
El propósito fundamental de la educación
básica es lograr que todas las niñas, niños
y jóvenes, independientemente de su
situación económica o sociocultural, desa-
rrollen sus capacidades y adquieran cono-
cimientos, valores y actitudes que les
permitan participar de manera productiva
en la sociedad y lograr un exitoso desa-
rrollo personal. Sin embargo, la experi-
mentación y el consumo de drogas entre
los estudiantes constituyen un obstáculo
importante para el logro de este propósito.

El consumo de drogas es un problema
que va en aumento, involucra a hombres y
mujeres de cualquier edad, de todos los
estratos sociales y está presente con me-
nor o mayor intensidad en todas las regio-
nes del país. En relación con los ado-
lescentes, este problema de salud pública,
de acuerdo con encuestas recientes, pre-
senta los siguientes rasgos: disminuye la
edad al consumo, surgen nuevas drogas
más adictivas y peligrosas y crece el grupo
de mujeres experimentadoras o adictas. 

El sector educativo no puede perma-
necer pasivo frente a esta problemática.
Los estudios disponibles han mostrado
que si bien son diversos los factores que
están detrás del consumo de drogas, un
ambiente escolar cálido, sano y seguro
puede ser un eficaz agente protector
frente al problema de las adicciones entre
la población adolescente. 

El presente artículo muestra la magnitud
y la evolución del consumo de drogas
(legales e ilegales) entre los estudiantes
de secundaria del D. F., las características
sociodemográficas de la población de
experimentadores y los factores de riesgo

asociados a la experimentación y el
consumo de drogas.1 Desde una política
centrada en la escuela, se describen las
acciones que se realizan en los planteles
escolares del DF para atender este proble-
ma. Concluimos que sólo una acción
concertada de diversos actores sociales
puede enfrentar con eficacia este mal. 

Consumo de drogas entre la población
de 12 a 17 años

En el año 2003, el porcentaje promedio de
alumnos de 12 a 17 años que habían con-
sumido drogas alguna vez en su vida2 fue
del 15.2%, un tercio mayor a la cifra de
11.5% reportada seis años antes (1997).

El uso entre los estudiantes de secun-
daria (11%) es significativamente menor
que entre los estudiantes de bachillerato
(21 por ciento).

En los últimos tres años, el consumo o la
experimentación entre los estudiantes de
secundaria prácticamente no se ha incre-
mentado (pasó de 10.5% a 11 por ciento).

En los últimos diez años se ha duplicado
la experimentación con marihuana.

La experimentación con cocaína, que
desde 1993 comenzó a ascender veloz-
mente alcanzando su pico más alto en 2000
con 5.2%, ha descendido a 4% en 2003.

Las encuestas realizadas también
reportan que la edad promedio para el
consumo de marihuana por primera vez es
de trece años, y que el uso de drogas entre
las adolescentes crece más rápido que
entre los varones. 

El consumo temprano de tabaco, y en
menor medida de alcohol, se han asociado

a la probabilidad de la experimentación
con drogas.

En 2003, un poco más de la mitad de los
estudiantes había consumido alcohol algu-
na vez. La tendencia observada desde 1997
indica que las mujeres han alcanzado a los
hombres en la proporción del consumo.

En los últimos seis años el consumo de
tabaco ha disminuido de manera impor-
tante tanto en hombres como en mujeres.

El consumo de drogas en las delegacio-
nes del centro y nororiente de la ciudad se
ubica por encima del promedio y la percep-
ción de fácil acceso se relaciona positi-
vamente con los promedios de expe-
rimentación.

Consumo de drogas ilegales3 y
percepción sobre el acceso a drogas

El análisis estadístico encuentra una corre-
lación positiva entre el mayor consumo de
drogas y la percepción sobre la facilidad
para conseguirlas (r = 0.81). En las dele-
gaciones donde se registra el mayor núme-
ro de experimentadores existe una alta
percepción de que el acceso a los drogas
es fácil o muy fácil.

Rasgos sociodemográficos de la
población de experimentadores4

Los patrones de experimentación y el con-
sumo de sustancias ilegales en adolescen-
tes se correlacionan con factores socio-
demográficos como el género, la condición
de trabajo y la composición del hogar.

El consumo de las llamadas drogas “du-
ras” tiene mayor incidencia en los varones.
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Las mujeres tienden más al consumo de
sustancias médicas.

El que los estudiantes desempeñen una
actividad laboral a la par con sus estudios
está relacionado significativamente con el
consumo de drogas, particularmente cuan-
do los empleos son informales. Los estu-
diantes que reportaron trabajar medio
tiempo (cuatro horas) presentan una mayor
incidencia en el uso de drogas del doble de
aquellos que son estudiantes de tiempo
completo.

El consumo de drogas, en particular las
llamadas “duras”, se incrementa de manera
importante cuando los estudiantes no viven
con ambos padres. La experimentación es
más frecuente en aquellos estudiantes que
declararon vivir solamente con su padre. 

Factores de riesgo  

La investigación educativa y la realizada en 
el área de la salud ha identificado un con-
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Delegación Consumo  Acceso fácil  

alguna vez o muy fácil

(%) (%)

Venustiano 

Carranza 10.7 36.6

Iztacalco 9.9 39.2

Coyoacán 8.6 29.5

Azcapotzalco 8.2 33.7

Iztapalapa 8.2 32.5

Tláhuac 8.0 26.7

Gustavo A. 

Madero 7.4 24.5

Magdalena 

Contreras 6.6 24.8

Benito Juárez 6.3 28.0

Cuauhtémoc 6.3 31.2

Milpa Alta 5.5 19.4

Miguel Hidalgo 5.3 26.7

Álvaro Obregón 5.2 24.8

Tlalpan 5.1 25.5

Xochimilco 5.1 25.0

Cuajimalpa 4.3 23.6

Total D. F. 7.0 28.1

Consumo de drogas alguna vez Sexo del alumno Total (%)

Mujer (%)    Hombre (%)

A) Drogas ilegales

Marihuana 2.3 4.1 3.2

Cocaína 1.8 3.0 2.4

Crack 0.7 1.6 1.2

Alucinógenos 1.0 1.2 1.0

Inhalables 4.0 4.7 4.3

Heroína 0.3 1.1 0.7

Total sustancias ilegales 5.6 8.2 7.0

B) Sustancias médicas

Sedantes 0.8 0.5 0.7

Anfetaminas 2.8 2.5 2.7

Tranquilizantes 4.6 3.0 3.8

Total sustancias médicas 7.1 5.1 6.1

Total cualquier droga 10.6 11.5 11.0

Consumo de drogas

alguna vez Condición de trabajo del estudiante Total

No trabajó Medio tiempo Tiempo completo

(%) (4 hrs) (%) (8 hrs) (%)

Sustancias ilegales 6.1 13.2 11.0 7.0

Sustancias médicas 5.6 10.3 7.2 6.1

Total cualquier droga 10.0 19.8 14.5 11.0



junto de “factores de riesgo” asociados con
la experimentación con drogas. Estos se
relacionan con características individuales,
familiares, sociales y de corte educativo.

La escuela como factor de protección.
Acciones para la prevención

La política educativa en el D. F. está centra-
da en la mejora de los aprendizajes escola-
res y del ambiente de la escuela. Para cum-
plir con estos objetivos es necesario forta-
lecer la gestión escolar, la innovación
pedagógica y la formación de maestros, al
tiempo que se crean las condiciones para
tener ambientes cálidos, sanos y seguros
en todos los planteles. Esta estrategia pone
a las escuelas en condiciones de enfrentar
los entornos sociales y familiares adver-
sos, como es el caso de las adicciones. 

La escuela puede contribuir a la
disminución de las adicciones entre los
estudiantes, aunque su tarea es funda-
mentalmente preventiva. Sin embargo, la
escuela no puede cumplir esta tarea en
aislamiento. Actualmente un conjunto im-
portante de instituciones gubernamen-
tales y sociales coordinan acciones con los
centros educativos en tareas de preven-
ción y seguridad en los entornos escolares.

En los siguientes cuadros se resumen
algunas acciones que se llevan a cabo en
las escuelas secundarias del Distrito
Federal con el fin de prevenir y combatir el
uso de drogas. 

Conclusiones

En todos los países del mundo los adole-
scentes tienen una profunda desilusión
respecto a sus perspectivas de vida. Los

estudiantes de secundaria de la ciudad de
México no son la excepción.

Los datos disponibles ilustran que tene-
mos un problema grave, dado que un poco
más de 10% de nuestros adolescentes han
consumido alguna vez sustancias que afec-
tan su salud mental y física.

Atender este problema requiere una es-
trategia de frentes múltiples, que garantice
a las jóvenes generaciones posibilidades
para su desarrollo y un futuro productivo.

Una buena escuela puede hacer mucho
para lograr este objetivo. Debemos retener
a nuestros alumnos, brindarles un ambien-
te cálido y comprensivo, preocuparnos por
su formación integral.

La escuela no puede hacerlo sola. La fa-
milia y la comunidad deben comprome-
terse con la protección y desarrollo de los
jóvenes.  

Es necesario multiplicar acciones: con la
participación de las familias, organiza-
ciones de la sociedad civil, medios de
comunicación, instituciones de Salud,
Seguridad Pública y Desarrollo Social.

1 Los datos provienen de las encuestas
realizadas por el Instituto Nacional de
Psiquiatría y la Secretaría de Educa-
ción Pública.

2 Este porcentaje refiere a todos los estu-
diantes que declararon haber consu-
mido drogas en algún momento de su
vida, aunque actualmente declaren no
consumirla.

3 Marihuana, cocaína, crack, alucinóge-
nos, inhalables, heroína.

4 La información de este apartado co-
rresponde solamente a los estudiantes
de las escuelas secundarias públicas
del Distrito Federal.
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Consumo de drogas

Alguna vez Con quién vive Total (%)

Papá Papá Mamá Otros Otros no 

y mamá solamente solamente familiares familiares

(%) (%) (%) (%) (%)

Sustancias ilegales 6.2 14.1 7.6 9.1 10.6 7.0

Sustancias médicas 5.5 9.3 7.7 7.9 4.3 6.1

Total cualquier droga 9.9 19.4 12.8 14.1 13.8 11.0

Tendencias del consumo en estudian-
tes de educación secundaria y media
superior del D. F.

Alcohol

Consumo de drogas en estudiantes de
educación secundaria y media superior
del D. F. (% uso alguna vez) 1999

Tabaco




