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TÍTULO: Estudio sobre el consumo de drogas de los estudiantes de la Carrera de 

Psicología Educativa y Orientación, de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 

de la Educación, de la Universidad Central del Ecuador, en el Periodo marzo - 

agosto 2017 – 2017 

Autor: Eduardo Xavier Espinosa Cueva  

Tutor: Edwin Vinicio Ponce Perugachi 

RESUMEN 

El presente trabajo, tiene como meta conocer si existe consumo de drogas en los 

estudiantes de la Carrera de Psicología Educativa y Orientación, en el periodo marzo 

– agosto de 2017. Para ese propósito, se ha considerado diferentes factores como son: 

edad, sexo y tasa de consumo, tomando en consideración todos los aspectos que 

conciernen, desde los factores de riesgos y protección, vulnerabilidad, autonomía, 

experimentación, curiosidad, y de forma primordial, la etapa de la adolescencia, en la 

cual los jóvenes deben  aprender a relacionarse; siendo importante recalcar que de esta 

manera también se involucra a la comunidad, a la familia, a los compañeros, los 

docentes y al individuo, y al  grupo social. Realizado el trabajo se conoce que si existe 

consumo de drogas tanto legales e ilegales entre los estudiantes por diferentes motivos, 

razón por la cual se deben diseñar talleres, planes y políticas de prevención del 

consumo de drogas. Se puede concluir que los estudiantes más que consumidores, lo 

hacen por experimentar, por curiosidad; debiéndose precisar que el inicio empieza 

desde personas cercanas como los amigos, para que inicio dicho consumo.  

 

PALABRAS CLAVES: CONSUMO DE DROGAS / FACTORES DE RIESGO / 

FACTORES DE VULNERABILIDAD / DROGAS LÍCITAS / DROGAS ILÍCITAS / 

ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS. 
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TITLE: Study of drug consumption in students of the Educational Psychology and 

Orientation Career of the Faculty of Philosophy, Letters and Science of Education 

of the Central University of Ecuador, during the Period Marzo – August 2017  

 

Author: Eduardo Xavier Espinosa Cueva 

 
Tutor: Edwin Vinicio Ponce Perugachi 

ABSTRACT 

The present research has as its goal to know if there is drug consumption in the students 

of the Educational Psychology and Orientation Career, during the period March - 

August 2017. For this reason, it has been considered different factors such as: age, sex 

and consumption rate, taking into account all the aspects related, from the risks and 

protection factors, vulnerability, autonomy, experiment, curiosity and in basic form, the 

teenager phase, when the young people must learn to relate; being important to 

highlight that in this way is involved the community, family, classmates, teachers, the 

person and the social group. Once the research is done, it is known if there is drug 

consumption, legal and illegal among the students due to different reasons, this is the 

reason why workshops, plans and policies of prevention of drug consumption should 

be designed. It can be concluded that students, more than being consumers, they do it 

to experiment, by curiosity; and should be noted that consumption begins from the 

nearer people as friends, being the beginning of such consumption.             

 

KEYWORDS: DRUG CONSUMPTION / RISK FACTORS / VULNERABILITY 

FACTORS / LEGAL DRUGS / ILLEGAL DRUGS / COLLEGE STUDENTS. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto investiga el consumo de drogas legales e ilegales de los 

estudiantes de la Carrera de Psicología Educativa y Orientación, de la Facultad 

de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, de la Universidad Central del 

Ecuador, en el periodo marzo - agosto 2017 – 2017, porque constituye una 

problemática que engloba el contexto sociocultural, psicosocial y personal; e que 

involucra a la comunidad en su conjunto, al individuo como para el grupo social del 

cual forma parte. La investigación surge por la necesidad de conocer la prevalencia 

del consumo de drogas legales e ilegales, ya que este periodo evolutivo es calificado 

como uno de mayor riesgo en el inicio de conductas adictivas para el consumo, pues 

se presentan diversas características  como la búsqueda de autonomía e identidad 

personal, experimentar situaciones nuevas y la importancia de integrarse a grupo de 

iguales; por este motivo se deben conocer los factores ve protección y 

vulnerabilidad; o de otra manera los factores personales, familiares y sociales, e 

intentar a su vez distinguir los diferentes tipos de consumo, la frecuencia, el acceso 

y disponibilidad que incentivan conductas adictivas. El consumo dentro de los 

estudiantes, se lo detalla como un problema de salud pública y social, que conlleva 

a enfermedades somáticas y psicológicas. El objetivo de este trabajo es plantear 

lineamientos, planes y políticas de prevención y su reinserción para que completen 

sus estudios superiores y respectivos proyectos. Se puede concluir que los 

estudiantes en su conjunto más que consumidores, primeramente, lo hacen por 

experimentar, por curiosidad, y por novedad; pero se debe aclarar que comienza 

personas cercanas, los amigos, que incrementan las condiciones de vulnerabilidad 

al consumo de drogas licitas e ilícitas. 
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El plan de la investigación constituye los siguientes capítulos: 

El CAPÍTULO I, desarrolla el problema, el planteamiento del problema, la 

formulación del problema, las preguntas directrices, los objetivos generales y 

específicos, la justificación y beneficiarios. 

En el CAPÍTULO II, diseña el marco teórico, sus antecedentes, la fundamentación 

teórica y científica, la definición de términos básicos, la fundamentación legal y la 

caracterización de la variable. Para solventar el marco teórico se requirió de diversas 

fuentes de consulta como fueron libros, revistas y artículos científicas, tesis 

doctorales, e internet, etc., afines a la investigación. Para la fundamentación legal 

se basa en la Constitución de la República del Ecuador, Código de la niñez y la 

adolescencia, Semplades, Consep, Ley Orgánica de Prevención Integral del 

fenómeno Socio-económico de las drogas y regulación y Control del uso de 

sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, Plan Nacional de Prevención Integral 

de Drogas 2012-2013. 

El CAPÍTULO III, corresponde a la Metodología que se presenta con el enfoque 

de investigación, tipo de investigación, diseño, nivel y profundidad de la 

investigación, población y muestra, Instrumento de evaluación, validación y 

confiabilidad y proceso de análisis de datos. 

En el CAPÍTULO IV, se presentan los Recursos Aspectos Administrativos, los 

recursos humanos, materiales y económicos como el presupuesto que se utiliza en 

este plan. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del Problema 

La presente investigación analiza el “Estudio sobre el consumo de drogas 

de los estudiantes de la Carrera de Psicología Educativa y Orientación, de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, de la Universidad 

Central del Ecuador, en el periodo marzo - agosto 2017 – 2017”, este estudio es 

de naturaleza descriptiva; se debe dar énfasis a las causas del consumo de drogas de 

los estudiantes, según el contexto social en que se desenvuelven. 

 

Al comparar el uso de drogas entre los cuatro países: 4,6% en Bolivia; 16,6% 

en Colombia, 10,1% en Ecuador y 5,6% en Perú, se concluye que éste es bastante 

heterogéneo. En efecto, la prevalencia del último año de consumo de “cualquier” 

droga ilícita o de uso indebido; presentan signos de abuso o dependencia a drogas 

ilícitas como marihuana, pasta básica, base o basuco, cocaína. Entre un 28% y 30% de 

los consumidores de drogas de Colombia, Ecuador y Perú, presentan esta condición, 

cifra que sube a 40,9% en los estudiantes de Bolivia (ANDINA, 2013). 

 Se concluye según el Estudio realizado por la Secretaría General de la 

Comunidad Andina, que las drogas se pueden consumir, ya sea en forma 

experimental, ocasional, y a nivel de estudiantes universitarios a partir de 

los 18 años en adelante, en los 4 países del Área Andina.  

 

El Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas 

–CONSEP– ha realizado el IV Estudio Nacional sobre uso de drogas en población 

de 12 a 65 años del Ecuador (2013) en aceptación del compromiso de observar las 
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tendencias en el uso de alcohol, cigarrillos y otras drogas en el país a través de un 

estudio sistemático, metodológicamente consistente y a escala nacional. En el 

trabajo de campo se aplicó la encuesta a un total de 10.976 personas, entre 12 y 65 

años de edad, de ambos sexos y de distintos niveles socioeconómicos. 

Aproximadamente nueve de cada diez entrevistados manifestaron estar de acuerdo 

que el alcohol hace daño y el uso de drogas genera problemas de salud. Así mismo, 

ocho de cada diez entrevistados indican estar de acuerdo con las afirmaciones que 

hay relación entre el uso de drogas y la delincuencia y que el uso de drogas 

transforma a las personas en delincuentes (CONSEP, IV Estudio nacional sobre uso 

de drogas en población de 12 a 65 años, 2014). 

Según la investigación realizada por el IV Estudio Nacional sobre el uso 

de Drogas, se enfoca que el consumo de drogas es un problema de salud 

pública, porque tiene consecuencias a nivel personal, familiar, estudiantil, 

laboral, por los cambios que suceden al hacerlo.  

 

En las instalaciones o en sitios aledaños a la Universidad Central del Ecuador 

es indudable el consumo de substancias psicoactivas principalmente de alcohol y 

tabaco, dicha afirmación se realiza en base a evidencia encontrada por medio de 

observación directa en la pileta principal de la universidad ubicada frente a las 

instalaciones del rectorado, sitio de concentración de estudiantes de la universidad 

como también de personas ajenas a la institución educativa, quienes se reúnen habitual 

y principalmente los días viernes y sábados, a ingerir las mencionadas substancias, 

pero también se puede nombrar otros lugares de concentración como es el caso del 

pequeño parque junto al edificio de la facultad de Ciencias Administrativas, la puerta 

principal de la facultad de Jurisprudencias, además de otros lugares ocultos dentro de 

las diferentes facultades. La Universidad Central, específicamente la facultad de 
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Ciencias Psicológicas por medio de su Instituto de Investigaciones, en el año 2007 

realizaron un proyecto comunitario denominado “Universidad Central del Ecuador 

Libre de Drogas” promoción de la salud mental y atención integral del consumo de 

alcohol, tabaco y otras drogas, por medio del cual se realizó un diagnóstico del 

consumo de drogas asociadas a tendencias psicológicas de Alcoholismo, ansiedad, 

epilepsia y psicosis (Estudio sobre el consumo de tabaco, 2012). 

  Cabe indicar que, según los estudios realizados en el año 2012 en la 

Universidad Central del Ecuador, se obtuvieron resultados sobre el 

consumo de alcohol, tabaco y otras drogas, que se encontraron cercanas 

a las instalaciones de la mismas, siendo en las facultades, puestos de 

comida, comercio informal, en donde lo estudiantes compran y 

consumen de manera ocasional las drogas.  

Formulación del Problema 

¿Existe consumo de drogas en los estudiantes de la Carrera de Psicología Educativa 

y Orientación, de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, de la 

Universidad Central del Ecuador, en el período marzo - agosto, 2017-2017? 

Preguntas Directrices 

 

1. ¿Evaluar cuál es la tasa de consumo de drogas legales e ilegales de los estudiantes 

de la Carrera de Psicología Educativa y Orientación, de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación, de la Universidad Central del Ecuador, en el 

período marzo - agosto, 2017-2017? 

2. ¿Cuál es la edad de inicio del consumo de drogas legales e ilegales de los 

estudiantes de la Carrera de Psicología Educativa y Orientación, de la Facultad 

de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, de la Universidad Central del 

Ecuador, en el período marzo - agosto, 2017-2017? 
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3. ¿Qué drogas legales e ilegales se consumen de acuerdo al género de la Carrera 

de Psicología Educativa y Orientación, de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación, de la Universidad Central del Ecuador, en el período 

marzo - agosto, 2017-2017? 
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Objetivos 

 

Objetivo General 

 

     Determinar si existe consumo de drogas legales e ilegales en los estudiantes de 

la Carrera de Psicología Educativa y Orientación, de la Facultad de Filosofía, Letras 

y Ciencias de la Educación, de la Universidad Central del Ecuador, en el período 

marzo - agosto, 2017-2017. 

 

Objetivos específicos 

 

1. Especificar la tasa de consumo de drogas legales e ilegales de los estudiantes de 

la Carrera de Psicología Educativa y Orientación, de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación, de la Universidad Central del Ecuador, en el 

período marzo - agosto, 2017-2017. 

2. Establecer la edad de inicio en el consumo de drogas legales e ilegales de los 

estudiantes de la Carrera de Psicología Educativa y Orientación, de la Facultad 

de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, de la Universidad Central del 

Ecuador, en el período marzo - agosto, 2017-2017. 

3. Identificar por género el tipo de drogas legales e ilegales que consumen los 

estudiantes de la Carrera de Psicología Educativa y Orientación, de la Facultad 

de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, de la Universidad Central del 

Ecuador, en el período marzo - agosto, 2017-2017. 
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Justificación 

 

 Se realiza esta investigación para estar al tanto si en la Carrera de Psicología 

Educativa y Orientación, de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación, de la Universidad Central del Ecuador, los estudiantes consumen 

drogas, con la finalidad de prevenir conductas adictivas que interfieran en su estudio 

universitario.  

 Se debe conocer la realidad por la cual se inicia el consumo de drogas legales 

e ilegales, ya que se debe a la curiosidad, adaptación y exploración, por tal motivo se 

deben realizar talleres de socialización y sensibilización hacia los docentes, estudiantes 

y toda la Carrera, para que se sepa manejar en el tema de consumo de drogas, y 

mediante la prevención primaria evitar dicho consumo.   

 El consumo de drogas es un problema social a nivel mundial, en el Ecuador 

afecta sobre todo a los jóvenes y menores de edad, por tanto, esta investigación 

servirá para conocer sobre esta problemática social en la Carrera de Psicología 

Educativa y Orientación, y será un proyecto en la Universidad Central del Ecuador. 

 El tema del estudio del consumo de drogas legales e ilegales de los 

estudiantes es factible por cuánto contamos con la población, instrumentos como la 

encuesta, permisos de las autoridades de la Carrera para que esta investigación sea 

realizada en un marco ético.  

 Cabe señalar que las drogas son sustancias que introducidas por cualquier 

medio en el organismo causan diferentes reacciones, sean estas físicas, psicológicas 

o ambas, e igualmente modificando las conductas, comportamientos y en los 

procesos de pensamiento, atención en las personas.  
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El presente trabajo beneficiará a los estudiantes la carrera de Psicología Educativa 

enfocándose en los siguientes aspectos:  

1. Prevención Primaria del consumo de drogas legales e ilegales.  

2. Información sobre los efectos y riesgos por del consumo de drogas legales e 

ilegales.  

3. Socialización mediante Talleres, Charlas y Prevención sobre el consumo de 

drogas legales e ilegales en los aspectos: personal, familiar, interpersonal y 

social. 
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CAPÍTULO II 

EL MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del problema  

Tema: II Estudio Epidemiológico Andino sobre el Consumo de Drogas en la 

Población Universitaria 

Autor: Secretaría General de la Comunidad Andina (Proyecto PRADICAN) 

Metodología aplicada:  

 

  Con el objetivo de estudiar el problema de drogas y su evolución en la 

población universitaria de los países andinos: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, se 

llevó a cabo un estudio coordinado por la Comunidad Andina, a través del Proyecto 

PRADICAN y ejecutado por la Comisión Interamericana para el Control del Abuso 

de Drogas de la Organización de los Estados Americanos (CICAD/OEA). La 

población objetivo fueron los estudiantes de las universidades públicas y privadas 

de cada país andino, en ciudades con población de 300.000 habitantes o más, con al 

menos 60% de población urbana. Al comparar el uso de drogas entre los cuatro países 

estudiados se concluye que éste es bastante heterogéneo. En efecto, la prevalencia 

de último año o consumo reciente de “cualquier” droga ilícita o de uso indebido 

muestra los siguientes registros: 4,6% en Bolivia; 16,6% en Colombia, 10,1% en 

Ecuador y 5,6% en Perú. La sustancia más consumida en todos los países es la 

marihuana, ya sea de modo exclusivo o combinada con otras drogas. Entre un 28% 

y 30% de los consumidores de drogas de Colombia, Ecuador y Perú presentan esta 

condición, cifra que sube a 40,9% en los estudiantes de Bolivia (Secretaria General 

de la Comunidad, II Estudio Epidemiológico Andino sobre Consumo de Drogas en 

la Población Universitaria, 2013).  
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Se observa que a nivel regional el consumo de drogas es en mayor cantidad, 

tomando en consideración que Ecuador ocupa tercer lugar en lo que se 

refiere a prevalencia, pero para el consumo inicia a los 18 años o por edad a 

nivel de estudiantes universitarios, tomando en consideración que prefieren 

el uso y consumo frecuente, antes que el experimental porque tiene menor 

riesgo. Se concluye que se debe tomar medidas de prevención para evitar 

problemas posteriores, en inicio por edad, consumo y riesgos que causa 

dicho consumo. 

 

Tema: Cuarta encuesta nacional sobre uso de drogas en estudiantes de 12 a 17 

años 

Autor: Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y 

Psicotrópicas (CONSEP) 

      

       El presente texto es un resumen ejecutivo del informe sobre la Cuarta encuesta 

nacional sobre uso de drogas realizada a estudiantes, mujeres y hombres, de 12 

a 17 años de edad. La investigación fue realizada en el 2012 por el CONSEP, a 

través del Observatorio Nacional de Drogas. El objetivo esencial de este informe es 

el de presentar la información más importante que ayude a la comprensión del 

fenómeno de las drogas, específicamente en lo que tiene que ver con el uso y las 

percepciones de los estudiantes. Por ello se realizó el análisis de las drogas más 

consumidas, incluidos, el tabaco y el alcohol (CONSEP, Cuarta Encuesta Nacional 

sobre el uso de drogas en estudiantes de 12 a 17 años, 2013). 

       Asimismo, se buscó información referente al entorno de los estudiantes con el 

propósito de lograr datos sobre posibles usos de drogas legales e ilegales de quienes 

comparten su cotidianidad, tanto en el centro educativo como fuera de él, de modo 

particular en casa. Esta estrategia permite ampliar el espectro de análisis que ya no 

se reduce tan solo al mundo estudiantil pues incluye otros espacios y circunstancias 

que, a su vez, se convierten en nuevos indicadores que, de manera directa e indirecta, 
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se relacionan con los usos (CONSEP, Cuarta Encuesta Nacional sobre el uso de 

drogas en estudiantes de 12 a 17 años, 2013).  

      Las pautas metodológicas para estudios de impacto económico del consumo de 

sustancias psicoactivas desarrolladas por el Observatorio Interamericano sobre 

Drogas (OID) han permitido una aproximación más precisa a la magnitud del 

fenómeno, pues a diferencia de otras metodologías, consideran los costos tanto 

directos como indirectos, públicos y privados, asociados a la oferta y a la demanda 

de drogas (CONSEP, Cuarta Encuesta Nacional sobre el uso de drogas en estudiantes 

de 12 a 17 años, 2013). 

Este estudio detalla el conocimiento de porque los estudiantes se 

inician en el consumo de drogas sea por curiosidad, 

experimentación, acceso y dependencia, volviéndose un problema 

social, a nivel de Ecuador y específicamente en la Universidad. 

 

Tema: El Estudio de consumo de drogas en estudiantes universitarios 

Autor: Universidad Estatal de Milagro 

 

     El presente trabajo de investigación se realizó debido a la necesidad de conocer 

si en la Universidad Estatal de Milagro sus estudiantes ante la necesidad de establecer 

en qué nivel se está produciendo el consumo de drogas en los estudiantes, pues su 

uso ha aumentado considerablemente en los jóvenes, afectando su desarrollo 

biopsicosocial; consumen sustancias adictivas y los factores de riesgo de exposición. 

Los alumnos tanto universitarios como de nivel secundario, debido al contexto social 

en que se desenvuelven, están expuestos al uso de drogas. La influencia de amigos, 

acudir a fiestas, bares, sitios nocturnos, el escaso control de los padres, la soledad en 

la que muchos estudiantes se encuentran debido al trabajo de sus progenitores, la 

pobreza, el querer pertenecer a un grupo social y no ser discriminados, la violencia 
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familiar, divorcio, el bajo rendimiento académico entre otros, son situaciones que los 

educandos han manifestado los afectan de forma significativa en su vida. Este estudio 

de tipo no experimental, observacional, descriptivo y transversal, señala como 

objetivo identificar cuáles son los tipos de drogas que se consumen, causas, efectos 

y factores asociados.  

Se efectuó un muestreo probabilístico para recopilar la información aplicándose una 

encuesta a 959 estudiantes de ambos sexos en las carreras de: Educadores de 

Párvulos, Diseño Gráfico, Comunicación Social, Psicología, Enfermería, Turismo, 

Gestión Empresarial, Contador Público Autorizado, Ingeniería: Comercial, 

Marketing, Industrial y en Sistemas. Las drogas legales consumidas son Alcohol 

53.1%, Tabaco 11.3% e ilegales Marihuana11.4%; poniéndose de manifiesto que la 

violencia familiar, falta de comunicación, rendimiento académico deficiente, 

depresión originan su utilización; muchos estudiantes desconocen que el consumir 

drogas produce deterioro físico y mental. Encontrándose que tanto hombres como 

mujeres consumen Alcohol desde la pubertad causada por la curiosidad. Es necesario 

entonces fomentar la práctica de estilos de vida saludables para ayudar a disminuir 

el consumo de drogas. (Saltos, 2011). 

 

Al conocer las investigaciones realizadas se han relacionado a los estudiantes 

y el consumo de drogas se inicia a partir de los 13 a 14 años, los cuales tienen 

mayor riesgo, como en el rendimiento académico y desarrollo de la carrera 

universitaria, por lo cual se han tomado las medidas preventivas para evitar 

estos problemas educativos y de relaciones interpersonales. 
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Fundamentación Teórica 

Historia de la Droga 

Durante la Prehistoria fueron utilizadas seguramente con fines medicinales 

o rituales, pero el uso cambió en el mundo clásico. Pero a pesar de lo anterior 

la droga por excelencia de los pueblos mediterráneos y occidentales fue 

el alcohol. El alcohol fue utilizado como vínculo litúrgico en 

la Antigüedad por egipcios, griegos, romanos y hebreos. Y no podemos 

olvidar que el cristianismo elevó el vino a una categoría sagrada cuando lo 

identificó con la encarnación de la divinidad y lo utilizó en el culto.  En 

la Edad Media la alquimia hizo del vino el portador de una esencia o 

espíritu, mientras en Oriente triunfaban los destilados de plantas como el 

cannabis o la adormidera, en Asia y América muchos campesinos pasaron 

a depender de su cultivo y en Occidente los impuestos sobre estas sustancias 

fueron imprescindibles para financiar los gastos del Estado. En el siglo 

XIX el consumo de morfina, opio o cocaína se extendió entre intelectuales 

y artistas e incluso  llegaron a venderse como medicamentos. El consumo 

de drogas siguió aumentando a lo largo del siglo destacando los años 60 y 

70. En los últimos decenios han proliferado las drogas de diseño como el 

éxtasis, siendo el negocio del narcotráfico uno de los más rentables en la 

actualidad (QuHist.com, 2012).  

 QuHist.com (2012) menciona, que el consumo de drogas es tan antigua 

como la historia del ser humano y la evolución de la sociedad, con la diferencia que 

no se conocían sus efectos de las drogas en las personas, por lo que pasó inadvertida 

y sin importancia, sino solamente en un aspecto terapéutico. Con el progreso de la 

tecnología y nuevas combinaciones de las diferentes clases de drogas, volviéndose 

un negocio rentable, tanto para que el consumo, como para el comercio, y 

conociendo los diferentes efectos según como se la consumo, como son: 

estimulantes, alucinógenas, depresivas, médicas. 

Concepto de sustancias psicotrópicas 

Las sustancias contenidas por los psicotrópicos y los estupefacientes son 

aquellas que actúan sobre el sistema nervioso central, ya sea excitándolo o 

deprimiéndolo. Para intentar aproximarse a un mínimo conocimiento sobre 

este tema, en principio deben tenerse en cuenta las siguientes definiciones: 

Psicotrópico: cualquier sustancia natural o sintética, capaz de influenciar las 

funciones psíquicas por su acción sobre el Sistema Nervioso Central (SNC). 

Psicofármaco: todo producto farmacéutico compuesto por sustancias 

psicotrópicas, utilizado como objeto del tratamiento de padecimientos 

http://quhist.com/historia-de-la-morfina/
http://quhist.com/morfina-heroina-opio-cocaina-medicinas-antiguas/
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psíquicos o neurológicos. Estupefacientes: toda sustancia psicotrópica, con 

alto potencial de producir conducta abusiva y/o dependencia 

(psíquica/física, con perfil similar a morfina, cocaína, marihuana, etc.), que 

actúa por sí misma o a través de la conversión en una sustancia activa que 

ejerza dichos efectos. Generalmente, el uso de un psicotrópico puede traer 

como consecuencias cambios temporales en la percepción, ánimo, estado 

de conciencia y comportamiento. Pueden ser de tipo estimulantes, 

antipsicóticos, tranquilizantes, entre otros. (Administración Nacional de 

Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, 2008). 

 

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología 

Médica (2008), puntualiza las sustancias psicotrópicas, modifican las funciones del 

sistema nervioso central, causando diferentes reacciones en el organismo, siendo 

físicas, o psicológicas, dependencia y abuso, por lo tanto, se debe tener muy en 

cuenta los efectos posteriores que va a tener en su consumo. 

¿Qué son las Nuevas Sustancias Psicoactivas?  

Las nuevas sustancias psicoactivas (NSP) han sido conocidas en el mercado 

por términos tales como “drogas de diseño”, “euforizantes legales”, 

“hierbas euforizantes”, “sales de baño”, “productos químicos de 

investigación” y “reactivos de laboratorio”. A fin de promover una 

terminología clara sobre este asunto, UNODC utiliza únicamente el término 

“nuevas sustancias psicoactivas (NSP)”, las cuales se definen como 

“sustancias de abuso, ya sea en forma pura o en preparado, que no son 

controladas por la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes ni por 

el Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971, pero que pueden 

suponer una amenaza para la salud pública”. (Psicoactivas). 

          Nuevas Sustancias Psicoactivas, mencionan que estas nuevas 

sustancias psicoactivas y sus efectos, ya han sido conocidas desde hace 

mucho tiempo; las cuales pueden ser consumidas de forma pura, como 

combinadas, pero las mismas causan daño a las personas, ya que no tienen 

restricción, en su uso, abuso y consumo.  
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Definición de Drogas 

Drogas 

“"Droga" es toda sustancia que, introducida en el organismo por cualquier 

vía de administración produce una alteración del natural funcionamiento del sistema 

nervioso central del individuo y es, además susceptible de crear dependencia, ya sea 

psicológica, física o ambas” (Sagñay, 2012). Julieta Sagñay (2012), manifiesta que 

las drogas son sustancias que alteran el funcionamiento del sistema nervioso central, 

provocando dependencia, según sea su consumo, las cuales modifican conductas, 

estados de ánimo, comportamientos sea a largo o corto o largo plazo tienen efectos 

nocivos en nuestro organismo. 

Tipos de consumidores: 

Consumo experimental. - 

Es el consumo que tiene por objeto “probar” los efectos de las 

sustancias. Una vez que se ha experimentado, la persona decide si 

continua o interrumpe el consumo. El consumo de carácter 

experimental es propio de adolescentes y jóvenes, que, al desconocer 

los efectos de distintas drogas, tienen deseos de experimentar con 

ellas. Es bastante frecuente realizar este comportamiento con el 

grupo de amigos, bien sea el habitual o bien con otros amigos que 

ya hayan experimentado con drogas (FUNDACION GADESO, pág. 

13).  

 

 La Fundación Gadeso señala, que en el consumo experimental no hay 

problema en probar, sino que el individuo es el único decide en continuar o evitar 

su consumo, porque no conoce los efectos de las drogas.  
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Consumo ocasional. -  

 “Es el uso esporádico de la sustancia, sin frecuencia ni intensidad fijas. Es 

decir, los efectos ya son conocidos para la persona, que decide volver a probar la  

sustancia de vez en cuando, pero sin que sea algo frecuente o habitual” 

(FUNDACION GADESO, pág. 13). La Fundación Gadeso menciona, que ya se 

conocen los efectos del consumo, pero lo hacen de forma eventual, sin que se vuelva 

usual. 

Consumo habitual. - 

 “Se entiende por habitual el uso frecuente de una droga, con objeto de 

obtener sus efectos” (FUNDACION GADESO, pág. 13). La Fundación Gadeso 

expresa, que el consumo de las sustancias al ser usual, ya se conocen sus efectos y 

lo que causa en el organismo. 

Consumo compulsivo. -  

El consumidor se encuentra habitualmente bajo los efectos de la sustancia 

y organiza su vida en torno al consumo. Son evidentes las consecuencias 

adversas que esto puede ocasionar para el individuo que consume de este 

modo, ya que supone un deterioro de su organización personal, a la vez que 

desórdenes orgánicos relacionados con el consumo de la droga en particular 

(FUNDACION GADESO, pág. 13). 

 

 La Fundación Gadeso manifiesta, que el consumo excesivo causa efectos 

desagradables en su vida personal y en el entorno en que se desenvuelve, pero no le 

preocupa. El uso y consumo de se basa a la cantidad y la forma de consumo. 
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La Organización Mundial de la Salud reconoce los siguientes usos de drogas: 

Uso experimental. –  

 “Se refiere a las primeras veces que una persona consume droga; 

generalmente ser alcohol o tabaco. En ocasiones, puede referirse a un consumo 

extremadamente infrecuente o inconstante”. (Ministerio de Educación de Ecuador, 

2015, pág. 17). El Ministerio de Educación de Ecuador (2015), señala que se refiere 

a un consumo discontinuo y sin efectos perjudiciales para la persona en su vida.  

Uso social. –  

Este término se utiliza generalmente en relación al alcohol o el tabaco y hace 

referencia a la costumbre social de consumir bebidas alcohólicas o fumar 

tabaco en compañía de otras personas solo por motivos y formas socialmente 

aceptables. (Ministerio de Educación de Ecuador, 2015, pág. 17).  

El Ministerio de Educación de Ecuador (2015), especifica que su consumo 

es aceptado sociablemente y las personas que lo hacen no tienen efectos 

perjudiciales. 

Uso recreativo. –  

 “Consumo de drogas normalmente ilegal, en situaciones sociales o 

relajantes, que implica que no existe dependencia ni otros problemas relacionados 

o derivados por el patrón del consumo”. (Ministerio de Educación de Ecuador, 

2015, pág. 17). El Ministerio de Educación de Ecuador (2015), describe que se 

refiere a un consumo es aceptado en el grupo social, sin existir problemas de 

dependencia o consecuencias por dicho consumo. 

Uso moderado. –  

 “Se trata de un consumo de cantidades moderadas de una sustancia, sin que 

ello genere ningún tipo de problemas individuales, de salud o sociales.” (Ministerio 

de Educación de Ecuador, 2015, pág. 17). El Ministerio de Educación de Ecuador 
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(2015), manifiesta Señala que el consumo no causa dificultades de ningún tipo a la 

persona que lo hace. 

Consumo problemático. –  

Es un estado de necesidad psicofisiológica que se expresa en el consumo 

compulsivo de drogas, que produce un deterioro del control de uso y 

alteración de la cognición. En el consumo problemático se subordinan los 

aspectos socioculturales. Dicho concepto contiene los términos de la OMS 

como: Consumo perjudicial, Abuso y dependencia. En el Manual 

Diagnóstico y Estadístico de Desórdenes Mentales, de la Asociación 

Americana de Psiquiatría, se clasifican estas dos categorías como 

enfermedades asociadas con el consumo de sustancias psicoactivas 

(Ministerio de Educación de Ecuador, 2015, pág. 17). 

 El Ministerio de Educación de Ecuador (2015), Indica que el uso de se basa 

a la cantidad y la forma de consumo, las cuales empiezan a variar porque se vuelve 

ilegal y empieza a causar problemas. 

Clasificación de las drogas 

Drogas Lícitas 

Son sustancias naturales o sintéticas que tienen la capacidad de cambiar el 

comportamiento del individuo, tanto en la producción, distribución y 

consumo está permitido por la ley. La droga lícita es una amenaza a la 

salud y causa dependencia a los usuarios. Según la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) la incidencia de problemas de salud derivados del uso 

indiscriminado de drogas lícitas es mayor que el de las drogas 

ilegales (marihuana, cocaína, etc.) En el portal (Toda Materia, 2016). 

 Toda Materia (2016), indica que las drogas licitas son las de mayor consumo 

y al no tener un control, pueden causar mayor amenaza que las drogas ilícitas ya 

que es más fácil que se las consiga, por lo tanto, debemos conocer sus efectos ya 

que causan mayor dependencia que las drogas ilícitas.  

Entre las drogas lícitas están el alcohol, el cigarrillo y los medicamentos. 

Alcohol 

El etanol es una droga legal de consumo muy ampliamente difundido en el 

planeta. que se encuentra contenida en las bebidas alcohólicas. Como 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ec&sl=pt-BR&sp=nmt4&u=https://www.todamateria.com.br/drogas/&usg=ALkJrhiPznrXOgfFGIB879gfxnHTcMXpJQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ec&sl=pt-BR&sp=nmt4&u=https://www.todamateria.com.br/drogas-ilicitas/&usg=ALkJrhi4iBYtRH8OXfV5OfG92I8Lo_N5JA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ec&sl=pt-BR&sp=nmt4&u=https://www.todamateria.com.br/drogas-ilicitas/&usg=ALkJrhi4iBYtRH8OXfV5OfG92I8Lo_N5JA
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producto de uso médico el etanol es utilizado como antiséptico externo de 

baja potencia, por lo que no se encuentra clasificado por la Ley General de 

Salud como fármaco. El alcohol se obtiene de la fermentación y destilación 

de diversos granos, frutos y plantas, y se encuentra contenido en diferentes 

proporciones en las bebidas alcohólicas. La mayor parte de los vinos de 

mesa contienen 10-12%. La cerveza contiene entre 4-6%, y los vinos fuertes 

y destilados de granos y agave poseen concentraciones que varían del 20-

60% de alcohol. El consumo continuado de etanol genera tolerancia a otras 

sustancias tales como anestésicos generales y otras depresoras del sistema 

nervioso central, entre las cuales las más frecuentemente vistas están los 

tranquilizantes y barbitúricos. La dependencia que el consumo de alcohol 

produce, es tanto de psíquica como física. (NIDA, 2017)  

 

National Institute on Drug Abuse ((NIDA) (2017), manifiesta que el alcohol 

es una de las drogas legales más difundidas en causando grandes problemas, tanto 

por su consumo e ingesta, ya que produce dependencia y tolerancia a otros 

medicamentos. 

Tabaco 

Las hojas de tabaco provienen de una planta americana, nicotina tabacum, de 

cuyas hojas se obtienen distintas labores destinadas al consumo humano 

(cigarrillos, cigarros, puros, picadura de pipa, rapé, tabaco de mascar, etc.). 

La Organización Mundial de la Salud, afirma en estudios realizados y 

aprobados que los cigarrillos, contienen alcaloide nicotina, y además de 

4.000 sustancias químicas de las cuales 50 pueden producir cáncer y las otras, 

enfermedades relacionadas: infartos y bronquitis. Su consumo excesivo 

provoca la adicción llamada tabaquismo, es un problema social de primera 

magnitud que ha generado miles de muertes. La sustancia que genera la 

dependencia en los cigarrillos es el alcaloide nicotina, que además, es 

cancerígeno (EcuRed).  

 EcuRed (2017) señala, que el tabaco es una sustancia que por su excesivo 

consumo causa adicción y muerte, siendo un problema social por causar 

dependencia. 

Principales componentes tóxicos 

Nicotina: sustancia estimulante del sistema nervioso central, responsable de 

los efectos psicoactivos y de la intensa dependencia física que el tabaco 

provoca. Alquitranes: sustancias probadamente cancerígenas, como el 

benzopireno, que inhala el fumador y quienes, conviviendo con él en 

https://www.ecured.cu/Organizaci%C3%B3n_Mundial_de_la_Salud
https://www.ecured.cu/Sustancias_qu%C3%ADmicas
https://www.ecured.cu/Infarto
https://www.ecured.cu/Bronquitis
https://www.ecured.cu/Tabaquismo
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ambientes cerrados, se ven forzados a respirar el humo tóxico que éste 

devuelve al ambiente. Irritantes: tóxicos responsables de la irritación del 

sistema respiratorio, ocasionado por el consumo de tabaco (faringitis, tos, 

mucosidad, etc.). Monóxido de carbono: sustancia que se adhiere a 

la hemoglobina, dificultando la distribución de oxígeno a través de la 

sangre. (EcuRed).  

EcuRed (2017), detalla que todos los componentes del tabaco, causan daño al 

sistema nervioso central, y produciendo dependencia física y psicológica y 

además son nocivos para la salud. 

Gráfico Nº 1 Componentes del tabaco 

 

Fuente: Programa FERYA 

Elaborado por: Espinosa Xavier 

 

Drogas Ilícitas 

Son sustancias en la producción, la comercialización y el consumo están 

prohibidas por la ley. Las drogas, cuando ingeridas, inhaladas o aplicadas en 

el organismo, provocan alteraciones en su estado, pues actúan sobre el sistema 

nervioso y alteran el comportamiento y el estado mental de las personas que 

de ellas hacen uso - son las llamadas drogas psicotrópicas. Están prohibidas 

por la ley, que circulan en el país a través del tráfico. Entre las drogas ilegales 

son marihuana, cocaína, crack, éxtasis, LSD, entre otros. (Toda Materia, 

2016).  

 Toda Materia (2016), expresa que las drogas ilícitas, son sustancias 

prohibidas por la ley de drogas y para su consumo lo hacen de manera fortuita, 

causando alteraciones a nivel de todo el organismo y en especial del cerebro. 

https://www.ecured.cu/Faringitis
https://www.ecured.cu/Tos
https://www.ecured.cu/Hemoglobina
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La marihuana 

También conocida como "mota", "hierba", "pasto", "porro", "cacho", "peta" 

("pot", "weed", "grass")—es una mezcla de color verde, café o gris de hojas 

trituradas, tallos, semillas y flores secas del cáñamo—la planta Cannabis 

sativa. La gente fuma marihuana en cigarrillos hechos a mano ("bareto" o 

"joint"); muchos usan pipas, pipas de agua (también conocidas como "bongs") 

o cigarros de marihuana llamados "caños" (usualmente hechos con cigarros 

vacíos que se rellenan en parte o totalmente con marihuana). La sustancia 

química psicoactiva (que altera la mente) principal en la marihuana, 

responsable por los efectos embriagadores que buscan aquellos que la usan de 

una forma recreacional, es el delta-9-tetrahydrocannabinol (THC). (NIDA, La 

marihuana, 2017) 

 National Institute on Drug Abuse ((NIDA, La marihuana) (2017), expresa 

que es una sustancia tóxica nocivos causa dependencia por los compuestos químicos 

que actúan en el cerebro resto del organismo 

Efectos de la marihuana  

Cuando la marihuana se fuma, el THC y otros químicos en la planta pasan de 

los pulmones hacia el torrente sanguíneo, donde son transportados al resto del 

cuerpo, incluyendo el cerebro. La persona comienza a sentir sus efectos casi 

inmediatamente como: euforia placentera y se sienten relajados, incluyen 

sensibilidad en la percepción sensorial (ejemplo: ver colores más brillantes), 

risa, percepción alterada del tiempo y aumento del apetito. (NIDA, La 

marihuana, 2017) 

 

 National Institute on Drug Abuse ((NIDA) (2017), Es una droga que causa 

euforia, placer y relajación, pierden funciones importantes del cerebro y tienen las 

mismas reacciones con todas las personas. 

La cocaína  

Es un estimulante extremadamente adictivo que afecta directamente al cerebro. 

Hoy en día, la cocaína es una droga clasificada bajo la Lista II (“Schedule II”) 

de la Ley sobre Sustancias Controladas, lo que significa que se considera que 

tiene un gran potencial para ser abusada, pero que puede ser administrada por 

un doctor para usos médicos legítimos. La cocaína usualmente se vende en la 

calle en forma de un polvo blanco, fino y cristalino que se conoce en español 

como “coca”, “nieve”, “dama blanca” o “talco”. Algunos de sus nombres en 

inglés son “coke”, “C”, “snow”, “flake” y “blow”. El término “crack”, el 

nombre de la calle para los cristales o base de cocaína, se refiere al sonido 

crujiente que se oye al fumar esta mezcla. Las principales vías de 
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administración de la cocaína son oral, nasal, intravenosa y pulmonar. (NIDA, 

Cocaína: Abuso y adicción, 2010) 

 

 National Institute on Drug Abuse ((NIDA, Cocaína: Abuso y adicción) 

(2017), manifiesta que es una droga altamente abusada y estimulante, pero al no ser 

controlada causa diversos problemas en el sistema nervioso y el organismo, 

causando dependencia. 

Efectos de la cocaína 

La cocaína se clasifica dentro de las drogas estimulantes. Algunos aspectos 

importantes de la cocaína son los efectos estimulantes en el sistema nervioso 

central, que son percibidos por el consumidor como: (APROVAT 

VALENCIA, 2014) 

 

 Sentirse eufórico. 

 Incremento de la excitabilidad e hiperactividad. Esta mayor excitabilidad 

puede producir mayor agresividad e irritabilidad a la vez. 

 Aumento de la comunicación verbal, verborrea. 

 Comportamientos estereotipados y repetitivos. 

 Mantenerse en estado de alerta de forma continua. 

 Disminución de la sensación de cansancio. 

 Deterioro de la capacidad de juicio. 

 Pérdida de apetito. 

 Aumento de la presión arterial. 

 Dilatación de pupilas. 

 

Como señala la Aprovat (2014), la cocaína es una doga muy estimulante, 

causando efectos especialmente en el Sistema Nervioso Central, como: 

verborrea, excitabilidad, estado de alerta, hipertensión arterial, pedida para dar 

un juicio. 

Éxtasis  

El portal de (NIDA, 2016), manifiesta que:  

La MDMA, es una droga sintética que altera el estado de ánimo y la percepción 

(la conciencia de los objetos y las condiciones circundantes). La MDMA es 

químicamente similar a ambos los estimulantes y los alucinógenos, 

produciendo sentimientos de aumento de la energía, el placer, la calidez 

emocional y distorsiones en la percepción sensorial y del tiempo. La conocen 

con el nombre de Molly, droga del Amor. Las personas que consumen la 
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MDMA usualmente la toman en forma de una capsula o tableta, aunque 

algunos la toman en forma líquida o la inhalan en forma de polvo. El apodo 

popular Molly (jerga para "molecular") muchas veces se refiere al polvo 

cristalino que es la supuesta forma "pura" de la MDMA, usualmente vendida 

en capsulas. Algunos consumidores de la MDMA la toman en combinación 

con otras drogas como el alcohol o la marihuana. (NIDA, 2016) 

 

 National Institute on Drug Abuse ((NIDA (2017)), señala, que el MDMA o 

Éxtasis, es una droga que combina tanto lo alucinógeno como lo estimulante, 

produciendo efectos de placer, emoción, pero distorsiona todos los sentidos en las 

personas, pudiendo combinarse con otras drogas y dando mayores efectos que en 

forma pura. 

Efectos del Éxtasis 

Los efectos de la MDMA duran aproximadamente de 3 a 6 horas, aunque 

muchos consumidores toman una segunda dosis cuando los efectos de la 

primera empiezan a disminuirse. Sobre el curso de la semana después del 

consumo moderado de la droga, los consumidores pueden sufrir de: Nausea, 

Tensión muscular, Contractura involuntaria de la mandíbula, Visión borrosa, 

Escalofríos, Sudoración, irritabilidad, impulsiones y agresión, depresión, 

trastornos del sueño, ansiedad, problemas de la memoria y la atención, apetito 

disminuido, reducción en el interés y el placer del sexo. (NIDA, 2016) 

 

 National Institute on Drug Abuse ((NIDA (2017)), expresa que Es una droga 

que se mantiene con efectos durante un tiempo, en donde pueden tener efectos 

contraproducentes según se a su consumo y cambian hábitos en la vida de la 

persona. 

Es una droga que se mantiene con efectos durante un tiempo, en donde pueden tener 

efectos contraproducentes según se a su consumo y cambian hábitos en la vida de 

la persona. 
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Pasta base de cocaína  

La Pasta Base de cocaína, es la cocaína no tratada, extraída de las hojas de coca 

a través de un proceso de maceración y mezcla con solventes tales como 

parafina, bencina, éter, ácido sulfúrico, etc. Tiene la apariencia de un polvo 

blancuzco o amarillento, dependiendo de la sustancia con que ha sido 

mezclada. La característica de la Pasta base de cocaína PBC variará 

dependiendo, entre otras cosas, de la cantidad de alcaloide que contenga las 

hojas utilizadas. El hecho que la PBC contenga el alcaloide más los solventes, 

que son sustancias tóxicas, la hace mucho más peligrosa para el 

organismo. Generalmente se la consume fumándola mezclada con tabaco o con 

marihuana. (MANANTIALES F. ) 

 

 Fundación Manantiales, manifiesta que la pasta base de cocaína, es la 

cocaína no tratada, es decir su toxicidad es por el alcaloide que tiene y las dosis que 

se inhale, por lo cual es una droga de uso, abuso y consumo. 

Efectos de la pasta base de cocaína 

Los efectos dependen de muchas variables, que comprenden: el tipo de 

preparación, la dosis, la frecuencia de consumo, forma de uso (social, 

recreativo, individual), las impurezas y adulteraciones, la motivación 

(estimulante, búsqueda de placer, antidepresiva, situaciones), euforia, 

hipervigilancia, hiperexcitabilidad, éxtasis, cambios en los niveles de atención, 

impresión de ser muy inteligente, perspicaz y competente, aceleración de los 

procesos de pensamiento. y entre los efectos físicos son: pérdida de peso, 

palidez, taquicardia, insomnio, verborrea, midriasis (dilatación de la pupila). 

También se observa que algunos presentan náuseas, vómitos, sequedad en la 

boca, sudor, diarrea, temblor, agitación psicomotora, picazón, hipertensión 

arterial, fiebre, falta de coordinación, dolor de cabeza, mareos, etc. 

(MANANTIALES F. ) 

 

 Fundación Manantiales, señala también que es una droga que puede causar 

todo tipo de efectos siendo muy peligrosos, a nivel de la salud, como el entorno en 

que se desarrolla, por tal motivo se debe evitar que se la consuma, ya que causa 

dependencia física y psicológica. 
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Otras Drogas 

Chocolate 

Tiene más de 500 sustancias químicas e, inhalado, puede provocar una 

sensación de euforia similar a la de la cocaína. En Berlín, algunos locales 

incluso promocionan este tipo de consumo del que aún se desconocen sus 

efectos. Cacao puro y en polvo. Es la nueva droga en las discotecas alternativas 

de Europa. Esnifado, provoca una inyección de endorfinas en la sangre con 

efectos inmediatos (laSexta.com, 2017). 

 

 La Sexta.com (2017), manifiesta que el chocolate proveniente del cacao, 

puede causar diversos efectos ya que contiene más de 500 sustancias, las cuales 

también pueden actuar como pesticidas, para algunas plantas, por lo cual se debe 

conocer que es una nueva droga que causa adicción por su alto potencial en su 

consumo, parecida a la cocaína. 

Efectos del chocolate 

"Lo que produce es euforia, aumento del umbral de alerta y puede producir 

también un efecto placentero. "El peligro importante es que ese material 

orgánico se vaya a los pulmones y pueda producir un colapso de la vía aérea 

inferior u obstrucciones en el árbol bronquial", cuenta Guillermo Sanjuán de 

Moreta, adjunto al Servicio de Otorrinolaringología Hospital Gregorio 

Marañón. Es lo peor a lo que nos podríamos enfrentar como mínimo, ya que 

tiene más de 500 sustancias químicas que actúan de forma rápida, pero el efecto 

pico dura poco tiempo en el organismo. Esto obliga a consumirlo muchas veces 

y en un corto periodo de tiempo para mantener el 'subidón'. "Se consume de 

manera inhalada, con mayor frecuencia, y en mayor cantidad, con lo cual tiene 

un potencial adictivo todavía mayor", explica Borobia. (laSexta.com, 2017) 

 

 La Sexta.com (2017), señala puede ser consumida de diferentes formas y 

sabores, pero al esnifarlo puede causar obstrucción de los bronquios y vías 

respiratorias, causa dependencia psicología, porque necesita consumirla con mayor 

frecuencia. 

  

http://www.lasexta.com/temas/berlin-1
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Tabla Nº 1 Principales fuentes de cafeína. 

Cacao       

cacao africano o  sudamericano 150 ml  6 mg 

cacao   150 ml  42 mg 

tableta chocolate 28 g  20 mg 

chocolate con leche 28 g 1-15 mg 6 mg 

chocolate dulce 28 g 1,5-6 mg 3 mg 

leche con chocolate 240 ml 2-7 mg 5 mg 

chocolate a la taza 28 g 18-118 mg 60 mg 

Fuente: Revista adicciones 

Elaborado por: Espinosa Xavier 

Café 

El café es la semilla madura desecada de la planta. El café es el producto que 

contiene la cantidad más alta y variable de cafeína en la dieta (0.8-1.8%). La 

dosis de cafeína del café depende de las diferencias genéticas de los granos, así 

como del tiempo y la forma de reparación, oscilando entre 30 y 175 mg por 

150 ml. El café descafeinado contiene entre 2 y 8 mg por 150 ml. (Pardo 

Lozano & Yolanda, 2007) 

  

 Pardo Lozano y Yolanda Rodríguez (2007)), expresan es una sustancia que 

al tener una gran cantidad de cafeína y según la forma de preparación, puede causar 

abuso en su consumo, por lo tanto, se debe conocer que tiene un alcaloide que 

contiene partículas cannaboides. 

Efectos del Café 

Es Psicoestimulantes. La cafeína produce de forma dosis dependiente una 

activación generalizada del Sistema Nervioso Central, posiblemente: Aumenta 

la alerta, reduce la sensación de cansancio y fatiga, aumenta la capacidad de 

mantener un esfuerzo intelectual y mantiene el estado de vigilia a pesar de la 

privación de sueño. Efectos analgésicos. La cafeína tiene un efecto analgésico 

dosis-dependiente efecto adyuvante en la analgesia. Respiratorios: estimulan 

el centro respiratorio y son broncodilatadoras. Cardiovasculares: aumento de 

la presión arterial un aumento de la frecuencia cardiaca. Músculoesqueléticos: 

mejora el rendimiento físico porque produce vasodilatación a nivel muscular, 
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aumenta la respuesta contráctil al estímulo nervioso y disminuye el cansancio 

y la fatiga, tiene un efecto diurético con tolerancia a largo plazo. Fertilidad y 

embarazo: La cafeína es uno de los factores de riesgo para la subfertilidad en 

hombres y mujeres, altos niveles de cafeína, a diferentes dosis, antes y durante 

el embarazo, la ingesta elevada de cafeína en forma de café, té, chocolate o 

colas durante el tercer trimestre del embarazo podría disminuir el crecimiento 

fetal. (Pardo Lozano & Yolanda, 2007)  

 Pardo Lozano y Yolanda Rodríguez (2007)), manifiestan que el café es una 

droga estimulante, porque ayuda en diferentes funciones del cerebro, es decir en el 

Sistema de vigilia, alerta, vigilia, pero contrasta con que puede causar problemas en 

la gestación e infertilidad. 

Tabla Nº 2 Principales fuentes de cafeína 

 
Volumen / 

Peso 

Contenido 

cafeína (rango) 

Contenido cafeína 

(promedio) 

Café   

Tostado 150 ml 64-124 mg 83 mg 

Instantáneo 150 ml 40-108 mg 59 mg 

tostado descafeinado 150 ml 2-5 mg 3 mg 

instantáneo descafeinado 150 ml 2-8 mg 4 mg 

tostado de goteo 150 ml 37-148 mg 84 mg 

todos los cafés excepto descafeinado 150 ml 29-176 mg  

Fuente: Revista adicciones 

Elaborado por: Espinosa Xavier 

 

Tasa de Consumo de drogas 

El consumo de drogas en la adolescencia  

El consumo de drogas entre los adolescentes se ha disparado en los últimos 

años. Entre las drogas más consumidas, está el alcohol, tabaco, marihuana y 

cocaína. El tabaco es la substancia más utilizada en la mayoría de la población 

adolescente, seguido del alcohol. Respecto a esto, la forma de consumo, el 

lugar del consumo y las circunstancias son las que determinan los riesgos que 

conlleva. El abuso de las drogas empieza por un acercamiento a un consumo 

lúdico, después vendrá́ la adicción o un consumo habitual y finalmente la 

dependencia. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 
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(ONUDD) estima que unos 205 millones de personas consumen algún tipo de 

sustancia ilícita, la más común es el cannabis, la cocaína y los opioides. La 

utilización de sustancias ilícitas es más común entre los hombres que entre las 

mujeres, mucho más aún que él hábito de fumar cigarrillos y el consumo de 

alcohol. La edad en la que los jóvenes comienzan a consumir alcohol se da 

entre los 12-13 años aproximadamente, donde se generan salidas nocturnas y 

donde sus grupos de iguales consumen alcohol, y este por ser aceptado también 

se hace consumidor (Valenciano Nadal, 2016).  

 Valenciano Nadal (2016), manifiesta que el consumo de drogas en los 

estudiantes es de una forma experimental, lo hacen para saber cómo se siente, y lo 

ven tan normal, iniciándolo en edades tempranas que van de los 12 a 13 años, para 

luego ser un consumo esporádico, habitual y volverse en adicción y finalmente a la 

drogodependencia por ser un consumidor.  

Factores que influyen en el consumo de drogas 

Cuando hablamos de este tipo de factores que influyen en la toma de 

substancias, decimos que por un lado se encuentra el factor de tipo social-

demográfico. Como bien sabemos, es muy importante el entorno demográfico, 

es decir, dónde resida el adolescente, ya que todo ello, genera unas 

circunstancias que pueden influir en el consumo de tóxicos. Los adolescentes 

que provienen de barrios marginales, donde su pan de cada día es 

tener continuamente drogas a su alcance, o ver cómo otra gente consume y sin 

ir más lejos, quizás hasta su propio entorno familiar, grupo de amigos o 

compañeros de la escuela, esto hace que vean las drogas como una cosa normal 

porque lo han vivido desde pequeños. Un niño criado en un barrio 

marginal, tiende a tener unas tasas más elevadas de consumo ya que absorben 

todo lo que hay en su entorno, por lo tanto, el riesgo aumenta. Así́, como la 

autoestima suele ser baja, son vulnerables a la tensión y fácilmente irritables, 

en este caso también precipita a que sus hijos tengan una mayor influencia 

respecto consumir drogas ya que a nivel psicológico tienen deficiencias de 

afecto y autoestima y por lo tanto, tienen una mayor vulnerabilidad a caer en 

el consumo de estupefacientes por presentar unos patrones de conducta y un 

estilo educativo un tanto inflexible y con bastantes carencias afectivo-

emocionales y educacionales. (Valenciano Nadal, 2016). 

  

 Valenciano Nadal (2016), expresa que el consumo de drogas en los 

estudiantes, son provocadas por diversos aspectos que todos se combinan en el 

núcleo familiar, relaciones con los pares y más aún, se sigue acortando el nivel de 

edad inicio, para dicho consumo, por lo tanto, se debe tomar en cuenta las relaciones 

http://psicocode.com/psicologia/emociones/5-formas-de-aumentar-tu-autoestima/
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interpersonales, familiares y la comunicación empática, con el grupo más 

vulnerable, para el consumo, como son los estudiantes universitarios, no es solo 

criar sino aprender a criar para que no caigan en el consumo de drogas y tener 

siempre una comunicación, evitando de esta manera, una mala información sobre 

el consumo o la experimentación.  

Consecuencias por el consumo de drogas 

El consumo de drogas, legales e ilegales, constituye un problema de salud 

pública muy importante. Los riesgos y daños asociados al consumo 

varían para cada sustancia. Además, es necesario tener en cuenta las 

variables personales como el grado de conocimiento o experiencia del 

usuario, su motivación, etc. y las propiedades específicas de cada droga, 

así como la influencia de los elementos adulterantes. (Sagñay, ¿Qué son 

las drogas?, 2012)  

 Julieta Sagñay (2012), manifiesta que cada sustancia produce un efecto 

diferente, por tal motivo se debe conocer cuáles son los factores y como se 

manifiestan, porque las quiere consumir y si conoce los efectos que producen en su 

vida personal y el entorno que lo rodea. 

Sociales: Los adictos a drogas, con frecuencia se ven envueltos en agresiones, 

desorden público, conflictos raciales, marginación, etc. Cuando se comienza a 

necesitar más a las drogas que a las otras personas pueden arruinarse o destruirse 

las relaciones íntimas y perderse las amistades. Se puede dejar de participar en 

el mundo, abandonar metas y planes, dejar de crecer como persona, no intentar 

resolver constructivamente los problemas y recurrir a más drogas como 

"solución". Legales: Abusar de las drogas es contra la ley. Los ofensores (tanto 

los que experimentan como los que se dedican al consumo de drogas) corren el 

riesgo de tener que pagar multas y/o ser encarcelados. Un arresto puede 

significar vergüenza, interrupción de los planes de vida, antecedentes penales. 

Ciertas drogas pueden desencadenar una violencia incontrolable y conducir al 

usuario a crímenes que son severamente punibles por la ley. Económicas: Dado 

el ingente volumen de dinero que mueve el mercado de las drogas y el 

narcotráfico, tanto los consumidores como los países contraen importantes 

deudas; se crean bandas organizadas; se produce desestabilización económica 

nacional, etc. El uso continuo de drogas puede ser muy caro, ya que sus costos 

se elevan a cientos y, en ocasiones, a miles de dólares por año. Para sostener su 

hábito muchos usuarios recurren al crimen (Sagñay, ¿Qué son las drogas?, 

2012) 
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 Julieta Sagñay (2012), indica que todo tipo de droga, trae consigo 

consecuencias en todos los aspectos, porque la adicción no la pueden controlar y 

empiezan conflictos laborales, sociales, económicos y legales, llegando a tener fines 

desagradables, por lo cual debemos tomar en cuenta planes de prevención.  

Causas del consumo de drogas 

Las principales causas para el consumo de droga son: 

Las personas ven que sus familiares consumen diferentes sustancias 

psicotrópicas, y lo ven como normal: también lo hacen ya que tienen fácil 

acceso y disponibilidad a las mismas. Los medios de comunicación también 

son otra forma por las cuales las personas consumen drogas, porque lo hacen 

ver como que es normal, pero si hubiese un control del consumo los 

adolescentes evitarían su consumo. Los adolescentes al no sentirse integrado 

en la familia, o no lo toman en cuenta en la en decisiones importantes o en la 

toma de decisiones en puntos importantes del sistema familiar, y ellos prefieren 

escuchar a sus compañeros, pares y amigos, lo cuales lo llevan al inicio del 

consumo de drogas. Por lo cual debemos tener una buena comunicación con 

los jóvenes. Los jóvenes para no tener un vacío interno, empiezan a consumir 

drogas, y de esta forma llegar a las demás personas e interactuando con las 

mimas. Los adolescentes, al estar bajo la influencia de las drogas actúan de una 

manera distinta, es decir: extrovertida y sin tapujos, lo que no harían sin estar 

bajo la influencia de drogas. La mala información son otra causa, muy 

relevante para el consumo drogas, porque las personas que lo hacen les 

predisponen que es alto persona y son mínimos los riesgos al hacerlo. (Sagñay, 

¿Qué son las drogas?, 2012) 

 

 Julieta Sagnay (2012) manifiesta, que las drogas son consumidas por causas 

intrafamiliares, o falta de comprensión, más aun la falta de comunicación y según 

como se relacionan con las otras personas, por lo tanto no podemos indicar que el 

entorno es único que lo produce, porque se debe tanto a factores de vulnerabilidad 

y factores de protección, la desinformación, la falta de autonomía e independencia 

de manera parental, lo que hace que los jóvenes no logren a conocer por su propia 

experiencia los problemas que causan de manera posterior las drogas.  
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El consumo de drogas y el rendimiento académico en estudiantes universitarios 

La adolescencia y la juventud constituyen etapas muy importantes en la vida 

debido a que las experiencias, conocimientos y aptitudes que se adquieren en 

ella, pueden colocar en una situación de vulnerabilidad a este grupo de 

personas para desarrollar costumbres y hábitos de riesgo entre ellos el 

alcoholismo, tabaquismo, conductas y uso de drogas que pueden afectar su 

salud posteriormente en mayor o menor grado. El periodo universitario 

enmarca el pase de la juventud hacia el mercado de trabajo y representa el pase 

de los jóvenes como adultos, los años de formación universitaria se encuentran 

relacionados con una población joven, poco identificada con los problemas de 

salud los cuales aparecen en etapas posteriores. El consumo de drogas en la 

población universitaria puede reducir el rendimiento académico de estos 

jóvenes, e impedir en algunos casos la culminación de sus estudios; las 

universidades son consideradas como centros adecuados para la realización de 

estudios relacionados con la salud de esta población universitaria con el fin de 

obtener datos de conocimientos y prácticas habituales de los jóvenes 

relacionados con este campo. (López Pinedo , 2012) 

  

 Martha López (2012), manifiesta que la etapa de la adolescencia y 

adaptación a los centros universitarios, también causan problemas en los 

estudiantes, ya que son cambios bruscos que se producen de un momento para otro, 

por lo cual los estudiantes deben aprender a asimilarlos y de esta manera continuar 

de manera normal en su ritmo de vida y cumplir con los objetivos que se han 

propuesto, evitando la vulnerabilidad hacia el consumo de drogas. 

Los adolescentes y el consumo de drogas 

La placentera sensación de consumir una droga puede acarrear, a la larga, serios 

problemas de salud, especialmente en los jóvenes. A la larga, el consumo de 

drogas provoca depresión y aislamiento. Ya sea con sustancias legales como el 

alcohol y el tabaco o con ilegales como los inhalables, la cocaína, la heroína o 

la marihuana, los usuarios buscan las sensaciones de bienestar inducidas por el 

consumo. Hay cambios en su conducta, se vuelven irritables y poco tolerantes 

a la frustración”. También puede haber micro infartos a nivel cerebral, por lo 

que es frecuente la pérdida de memoria. Es importante, recomienda, que los 

padres de familia y los profesores estén al tanto de los cambios anímicos o de 

conducta en los niños y los adolescentes, pues el consumo en estas etapas de la 

vida puede ser particularmente peligroso. En general, concluyó el experto, las 

drogas tienen la potencialidad de alterar la salud física y mental de las personas. 

(Muñoz López J. , 2014)  
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 Jeanette Muñoz López (2014), manifiesta que los jóvenes consumen drogas, 

solo por placer, pero que a la larga van a dar diferentes síntomas como depresión, 

angustia, cambios conductuales y comportamentales, lo cual deriva a problemas 

familiares, personales, escolares y con justa razón, en bajo rendimiento académico. 

Lo cual se demuestra como se indica anteriormente en cambios de conducta, 

comportamiento, desinterés, desmotivación; esto sucede también porque el cerebro 

en la juventud y adolescencia no ha completado su maduración, y es muy vulnerable 

en lo que se refiere a los factores de riesgo.   

La adolescencia, juventud y las drogas: problema de todos  

La producción y venta de drogas, armas, el consumismo, la inseguridad, las 

enfermedades, el hambre, el analfabetismo y la pobreza, deliberadamente no 

resueltos, constituyen los más grandes negocios y males de una humanidad 

enferma. De acuerdo con Claudio Naranjo, “males del mundo, males del 

alma”. Si la humanidad y en particular las sociedades del primer mundo no 

consumieran las drogas, no sería negocio producirlas y venderlas. Los más 

grandes cargamentos producidos en los diversos rincones del planeta van 

dirigidos al primer mundo, por ser más rentable y fundamentalmente por existir 

los consumidores. Llama la atención en estos días las informaciones sobre las 

drogas en los diversos medios de comunicación: “en Bélgica capturan  8 

toneladas de drogas enviadas desde el Ecuador”, “decomisan drogas en los 

aeropuertos”, “decomisan drogas alrededor de los colegios”, “droga en el tercer 

nivel de estudios”, “consumo de drogas en el cerro Santa Ana”, “drogas en los 

colegios”, “encuentran drogados a estudiantes de colegios”, “rector de colegio 

expresó que las drogas no son responsabilidad de los profesores, sino de los 

padres”, “autoridades educativas opinan que las causas de la drogadicción son 

ajenas al sistema educativo”, etc. El tráfico y consumo de drogas es un 

problema local, provincial, regional, nacional, continental, intercontinental y 

mundial. El consumo de drogas es un problema personal, familiar, 

comunitario, institucional, organizacional y de la sociedad. La lucha contra las 

drogas es un problema político, militar, policial, jurídico, comunicacional, 

económico, antropológico, sociológico, psicológico, educativo, filosófico, 

espiritual y de sentido de la vida. ¿Quién puede decir que se encuentra libre del 

impacto negativo de las drogas? ¿Quién puede decir que se encuentra libre de 

participar en la prevención, control, educación, reeducación de la enfermedad 

individual y social de las drogas? La gran revolucionaria española Dolores 

Ibárruri decía: “La juventud no es una incógnita. Es un espejo terso y pulido 

en el cual se refleja el ambiente social en el que nace, crece, sufre y se 

desenvuelve. Si en ella resultan brotes viciosos, no es de ella la culpa, sino del 

ambiente social en el que vive”. El sustento fundamental de la prevención y 

lucha contra las drogas entre los adolescentes, jóvenes y adultos es el amor: en 
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la familia, la educación, el ambiente social y psicoespiritual, sin él… es el 

derrumbe seguro. (EL TELÉGRAFO, 2012) 

 

 El Telégrafo (2012), argumenta, a través del Dr. Claudio Naranjo, que la 

venta, uso y consumo de drogas se basa en la sociedad que se desarrolla, en el 

consumismo; por lo tanto es un problema de todas las personas que conviven esta, 

para que se logre prevenir o atenuar este problema de consumo, basándose en 

diferentes enfoques: desde el antropológico, hasta el espiritual, del pedagógico al 

familiar, social a sociocultural y educativo a político, pero que lo indispensable es 

frenar el consumo, a través de la comunicación, acercamiento y afectividad a hacia 

los jóvenes y adolescentes que son el grupo de mayor vulnerabilidad que caen en 

dicho problema de consumo, llegando a tener fines desagradables, por lo cual 

debemos tomar en cuenta planes de prevención.  

Nuestra cultura de la droga 

Las drogas han sido parte de nuestra cultura desde mediados del siglo pasado. 

La música y los medios de difusión las popularizaron en la década de los 60, 

invadiendo todos los aspectos de la sociedad. Se estima que unos 208 millones 

de personas consumen drogas ilegales internacionalmente. En estados unidos, 

los resultados del estudio nacional sobre el consumo de drogas y salud de 2007 

mostraron que 19.9 millones de los estadounidenses (o el 8% de la población 

de 12 años o más) había consumido drogas ilícitas el mes anterior al estudio. 

Probablemente conoces a alguien que ha sido afectado directa o indirectamente 

por las drogas. La droga más comúnmente usada (y abusada) en estados unidos 

es el alcohol. El alcohol está relacionado con los accidentes de automóviles 

encabezando la lista como la segunda causa de muerte de jóvenes en los estados 

unidos. La droga ilegal más comúnmente usada es la marihuana. De acuerdo 

con el informe mundial sobre drogas, de las naciones unidas en el 2008, cerca 

del 3.9% de la población mundial entre los 15 y los 64 años consume 

marihuana. Los jóvenes, hoy, están más expuestos a las drogas que nunca 

antes. (NIDA, 2016)  

 National Institute on Drug Abuse ((NIDA (2016)), expresa que las drogas 

forman parte de la cultura en la que vivimos, y se tramite o circula en por los medios 

de comunicación, por lo cual los jóvenes tienen tanta libertad para conocer o 
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desconocer sobre los verdaderos efectos en relación al consumo de drogas, 

provocando conflictos, por ser un grupo tan vulnerable hacia cualquier factor de 

riesgo. 

Fundamentación Legal 

La presente investigación está avalada por las siguientes bases legales: 

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR DEL 2008 

Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren a las 

niñas, niños y adolescentes:  

5. Prevención contra el uso de estupefacientes o psicotrópicos y el consumo de bebidas 

alcohólicas y otras sustancias nocivas para su salud y desarrollo. 

 

Art. 364.- Las adicciones son un problema de salud pública. Al Estado le 

corresponderá desarrollar programas coordinados de información, prevención y 

control del consumo de alcohol, tabaco y sustancias estupefacientes y psicotrópicas; 

así como ofrecer tratamiento y rehabilitación a los consumidores ocasionales, 

habituales y problemáticos. En ningún caso se permitirá su criminalización ni se 

vulnerarán sus derechos constitucionales. El Estado controlará y regulará la publicidad 

de alcohol y tabaco.  
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LEY ORGÁNICA DE PREVENCIÓN INTEGRAL DEL FENÓMENO 

SOCIO ECONÓMICO DE LAS DROGAS Y REGULACIÓN Y CONTROL 

DEL USO DE SUSTANCIAS CATALOGADAS SUJETAS A 

FISCALIZACIÓN 

Capítulo I Normas 

Artículo 1.- Objeto: La presente tiene como objeto la prevención integral del 

fenómeno socio económico de las drogas; el control y regulación de sustancias 

catalogadas sujetas a fiscalización y medicamentos que las contengan; así como el 

establecimiento de un marco jurídico e institucional suficiente y eficaz. 

Artículo 5.- Derechos: Para el cumplimento de esta Ley, el Estado garantizará el 

ejercicio de los siguientes derechos: 

c.- Salud. - Toda persona en riesgo de uso, que use, consuma o haya consumido 

drogas, tiene derecho a la salud, mediante acciones de prevención en sus diferentes 

ámbitos, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación e inclusión social, respetando los 

derechos humanos, y a recibir atención integral e integrada que procure su bienestar y 

mejore su calidad de vida, con un enfoque biopsicosocial, que incluya la promoción 

de la salud. 

d.  Educación. - Toda persona tiene derecho a acceder a un proceso formativo, 

educativo, con orientación sistémica y holística, encaminado al fortalecimiento de sus 

vaciedades, habilidades, destrezas y potencialidades en todas las etapas de su vida. En 

las comunidades educativas públicas, privadas y fiscomisionales será prioritario, el 

conocimiento y aplicación de la prevención integral del fenómeno socio económico de 

las drogas y de los riesgos y daños asociados.  
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e. Información.- Toda persona, en especial mujeres embarazadas, niñas, niños, 

adolescentes, jóvenes y aquellas en situación de vulnerabilidad tiene derecho a recibir 

s información de calidad, basada en evidencia científica, de forma inmediata y eficaz, 

para prevenir y desincentivar el uso y consumo drogas. La prevención de 

discapacidades congénitas o adquiridas estará presente en la ejecución de las políticas 

públicas de la prevención integral de drogas. 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

En el Código de la Niñez y Adolescencia, también se establece: 

Art. 8.- Corresponsabilidad del Estado, la sociedad y la familia. - Es deber del 

Estado, la sociedad y la familia, dentro de sus respectivos ámbitos, adoptar las medidas 

políticas, administrativas, económicas, legislativas, sociales y jurídicas que sean 

necesarias para la plena vigencia, ejercicio efectivo, garantía, protección y exigibilidad 

de la totalidad de los derechos de niños, niñas y adolescentes.  

Art. 78.- Derecho a protección contra otras formas de abuso. - Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a que se les brinde protección contra:  

1. El consumo y uso indebido de bebidas alcohólicas, tabaco, estupefacientes y 

substancias psicotrópicas;  

2. La participación en la producción, comercialización y publicidad de las 

substancias y objetos a que se refieren los numerales 1 y 3;  

3. El uso de armas, explosivos y substancias que pongan en riesgo su vida o su 

integridad personal;  

El Consejo Directivo del CONSEP, en la cual participan las máximas autoridades de 

la Secretaría Ejecutiva del CONSEP, de los Ministerios de Salud Pública, Educación, 

Inclusión Económica y Social, Justicia, Interior, Defensa Nacional, Relaciones 
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Exteriores y Movilidad Humana e Interior, presidido actualmente por el Procurador 

General del Estado, en sesiones extraordinarias realizadas el 07 y 09 de septiembre del 

2015, analizó el contenido de las tablas de cantidades de sustancias estupefacientes y 

psicotrópicas para sancionar el tráfico ilícito de mínima, mediana, alta y gran escala, 

establecidas en la Resolución 002 CONSEP-CD-2014 del 09 de julio del 2014, 

publicada en el Segundo Suplemento del Registro Oficial Nº 288 del 14 de julio del 

2014, y resolvió lo siguiente: 

Sustituir el artículo 1 de la Resolución 002 CONSEP-CD-2014 del 09 de julio del 

2014. “Expedir las siguientes tablas de cantidades de sustancias estupefacientes y 

psicotrópicas para sancionar el tráfico de mínima, mediana, alta y gran escala”. 

SECRETARÍA TÉCNICA DE DROGAS 

Ámbito educación superior 

Objetivo 

Promover procesos de prevención integral en las universidades e institutos 

tecnológicos de educación superior, a través de la asesoría, 

sensibilización y capacitación sobre el fenómeno socio-económico de las drogas. 

La finalidad es que las instituciones educativas creen programas y proyectos de 

investigación, de vinculación con la comunidad y de estudio del fenómeno en un 

entorno de respeto a los derechos humanos, dentro del marco del buen vivir”. 

Actividades  

 Coordinar con las instituciones de educación superior tanto públicas como 

privadas acciones (talleres, charlas, foros, casas abiertas) de sensibilización y 

prevención del uso y consumo de drogas en sus planteles.  
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 Promover la implementación de programas de investigación sobre el fenómeno 

socio económico de las drogas, considerando variables: culturales, económicas 

y sociales propias de cada región o localidad. 

 Proporcionar asesoría técnica para la creación de campañas de prevención y 

proyectos de vinculación con la comunidad. 

 Apoyar en los procesos de seguimiento y evaluación de las acciones de 

prevención, programas de investigación y estudios sobre el fenómeno socio 

económico de las drogas tanto en instituciones de educación superior públicas 

como privadas. 

Información anual sobre el ámbito educación superior 

La Secretaría Técnica de Drogas en base a la Ley Orgánica de Prevención Integral 

del fenómeno socio económico de las drogas y de regulación y control del uso de 

sustancias catalogadas sujetas a fiscalización que en su art. 10 menciona: la entidad 

competente del sistema de educación superior Senescyt, verificará que en las mallas 

curriculares se incluya la prevención del uso y consumo de drogas mediante 

materias, trabajos de investigación o vinculación con la comunidad, bajo los 

lineamientos establecidos por el comité interinstitucional.” 

Cumplió con la realizaron en el año 2016, de varias actividades de “prevención 

integral del uso y consumo de drogas”, con las instituciones de educación superior 

pública y privada a nivel nacional, obteniendo los siguientes resultados: 

 878 estudiantes de universidades e institutos tecnológicos de educación superior 

capacitados. 

 248 docentes de las universidades e institutos tecnológicos de educación 

superior capacitados. 

 310 funcionarios de las direcciones de bienestar estudiantil de las universidades 

e institutos tecnológicos de educación superior capacitados sobre programas, 
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protocolos y estrategias de “prevención del uso y consumo de drogas” para ser 

replicados en sus instituciones. 

 281 personas de la comunidad de educación superior conocen a través de casas 

abiertas, talleres y charlas informativas, el trabajo que realiza la secretaría 

técnica de drogas para incrementar los procesos coordinados y articulados de 

prevención integral referente al uso y consumo de drogas y sus diferentes 

manifestaciones. 

Con este referente, la secretaria técnica de drogas y las universidades e institutos 

tecnológicos de educación superior de la coordinación zonal 9, planifican para el 

año 2017, la constitución de proyectos de prevención, además de la conformación 

de la red nacional de prevención integral de drogas, cuyos objetivos son: 

 El desarrollar programas de vinculación con la sociedad, espacios para la 

realización de prácticas pre-profesionales y/o proyectos de investigación 

que aporten al desarrollo del conocimiento de la sociedad sobre la 

prevención del consumo de drogas. 

 Implementar contenidos referentes al fenómeno socio-económico de las 

drogas en las diferentes carreras universitarias que permita fortalecer la 

formación profesional. 

 Generar espacios de análisis sobre la inclusión de la temática del fenómeno 

de las drogas en el micro-currículo de las carreras de grado y apoyar a la 

creación y desarrollo de programas de postgrados. 

 Generar publicaciones de texto y artículos científicos y técnicos en revistas 

indexadas y de divulgación nacional e internacional con respecto a la 
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temática de drogas en poblaciones distintas y asociadas a múltiples factores, 

desde los diferentes enfoques de investigación y áreas del conocimiento. 

 Organizar eventos para la difusión y transferencia del conocimiento de las 

temáticas que aborda la presente red, así como cursos, talleres y/o eventos 

de capacitación. (Secretaria Técnica de Drogas) 

Tabla Nº 3 Modificación para sancionar tráfico de sustancias estupefacientes 

 

 

Fuente: (Drogas, 2015) 

Elaborado por: Espinosa Xavier  
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PLAN NACIONAL DE PREVENCIÓN INTEGRAL DE DROGAS 2012-

2013 

Uso y consumo de drogas 

 

La legislación sobre drogas en el Ecuador, vigente desde 1990, ha reproducido la 

caracterización del fenómeno de las drogas visto como oferta y demanda, como 

reflejo de una política hegemónica. Esta concepción excluyó a la población de la 

necesidad de privilegiar en ella una política de prevención integral y redujo la 

intervención del Estado esencialmente al control de la producción y el tráfico. 

 A los países se los ha calificado a partir de acciones de la delincuencia organizada 

como países de cultivo, producción, tránsito, circulación y consumo de drogas. 

 Descalificación que ha condicionado las acciones del Estado, circunscrito al 

interés de la cooperación y minimizado las políticas sociales de prevención.  

 En este contexto punible, los estudios del número de personas que usan y 

consumen drogas se hallan relativizados, entre otras razones, por las siguientes:  

 Los estudios de prevalencia no han aportado en la formulación de políticas de 

prevención. La indiferenciación sobre los diversos tipos de usos como el 

experimental, ocasional, social, habitual, problemático y el consumo adictivo ha 

impedido adoptar medidas focalizadas que reflejen e incidan en una realidad 

diversa. 

 El tema de drogas no ha sido tratado científicamente y con suficiente profundidad 

en los ámbitos sociales y culturales, convirtiéndose en un tema tabú. 

 La visión penal del uso ha provocado una asociación unívoca entre droga y delito. 

Consecuentemente, ha impedido develar el contexto sociocultural de los usos de 

drogas. 

 La criminalización de los usos los convirtió en una actividad clandestina a merced 

del tráfico y privó a los sujetos del acceso a medidas de protección para reducir 

los daños asociados al uso y consumo de drogas. 

 Los estudios se han centrado en revelar datos cuantitativos careciendo de 

información cualitativa. 
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 En el inconsciente social está arraigado la idea de que el alcohol y el cigarrillo no 

son drogas por ser legales, aunque, paradójicamente, sean las más lesivas y de 

mayor impacto social como revelan los estudios. 

 Ante esta realidad, es indispensable la construcción de una política integral de 

prevención de drogas que surja del conocimiento científico, de las realidades 

nacionales y de las condiciones propias o circunstanciales de los sujetos que las 

usan para, desde ahí, buscar las soluciones más eficaces a esta problemática. 

 La concepción del Plan es una ruptura epistemológica con el contexto descrito en 

la producción de nuevos conocimientos para volver la mirada a la población a 

partir de una política de prevención integral, inclusiva, en especial con la niñez, 

la adolescencia y la juventud. 

 Se hace imprescindible construir un enfoque que sustente el trabajo preventivo, 

integrador de lo sistémico y complejo, que reconozca la etiología del fenómeno, 

las determinaciones socio culturales de los diversos grupos, con la participación 

del Estado y de los referentes comunitarios que permita mayor cobertura y 

efectividad de los programas.  

 Desarrollar las acciones necesarias para evitar o reducir los usos y abusos de 

drogas, así como los daños causados por las mismas a corto, mediano y largo 

plazo es el objetivo de la Prevención, recogido en el texto refundido de la Ley 

sobre Drogodependencias y otros trastornos adictivos y del Plan Estratégico 2011 

– 2012. Las estrategias de prevención se construyen teniendo en cuenta algunos 

factores relacionados con su uso. En primer lugar, hay que precisar que existen 

algunas circunstancias, características y situaciones que favorecen o dificultan el 

consumo de drogas. 
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Términos básicos  

     Es oportuno definir términos básicos, para ayudarnos en entender de manera más 

clara el tema sobre el consumo de marihuana, para lograr cimentar de una manera 

óptima el marco teórico, siendo estas: 

 Adicción: Hábito de conductas peligrosas o de consumo de determinados 

productos, en especial drogas, y del que no se puede prescindir o resulta muy 

difícil hacerlo por razones de dependencia psicológica o incluso fisiológica. 

 Consumir: Utilizar comestibles u otros bienes para satisfacer necesidades o 

deseos. 

 Dosis: Toma de medicina que se da al enfermo cada vez. Cantidad o porción 

de algo, material o inmaterial.  

 Droga: Sustancia o preparado medicamentoso de efecto estimulante, 

deprimente, narcótico o alucinógeno.  

 Efectos: La alteración que produce la sustancia en el momento de ser 

introducida al organismo, y en el momento posterior es lo que se denomina 

efecto producido por la sustancia.  

 Ilícito: No permitido legal o moralmente.  

 Inhalar: Aspirar, voluntaria o involuntariamente, ciertas sustancias, como 

gases, vapores, partículas.  

 Psicotrópico: Dicho de una sustancia psicoactiva: Que produce efectos por lo 

general intensos, hasta el punto de causar cambios profundos de personalidad. 

 Dependencia física: Estado de adaptación que se manifiesta por la aparición 

de intensos trastornos físicos cuando se interrumpe la administración de la 
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droga o se influye en su acción por la administración de un antagonista 

específico.  

 Dependencia psíquica o psicológica: Situación en la que existe un 

sentimiento de satisfacción y un impulso psíquico que exigen la 

administración regular o continua de la droga para producir placer o evitar 

malestar. 

 Síndrome de abstinencia: Es el conjunto de síntomas y signos que aparecen 

en una persona dependiente de una sustancia psicoactiva cuando deja 

bruscamente de consumirla o la cantidad consumida es insuficiente. 

Caracterización de variable 

Consumo de drogas 

     Según la OMS, las sustancias psicoactivas, conocidas más comúnmente como 

drogas, que al ser introducidas por cualquier medio en el organismo causan 

diferentes reacciones, sean estas físicas, psicológicas o ambas, e igualmente 

modificando las conductas, comportamientos y en los procesos de pensamiento y 

atención en las personas. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño de la Investigación 

El planteamiento del tema de investigación es el consumo de drogas de los 

estudiantes universitarios, el proyecto se respalda en: 

Es de naturaleza cuantitativa, la cual ayudará a analizar la información, sobre 

la manera de la obtención, acceso y consumo de drogas, de una forma más 

precisa para conocer cómo afecta en el aspecto socioeducativo es decir en 

el rendimiento académico y su desenvolvimiento en el transcurso de su 

vida universitaria. 

Es Descriptiva porque se va a obtener registros, análisis e interpretación de la 

composición del resultado del fenómeno del consumo de drogas y se determine las 

respectivas conclusiones y su correcta presentación de la realidad en la que se basa.  

Es Documental-Bibliográfica porque a través de la utilización de materiales 

impresos como fuentes de información tales como: datos de Internet, libros, 

revista, sitios WEB (Repositorio de Universidades), revistas y artículos 

científicos, con su respectivo análisis.  

Es de Campo porque se aplica directamente el instrumento (cuestionario) a 

los estudiantes de la Carrera. 

 

La metodología que se va a utilizar en la presente investigación: 

Los procedimientos a seguir son: 
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 Investigación de temas 

 Elaboración del plan  

 Cronograma 

 La estructura del proyecto  

 Ejecución del proyecto 

 Aplicación de la encuesta 

 Análisis de datos 

 Interpretación de datos 

 Conclusiones y recomendaciones 

Población y Muestra 

Población 

     Para el estudio del consumo de drogas, se la realizará con todo el universo de 

los estudiantes de la Carrera de Psicología Educativa y Orientación, de la Facultad 

de Filosofía, Ciencia y Letras de la Educación, de La Universidad Central del 

Ecuador, los cuales son en total: 

Tabla Nº 4 Población 

Población N. 

Primer Semestre 105 

Segundo Semestre 36 

Tercer Semestre 101 

Cuarto Semestre 49 

Quinto Semestre 70 

Sexto Semestre 84 

Séptimo Semestre 88 

Octavo Semestre 102 

Noveno Semestre 57 

 692 

Fuente: (Secretaría, 2017) 

Elaborado por: Espinosa Xavier 
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 El universo comprendido es de 692 estudiantes, entre, hombres y 

mujeres, y las edades están entre los 18  a 40 años de edad. 

Se utilizarán criterios de inclusión y criterios de exclusión siguientes: 

Tabla Nº 5 Criterios de Inclusión y Criterios de Exclusión 

INCLUSIÓN EXCLUSIÓN 

1. Todos los estudiantes 

legalmente matriculados en la 

Carrera de Psicología 

Educativa y Orientación, en el 

período 2017 – 2017. 

2. Todos los alumnos 

clasificados por niveles de 

instrucción, es decir por 

semestres y paralelos  

1. Todos los alumnos que tengan 

NEE. 

2. Alumnos que faltan a los 

horarios preestablecidos para 

la aplicación del instrumento. 

3. Alumnos con  eventuales 

problemas de salud, personales 

familiares y laborales  

Elaborado por: Espinosa Xavier 

Muestra 

Se utilizará la técnica universal, de tal suerte que el cálculo de número muestral 

corresponda a este trabajo de investigación. 

Procedimiento: 

 Contacto con las autoridades de la Carrera, para la autorización de la encuesta a 

realizar a los estudiantes de la Carrera de Psicología Educativa y Orientación. 

 Diseño y aplicación de la encuesta para la recolección de datos y respectivo análisis 

estadístico.  
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Métodos, Técnicas e Instrumentación 

Método Científico. – Conocer si existe consumo de drogas en los estudiantes de la 

Carrera de Psicología Educativa y Orientación, con fines investigativos y de 

prevención. 

Técnicas: 

Encuesta. - Realizada a los estudiantes para conocer si existe el consumo de 

drogas. 

Instrumentos: 

Cuestionario del II Estudio Epidemiológico Andino sobre Consumo de Drogas en la 

Población Universitaria Informe Regional, 2012 (Adaptación para la presente 

investigación). 

Análisis de Validez y Confiabilidad 

Las cualidades esenciales de las pruebas (características) se calcularán en el 

transcurso de la aplicación de dicha encuesta adaptada del “II Estudio 

Epidemiológico Andino sobre Consumo de Drogas en la Población Universitaria 

Informe Regional, 2012, para el estudio de esta investigación.  

Los instrumentos y técnicas de investigación a utilizarse ya tienen su 

estandarización y confiabilidad segura sobre el tema y su respetiva matriz de 

operacionalización y revisión. 

Técnicas de procesamientos y análisis de resultados 

     La Técnica a utilizar es la encuesta (II Estudio Epidemiológico Andino sobre el 

consumo de drogas en la población universitaria, Informe regional 2012 

(Adaptación por las necesidades de nuestra investigación), la cual mediante las 

preguntas previamente revisadas y adaptadas a nuestras necesidades, con el previo 

pilotaje, para realizarla a los estudiante, se hará la recolección de datos y posterior 

tabulación, mediante un proceso estadístico, en donde los resultados serán 
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analizados y representados mediante barras estadísticas y pasteles (diagramas 

circulares).  

Se realizará los siguientes pasos: 

 Obtención y Procesamiento de la información, para la codificación, 

tabulación, elaboración de tablas de salida y cuadros. 

 El análisis e interpretación de datos. 

 Exposición de los datos.  

 Finalmente se construirán las respectivas conclusiones y recomendaciones. 
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Operacionalización de la variable 

Tabla Nº 6 Operacionalización de la variable 

      

VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSIONES INDICADORES ÍTEM 
TÉCNICA E 

INSTRUMENTO 

Consumo 

de Droga 

legales e 

ilegales 

Uso de 

sustancia  

psicoactiva que 

al ser 

introducida por 

cualquier medio 

en el organismo 

producen 

reacciones 

físicas y/o 

psicológicas, 

modificando las 

conductas, el 

pensamiento 

y/o atención de 

las personas 

Consecuencias 

del consumo 

Consumo de  

sustancias 

psicoactivas 

2. ¿Actualmente consume tabaco? Encuesta: 

Cuestionario 

del II Estudio 

Epidemiológico 

Andino sobre el 

Consumo de 

Drogas en la 

Población 

Universitaria. 

Informe 

Regional, 2012 

(Adaptación 

por las 

necesidades de 

nuestra 

investigación 

14. ¿Actualmente consume alcohol? 

38. ¿Actualmente consume café?   

Tasa de 

Consumo 

Edad de inicio 

3. ¿A qué edad inicio el consumo de tabaco? 

15. ¿A qué edad inicio el consumo de alcohol? 

39. ¿A qué edad inicio el consumo de café? 

51. ¿A qué edad inicio el consumo de drogas ilícitas? 

Prevalencia del 

consumo 

4. ¿Cuántos años ha consumido tabaco? 

16. ¿Cuántos años ha consumido alcohol? 

52. ¿Cuántos años ha consumido drogas ilícitas? 

Fuente: Proyecto realizado sobre el consumo de drogas legales e ilegales de los estudiantes de la Carrera de Psicología Educativa y 

Orientación, en el período Marzo – Agosto 2017 -2017 

Elaborado por: Espinosa Xavier 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Ítem: Tasa de consumo de Drogas legales e ilegales 

Pregunta 2: ¿Actualmente consume tabaco? 

Gráfico Nº 2 Factor: Consumo Tabaco 

 

Fuente: Carrera de Psicología Educativa y Orientación 

Elaborado por: Espinosa Xavier 

Análisis e Interpretación: 

De acuerdo al estudio realizado, encontramos que la población de los estudiantes 

de la Carrera de Psicología Educativa y Orientación, según el Factor de consumo 

de Tabaco, está expresado en los siguientes parámetros: Si Consumen Sexto 

Semestre 80, 30%, Séptimo semestre 70,51%, Octavo Semestre 60,23%, Primer 

semestre 58,06%, Tercer semestre 50,75%, Noveno Semestre 48, 75% y Cuarto 

Semestre 36,36%. Los que No Consumen está expresado en los siguientes 

parámetros: Noveno semestre 51,28%, Tercer semestre 49,25%, Primer semestre 

41,94%, Segundo semestre 41,18%, Octavo semestre 39,77%, Cuarto semestre 

36,36%. 

 

58,06

41,94

58,82

41,18
50,75 49,25

63,64

36,36

58,73

41,27

80,30

19,70

70,51

29,49

60,23

39,77

48,72 51,28

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Universidad Central del Ecuador
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación

Carrera de Psicología Educativa y Orientación

Factor: Tabaco
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Pregunta 14: ¿Actualmente consume alcohol? 

Gráfico Nº 3 Factor: Consumo Alcohol 

 
` 

Fuente: Carrera de Psicología Educativa y Orientación 

Elaborado por: Espinosa Xavier 

Análisis e Interpretación: 

De acuerdo al estudio realizado, encontramos que la población de los estudiantes 

de la Carrera de Psicología Educativa y Orientación, según el Factor de consumo 

de Alcohol, está expresado en los siguientes parámetros: Si Consumen Segundo y 

Noveno semestres 100,00%, Sexto Semestre 98,48%, Quinto semestre 9,48%, 

Séptimo Semestre 97,44%, Primer semestre 93,55%, Cuarto semestre 90,91% y 

Quinto Semestre 90,48%. Los que No Consumen está expresado en los siguientes 

parámetros: Tercer semestre 25,37%, Quinto semestre 9,52%, Octavo y Cuarto 

semestres 9,09%, Primer semestre 6,45%, Séptimo semestre 2,56%, Sexto semestre 

1,52%. 

 

 

93,55

6,45

100,00

0,00

74,63

25,37

90,91

9,09

90,48

9,52

98,48

1,52

97,44

2,56

90,91

9,09

100,00

0,00

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Universidad Central del Ecuador
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación

Carrera de Psicología Educativa y Orientación

Factor: Alcohol
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Pregunta 38: ¿Actualmente consume café? 

Gráfico Nº 4 Factor: Consumo Café 

 

Fuente: Carrera de Psicología Educativa y Orientación 

Elaborado por: Espinosa Xavier 

Análisis e Interpretación: 

De acuerdo al estudio realizado, encontramos que la población de los estudiantes 

de la Carrera de Psicología Educativa y Orientación, según el Factor de consumo 

de Café, está expresado en los siguientes parámetros: Si Consumen Segundo 

semestre 100,00%, Octavo semestre 96,59%, Séptimo semestre 96,15%, Cuarto 

semestre 93,94%, Sexto semestre 92,42%, Noveno semestre 89,74%, Tercer 

semestre 74,63% y Primer semestre 74,19%. Los que No Consumen está expresado 

en los siguientes parámetros: Primer semestre 25,81%, Tercer semestre 25,37%, 

Noveno semestre 10,26%, Sexto semestre 7,58%, Cuarto semestre 6,06%, Séptimo 

semestre 3,85%, Octavo semestre 3,41%. 

 

74,19

25,81

100,00

0,00

74,63

25,37

93,94

6,06

98,41

1,59

92,42

7,58

96,15

3,85

96,59

3,41
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Universidad Central del Ecuador
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación

Carrera de Psicología Educativa y Orientación

Factor: Café
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Gráfico Nº 5 Tasa General de Droga legal e ilegal de mayor consumo 

 

Fuente: Carrera de Psicología Educativa y Orientación 

Elaborado por: Espinosa Xavier 

Análisis e Interpretación: 

De acuerdo al estudio realizado, encontramos que la población de los estudiantes 

de la Carrera de Psicología Educativa y Orientación, según el Factor de sustancias 

de mayor consumo, está expresado en los siguientes parámetros: Alcohol 92,93%, 

Café 90,68%, y Tabaco 61,08%. Por lo que se concluye que la sustancia más 

consumida es Alcohol. 

 

 

 

 

 

 

  

61,08

92,93 90,68

38,92

7,07 9,32

TABACO ALCOHOL CAFÉ

Universidad Central del Ecuador
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación

Carrera de Psicología Educativa y Orientación

Factor: Droga legal e ilegal de mayor consumo 
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Tabla Nº 7 Tasa de Consumo de drogas legales e ilegales con Indicador Temprano 

de Vulnerabilidad 

 

Fuente: Carrera de Psicología Educativa y Orientación 

Elaborado por: Espinosa Xavier 

 

  

PRIMER SEMESTRE  (ALCOHOL) 76,34

SEGUNDO SEMESTRE (ALCOHOL) 82,36

TERCER SEMESTRE  (ALCOHOL) 69,86

CUARTO SEMESTRE (TABACO) 69,70

QUINTO SEMESTRE  (ALCOHOL) 66,67

SEXTO SEMESTRE (ALCOHOL) 75,76

SÉPTIMO SEMESTRE (ALCOHOL) 69,23

OCTAVO SEMESTRE (ALCOHOL) 69,23

NOVENO SEMESTRE (TABACO) 84,64

Universidad Central del 

Ecuador
Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación
Carrera de Psicología Educativa y 

Orientación

CONSUMO 

POBLACION CON 

INDICADOR 

TEMPRANO DE 

VULNERABILIDAD
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Gráfico Nº 6 Tasa de consumo de población con Indicador Temprano de 

Vulnerabilidad 

 

Fuente: Carrera de Psicología Educativa y Orientación 

Elaborado por: Espinosa Xavier 

 

Análisis e Interpretación: 

De acuerdo al estudio realizado, encontramos que la población de los estudiantes 

de la Carrera de Psicología Educativa y Orientación, según el Factor de Consumo 

de Población con Indicador Temprano de Vulnerabilidad, está expresado en los 

siguientes parámetros: Alcohol en los Primer semestre 76.34%, Segundo semestre 

82,36%, Tercer semestre 69,86%, Quinto semestre 66,67%, Sexto Semestre 

75,76% y Octavo semestre 84,64%; seguido de Tabaco expresado en los siguientes 

parámetros: Cuarto semestre 69,70% y Noveno semestre 84,64%. Por lo que se 

concluye, que el mayor porcentaje de consumo es a nivel de alcohol. 
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Ítem: Edad de inicio del consumo de drogas legales e ilegales 

Pregunta 3: ¿A qué edad inició el consumo de tabaco? 

Tabla Nº 8 Edad de inicio de consumo de tabaco 

 

Fuente: Carrera de Psicología Educativa y Orientación 

Elaborado por: Espinosa Xavier 

  

PRIMER SEMESTRE  93 16

SEGUNDO SEMESTRE 17 16

TERCER SEMESTRE  73 16

CUARTO SEMESTRE 33 16

QUINTO SEMESTRE  63 16

SEXTO SEMESTRE 66 16

SÉPTIMO SEMESTRE 78 17

OCTAVO SEMESTRE 88 17

NOVENO SEMESTRE 39 18

TOTALES 550 16

EDAD INICIO 

CONSUMO TABACO

Universidad Central 

del Ecuador
Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la 

Educación
Carrera de Psicología 

Educativa y Orientación
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Gráfico Nº 7 Edad de inicio de consumo de tabaco 

 

Fuente: Carrera de Psicología Educativa y Orientación 

Elaborado por: Espinosa Xavier 

Análisis e Interpretación: 

De acuerdo al estudio realizado, encontramos que la población de los estudiantes 

de la Carrera de Psicología Educativa y Orientación, según el Factor Edad de inicio 

de Consumo de tabaco, está expresado en los siguientes parámetros: Noveno 

semestre la edad de inicio es a los 18 años, Séptimo y Octavo semestres la edad de 

inicio es a los 17 años y en Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto y Sexto 

semestre a los 16 años.  Por lo que se concluye, inician a los 16 años con el consumo 

de tabaco. 
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Pregunta 15: ¿A qué edad inició el consumo de alcohol? 

Tabla Nº 9 Edad de inicio de consumo de alcohol 

 

Fuente: Carrera de Psicología Educativa y Orientación 

Elaborado por: Espinosa Xavier  

PRIMER SEMESTRE  93 16

SEGUNDO SEMESTRE 17 15

TERCER SEMESTRE  73 16

CUARTO SEMESTRE 33 16

QUINTO SEMESTRE  63 16

SEXTO SEMESTRE 66 16

SÉPTIMO SEMESTRE 78 16

OCTAVO SEMESTRE 88 17

NOVENO SEMESTRE 39 17

TOTALES 550 16

Universidad Central 

del Ecuador
Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la 

Educación
Carrera de Psicología 

Educativa y Orientación
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S 
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S

EDAD INICIO 

CONSUMO 

ALCOHOL
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Gráfico Nº 8 Edad de inicio de consumo de alcohol 

 

Fuente: Carrera de Psicología Educativa y Orientación 

Elaborado por: Espinosa Xavier 

Análisis e Interpretación: 

De acuerdo al estudio realizado, encontramos que la población de los estudiantes 

de la Carrera de Psicología Educativa y Orientación, según el Factor Edad de inicio 

de Consumo de alcohol, está expresado en los siguientes parámetros: Octavo y 

Noveno semestre la edad de inicio es a los 17 años, Primero, Tercero, Cuarto 

Quinto, Sexto y Séptimo semestre la edad de inicio a los 16 años y Segundo 

semestre la edad de inicio es a los 15 años.  Por lo que se concluye, inician a los 16 

años con el consumo de alcohol. 
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Pregunta 39: ¿A qué edad inició el consumo de café? 

Tabla Nº 10 Edad de inicio de consumo de café 

 

Fuente: Carrera de Psicología Educativa y Orientación 

Elaborado por: Espinosa Xavier 

Gráfico Nº 9 Edad de inicio de consumo de café 

 

Fuente: Carrera de Psicología Educativa y Orientación 

Elaborado por: Espinosa Xavier 

PRIMER SEMESTRE  93 12

SEGUNDO SEMESTRE 17 9

TERCER SEMESTRE  73 10

CUARTO SEMESTRE 33 10

QUINTO SEMESTRE  63 10

SEXTO SEMESTRE 66 10

SÉPTIMO SEMESTRE 78 10

OCTAVO SEMESTRE 88 10

NOVENO SEMESTRE 39 10

TOTALES 550 10
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Educativa y Orientación
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Análisis e Interpretación: 

De acuerdo al estudio realizado, encontramos que la población de los estudiantes 

de la Carrera de Psicología Educativa y Orientación, según el Factor Edad de inicio 

de Consumo de café, está expresado en los siguientes parámetros: Primer semestre 

la edad de inicio es a los 12 años, Tercer, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo 

y Noveno semestre la edad de inicio a los 10 años y Segundo semestre la edad de 

inicio es a los 9 años.  Por lo que se concluye, inician a los 10 años con el consumo 

de café. 

Pregunta 51: ¿A qué edad inició el consumo de drogas ilícitas? 

Tabla Nº 11 Edad de inicio de consumo de drogas ilícitas 

 

Fuente: Carrera de Psicología Educativa y Orientación 

Elaborado por: Espinosa Xavier 

  

PRIMER SEMESTRE  93 17

SEGUNDO SEMESTRE 17 17

TERCER SEMESTRE  73 17

CUARTO SEMESTRE 33 16

QUINTO SEMESTRE  63 17

SEXTO SEMESTRE 66 18

SÉPTIMO SEMESTRE 78 18

OCTAVO SEMESTRE 88 17

NOVENO SEMESTRE 39 18

TOTALES 550 17

Universidad Central 

del Ecuador
Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la 

Educación
Carrera de Psicología 

Educativa y Orientación
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Gráfico Nº 10 Edad de inicio de consumo de drogas ilícitas 

 

Fuente: Carrera de Psicología Educativa y Orientación 

Elaborado por: Espinosa Xavier 

Análisis e Interpretación: 

De acuerdo al estudio realizado, encontramos que la población de los estudiantes 

de la Carrera de Psicología Educativa y Orientación, según el Factor Edad de inicio 

de Consumo de drogas ilícitas, está expresado en los siguientes parámetros: 

Primero, Segundo, Tercero, Quinto y Octavo semestre la edad de inicio es a los 17 

años, Sexto, Séptimo, Octavo y Noveno semestre la edad de inicio a los 18 años y 

Cuarto semestre la edad de inicio es a los 16 años.  Por lo que se concluye, inician 

a los 17 años con el consumo de drogas ilícitas. 
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Tabla Nº 12 Edad de inicio de consumo de drogas legales de Primero a Noveno 

semestre de la Carrera de Psicología Educativa y Orientación en el período 2017 – 

2017 

 

Fuente: Carrera de Psicología Educativa y Orientación 

Elaborado por: Espinosa Xavier 

 

  

PRIMER SEMESTRE (TABACO) 16

SEGUNDO SEMESTRE (TABACO) 16

TERCER SEMESTRE (ALCOHOL) 15

CUARTO SEMESTRE (TABACO) 16

QUINTO SEMESTRE (ALCOHOL) 15

SEXTO SEMESTRE (TABACO) 16

SÉPTIMO SEMESTRE  (TABACO) 17

OCTAVO SEMESTRE (TABACO) 17

NOVENO SEMESTRE (ALCOHOL) 15

Universidad Central del 

Ecuador
Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación

Carrera de Psicología Educativa y 

Orientación

EDAD DE INICIO 

CONSUMO DE 

SUSTANCIAS
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Gráfico Nº 11 Edad de inicio de consumo de drogas legales de Primero a Noveno 

semestre 

 

 

Fuente: Carrera de Psicología Educativa y Orientación 

Elaborado por: Espinosa Xavier 

 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo al estudio realizado, encontramos que los estudiantes de Primero a 

Noveno semestres de la Carrera de Psicología Educativa y Orientación, cuya 

población es de 550, la Edad de Inicio está expresado en los siguiente parámetros: 

Los estudiantes de primer semestre iniciaron el consumo de tabaco a la edad de 16 

años, los estudiantes de segundo semestre iniciaron el consumo de tabaco a los 16 

años, los de tercer semestre iniciaron el consumo de alcohol a los 15 años, los de 

cuarto semestre iniciaron el consumo de tabaco a los 16 años, los de quinto semestre 

iniciaron el consumo de alcohol a los 15 años, los de sexto semestre iniciaron el 

consumo de tabaco a los 16 años, los de séptimo semestre iniciaron el consumo de 

tabaco a los 17 años, los de octavo semestre iniciaron el consumo de tabaco a los 
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17 años y los de noveno semestre iniciaron el consumo de alcohol a los 15 años. 

Por lo que se concluye, la edad de inicio es de 16 años y el mayor consumo es de 

tabaco. 

Ítem: Consumo de drogas legales e ilegales por género  

Pregunta 2: ¿Según el género, que tipo de drogas legales o ilegales consumen los 

estudiantes de la Carrera de Psicología Educativa y Orientación, de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, de la Universidad Central del Ecuador, 

en el período marzo - agosto, 2017-2017? 

Tabla Nº 13 Consumo de drogas legales e ilegales por género de Primero a 

Noveno Semestre 

 

Fuente: Carrera de Psicología Educativa y Orientación 

Elaborado por: Espinosa Xavier 

ESTUDIANTES 

HOMBRE

CONSUMO 

EXPRESADO EN 

PORCENTAJES 

(HOMBRES)

ESTUDIANTES 

MUJERES

CONSUMO 

EXPRESADO EN 

PORCENTAJES 

EN (MUJERES)

PRIMER SEMESTRE  93 20 71% 42 66%

SEGUNDO SEMESTRE 17 1 50% 13 87%

TERCER SEMESTRE  73 14 61% 32 64%

CUARTO SEMESTRE 33 3 75% 18 62%

QUINTO SEMESTRE  63 2 24% 8 21%

SEXTO SEMESTRE 66 2 48% 46 24%

SÉPTIMO SEMESTRE 78 21 75% 30 44%

OCTAVO SEMESTRE 88 21 70% 23 34%
NOVENO SEMESTRE 39 5 45% 12 43%

TOTALES 550 89 58% 224 49%
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Gráfico Nº 12 Consumo de drogas legales e ilegales según el género de Primero a 

Noveno Semestre 

 

Fuente: Carrera de Psicología Educativa y Orientación 

Elaborado por: Espinosa Xavier 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo al estudio realizado, encontramos que los estudiantes de Primero a 

Noveno semestres de la Carrera de Psicología Educativa y Orientación, cuya 

población es de 550, de acuerdo al Factor de Consumo según el género, está 

expresado en los siguientes parámetros: 89 estudiantes varones que presentan el 

58%, consumen alcohol y de 224 mujeres que representa el 49% consumen alcohol. 

Por lo que se concluye que los estudiantes de género masculino consumen más 

alcohol. 
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Ítem: Años de Consumo de drogas legales e ilegales 

Pregunta 4: ¿Cuántos años ha consumido tabaco? 

Tabla Nº 14 Años de consumo de tabaco Primero a Noveno Semestre 

 

Fuente: Carrera de Psicología Educativa y Orientación 

Elaborado por: Espinosa Xavier 

  

1-3 AÑOS % 4-6 AÑOS % 7-9 AÑOS %

PRIMER SEMESTRE  93 15 16% 15 16% 2 2%

SEGUNDO SEMESTRE 
17 1 6% 0 0% 0 0%

TERCER SEMESTRE  
73 11 15% 13 18% 4 5%

CUARTO SEMESTRE 
33 5 15% 4 12% 0 0%

QUINTO SEMESTRE  
63 13 21% 4 6% 3 5%

SEXTO SEMESTRE 
66 18 27% 5 8% 2 3%

SÉPTIMO SEMESTRE 78 21 27% 8 10% 10 13%

OCTAVO SEMESTRE 
88 9 10% 5 6% 9 10%

NOVENO SEMESTRE 
39 6 15% 4 10% 1 3%

TOTALES 550
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Gráfico Nº 13 Años de consumo de tabaco de Primero a Noveno Semestre 

 

Fuente: Carrera de Psicología Educativa y Orientación 

Elaborado por: Espinosa Xavier 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo al estudio realizado, encontramos que los estudiantes de Primero a 

Noveno semestres de la Carrera de Psicología Educativa y Orientación, cuya 

población encuestada es de 550, según el Factor años de Consumo de Tabaco, está 

expresado en los siguiente parámetros: 21 estudiantes de Séptimo semestre  que 

representa el 27% han consumido tabaco en un intervalo de 1 a 3 años, 15 

estudiantes de Primer semestre que representa el 16% han consumido tabaco en un 

intervalo de 4 a 6 años y 10 estudiantes de Séptimo semestre, que representa el 13% 

han consumido tabaco en un intervalo de 7 a 9 años. Por lo que se concluye que los 

estudiantes han consumido tabaco en un intervalo de 1 a 3 años.  
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Pregunta 16: ¿Cuántos años ha consumido alcohol? 

Tabla Nº 15 Años de consumo de alcohol Primero a Noveno Semestre 

 

Fuente: Carrera de Psicología Educativa y Orientación 

Elaborado por: Espinosa Xavier 

  

1-3 AÑOS % 4-6 AÑOS % 7-9 AÑOS %

PRIMER SEMESTRE  93 21 23% 20 22% 12 13%

SEGUNDO SEMESTRE 
17 8 47% 5 29% 2 12%

TERCER SEMESTRE  
73 24 33% 24 33% 9 12%

CUARTO SEMESTRE 
33 12 36% 3 9% 7 21%

QUINTO SEMESTRE  
63 15 24% 15 24% 16 25%

SEXTO SEMESTRE 
66 16 24% 17 26% 7 11%

SÉPTIMO SEMESTRE 78 26 33% 18 23% 14 18%

OCTAVO SEMESTRE 
88 15 17% 21 24% 15 17%

NOVENO SEMESTRE 
39 7 18% 11 28% 11 28%

TOTALES 550
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Gráfico Nº 14 Años de consumo de alcohol de Primero a Noveno Semestre 

 

Fuente: Carrera de Psicología Educativa y Orientación 

Elaborado por: Espinosa Xavier 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo al estudio realizado, encontramos que los estudiantes de Primero a 

Noveno semestres de la Carrera de Psicología Educativa y Orientación, cuya 

población encuestada es de 550, según el Factor años de Consumo de Alcohol, está 

expresado en los siguiente parámetros: 26 estudiantes de Séptimo semestre  que 

representa el 33% han consumido alcohol en un intervalo de 1 a 3 años, 24 

estudiantes de Tercer semestre que representa el 33% han consumido alcohol en un 

intervalo de 4 a 6 años y 16 estudiantes de Quinto semestre, que representa el 25% 

han consumido alcohol en un intervalo de 7 a 9 años. Por lo que se concluye que 

los estudiantes han consumido alcohol en intervalos de 1 a 3 años y de 4 a 6 años. 
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Pregunta 52: ¿Cuántos años ha consumido drogas ilícitas? 

Tabla Nº 16 Años de consumo de drogas ilícitas Primero a Noveno Semestre 

 

Fuente: Carrera de Psicología Educativa y Orientación 

Elaborado por: Espinosa Xavier 

Gráfico Nº 15 Años de consumo de drogas ilícitas de Primero a Noveno Semestre 

 

Fuente: Carrera de Psicología Educativa y Orientación 

Elaborado por: Espinosa Xavier 

1-3 AÑOS % 4-6 AÑOS % 7-9 AÑOS %

PRIMER SEMESTRE  93 15 16% 7 8% 0 0%

SEGUNDO SEMESTRE 17 1 6% 0 0% 0 0%

TERCER SEMESTRE  73 12 16% 5 7% 0 0%

CUARTO SEMESTRE 33 3 9% 1 3% 0 0%

QUINTO SEMESTRE  63 7 11% 5 8% 0 0%

SEXTO SEMESTRE 66 6 9% 1 2% 1 2%

SÉPTIMO SEMESTRE 78 10 13% 5 6% 2 3%

OCTAVO SEMESTRE 88 4 5% 2 2% 0 0%

NOVENO SEMESTRE 39 1 3% 1 3% 0 0%

TOTALES 550
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Análisis e Interpretación 

De acuerdo al estudio realizado, encontramos que los estudiantes de Primero a 

Noveno semestres de la Carrera de Psicología Educativa y Orientación, cuya 

población encuestada es de 550, según el Factor años de Consumo de Drogas 

ilícitas, está expresado en los siguiente parámetros: 15 estudiantes de Primer 

semestre  que representa el 16% han consumido drogas ilícitas en un intervalo de 1 

a 3 años, 7 estudiantes de Primer semestre que representa el 8% han consumido 

drogas ilícitas en un intervalo de 4 a 6 años y 2 estudiantes de Séptimo semestre, 

que representa el 3% han consumido drogas ilícitas en un intervalo de 7 a 9 años. 

Por lo que se concluye que los estudiantes han consumido drogas ilícitas en un 

intervalo de 1 a 3 años. 

Tabla Nº 17 Prevalencia de consumo de drogas por Años de Primero a Noveno 

Semestre 

 

Fuente: Carrera de Psicología Educativa y Orientación 

Elaborado por: Espinosa Xavier 

  

 TABACO 4,54 2,00 2,59 2,74 2,36 2,76 3,32 3,35 2,47 2,90

 ALCOHOL 5,67 2,03 4,00 4,24 4,11 3,18 4,71 5,44 3,86 4,14
 DROGAS ILÍCITAS 1,90 1,54 2,44 2,35 1,10 1,10 1,34 2,10 1,05 1,66
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Gráfico Nº 16 Prevalencia de consumo de drogas legales e ilegales por Años de 

Primero a Noveno Semestre 

 

Fuente: Carrera de Psicología Educativa y Orientación 

Elaborado por: Espinosa Xavier 

 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo al estudio realizado, encontramos que los estudiantes de Primero a 

Noveno semestres de la Carrera de Psicología Educativa y Orientación, cuya 

población encuestada es de 550, según el Factor promedio años de Consumo de 

diferentes drogas legales e ilegales, está expresado en los siguientes parámetros: 

4,14 años consumen alcohol, 2,90 el consumo de tabaco y 1,66 en consumo de 

drogas ilícitas. Por lo que se concluye que el mayor consumo de los estudiantes por 

años es de alcohol. 

  

2,90

4,14

1,66

 TABACO  ALCOHOL  DROGAS ILÍCITAS

Universidad Central del Ecuador
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación
Carrera de Psicología Educativa y 

Orientación
FACTOR: PROMEDIO AÑOS DE CONSUMO DE 

DIFERENTES TIPOS DE DROGAS LEGALES E 
ILEGALES



  

 

76 

 

CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

 Se identificó que los estudiantes de la Carrera de Psicología Educativa y 

Orientación, de la Facultad de Filosofía, letras y Ciencias de la Educación, de la 

Universidad Central del Ecuador, consumen alcohol en mayor cantidad lo cual 

modifica su comportamiento y conducta por estar bajo la influencia de las 

mismas. 

 La tasa de consumo de drogas legales de los estudiantes de la Carrera de 

Psicología Educativa y Orientación, de acuerdo a los resultados obtenidos en la 

encuesta realizada en junio 2017, es una tasa alta, ya que el fácil acceso al 

alcohol, tanto en fiestas, eventos sociales y lugares aledaños a la universidad 

hace que sea la droga licita más consumida, seguida por el tabaco. 

 La tasa de consumo de drogas ilegales de los estudiantes de la Carrera de 

Psicología Educativa y Orientación, de acuerdo a los resultados obtenidos en la 

encuesta realizada en junio 2017, es una tasa baja. 

 La edad de inicio de consumo de drogas licitas e ilícitas en los estudiantes de la 

Carrera de Psicología Educativa y Orientación, según la encuesta realizada es 

normal. 

 En la siguiente investigación, tomando en cuenta la muestra tomada para el 

presente estudio entre la población de los estudiantes de la Carrera de Psicología 

Educativa y Orientación, y según el género consultado en relación a las mujeres, 

los niveles de consumo de alcohol son bajos, en relación a los varones.  
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RECOMENDACIONES 

Como Psicólogo Educativo es de muy relevante realizar varias recomendaciones:  

 Crear espacios alternativos extracurriculares para ocupar el tiempo libre de 

manera productiva, evitando el consumo de sustancias psicotrópicas (alcohol y 

drogas) en los estudiantes de la Carrera de Psicología Educativa y Orientación, 

de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, de la Universidad 

Central del Ecuador.  

 Involucrar de manera integral teórico-práctica a docentes, personal 

administrativo y estudiantes en los procesos académicos, con el fin de crear 

estrategias metodológicas orientadas al mejoramiento, socialización y 

sensibilización para realizar talleres en relación al consumo de drogas y sus 

efectos en rendimiento académico e interrelación de los estudiantes. 

 Diseñar, planificar y ejecutar programas de capacitación encaminado a docentes 

para adquirir estrategias de prevención sobre la problemática del consumo de 

drogas legales e ilegales, con el objetivo de prevenir las consecuencias que 

conlleva el consumo de drogas legales e ilegales. 

 Socializar con los estudiantes, docentes y administrativos como afecta el 

consumo de drogas legales e ilegales en sus relaciones interpersonales, 

académicas, rendimiento y lo cual conlleva al desenvolverse con las demás 

personas, causando conflictos, por lo cual necesitamos realizar dichos talleres.  

 Realizar programas de ayuda social de tipo practico donde tanto docentes como 

estudiantes y la sociedad en general tenga contacto directo con la problemática 

que causa el consumo de drogas legales e ilegales y sean ellos mismo quienes 

aporten para la rehabilitación de dichos pacientes. Con esta medida se logrará 

una mayor concientización y reducción del consumo de dichas sustancias. 
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ANEXOS 

 

Anexo Nº 1Encuesta sobre consumo de Drogas 
 

 

             Universidad Central del Ecuador 
   

 Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación   

 Carrera de Psicología Educativa y Orientación   

          

 Encuesta sobre consumo de Drogas   

DATOS INFORMATIVOS   

          

Sexo   Trabaja     

Varón Mujer Edad Estado civil SI NO Fecha actual   

                

          

  Con quién vive Quién paga sus estudios     

          

INSTRUCCIONES PREVIAS   
Para contestar el presente cuestionario:   

 1.  Lea detenidamente el contenido de cada pregunta  
2.  Escoja su respuesta    
3.  Marque con una X su respuesta o ESCRIBA SU RESPUESTA 
4.  Revise todo el cuestionario, ¡es posible que tenga que corregir alguna respuesta¡   
5.  Si no hay cambios por favor grave el presente archivo.     

 Ejemplo:         

Ha fumado usted tabaco, alguna vez en su vida SI X NO     

A qué edad inicio el consumo de tabaco Edad 19 años     
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DESARROLLO DEL CUESTIONARIO 

Nº Pregunta 

1 Ha consumido usted tabaco, alguna vez en su vida 

2 Actualmente consume tabaco 

3 A qué edad inicio el consumo tabaco 

4 Cuantos años ha consumido tabaco 

5 Qué cantidad de tabaco consume  

6 Qué marca de tabaco prefiere 

7 En qué lugar consume tabaco 

8 Alguna persona que le conoce le ha dicho que tiene problemas con el tabaco 

9 Por qué consume tabaco 

10 En su universidad es fácil conseguir tabaco 

11 Tiene amigos (as) que consumen tabaco 

12 Tiene familiares que consumen tabaco 

13 Ha consumido usted alcohol, alguna vez en su vida 

14 Actualmente consume alcohol 

15 A qué edad inicio el consumo alcohol 

16 Cuantos años ha consumido alcohol 

17 Qué cantidad de alcohol toma  

18 Qué marca de alcohol prefiere 

19 En qué lugar consume alcohol 

20 Alguna persona que le conoce le ha dicho que tiene problemas con el alcohol 

21 Por qué consume alcohol 

22 En su universidad es fácil conseguir alcohol 
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23 Tiene amigos (as) que consumen alcohol 

24 Tiene familiares que consumen alcohol 

25 Ha consumido usted chocolate, alguna vez en su vida 

26 Actualmente consume chocolate 

27 A qué edad inicio el consumo chocolate 

28 Cuantos años ha consumido chocolate 

29 Qué cantidad de chocolate consume  

30 Qué marca de chocolate prefiere 

31 En qué lugar consume chocolate 

32 Alguna persona que le conoce le ha dicho que tiene problemas por el chocolate 

33 Por qué consume chocolate 

34 En su universidad es fácil conseguir chocolate 

35 Tiene amigos (as) que consumen chocolate 

36 Tiene familiares que consumen chocolate 

37 Ha consumido usted café, alguna vez en su vida 

38 Actualmente consume café 

39 A qué edad inicio el consumo café 

40 Cuantos años ha consumido café 

41 Qué cantidad de café toma  

42 Qué marca de café refiere 

43 En qué lugar consume café 

44 Alguna persona que le conoce le ha dicho que tiene problemas con el café 

45 Por qué consume café 

46 En su universidad es fácil conseguir café 
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47 Tiene amigos (as) que consumen café 

48 Tiene familiares que consumen café 

49 Ha consumido usted drogas ilícitas, alguna vez en su vida 

50 Actualmente consume drogas ilícitas 

51 A qué edad inicio el consumo drogas ilícitas 

52 Cuantos años ha consumido drogas ilícitas 

53 Qué cantidad de drogas ilícitas consume  

54 Qué tipo de droga ilícita prefiere 

55 En qué lugar consume drogas ilícitas 

56 Alguna persona que le conoce le ha dicho que tiene adicción a las drogas ilícitas 

57 Por qué consume drogas ilícitas 

58 En su universidad es fácil conseguir drogas ilícitas 

59 Tiene amigos (as) que consumen drogas ilícitas 

60 Tiene familiares que consumen drogas ilícitas 
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Hoja de respuestas 
 Nº Si NO   Nº Si NO   Nº Si NO   Nº Si NO   Nº Si NO 

 1 O O   13 O O   25 O O   37 O O   49 O O 

 2 O O   14 O O   26 O O   38 O O   50 O O 

 3 
Edad   

15 
Edad   

27 
Edad   

39 
Edad   

51 
Edad 

                   

 4 
Años Meses   

16 
Años Meses   

28 
Años Meses   

40 
Años Meses   

52 
Años Meses 

                             

 5 
Cantidad   

17 
Cantidad   

29 
Cantidad   

41 
Cantidad   

53 
Cantidad 

                   

 6 
Marca   

18 
Marca   

30 
Marca   

42 
Marca   

54 
Marca 

                   

 7 
Lugar   

19 
Lugar   

31 
lugar   

43 
lugar   

55 
lugar 

                   

 8 
Si NO   

20 
Si NO   

32 
Si NO   

44 
Si NO   

56 
Si NO 

 O O   O O   O O   O O   O O 

 9 
Causa   

21 
Causa   

33 
Causa   

45 
Causa   

57 
Causa 

                   

   Si NO     Si NO     Si NO     Si NO     Si NO 

 10 O O   22 O O   34 O O   46 O O   58 O O 

 11 O O   23 O O   35 O O   47 O O   59 O O 

 12 O O   24 O O   36 O O   48 O O   60 O O 

Gracias por sus respuestas 
Fin de la prueba 
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Anexo Nº 2 Encuesta Pilotaje 
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Anexo Nº 3 Resultados de la encuesta Pilotaje  
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Anexo Nº 4 Edad por análisis e interpretación (Encuesta primer semestre Consumo de Drogas) 

 


