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Resumen

Con el objetivo de determinar el peso
predictivo de algunos factores de ries-
go y protección del uso de drogas en la
familia y entre los pares de estudiantes
de educación media usuarios y no
usuarios de drogas, se levantó una en-
cuesta transversal con grupo control,
mediante una escala tipo Lickert. Los
resultados mostraron mayor calidez de
la interacción familiar, más reglas, ma-
yor monitoreo, más consistencia de la
disciplina, menor conflicto familiar y

Abstract

In order to establish the predictive
weight of risk and protection factors
from drug use in  family and peers of
high school students, users and non
users, a transversal survey with control
group, using a Lickert scale was
applied. Results show greater family
ties, more rules, greater monitoring,
more constant discipline, less familiar
conflict, and less accessibility and 
permissibility of the family regarding
the use of substances in non users.



Factores familiares y de pares asociados al consumo de drogas en estudiantes

Introducción 

E n la diversidad de literatura existente sobre factores de riesgo y
protección para el uso de drogas, parece haber cierto acuerdo res-
pecto al hecho de que, entre los factores con un mayor peso pre-

dictivo, se encuentran los que tienen que ver con la interacción familiar y
social. De acuerdo con Becoña Iglesias (1998), el impacto de tales facto-
res depende en buena medida de la fase del desarrollo en que se encuentre
el individuo. En ese sentido, durante el desarrollo temprano los factores re-
lativos al ámbito familiar resultan cruciales. Las influencias paterna y del
grupo de pares pueden ser particularmente críticas en las fases tempranas
del involucramiento con las drogas, en tanto que la influencia de los pares
tiende a incrementar su peso en las fases tardías (Aseltine, 1995). Entre
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menor accesibilidad y permisividad
familiar ante el uso de sustancias en
los no usuarios. En cuanto al grupo de
pares, la diferencia importante fue un
mayor involucramiento con pares anti-
sociales  por parte de los usuarios. Los
factores protectores de mayor peso
fueron: calidez de la interacción fami-
liar en los estudiantes de secundaria,
y monitoreo parental y establecimiento
de reglas en los de bachillerato. Como
factores de riesgo se identificaron ac-
cesibilidad y permisividad familiar an-
te las drogas (en ambos niveles), invo-
lucramiento en actividades prosociales
y antisociales (en estudiantes de se-
cundaria) y actividades antisociales
(en estudiantes de bachillerato).

PALABRAS CLAVE

drogas, familia, educación media,
bachillerato

Concerning the group of peers, the most
important difference was a greater
involvement with antisocial peers in the
case of users. The protective factors with
a greater weight were: quality of fami-
liar interaction in junior high school
students and parental monitoring as
rules in high school students. Identified
as risk factors were: accessibility and
familiar permissibility for drug use (in
both levels); involvement in pro-social
and antisocial activities (in junior high
school students), and antisocial activi-
ties in high school students.
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drugs, family, intermediate education,
high school

       



los determinantes más significativos de la influencia paterna respecto a la
conducta de uso de drogas se han encontrado, además de los factores antes
mencionados —identificados por Hawkins et al. (1992)—, otro que agre-
ga Kandel (1982, 1996), quien plantea que las actitudes y conducta pater-
na hacia el uso de drogas, el manejo conductual de los padres y la calidad
y consistencia de la comunicación familiar juegan también un papel impor-
tante en la probabilidad de uso de drogas de los hijos. Agrega a estos fac-
tores el de la supervisión y monitoreo paterno, con lo cual coinciden Moon
et al. (2000) y otras investigaciones realizadas en México, como la de Cas-
tro Sariñana (1994), quien ubica al débil control paterno como uno de los
factores de riesgo más importantes asociados al consumo de drogas entre
los estudiantes de educación media básica en nuestro país.

Así como las familias pueden crear un contexto o ambiente que facilite
el abuso de sustancias, también pueden hacer contribuciones positivas pa-
ra crear condiciones ambientales que detengan el abuso de estas sustan-
cias (Becoña, 1998). 

Los pares o coetáneos pueden constituirse en una influencia importante
en el inicio y progreso del uso de drogas. Se ha indicado que cuando los
pares de un adolescente usan drogas, éste tiene una alta probabilidad de
usarlas también aunque no estén presentes otros factores de riesgo (Haw-
kins, 1992; Centros de Integración Juvenil [CIJ], 1998). De hecho, junto con
el inicio temprano, éste constituye uno de los más poderosos predictores
del uso o abuso (Hawkins, 1992; CIJ, 1998), especialmente en los hombres
(Yamaguchi y Kandel, 1984). Por su parte, Simons (1994) y Thornberry
(1987) corroboran la importancia del grupo de pares como uno de los fac-
tores de riesgo más importantes —si no, el más importante— en el uso de
drogas legales e ilegales en los adolescentes. En México, esta influencia ha
sido corroborada por diversos estudios entre los que se incluyen el de Vi-
llatoro y Medina Mora con estudiantes de educación media y media supe-
rior (Villatoro et al., 2001), así como algunos desarrollados en CIJ (Rodrí-
guez et al., 1999).

Estos factores también pueden ser producto de otros elementos media-
dores; por ejemplo, la falta de recursos económicos y sociales puede debi-
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litar el manejo paterno que, a su vez, constituye un riesgo para el uso de
drogas. Asimismo, la correlación entre las prácticas paternas y el inicio en
el uso de sustancias puede estar parcialmente mediado por la asociación de
los hijos con pares usuarios de drogas (Dishion et al., 1999). En este sen-
tido, Aseltine (1995) menciona que altos niveles de apego y supervisión
parental actúan restringiendo la conducta desviada, como puede ser el con-
sumo de drogas. Por otro lado, la mayor calidez del vínculo con los padres
puede incrementar las probabilidades de que sus hijos se asocien con pa-
res no usuarios de drogas, lo cual, a su vez, reduce el tiempo de uso que el
adolescente hace de las sustancias (Kandel, 1996).

Esta evidencia empírica corrobora los supuestos básicos de los principa-
les modelos teóricos que incorporan el estudio de los factores de riesgo y
de protección como un elemento central para explicar el consumo de dro-
gas, particularmente de aquellos que explican la conducta como resultado
de la interacción entre la personalidad y la influencia ambiental (Jessor,
1991), así como los que ponen especial énfasis en la importancia del con-
texto familiar y del grupo de pares como los elementos de mayor influen-
cia en la conducta adolescente (Hawkins, 1985; Hawkins, 1992; Guo, J.,
2002; Thornberry, 1987).

Partiendo del supuesto principal del modelo de Jessor, según el cual la
conducta es el resultado de la interacción de la personalidad y la influencia
ambiental, para este estudio nos apoyamos en algunos de sus constructos
teóricos, particularmente los relativos a aquellos factores psicosociales que
el autor ubica como parte del ambiente en el que se desarrolla el adolescen-
te (apoyos, influencia, controles, modelos) y en aquellos que incluye como
parte del proceso de socialización, es decir, la ideología parental (sólo en
los aspectos relacionados con el manejo de reglas y el uso de drogas), el cli-
ma familiar (sólo en relación con el conflicto al interior de la vida familiar) y
la influencia de los pares, con el objetivo de explorar e identificar posibles
diferencias en la exposición a factores de riesgo y protección de uso de dro-
gas en el ámbito familiar y en el grupo de pares entre estudiantes de educa-
ción media, usuarios y no usuarios de drogas, así como conocer el peso ex-
plicativo y predictivo de dichos factores en la conducta de uso de drogas.
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Proceso metodológico

OBJETIVO GENERAL

El objetivo fundamental de este estudio fue explorar e identificar posibles
diferencias en la exposición a factores de riesgo y protección de uso de dro-
gas en el ámbito familiar y en el grupo de pares entre estudiantes de edu-
cación media, usuarios y no usuarios de drogas, así como conocer el peso ex-
plicativo y predictivo de dichos factores en la conducta de uso de drogas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Entre los objetivos específicos que guiaron el desarrollo de este estudio se
encuentran los siguientes: 

1) Determinar si existían diferencias significativas entre usuarios y no usua-
rios de drogas en relación con algunas variables de tipo sociodemográ-
fico, así como en el nivel de exposición a los siguientes factores de ries-
go y protección familiares: consumo, acceso y permisividad en la familia
ante el uso de drogas legales e ilegales, monitoreo y reglas, consistencia
de la disciplina familiar, involucramiento o vínculo familiar y conflicto fa-
miliar. De la misma manera, a los siguientes factores relativos al grupo
de pares: vínculo, actividades prosociales con los pares y actividades an-
tisociales con los pares. 

2) Determinar el peso explicativo y predictivo de los anteriores factores en
el inicio del uso de drogas legales e ilegales en estudiantes de educación
media. 

3) Generar referentes útiles para el diseño y ejecución de estrategias de aten-
ción centradas en el abordaje de factores de riesgo y protección.

4) Desarrollar un instrumento de medición válido y confiable para la valora-
ción de factores de riesgo y protección (en este caso, familiares y de gru-
po de pares).
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DISEÑO

Para cumplir con estos objetivos, se levantó una encuesta transversal (ex post
facto) mediante cuestionarios autoaplicables. Este diseño (cuasiexperimen-
tal) supuso el levantamiento de información de manera simultánea en gru-
pos de adolescentes entre 12 y 18 años (más menos un año), de tal manera
que pudiera evaluarse una muestra que abarcara desde el primer año de
secundaria hasta el tercero de educación media superior.

INSTRUMENTO

Se utilizó una escala tipo Lickert autoaplicable. Dicho instrumento (FRP

“escala de factores de riesgo y protección”) estuvo conformado por una pri-
mera sección que incluye las variables sociodemográficas sexo, edad, ocu-
pación (“estudias” o “estudias y trabajas”), grado escolar y turno; una se-
gunda sección que contiene 133 preguntas con cinco opciones de respuesta
[(1) nunca, (2) casi nunca, (3) a veces, (4) casi siempre y (5) siempre]; y una
última sección con preguntas relativas al consumo de drogas (alguna vez
en la vida, en los últimos doce meses, en los últimos 30 días), así como
edad de inicio del consumo y persona que ofreció la droga por primera vez. 

Los 133 reactivos que componen la segunda parte del instrumento cons-
tituyen indicadores que, como se mencionó, evalúan una serie de predicto-
res familiares y de pares. En este estudio se retoman aquellos elementos con-
ceptuales trabajados por Jessor (1991) que coinciden con los propuestos en
el Modelo de Desarrollo Social de Hawkins (1985), en el que se da parti-
cular énfasis a dos ámbitos del contexto en el que se desarrolla el adoles-
cente: familia y pares; y a dos elementos fundamentales en el proceso de
socialización, que son: a) oportunidades para implicarse en actividades o
interacciones con otros, y b) grado de interacción o involucramiento en di-
chas interacciones y actividades.

Se utilizaron como medidas de la magnitud del apoyo y calidez de la fa-
milia los siguientes constructos derivados del modelo de desarrollo social:
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involucramiento familiar, conflicto familiar y magnitud del apoyo y calidez
de la interacción familiar. Para evaluar control y supervisión paterno se usa-
ron las siguientes medidas o constructos de medición de dicho modelo:
monitoreo y establecimiento de reglas familiares y consistencia de la disci-
plina. Respecto al grupo de pares, se evaluó la participación en actividades
prosociales o antisociales. Es importante señalar que estos constructos sólo
constituyeron una base teórica en la cual se apoyó la construcción de los
reactivos, los cuales fueron pensados y creados desde su origen en idioma
español y para población adolescente mexicana, teniendo especial cuida-
do en que fuesen comprensibles por jóvenes de edades incluidas en un
amplio rango que abarcara desde los 11 o 12 años hasta los 18 o 19, es de-
cir, las edades que comprenden el periodo de la educación media. Dicha
escala quedó finalmente conformada por los siguientes factores: involucra-
miento o magnitud del apoyo y calidez de la interacción familiar, monitoreo
y establecimiento de reglas familiares, consistencia de la disciplina y conflic-
to familiar, así como vínculo y actividades prosociales y antisociales con el
grupo de pares.

Por lo que se refiere a la valoración de la presencia o exposición a di-
chos factores, esta escala proporciona una calificación que se calcula con
base en la sumatoria de los puntajes de las respuestas de cada área, la cual,
dividida entre cinco (el número de respuestas posibles para cada reactivo)
proporciona una calificación final que puede ir desde 1 hasta 5 (1, “nunca”;
2, “casi nunca”; 3, “a veces”; 4, “casi siempre”; 5, “siempre”), indicando
desde una nula exposición hasta una exposición permanente a determina-
dos factores. Si bien esta división facilita el manejo de la información en tér-
minos descriptivos, para efectos de los análisis se trabajó con valores brutos.

Para determinar los niveles de confiabilidad y validez de este instrumen-
to se llevó a cabo una aplicación piloto del mismo a 458 alumnos de seis
escuelas del Distrito Federal (tres de educación media básica y tres de edu-
cación media superior). 

Se evaluó la consistencia interna del instrumento a partir del coeficiente
de correlación alfa de Cronbach. Igualmente se llevó a cabo un análisis fac-
torial con el método de Componentes principales y rotación Varimax, con
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el fin de identificar la agrupación de ciertas variables, denotando factores
o atributos latentes.

La prueba alpha de Cronbach mostró un coeficiente de .9472, lo que in-
dica una muy buena confiabilidad del instrumento en forma global. Por otro
lado, los índices de cada una de las áreas que componen el instrumento se
pueden observar  en el cuadro 1. 

En términos generales, se trata de un instrumento con una buena confia-
bilidad en la mayoría de las áreas. El nivel de confiabilidad en el área de
actividades prosociales con pares aún siendo el menor de todos, puede con-
siderarse aceptable. 

El análisis factorial (método de componentes principales, rotación Vari-
max) mostró un reagrupamiento mínimo de los factores originales, lo que
permite sostener que el instrumento resulta apegado a la teoría que lo sus-
tenta. En este sentido, puede decirse que de las áreas que originalmente
constituían el instrumento, sólo se originó una nueva, cuyos reactivos pro-
venían fundamentalmente de dos anteriores. Esto es, algunos reactivos de
las áreas consistencia de la disciplina y monitoreo y reglas se reagruparon
en un nuevo factor al que se dio el nombre de consumo, accesibilidad de

166 | Revista Intercontinental de Psicología y Educación enero-junio de 2007

Cuadro 1. Índices de confiabilidad de la escala de factores 
de riesgo y protección FRP

Dominio Alpha de Cronbach

Global .9472

Magnitud del apoyo y calidez de la interacción familiar .9455

Conflicto familiar .8875

Actividades antisociales del grupo de pares .8583

Vínculo o involucramiento con el grupo de pares .8118

Consistencia de la disciplina .7805

Monitoreo y reglas .7612

Accesibilidad y permisividad familiar ante el uso de drogas .7229

Actividades prosociales con pares .6595

                   



sustancias y permisividad familiar ante el uso de drogas. Asimismo, de los
152 reactivos que se incluían en el instrumento piloto, 19 se eliminaron du-
rante este proceso de análisis debido a que mostraban un escaso peso fac-
torial, o bien porque conceptualmente no pertenecían claramente a ningún
factor, quedando finalmente dicho instrumento conformado por los 133 re-
activos antes mencionados.

MUESTRA

La población de estudio estuvo constituida por estudiantes de educación
media básica y superior, residentes en municipios o delegaciones en los
que CIJ cuenta con alguna unidad operativa. La muestra estuvo conforma-
da por 2 381 sujetos (1 203 hombres, 1 152 mujeres y 26 sin información en
esta pregunta). 406 cursan el primer grado de secundaria, 402 el segundo
y 390 el tercero, en tanto que 386 cursan el primer grado de bachillerato,
357 el segundo y 410 el tercero (el resto, sin información en este rubro).

La aplicación de la encuesta implicó la selección de una muestra, con
base en criterios de conveniencia, de una escuela secundaria y una de ni-
vel medio superior por cada una de las 12 unidades operativas de Centros
de Integración Juvenil que participaron en este proyecto, las cuales se eli-
gieron considerando que estuviesen localizadas en diversas regiones del
país. Las unidades participantes se encuentran ubicadas en las siguientes
ciudades: Colima, Cuernavaca, Hermosillo, Mérida, Mexicali, Pachuca,
Tlaquepaque, Saltillo, Xalapa y tres en el Distrito Federal (delegaciones
Coyoacán, Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero). También se consideró que
las escuelas elegidas estuvieran ubicadas en una zona de alto riesgo, de
acuerdo con los criterios establecidos para tal fin en el EBCO-2000 (Estudio
diagnóstico para la identificación de zonas de riesgo para el consumo de
drogas, desarrollado por Centros de Integración Juvenil). Se tomó en cuen-
ta que dichas escuelas no hubiesen sido objeto de intervención preventiva
alguna en los últimos tres años, para evitar que dicha intervención pudiese
sesgar los resultados.
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Se decidió trabajar con una muestra conformada por adolescentes de en-
tre 12 y 18 años de edad (más menos un año) debido no sólo a las razones
teóricas antes argumentadas (mayor vulnerabilidad antes los factores de
riesgo y protección y mayor prevalencia de uso de drogas en este periodo
del desarrollo), sino también porque los sujetos en este rango de edad cons-
tituyen la población objetivo prioritaria en materia de prevención en CIJ.

Cada CIJ aplicó el instrumento a aproximadamente 33 alumnos de cada
uno de los seis grados antes mencionados (desde primero de secundaria
hasta tercero de bachillerato), para un total aproximado de 100 alumnos de
secundaria y 100 de bachillerato por cada unidad.

Para el análisis de la información se estableció, en primer lugar, la dis-
tribución de las principales características sociodemográficas y de las cali-
ficaciones de la presencia o exposición a los factores de riesgo y protección
obtenidas, tanto entre los estudiantes que refirieron haber utilizado drogas
(legales o ilegales) alguna vez en su vida, como entre quienes se habían abs-
tenido de hacerlo. Enseguida se evaluaron las diferencias existentes entre
ambos grupos (pruebas Chi cuadrada de Pearson para diferencias de pro-
porciones, y t de Student para diferencias de medias).

Con fines estrictamente exploratorios se llevó a cabo un análisis discri-
minante para conocer cuál de los factores o áreas evaluados era la que me-
jor clasificaba o determinaba la pertenencia de los sujetos al grupo de los
consumidores o al de los no consumidores. 

Finalmente, para determinar el peso predictivo de dichos factores, así
como para identificar —o, en todo caso confirmar— el efecto de riesgo o
protector de los mismos, se realizó un análisis de regresión logística (SPSS

versión 10), el cual permite estimar la probabilidad de incurrir en el uso de
drogas legales y/o ilegales a partir de la calificación de exposición a los pre-
suntos factores predictores, controlando el efecto de confusión de la inter-
acción entre éstos.

Este análisis se realizó con la muestra total de estudiantes, en primera
instancia, y a continuación se aplicó, por separado, a la muestra de estu-
diantes de secundaria y de bachillerato para conocer el peso predictivo de
los factores estudiados en dos etapas del desarrollo escolar que marcan tam-
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bién dos momentos del desarrollo adolescente, con el fin de determinar si
la intensidad y los contenidos del programa preventivo deberían contem-
plar diferencias entre los dos niveles de la educación media. 

Para los análisis de regresión logística se consideró como usuarios tan-
to a consumidores de drogas legales como ilegales en un primer análisis,
mientras que, en un análisis posterior, sólo se consideró como usuarios de
drogas a los consumidores de drogas ilegales.

Los modelos aplicados incluyeron como variables predictoras las califi-
caciones de exposición a los factores de las ocho áreas o dominios teóricos
que componen el instrumento, así como la variable edad (para determinar si
las necesidades en materia de prevención también deberían ser diferentes
al interior mismo (entre cada grado) de los dos niveles de la educación me-
dia. Como variable criterio se tomó el uso de drogas alguna vez en la vida,
ya que entre las distintas mediciones del consumo disponibles, ésta resul-
ta la de mayor interés en materia de prevención primaria, ya que se dirige
fundamentalmente a reducir las tendencias de uso experimental de drogas.

Resultados 

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS Y CONSUMO DE DROGAS

En relación con el género, la proporción de hombres que refirió haber usa-
do drogas ilegales alguna vez en la vida (60.7%) fue significativamente más
alta (X2 = 10.07, p < 0.05) que la de las mujeres que reportaron haberlas
usado (54.2%). 

Mediante una tabla de contingencias y una prueba de Chi cuadrada, se
pudo apreciar que, conforme se incrementa la edad, el porcentaje de usua-
rios se incrementa también de manera significativa (X2 = 400.080, p <
0.001), hasta ser mayor que el de los no usuarios (véase cuadros 2, p. XX).

Asimismo, entre los estudiantes del turno vespertino también se registró
una proporción mayor de usuarios (69.9 %) que entre los del turno matuti-
no (51.5 %; X2 = 69.849, p < 0.001).
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Se encontraron diferencias significativas en relación con la ocupación
de los entrevistados. La proporción de usuarios de drogas detectados entre
los alumnos que estudian y trabajan (78.7%) fue significativamente más
alta que la encontrada entre los alumnos que sólo estudian (54.1%; X2 =
78.226, p < 0.001).

CONSUMO DE DROGAS LEGALES E ILEGALES

Del total de estudiantes entrevistados, más de la mitad reportó haber usa-
do drogas alguna vez en la vida. Las proporciones más altas correspondie-
ron a las drogas legales: tabaco (46.7%) y alcohol (45.7%), seguidas por
sustancias de curso ilegal: marihuana (6.7%), pastillas tranquilizantes sin
prescripción médica (5.5%), cocaína (3.9%), inhalables (3.1%), anfetami-
nas (2.2%), alucinógenos (1.3%) y heroína, morfina u opiáceos (0.9%).
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Cuadro 2. Consumo alguna vez en la vida por grado (n = 2 351)

Grado No consumidores Consumidores Total

1º secundaria 303 103 406
74.6% 25.4% 100%

2º secundaria 231 171 402
57.5% 42.5% 100%

3º secundaria 175 215 390
44.9% 55.1% 100%

1º bachillerato 127 259 386
32.9% 67.1% 100%

2º bachillerato 88 269 357
24.6% 75.4% 100%

3º bachillerato 75 335 410
18.3% 81.7% 100%

Total 999 1 352 2 351

       



La mayor parte de las sustancias consumidas fueron ofrecidas por pri-
mera vez por los amigos,  aunque en el caso del alcohol y de las pastillas
tranquilizantes, los familiares también han sido partícipes en esta oferta.

EXPOSICIÓN A FACTORES DE RIESGO Y PROTECCIÓN

De acuerdo con los criterios establecidos para este estudio, en todas las áreas
estudiadas, las medias de las calificaciones con las que se valoró la exposi-
ción a los factores de riesgo para el uso de drogas en los ámbitos familiar y
de grupo de pares fueron significativamente más altas entre los usuarios de
drogas que entre los no usuarios. Asimismo, las calificaciones (medias) de la
presencia o exposición a factores protectores, fueron significativamente ma-
yores entre los sujetos que nunca han usado una droga, con excepción del
área de Participación en actividades prosociales con el grupo de pares, cuya
diferencia entre usuarios y no usuarios no resulta estadísticamente signi-
ficativa (véase cuadro 3).
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Cuadro 3. Calificaciones de exposición a factores de riesgo y protección 
entre estudiantes usuarios y no usuarios de drogas (n = 1 375)

Dominio Factor Calif. media Calif. media T
usuarios no usuarios

Familia Magnitud del apoyo y calidez de la 104.82 112.64 9.614*
interacción familiar

Monitoreo y reglas 43.46 46.53 10.885*
Consistencia de la disciplina 7.517*
Conflicto familiar 47.36 41.60 9.969*
Acceso y permisividad paterna ante 

el uso de drogas 26.24 19.27 20.692*

Grupo Vínculo o involucramiento con el 60.60 58.39 4.132*
de pares grupo de pares

Actividades antisociales del grupo 
de pares 50.84 41.17 17.136*

Actividades prosociales con pares 25.57 25.16 1.696

* p < 0.001              **p < 0.05

             



Factores familiares y de pares asociados al consumo de drogas en estudiantes

Como puede verse, en el ámbito familiar, los estudiantes que han consu-
mido alguna droga al menos una vez en su vida, parecen percibir un menor
apoyo y calidez por parte de los miembros de la familia, particularmente
entre ellos mismos y sus padres. Asimismo, la vida familiar de los no usua-
rios está normatizada por un mayor número de reglas, y éstas son percibi-
das como más consistentes que las que están presentes en el contexto fa-
miliar de los usuarios. También se aprecia que la interacción personal entre
los miembros de las familias de los usuarios presenta más situaciones de
conflicto que la de los no usuarios. Finalmente destaca que la mayor de las
diferencias encontradas en cuanto a exposición a riesgo en usuarios y no
usuarios es la relativa a la accesibilidad y el uso de drogas (legales o ilega-
les) en la familia de los usuarios, así como la mayor permisividad ante si-
tuaciones que pueden resultar un riesgo para la salud e integridad física
del adolescente.

En lo relativo al grupo de pares, se observa que los usuarios se perciben
más cercanos y vinculados a sus amigos o coetáneos, lo que pone en duda
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Cuadro 4. Análisis discriminante. Resultados de la clasificación en grupo 
de usuarios y no usuarios en función de las distintas variables

Grupo de pertenencia 
pronosticado

Usuarios No usuarios Total

Usuarios 945 380 1325
Recuento No usuarios 225 724 949

Original Casos desagrupados 0 1 1

Usuarios 71.3 28.7 100.0
% No usuarios 23.7 76.3 100.0

Casos desagrupados 0 100.0 100.0

Recuento Usuarios 943 382 1325
Validación No usuarios 228 721 949
cruzada

%
Usuarios 71.2 28.8 100.0

No usuarios 24.0 76.0 100.0

Clasificados correctamente 73.4% de los casos agrupados originales. Clasificados correctamente 73.2% de
los casos agrupados, validados mediante validación cruzada

       



el efecto protector de este factor en el caso de los adolescentes. De hecho,
más adelante se verá que, de acuerdo con el análisis de regresión logística,
este elemento se presenta como factor de riesgo y no como protector. Com-
plementando este hallazgo, se puede observar que los usuarios de drogas
participan en una mayor cantidad de actividades de tipo antisocial que los
no usuarios. Respecto a la diferencia encontrada en este último factor, ca-
be destacar que es la segunda más grande después de la que se encontró
en el factor de acceso y permisividad familiar ante el uso de drogas. 

Como cabía esperar, precisamente aquellas variables en las que se iden-
tificaron las mayores diferencias entre usuarios y no usuarios de drogas (ac-
ceso y permisividad paterna ante el uso de drogas y participación en activi-
dades antisociales del grupo de pares) son precisamente las mismas que, de
acuerdo con un análisis discriminante, mejor clasifican o discriminan a los
sujetos usuarios de los no usuarios, clasificando correctamente al 73.2% de
los casos agrupados mediante la validación cruzada (véase cuadro 4).

PREDICTORES DEL USO DE DROGAS

Se llevó a cabo un análisis de regresión logística con el fin de identificar pre-
suntos factores de riesgo o protectores del consumo de drogas entre la po-
blación de estudio. Este análisis permite estimar las probabilidades de que
el uso de sustancias ilegales alguna vez en la vida pueda ocurrir a partir
de la presencia de un determinado factor.

Es así que al considerar la totalidad de la muestra estudiada, se pudo
identificar que la magnitud del apoyo y calidez de la interacción familiar,
así como el establecimiento de reglas familiares y un monitoreo adecuado
constituyen factores protectores significativos dentro del contexto familiar,
mientras que la accesibilidad y permisividad ante el uso de drogas represen-
ta un factor de riesgo para el uso de sustancias. 

En el ámbito del grupo de pares se identificaron como factores de ries-
go la participación en actividades antisociales con el grupo de pares y, lo
que llama particularmente la atención, un mayor vínculo con éstos. Recor-
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demos que ya antes se había detectado que los usuarios de drogas refirie-
ron tener un vínculo más cercano con sus coetáneos que los no usuarios.
Finalmente, se pudo determinar que una mayor también representa un ma-
yor riesgo para el consumo de drogas.

En cuanto al peso predictivo de estos factores, se pudo corroborar que
aquellos sujetos que viven en un contexto familiar donde hay accesibilidad,
así como una actitud favorable ante el uso de drogas legales y cierta per-
misividad ante situaciones que podrían constituir un riesgo para la salud,
tienen 0.08 veces más probabilidades de incurrir en el uso de drogas algu-
na vez en la vida. El vínculo cercano con el grupo de pares, así como el in-
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Cuadro 5. Regresión logística. Predictores psicosociales del uso de drogas AV.
en la muestra total (n = 2 376)

Factores Valores RP I.C.: 95%
predictores Beta (razón de 

posibilidades) Inf. Sup.

Conflicto familiar –.002 .998 .989 1.007

Actividades antisociales 
con grupo de pares .030 1.030* 1.021 1.039

Vínculo con pares .024 1.024* 1.015 1.033

Accesibilidad y 
permisividad familiar .079 1.082* 1.065 1.099
ante el uso de drogas

Consistencia de la +.004 1.004 .987 1.020
disciplina

Monitoreo y reglas –.029 .971* .954 .989

Actividades prosociales .021 1.021** 1.002 1.041
con grupo de pares

Edad .157 1.170* 1.130 1.212

Magnitud del apoyo y 
calidez de la interacción 
familiar –.011 .990** .983 .997

p < 0.001 **              p < 0.05

       



volucramiento en actividades de cualquier tipo (antisociales como proso-
ciales) con éstos, también incrementan en 0.03 y 0.02 veces la probabilidad
de usar drogas alguna vez en la vida . Si bien se trata de valores probabilís-
ticos no muy altos, los intervalos de confianza para cada uno de ellos per-
miten, dado su tamaño, considerar estos valores con bastante precisión (véa-
se cuadro 5).

Se aplicó también un análisis de regresión logística introduciendo las
mismas variables (los factores y la variable edad como variables predicto-
ras, y el consumo o no consumo de drogas como variable criterio), pero dis-
tinguiendo a los estudiantes de secundaria de los de bachillerato (véanse
cuadros 6 y 7).
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Cuadro 6. Regresión logística. Predictores psicosociales del uso de drogas
legales e ilegales AV. en estudiantes de secundaria (n = 1 197)

I.C.: 95% Valores RP I.C.: 95%
Beta (razón de 

posibilidades) Inf. Sup.

Conflicto familiar .001 1.001 .989 1.013

Actividades antisociales 
con grupo de pares .037 1.037* 1.026 1.049

Vínculo con pares .019 1.020* 1.008 1.031

Accesibilidad y 
permisividad familiar .033 1.033** 1.012 1.055
ante el uso de drogas

Consistencia de la –.004 .996 .975 1.017
disciplina

Monitoreo y reglas –.017 .983 .960 1.007

Actividades prosociales .040 1.041** 1.015 1.068
con grupo de pares

Magnitud del apoyo y 
calidez de la interacción –.016 .984* .975 .993
familiar

* p < 0.001             **p < 0.05

             



Factores familiares y de pares asociados al consumo de drogas en estudiantes

Estos análisis mostraron diferencias interesantes respecto a los resulta-
dos obtenidos con la población completa.

Se pudo constatar que mientras el apoyo y calidez de la interacción fa-
miliar constituye un factor protector para los alumnos que cursan la secun-
daria, ya en los alumnos de bachillerato deja de ser significativo como un
elemento protector. En cambio, el acceso y permisividad familiar ante el uso
de drogas se mantiene como un factor de riesgo significativo para los estu-
diantes de ambos niveles, incrementando la posibilidad de usar drogas en
0.03 y 0.15 veces respectivamente. Asimismo, mientras que el vínculo y las
actividades antisociales con el grupo de pares se mantienen como un ries-
go para el consumo tanto entre los estudiantes de secundaria como entre
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Cuadro 7. Regresión logística. Predictores psicosociales del uso de drogas
legales e ilegales AV. en estudiantes de bachillerato (n = 1 149)

Factores Valores RP I.C.: 95%
predictores Beta (razón de 

posibilidades) Inf. Sup.

Conflicto familiar –.005 .995 .980 1.010

Actividades antisociales 
con grupo de pares .026 1.026* 1.012 1.040

Vínculo con pares .022 1.022** 1.007 1.037

Accesibilidad y 
permisividad familiar 
ante el uso de drogas .141 1.151* 1.119 1.185

Consistencia de la 
disciplina .018 1.018 .991 1.046

Monitoreo y reglas –.031 .970* .943 .998

Actividades prosociales 
con grupo de pares –.025 .976 .943 1.009

Magnitud del apoyo y 
calidez de la interacción 
familiar –.008 .992 .981 1.004

p < 0.001 **              p < 0.05

       



los de bachillerato; las actividades prosociales, que se manifiestan como un
factor de riesgo mayor en alumnos de secundaria, dejan de serlo entre los
estudiantes de preparatoria; de hecho, pasan a ser un factor de protección
aunque no significativo. Finalmente, el monitoreo y establecimiento de re-
glas en la vida familiar, que representa un factor protector no significativo
entre los estudiantes de secundaria, se constituye como una factor protec-
tor significativo entre los estudiantes de bachillerato.

Al realizar estos análisis con las mismas muestras (muestra total, secun-
daria y bachillerato), pero considerando como variable criterio el uso de dro-
gas exclusivamente ilegales, los resultados fueron básicamente los mismos,
con ligeras modificaciones: por ejemplo, en el caso de los estudiantes de
secundaria, el involucramiento en actividades prosociales no resulta un ries-
go para el consumo de drogas exclusivamente ilegales. Así mismo, un víncu-
lo muy estrecho con los pares resulta un factor de riesgo para el uso de dro-
gas legales, pero no para el uso de sustancias ilegales entre los estudiantes
de bachillerato (cuadros 8 y 9).

Discusión y conclusiones

Los resultados del presente estudio nos muestran, en principio, que la es-
cala para la evaluación de factores de riesgo y protección (FRP) aquí desa-
rrollada representa un medio confiable para el estudio de la relación exis-
tente entre el uso de drogas y ciertos factores psicosociales propios del ámbito
familiar como del grupo de pares en estudiantes de educación media. 

Por lo que se refiere a los hallazgos obtenidos en relación con las varia-
bles sociodemográficas y el uso de drogas, los resultados indican, en primer
lugar, que si bien el porcentaje de varones que refirieron haber usado algu-
na vez en la vida una droga (ya sea legal o ilegal) es mayor que el porcenta-
je de mujeres que han utilizado alguna de estas sustancias, esta diferencia
ha disminuido considerablemente en relación con lo observado en encues-
tas nacionales (Consejo Nacional contra las Adicciones [CONADIC]-Secreta-
ría de Salud [Ssa], 2002), lo que nos habla de un notorio incremento de
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mujeres que empiezan a usar drogas, al menos de manera experimental. Lo
anterior plantea la necesidad de desarrollar programas preventivos desde
una perspectiva que permita intervenir de manera más específica sobre es-
te sector de la población.

En lo que se refiere a los porcentajes de usuarios por edad —los cuales,
como se ha visto, muestran un incremento considerable conforme ésta au-
menta—, sí se aprecian coincidencias que confirman la información epide-
miológica al respecto (CONADIC-SSA, 2002). Destaca el dato relativo al ma-
yor porcentaje de usuarios que trabajan, en comparación con los que sólo
estudian, dato que apunta a mostrar que en este rango de edades, trabajar
y estudiar de manera simultánea constituye un factor de riesgo en relación
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Cuadro 8. Regresión logística. Predictores psicosociales del uso de drogas 
ilegales AV. en estudiantes de secundaria (n = 82)

Factores Valores RP I.C.: 95%
predictores Beta (razón de 

posibilidades) Inf. Sup.

Conflicto familiar .004 1.004 .984 1.025

Actividades antisociales 
con grupo de pares .053 1.054* 1.034 1.075

Vínculo con pares .016 1.016 .993 1.038

Accesibilidad y 
permisividad familiar –.011 .989 .959 1.020
ante el uso de drogas

Consistencia de la .006 1.006 .969 1.044
disciplina

Monitoreo y reglas .016 1.017 .975 1.060

Actividades prosociales –.039 .962 .921 1.005
con grupo de pares

Magnitud del apoyo y 
calidez de la interacción 
familiar –.023 .977** .962 .992

p < 0.001 **              p < 0.05

       



con el uso de drogas. Esto confirma los hallazgos de estudios previos rea-
lizados también con adolescentes mexicanos (Rodríguez-Kuri. S. E. y Pé-
rez-Islas,V., 2002). En principio puede considerarse que los jóvenes que
trabajan tienen más dinero y quizá una mayor independencia, lo que se tra-
duce en un menor monitoreo familiar. Así mismo, es probable que proven-
gan de familias con un menor ingreso y expuestas a una una mayor cantidad
de factores de riesgo para el consumo. Otra posible lectura —también re-
ferida en el citado estudio— iría en el sentido de que un valor más o menos
extendido en la sociedad mexicana es que el adolescente, idealmente, de-
biera tener como única responsabilidad el estudio, a diferencia de culturas
como la estadounidense, en la que el trabajo del adolescente (aunque sea
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Cuadro 9. Regresión logística. Predictores psicosociales del uso de drogas 
ilegales AV. en estudiantes de bachillerato (n = 196)

Factores Valores RP I.C.: 95%
predictores Beta (razón de 

posibilidades) Inf. Sup.

Conflicto familiar –.003 .997 .984 1.011

Actividades antisociales 
con grupo de pares .032 1.032* 1.019 1.045

Vínculo con pares .010 1.010 .994 1.026

Accesibilidad y 
permisividad familiar .043 1.044* 1.025 1.063
ante el uso de drogas

Consistencia de la .013 1.013 .986 1.041
disciplina

Monitoreo y reglas –.053 .949* .923 .975

Actividades prosociales 
con grupo de pares –.011 .989 .956 1.024

Magnitud del apoyo y 
calidez de la interacción –.006 .994 .984 1.005
familiar

p < 0.001 **              p < 0.05
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solamente en la temporada de verano) es algo socialmente aceptado e, inclu-
so, esperado y valorado. En contraste, para el adolescente mexicano, verse
obligado a trabajar puede traducirse en una disminución de la autoestima
(tal y como se confirma en dicho estudio), lo cual hace más vulnerable al
adolescente a incurrir en conductas tales como el uso de drogas. Cabe se-
ñalar que una baja autoestima respecto del consumo de drogas sólo ha pro-
bado tener un efecto predictor como variable mediadora. 

Los datos sobre el uso de drogas en cada una de las sustancias conside-
radas en este estudio coinciden, en general, con los datos de la mayoría de
los estudios epidemiológicos (CIJ, 2000; CONADIC-SSA, 2002). Lo que sor-
prende es el lugar que ocupa el uso de pastillas tranquilizantes sin pres-
cripción médica, en algunos casos ofrecidas por la madre que, en esta mues-
tra, se encuentra incluso por arriba del uso de cocaína. Lo anterior, además
de ser un dato que parece no coincidir con la información epidemiológica de
que se dispone, plantearía la necesidad de privilegiar la prevención dirigi-
da a familias. De ahí que resulte relevante contrastarlo con información de
futuros estudios. 

Lo mismo puede decirse en relación con la oferta del tabaco y el alcohol,
cuyo ofrecimiento en algunos de los primeros consumos proviene también
de los padres. Lo anterior resulta una práctica relativamente extendida, lo
cual no sorprende si consideramos que algunos de estos patrones constitu-
yen verdaderos rituales de iniciación al interior de muchas familias. En es-
te sentido, se confirma la necesidad de desarrollar estrategias preventivas
familiares que puedan incidir sobre muchos de estos patrones que promue-
ven el uso de drogas legales.

En lo que se refiere a la presencia de los diversos factores de riesgo y pro-
tectores estudiados en esta población, se pueden destacar algunos puntos.

De modo general, los factores de riesgo y protección que han sido deter-
minados como tales en los estudios empíricos a los que se ha hecho referen-
cia con anterioridad y que están enfocados sobre todo a la población esta-
dounidense, también resultan serlo en la población mexicana. Sin embargo
—y éste es tal vez el hallazgo de mayor relevancia en esta investigación—,
el peso protector de algunos factores familiares es más alto entre los estu-
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diantes de bachillerato —como es el caso del monitoreo y el establecimien-
to de reglas familiares—, a diferencia de lo que ocurre entre los adolescen-
tes estadounidenses estudiados por Guo y Hawkins (2002), en quienes el
peso protector de éste y otros factores familiares se reduce considerable-
mente a partir de los 14 años, cuando el grupo de pares comienza a tener
mayor influencia en la conducta del adolescente. 

Asimismo, si bien el involucramiento en actividades antisociales con los
coetáneos se presenta como una de las mayores diferencias (la segunda) en-
tre usuarios y no usuarios —lo cual viene a corroborar la importancia que
el grupo de pares puede representar para el desarrollo de conductas pro-
blemáticas—, destaca el hecho de que el uso de drogas en la familia de los
usuarios, así como una actitud favorable en el grupo familiar ante el uso
de estas sustancias (incluso ante el uso exclusivo de sustancias legales co-
mo alcohol y tabaco), se presente como el elemento que marca la mayor di-
ferencia, incluso por encima de la vinculación con pares disfuncionales en
actividades de tipo antisocial. 

Si bien lo anterior no sorprende —como se ha visto anteriormente, la lite-
ratura sobre el tema ha registrado este factor de riesgo como uno de los más
importantes para el consumo (Kandel, 1982; Jessor, 1991; Hawkins, 1992;
Encuesta Nacional de Adicciones, 1993; Castro-Sariñana, 1994; Becoña-
Iglesias, 1998; Moon, 2000)—, sí viene en cambio a poner el acento en la
posibilidad de que entre los adolescentes mexicanos pudiera tener mayor
peso la influencia de la familia que la de los pares, aun en la etapa del ba-
chillerato. 

Los hallazgos que señalan a las actividades prosociales con el grupo de
pares como predictor del uso de drogas, incluyendo las legales, conducen a
dos consideraciones: por un lado, las actividades de tipo prosocial —reu-
nirse con amigos para estudiar, practicar deportes y realizar actividades re-
creativas como ir al cine (las cuales, en principio, y de acuerdo con estudios
realizados por Guo y Hawkins et al., 2002, tienen un efecto protector)—
resultan tener un efecto de riesgo para el uso de drogas legales entre los es-
tudiantes de secundaria, si bien esta situación se revierte cuando los estu-
diantes se encuentran en bachillerato. Aunque cabe señalar que cuando se
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considera exclusivamente el uso de drogas legales, el involucramiento en
actividades de esta naturaleza no constituye un riesgo para el consumo.

El hecho de que las actividades de tipo prosocial parecen constituir un
riesgo para el consumo de drogas legales entre los estudiantes mexicanos
de secundaria y no lo sean para los estadounidenses, debe considerse a la
luz de algunas diferencias culturales de primer orden entre la cultura anglo-
sajona y la nuestra. Es conocido que mientras la sociedad estadounidense
tiende a promover una mayor autonomía de los jóvenes desde la adolescen-
cia temprana, la cultura mexicana, por el contrario, protege y cobija al ado-
lescente durante más tiempo, por lo que una excesiva interacción hacia afue-
ra del ámbito familiar no es bien visto en este periodo del desarrollo. 

También hay que considerar que la venta de drogas legales está mucho
más restringida en Estados Unidos, pues aunque en nuestro país también
está prohibido vender alcohol o tabaco a menores de edad, no hay un con-
trol muy estricto al respecto.
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La segunda consideración se refiere a las implicaciones que tiene en ma-
teria de prevención el hecho de que involucrarse en actividades prosocia-
les con los pares resulte un riesgo en los adolescentes más jóvenes. Dichos
resultados nos obligan a reconsiderar los mensajes preventivos relaciona-
dos con la vida social del adolescente, en el sentido de que no se le puede
plantear que socializar o tener amigos cercanos sea inadecuado; por el con-
trario, el mensaje simplemente debe orientarse a sensibilizar al adolescen-
te respecto a los riesgos que podrían estar presentes en estas situaciones de
socialización e interacción. Asimismo, las estrategias preventivas para este
sector de la población adolescente deberían encaminarse a dotar al joven
de habilidades suficientes para identificar aquellas situaciones que pueden
tener consecuencias problemáticas o negativas para su salud, así como para
resistir la presión del grupo de pares y decir no ante la oferta de drogas cuan-
do sea necesario, sin que esto se traduzca en una situación de malestar y
aislamiento. 

En este sentido, la búsqueda de autonomía no tendría por qué tradu-
cirse en una mayor vulnerabilidad por parte del adolescente si se le pro-
porcionan las herramientas necesarias para transitar del modo más salu-
dable por este proceso. Por otro lado, una posible explicación acerca del
resultado según el cual el monitoreo y establecimiento de reglas resulta
más protector para los estudiantes de bachillerato que para los de secun-
daria, podría ir en el sentido de que los estudiantes de secundaria mani-
fiestan un mayor apoyo y calidez de la interacción familiar, lo que posi-
blemente se traduce en un mayor contacto y cercanía con los padres, por
lo que no se hace tan necesario un monitoreo y un establecimiento de re-
glas tan explícito, como el que probablemente se requiera con los adoles-
centes de bachillerato, quienes, como hemos visto, se encuentran en una
etapa en la que desplazan, aunque a ritmos más lentos que sus coetáneos
estadounidenses, sus necesidades de vinculación y apego desde el redu-
cido ámbito familiar hacia el contexto más amplio del grupo de pares. Lo
anterior probablemente se traduzca en una menor interacción y comuni-
cación del adolescente con los padres y en un mayor desconocimiento de
las actividades en las que éste se involucra.
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Factores familiares y de pares asociados al consumo de drogas en estudiantes

A partir de la información hasta aquí vertida, quedan claros dos asun-
tos que podemos considerar como una suerte de conclusión de la presente
investigación: 

1) La evidencia sobre el efecto diferencial de los factores estudiados en dis-
tintos periodos del proceso adolescente apunta a que las estrategias pre-
ventivas en general, pero particularmente aquéllas centradas en el abor-
daje de “factores de riesgo y protección”, deben ser distintas según vayan
dirigidas a estudiantes de secundaria o de bachillerato, tomando en cuen-
ta las diferencias antes mencionadas, no sólo respecto al peso predictor
de los diferentes factores estudiados.

2) Las estrategias preventivas para nuestros adolescentes no pueden ser una
copia de los modelos utilizados en Estados Unidos pues, como hemos
visto, aunque en términos generales se encuentran coincidencias impor-
tantes en los procesos que subyacen a la etiología del fenómeno del con-
sumo de drogas entre los adolescentes de otros países y los del nuestro,
también existen diferencias sustanciales producto de nuestras diferen-
cias culturales, que no pueden soslayarse si se espera que nuestros pro-
gramas de prevención resulten eficaces.
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