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INTRODUCCIÓN 

 

La adolescencia es una etapa del desarrollo marcada por importantes 

cambios físicos, cognitivos, emocionales y sociales. En la actualidad los 

adolescentes se ven influenciados por la infinidad de personas, 

acontecimientos y situaciones, si en esta etapa, en la que el adolescente 

comienza a independizarse en la toma de decisiones , su personalidad aun 

no definida y la familia no cumple su papel guía y supervisión entonces el 

será susceptible a adoptar diferentes conductas de riesgo. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) el consumo de sustancias 

psicoactivas en los adolescentes constituye un fenómeno complejo que va en 

aumento trayendo consecuencias no solo en la salud individual sino también 

en la integración familiar y en su desarrollo social. 
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El consumo de sustancias psicoactivas es un tema de gran preocupación  

social en nuestro país, situación justificada por los resultados de 

investigaciones realizadas y datos alarmantes sobre el abuso de sustancias  

Las razones que hay detrás del consumo de sustancias psicoactivas son 

complejas, siendo una de ellas los problemas presentados en el núcleo de la 

familia, como el ausentismo y la desintegración familiar. 

Según criterios de la Organización Mundial de la Salud (OMS), uno de los 

fines principales de cada país es de incrementar el nivel de salud de la 

población, haciendo referencia a la “familia como uno de los grupos 

fundamentales en el terreno de la salud que conducen a comportamientos 

protectores en los adolescentes” 

En nuestro país ,para la atención del paquete adolescente se viene utilizando 

la norma técnica de atención integral de salud en la etapa de vida 

adolescente ;el cual sostiene que la familia se constituye en una unidad de 

intervención de la salud de los adolescentes , dado que sus miembros tienen 

el compromiso de nutrirse emocional y físicamente , compartiendo recursos 

como tiempo , espacio y dinero, así mismo , este espacio se constituye en la 

cuna de múltiples problemas que puedan abordar a los adolescentes por lo 

que las intervenciones en salud del equipo multidisciplinario debe comenzar 

en la familia. 

La familia es la principal transmisora de conocimientos, valores, actitudes, 

roles y hábitos para su realización personal, contribuyendo positivamente a 

su desarrollo. La presencia de desequilibrios en las relaciones dentro de ella 

es fuente de problemas, haciendo más susceptibles a los adolescentes a 

diversos riesgos, siendo uno de estos el consumo de alcohol y drogas. 

Es por ello que, el presente estudio servirá como orientador para desarrollar 

estrategias que permitan implementar y fortalecer programas preventivos a 

nivel personal, escolar y familiar para disminuir riesgos en los adolescentes. 
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CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La adolescencia es la etapa comprendida entre 10 y 19 años de edad, 

donde se producen trascendentales cambios hormonales, bioquímicos, 

somáticos, psicológicos y sociales que conducen al ser humano de la 

niñez a la madurez. Ésta es una etapa de crisis y la forma en que los 

padres se relacionan con sus hijos afecta de modo radical su 

desarrollo. Si el adolescente no encuentra en su familia un lugar de 

comprensión, entonces se hará vulnerable a situaciones de riesgo 

(OMS, 2008); como el consumo de drogas legales e ilegales el cual 

representa un serio problema a nivel mundial. 

A nivel mundial, el problema de las drogas afecta a millones de 

personas. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 

estima que en el 2009 entre 149 y 272 millones de personas de todo el 

mundo (del 3,3% al 6,1% de la población de entre 15 y 64 años de 

edad) consumieron sustancias ilícitas como mínimo una vez en el año 

previo. Esta situación pone en riesgo sus verdaderas posibilidades de 
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crecimiento y desarrollo, generando problemas en la salud, pero 

también en lo referido a seguridad ciudadana, educación, cultura, 

economía y muchas otras dimensiones. (ONUDD, 2011) 

En América Latina según investigaciones realizadas por CEDRO del 

total de la población adolescente el consumo de alcohol aumentó en 

46.8% de 1993 a 1995, proyectándose para el 2020 un mayor 

incremento. Colombia lidera en el consumo de alcohol, tabaco y éxtasis 

en un 70% de los adolescentes entre los 12 y 17 años de edad según 

la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Ministerio de 

Protección Social (UNICEF, 2008). 

En el Perú los resultados revelan queel consumo de drogas ilegalesen 

estudiantes de secundariaaumentó en 19 por ciento y que el 60.5 por 

ciento de los consumidores ya presentan consumo problemático, 

además las edades de inicio de consumo son cada vez más 

tempranas, nada menos que el 45% de escolares entre 12 y 16 años. 

(DEVIDA, 2011). Según estudios realizados por el Instituto Nacional de 

Salud Mental, el tercer diagnostico mas frecuente encontrado en Lima 

fue el abuso o dependencia al alcohol y drogas. Mientras que en la 

sierra y la selva, ocupó el primer lugar el abuso de alcohol (INEI 

Encuesta Nacional de la Juventud Peruana - 2011) 

En Arequipa, en el año 2009 se tuvo que a nivel secundario el 64% de 

adolescentes ha consumido alcohol y tabaco teniendo hasta seis veces 

más probabilidades de consumir una droga ilícita como pasta básica, 

cocaína y marihuana.  (DEVIDA, 2009).Es claro que el consumo de 

drogas es grave para el país y requiere la mayor atención por parte de 

las autoridades educativas y políticas. Hay que reconocer que en el 

Perú se producen drogas que llegan a los adolescentes a bajos precios 

y en muchos puntos de distribución.  

Ante esta situación, la familia considerada como la institución que 

cumple una importante función social como transmisora de valores 

éticos y culturales, debe otorgar una dinámica familiar saludable, 
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entendida como las fuerzas que actúan dentro de la familia y que 

producen determinados comportamientos (Medina y  Polaino, 2011) 

Sin embargo y en la actualidad la familias peruanas son disfuncionales 

y se van disociando, así, en Lima, el índice de divorcios va en aumento, 

con la vigencia de la Ley 29227 conocido como la ley del divorcio 

rápido, generando así consecuencias negativas para los hijos en edad 

escolar, principalmente adolescentes (INEI. 2008). Así mismo en 

Arequipa las familias disfuncionales cada día van en aumento, en el 

ultimo censo realizado por el INEI en el 2007 la categoría “separado” se 

incrementó de 9,909 en 1993 a 29,521 en el 2007 provocando así 

desastrosos efectos en niños y adolescentes. 

La institución educativa Juan Domingo Zamacola y Jáuregui alberga en 

sus aulas de secundaria  gran cantidad de adolescentes que vienen de 

lugares aledaños con características socioeconómicas deprimidas y en 

su mayoría de familias desintegradas. (Ficha de registro de inscripción 

de la IE.). En la Demuna  de Cerro Colorado, la violencia y el maltrato 

familiar son los problemas que mas se presentan en el distrito, siendo 

así una causa de desintegración familiar; predisponiendo así a los 

adolescentes a un mayor riesgo de consumo de sustancias 

psicoactivas. 

Por lo anteriormente señalado y dado el rol trascendental que debe 

cumplir la Enfermera en el primer nivel de salud como educadora y 

protectora de la salud y teniendo en cuenta que las actuales políticas 

en salud están orientadas a la prevención de trastornos y la promoción 

de un adecuado desarrollo, objetivos cuyo logro comienza con la 

identificación de factores de riesgo, así como de factores 

protectores.(MINSA 2008),es que se considera de gran importancia 

responder la siguiente interrogante: 

¿Cuál es la relación entre la dinámica familiar y el riesgo de 

consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes de la I.E. 

Juan Domingo Zamacola y Jáuregui Arequipa, 2013? 
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B. OBJETIVOS 

 

GENERAL 

Determinar la relación entre la dinámica familiar y el riesgo de 

consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes de la I.E Juan 

Domingo Zamacola y Jáuregui de Arequipa, 2013 

 

ESPECIFICOS 
 

 Caracterizar a la población de estudio según: edad, sexo, años de 

estudio, persona con la que vive, dependencia económica y grado 

de instrucción de los padres. 

 Identificar la dinámica familiar en la que viven los adolescentes, 

en las dimensiones de adaptabilidad y cohesión. 

 Detectar los niveles de riesgo en el consumo de sustancias 

psicoactivas en los adolescentes, en las áreas de conducta. salud 

física y mental, competencia social., familia, escuela. relación de 

pares, recreación, consumo de alcohol,percepción de daño e 

información sobre el consumo/ participación en actividades de 

prevención. 

 Relacionar  la dinámica  familiar con el  nivel de riesgo de 

consumo de sustancias psicoactivas de los adolescentes 

 

C. HIPOTESIS 

Existe relación entre la dinámica familiar y el riesgo de consumo de 

sustancias psicoactivas en adolescentes de la I.E. Juan Domingo 

Zamacola y Jáuregui Arequipa, 2013. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEORICO 

 

A. ANTECEDENTES 

FANTIN, M. y GARCIA, H. (2011) Argentina; realizaron el estudio 

“Factores familiares y su influencia en el consumo de sustancias 

adictivas” con el objetivo de establecer la relación entre ciertos 

factores familiares (vínculo entre los miembros, estilos de crianza) y el 

consumo de sustancias este estudio descriptivo se realizó en 1143 

adolescentes. Los resultados señalan que los adolescentes varones 

presentan un mayor consumo de alcohol de tipo perjudicial en cuanto 

a los factores familiares, se encontró que una política educativa 

inconsistente se vincula  a un mayor consumo de alcohol , así mismo 

los adolescentes no consumidores tiene una mejor relación con la 

madre y mejor percepción de la figura materna.. 
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GUTIERREZ, E. y YUCASI, M. (2011) Perú; llevaron a cabo un 

estudio sobre “Depresión  y riesgo de consumo de sustancias 

psicoactivas en adolescentes de I.E. Nacionales de Paucarpata, 

Arequipa – 2011”. Cuyo objetivo fue establecer la relación entre 

depresión y el riesgo de consumo de sustancias psicoactivas. Estudio 

descriptivo con diseño correlacional y corte transversal, con una 

población de 211 alumnos, encontraron alto riesgo en las áreas de 

familia, conducta y consumo de alcohol y drogas  hallando que existe 

relación entre las variables depresión con el riesgo de consumo de 

sustancias psicoactivas 

DIAZ, M. (2009) Argentina; En su investigación titulada “Prevalencia 

del tabaquismo en adolescentes de escuelas públicas del nivel 

secundario en la ciudad de Corrientes”. El objetivo fue determinar la 

prevalencia de tabaquismo en alumnos que asisten a escuelas 

públicas de la ciudad de Corrientes Capital y las causas de inicio en el 

hábito. Se realizó una encuesta en 10,560 alumnos de escuelas 

públicas. El resultado fue que la prevalencia de tabaquismo fue del 

14%. En las causas de inicio de hábito tabáquico: el 75% no sabe; 

20% refirió comenzar a fumar por los amigos y 5% contestó otras 

causas 

BERNEDO, R. y LLERENA, L. (2008) Perú; Realizaron una 

investigación titulada  “Relación del nivel de autoestima con el 

consumo de alcohol y tabaco en adolescentes de 14 a 16 de la I.E. 

Nacional JLB y R. Arequipa, 2007”. Tuvo como objetivo establecer la 

relación entre los niveles de autoestima y el tipo de consumidor de 

alcohol y tabaco. Estudio descriptivo de corte transversal, con diseño 

correlacional. La población fue de 235 alumnos. La cual concluye que: 

Existe una relación altamente significativa ante la autoestima, tipo de 

bebedor, así a menor autoestima el consumo es de mayor riesgo, 

además el mayor porcentaje de edad de inicio de consumo de alcohol 

es 11 y 13 años 
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NATES, C. y PAMO, M. (2008) Perú; En su estudio “Factores de 

riesgo en el consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes de 

las I.E. Independencia Americana y Arequipa, Arequipa-2008”. Cuyo 

objetivo fue identificar los factores de riesgo en el consumo de 

sustancias psicoactivas. Estudio descriptivo con diseño comparativo y 

transversal, con una población de 132 alumnos, obtuvieron como 

resultado: que presentaron mayor riesgo en el consumo de sustancias 

psicoactivas las áreas de familia y consumo de drogas siendo  el 

alcohol y el tabaco las sustancias más consumidas  

CICUA,  D. Y COL. (2008)Colombia; En su investigación titulada 

“Factores en el consumo de alcohol en adolescentes”. El objetivo fue  

describir los factores asociados al consumo de alcohol en 

adolescentes de la ciudad de Bogotá. El diseño de estudio fue de 

corte cuantitativo con diseño transeccional - correlacional. La 

población fue de  406 adolescentes entre 12 y 17 años, de ambos 

sexos, en cinco localidades a quienes se les aplico  una Ficha de 

Datos Generales y el Inventario Situacional de Consumo de Alcohol 

(ISCA) para medir las categorías de situaciones personales y 

situaciones con otros. Se encontró que las situaciones personales se 

establecían como factores de mayor riesgo para los adolescentes, 

que aquéllas que implicaban una interacción con otros. 

MACHACA, M. y MULLUNI, V. (2008) Perú; Llevaron a cabo la 

investigación “Funcionamiento familiar y el consumo de alcohol en 

adolescentes de 14 a 19 años I.E. Francisco García Calderón, 

Caylloma – 2008” con el objetivo de establecer la relación entre el 

funcionamiento familiar y el consumo de alcohol. El tipo de estudio 

realizado fue descriptivo con diseño correlacional y transversal, la 

muestra estuvo conformada por 195 alumnos. Llegando a la 

conclusión que existe una relación muy altamente significativa entre el 

funcionamiento familiar y el consumo de alcohol.  
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SÁNCHEZ, L; LLERENA A. y COL (2008) México; En su estudio 

denominado “Prevalencia del uso de drogas ilegales en función al 

consumo de tabaco en una muestra de estudiantes”; tuvo como 

objetivo, evaluar el uso de drogas ilegales y su  interacción  en el 

consumo de tabaco en jóvenes estudiantes de un estado de la región 

central de México ,2006-2008.Estudio de cohorte. La población fue de 

4,625 alumnos; obtuvieron como resultado que el consumo de tabaco 

favorece el consumo de drogas ilegales hasta 4,5 veces asociando 

así que el uso de drogas licitas favorecen o predisponen al consumo 

de drogas ilícitas. 

 

B.  BASE TEORICA 

1. ADOLESCENCIA 

1.1. Definición 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), define la adolescencia 

como la etapa que transcurre entre los 11 y 19 años, considerándose 

dos fases, la adolescencia temprana 12 a 14 años y la adolescencia 

tardía 15 a 19 años. En cada una de las etapas se presentan cambios 

tanto en el aspecto fisiológico (estimulación y funcionamiento de los 

órganos por hormonas, femeninas y masculinas), cambios 

estructurales anatómicos y modificación en el perfil psicológico y de la 

personalidad. Sin embargo la condición de la adolescencia no es 

uniforme y varía de acuerdo a las características individuales y de 

grupo. 

 

Cada individuo posee una personalidad y en esta etapa es cuando 

más la manifiesta generalmente, no solo de manera individual sino de 

forma grupal, para poder medir el grado de aceptación en los 

diferentes escenarios sociales e ir haciendo los ajustes o 

modificaciones necesarios para sentirse aceptado socialmente. 
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El perfil psicológico generalmente es transitorio y cambiante es 

emocionalmente inestable. El desarrollo de la personalidad dependerá 

en gran medida de los aspectos hereditarios, de la estructura y 

experiencias en la etapa infantil preescolar y escolar y de las 

condiciones sociales, familiares y ambientales en el que se 

desenvuelva el adolescente. 

 

Por la misma inestabilidad emocional, por desconocimiento, temor, 

experimentar una nueva vivencia o falta de una toma de decisión 

adecuada y en ocasiones combinado con una baja autoestima, es una 

etapa para la mayoría de ellos, muy susceptible de tomar una 

conducta inadecuada que puede tratarse desde las relacionadas con 

los hábitos alimenticios (trastornos de la conducta alimenticia), 

alteración en la relación personal o conductas más dañinas 

autodestructibles como hábito del tabaco, alcohol u otro tipo de droga. 

 

1.2. Enfoques y disciplinas para  definir este período 
 

a) Cronológicamente:  

En una declaración conjunta, realizada en 1998 por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), el Fondo de las Naciones Unidas para la 

Infancia (UNICEF) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas 

(UNFPA), se acordó que el término “adolescencia” comprende al 

grupo etario con edades entre los 10 y 19 años, acuerdo que durante 

mucho tiempo fue tomado en cuenta por el Ministerio de Salud 

(MINSA) con la finalidad de unificar estándares internacionales 

 

b) Sociológicamente:  
 

La adolescencia es definida sociológicamente como el periodo 

transición que media entre la niñez dependiente y la edad adulta 

autónoma. En sociedades tradicionales, la adolescencia se acorta 

notoriamente: al llegar a la pubertad se le asignan responsabilidades 

de adulto, como sucede en las culturas indígenas.  
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c) Psicológicamente:  

Es la etapa que marca el proceso de transformación 

del niño en adulto, es un período de transición que tiene 

características peculiares. Se llama adolescencia, porque sus 

protagonistas son jóvenes que aún no son adultos pero que ya no son 

niños. Es una etapa de descubrimiento de la 

propia identidad (identidad psicológica, identidad sexual) así como de 

la de autonomía individual. 

1.3. Etapas 

a) Adolescencia temprana 

Comprende las edades de 10 a 13 años y se presentan los siguientes 

cambios físicos como resultado de la actividad hormonal: Vello púbico 

y axilar, desarrollo de los senos y primera menstruación (en las niñas), 

barba (en los niños). Durante este periodo se produce una 

maduración de las funciones cognitivas: forma lógica, conceptual y 

con visión a futuro, el adolescente se vuelve hacia su interior: 

necesidades, sentimientos y deseos propios, los amigos en grupo se 

vuelven una necesidad, una forma de reafirmarse a sí mismos 

b) Adolescencia intermedia  

Está comprendida entre los 14-16 años, es aquí cuando la separación 

familiar comienza a ser más real. El centro de interés son las 

relaciones sociales, amigos, grupos sociales o con un fin en particular, 

puede haber poca concentración intelectual. Manifiesta sus ideas y 

sentimientos en forma incontrolada, presenta sentimientos 

cambiantes, se refugia en su grupo de amigos donde se siente 

aceptado. Es la época de mayor conflicto con los padres 

 

c) Adolescencia Avanzada  

Periodo que va de los 17-19 años. Es la etapa en la que los 

adolescentes forman su propia identidad. Experimentan con distintos 

aspectos, papeles, valores, amigos, aficiones. Surgen relaciones 
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interpersonales más estables. Autoimagen más estable, por lo tanto, 

es más seguro de sí mismo. Su capacidad cognitiva le permite: 

escoger carrera, hacer planes a futuro. La importancia de la relación 

con los padres vuelve a ser importante, comparten vida en común, por 

ejemplo experiencias laborales con estudios, esfuerzos, éxitos. En 

esta etapa más que en ninguna se ven marcadas dos necesidades 

básicas que son: Identidad y libertad 

 

1.4. El Adolescente y la salud mental 

La adolescencia es un periodo crítico del ciclo de la vida, y como 

todos los periodos críticos está llenos de cambios, de inseguridades 

(ansiedad sobre su futuro, sobre las vicisitudes de su desarrollo), 

desequilibrios entre aspiraciones y oportunidades y presiones. La 

percepción del mundo del adolescente ya no es la de la infancia pero 

tampoco es la de un adulto, y tiende a cambiar dependiendo del 

estado emocional en el que se encuentre, viendo todo o blanco o 

negro. Asimismo, es muy influenciable por el ambiente escolar y el 

grupo de compañeros al que pertenece. Por ello, el adolescente es 

particularmente sensible a los problemas relacionados con la salud 

mental   

 

El adolescente que se autovalora y se siente apreciado por lo que es, 

y aceptado y amado sin condiciones tiene menos probabilidades de 

padecer problemas mentales que el que vive bajo condiciones 

familiares de indiferencia, de carencia de afecto o de ausencia de 

modelos adultos equilibrados. Es importante ayudar a los 

adolescentes a aprender los múltiples mecanismos psicológicos de 

adaptación y las estrategias de defensa que les van a ayudar a vivir, a 

relacionarse de forma satisfactoria y a desarrollar todas sus 

potencialidades. La capacidad de adaptación no sólo permitirá al 

adolescente aclimatarse a situaciones novedosas, de mayor o menor 

riesgo, sino que le motivará a perseguir metas posibles y a 

recuperarse emocionalmente de las  circunstancias más espinosas 
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que viva. El adolescente que es consciente de sus emociones le 

resulta más sencillo evaluar la situación en la que se encuentra, 

modular sus sentimientos y subordinar sus impulsos a las metas que 

se propone, aumentando las probabilidades de alcanzarlas. (Ruiz, 

2010). 
 

1.5. Problemas psicosociales 

Es importante hablar de los problemas sociales   que se presentan en 

un gran número de adolescentes, principalmente en esta etapa que es 

cuando surgen cambios físicos así como psicológicos, si estos son 

mal orientados  originan que los jóvenes caigan en situaciones de 

drogadicción, alcoholismo, vandalismo, etc. Las drogas han sido una 

constante en la sociedad humana, sin embargo en la actualidad es 

preocupante el abuso de las mismas, esto es debido a que los 

jóvenes de hoy  las están usando en demasía, tienen tanto el dinero 

como la oportunidad de comprar lo que deseen, la crisis de identidad 

que caracteriza a los adolescentes origina que pretendan resolver sus 

problemas utilizando algún tipo de droga, lo que trae como resultado 

que muchos de ellos estén desbaratando su vida, poniendo en riesgo 

su salud física, psicológica y echando por la borda sus estudios. 

2. FAMILIA 

2.1. Definición.  

Debido al aumento del uso del concepto familia, han surgido muchas 

confusiones y las definiciones de familia varían de acuerdo al punto 

de vista y disciplina con la que se le enfoque. 

Escardo, F. 2008,bajo este marco de estudio sostiene que: la Familia 

es una entidad basada en la unión biológica de una pareja que se 

consuma con los hijos y que constituye un grupo primario en el que 

cada miembro tiene funciones claramente definidas. No podemos   

ignorar que la  familia  está inmersa en  la  sociedad de la  que  recibe 

de continuo múltiples, rápidas e inexcusables influencias, de lo que 
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resulta que cada sociedad tiene su tipo de familia de acuerdo con sus 

patrones e intereses culturales.  

Una definición más compleja sobre la familia es que es un organismo 

vivo complejo, cuya trayectoria de vida es un transcurrir de 

diversidades, adversidades, semejanzas, diferencias, 

individualidades, singularidades y complementariedades, que lucha 

por su preservación y desarrollo en un tiempo espacio y territorio 

dado, y al cual se siente perteneciente, interconectada y enraizada 

biológica, solidaria, amorosa, cultural,  política  y socialmente. 

(Bustamante, S., 2004) 

Benites, L.2007, sostiene que: la familia sigue siendo considerada 

como la estructura básica de lasociedad, cuyas funciones no han   

podido ser sustituidas por otras organizaciones creadas 

expresamente para asumir sus funciones. De éstas; la más  

importante, es aquella de servir como agente socializador que  

permite proveer condiciones y experiencias vitales que facilitan el 

óptimo desarrollo bio-psico-social de los hijos.  

A  partir del conjunto de definiciones anteriores, se puede 

conceptualizar a la familia como el conjunto de personas que viven 

juntas, relacionadas unas con  otras, que  comparten sentimientos,   

responsabilidades, informaciones, costumbres, valores, mitos y  

creencias. Cada miembro asume roles que permiten el  

mantenimiento del equilibrio familiar. Es una unidad activa, flexible y 

creadora, es una institución que resiste y actúa cuando lo considera 

necesario. La familia como institución social es un sistema de fuerzas 

que constituyen un núcleo de apoyo para sus miembros y la 

comunidad. 

2.2. Funciones de la familia.  

En cualquier sociedad, la familia asume una serie de funciones, las 

cuales son (Eñoki, Y., Mostacero L., 2006):  
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a) Función de regulación sexual: mediante  la estructura familiar se 

organiza y regula la satisfacción de los deseos sexuales, aunque la 

mayoría de  las familias permite distintos tipos de comportamientos 

sexuales en función de sus valores culturales, con diferentes grados 

de comprensión o tolerancia.  

b) Función reproductora: toda la sociedad depende de la familia en 

lo referente a la concepción y el nacimiento de nuevas personas.   

c) Función  de  socialización: es dentro de la familia donde el 

individuo empieza a socializarse para que posteriormente cuando sea 

adulto se integre a la sociedad.  

d) Función  afectiva: es en la familia, donde el individuo recibe las 

primeras manifestaciones de afectividad, que luego se seguirá 

recibiendo a lo largo de la vida.  

e) Función de protección: la familia es por excelencia, la unidad  

que proporciona a sus miembros protección física, afectiva, 

económica y psicológica.  

f) Función económica: la familia es una unidad económica básica, 

la cual  va  a satisfacer  las  necesidades  de  los  miembros  de  la 

familia.  

2.3. Estructura de la familia.  

Las Naciones Unidasdefinen los siguientes tipos de familias, que es 

conveniente considerar debido al carácter universal y orientador del 

organismo mundial. (Estrada, L., 2003) 

a) Familia nuclear; integrada por padres e hijos. 

b) Familias uniparentales o monoparentales; se forman tras el 

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

abandono o  la decisión de no vivir juntos. 

c) Familias polígamas; en las que un hombre vive con varias 

mujeres, o con menos frecuencia, una mujer se casa con varios 

hombres.  
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d) Familias compuestas; que habitualmente incluye tres   

generaciones: abuelos, padres e hijos que viven juntos. 

e) Familias extensas; además de tres generaciones, otros parientes  

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

f) Familia reorganizada; que viven con otros matrimonios o 

cohabitan con personas que tuvieron hijos con otras parejas. 

g) Familias inmigrantes; compuestas por miembros que proceden 

de otros contextos sociales, generalmente, del campo hacia la ciudad. 

2.4. Importancia de vivir en familia. 

La familia es el núcleo donde un ser humano se desarrolla, recibe 

amor y aprende como desenvolverse en la vida. El pertenecer a una 

familia y las condiciones de vida de ésta, dependerá el tipo de 

persona que se pueda llegar a ser en la sociedad o al formar una 

familia 

Por lo tanto, podría decirse con certeza que la familia es para el 

hombre algo totalmente necesario, puesto que entrega los valores, el 

apoyo y el cariño básicos para toda persona. El vivir en familia es algo 

que se tiene completamente asumido; nadie nos pregunta al nacer si 

lo deseamos o no, sino que simplemente es algo natural.  

2.5. Composición familiar.  

La estructura familiar es un sistema formado por subsistemas en 

constante interacción y separados por límites invisibles. Cuatro serían  

las partes de  la estructura familiar (Mata, E., 2005):  

a) Subsistema individual.  

Formado por cada uno de los miembros de la  familia. Componente  

del  sistema  familiar establece relaciones particulares con cada uno 

de los miembros, y con la familia como totalidad.  

b) Subsistema conyugal 

Dos individuos que provienen de familias diferentes se unen para  

formar una pareja, aportando a la nueva familia que forman, las 

http://www.exampleessays.com/essay_search/la_familia.html
http://www.exampleessays.com/essay_search/sino_que.html
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reglas, normas y valores aprendidos. Es necesario un sistema 

conyugal estable para un buen desarrollo de los hijos. 

c) Subsistema parental 

Tiene funciones primordiales en la crianza, socialización,  

alimentación, etc. de los hijos; tiene queser un subsistema flexible a 

los cambios que los miembros demanden, y las funciones deben ir  

evolucionando a lapardel desarrollo evolutivo de sus miembros.  

Dependiendo de la claridad y estabilidad de la pareja,seobtiene una  

mayor o menor consecución de los fines del subsistema.  

d) Subsistema  fraterno. 

En este subsistema los hijos aprenden el sentido de pertenencia al  

grupo y obtienen laposibilidad de pertenecer a otros sistemas 

externos a la familia. 

2.6. Dinámica familiar.  

La dinámica familiar son las relaciones de afecto, adaptación y 

comunicación entre todos los integrantes de una familia. Estas 

relaciones son cambiantes y están sujetas a diversas influencias, las 

cuales pueden ser internas y /o externas. Las influencias internas 

están dadas por cada uno de los integrantes que conforman la familia 

nuclear; las influencias externas las generan otros familiares, así 

como factores ya sean económicos, políticos, sociales y/o culturales. 

a) Adaptabilidad familiar 

Es la capacidad que tiene un sistema conyugal o familiar de cambiar 

su estructura de poder, relaciones de roles y reglas de relación, en 

respuesta al estrés situacional o evolutivo. Los cuatro niveles de 

adaptabilidad que de describen son: 

 Rígida.- Su adaptabilidad es muy baja, la adaptabilidad rígida 

alude a un liderazgo autoritario, roles fijos, disciplina estricta y 

ausencia de cambios 
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 Estructurada.- Su adaptabilidad es baja o moderada, ha sido 

entendida como aquella en que el liderazgo y los roles en ocasiones 

son compartidos, donde existe cierto grado de disciplina democrática 

y los cambios ocurren cuando se solicitan 

 Flexible.- Su adaptabilidad es moderada a alta, hace referencia 

aun liderazgo y roles compartidos, disciplina democrática y cambios 

cuando son necesarios 

 Caótica.- Su adaptabilidad es muy alta, hay ausencia de liderazgo, 

cambios aleatorios de roles, disciplina irregular y cambios frecuentes 

b) Cohesión familiar 

Hace referencia al nivel de relación y al vínculo emocional y la 

autonomía existente entre la familia (independencia, limites internos y 

externos, limites generacionales, amigos, toma de decisiones, entre 

otros) 

Existen cuatro niveles de cohesión: 

 Familias aglutinadas.- Muy alta cohesión, se caracterizan por 

ausencia de autonomía personal, exigencia de lealtad total a la 

familia, relaciones centradas en la familia con pocos lazos en el 

exterior, gran reactividad mutua al estrés y tensión 

 Familias conectadas.- la cohesión se encuentra entre moderada y 

alta. Se caracterizan por respetar la autonomía y la independencia 

entre sus miembros, mantienen vínculos emocionales adecuados 

 Familias semirelacionadas.- la cohesión se encuentra entre 

moderada a baja, caracterizan por separación emocional, pobre 

cercanía afectiva y comunicación parental, bajo nivel de lealtad, 

individualismo en la toma de decisiones, en intereses y actividades 

recreativas 

 Familias disgregadas.- tienen muy baja cohesión se caracterizan 

por distancia emocional entre los miembros de la familia, falta de 

lealtad familiar, poca implicación y apoyo mutuo, abundancia de 
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decisiones independientes, los miembros de la familia están volcados 

en relaciones exteriores 

2.7. La comunicación 

Es un elemento fundamental para mantener una adecuada dinámica 

familiar. Permite la transición de normas y reglas que facilitan el 

comportamiento de los miembros de la familia, pero también permiten 

expresar los sentimientos y emociones entre estos 

Es importante constatar el hecho de que en la actualidad cada vez se 

encuentran más interferencias en la comunicación entre los miembros 

de la unidad familiar (falta de tiempo, televisión, actividades fuera del 

hogar de padres e hijos, horarios diferentes, etc.). Asimismo es 

igualmente importante valorar si la familia discute abiertamente sobre 

sus emociones y sentimientos, miedos e inquietudes y como la 

enfermedad influye en el clima afectivo de la familia y la comunicación 

entre ellos. (VELASQUEZ, D. 2009) 

2.8. La familia peruana.  

Los  datos  demográficos  permiten  conocer  algunos  aspectos  de  

la  vida familiar. Se presentan algunas características de  las familias 

que, de una u otra manera, están relacionadas a la salud mental: Los  

hogares  nucleares  son mayoritarios,  tanto  en  el medio  rural como  

urbano;  aunque  la  proporción  de  hogares  extendidos  es elevada.  

(Álvarez, 2009) 

 Los varones predominan como jefes del hogar.  

 Hay  un  alto  porcentaje  de hogares  incompletos  y  en un  60%  

de estos la mujer se constituye el jefe del hogar.  

 La edad promedio actual de ingreso a la vida marital es de 23 

años, aunque  las mujeres de bajo nivel educativo y  las que viven en  

la selva lo hacen, en promedio, a los 18 años.  
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 La separación legal es la másfrecuente y muchas veces se 

acompaña de violencia que incide sobre todo en la mujer y los hijos.  

 A menudo, en los sectores más pobres, las condiciones extremas 

de vida no permiten la adecuada organización del grupo familiar, lo 

que afecta a todos sus miembros.  

 Son frecuentes las experiencias de desamparo. 

2.9. El Modelo Circunflejo de Olson 

Para comprender la función normal de la familia, uno de los modelos a 

seguir, es el modelo circumplejo de la familia.  

Este distingue cinco funciones básicas que son realizadas por todas 

las familias y que se describen a continuación (Dominici, 2003): 

a) Apoyo mutuo: incluye apoyo físico, financiero, social, emocional. 

Este apoyo se da dentro de un marco de interdependencia de roles y 

está basado en relaciones emocionales. Las familias ingieren sus 

alimentos juntos, se consuelan y se confortan, realizan actividades en 

grupo y tienen sentimiento de pertenencia. 

b) Autonomía e independencia: para cada persona, el sistema es lo 

que facilita el crecimiento personal de cada miembro. Cada persona 

en la familia tiene roles definidos que establecen un sentido de 

identidad. Cada miembro tiene una personalidad que se extiende más 

allá de las fronteras de la familia. En efecto las familias hacen 

actividades juntas y también separadas. 

c) Reglas: las reglas y normas que gobiernan una unidad familiar y a 

cada uno de sus miembros pueden ser explicitas o implícitas. Los 

límites de los subsistemas deben de ser firmes, pero, sin embargo, lo 

suficientemente flexibles como para permitir una modificación cuando 

las circunstancias cambian. 

d) Adaptabilidad a los cambios del ambiente: la familia se 

transforma a lo largo del tiempo, adaptándose y reestructurándose de 
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tal modo que pueden seguir funcionando. La familia posee una 

estructura que solo puede observarse en movimiento. Toda familia 

debe adecuarse a cualquier situación interna o externa que genere 

cambio, con el fin de mantener la funcionalidad y continuidad del 

sistema familiar. (Dominici, 2003) 

e) La familia se comunica entre si: esta comunicación dentro de 

una familia puede conseguirse usando mensajes verbales, no 

verbales, e implícitos. La comunicación fundamental para que las 

demás funciones de la familia puedan llevarse a plenitud y 

adecuadamente. Cuando los canales de comunicación se ven 

afectadas, la funcionalidad familiar se ve entorpecida.  

 

2.10. FACES III.  

Es la tercera versión de una serie de escala de FACES, desarrollada 

para evaluar las dos dimensiones mayores del Modelo Circunflejo, 

como son cohesión y adaptabilidad familiar. El Modelo Circunflejo fue 

desarrollado por David Olson y sus colegas, como un intento de 

integrar investigación, teoría y práctica. (Olson, D., 1985)  

El Modelo permite que una persona clasifique a las familias en 16 

tipos específicos o en tres grupos más generales, que corresponden a 

familias balanceadas, de rango medio y familias extremas.  

Los datos que se logran con esta prueba son: 

 Tipo Cohesión: disgregada, semirelacionada, conectada y 

aglutinada 

 Tipo Adaptabilidad: rígida, estructurada, flexible y caótica.  

 Nivel de funcionamiento familiar: balanceada, medio y extremo.   

 Distribución de Ítems: 

La prueba consta de 20 ítems. Al analizar la distribución interna de los 

ítems, encontramos que 10 ítems corresponden a cohesión y 10 ítems 

a adaptabilidad. Los resultados relativos a la dimensión de cohesión 
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se distribuyen en 2 ítems para cada una de los siguientes aspectos: 

lazos emocionales (11 y 19), límites familiares (7 y 5), intereses 

comunes y recreación (13  y 15), coaliciones (1 y 17), tiempo y amigos 

(9 y 3).  Lo relativo a adaptabilidad se distribuye en dos ítems para 

cada uno de los siguientes aspectos: liderazgo (6 y 18), control (12 y 

2), disciplina (4 y 10) y 4 ítems (8, 14, 16 y 20) para roles y reglas de 

relación (Olson, D., 1985)  

a) Cohesión familiar. 

La dimensión de cohesión, es considerada unificante y tiene dos 

componentes: el vínculo emocional de los miembros de la familia y el 

grado de autonomía individual que una persona experimenta en la 

familia.   

La cohesión se determina en 4 niveles:    

 Disgregada:  

• Extrema separación emocional.   

• Falta de lealtad familiar.   

• La correspondencia afectiva es infrecuente entre sus miembros.  

• Hay falta de cercanía parento- filial.  

• Predomina la separación personal.   

• Rara vez pasan el tiempo, juntos.  

• Necesidad y preferencia por espacios separados.  

• Se toma las decisiones independientemente.  

• El interés se focaliza fuera de la familia.  

• Los amigos personales son vistos a solas.  

• Existen intereses desiguales.  

• La recreación se lleva a cabo individualmente.   

 Conectada:  

• Hay cercanía emocional.  

• La lealtad familiar es esperada.  
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• Se enfatiza el involucramiento pero se permite la distancia 

personal.   

• Las interacciones afectivas son alentadas y preferidas.  

• Los límites entre los subsistemas son claros con cercanía parento - 

filial.   

• La necesidad de separación es respetada pero poco valorada.  

• El tiempo que se pasa junto es importante.  

• El espacio privado es respetado.  

 Aglutinada: 

• Cercanía emocional extrema.  

• Se demanda lealtad hacia la familia.  

• El involucramiento el altamente simbiótico.  

• Los miembros de la familia dependen mucho unos de otros.  

• Se expresa la dependencia afectiva.  

• Hay extrema reactividad emocional.   

• Se dan coaliciones parento- filiales.  

• Hay falta de límites generacionales.  

• Hay falta de separación personal.  

• La mayor parte del tiempo se pasa juntos.  

• Se permite poco tiempo y espacio privado.  

• Las decisiones están sujetas al deseo del grupo.  

• El interés se focaliza dentro de la familia.  

• Se prefieren los amigos de la familia a los personales.  

• Los intereses conjuntos de dan por mandato.  

 Separada: 

• Hay separación emocional.   

• La lealtad familiar es ocasional.   

• El involucramiento se acepta prefiriéndose la distancia personal.  

• Algunas veces se demuestra la correspondencia afectiva.  

• Los límites parento-filiales son claros con cierta cercanía entre 

padres e hijos.  
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• Se alienta cierta separación personal.   

b) Adaptabilidad familiar.  

La dimensión de adaptabilidad es la habilidad de un sistema marital o 

familiar para cambiar su estructura de poder, sus roles y reglas de 

relación en respuesta a una demanda situacional o de desarrollo. Para 

que exista un buen sistema de adaptación se requiere un balance entre 

cambios y estabilidad. El desplazamiento entre alta y baja adaptabilidad 

determina 4 tipos (Olson, D., 1985): 

 Caótica:  

• Liderazgo limitado y/o ineficaz. 

• Las decisiones parentales son impulsivas.  

• Hay falta de claridad en las funciones. Existe alternancia e 

inversión en los mismos. 

• Frecuentes cambios en las reglas que se hacen cumplir 

inconsistentemente. 

 Estructurada:   

• En principio el liderazgo es autoritario, siendo algunas veces 

igualitario.  

• La disciplina rara vez es severa, siendo predecible sus 

consecuencias.  

• Es un tanto democrática.  

• Los padres toman las decisiones.  

• Las funciones son estables pero pueden compartirse.  

• Las reglas se hacen cumplir firmemente. Pocas son las que se 

cambian.  

• Los padres toman las decisiones.  

• Las funciones son estables pero pueden compartirse.  

• Las reglas se hacen cumplir firmemente. Pocas son las que se 

cambian.  
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 Rígida:   

• El liderazgo es autoritario, existiendo fuerte control parental.   

• La disciplina es estricta, rígida y su aplicación severa.   

• Es autocrática.  

• Los padres imponen las decisiones.  

• Las reglas se hacen cumplir estrictamente, no existiendo la 

posibilidad de  cambio. 

 Flexible:  

• El liderazgo es igualitario, permite cambios.  

• La disciplina es algo severa negociándose sus consecuencias.  

• Usualmente es democrática.  

• Hay acuerdo en las decisiones.  

• Se comparten los roles o funciones.  

• Las reglas se hacen cumplir con flexibilidad. 

c) Modos del Funcionamiento Familiar 

La correlación entre las dimensiones de cohesión y adaptabilidad, 

según Olson, citado por Raez,  determina 3 niveles de funcionamiento 

familiar. En el rango balanceado se ubican las familias de óptimo 

funcionamiento, mientras que en el extremo se ubican las familias no 

funcionales. (Raez, D., 2002)  

 Balanceado o equilibrado. 

Las familias de esta categoría son centrales en ambas dimensiones, y 

se encuentran al centro del círculo. Hablamos de las familias: 

flexiblemente separada, flexiblemente conectada, estructuralmente 

separada, estructuralmente conectada.  En los sistemas abiertos, los 

individuos se distinguen por su habilidad por experimentar y balancear 

los extremos de independencia y dependencia familiar.  
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 Medio o moderado. 

Las familias de esta categoría son extremas en una sola dimensión. 

Hablamos de las familias: flexiblemente dispersa, flexiblemente 

aglutinada, caóticamente una sola dimensión. Hablamos de separada, 

caóticamente conectada, estructuralmente dispersa, estructuralmente 

aglutinada, rígidamente separada, rígidamente conectada.  

 Extremo. 

Las familias extremas son una forma exagerada de las de rango medio, 

ya que pertenecen a un continuo de características que varían en 

intensidad, cualidad y cantidad. Que, en “momentos” especiales de la 

vida familiar, un funcionamiento extremo puede ser benéfico para la 

estabilidad de los miembros.  

En muchos casos, el problema de un miembro de la familia o pareja 

pueden hacerlo considerar el funcionamiento familiar como extremo; por 

ejemplo: si un miembro de la pareja desea el divorcio considerará que la 

familia tiene un funcionamiento extremo. 

2.11. La familia y la promoción de salud.  

La familia debe ser reconocida como el punto inicial de la promoción 

de la salud, ya que esta es el grupo social primario sobre el cual se 

basan la mayoría de las agrupaciones sociales. La constitución 

genética, los comportamientos, y las actitudes constructivas y 

destructivas, las muchas enfermedades comunicables, nutricionales y 

toda índole tienen su origen en la familia. También los aspectos 

culturales, económicos, educacionales tienen su asiento en la familia. 

Por esto hay que trabajar en forma directa con los miembros de la 

familia en la promoción de estilos de vida saludables, que favorezcan 

los hábitos de dieta, ejercicio, condiciones de vivienda, trabajo y 

familia, para disminuir los riesgos que atentan explícitamente contra 

los integrantes de ese núcleo social. Esas intervenciones pueden ser 

de tipo individual, familiar o colectivo. (Ferreira, A., 2009) 
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3. SUSTANCIAS PSICOACTIVAS 

3.1. Definición 

Son sustancias químicas de origen natural o sintético que al ser 

ingeridos ejercen efectos físicos y psicológicos. Estas sustancias son 

capaces de inhibir el dolor, modificar el estado anímico o alterar 

las percepciones, razonamiento y juicio de la persona que las 

consume (Pereiro, 2005) 

La Organización Mundial de la Salud define una droga como una 

sustancia (química o natural) que introducida en un organismo vivo 

por cualquier vía (inhalación, ingestión, intramuscular, endovenosa), 

es capaz de actuar sobre el sistema nervioso central, provocando una 

alteración física y/o psicológica, la experimentación de nuevas 

sensaciones o la modificación de un estado psíquico, es decir, capaz 

de cambiar el comportamiento de la persona. 

3.2. Clasificación de las sustancias psicoactivas 

a) Según su origen: 

 

 Drogas Naturales.- Son aquellas que se recogen indirectamente 

de la naturaleza para ser consumidas por el individuo, tales como: 

marihuana, hoja de coca, hongos, opio, etc. 

 Drogas Semisintéticas.- Son aquellas sustancias obtenidas por 

síntesis parcial de otras drogas de origen natural. En este caso los 

componentes activos son de origen natural, pero el producto que las 

contiene se obtiene mediante un proceso artificial, es decir, no-

natural, por intervención del hombre. Mediante este proceso suele 

buscarse una mayor concentración de un componente activo en 

particular y eliminar o reducir la concentración de otros, para obtener 

un efecto más controlado al consumir la droga. Son ejemplos la 

morfina y la heroína, que se obtienen del opio, la cocaína, que se 

obtiene de la planta de coca, o la LSD, que se obtiene del hongo 

conocido como cornezuelo del centeno. 
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 Drogas Sintéticas.- Son aquellas sustancias producidas o 

elaboradas sólo en laboratorios a partir de elementos químicos; 

ejemplo los fármacos o medicamentos como las anfetaminas y 

barbitúricos, etc. 

 

b) Según su situación jurídica: 
 

 Legales: Son aquellas permitidas por ley, sobre las cuales no 

existe prohibición para su consumo, la sociedad las utiliza, así 

tenemos, por ejemplo: Todos los medicamentos, el Alcohol, el 

Tabaco, el café, plantas folclóricas, etc. 

 Ilegales: Aquellas prohibidas por ley, totalmente dañinas para el 

organismo humano. Así tenemos: La PBC, CC, Marihuana, Hashis, 

Aceite Hashis, Amapola, Opio, Heroína, LSD, PCP, Crack, Speedball, 

Extasis, etc. 

 

c) Según su forma de uso: 

 Drogas " Sociales". Son drogas cuyo consumo es aceptado en el 

entorno social; es decir, están vinculadas con las costumbres de una 

población o grupo social. (Tabaco, Alcohol, Café) 

 Drogas Folklóricas. Son sustancias cuyo uso forma parte del 

legado cultural de algunos pueblos y en su gran mayoría se asocia su 

uso a un origen místico, utilizado por los ancestros en forma continua.  

(Hojas de coca, Ayahuasca, Chamico, San Pedrito, Floripondio) 

 Drogas Terapéuticas. Son aquellas sustancias de uso médico 

legal, son prescriptas por un profesional de la salud, y consumidas por 

fines terapéuticos (Valium, Librium, antalgina) 

 

d) Según sus efectos psico-fisiologicos: 
 

 Estimulantes: Son sustancias cuyo efecto es el de estimulación, 

producen un estado de excitación o aceleramiento de las funciones 

psíquicas y biológicas.(Té, café, anfetaminas, cocaína) 

 Depresoras:Son sustancias que al ser consumidas producen 

disminución de la transmisión de estímulos en el sistema nervioso, o 
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sea, depresión de las funciones psíquicas y biológicas. Producen, 

aletargamiento, lentitud en los movimientos y alteración de la función 

cognitiva. (Alcohol, tranquilizantes, hipnóticos, sedantes, opio) 

 Alucinógenas: Son sustancias que comprometen los procesos 

perceptivos, generando alucinaciones, y afectando las funciones 

psíquicas. (Marihuana, LSD, Hongos etc.) 

 

e) Según su grado de dependencia: 

 Drogas Duras.- Las drogas "duras", son aquellas que provocan 

una dependencia física y psicosocial, es decir, que alteran el 

comportamiento psíquico y social del adicto, como el opio y sus 

derivados, el alcohol, las anfetaminas y los barbitúricos. 

 Drogas Blandas.- Son las que crean únicamente una dependencia 

psicosocial, entre las que se encuentran los derivados del cáñamo, 

como el hachís o la marihuana, la cocaína, el ácido lisérgico, más 

conocido como LSD, así como también el tabaco. 

3.3. Principales sustancias psicoactivas: 

a) Tabaco 

Es una planta de la familia de las solanáceas cuyo principio activo es 

la nicotina, que tiene efectos estimulantes en el organismo. Del humo 

que se desprende de la combustión del tabaco se hay un gran número 

de sustancias (se habla de 3.000-4.000), todas ellas negativas 

excepto el vapor de agua, pero aquellas cuya influencia sobre la salud 

del fumador existe en la actualidad evidencia científica son: el 

alquitrán, el monóxido de carbono, la nicotina entre otros. Los 

Alquitranes son las sustancias responsables de la aparición de los 

diferentes tipos de cánceres atribuibles al tabaquismo. 

La Nicotina es la responsable de la adicción. Además, es el principal 

alcaloide del tabaco, presente en las hojas de la planta y en el humo 

procedente de su combustión. De naturaleza volátil, es la sustancia 

que da al tabaco su olor característico. 
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En los cigarrillos se encuentra en forma de sal ácida, por lo que no se 

disuelve en la saliva y no se absorbe por la mucosa bucal. El fumador 

de cigarrillos se ve obligado a inhalar profundamente el humo para 

que llegue a los alvéolos pulmonares y a través de ellos pase a la 

sangre. Por el contrario en los puros y en tabaco de pipa se encuentra 

en forma alcalina, por lo que se disuelve en la saliva, y se absorbe 

bien por la mucosa de la boca y de la faringe. Esta diferencia explica 

que los fumadores de puros o pipas no tengan que inhalar el humo 

para experimentar los efectos de la nicotina. Una vez en el torrente 

sanguíneo la nicotina llega al cerebro en siete segundos. 

Numerosos estudios han vinculado el consumo de tabaco con el 

cáncer de pulmón, las afecciones vasculares del corazón, el enfisema 

y otras enfermedades. Un fumador pasivo no está libre de este 

peligro, existen estudios que demuestran que la exposición durante 

una hora al humo de tabaco puede llegar a inhalar cantidades 

equivalentes al consumo de dos o tres cigarros, dependiendo de la 

cantidad de humo ambiental y de la ventilación local. (DEVIDA-2005). 

El tabaco es una de las drogas más consumidas, entre otras cosas, 

porque en nuestra sociedad se relaciona el consumo de tabaco con 

todo tipo de actos sociales, esta relación lleva a que en ocasiones se 

abuse del consumo y se realice de una forma compulsiva, 

inconsciente y poniendo en riesgo nuestra propia salud. 

 

b) Alcohol etílico 

El alcohol es una droga depresora del sistema nervioso central, que 

produce una perturbación del pensamiento y disminución de la 

actividad motora, después de viajar por la sangre donde puede llegar 

a mantenerse durante varias horas. 

El principal componente de las bebidas alcohólicas es el etanol 

(CH3CH2OH), éste es un depresor del sistema nervioso central, es 

decir, adormece progresivamente las funciones cerebrales y 
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sensoriales. En ocasiones se confunde erróneamente con un 

estimulante, ya que en un primer momento produce euforia y 

desinhibición conductual. Esto se debe a que primero afecta a los 

centros cerebrales responsables del autocontrol, lo que conduce a 

que nos dejemos llevar por los efectos del consumo de esta 

sustancia. 

Las bebidas alcohólicas se pueden clasificar en dos grupos según el 

proceso de elaboración: las bebidas fermentadas y las bebidas 

destiladas. 

Las bebidas fermentadas (cerveza, sidra, vino, etc.) proceden de la 

fermentación natural de los azúcares contenidos en diferentes frutas 

usadas para la elaboración del producto alcohólico (uvas, manzanas. 

etc.). La concentración de etanol en estas bebidas se encuentra entre 

un 2% y un 6% en las cervezas de destilación natural y productos 

similares y entre un 10% y un 20% en los vinos y otros productos 

similares. Las bebidas destiladas (vodka, whisky, ron, ginebra, tequila, 

aguardientes, etc.) proceden de la depuración y destilación de las 

bebidas fermentadas, de esta forma se obtienen mayores 

concentraciones de alcohol, llegando a tener una concentración de 

etanol entre un 35% y un 60%, dependiendo de la bebida. 

El alcohol produce dependencia tanto física como psicológica; al ser 

una sustancia depresora del sistema nervioso central, el tiempo 

necesario para desarrollar dependencia física es muy breve. 

Las personas se inician en el consumo paulatinamente, pero llega un 

momento en el que no pueden prescindir del consumo de bebidas 

alcohólicas. 

Es la droga social más consumida en nuestro país y la que cuenta con 

un mayor número de dependientes, causando una serie de problemas 

asociados como: accidentes de tránsito, embarazos no deseados, 

inicio del consumo de drogas ilegales, violencia juvenil y familiar, 

delincuencia, problemas de salud, entre otras. 
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c) Cannabis 

Es una droga perturbadora contenida en hojas, semillas y tallos de la 

planta cannabis sativa. Esta planta tiene alrededor de sesenta 

componentes, entre ellos está el THC (tetrahidrocannabinol), que es 

el componente más conocido y con mayor psicoactividad. La mayor 

parte de estos componentes se encuentra en las flores, de la planta 

hembra, las hojas y los tallos presentan menos cantidad.  

En función de la parte consumida y su forma de elaboración, podemos 

clasificar los derivados del cannabis en tres grupos que son: 

 Marihuana: preparado con hojas secas y flores, que contiene entre 

6 y 14% de THC (actualmente en ocasiones puede superar este 

porcentaje). 

 Hachís: preparado de resina segregada por la planta de cannabis o 

hirviendo esta planta. Contiene entre un 15 y un 30% de THC, 

dependiendo de la variedad. 

 Aceite de hachís: preparado mediante la destilación de la planta en 

disolventes orgánicos. Dependiendo de la técnica y de los aparatos 

empleados en la destilación puede llegar a alcanzar un 65% de 

contenido de THC. 

Formas de consumo: 

 Fumada o inhalada: la forma habitual de consumo de cannabis es 

fumado, mezclado con tabaco (hachís) o sólo (marihuana) en forma 

de cigarrillo llamados porro, canuto, petardo; también se puede fumar 

en pipas cortas  

 Oral o ingerida: la resina es introducida en los alimentos 

elaborando pasteles, caramelos, etc., en ocasiones las hojas y los 

tallos son utilizados para la elaboración de productos destinados al 

consumo alimentario (tortillas, empanadas) 

Los efectos suelen comenzar pasados unos 10 minutos 

aproximadamente, cuando la vía es fumada; y de unos 20 a 60 
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minutos, después de la ingestión. La duración de los efectos de esta 

sustancia es más prolongada y de menos intensidad cuando se 

ingiere, que cuando se fuma, debido a que la velocidad de absorción 

por vía respiratoria es más rápida que por vía digestiva. 

Algunos de los efectos característicos del consumo son: problemas 

con la memoria y aprendizaje, percepción distorsionada (visual, 

auditiva, y del tacto), dificultades para pensar claramente y para 

resolver problemas, aumento en la frecuencia cardiaca, ansiedad y 

aceleración del corazón, ataques de pánico, retarda los reflejos, 

interferencia en la capacidad de recordar y aprender nueva 

información. (MINEDU 2006) 

d) Cocaína 

Es el principal alcaloide de un arbusto denominado Erithroxylon coca, 

que se cultiva en la zona occidental de América del Sur (Colombia, 

Perú y Bolivia). La hoja de coca es la única parte que contiene 

cocaína, está dispuesta en grupos de siete aproximadamente en cada 

tallo. Se puede utilizar como: 

 Sulfato de coca o pasta base: también llamado basuko, baserolo 

o suzuki. El proceso de elaboración se realiza en las inmediaciones 

de la plantación, principalmente por no desplazar grandes cantidades 

de hoja de coca, ya que para obtener un kilo de pasta se necesitan 

alrededor de 125 kilos de hoja. Esta pasta se obtiene, primero 

mezclando la hoja triturada con agua y queroseno; después se separa 

el queroseno y de desecha la hoja de coca, se agrega agua más 

ácido sulfúrico, después de filtrado se mezcla con cal o amoniaco, el 

secado de esto da lugar a la pasta de coca. Su aspecto es de una 

pasta parda negra, fumable que ocasiona complicaciones tóxicas 

debido al plomo de los componentes utilizados en el proceso de 

elaboración. 

 La cocaína base: proviene de la mezcla de la pasta de coca con 

éter, al evaporarse con calor aparecen unos cristales casi puros de 
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cocaína base muy potente, en ambientes marginales se denomina 

crack, se llama así porque hace un sonido de crujido cuando se 

calienta, su aspecto es parecido a la porcelana, y triturado asemeja a 

escamas de jabón. Se fuma mezclado con el tabaco o se calienta en 

pipa de agua y se inhala el humo resultante. 

 Clorhidrato de cocaína, obtenido a partir de la pasta base, con 

clorhídrico y extracción acetona etanol. 

Se trata de un polvo blanco, cristalino y de sabor amargo, en 

ambientes callejeros se denomina: nieve, coca o farlopa 

La vía más frecuente de empleo de la cocaína es la intranasal o 

esnifada, cada dosis se denomina comúnmente tiro o raya. También 

es utilizada la vía intravenosa, hoy en desuso, por los riesgos que 

conlleva la forma de aplicación. Otra forma de consumo es fumada 

(crack). 

Los efectos son como los de otros estimulantes del Sistema Nervioso 

Central aunque de menor duración. Entre ellos se encuentra: 

sensación de euforia y excitación, elevación del estado de ánimo, 

menor percepción de la fatiga, hiperactividad verbal (verborrea) y 

motora, aumento de la sociabilidad. 

e) Opiáceos 

Hace aproximadamente 6 mil años, el opio ha sido extraído de la 

amapola Papaversomniferum por egipcios, árabes y griegos, quienes 

lo utilizaban como remedio contra la diarrea, más tarde se utilizó como 

somnífero y formando parte del tratamiento de múltiples dolencias. 

 La morfina, cuya proporción dentro del opio oscila entre el 4% y el 

21% se presenta como cristales blanquecinos, o es preparada para 

usos médicos en forma de tabletas y de soluciones inyectables. 

 La heroína es el opiáceo más consumido. Se trata de un polvo 

blanquecino con el sabor amargo de la morfina, y que en la calle se ve 
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con una variedad de colores que oscila entre el blanco y el marrón 

oscuro, debido a las impurezas y los adulterantes. 

 La hidromorfona, compuesto semisintético, cinco veces más 

potente que la morfina. A pesar de la corta duración de su acción, se 

utiliza con más frecuencia para el tratamiento del dolor posoperatorio 

y para aliviar el sufrimiento de los pacientes cancerosos terminales. 

 La metadona, ocasionalmente utilizada en el tratamiento de 

mantenimiento y de desintoxicación de la adicción. Tiene una acción 

prolongada, es altamente adictiva y se presenta normalmente en 

preparaciones para uso oral. 

 La meperidina o petidina, analgésico sintético que puede ser 

tomado oralmente. Fue hallada cuando se intentaba encontrar un 

sustitutivo de la morfina con menor potencial adictivo. Se prescribe 

con frecuencia para el tratamiento del dolor, siendo uno de los 

narcóticos más utilizados por los médicos. 

 La pentazocina es un analgésico sintético que se utiliza como 

sustitutivo de la heroína, se encuentra disuelto en agua para solución 

inyectable. 

Entre sus efectos se encuentran: Alivio del dolor, tos y diarrea, alteran 

el humor, cambian el estado de ánimo, producen euforia, provocan un 

estado de paz, felicidad, bienestar, fuerza y energía, pueden producir 

depresión respiratoria. 

Los opiáceos pueden tomarse oralmente, por inyección o por 

inhalación (incluso fumados). La heroína no se es ingerida debido a 

que no es activa por esa vía. La mayoría de los consumidores la 

inhalan o se la inyectan, ya sea en forma subcutánea (debajo de la 

piel) o intravenosa (en la vena). Los efectos de la heroína fumada son 

tan rápidos como cuando se inyecta en la vena, produciendo una 

euforia (parecida al orgasmo) que dura unos minutos. 
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3.4. Manifestaciones farmacológicas 

a) Dependencia 

Es un conjunto de manifestaciones fisiológicas, comportamentales y 

cognoscitivas en el que el consumo de drogas adquiere la máxima 

prioridad para el individuo, su deseo de consumo. Es un patrón mal 

adaptado de abuso de una sustancia que produce trastornos o 

dificultades físicas importantes desde un punto de vista clínico. Ha de 

presentar, durante un período de 12 meses, al menos tres de los 

siguientes factores: 

1. Tolerancia. 

2. Abstinencia. 

3. Consumo de una sustancia a menudo en grandes cantidades o 

durante períodos de tiempo más largos de los pretendidos 

inicialmente. 

4. Existencia de un deseo persistente o de esfuerzos inútiles por 

reducir o controlar el uso de la sustancia. 

5. Empleo exacerbado del tiempo en actividades relacionadas con la 

obtención de la sustancia, su consumo o la recuperación de sus 

efectos. 

6. Abandono o reducción de actividades importantes de carácter 

social, ocupacional o recreativas derivadas del uso de la sustancia. 

7. Consumo continuado de la sustancia a pesar de conocer la 

existencia de un problema persistente o recurrente, ya sea de índole 

física o psicológica, que con toda probabilidad ha sido motivado o 

exacerbado por la sustancia. (Hidalgo, M. y Redondo, A. 2005) 

El consumo de drogas puede ocasionar dependencia física y/o 

psíquica: 

 Dependencia psíquica: Este concepto describe aquella situación 

en la que existe un sentimiento de satisfacción y un impulso psíquico 
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que exige la administración regular o continua de la sustancia 

psicoactiva para producir placer o evitar malestar. Ese estado mental 

puede ser el único factor en el caso de ciertas drogas- como sucede 

en el tabaquismo. 

 Dependencia física: La Organización Mundial de la Salud (OMS) 

la describe como el estado originado por la administración repetida de 

la droga en forma periódica o continúa. Es decir, el organismo se 

adapta o “acostumbra” a trabajar bajo la influencia de una 

determinada droga. (Comité Federal de Radiodifusión COMFER 2009) 

b) Tolerancia. 

Se dice que una droga produce tolerancia cuando es necesario ir 

aumentando la cantidad consumida para sentir o alcanzar los efectos 

iniciales, ello ocurre debido a que el organismo se adapta a los 

efectos de la sustancia, tornándose más resistente o menos sensible 

a ésta. Al generarse esta adaptación del organismo a la sustancia 

obliga al consumidor a aumentar la dosis de forma progresiva. 

Las drogas pueden tener efectos diferentes en distintas personas. 

Algunas son más proclives a consumir progresivamente y generar una 

dependencia a ciertas sustancias, así como otras personas pueden 

probarlas y nunca más volver a consumirlas. O también llegar a 

consumos ocasionales o sociales y no avanzar a otras etapas, claro 

que esta última siempre mantendrá latente el riesgo de continuar a las 

etapas de mayor compromiso físico, haciendo más difícil el dejar de 

usarlas. (MINEDU 2006) 

c) Síndrome  de abstinencia 

Se produce cuando hay una dependencia física y psíquica que 

consiste en todas las molestias y trastornos que, en general, siente el 

drogadicto al dejar bruscamente el consumo. También se habla de 

síndrome de abstinencia física y psíquica, según los síntomas o 

signos de carácter físico (orgánico corporal) o psíquico (insatisfacción, 

deseo). 
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La reacción del organismo suele manifestarse a través de: 

sudoración, temblor, dolor de cabeza, deseo de más droga, vómito, 

cólicos abdominales, diarrea, incapacidad para dormir, confusión, 

agitación, depresión, ansiedad y otros cambios del comportamiento. 

Estos síntomas desagradables experimentados por los consumidores 

desaparecen una vez que se vuelve a consumir la droga. (MINEDU 

2006) 

3.5. Conducta Adictiva 

Cuando el consumo de la sustancia se hace cada vez más regular, 

con el fin de experimentar sus efectos psíquicos y a veces para evitar 

el malestar producido por su privación, estamos hablando de 

drogodependencia. 

3.6. Patrón de consumo 

a) Consumidor experimental 

Son ensayos que realiza la persona fundados en la curiosidad hacia 

las drogas, situaciones de contacto inicial con una o varias sustancias, 

sin intención explícita de repetir el consumo, de las cuales puede 

pasarse a un abandono de las mismas o a la continuidad en el 

consumo. 

La adolescencia es la etapa en que con mayor frecuencia surge este 

tipo de consumo, si bien un alto porcentaje no reincide en el mismo. 

Las motivaciones pueden ser varias: curiosidad, presión del grupo, 

atracción de lo prohibido y del riesgo, búsqueda del placer y de lo 

desconocido, y aumento de la oferta, entre otras. 

Como indicadores de evaluación para definir este tipo de consumo se 

considera que el individuo desconoce los efectos de la sustancia y 

que su consumo se realiza, generalmente, en el marco de un grupo 

que le invita a probarla. 
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b) Consumidor ocasional, social, recreacional 

Persona que, de vez en cuando, y motivada por la curiosidad o la 

presión de grupo, usa una o varias sustancias, sin continuidad. 

Entre las motivaciones principales está facilitar la comunicación, la 

búsqueda de placer, relajación, y transgredir las normas, entre otras. 

Algunas características generales que definen este tipo de consumo 

son: el individuo continúa utilizando la sustancia en grupo, aunque es 

capaz de realizar las mismas actividades sin necesidad de drogas; ya 

conoce la acción de la misma en su organismo y por este motivo la 

consume. 

c) Consumidor habitual 

Consumo continuado de la sustancia, si bien en la cantidad para la 

cual tiene una buena tolerancia a la misma, puede también aparecer, 

debido a diferentes circunstancias, problemáticas de salud y adictivas, 

por su utilización continuada en el tiempo. 

Esta práctica puede conducir a las otras formas de consumo, 

dependiendo de la sustancia, la frecuencia con que se emplee, las 

características de la persona, el entorno que le rodea, etc. 

Entre las motivaciones expresadas para mantener el uso de las 

drogas están: intensificar las sensaciones de placer; vivencia de 

pertenencia al grupo y necesidad de reconocimiento dentro de éste; 

mitigar la soledad, el aburrimiento, la ansiedad; reafirmar 

independencia o aversión hacia la sociedad, y reducir el hambre, el 

frío, la debilidad o el cansancio. 

Algunos indicadores que definen esta forma de consumo son: el 

sujeto amplía las situaciones en las que recurre a las drogas; éstas se 

usan tanto individualmente como en grupo; sus efectos son 

perfectamente conocidos y buscados por el usuario. Puesto que no ha 

perdido el control sobre su conducta, manifiesta poder abandonar el 

hábito en caso de proponérselo. 
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d) Consumidor perjudicial o abusador 

El individuo necesita la sustancia y toda su vida gira en torno a ésta a 

pesar de las complicaciones que le pueda ocasionar. Acarrea el 

incumplimiento de obligaciones en el trabajo, la escuela o en casa 

(ausencias repetidas o bajo rendimiento; suspensiones o expulsiones 

de la escuela; descuido de los niños o de las obligaciones de la casa). 

Problemas legales reiterados con la sustancia (arrestos por 

comportamiento escandaloso), Pese a tener problemas sociales 

recurrentes o líos interpersonales causados o exacerbados por los 

efectos de las drogas (discusiones con la esposa acerca de las 

consecuencias de la intoxicación, violencia física, etc.) 

e) Consumidor dependiente 

Necesidad del consumo, es algo prioritario e imperioso en su vida. 

Los problemas que surgen por el consumo dependiente de una 

sustancia son más severos. Por lo general, la dependencia está 

relacionada con el consumo más frecuente de una sustancia y en 

dosis más altas, y los problemas relacionados son: problemas serios 

de salud física y mental; aumento en la disfuncionalidad de la vida 

cotidiana; rupturas en las relaciones personales; consumo continuo a 

pesar de la evidencia de que el consumo causa daños a la persona. 

 

3.7. Consecuencias del consumo de sustancias psicoactivas 

a) Consecuencias del consumo en el organismo 

La drogadicción acarrea al individuo graves daños físicos y psíquicos. 

El drogadicto pierde lo mejor de sí mismo: el autocontrol y la fuerza de 

voluntad. Se vuelve apático, desinteresado, ansioso. Pierde el 

estímulo por los logros personales y profesionales. Se aísla, desprecia 

los vínculos familiares y amistosos, se producen conductas criminales 

contra la sociedad para poder adquirir las drogas, el adicto al pasar el 

tiempo va perdiendo sus valores morales. 

 Desorden en las neuronas cerebrales produciendo alucinaciones. 
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 Falta de atención en el estudio o en el trabajo, actitud negativa, 

poco rendimiento, ausencia de disciplina. 

 Se deteriora su capacidad para pensar. 

 Su sistema respiratorio se puede ver afectado cómo por ejemplo 

con una tos frecuente. 

 Tienen cambios en la personalidad, cambios de humor, irritabilidad, 

pierden la autoestima, el juicio, sienten depresión, falta de interés por 

lo que tienen en su entorno. 

 Disminuye las defensas contra las enfermedades, generando 

agotamiento físico y vejez prematura. (Arango Molina, N. 2010) 

b) Consecuencias del consumo  en la familia 

Las drogas no solamente tienen consecuencias negativas para 

quienes las usan. También se ven afectadas las personas que rodean 

al drogadicto, especialmente las de su entorno más cercano, como 

familiares y amigos. 

La célula básica de toda organización social, la familia, tiende a 

disgregarse rápidamente cuando un miembro fundamental de la 

misma, el padre o la madre, desarrollan una drogadicción. 

Dificultades con la memoria llega a desatender eventos importantes 

de su vida personal, familiar y/o social. (Arango Molina, N. 2010) 
 

c) Consecuencias del consumo  en la sociedad 

En la sociedad produce efectos sobre la estructura y organización de 

la misma (aumento de las demandas en los servicios de salud, 

incremento de la inseguridad ciudadana por delitos contra la 

propiedad, presencia del crimen organizado a través de las redes de 

narcotraficantes. 

Los efectos de la drogadicción constituyen un grave problema médico-

social. Las consecuencias finales son perjudiciales en primera 

instancia para el propio individuo y posteriormente para su familia, su 

ambiente laboral y para la comunidad. El paciente adicto abandona 
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pronto sus ambiciones, ideales y proyectos, adoptando como objetivo 

principal la tenencia de la sustancia a la que es adicto. 

Con mayor frecuencia los jóvenes adolescentes se sienten 

impulsados a experimentar los efectos de sustancias químicas que 

modifiquen su estado de ánimo, muchas veces mezclando las 

mismas.  

Aparecen entonces trastornos de conducta, el abandono escolar, 

cambio de amigos por otros con conductas similares, necesidades 

especiales de dinero y con frecuencia hechos delictivos, prostitución, 

promiscuidad y enfermedades de transmisión sexual. Todos los 

recursos disponibles del adicto son utilizados para conseguir la droga, 

la compulsión hace que todo se subordine al uso de la droga , de tal 

manera que el individuo adicto generalmente termina por abandonar 

su familia, deja de cumplir sus obligaciones laborales y sociales, 

arrastrando a la miseria a quienes lo rodean. Así, la actitud social del 

drogadicto lo convierte en un ser negativo, peligroso para la sociedad, 

que ha aprendido a moverse en un mundo ilegal, alejado del sector 

productivo en un ambiente delictivo de traficantes y otros adictos 

como él. (Valsecia, M. 2008) 

3.8. Prevención del consumo de sustancias psicoactivas 

Previamente a introducir los focos fundamentales de abordaje en la 

prevención del abuso de drogas introducimos algunos conceptos 

básicos en prevención. 

a) Prevención primaria 

Las actuaciones destinadas a evitar la aparición de un problema de 

drogas. Es decir son todas las acciones propuestas para proteger a 

los grupos de alto riesgo, interviene antes que surja el problema. 

b) Prevención secundaria 

Son todas las acciones dirigidas a evitar que el consumo de drogas se 

establezca y se agrave. Implica detección precoz, y orientación 
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oportuna. Es decir, las acciones están dirigidas hacia aquellos 

estudiantes que tienen contactos iniciales con la droga. 

El objetivo es evitar que se origine la adicción o consumo 

problemático, detectando precozmente las conductas de riesgo o 

conductas de consumo inicial de drogas para modificarlas 

c) Prevención terciaria 

Son acciones que buscan paliar o detener el deterioro del consumidor, 

al tiempo que evita su propagación social. Es decir, la actuación 

estará dirigida a ayudar a las personas que han desarrollado 

dependencia a drogas para recibir tratamiento y superar el problema 

reduciendo al mínimo las consecuencias negativas de tal abuso. 

Objetivo: brindar tratamiento oportuno y especializado a los 

estudiantes que presenten hábito o dependencia a drogas para 

posibilitar la rehabilitación y reinserción social. 

3.9. Factores de riesgo  

Hay muchos factores que pueden aumentar el riesgo de una persona 

para el abuso de drogas. Los factores de riesgo pueden aumentar las 

posibilidades de que una persona abuse de las drogas mientras que 

los factores de protección pueden disminuir este riesgo. Es importante 

notar, sin embargo, que la mayoría de las personas que tienen un 

riesgo para el abuso de las drogas no comienzan a usarlas ni se 

hacen adictos. Además, lo que constituye un factor de riesgo para una 

persona, puede no serlo para otra. 

En cada etapa, ocurren riesgos que se pueden cambiar a través de 

una intervención preventiva. Se pueden cambiar o prevenir los riesgos 

de los años preescolares, tales como una conducta agresiva, con 

intervenciones familiares, escolares, y comunitarias dirigidas a ayudar 

a que los niños desarrollen conductas positivas apropiadas. Si no son 

tratados, los comportamientos negativos pueden llevar a riesgos 

adicionales, tales como el fracaso académico y dificultades sociales, 
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que aumentan el riesgo de los niños para el abuso de drogas en el 

futuro.   

a) Factores de riesgo,  incrementan la vulnerabilidad 

 Factores de riesgo 

Son los que suponen estadísticamente una probabilidad mayor de 

padecer un daño aunque no implican directamente una relación causa 

efecto. 

 Grupo de riesgo 

Conjunto de población, que por sus características intrínsecas y/o 

extrínsecas, tiene mayor probabilidad de padecer el daño. 

 Vulnerabilidad 

Se refiere a la sensibilidad y/o debilidad real o latente, inmediata o 

diferida a padecer un daño. Está determinada por aspectos genéticos 

no modificables a los que se suman otros aspectos ambientales o 

intrínsecos del sujeto. 

 Factores familiares 

Los padres de adolescentes sienten que no pueden competir con las 

presiones que reciben sus hijos y se autoinculpan por no haber 

impuesto normas y limites más rígidos antes. Se mueven entre la 

impotencia, el temor, la culpabilidad y la esperanza de pasar esa 

etapa lo más pronto posible llegando a un 43% que asume muchas y 

medianas posibilidades de que sus hijos lleguen a consumir, frente a 

un 42% que ven nulas o escasas condiciones de que eso ocurra. 

La sobreprotección de los hijos es otro fenómeno cada vez más 

frecuente, quizá producido porque muchos padres no están todo el 

tiempo que quisieran con ellos por razones de trabajo, aunque es 

oportuno recordar que importa más la calidad del tiempo dedicado 

que la cantidad. El “todo vale” es una actitud preocupante ya que los 

hijos deben educarse con normas y límites. Es muy difícil que quien 
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en la infancia no tuvo límites los acepte en la adolescencia y la 

infracción repetida de las normas debe sancionarse de manera 

proporcionada en la cuantía y en el tiempo oportuno. 

Es preciso que los padres reflexionen y pacten sobre la mejor forma 

de educar y transmitir factores protectores a los hijos en esas 

circunstancias, legitimas por otra parte. Mencionemos también a las 

nuevas familias que son un factor más a tener en cuenta. 

 Factores escolares 

La educación integral en la escuela se ocupa de la adquisición de 

conocimientos y debe abordar también los aspectos preventivos en el 

campo de la salud. Esa función es compleja y se puede resumir en los 

siguientes aspectos: 

1. Ayudar a los alumnos a ser personas de acuerdo con el concepto 

del mundo, de la vida, del ser humano y con los valores imperantes en 

la comunidad educativa. 

2. Apoyar al alumno para que encuentre sus propias metas. 

Capacitar al alumno para conocerse, comprenderse y llegado el 

momento optar por un estilo de vida con capacidad para la adaptación 

y superación. La escuela trabajará en conceptos no tradicionales, 

básicos para que el individuo se desarrolle plenamente en la vertiente 

personal, profesional y social y que son los siguientes: 

 Autoestima, que se refiere a los aspectos evaluativos y afectivos. 

 Autoconcepto, que trata de los aspectos cognitivos, percepción e 

imagen que cada uno tiene de sí mismo, y que puede referirse al 

autoconcepto académico, físico, personal, emocional o social. 

Por todo lo expuesto es evidente el factor protector que puede 

desempeñar la escuela a través de una autentica educación para la 

salud que debe prestar atención a la información, prevención y 

detección de sustancias tóxicas. 
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 Los amigos 

Son una parte muy importante en el desarrollo psicosocial de los 

adolescentes. En cada generación se dice que los jóvenes actuales 

son peores que los anteriores, lo cual es inexacto porque aun 

admitiendo que se haya producido un desfase respecto a 

generaciones anteriores de jóvenes en aspectos como la capacidad 

de sacrificio, respeto a las normas de convivencia o uso del tiempo 

libre, se puede afirmar “que la juventud de hoy es la misma de 

siempre pero en otras circunstancias diferentes, en otro mundo, que 

también será diferente en el futuro”. 

Puede ser preocupante el papel del grupo en el consumo de drogas 

ilegales por su capacidad de presión. 

 

 Factores sociales 

Vivimos en sociedad deshumanizada y por encima de cuestiones 

éticas o morales están las económicas y “el tanto tienes tanto vales” o 

“el tener antes que el ser”. Nuestros jóvenes reciben el mensaje de lo 

fácil, de lo inmediato, palabras como abnegación y sacrifico casi han 

perdido su significado.  

Por otro lado, los medios de comunicación, especialmente televisión 

es un factor desequilibrante que ofrece con frecuencia contenidos 

sexistas y violentos en horarios inadecuados, además muchas 

familias no controlan lo que sus hijos ven en la “pantalla mágica”, sin 

contar que el homo sapiens se está convirtiendo en homo videns. 

Internet también va adquiriendo peso específico en algunos aspectos 

que son de riesgo para niños, adolescentes y jóvenes. 

4. ROL DE LA ENFERMERA 

Teoría de Enfermería Hildegart de Peplau 

 Esta teoría considera que la función de la personalidad del individuo 

es desarrollarse y crecer, y que la de la enfermería es seguir un 

proceso educativo destinado a proporcionar apoyo a este desarrollo y 
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crecimiento para alcanzar el máximo potencial con el fin de funcionar 

independientemente dentro de la sociedad1. La piedra angular del 

éxito radica en el establecimiento y el mantenimiento de la relación 

enfermera paciente. Sin ella, la enfermera no podría ser útil 

niterapéutica y los cuidados resultarían ineficaces. 

Se presenta la relación enfermera-paciente como una evolución que 

pasa por fases de interacción que se entrelazan y superponen. La 

enfermera con destreza debe saber reconocer las distintas fases así 

como los cuidados necesarios que precisa cada uno de ellos. Para 

conseguir este conocimiento la enfermera debe tener una compresión 

clara de lo que comunica al paciente y del modo en que lo hace. Se 

propone considerar varios puntos referentes a las necesidades 

humanas. Las personas expresan sus necesidades cuando buscan 

alcanzar fines propios, las necesidades crean tensión en la persona y 

el comportamiento es una demostración externa que ayuda a reducirla 

y cuando las personas han satisfecho sus necesidades, crecen y se 

desarrollan como seres humanos 

Por todo ello la enfermera es la profesional que observa este 

comportamiento y quien, a través de la relación enfermera-paciente, 

debe ayudar al paciente/cliente a conciliarse con lo que está 

ocurriendo en su vida y a desarrollarse en plenitud. 

Afirma que para dar cuidados con calidad, la enfermara necesita 

desarrollarse y madurar como persona, de esta manera el paciente 

podrá identificarse más con sus problemas de salud y poner los 

medios para solucionarlos o superarlos, «nadie da lo que no tiene». 

Por otro lado, identifica la salud con «un símbolo que implica un 

movimiento de avance de la personalidad y de los otros procesos 

humanos en curso, dirigido todo ello a alcanzar vivencias creativas, 

constructivas y productivas tanto en el ámbito personal como de la 

comunidad». Por tanto, la salud es un concepto, una cualidad 

dinámica, que permite a la persona la experiencia potencial del 
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bienestar físico y social y que confiere a esa persona la oportunidad 

de vivir bien y en armonía con los demás. 

El modelo considera que el proceso de atención de enfermería está 

dirigido a alcanzar unas metas, que requiere de una serie de acciones 

para ayudar al paciente en el estado de buena salud y que la relación 

enfermera/paciente es el marco esencial en el que las creencias, 

valores, actitudes y el conocimiento tanto del paciente como de la 

enfermera pueden emplearse para explorar y comprender la dinámica 

de una existencia sana. 

Sugiere que es posible ayudar a los pacientes a descubrir nuevas 

estrategias de afrontamiento a fin de promocionar la salud siempre 

que las enfermeras sean capaces de relacionarse de una manera 

efectiva y con buenos conocimientos sobre la salud.  

D. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TERMINOS 

1. DINÁMICA FAMILIAR 

Es la dinámica relacional interactiva y sistemática que se da entre 

los miembros de una familia, y se evalúa con la Escala  FACES III 

que consta de 20 reactivos con los que se evalúa las dimensiones: 

adaptabilidad,  cohesión, correspondiendo 10 ítems en escala 

nominal para cada dimensión definidas como: 

 Adaptabilidad: habilidad de un sistema familiar para cambiar su 

estructura de poder, sus roles y sus reglas de relaciones en 

respuesta al estrés situacional o de desarrollo pudiendo ser de los 

siguientes tipos: rígida (10 a 19 puntos), estructurada (20 a 24 

puntos),flexible (25 a 28 puntos) y caótica (29 a 50 puntos). 

 Cohesión: grado de vinculación emocional que tienen los 

miembros de los sistemas familiares entre sí; grado de autonomía 

individual que puede experimentar una persona dentro de la 

familia, siendo de los siguientes tipos: Disgregado (10 a 34 
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puntos), Semirrelacionado (35 a 40 puntos), Relacionada(41 a 45 

puntos) y Aglutinada (46 a 50 puntos) 

 

 

 TIPO DE DINAMICAFAMILIAR 

Clasificación de la familia por la capacidad de cumplir funciones, 

adaptarse a los cambios y superar las crisis familiares, facilitando 

el crecimiento y el desarrollo de cada uno de sus integrantes, y la 

satisfacción de las necesidades materiales  y afectivas. Se evalúa 

a través del cruce de las dimensiones de cohesión y 

adaptabilidad. Pudiendo ser: 

a) Balanceado: Las familias de esta categoría son centrales en 

ambas dimensiones, y se encuentran al centro del círculo, que al 

combinar cohesión y adaptabilidad, dan como resultado las 

siguientes familias: Flexiblemente-semirelacionada, 

Flexiblemente-relacionada, Estructuralmente-semirelacionada, 

Estructuralmente-relacionada  

b) Medio o moderado: Las familias de esta categoría son 

extremas en alguna de las dimensiones de cohesión o 

adaptabilidad, pero balanceadas en la otra, corresponde a las 

familias resultantes de la combinación de los siguientes grados de 

adaptabilidad y cohesión: caótica-semirelacionada, caótica-

relacionada, flexible disgregada, flexible aglutinada, estructural 

dispersa, estructural aglutinada, rígida semirelacionada y rígida 

relacionada 

c) Extremo: Las familias de esta categoría tienen muy altos o 

muy bajos niveles de apego y de flexibilidad es el menos 

adecuado y corresponde a las familias de la combinación de los 

siguientes grados de adaptabilidad y cohesión: caótica 

disgregada, caótica aglutinada, rígida disgregada y rígida 

aglutinada. 
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2. RIESGO DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS 

Conjunto de circunstancias, familiares, sociales, culturales e 

individuales que  interactúan entre si y ante cuya presencia 

aumenta la vulnerabilidad en adolescentes para el consumo de 

sustancias psicoactivas comprende las aéreas: conducta, salud 

física y mental, competencia social, familia, escuela, relación con 

pares, recreación, consumo de alcohol,  percepción de daño e 

información sobre el consumo/participación en actividades de 

prevención,  consumo de sustancias de psicoactivas 

2.1. Valoración de los Factores de Riesgo: Se refiere al 

puntaje obtenido con respecto a los factores de riesgo en el 

consumo de sustancias psicoactivas expresado en las siguientes 

áreas: 

a) Área I - Conducta: Explora las alteraciones de la conducta, en 

función de ser un factor de riesgo para el consumo de sustancias 

psicoactivas  y de estar asociado a él. Se expresó por niveles: 

Alto riesgo (9-12), Moderado riesgo (7-8), Bajo riesgo (5-6), No 

riesgo (0-4) 

b)  Área II - Salud física y Mental: Hace referencia a los datos 

relacionados con la salud, necesarios para la evaluación del 

riesgo de sustancias psicoactivas. Se expresó por niveles: Alto 

riesgo (11-14), Moderado riesgo (8-10), Bajo riesgo (5-7), No 

riesgo (0-4) 

c)  Área III - Competencia Social: Es adecuado funcionamiento 

adaptativo, el adolescente requiere de habilidades para su 

desempeño social, y su deficiencia de ser asertivo puede 

predisponer al consumo de sustancias. Se expresó por niveles: 

Alto riesgo (7-8), Moderado riesgo (5-6), Bajo riesgo (3-4), No 

riesgo (0-2) 

d) Área IV - Familia: Es fundamental en el establecimiento de 

valores y conductas normativas sociales que van a guiar la 
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transición hacia la adultez. Se expresó por niveles: Alto riesgo 

(9-12), Moderado riesgo (7-8), Bajo riesgo (5-6), No riesgo (0-4) 

e)  Área V - Escuela: Explora el ambiente escolar y académico en 

el que se desenvuelve el adolescente. Se expresó por niveles: 

Alto riesgo (7-12), Moderado riesgo (5-6), Bajo riesgo (3-4), No 

riesgo (0-2) 

 

f) Área VI - Relación con Pares: Explora el ambiente social en el 

que se desenvuelve el adolescente. Se expresó por niveles: Alto 

riesgo (7-10), Moderado riesgo (5-6), Bajo riesgo (3-4), No riesgo 

(0-2) 

g) Área VIl - Recreación: Explora la disposición del tiempo libre. 

Se expresó por niveles: Alto riesgo (6-8), Moderado riesgo (4-5), 

Bajo riesgo (3), No riesgo (0-2) 

h) Área VIII- Consumo de alcohol y drogas: Es la disposición del 

individuo de ingerir  sustancias psicoactivas.  Se expresópor 

niveles: Alto riesgo (4-10), Moderado riesgo (3), Bajo riesgo (1-

2), No riesgo (0) 

i) Área IX- Percepción de Daño e Información sobre el 

Consumo/ Participación en Actividades de Prevención: Es la 

evaluación de la percepción, la creencia, el conocimiento del 

adolescente acerca del daño de las sustancias psicoactivas y su 

participación en la existencia e inexistencia de programas de 

prevención.  Se expresó por niveles: Alto riesgo (12-14), 

Moderado riesgo (10-11), Bajo riesgo (7-9), No riesgo (0-6) 

Se evalúan en los siguientes parámetros:  

 Alto riesgo cuando la circunstancia, familiar, social, cultural e 

individual, cuya presencia tiene una relación estrecha con el 

problema, que pone en riesgo al adolescente frente al consumo 

sustancias psicoactivas. 
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 Moderado riesgo cuando la circunstancia, familiar, social, 

cultural e individual, cuya presencia tiene una regular relación 

con el problema que pone en riesgo al adolescente frente al 

consumo sustancias psicoactivas. 

 Bajo riesgo cuando la circunstancia, familiar, social, cultural e 

individual, cuya presencia no origina a la aparición del problema, 

que pone en riesgo al adolescente frente al consumo sustancias 

psicoactivas. 

 No riesgo: No existencia de vulnerabilidad de circunstancias 

familiares, sociales, culturales e individuales, que predisponen al 

riesgo del consumo sustancias 
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E. ALCANCES Y LIMITACIONES 
 

ALCANCES 

Los resultados de la presente investigación, podrán ser generalizados 

a la población de estudio. 

LIMITACIONES 

 Falta de disposición de tiempo para la aplicación de los 

instrumentos por parte de los docentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

A. TIPO  Y DISEÑO DE ESTUDIO 

El presente estudio es de tipo descriptivo, ya que nos permite 

estudiar las variables tal y como se presentan en la realidad 

favoreciendo la veracidad de los hallazgos; de diseño 

correlacional porque permite analizar y estudiar la relación de las 

variables para conocer su nivel de influencia, además de 

establecer el grado de relación entre ellas (Hernández, 2006), y de 

corte transversal porque la variables serán estudiadas en un 

determinado tiempo (Canales, 2006).  

B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El presente estudio se realizo en la Institución Educativa Juan 

Domingo Zamacola y Jáuregui que se encuentra  ubicado  en la 
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Calle Jorge Chávez 401-La Libertad en el distrito de Cerro 

Colorado,  con el nivel de secundaria que funciona en los turnos 

mañana y tarde, cuenta con 51 profesores y 11 personal 

administrativo. 

Esta construido de material noble tiene dos pisos, cuatro 

pabellones,  dos de ellos para enseñanza aprendizaje, uno para 

laboratorio de física, química y biología y uno para el área 

administrativa, además tiene un tópico de enfermería, tres kioscos 

y una fotocopiadora, dos patios, una cancha de fútbol y servicios 

higiénicos., cuenta con 722 alumnos de los cuales 542 pertenecen 

a la mañana y 180 a la tarde. 

C. POBLACION Y MUESTRA 

Población 

La población estuvo constituida por 722 alumnos y alumnas 

comprendidos entre las edades de 11 a 19 años que cursan del 

1er al 5to año de secundaria de la I.E. Juan Domingo Zamacola y 

Jáuregui  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑOS DEL NIVEL 
SECUNDARIO 

HOMBRES MUJERES TOTAL 

PRIMERO 63 57 120 

SEGUNDO 62 60 122 

TERCERO 68 72 140 

CUARTO 84 63 147 

QUINTO 127 66 193 

TOTAL  50 208 242 404 318 722 
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Para determinar el tamaño de la muestra se utilizo la fórmula para 

población finita de variable cualitativa  

  
(    )

 
                 

(   )    (    )
 
          

 

Donde:  

n= Tamaño de la Muestra 

N= Total de la población (722) 

     = Nivel de confianza 95%= 1,96                                                                                                                      

p= Proporción esperada del evento 50% = 0.50 

q= 1 – p = 1– 0.5 = 0.5 

E= Error de estimación 5%=  0,05 

Reemplazando: 

 n=   
(    )                        

(     )(    )   (    )                 
 

                    

                           

                          n = 251 adolescentes 

El tamaño de la muestra es de 251 unidades de estudio. 

Se selecciono la muestra utilizando el muestreo probabilístico tipo 

aleatorio simple  por sorteo. Según la siguiente distribución 

Año de Estudios Población Total Muestra Total 

Primero 120 42 

Segundo 122 42 

Tercero 140 49 

Cuarto 147 51 

Quinto 193 67 

Total 722 251 

(1,96)2. 722. 0,50. 0,50 

(722 – 1)(0.05)2+ (1,96)2. 0,50. 0,50 
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CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSION 

La población objetivo para la presente investigación estuvo 

constituida por el total de adolescentes del 1er al 5to año de 

secundaria, que cumplan con los siguientes criterios de inclusión y 

exclusión: 

 Criterios de inclusión: 

- Adolescentes  comprendidos entre 11 a 19 años de edad que 

cursen del 1er al 5to  año de secundaria de la I.E. Juan Domingo 

Zamacola y Jáuregui 

- Adolescentes con asistencia regular a clases 

- Adolescentes de ambos sexos 

 Criterios de exclusión: 

- Adolescentes con antecedentes de consumo de drogas 

D.- MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE 

RECOLECCIÓN   DE DATOS 

En el presente estudio se utilizo el método de la encuesta, como 

técnicas la entrevista y el cuestionario, como instrumentos tres 

formularios para la recolección de datos de las variables en estudio 

1. FORMULARIO Nº 1: (Anexo 02) Una guía de entrevista 

estructurada que consta de dos partes con un total de 6 ítems: 

 Datos Generales: edad, sexo, año de estudio (Del 1 al 3) 

 Datos Específicos: con indicadores acerca de las características 

familiares (Del 4 al 6) 

2.  FORMULARIO Nº 2: (Anexo 03) Un cuestionario Escala de 

Evaluación de Adaptabilidad y Cohesión Familiar III (FACES III). 

instrumento desarrollado por David H. Olson y Col. en 1985, 

compuesto por un  total de 20 ítems con el que se evaluó los 
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diferentes niveles de cohesión y adaptabilidad familiar que al 

combinar estas 2 dimensiones dar como resultado la dinámica 

familiar que siente el adolescente en las siguientes dimensiones:  

 10 ítems corresponden a cohesión 

 Lazos emocionales ítems 11 y 19 

 Limites familiares ítems 7 y 5 

 Interés comunes y recreación activa 13 y15 

 Coaliciones 1 y 17 

 Tiempo y amigo 9 y 3 

 Evaluación en escala de Likert: 
 

- Disgregado 10 a 34 puntos 

- Semirrelacionado 35 a 40 puntos 

- Relacionada 41 a 45 puntos 

- Aglutinada 46 a 50 puntos 

  10 ítems corresponden a adaptabilidad 

 Liderazgo ítems 6 y18 

 Control ítems 2 y 12 

 Disciplina ítems 4 y 10 

 Roles y reglas de relación ítems 8,14,16 y 20 

 Evaluación en Escala de Likert: 

- Caótica 29 a 50 puntos 

- Flexible 25 a 28 puntos 

- Estructurada 20 a 24 puntos 

- Rígida 10 a 19 puntos 
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De la combinación de ambas dimensiones se determinar el tipo de 

dinámica familiar. 

 

 Tipos de dinámica familiar 

- Familias balanceadas 

- Familias de rango medio 

- Familias extremas 

 

3. FORMULARIO Nº 3: (Anexo 04) Un cuestionario estructurado 

(Inventario de Detección de Consumo de Sustancias Psicoactivas 

D.U.S.I.) con un total de 108 ítems con el que se evaluó las áreas: 

conducta, salud física y mental, competencia social, familia, escuela, 

relación con pares, recreación, consumo de drogas y la última área 

de percepción de daño de información sobre el consumo/ 

participación  en actividades de prevención, para lo cual se asigno 

un puntaje para cada una de las preguntas (1) si la respuesta es 

positiva o en acuerdo y cero (0) si es negativa o desacuerdo 

 Valoración de los Factores de Riesgo: Se refiere al puntaje 

obtenido con respecto a los factores de riesgo en el consumo de 

sustancias psicoactivas expresado en las siguientes áreas: 

 

a) Área I - Conducta:  

- Alto riesgo 9-12 

- Moderado riesgo 7-8 

- Bajo riesgo 5-6 

- No riesgo 0-4 
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b) Área II - Salud física y Mental:  

- Alto riesgo 11-14 

- Moderado riesgo 8-10 

- Bajo riesgo 5-7 

- No riesgo 0-4 

c) Área III - Competencia Social:  

- Alto riesgo 7-8 

- Moderado riesgo 5-6 

- Bajo riesgo 3-4 

- No riesgo 0-2 

d) Área IV - Familia:  

- Alto riesgo 9-12 

- Moderado riesgo 7-8 

- Bajo riesgo 5-6 

- No riesgo 0-4 

e) Área V - Escuela: 

- Alto riesgo 7-12 

- Moderado riesgo 5-6 

- Bajo riesgo 3-4 

- No riesgo 0-2 

f) Área VI - Relación con Pares:  

- Alto riesgo 7-10 

- Moderado riesgo 5-6 

- Bajo riesgo 3-4 

- No riesgo 0-2 
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g) Área VIl - Recreación:   

- Alto riesgo 6-8 

- Moderado riesgo 4-5 

- Bajo riesgo 3 

- No riesgo 0-2 

h) Área VIII- Consumo de alcohol:  

- Alto riesgo 4-10 

- Moderado riesgo 3 

- Bajo riesgo 1-2 

- No riesgo 0 

i) Área IX- Percepción de Daño e Información sobre el 
Consumo/ Participación en Actividades de Prevención:  

- Alto riesgo 12-14 

- Moderado riesgo 10-11 

- Bajo riesgo 7-9 

- No riesgo 0-6 

 

NÍVEL DE RIESGO GLOBAL 

EVALUACION:        PUNTAJES 

 Alto Riesgo 82 a 108 

 Moderado Riesgo 55 - 81 

 Bajo Riesgo 28 - 54 

 No Riesgo      27 a menos 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

RESULTADOS 

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 

En el presente capítulo se dan a conocer los resultados de la 

investigación, los datos obtenidos se presentan en tablas ordenadas  

en la siguiente forma: 

 Información General: tabla   1  

 Información Especifica:  tablas del 2 al 17 

 Comprobación de hipótesis: tabla 18 
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TABLA 01 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS Nº % 

SEXO 

Hombre  

Mujer                                                                         

 

 123 

128                 

 

49.0 

51.0 

TOTAL 251 100.0 

EDAD 

11 a 13  años 

14 a 16  años 

17  a  más 

 

71 

137 

43 

 

28.3 

54.6 

17.1 

TOTAL 251 100.0 

AÑO DE ESTUDIO 

Primero 

Segundo 

Tercero 

Cuarto 

Quinto 

 

42 

42 

49 

51 

67 

 

16.7 

16.7 

19.5 

20.3 

26.8 

TOTAL 251 100.0 

PERSONA CON QUIEN VIVE  

Ambos Padres 

Padre 

Madre 

Pariente 

Otros 

 

109 

30 

63 

28 

21 

 

43.4 

11.9 

25.1 

11.2 

8.4 

TOTAL 251 100 

DEPENDENCIA ECONOMICA 

Ambos padres 

Padre 

Madre 

Pariente 

Otros 

 

107 

55 

52 

11 

26 

 

42.6 

21.9 

20.7 

4.4 

10.4 

TOTAL 251 100 

GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LA MADRE 

Analfabeto 

Primaria 

Secundaria 

Superior 

 

19 

72 

116 

44 

 

7.6 

28.7 

46.2 

17.5 

TOTAL 251 100 

GRADO DE INSTRUCCIÓN DEL PADRE 

Analfabeto 

Primaria 

Secundaria 

Superior 

 

12 

57 

123 

59 

 

4.8 

22.7 

49.0 

23.5 

TOTAL 251 100 

“CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRAFICAS DE LOS ADOLESCENTES  I.E JUAN 

DOMINGO ZAMACOLA Y JAUREGUI.  AREQUIPA 2013 

 

ORES  DE LA JURISDICCION DEL CENTRO DE SALUD DE MIRAFLORES”. 

AREQUIPA 2008 
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La población de estudio estuvo conformada por 251 adolescentes 

del primer al quinto año de secundaria de la I.E Juan Domingo 

Zamacola  y Jáuregui del distrito de Cerro Colorado, existiendo 

predominio del sexo femenino (51.0%),  en edades de 14 a 16 años 

siendo el quinto (26.8) y cuarto (20.3)  año la mayor población que 

viven con ambos padres (42.6) y que tienen como  grado de 

instrucción el nivel de secundaria (49.0%), 
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TABLA 02 

ADOLESCENTES POR AÑOS DE ESTUDIOS SEGÚN  DINAMICA 

FAMILIAR DIMENSION: COHESION 

  I.E JUAN DOMINGO ZAMACOLA Y JAUREGUI.  AREQUIPA 2013 

 

En la tabla se observa que de la población en estudio, la más 

representativa es la del  quinto año con el 26.8%, del cual el 11.6% en 

la dimensión cohesión de la variable dinámica familiar, tienen familia 

disgregada seguida del cuarto con el 7.9% y tercero año con 6.0% 

Del análisis global se existe predominio de la cohesión familiar 

disgregada con el 34.7% seguida de la semirelacionada con el 28.7% 

frente a un 21.1% para la relacionada y un mínimo 15.5% para la 

aglutinada. 

 

 

 

 

 

AÑOS 
DE 
ESTUDIO 

 
 

TOTAL 

COHESION FAMILIAR 
 

DISGREGADA 
SEMIRE 

LACIONADA 
RELACIONA

DA 
AGLUTINAD

A 

TOTAL 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

251 100.0 87 34.7 72 
28.
7 

53 
21.
1 

39 15.5 

PRIMERO 42 16.7 11 4.4 13 5.2 10 3.9 8 3.2 

SEGUNDO 42 16.7 12 4.8 14 5.6 11 4.4 5 1.9 

TERCERO 49 19.5 15 6.0 17 6.7 8 3.2 9 3.6 

CUARTO 51 20.3 20 7.9 13 5.2 11 4.4 7 2.8 

QUINTO 67 26.8 29 11.6 15 6.0 13 5.2 10 4.0 
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TABLA 03 

ADOLESCENTES POR AÑOS DE ESTUDIOS SEGÚN  DINAMICA 

FAMILIAR DIMENSION: ADAPTABILIDAD 

  I.E JUAN DOMINGO ZAMACOLA Y JAUREGUI.  AREQUIPA 2013 

 

En la tabla se observa que de la población en estudio, en la variable 

dinámica familiar en la dimensión adaptabilidad el 12.4% de la 

población en estudio del quinto año tienen familia caótica seguida del 

cuarto 7.6% y segundo año con el 10.3%  

Del análisis global existe predominio de la adaptabilidad familiar caótica 

con el 45.4% seguida de la flexible con el 23.1% frente a un 17.1% 

para la estructurada y 14.4% para la rígida 

 

 

 

 

 

AÑOS 

DE 

ESTUDI

O 

 
 

TOTAL 

ADAPTABILIDAD FAMILIAR 

CAÓTICA 

 

FLEXIBLE 

ESTRUCTUR

ADA 
RÍGIDA 

TOTAL 
Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

251 100 114 45.4 58 23.1 43 17.1 36 14.4 

PRIMERO 42 16.7 22 8.7 9 3.6 9 3.6 2 0.8 

SEGUNDO 42 16.7 26 10.3 7 2.8 7 2.8 2 0.8 

TERCERO 49 19.5 16 6.4 14 5.5 11 4.3 8 3.3 

CUARTO 51 20.3 19 7.6 16 6.4 6 2.4 10 3.9 

QUINTO 67 26.8 31 12.4 12 4.8 10 4.0 14 5.6 
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TABLA 04 

ADOLESCENTES SEGUN DINAMICA FAMILIAR  I.E JUAN DOMINGO 

ZAMACOLA Y JAUREGUI.  AREQUIPA 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los resultados es posible aseverar que el 47.8% de  la 

población en estudio perciben una dinámica familiar de rango 

medio seguido del 29.1% para el rango extremo  y solo un 

mínimo del 23.1% perciben una dinámica balanceada. 

 

 

 

 

 

 

 

DINAMICA 

FAMILIAR 

 

TOTAL 

TOTAL 
Nº 

 
% 

251 100.0 

Balanceada 58 23.1 

Rango medio 120 47.8 

Extremo 73 29.1 
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TABLA 05 

ADOLESCENTES POR AÑOS DE ESTUDIO SEGÚN RIESGO  DE  

CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS AREA: 

CONDUCTA   I.E JUAN DOMINGO ZAMACOLA Y JAUREGUI.  

AREQUIPA 2013 

 

De la población en estudio con respecto al riesgo de consumo de 

sustancias psicoactivas  en el área de conducta, del quinto año que 

conforma el 26.8%, el 15.6% tienen moderado riesgo, seguido del 9.2% 

para el cuarto año y el 7.9% para el tercero 

Del análisis global  es posible señalar que la mayoría de la población 

en un 43.0% tienen moderado riesgo en el área conducta seguido del 

25.5% para el alto y 21.9%, para el bajo riesgo. 

 

 

 

 

 

AÑOS DE 
ESTUDIO 

 
 

TOTAL 

AREA: CONDUCTA 

NO 
RIESGO 

BAJO 
RIESGO 

MODERADO 
RIESGO 

ALTO 
RIESGO 

TOTAL 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

251 100 24 9.6 55 21.9 108 43.0 64 25.5 

PRIMERO 42 16.7 7 2.8 9 3.6 10 3.9 16 6.4 

SEGUNDO 42 16.7 6 2.4 12 4.7 16 6.4 8 3.2 

TERCERO 49 19.5 7 2.8 13 5.2 20 7.9 9 3.6 

CUARTO 51 20.3 3 1.2 11 4.4 23 9.2 14 5.5 

QUINTO 67 26.8 1 0.4 10 4.0 39 15.6 17 6.8 
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TABLA 06 

ADOLESCENTES POR AÑOS DE ESTUDIO SEGÚN RIESGO  DE  

CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS, AREA: SALUD 

FÍSICA Y MENTAL   I.E JUAN DOMINGO ZAMACOLA Y 

JAUREGUI.  AREQUIPA 2013 

 

De la población en estudio con respecto al riesgo de consumo de 

sustancias psicoactivas  en el área de salud física y mental, del quinto 

año que conforma el 26.8%, el 11.6% tienen moderado riesgo, seguido 

del 8.0% para el cuarto año y el 7.6% para el tercero 

Del análisis global  es posible señalar que la mayoría de la población 

en un 39.4% tienen moderado riesgo seguido del 24.7% para el alto y 

26.7%, para el bajo riesgo. 

 

 

 

 

 

AÑOS DE 
ESTUDIO 

 
 

TOTAL 

AREA: SALUD FÍSICA Y MENTAL 

NO 
RIESGO 

BAJO 
RIESGO 

MODERADO 
RIESGO 

ALTO 
RIESGO 

TOTAL 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

251 100 23 9.2 67 26.7 99 39.4 62 24.7 

PRIMERO 42 16.7 7 2.9 12 4.8 15 5.8 8 3.2 

SEGUNDO 42 16.7 6 2.5 10 3.9 16 6.4 10 3.9 

TERCERO 49 19.5 5 1.9 12 4.8 19 7.6 13 5.2 

CUARTO 51 20.3 2 0.8 14 5.6 20 8.0 15 5.9 

QUINTO 67 26.8 3 1.1 19 7.6 29 11.6 16 6.5 
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TABLA 07 

ADOLESCENTES POR AÑOS DE ESTUDIO SEGÚN RIESGO  DE  

CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS AREA: 

COMPETENCIA SOCIAL   I.E JUAN DOMINGO ZAMACOLA Y 

JAUREGUI.  AREQUIPA 2013 

 

De la población en estudio con respecto al riesgo de consumo de 

sustancias psicoactivas  en el área de competencia social, del quinto 

año el 12.8% tienen moderado riesgo, seguido del 8.7% para el cuarto 

año y el 7.9% para el tercero  

Del análisis global  es posible señalar que la mayoría de la población 

en un 40.6% tienen  nivel moderado de riesgo en la competencia 

social, seguido del 34.6% para el bajo nivel de riesgo. 

 

 

 

 

 

AÑOS DE 
ESTUDIO 

 
 

TOTAL 

AREA: COMPETENCIA SOCIAL 

NO 
RIESGO 

BAJO 
RIESGO 

MODERADO 
RIESGO 

ALTO 
RIESGO 

TOTAL 
Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

251 100 30 12.0 86 34.3 102 40.6 33 13.1 

PRIMERO 42 16.7 10 4.0 15 5.9 14 5.6 3 1.2 

SEGUNDO 42 16.7 8 3.2 16 6.3 14 5.6 4 1.6 

TERCERO 49 19.5 6 2.4 18 7.3 20 7.9 5 1.9 

CUARTO 51 20.3 3 1.2 17 6.8 22 8.7 9 3.6 

QUINTO 67 26.8 3 1.2 20 8.0 32 12.8 12 4.8 
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TABLA 08 

ADOLESCENTES POR AÑOS DE ESTUDIO SEGÚN RIESGO  DE  

CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS AREA: FAMILIA  

  I.E JUAN DOMINGO ZAMACOLA Y JAUREGUI.  AREQUIPA 

2013 

 

  

De la población en estudio con respecto al riesgo de consumo de 

sustancias psicoactivas  en el área de familia, del quinto año el 15.6% 

tienen moderado riesgo, seguido del 9.9% para el tercer año y el 9.3% 

para el cuarto  

Del análisis global  es posible señalar que la mayoría de la población 

en un 52.2% tienen  nivel moderado de riesgo en el área familia, 

seguido del 26.3% para el alto nivel de riesgo. 

 

 

 

 

 

 

AÑOS DE 
ESTUDIO 

 
 

TOTAL 

AREA: FAMILIA 

NO 
RIESGO 

BAJO 
RIESGO 

MODERAD
O RIESGO 

ALTO 
RIESGO 

TOTAL 
Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

251 100 13 5.2 41 16.3 131 52.2 66 26.3 

PRIMERO 42 16.7 4 1.6 8 3.2 21 8.3 9 3.6 

SEGUNDO 42 16.7 2 0.8 7 2.8 23 9.1 10 4.0 

TERCERO 49 19.5 3 1.2 9 3.6 25 9.9 12 4.8 

CUARTO 51 20.3 2 0.8 9 3.5 23 9.3 17 6.7 

QUINTO 67 26.8 2 0.8 8 3.2 39 15.6 18 7.2 
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TABLA 09 

ADOLESCENTES POR AÑOS DE ESTUDIO SEGÚN RIESGO  DE  

CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS AREA: ESCUELA 

  I.E JUAN DOMINGO ZAMACOLA Y JAUREGUI.  AREQUIPA 

2013 

 

De la población en estudio con respecto al riesgo de consumo de 

sustancias psicoactivas  en el área escuela, del quinto año el 13.6% 

tienen moderado riesgo, seguido del 8.7% para el cuarto y el 8.0% para 

el tercer año.  

Del análisis global  es posible señalar que la mayoría de la población 

en un 40.6% tienen  nivel moderado de riesgo en el área escuela, 

seguido del 24.7% para el alto riesgo. 

 

 

 

 

 

 

 

AÑOS DE 
ESTUDIO 

 
 

TOTAL 

AREA: ESCUELA 

NO 
RIESGO 

BAJO 
RIESGO 

MODERAD
O RIESGO 

ALTO 
RIESGO 

TOTAL Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

251 100 28 11.2 59 23.5 102 40.6 62 24.7 

PRIMERO 42 16.7 10 4.0 11 4.4 12 4.7 9 3.6 

SEGUNDO 42 16.7 6 2.4 12 4.7 14 5.6 10 4.0 

TERCERO 49 19.5 5 2.0 10 3.9 20 8.0 14 5.6 

CUARTO 51 20.3 3 1.2 13 5.2 22 8.7 13 5.2 

QUINTO 67 26.8 4 1.6 13 5.2 34 13.6 16 6.4 
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TABLA 10  

ADOLESCENTES POR AÑOS DE ESTUDIO SEGÚN RIESGO  DE  

CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS AREA: RELACIÓN 

CON PARES I.E JUAN DOMINGO ZAMACOLA Y JAUREGUI.  

AREQUIPA 2013 

 

De la población en estudio con respecto al riesgo de consumo de 

sustancias psicoactivas  en el área relación con pares, del quinto año 

de secundaria 12.7% tienen moderado nivel de riesgo seguido del 8.4%  

el tercero y 8.0% para el cuarto año. 

Del análisis global  es posible señalar que la mayoría de la población 

en un 42.6% tienen  moderado nivel de riesgo en área relación con 

pares, seguido del 27.5% para el nivel de alto riesgo. 

 

 

 

 

 

 

 

AÑOS DE 
ESTUDIO 

 
 

TOTAL 

AREA: RELACIÓN CON PARES 

NO 
RIESGO 

BAJO 
RIESGO 

MODERADO 
RIESGO 

ALTO 
RIESGO 

TOTAL 
Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

251 100 19 7.6 55 21.9 107 42.6 69 27.5 

PRIMERO 42 16.7 7 2.8 10 4.0 16 6.3 9 3.6 

SEGUNDO 42 16.7 3 1.2 11 4.4 18 7.2 10 4.0 

TERCERO 49 19.5 2 0.8 12 4.8 21 8.4 14 5.6 

CUARTO 51 20.3 3 1.2 13 5.2 20 8.0 15 6.0 

QUINTO 67 26.8 4 1.6 9 3.6 32 12.7 21 8.4 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

75 
 

TABLA 11 

ADOLESCENTES POR AÑOS DE ESTUDIO SEGÚN RIESGO  DE  

CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS AREA: 

RECREACION I.E JUAN DOMINGO ZAMACOLA Y JAUREGUI.  

AREQUIPA 2013 

 

De la población en estudio con respecto al riesgo de consumo de 

sustancias psicoactivas  en el área de recreación, del quinto año en un 

14.7% tienen nivel moderado nivel de riesgo seguido del 10.8% el 

tercero y el 9.6% para el segundo año.. 

Del análisis global  es posible señalar que la mayoría de la población 

en un 49.8% tienen  moderado nivel de riesgo en área recreación, 

seguido del 22.7% para el alto nivel de riesgo. 

 

 

 

 

 

 

AÑOS DE 
ESTUDIO 

 
 

TOTAL 

AREA: RECREACION 

NO RIESGO 
BAJO 

RIESGO 
MODERADO 

RIESGO 
ALTO 

RIESGO 

TOTAL 
Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

251 100 29 11.6 40 16.0 125 49.8 57 22.7 

PRIMERO 42 16.7 10 4.0 7 2.8 16 6.3 9 3.6 

SEGUNDO 42 16.7 7 2.8 4 1.6 24 9.6 7 2.8 

TERCERO 49 19.5 4 1.6 9 3.6 27 10.8 9 3.6 

CUARTO 51 20.3 6 2.4 12 4.8 21 8.4 12 4.8 

QUINTO 67 26.8 2 0.8 8 3.2 37 14.7 20 8.0 
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TABLA 12 

ADOLESCENTES POR AÑOS DE ESTUDIO SEGÚN RIESGO  DE  

CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS AREA: CONSUMO 

DE ALCOHOL Y DROGAS   I.E JUAN DOMINGO ZAMACOLA Y 

JAUREGUI.  AREQUIPA 2013 

 

De la población en estudio con respecto al riesgo de consumo de 

sustancias psicoactivas  en el área consumo de alcohol y drogas, del 

quinto año en un 12.0% tienen nivel moderado nivel de riesgo seguido 

del 8.0% para el cuarto y el 7.6% para tercer año. 

Del análisis global del riesgo en el área consumo de alcohol y drogas, 

la mayoría de la población en un 37.8% tienen moderado nivel de 

riesgo seguido del 23.6% para el alto y solo el 22.3% para el bajo 

riesgo. 

 

 

 

 

 

 

AÑOS DE 
ESTUDIO 

 
 

TOTAL 

AREA: CONSUMO DE ALCOHOL Y 
DROGAS 

NO RIESGO 
BAJO 

RIESGO 
MODERAD
O RIESGO 

ALTO 
RIESGO 

TOTAL 
Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

251 100 41 16.3 56 22.3 95 37.8 59 23.6 

PRIMERO 42 16.7 12 4.8 13 5.2 14 5.6 3 1.2 

SEGUNDO 42 16.7 9 3.6 11 4.4 12 4.8 10 4.0 

TERCERO 49 19.5 8 3.2 10 4.0 19 7.6 12 4.8 

CUARTO 51 20.3 5 2.0 10 4.0 20 8.0 16 6.4 

QUINTO 67 26.8 7 2.8 12 4.8 30 12.0 18 7.2 
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TABLA 13 

ADOLESCENTES POR AÑOS DE ESTUDIO SEGÚN RIESGO  DE  

CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS AREA: 

PERCEPCIÓN DE DAÑO E INFORMACIÓN SOBRE EL 

CONSUMO/PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DE 

PREVENCION   I.E JUAN DOMINGO ZAMACOLA Y JAUREGUI.  

AREQUIPA 2013 

 

 

De la población en estudio con respecto al riesgo de consumo de 

sustancias psicoactivas  en el área percepción de daño e información 

sobre el consumo/ participación en actividades de prevención, del 

quinto año de secundaria 13.1%  tienen moderado nivel de riesgo 

seguido del 9.2% el cuarto y 8.0% para el tercer año. 

.Del análisis global  es posible señalar que la mayoría de la población 

en un 43.8% tienen  nivel moderado de riesgo en el área percepción de 

daño e información sobre el consumo/ participación en actividades de 

prevención el, seguido del 32.3% para el alto nivel. 

 

 

AÑOS DE 
ESTUDIO 

 
 

TOTAL 

AREA: PERCEPCIÓN DE DAÑO E 
INFORMACIÓN SOBRE EL 

CONSUMO/PARTICIPACIÓN EN 
ACTIVIDADES DE PREVENCION 

NO 
RIESGO 

BAJO 
RIESGO 

MODERADO 
RIESGO 

ALTO 
RIESGO 

TOTAL 
Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

251 100 19 7.6 41 16.3 11 43.8 81 32.3 

PRIMERO 42 16.7 9 3.6 11 4.4 15 6.0 7 2.8 

SEGUNDO 42 16.7 4 1.6 6 2.4 19 7.6 13 5.2 

TERCERO 49 19.5 3 1.2 9 3.6 20 8.0 17 6.8 

CUARTO 51 20.3 1 0.4 6 2.4 23 9.2 21 8.4 

QUINTO 67 26.8 2 0.8 9 3.6 33 13.1 23 9.2 
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TABLA 14 

ADOLESCENTES POR RIESGO  DE  CONSUMO DE SUSTANCIAS 

PSICOACTIVAS  

  I.E JUAN DOMINGO ZAMACOLA Y JAUREGUI.  AREQUIPA 2013 

 
 

De los resultados es posible inferir que la mayoría de la población 

en estudio con el  37.1% tienen un moderado  riesgo de consumo 

de sustancias psicoactivas seguido del alto riesgo con el 25.9%, 

solo con un mínimo porcentaje del 25.1% tienen bajo riesgo y el 

12.0%  no presentan riesgo. 

          

          

       

 

 

 

 

        

RIESGO  DE   

CONSUMO DE 

SUSTANCIAS 

PSICOACTIVAS 

 

TOTAL 

TOTAL 
Nº 

 
% 

251 100 

NO RIESGO 30 12.0 

BAJO RIESGO 
63 25.1 

MODERADO RIESGO 
93 37.1 

ALTO RIESGO 
65 25.9 
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TABLA 15 

ADOLESCENTES POR GRUPO ETAREO SEGÚN RIESGO  DE  

CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS 

  I.E JUAN DOMINGO ZAMACOLA Y JAUREGUI.  AREQUIPA 

2013 

 

De la población en estudio se observa que el grupo etareo de 14 a 16 

años que representa la mayoría  54.6% de la población en estudio, 

tiene un riesgo moderado con 23.1%, seguido por alto riesgo con 

19.1% 

Del análisis global  es posible señalar que la mayoría de la población 

en un 37.1% presenta un moderado riesgo, seguido por 25.9 que 

presenta un alto riesgo frente al consumo de sustancias psicoactivas. 

 

 

 

 

 

GRUPO 

ETAREO 

 
 

TOTAL 

RIESGO  DE  CONSUMO DE SUSTANCIAS 

PSICOACTIVAS 

NO 
RIESGO 

BAJO 

RIESGO 

MODERAD

O RIESGO 

ALTO 

RIESGO 

TOTAL 
Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

251 100 30 11.9 63 25.1 93 37.1 65 25.9 

11 a 13  

años  
71 28.3 15 6.0 35 13.9 18 7.2 3 1.2 

14 a 16  

años 
137 54.6 10 3.9 21 8.5 58 23.1 48 19.1 

17  a  

más 
43 17.1 5 2.0 7 2.7 17 6.8 14 5.6 
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TABLA 16 

ADOLESCENTES POR SEXO SEGÚN RIESGO  DE  CONSUMO 

DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS 

  I.E JUAN DOMINGO ZAMACOLA Y JAUREGUI.  AREQUIPA 

2013 

 

De la población en estudio se observa que las mujeres que representan 

la mayoría  51.0% de la población, tiene un riesgo moderado con 

16.0%, seguido por bajo riesgo con 15.1% 

Del análisis global  es posible señalar que la mayoría de la población 

en un 37.1% presenta un moderado riesgo, seguido por 25.9 que 

presenta un alto riesgo frente al consumo de sustancias psicoactivas. 

 

 

 

 

 

 

 

SEXO 

 
 

TOTAL 

RIESGO  DE  CONSUMO DE SUSTANCIAS 

PSICOACTIVAS 

NO 
RIESGO 

BAJO 

RIESGO 

MODERAD

O RIESGO 

ALTO 

RIESGO 

TOTAL 
Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

251 100 30 11.9 63 25.1 93 37.1 65 25.9 

VARON 123 49.0 9 3.6 25 10.0 53 21.1 36 14.3 

MUJER 128 51.0 21 8.3 38 15.1 40 16.0 29 11.6 
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TABLA17 

ADOLESCENTES POR GRUPO ETAREO SEGÚN DINAMICA 

FAMILIAR  

I.E. JUAN DOMINGO ZAMACOLA Y JAUREGUI. AREQUIPA 2013 

 

De la población en estudio se observa que el grupo etareo de 14 a 16 

años presentan una dinámica familiar de rango medio 25.9%, seguida 

por un 18.3% que representan una dinámica familiar extrema. 

Del análisis global  es posible señalar que la mayoría de la población 

en un 47.8% presenta una dinámica familiar de rango medio seguida 

por 29.1 % que presenta una dinámica familiar extrema.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPO 

ETAREO 

 
 

TOTAL 

DINAMICA FAMILIAR 

BALANCE
ADO 

RANGO 

MEDIO 
EXTREMO 

TOTAL 
Nº % Nº % Nº % Nº % 

251 100 58 23.1 120 47.8 73 29.1 

11 a 13  años  71 28.3 23 9.2 33 13.2 15 5.9 

14 a 16  años 137 54.6 26 10.4 65 25.9 46 18.3 

17  a  más 43 17.1 9 3.5 22 8.7 12 4.9 
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TABLA 18 

ADOLESCENTES POR DINAMICA FAMILIAR SEGÚN RIESGO DE 

CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS.  

I.E. JUAN DOMINGO ZAMACOLA Y JAUREGUI. AREQUIPA 2013 

 

GL =6                             χ 
2
t 12.59                                    X 

2
o   55.59                              p=0.001 

Los resultados muestran que el 47.8% de los adolescentes tienen un 

rango medio en la dinámica familiar de los cuales el 20.3% están 

expuestos al moderado riesgo de consumo de sustancias psicoactivas 

Con la aplicación del estadístico no paramétrico del Ji cuadrado: con un 

nivel de confianza de 95% y  un nivel de error al 5% se encontró 

estadística altamente significativa (0.001) por lo que se acepta la 

hipótesis que señala que existe relación entre las variables dinámica 

familiar con el riesgo de consumo de sustancias psicoactivas 

 

 

 

 

 

DINAMICA 
FAMILIAR 

 
 

TOTAL 

RIESGO  DE  CONSUMO DE 
SUSTANCIAS PSICOACTIVAS 

NO 
RIESGO 

BAJO 
RIESGO 

MODERAD
O RIESGO 

ALTO 
RIESGO 

TOTAL 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

251 100 30 12.0 63 25.1 93 37.1 65 25.9 

BALANCEA

DO 

58 23.1 14 5.6 31 12.4 10 4.0 3 1.2 

RANGO 

MEDIO 

120 47.8 10 4.0 24 9.6 51 20.3 35 13.9 

EXTREMO  73 29.1 6 2.4 8 3.2 32 12.7 27 10.8 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO  V 

 

RESUMEN,  CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES 

 

A. RESUMEN 

La presente investigación titulada “Dinámica Familiar y riesgo de 

consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes de la I.E Juan 

Domingo Zamacola y Jáuregui de Arequipa, 2013” tuvo como objetivo 

determinar la relación entre la dinámica familiar con el riesgo de 

consumo de sustancias psicoactivas. 
 

Para la recolección de datos, se utilizo como método la encuesta, 

como técnicas la entrevista individual y el cuestionario, como 

instrumentos se utilizaron tres formularios: el primero una guía 

estructurada de entrevista para recoger datos generales de la 

población en estudio, el segundo un cuestionario para identificar la 
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Dinámica Familiar en los adolescentes  compuesto por dos 

dimensiones adaptabilidad y cohesión, el tercero un cuestionario para 

identificar el Riesgo de Consumo de Sustancias Psicoactivas en los 

adolescentes. 

La población de estudio estuvo conformada por 251 adolescentes del 

primer al quinto año de secundaria de la I.E Juan Domingo Zamacola 

y Jáuregui del distrito de Cerro Colorado, 
 

De las características generales existe predominio del sexo femenino 

en un 51.0%, las edades más concentradas se encuentran entre 14 a 

16 años, 54.6%, siendo el quinto año la población más representativa 

con el 26.8% y el cuarto con el 20.3%, viven con ambos padres el 

43.4%, siendo la secundaria el grado de instrucción para el 46.2% de 

las madres y el 49.0% de padres. 
 

En la variable Dinámica Familiar en las dimensiones: cohesión la 

familiar es disgregada (34.7%), en la adaptabilidad familiar existe 

predominio de la familia caótica (45.4%) y a nivel global (47.8%) la 

población en estudio percibe una dinámica familiar de rango medio, 

seguido del extremo (29.1%) y  un mínimo (23.1%) perciben dinámica 

balanceada. 
 

En relación a la variable riesgo de consumo de sustancias 

psicoactivas área conducta (43.0%), área de la salud física y mental 

(39.4%), competencia social (40.6%), área familia (52.2% ), área 

escuela (40.6%), relación con pares (42.6%,) área recreación (49.8%), 

área consumo de alcohol y drogas (37.8%), área percepción de daño 

e información sobre el consumo/ participación en actividades de 

prevención (43.8%,) y a nivel global(37.1%) la población en estudio 

tiene  riesgo moderado  seguido del alto riesgo. 
 

Con la aplicación del estadístico no paramétrico del χ²: con un nivel de 

confianza de 95% y  un nivel de error del 5% se encontró un alto nivel 

de significancia estadística (0.001), en la relación de la variable 

dinámica familiar con el riesgo de consumo de sustancias psicoactivas  
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B. CONCLUSIONES  

PRIMERA: La población de estudio estuvo conformada por 251 

adolescentes del primer al quinto año de secundaria de la 

I.E Juan Domingo Zamacola y Jáuregui del distrito de Cerro 

Colorado, existiendo predominio del sexo femenino,  en 

edades de 14 a 16 años siendo el quinto y cuarto año la 

mayor población que viven con ambos padres y que tienen 

secundaria como grado de instrucción. 

SEGUNDA: En la variable Dinámica Familiar en las dimensión cohesión 

la familia es disgregada, en la adaptabilidad familiar existe 

predominio de la familia caótica y al nivel global la 

población en estudio percibe una dinámica familiar de 

rango medio, seguido del extremo y  una percepción de una 

dinámica balanceada, es mínima. 

TERCERA: En relación a la variable riesgo de consumo de sustancias 

psicoactivas en las áreas: conducta, salud física y mental, 

competencia social, familia, escuela, relación con pares, 

recreación, consumo de alcohol y drogas, área percepción 

de daño e información sobre el consumo/ participación en 

actividades de prevención y a nivel global la población en 

estudio tiene riesgo moderado  seguido del alto riesgo. 

CUARTA: Según el riesgo de consumo de sustancias psicoactivas se 

da un moderado riesgo entre los 14 a 16 años y con 

prevalencia en los varones.. 

QUINTA: Del análisis estadístico con la aplicación del estadístico no 

paramétrico del χ²: se encontró relación entre  las variables 

Dinámica Familiar y Riesgo de Consumo de Sustancias 

Psicoactivas. 
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C. RECOMENDACIONES  

PRIMERA: A nivel de atención primaria de salud, la enfermera 

debe fortalecer las estrategias de prevención y 

promoción de la salud del adolescente; dentro de la 

familia, coordinando con las instituciones educativas, el 

fortalecimiento de programas para la prevención de 

consumo de sustancias psicoactivas. Dirigido 

especialmente hacia los grupos escolares desde la 

primaria, porque mientras más temprano se inicie la 

sensibilización se obtendrán mejores resultados. 

SEGUNDA: La enfermera como profesional de salud en conjunto 

con el equipo multidisciplinario debe sensibilizar a los 

padres de familia sobre la importancia de la prevención, 

detección precoz de conductas de riesgo en el 

adolescente y el desarrollo de una buena dinámica 

familiar para que sea este un factor protector ante los 

riesgos en la adolescencia. 

TERCERA: Se deben fortalecer programas de prevención que 

estén dirigidos a los adolescentes, familias y las 

instituciones educativas con el fin de dar a conocer los 

factores de riesgo y las consecuencias del consumo de 

drogas utilizando métodos interactivos, tales como 

grupos de discusión entre iguales, que  complementen 

y enriquezcan la didáctica tradicional 
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ANEXO Nº 01 

 CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA 

PARTICIPANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El presente es un trabajo de investigación titulado “Dinámica familiar y 

riesgo  de consumo de sustancias psicoactivas,  adolescentes I.E. Juan 

Domingo Zamacola y Jauregui”, realizado por las estudiantes de 

Enfermería Srta. Belsy Ivette ChireApaza y Srta. Maricruz Verónica Gutierrez 

Estrada, la cual se realiza con el respaldo de la Facultad de Enfermería de la 

Universidad Nacional de San Agustín. 

Es una investigación sin fines de lucro y tiene como objetivo determinar la 

relación entre la dinámica familiar y el riesgo de consumo de sustancias 

psicoactivas en adolescentes de la I.E Juan Domingo Zamacola y Jáuregui 

de Arequipa, permitiendo de esta manera contribuir a un mejor conocimiento 

de la situación que atraviesan aquellos adolescentes que están expuestos a 

este riesgo  

Es por ello que su participación en este estudio es importante, la cual será 

de manera voluntaria y anónima. Aclarándole que la información que se 

recoja será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los 

de ésta investigación y no traerá ninguna repercusión negativa de su 

persona.  

Si usted accede a participar en este estudio se le realizará el siguiente 

procedimiento: Podrá brindar información en una entrevista sobre sus datos 

generales y datos propios del estudio, podrá contestar a dos cuestionarios 

para determinar la dinámica familiar y el nivel de riesgo de consumo de 

sustancias psicoactivas, dichos cuestionarios tomarán aproximadamente 

media hora de su tiempo. Cabe resaltar que sus respuestas brindadas serán 

codificadas usando un número de identificación y por lo tanto, serán 
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anónimas. Si alguna de las preguntas durante la entrevista le parecen 

incomodas, tiene usted el derecho de hacérselo saber a las investigadoras o 

de no responderlas. 

Su decisión será respetada pero nos gustaría contar con su participación, 

aun aceptando participar en esta investigación tiene derecho a retirarse del 

mismo en cualquier momento si lo ve por conveniente, sin temor a ser 

sancionado o perjudicado de alguna forma. 

Si presenta usted alguna duda sobre esta investigación, puede hacer 

preguntas en cualquier momento durante su participación en él.  

 

Desde ya le agradecemos su participación. 

 

 

___________________         ___________________         ___________ 

Firma del investigador            Firma del investigador                 Fecha 

 

Declaración del participante: 

Acepto participar voluntariamente en esta investigación, conducida por 

estudiantes de la facultad de Enfermería (UNSA). 

He sido informado (a) de que el objetivo de este estudio es determinar la 

relación entre la dinámica familiar y el riesgo de consumo de sustancias 

psicoactivas en adolescentes de la I.E Juan Domingo Zamacola y Jáuregui 

de Arequipa, 2013 

Me han indicado también que tendré que responder a una guía de entrevista, 

y dos cuestionarios, lo cual tomará aproximadamente media hora. 
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Reconozco que la información que yo provea en esta investigación es 

estrictamente confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera 

de los de este estudio sin mi consentimiento. He sido informado de que 

puedo hacer preguntas sobre el proyecto en cualquier momento y que puedo 

retirarme del mismo cuando así lo decida, sin que esto acarree perjuicio para 

mi persona. 

Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento me será entregada, 

y que puedo pedir información sobre los resultados de este estudio cuando 

éste haya concluido. 

 

 

____________________ 

Nombre del Participante                        

  DNI: ………………… 
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ANEXO Nº 02 

ENTREVISTA 

 

Estimado alumno/a la presente investigación tiene por finalidad identificar algunos  aspectos  importantes para el 

cuidado de su salud integral, por tanto, te rogamos responder con veracidad, las respuestas son confidenciales 

 
Código ………………….     Fecha…………….   

I. DATOS SOCIODEMOGRAFICOS DEL ADOLESCENTE 

1. Edad: :          11 -13(   )        14 - 16(   )             17 a más (  ) 

2. Sexo:     Masculino (   )        Femenino ( ) 

3. Año de Estudios: Secundaria: Primero( )   Segundo( )   Tercero (  )    

Cuarto (  )  Quinto (  ) 

4. ¿Con quién vives en tu familia? 

- La madre    (   ) 

- El padre    (   ) 

- Padre y madre(   ) 

- Abuelos    (   ) 

- Tíos, tías    (   ) 

- Otros adultos__________ 

5. Depende económicamente de: 

- La madre    (   ) 

- El padre    (   ) 

- Padre y madre(   ) 

- Abuelos    (   ) 

- Tíos, tías    (   ) 

- Otros adultos__________ 

6. ¿Qué grado de instrucción tienen tus padres? 

 Nivel escolaridad madre 

 Analfabetos ____  Primaria ____   Secundaria _____Superior _____ 

 

 Nivel escolaridad padre 

Analfabetos ____   Primaria ____Secundaria _____    Superior _____ 
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ANEXO Nº 03 

*CUESTIONARIO DINAMICA FAMILIAR 

 

INSTRUCCIONESLea cada pregunta y marque la respuesta eligiendo entre las alternativas 
que se le presenten. Si una frase describe como se siente generalmente, responde  
marcando con (x) 

DESCRIBA A SU FAMILIA 

N
U

N
C

A
  1

 

C
A

SI
 N

U
N

C
A

 2
 

A
LG

U
N

A
S 

V
EC

ES
 3

 

C
A

SI
  

SI
EM

P
R

E 
4 

 S
IE

M
P

R
E 

5 

1. Los miembros de nuestra familia se dan apoyo entre 
si. 

     

2. En nuestra familia se toman en cuenta las 
sugerencias de los hijos para resolver los problemas 

     

3. Aceptamos las amistades de los demás miembros de 
la familia. 

     

4. Los hijos pueden opinar en cuanto a su disciplina.      
5. Nos gusta convivir solamente con los familiares más 

cercanos 
     

6. Cualquier miembro de la familia puede tomar la 
autoridad. 

     

7. Nos sentimos más unidos entre nosotros que con 
personas que no son de nuestra familia. 

     

8. Nuestra familia cambia el modo de hacer sus cosas.      
9. Nos gusta pasar el tiempo libre en familia.      

10. Padres e hijos se ponen de acuerdo en relación con 
los castigos. 

     

11. Nos sentimos muy unidos.      
12. En nuestra familia los hijos toman las decisiones.      

13. Cuando se toma una decisión importante toda la 
familia esta presente. 

     

14. En nuestra familia las reglas cambian.      
15. Con facilidad podemos planear actividades en familia.      
16. Intercambiamos los quehaceres del hogar entre 

nosotros. 
     

17. Consultamos unos con otros para tomar decisiones.      
18. En nuestra familia es difícil identificar quien tiene la 

autoridad. 
19. la unión familiar es muy importante. 

     

20. Es difícil decir quién hace las labores del hogar.      
 
*La Escala de Evaluación de Adaptabilidad y Cohesión Familiar III (FACES III) tercera 
versión (TheFamilyAdaptability and CohesionEvaluationScales)  David H. Olson y col. en 1985 
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ANEXO Nº 04  
 

*CUESTIONARIO RIESGO  DE  CONSUMO DE SUSTANCIAS 

PSICOACTIVAS 

INSTRUCCIONES Lea cada pregunta y marque la respuesta eligiendo entre las alternativas 

que se le presenten la que Ud. crea que le sucedió o no en  los últimos 12 meses 

ÁREAS 
 

SI NO 

 
AREA I - CONDUCTA: 

  

1. ¿Has discutido mucho con tus padres y/o hermanos?   

2. ¿Has hecho daño a los animales sin motivo alguno?   

3. ¿Te has alterado o molestado, por gusto con mucha frecuencia al 
hablar? 

  

4. ¿Has molestado a otros con frecuencia?   

5. ¿Te has sentido de muy mal humor?   

6. ¿Ha habido situaciones en las que te sentiste tímido?   

7. ¿Has amenazado con lastimar o hacer daño a otras personas?   

8. ¿Has actuado muchas veces sin pensar en las consecuencias?   

9. ¿Has actuado muchas veces en forma peligrosa o riesgosa?   

10. ¿Te has aprovechado de otras personas?   

11. ¿Generalmente has sido una persona que para sola?   

12. ¿Cuando has estado fuera de tu casa, tus modales han mejorado?   

 
ÁREA II - SALUD FÍSICA Y MENTAL: 

SI NO 

13. ¿Has tenido dolor de estómago o náuseas?   

14. ¿Se te han puesto los ojos amarillos alguna vez?   

15. ¿Has dañado intencionalmente objetos de otras personas?   

16. ¿Has robado, o cogido cosas para consumir alcohol?   

17. ¿Has tenido muchas más peleas que la mayoría de tus 
compañeros? 

  

18. ¿Has sido una persona muy inquieta?   

19. ¿Has sentido que las personas te miran fijamente?   

20. ¿Has sentido voces o ruidos que otros a tu alrededor no oyen?   

21. ¿Cuándo no te salen bien las cosas te quedas frustrado?   

22. ¿Te has sentido triste con mucha facilidad?   

23. ¿Has tenido problemas para dormir?   

24. ¿Te has sentido nervioso?   

25. ¿Has sentido miedo o te has asustado fácilmente?   

26. ¿Con frecuencia has sentido ganas de llorar?   

27. ¿Has tenido alguna vez, la tentación irresistible de robar o coger 
algo?  

  

 
ÁREA III - COMPETENCIA SOCIAL: 

SI NO 

28. ¿Cuándo estás en un grupo nuevo, te es difícil tener amigos?   

29. ¿Has tenido muchos problemas para defender tus derechos?   

30. ¿Te ha sido difícil pedir un favor a otros?   

31. ¿Has tenido dificultades para defender tus opiniones o puntos de 
vista? 

  

32. ¿Has tenido problemas para negarte a hacer cosas con las cuales 
no estas  de acuerdo? 

  

*Tomado de la Universidad de Pittsburgh Pensylvania en los Estados Unidos,versión 
chilena 
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33. ¿Te ha parecido la gente poco amistosa?   

34. ¿Fácilmente has hecho cosas por influencia de tus compañeros?   

 
35. ¿Has tenido dificultad para mantener a tus amigos durante un 

tiempo? 

  

 
ÁREA IV - FAMILIA: 

SI NO 

36. ¿Ha consumido algún miembro de tu familia (madre, padre, 
hermano (a)) alcohol? 

  

37. ¿Ha ingerido alcohol algún miembro de tu familia hasta el punto de 
causar problemas en la casa, en el trabajo o con los amigos? 

  

38. ¿Ha sido arrestado por la policía algún miembro de tu familia 
(madre, padre, hermana o hermano)? 

  

39. ¿Tus padres sabían lo que a ti te gustaba o disgustaba?   

40. ¿Han existido reglas claras de comportamiento en tu casa?   

41. ¿En tu familia muy pocas veces se han reunido para estar juntos?   

42. ¿Tus   padres sabían lo que tú pensabas o sentías sobre las 
cosas importantes para ti? 

  

43. ¿Generalmente tus padres estaban informados en donde estabas 
tú y lo que hacías? 

  

44. ¿Has sentido que eres importante para tus padres?   

45. ¿Te has sentido mal con las personas y el lugar en que vives?   

46. ¿Tus padres han discutido mucho entre ellos?   

47. ¿Tus padres generalmente han estado fuera de la casa la mayor 
parte del tiempo? 

  

48. ¿Te has enojado alguna vez con algún miembro de tu familia 
(madre, padre, hermana o hermano)? 

  

 
ÁREA V - ESCUELA: 

SI NO 

49. ¿Te ha disgustado asistir a la escuela o colegio?   

50. ¿Has tenido muchos problemas para concentrarte durante las 
clases o cuando estudias? 

  

51. ¿Han sido tus  notas inferiores que  las de  la  mayoría  (promedio) 
de tus compañeros 

  

52. ¿Has llegado tarde a clases con frecuencia?   

53. ¿Te has aburrido mucho durante las clases?   

54. ¿Te has ausentado con frecuencia de tus clases?   

55. ¿Has pensado seriamente en abandonar tus estudios?   

56. ¿Te has sentido rechazado en actividades grupales fuera o dentro 
de la escuela o colegio? 

  

57. ¿Has faltado o llegado tarde a clases por el consumo de alcohol?   

58. ¿Has tenido problemas en el estudio por el consumo de alcohol?   

59. ¿Te han suspendido en el colegio o escuela?   

60. ¿Muy  frecuentemente,     has  dejado  de  cumplir  con   los  
deberes  o  tareas estudiantiles que necesitabas hacer? 

  

 
ÁREA VI - RELACIÓN CON PARES: 

SI NO 

61. ¿Ha consumido alguno de tus amigos alcohol con regularidad?   

62. Alguno de tus amigos le a inducido a beber alcohol a otros?   

63. ¿Alguno de tus amigos han hecho trampa en los exámenes de la 
escuela o colegio? 

  

64. ¿Se han aburrido tus amigos en fiestas donde no había alcohol 
(trago)? 

  

65. ¿Han llevado tus amigos  alcohol a las fiestas?   

66. ¿Tus amigos han robado u ocasionado daño a propósito a la 
propiedad privada? 
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67. ¿Tus amigos han sido rechazados por tus padres por su mal 
comportamiento? 

  

68. ¿Ha tenido problemas de tipo policial alguno de tus amigos?   

69. ¿Han faltado muchos de tus amigos a la escuela o colegio?   

70. ¿Has pertenecido a alguna pandilla?   

71. ¿Has tenido  muy  pocos  amigos,   en  comparación  con  la  
mayoría  de tus compañeros? 

  

 
ÁREA VIl - RECREACIÓN: 

SI NO 

72. ¿Has  practicado  menos  deportes  en  comparación  con  la  
mayoría  de tus compañeros? 

  

73. ¿En tiempo de clases has salido a divertirte en las noches sin 
permiso? 

  

74. ¿Cuándo has estado con tus amigos por divertirse tomaron 
alcohol? 

  

75. ¿Has tenido menos pasatiempos o hobbies que tus compañeros?   

76. ¿En la mayoría de las fiestas en que has participado hubo 
presencia de adultos? 

  

77. ¿Has usado tu tiempo libre con tus amigos inútilmente?   

78. ¿Te has sentido insatisfecho de la manera como has gastado tu 
tiempo libre? 

  

79. ¿Te has cansado muy rápido cuando has hecho algún esfuerzo 
físico? 

  

 
ÁREA VIII - CONSUMO DE ALCOHOL: 

SI NO 

80. ¿Has sentido deseos muy intensos de consumir alcohol?   

81. ¿Has tenido que aumentar la cantidad de alcohol  para obtener el 
efecto que tú deseabas? 

  

82. ¿Has sentido alguna vez que no puedes controlar el consumo del 
alcohol? 

  

83. ¿Te has sentido atrapado en el alcohol?   

84. ¿Has dejado de participar o realizar actividades importantes por 
gastar mucho dinero en alcohol? 

  

85. ¿Te  has lesionado  accidentalmente a ti  mismo  o  a  otras 
personas  como consecuencia del consumo de alcohol? 

  

86. ¿Has peleado o discutido fuertemente con un amigo o un miembro 
de familia debido al consumo de alcohol? 

  

87. ¿Has tenido problemas para   llevarte bien con alguno de tus 
amigos debido al consumo de alcohol? 

  

88. ¿Has tenido problemas para decir NO cuando te ofrecen alcohol?   

89. ¿Has mentido alguna vez?   

 
ÁREA IX PERCEPCIÓN DE DAÑO E INFORMACIÓN SOBRE EL 
CONSUMO/ PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN: 

SI NO 

90. ¿Si quieres consumir alcohol, te sería fácil conseguirla?   

91. ¿Conoces lugares donde se consume alcohol  cerca de tu colegio 
o tu casa? 

  

92. ¿Piensas que es más fácil conseguir alcohol ahora que hace 2 
años? 

  

93. ¿Consideras que consumir alcohol  es dañino para la salud?   

94. ¿Consideras que consumir cerveza, vino  es dañino para la salud?   

95. ¿El vodka es más dañino que la cerveza?   

96. ¿El alcohol es más dañino que el tabaco?   

97. ¿La cerveza es más dañina que el ron?   

98. ¿Existe algún programa de prevención de alcohol en tu colegio?   

99. ¿Intervienes activamente en actividades que organizan estos   
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programas? 

100. ¿Has sido informado de actividades de prevención del uso 
indebido de alcohol en tu escuela? 

  

101. ¿Has participado en actividades de prevención del alcohol en tu 
escuela? 

  

102. ¿Conversas en clase con tu profesor y compañeros el tema del 
alcohol? 

  

103. ¿Participas activamente en actividades de tu iglesia?   

104. ¿Participas activamente en actividades de scout, grupos juveniles 
u otras? 

  

105. ¿Conversan en tu casa el tema del alcohol?   

106. ¿Crees que las personas que tienen éxito consumen alcohol?   

107. ¿Consideras que las personas que consumen alcohol les va bien?   

108. ¿has consumido alguna droga laguna vez ?   

 

 
 

EVALUACION: PUNTAJES 

 Alto Riesgo 82 a 108 

 Moderado Riesgo 55 - 81 

 Bajo Riesgo 28 - 54 

 No Riesgo      27 a menos 
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ANEXO Nº 05 

TABLA DE CALIFICACION FACES III 

 10 ítems corresponden a cohesión 

 Lazos emocionales ítems 11 – 19 

 Limites familiares ítems 7 - 5 

 Interés comunes y recreación activa 13 - 15 

 Coaliciones 1 - 17 

 Tiempo y amigo 9 - 3 

Evaluación en escala de Likert: 

 Disgregado 10 a 34 puntos 

 Semirrelacionado 35 a 40 puntos 

 Relacionada 41 a 45 puntos 

 Aglutinada 46 a 50 puntos 

 10 ítems corresponden a adaptabilidad 

 Liderazgo ítems 6-18 

 Control ítems 2 - 12 

 Disciplina ítems 4 - 10 

 Roles y reglas de relación items 8-14-16-20 

Evaluación en Escala de Likert: 

 Caótica 29 a 50 puntos 

 Flexible 25 a 28 puntos 

 Estructurada 20 a 24 puntos 

 Rígida 10  19 puntos 
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El tipo de dinámica familiar resulta del cruce del resultado de ambas 

dimensiones dando como resultado: 

 

 Tipos de dinámica familiar 

 Familias balanceadas 

 Familias de rango medio 

 Familias extremas 
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ANEXO Nº 06 

TABLA DE CALIFICACION DUSI 

Valoración de los Factores de Riesgo: Se refiere al puntaje obtenido con 

respecto a los factores de riesgo en el consumo de sustancias psicoactivas 

expresado en las siguientes áreas: 

a) Área I - Conducta: 

 Alto riesgo 9-12 

 Moderado riesgo 7-8 

 Bajo riesgo 5-6 

 No riesgo 0-4 

b) Área II - Salud física y Mental: 

 Alto riesgo 11-14 

 Moderado riesgo 8-10 

 Bajo riesgo 5-7 

 No riesgo 0-4 

c) Área III - Competencia Social: 

 Alto riesgo 7-8 

 Moderado riesgo 5-6 

 Bajo riesgo 3-4 

 No riesgo 0-2 
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d)Área IV - Familia:  

 Alto riesgo 9-12 

 Moderado riesgo 7-8 

 Bajo riesgo 5-6 

 No riesgo 0-4 

e) Área V - Escuela: 

 Alto riesgo 7-12 

 Moderado riesgo 5-6 

 Bajo riesgo 3-4 

 No riesgo 0-2 

f)Área VI - Relación con Pares:  

 Alto riesgo 7-10 

 Moderado riesgo 5-6 

 Bajo riesgo 3-4 

 No riesgo 0-2 

g)ÁreaVIl - Recreación:  

 Alto riesgo 6-8 

 Moderado riesgo 4-5 

 Bajo riesgo 3 

 No riesgo 0-2 
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h) Área VIII- Consumo de alcohol:  

 Alto riesgo 4-10 

 Moderado riesgo 3 

 Bajo riesgo 1-2 

 No riesgo 0 

i) Área IX- Percepción de Daño e Información sobre el 
Consumo/ Participación en Actividades de Prevención:  

 Alto riesgo 12-14 

 Moderado riesgo 10-11 

 Bajo riesgo 7-9 

 No riesgo 0-6 

 

 

NÍVEL DE RIESGO GLOBAL 

EVALUACION: PUNTAJES 

 Alto Riesgo 82 a 108 

 Moderado Riesgo 55 - 81 

 Bajo Riesgo 28 - 54 

 No Riesgo      27 a menos 
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ANEXO Nº 07 

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE INSTRUMENTOS 

1. ESCALA DE EVALUACIÓN DE ADAPTABILIDAD Y COHESIÓN 

FAMILIAR III (FACES IIITHE FAMILY ADAPTABILITY AND COHESION 

EVALUATION SCALES) DAVID H. OLSON Y COL. UNIVERSITY OF 

MINNESOTA, 1985 

La Escala de Evaluación de Adaptabilidad y Cohesión Familiar III (FACES 

III) es la tercer versión de TheFamilyAdaptability and 

CohesionEvaluationScales, instrumento desarrollado por David H. Olson y 

col. en 1985 y basado conceptualmente en el Modelo circunflejo de sistemas 

maritales y familiares, concebido por los mismos autores. Fue desarrollado 

con la finalidad de facilitar el enlace entre la práctica clínica, la teoría y la 

investigación con familias. Integra tres dimensiones de la funcionalidad 

familiar. 

   Adaptabilidad: habilidad de un sistema familiar para cambiar su 

estructura de poder, sus roles y sus reglas de relaciones en respuesta al 

estrés situacional o de desarrollo. 

   Cohesión: grado de vinculación emocional que tienen los miembros de 

los sistemas familiares entre sí; grado de autonomía individual que 

puede experimentar una persona dentro de la familia. 

   Comunicación: la cohesión y la adaptabilidad son las dimensiones 

principales, en tanto que la comunicación favorece el mantenimiento 

óptimo de las otras dos.  
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El FACES III es un instrumento de autoaplicación que evalúa las dos 

principales funciones a través de 20 reactivos (10 para adaptabilidad y 10 

para cohesión). Fue traducida al español por Gómez-Clavelina y col. Cuenta 

con una escala que incluye cinco opciones (nunca, casi nunca, algunas 

veces, casi siempre y siempre) con valores de 1 a 5. 

La fiabilidad es un requisito previo y necesario para internarse en el campo 

de la validez, La fiabilidad promedio de FACES III (versión anglosajona) es 

de 0,80  y se  conoce que la fiabilidad de FACES III en el idioma español que 

se habla en México (alfa de Cronbach de 0,70) 

Con el propósito de determinar la validez de constructo de las pruebas de 

puntuación (test scores), el método estadístico multivariado de análisis 

factorial ha sido utilizado por diversos autores; asimismo, en el campo de 

acción de la atención primaria el análisis factorial ha sido utilizado en 

diversos trabajos para validar procesos de medición a través de escalas de 

puntuación 

2. DRUG USE SCREENING INVENTORY (DUSI-R) DR. RALPH 

TARTER, PITTSBURG 1992 

El DUSI por sus siglas en inglés (Drug Use ScreeningInventory) que significa 

Inventario de Detección de Uso de Drogas es un instrumento creado por el 

Dr. Ralph Tarter de la Universidad de Pittsburgh Pensylvania en los Estados 

Unidos de Norteamérica, ha sido utilizado en varios países de Latinoamérica 

como Guatemala, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, 

Venezuela, Uruguay, Chile y Colombia entre otros. 
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El cuestionario Abreviado D.U.S.I  (Inventario de Detección de Consumo de 

Sustancias Psicoactivas).evalúa la existencia de los factores de riesgo de los 

adolescentes respecto al consumo de sustancias psicoacativas, en relación 

con el estado físico, emocional, psicosocial consta de 109 ítems de tipo 

dicotómico  (con dos alternativas), que se agrupa en 9 áreas: conducta, 

salud física y mental, competencia social, familia, escuela, relación con 

pares, recreación, consumo de drogas y el último área de  percepción de 

daño de información sobre el consumo, participación en actividades  de 

prevención; para lo cual cada una de las preguntas se asignó un puntaje (1) 

si la respuesta es positiva o en acuerdo y cero ( 0 ) si es negativa o 

desacuerdo. 

El cuestionario presenta  una estructura global el mismo que está organizado 

en los siguientes bloques: 

1. Conducta: Explora las alteraciones de la conducta, en función de ser un 

factor de riesgo para el consumo de alcohol y si  está asociado a él. 

Consta de la pregunta 1 a la 12. 

2. Salud Física y Mental: Consta de la pregunta 13  a la 27. 

3. Competencia Social: Para un adecuado funcionamiento adaptativo, el 

adolescente requiere de habilidades para su desempeño social, y su 

deficiencia de ser asertivo puede predisponer al consumo de  alcohol. 

Consta de la pregunta 28 a la 35. 

4. Familia: Consta de la pregunta 36 a la 48. 
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5. Escuela y relación con Pares: Explora el ambiente social en el que se 

desenvuelve el adolescente. Consta de la pregunta 49 a la 60. 

6. Consumo de alcohol: Consta de la pregunta 61 a la 71; y los ítems 108 y 

109 

7. Recreación: Explora disposición del tiempo libre. Consta de la pregunta 

72 hasta la 79. 

8.  Percepción de daño e información sobre el consumo. Consta de la 

pregunta 80 a la 89. 

9. Participación en actividades de prevención: Evalúa su participación en la 

existencia e inexistencia de programas de prevención. Consta de la 

pregunta 90 a la 107  

10. Uso de Sustancias Psicoactivas. 108 

Este cuestionario identifica problemas en el desarrollo del adolescente a tres 

niveles: Primero es un índice General de la problemática de la persona, que 

identifica la severidad del problema general del adolescente que requiere de 

algún tipo de apoyo psicosocial, segundo: el perfil de densidad relativa del 

problema que hace una distribución proporcional de las áreas o dominios 

afectados que ocasionan la problemática general en la persona y que se usa 

principalmente en la orientación, asesoría o atención de la persona con 

problemas, por último el Perfil Absoluto de Problemas que cuantifica la 

severidad de trastornos en cada uno de los dominios estudiados,  grado de 

involucramiento y severidad de sus consecuencias, es valioso para 
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cuantificar el uso indebido de drogas en comparación con el estado de salud 

mental y física. También siendo útil para la detección de factores de riesgo. 

El DUSI-R, fue adaptado por la universidad del Valle de México, Campus 

Tlalpan, para ser aplicada a una población, la cual fue proporcionada por la 

dirección de tutorías a cargo de la Lic. Laura Ortuza. La población consta de 

estudiantes de primer semestre de Bachillerato SEP de la Universidad del 

Valle de México Campus Tlalpan. Se aplicaron 3 pruebas, incluyendo entre 

ellas el instrumento estudiado (DUSI-R), Test de Sociometría y el de 

Detección de Necesidades Tutoriales. Posteriormente se calificaron los 

Instrumentos para llevar a cabo un análisis estadístico descriptivo 

 

 

 


