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RESUMEN 

 

El consumo de drogas, es un problema que afecta frecuentemente a la población 

adolescente cuya influencia involucra a la dinámica de las familias. En este contexto 

se realizó la investigación con el objetivo de determinar la asociación que existe entre 

los factores familiares y el consumo de drogas psicoactivas, en estudiantes de 

secundaria de la Institución Educativa Simón Bolívar, Iquitos 2016. Se empleó el 

método cuantitativo, el diseño no experimental, descriptivo, correlacional, transversal. 

La población fue de 323 estudiantes y la muestra de 141, aplicando dos instrumentos 

para la recolección de datos: la Escala de factores familiares, cuya dimensión 

educación familiar en valores obtuvo validez de 95,43% y confiabilidad de 92,2%; y 

los Criterios diagnósticos de consumo de drogas psicoactivas (CIE-10), con una 

validez de 95,4% y confiabilidad de 90,1%. El programa estadístico fue el SPSS, 

versión 22 para Windows XP, con nivel de confianza de 95% y nivel de significancia 

de 0,05 (p<0,05) y para aceptar la hipótesis planteada se utilizó la prueba no 

paramétrica de libre distribución Chi-cuadrado de Pearson (X
2
), obteniendo como 

resultados: en los factores familiares, 56% tuvieron estructura familiar saludable, 

79,4% disfunción familiar y 56% educación familiar en valores deficiente; en cuanto 

al consumo de drogas psicoactivas, 78,7% no consume. Se obtuvo asociacion 

estadística significativa entre: estructura familiar y consumo de drogas psicoactivas (p 

= 0,013, p < 0,05); funcionalidad familiar y consumo de drogas psicoactivas (p = 

0,047, p < 0,05); y educación familiar en valores y consumo de drogas psicoactivas (p 

= 0,000 (p < 0,05). 
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ABSTRACT 

 

Drug use is a problem that frequently affects the adolescent population whose 

influence involves the dynamics of families. In this context, the research was carried 

out with the objective of determining the association between family factors and 

psychoactive drug use in high school students of the Simón Bolívar Educational 

Institution, Iquitos 2016. The quantitative method was used, experimental, descriptive, 

correlational and transversal. The population was of 323 students and the sample of 

141, applying two instruments for data collection: the Family Factors Scale, with a 

validity of 95.43% and reliability of 92.2% for the education dimension in values; And 

the Diagnostic Criteria for Psychoactive Drug Use (ICD-10), with validity of 95.4% 

and reliability of 90.1%. The statistical program was SPSS, version 22 for Windows 

XP, with a confidence level of 95% and a significance level of 0.05 (p <0.05). To 

accept the hypothesis, the nonparametric free-distribution test Pearson's Chi-square 

(X2), obtaining as results: in family factors, 56% had healthy family structure, 79.4% 

family dysfunction and 56% family education in poor values; In terms of psychoactive 

drug use, 78.7% do not consume. A statistically significant association was found 

between: family structure and psychoactive drug use (p = 0.013, p <0.05); family 

function and psychoactive drug use (p = 0.047, p <0.05); and family education in 

psychoactive drug values and consumption (p = 0.000 (p <0.05). 

 

Key words: factors, biopsychosocial, frequency, consumption, alcohol. 
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CAPITULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), en su Informe Mundial sobre drogas del 

año 2012, indica que la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó la decisión de 

trabajar durante 10 años para la eliminación o reducción significativa de la producción 

ilícita y el uso indebido de drogas, aprobándose planes sectoriales para alcanzar ese 

objetivo; sin embargo, transcurridos esos diez años los estados miembros mostraron su 

insatisfacción porque los resultados obtenidos seguían siendo una creciente amenaza al 

problema mundial de las drogas, pues 5% (230 millones) de la población adulta 

consumieron alguna droga ilícita al menos una vez al año y de ellos un 0,6% (27 

millones) o de la población adulta eran consumidores problemáticos de drogas. 
1
  

 

A nivel mundial, el consumo de drogas ilícitas continúa en aumento como un 

problema sanitario cada vez mayor en algunos países desarrollados y en desarrollo, 

donde la heroína, la cocaína y otras drogas, causan la muerte de aproximadamente 0,2 

millones de personas/año, devastación familiar y sufrimiento a miles de otras 

personas, con una prevalencia de 5% para el cannabis, 1,2% para estimulantes 

anfetamínicos y 0,4% para cocaína y opiáceos (opio, heroína) en la población de 15 a 

64 años. En Europa occidental y central hay 13% de usuarios, con mercados 

establecidos debido al aumento de demanda para el consumo de drogas ilícitas o 

compuestos sintéticos que se comercializan como sustitutos de drogas estimulantes 

(cocaína, éxtasis) y del cannabis (cannabinoides o spice), que se venden en internet o 

en tiendas especializadas no sometidas a fiscalización internacional. 
1
  

 

En América Latina, el consumo abusivo de drogas también es un serio problema de 

salud pública por los mayores niveles de mortalidad y discapacidad que produce 

respecto al resto del mundo, donde el inicio temprano se asocia a mayor riesgo de 

dependencia. De todas las drogas psicoactivas, la cocaína es la que va en aumento en 

países como Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, mientras que la marihuana es la de 

mayor uso con 24%, con menor mortalidad que otras sustancias pero afecta la salud en 



2 
 

especial de los adolescentes cuyos cerebros están aún en desarrollo. Asimismo, 6,6% 

de la población entre 15 y 64 años ha consumido marihuana en los últimos doce 

meses, con 81% de consumo del cannabis, los derivados opioides (empleados como 

analgésicos) y la cocaína, en América del Norte como Estados Unidos, Canadá y 

México, incluso con fallecimientos debidos a sobredosis. En cuanto a las drogas 

sintéticas (fármacos), los tranquilizantes y sedantes (benzodiacepinas), los 

estimulantes tipo anfetamínicos y el éxtasis, son los de mayor prevalencia de consumo 

en Canadá y Estados Unidos. 
2
  

 

En Perú, el consumo de drogas tiene connotación nacional, así lo muestra la Encuesta 

Nacional de prevención y uso de drogas, con el creciente uso de drogas ilegales entre 

17 a 30 años, donde 9,9% de jóvenes entre 17 a 19 años y 5,5% entre 20 a 30 años han 

consumido marihuana, mientras que 4,4% de jóvenes entre 17 a 19 años y 1,9% entre 

20 a 30 años han consumido pasta básica de cocaína; asimismo, 6,8% de jóvenes entre 

17 a 19 años y 1,8% entre 20 a 30 años han consumido clorhidrato de cocaína, siendo 

la prevalencia más alta de consumo de drogas la marihuana con 5,8%, seguido de 

2,1% para pasta básica de cocaína, 1,8% para los inhalantes y clorhidrato de cocaína y 

0,1% para drogas de diseño como el éxtasis. Asimismo, preocupa que la edad de inicio 

en el consumo de drogas ha disminuido a 13 años en promedio mientras que se ha 

incrementado el número de consumidores. 
3
  

 

Por otro lado, la Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas 2012–2016, cuya 

misión es mejorar la salud mental de las personas, con la intervención temprana en los 

casos de abuso y dependencia de sustancias psicoactivas, mediante una política de 

inclusión, de integración social y fomento de valores, en el marco del desarrollo 

sostenible, fundamentado en que las personas se movilizan por dos principios ligados 

a la salud mental: la felicidad y la justicia. La justicia, es la felicidad colectiva en un 

escenario que resguarda los derechos y la felicidad subjetiva es “sentirse bien, desde 

ello significa “servir en el más amplio de los conceptos” e ir adecuando y 

transformando las políticas a una realidad. 
4
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En la región Loreto, los indicadores muestran menores proporciones a los nacionales, 

pero las cifras de micro comercialización y consumo de drogas para el distrito de 

Iquitos que muestran los puestos policiales son muy reducidas, desactualizadas e 

inaccesibles, así los casos registrados de consumo de drogas por grupos etáreos para el 

año 2005, en adolescentes (hasta 18 años) fue de 20,71% y en cuanto al consumo por 

tipo de drogas, 24,13% para marihuana e inhalantes, 44,82% para pasta básica, 6,89% 

para clorhidrato de cocaína y otros y 24,13% para el alcohol. 
5
  

 

Asimismo, la Comisión Nacional para el Desarrollo y vida sin Drogas (DEVIDA), en 

su estudio sobre prevención de drogas y consumo en estudiantes de secundaria 2012, 

encontró que el ranking del consumo de drogas legales, ilegales y médicas, según 

dominios regionales y la prevalencia por año, muestra que entre las regiones que 

registran menor consumo de drogas se encuentra la región Loreto con 1,9% de 

prevalencia que se ubican por debajo de la mitad del promedio nacional pero 

superiores a otras regiones, en orden de menos a más. 
4
  

 

Los resultados obtenidos, constituyen aportes valiosos brindando conocimientos 

científicos actualizados sobre los factores familiares que aumentan o no la 

probabilidad del consumo de drogas psicoactivas en los adolescentes, por el gran peso 

que tiene un ambiente familiar estable, con una figura paterna/materna, buena 

comunicación, armonioso, con pautas de crianza saludable, en el desarrollo adecuado 

del ser humano y en la disminución de las oportunidades para el consumo, que a la vez 

sirven como marco referencial para futuras investigaciones que se realicen para 

profundizar sobre el tema; asimismo, sirve a los profesionales de enfermería para que 

en su trabajo con las familias con hijos desde edad escolar y adolescente realicen 

actividades integrales de promoción y prevención del consumo de drogas psicotóxicas. 

 

Todo lo mencionado, nos ha motivado a realizar la presente investigación, planteando 

la siguiente interrogante: ¿Existe asociación entre Factores Familiares: estructura 

familiar, funcionalidad familiar, educación familiar en valores y Consumo de Drogas 

Psicoactivas: no consume, consumo/uso abusivo, abuso o dependencia, uso 
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compulsivo, en los estudiantes del primer al tercer grado de secundaria, de la 

Institución Educativa Simón Bolívar, Iquitos 2016? 
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Existe asociación entre los Factores Familiares: estructura familiar, funcionalidad 

familiar, educación familiar en valores y el Consumo de Drogas Psicoactivas:  

No consume, consumo/uso abusivo, abuso o dependencia, uso  

compulsivo, en estudiantes del primer al tercer grado de  

secundaria, en la Institución Educativa Simón  

Bolívar, Iquitos 2016?  
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la asociación que existe entre los factores familiares y el consumo de 

drogas psicoactivas, en estudiantes del primero al tercer grado de secundaria, en la 

Institución Educativa Simón Bolívar, Iquitos 2016 

 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Identificar los factores familiares: estructura familiar, funcionalidad familiar, 

educación familiar en valores, en estudiantes del primero al tercer grado de 

secundaria, en la Institución Educativa Simón Bolívar, Iquitos 2016. 

 

2. Determinar el consumo de drogas psicoactivas: no consume, consumo/uso 

abusivo, abuso o dependencia, uso compulsivo, en los estudiantes del primero 

al tercer grado de secundaria, en la Institución Educativa Simón Bolívar, 

Iquitos 2016. 

 

3. Asociar los factores familiares y el consumo de drogas psicoactivas, en los 

estudiantes del primero al tercer grado de secundaria, en la Institución 

Educativa Simón Bolívar, Iquitos 2016. 
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CAPITULO II 

 

1. MARCO TEORICO 

 

1.1. ANTECEDENTES 

 

Jiménez I. (España, 2012), en su estudio sobre evolución del consumo de tabaco, 

alcohol y drogas entre adolescentes en la última década y relación con el apoyo 

familiar, en una muestra de 457 escolares de primer a cuarto grado de educación 

secundaria y del primer y segundo curso de Bachillerato, entre 11 y 19 años, 

encontró que, respecto al consumo de drogas psicotóxicas, presentaron una 

prevalencia de 23%, con 70% que refirieron no haber consumido ningún tipo de 

droga y 11% que si habían consumido; en el patrón de consumo de drogas, 1,4% 

no consumió, 8,2% tuvo consumo intermitente, 13,5% con consumo de fin de 

semana y 16% con consumo diario; referente al tipo de drogas psicotóxicas que 

los alumnos adolescentes reconocen haber consumido, 99% indicaron al cannabis, 

9% drogas de diseño, 2% cocaína y 1% heroína; en la funcionalidad familiar, 78% 

percibieron funcionamiento normal de su familia, 15% disfunción familiar leve y 

7% disfunción familiar grave; en la estructura familiar, 81% refirieron tener una 

familia nuclear, 9% familia extensa, 7% monoparental y 3% reconstituida. 
6
  

 

Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (Costa Rica, 2012), en su 

estudio sobre consumo de drogas en la población de educación secundaria, en una 

muestra de 5,508 estudiantes de cincuenta centros educativos públicos y privados, 

obtuvieron que, respecto a la estructura familiar, 66,7% vivían en una familia 

nuclear; 7,9% refirió consumo de medicamentos sin receta médica (4,8% de 

tranquilizantes, 3,1% de estimulantes); 40% informó haber consumido bebidas 

energizantes en el último mes; respecto al consumo de drogas ilegales o 

psicotóxicas, 17,8% consumió marihuana, cocaína, 97% hongos alucinógenos, 

78% plantas alucinógenas, 51% disolventes volátiles, 39% crack, 31% éxtasis y 

20% ketamina. 
7
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Martínez IM. (España, 2012), en su investigación sobre efectos de la exposición y 

calidad de la prevención escolar en el consumo de drogas y factores de riesgo de 

estudiantes de secundaria, en una muestra de 2,141 estudiantes adolescentes de 1° 

a 4° grado de secundaria, entre 12 a 17 años, de ambos sexos, de ocho centros 

educativos, obtuvo que, referente al consumo de sustancias, 16,1% de estudiantes 

consumieron cannabis que tiene gran potencial desestabilizante en la vida de los 

jóvenes, siendo uno de los factores de protección el entorno familiar en especial la 

comunicación con los padres, la transmisión de valores y visión del mundo, 

instauración de las primeras normas de conducta, moldeado de actitudes y estilos 

de vida. 
8
  

 

Cid P, Pedrão LJ. (Chile, 2011), en su investigación sobre factores familiares 

protectores y de riesgo relacionados al consumo de drogas en adolescentes, en una 

muestra de 80 adolescentes entre 14 y 19 años, de 1º a 4º año de enseñanza media, 

obtuvieron que, la funcionalidad familiar (comunicación padre – madre e hijo) 

otorga un grado de vulnerabilidad alto para el consumo de drogas, pues 63,25% 

respondió que la comunicación era buena solo con su madre y 27% solo con el 

padre; en la estructura familiar, 29% tuvieron familia nuclear, 9% extensa, 18% 

monoparental y 9% conformado por otro tipo de familia; mientras que la 

educación familiar en valores otorga un grado de vulnerabilidad muy bajo al 

consumo de drogas, pues 92% de adolescentes considera tener una familia unida, 

ser respetado, respetar a los demás, 100% contestaron que son una persona 

honesta/recta y 72% creen en un ser superior. 
9
  

 

Andrade JA, Núñez LM, Vargas NV. (Colombia, 2015), en su estudio sobre las 

razones psicosociales asociadas al consumo de drogas blandas y duras en 

estudiantes de la Fundación de Estudios Superiores Monseñor Abraham Escudero 

Montoya (FUNDES), en adolescentes entre 16 a 18 años, encontraron que, 

respecto a la estructura familiar, 79% tuvieron familia nuclear, 18% familia 

extensa y 3% extensa compuesta; en cuanto al consumo de sustancias 

psicoactivas, 32% refirieron no consumir sustancias psicoactivas, 68% ha 

consumido pastillas para dormir sin receta médica (especialmente 
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benzodiacepinas), 2% marihuana, 2% cocaína, 1% sustancias alucinógenas, 1% 

inhalantes y 1% otras sustancias. 
10 

 

Saravia JC, Gutiérrez C, Frech H. (Perú, 2014), en su estudio sobre factores 

asociados al inicio de consumo de drogas ilícitas en adolescentes de educación 

secundaria, en una muestra de 54 675 estudiantes, encontraron que, respecto a los 

factores familiares, 76% vivían sin ninguno de los padres y 7% vivían solo con 

uno de los padres; concluyendo que existe relación entre los factores familiares y 

el inicio de consumo de drogas ilegales en estudiantes de secundaria. 
3
  

 

Castro GMA, Morales AE. (Perú, 2014), en su investigación sobre clima social 

familiar y resiliencia en adolescentes de cuarto año de secundaria de una 

institución educativa estatal en Chiclayo, 2013, en una muestra conformada por 

173 estudiantes de ambos sexos, encontraron que, 65% refirieron tener clima 

social familiar medio (sus miembros se apoyan entre sí, expresan con libertad sus 

opiniones/sentimientos y encuentran oportunidades que favorecen su desarrollo 

personal, 2% clima social familiar bueno (los miembros de la familia tienden a 

comunicarse frecuentemente de manera asertiva, a organizar actividades y a 

compartir responsabilidades). 
11

  

 

Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas – DEVIDA (Perú, 2013) 

en su investigación sobre prevención y consumo de drogas en la población general 

de Lima Metropolitana y Callao, en una muestra de 3,439 personas de 12 a 65 

años, de ambos sexos, obtuvieron que, referente al consumo de drogas de por 

vida, en el último año o último mes, la prevalencia fue de 61,2% para drogas 

legales (alcohol, tabaco) en el último año, 1,4% para drogas ilegales en el último 

año, con 1,2% de prevalencia para el consumo de marihuana, 0,2% para 

clorhidrato de cocaína y 37,5% para el consumo de drogas médicas, donde 1,5% 

consume tranquilizantes de forma repetitiva a lo largo de la vida a pesar de que le 

ocasiona problemas de salud, físicos, emocionales o nerviosos. 
12
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1.2. BASES TEORICAS 

 

A. FACTORES FAMILIARES 

 

Definición de Factores Familiares 

Un factor es un elemento o condicionante que contribuye a la producción o al 

logro de un resultado. Puede ser de riesgo, si son situaciones o circunstancias que 

aumentan las posibilidades de una persona de contraer algún tipo de daño o 

enfermedad. 
13

  

 

Los Factores Familiares, son aquellos que intervienen de manera fundamental en 

el desarrollo del ser humano, mediante interacciones para organizar las formas de 

relacionarse de manera recíproca, reiterativa y dinámica entre sus miembros en 

primer lugar y con los demás en segundo lugar, hacia la formación de la 

personalidad o de los distintos tipos de comportamientos, porque la familia es el 

primer contacto social de la vida que aporta afecto, valores, costumbres que van 

moldeando a la persona en el proceso de adaptación hacia la sociedad. Es decir, 

que los factores que influyen en la personalidad son, los familiares (determinantes 

en las respuestas conductuales entre la persona y la sociedad), los heredados, 

factores adquiridos del ambiente, la cultura y experiencias personales que afectan 

a la personalidad.  

 

Por ello es primordial señalar que la personalidad y la salud mental del 

adolescente tienen íntima relación con su vida en familia. La familia se percibe 

como entidad positiva que beneficia a sus miembros o negativa que perjudica a 

sus miembros con un desarrollo anormal y dificultades en sus relaciones (familia, 

escuela, sociedad), evidenciado en diversas dificultades comunes durante esta 

etapa, como drogadicción, alcoholismo, problemas de alimentación, embarazos, 

entre otras, que afectan e influyen su personalidad y en consecuencia a su 

conducta. 
14
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Bases Conceptuales de la familia 

La familia tiene múltiples definiciones.  

Desde la perspectiva sistémica, la familia es un sistema abierto, que mantiene 

relaciones bidireccionales con otros contextos que le rodean, influenciando e 

influenciándose de los cambios que se producen en éstos y de las relaciones que 

mantienen con los mismos, así, las características de los individuos moldean sus 

experiencias ambientales, y recíprocamente estas experiencias moldean las 

características de las personas a lo largo del tiempo. Mientras que la Organización 

de Naciones Unidas (ONU), ha definido a la familia como el grupo de personas 

del hogar que tienen cierto grado de parentesco por sangre, adopción o 

matrimonio, limitado por lo general a la cabeza de familia, su esposa y los hijos 

solteros que conviven con ellos. 
9
 

 

Tomando en cuenta algunas definiciones, planteamos que la familia es una unidad 

biopsicosocial integrada por un número variable de personas emparentadas entre 

sí, que viven juntas o como un conjunto de ascendientes, descendientes, 

colaterales y afines de un linaje, ligadas por vínculos de consanguinidad, 

matrimonio y/o unión estable, que viven en un mismo hogar (espacio físico donde 

habita), influenciada por múltiples factores socioeconómicos, es una forma de 

organización grupal intermedia entre la sociedad y el individuo. Los elementos 

claves para la definición de la familia, son:  

- Sujeción: de los integrantes de la familia a uno de sus miembros. 

- Convivencia: los miembros de la familia viven bajo el mismo techo, bajo la 

dirección y con los recursos del jefe de la casa. 

- Parentesco: conjunto de personas unidas por vínculo jurídico de consanguinidad 

o de afinidad. 

- Filiación: conjunto de personas que están unidas por el matrimonio o la filiación, 

y excepcionalmente por la adopción. 
9
  

 

Importancia de la Familia 

La adolescencia es una etapa de cambios necesarios para la adaptación a los 

cambios corporales, la adquisición de una identidad propia y el inicio del proceso 
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de socialización; en estos cambios la familia lo ayuda en su crecimiento 

biopsicosocial, siendo un sistema vivo y dinámico. En este sentido, el desarrollo 

de los adolescentes se ve influenciado por el contexto familiar a través del estilo 

de interacción que mantienen con su entorno, por ser el único sistema en el que el 

individuo participa durante toda su vida. La importancia de la familia que cumple 

adecuadamente su rol, se evidencia en que: 

- Ayuda a forjar la personalidad de cada uno de sus miembros 

- Tiene la capacidad de constituirse en transmisora de costumbres, hábitos y 

modelos de comportamiento, 

- Determina que los hijos logren la autonomía, seguridad, autoconcepto, 

autoestima y autorrealización en la vida. 

- Es democrática, respeta los roles y opiniones de cada uno de sus miembros, 

aceptando que cada uno tiene distintas metas e ideas. 

- Mantener una dinámica familiar, que ayude a los adolescentes a madurar en la 

transición a ser adultos en sus inquietudes, para generar un adecuado 

crecimiento personal por parte de los mismos.  

- Es un elemento de apoyo, resolución de conflictos y sustento del estado del 

bienestar (necesidades y soportes), porque es el centro del crecimiento del 

adolescente. 

- Es la pieza clave para la adopción de estilos de vida saludables útiles para el 

crecimiento hacia la adultez. 
15

 

 

El vivir con los padres es un factor protector para el consumo de drogas, por la 

supervisión que la familia ejerce, al igual que el compartir una comida con los 

padres la mayoría de días a la semana o que los padres sepan lo que los 

adolescentes han hecho o están haciendo en su tiempo libre. Analizar el contexto 

del desarrollo biopsicosocial del adolescente (la familia, los amigos, el centro 

educativo) proporciona información importante para prevenir el consumo de 

sustancias, demuestra las ventajas que tiene la existencia de una coherencia y 

conexión entre los diferentes ambientes donde los jóvenes viven, crecen, se 

desarrollan, la importancia que adquiere la familia como centro de la interacción 

entre sistemas. La adolescencia es una etapa marcada por el reto de configurar la 
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identidad, que se obtiene principalmente a través de los grupos de pares, la 

relación con la familia y el entorno, donde una situación de mayor vulnerabilidad 

estaría marcada por el consumo de drogas, así Bandura construyó una teoría que 

afirmaba que el comportamiento humano se adquiere en un entorno social a través 

del aprendizaje vicario u observacional, igualmente los antecedentes de consumo 

de los padres influyen en el consumo de sus hijos a través de un proceso de 

aprendizaje por observación e imitación. 
15

  

 

Funciones Básicas de la Familia 

La familia a diferencia de otros grupos, cumple una serie de funciones vitales que 

han ido cambiando con el tiempo, modificando su estructura, organización interna 

y sus pautas de comportamiento. Estas funciones se ordenan en diferentes áreas:  

- Función Biológica: referido a la provisión de alimento, calor y subsistencia. 

Incluye la reproducción, el desarrollo y crecimiento de los niños y adolescentes. 

- Función Psicológica: provee a los miembros a desarrollar su propia imagen, 

afecto, autonomía, su adaptabilidad, su manera de ser, estabilidad emocional y la 

adquisición de un sentido de identidad familiar. La función afectiva hace que la 

persona se sienta querida apreciada, apoyada, protegida y segura.  

- Función Sociocultural y Educativa: que incluye la transmisión de conocimientos, 

hábitos, habilidades, valores, creencias, comunicación, la aplicación de reglas y 

normas, conductas y la socialización de los hijos, que permiten que la persona se 

eduque en las normas básicas de convivencia para ingresar a la sociedad. 

- Función Socioeconómica: comprende la capacidad de producción, de consumo y 

el apoyo a la familia en cuanto al vestuario, educación y salud. Prepara a las 

personas para relacionarse, convivir, enfrentar situaciones distintas, ayudarse 

unos con otros, competir, negociar y aprender a relacionarse con el poder.  

- Función Ética y Moral: que transmite los valores necesarios para vivir y 

desarrollarse en armonía con los demás. 
15

 

 

Ciclo Vital Familiar 

El ciclo vital familiar es la secuencia de estadios que atraviesa la familia desde su 

creación hasta su disolución, está compuesto por etapas de complejidad creciente 
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a las que siguen otras de simplificación familiar, variando además las 

características sociales y económicas desde su formación hasta su disolución. Está 

definido por diferentes etapas o fases existentes en la evolución de la familia, que 

según la escala de la OMS incluye: 

- I Formación: desde el matrimonio hasta el nacimiento del primer hijo. 

- IIA Extensión: desde el nacimiento del primer hijo hasta que tiene 11 años. 

- IIB Extensión: desde que el primer hijo tiene 11 años hasta el nacimiento del 

último hijo. 

- III Final de la Extensión: desde el nacimiento del último hijo hasta que el 

primero abandona el hogar. 

- IV Contracción: desde que el primer hijo abandona el hogar hasta que el último 

hijo abandona el hogar. 

- V Final de la contracción: desde que el último hijo abandona el hogar hasta la 

muerte del primer cónyuge. 

- VI Disolución: muerte del primer cónyuge hasta la muerte del cónyuge 

superviviente (extinción). 
14

 

 

La adolescencia se sitúa en la tercera etapa vital de la familia y puede ser fuente 

de tensiones por la gran complejidad relacional existente entre padres e hijos, 

sobre todo debido a que el adolescente busca mayor autonomía, identidad propia, 

mayor socialización con su grupo de amigos separándose momentáneamente de 

los padres. En este tránsito, la familia debe adaptar reglas, normas y valores para 

mantener la homeostasis familiar al tiempo que se adapta a los nuevos cambios 

que les permita alcanzar una mayor autonomía e independencia a sus hijos; en 

este contexto, la familia tradicional nuclear parece ser la mejor preparada para 

enfrentarse a los cambios y realizar adaptaciones correctas. 
14

 

 

Familia con hijos Adolescentes 

La entrada en la adolescencia de un hijo de la familia supone una serie de cambios 

físicos y psicológicos (que preceden al cambio social) en la dinámica y las 

relaciones de la misma. La naturaleza de la vida familiar de los adolescentes ha 

sido influida por profundos cambios sociales ocurridos como la disminución del 
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tamaño de la familia y el aumento de la esperanza de vida, que debido a la 

importancia que tienen las necesidades y demandas de los adolescentes, éstos 

suelen actuar como catalizadores para reactivar problemas y establecer triángulos 

relacionales en continuo movimiento. El impacto del conflicto adolescente en la 

familia es distinto en las diadas relacionales, incrementándose especialmente el 

conflicto entre los adolescentes y sus madres, aunque con patrones distintos según 

el sexo del adolescente: en los varones, la maduración precoz predice el conflicto 

madre-hijo, pero si maduran más tarde se tiende a ofrecerles autonomía más 

fácilmente; en las mujeres, el conflicto aparece con la maduración física, 

independientemente de la edad cronológica. Por otro lado, los mayores conflictos 

entre el adolescente y la madre se explica por tres hipótesis: si el adolescente 

percibe un estatus distinto entre el padre y la madre, le resulta más fácil iniciar el 

desarrollo de su autonomía con el “padre de más bajo estatus”; la teoría de “objeto 

relacional”, indica que los adolescentes se vinculan más intensamente con la 

madre y que necesitarían más esfuerzo para distanciarse-independizarse 

emocionalmente de la madre que del padre y este esfuerzo le provoca más 

conflictos; y que la mayoría de conflictos en la adolescencia, suceden por 

situaciones del día a día (horario de regreso nocturno a casa, tareas que debe 

realizar, dinero que ha de tener). Todo el desarrollo del conflicto tiene una 

relación directa con la búsqueda de la identidad y de la autonomía personal. 
16

 

 

Desde el nacimiento el ser humano establece un vínculo afectivo con sus figuras 

de apego, como son la madre o una sustituta y un grupo jerárquico de personas 

que establecen con él una relación de afecto que le permiten aprender y entrenarse 

en las relaciones humanas, y los padres también aprenden a entrenarse en su 

función paternal. Más adelante, esta relación que empieza centrada en la familia, 

irá progresivamente diluyéndose en un medio más social en una lucha de 

dependencia-independencia. Los preadolescentes aprenden a mostrar interés por 

las cuestiones sociales habitualmente fomentadas por los padres, quienes los 

llevan a diferentes organizaciones para realizar actividades junto a otras personas 

de su confianza; en cambio, los adolescentes empiezan a socializar y a entrenarse 

como adultos fuera de la familia, sin supervisión y a veces con la oposición de los 
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padres. Es un trance difícil tanto para los padres y la sociedad como para el propio 

adolescente. Los antagonismos suelen expresarse con radicalidad y brusquedad y 

forman parte del proceso de configuración y afirmación de la personalidad de 

adolescente, en lo que Freud denominó “la muerte del padre”. Aparece un triple 

duelo en esta etapa crítica de tránsito: duelo del cuerpo, que cambia y aparecen los 

signos de identidad sexual; duelo de la mente, se configura un pensamiento más 

complejo a nivel lógico y moral; y duelo de la identidad, se aparta de valores 

convencionales en busca de su propia personalidad. La lucha dependencia-

independencia se acentúa, se establecen nuevas alianzas con los hermanos y se 

dedica la mayor parte del tiempo a los amigos. La familia, no obstante, sigue 

siendo importante en la socialización a través de la relación entre padres e hijos. A 

pesar del aparente distanciamiento de los padres, los adolescentes siguen siendo 

muy influenciables por la consideración que de ellos tienen sus padres. La 

adolescencia tardía es la última fase de lucha del adolescente por su identidad, si 

previo a esta etapa ha existido una familia de apoyo y un grupo de amigos, estará 

preparado para las tareas y responsabilidades de la madurez, en caso contrario 

pueden surgir diferentes patologías en el área biopsicosociales. 
14

  

 

Existen una serie de factores que pueden llevar a un adolescente a consumir 

sustancias psicoactivas, éstos factores aumentan o disminuyen las condiciones de 

riesgo cuando interactúan con las características familiares del adolescente y 

establecen una condición de vulnerabilidad. En la presente investigación se 

estudiarán los siguientes factores familiares:  

 

Funcionalidad Familiar 

Los responsables de la familia necesitan cumplir ciertas funciones, porque cada 

uno de sus miembros tiene necesidades particulares que deben ser satisfechas y 

que son muy importantes para su calidad de vida. El primer lugar donde se 

aprende a satisfacer esas necesidades es la familia, ello sirve de apoyo futuro para 

la integración a su medio y a su comunidad. El estudio de la función familiar en 

los adolescentes, aporta elementos para una visión biopsicosocial. Cuando en una 

familia se asume el reparto de responsabilidades y el ejercicio de autoridad el 
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crecimiento, cuidado de las personas y convivencia social se ven beneficiados, 

mientras que el desacuerdo y la confusión tiene consecuencias negativas tanto 

para las personas como para la convivencia. 
8
  

 

Para valorar el grado de satisfacción o la percepción personal que tienen los 

adolescentes de la función familiar de forma rápida y sencilla, el instrumento 

utilizado con bastante frecuencia en todo el mundo es el test APGAR familiar, que 

aporta amplia información sobre cinco tareas de la función familiar: 

adaptabilidad, o capacidad de movilización de recursos intra y extrafamiliares 

para resolver problemas ante acontecimientos vitales estresantes o en periodos de 

crisis; cooperación, que es la implicación de los miembros de la familia en las 

responsabilidades del mantenimiento familiar y en la toma de decisiones; 

desarrollo o capacidad de apoyar y asesorar la maduración física y emocional y la 

autorrealización de sus miembros; afectividad o expresión de cariño o amor entre 

los miembros de la familia; y capacidad de resolución, entendida como 

compromiso de dedicar tiempo a atender necesidades físicas y emocionales de los 

demás miembros, generalmente asociable al compromiso de compartir los 

ingresos y un espacio. Se califica como: función familiar normal, disfunción 

grave. 
17

 

 

La funcionalidad familiar, se clasifica como: 

- Funcionalidad Familiar: es aquella que promueve un desarrollo favorable para 

todos sus miembros, porque en ella existen jerarquías, límites claros, roles 

funcionales y definidos, así como comunicación asertiva y capacidad de 

adaptación al cambio. Un correcto funcionamiento familiar mejora la adaptación 

a los cambios que se producen en la adolescencia y parece asociarse con una 

reducción en el riesgo de drogadicción. Los reajustes de roles y normas que 

precisa la familia se basan en la cohesión, la adaptabilidad y los recursos del 

sistema familiar, que permiten alcanzar correctamente una dinámica adecuada. 

La adolescencia supone un momento de crisis vital que, sin embargo, puede ser 

útil para lograr una mayor cohesión familiar. 
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- Disfuncionalidad Familiar: Incluye a aquellas familias con relaciones familiares 

no armónicas, divorcio paterno complicado, abuso de alcohol y drogas o 

enfermedad psiquiátrica en los padres. En líneas generales, se indican varias 

categorías familiares según el orden en la gradación de las discrepancias 

encontradas en el seno de la misma (conflictiva, nominal, adaptativa y 

familista/endogámica), cuyos aspectos se relacionan con la organización y 

funciones de la familia, falta de comunicación, ausencia de confianza y malas 

relaciones explícitas. Los conflictos entre padres e hijos adolescentes en 

cuestiones referidas a la familia aumentan las probabilidades de que se 

produzcan otros conflictos externos, incluyendo entre éstos el consumo de 

alcohol y otras drogas. La disfuncionalidad familiar es un factor de riesgo para la 

drogadicción en adolescentes y se relaciona con un déficit de la autoridad y la 

supervisión en la familia. La tasa de prevalencia de consumo habitual de todo 

tipo de drogas es mayor para los adolescentes que han sufrido la desintegración 

familiar en comparación con aquellos que viven en una familia intacta. 
17

  

 

Estructura Familiar 

La estructura interna de la familia, determina la formación y grado de madurez de 

sus miembros y es la primera aproximación que nos indica quienes la conforman 

y las relaciones existentes en ellos. Es un proceso dinámico que va cambiando 

según las diferentes fases del ciclo vital familiar, estos cambios afectan a todos los 

miembros de la familia, ejemplo, la llegada de un hijo a la adolescencia lleva 

consigo adaptaciones en la estructura y organización familiar, pues debe 

transformarse de ser una unidad dedicada a la protección y crianza de hijos 

pequeños, en una unidad centrada en la preparación del tránsito del adolescente al 

mundo de las responsabilidades y compromisos adultos. Pero, la vida familiar ha 

sufrido también el incremento de cambios negativos, con separaciones 

conyugales/divorcios, tasa de hogares con un padre/madre soltero/a, y más 

familias donde los dos cónyuges trabajan y están ausentes del hogar en un tiempo 

mayor. 
18
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Existen varias clasificaciones para la estructura de la familia. La Organización de 

Naciones Unidas (1994), organismo mundial de carácter universal y orientador las 

clasifica como: 

- Familia Nuclear: integrada por ambos padres y sus hijos, es decir cuando viven 

dos generaciones en el mismo hogar. 

- Familia Monoparental o Uniparental: se constituyen o forman tras el 

fallecimiento de uno de los cónyuges, el divorcio, la separación, el abandono o 

la decisión de no vivir juntos. Es decir, un solo padre/madre y sus hijos.  

- Familias polígamas: cuando un hombre vive con varias mujeres o aunque con 

menos frecuencia, una mujer se casa con varios hombres. 

- Familia Compuesta: cuando incluye tres o más generaciones (abuelos, padres e 

hijos) que viven juntos en el mismo hogar. 

- Familia Extensa: cuando además de tres o más generaciones, otros parientes 

tales como: tíos, tías, primos o sobrinos viven en el mismo hogar.  

- Familia Reconstituida o Reorganizada: cuando viven con otros matrimonios o 

cohabitan con personas que tuvieron hijos con otras parejas, es decir formada 

por dos adultos en la que al menos uno de ellos trae un hijo habido de una 

relación anterior.  

- Familias Inmigrantes: compuestas por miembros que proceden de otros 

contextos sociales, generalmente, del campo hacia la ciudad.  

- Familias Apartadas: aquellas en las que existe aislamiento y distancia emocional 

entre sus miembros.  

- Familias Enredadas: son familias de padres predominantemente autoritarios. 
18

 
 

Por otro lado, el Ministerio de Salud (MINSA), clasifica al tipo de familias como: 

- Familia Nuclear: cuando dos adultos ejercen el rol de padres y sus respectivos 

hijos. 

- Familia Monoparental: constituida por un solo padre/madre y sus hijos (padres 

separados o solteros). 

- Familia Extendida: conformada por la familia nuclear más la tercera generación, 

es decir más de dos generaciones conviviendo en el mismo hogar (abuelos, 

padres y nietos).  
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- Familia Ampliada: conformada por la familia nuclear más parientes. 

- Familia Reconstituida: familia de separados, divorciados, vueltos a 

casar/convivir y/o con nueva descendencia, es decir conformada por un padre, 

más una nueva pareja, más hijos. 

- Equivalentes Familiares: conformada por una persona sola, comunidades 

religiosas y militares, pareja homosexual estable, adulto/s homosexual/es con 

hijos adoptados o de probeta, cohabitación de grupos de personas. 
19

  

 

De todas las estructuras familiares, la familia nuclear parece ser la más preparada 

para afrontar los cambios en cada fase del ciclo vital, pues al estar conformada por 

padres e hijos, posee distintos roles, cada uno de ellos esencial para un ambiente 

saludable, en caso contrario surgen desequilibrios. El hijo adolescente debe 

reconocer al padre como autoridad que quiere lo mejor para él y no como un 

amigo o peor como un enemigo que quiere hacerle la vida imposible. Otros 

patrones familiares como la monoparental que causa un alto impacto psicológico 

en los hijos adolescentes, se relacionan con la aparición de diversos problemas en 

la adolescencia, como: mayor consumo de drogas, menor asistencia al colegio, 

alta sospecha de maltrato físico o incluso alta probabilidad de negligencia en el 

cuidado de los padres o madres, tienden estadísticamente a ser más pobres y a 

involucrarse en actividades delictivas con más frecuencia que aquellos que viven 

con los dos progenitores. 
14

  

 

Educación Familiar en Valores  

Los valores son representaciones cognitivas inherentes a tres formas de exigencia 

universal: las exigencias del organismo, las reglas sociales de interacción y las 

necesidades socio-institucionales que aseguran el bienestar y el mantenimiento del 

grupo. Son elementos centrales en el sistema de creencias de las personas, porque 

lo orientan en la vida, hacen comprender y estimar a los demás, se relaciona con 

la imagen que va construyendo de sí mismo, con el sentimiento sobre su 

competencia social y con estados ideales de vida que responden a sus necesidades 

como seres humanos, proporcionándole criterios para evaluar a los otros y a los 

acontecimientos tanto como a sí mismos. La familia es la responsable de la 
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transmisión de valores por el ambiente de proximidad e intimidad que en ella se 

da que la hace especialmente eficaz en esta tarea, pero no es el único contexto 

donde se educa en valores.
 22

  

 

La perspectiva constructivista respecto a cómo se educa en valores, propone que 

los niños son agentes activos en el proceso de construcción de valores, en el 

entendido de que la relación padre-hijo (adulto-niño) es una relación 

transaccional, es decir de doble sentido o de ida y de vuelta; esto significa que no 

sólo cambian y se influencian los valores de los niños, sino también los de los 

adultos, ejemplo, una persona cuyo valor era el reconocimiento social después de 

tener hijos puede privilegiar más el valor de la seguridad. Sin embargo, algunos 

padres no reconocen y menos aún no son conscientes del peso de su 

comportamiento en la actitud y conducta de sus hijos, en el sentido de que con sus 

propio consumo de algún tipo de droga (alcohol y otros) dentro del ambiente 

familiar, emiten mensajes contradictorios al optar por una educación meramente 

intelectual y no vivencial, ignorando el problema que causan al prohibir el 

consumo de drogas a sus hijos con mensajes autoritarios y poco comprensibles 

para ellos. Incluso los propios adolescentes reclaman a su familia una educación 

coherente en la transmisión de valores basada en el comportamiento personal de 

los padres y las figuras de autoridad de su entorno, porque ejercen una influencia 

real positiva o negativa en el consumo de drogas. Se infiere, por tanto, la 

necesidad de implicar a los padres en los procesos preventivos a fin de crear un 

ambiente familiar positivo y además ofrecer a los hijos un modelado racional y 

controlado respecto a conductas de riesgo. 
15

  

 

Para comprender la educación en valores en la familia, es necesario reconocer que 

está mostrando la familia a sus miembros, que espera de ellos teniendo en cuenta 

lo que se ve como deseable y valioso en la sociedad. Así existen cuatro sistemas 

para entender la realidad en la que están incluidas las familias: 

- El nivel del Macrosistema: donde se ubican las creencias de una cultura, las 

leyes que regulan una sociedad, los mensajes que se transmiten en los medios de 

comunicación social, los clichés, estereotipos y lo que es valorado como 
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deseable respecto a lo que puede considerarse una “buena familia”, los mitos y 

valores que se aprecian en un determinado grupo social.  

- El nivel Exosistema: donde se ubican todas las influencias de agentes externos 

que tiene la persona, que aunque no estén en contacto directo con ella, tienen 

impacto sobre la misma, ejemplo, los valores manejados por la familia extensa y 

por los amigos influyen en los padres, sea para tomarlos como ejemplo y 

reproducirlos en su propia familia o para vivirlos como reto y conflicto. 

- El nivel Mesosistema: referido a la relación existente entre dos o más sistemas 

que tienen estrecha influencia en la persona, ejemplo, la relación entre familia y 

escuela, pues al elegir el centro educativo para los hijos la familia toma en 

cuenta el aspecto de la compatibilidad de los valores asumidos por ambas. 

- El nivel Microsistema: donde residen las relaciones más próximas e íntimas que 

una persona tiene con el entorno, constituye un patrón de actividades, roles y 

relaciones interpersonales que la persona en desarrollo experimenta en un 

entorno determinado, con características físicas y materiales particulares, siendo 

la familia un ejemplo claro de microsistema. 

Es decir, que la educación en valores se influye por otros contextos de 

socialización como la televisión, el internet y los ordenadores, que condicionan en 

parte los valores transmitidos desde la familia. De cómo administren los padres 

estos medios, como eduquen a sus hijos en la lectura del lenguaje audiovisual y en 

el espíritu crítico depende la educación en valores en general. 
22

 

 

Las reglas familiares son indicadores implícitas y comunicacionales por 

excelencia, que provienen de la familia de origen y se transmiten de generación en 

generación, funcionando como vehículos concretos de expresión de una 

determinada escala de valores, sea esta explícita o no. A través de ellas se 

determina quién habla con quién, quién tiene derecho a qué, cómo se expresan los 

afectos, qué se penaliza, qué se premia, a quién le corresponde hacer qué. Pueden 

ser flexibles, cambiar a lo largo del ciclo familiar y favorecer el crecimiento de los 

miembros del grupo. Las reglas claras indican los límites o lo que se puede hacer 

y lo que no, colaboran para dar seguridad a los hijos si están al servicio de las 

metas y los valores familiares contribuyen al crecimiento de la familia, pero si su 
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número es excesivo puede resultar un factor estresante. La percepción que los 

adolescentes tienen sobre las figuras de autoridad, la distribución del poder, los 

mecanismos de control que operan en una familia, como el decidir sobre las cosas 

importantes de la casa (adquisición de bienes materiales, decisiones sobre la 

educación de los hijos o aspectos cotidianos como la distribución de tareas, 

horarios), están relacionados con la educación en valores. 
22

  

 

La armonía familiar, la comprensión y el apoyo aparecen como dimensiones 

centrales para la formación de sistemas de valores, que se refieren a los estados 

finales de la existencia y a comportamientos deseables. Existe relación entre los 

valores característicos de cada sociedad y los valores individuales de sus 

miembros. La transmisión de valores parece darse en forma principal a través de 

la familia siendo entonces el clima familiar con todos sus componentes socio-

afectivos lo que da sentido a los valores, sin descuidar a otros agentes que 

intervienen en la transmisión de valores: los pares, los medios de comunicación 

social, las instituciones educativas, etc. La familia como refugio del individuo es 

vivida más frecuentemente en medios socioeconómicos medios y altos, mientras 

que la transmisión de valores tradicionales predomina en el seno de las clases 

desfavorecidas Mientras que estas clases valorizan el conformismo respecto a la 

norma social, las clases media y alta valoriza la iniciativa, la curiosidad, la 

autonomía y la creatividad. 
22

  

 

Factores Familiares y Consumo de Drogas Psicoactivas en Adolescentes 

El entorno familiar influencia para que el adolescente inicie o no el consumo y la 

dependencia de drogas. El consumo de sustancias suele emerger de un contexto 

familiar y social caracterizado por modos de interacción disfuncionales con una 

menor solidaridad familiar, donde el adolescente se siente infantilmente cercano y 

distante a la vez, reprimiendo a la familia sin tener que asumir la responsabilidad 

por tal comportamiento, manteniendo a la familia unida y perpetuando su status 

de incompetente y dependiente. Los miembros frecuentemente expresan 

sentimientos de frustración, rabia y rivalidad hacia otros indirectamente 

manifestados a través de conflictos acerca de la adicción, con una comunicación 
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pobre con exceso de mensajes negativos, tales como críticas, demandas y 

búsquedas para conseguir la atención de los miembros de la familia y tienen 

además gran dificultad para resolver problemas y conflictos. 
15

 

 

B. CONSUMO DE DROGAS PSICOACTIVAS 

 

Definición de Consumo de Drogas Psicoactivas 

Las drogas psicoactivas, son sustancias o compuestos químicos y farmacéuticos 

cuyo potencial adictivo y peligrosidad se diferencian significativamente por las 

características farmacológicas particulares, por la cronicidad del uso, la dosis, vía 

de administración, las características del usuario y el contexto en el que se 

consume.  

 

El consumo de drogas psicoactivas, es el uso compulsivo de sustancias que 

involucran una poderosa interacción entre el cerebro y una serie de determinantes 

biológicos, psicológicos y sociales del entorno del individuo, que conducen al 

desarrollo de dependencia. La dependencia, es el uso repetido e indiscriminado de 

drogas legales e ilegales, cuyos efectos negativos producen cambios persistentes 

en el funcionamiento del sistema nervioso central, causando aumento en la 

concentración del neurotransmisor llamado dopamina en una zona específica del 

cerebro denominado núcleo accumbens, que es probablemente el centro del placer 

más importante. 
23

  

 

El cerebro tiene estructuras que continúan madurando hasta los 25 años de edad, 

como las funciones mentales complejas y la capacidad de controlar los impulsos; 

asimismo, tiene áreas y circuitos vinculados con la capacidad de evaluar los 

riesgos de una situación y de inhibir conductas potencialmente perjudiciales; pero, 

ciertos factores personales, familiares y del ambiente, pueden modificar el 

equilibrio neuroquímico cerebral, alterando el proceso de selección de las 

conexiones neuronales y los complejos procesos de maduración de dichas 

estructuras, causando disfunción en las regiones del cerebro que son críticas para 
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la toma de decisiones, el aprendizaje, la memoria y el control de la conducta, lo 

que explicaría el consumo de drogas en los adolescentes. 
23

 

 

Evolución del Patrón de Consumo de Drogas 

La evolución del consumo de drogas, es un fenómeno dinámico, condicionado por 

múltiples factores, cuyo impacto continúa siendo elevado en términos de 

sufrimiento e incapacitación personal evitables, como de morbilidad, mortalidad, 

costos sociales, económicos y de salud, que obliga a realizar un seguimiento 

activo de los patrones de consumo de drogas para poder establecer líneas de 

acción política contra los efectos perjudiciales de estas sustancias, especialmente 

en la población adolescente. Asimismo, las drogas están presentes de forma lícita 

e ilícita formando parte de la cotidianeidad juvenil, tanto en los espacios de ocio, 

bares y discotecas, como en los de convivencia, escuelas, universidades y centros 

de trabajo, porque el consumo de drogas se ha convertido en una práctica habitual 

como una alternativa para evadir los problemas y satisfacer el deseo de prolongar 

e intensificar momentos agradables y placenteros, durante los cuales desaparece 

aparentemente la incertidumbre y el desencanto generalizado que los rodea, que 

con el tiempo modifica la percepción del riesgo en los jóvenes, y peor aún, 

distorsiona las formas de socialización con los otros, pues si no está bajo los 

efectos de alguna droga, le resulta difícil relacionarse con los demás. Para muchos 

jóvenes el consumo de drogas, es: Recreativa o un medio para disfrutar más; 

Funcional, permite funcionar mejor en las actividades cotidianas; Normal, o un 

elemento más de la vida juvenil; Relacional, o un recurso que favorece las 

relaciones sociales; e Inofensiva, o que no tiene riesgos si se las controla. 
24

 

 

Clasificación de las Drogas Psicoactivas  

Se clasifican de diversas maneras, sea por sus efectos, su composición química, 

entre otros.  

Así, según su accesibilidad y significado en la sociedad, se clasifican en cuatro 

grupos, que son: 

- Productos Industriales: son sustancias con efectos psicoactivos importantes 

usadas en la industria, como los solventes de pinturas (acetona) y muchos 
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derivados del petróleo usados como combustibles o solventes de pegamentos 

(terokal).  

- Medicamentos: constituyen un grupo especial cuya incidencia es difícil de 

estimar por la dificultad de decidir si su uso es como automedicación o como 

sustancia recreativa o de abuso.  

- Drogas Étnicas o Folclóricas: son consumidas en forma legal, habitual y por 

grupos étnicos en sesiones mágico-religiosas por los chamanes o curanderos. 

Están la hoja de coca, los alucinógenos de plantas como la ayahuasca que se 

consume en la selva, el San Pedro en la costa peruana, entre otros.  

- Drogas Ilegales/Prohibidas: constituido por drogas de alta toxicidad y elevada 

potencialidad adictiva, cuya venta está prohibida y penalizada, como la 

marihuana, cocaína (como pasta básica y clorhidrato), drogas sintéticas como el 

éxtasis, incluso la heroína. 
24

 

 

Las drogas de mayor consumo son: 

- La Marihuana y Hachís: derivados de la planta Cannabis sativa, de la familia de 

las Cannabáceas o cáñamo, contiene más de 400 agentes químicos y sus efectos 

psicoactivos se debe a uno de sus principios activos el tetrahidrocannabinol 

(THC) que se encuentra en la resina de la planta. La Marihuana 

farmacológicamente es un alucinógeno menor, actúa como depresor y 

desorganizador del sistema nerviosos central, es la droga que más se produce en 

el mundo y la sustancia ilícita de mayor consumo. El Hachís o porro o canuto, 

contiene dosis de THC superior al de la marihuana sin procesar, siendo por ello 

su potencial de toxicidad mayor. 
25

  

 

En dosis bajas, sus efectos inmediatos son sensaciones placenteras de calma y 

bienestar, aumento del apetito, euforia, desinhibición, pérdida de concentración, 

disminución de los reflejos, ganas de hablar y reír, enrojecimiento de los ojos, 

aceleración del ritmo cardíaco, sequedad en la boca y garganta, dificultad para 

ejecutar procesos mentales complejos (como rendir un examen por ejemplo). A 

corto plazo, produce alteraciones de la percepción temporal y sensorial, y puede 

disminuir la memoria, a ello le sigue una fase de depresión y somnolencia. A 
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largo plazo, sus efectos son el “síndrome amotivacional” o disminución de la 

iniciativa personal, unido a una frecuente baja de la capacidad de concentración 

y memorización. Asimismo, el humo es más nocivo para el sistema respiratorio 

por el contenido de alquitrán causando bronquitis, asma y sinusitis, y sus 

residuos contienen mayor cantidad de sustancias cancerígenas que el tabaco 

relacionado con cambios celulares malignos en el tejido pulmonar. 
26

  

 

- Cocaína: es una droga estimulante y altamente adictiva. Se presenta en polvo 

llamada sal de clorhidrato de cocaína que se inhala y/o disuelve en agua para 

inyectarse, y en forma de crack o cristales de roca cuando no ha sido 

neutralizada por un ácido para convertirse en sal de clorhidrato, que se calienta 

para fumar sus vapores. La cocaína se usa de tres formas: se inhala (aspirando el 

polvo por las fosas nasales que se absorbe al torrente sanguíneo a través de las 

membranas nasales), inyecta (directamente en el torrente sanguíneo) y fuma 

(inhalando el vapor o humo hacia los pulmones que se absorbe rápidamente al 

torrente sanguíneo). Causa adicción y trastornos en la salud pues es un 

estimulante poderoso del sistema nervioso central que interfiere con el proceso 

de reabsorción de la dopamina, que se acumula estimulando continuamente a las 

neuronas “receptoras”, asociadas con el placer, el movimiento y la euforia 

comúnmente reportada por las personas que abusan de la cocaína. Los 

consumidores de clorhidrato de cocaína, pueden presentar alteraciones 

psicosociales como la agresividad, hiperactividad, paranoia, mentiras frecuentes, 

manipulaciones, déficit motivacional, insomnio, celotipia, entre otros. 
26

 

 

- Pasta Básica de Cocaína (PBC): es un alcaloide impuro, de color blanquecino 

mate, que se obtiene de las hojas de la coca. Se introduce dentro de un cigarrillo 

de tabaco y se consume inhalando bocanadas de humo que pasan directamente a 

los pulmones donde se absorben con gran rapidez, produciendo efectos más 

intensos que el clorhidrato de cocaína. Produce, euforia, exagerada sensación de 

bienestar y excitación sexual, que se disipan rápidamente y son reemplazados 

por una fuerte depresión, irritabilidad, angustia, insomnio, disminución del 

apetito y la necesidad intensa de reiniciar el consumo de la droga; presentan 
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también un comportamiento antisocial o psicopático con marcadas muestras de 

deshonestidad, cinismo, manipulaciones, mentiras frecuentes, robos; asimismo 

comportamientos delincuenciales manifestando agresividad. Produce 

dependencia de extrema gravedad. 
27 

 

 

- Éxtasis: es el compuesto químico de los derivados de la anfetamina y de 

componentes semejantes al alucinógeno mezcalina denominado 

Metilendioximentanfetamina (conocida como Eva, Píldora del amor, etc.). Se 

presentan en cápsulas, de diversa formas y colores, de tamaño más o menos 

similar y de variadas dosis. Su composición química comprende a los derivados 

de la anfetamina y a componentes semejantes al alucinógeno mezcalina. Los 

efectos generales de su consumo son: sensación de euforia, locuacidad o “hablar 

hasta por los codos”, vivencia de abundante energía física y emocional, 

desinhibición y disminución de los controles sociales, mayor facilidad para el 

contacto interpersonal y pánico. Los peligros del consumo son las conductas 

usuales en los consumidores de éxtasis que los exponen a mayores peligros, 

como que: calienta al organismo por dentro (hipertermia) y lleva a la 

deshidratación, mezclar con otras drogas (alcohol), bailar sin parar durante 

horas, sin el tiempo necesario para que la temperatura del cuerpo se regule, no 

tomar líquido con la frecuencia necesaria para rehidratar el organismo (agua, 

jugos). 

 

- Anfetaminas: son sustancias estimulantes del sistema nervioso en forma de 

pastillas o cápsulas. Las más utilizadas son: benzedrina, dexedrina y 

metilanfetamina, como estimulantes químicos para reducir la fatiga y mejorar el 

rendimiento en una tarea o actividad concreta de forma artificial inhibiendo el 

hambre y el sueño; sin embargo, la energía lograda es ficticia y puede 

predisponer al organismo a un sobreesfuerzo. Su uso prolongado ocasiona 

anorexia, desnutrición, problemas cardíacos, pulmonares, serios problemas 

renales y hepáticos, también la llamada psicosis anfetamínica, que se caracteriza 

por la realización de actos irracionales y de violencia repentina acompañada de 

paranoia y delirios.  
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- Metanfetamina: es una droga estimulante, muy adictiva, que tiene una estrecha 

relación química con la anfetamina, siendo mayores sus efectos sobre el sistema 

nervioso central. Se administra por vía oral, intravenosa o fumándola. Sus 

efectos inmediatos son: sensación intensa de “rush” o “flash” (arrebato o 

fogonazo) que dura unos pocos minutos y que se dice es sumamente placentera, 

se presenta una prolongación del estado de vigilia, mayor actividad física, 

disminución del apetito, aumento de la frecuencia respiratoria, hipertermia, 

euforia, irritabilidad, insomnio, confusión, temblores, convulsiones, ansiedad, 

paranoia y agresividad.  

 

- LSD (Dietilamida del Ácido Lisérgico): es una sustancia de origen semisintético, 

que altera significativamente el funcionamiento del cerebro, provocando 

alucinaciones que modifican la forma de percibir el mundo e intensifican las 

imágenes. Sus efectos a mediano plazo comienzan treinta minutos después de su 

consumo, alcanzando un máximo al cabo de dos horas, persistiendo sus efectos 

varias horas después. Afecta la percepción externa y las sensaciones internas, 

generando alucinaciones de tipo visual, auditivo e incluso de tipo táctil.  

 

- Ketamina: es un potente anestésico general de corta duración con propiedades 

alucinógenas, comúnmente utilizada como tranquilizante para animales. Sus 

efectos inmediatos son: alucinaciones con distorsión visual, pérdida de la 

percepción del tiempo, la sensibilidad y la identidad. En dosis bajas aumenta la 

frecuencia cardiaca, la presión arterial y disminuye levemente la frecuencia 

respiratoria. En dosis altas suele provocar náuseas, vómitos, inducen a pérdida 

del conocimiento, que puede causar fallo cardiovascular. El riesgo es mayor, si 

lo usan mezclado con alcohol, barbitúricos, benzodiacepinas u otras drogas.   

 

- Heroína: La heroína es un derivado de la morfina, una droga semisintética, 

originada a partir de la adormidera, de la que se extrae el opio. Inicialmente su 

uso fue como medicamento para tratar la tuberculosis por su capacidad para 

suprimir el reflejo de la tos. Su componente activo es la diacetilmorfina (3,6 - 

diacetil) que tiene un efecto narcótico pronunciado, deprime el sistema nervioso 
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central y produce dependencia psicológica y física intensa, por ser una de las 

drogas más adictivas.  

 

- Fármacos Tranquilizantes: entre ellos sobresalen en cuanto al uso, los 

ansiolíticos que son medicamentos para controlar los síntomas de la ansiedad por 

sus efectos relajantes y la sensación de bienestar. Pertenecen a este grupo los 

barbitúricos (que actualmente ya no se usan como ansiolíticos por sus efectos 

secundarios en el sistema nervioso) y las benzodiacepinas, que son las más 

usadas, especialmente las de acción prolongada como el diazepam. 
28

  

 

Prevención del Consumo de Drogas en Adolescentes 

Existen diferentes modelos propuestos cuyo enfoque es de carácter integrador. Así 

el modelo de las 5 Ces, propone cinco atributos o factores como determinantes del 

desarrollo positivo, que son:  

- La Competencia: referido a la capacidad del adolescente para mostrar un buen 

desempeño en diversos ámbitos de la vida. Incluye, por ejemplo, habilidades 

sociales como la asertividad o la resolución de conflictos, o habilidades 

cognitivas como la capacidad para tomar decisiones.  

- La Confianza: que representa un sentido interno de valoración global positiva de 

uno mismo y de autoeficacia: autoestima, identidad y autoeficacia.  

- La Conexión: referido a los vínculos positivos con personas (familia, iguales, 

adultos) e instituciones que se reflejan en intercambios bidireccionales.  

- El Carácter: que trata del respeto por las normas sociales y culturales, que se 

relaciona con el autocontrol y la ausencia de problemas externos o conductuales. 

- El Cuidado y Compasión: que abarca un sentido de simpatía y empatía e 

identificación con los demás. 
28

 

 

Medición del Consumo de Drogas 

Existen múltiples instrumentos para medir el uso de las drogas psicoactivas. Una 

de ellas es la Encuesta Estatal sobre el Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias 

(ESTUDES) utilizado por el Ministerio de Sanidad de España, dirigida a los 

estudiantes de secundaria de 14 a 18 años, para conocer la prevalencia o situación 
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y evolución del consumo de las distintas drogas. Esta encuesta es 

autoadministrada al alumnado de las aulas seleccionadas de forma aleatoria. 

Explora el consumo de alcohol, tabaco, tranquilizantes sin receta y drogas 

psicoactivas de comercio ilegal (cocaína, heroína, éxtasis), así como las pautas de 

consumo dominantes, el perfil social de los consumidores, la percepción social 

ante el problema y las medidas que los encuestados consideran más efectivas para 

resolverlo, además recoge datos sobre el perfil social de consumidores y no 

consumidores, pautas de consumo relevantes y algunos factores de riesgo y 

protección relacionados con el consumo de drogas: opiniones, conocimientos, 

percepciones, actitudes, disponibilidad y riesgo percibido, entre otros. Contiene 

diez subsecciones, que incluye características sociodemográficas, consumo de 

drogas, percepción de riesgo sobre distintas conductas de consumo de drogas, 

nivel de disponibilidad percibida de las distintas drogas psicoactivas, algunos 

problemas sociales o de salud, información e intervenciones preventivas sobre 

drogas, consumo de drogas por parte de los amigos y compañeros, y actitud de los 

padres con respecto al consumo de drogas. Entre las secciones sobre drogas 

específicas hay una que trata sobre el consumo de bebidas energizantes y otras 

dos sobre medicamentos con potencial psicoactivo, para cuya adquisición se 

requiere prescripción especializada. Es un instrumento estandarizado. 
12

 

 

La dependencia o síndrome de dependencia, es el deseo regularmente intenso y 

coercitivo, de consumir un tipo o varios tipos de sustancias, ocasionando cambios 

de tipo psicológico, conductual y cognitivo, en los consumidores. La Clasificación 

Internacional de Enfermedades (CIE-10) de la Organización Mundial de la Salud, 

evalúa como uso abusivo de drogas en las personas que declaran un consumo 

reciente y/o actual, y como abuso o dependencia en relación con los síntomas 

como abstinencia, tolerancia y uso compulsivo, con la presencia de al menos tres 

de 10 síntomas propuestos, en los últimos 12 meses (último año) es suficiente para 

establecer el diagnóstico.
 23

   

 

Asimismo, el Programa antidrogas ilícitas de la Comunidad Andina, en su II 

estudio epidemiológico Andino realizado sobre el sobre Consumo de Drogas en la 
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población universitaria el año 2012, ha calificado el consumo de drogas como: 

prevalencia de último año o consumo reciente de droga ilícita y abuso o 

dependencia a drogas ilícitas. 
29

  

 

C. TEORIAS RELACIONADAS CON EL CONSUMO DE DROGAS 

 

Para explicar la influencia de los factores familiares en el plano intrapersonal e 

interpersonal del individuo, se presentan diversos modelos teóricos.  

 

Modelo Ecológico: propuesto por Bronfenbrenner en 1981, quién demostró desde 

un enfoque ecosistémico que el proceso intrafamiliar se ve fuertemente 

influenciado por el ambiente externo, donde las relaciones padre-hijo estan 

profundamente moduladas por el entorno social que rodea a la familia, por eso 

cuando el ajuste entre la familia y su entorno fracasa, aumenta el riesgo de que el 

clima social familiar se deteriore y genere patrones de interacción negativos. Esta 

relación se inicia desde el nacimiento con el primer contacto padre-hijo, 

principalmente con la madre quien se encarga generalmente de cubrir sus 

necesidades básicas, pero sin dejar de lado el rol importante que el padre cumple 

en la formación del hijo. Después cuando nacen los hermanos, se integran a la 

familia y las experiencias se amplían, igual sucede con otras personas que 

convivan con el individuo y participen en su desarrollo. El aporte de este modelo, 

se basa en la interacción entre la persona y el ambiente familiar, afirmando 

primero, que las características propias del ambiente tienen el potencial para 

influir en la adaptación psicológica de la persona, y segundo, que las personas 

tienen la capacidad de contribuir o desfavorecer en el desarrollo de su entorno 

social. 
30

 

 

Teoría o Modelo Sistémico: propuesto por Beavers, afirmando que la familia es 

un conjunto organizado e interdependiente de personas en constante interacción, 

controlado por reglas y funciones dinámicas que existen entre sí y con el exterior. 

Estudia a la familia como un grupo con identidad propia y como escenario de 

diversas relaciones, identificando tres tipos de familia de acuerdo a su estructura y 
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estilo, como: familia sana (capaz, flexible y adaptativa), familia de rango medio 

(muestra un control directo, reprime la hostilidad, sus reglas son enfatizadas y 

espontaneidad disminuida) y familia disfuncional (tienen gran dificultad para 

resolver la ambivalencia y elegir sus metas, nadie tiene claramente el poder, 

interacción caótica). La ventaja es que permite evaluar muchas variables a la vez, 

porque el comportamiento de cada miembro está conectado de manera dinámica 

al de los otros miembros de la familia y al equilibrio del conjunto. La concepción 

sistémica de la familia, refiere que es un subsistema social abierto donde existen 

factores biológicos, psicológicos y sociales, que están en constante interacción 

con el medio natural, cultural y social que le rodea y que tienen alta relevancia en 

la determinación del estado de salud o enfermedad. El orden interno de la familia 

se mantiene mediante el proceso de homeostasis, que puede alterarse con los 

procesos de crecimiento y de diferenciación denominados morfogénesis, ante los 

cuales reacciona actuando en contra de todo comportamiento de sus miembros o 

ante toda información que la desestabiliza, pues la familia no puede mantener 

indefinidamente el mismo equilibrio, atraviesa periódicamente crisis que la llevan 

a modificar su equilibrio adaptándose a la nueva necesidad de sus miembros o a 

las exigencias de su entorno, mediante retroalimentaciones positivas según su 

capacidad de cambio y su grado de apertura. Este enfoque se basa en dos 

principios fundamentales: a) Cada subsistema influye en los demás subsistemas de 

la familia (los conflictos entre padre y madre también afectarán al adolescente) y 

b) Todo cambio en un miembro de la familia propicia un periodo de desequilibrio 

familiar, hasta que el sistema familiar se ajuste al cambio (los cambios en la 

pubertad y la madurez sexual de la adolescencia). 
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Las teorías que se presentan, explican la multifactorialidad en la génesis del 

consumo de drogas en los adolescentes, donde los factores familiares son uno de 

ellos.  
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2. DEFINICIONES OPERACIONALES 

 

2.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

FACTORES FAMILIARES: definido como el conjunto de características 

inherentes a la familia en estudio, que intervienen de manera fundamental en el 

desarrollo como ser humano de todos sus miembros, mediante interacciones 

afectivas, de comunicación, en valores, costumbres, entre otros, que se establecen 

para relacionarse entre sus miembros y con los demás y que se evidencia en el 

comportamiento y en las decisiones saludables o no saludables que toma en su 

proceso de adaptación a la sociedad. Fue medido en base a los siguientes 

indicadores:  

a) Estructura Familiar: referido a la conformación jerárquica de la familia en 

cuanto al número de personas, vínculos parentales y cumplimiento de roles, 

establecidos entre ellos. Fue medido como: 

- Estructura Familiar No Saludable: cuando la familia es monoparental, 

ampliada, reconstituida o de equivalentes familiares. 

- Estructura Familiar Saludable: cuando la familia es nuclear y extendida. 

 

b) Funcionalidad Familiar: referido a las funciones o responsabilidades que 

cumple cada uno de los miembros de la familia en base a la satisfacción de sus 

necesidades. Fue medido mediante el APGAR Familiar como: 

- Disfunción Familiar: cuando obtiene menos de 18 puntos 

- Buena Función Familiar: cuando obtiene de 18 a 20 puntos 

 

c) Educación Familiar en Valores: referido a la representación cognitiva y 

valorativa que la familia forma en sus miembros, que lo orientan en la vida, lo 

hacen comprender y estimar a los demás, con estados ideales que responden a 

sus necesidades como seres humanos. Fue medido como: 

- Educación en Valores Deficiente: cuando logra menos de 32 puntos 

- Educación en Valores Aceptable:  cuando logra de 32 a 40 puntos 
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2.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

 

CONSUMO DE DROGAS PSICOACTIVAS: definido como la probabilidad 

del consumo o no consumo de sustancias cuyo contenido químico alteran el 

sistema nervioso, que refiera haber usado o no el estudiante de secundaria sujeto 

de estudio. Fue medido mediante los Criterios diagnósticos de la CIE-10, como: 

a) No consume: cuando refiere nunca haber consumido droga alguna en su vida y 

marca la respuesta (a) de la pregunta 2 en la sección datos previos 

b) Consumo/Uso Abusivo: cuando contesta Sí a las preguntas 1, 2 y 4 o a las tres 

juntas 

c) Abuso o Dependencia: cuando contesta Sí a las preguntas 3, 6, 7 y 9 o a las 

cuatro juntas. 

d) Uso Compulsivo: cuando contesta Sí a las preguntas 5, 8 y 10 o a las tres 

juntas. 
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3. HIPÓTESIS 

 

 

3.1. HIPÓTESIS GENERAL 

 

Existe asociación estadística significativa, entre factores familiares y consumo de 

drogas psicoactivas en estudiantes de secundaria de la institución educativa Simón 

Bolívar, Iquitos - 2016. 
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CAPITULO III 

 

1. METODOLOGÍA 

 

1.1. MÉTODO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

Método 

El método de investigación utilizado fue el cuantitativo, por ser el procedimiento 

de decisión para predecir la asociación entre las variables independiente y 

dependiente, comprobando las hipótesis planteadas. 

 

Diseño 

El diseño fue el no experimental, transversal, descriptivo, correlacional. 

No Experimental, porque es una investigación sistemática, no empírica, donde las 

variables independientes no se manipularán para variar su comportamiento porque 

ya sucedieron, es decir que fueron estudiadas tal y como se encuentraban en su 

contexto natural. Transversal, porque la información o los datos sobre las varibles 

en estudio, se recolectarán en un solo momento, en un tiempo único. Descriptivo, 

porque se han medido las variables en los sujetos de estudio para proporcionar su 

descripción. Correlacional, porque se ha medido la asociación entre ambas 

variables en los sujetos de estudio y en un tiempo determinado. El diagrama del 

diseño, es:  

                                     Ox 

M                   r 

                                Oy 

 

Especificaciones: 

M : Muestra. 

O : Observaciones. 

XY : Subíndices (observaciones obtenidas en cada una de las variables). 

r : Relación entre las variables de estudio. 
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1.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población 

 

La población del estudio estuvo constituida por los estudiantes del primero al 

tercer grado de secundaria, de la Institución Educativa Simón Bolívar, 

matriculados en el año académico 2016, que hacen un promedio total fue de 222 

estudiantes.  

 

Muestra 

 

La muestra fue seleccionada de la población accesible, en base a lo siguiente: 

 

a) Tamaño Muestral: la muestra estuvo conformada por 141 estudiantes 

determinada mediante la utilización de la fórmula estadística para una 

proporción en una población finita o conocida, según se detalla a continuación: 

 

 

      n =              N* Z1-α 
2  

* p * q 

   E 
2
 * (N – 1) + Z1-α 

2
 * p * q 

 

 

Donde 

no: Cantidad teórica de elementos de la muestra 

nf : Cantidad real de elementos de la muestra 

N : Número total de elementos que conforman la población 

Z : Valor estandarizado del índice de confiabilidad de la muestra calculada en 

95%. El valor estandarizado a asumirse es igual a 1,96 (para dos colas). 

E: Error asumido en el cálculo debido a la selección de la muestra del 0,05% 

p: Probabilidad de que la población presente las características del estudio 

q: Probabilidad de la población que no presente las características del estudio 

n: Muestra 
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Tamaño de la población N 323 

Error Alfa Α 0.05 

Nivel de Confianza 1-α 0.95 

Z de (1-α) Z (1-α) 1.96 

Prevalencia de la Enfermedad P 0.50 

Complemento de p Q 0.50 

Precisión E 0.05 

Tamaño de la muestra N 141,35 

 

b) Tipo de Muestreo: Se empleó el tipo de muestreo aleatorio simple estratificado, 

aplicando la afijación proporcional para determinar el tamaño de cada estrato 

muestral, donde todos los estudiantes del primer al tercer grado de secundaria, 

tendrán la misma probabilidad de ser seleccionados para participar. Aplicando 

la formula de Afijación proporcional, tenemos: 

 

nh  =  nx .      Nh     =  nWi 

         NG DK 

 

 

Los 141 estudiantes estuvieron distribuidos de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Selección de la Muestra: La muestra fue seleccionada mediante el método de 

loteria o rifa, según los criterios de inclusión, utilizando el registro de matrícula 

AÑO DE ESTUDIOS/SECCION Nh Wi= Nh /N Nh= nWi 

Primer año 

A 36 0.34 23 

B 35 0.33 22 

C 35 0.33 22 

Total: 106 1.00 67 

Segundo año 

A 30 0.48 19 

B 32 0.52 21 

Total: 62 1.00 40 

 

Tercer año 

A 28 0.52 18 

B 26 0.48 16 

Total: 54 1.00 34 

TOTAL 222  141 
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de los estudiantes por año y sección de estudios, ubicado en la Sub Dirección 

de la institución educativa, cada uno de ellos conformante de un estrato, del 

cual se fue seleccionando aleatoriamente a los estudiantes hasta completar el 

número total de la muestra. 

 

 d) Criterios de Inclusión 

- Ser estudiante de la institución educativa Simón Bolívar 

- Estar matriculado en el año académico 2016, en primer, segundo y tercer 

grado de secundaria.  

- De ambos sexos  

- Participación voluntaria con la firma del consentimiento informado del 

padre/madre/tutor y firma del asentimiento informado del estudiante. 

 

1.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Se empleó la técnica de la encuesta autoadministrada, para darle mayor seguridad 

y confianza al estudiante para que responda verazmente a las preguntas y/o ítems 

estructurados, siguiendo con ellos la secuencia de la aplicación de los 

instrumentos, aclarando dudas y brindando la información pertinente. Los 

instrumentos que se utilizaron para la recolección de datos son: 

a) Escala de Factores Familiares: para recolectar datos de la variable 

independiente. Fue elaborado por el/las investigador/as, a excepción del Apgar 

familiar que es un instrumento estandarizado con validez y confiabilidad 

aceptable probada en diversos estudios nacionales e internacionales. La escala 

comprende tres partes: la primera sobre la estructura familiar con seis 

alternativas de respuesta; la segunda sobre funcionalidad familiar medido con 

el Apgar Familiar con cinco alternativas que calificó como buena función 

familiar si obtuvieron de 18 a 20 puntos y disfunción familiar con menos de 18 

puntos; y la tercera sobre educación familiar en valores, con 10 ítems, que se 

calificó como educación en valores aceptable, cuando obtuvieron de 32 a 40 

puntos y educación en valores deficiente, con menos de 32 puntos. Se sometió 
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a validación la dimensión educación familiar en valores obteniendo una validez 

de 95,43% y confiabilidad de 92,2%. Duración: 20 minutos. 

 

b) Criterios Diagnósticos de Consumo de Drogas Psicoactivas (CIE-10): es un 

instrumento estandarizado desarrollado por la OMS para el diagnóstico del 

consumo de alcohol, tabaco, drogas psicoactivas y sus consecuencias, 

constituido por 10 reactivos con dos alternativas de respuesta Si cuyo valor es 1 

y No con valor 0. Se califica como: No consume, cuando refiere nunca haber 

consumido droga alguna en su vida y marca la respuesta (a) de la pregunta 2 en 

la sección datos previos; Consumo/Uso Abusivo, cuando contesta Sí a las 

preguntas 1, 2 y 4 o a todas; Abuso o Dependencia, cuando contesta Sí a las 

preguntas 3, 6, 7 y 9 o a todas; y Uso Compulsivo, cuando contesta Sí a las 

preguntas 5, 8 y 10 o a todas. Se realizó la validación para comprobar su 

comportamiento en nuestra realidad, obteniendo una validez de 95,4% y 

confiabilidad de 90,1%. Duración: 5 minutos. 

 

Validez y Confiabilidad 

El análisis de validez se realizó mediante el procedimiento del Método Delphi o 

juicio experto, con la opinión de profesionales especializados en el área de 

estudio, para verificar si los constructos operacionalizaban adecuadamente a 

cada variable en estudio y si los términos y enunciados utilizados en la 

elaboración de los constructos eran los correctos. Por otro lado, la confiabilidad 

se realizó mediante la prueba del Coeficiente de Cronbach o prueba piloto para 

los instrumentos indicados, considerando un 10% de la muestra es decir 17 

estudiantes del primer al tercer grado de secundaria de la institución educativa 

Simón Bolívar, los mismos que no formaron parte de la muestra de estudio, para 

analizar las respuestas en los ítems que puedan inducir a error o confusión en los 

sujetos de estudio para su corrección o afinamiento oportuno. Es así que la 

Escala de Factores Familiares en su dimensión Educación Familiar en Valores 

obtuvo una validez de 95,43% y confiabilidad de 92,2% y los Criterios 

Diagnósticos de Consumo de Drogas Psicoactivas (CIE-10) una validez de 

95,4% y confiabilidad de 90,1%.   
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1.4. PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Para la recolección datos se procedió de la siguiente manera: 

a) Se solicitó la autorización respectiva para la recolección de datos a través de la 

Decanatura de la facultad de enfermería de la UNAP a la Dirección de la 

Institución Educativa. 

b) Nos presentamos ante la Dirección de la institución educativa, para coordinar 

las actividades pertinentes (fechas, horario de recolección de datos, ambiente) y 

recepcionar los documentos requeridos (registros de estudiantes, autorización). 

c) Se elaboró un cronograma de actividades para organizar los momentos de la 

aplicación de los instrumentos según lugar, año y sección de estudios.  

d) Para la recolección de datos, los investigadores nos presentábamos ante el 

docente del aula con la autorización respectiva y ante los estudiantes para 

darles a conocer los objetivos de la investigación y motivar su participación.  

e) Se seleccionó previamente a los estudiantes mediante la técnica de rifa o lotería 

(dos días antes) y se entregó el consentimiento informado para la firma 

voluntaria por parte de sus padres autorizando la participación de su hijo/a. 

f) Se entregó el asentimiento informado a los estudiantes autorizados, para la 

firma aceptando participar voluntariamente en el estudio. Ninguno se negó a 

participar. 

g) Se aplicaron los instrumentos vistiendo el uniforme de salud pública, en el 

horario de 8 am a 12 m, de lunes a viernes, verificando que cada instrumento 

tenga todas las preguntas contestadas. 

h) Se solicitó que respondan de forma honesta y veraz, asegurándoles que los 

datos tienen carácter confidencial, son anónimos y solo serán utilizados con 

fines de la investigación.  

i) La aplicación de los instrumentos tuvo una duración promedio de 25 minutos, 

leyendo y aclarando los ítems y dejando unos segundos para que marquen sus 

respuestas. 

j) La recolección de datos se realizó en el periodo de una semana. 
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1.5. ANÁLISIS DE DATOS 

 

El análisis e interpretación de los datos, se realizó utilizando el paquete estadístico 

SPSS versión 22 en español, para un entorno virtual Windows XP en español. En 

el análisis univariado se utilizó la estadística descriptiva determinado por la 

distribución de frecuencias y porcentajes en tablas unidimensionales. Para el 

análisis bivariado, se utilizó la estadística inferencial aplicando la prueba 

estadística no paramétrica de Chi-cuadrado de Pearson (X
2
) para variables 

categóricas para comprobar la hipótesis planteada. El nivel de confianza fue de 

95%, el nivel de error de α = 0,05 y la probabilidad de significancia menor de 0,05 

(p < 0,05) para aceptar la hipótesis planteada. 

 

1.6. LIMITACIONES   

 

No tuvimos ninguna limitación durante el desarrollo de la investigación. 

 

1.7. PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS 

 

La Facultad de Enfermería de la Universidad de la Amazonía Peruana, a través de 

su Comité de Ética en Investigación, conforme al Reglamento y Normas 

científicas, técnicas y administrativas para la investigación, dio su aprobación al 

proyecto presentado porque éste clasificaba como una investigación de riesgo 

mínimo, puesto que no se realizaron procedimientos físicos invasivos, se 

garantizó el anonimato y la confidencialidad de la información. Por ello, 

garantizamos que los derechos humanos y la aplicación de los principios éticos y 

bioéticos básicos, fueron resguardados en todo el proceso de la investigación. Así: 

 

1. Autonomía: los padres y estudiantes decidieron su participación voluntaria, 

libre e independiente en el estudio, previo conocimiento de la investigación a 

realizar mostrando su aceptación con la firma del consentimiento informado 

(padre/madre/tutor) y del asentimiento informado (estudiantes) en señal de 

aceptación antes de responder a los instrumentos. 
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2. Justicia: todos los estudiantes tuvieron igual probabilidad de participar y las 

mismas garantías de protección de su dignidad e integridad durante la 

investigación.  

 

3. Beneficencia: se garantizó la retroalimentación individual en los estudiantes 

que lo solicitaron; la publicación de los hallazgos relevantes del estudio en pro 

del beneficio común; los datos obtenidos pueden ser utilizados por 

instituciones relacionadas, para generar propuestas de programas de promoción 

y prevención hacia una adolescencia saludable libres de drogas.  

 

4. No Maleficencia: la participación en el estudio no ocasionó ninguna amenaza a 

la integridad personal, pues no se identificó a la persona que otorgaba los datos 

los mismos que se presentaron en forma agrupada sin singularizar a ningún 

sujeto, protegiendo la confidencialidad de la información y solo fueron 

utilizados por el/las investigador/as para lograr los fines de la investigación 

destruyendolos posteriormente, para no dañar la integridad física, emocional o 

moral de los sujetos de estudio. Asimismo, no generó consecuencias 

académicas de ningún tipo. 
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CAPITULO IV 

 

1. RESULTADOS 

 

1.1. ANÁLISIS UNIVARIADO 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: FACTORES FAMILIARES 

 

TABLA 1 

 

ESTRUCTURA FAMILIAR DE LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA, DE 

LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIMÓN BOLÍVAR, IQUITOS 2016 

 

ESTRUCTURA FAMILIAR N°  % 

Estructura Familiar No Saludable  62 44,0 

Estructura Familiar Saludable 79 56,0 

TOTAL 141 100,0 

Fuente: Escala de Factores Familiares/Elaborado los investigadores. 

 

La tabla 1, respecto a la distribución del factor estructura familiar, en estudiantes 

del primero al tercer grado de secundaria de la Institución Educativa Simón 

Bolívar, Iquitos 2016, muestra que: 44,0% de estudiantes tenía una estructura 

familiar no saludable, mientras que el 56,0% tenía una estructura familiar 

saludable, siendo las drogas consumidas la marihuana, estimulantes, inhalantes, 

concluyendo que el mayor porcentaje de estudiantes se encontraban viviendo en 

una estructura familiar saludable. 
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TABLA 2 

 

FUNCIONALIDAD FAMILIAR DE LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA, 

DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIMÓN BOLÍVAR, IQUITOS 2016 

 

FUNCIONALIDAD FAMILIAR N° % 

Disfunción Familiar 112 79,4 

Buena Función Familiar 29 20,6 

Total 141 100,0 

   Fuente: Escala de Factores Familiares/Elaborado los investigadores. 

 

La tabla 2, respecto a la distribución del factor funcionalidad familiar, en 

estudiantes del primero al tercer grado de secundaria de la Institución Educativa 

Simón Bolívar, Iquitos 2016, muestra que: 79,4% de estudiantes presentaron 

disfunción familiar y 20,6% tenían una buena función familiar, concluyendo que 

el mayor porcentaje de estudiantes se encontraban viviendo en una familia 

disfuncional. 
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TABLA 3 

 

EDUCACIÓN FAMILIAR EN VALORES DE LOS ESTUDIANTES DE 

SECUNDARIA, DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIMÓN  

BOLÍVAR, IQUITOS 2016 

 

EDUCACIÓN FAMILIAR EN VALORES N° % 

Educación Familiar en Valores Deficiente 79 56,0 

Educación Familiar en Valores Aceptable 62 44,0  

TOTAL 141 100,0 

Fuente: Escala de Factores Familiares/Elaborado los investigadores. 

 

La tabla 3, respecto a la distribución del factor educación familiar en valores, en 

estudiantes del primero al tercer grado de secundaria de la Institución Educativa 

Simón Bolívar, Iquitos 2016, muestra que: 56,0% de estudiantes presentaron 

educación familiar en valores deficiente y 44,0% tenía una educación familiar en 

valores aceptable, además de que los estudiantes consumidores tenían familiares 

consumidores de sustancias tóxicas, concluyendo que el mayor porcentaje de 

estudiantes presentó una educación familiar en valores deficiente. 
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VARIABLE DEPENDIENTE: CONSUMO DE DROGAS PSICOACTIVAS 

 

TABLA 4 

 

CONSUMO DE DROGAS PSICOACTIVAS EN LOS ESTUDIANTES DE 

SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIMÓN 

BOLÍVAR, IQUITOS 2016 

 

CONSUMO DE DROGAS PSICOACTIVAS N° % 

No Consume 111 78,7 

Consume/Uso abusivo 5 3,6 

Abuso o Dependencia 10 7,1 

Uso Compulsivo 15 10,6 

TOTAL 141 100,0 

Fuente: Criterios Diagnósticos de Consumo de Drogas psicoactivas/       

               Elaborado los investigadores. 

 

La tabla 4, respecto al análisis  descriptivo de la variable dependiente consumo de 

drogas Psicoactivas, en estudiantes del primero al tercer grado de secundaria de la 

Institución Educativa Simón Bolívar de la ciudad de Iquitos 2016, muestra que: 

78,7% de estudiantes no consumieron drogas psicoactivas, 3,6% consumieron o 

tuvieron uso abusivo de las drogas psicoactivas, 7,1% tuvieron abuso o 

dependencia hacia las drogas psicoactivas y 10,6% tuvieron uso compulsivo de las 

drogas psicoactivas, concluyendo que el mayor porcentaje de estudiantes no 

consumió ninguna droga psicoactiva. 
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1.2. ANALISIS BIVARIADO 

 

TABLA 5 

ESTRUCTURA FAMILIAR Y CONSUMO DE DROGAS PSICOACTIVAS EN 

ESTUDIANTES DE SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA SIMÓN BOLÍVAR, IQUITOS 2016 

ESTRUCTURA 

FAMILIAR 

CONSUMO DE DROGAS PSICOACTIVAS 

TOTAL No 

consume 

Consumo 

/Uso abusivo 

Abuso / 

dependencia 

Uso 

compulsivo 

N° % N° % N° % N° % N° % 

No Saludable 43 38,7 5 100,0 4 40,0 10 66,7 62 44,0 

Saludable 68 61,3 0 0,0 6 60,0 5 33,3 79 56,0 

TOTAL 111 100,0 5 100 10 100,0 15 100,0 141 100,0 

Fuente: Escala de Factores Familiares/ Criterios Diagnósticos de Consumo de Drogas 

psicoactivas/Elaborado los investigadores 

 
X

2
 =  10,805;    g.l. =3; p-valor = 0,013;     (p < 0,05)  

 

En la tabla 5, al asociar estructura familiar y consumo de drogas psicoactivas en 

estudiantes del primero al tercer grado de secundaria de la Institución Educativa 

Simón Bolívar, Iquitos 2016, se observa que, del 100,0% que no consume drogas 

psicoactivas, 61,3% presentaron estructura familiar saludable y 38,7% no saludable; 

del 100% con consumo/uso abusivo, el 100,0% presentaron estructura familiar no 

saludable; del 100,0% con abuso/dependencia, 60% presentaron estructura familiar 

saludable y 40,0% no saludable; del 100,0% de estudiantes con uso compulsivo, 

66,7% presentaron estructura familiar no saludable y 33,3% saludable.  

 

Para determinar si existe asociación entre la estructura familiar y el consumo de 

drogas psicoactivas, se aplicó la prueba estadística no paramétrica de Chi-cuadrado 

de Pearson (X
2
), con 95% de nivel de confianza y 0,05 de nivel de significación, 

obteniendo un valor de X
2
 = 10,805 y p-valor = 0,013 (p < 0,05) que indica relación 

estadística significativa entre ambas variables, aceptándose la hipótesis planteada.  
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TABLA 6 

FUNCIONALIDAD FAMILIAR Y CONSUMO DE DROGAS PSICO ACTIVAS 

EN LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN  

EDUCATIVA SIMÓN BOLÍVAR, IQUITOS 2016 

FUNCIONALIDAD 

FAMILIAR 

CONSUMO DE DROGAS PSICOACTIVAS 

TOTAL 
No consume 

Consumo 

/Uso abusivo 

Abuso / 

dependencia 

Uso 

compulsivo 

N° % N° % N° % N° % N° % 

- Disfunción 

Familiar 

83 74,8 4 80,0 10 100, 15 100,0 112 79,4 

- Buena Función 

Familiar 

28 25,2 1 20,0 0 0,0 0 0,0 29 20,6 

Total 111 100,0 5 100 10 100,0 15 100,0 141 100,0 

Fuente: Escala de Factores Familiares/ Criterios Diagnósticos de Consumo de Drogas 

psicoactivas/Elaborado los investigadores 

 
X

2
 = 7,948;   g.l. = 3;   p-valor = 0,047;   (p < 0,05)  

 

En la tabla 6, al asociar funcionalidad familiar y consumo de drogas psicoactivas en 

estudiantes del primero al tercer grado de secundaria de la Institución Educativa 

Simón Bolívar, Iquitos 2016, se observa que, del 100,0% que no consume drogas 

psicoactivas, 74,8% presentó disfunción familiar y 25,2% buena función familiar; del 

100% con consumo/uso abusivo, 80,0% presentó disfunción familiar y 20,0% buena 

función familiar; del 100,0% con abuso/dependencia, 100% presentó disfunción 

familiar y 0,0% buena función familiar; y del 100,0% de estudiantes con uso 

compulsivo, 100,0% presentó disfunción familiar y 0,0% buena función familiar.  

 

Para determinar si existe asociación entre la funcionalidad familiar y el consumo de 

drogas psicoactivas, se aplicó la prueba estadística no paramétrica de Chi-cuadrado 

de Pearson (X
2
) para variables categóricas, con 95% de nivel de confianza y 0,05 de 

nivel de significación, obteniendo un valor de X
2
 = 7,948 y p-valor = 0,047 (p < 0,05) 

que indica relación estadística significativa entre ambas variables, en consecuencia se 

acepta la hipótesis planteada. 
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TABLA 7 

EDUCACIÓN FAMILIAR EN VALORES Y EL CONSUMO DE DROGAS 

PSICOACTIVAS EN ESTUDIANTES DE SECUNDARIA DE LA  

I.E. SIMÓN BOLÍVAR, IQUITOS 2016 

EDUCACIÓN 

FAMILIAR 

EN VALORES 

CONSUMO DE DROGAS PSICOACTIVAS 

TOTAL 
No consume 

Consumo 

/Uso abusivo 

Abuso / 

dependencia 

Uso 

compulsivo 

N° % N° % N° % N° % N° % 

Deficiente 52 46,8 3 60,0 9 90,0 15 100,0 79 56,0 

Aceptable 59 53,2 2 40,0 1 10,0 0 0,0 62 44,0 

TOTAL 111 100,0 5 100 10 100,0 15 100,0 141 100,0 

Fuente: Escala de Factores Familiares/ Criterios Diagnósticos de Consumo de Drogas 

psicoactivas/Elaborado los investigadores 

 
X

2
 =  20,287;  g.l. =3; p-valor = 0,000; (p < 0,05)  

 

En la tabla 7, al asociar educación familiar en valores y consumo de drogas 

psicoactivas en estudiantes del primero al tercer grado de secundaria de la Institución 

Educativa Simón Bolívar, Iquitos 2016, se observa que, del 100,0% que no consume 

drogas psicoactivas, 53,2% presentó educación familiar en valores aceptable y 46,8% 

deficiente; del 100% con consumo/uso abusivo, 60,0% presentó educación familiar en 

valores deficiente y 40,0% aceptable; del 100,0% con abuso/dependencia, 90% 

presentó educación familiar en valores deficiente y 10,0% aceptable; del 100,0% de 

estudiantes con uso compulsivo, 100,0% presentó educación familiar en valores 

deficiente y 0,0% educación familiar en valores aceptable.  

 

Para determinar si existe asociación entre la educación familiar en valores y el 

consumo de drogas psicoactivas, se aplicó la prueba estadística no paramétrica de 

Chi-cuadrado de Pearson (X
2
) para variables categóricas, con 95% de nivel de 

confianza y 0,05 de nivel de significación, obteniendo un valor de X
2
 = 20,287 y p-

valor = 0,000 (p < 0,05) que indica relación estadística significativa entre ambas 

variables, en consecuencia se acepta la hipótesis planteada. 
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2. DISCUSIÓN 

 

Al asociar los factores familiares y el consumo de drogas psicoactivas en los 

estudiantes de secundaria de la institución educativa Simón Bolívar, Iquitos 2016, se 

encontró significancia estadística, entre: 

 

Estructura familiar y consumo de drogas psicoactivas (p=0,013; p<0,05), pues del 

100,0% que no consume drogas psicoactivas, 61,3% presentaron estructura familiar 

saludable y 38,7% no saludable; del 100% con consumo/uso abusivo, 100,0% 

presentaron estructura familiar no saludable y 0,0% saludable; del 100,0% con abuso/ 

dependencia, 60% presentaron estructura familiar saludable y 40,0% no saludable; del 

100,0% de estudiantes con uso compulsivo, 66,7% presentó estructura familiar no 

saludable y 33,3% saludable, siendo las drogas de mayor consumo en primer grado, la 

marihuana, éxtasis (un caso), inhalantes y todas las presentadas en el instrumento (un 

caso), en segundo grado, la marihuana, estimulantes e inhalantes y en tercer grado, los 

inhalantes. Estos resultados tienen cierta concordancia con el estudio realizado por 

Jiménez I. (España, 2012) sobre evolución del consumo de drogas entre adolescentes 

en relación con el apoyo familiar, donde, 70% refirieron no consumir drogas y de 

ellos, 81% refirieron tener una familia nuclear, 9% familia extensa, 7% monoparental 

y 3% reconstituida; igualmente con lo encontrado por Andrade JA, Núñez LM, Vargas 

NV. (Colombia, 2015) sobre razones psicosociales asociadas al consumo de drogas en 

estudiantes, donde 79% tuvieron familia nuclear (estructura familiar saludable), 18% 

extensa y 3% compuesta (estructura familiar no saludable), con 32% que refirieron no 

consumir sustancias psicoactivas y 68% si consume. Los resultados obtenidos 

muestran que la mayoría de estudiantes no consumieron sustancias psicoactivas y 

vivían en una estructura familiar saludable (solo con ambos padres o con ambos 

padres y abuelos paternos), mientras que los que consumieron sustancias psicoactivas 

vivían a una estructura familiar no saludable (con un solo padre-madre, separados, 

divorciados, con segundas nupcias, con ruptura en las relaciones padres-hijos, etc), 

evidenciando una relación directa entre el tipo de estructura familiar y el consumo de 

drogas, por ello es preocupante la mínima diferencia encontrada entre ambas 

estructuras, donde las estructuras familiares deterioradas sea por la falta de uno o 
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ambos padres o de un sustituto permanente como pueden ser los abuelos se mostró 

muy cercana a aquellas estructuras saludables, porque los hijos se perjudican por la 

falta de amor y de límites o reglas de conducta, no tienen la oportunidad de reconocer 

ni respetar a la autoridad paterna, de ser disciplinados por ambos padres, lo que 

incrementa la vulnerabilidad significativamente para presentar conductas de riesgo o 

llegan a tener repercusiones en otros comportamientos individuales de los hijos como 

es el consumo de sustancias psicoactivas que afecta a su salud física y le origina 

problemas emocionales dado que se encuentra en etapa de crecimiento y desarrollo; 

ante ello, es necesario que las autoridades educativas en coordinación estrecha con los 

padres de familia, tomen la información obtenida en la presente investigación y la 

utilicen a favor de proponer cambios en el fortalecimiento de la unidad familiar de sus 

estudiantes.  

 

Funcionalidad familiar y consumo de drogas psicoactivas (p= 0,047; p < 0,05), pues 

del 100,0% que no consume drogas psicoactivas, 74,8% presentó disfunción familiar y 

25,2% buena función familiar; del 100% con consumo/uso abusivo, 80,0% presentó 

disfunción familiar y 20,0% buena función familiar; del 100,0% con 

abuso/dependencia, 100% presentó disfunción familiar y 0,0% buena función familiar; 

del 100,0% de estudiantes con consumo compulsivo, 100,0% presentó disfunción 

familiar y 0,0% buena función familiar. Estos resultados tienen cierta similitud con lo 

encontrado por Jiménez I. (España, 2012), en su estudio sobre evolución del consumo 

de drogas entre adolescentes donde 78% percibieron un funcionamiento familiar 

normal, 15% disfunción leve y 7% grave, con 70% que refirieron no haber consumido 

drogas y 11% que si consumieron; pero no coincide con lo encontrado por Cid P, 

Pedrão LJ. (Chile, 2011), en su estudio sobre factores familiares protectores y de 

riesgo relacionados al consumo de drogas en adolescentes, donde se evidencia 

disfuncionalidad familiar con 63,25% que solo se comunican bien con su madre y 27% 

solo con el padre, asumiendo que la funcionalidad familiar otorga un grado de 

vulnerabilidad alto para el consumo de drogas. Los datos obtenidos muestran que la 

funcionalidad familiar no influye en la decisión que tienen los estudiantes para el 

consumo o no consumo de drogas, pues aquellos que no consumían y que era la 

mayoría vivían en una familia disfuncional y los consumidores procedían en su 
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mayoría de familias funcionales, pareciendo no existir diferencias significativas según 

el tipo de funcionalidad familiar donde vive el adolescente; por lo que amerita realizar 

nuevos estudios sobre la influencia de la funcionalidad familiar en las conductas de 

riesgo de la población joven, especialmente para el consumo de drogas psicoactivas, y 

si los resultados serían similares, obligarían a replantear conceptos tradicionales en el 

sentido de que por un lado, la funcionalidad familiar no afecta al hecho de que la 

familia pueda tener ciclos vitales alternativos que le confieran un funcionamiento 

normal y sea un factor protector contra riesgos de problemas emocionales y conducta 

poco saludables, en consecuencia no parece ser imprescindible para el establecimiento 

de unas relaciones familiares positivas y un desarrollo psicológico saludable en el 

adolescente, y por otro lado, la funcionalidad familiar estaría matizada por otros 

factores influyentes y por los recursos existentes que posee la familia.  

 

Educación familiar en valores y consumo de drogas psicoactivas (p = 0,000; p < 0,05), 

pues del 100% que no consumen drogas psicoactivas, 53,2% presentó educación 

familiar en valores aceptable y 46,8% deficiente; del 100% con consumo/uso abusivo 

de drogas psicoactivas, 60,0% presentó educación familiar en valores deficiente y 

40,0% aceptable; del 100,0% con abuso/dependencia de drogas psicoactivas, 90% 

presentó educación familiar en valores deficiente y 10,0% aceptable; del 100,0% de 

estudiantes con consumo compulsivo de drogas psicoactivas, 100,0% presentó 

educación familiar en valores deficiente y 0,0% educación familiar en valores 

aceptable; asimismo, de los que consumieron en primer grado dos tenían un familiar 

consumidor, en segundo tres familiares y en tercero cuatro. Estos resultados, tienen 

cierta similitud con lo encontrado por Martínez IM. (España, 2012), en su 

investigación sobre efectos de la exposición y calidad de la prevención escolar en el 

consumo de drogas y factores de riesgo de estudiantes de secundaria, donde 16,1% 

consumieron drogas como el cannabis que tiene gran potencial desestabilizante en la 

vida de los jóvenes, siendo uno de los factores de protección el entorno familiar en 

especial la transmisión de valores y visión del mundo; sin embargo, no concuerdan 

con lo encontrado por Cid P, Pedrão LJ. (Chile, 2011), en su investigación sobre 

factores familiares protectores y de riesgo relacionados al consumo de drogas en 

adolescentes, donde 92% de adolescentes indicaron ser respetados dentro de su 
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familia, ser unidos y respetar a los demás, 100% indicaron ser una persona 

honesta/recta y 72% creen en un ser superior (Dios), reconociendo que la educación 

familiar en valores morales, otorga un grado de vulnerabilidad muy bajo al consumo 

de drogas. Los resultados obtenidos, muestran que existe una relación directa entre la 

educación familiar en valores y el consumo de drogas psicoactivas en los estudiantes 

de secundaria quienes se encuentran en la etapa de adolescencia, y dado que la 

construcción de la identidad se da en interacción con los pares y con la familia, éstos 

pueden ser agentes de riesgo o de protección para el consumo de sustancias 

psicoactivas del adolescente. Una familia con educación en valores negativo o 

deficiente, puede llevar a un adolescente a consumir sustancias, ya que atenta contra 

su autovaloración personal, su autoconcepto y contra el reto de construir una identidad 

sana, y si los adolescentes tienen antecedentes de familiares con comportamiento 

delictivo, presentan una mayor tendencia a consumir sustancias psicoactivas que los 

adolescentes que no tienen tal antecedente, es posible que sea resultado de un 

aprendizaje que inicia en el entorno familiar y se refuerza con la presión de los amigos 

o pares; ello, exige trabajar con éste grupo poblacional y su familia en aspectos de 

promoción y prevención de conductas de riesgo. 
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3. CONCLUSIONES 

 

Luego de la discusión de los resultados y en base a los objetivos planeados se llegó a 

las siguientes conclusiones:  

 

1. Los factores familiares identificados en los estudiantes, son: el 56,0% presentaron 

una estructura familiar saludable, 79,4% manifestaron tener disfunción familiar y 

56,0% refirieron tener una educación familiar en valores deficiente. 

 

2. El consumo de sustancias psicoactivas en los estudiantes, se presentó de la 

siguiente manera: 78,7% de estudiantes refirieron que no las consumen, 10,6% 

refirieron tener uso compulsivo, 7,1% mostraron abuso o dependencia y 3,6% 

consumo o uso abusivo de éstas sustancias. 

 

3. Al asociar los factores familiares y el consumo de drogas psicoactivas, en 

estudiantes del primero al tercer grado de secundaria de la Institución Educativa 

Simón Bolívar, se obtuvo que existe asociacion estadística significativa entre: 

estructura familiar y consumo de drogas psicoactivas  (p = 0,013; p < 0,05); 

funcionalidad familiar y consumo de drogas psicoactivas (p = 0,047; p < 0,05); 

educación familiar en valores y consumo de drogas psicoactivas (p = 0,000; p < 

0,05). 
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4. RECOMENDACIONES 

 

En base a los resultados obtenidos, creemos conveniente dejar las siguientes 

recomendaciones: 

1. A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIMÓN BOLÍVAR: 

- Brindar capacitacion continua a los docentes sobre las drogas psicotóxicas y sus 

secuelas, para que transmitan informacion oportuna a los estudiantes. 

- Desarrollar una escuela para padres, para que en el hogar ellos sean los 

encargados de promover una conducta sana en valores a los estudiantes. 

- Fomentar estilos de vidas saludables a traves de la practica de deportes, 

actividades socio-culturales, entre otros. 

- Fomentar charlas educativas sobre el consumo y uso de drogas psicoactivas y las 

consecuencias a futuro. 

- Facilitar la consejeria psicológica a los estudiantes con factores familiares de 

riesgo para el consumo de sustancias psicoactivas.   

 

2. PARA LOS INVESTIGADORES 

Continuar con las investigaciones analizando los factores familiares y el consumo 

de sustancias psicoactivas en los estudiantes de secundaria, enfatizando en la 

funcionalidad familiar que mostró un cambio como factor asociado. 

  

3. A LOS PARTICIPANTES DEL ESTUDIO:  

- Reconocer la conducta de consumo de sustancias tóxicas que estan teniendo, para 

pedir la ayuda de sus padres y buscar la ayuda profesional especializada, para 

evitar mayores consecuencias perjudiciales en su integridad biopsicosocial. 

- Ser responsables de sus actos tomándo decisiones adecuadas y tomar conciencia 

de las consecuencias que ocasionan el consumo de sustancias psicoactivas. 

- Proyectarse metas en la vida y realizar actividades recreacionales que fomenten a 

una buena salud fisica y mental.  
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ANEXOS 

 



 

Factores Familiares y Consumo de drogas psicoactivas en estudiantes de secundaria de la institución educativa Simón Bolívar, Iquitos 2016 

 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

VARIABLES 

DEFINICION 

CONCEPTUAL 

 

INDICADOR 

 

DEFINICION OPERACIONAL 

 

ESCALA 

 

PREGUNTA 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE 

INDEPEN 

DIENTE 

 

FACTORES 

FAMILIARES 

Definido como el conjunto 

de características inherentes 

a la familia en estudio, que 

intervienen en el desarrollo 

humano de todos sus 

miembros, mediante 

interacciones afectivas, de 

comunicación, valores, 

costumbres, etc. que se 

establecen para relacionarse 

entre sus miembros y con los 

demás, evidenciado en el 

comportamiento y en las 

decisiones saludables o no 

saludables que toma en su 

proceso de adaptación a la 

sociedad. Fue medido según 

los siguientes indicadores:  

 

a) Estructura 

Familiar  

 

 

 

 

b) Funcionalid

ad Familiar 

 

 

 

 

c) Educación 

Familiar en 

Valores 

d)  

Referido a la conformación jerárquica familiar en el número de personas, 

vínculos parentales y roles, establecidos entre ellos. Fue medido como: 

- Estructura Familiar Saludable: cuando la familia es nuclear y extendida. 

- Estructura Familiar No Saludable: cuando la familia es monoparental, 

ampliada, reconstituida o de equivalentes familiares. 

 

Referido a las responsabilidades que cumplen los miembros de la familia 

para satisfacer sus necesidades. Fue medido mediante el APGAR Familiar 

como: 

- Disfunción Familiar: cuando obtuvieron menos de 18 puntos 

- Buena Función Familiar: cuando obtuvieron de 18 a 20 puntos 

 

Referido a la representación cognitiva y valorativa que la familia forma en 

sus miembros, que lo orientan en la vida, comprender y estimar a los demás, 

que responden a sus necesidades como seres humanos. Fue medido como: 

- Educación en Valores Aceptable:  cuando lograron de 8 a 10 puntos 

 

Nominal 

 

 

 

 

 

Nominal 

 

 

 

 

Nominal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escala de 

Factores 

Familiares 



 

- Educación en Valores Deficiente: cuando lograron menos de 8 puntos 



 

 

VARIABLE 

DEFINICION 

CONCEPTUAL 

 

INDICADOR 

 

DEFINICION OPERACIONAL 

 

ESCALA 

 

PREGUNTA 

 

 

VARIABLE 

DEPEDIENTE: 

 

CONSUMO DE 

DROGAS 

PSICOACTIVAS 

 

Definido como la 

probabilidad del consumo 

o no consumo de 

sustancias cuyo contenido 

químico alteran el sistema 

nervioso, que refiera haber 

usado o no el estudiante de 

secundaria sujeto de 

estudio. Fue medido 

mediante los Criterios 

diagnósticos de la CIE-10, 

como: 

 

 

a) No Consume 

 

 

b) Consumo/Uso Abusivo 

 

c) Abuso o Dependencia 

 

d) Uso Compulsivo 

 

Cuando marca la respuesta (a) de la pregunta 2 en la 

sección datos previos 

 

Cuando contesta Sí a las preguntas 1, 2 y 4 o a todas 

 

e) Cuando contesta Sí a las preguntas 3, 6, 7 y 9 o a todas 

 

Cuando contesta Sí a las preguntas 5, 8 y 10 o a todas  

 

Ordinal 

 

 

Ordinal 

 

Ordinal 

 

Ordinal 

 

 

 

 

 

Criterios 

diagnósticos 

de la CIE-10 



 

Factores Familiares y Consumo de drogas psicoactivas en estudiantes de secundaria de la institución 

educativa Simón Bolívar, Iquitos 2016 

 

ANEXO 1 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO DEL PADRE Y/O TUTOR PARA 

PARTICIPAR EN EL ESTUDIO 

 

FECHA:      /      /       HORA: ………… 

 

Propósito: 

Muy buenas tardes, señor/señora/tutor/a, somos un equipo de Bachilleres en 

Enfermería integrados por: Michel Trigozo Parra, Cynthia Iris Alvan Lozano y 

Katiuska Alexandra Santillán Bicerra, egresado/as de la Facultad de Enfermería de la 

Universidad Nacional de la Amazonía Peruana y nos encontramos realizando la tesis 

titulada: Factores Familiares y Consumo de drogas psicoactivas en estudiantes de 

secundaria de la institución educativa Simón Bolívar, Iquitos - 2016, con el objetivo 

de obtener información respecto a la asociación que podría existir entre algunos 

factores familiares que inducen al consumo o no consumo de drogas en los estudiantes 

de secundaria dado que se trata de un grupo en riesgo debido a la etapa de desarrollo 

en que se encuentran; ésta investigación nos servirá para optar el Título Profesional de 

Licenciada(o) en Enfermería. 

  

Elección de participar en el estudio: 

Con éste motivo solicitamos su valiosa colaboración, en el sentido de brindarnos su 

consentimiento o autorización voluntaria para que su menor hijo/a pueda participar en 

el estudio brindándonos la información necesaria para el desarrollo de nuestra tesis; 

tenga la seguridad de que nada afectará en absoluto su integridad física, mental ni 

moral, pues toda la información obtenida será manejada de forma confidencial, 

anónima, respetando su privacidad, de manera exclusiva por parte del/las 

investigador/as con fines del estudio y destruidas (incineradas) posteriormente. 

Asimismo, si usted tendría alguna duda o inquietud sobre el estudio puede hacernos 

preguntas con toda libertad, incluso puede solicitar información de los hallazgos 

encontrados y si después de haber aceptado participar, usted desea retirar su 



 

aceptación en algún momento, lo puede hacer sin perjuicio de la integridad física o 

moral de su menor hijo/a, sin tener que dar explicaciones y sin ningún tipo de 

condicionamiento. La aplicación de los instrumentos dura en promedio 25 minutos. 

 

Contacto con las Investigadoras: 

Si usted acepta que su menor hijo/a participe en el estudio y en algún momento 

considera que el haber contribuido en el estudio le ha causado inquietud o daño 

alguno, le rogamos por favor contactar con el Sr. Michel Trigozo Parra, al teléfono N° 

950817204.  Si después de tener conocimiento de todo lo informado está de acuerdo 

en participar, sírvase firmar y colocar su huella digital al final de este formato, en 

señal de conformidad. 

 

FIRMA DEL CONSENTIMIENTO: 

He leído la información provista arriba, asimismo he tenido la oportunidad de hacer 

preguntas y todas me han sido contestadas satisfactoriamente y/o no fue necesario 

hacer preguntas. Estoy de acuerdo en todos los puntos indicados en la copia del 

consentimiento que se me ha entregado y autorizo la participación voluntaria de mi 

menor hijo/a en la investigación que aquí se describe, por lo cual firmo en señal de 

conformidad. 

 

Iquitos,…….. de………………………… del 2016 

 

 

 

 

            

 
………………………………………………………………..  

Firma del Padre/Madre/Tutor    Huella digital      
 

 

 

¡Muchas gracias por su valiosa colaboración! 
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ANEXO 2 

 

ASENTIMIENTO INFORMADO DEL ESTUDIANTE PARA PARTICIPAR EN 

EL ESTUDIO 

 

FECHA:      /      /      HORA: ……………… 

 

Propósito: 

Muy buenas tardes, joven/señorita, somos un equipo de Bachilleres en Enfermería 

integrados por: Michel Trigozo Parra, Cynthia Iris Alvan Lozano y Katiuska 

Alexandra Santillán Bicerra, egresado/as de la Facultad de Enfermería de la 

Universidad Nacional de la Amazonía Peruana y nos encontramos realizando la tesis 

titulada: Factores Familiares y Consumo de drogas psicoactivas en estudiantes de 

secundaria de la institución educativa Simón Bolívar, Iquitos - 2016, con el objetivo 

de obtener información respecto a la asociación que podría existir entre algunos 

factores familiares que lo induciría al consumo o no consumo de drogas en los 

estudiantes de secundaria dado que se trata de un grupo en riesgo debido a la etapa de 

desarrollo en que se encuentran; ésta investigación nos servirá para optar el Título 

Profesional de Licenciada(o) en Enfermería.  

 

Elección de participar en el estudio: 

Con éste motivo solicitamos su valiosa colaboración, en el sentido de brindarnos su 

asentimiento o autorización voluntaria para participar en el estudio, con la certeza de 

que no se afectará en absoluto su integridad física, mental ni moral, pues toda la 

información obtenida será manejada de forma confidencial, anónima, respetando su 

privacidad, solo será de uso exclusivo por el/las investigador/as con fines del estudio y 

destruidas posteriormente. Usted puede hacer cualquier pregunta libremente al 

respecto, puede solicitar información de los hallazgos encontrados y si después de 

haber aceptado participar, usted desea retirar su aceptación en algún momento, lo 

puede hacer sin perjuicio su integridad física o moral, sin tener que dar explicaciones y 



 

sin ningún condicionamiento. La aplicación de los instrumentos dura en promedio 25 

minutos. 

 

Contacto con las Investigadoras: 

Si usted acepta participar en el estudio y en algún momento considera que el haber 

contribuido en el estudio le ha causado inquietud o daño alguno, le rogamos que por 

favor contacte con el Sr. Michel Trigozo Parra, al teléfono N° 950817204. Si después 

de tener conocimiento de todo lo informado está de acuerdo en participar, sírvase 

firmar y colocar su huella digital al final de este formato, en señal de conformidad. 

 

FIRMA DEL ASENTIMIENTO: 

He leído la información provista arriba, asimismo he tenido la oportunidad de hacer 

preguntas y todas me han sido contestadas satisfactoriamente y/o no fue necesario 

hacer preguntas. Estoy de acuerdo en todos los puntos indicados en la copia del 

asentimiento que se me ha entregado y decido participar en forma voluntaria en la 

investigación que aquí se describe, por lo cual firmo en señal de conformidad. 

 

Iquitos, …….. de ………………………… del 2016 

 

 

 

 

 

 

            

 
………………………………………………………………..  

Firma del participante     Huella digital      
 

 

 

 

¡Muchas gracias por su valiosa colaboración! 
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ANEXO 3 

ESCALA DE FACTORES FAMILIARES  

 

I. PRESENTACION 

El presente instrumento, es un medio de recolección de datos mediante una 

encuesta autoadministrada que permitirá obtener información sobre los Factores 

familiares de los estudiantes de la institución educativa Simón Bolívar. Duración: 

25 minutos. 

 

II. INSTRUCCIONES 

El instrumento consta de tres partes, la primera para registrar algunos datos de 

identificación, la segunda sobre la estructura familiar y la tercera sobre los factores 

familiares que incluye a la Funcionalidad Familiar y la educación familiar en 

valores. Marque con una X en cada ítem la alternativa que mejor exprese su 

situación o su sentir respecto al tema específico que se presenta y con las letras 

sugeridas en cada segmento.  

 

III. CONTENIDO 

FECHA:      /         /     N° DE FICHA: ………. 

A. DATOS DE IDENTIFICACION 

1.1. EDAD (años cumplidos):  …………  1.2. SEXO :  M     F 

1.3. GRADO Y SECCION DE ESTUDIOS: ………………………………. 

 

B. FACTORES FAMILIARES 

1. ESTRUCTURA FAMILIAR 

Marque con una X en el paréntesis, con quienes vive usted en su casa 

ALTER 

NATIVAS 

1. Familia Nuclear: con ambos padres y mis hermanos 

2. Familia Monoparental: solo con papá o solo con mamá y hermanos 

3. Familia Extensa: con ambos padres, mis hermanos y mi/s abuelo/s 

4. Familia Ampliada: con ambos padres, hermanos y otros parientes 

5. Familia Reconstituida: con mi padre/madre, hermanos, su pareja e 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 



 

hijos  

6. Equivalencia Familiar: solo, en grupo religioso, grupos de personas, 

etc 

(    ) 

2. FUNCIONALIDAD FAMILIAR: APGAR FAMILIAR  

N=Nunca, CN=Casi nunca, AV=Aveces, CS=Casi siempre, S=Siempre 

VALORACION 

N CN AV CS S 

 

01 

Me satisface la ayuda que recibo de mi familia cuando 

tengo algún problema y/o necesidad. 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

02 

Me satisface como en mi familia hablamos y 

compartimos los problemas.  

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

03 

Me satisface como mi familia acepta y apoya mis 

deseos de emprender nuevas actividades. 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

04 

Me satisface como mi familia expresa afecto y 

responde a mis emociones tales como rabia, tristeza, 

amor. 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

05 

Me satisface como compartimos en mi familia: el 

tiempo para estar juntos. Los espacios en la casa. El 

dinero. 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 TOTAL:      

3. EDUCACION FAMILIAR EN VALORES SI NO 

01 En mi casa, las cosas se hacen como se presentan sin normas o reglas 

establecidas 

 

0 

 

1 

02 En mi casa hay respeto entre unos a otros, no acostumbramos a 

criticarnos unos a otros. 

 

1 

 

0 

03 Si uno de los hijos comete un fallo o error, los padres suelen castigarlo 

físicamente para que sepa que lo ha hecho mal. 

 

0 

 

1 

04 En mi casa hay normas para el comportamiento de los hijos que los 

padres explican sus razones. 

 

1 

 

0 

05 Cuando uno de los hijos comete un fallo o error, los padres le escuchan y 

los ayudan a reflexionar sobre lo sucedido para su corrección. 

 

1 

 

0 

06 En mi casa nos respetamos entre todos, no molestamos a quien está 

haciendo algo personal. 

 

1 

 

0 

07 Mis padres suelen prometer alguna recompensa a sus hijos/as, para que   



 

estos cumplen con sus obligaciones. 0 1 

08 Algo muy importante de mis padres en la educación de sus hijos/as, es 

que deben aprender a obedecer y respetar a todos. 

 

1 

 

0 

09 Mis padres suelen prometer a sus hijos/as algunas recompensas, pero no 

lo cumplen. 

 

0 

 

1 

10 Algo muy importante en la educación de mis padres a sus hijos/as es que 

aprendan a desarrollar todo su potencial por sí mismos. 

 

1 

 

0 

 TOTAL:      

 

OBSERVACIONES: …………………………………………………………………. 

……………….………………………………………………………………………… 

 

¡Muchas gracias por su valiosa colaboración! 

 

 

 

 

 

 

CALIFICACIÓN 

 

1. ESTRUCTURA FAMILIAR: 

a) Estructura Familiar Saludable: cuando vive en una familia nuclear o en una 

familia extendida. 

b) Estructura Familiar No Saludable: cuando vive en una familia monoparental, 

ampliada, reconstituida, de equivalentes familiares. 

 

2. FUNCIONALIDAD FAMILIAR: Puntaje total de 20 puntos. 

a) Buena Función Familiar: de 18 a 20 puntos 

b) Disfunción Familiar  : menos de 18 puntos 

 

3. EDUCACION FAMILIAR EN VALORES: Puntaje total de 10 puntos. 

c) Educación en Valores Aceptable: de 8 a 10 puntos 



 

d) Educación en Valores Deficiente: menos de 8 puntos 
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ANEXO 4 

CRITERIOS DIAGNOSTICOS DE CONSUMO DE DROGAS PSICOACTIVAS 

(CIE-10) 

 

I. PRESENTACION 

El presente instrumento contiene los signos de dependencia o de no dependencia 

según la Organización Mundial de la Salud (OPS, 2009), utilizando los criterios 

diagnósticos de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10), que se 

utilizará para la recolección de datos sobre consumo de drogas psicoactivas. 

Duración: 5 minutos. 

 

II. INSTRUCCIONES 

Marque con una X la alternativa de cada ítem que mejor exprese su situación 

respecto al consumo, en los últimos 12 meses o un año atrás.  

 

III. CONTENIDO: 

N° A. DATOS PREVIOS  COD. 

 

 

01 

Hasta donde usted sabe o recuerda ¿su papá, mamá, hermanos u otra 

persona que viva en su hogar, ha tenido problemas de consumo de drogas? 

a)  Ninguno         (     ) 

b) De uno a más  (     )   Especificar quien: 

………………………………… 

 

 

1 

2 

 

 

 

Alguna vez usted ha consumido alguna de las siguientes drogas? 

a) Nunca. No he consumido ninguna droga                                           (    ) 

b) Marihuana                                                                                          (    ) 

 

1 

2 



 

 

02 

c) Cocaína                                                                                               (    ) 

d) Pasta Básica de Cocaína (PBC)                                                          (    ) 

e) Éxtasis                                                                                                 (    ) 

f) Tranquilizantes, para dormir, por ansiedad, sin receta médica           (    ) 

g) Estimulantes, para mayor movilidad o no dormir, sin receta médica (    ) 

h) Inhalación de gasolina, pegatubo, terokal, otros                                 (    ) 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

B. SIGNOS DE DEPENDENCIA 

 

N° 

CRITERIOS DIAGNOSTICOS CIE-10 
En el último año o en los últimos 12 meses, usted: 

RESPUESTA 

SI NO 

 

01 

Ha sentido un deseo tan grande de consumir droga actualmente, 

que no pudo resistir o pensar en nada más y lo consumió? 

  

 

02 

Ha consumido la droga recientemente, a pesar de que tenía la 

intención de no hacerlo? 

  

03 Ha consumido la droga en mayores cantidades de las que 

pensaba? 

  

 

04 

Ha consumido la droga para eliminar problemas o para evitar que 

se presenten problemas? 

  

 

05 

Se han presentado problemas cuando usted suspendía o 

disminuía su consumo de la droga? 

  

 

 

06 

Ha observado que para obtener el mismo efecto con la droga ha 

tenido que consumir una mayor cantidad que antes? 

  

 

07 

Ha notado que la cantidad de droga que consume, tiene menos 

efecto en usted que antes? (no tiene la misma sensación de antes) 

  

 

 

08 

Ha dejado de hacer actividades educativas, sociales, laborales o 

que le gustan, por consumir la droga? 

  

 

09 

Siente que demora más tiempo que antes para que se recupere de 

los efectos del consumo de la droga? 

  

 

10 

¿Ha continuado consumiendo la droga a pesar de que le ocasiona 

problemas de salud, problemas físicos, emocionales o nerviosos? 

  

 TOTAL:   

 

OBSERVACIONES: ………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 



 

¡Muchas gracias por su valiosa colaboración! 

CLASIFICACIÓN:  

El instrumento consta de 10 síntomas propuestos. Se calificó como:  

a) No consume: cuando marca (a) en la pregunta 2 de la sección datos previos 

b) Consumo/Uso Abusivo: cuando contesta Sí a las preguntas 1, 2 y 4 o a todas  

c) Abuso/Dependencia: cuando contesta Sí a las preguntas 3, 6, 7 y 9 o a todas 

d) Uso Compulsivo: cuando contesta Sí a las preguntas 5, 8 y 10 o a todas 


