cuadro comparativo sobre el familiar con quien el adolescente se identifica más en 

términos de frecuencia y razones reportado por padres de familia de Telesecundaria, 

Secundaria General y Secundaria Técnica.  

 Telesecundaria Secundaria General Secundaria Técnica 

 F Razones F Razones F Razones 

Madre 

10 

Existe mayor 
comunicación y 
confianza 
 
Hay mayor convivencia 
y apoyo de la madre 

12 

Existe mayor 
comunicación y 
confianza 
 
Hay mayor 
convivencia y 
apoyo de la madre 
 

5 

Existe mayor 
comunicación y 
confianza 
 
Hay mayor 
convivencia y apoyo 
de la madre 
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Por consentir mas  
 
El padre casi no  
esta en el hogar 

Padre 

1 Hay más confianza entre 
ellos 4 

Comparten gustos 
personales 

 
Por ser un padre 
tolerante  
 
Existe mayor 
comunicación y 
confianza 

 

0  

Hermano 
mayor 

5 Brinda consejos y hay 
mas confianza 
Por tener cosas en común 

2 Por ser casi de la 
misma edad 
 
Por ser más flexible 
que otros 
integrantes 

2 No contestaron  

Hermana 2 Existe mayor 
comunicación y 
confianza 
 

2 Existe mayor 
comunicación y 
confianza 

 

  

Abuela 1 Existe mayor 
comunicación y 
confianza 
 

1 La abuela se ha 
hecho cargo de los 
cuidados 

  

Tía 1 Tiene mayor preparación 
para hablar 

1    

Tío  0  3 Es identificado 
como figura paterna 

  

Ambos 
padres 

1 Por ser hijo único 4 Se le da la 
confianza 
 
Convive igual con 
ambos 

  

F: frecuencia 

 

Respecto a los factores de riesgo personales asociados al inicio en el consumo de 

sustancias adictivas reportadas por los padres de familia de Telesecundaria, Secundaria 

General y Secundaria Técnica, la figura 38 muestra que los factores más asociados al 

consumo de sustancias adictivas, reportados con las frecuencias porcentuales más altos 

son: Permisividad y aceptación hacia el consumo de sustancias adictivas con 90.91% en 

Telesecundaria, 88.57% en Secundaria General y 77.78% en Secundaria Técnica, baja 

autoestima con 90.91% en Telesecundaria, 94.74% en Secundaria General y 88.89% en 

Secundaria Técnica, valores morales poco definidos o nulos con 91.30% en 
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Telesecundaria, 92.11% en Secundaria General y 77.78% en Secundaria Técnica, 

depresión con 82.61% en Telesecundaria, 92.11% en Secundaria General y 77.78% en 

Secundaria Técnica,  inclinación a correr riesgos con 81.82% en Telesecundaria, 75% en 

Secundaria General y 88.89% en Secundaria Técnica y curiosidad con 100% en 

Telesecundaria 97.44% en Secundaria General y 100% en Secundaria Técnica. Dentro de 

las variables que se encuentran en un rango porcentual entre 40% y 85% aproximadamente 

son: Tener dinero disponible con 60.87% en Telesecundaria, 69.44% en Secundaria 

General y 44.44% en Secundaria Técnica, incapacidad para manejar y solucionar 

conflictos personales con 81.82% en Telesecundaria, 85.71% en Secundaria General y 

58.82% en Secundaria Técnica, agresividad con 80.95% en Telesecundaria, 78.95% en 

Secundaria General y 55.56% en Secundaria Técnica, ansiedad con 85.71% en 

Telesecundaria, 89.47% en Secundaria General y 58.82% en Secundaria Técnica, 

impulsividad con 75% en Telesecundaria, 75.68% en Secundaria General y 64.71% en 

Secundaria Técnica y estrés con 76.19% en Telesecundaria, 65.79% en Secundaria General 

y 52.94% en Secundaria Técnica, y finalizar relación de pareja con 73.91% en 

Telesecundaria, 66.67% en Secundaria General y 44.44% en Secundaria Técnica. Las 

variables con porcentajes más bajos asociados al consumo de sustancias adictivas son las 

siguientes: Género con 18.18% en Telesecundaria, 16.67% en Secundaria General y 

23.56% en Secundaria Técnica, edad con 34.78% en Telesecundaria, 27.03% en 

Secundaria General y 47.06% en Secundaria Técnica, y por último, baja tolerancia a la 

frustración con 54.55% en Telesecundaria, 52.63% en Secundaria General y 50% en 

Secundaria Técnica.  

En relación a los factores de riesgo personales asociados al mantenimiento en el 

consumo de sustancias adictivas reportadas por los padres de familia de Telesecundaria, 

Secundaria General y Secundaria Técnica, la figura 39 muestra que los factores más 
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asociados al consumo de sustancias adictivas, reportados con las frecuencias porcentuales 

más altos son: Permisividad y aceptación hacia el consumo de sustancias adictivas con 

84.21% en Telesecundaria, 73.73% en Secundaria General y 78.57% en Secundaria 

Técnica (apreciándose un decremento porcentual en los tres estratos escolares en relación a 

esta variable asociada al inicio en el consumo donde se reporta 90.91% en Telesecundaria, 

88.57% en Secundaria General y 77.78% en Secundaria Técnica); baja autoestima con 

94.74% en Telesecundaria, 86.21% en Secundaria General y 80% en Secundaria Técnica 

(mostrando un incremento porcentual respecto de la variable asociada al inicio en el 

consumo tanto en Telesecundaria como en Secundaria Técnica donde se obtuvo un 90.91% 

y 88.89% respectivamente, no siendo así en Secundaria General donde se reporta un 

94.74%); valores morales poco definidos o nulos con 89.47% en Telesecundaria, 82.14% 

en Secundaria General y 86.87% en Secundaria Técnica (mostrando en Telesecundaria y 

Secundaria General un decremento porcentual de la variable asociada al inicio en el 

consumo de sustancias adictivas donde se reportó un 91.30% y 92.11% respectivamente, a 

diferencia de la Secundaria Técnica donde se reporta un 77.78%); depresión con 78.95% 

en Telesecundaria, 80.87% en Secundaria General y 66.67% en Secundaria Técnica 

(mostrando  solo  un  decremento  porcentual  de  esta  variable  relacionada  al  inicio en el  
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Figura 39. Porcentajes promedio de los factores de riesgo personales asociados al inicio  en el consumo de sustancias adictivas identificados  por 

padres de familia de los tres estratos escolares (Telesecundaria, Secundaria General y Secundaria Técnica). 
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consumo sólo en Telesecundaria con 82.61%, mientras que en Secundaria General y 

Secundaria Técnica se reporta un 92.11% y 77.78% respectivamente); ansiedad con 80% 

en Telesecundaria, 78.57% en Secundaria General y 62.50% en Secundaria Técnica 

(mostrando en Telesecundaria y Secundaria General un decremento porcentual de la 

variable en relación al inicio en el consumo donde se reportó  85.71% y 89.47%, habiendo 

un incremento porcentual sólo en Secundaria Técnica donde se reportó un 58.82%); 

inclinación a correr riesgos con 73.68% en Telesecundaria, 81.48% en Secundaria General 

y 60% en Secundaria Técnica (apreciándose que en Telesecundaria y Secundaria General 

existe un incremento porcentual de la variable asociada al inicio en el consumo donde se 

reportó un 81.82% y 75% respectivamente, no siendo así en Secundaria Técnica donde se 

reporta un 88.89%); y por último, curiosidad con 88.89% en Telesecundaria 88.46% en 

Secundaria General y 66.67% en Secundaria Técnica (donde existe un decremento 

porcentual en los tres estratos escolares en relación al inicio en el consumo ya que se 

reportó un 100% en Telesecundaria 97.44% en Secundaria General y 100% en Secundaria 

Técnica). Respecto de las variables en la misma figura que se encuentran en un rango 

porcentual entre 33% y 80% aproximadamente se aprecian: Tener dinero disponible con 

55.56% en Telesecundaria, 66.67% en Secundaria General y 53.33% en Secundaria 

Técnica (mostrando un decremento porcentual en Telesecundaria y Secundaria General en 

relación al inicio en el consumo donde se reporta un 60.87% y 69.44% respectivamente); 

incapacidad para manejar y solucionar conflictos personales con 70% en Telesecundaria, 

74.07% en Secundaria General y 60% en Secundaria Técnica (habiendo un decremento 

porcentual en Telesecundaria y Secundaria General en relación al inicio en el consumo 

donde se reporta un 81.82% y 85.71% respectivamente); agresividad con 71.43% en 

Telesecundaria, 73.08% en Secundaria General y 66.67% en Secundaria Técnica 

(apreciándose un decremento porcentual de la variable asociada al inicio en el consumo 
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tanto en Telesecundaria como en Secundaria General con 80.95% y 78.95% 

respectivamente, habiendo solo incremento porcentual en Secundaria Técnica donde se 

reportó un 55.56%); impulsividad con 71.43% en Telesecundaria, 78.57% en Secundaria 

General y 43.75% en Secundaria Técnica (donde se aprecia un decremento porcentual de la 

variable en relación al inicio en el consumo sólo en Telesecundaria donde se reportó un 

75%, no siendo así en Secundaria General y Secundaria Técnica donde hay un 75.68% en 

y 64.71% respectivamente); estrés con 60% en Telesecundaria, 74.07% en Secundaria 

General y 60% en Secundaria Técnica (mostrando un decremento porcentual en 

Telesecundaria y Secundaria General de la variable asociada al inicio en el consumo donde 

se obtuvo un 76.19% y 65.79%, obteniendo incremento porcentual sólo en Secundaria  

Técnica donde se reporta un 52.94%); y finalizar relación de pareja con 61.11% en 

Telesecundaria, 73.08% en Secundaria General y 33.33% en Secundaria Técnica 

(apreciándose un decremento porcentual en Telesecundaria y Secundaria General respecto 

del inicio en el consumo con 73.91% y 66.67% respectivamente). Las variables con 

porcentajes más bajos asociados al consumo de sustancias adictivas en la figura 39  son las 

siguientes: Género con 15% en Telesecundaria, 7.14% en Secundaria General y 40% en 

Secundaria Técnica (habiendo solo incremento porcentual en Secundaria Técnica donde se 

presenta un 23.56%); edad con 27.78% en Telesecundaria, 15.38% en Secundaria General 

y 25% en Secundaria Técnica (mostrando decremento porcentual de la variable asociada al 

inicio en los tres estratos escolares donde se reporta 34.78% en Telesecundaria, 27.03% en 

Secundaria General y 47.06% en Secundaria Técnica); y por último, baja tolerancia a la 

frustración con 47.37% en Telesecundaria, 62.96% en Secundaria General y 33.33% en 

Secundaria Técnica (presentándose incremento porcentual respecto del inicio en el 

consumo en Secundaria General y Secundaria Técnica donde se reportó 52.63% y 50% 

respectivamente).
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Figura 40. Porcentajes promedio de los factores de riesgo personales asociados al mantenimiento en el consumo de sustancias adictivas 

identificados  por padres de familia de los tres estratos escolares (Telesecundaria, Secundaria General y Secundaria Técnica). 
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Respecto de otros factores de riesgo personales que pueden ser asociados al inicio y 

mantenimiento en el consumo de sustancias adictivas, la tabla 53 muestra los considerados 

por aquellos padres de familia de los tres estratos escolares que contestaron dicha pregunta. 

 

Tabla 53. 

Frecuencia de otros factores de riesgo personales asociados al inicio y mantenimiento en el 

consumo de sustancias adictivas reportado por los padres de familia de Telesecundaria, 

Secundaria General y Secundaria Técnica. 

Otros factores de riesgo personales 
 

Asociados al inicio en el consumo  Asociados al mantenimiento en el consumo 
Frecuencia  Frecuencia 

Temer influencias de amistadas 
negativas o consumidoras de 
drogas 

9  No recibir atención o 
tratamiento para evitar la 
adicción 

9 

Tener sentimiento de tristeza,  
soledad o incomprensión 

5  Pasar mucho tiempo 
solo/descuido o poco interés 
de los padres 

8 

Pasar mucho tiempo 
solo/descuido o poco interés de 
los padres 

3  Problemas en casa, familia u 
hogar 

4 

Ser discriminado o molestado 
por otros 

2  Ambiente o medio en que se 
desenvuelve el menor 

3 

Obtener la droga muy barata o 
tener fácil acceso a ella 

2  Obtener la droga muy barata 
o tener fácil acceso a 
ella/necesidad o gusto por 
seguir consumiendo 

3 

Haber sido víctima de abuso 
sexual por parte de alguien 
cercano 

1  Tener sentimiento de 
tristeza,  soledad o 
incomprensión 

3 

No tener padres 1  Amenazas de amigos 1 
No tener gusto por el trabajo 1  Correr al adolescente de su 

hogar 
1 

 

 

Por su parte, la figura 40 muestra los porcentajes promedio de los factores de riesgo 

familiares asociados al inicio en el consumo de sustancias adictivas reportado por los 

padres de familia de Telesecundaria, Secundaria General y Secundaria Técnica, donde los 
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factores familiares con valores porcentuales más altos son: Escasa o nula comunicación 

con los padres con 91.30%  en Telesecundaria, 92.31% en Secundaria General y 94.12% 

en Secundaria Técnica y violencia intrafamiliar con 95.65%  en Telesecundaria, 91.89% en 

Secundaria General y 100% en Secundaria Técnica. Le siguen de cerca las variables 

restantes con promedios porcentuales por encima del 65% entre las que se encuentran: 

Pertenecer a una familia desintegrada con 82.61%  en Telesecundaria, 66.67% en 

Secundaria General y 64.71% en Secundaria Técnica, falta de vínculos afectivos y 

familiares con 82.61%  en Telesecundaria, 84.62% en Secundaria General y 88.89% en 

Secundaria Técnica, falta de límites en el comportamiento del menor con 95.45%  en 

Telesecundaria, 82.05% en Secundaria General y 88.89% en Secundaria Técnica, consumo 

de alcohol u otras drogas en padres y hermanos del adolescente con 86.95%  en 

Telesecundaria, 87.18% en Secundaria General y 100% en Secundaria Técnica. 

En la figura 41 se pueden apreciar los porcentajes promedio de los factores de 

riesgo familiares asociados al mantenimiento en el consumo de sustancias adictivas 

reportado por los padres de familia de Telesecundaria, Secundaria General y Secundaria 

Técnica, siendo las variables con porcentajes más altos: Violencia intrafamiliar con 

88.89%  en Telesecundaria, 77.78% en Secundaria General y 80% en Secundaria Técnica 

(mostrando un decremento porcentual de la variable en relación al inicio del consumo de 

sustancias adictivas en los tres estratos escolares donde se reportó 95.65%  en 

Telesecundaria, 91.89% en Secundaria General y 100% en Secundaria Técnica); y 

consumo de alcohol u otras drogas en padres y hermanos del adolescente con 88.89%  en 

Telesecundaria, 85.19% en Secundaria General y 73% en Secundaria Técnica (donde se 

aprecia un decremento porcentual en Secundaria General y Secundaria Técnica respecto 

del inicio en el consumo con 87.18%  y 100% respectivamente, habiendo incremento solo 

en Telesecundaria donde se reportó un 86.95%). Las variables restantes en la figura 41 con 
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porcentajes relativamente más bajos son: Pertenecer a una familia desintegrada con 

61.11%  en Telesecundaria, 62.96% en Secundaria General y 46.67% en Secundaria 

Técnica (obteniendo un incremento porcentual sólo en Secundaria Técnica donde se 

reportó un 64.17% asicada al inicio en el consumo, no siendo así en Telesecundaria y 

Secundaria General donde se reporta un 82.61% y 66.67%); falta de vínculos afectivos y 

familiares con 82.35%  en Telesecundaria, 70.37% en Secundaria General y 66.67% en 

Secundaria Técnica (siendo significativo el decremento porcentual en Secundaria General 

y Secundaria Técnica en relación al inicio en el consumo donde se reportó un 82.61% y 

88.89%  respectivamente); escasa o nula comunicación con los padres con 77.78%  en 

Telesecundaria, 74.07% en Secundaria General y 60% en Secundaria Técnica 

(apreciándose un decremento porcentual en los tres estratos escolares relacionado al inicio 

en el consumo de sustancias adictivas donde se obtuvo 91.30%  en Telesecundaria, 92.31% 

en Secundaria General y 94.12% en Secundaria Técnica); y por último, falta de límites en 

el comportamiento del menor con 87.50%  en Telesecundaria, 74.07% en Secundaria 

General y 66.67% en Secundaria Técnica (habiendo un decremento porcentual de la 

variable asociada al inicio en el consumo en los tres estratos escolares donde fue reportado 

95.45%  en Telesecundaria, 82.05% en Secundaria General y 88.89% en Secundaria 

Técnica). 
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Figura 41. Porcentajes promedio de los factores de riesgo familiares asociados al inicio en 

el consumo de sustancias adictivas identificados por padres de familia de los tres estratos 

escolares (Telesecundaria, Secundaria General y Secundaria Técnica). 

 

Figura 42. Porcentajes promedio de los factores de riesgo familiares asociados al 

mantenimiento en el consumo de sustancias adictivas identificados por padres de familia 

de los tres estratos escolares (Telesecundaria, Secundaria General y Secundaria Técnica). 
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En relación a otros factores de riesgo familiares que pueden ser asociados al inicio 

y mantenimiento en el consumo de sustancias adictivas, la tabla 54 muestra los 

considerados por aquellos padres de familia de los tres estratos escolares que contestaron 

dicha pregunta. 

Tabla 54. 

Frecuencia de otros factores de riesgo familiares asociados al inicio y mantenimiento en el 

consumo de sustancias adictivas reportado por los padres de familia de Telesecundaria, 

Secundaria General y Secundaria Técnica. 

Otros factores de riesgo familiares 
 

Asociados al inicio en el consumo  Asociados al mantenimiento en el consumo 
Frecuencia  Frecuencia 

Falta de atención por parte de los padres 
hacia los adolescentes 

5  Falta de atención por parte de los 
padres hacia los adolescentes 

8 

Rechazo, maltrato físico o verbal de parte 
de los padres hacia los adolescentes 

4  Rechazo, maltrato físico o verbal de 
parte de los padres hacia los 
adolescentes 

5 

Permisividad o sobreprotección hacia el 
comportamiento del adolescente 

3  Separación o divorcio de los padres 2 

Consumo de drogas por parte de los 
padres 

3  Que los padres u otros familiares le 
den droga al adolescente o le 
enseñen  a drogarse 

1 

Que los padres trabajen todo el día/dejar 
solo mucho tiempo al adolescente 

3  Que los padres trabajen todo el 
día/dejar solo mucho tiempo al 
adolescente 

1 

Separación o divorcio de los padres 2  Predisposición genética a la 
adicción 

1 

Fallecimiento de alguno de los padres o 
familiar 

2  No recibir atención o tratamiento 
para evitar la adicción 

1 

Falta de información 2  Permisividad o sobreprotección 
hacia el comportamiento del 
adolescente 

1 

Tener sentimiento de tristeza,  soledad o 
incomprensión 

1    

Que los padres u otros familiares le den 
droga al adolescente o le enseñen  a 
drogarse 

1    

Predisposición genética a la adicción 1    
 

En la figura 42 se muestran los porcentajes promedio de los factores de riesgo 

escolares asociados al inicio en el consumo de sustancias adictivas identificados por padres 

de familia de los tres estratos escolares, donde las variables con porcentajes promedio más 

altos son: Tolerancia en la escuela hacia el consumo de drogas con 86.33%  en 
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Telesecundaria, 100% en Secundaria General y 100% en Secundaria Técnica, y presión por 

parte de compañeros para consumir drogas con 72.73%  en Telesecundaria, 75.68% en 

Secundaria General y 88.24% en Secundaria Técnica. Las variables restantes con 

porcentajes relativamente más bajos son: No dedicar tiempo completo a los estudios con 

52.38%  en Telesecundaria, 56.76% en Secundaria General y 50% en Secundaria Técnica, 

y por último, mal desempeño escolar o deserción escolar con 63.64%  en Telesecundaria, 

54.05% en Secundaria General y 72.22% en Secundaria Técnica. 

La figura 23 muestra los porcentajes promedio de los factores de riesgo escolares 

asociados al mantenimiento en el consumo de sustancias adictivas reportado por los padres 

de familia de Telesecundaria, Secundaria General y Secundaria Técnica, cuyas variables 

mayormente asociadas al mantenimiento en el consumo son: Tolerancia en la escuela hacia 

el consumo de drogas con 82.35%  en Telesecundaria, 92.59% en Secundaria General y 

87.50% en Secundaria Técnica (mostrando un decremento porcentual en los tres estratos 

escolares en relación al inicio en el consumo donde se reportó 86.33%  en Telesecundaria, 

100% en Secundaria General y 100% en Secundaria Técnica ); y presión por parte de 

compañeros para consumir drogas con 81.25%  en Telesecundaria, 69.23% en Secundaria 

General y 56.25% en Secundaria Técnica (mostrando solo en Telesecundaria un leve 

incremento porcentual respecto de dicha variable asociada al inicio en el consumo donde 

se reportó un 72.73%, no siendo así en Secundaria General y Secundaria Técnica con 

75.68% y 88.24% respectivamente). Las variables restantes con porcentajes más bajos son: 

No dedicar tiempo completo a los estudios con 43.75%  en Telesecundaria, 51.85% en 

Secundaria General y 37.50% en Secundaria Técnica (habiendo un decremento porcentual 

tanto en Telesecundaria como en Secundaria General respecto de esta misma variable 

asociada al inicio en el consumo de sustancias adictivas donde se dio como resultado un 

52.38% y 56.76% respectivamente); y por último, mal desempeño escolar o deserción 
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escolar con 58.82%  en Telesecundaria, 46.15% en Secundaria General y 62.50% en 

Secundaria Técnica (lo cual indica un decremento porcentual el relación al inicio en el 

consumo de sustancias adictivas tanto en Telesecundaria como en Secundaria Técnica 

donde se reportó un 63.64% y 72.22% respectivamente). 

 

En relación a otros factores de riesgo escolares considerados como asociados al 

inicio y mantenimiento en el consumo de sustancias adictivas reportados por los padres de 

familia pertenecientes a los tres estratos escolares (Telesecundaria, Secundaria General y 

Secundaria Técnica), la  tabla 55 muestra los resultados obtenidos de aquellos padres de 

familia que contestaron dicha pregunta. 

 

 

 

 

Figura 43. Porcentajes promedio de los factores de riesgo escolares asociados al inicio en 

el consumo de sustancias adictivas identificados por padres de familia de los tres estratos 

escolares (Telesecundaria, Secundaria General y Secundaria Técnica). 
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Figura 44. Porcentajes promedio de los factores de riesgo escolares asociados al 

mantenimiento en el consumo de sustancias adictivas identificados por padres de familia 

de los tres estratos escolares (Telesecundaria, Secundaria General y Secundaria Técnica). 

Tabla 55. 

Frecuencia de otros factores de riesgo escolares asociados al inicio y mantenimiento en el 

consumo de sustancias adictivas reportado por los padres de familia de Telesecundaria, 

Secundaria General y Secundaria Técnica. 

Otros factores de riesgo escolares 
 

Asociados al inicio en el consumo  Asociados al mantenimiento en el consumo 
Frecuencia  Frecuencia 

Mala influencia de amistades 
negativas 

7  Falta de vigilancia e 
información en la escuela 

9 

Ser intimidado o presionado 
para consumir/maltrato de 
compañeros 

6  Ser presionado por los 
compañeros para no dejar de 
consumir drogas 

5 

Falta de vigilancia e 
información en la escuela 

5  Descuido de maestros y 
directivos sobre el problema 

3 

Ser ignorado por compañeros 
y maestros 

2  Tener bajas calificaciones o 
reprobar 

1 

Venta de droga fuera de la 
escuela 

1  No prestar atención al 
adolescente en la escuela 

1 

Bullying, ser  maltratado o 
agredido por parte de los 
compañeros 

1    
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Tener bajas calificaciones o 
reprobar 

1    

Por ser víctima de acoso 
sexual 

1    

 

Se observa en la figura 44 los promedios porcentuales obtenidos sobre los factores 

de riesgo socio-ambientales asociados al inicio en el consumo de sustancias adictivas 

reportados por los padres de familia de Telesecundaria, Secundaria General y Secundaria 

Técnica, donde las variables con porcentajes más elevados son los siguientes: Fácil acceso 

a las drogas en las calles o lugares públicos con 77.27%  en Telesecundaria, 87.18% en 

Secundaria General y 70.59% en Secundaria Técnica, participación en conductas 

antisociales o delictivas con 77.27%  en Telesecundaria, 87.18% en Secundaria General y 

99.44% en Secundaria Técnica, falta de información o mala información acerca de las 

drogas con 77.27%  en Telesecundaria, 87.18% en Secundaria General y 99.44% en 

Secundaria Técnica, asociación con jóvenes consumidores de drogas con 81.82%  en 

Telesecundaria, 84.62% en Secundaria General y 94.44% en Secundaria Técnica, tiempo 

de ocio y permanencia en la calle con 68.18%  en Telesecundaria, 89.74% en Secundaria 

General y 83.33% en Secundaria Técnica, permisividad y aceptación hacia el consumo de 

drogas en la comunidad con 78.26%  en Telesecundaria, 82.05% en Secundaria General y 

83.33% en Secundaria Técnica, y pertenecer a una banda con 85.71%  en Telesecundaria, 

94.78% en Secundaria General y 94.44% en Secundaria Técnica. Otras variables 

reportadas en la misma figura con porcentajes relativamente más bajos son: Lugar de 

residencia con 40.91%  en Telesecundaria, 50% en Secundaria General y 61.11% en 

Secundaria Técnica, fácil acceso a las drogas en las calles o lugares públicos con 77.27%  

en Telesecundaria, 87.18% en Secundaria General y 70.59% en Secundaria Técnica, y por 

último pobreza con 21.74%  en Telesecundaria, 32.43% en Secundaria General y 33.33% 

en Secundaria Técnica. 
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Por su parte, la figura 45 muestra los promedios porcentuales obtenidos sobre los 

factores de riesgo socio-ambientales asociados al mantenimiento en el consumo de 

sustancias adictivas reportados por los padres de familia de Telesecundaria, Secundaria 

General y Secundaria Técnica, cuyas variables con promedios porcentuales más altos son: 

Fácil acceso a las drogas en las calles o lugares públicos con 88.89%  en Telesecundaria, 

92% en Secundaria General y 66.67% en Secundaria Técnica (mostrando un incremento 

porcentual sólo en Telesecundaria y Secundaria General respecto de la variable asociada al 

inicio en el consumo de sustancias adictivas donde se reportó un 77.27% y 87.18% 

respectivamente); participación en conductas antisociales o delictivas con 77.78%  en 

Telesecundaria, 91.67% en Secundaria General y 81.25% en Secundaria Técnica (donde se 

aprecia un incremento porcentual significativo solo en Secundaria Técnica respecto del 

inicio en el consumo donde se reportó un 87.18%); y pertenecer a una banda con 95%  en 

Telesecundaria, 91.67% en Secundaria General y 81.25% en Secundaria Técnica (donde se 

aprecia un incremento porcentual de esta variable en relación al inicio en el consumo de 

sustancias adictivas en Telesecundaria y Secundaria General donde se reportó un 85.71% y 

94.78%  respectivamente). Las variables que presentan promedios porcentuales entre el 

65% y el 91% aproximadamente  en esta misma figura son: Falta de información o mala 

información acerca de las drogas con 66.67%  en Telesecundaria, 72% en Secundaria 

General y 75% en Secundaria Técnica (habiendo un decremento porcentual en los tres 

estratos escolares respecto del inicio en el consumo donde se reportó 77.27%  en 

Telesecundaria, 87.18% en Secundaria General y 99.44% en Secundaria Técnica); 

asociación con jóvenes consumidores de drogas con 72.22%  en Telesecundaria, 80% en 

Secundaria General y 68.75% en Secundaria Técnica (mostrando un decremento 

porcentual en los tres estratos escolares en relación al inicio en el consumo de dicha 

variable ya que se reportó 81.82%  en Telesecundaria, 84.62% en Secundaria General y 
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94.44% en Secundaria Técnica); tiempo de ocio y permanencia en la calle con 73.68%  en 

Telesecundaria, 80.77% en Secundaria General y 68.75% en Secundaria Técnica (donde se 

aprecia un incremento porcentual en Telesecundaria respecto del inicio en el consumo 

donde se reportó  68.18%); permisividad y aceptación hacia el consumo de drogas en la 

comunidad con 66.67%  en Telesecundaria, 76% en Secundaria General y 68.75% en 

Secundaria Técnica (habiendo un decremento porcentual de la variable respecto del inicio 

en el consumo en los tres estratos escolares donde se reportó 78.26%  en Telesecundaria, 

82.05% en Secundaria General y 83.33% en Secundaria Técnica). Otras variables 

reportadas en la misma figura con porcentajes más bajos son: Lugar de residencia con 

42.11%  en Telesecundaria, 59.26% en Secundaria General y 56.25% en Secundaria 

Técnica (mostrando un incremento porcentual en Secundaria General y Secundaria Técnica 

respecto del inicio en el consumo donde se reportó un 50% y 61.11% respectivamente); y 

por último, pobreza con 22.22%  en Telesecundaria, 44% en Secundaria General y 31.25% 

en Secundaria Técnica (donde se aprecia un incremento porcentual en Telesecundaria y 

Secundaria General respecto del inicio en el consumo donde se reportó un 21.74% y 

32.43% respectivamente). 

La tabla 56 muestra otros factores de riesgo socio-ambientales asociados al inicio y 

mantenimiento en el consumo de sustancias adictivas reportado por aquellos padres de 

familia de los tres estratos escolares que contestaron dicha pregunta. 

 

Tabla 56. 

Frecuencia de otros factores de riesgo socio-ambientales asociados al inicio y 

mantenimiento en el consumo de sustancias adictivas reportado por los padres de familia 

de Telesecundaria, Secundaria General y Secundaria Técnica. 

Otros factores de riesgo socio-ambientales 
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Asociados al inicio en el consumo  Asociados al mantenimiento en el consumo 
Frecuencia  Frecuencia 

Haber personas consumidores en la 
calle y que el adolescente observe 
como se drogan 

2  Permisividad de las autoridades 
hacia la venta o distribución de 
drogas en la calle 

2 

Poca vigilancia en las calles y colonias 
de alto riesgo 

2  Fiestas o lugares donde es común 
que se distribuya droga a 
adolescentes 

1 

Falta de trabajo que desarrollar en la 
comunidad 

1  Haber desarrollado una adicción 1 

Recibir chantajes o amenazas para 
consumir 

1    
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Figura 45. Porcentajes promedio de los factores de riesgo socio-ambientales asociados al inicio en el consumo de sustancias adictivas 

identificados por padres de familia de los tres estratos escolares (Telesecundaria, Secundaria General y Secundaria Técnica). 
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Figura 46. Porcentajes promedio de los factores de riesgo socio-ambientales asociados al mantenimiento en el consumo de sustancias adictivas 

identificados por padres de familia de los tres estratos escolares (Telesecundaria, Secundaria General y Secundaria Técnica). 
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En la figura 46 se pueden apreciar los factores de protección personales asociados al 

inicio en el consumo de sustancias adictivas reportado por los padres de familia de 

Telesecundaria, Secundaria General y Secundaria Técnica, donde las variables con promedios 

porcentuales más altos son: Autoestima adecuada con 78.26%  en Telesecundaria, 77.78% en 

Secundaria General y 83.33% en Secundaria Técnica, y actitud de abstinencia hacia el 

consumo de drogas con 73.91%  en Telesecundaria, 67.57% en Secundaria General y 83.33% 

en Secundaria Técnica. Las variables restantes en la misma figura con porcentajes 

relativamente más bajos son: Adecuada resolución de conflictos personales con 69.57%  en 

Telesecundaria, 64.10% en Secundaria General y 72.22% en Secundaria Técnica, y por 

último, valores morales y éticos con 78,26%  en Telesecundaria, 64,10% en Secundaria 

General y 72,22% en Secundaria Técnica. 

Por su parte, la figura 47 muestra los factores de protección personales asociados al 

mantenimiento en el consumo de sustancias adictivas reportado por los padres de familia de 

Telesecundaria, Secundaria General y Secundaria Técnica, donde las variables con promedios 

porcentuales más altos son: Autoestima adecuada con 63,16%  en Telesecundaria, 79,17% en 

Secundaria General y 76,47% en Secundaria Técnica (mostrando un decremento porcentual en 

Telesecundaria y Secundaria Técnica en relación al inicio en el consumo de sustancias 

adictivas donde se reportó 78.26% y 83.33% respectivamente); y actitud de abstinencia hacia 

el consumo de drogas con 63.16%  en Telesecundaria, 60.71% en Secundaria General y 

68.75% en Secundaria Técnica (donde se aprecia un decremento porcentual respecto del inicio 

en el consumo tanto en Telesecundaria como en Secundaria General con 73.91% y 60.71% 

respectivamente, incrementando en Secundaria Técnica donde se reportó un 83.33%). Dentro 

de las variables con promedios porcentuales relativamente más bajos se encuentran: Adecuada 
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resolución de conflictos personales con 66.67%  en Telesecundaria, 56% en Secundaria 

General y 66.67% en Secundaria Técnica (donde se aprecia un decremento porcentual en los 

tres estratos escolares en relación al inicio en el consumo donde se reportó 69.57%  en 

Telesecundaria, 64.10% en Secundaria General y 72.22% en Secundaria Técnica), y por 

último, valores morales y éticos con 61.11%  en Telesecundaria, 57,69% en Secundaria 

General y 68.75% en Secundaria Técnica  (habiendo un decremento porcentual en los tres 

estratos escolares en relación al inicio en el consumo donde se reportó 78,26%  en 

Telesecundaria, 64,10% en Secundaria General y 72,22% en Secundaria Técnica ). 

Respecto de otros factores de protección personales asociados al inicio y 

mantenimiento en el consumo de sustancias adictivas, la tabla 57 muestra aquellos 

mencionados por los padres de familia de los tres estratos escolares que contestaron dicha 

pregunta. 

Tabla 57. 

Frecuencia de otros factores de protección personales asociados al inicio y mantenimiento en 

el consumo de sustancias adictivas reportado por los padres de familia de Telesecundaria, 

Secundaria General y Secundaria Técnica. 

Otros factores de protección personales 
 

Asociados al inicio en el consumo  Asociados al mantenimiento en el consumo 
Frecuencia  Frecuencia 

Tener mayor información sobre los 
efectos nocivos de las droga o el daño 
que ocasionan 
 

6  Tener mayor información sobre 
los efectos nocivos de las droga o 
el daño que ocasionan 

2 

Practicar algún deporte 2  Contar con ayuda o poyo en caso 
de tener consumo frecuente o 
adicción 

3 

Respeto por sí mismo 1  Recibir orientación psicológica o 
psiquiátrica 

2 

Vigilancia o cuidado de los padres 
hacia el adolescente 

2  Tener actividades por la tarde 
además de la escuela 

1 

Fomento de actitud de superación en el 
adolescente 

1    
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Figura 47. Porcentajes promedio de los factores de protección personales asociados al inicio 

en el consumo de sustancias adictivas identificados por padres de familia de los tres estratos 

escolares (Telesecundaria, Secundaria General y Secundaria Técnica). 
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Figura 48. Porcentajes promedio de los factores de protección personales asociados al 

mantenimiento en el consumo de sustancias adictivas identificados por padres de familia de 

los tres estratos escolares (Telesecundaria, Secundaria General y Secundaria Técnica). 

Los factores de protección familiares asociados al inicio en el consumo de sustancias 

adictivas reportado por padres de familia de los tres estratos escolares se muestran en la figura 

48, donde los factores porcentuales se presentan de la siguiente manera: Relaciones familiares 

afectivas con 78.26% en Telesecundaria, 68.42% en Secundaria General y 83.33% en 

Secundaria Técnica, comunicación con los padres con 69.57% en Telesecundaria, 68.42% en 

Secundaria General y 88.89% en Secundaria Técnica, reglas claras y bien establecidas en el 

hogar con 78.26% en Telesecundaria, 64.86% en Secundaria General y 77.78% en Secundaria 

Técnica, adecuado manejo de conflictos en el hogar con 69.57% en Telesecundaria, 75.68% 

en Secundaria General y 83.33% en Secundaria Técnica, apoyo de los padres en las 

actividades de los adolescente con 69.57% en Telesecundaria, 66.67% en Secundaria General 

y 88.24% en Secundaria Técnica, y por último, con promedios porcentuales más bajos en la 

figura, se presenta: consumo responsable de alcohol de los padres sin consumir drogas ilegales 

con 59.09% en Telesecundaria, 44.44% en Secundaria General y 33.33% en Secundaria 

Técnica, y por último. 

La figura 49 muestra los factores de protección familiares asociados al mantenimiento 

en el consumo de sustancias adictivas reportado por padres de familia de Telesecundaria, 

Secundaria General y Secundaria Técnica, cuyos valores porcentuales se encuentran de la 

siguiente manera: Relaciones familiares afectivas con 63.16% en Telesecundaria, 57.69% en 

Secundaria General y 75% en Secundaria Técnica (mostrando una disminución porcentual 

respecto de la misma variable asociada al inicio en el consumo de sustancias adictivas en los 
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tres estratos escolares donde se reportó 78.26% en Telesecundaria, 68.42% en Secundaria 

General y 83.33% en Secundaria Técnica); comunicación con los padres con 66.67% en 

Telesecundaria, 60% en Secundaria General y 68.75% en Secundaria Técnica (donde se 

aprecia una disminución porcentual de los tres estratos escolares en relación al inicio en el 

consumo donde se reportó 69.57% en Telesecundaria, 68.42% en Secundaria General y 

88.89% en Secundaria Técnica); reglas claras y bien establecidas en el hogar con 72.22% en 

Telesecundaria, 48% en Secundaria General y 68.75% en Secundaria Técnica (habiendo en 

los tres estratos escolares un decremento porcentual en relación al inicio en el consumo donde 

se reporta un 78.26% en Telesecundaria, 64.86% en Secundaria General y 77.78% en 

Secundaria Técnica); adecuado manejo de conflictos en el hogar con 61.11% en 

Telesecundaria, 69.57% en Secundaria General y 75% en Secundaria Técnica (que al 

compararse los valores con la misma variable asociada al inicio en el consumo se aprecia una 

disminución porcentual en los tres estratos escolares con 69.57% en Telesecundaria, 75.68% 

en Secundaria General y 83.33% en Secundaria Técnica); apoyo de los padres en las 

actividades de los adolescente con 63.16% en Telesecundaria, 58.33% en Secundaria General 

y 80% en Secundaria Técnica (donde se aprecia una disminución porcentual de los tres 

estratos escolares en relación al inicio en el consumo donde se reportó 69.57% en 

Telesecundaria, 66.67% en Secundaria General y 88.24% en Secundaria Técnica); y por 

último, con los porcentajes más bajos en la figura, se encuentra consumo responsable de 

alcohol de los padres sin consumir drogas ilegales con 52.63% en Telesecundaria, 50% en 

Secundaria General y 56.25% en Secundaria Técnica (mostrando un incremento porcentual en 

relación al inicio en el consumo tanto en Secundaria General como en Secundaria Técnica 

donde se reportó 44.44% y 33.33% respectivamente).  
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En relación a otros factores de protección familiares asociados al inicio y 

mantenimiento en el consumo de sustancias adictivas, la tabla 58 muestra aquellos 

mencionados por los padres de familia de los tres estratos escolares que contestaron dicha 

pregunta. 

 

 

Figura 49. Porcentajes promedio de los factores de protección familiares asociados al inicio 

en el consumo de sustancias adictivas identificados por padres de familia de los tres estratos 

escolares (Telesecundaria, Secundaria General y Secundaria Técnica). 
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Figura 50. Porcentajes promedio de los factores de protección familiares asociados al 

mantenimiento en el consumo de sustancias adictivas identificados por padres de familia de 

los tres estratos escolares (Telesecundaria, Secundaria General y Secundaria Técnica). 
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el consumo de sustancias adictivas reportado por los padres de familia de Telesecundaria, 

Secundaria General y Secundaria Técnica. 
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Otros factores de protección familiares 
 

Asociados al inicio en el consumo  Asociados al mantenimiento en el consumo 
Frecuencia  Frecuencia 

Recibir afecto o cariño por parte de los 
padres 

4  Recibir atención y protección por 
parte de los padres 

4 

Realizar actividades deportivas  y 
recreativas en familia 

3  Realizar actividades deportivas  y 
recreativas en familia 

2 

Que los padres hablen con los hijos 
sobre los riesgos del consumo de 
drogas 

3  Recibir ayuda o apoyo de los 
padres para resolver el problema 
de consumo 

2 

Respeto o entorno familiar favorable 
en general 

3  Recibir afecto o cariño por parte 
de los padres 

2 

Recibir atención y protección por parte 
de los padres 

2  Respeto o entorno familiar 
favorable en general 

1 

Tener apoyo, comprensión o confianza 
por parte de los padres 

2  Apoyo de los padres para recibir 
atención profesional y dejar el 

1 
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En la figura 50, podemos identificar los porcentajes promedio de los factores de 

protección escolares asociados al inicio en el consumo de sustancias adictivas de acuerdo a lo 

reportado por padres de familia de Telesecundaria, Secundaria General y Secundaria Técnica, 

obteniendo que la variable con porcentajes más elevados es: Programa preventivo sobre 

consumo de drogas en la escuela con 69.57% en Telesecundaria, 72.97% en Secundaria 

General y 77.78% en Secundaria Técnica. Las variables restantes con promedios porcentuales 

relativamente más bajos son: Buen desempeño académico con 54.55%  en Telesecundaria, 

67.57% en Secundaria General y 66.67% en Secundaria Técnica, adaptación al ambiente 

escolar con 52.17% en Telesecundaria, 71.05% en Secundaria General y 66.67% en 

Secundaria Técnica, y por último, actitud positiva hacia la escuela con 59.09% en 

Telesecundaria, 64.86% en Secundaria General y 77.78% en Secundaria Técnica. 

Por su parte, la figura 51 nos muestra los porcentajes promedio de los factores de 

protección escolares asociados al mantenimiento en el consumo de sustancias adictivas de 

acuerdo a lo reportado por padres de familia de Telesecundaria, Secundaria General y 

Secundaria Técnica, donde se observa que la variable con porcentajes más elevados es: 

Programa preventivo sobre consumo de drogas en la escuela con 73.68% en Telesecundaria, 

60.87% en Secundaria General y 62.50% en Secundaria Técnica (obteniendo un incremento 

porcentual en relación al inicio en el consumo en Telesecundaria donde se reportó un 69.57%, 

no siendo así en secundaria general y Secundaria Técnica donde los valores porcentuales 

fueron 72.97% y 77.78% respectivamente). Las variables restantes con porcentajes más bajos 

consumo 
Que los padres no consuman ningún 
tipo de droga o no den mal ejemplo 

2    

Respeto o entorno familiar favorable 
en general 

2    

No haber violencia en el hogar 1    
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son: Buen desempeño académico con 38.89%  en Telesecundaria, 59.09% en Secundaria 

General y 66.67% en Secundaria Técnica (mostrando un decremento porcentual en 

Telesecundaria y Secundaria General respecto del inicio en el consumo donde se reportó 

54.55% y 67.57% respectivamente, mientras que en Secundaria Técnica se mantiene el mismo 

porcentaje); adaptación al ambiente escolar con 52.63% en Telesecundaria, 69.57% en 

Secundaria General y 60% en Secundaria Técnica (apreciándose un leve decremento 

porcentual en Secundaria General y Secundaria Técnica donde se reportó 71.05% y 66.67% 

respectivamente); y por último, actitud positiva hacia la escuela con 61.11% en 

Telesecundaria, 56.52% en Secundaria General y 62.50% en Secundaria Técnica 

(observándose un incremento porcentual tanto en Telesecundaria como en Secundaria General 

en relación al inicio en el consumo donde se reporta 59.09% y 64.86% respectivamente). 

Respecto a otros factores de protección escolares asociados al inicio y mantenimiento 

en el consumo de sustancias adictivas, la tabla 59 muestra aquellos mencionados por los 

padres de familia de los tres estratos escolares que contestaron dicha pregunta. 

 

Tabla 59. 

Frecuencia de otros factores de protección escolares asociados al inicio y mantenimiento en el 

consumo de sustancias adictivas reportado por los padres de familia de Telesecundaria, 

Secundaria General y Secundaria Técnica. 

Otros factores de protección escolares 
 

Asociados al inicio en el consumo  Asociados al mantenimiento en el consumo 
Frecuencia  Frecuencia 

Establecer relaciones afectivas estables 
con compañeros y 
maestros/establecimiento de respeto 

4  No permitir la distribución de 
drogas en la escuela o fuera de 
ella 

5 

Realizar actividades deportivas y 
extraescolares 

3  Involucramiento de los padres en 
las actividades del adolescente en 
la escuela 

3 
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Figura 51. Porcentajes promedio de los factores de protección escolares asociados al inicio en 

el consumo de sustancias adictivas identificados por padres de familia de los tres estratos 

escolares (Telesecundaria, Secundaria General y Secundaria Técnica). 
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Figura 52. Porcentajes promedio de los factores de protección escolares asociados al 

mantenimiento en el consumo de sustancias adictivas identificados por padres de familia de 

los tres estratos escolares (Telesecundaria, Secundaria General y Secundaria Técnica). 
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Telesecundaria, 71.05% en Secundaria General y 77.78% en Secundaria Técnica, y por 

último, religión con 47.83% en Telesecundaria, 54.05% en Secundaria General y 72.22% en 

Secundaria Técnica. 

La figura 53 muestra los factores de protección socio-ambientales asociados al 

mantenimiento en el consumo de sustancias adictivas identificados por los padres de familia 

de Telesecundaria, Secundaria General y Secundaria Técnica, donde los promedios 

porcentuales son relativamente variados y se presentan de la siguiente forma: Poco acceso a 

las drogas en la calle con 68.42% en Telesecundaria, 56.52% en Secundaria General y 50% en 

Secundaria Técnica (mostrando un decremento porcentual en los tres estratos escolares en 

relación al inicio en el consumo donde se reporta 69.57% en Telesecundaria, 59.46% en 

Secundaria General y 66.67% en Secundaria Técnica); información en la comunidad acerca 

del daño que provocan las drogas con 63.16% en Telesecundaria, 62.50% en Secundaria 

General y 68.75% en Secundaria Técnica (habiendo un decremento porcentual en relación al 

inicio en el consumo en Secundaria General y secundaria Técnica donde se reportó 65.79% y 

83.33% respectivamente); relaciones interpersonales sanas (amigos que no consumen drogas) 

con 55.56% en Telesecundaria, 62.50% en Secundaria General y 68.75% en Secundaria 

Técnica (donde se aprecia un incremento porcentual en los tres estratos escolares en relación 

al inicio en el consumo ya que se reportó 52.17% en Telesecundaria, 59.46% en Secundaria 

General y 66.67% en Secundaria Técnica); asistencia y/o participación en actividades 

deportivas y recreativas con 63.16% en Telesecundaria, 62.50% en Secundaria General y 75% 

en Secundaria Técnica (mostrando un decremento porcentual en los tres estratos escolares en 

relación al inicio en el consumo donde se reportó 69.57% en Telesecundaria, 65.79% en 

Secundaria General y 83.33% en Secundaria Técnica); actitud de abstinencia hacia el 
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consumo de drogas en la comunidad con 57.89% en Telesecundaria, 62.50% en Secundaria 

General y 56.25% en Secundaria Técnica (donde se aprecia en los tres estratos escolares un 

decremento porcentual de la variable en relación al inicio en el consumo donde se reportó 

65.22% en Telesecundaria, 71.05% en Secundaria General y 77.78% en Secundaria Técnica); 

y por último con los porcentajes más bajos se encuentra religión con 52.63% en 

Telesecundaria, 45.83% en Secundaria General y 60% en Secundaria Técnica (mostrando un 

incremento porcentual sólo en Telesecundaria en relación al inicio en el consumo donde se 

reportó un 47.83%). 

En relación a otros factores de protección socio-ambientales asociados al inicio y 

mantenimiento en el consumo de sustancias adictivas, la tabla 60 muestra aquellos 

mencionados por los padres de familia de los tres estratos escolares que contestaron dicha 

pregunta. 
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Figura 53. Porcentajes promedio de los factores de protección socio-ambientales asociados al 

inicio en el consumo de sustancias adictivas identificados por padres de familia de los tres 

estratos escolares (Telesecundaria, Secundaria General y Secundaria Técnica). 

 
 
Figura 54. Porcentajes promedio de los factores de protección socio-ambientales asociados al 

mantenimiento en el consumo de sustancias adictivas identificados por padres de familia de 

los tres estratos escolares (Telesecundaria, Secundaria General y Secundaria Técnica). 

Tabla 60. 

Frecuencia de otros factores de protección socio-ambientales asociados al inicio y 

mantenimiento en el consumo de sustancias adictivas reportado por los padres de familia de 

Telesecundaria, Secundaria General y Secundaria Técnica. 
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Otros factores de protección socio-ambientales 
 

Asociados al inicio en el consumo  Asociados al mantenimiento en el consumo 
Frecuencia  Frecuencia 

Vigilancia o protección de policías en 
calles y comunidad 

3  Campañas o programas de 
prevención hacia el consumo de 
drogas 

3 
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Con respecto a las medidas o acciones escolares que deben realizarse en la escuela 

para evitar que un adolescente consuma drogas, la tabla 61 muestra la frecuencia de respuestas 

dadas por los padres de familia de los tres estratos escolares. 

 

 

 

 

Tabla 61. 

Frecuencia de respuestas obtenidas sobre las medidas o acciones escolares que deberían 

realizarse para evitar que un adolescente consuma drogas reportado por los padres de familia 

de Telesecundaria, Secundaria General y Secundaria Técnica. 

Acciones 
 

 Frecuencia 

Dar platicas a adolescentes en la escuela que informen sobre 
las consecuencias y daños que ocasionan las drogas 

 25 

Vigilancia dentro y fiera de la escuela/revisión de mochilas  19 
Fomentar el deporte en la escuela  8 
Mayor atención y cuidado de maestros y autoridades hacia los 
adolescentes 

 4 

Desarrollar un programa de prevención que evite el consumo 
de drogas en la escuela 

 3 

Establecer sanciones en el reglamento escolar sobre el 
consumo de drogas 

 2 

Brindar ayudar psicológica en escuela o canalización si así 
requiere el estudiante consumidor 

 2 

Campañas o programas de prevención 
hacia el consumo de drogas 

3  Fomentar el deporte en la 
comunidad 

1 

Hacer trabajos en la comunidad 1  Evitar la corrupción en las 
autoridades 

1 

Contar con centros recreativos 1  Contar con centros de 
rehabilitación  

1 

Fomentar el deporte en la comunidad 1    



281 
 

 

Desarrollar competencias en los adolescentes que les permita 
rechazar la droga cuando se las ofrecen 

 1 

 

 

En relación a las acciones que deberían llevar a cabo las familias para que los 

adolescentes no consuman drogas, la tabla 62 muestra los resultados en términos de 

frecuencias de acuerdo a lo que reportan aquellos padres de familia que respondieron esta 

pregunta de los tres estratos escolares. 

 

 

 

 

Tabla 62. 

Frecuencia de respuestas obtenidas sobre las medidas o acciones que las familias deberían 

llevar a cabo para evitar que un adolescente consuma drogas reportado por los padres de 

familia de Telesecundaria, Secundaria General y Secundaria Técnica. 

 

Acciones 
 

 Frecuencia 

Tener comunicación con los hijos  29 
Brindarles atención y afecto  12 
Hablar con los adolescentes sobre las consecuencias de las 
drogas 

 7 

Realizar actividades deportivas y recreativas en 
familia/fomentar la convivencia familiar 

 7 

Brindar  atención, comunicación y disciplina a los hijos  6 
No dar mal ejemplo a los adolescentes  consumiendo drogas  4 
Vigilancia hacia las actividades y amistades del adolescente  2 
Asistir a talleres sobre prevención en el consumo de drogas 
tanto padres como hijos 

 1 
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Por otro lado, con respecto a las acciones que deben llevarse a cabo por la comunidad 

para evitar que los adolescentes consuman drogas, la tabla 63 muestra en términos de 

frecuencia las respuestas obtenidas por los padres de familia que contestaron dicha pregunta 

pertenecientes a los tres estratos escolares. 

 

 

 

 

Tabla 63. 

Frecuencia de respuestas obtenidas sobre las medidas o acciones que la comunidad debería 

llevar a cabo para evitar que un adolescente consuma drogas reportado por los padres de 

familia de Telesecundaria, Secundaria General y Secundaria Técnica. 

 

Acciones 
 

 Frecuencia 

Contar con lugares de esparcimiento y organizar actividades 
deportivas y/o recreativas y culturales 

 12 

Realizar campañas sobre prevención en el consumo de drogas 
dirigido a padres y adolescentes 

 6 

Informar a los adolescentes sobre los riesgos y consecuencias 
de consumir drogas a través de pláticas  

 7 

Restringir el acceso a las drogas/prohibir las drogas o su venta 
a menores de edad o fuera de la escuela 

 6 

Tener mayor vigilancia en las calles y en lugares frecuentados 
por adolescentes/policías responsables 

 14 

Denunciar a distribuidores y consumidores  4 
Vigilancia de vecinos que reporten a las autoridades  2 
Leyes más duras contra el consumo de drogas  1 
Contar con centros o grupos de autoayuda para los 
adolescentes consumidores 

 1 
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CAPITULO IV 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 

Los resultados del presente estudio demuestran que el objetivo general planteado fue 

alcanzado, ya que se logró identificar cuáles son los factores de riesgo y protección 

prevalecientes asociados al inicio y mantenimiento del consumo de sustancias adictivas 

señalados por estudiantes, docentes y padres de familia de Telesecundaria, Secundaria General 

y Secundaria Técnica en Xalapa, esto a través de la aplicación de los Cuestionarios sobre 

Factores de Riesgo y Protección asociados al Inicio y Mantenimiento en el Consumo de 

Sustancias Adictivas dirigido a las poblaciones mencionadas. 

 El primer objetivo particular el cual  establece identificar los factores que son 

considerados como de riesgo y protección prevalecientes asociados al inicio y mantenimiento 

del consumo de sustancias adictivas por los estudiantes de Telesecundaria, Secundaria 

General y Secundaria Técnica en la ciudad de Xalapa, Ver., pudo ser alcanzado, como ya se 
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mencionó, diseñando y aplicando el cuestionario correspondiente a dicha población que 

permitió obtener la información correspondiente. 

 Cabe destacar que aquellos factores de riesgo y protección identificados como 

mayormente asociados al consumo de sustancias adictivas por los estudiantes obtuvieron 

porcentajes similares tanto en el inicio como en el mantenimiento en el consumo de sustancias 

adictivas. Dentro de los factores de riesgo personales con valores porcentuales más altos o 

prevalecientes identificados por los alumnos de los tres estratos escolares se encuentran: 

Permisividad y aceptación hacia el consumo de sustancias adictivas, baja autoestima, 

incapacidad para manejar y solucionar conflictos personales, depresión y curiosidad, y por el 

contrario, aquellos identificados con porcentajes más bajos son: género, edad, tener dinero 

disponible para el uso personal del adolescente (sobre todo asociado al inicio en el consumo), 

y baja tolerancia a la frustración. En relación a los factores de riesgo familiares con valores 

porcentuales más altos asociados tanto al inicio como al mantenimiento del consumo de 

sustancias adictivas identificados por alumnos de los tres estratos escolares se encuentran: 

Escasa o nula comunicación con los padres, violencia intrafamiliar y consumo de alcohol u 

otras drogas en padres y hermanos. Respecto de los factores de riesgo escolares  con valores 

porcentuales más altos o prevalecientes asociados al inicio y mantenimiento en el consumo de 

sustancias adictivas se encuentran: Tolerancia en la escuela hacia el consumo de sustancias 

adictivas y presión por parte de compañeros para consumir drogas. Mientras que los factores 

de riesgo socio-ambientales prevalecientes o mayormente asociados al inicio y mantenimiento 

en el consumo son: Fácil acceso a las drogas en la calle o lugares públicos, participación en 

conductas antisociales o delictivas, asociación con jóvenes consumidores de drogas, 
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permisividad y aceptación hacia el consumo de drogas en la comunidad y pertenecer a una 

banda, siendo pobreza el factor de riesgo socio-ambiental con porcentajes más bajos. 

Dentro de los factores de protección prevalecientes asociados al inicio y 

mantenimiento en el consumo de sustancias adictivas reportados por estudiantes de los tres 

estratos escolares se encuentran: autoestima adecuada y actitud de abstinencia hacia el 

consumo (principalmente asociada al mantenimiento en el consumo) como factores de 

protección personales; comunicación con los padres y consumo responsable de alcohol en los 

padres sin consumir drogas ilegales como factores de protección familiares, programa 

preventivo sobre consumo de drogas en la escuela dentro de los factores de protección 

escolares, y por último; información acerca de las drogas  (sobre todo asociada al inicio en el 

consumo), y relaciones interpersonales sanas (amigos que no consumen drogas) –

principalmente asociado al mantenimiento en el consumo- como parte de los factores de 

protección socio-ambientales. 

 De igual manera, el segundo objetivo particular que establece identificar los factores 

que son considerados como de riesgo y protección prevalecientes asociados al inicio y 

mantenimiento del consumo de sustancias adictivas de acuerdo a los maestros de  

Telesecundaria, Secundaria General y Secundaria Técnica en la ciudad de Xalapa, Ver., 

tambien se alcanzó a través del diseño y aplicación del cuestionario diseñado para la 

población de docentes. 

Puede mencionarse al respecto que aquellos factores tanto de riesgo como de 

protección prevalecientes o mayormente asociados al inicio y mantenimiento en el consumo 

de sustancias adictivas reportados por los docentes de los tres estratos escolares son los 

siguientes: Permisividad hacia el consumo de drogas, baja autoestima, valores morales poco 
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definidos o nulos, depresión, ansiedad,  y curiosidad (siendo incapacidad para manejar y 

solucionar conflictos personales y agresividad mayormente asociados al mantenimiento en el 

consumo), éstos identificados como factores de riesgo personales; violencia intrafamiliar y 

consumo de alcohol u otras drogas en padres y hermanos como factores de riesgo familiares; 

tolerancia en la escuela hacia el consumo de sustancias adictivas y presión por parte de 

compañeros para consumir drogas como factores de riesgo escolares; fácil acceso a las drogas 

en la calle o lugares públicos, asociación con jóvenes consumidores de drogas, permisividad y 

aceptación hacia el consumo de drogas en la comunidad y pertenecer a una banda como 

factores de riesgo socio-ambientales; autoestima adecuada y adecuada resolución de conflictos 

personales (principalmente asociados al inicio en el consumo), y valores morales 

(principalmente asociado al mantenimiento en el consumo) como factores de protección 

personales; comunicación con los padres, reglas claras y bien establecidas en el hogar 

(principalmente asociados al inicio en el consumo), y apoyo de los padres en actividades de 

los adolescentes (principalmente asociado al mantenimiento en el consumo) como factores de 

protección familiares; adaptación al ambiente escolar (principalmente asociado al inicio en el 

consumo), y programa preventivo sobre consumo de drogas en la escuela como factores de 

protección escolares; información acerca de las drogas  (sobre todo asociada al inicio en el 

consumo), y actitud de abstinencia hacia el consumo de drogas (principalmente asociado al 

mantenimiento en el consumo) como parte de los factores de protección socio-ambientales 

reportados por los docentes. 

 Finalmente, el tercer objetivo que establece identificar los factores que son 

considerados como de riesgo y protección prevalecientes asociados al inicio y mantenimiento 

del consumo de sustancias adictivas según los padres de familia de estudiantes de 
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Telesecundaria, Secundaria General y Secundaria Técnica en la ciudad de Xalapa, Ver., se 

logró también gracias al diseño y aplicación del Cuestionario sobre Factores de Riesgo y 

Protección asociados al Inicio y Mantenimiento en el Consumo de Sustancias Adictivas 

dirigido padres de familia. 

 Los resultados obtenidos tras la aplicación de dicho instrumento muestran que 

permisividad hacia el consumo de drogas, baja autoestima, valores morales pocos definidos o 

nulos, depresión, inclinación a correr riesgos y curiosidad son aquellos mayormente asociados 

al consumo de sustancias adictivas como factores de riesgo personales identificados por los 

padres; escasa o nula comunicación con padres, violencia intrafamiliar y consumo de alcohol 

u otras drogas en padres y hermanos como factores de riesgo familiares (estas últimas 

mayormente asociadas al mantenimiento en el consumo); tolerancia en la escuela hacia el 

consumo de sustancias adictivas y presión por parte de compañeros para consumir drogas 

(ambos asociados tanto al inicio como al mantenimiento en el consumo) como factores de 

riesgo escolares; fácil acceso a las drogas en la calle o lugares públicos, participación en 

conductas antisociales o delictivas, falta de información o mala información acerca de drogas, 

asociación con jóvenes consumidores de drogas, tiempo de ocio y permanencia en la calle, 

permisividad y aceptación hacia el consumo de drogas en la comunidad y pertenecer a una 

banda como factores de riesgo socio-ambientales; autoestima adecuada y actitud de 

abstinencia hacia el consumo de drogas como factores de protección personales; relaciones 

familiares afectivas, adecuando manejo de conflictos en el hogar y apoyo de los padres en 

actividades de los adolescentes (este último principalmente asociado al mantenimiento en el 

consumo) como factores de protección familiares; programa preventivo sobre consumo de 

drogas en la escuela como factor de protección escolares (asociado tanto al inicio como en el 
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mantenimiento del consumo); información en la comunidad acerca del daño que provocan las 

drogas y asistencia y/o participación en actividades deportivas y recreativas (ambos asociados 

tanto al inicio como al mantenimiento en el consumo) como factores de protección socio-

ambientales prevalecientes. 

A  partir de esta información puede concluirse que las hipótesis de trabajo planteadas 

se aceptan ambas parcialmente en un sentido metodológico y no estadístico (las cuales 

requerirían aceptarse o rechazarse), ya que la hipótesis que establece que los padres,  maestros 

y alumnos identifican distintos factores de riesgo y protección prevalecientes asociados al 

inicio y mantenimiento del consumo de sustancias adictivas se cumple parcialmente. Esto 

debido a que si bien existen diferencias respecto de los factores de riesgo y protección 

prevalecientes identificados por cada grupo de participantes, también existe coincidencias 

dentro de cada categoría ya sean factores de riesgo o protección personales, familiares, 

escolares o socio-ambientales. Dentro de los factores de riesgo coincidentes en los tres grupos 

de participantes se pueden mencionar: Permisividad hacia el consumo de drogas, baja 

autoestima, depresión, curiosidad, violencia intrafamiliar, consumo de alcohol u otras drogas 

en padres y hermanos, tolerancia en la escuela hacia el consumo de sustancias adictivas, 

presión por parte de compañeros para consumir drogas, fácil acceso a las drogas en la calle o 

lugares públicos y asociación con jóvenes consumidores de drogas. Los factores de protección 

coincidentes en los tres grupos de participantes son: Autoestima adecuada, programa 

preventivo sobre consumo de drogas en la escuela e información en la comunidad acerca del 

daño que provocan las drogas. 

Así mismo, la hipótesis que plantea que los padres, maestros y alumnos de cada tipo de 

escuela secundaria (Telesecundaria, Secundaria General y Secundaria Técnica), coinciden en 
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la identificación de factores de riesgo y protección prevalecientes asociados al inicio y 

mantenimiento del consumo de sustancias adictivas también se confirma o acepta debido a 

que, tal como se presenta  la información en las figuras dentro del capítulo de resultados, si los 

factores de riesgo y protección son comparados por cada tipo de secundaria (entre los tres 

grupos de participantes), existen coincidencias dentro de cada categoría ya sean factores de 

riesgo o protección personales, familiares, escolares o socio-ambientales. Dichos resultados 

son muy similares a los encontrados al aceptar la hipótesis anterior debido a que son 

básicamente los mismos factores de riesgo y protección prevalecientes. 

Con lo anteriormente expuesto puede darse respuesta a la pregunta de investigación 

planteada inicialmente: 

¿Cuáles son los factores de riesgo y protección prevalecientes asociados al inicio y 

mantenimiento del consumo de sustancias adictivas señalados por estudiantes, docentes y 

padres de familia de Telesecundaria, Secundaria General y Secundaria Técnica en Xalapa, 

Veracruz? 

Al comparar los resultados obtenidos del presente estudio con otros realizados 

previamente se puede observar que, retomando la investigación realizada por González & Rey 

(2004), se puede apreciar que si bien dicho estudio se encuentra basado en otro modelo 

teórico, las condiciones de los participantes son similares al presente debido a que ambos 

coinciden en trabajar con adolescentes de secundaria en la Ciudad de Xalapa, Ver., aunque 

dichos autores extienden el rango de edad hasta los 18 años, no siendo así en el presente, 

donde el rango de edad es de 12 a 15 años. Dentro los resultados significativos se encontró 

que los factores protectores que identifican los adolescentes son ellos mismos, su entorno, 

incluyendo su familia, escuela, amigos y actividades recreativas. Dichos datos son 
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comparables con los encontrados debido a que es en la familia donde se encontraron altos 

valores porcentuales en relación a factores de protección, así como en la escuela lo son los 

programas preventivos en las mismas. Por su parte la influencia o convivencia con amigos no 

consumidores de drogas fue otro factor reportado como protector por los estudiantes, docentes 

y padres de familia. En ambos estudios, la autoestima es un factor fundamental asociado al 

consumo de sustancias adictivas. 

La diferencia que puede mencionarse al respecto es la consideración del deporte como 

factor protector ya que González & Rey (2004) reportan que éste no es considerado como 

factor protector en los estudiantes con los que trabajaron, sin embargo, en base a los resultados 

obtenidos aquí, se puede notar que para los tres grupos de participantes (alumnos, maestros y 

padres de familia) el deporte es otro factor protector significativo en la evitación del consumo 

de sustancias adictivas. 

En el caso del estudio realizado por Rodríguez Kuri y colaboradores (2007), llevado a 

cabo en el Distrito Federal, el objetivo del mismo se asemeja al del presente pues se planteó 

explorar e identificar posibles diferencias en la exposición a factores de riesgo y protección de 

uso de drogas en el ámbito familiar y en el grupo de pares entre estudiantes de educación 

media, usuarios y no usuarios de drogas, así como conocer el peso explicativo y predictivo de 

dichos factores en la conducta de uso de drogas. 

El instrumento utilizado por Rodríguez Kuri y colaboradores (2007), fue una escala de 

factores de riesgo y protección con una sección de datos socio-demográficos y de consumo de 

los adolescentes, así como un apartado de preguntas donde se evalúa una serie de predictores 

familiares y de pares respecto del consumo, características del instrumento que coindicen con 

el estructurado para la presente investigación. Respecto de los predictores familiares 
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consideraron: involucramiento familiar, conflicto familiar y magnitud del apoyo y calidez de 

la interacción familiar, así como monitoreo y establecimiento de reglas familiares, cuyos 

predictores coinciden con los establecidos aquí tales como: Falta de vínculos afectivos y 

familiares y violencia intrafamiliar (dentro de los factores de riesgo familiares), y relaciones 

familiares afectivas, reglas claras y bien establecidas en el hogar (dentro de los factores 

protección familiares). En relación al grupo de pares, Rodríguez Kuri y colaboradores (2007), 

manejan participación en conductas prosociales o antisociales, lo cual es relativo con 

participación en conductas antisociales o delictivas dentro de los factores de riesgo en el 

presente estudio. 

Dentro de los resultados encontrados coincidentes, se puede mencionar que de acuerdo 

a lo reportado por los estudiantes, tabaco y alcohol, son las drogas legales consumidas con 

mayor frecuencia por los adolescentes, bajando el porcentaje en el consumo en gran medida 

en relación a las drogas ilegales. Así mismo, la accesibilidad y disponibilidad de la droga en la 

familia, así como la permisividad hacia el consumo resultan factores de riesgo importantes 

que se asocian con el consumo de sustancias adictivas en los estudiantes de ambos estudios. 

La relevancia o implicación teórica del presente estudio se encuentra en proporcionar 

información acerca de los factores de riesgo y protección asociados al inicio y mantenimiento 

en el consumo de sustancias adictivas proporcionada por estudiantes, maestros y padres de 

familia de secundaria en Xalapa, la cual servirá como base para la posterior aplicación de un 

programa preventivo en materia de consumo de sustancias adictivas basado en el análisis 

conductual aplicado que implicaría la aplicación de la triple relación de contingencias en la 

modificación de la conducta de los adolescentes principalmente respecto de hábitos de 

consumo de sustancias adictivas. 
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La aportación práctica del estudio consistió en dotar a los alumnos, maestros y padres 

de familia de conocimientos que les permiten identificar, prevenir y/o disminuir conductas en 

el uso de sustancias adictivas a través de la información que se brinda con la identificación de 

los factores de riesgo que incrementan la posibilidad del inicio en el consumo o el 

mantenimiento en el mismo, o por el contrario, los factores de protección que reducen la 

probabilidad de que un adolescente se involucre en el inicio del consumo o se asocie al 

mantenimiento en el consumo de sustancias adictivas. Esto con la finalidad de que una vez 

conociendo dichas situaciones o factores de riesgo y protección, tanto alumnos, docentes y 

padres de familia, lleven a cabo acciones en el ámbito escolar y familiar que les permita 

prevenir el consumo en adolescentes. 

Otro aporte del estudio es la identificación de factores de riesgo y protección que no 

fueron considerados en la matriz del presente estudio pero que fueron reportados por los 

participantes, los cuales, pueden ser de gran utilidad en intervenciones posteriores como una 

medida de prevención en consumo de sustancias adictivas al considerar los mismos. Los 

factores de riesgo y protección reportados por los tres grupos de participantes con mayor 

frecuencia son los siguientes: Tener sentimiento de soledad, ser victima de abuso sexual y ser 

víctima de discriminación o maltrato como factores de riesgo personales; en los factores de 

riesgo familiares se encuentran el hecho de que los padres faciliten la droga a los adolescentes, 

falta de atención de los padres hacia los adolescentes, rechazo o maltrato, divorcio de los 

padres y fallecimiento de algún familiar; como factores de riesgo escolares se reporta 

mayormente Bulling o maltrato y agresión dentro de la escuela, discriminación, problemas 

con maestros y falta de vigilancia en las escuelas; como factores de riesgo socio ambientales 

se encuentran ser obligado a consumir sustancias adictivas, tener contacto cercano con 
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consumidores o distribuidores y permisividad de las autoridades hacia la venta o distribución 

de drogas. Dentro de los factores de protección personales reportados por los tres grupos de 

participantes con mayor frecuencia se encuentran tener la capacidad o competencia de 

rechazar la droga y tener mayor información sobre las drogas y sus efectos; dentro de los 

factores de protección familiares se encuentran atención, afecto y apoyo de los padres hacia 

los adolescentes, orientación de los padres hacia los adolescentes sobre las drogas y sus 

efectos y actividades deportivas y recreativas en familia; entre los factores de protección 

escolares están la asociación con adolescentes no consumidores de sustancias adictivas, y 

apoyo y/o atención de maestros y autoridades hacia el consumo de estudiantes; por último, los 

factores de protección reportados con mayor frecuencia son establecer campañas de 

prevención en la comunidad y mayor vigilancia o protección en las calles. 

Como acciones escolares que deberían implementarse de acuerdo a los participantes de 

los tres grupos se encuentra dar platicas en escuela sobre los efectos de las drogas (siendo la 

respuesta de mayor frecuencia); como acciones familiares para prevenir el consumo los 

participantes reportaron con mayor frecuencia tener comunicación en la familia y recibir 

orientación de los padres sobre los efecto de las drogas; y para finalizar, de acuerdo a la 

opinión de los participantes, las acciones que la comunidad debería implementar para evitar el 

consumo de drogas en adolescentes es tener mayor vigilancia en calles y contar con lugares de 

esparcimiento y recreación. 

Es importante mencionar que debido a que el presente estudio solo es descriptivo, no 

se profundizará en la validez interna del mismo ya que no fue utilizado un diseño 

experimental, sino solamente se pretendió establecer a través de los cuestionarios y respuestas 

de los participantes una asociación entre las variables independientes (factores de riesgo y 
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protección) y la variable dependiente (consumo de sustancias adictivas en adolescentes). Por 

lo tanto, nos enfocaremos en hacer mención de las amenazas a la validez interna durante el 

proceso.  

Una de las amenazas a la validez interna es el cansancio o aburrimiento, debido a que 

el cuestionario aplicado a los participantes fue extenso percibiéndose estos estados en los 

mismos, teniendo que aplicarlo (en las ocasiones en que fue permitido en los estudiantes) en 

dos sesiones.  

Otra amenaza a la validez interna que puede mencionarse es la mortandad 

experimental, lo cual se presentó mayormente en docentes y padres de familia debido a que, 

aquellos que participaron en la aplicación del cuestionario piloto se negaron en su mayoría a 

contestar el cuestionario definitivo, reduciendo la población definitiva en esos grupos de 

participantes. Cabe mencionar que los participantes del estudio piloto estaban considerados 

dentro de la muestra definitiva ya que el cuestionario no tuvo modificaciones significativas en 

el contenido, motivo por el cual, algunos de los participantes decidieron no continuar, además 

de que la mayoría de los padres de familia no se presentaron cuando se les citó o se negaron a 

contestar el cuestionario definitivo en la junta de padres o en sus hogares. 

Dentro de las dificultades u obstáculos que pudieron interferir en el estudio se 

encuentran el tiempo requerido para obtener la autorización de la aplicación del estudio en las 

escuelas, ya que dicho proceso fue prolongado, retrasando en gran medida la aplicación de los 

cuestionarios. Así mismo, el calendario escolar con sus días festivos, suspensión de clases, 

periodos vacacionales, periodos de exámenes y actividades extraescolares, dificultó la 

coordinación entre el aplicador y las autoridades escolares para agendar  la aplicación de los 

cuestionarios tanto pilotos como definitivos en los tres grupos de participantes (alumnos, 



295 
 

 

maestros y padres de familia), lo cual retrasó el calendario de las actividades establecidas en el 

estudio. Al respecto, es posible que de haberse aplicado los cuestionarios piloto y definitivo al 

inicio del ciclo escolar, habría más disposición del profesorado y se hubiera tenido más 

oportunidades de aplicación con los padres de familia, incluso la aplicación de un programa de 

intervención en base a los datos obtenidos. 

La extensión y estructura de los cuestionarios es considerada una limitación en el 

estudio debido a que constantemente los participantes manifestaron que era un cuestionario 

muy largo para contestar o que no tenían tiempo para hacerlo (esto en el caso de docentes y 

padres de familia principalmente), así mismo, aun cuando se les explicó con instrucciones 

escritas en el cuestionario y verbales del aplicador en el momento de la aplicación del 

cuestionario, algunos participantes optaron por contestar sólo una de las columnas a pesar de 

la insistencia del aplicador por explicar que era importante y necesario contestar ambas 

columnas. 

Otra situación que fue percibida en el momento de vaciar los datos recolectados de los 

cuestionarios en el programa de análisis estadístico es que algunos de los participantes 

contestaron indiferencialmente todo el cuestionario ya sea afirmativa o negativamente, siendo 

más evidente esta situación en el apartado de factores de protección donde en algunos casos se 

contestó negativamente a todas las preguntas (no estableciendo una asociación de factores de 

protección con el consumo de sustancias adictivas), o por el contrario, dejando las preguntas 

en blanco sin contestar, lo cual puede deberse al cansancio de los participantes por contestar 

todo el cuestionario. 

Las recomendaciones que se sugieren llevar a cabo para superar las limitaciones o 

dificultades antes mencionadas en caso de que se replique la aplicación de los cuestionarios es 
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considerar minuciosamente el tiempo que las autoridades pueden tardar en autorizar el acceso 

a las escuelas y el calendario escolar anual con todos los posibles eventos o contrariedades que 

pudieran presentarse a fin de aplicar el cuestionario sin afectar las actividades escolares 

programadas en cada plantel educativo, considerando que el primer semestre del ciclo escolar 

parece ser el más adecuado. 

En relación a la disposición de los padres de familia, aplicar el cuestionario cuando son 

citados en la escuela por juntas de padres o entrega de boletas, permite captar mayor número 

de participantes, con previo aviso de la aplicación del cuestionario para evitar 

inconformidades. 

Respecto del instrumento, se sugiere hacer una revisión exhaustiva de todos los 

indicadores o variables consideradas a fin de que el aplicador se familiarice con el mismo, y la 

aplicación sea mucho más efectiva y dinámica, así mismo, una reducción de los factores de 

riesgo y protección considerados en el mismo reduciría el tamaño del cuestionario a fin de 

hacerlo más corto y por lo tanto más rápida su aplicación. Otra posición al respecto es dividir 

el cuestionario de dos maneras: Una de ellas es estructurando un cuestionario para factores de 

riesgo asociados al inicio y mantenimiento en el consumo de sustancias adictivas y otro sobre 

factores de protección asociados al inicio y mantenimiento en el consumo de sustancias 

adictivas; o por el contrario, considerar factores de riesgo y protección asociados al inicio en 

el consumo de sustancias adictivas en un cuestionario, y factores de riesgo y protección 

asociados al mantenimiento en el consumo de sustancias adictivas en  otro. Esto a fin de 

reducir el cansancio de los participantes al contestar, reducir el tiempo de aplicación y la 

extensión del cuestionario. 
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Puede concluirse en general, de acuerdo a los resultados encontrados, que existe una 

tendencia a señalar los factores de riesgo y protección asociados al inicio y mantenimiento en 

el consumo de sustancias adictivas como aquellos que tienen que ver con los modelos a seguir 

para el adolescente (relacionados con las figuras de autoridad como padres y maestros y 

también con sus iguales, ya sean amigos o personas con las que interactúan), más que con las 

disposiciones ambientales, debido a que éstos aparentemente influyen en el comportamiento 

del adolescente en forma de modelamiento, siendo el adolescente quien aprende a través de la 

imitación a consumir sustancias adictivas, y en ocasiones como una necesidad de pertenencia 

al grupo ya sea familiar o social. 

Una aportación importante del estudio es que en base a la información obtenida, los 

contenidos de los programas que se realicen posteriormente en dicha población, pueden incluir 

la modificación de aquellos factores de riesgo que lo permiten, así como la capacitación en el 

desarrollo o incremento de factores protectores ya identificados. 

Otras aportaciones del estudio relacionadas que puede mencionarse es que, por un 

lado, conocer los factores de riesgo y protección mayormente asociados al inicio y 

mantenimiento en el consumo de sustancias adictivas en esta población brinda una importante 

herramienta respecto de las acciones que deben encaminarse tanto a nivel familiar, escolar 

como preventivo en general, y por el otro, el análisis interpretativo de los datos nos permite 

observar que los adolescentes carecen de competencias personales que les permitan rechazar 

las drogas cuando se las ofrecen, por lo que tomar en cuenta el desarrollo de competencias 

pertinentes es necesario. Además de la necesaria consideración de la cultura que se tienen 

acerca de las drogas y la permisividad en el ambiente inmediato del adolescente (casa y 
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escuela) como una forma de establecer factores de protección en el entorno inmediato del 

adolescente.  

Así mismo, de acuerdo a la información obtenida, los docentes requieren desarrollar 

competencias en materia de información que ofrecer a los estudiantes, así como la forma de 

abordar a un adolescente consumidor y las acciones a seguir por directivos en caso de 

identificar un problema de consumo dentro del plantel educativo. Por lo que, incluir en los 

programas preventivos capacitación sobre la forma en como debe manejarse por las 

autoridades y docentes un consumo de drogas identificado dentro de la escuela, así como las 

acciones a seguir con los padres y canalización en caso de ser necesario, es primordial en 

futuras intervenciones con los docentes. 

Dichas necesidades se presentan de igual manera en padres de familia, cuyos 

conocimientos en materia de prevención o adicciones son escasos y requieren capacitación 

conjunta a fin de que puedan establecer a través de la comunicación asertiva y eficaz mejores 

lazos con los hijos, brindando información adecuada y desarrollando la habilidad de intervenir 

con hijos consumidores. 

Estas competencias en alumnos, maestros y padres pueden obtenerse bajo los 

beneficios que ofrece el análisis conductual aplicado, que integrado dentro de futuros 

programas preventivos, no solo ayudará a establecer competencias específicas en los 

adolescentes, sino en la interacción en general que se genera en relación al consumo de 

drogas, además de establecer competencias pertinentes en docentes y padres de familia que 

refuercen el comportamiento de no consumo del adolescente a través de técnicas específicas 

funcionales manejadas en el enfoque conductual, ayudando así a reducir la problemática del 

consumo de sustancias adictivas en adolescentes que tanto aqueja  la sociedad actual. 
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