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TÍTULO: Consumo de Sustancias psicoactivas en los estudiantes de segundo semestre de 

la Carrera de Sociología, de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, de la Universidad 

Central del Ecuador, en el periodo lectivo 2017-2018. 

RESUMEN 

 

La presente investigación tiene como objetivo analizar el consumo de sustancias 

psicoactivas en los estudiantes de segundo semestre de la carrera de Sociología, de la 

Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, de la Universidad Central del Ecuador. La 

metodología empleada fue cuantitativa, esta utiliza la recolección y el análisis de datos 

para contestar preguntas de investigación establecidas previamente, el tipo de investigación 

es documental y bibliográfica ya que utiliza técnicas de recolección de información, con el 

propósito de contrastar y complementar los datos, y de campo puesto que se realiza en el 

propio lugar donde el investigador extraerá los datos; por otro lado el nivel de 

investigación es descriptivo, porque se recolectó información sobre diferentes aspectos del 

trabajo realizado, y posteriormente se hizo el análisis. Los resultados se obtuvieron 

mediante una encuesta aplicada a 133 estudiantes de segundo semestre de Sociología, 

donde los resultados más importantes señalan que la mayoría de estudiantes consumen 

alcohol y marihuana, ya que es de fácil acceso y no hay una norma o autoridad que 

restrinja la adquisición de dichas sustancias. Pues, para los estudiantes es una forma de 

compartir con su grupo de pares y al haber un libre consumo lo hacen sin ningún problema. 

Por otro lado, cabe resaltar que existe un leve, pero preocupante consumo de otras 

sustancias psicoactivas como son bazuco, cocaína, hongos y LSD, y esto es más alarmante, 

porque hay estudiantes que consumen hasta cinco sustancias, siendo probablemente 

propensos a dependencia. 

 

PLABRAS CLAVES: SUSTANCIAS PSICOACTIVAS, CONSUMO, GRUPO DE 

IGUALES, DEPENDENCIA. 
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TITLE: Consumption of psychoactive substances in second-semester students of the 

Sociology Program, of the Faculty of Social and Human Sciences, of the Central 

University of Ecuador, during the 2017-2018 school year. 

 

ABSTRACT 

The present investigation has like objective analyze the consumption of psychoactive 

substances in the students of second semester of the race of Sociology, of the Faculty of 

Social and Human Sciences, of the Central University of Ecuador. The methodology used 

was quantitative, it uses data collection and analysis to answer previously established 

research questions, the type of research is documentary and bibliographic since it uses 

information gathering techniques, with the purpose of contrasting and complementing the 

data, and field since it is done in the place where the researcher will extract the data; On 

the other hand, the level of research is descriptive, because information was collected on 

different aspects of the work carried out, and subsequently the analysis was made. The 

results were obtained through a survey applied to 133 students of second semester of 

Sociology, where the most important results indicate that the majority of students consume 

alcohol and marijuana, since it is easily accessible and there is no rule or authority that 

restricts the acquisition of said substances. Well, for students it is a way of sharing with 

their peer group and having a free consumption they do it without any problem. On the 

other hand, it should be noted that there is a slight, but disturbing consumption of other 

psychoactive substances such as bazooka, cocaine, mushrooms and LSD, and this is more 

alarming, because there are students who consume up to five substances, probably being 

prone to dependence. 

 

KEY WORDS: PSYCHOACTIVE SUBSTANCES, CONSUMPTION, PEER GROUP, 

DEPENDENCE.
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INTRODUCCIÓN 

 

 El consumo de sustancias psicoactivas es un tema que ha dado mucho de qué hablar 

durante mucho tiempo, pero en la actualidad se ha tornado alarmante y preocupante, puesto 

que está a disponibilidad de cualquier persona y lógicamente por los efectos que producen, no 

solamente físicos sino también personales, como abandono de hogar, abandono del estudio o 

inclusive puede provocar muertes. 

  La investigación de esta problemática se realiza por el interés de conocer qué influye a 

los estudiantes de Sociología a consumir diferentes tipos de sustancias psicoactivas, puesto 

que se observa que en la parte baja de la facultad, tienen un espacio asignado para consumir 

libremente. Es por ello que se han tomado en cuenta varios factores como es el familiar, 

genético y el grupo de iguales. 

 Por tal motivo se realizó una investigación de campo a 133 estudiantes de segundo 

semestre, mediante una encuesta, en la cual hace énfasis en el consumo de sustancias 

psicoactivas como el alcohol, bazuco y marihuana, ya que se puede decir que, son las drogas 

más consumibles por los estudiantes, debido al fácil acceso y costo. Se optó por poner bazuco 

(pasta básica de cocaína) ya que se quiere conocer en qué frecuencia los estudiantes están 

consumiendo esta droga dañina para la salud. La cual no es nueva, sin embargo sería de gran 

preocupación si dentro de la universidad se está consumiendo de manera considerable esta 

sustancia.  

 La etapa del estudiante universitario es muy importante como cualquier otra, y más 

aún cuando cree que tiene más libertad que en el colegio, es por ello que algunos factores 

inciden para que el estudiante consuma, puesto que se encuentra con gente nueva que ya tiene 

experiencia y conoce acerca de tipos sustancias, se puede sentir presionado para consumir, o 

lo hace para sentirse parte del grupo. Por otra parte, el ambiente familiar también repercute, 

puesto que pueden existir problemas en casa, disfuncionalidad familiar y utiliza como 

mecanismo para desconectarse de la realidad. Otros factores puede ser el estrés, como 

exámenes, supletorios o algo que le aqueje y sienta que no puede resolver solo. 
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El proyecto de investigación contiene una fundamentación teórica la cual está adaptada para 

que el lector comprenda y sea de su interés conocer acerca de las sustancias psicoactivas, los 

factores que inciden y a qué nos referimos con frecuencia de consumo. 

Esta investigación se encuentra estructurada por capítulos los cuales están compuestos 

de la siguiente manera:  

 CAPÍTULO I: en este capítulo se desarrolla el Problema: planteamiento del 

problema, formulación del problema, preguntas directrices, objetivo general, objetivos 

específicos y la justificación.  

CAPÍTULO II, en este capítulo se desarrolla Marco Teórico: antecedentes, 

fundamentación teórica, fundamentación legal, conceptos básicos y caracterización de 

variable.  

CAPÍTULO III, en este capítulo se desarrolla la Metodología: Diseño de la 

investigación, modalidad, nivel, tipo, población, operacionalización de variables, técnicas e 

instrumentos de recolección, validez y confiabilidad, procesamiento de datos.  

CAPÍTULO IV, en este capítulo se desarrolla Análisis e interpretación de resultados: 

se presenta el análisis de los datos, tablas y gráficos de resultados con sus respectivos análisis 

descriptivos. Por otro lado, se presentan las conclusiones y recomendaciones y termina con las 

referencias utilizadas y anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del Problema 

 

Desde tiempos antiguos el ser humano ha encontrado la forma para que algunas 

sustancias produzcan cambios en el organismo, y de esa forma modificar las emociones, 

comportamientos, sentimientos y percepciones. Es así que tanto el alcohol, tabaco y 

marihuana se han usado con fines no solo recreativos, sino también industriales, religiosos y 

medicinales, que en la actualidad aún se conservan. 

 

El consumo de alcohol, tabaco y marihuana es un aspecto psicosocial, que, aunque las razones 

son diversas e individuales, conllevan a los jóvenes a consumir este tipo de sustancias. En 

América Latina, un factor motivador para el abuso de sustancias, es el sentimiento de fracaso 

que se produce en muchos jóvenes cuando no consiguen superar algunas situaciones que les 
rodean, lo que les enfrenta a molestos sentimientos de culpa que intentan compensar por otras 

vías. Puede ser fácil que la persona encuentre en las sustancias un medio para escapar a la 

inseguridad y al aislamiento producido por las dificultades de adaptación. (Enciclopedia de la 

Vida, 1986, p. 136) 

 

Sin embargo, en los últimos años, el fenómeno de la dependencia es un problema 

social, y a pesar de que el país ha querido tomar medidas para controlar este hecho, su 

consumo empeora los límites en los diferentes grupos sociales. 

 

El uso de sustancias psicoactivas es motivo de preocupación por provocar problemas de salud 

pública de gran impacto mundial. El incremento de la población vulnerable (jóvenes), de los 

factores de riesgo derivados de las transiciones sociales y de la disponibilidad de las drogas, se 
han propuesto como factores que condicionan el aumento en el número de nuevos usuarios y la 

disminución en su edad de inicio. Definida como la etapa entre la niñez y la edad adulta, la 

adolescencia (de los 10 a los 19 años de edad) constituye una de las etapas más vulnerables del 
ser humano para desarrollar costumbres y hábitos de riesgo para su salud, entre los que 

destacan el alcoholismo, el tabaquismo y la farmacodependencia. (Herrera, Wagner, Velasco, 

Borges y Lazcano, 2004, p. 133) - 
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En nuestro país, existen diversas campañas para poder restringir el consumo de las 

sustancias psicoactivas, las cuales están siendo ejecutadas en instituciones educativas. Pero 

haciendo énfasis, específicamente, en la Universidad Central, se puede observar en diferentes 

facultades el consumo de alcohol y tabaco en una gran escala, y a los alrededores ocultos el 

uso y expendio de marihuana. El consumir estas sustancias nocivas para la salud, también 

puede conllevar otros problemas, como por ejemplo accidentes de tránsito, bajo rendimiento, 

abandono de la carrera, problemas en casa, etc. 

 

Posiblemente la causa para consumir o buscar este tipo de sustancias, es para relajarse 

y tener la sensación de descubrir nuevas maneras de ser y de sentir, sin vivir la angustia del 

cambio. Aquellas sustancias también pueden representar la posibilidad de compartir 

experiencias vitales con los amigos y de ser comprendido por ellos, es decir, ya no es un 

individuo extraño o aislado, sino uno más entre sus pares. 

 

Formulación del Problema 

 

¿Consumen sustancias psicoactivas los estudiantes de segundo semestre de la Carrera 

de Sociología, de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, de la Universidad Central del 

Ecuador, en el periodo lectivo 2017-2018? 

Preguntas Directrices 

 

1. ¿Qué factores influyen para que los estudiantes de segundo semestre de Sociología 

consuman sustancias psicoactivas? 

2. ¿Cuál es la sustancia psicoactiva de fácil acceso en segundo semestre de la carrera de 

Sociología? 

3. ¿Cuál es la sustancia psicoactiva más consumida por los estudiantes de segundo 

semestre de Sociología? 
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4. ¿Cuál es la frecuencia de consumo que existe en segundo semestre de la carrera de 

Sociología? 

Objetivo General 

 

Analizar el consumo de sustancias psicoactivas en los estudiantes de segundo semestre 

de la Carrera de Sociología, de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, de la Universidad 

Central del Ecuador, en el periodo lectivo 2017-2018.  

Objetivo Específico 

 

1. Determinar los factores que influyen para que los estudiantes de segundo semestre de 

Sociología consuman sustancias psicoactivas. 

2. Identificar la sustancia psicoactiva de fácil acceso en segundo semestre de la carrera de 

Sociología. 

3. Indicar el consumo de sustancias psicoactivas más consumida por los estudiantes de 

segundo semestre de Sociología. 

4. Establecer la frecuencia de consumo que existe en segundo semestre de la carrera de 

Sociología. 

Justificación 

 

Los motivos que justifica la elaboración del presente trabajo, son los mismos que se 

pueden observar al caminar en las zonas aledañas a la Universidad, donde los estudiantes 

consumen no solo una sustancia como por ejemplo alcohol, tabaco o marihuana, sino que a 

veces las tres a la misma vez o más, ya sea porque se celebra una ocasión especial o porque se 

encuentran reunidos en grupos y lo amerita la ocasión, dando así una mala imagen a la 

prestigiosa Universidad Central del Ecuador. 
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También el tema escogido se debe porque se ha convertido en una complicación social, 

familiar y hasta psicológica, la cual conlleva a la desintegración familiar, riña entre pares, 

problemas de salud, accidentes, fallecimientos, problemas académicos, etc. Y por medio de 

esta investigación se pretende identificar los tipos de consumidores y la sustancia más 

consumida por los estudiantes de segundo semestre de Sociología.  De este modo el presente 

trabajo servirá para comprobar en qué escala están siendo consumidas las sustancias 

psicoactivas en la carrera antes mencionada.  

 

Por otro lado, la investigación procura analizar el consumo en los estudiantes de 

segundo semestre de la Carrera de Sociología, es por ello que se observó cifras de los factores 

que conllevan a consumir las sustancias anteriormente mencionadas y otras respuestas a 

preguntas las cuales son importantes desarrollarlas. Para que el proyecto se lleve a cabo contó 

con la ayuda, permiso y participación de las autoridades y el alumnado, para que se pueda 

ejecutar sin ninguna complicación y de esa forma cumplir con la finalidad que tiene el 

proyecto en sí.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del Problema 

 

Después de haber hecho una búsqueda en la Biblioteca General de la Universidad 

Central del Ecuador y sitios web, se ha encontrado temas similares a la investigación 

propuesta, como por ejemplo del autor Rolando Rafael Casagallo Loor, con el tema 

“ESTUDIO SOBRE EL CONSUMO DE TABACO, ALCOHOL Y OTRAS DROGAS EN 

LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR”, en el año 

2012 con una metodología de tipo descriptivo, el cual llega a las siguientes conclusiones:  

 

En la Universidad Central del Ecuador el consumo de productos psicoactivos por parte 

de los estudiantes que conforman esta institución educativa presentan altos niveles de 

consumo, esta afirmación se realiza con base en los resultados obtenidos en la encuesta 

realizada en junio del 2011 en la cual se obtuvo que por lo menos seis de cada diez estudiantes 

investigados afirmaron consumir algún tipo de producto psicoactivo, por otro lado son los 

estudiantes de sexo masculino quienes presentaron mayores niveles de consumo; 

adicionalmente los resultado obtenidos indican que en promedio los estudiantes empiezan a 

consumir algún producto psicoactivo a la edad de 16 años y medio, es decir en la pubertad y 

mayoritariamente cuando se encuentran estudiando en la secundaria. 

 

Con respecto a la frecuencia de consumo los resultados muestran que 

mayoritariamente el consumo en los estudiantes semanal u ocasional por lo que se puede 

calificar a los estudiantes consumidores recreativos habituales, afirmación que se realiza con 

base en la clasificación realizada por la Organización mundial de la salud.  
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Otra investigación pertenece a las autoras Elsa Melchora Plaza Chacho, Jenny 

Alexandra Tapia Pinguil, María José Urgilés García, con el tema “FACTORES DE RIESGO 

RELACIONADOS CON EL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS: ALCOHOL, 

TABACO Y BEBIDAS ENERGIZANTES EN ADOLESCENTES DE BACHILLERATO 

DEL COLEGIO TÉCNICO GUILLERMO MENSI”, en el año 2015, con una metodología 

descriptivo, cuantitativo y prospectivo de corte transversal, las cuales llegaron a las siguientes 

conclusiones: 

 

Analizar los factores de riesgo asociados al consumo de sustancias psicoactivas. 

- Existen factores familiares y sociales que contribuyen al inicio del consumo de estas 

sustancias. 

Factores familiares 

- El 49,7% de los estudiantes vive con sus padres, el 31,8% solo con la madre y el 11,3% con 

abuelos, por lo que se puede determinar que existe desintegración familiar lo que conlleva a 

un factor de riesgo para el consumo. 

 

Factores sociales 

- Dentro de los sitios de mayor consumo de estas sustancias, los adolescentes lo hacen en las 

discotecas, parques y otros lugares, debido a que son sitios donde no hay un control estricto y 

donde estos productos son de fácil acceso para el consumo, además de las influencias de 

amigos consumidores. 

- En referencia a la frecuencia a este factor, la mayor parte de los adolescentes consumidores 

lo hacen: 77,5% ocasionalmente, 33,4% a diario y 64,9% nunca consumen, tanto el alcohol, 

tabaco como las bebidas energizantes.  
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Para finalizar, el autor Carlos Tito Pinza Regalado, con su tema “EL ALCOHOL Y EL 

TABACO EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN LOS ALUMNOS DEL 

BACHILLERATO DEL COLEGIO NACIONAL TARQUI DE QUITO, EN EL AÑO 

LECTIVO 2011-2012”, año 2012, con un enfoque cualitativo descriptivo, bibliográfico, 

documental y net gráfica, concluye lo siguiente: 

 

El 95 % de los estudiantes encuestados afirman que el consumo de alcohol y tabaco es 

altamente perjudicial a la salud, opinión que comparten docentes y funcionarios agregando 

además que la población afectada experimenta cambios de conducta que inciden en su 

comportamiento, en las relaciones entre estudiantes y en el núcleo familiar.  

 

Después de haber revisado varios trabajos de investigación en la Universidad Central 

del Ecuador y Universidad de Cuenca, se concluyó que el tema de sustancias psicoactivas es 

muy importante, puesto que no solamente afecta al individuo sino también a la familia y al 

medio donde se desarrolla. Por otro lado, dos de los trabajos solo se enfocan en adolescentes, 

mas no en estudiantes universitarios, es por ello que el proyecto de investigación es original, 

ya que también encierra temas importantes como la frecuencia de consumo, genética y otros 

temas que van hacer aplicados únicamente a la población de segundo semestre de la carrera de 

Sociología. 
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Fundamentación Teórica 

1. Sustancias Psicoactivas 

 

Las sustancias psicoactivas (SPA) se definen como cualquier sustancia natural o sintética 

que altere de alguna forma el funcionamiento del sistema nervioso central (SNC) y más 
específicamente la normal producción de neurotransmisores. Las drogas de abuso son 

sustancias que al ser ingeridas a través de cualquier vía de administración altera el humor, 

el nivel de percepción o el funcionamiento cerebral. A lo largo del tiempo se han realizado 
diferentes clasificaciones de las sustancias psicoactivas, las cuales difieren en el criterio 

utilizado, según su origen ya sean naturales, sintéticas o semi-sintéticas; su estructura 

química, su acción farmacológica o el medio sociocultural sean legales o no legales. 

(Gantiva, Trujillo, Gómez y Martínez, 2007, p. 1) 

 

 

El consumo de sustancias psicoactivas en la universidad es libre, puesto que existen 

ocasiones donde se pueden evidenciar botellas vacías, colillas de cigarrillo, porros; en 

algunas áreas después de alguna celebración o no necesariamente. Algunas veces existe 

control por parte de los guardias, sin embargo no es el correcto, ya que aun así los 

estudiantes consumen sin restricciones ni de los maestros, y tampoco de otras autoridades. 

Al ser ingerida las sustancias generan efectos los cuales ponen en riesgo el bienestar del 

alumno, lo cual puede provocar que el estudiante se sienta perdido y no pueda llegar a casa 

o incluso conducir en ese estado.  

 

“El consumo de SPA afecta a todas las dimensiones del bienestar humano: social, 

biológico, psicológico, cognitivo, emocional, cultural, etc.
 

Su dependencia es una 

consecuencia probable y frecuente de su uso indebido, que preocupa por su expansión, la 

corta edad de inicio y la igualdad de consumo entre hombres y mujeres” (Muñoz, Gallego, 

Wartsi y Álvarez, 2012, p. 3) 

 

En la actualidad el inicio para el consumo de sustancias psicoactivas es más 

temprano, puesto que niños, niñas y adolescentes están informados día a día del alcohol, 
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tabaco y marihuana ya sea por medio de la televisión o inclusive por la misma familia. Por 

otro lado, se puede observar en nuestra sociedad, que en la actualidad es muy común que 

tanto hombres como mujeres consuman las mismas cantidades de sustancias psicoactivas, 

es decir, ya no es un tabú.  

 

La situación del consumidor tiene dos componentes: los personales, de carácter genético, 

conductual, y los inmediatos, que condicionan su proceso de socialización, crianza, 
convivencia, identidad, modelos parentales, estilos de vida y ejemplo de consumo en 

personas significativas. En este escenario es decisiva la dinámica familiar, se ha encontrado 

que los consumidores tienen problemas en el interior de sus familias.  (Muñoz, Gallego, 

Wartsi y Álvarez, 2012, p. 3) 

 

 

En ocasiones, no necesariamente el grupo de amigos es el que conlleva a que el 

individuo inicie un consumo, puesto que la familia como factor puede influir desde la niñez 

a que el estudiante se sienta involucrado o tenga conocimiento de alguna de las sustancias 

psicoactivas. Por otro lado, hay otros motivos por los cuales los estudiantes en la 

universidad pueden consumir, ya sea porque se sienten estresados, presionados o desean 

desconectarse por un momento de la realidad, y de esa forma olvidar sus problemas. Lo 

lamentable es cuando de un uso se convierte en una dependencia, la cual no solo afecta al 

estudiante en sí, sino también en el contexto personal, profesional, académico, social y 

familiar, ya que por lo general las personas adictas se aíslan de todas sus actividades y se 

dedican a satisfacer sus necesidades de consumo.  

1.1 Alcohol 

 

En el Ecuador el alcohol es considerado como droga lícita, ya que es consumida por 

una gran parte de la población, inclusive los jóvenes se ven involucrados día a día a 

consumir, ya sea por curiosidad, por pertenecer a su grupo de iguales o por hábito. Al 

hablar de alcohol, no solo se refiere a la cerveza, puesto que cualquier tipo de bebida que 

contenga alguna cantidad de etanol, es calificada como bebida alcohólica, es decir, el vino, 

wiski, aguardientes, ron, “preparados” (puntas con saborizantes artificiales), etc. también 
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están catalogadas como bebidas alcohólicas, las cuales en grandes cantidades y 

diariamente, pueden generar algún tipo de adicción. 

 

Para Ladero y Lizasoain (2009) “La palabra alcohol es de origen árabe (alkohl) y 

significa polvillo, puesto que se pensaba que el efecto embriagante de las bebidas 

alcohólicas se debía a que desprendían un polvo impalpable que ejercía sus efectos por 

inhalación” (p. 386) El ser humano ha obtenido bebidas alcohólicas, por ejemplo a través 

de la fermentación, las culturas nos han dejado testimonios escritos sobre las bebidas, un 

ejemplo muy particular es en la Biblia.  

 

Asimismo, Ladero y Lizasoain (2009) afirman que “Hay quien bebe cantidades excesivas 
de alcohol y no es un alcohólico, sino que en su medio sociocultural se considera 

socialmente aceptable este consumo. Sin embargo, la etiqueta de “bebedor social”, que trata 

de justificar un consumo excesivo habitual de alcohol por las circunstancias sociales o 

laborales oculta, muchas veces, una auténtica dependencia alcohólica.” (p. 386)  

 

 

También se habla de “justificar” su consumo, porque los estudiantes de alguna 

manera necesitan pertenecer a un grupo, o desde el contexto social la más llamada 

“integración”, de esa manera les permite socializar con otras personas y así sentirse parte 

de un grupo social, de esa forma poco a poco ya se acostumbrarán a reunirse por cualquier 

motivo, y por qué no crear un hábito. 

 

Según Camacho (2005), El adolescente o adulto joven es expuesto a diversidad de 

situaciones que le presentan la educación superior y la experiencia de la vida universitaria. 

Por esto, el ingreso y permanencia en la universidad se convierte en una etapa de búsqueda 
intelectual y crecimiento personal, que ofrece la posibilidad de moldear la identidad 

personal. Así entonces, aunque generalmente docentes e instituciones fomentan un 

desarrollo saludable, los universitarios pueden presentar una crisis de identidad que 

probablemente le origine serios problemas (desórdenes del comportamiento, rebeldía, lucha 

intergeneracional, consumo o abuso de alcohol y drogas, entre otros). (p. 92) 
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En algunas ocasiones se puede observar a estudiantes universitarios consumiendo 

alcohol en fiestas que realizan en sus respectivas facultades o en zonas aledañas a la 

universidad, específicamente en bares, los motivos por los que generalmente se consume, 

es porque existe una especie de asociación bebida con diversión, y no se puede dejar pasar 

por alto adquirir bebidas, ya sea cerveza, ron, preparados u otro tipo de licor que esté al 

alcance de la economía del estudiante.  

 

Según Ladero y Lizasoain (2009) “Hay muchas personas que por razones genéticas, 

culturales, ambientales, etc., pierden su capacidad de controlar el consumo de alcohol y 

desarrollan una dependencia, el alcoholismo, que hoy es un problema social de primer 

orden en todo el mundo”. (p. 386)  

 

Cuando se habla de alcoholismo, es posible que exista una dependencia, la cual 

afecta no solamente en la salud, sino también en las relaciones sociales o familiares. En la 

salud, como consecuencia se puede desarrollar enfermedades; en las relaciones sociales, el 

individuo puede iniciar riñas bajo las sustancias del alcohol, ya que no está consciente de 

las cosas que hace o puede llegar a hacer; en cuanto a la familia, el consumidor puede dejar 

de lado reuniones por ir a beber, o puede oponerse a los consejos que le pueden dar al ver 

que su consumo ya no es ocasional sino con más frecuencia, es decir que por lo general, 

rechazan la ayuda que les proporcionan, ya que se aíslan en la bebida.  

 

El que adolescentes y jóvenes consuman alcohol frecuentemente conlleva un importante 

riesgo tanto para la salud individual como para la salud pública, ya que el hecho de 

consumir alcohol a temprana edad aumenta la probabilidad de que se mantenga o agudice 
este problema durante la vida adulta y se pueda llegar a depender de la sustancia. Así 

mismo, el alcohol es la puerta de entrada al consumo de otras sustancias psicoactivas y 

representa un riesgo para la salud solo o en combinación con otros hábitos frecuentes en los 
universitarios como el consumo de tabaco y la práctica de dietas inadecuadas asociadas a 

enfermedades crónicas.(Londoño, García, Valencia y Vinaccia, 2005, p. 259) 
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Cabe recalcar, que en la actualidad la sociedad ecuatoriana es la responsable del 

consumo excesivo, por así decirlo, puesto que en primer lugar toda ocasión especial es 

signo de festejar con alcohol, y no necesariamente en cantidades mínimas. En segundo 

lugar, la falta de educación e información engañan a la sociedad, ya que se preocupan más 

por la publicidad que insiste en adquirir alcohol, que por poner énfasis en los problemas 

que ocasiona consumir bebidas alcohólicas. Y por último, las tiendas, a veces no cumplen 

con las reglas establecidas, ya que, venden a horas no señaladas por la ley o expenden a 

menores de edad, lo que ya genera un problema desde edades tempranas. En sí, el consumo 

de bebidas alcohólicas, es un problema que afecta a toda clase social, y queda en nosotros 

no continuar con este círculo vicioso. 

1.2 Bazuco 

 

Basuco o bazuco se forma a partir de un juego de palabras. En efecto se forma a partir de 

las dos primeras sílabas de cada término de esta frase: “base sucia de coca”. El significado 
de este término es: nombre que se le da en Colombia, Venezuela y España a la pasta base 

de cocaína que se prepara con residuos de esa droga y se procesa con ácido sulfúrico y 

querosene, aunque también se le pueden mezclar éter, carbonato de potasio o cloroformo. 

(Diccionario Actual) 

 

 

La pasta base de cocaína (PBC) o bazuco, es considerada una droga ya conocida en 

la sociedad, por ser económica y por producir efectos más estimulantes que la marihuana. 

Lamentablemente esta droga ilícita, está al alcance de los jóvenes universitarios, y la 

pueden consumir sola o combinando con alcohol, tabaco o marihuana, para tener un mayor 

efecto.  

 

La PBC (pasta base de cocaína) se fuma en diversos dispositivos, como pipas plásticas o 

metálicas, inhaladores con tapita de refresco, antenas de autos, lamparillas, entre otros; en 
ocasiones se fuma mezclada con marihuana (“basoco”) o con tabaco (“tabasoco”) en 

cigarrillo. La duración del mismo es muy corta: luego de un flash intenso y fugaz, el efecto 

desaparece rápidamente, ocasionando una profunda angustia en el consumidor (“bajón”). 
Esto explica el deseo compulsivo por seguir consumiendo y el gran poder adictivo de las 

cocaínas fumables. (Morales, Scorza, Abin-Carriquiry, Pascale, Gónzalez y Umpiérrez, 

2010, p. 100) 
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Los derivados baratos de la cocaína como el bazuco, el crack o free base, tienden a 

que la persona que consume, sienta el deseo o necesidad de adquirir dicha sustancia 

frecuentemente, pasando así de un uso experimental a una dependencia; y como 

consecuencia puede generar problemas a nivel corporal especialmente en la apariencia del 

consumidor, problemas de ansiedad e inclusive ocasionando la muerte.  

 

Según Forselledo (2012) Los consumidores de PBC pierden rápidamente el interés por 

cualquier actividad social, académica, laboral, etc., incluyendo el desinterés por el 

autocuidado (llegan a estar sin bañarse semanas), así como por las relaciones afectivas y 
sexuales. La necesidad de la droga, asociada al desapego afectivo y a esta apatía social, 

hace que el adicto cometa todo tipo de actos antisociales sin culpa o remordimientos (robos, 

venta de objetos pertenecientes a seres queridos, destrucción violenta de bienes de terceros, 

delitos de sangre asociados, etc.). (p. 5) 

 

  

 

En el peor de los casos a veces los estudiantes universitarios tienen que abandonar 

sus estudios por el motivo de que crearon una dependencia a una sustancia psicoactiva. En 

algunas ocasiones suelen aceptar ayuda para salir de ese mundo, pero también existen 

personas, las cuales no aceptan opiniones porque piensan que está bien la manera como 

están actuando y que las otras personas son las equivocadas, de esa forma terminan 

alejándose de todo, ya que su único motor a seguir es conseguir la droga para satisfacer su 

cuerpo y olvidarse de la realidad.  

 

 

Para Prieto y Scorza (2010) el consumo repetido de bazuco “produce anorexia, 

conductas antisociales, conductas violentas, psicosis y alucinaciones. Por otro lado, la 

detención del consumo es caracterizada por un fuerte y profundo síndrome de abstinencia, 

que incluye una depresión severa, irritabilidad e ideación suicida” (p. 2) 

 

 

El individuo que crea dependencia al bazuco, si tiene los medios económicos para 

adquirir la sustancia, lo hará cuando él quiera, pero por otro lado si no tiene las 
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posibilidades lo llevará a vender materiales propios y cuando ya no tenga nada, su segunda 

opción será llegar  a robar cosas, ya sea de su casa o de sus propios amigos, y como tercera 

opción puede utilizar otros medios como armas o la fuerza para poder conseguir dinero sin 

importar que puede llegar a matar a alguien, ya que su único propósito será adquirir la 

pasta base para sentir sus efectos y sentirse bien con la sustancia consumida.  

 

 

Según Rojas (2013) Es conocido que los consumidores de PBC prefieren consumir la droga 
a solas o con pocas personas en su entorno. Hay varias razones del porqué prefieren 

consumir en estas condiciones, una de ellas es para que la droga no se les termine 

rápidamente y de esa forma evitan la angustia que les genera ver que se acaba la dosis 
adquirida. La angustia que produce este evento es bastante desagradable según los 

consumidores experimentados, por ello buscan la soledad para consumir. (p. 51) 

 

 

La dependencia llega a ser tan intensa, que los consumidores de bazuco, se aíslan de 

su círculo social, dejando de lado su familia, estudios, amigos, etc. puesto que están 

cegados por el consumo de dicha sustancia, y no aceptaran consejos ni ayuda de las 

personas allegadas.  

1.3 Marihuana 

 

La planta Cannabis sativa, marihuana, ha sido utilizada con fines medicinales y o  
recreativos desde hace mucho tiempo y  por diversos tipos de culturas. Desde el punto de 

vista de su uso y abuso con fines recreativos, el cannabis actualmente se encuentra entre las 

tres drogas más utilizadas, junto con alcohol y tabaco, siendo habitual su consumo junto 
con el de otras drogas. El consumo de cáñamo como sustancia psicoactiva fue muy común 

en algunas sectas islámicas, como la de los dervishes, para ayudar a sus miembros a 

soportar las largas horas de meditación y ayuno. (Lorenzo, Leza y Fernández, 2009, pp. 

303-304) 

 

La marihuana es muy conocida en la sociedad, ya que es considerada como 

sustancia ilícita, y aunque en algunos países su consumo es legal, en el Ecuador no, puesto 

que ha generado polémica y debates para su legalización, pero aun así el Estado no la ha 

catalogado como lícita, debido a que produce adicciones y en nuestra cultura no está 
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aceptada aún como medicinal. A la marihuana se la conoce con varios nombres entre ellos 

está: cannabis, cáñamo, ganja, mota, etc., pero su fin es el mismo. 

 

Para Escobar (1992) existen varios efectos por los que el individuo al ingerir 

marihuana puede presentar, entre ellas tenemos: 

Alteraciones somáticas:  

A la media hora que el individuo ha ingerido la sustancia de marihuana, atraviesa por varias 
alteraciones somáticas como son, aceleración del pulso, con palpitaciones crecientes, 

respiración corta y fatigosa, opresión precordial. Después de dos horas disminuyen tales 

efectos, apareciendo náuseas, malestar estomacal, boca seca, con sensación de hambre y 
sed. Pueden presentarse temblores y entumecimientos en oleadas progresivas, pesadez e 

incoordinación muscular y motora, relajación, fatiga y cansancio. (p. 283) 

 

Alteraciones sensoriales: 

Resultan afectados los campos visuales, auditivos y espacio-temporales. Las alucinaciones 

visuales, experimenta visiones coloridas, apareciendo desde la primera hora figuras 

geométricas, distorsión y vibraciones de objetos. En cuanto al campo auditivo, desde la 
primera  hora, los oídos perciben zumbidos que van desapareciendo y, paulatinamente, se 

adquiere una marcada agudeza auditiva. Y por último espacio-temporales, el tiempo se 

torna lento, hasta detenerse. Hay una marcada alteración de las distancias entre los objetos, 

de sus dimensiones y las del propio cuerpo del sujeto. (p. 284) 

 

Los efectos pueden variar, ya que se pueden dar a largo o a corto plazo, por ejemplo 

cuando un adolescente consume a edad temprana, va a afectar al cerebro ya que reduce la 

capacidad de procesar información, la memoria o las funciones cognitivas (pensamiento, 

atención y demás capacidades). Por otro lado, el abuso del consumo de marihuana también 

puede conllevar a una sobredosis, la cual va a producir mayor efectos extraños, inclusive 

una reacción psicótica extrema. 

 

“Por otra parte los efectos conductuales de estos compuestos a dosis bajas son de 

tipo depresor, pero que se convierten en excitatorios tras estímulos mínimos y que, a dosis 
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altas, los efectos predominantes son, claramente, de tipo depresor”. (Lorenzo, Leza y 

Fernández, 2009, pp. 320-321)  

 

Es decir que a dosis altas o bajas, causa un estado de somnolencia, calma y quietud, 

también existen medicamentos similares que hacen el mismo efecto que la marihuana, tal 

es el ejemplo de las pastillas para dormir.  

 

El consumidor también desarrolla efectos de agresividad sobre el comportamiento frente a 

otros individuos, también muestra una dualidad agresividad-apatía. En la actividad motora 
los cannabinoides pueden producir ciertas alteraciones de los movimientos tipo ataxia, en 

particular, en regiones que procesan comportamientos motores y regulan la información 

sensoriomotora. La memoria también se ve afectada, ya que la presencia de receptores en 

áreas cerebrales relacionadas con la memoria (fundamentalmente hipocampo) ha hecho que 
el estudio de las alteraciones en la memoria inducida por cannabinoides sea un área de  

máximo interés. Se comprueba que se origina con fusión y dificultad de la memorización 

de tareas sencillas. Además, se produce interrupción de la continuidad del discurso y 

lenguaje monótono. (Lorenzo, Leza y Fernández, 2009, pp. 321-322).  

 

 

Existe varias causas por las cuales el individuo consume marihuana, puede ser 

inicialmente por experimentar su sabor y sus efectos, también porque quiere encajar en el 

grupo social que también consume; por otro lado, puede atravesar por problemas 

personales y la marihuana es un medio para relajarse y evadir la realidad por un momento, 

en ocasiones que son habituales es utilizada para dejar de lado el aburrimiento, o para 

poder rebelarse. Los consumidores llegan a pensar que la sustancia es una solución, pero 

con el tiempo ésta se puede convertir en problema, las consecuencias del consumo siempre 

serán más graves que el problema que se está tratando de resolver, la respuesta verdadera 

sería conocer las consecuencias para que de esa forma se evite consumir ya sea por 

curiosidad. 
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1.4 Tabaco 

 

Según Bravo y Marhuendo (2006) “El tabaco estimula de manera notable el sistema 

nervioso central, mejora las pruebas de ejecución motora y sensorial, facilita la memoria y 

disminuye la irritabilidad. Existen en el mercado varias formas farmacéuticas como parches 

transdérmicos y spray nasal”. (p. 314) 

 

El individuo hace uso de parches, goma de mascar, pastillas, inhaladores o sprays, 

cuando se encuentra en la terapia de reemplazo de nicotina, ya que puede ayudar a aliviar a 

algunos de los síntomas de abstinencia y los deseos para consumir tabaco todos los días. 

Pero no siempre lo logra al primer intento, ya que se convierte en un habito fumar o 

depender de ello.  

 

“Según un estudio de la Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, 

España y Portugal, experimentalmente sugiere que cuanta mayor dependencia a la nicotina, 

mayor es el consumo de alcohol, o que el alcohol ejerce un estímulo inespecífico en varias 

áreas comportamentales aumentando el consumo de cigarrillo”. (Ramírez y De Andrade, 

2005, p. 815) 

 

En la universidad, se puede observar que tanto estudiantes como docentes, hacen 

uso del tabaco de forma excesiva, a toda hora del día. Deberían existir espacios libres de 

humo, puesto que al caminar por los espacios de la universidad se puede observar colillas 

de cigarrillo en espacios verdes, perjudicando no solamente al estudiantado, sino también a 

la naturaleza. 

 

Según Bravo y Marhuendo (2006) Así mismo, como el alcoholismo es un problema, 
también se le considera al tabaquismo como una forma de dependencia y la adicción a la 

nicotina se asemeja a la de la heroína, cocaína o alcohol. En las últimas décadas se ha ido 

clarificando la asociación entre el consumo de tabaco y el riesgo de enfermedad y muerte 
por diferentes causas, entre las que destacan diferentes tipos de cáncer, enfermedades 
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cardiovasculares y procesos respiratorios. En el libro de Farmacognosia cita a la OMS, 

diciendo que, de cada 100 jóvenes varones que fuman, 6 morirían en accidentes de tráfico y 
250 morirían a causa del tabaco. La mayoría de los que mueren a causa del tabaco no son 

especialmente “grandes fumadores”. Sin embargo la mayoría de ellos empiezan a fumar 

muy jóvenes. (pp. 314-315) 

 

 

En la Universidad Central, específicamente en la carrera de Sociología, se puede 

observar a los estudiantes adquiriendo tabacos en la planta baja de la Facultad, puesto que 

ahí se encuentra un pequeño quiosco, donde se expende diferentes marcas de tabaco a un 

costo de 40 centavos, u otros estudiantes prefieren comprar por cajas para el uso diario, y 

es ahí cuando ya se podría observar una dependencia. Es por ello que se debería controlar 

el consumo de tabaco en las facultades, ya que deberían existir espacios para uso exclusivo 

de tabaco, puesto que a no todos les gusta el olor, y de paso que el resto de personas, se 

convierten en fumadores pasivos, asechando así un problema más al consumo de tabaco en 

jóvenes universitarios. 

 

1.5 LSD 

 

Durante los años cincuenta el interés por el LSD fue puramente científico. Se pensaba que 

podía ser de utilidad para conocer mejor fisiología del SNC y la patogenia de las 

enfermedades mentales. Todavía no era considerado una droga “peligrosa”, ni 
suficientemente atractiva como para ocasionar problemas de abuso. Tan sólo se consumía 

en círculos restringidos de artistas y estudiantes, con fines de autoexploración o como medio 

para obtener perspectivas distintas de la realidad y desarrollar así la creatividad. 
Paulatinamente, fue aumentando su popularidad. (Lorenzo, Leza y Fernández, 2009, p. 362) 

 

 

El ácido lisérgico (LSD), se encuentra en el cornezuelo, un hongo que crece en el 

centeno y otros granos, se podría decir que en antes era difícil adquirir tal sustancia, puesto 

que no estaba al alcance de todos o había un desconocimiento de ésta. Pero con el pasar del 

tiempo y en la actualidad el LSD ya se ha hecho una droga popular, la cual no está 

solamente al alcance de los jóvenes, sino también de los niños, ya que se expende de forma 

ilegal en formas de láminas con diseños de dibujos con otros fines. 
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Normalmente, el LSD se consume en grupo, y la atmósfera creada determina, en gran 

medida, las características del “viaje”. Puesto que el LSD hace que cualquier detalle del 

entorno pueda convertirse en “todo un universo para ser explorado”, un cambio 
aparentemente mínimo puede modificar totalmente el episodio. Por tanto, a diferencia de 

otras drogas de abuso, es frecuente la presencia de un guía para encauzar los efectos en los 

no iniciados”. (Lorenzo, Leza y Fernández, 2009, p. 363) 
 

 

 

Para las personas que consumen por primera vez esta droga, deben estar conscientes 

y seguros de hacerlo, puesto que según anécdotas de jóvenes que han consumido sin 

informarse antes de las consecuencias que esta droga puede provocar, ha hecho que tengan 

una mala experiencia al consumir LSD, ya que cada individuo es distinto, y no siempre van 

a tener los mismos efectos; por ejemplo, una persona puede sentir el efecto a los 15 

minutos y otra podría sentirlo a los 90 minutos. La última persona, inclusive puede ingerir 

otra dosis, pensando que “no” hizo efecto en su cuerpo como su amigo. Y es allí donde al 

consumir una dosis extra, lo lleva a un “mal viaje” donde se desconecta totalmente de la 

realidad o incluso volverse paranoico, por ejemplo creer que alguien le quiere hacer daño, 

siente miedo exagerado, fatiga, tensión, el tiempo puede pasar rápido o lento. 

  

 

“A nivel cognitivo se demuestra que la atención sostenida, concentración y 

motivación para el rendimiento están deterioradas. Disminuye la memoria reciente, hay una 

pérdida de la capacidad asociativa y los pensamientos son ilógicos”. (Lorenzo, Leza y 

Fernández, 2009, p. 369) 

 

 

Aunque algunos investigadores piensan que el LSD sería una droga efectiva contra 

algunos trastornos psiquiátricos y  neurológicos, aun no se ha llevado a comprobación 

dicha propuesta. Sin embargo produce efectos muy nocivos, por su reacción psicodélica en 

el individuo que es mucho más potente a las demás drogas, y que se distorsiona totalmente 

la realidad, viendo figuras o sintiendo que el cuerpo se despliega por partes distintas.  
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Según Escobar (1992) “Aparece el flash back, que consiste en la repetición de los 

efectos al tiempo sin haber ingerido nuevamente LSD. Otras consecuencias tóxicas son 

trastornos psicóticos prolongados, reacciones agudas y estados depresivos”. (p. 276) 

 

 

El LSD es una droga que puede provocar efectos intensos en las personas, el cual 

puede durar hasta 12 horas, es por ello que sujetos experimentados, recomiendan que al 

consumirla deben estar con otras personas que puedan observar los comportamientos de la 

persona que consume, ya que puede generar efectos bruscos. Pero a la vez existen otras 

personas que sienten la necesidad de consumir más drogas para regresar a experimentar la 

misma sensación. Desde luego el LSD, como muchas más de las drogas, puede ser 

utilizado para olvidarse por un momento de la realidad.  

 

1.6 Cocaína 

 

Para Méndez (2014) La cocaína es una sustancia que se extrae de la planta de coca, 
originaria de las  montañas de los Andes de Perú, Colombia y Bolivia. La cocaína es una 

droga estimulante del sistema nervioso central. (…) Existen dos formas químicas de la 

cocaína: las sales (clorhidrato de cocaína) y los cristales de cocaína (base libre). El 
clorhidrato es un polvo blanco, soluble en agua, y es usado comúnmente en forma 

intravenosa o intranasal. En la calle se le llama “talco”, “nieve”, “coque”, “golpe” o “coca”. 

La base libre son piedras blancas o amarillas; es llamada “crack” por el sonido crujiente 

que hace cuando se calientan sus cristales para fumarlos. Esta presentación es muy popular 

en las clases media y baja por su bajo costo, aunque es más adictiva. (pp. 70-72) 

 

 

Cabe como primer punto aclarar que cocaína y pasta base de cocaína (bazuco) son 

muy distintas. La cocaína en el mercado es mucho más costosa porque es pura, por otro 

lado, el bazuco es barato, ya que son los residuos de la cocaína mezclado con otros polvos 

como ladrillo. Sin embargo, las dos tienen muchas probabilidades que una vez consumida 

crea dependencia. La cocaína empezó con fines médicos, pero se compró que sus efectos 

son muy tóxicos, y por obvias razones dejó de usarse para esos fines. Y actualmente es 
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considerada ilegal, pero sí la más comercializada, inclusive enviando toneladas desde 

América del Sur a Europa.   

 

 

Para Volkow (2010) Las principales vías de administración de la cocaína son orales, 

nasales, intravenosas y pulmonares. La forma de administración nasal, conocida como 
“esnifar” o “snorting”, es el proceso de inhalar la cocaína en polvo por la nariz, de donde 

pasa directamente a la sangre a través de las membranas nasales. También se puede aplicar 

la droga directamente sobre las mucosas. La inyección o la administración intravenosa 
transportan la droga directamente a la sangre aumentando así la intensidad de su efecto. (p. 

2) 

 

 

Algunos consumidores inclusive combinan la cocaína con el alcohol, esto puede 

conllevar a que la persona sea propensa a la adicción, ya que con el tiempo crea tolerancia, 

y tiene la necesidad de consumir más y más y como consecuencia puede refugiarse en la 

droga, abandonando los estudios académicos, aislarse de su círculo social, familiar, etc. Sin 

embargo por el hecho de que abusa del consumo, puede provocar la muerte fulminante.  

 

Según Volkow (2010) existen dos tipos de efectos: 

 

A corto plazo:  

Los efectos de la cocaína se presentan casi inmediatamente después de una sola dosis y 
desaparecen en cuestión de minutos o dentro de una hora. Los que consumen cocaína en 

cantidades pequeñas generalmente se sienten eufóricos, energéticos, conversadores y 

mentalmente alertas, particularmente con relación a las sensaciones visuales, auditivas y del 
tacto. La cocaína también puede disminuir temporalmente el apetito y la necesidad de 

dormir. Algunos consumidores sienten que la droga les ayuda a realizar más rápido algunas 

tareas simples, tanto físicas como intelectuales, mientras que a otros les produce el efecto 

contrario. (p. 3) 

 

A largo plazo: 

Al ser expuesto repetidamente a la cocaína, el cerebro comienza a adaptarse a la misma y la 

vía de gratificación se vuelve menos sensible a los refuerzos naturales y a la droga en sí. El 

consumidor puede desarrollar tolerancia, lo que significa que necesitará una dosis cada vez 
mayor de la droga o que deberá consumirla con más frecuencia para obtener el mismo 

placer que cuando recién comenzó a usarla. Al mismo tiempo, los consumidores también se 

pueden volver más sensibles (sensibilización) a la ansiedad, las convulsiones u otros 
efectos tóxicos de la cocaína. (p. 4) 
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A parte de ser una droga muy propensa que crea dependencia al ser consumida, 

también puede provocar la muerte, ya sea por paros cardiacos o respiratorios, o 

enfermedades mencionadas en el anterior párrafo. Es deplorable que los jóvenes pongan en 

riesgo su vida, pero detrás del consumo existe un factor que conlleve al individuo a 

satisfacerse por medio de la droga, por ejemplo puede ser situaciones de estrés, tales como 

exámenes, supletorios, problemas de pareja o familiares, y se refugia o se siente 

comprendido por sus pares que tienen el mismo habito. 

  

 

Como dato importante: 

Según Volkow (2010) Las personas que abusan de la cocaína tienen mayor riesgo de 

contraer enfermedades infecciosas, como la del síndrome de inmunodeficiencia adquirida 

(SIDA) causado por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), además de la hepatitis 

viral. Este riesgo resulta no sólo por compartir jeringuillas y otros objetos (“parafernalia”) 
contaminados, usados por los usuarios que se inyectan, sino también por el hecho de 

participar en comportamientos de riesgo como resultado de estar drogados. (p. 5) 

  

1.7 Hongos 

 

“El consumo de hongos alucinógenos se ha ido extendiendo hasta popularizarse 

como droga de abuso. Dada su ubicuidad y abundancia en los bosques y prados. La 

potencia alucinógena varía dependiendo de la especie de que se trate, el tipo de cultivo, la 

forma de preparación, etc”. (Burillo y otros, 2013, p. 511) 

 

El nombre “hongo alucinógeno” se lo ha dado por los hongos psicoactivos, los 

cuales contienen una sustancia especial llamada psilocibina, la cual es la encargada de 

generar el efecto psicodélico. Por lo general los jóvenes arman grupos para buscar y 

obtener hongos, principalmente en los valles o creando cultivos propios. 

 

Para Info drogas. Información y prevención sobre drogas (2018) También se recomienda 

consumirlo, como en todas las sustancias que producen alteraciones de la percepción y de 
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la conciencia, acompañado por una persona de confianza, y en muchos casos es necesario 

una introducción al tema de los hongos por parte de algún entendido o un libro, para 
habituar la mente, porque puede producir ataques de pánico al no poder controlar lo que 

está sucediendo.  

 

Al igual que el LSD, produce efectos similares, es por ello que se recomienda estar 

acompañado de otra persona que tenga experiencia, puesto que la realidad se tornara muy 

distinta.  A diferencia del LSD, los hongos tienen sabor, puede durar su efecto de cuatro a 

seis horas y después todo regresa a la normalidad, es menos pesado que los ácidos.  

 

Los principales efectos están relacionados con el sistema nervioso central y comprenden 

desde estados leves de relajación, mareos, euforia, alteración de los colores, trastornos 
visuales (movimiento de superficies, olas) o alucinaciones con percepción alterada de 

acontecimientos, imágenes y caras. Las distorsiones sensoriales pueden asociarse a 

inquietud, falta de coordinación, ansiedad, alteraciones del tiempo o la distancia, sensación 

de irrealidad o despersonalización. Estos efectos pueden ocasionar “malos viajes”, y 
también pueden incluir reacciones de pánico, flash-backs y episodios psicóticos. (Burillo y 

otros, 2013, p. 511). 

 

 

Si el consumidor ingiere hongos más de la cantidad necesaria, y experimenta 

sobredosis, lo más lógico y recomendable es ir de emergencia a un centro de salud cercano; 

cabe recalcar que no el hongo no es venenoso pero si puede provocar efectos como sobre 

excitación, nerviosismo en el individuo.  

2. Factores que inciden 

 

Para Philip (2000) Las cualidades personales y las relaciones interpersonales son criterios 

significativos de popularidad, y se han considerado bastante importantes para ganar 

aceptación social. Los factores interpersonales son más importantes en los lazos de amistad 

que el dominio de habilidades o  las características físicas, esto se refiere a la apariencia y a 
cosas materiales como el dinero y tener coche. En general, los jóvenes más populares son 

aceptados debido a su apariencia personal, sociabilidad y carácter. Los jóvenes populares 

también tienen una buena reputación y manifiestan cualidades de un carácter moral que la 

gente admira. Generalmente, tienen una alta autoestima y autoconcepto positivos. (p. 270) 
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Las relaciones con amigos o con la misma familia, deben ser reciprocas, entre dos o 

más personas, en las cuales es muy fundamental la comunicación, puesto que de esa forma 

se llega a interactuar y saber más acerca del grupo que se llega a conformar. En algunas 

ocasiones las relaciones interpersonales también pueden ser utilizadas para ser un medio 

con el cual se puede llegar a obtener algunos beneficios. Por otro lado también puede 

ayudar a socializar, quitarse miedos, empatía, afrontar fracasos, conflictos o frustraciones o 

a desarrollar actitudes positivas para la vida.  

 

Según Philip (2000) “Los jóvenes pueden ser miembros de muchas organizaciones 

formales, cada una de las cuales tiene su influencia, pero con la misma probabilidad serán 

influidos por las bandas callejeras del vecindario o por su entorno cultural”. (p. 313) 

 

Es por ello que, para un estudiante cuando empieza su vida universitaria es 

importante formar parte de un grupo social o ser popular por algo ya que de eso dependerá 

su vida social. La familia también tiene que ver mucho en las relaciones interpersonales, ya 

que en ocasiones puede esperar a que su primogénito pertenezca a un grupo y no sea 

ignorado, de esa forma se crea una buena apariencia personal y social.  

 

2.1 Familiares 

 

Para empezar, dos definiciones de familia: 

 

Según López y Escudero (2003) Una familia es como un sistema en el que sus miembros 

establecen relaciones de intimidad, reciprocidad, dependencia, afecto y poder 

condicionados por vínculos sanguíneos, legales o de compromiso tácito de larga duración, 

que incluye, al menos, una generación con una residencia común la mayor parte del tiempo. 
Se trata de un sistema semiabierto, que busca metas y trata de autorregularse, modelado por 

sus características estructurales (tamaño, composición, estadio evolutivo, etc.) las 

características psicobiológicas de sus miembros y su posición sociocultural e histórica en el 

ambiente. (p. 24) 
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Para Puga, Peschard y Castro (1999) El grupo primario por excelencia es la familia, a la 

cual se pertenece no por decisión individual sino por haber nacido dentro de ella y por 

aceptar sus reglas internas. En primer lugar, porque a través de la vida familiar el individuo 

se convierte en parte de la sociedad, se socializa. En segundo lugar, la que otorga a los 

hombres su sentido de pertenencia a un grupo, les genera lealtades y les establece 

jerarquías. (p. 31)  

 

 

Es decir, la familia es el agente más influyente en la vida, ya que desde muy 

temprana edad nos dice qué hacer y qué no hacer. Pero a lo largo de la adolescencia se 

experimentan cambios donde poco a poco, consideramos familia también a los amigos, ya 

que gran parte del tiempo pasamos fuera de casa, y de esa forma los amigos también nos 

representan.  

 

Al hablar de consumo de sustancias psicoactivas, “los factores familiares pueden ser 

una de las variables para el primer contacto con las drogas y que los hábitos y los conflictos 

que el joven percibe pueden contribuir para una introducción a las costumbres y prácticas 

sociales.” (Ramírez y De Andrade, 2005, p. 814).  

 

En otras palabras, estamos hablando del más llamado comportamiento modelado, 

descrito por Bandura. En el cual explica que el niño aprende por medio de la observación y 

posteriormente imita tal conducta. Como punto de partida, es la atención, ya que se 

concentra en lo que va a aprender, después retiene el modelo presentado o expuesto, 

posteriormente reproduce o practica dicha conducta observada, y finalmente la motivación, 

la cual hace que el individuo asuma como propios los objetivos propuestos para repetirlos.  

 

“La niñez es considerada la época más propicia para iniciar las actividades de 

prevención del consumo de sustancias psicoactivas, y ésta debe hacerse, preferencialmente 

en el hogar. La responsabilidad primaria de prevenir está en las personas más cercanas al 

niño y al joven, que son sus padres y sus maestros” (Medina y Carvalho, 2010, p. 506) 
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Un ejemplo muy claro en la sociedad, es cuando el padre incita a beber al hijo 

varón, para que de alguna forma éste sea parte de una reunión o que para ojos de los demás 

se visualice que ya está asumiendo otros roles los cuales forman parte de su crecimiento, 

esto puedo conllevar a que el individuo practique esas mismas conductas con sus amigos y 

de esa forma quedar bien con sus pares.  Por otro lado en las reuniones familiares es donde 

aparentemente se inicia un uso, generalmente, de alcohol, ya que en nuestra cultura 

ecuatoriana estamos acostumbrados a festejar con licor, y de esa forma se puede dar paso a 

que empiece, de cierta manera, un consumo.  

 

La mala gestión familiar, abandono, indisciplina, falta de control, irritabilidad de los padres 

y procesos de interacción basados en amenazas y miedo, han sido tipificadas como 
características de adolescentes adictos a SPA. Esto implica que los padres deben asumir su 

responsabilidad social, sin embargo, muchos padres no están preparados para proporcionar 

los elementos que las dinámicas sociales contemporáneas les exigen. En este contexto, de 
falta de información de los padres, emergen las ausencias que muestran relaciones 

indirectas entre familia y consumo. (Muñoz, Gallego, Wartski y Álvarez, 2012, p. 15) 

 

Es penoso reconocer que la familia no tenga conocimiento de lo que el estudiante 

realiza en la universidad, y esto se debe porque creen que en esa nueva etapa son más 

independientes y deben hacerse responsables de las cosas que hacen, pero dejan de lado a 

todo lo que el estudiante se expone dentro de esta nueva etapa, ya que se encuentra con 

diferentes personas las cuales tienen diversas opiniones, y para poder encajar en el grupo y 

sentirse identificado tiene que realizar las mismas acciones de sus pares. Es por ello que 

después de un tiempo el estudiante prefiere pasar más tiempo con su grupo de amigos que 

con su familia, y empieza a crear una desconexión hasta tal punto que se pierde la 

comunicación padres-hijos.  

 

Algunos padres se marginan del compromiso de conocer sobre las sustancias, su acción y el 
manejo del riesgo y ocultan su impotencia por temor a enfrentar la realidad ante sus hijos. 

Se mezclan sentimientos ambivalentes que ponen en riesgo la estabilidad familiar, se 

dificulta dinamizar la comunicación, se crean barreras que se evidencian en tensiones 
familiares, agresiones e incumplimiento de las tareas pedagógicas. (Muñoz, Gallego, 

Wartski y Álvarez, 2012, p. 16) 
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Cuando un adolescente se encuentra en una situación de riesgo, el DECE 

(Departamento de Consejería Estudiantil) es el encargado de llamar a los padres para 

buscar posibles soluciones y de alguna forma ayudarle al estudiante. De igual forma en la 

universidad existe el departamento de Bienestar Estudiantil, donde los estudiantes se 

pueden acercar para recibir ayuda cuando estén pasando por situaciones difíciles. Sin 

embargo, carecen de información acerca de la existencia y qué ofrece dicho departamento. 

 

  

Según Feito (2016) “El clima familiar percibido como hostil, la percepción negativa 

de las relaciones entre padres e hijos, la ausencia de lazos familiares, rechazo de los padres 

hacia el hijo o viceversa y la ausencia de comunicación se consideran factores de riesgo 

para el inicio del consumo de drogas” (p. 9) 

 

 

 A veces, se suele creer que en la universidad es más difícil llegar a los hijos, por el 

hecho de que se les da una etiqueta de “independientes” y muchos padres no saben cómo 

manejar el ambiente toxico en casa, y más aún cuando uno de los integrantes de la familia está 

vinculado a drogas, es por ello que el departamento de Bienestar Estudiantil, tiene a sus 

servicios trabajo social y atención psicológica la cual brinda asesoramiento psicológico, 

psicoterapia individual, de pareja y familiar. Además de eso tiene un convenio con la SETED 

(Secretaría Técnica de Drogas), la cual ofrece gratuitamente asesoría sobre el uso y consumo 

de drogas dentro de espacios laborales.  

 

2.2 Grupo de pares 

 

El grupo de pares, constituye un gran importante agente de socialización, donde se 

aprende a compartir, enfrentar confusiones, conflictos, temores, etc. por lo general los 

amigos que se escogen son personas que comparten los mismos gustos o coincidencias. Los 

grupos se incrementan cuando empieza la adolescencia, y con esta previa experiencia, es 
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más fácil conformar o ser parte de un grupo, en la etapa universitaria. Los grupos tienen tal 

influencia, inclusive llegando a tener más autoridad que los mismos padres.  

 

Según Graña y Muñoz (2000) una de las variables más importantes relacionadas con el 

grupo de iguales que con mayor frecuencia se han relacionado con el uso de drogas por 

parte de los adolescentes es el hecho de asociarse con compañeros consumidores de 

sustancias psicoactivas. A este respecto, es necesario subrayar que el consumo de 
sustancias por parte de los iguales viene siendo uno de los más potentes predictores del uso 

y abuso de drogas entre los jóvenes. Así, el grado en que los adolescentes se relacionan 

con iguales que ingieren drogas es el factor individual que mejor predice el consumo por 

parte de los primeros. (p. 20) 

 

 

En la etapa universitaria es fácil que una persona que ya tiene experiencia con tipos 

de sustancias, persuada a otra que se muestre vulnerable, de esa forma se puede crear un 

tipo de circulo vicioso, donde que el aprendiz enseñe los mismos comportamientos a otra, y 

así sucesivamente. 

 

“También se puede distinguir gustos y preferencias entre hombres y mujeres, ya que 

no comparten los mismos, por ejemplo, mientras que las chicas tienen necesidades 

fundamentalmente sociales: afecto, amor, apoyo o compañerismo; los chicos tienen 

necesidades de representación: logro, poder, autoridad o aprobación”. (Delgado, Oliva y 

Sánchez, 2011, p. 157).  

 

Es por ello que se alude que los hombres son más propensos a consumir sustancias, 

que las mujeres, inclusive porque para ellas existe un poco de temor y miedo, mientras que 

para los hombres es signo de pertenecer o hacer lo mismo que sus iguales.  

 

“La presión que ejerce el grupo de iguales es otro de los factores reconocidos en la 

literatura como factor de riesgo en el consumo de tabaco y otras substancias adictivas en 
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los adolescentes. Los jóvenes comparten con sus redes de amistades conductas de consumo 

de substancias adictivas” (Julià, Escapa, Marí-Klose, 2012, p. 310) 

  

La presión del grupo es un factor que tiene mucho que ver con las personas que han 

empezado a consumir, puesto que si no lo hacen no se van a sentir parte de la 

muchedumbre y de esa forma van a ser ignorados o fastidiados por los grupos más 

populares. Es así que no les queda de otra, que hacer lo que sus pares hacen, siempre y 

cuando esto no se convierta en costumbre y sean capaces de no caer en adicciones y peor 

aún asumir las mismas conductas, al contrario, debe ser signo de reflexión para tener un 

criterio y conducta propia, donde no le haga parte de las adicciones por obligación.  

 

2.3 Genética 

 

“Un gen es la unidad funcional de la herencia de los seres vivos. Es considerado 

como una unidad de almacenamiento de información y de herencia, ya que a través de éste 

se transmite la información a la descendencia. Los genes se disponen a lo largo de los 

cromosomas” (Ruiz, Méndez, Prieto, Romano, Caynas y Próspero, 2010, p. 538) 

 

 

Como primer punto hay que entender qué es la genética, puesto que varios estudios, 

los cuales han indicado que existen personas dependientes a sustancias psicoactivas, porque 

heredaron esos mismos genes de alguno de sus familiares. En los párrafos posteriores se 

explica cómo contribuye la genética al consumo.  

 

 

La adicción depende de factores sociales y psicológicos, pero la contribución genética es 

muy importante. Nuestros genes pueden hacernos vulnerables al consumo de drogas. 

Algunos polimorfismos de diversos genes nos pueden volver sensibles a la adicción o 
incluso dificultar la eficiencia de los tratamientos orientados a la rehabilitación. Uno de los 

polimorfismos más estudiados es el de las enzimas hepáticas (CYP450), asociados a la 

vulnerabilidad para la adicción al tabaco, el alcohol y la heroína. Adicionalmente, debemos 
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considerar que nuestro material genético responde a los estímulos ambientales (epigénesis), 

de tal forma que condiciones ambientales inadecuadas, v. gr. pobre cuidado maternal, 
puede cambiar nuestra conducta (baja respuesta al estrés) y tornarnos vulnerables a la 

adicción. (Ruiz, Méndez, Prieto, Romano, Caynas y Próspero, 2010, p. 536) 

 

 

Puede ser también, que los mismos padres sean la razón para que exista un incio de 

consumo de sustancias, después el joven conocerá personas que lo conlleven a consumir 

más y más y es ahí donde el medio ambiente y el medio social confabula para que tanto los 

genes como el ambiente se activen y haya una predisposición para una adicción.  

 

Según Paz y Miño (2017) Cada droga necesita de ciertos genes y ciertas dosis para activar 
la adicción. Los genes proporcionan la capacidad del organismo para responder a una 

droga y además determinan las dosis a la cual un individuo responde. Una droga 

genéticamente puede ser tóxica en una sola dosis o al contrario, provocar poco efecto. Los 

estudios muestran, por ejemplo, que los genes estarían interviniendo en la adicción en un 
60%, en el caso del alcohol; nicotina 72%, cannabis 60% y otras drogas ilícitas entre el 40 

al 60%. Esto significa que los genes vuelven propensa a una persona, pero el entorno en el 

cual se desenvuelve, es decir, la oportunidad del consumo, la hace encaminarse a la 
adicción. Los genes la vuelven más susceptible o menos y determinan un mayor o menor 

consumo. (p. 2)  

 

 

Al combinar genética y adicción, hay una posibilidad que la persona que consume y es 

adicta, lo haya heredeado de algún familiar, ya sea porque su abuelo, tío, hermanos, padre o 

madre hayan tenido un acercamiento muy fuerte a las sustancias. Pero esto también dependerá 

de la persona, puesto que existen casos donde uno de los padres ha sido adicto, pero no 

necesariamente el  hijo tiene que serlo, al contrario, evita caer en lo mismo.  

 

“Es conocido el hecho que las adicciones afectan familias, pero también es cierto que 

una persona, aunque tenga la vulnerabilidad genética, no necesariamente se convertirá en 

adicto. Finalmente dependerá de factores medioambientales” (Ruiz, Méndez, Prieto, Romano, 

Caynas y Próspero, 2010, p. 47)  
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El hecho de tener familiares en casa los cuales tengan el hábito de consumir por 

cualquier ocasión, es la puerta de entrada para que se desarrolle o se active el gen del 

consumo. Sumando a eso, en la universidad se conoce gente que también consume, y el 

estudiante con estos conocimientos, lamentablemente está propenso para repetir el mismo 

círculo vicioso. Pero también se debería tratar en las aulas, a inicio de semestre, toma de 

decisiones para formar el carácter y no caer en lo mismo, poder decir no y ocupar el tiempo 

libre en acciones que contribuyan a una mejor vida.  

3. Frecuencia de consumo 

El término frecuencia de consumo, se refiere a los niveles en el que el individuo se 

encuentra, por ejemplo si es un uso, abuso o dependencia, como se explica posteriormente. 

Se debe tomar en cuenta que no importa si el consumo de drogas son legales o ilegales, 

cuando ya se encuentra en un nivel de dependencia, obligatoriamente va a necesitar ayuda.  

 

Mediante planes de concientización y de salud se debe mantener a la sociedad informada 

para combatir a las sustancias que conllevan un peligro para la salud personal. La calidad 

de vida mejora en tanto se encuentren planes de información principalmente que apunten a 
jóvenes adolescentes acerca de los daños que produce el consumo de drogas, ya sean estas 

socialmente aceptadas, legalmente o no. (Diccionario actual, 2018) 

 

En la universidad, deberían crear colectivos donde no solamente inciten a 

informarnos acerca de política y procesos mal hechos, sino también acerca del consumo 

dentro de la universidad, el cual es libre y sin restricciones. Y como consecuencia pueden 

iniciarse dependencias, abandonos del estudio o del hogar, inclusive muertes.  

 

Según Insulza, la mayoría de la población mundial no usa drogas. De quienes llegan a 

probarlas, sólo un pequeño grupo las seguirá usando regularmente y de estos, sólo una 
fracción desarrollará patrones de uso nocivo y dependencia. La transición de una etapa de 

uso a otra está asociada con una gran variedad de  factores de riesgo relacionados con el 

individuo y su ambiente. (p. 13) 

 

http://concepto.de/calidad-de-vida/
http://concepto.de/calidad-de-vida/
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La relación entre personas y sustancias, así como las consecuencias que se derivan 

del  uso, comprende un amplio espectro de posibles combinaciones y resultados.  

 

 El uso experimental. Una droga se consume para probar sus efectos y después de pocos 

eventos de uso, se abandona.  

 El uso regular o social. Se continúa usando la sustancia después de haber 

experimentado y se integra el consumo al estilo de vida habitual.  

 El uso nocivo, definido por la OMS como un patrón de uso que causa daño, ya sea 

mental o físico.  

 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. 

 

Los estudiantes ya sea por moda, curiosidad o por pasar el rato, hacen uso de 

algunas sustancias en sus facultades, sin embargo desconocen los daños adversos que 

pueden provocar o cómo saber cuándo es una sobredosis y cómo actuar en el momento. 

Inclusive desconocen que bienestar estudiantil puede acudir para que de alguna forma el 

estudiante asimile que de un uso pasó a una dependencia y se pueda llevar a cabo un 

proceso de seguimiento para que el estudiante se sienta apoyado por su universidad.  

3.1 Uso 

 

“El uso de una sustancia no tiene ninguna significación clínica ni social; es decir, el 

término uso indica, sencillamente, consumo, utilización, gasto de una sustancia sin que se 

produzcan efectos médicos, sociales, familiares, etc. En ausencia de otras especificaciones 

debe entenderse un consumo aislado, ocasional, episódico, sin tolerancia o dependencia”  

(Del Moral y Fernández, 2009, p.4) 
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Para Barra y Diazconti (2013) existen tipos de uso, como por ejemplo: 

 

Experimental: Todo consumo de sustancias psicoactivas comienza en este punto. Es 

cuando una persona prueba una o más sustancias, una o dos veces, y decide no volverlo a 

hacer. 

Recreativo: El consumo empieza a presentarse de manera más regular y enmarcado en 
contextos de ocio con más personas, generalmente amistades, con quienes hay confianza. El 

objetivo de este tipo de consumo es la búsqueda de experiencias agradables, placenteras y 

de disfrute. El consumo no es la única actividad en el tiempo libre, no es un “escape” o una 
“solución”. Rara vez se pierde el control, no se consume en solitario, ni se tiende a 

experimentar con sustancias o vías de administración de alto riesgo. 

Habitual: Para llegar aquí se tuvo que haber pasado por alguna fase previa. Se tiene una 

droga de preferencia (quizás después de probar con muchas otras) y un gusto por la 
sensación que produce. La frecuencia y la cantidad aumentan. La droga juega un papel 

importante en la vida y cumple funciones cada vez que la consume, por lo que es muy 

probable que lo haga repetidamente. (p. 5)  

 

 

El uso de las sustancias psicoactivas, no suelen tener adicciones, puesto que su 

consumo no es frecuente. Los estudiantes universitarios pueden aprovechar una ocasión 

especial para festejar un cumpleaños, culminar exámenes, festejo de su facultad, una salida, 

una reunión un fin de semana, etc., es una manera de integrarse con sus amigos más 

cercanos y pasar un momento ameno, sin que esto cause una dependencia la cual puede 

tener sus consecuencias graves en un futuro. El uso en sí, tiene límites de consumo.  

3.2 Abuso 

 

“El abuso de sustancias psicoactivas se define como un modelo desadaptativo de uso de 

una sustancia psicoactiva caracterizado por un consumo continuado, a pesar de que el 
sujeto sabe que tiene un problema social, laboral, psicológico o físico, persistente o 

recurrente, provocado o estimulado por el consumo o consumo recurrente en situaciones en 

las que es físicamente peligroso”. (Glosario de términos de alcohol y drogas, 2008, p. 11) 

 

 

El abuso de sustancias es común cuando la persona siente placer o tranquilidad a 

consumirla, y necesita ser administrada aun sabiendo los efectos dañinos que ésta puede 

causar. Ya no solo se habla de consumir sustancias psicoactivas los fines de semana o por 



 

 

36 

 

una ocasión especial, al contrario, su consumo es frecuente, casi todos los días y consumida 

con o sin amigos. 

 

“Cualquier consumo de droga que dañe o amenace dañar, la salud física, mental o el 

bienestar social de un individuo, de diversos individuos o de la sociedad en general”. En 

definitiva, se trata de un uso inadecuado por su cuantía, frecuencia o finalidad” (Del Moral 

y Fernández, 2009, p. 4) 

 

 

Por ejemplo, una mujer que está embarazada y aun así consume marihuana, 

sabiendo el daño que le puede ocasionar a su bebé, ya estamos hablando de un abuso de la 

sustancia mencionada, puesto que es inadecuado e inoportuno consumir en ese estado, pero 

el consumidor necesita sentir sus efectos los cuales ya están habituados en su cuerpo.  

 

 

 “El abuso, que de por si tiene implicaciones médicas y sociales por sus 

consecuencias adversas recurrentes y significativas, es una circunstancia de riesgo 

evolutivo al siguiente paso que es la dependencia. No obstante, bastantes consumidores 

pueden mantener un patrón de “simple” abuso durante largo plazo que parece tener 

relación con características de la persona” (Del Moral y Fernández, 2009, p. 5) 

 

 

Existen personas las cuales piensan que es normal consumir marihuana, incluso 

sienten que es mucho mejor fumar un “porro” que un tabaco, ya que creen que la 

marihuana es medicinal, es por ello que su forma de consumir es de casi todos los días, de 

hecho muy habitual, y no crean dependencia. Pero también hay personas que realmente 

abusan de la sustancia psicoactiva, puesto que ya se les hace costumbre consumir más y 

más, porque los efectos ya no son los mismos que al inicio, y es ahí cuando ya está siendo 

propenso o propensa para empezar una dependencia. 
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3.3 Dependencia  

 

Según Escobar (1992) “Son aquellos que abusan de drogas con regularidad y 

periodicidad fija, sin que ello les impida realizar su trabajo habitual ni modificar 

manifiestamente su comportamiento externo. El grado de dependencia es variable. 

Aparecen los fenómenos de tolerancia y habituación”. (p. 57) 

 

 

Estas personas generalmente pueden continuar con sus actividades, como trabajar o 

estudiar, sin embargo ya se ha convertido en un hábito y se preocupa por obtener las 

sustancias psicoactivas, puesto que existe una utilización continua de la droga. A parte, 

conoce bien sus efectos y esto puede conllevar a consumir más tipos de sustancias. Este 

tipo de consumidor es considerado capaz de renunciar al consumo cuando lo desee, pero 

por lo general requieren de ayuda profesional para poder renunciar a la dependencia. 

 

Para Escobar (1992) Tienen un grado de dependencia avanzada y presentan un 

manifiesto abandono de todas sus actividades. Su objetivo es conseguir las sustancias de 

cualquier forma. (p. 58) 

 

Los consumidores dependientes tienen ya la necesidad de consumir de forma 

continuada, la droga se convierte en la motivación central de su vida, puede ser causante de 

muchos conflictos. Recurren a consumir, ya sea porque no han adquirido durante mucho 

tiempo y de esa forma satisface su necesidad, o por olvidarse por un momento de la 

realidad.  

 

La dependencia da lugar a una pérdida total de libertad, pues la persona se 

encuentra superditada, controlada, en definitiva, esclavizada por la sustancia psicoactiva; 

en otras palabras, la droga se convierte en un objeto autoritario que absorbe la personalidad 

del sujeto. (Del Moral y Fernández, 2009, p. 5) 
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La dependencia llega a un punto de ser consumida de forma aislada e individual, 

puesto que el sujeto piensa que al ser compartida no va a tener lo suficiente, y requiere de 

dosis mayores. Puede ser que su dependencia sea a una sola droga o inclusive combinadas 

para un mayor efecto. 

 

 

Hay dos tipos de dependencia: física y psicológica. La física implica un cambio permanente 

en el funcionamiento del cuerpo y del cerebro, se da cuando ya se ha generado una 
tolerancia hacia la sustancia, por lo tanto el cuerpo cada vez necesita una dosis mayor para 

sentir los efectos deseados. Al dejar de consumir el cuerpo reacciona con síndromes de 

abstinencia o retirada. Sin embargo, no todas las sustancias producen dependencia física. 

En cambio, la dependencia psicológica ocurre cuando la privación de la sustancia produce 
malestar, angustia, irritabilidad y depresión. Para evitar estos malestares se busca la manera 

de consumir permanentemente. Es decir, se piensa que “no se puede vivir” sin consumir y 

todo lo que ello implica. (Barra & Diazconti, 2013, pág. 8) 

 

 

Las instancias a las que puede llegar un consumidor dependiente, puede ser robar o 

vender cosas de valor, ya sea de su casa o de otras personas. Es por ello que aquella 

persona dependiente, necesita de mucha ayuda, no solo médica, sino también de consejería, 

ya que detrás de todo ese consumo debe haber uno o varios motivos los cuales le llevó a 

caer en una dependencia. 

 

Fundamentación Legal 

 

Constitución de la República del Ecuador: prohíbe la ‘criminalización’ de adicción a las 

drogas.  

En el apartado que se refiere a la Salud, dentro del Régimen del Buen Vivir, el 

proyecto de Carta Magna plantea un artículo por el cual se declara a las adicciones (ya sean 

de alcohol, tabaco o drogas) como un problema de salud pública y se prohíbe su 

“criminalización”. 
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El art. 364 dice, textualmente, lo siguiente: “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”. 

 

CONSEP: Resolución de cantidades para sanción del tráfico de sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas 

Artículo 1.- Ratificar las tablas de sustancias estupefacientes y psicotrópicas para 

sancionar el tráfico ilícito de mínima, mediana, alta y gran escala, previsto en el artículo 

220 del COIP, aprobadas mediante Resolución No. 001 CONSEPCD-2015, de 9 de 

septiembre de 2015, publicada en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 586 del 

14 de septiembre de 2015, y su fe de erratas publicada en el Registro Oficial No. 597 del 29 

de septiembre de 2015. 

 

El Consep presentó una nueva tabla que establece las cantidades de droga para que 

los jueces puedan determinar si lo que el sospechoso cometió fue tráfico en mínima escala 

o en gran escala. 
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Gráfico 1 Tabla Consumo Ecuador 

 

 

El artículo 220, del COIP, dispone sobre el tráfico ilícito de sustancias catalogadas 

sujetas a fiscalización: “La persona que directa o indirectamente sin autorización y 

requisitos previstos en la normativa correspondiente oferte, almacene, intermedie, 

distribuya, compre, venda, envíe, transporte, comercialice, importe, exporte, tenga, posea o 

en general efectúe tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas o preparados 

que las contengan, en las cantidades señaladas en las escalas previstas en la normativa 

correspondiente, será sancionada con pena privativa de libertad” 

 

Existen 4 escalas para las sanciones. La mínima comprende de 2 a 6 meses de 

prisión; la mediana escala estipula de 1 a 3 años de cárcel; alta escala implica de 5 a 7 años 

de privación de libertad; y la gran escala de 10 a 13 años de prisión. El Consejo de 

Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (Consep) elaboró la tabla de acuerdo con esas 

escalas en cuanto a tenencia del alcaloide. El cambio de los valores numéricos se originó 

porque los proveedores o microtraficantes cuando eran detenidos se hacían pasar como 
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consumidores, ya que portaban mínimas cantidades para evitar ser detenidos. (La tenencia 

de droga se sanciona con 4 escalas, 2015) 

 

En cuanto al alcohol 

El Ministerio de Turismo de Ecuador estableció el 12 de junio del 2014 los nuevos 

horarios para la venta de licor, luego de que se hiciera la modificación del acuerdo 

ministerial del 2010 que prohibía el expendio de licor los domingos, a partir de las 16:00. 

 

El acuerdo dice: “A fin de respetar las tradiciones gastronómicas de las personas, 

especialmente en cuanto a las manifestaciones culturales que vinculan alimentos y bebidas, 

se exceptúa de la prohibición expender bebidas alcohólicas los días domingo a los 

establecimientos turísticos registrados”, de acuerdo con el siguiente horario para los 

domingos:  

Restaurantes hasta las 22:00  

Cafeterías hasta las 22:00  

Locales de comida rápida hasta las 22:00  

Salas de banquetes entre las 10:00 y las 16:00  

Marinas y Muelles entre las 10:00 y las 16:00   

 

Establecimientos que prestan servicios complementarios en establecimientos de 

alojamiento hasta las 22:00 Estos establecimientos podrán expender bebidas alcohólicas, 

según el horario fijado, solamente cuando sean solicitadas por los clientes para acompañar 

la comida.” (Los horarios para el expendio de licor los domingos, 2014) 
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Conceptos Básicos 

 

Consumo: refiere a la auto-indulgencia en el consumo y dependencia de una droga 

u otro químico que lleva a efectos que generan un deterioro en la salud física y mental de la 

persona que lo realiza, o el bienestar de otros. 

Sustancias Psicoactivas: sustancias que al ser tomadas pueden modificar la 

conciencia, el estado de ánimo o los procesos de pensamiento de un individuo. 

Relaciones interpersonales: es una interacción recíproca entre dos o más personas. 

Se trata de relaciones sociales que, como tales, se encuentran reguladas por las leyes e 

instituciones de la interacción social. 

Ubicuidad: generalidad, difusión, propagación. 

Hongos Alucinógenos: alteran las percepciones sensoriales, tienen un efecto 

hipnótico o provocan alucinaciones. Los hongos alucinógenos son drogas que se consumen 

como un alimento. 

Tabaco: contiene nicotina, una sustancia tóxica que produce fuerte adicción, ésta 

estimula la sensación de satisfacción y bienestar en el cerebro y proporciona euforia al 

individuo que la consume. 

LSD: es una sustancia que se obtiene a partir de un champiñón parásito, el 

cornezuelo. Se trata de una sustancia psicótropa alucinógena muy potente que afecta al 

sistema nervioso central, 4 000 veces más potente que la mescalina. El LSD se presenta 

habitualmente en forma de trocitos de papel que contienen la sustancia, a veces también en 

forma líquida o en comprimidos. La utilización de LSD puede provocar trastornos 

psiquiátricos graves e irreversibles.  

Cocaína: Sustancia que se extrae de las hojas de la coca (arbusto eritroxiláceo) y 

que tras ser sometida a diversos tratamientos químicos se utiliza como droga o como 

anestésico local en medicina; como droga suele presentarse en forma de polvo blanco que 

se esnifa y es muy tóxica y adictiva. 
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Caracterización de Variables 

 

Sustancias Psicoactivas: Sustancia química de origen natural o sintético, que al ser 

introducida por cualquier vía produce un efecto directo. Es capaz de alterar el estado 

normal de la persona, por ejemplo su estado de ánimo, su memoria, su comportamiento, 

sensaciones y percepciones. Los efectos que causan pueden ser diferentes o similares. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño de la Investigación 

 

El proyecto tiene un enfoque cuantitativo, según Gómez (2009) “utiliza la 

recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de investigación y probar 

hipótesis establecidas previamente, y confía en la medición numérica, el conteo, y el uso de 

la estadística para intentar establecer con exactitud patrones en una población” (p. 70) 

 

Utiliza datos relevantes como por ejemplo la edad, el género, e información que 

será cuantificado y procesada en el análisis de datos.  

 

Según Posso (2009) “Se inician con problemas y objetivos muy elaborados y 

definidos, así como también con diseño metodológico que previamente establecen la 

estrategia y procedimientos que se utilizarán” (p. 39) 

 

Busca estudios que tenga hechos sociales objetivos y de gran importancia para el 

lector, de esa forma por medio de la investigación cuantitativa busca comprobar o 

confirmar los datos que va a arrojar la investigación, por eso es importante procesar bien 

los resultados, ya que deben ser precisos y concretos. 

 

Modalidad  

 

 “El investigador de los procesos o fenómenos socioeducativos esté dotado de una 

formación y una actualización permanente en materia de Sociología y Psicología, que son 
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ciencias sociales que se adentran en el estudio de la dimensión humana, tanto en lo 

referente a su desenvolvimiento en sociedad como de su individualidad, de su 

personalidad” (Fraga, Herrera y Fraga, 2007, p. 15) 

 

La investigación socioeducativa, es una destreza la cual ayuda a  resolver problemas 

de desarrollo y autodesarrollo tanto del hombre y la mujer, como ser bio-psico-social, en la 

cual intervienen diversas ciencias sociales. 

 

Como la educación se dirige a la formación y desarrollo de la personalidad en todas sus 

etapas de vida, debe apoyarse en el conocimiento profundo de las más actuales teorías 

psicológicas, mediante las cuales se podrá comprender la estructura y funciones de la 

personalidad y de ese modo potencializar el crecimiento personal a través de las vías para 

que la propia persona sea capaz de gestionarlo. (Fraga, Herrera y Fraga, 2007, p. 16) 

 

La modalidad Socioeducativa, consiste en planear y llevar a cabo programas de 

impacto social, por medio de actividades educativas en determinados grupos de individuos. 

También trata tanto lo social como lo cultural, ya que interviene en problemas sociales que 

van afectando el desempeño escolar, específicamente dentro del aula, pero también puede 

llevarse a cabo con las personas que habitan la comunidad. 

Nivel 

 

Según Cortés (2012) “Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades 

importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido 

a análisis” (p. 56) 
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Es un estudio descriptivo, ya que se recolectará información sobre diferentes 

aspectos del trabajo a realizar, y posteriormente se hará un análisis cuantitativo el cual nos 

arrojará los datos más relevantes y útiles para la investigación.  

 

Para Gómez (2009) “En esta clase de investigaciones, el investigador debe ser 

capaz de definir, o al menos tener una idea concreta, antes de la recolección de datos, de 

qué se va a medir u observar”.  (p. 75) 

 

Es muy importante que se recolecten investigaciones que tengan un alto grado de 

relevancia y hayan sido revisadas, puesto que no se puede escoger cualquier información al 

azar, es ahí donde interviene el trabajo del investigador al leer minuciosamente 

investigaciones ya realizadas. 

 

Tipo  

 

“Técnica basada en fichas bibliográficas que tienen como propósito analizar 

material impreso. Se usa en la elaboración del marco teórico del estudio. Para una 

investigación de calidad se sugiere utilizar simultáneamente dos o más técnicas de 

recolección de información, con el propósito de contrastar y complementar los datos” 

(Bernal, 2010, p. 194)   

 

En este trabajo se utilizará la investigación documental y bibliográfica por ser un 

medio que permite la difusión del problema a todos los interesados y para evitar que la 

abundancia y la dispersión impidan una actualización de otros investigadores. 
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Y de campo ya que este tipo de investigación se realiza en el propio lugar donde el 

investigador extraerá los datos, en este caso en la Facultad de Ciencias Sociales y 

Humanas, en la Carrera de Sociología, mediante una encuesta. 

 

Las técnicas específicas de la investigación de campo tienen como finalidad recoger y 
registrar de forma ordenada los datos relativos al tema escogido como objeto de estudio. 

Equivalen por tanto, a instrumentos de observación controlada. Entre las principales 

técnicas utilizadas en la investigación de campo, de destacan la entrevista, el cuestionario, 

el formulario, el test, etc (Zorilla, Torres, Luiz y Alcino, 1980, p. 32) 

 

Población y muestra 

 

La población es la totalidad del fenómeno a estudiar, en la cual las unidades de 

población poseen una característica común.  En el caso del presente proyecto, se realizó 

con toda la población de segundo semestre de la carrera de Sociología mediante criterios de 

inclusión y exclusión. Como primer punto, inclusión, verificar que todos los estudiantes de 

segundo semestre de la carrera de sociología estén legalmente matriculados, y como 

segundo punto, exclusión, por motivos de salud o calamidad no hayan asistido a la toma 

del cuestionario. 

 

Tabla 1Población Estudiantes de Sociología. Taipicaña K. (2017) 

 

 

 

 

 

Población Cantidad Porcentaje 

Hombres 65 49% 

Mujeres  68 51% 

TOTAL 133 100% 
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Operacionalización de Variables 

 

Tabla 2 Operacionalización Variables. Taipicaña K. (2017) 

 

Conceptualización Dimensiones Indicador Técnica/ 

Instrumento 

Ítems 

Sustancias Psicoactivas 

Sustancia química de origen 

natural o sintético, que al ser 

introducida por cualquier vía 

produce un efecto directo. 

Es capaz de alterar el estado 

normal de la persona, por 

ejemplo su estado de ánimo, 

su memoria, su 

comportamiento, sensaciones 

y percepciones. Los efectos 

que causan pueden ser 

diferentes o similares. 

 

 

Tipos de 

Sustancias 

Psicoactivas 

Alcohol Encuesta/ 

Cuestionario 

1, 10 

Bazuco 1, 10 

Marihuana 1, 10 

Tabaco 1 

LSD 1 

Cocaína 1 

Hongos 1 

Factores de 

incidencia 

Familiares 

 

4 ,9 

Grupo de pares 

 

7, 9, 11 

Genéticos 

 

2 

Frecuencia de 

consumo 

Uso  

 

3, 5, 6, 8, 12  

Abuso 

 

3, 5, 6, 8, 12 

Dependencia 3, 5, 6, 8, 12 
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Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 

 

En este caso se utilizó la encuesta. Según Cortés (2012) “consiste en recopilar 

información sobre una parte de la población denominada muestra, como datos generales, 

opiniones sugerencias o respuestas a preguntas formuladas sobre los diversos indicadores 

que se pretende explorar a través de este medio” (p. 78) 

 

La encuesta se apoya en un cuestionario con varias preguntas analizadas y validadas 

por expertos de la Carrera de Psicología Educativa. 

 

Para Gómez (2009) “Un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto 

a una o más variables a medir. Dependiendo del enfoque que hayamos dado a nuestra 

investigación, estas preguntas se podrán usar en una encuesta, entrevista, u otro 

instrumento de recolección de datos” (p. 121) 

 

Hay que tener mucho cuidado cuando se elabora el cuestionario, ya que las 

preguntas deben ser concretas y entendibles para el lector. Por otro lado si se elabora pocas 

preguntas, es posible que no obtengamos la información suficiente, pero al contrario, si 

existe un exceso de preguntas, éstas van a tomar mucho tiempo y puede llegar a ser tedioso 

para el encuestado. 

Validez  

 

Según Gómez (2009) “La validez, en términos generales, se refiere al grado en que 

un instrumento realmente mide la variable que pretende medir. La validez se obtiene 

revisando cuidadosamente las definiciones teóricas y operacionales del concepto que se 

desea medir, y verificando si nuestro instrumento es apto para medirlas” (p. 119) 
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La validez se llevó a cabo a través del proceso de validación de expertos. Se realizó 

la validez de contenido en cuanto a la correspondencia de las preguntas del instrumento con 

los objetivos, variables e indicadores, inclusive al lenguaje que se va a utilizar, puesto que 

este debe ser entendible para la población. Se pidió la ayuda y opinión de al menos 3 

expertos, MSc. Isabel Ruisz, MSc. Soraya Toro y Dr. Rubén Gallegos, para que puedan 

validar el producto, los cambios a realizar fueron en ortografía, forma de expresión, 

operacionalización, objetivos y cambio de preguntas. 

Procesamiento de Información 

 

Una vez realizado el trabajo de campo, se recolecta el instrumento utilizado y se 

procede a realizar el procesamiento de datos, en este caso será la tabulación, la cual 

consiste en una revisión minuciosa de los cuestionarios para asegurarnos que todos estén 

contestados. Posteriormente los resultados arrojados serán anotados ya sea manualmente o 

por medio de un programa, en este caso Excel. De esa forma se obtienen los resultados en 

función a los objetivos planteados, los cuales serán interpretados por medio de tablas y 

gráficos. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Encuesta dirigida a estudiantes de segundo semestre de Sociología 

1. Ha consumido alguna sustancia psicoactiva. Indique cuál: 
 

Tabla 3 Consumo de Sustancias Psicoactivas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Cuestionario aplicado a estudiantes de segundo semestre de la Carrera de Sociología  

Elaboración propia  

 

Análisis: Del total de la población 133 estudiantes, el consumo de sustancias está expresado 

en los siguientes parámetros: Si consumen, alcohol 90%, bazuco 15%, marihuana 53%, otras 

sustancias, como tabaco, LSD, cocaína y hongos, 14%, y solo el 6% de los encuestados no 

consumen ninguna sustancia psicoactiva. 

Interpretación: la mayoría consume alcohol, debido a su bajo costo y porque es de fácil 

acceso; seguido del alcohol se encuentra la marihuana, lo cual se observó al aplicar esta 

encuesta, que algunos estudiantes estaban consumiendo libremente y bajo los efectos de dicha 

sustancia. 

ALTERNATIVAS SI PORCENTAJE NO  PORCENTAJE TOTAL % 

ALCOHOL 120 90% 13  10% 133 100% 

BAZUCO 20 15% 113  85% 133 100% 

MARIHUANA 70 53% 63  47% 133 100% 

OTROS 18 14% 115  86% 133 100% 

90% 

15% 

53% 

6% 14% 10% 

85% 

47% 

94% 
86% 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

ALCOHOL BAZUCO MARIHUANA NINGUNA OTROS

CONSUMO DE SUSTANCIAS 

PSICOACTIVAS 

SI NO

Gráfico 2 Consumo de Sustancias Psicoactivas 
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2. Señale: Cuáles son los miembros de su familia que han consumido o consumen 

sustancias psicoactivas 

 

 

ALTERNARTIVAS SI PORCENTAJE NO PORCENTAJE TOTAL PORCENTAJE 

Padre 50 38% 83 62% 133 100% 

Madre 25 19% 108 81% 133 100% 

Hermano/a 47 35% 86 65% 133 100% 

Abuelo 28 21% 105 79% 133 100% 

Tíos 55 41% 78 59% 133 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a estudiantes de segundo semestre de la Carrera de Sociología  

Elaboración propia. 

Análisis: Del total de la población 133 estudiantes, según el factor familiar de consumo se ve 

reflejado en los siguientes parámetros: padre 38%, madre 19%, hermano/a 35%, abuelo 21%, 

tíos 41%.  

Interpretación: se ha tomado como población a estudiantes de segundo semestre de la carrera 

de Sociología, ya que se requiere conocer si el factor genético influye en el consumo de 

sustancias psicoactivas, por lo cual dentro del contexto familiar, los tíos seguido del padre son 

las personas que más consumen en casa. Hay que tomar en cuenta que los genes proporcionan la 

capacidad del organismo para  responder a una droga y además determinan las dosis a la cual un 

individuo responde. 

 

Tabla 4 Factor Genético 

38% 

19% 

35% 

21% 

41% 

62% 

81% 

65% 

79% 
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0%
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Gráfico 3 Factor Genético 
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3. En qué ocasiones consume alcohol, bazuco o marihuana. Seleccione una opción   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Cuestionario aplicado a estudiantes de segundo semestre de la Carrera de Sociología  

Elaboración propia 

 

Análisis: Del total de la población 133 estudiantes, de acuerdo a la frecuencia de consumo, la 

ocasión ideal para el empleo de sustancias, el 52% indica que lo hace en fiestas con amigos, el 

11% en reuniones familiares, el 22% opina que cualquier ocasión lo amerita y el 7% en 

situaciones estresantes. 

Interpretación: Los estudiantes de segundo semestre de Sociología, indican que prefieren 

consumir sustancias psicoactivas en fiestas con sus amigos, puesto que es un buen momento 

de interacción y socialización con sus iguales, ya que comparten los mismos gustos y 

pensamientos. Aunque la familia también influye para el inicio de consumo, pocos estudiantes 

respondieron que hacen uso de las sustancias psicoactivas en reuniones familiares. 

 

Tabla 5 Frecuencia de Consumo de Sustancias Psicoactivas 

ALTERNATIVAS SI PORCENTAJE NO PORCENTAJE 
TOTAL % 

Fiestas con amigos 69 52% 64 48% 133 100% 

Reuniones familiares 15 11% 118 89% 133 100% 

Cualquier ocasión lo 

amerita 29 22% 104 78% 
133 100% 

Situaciones estresante 9 7% 124 93% 133 100% 

52% 

11% 
22% 

7% 

48% 

89% 
78% 

93% 

0%

20%
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amerita

Situaciones estresante

FRECUENCIA DE CONSUMO 

SI NO

Gráfico 4 Frecuencia de consumo de Sustancias Psicoactivas 
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4. Su familia le ha incitado a consumir alguna sustancia psicoactiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a estudiantes de segundo semestre de la Carrera de Sociología  

Elaborado por: Karla Taipicaña. 

Análisis: Del total de la población 133 estudiantes, de acuerdo a factores familiares, si su 

familia le ha incitado a consumir, respondieron que si de acuerdo a los siguientes parámetros, 

alcohol 40%, bazuco 1%, marihuana 6%. Mientras que otra parte de la población respondió 

que no les han incitado a consumir ninguna de las siguientes sustancias: alcohol 60%, bazuco 

99%, marihuana 94%. 

 

Interpretación: De acuerdo a los resultados obtenidos, la familia no ha sido el factor total para 

que los jóvenes hayan consumido sustancias psicoactivas. Esto se debe a que existen hogares 

donde la familia es el principal factor protector y viven bajo reglas. Sin embargo un 40% casi 

la mitad, ha sido incitado a consumir alcohol por parte de la familia, puesto que en las 

reuniones familiares es donde aparentemente se inicia un uso, generalmente, de alcohol, ya 

que en nuestra cultura ecuatoriana estamos acostumbrados a festejar con licor, y de esa forma 

se puede dar paso a que empiece, de cierta manera, un consumo. 

Tabla 6 Factores Familiares 

ALTERNATIVAS SI PORCENTAJE NO PORCENTAJE TOTAL % 

Alcohol 53 40% 80 60% 133 100% 

Bazuco 1 1% 132 99% 133 100% 

Marihuana 8 6% 125 94% 133 100% 
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Gráfico 5 Factores Familiares 
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5. Ha faltado a clases o trabajo por estar bajo los efectos de alguna sustancia psicoactiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a estudiantes de segundo semestre de la Carrera de Sociología  

Elaboración propia. 

Análisis: Del total de la población 133 estudiantes, el 50% correspondiente a 66 estudiantes 

los cuales indican que nunca han faltado a clases por estar bajo los efectos de alguna sustancia 

psicoactiva, el 26% correspondiente a 34 estudiantes responde que casi nunca, el 20% 

correspondiente a 26 estudiantes a veces, el 5% correspondiente a 7 estudiantes indica que 

casi siempre y finalmente el 0% correspondiente a 0 estudiantes representan la respuesta 

siempre. 

Interpretación: La mayor parte responde que nunca han dejado de lado las clases o el trabajo 

por estar bajo los efectos de alguna sustancia psicoactiva, sin embargo un porcentaje mínimo 

responde que si se ha ausentado de sus responsabilidades cotidianas, lo que nos da a entender 

que existe un manejo equilibrado y límites del consumo de sustancias psicoactivas y 

prevalecen sus responsabilidades.  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nunca 66 50% 

Casi nunca 34 26% 

A veces 26 20% 

Casi siempre 7 5% 

Siempre 0 0% 

TOTAL 133 100% 

Tabla 7 Frecuencia de Consumo 
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Gráfico 6 Frecuencia de Consumo 
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6. Ha llegado a robar algún objeto de valor, ya sea de su casa o de algún amigo, para 

poder consumir algún tipo de sustancia psicoactiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Cuestionario aplicado a estudiantes de segundo semestre de la Carrera de Sociología  

Elaboración propia. 

Análisis: Del total de la población 133 estudiantes, el 98% correspondiente a 131 estudiantes 

nunca han robado para poder consumir sustancias psicoactivas, el 1% correspondiente a 1 

estudiante responde que casi nunca, el 0% correspondiente a 0 estudiantes respondieron que a 

veces, el 1% correspondiente a 1% estudiante indica que casi siempre y finalmente el 0% 

correspondiente a 0 estudiantes representa la respuesta siempre. 

Interpretación: Los estudiantes respondieron que nunca han llegado a sustraer algún objeto ya 

sea de su familiar o amigos, por lo tanto los resultados nos dan a entender que en gran parte 

existe un uso de sustancias psicoactivas, más no de una dependencia que incluye el robar o 

llegar a extremos mayores para poder obtener de alguna u otra manera las sustancias y poder 

consumirlas. 

 

Tabla 8 Frecuencia de Consumo 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nunca 131 98% 

Casi nunca 1 1% 

A veces 0 0% 

Casi siempre 1 1% 

Siempre 0 0% 

TOTAL 133 100% 
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Gráfico 7 Frecuencia de Consumo 
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7. Alguna vez se ha sentido presionado/a por sus amigos para consumir alguna sustancia 

psicoactiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a estudiantes de segundo semestre de la Carrera de Sociología  

Elaboración propia 

Análisis: Del total de la población 133 estudiantes, el 39% correspondiente a 52 estudiantes 

nunca se han sentido presionados por sus amigos para consumir alguna sustancia psicoactiva, 

el 31% correspondiente a 41 estudiantes responde que a veces, el 23% correspondiente a 30 

estudiantes respondió que casi nunca, el 6% correspondiente a 8 estudiantes indica que casi 

siempre y finalmente el 2% correspondiente a 2 estudiantes representa la respuesta siempre.  

Interpretación: Los estudiantes encuestados indican que nunca se han sentido presionados para 

consumir sustancias psicoactivas. Sin embargo, un cierto número de estudiantes, a veces si se 

han sentido presionados por sus amigos para consumir sustancias psicoactivas, puesto que el 

grupo de iguales es un agente socializador muy importante en la vida de los estudiantes 

universitarios, ya que al hacer lo mismo que sus pares pueden llegar a formar parte del grupo 

sintiéndose bien y no fuera del mismo.  

 

Tabla 9 Grupo de pares 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nunca 52 39% 

Casi nunca 30 23% 

A veces 41 31% 

Casi siempre 8 6% 

Siempre 2 2% 

TOTAL 133 100% 
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Gráfico 8 Factor: Grupo de pares 



 

 

58 

 

8. Con qué frecuencia ha consumido sustancias psicoactivas. Elija una opción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a estudiantes de segundo semestre de la Carrera de Sociología  

Elaboración propia 

Análisis: Del total de la población 133 estudiantes, el 76% correspondiente a 101 estudiantes 

consumen sustancias psicoactivas los fines de semana y en oportunidades casuales, el 17% 

correspondiente a 23 estudiantes responde que durante casi todas las semanas, el 4% 

correspondiente a 5 estudiantes respondió que de forma continua y periódica, y el 3% 

correspondiente a 4 estudiantes representa a ninguna opción, es decir no consumen.  

Interpretación: Con los resultados arrojados, se da a entender que los estudiantes hacen uso de 

las sustancias psicoactivas, por lo cual se entiende como uso a consumo, utilización, gasto de 

una sustancia sin que se produzcan efectos médicos, sociales, familiares, etc. En ausencia de 

otras especificaciones debe entenderse un consumo aislado, ocasional, episódico, sin 

tolerancia o dependencia.  

 

 

Tabla 10 Frecuencia de Consumo 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Fines de semana y en oportunidades casuales 101 76% 

Durante casi todas las semanas 23 17% 

De forma continua y periódica 5 4% 

Ninguna 4 3% 

TOTAL 133 100% 
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Gráfico 9 Frecuencia de Consumo 
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9. Qué razones tuvo para consumir alguna sustancia psicoactiva. Elija una opción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Fuente: Cuestionario aplicado a estudiantes de segundo semestre de la Carrera de Sociología  

Elaboración propia 

Análisis: Del total de la población 133 estudiantes, el 79% correspondiente a 105 estudiantes 

indican que los amigos son la razón para consumir alguna sustancia psicoactiva, el 9% 

correspondiente a 12 estudiantes responde que su razón fue el estrés, el 6% correspondiente a 

8 estudiantes respondieron que su razón fue la familia, y el 6% correspondiente a 8 estudiantes 

representa la respuesta ninguna. 

Interpretación: Para los estudiantes de segundo semestre los amigos son la razón que tuvieron 

para consumir, puesto que dentro del círculo social es donde se aprende a compartir, enfrentar 

confusiones, conflictos, temores, etc. y por lo general los amigos que escogen son personas 

que comparten los mismos gustos o coincidencias. Los grupos tienen tal influencia, inclusive 

llegando a tener más autoridad que los mismos padres. 

Tabla 11 Grupo de pares 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Familia 8 6% 

Amigos 105 79% 

Estrés 12 9% 

Ninguna 8 6% 

TOTAL 133 100% 
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Gráfico 10 Factor: Grupo de pares 
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10. Cuál de las siguientes sustancias psicoactivas considera que son de fácil acceso a los 

estudiantes de sociología 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a estudiantes de segundo semestre de la Carrera de Sociología 

Elaboración propia 

Análisis: Del total de la población 133 estudiantes, de acuerdo a sustancias psicoactivas, 89% 

responden que el alcohol es de fácil acceso en la carrera de Sociología, el 34% corresponde a 

bazuco y el 75% a marihuana.  

Interpretación: los estudiantes de segundo semestre de sociología, opinan que el alcohol es de 

fácil acceso en la carrera, seguido de la marihuana. Es por ello que en la Facultad de Ciencias 

Sociales y Humanas, se puede visualizar el consumo libre y no restringido por parte de los 

estudiantes, esto se debe a su bajo costo, libre expendio y por supuesto que no existen reglas 

donde limiten a los estudiantes a consumir dentro de la Universidad.  

 

 

 

ALTERNATIVAS SI PORCENTAJE NO PORCENTAJE TOTAL % 

Alcohol 119 89% 14 11% 133 100% 

Bazuco 45 34% 88 66% 133 100% 

Marihuana 100 75% 33 25% 133 100% 

Tabla 12 Sustancias Psicoactivas 
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Gráfico 11 Consumo de Sustancias Psicoactivas 
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11. Ha consumido alguna sustancia psicoactiva, solo para sentirse parte del grupo de 

amigos. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a estudiantes de segundo semestre de la Carrera de Sociología 

Elaboración propia 

Análisis: Del total de la población 133 estudiantes, el 60% correspondiente a 80 estudiantes 

nunca han consumido alguna sustancia psicoactiva para sentirse parte del grupo, el 21% 

correspondiente a 28 estudiantes responde que casi nunca, el 16% correspondiente a 21 

estudiantes respondió que a veces, el 2% correspondiente a 3 estudiantes indica que casi 

siempre y finalmente el 1% correspondiente a 1 estudiante representa la respuesta siempre. 

Interpretación: La presión del grupo también es un factor que tiene mucho que ver con las 

personas que han empezado a consumir, puesto que si no lo hacen no se van a sentir parte del 

grupo, sin embargo no siempre el grupo de iguales es el que persuade para que consuman y se 

sientan identificados con sus amigos, ya que se supone que en la universidad ya tienen un 

criterio formado, y si desean consumir por si mismos es por varios factores que no 

necesariamente tiene que ver con el grupo de pares. 

Tabla 13  Grupo de amigos 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nunca 80 60% 

Casi nunca 28 21% 

A veces 21 16% 

Casi siempre 3 2% 

Siempre 1 1% 

TOTAL 133 100% 
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Gráfico 12 Factor: Grupo de amigos 
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12. Ha llegado a vender algún objeto de valor para poder consumir algún tipo de 

sustancia psicoactiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Cuestionario aplicado a estudiantes de segundo semestre de la Carrera de Sociología  

Elaboración propia 

 

Análisis: Del total de la población 133 estudiantes, el 94% correspondiente a 125 estudiantes 

nunca han llegado a vender algún objeto de valor para poder consumir sustancias psicoactivas, 

el 2% correspondiente a 3 estudiantes responde que a veces, el 2% correspondiente a 3 

estudiantes respondió que casi siempre, el 2% correspondiente a 2 estudiantes indica que casi 

nunca y finalmente el 0% correspondiente a 0 estudiantes representa la respuesta siempre.  

Interpretación: los estudiantes respondieron que nunca han llegado a vender algo de valor para 

poder satisfacer sus necesidades de consumo. Por otro lado, bajos porcentajes han arrojado 

que a veces o casi siempre han vendido algún objeto, esto quiere decir que tienen un grado de 

dependencia avanzada y presentan un manifiesto abandono de todas sus actividades. Su 

objetivo es conseguir las sustancias de cualquier forma. 

Tabla 14 Frecuencia de Consumo 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nunca 125 94% 

Casi nunca 3 2% 

A veces 3 2% 

Casi siempre 2 2% 

Siempre 0 0% 

TOTAL 133 100% 

94% 

2% 2% 2% 0% 
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre

FRECUENCIA DE CONSUMO 

PORCENTAJE

Gráfico 13 Frecuencia de Consumo 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones: 

- En segundo semestre de la carrera de Sociología, los estudiantes si consumen 

sustancias psicoactivas, siendo el alcohol y marihuana los de mayor uso. Cabe recalcar 

que existen otras sustancias también consumidas en bajas cantidades como tabaco, 

LSD, cocaína y hongos.  

 

- Los factores que influyen para que los estudiantes de segundo semestre de Sociología 

consuman, en gran parte son los amigos, puesto que más de la mitad de la población 

respondió que la razón para consumir alguna sustancia psicoactiva fue el grupo de 

pares.  

 

- La sustancia psicoactiva de fácil acceso para los estudiantes de segundo semestre de 

Sociología, es el alcohol, puesto que se puede adquirir a las afueras de la universidad y 

por su bajo costo. Muy cerca del alcohol está la marihuana, ya que su libre consumo 

dentro de la universidad ha hecho que sea muy fácil de conseguir por medio de sus 

propios amigos o contactos. 

 

- El alcohol es la sustancia más consumida, puesto que su libre acceso o eventos durante 

el semestre, ha dado como consecuencia que los estudiantes opten por consumir esta 

sustancia dentro de la universidad, también porque no hay restricciones y control 

efectivo, por parte de las autoridades, inclusive existen espacios adecuados para su 

libre consumo. Sin olvidar que a los alrededores de la universidad hay bares, abiertos 

desde el inicio de semana, donde los estudiantes acuden para compartir tiempo con sus 

semejantes.  

 

- La frecuencia de consumo de los estudiantes está ligado a un uso recreativo, puesto 

que no existe dependencia, es algo ocasional o episódico, como por ejemplo fines de 

semana u oportunidades casuales, ya que se encuentra enmarcado en contextos de ocio 
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con personas que generalmente son sus iguales y existe confianza, el objetivo es 

disfrutar el momento.  

 

Recomendaciones: 

- Se recomienda que al iniciar clases, como medida de prevención específicamente a los 

primeros y segundos semestres se deberían impartir charlas por profesionales de la 

conducta y la educación, de toma de decisiones, puesto que se afrontan con otra 

realidad y más aún se debería poner énfasis porque se están formando futuros 

profesionales. 

 

- Luego de llegar a concluir se recomienda que, al ver un libre consumo, debería existir 

normas y permisos cuando se quiera realizar algún evento dentro de la universidad, 

donde indique que no se puede consumir excesiva y libremente sustancias como 

alcohol y marihuana, entre otras, tratando de buscar un mejor ambiente y de esa forma 

ayudar en el control de la adquisición de estas sustancias, forjando y guiando a un 

mejor ambiente y otras actividades saludables.   

 

- Las autoridades de cada facultad junto a Bienestar Estudiantil deberían fortalecer y 

establecer procesos, para que no existan estos hechos que dan mala imagen a la 

universidad.  

 

- Aunque no se identificó un abuso o dependencia de sustancias psicoactivas, puesto que 

se tomó solo a una parte de la población de Sociología, las autoridades deberían estar 

atentas para que no se siga incrementando el consumo dentro de la universidad. 
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ANEXOS 
Anexo 1 Encuesta 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA 

ENCUESTA DIRIGIDA ESTUDIANTES 

 

Sexo:    H        M             Edad: ………….   Semestre: …..……………… 

Paralelo…………    

Objetivo: Analizar el consumo de sustancias psicoactivas en los estudiantes de la Facultad de 

Ciencias Sociales y Humanas, de la Carrera de Sociología, de la Universidad Central del 

Ecuador, en el periodo lectivo 2017-2018.  

Instrucción: a continuación se presenta una serie de ítems para que sean respondidos en 

términos de frecuencia. Lea detenidamente cada enunciado, marque una sola alternativa con 

una X dentro de la casilla correspondiente. 

 

1. ¿Ha consumido alguna sustancia psicoactiva? Indique cuál: 

 

Alcohol             

Bazuco 

Marihuana 

Ninguna 

Otras……………………….. 

 

2. Señale: ¿Cuáles son los miembros de su familia que han consumido o consumen 

sustancias psicoactivas? 

 

MIEMBROS  SI NO 

Padre   

Madre   

Hermano/a   

Abuelos   

Tíos   

 

3. ¿En qué ocasiones consume alcohol, bazuco o marihuana? Seleccione una opción   

 

OCASIÓN   SI N

O 

Fiestas con amigos   

Reuniones familiares   

Cualquier ocasión lo amerita   

Situaciones estresantes   
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4. Su familia le ha incitado a consumir alguna sustancia psicoactiva 

 

 

 

 

 

 

5. ¿Ha faltado a clases o trabajo por estar bajo los efectos de alguna sustancia 

psicoactiva? 

 

Nunca 

Casi nunca 

A veces 

Casi siempre 

Siempre 

 

6. Ha llegado a robar algún objeto de valor, ya sea de su casa o de algún amigo, para 

poder consumir algún tipo de sustancia psicoactiva. 

 

Nunca 

Casi nunca 

A veces 

Casi siempre 

Siempre 

 

 

 

7. Alguna vez se ha sentido presionado/a por sus amigos para consumir alguna sustancia 

psicoactiva 

 

Nunca 

Casi nunca 

A veces 

Casi siempre 

Siempre 

 

8. ¿Con qué frecuencia ha consumido sustancias psicoactivas? Elija una opción. 

 

Fines de semana y en oportunidades casuales 

Durante casi todas las semanas 

De forma continua y periódica  

Ninguna 

 

 

 

SUSTANCIA SI NO 

Alcohol   

Bazuco   

Marihuana   
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9. ¿Qué razones tuvo para consumir alguna sustancia psicoactiva? Elija una opción. 

 

Familia 

Amigos  

Estrés  

Ninguna  

 

10. ¿Cuál de las siguientes sustancias psicoactivas considera que son de fácil acceso a los 

estudiantes de sociología? 
 

 

 

 

 

 

11. Ha consumido alguna sustancia psicoactiva, solo para sentirse parte del grupo de 

amigos 

 

Nunca     

Casi nunca 

A veces 

Casi siempre 

Siempre 

 

12. Ha llegado a vender algún objeto de valor para poder consumir algún tipo de 

sustancia psicoactiva. 

 

Nunca    

Casi nunca 

A veces 

Casi siempre 

Siempre 

 

 

 

Gracias por su participación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUSTANCIA SI NO 

Alcohol   

Bazuco   

Marihuana   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


