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Resumen estadístico y Anexo de tablas relacionadas con el consumo de alcohol y 
drogas en 2.600 escolares de zonas críticas de la Provincia de Buenos Aires  

Durante los meses de octubre y noviembre de 1994, dos mil seiscientos dieciocho 
escolares de último año de escuela primaria completaron una encuesta sobre hábitos 
tóxicos. Habitualmente empleada este tipo de indagación en estudiantes de secundaria, 
las referencias permanentes de los maestros acerca de la presencia de drogas en escuela 
primaria de zonas críticas, llevó a la aplicación exploratoria de una encuesta sobre esta 
población. De esta forma el presente estudio constituye una de las primeras mediciones 
del problema de uso de sustancias tóxicas en escolares. 

Participaron del estudio un total de cincuenta seis escuelas (seleccionadas por la SPAA) 
pertenecientes a las localidades de:  

La Plata; Gran Bourg, San Fernando, Villa Ballester, Villa José; León Suarez, La 
Ferrere, Bella Vista, San Miguel, José; C. Paz, Ciudadela, San Justo, González Catán, 
Tablada, Tapiales, Guemes, Valentín Alsina, Gerli, Lanús, Monte Chingolo, Remedios 
de Escalada, Bandfield, Lomas de Zamora, Temperley, Llavallol, Almirante Brown, 
Riguelet, Beriso, San Martín, José; Mármol, Claypole, Burzaco, Avellaneda, Piñeyro, 
Sarandí Villa Dominico, Wilde, Quilmes, San Francisco Solano, Berazategui, Ingeniero 
White,Bahía Blanca. 

 La organización de las comunidades frente a las crecientes dificultades que plantean la 
satisfacción de sus necesidades básicas, muestra que bajo estas condiciones los sistemas 
que tradicionalmente se hacían cargo primariamente de la contención y elaboración de 
aflicciones y ansiedades como la familia y la vecindad, se ponen en crisis y tienden a 
presentar nuevos problemas que desafían a la escuela, la salud, la asistencia social.  

Durante mucho tiempo se consideró; a la escuela primaria como un ámbito protegido de 
la influencia del alcohol y las drogas. Basta ver hacia donde se ha dirigido 
investigaciones y acciones para darse cuenta que durante mucho tiempo se focalizó este 
problema sólo como un tema de adolescentes. Los datos de este estudio dejan claro, sin 



embargo, que la escuela primaria no se ha mantenido como una zona intangible frente a 
estas problemáticas 

Un 5% de escolares reconoce un consumo regular de bebidas alcohólicas y el 2% ha 
probado drogas. Sí se toma en cuenta el conjunto de las sustancias psicoactivas, sin 
considerar el alcohol y el tabaco, la oferta alcanzó; a cerca de uno cada diez escolares 
varones. Además, debe considerarse que este estudio no indagó específicamente sobre 
la inhalación de disolventes industriales (por requerir éstos otro tipo de método de 
estudio), de manera que a los datos actuales debe agregarse en una proporción aún no 
bien especificada, este problema. 

Estos datos aparecen como la punta visible de un témpano que indica una superficie 
mayor no detectada. Más allá del ocultamiento esperable en este tipo de estudios, lo 
cierto que estos porcentajes por tratarse de una población de escolares, son inquietantes 
por sí mismos.  

El avance de estos problemas se hace sobre el aislamiento social, sobre el abandono y el 
desinterés. Una lectura de los datos que comparan a niños que han usado drogas de 
aquellos que no las han probado muestra claramente esta realidad. Los niños con uso de 
drogas duplican al resto en respuestas que tienen que ver con no sentirse queridos por su 
familia, en problemas de incomunicación, de desvalorización en su participación, en 
desintegración afectiva.  

Resumen de datos estadísticos 

Oferta de drogas. 

  

El ofrecimiento de drogas alcanzó al 6% de los escolares de primaria. Esto 
incluyó al ocho por ciento de los varones y al cuatro por ciento de las niñas. 

La oferta de medicación psicotrópica para experimentar sus efectos fue 
reconocida por el 3%. ( Cuatro por ciento los varones y dos por ciento las 
niñas). 

El 3% de los escolares ( cinco por ciento varones y 2 por ciento niñas) señaló 
que alguna vez le habían ofrecido marihuana. 

El 3% reconoció haber recibido ofrecimientos de cocaína.( Cinco por ciento de 
varones y dos por ciento niñas). 

Las personas que se la ofrecieron fueron en su mayoría: extraños, amigos que 
consumían drogas, vecinos.  

El lugar donde con más frecuencia se produjo esta oferta fue la calle y las 
plazas. En el caso de los varones se acentúa en segundo lugar los lugares de 
videojuegos, y en las niñas los lugares de baile y casa de amigos.  

  



Consumo de bebidas alcohólicas 

El 48% de los escolares ya tomó alguna bebida alcohólica ( 21% de los 
varones y 14% de las niñas). 

El 38% bebió en los últimos doce meses. 

El 18% bebió en los últimos treinta días. 

Aquellos que bebieron los  

últimos treinta días.......El 73% lo hizo menos de una vez por semana 

El 20% bebió una vez al día. 

El 6% lo hizo varias veces al día. 

Los escolares que beben definieron las bebidas 

que prefieren.............El 65% cerveza. 

El 6% vino. 

El 3% Whisky o similares. 

El 24% Mezclas de alcohol con gaseosas. 

De los escolares que bebían  

El 27% consideró que bebía demasiado. 

El 19% alguien cercano a él consideró que bebía demasiado. 

El 5% tuvo problemas en el colegio o en la casa por la bebida 

El 7% se peleó con alguien despues de haber bebido mucho 

Hábito de fumar 

El 18% de los escolares fumó alguna vez. (El 19% de los varones y el 17% de 
las niñas). 

El 12% fumó; en los últimos doce meses. 

El 6% fumó en los últimos 30 días. 

De los escolares que fumaron o fuman actualmente: 

El 22% nunca intentó dejar de fumar. 



El 17% trató de dejar de fumar pero no pudo. 

El 61% dejó de fumar. 

Prevalencia de uso indebido de drogas. 

  

El 1,1% de los escolares (1,3% varones y 0,9 niñas) probó medicamentos 
psicotrópicos para obtener "efectos o sensaciones como drogas". 

El 1,3% de los escolares (1,6% varones y 0,9% niñas) probó marihuana. 

El 0,8% de los escolares (1,0% varones y 0,5% niñas) probó cocaína. 

Porcentajes comparados con investigación sobre una investigación similar 
realizada en Bolivia en 1225 escolares de primaria entre los 6 y los 13 años 
(doble rol escolar-trabajador). 

Porcentajes de 
consumo 

Bolivia(dpto L.Paz-Sta 
Cruz- Cochabamba).1990 

Argentina (Partidos 
seleccionados. PBA.)1994 

Marihuana 0,1 1,3 

Cocaína 1,4 0,8 

  

  

El uso indebido de drogas, que incluye la prueba alguna vez de medicamentos 
psicotrópicos (con la intención de drogarse), de marihuana o de cocaína, 
alcanza al 2,0% de la población de escolares que respondieron la encuesta. 

El uso regular de bebidas alcohólicas, que toma como tal a la ingestión de 
bebida una o más veces por día, es del orden del 4,8% 

El uso indebido de sustancias psicoactivas (abuso de alcohol y/o uso de drogas 
ilícitas), fue referido por el 6,5 % de los escolares encuestados. 

Prevalencia 1) Uso indebido de 
drogas alguna vez 

2) Uso regular de 
alcohol 

Uso de sustancias 
psicoactivas (1 y/o 
2)  

Sí> 2,0%   

4,8% 

6,5% 

  



  

Situación de los escolares con y sin uso indebido de drogas 

ante situaciones familiares negativas. 

(Resumen) 

¿Vos sentís que contás con tu familia 
cuando te encontrás en problemas? 

UID Sí> UID No 

Nunca 20,0 9,2 

¿Cuando hay problemas en tu casa lo 
hablan entre todos? 

    

Nunca 27,5 15,2 

En tu casa¿Las decisiones importantes 
las toman entre todos? 

    

Nunca 20,4 14,0 

¿Los fines de semana son compartidos 
por todos los de la casa? 

    

Nunca 20,0 5,4 

¿Sentís que tu familia te quiere ?     

Nunca 7,8 1,7 

¿Tu mamá habla con vos acerca de los 
problemas que trae el cigarrillo y la 
bebida ? 

    

Nunca 13,7 13,5 

¿Tu papá habla con vos acerca de los 
problemas que trae el cigarrillo y la 
bebida ? 

    

Nunca 22,0 21,0 

¿Tu mamá habla con vos sobre los 
problemas que traen las drogas ? 

    

Nunca 15,7 20,9 

¿Tu papá habla con vos sobre los 
problemas que traen las drogas ? 

    

Nunca 23,5 18,4 

¿Tu mamá habla con vos acerca de 
como cuidarse del SIDA ? 

    



Nunca 29,4 19,5 

Tu papá habla con vos acerca de como 
cuidarse del SIDA ? 

    

Nunca 27,5 27,2 

Cuándo tenés un problema importante¿ 
con quién lo hablás primero ? 

    

No lo habla con nadie 24,0 12,4 

Distribución porcentual de las encuestas por edad 

Edad Varones Mujeres TOTAL 

11años 0,7 0,6 0,6 

12 años 43,8 50,3 47,1 

13 años 39,1 36,4 37,8 

14 años 16,3 12,7 14,5 

n 1272 1323 2595 

Trabajo infantil 

Horas semanales Varones Mujeres TOTAL 

menos de 10  10,5 3,2 6,7 

10 a 20 3,4 0,5 1,9 

20 a 30 2,2 0,5 1,3 

Más de 30 1,3 0,4 0,8 

n 1223 1270 2493 

Porcentaje de casos en edades de iniciación en el trabajo(n: 2573) 

Edad Varones Mujeres TOTAL 

menos de 9 años 1,3 0,3 1,5 

10 años 1,4 0,3 1,7 

11 años 1,8 0,6 2,5 

12 años 3,0 0,5 3,6 

13 años 2,0 0,6 2,6 



14 años 0,8 0,4 1,2 

Convivencia con el padre Varones Mujeres Total 

NO 18,8 20,3 19,6 

SI 81,2 79,1 80,4 

n 1283 1335 2618 

Convivencia con la madre Varones Mujeres Total 

NO 6,3 5,4 5,8 

SI 93,7 94,6 94,2 

n 1283 1335 2618 

"Vos sentís que contás con tu familia cuando te encontrás en problemas" 

Opinión Varones Mujeres TOTAL 

Nunca 10,9 8,2 9,5 

A veces 38,2 42,0 40,2 

Siempre 50,9 49,7 50,2 

n 1268 1325 2593 

" Cuando hay problemas en tu casa ¿Lo hablan entre todos?"

Opinión Varones Mujeres TOTAL 

Nunca 16,6 14,2 15,4 

A veces 50,5 52,7 51,6 

Siempre 33,0 33,05 33,0 

n 1278 1325 2603 

    

" En tu casa ¿Las decisiones importantes se toman entre todos?" 

Opinión Varones Mujeres TOTAL 

Nunca 16,8 11,7 14,2 

A veces 44,2 49,0 46,6 

Siempre 39,0 39,3 39,2 



n 1270 1330 2600 

"¿Los fines de semana son compartidos por todos los de la casa " 

Opinión Varones Mujeres TOTAL 

Nunca 6,6 4,8 5,7 

A veces 46,1 47,1 46,6 

Siempre 47,26 48,1 47,7 

n 1278 1330 2608 

"¿Sentis que tu familia te quiere " 

Opinión Varones Mujeres TOTAL 

Nunca 1,6 2.1 1,8 

A veces 12,0 18,9 15,5 

Siempre 86,4 79,0 82,7 

n 1281  1334 2615  

¿Tu mamá habla con vos acerca de los problemas que trae el cigarrillo y la 
bebida alcohólica? 

 Varones Mujeres Total 

Nunca 15,3 12,5 13,9 

A veces 31,6 32,1 31,8 

Siempre 53,1 55,4 54,3 

n 1230 1286 2516 

¿Tu papá habla con vos acerca de los problemas que trae el cigarrillo y la 
bebida alcohólica? 

 Varones Mujeres Total 

Nunca 20,6 26,1 23,4 

A veces 35,1 36,8 36,0 

Siempre 44,2 37,1 49,6 

n 1158 1162 2320 



¿Tu mamá habla con vos sobre los problemas que traen las drogas? 

 Varones Mujeres Total 

Nunca 12,5 11,1 11,8 

A veces 27,7 29,2 28,4 

Siempre 59,8 59,7 59,0 

n 1239 1285 2524 

¿Tu papá habla con vos sobre los problemas que traen las drogas? 

 Varones Mujeres Total 

Nunca 18,1 23,3 20,7 

A veces 34,2 34,5 34,4 

Siempre 47,7 42,2 45,0 

n 1160 1159 2319 

¿Tu mamá habla con vos acerca de cómo cuidarse del sida? 

 Varones Mujeres Total 

Nunca 23,0 17,2 20,1 

A veces 32,5 31,1 31,8 

Siempre 44,5 51,6 48,1 

n 1248 1288 2536 

¿Tu papá habla con vos acerca de cómo cuidarse del sida? 

 Varones Mujeres Total 

Nunca 27,0 34,0 30,5 

A veces 33,5 32,8 33,1 

Siempre 39,5 33,2 36,3 

n 1159 1161 2320 

Cuando tenés un problema importante ¿Con quién lo hablás primero? 

 Varones Mujeres Total 



A. No lo hablo con nadie 15,6 9,7 12,5 

B. Con mi papá 16,4 3,9 9,9 

C. Con mi mamá 44,6 48,1 46,4 

D. Con otros miembros de la familia 6,7 9,4 8,13 

E. Con mi novia/o 2,7 1,3 2,0 

F. Con mis amigos 13,6 26,4 20,2 

G. Con algún profesor del colegio 0,0 1,1 0,6 

H. Con un sacerdote 0,25 0,1 0,2 

n 1177 1269 2446 

Ofrecimiento de drogas Varones Mujeres Total 

SI 8,2 3,6 5,8 

¿Alguna vez te ofrecieron pastillas de las que tienen las farmacias para que te 
produzcan efectos o sensaciones como drogas? 

Ofrecimiento  Varones Mujeres Total 

SI 3,7 2,3 2,9 

¿Alguna vez te ofrecieron marihuana? 

Ofrecimiento  Varones Mujeres Total 

SI 4,6 1,7 3,1 

¿Alguna vez te ofrecieron cocaína? 

Ofrecimiento  Varones Mujeres Total 

SI 4,9 2,1 3,5 

La persona que me invitó con drogas era 

 Varones Mujeres Total 

Un extraño 34,7 38,3 35,9 

Un vecino 12,2 17,0 13,8 

Un compañero de escuela 10,2  6,9 

Un amigo que consume drogas 30,6 27,6 29,6 



Un familiar 6,1 4,2 5,5 

Mi novia/o 1,0  0,6 

Otro 5,1 12,8 7,6 

n 98 47 145 

El lugar donde me ofrecieron drogas fue: 

 Varones Mujeres Total 

Un lugar de baile 10,7 11,1 10,8 

Un lugar de videojuegos 16,5 2,2 12,2 

En la calle o en una plaza 36,9 51,1 41,2 

En casa de unos amigos 8,7 8,9 8,8 

En la escuela 6,8  4,7 

En otro lugar 20,4 26,7 22,3 

n 103 45 148 

¿Alguna vez tomaste bebidas como cerveza, whisky o tragos parecidos? (por lo 
menos un vaso) 

 Varones Mujeres Total 
Sí 55,6 41,6 48,5 

n 1283 1335 2618 

¿Tomaste alguna de estas bebidas en los últimos doce meses?  

 Varones Mujeres Total 
Sí 44,0 31,3 37,5 

n 1283 1335 2618 

¿Tomaste alguna de estas bebidas en los últimos 30 días? 

 Varones Mujeres Totales 

Sí 21,9 13,8 17,8 

n 1283 1335 2618 

Frecuencia de bebida en los últimos 30 días 



 Varones Mujeres Totales 

Sí, menos de una vez por semana. 75,0 71,2 73,5 

Sí, una vez al día. 18,5 23,4 20,4 

Sí, varias veces al día 6,4 5,4 6,0 

n 281 184 465 

Frecuencia de bebida en los últimos 30 días 

 Varones Mujeres Totales 

Sí, menos de una vez por semana. 211 131 342 

Sí, una vez al día. 52 43 95 

Sí, varias veces al día 18 10 28 

n 281 184 465 

Frecuencia de bebida en los últimos 30 días 

 Varones Mujeres Totales 

Sí, menos de una vez por semana. 75,1 71,2 73,5 

Sí, una vez al día. 18,5 23,4 20,4 

Sí, varias veces al día 6,4 5,4 6,1 

n 281 184 465 

Cuando tomás,¿Cuál es la bebida que más preferís? 

 Varones Mujeres Totales 

Cerveza 67,1 63,6 65,6 

Vino 7,5 5,2 6,5 

Whisky u otras similares 4,3 2,4 3,5 

Combinaciones de alcohol con gaseosas, etc. 21,1 28,8 24,4 

n 650 500 1150 

¿Alguna vez te pareció que bebías demasiado? 

 Varones Mujeres  Totales 



Sí 30,6 21,5 26,6 

No 69,4 78,5 73,7 

n 588 456 1044 

¿Alguna vez le pareció a alguien de tu familia o de tu colegio que vos bebías 
demasiado? 

 Varones Mujeres  Totales 

Sí 20,3 18,0 19,3 

No 79,7 82,0 80,7 

n 592 466 1058 

¿Alguna vez quiso dejar de beber y no pudiste hacerlo? 

 Varones Mujeres Total 

Sí 23,3 16,1 20,1 

No 76,7 83,9 79,9 

n 570 422 998 

¿Alguna vez tuviste problemas en el colegio o en tu casa a causa de la bebida? 

 Varones Mujeres Total 

Sí 6,9 3,0 5,2 

No 93,1 97,0 94,8 

n 594 463 1057 

¿Alguna vez , después de haber tomado mucho, te peleaste con alguien? 

 Varones Mujeres Total 

Sí 7,7 5,9 6,9 

No 92,3 94,1 93,1 

n 596 457 1053 

¿Alguna vez fumaste cigarrillos? 

 Varones Mujeres Totales 



Sí 19,4 17,3 18,3 

No 80,6 82,7 81,7 

n 1263 1316 2579 

¿Alguna vez fumaste cigarrillosen los últimos doce meses? 

 Varones Mujeres Totales 

Sí 12,8 11,0 12,0 

No 87,1 89,0 88,0 

n 1269 1321 2590 

¿Fumaste cigarrillos en los últimos 30días? 

 Varones Mujeres Totales 

Sí, menos de una vez por semana 52,7 60,5 56,4 

Sí, una vez al día 23,1 23,5 23,3 

Sí, varias veces al día 24,2 16,0 20,3 

n 91 81 172 

¿A que edad comenzaste a fumar más seguido? 

(todas las semanas) 

 Varones Mujeres Totales 

10 años o menos 15,1 8,2 12,4 

11 años 15,4 14,7 15,1 

12 años 39,8 41,8 40,7 

13 años 18,9 26,5 22,4 

14 años 9,9 8,8 9,4 

n 201 170 371 

¿Alguna vez trataste de dejar de fumar y no pudiste? 

 Varones Mujeres Totales 

Nunca intenté dejar de fumar 21,0 23,1 22,0 



Sí, traté de dejar pero volví a fumar. 18,2 14,9 16,6 

Dejé de fumar 60,7 62,0 61,4 

n 214 195 409 

¿Las probaste en ese momento o en alguna otra oportunidad? 

 Varones Mujeres Totales 

Sí 1,3 0,9 1,1 

No 98,7 99,1 98,9 

n 1273 1328 2601 

( -Alguna vez te ofrecieron marihuana- ) ¿La probaste en ese momento o en 
alguna otra oportunidad? 

 Varones Mujeres Totales 

Sí 1,6 0,9 1,3 

No 98,4 99,1 98,7 

n 1277 1330 2607 

( -Alguna vez te ofrecieron cocaína- ) ¿La probaste en ese momento o en 
alguna otra oportunidad? 

 Varones Mujeres Totales 

Sí 1,0 0,5 0,8 

No 99,0 99,5 99,2 

n 1273 1329 2602 

Durante 1990 se llevó a cabo en la república de Bolivia un estudio sobre 
escolares trabajadores, de seis a trece años, en los departamentos de La Paz, 

Cochabamba y Santa Cruz. En el mismo se utilizó una metodología de 
entrevista para la detección de uso indebido de drogas en un total de 1225 

escolares. 

Las poblaciones de ese estudio y el presente tienen puntos de contacto en 
cuanto a nivel socioeconómico, situación de escolarización y mantienen 
distancias considerables en cuanto al contexto sociocultural, incluído el tipo de 
sustancias psicoactivas de abuso. Sin embargo la ausencia de estudios en la 
población de escolares, y mucho más dentro de la región, justifica la 
comparación entre los resultados obtenidos. 



Porcentajes de 
consumo 

Bolivia(dpto L.Paz-Sta 
Cruz- Cochabamba).1990 

Argentina (Partidos 
seleccionados. PBA.)1994 

Marihuana 0,1 1,3 

Cocaína 1,4 0,8 

Si se considera la prevalencia del consumo de sustancias en los escolares 
agrupando por categorías los datos finales indican lo siguiente: 

El uso indebido de drogas, que incluye la prueba alguna vez de medicamentos 
psicotrópicos (con la intención de drogarse), de marihuana o de cocaína, 
alcanza al 2,0% de la población de escolares que respondieron la encuesta. 

El uso regular de bebidas alcohólicas, que toma como tal a la ingestión de 
bebida una o más veces por día, es del orden del 4,8% 

El uso indebido de sustancias psicoactivas (abuso de alcohol y/o uso de drogas 
ilícitas), fue referido por el 6,5 % de los escolares encuestados. 

Prevalencia 1) Uso indebido de 
drogas alguna vez 

2) Uso regular de 
alcohol 

Uso de sustancias 
psicoactivas (1 y/o 
2)  

Sí 2,0% 4,8% 6,5% 

El capítulo presente examina dos grupos de escolares, diferenciados según 
hayan aceptado o no, en la encuesta, el uso de drogas. Para este fin se 
construyó la variable UID, uso indebido de drogas, que implica la prueba de 
una o más de las siguientes sustancias: "pastillas",marihuana,cocaína. 

A partir de esta conformación de los escolares se halló que aquellos que 
aceptaron alguna forma de consumo, predominaban más los varones de 
edades relativamente mayores al otro grupo y que cumplían con algun tipo de 
actividad laboral. 

UID 

Edad actual Sí No 

11 años  0,7 

12 años 31,4 47,3 

13 años 51,0 37,4 

14 años 17,6 14,5 

n 51 2505 

UID 



Sexo Sí No 

Varones 64,7 48,6 

Mujeres 35,3 51,4 

UID 

Trabajo Sí No 

Sí 31,4 10,4 

No 68,6 89,6 

Las respuestas de los escolares con UID indicaron una relación de mayor 
conflicto (aislamiento, incomunicación, desvalorización ) con la familia, que la 
que presentaron los que respondieron negativamente a la pregunta de 
consumo.  

En materia de comunicación del escolar con su familia en los temas de  

UID 

¿Vos sentís que contás 
con tu familia cuando te 
encontrás en problemas? 

Sí No 

Nunca 20,0 9,2 

A veces 50,0 40,1 

Siempre 30,0 50,7 

UID 

¿Cuando hay problemas 
en tu casa lo hablan entre 
todos? 

Sí No 

Nunca 27,5 15,2 

A veces 54,9 51,5 

Siempre 17,6 33,3 

UID 

En tu casa¿Las 
decisiones importantes 
las toman entre todos? 

Sí No 



Nunca 20,4 14,0 

A veces 50,0 46,5 

Siempre 30,6 39,5 

UID 

¿Los fines de semana son 
compartidos por todos los 
de la casa? 

Sí No 

Nunca 20,0 5,4 

A veces 42,0 46,7 

Siempre 38,0 47,9 

UID 

¿Sentís que tu familia te 
quiere ? 

Sí No 

Nunca 7,8 1,7 

A veces 23,5 15,4 

Siempre 68,6 82,9 

UID 

¿Tu mamá habla con vos 
acerca de los problemas 
que trae el cigarrillo y la 
bebida ? 

Sí No 

Nunca 13,7 13,5 

A veces 29,4 31,1 

Siempre 52,9 52,8 

No está con él 3,9 2,7 

UID 

¿Tu papá habla con vos 
acerca de los problemas 
que trae el cigarrillo y la 
bebida ? 

Sí No 

Nunca 22,0 21,0 



A veces 22,0 32,4 

Siempre 34,0 36,4 

No está con él 22,0 10,2 

UID 

¿Tu mamá habla con vos 
sobre los problemas que 
traen las drogas ? 

Sí No 

Nunca 15,7 20,9 

A veces 23,5 32,4 

Siempre 56,9 36,4 

No está con él 3,9 10,2 

UID 

¿Tu papá habla con vos 
sobre los problemas que 
traen las drogas ? 

Sí No 

Nunca 23,5 18,4 

A veces 17,6 30,9 

Siempre 37,2 40,1 

No está con él 21,6 10,4 

UID 

¿Tu mamá habla con vos 
acerca de como cuidarse 
del SIDA ? 

Sí No 

Nunca 29,4 19,5 

A veces 25,5 31,2 

Siempre 39,2 47,1 

No está con él 5,6 2,3 

UID 

¿Tu papá habla con vos 
acerca de como cuidarse 

Sí No 



del SIDA ? 

Nunca 27,5 27,2 

A veces 23,5 29,6 

Siempre 31,4 32,7 

No está con él 17,6 10,4 

UID 

Cuándo tenés un 
problema importante¿ con 
quién lo hablás primero ? 

Sí No 

No lo habla con nadie 24,0 12,4 

Con su papá. 6,5 10,0 

Con su mamá. 19,6 47,0 

Con otros familiares. 4,4 8,1 

Con su novia/o. 6,5 1,9 

Con sus amigos. 39,1 19,9 

Con algún profesor. .... 0,6 

Con un sacerdote .... 0,2 
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