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RESUMEN EJECUTIVO 

Identificado al consumo de productos psicoactivos como problema de salud 

pública, además visto la necesidad de contar con información confiable, 

consistente y metodológicamente estructurada, que sirva de sustento técnico 

para elaborar proyectos, campañas y demás actividades que disminuyan, 

concienticen y prevengan el inicio o la prevalencia del consumo de dichos 

productos, se elaboro el presente trabajo que servirá cómo herramienta 

técnica para tomar las decisiones mas acertadas para contrarrestar dicha 

problemática en los estudiantes de la Universidad Central del Ecuador; para 

el estudio se aplico la metodología científica, específicamente el método 

descriptivo mediante el cual se determino niveles de consumo de tabaco, 

alcohol y otros productos psicoactivos, además se identifica la incidencia que 

tiene la migración de los estudiantes de su residencia habitual. 

 

 

 

EXECUTIVE SUMMARY 

 

Identified the consumption of psychoactive products as public health 

problem also seen the need for reliable, consistent and methodologically 

structured, which serve as technical support to develop projects, campaigns 

and other activities that reduce, concienticen and prevent the onset or the 

prevalence of such products, this paper was drawn to serve as a technical 

tool to make more accurate decisions to counter this problem in the students 

of Central University of Ecuador; For the study is applied scientific 

methodology, specifically the descriptive method by which it was determined 

levels of consumption of snuff, alcohol and other psychoactive products, 

identifies the impact of migration of students from their usual residence. 
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CAPITULO I 

PLAN DE TESIS 

1.1 Antecedentes 

 

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

Ecuador es indudable el consumo de substancias psicoactivas principalmente 

de alcohol y tabaco, dicha afirmación se realiza en base a evidencia 

encontrada por medio de observación directa en la pileta principal de la 

universidad ubicada frente a las instalaciones del rectorado, sitio de 

concentración de estudiantes de la universidad como también de personas 

ajenas a la institución educativa, quienes se reúnen habitual y principalmente 

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

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

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

puerta principal de la facultad de Jurisprudencias, además de otros lugares 

ocultos dentro de las diferentes facultades, cabe señalar que cuando se trata 

del consumo exclusivo de tabaco los estudiantes, profesores y demás 

personas, no se privan en consumir dicha substancia, sean en pasillos o 

centros de concurrencia general en las diferentes instalaciones y facultades. 

 

La Universidad Central, específicamente la facultad de Ciencias 

Psicológicas por medio de su Instituto de Investigaciones, en el año 2007 

realizaron una proyecto comunitario denominado “Universidad Central del 

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

consumo de alcohol, tabaco y otras drogas, por medio del cual se realizo un 

diagnostico del consumo de drogas asociadas a tendencias psicológicas de 

Alcoholismo, ansiedad, epilepsia y psicosis. 
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La metodología estadística aplicada en dicha investigación no se 

dispone, lo que se conoce es que se realizo una encuesta a 4815 estudiantes 

de las diferentes facultades y de los primeros y terceros años de estudio; de 

dicha investigación se determinó que un 44,53% de los estudiantes consume 

alcohol, además se detectó que un 26,85% de los estudiantes investigados 

tiene tendencia al alcoholismo, además se determino que un 24,36% de los 

estudiantes consumen tabaco; como se puedo observar el consumo de alcohol 

en los estudiantes fue considerable, cabe aclarar que tanto los resultados, 

como la presentación del informe no cuentan con una metodología establecida, 

por tal motivo es necesario realizar una nueva investigación que cuente con 

metodología estadística, donde sus resultados sean presentados e 

interpretados claramente para contribuir a la toma de decisiones de la 

problemática estudiada.  

 

La investigación se realizo a primeros y terceros años de estudio basado 

en el supuesto de adaptabilidad que sufren los estudiantes de la universidad, 

quienes al ingreso y debido al cambio de ambiente escolar, están expuestos al 

inicio o intensificación del consumo de substancias psicoactivas, fenómeno que 

disminuye luego de pasar el primer año de estudio. 

 

1.2 Justificación 

 

En la actual ley Orgánica de educación Superior, según el  Articulo  86 

referente a la Unidad de bienestar estudiantil, promueve la implantación de 

programas y proyectos de información y prevención integral del uso de drogas, 

bebidas alcohólicas, cigarrillos y derivados del tabaco, y la coordinación con los 

organismos competentes para el tratamiento y rehabilitación de las adicciones 

en el marco del plan nacional sobre drogas. 

 

Considerado el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas como 

problema social, psicológico, familiar y actualmente de salud pública, además 

observado que en las instalaciones y zonas aledañas de la Universidad Central 
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del Ecuador se consume dichas substancias afectando la imagen de la 

institución y los estudiantes, es importante buscar una solución; para ello es 

necesario contar con información, veraz, actualizada, metodológicamente 

estructurada y confiable, misma que sirva como herramienta técnica para tomar 

decisiones preventivas y correctivas ante dicho problema, es precisamente los 

motivos anteriormente mencionados con los que se justifica la elaboración del 

presente trabajo de investigación, que a nivel académico permitirá poner en 

practica los conocimientos adquiridos durante los años de estudio, y servirá 

como fortalecimiento profesional, adicionalmente los resultados que se obtenga 

en la presente investigación servirán para que las autoridades puedan 

establecer medidas correctivas ante la problemática estudiada. 

 

1.3 Identificación Del Problema 

 

El consumo de alcohol, tabaco y otras drogas es un problema 

actualmente considerado uno de los problemas de salud pública más 

importante en el país a nivel general, y en la Universidad Central del Ecuador 

en particular, puesto que el consumo de estas substancias se encuentran 

asociadas con enfermedades físicas y mentales, accidentes de transito y 

consecuentemente fallecimientos, costos de salud, entre otros problemas 

sociales. 

 

Es también innegable que existen estudiantes de la Universidad Central 

del Ecuador quienes ingieren las mencionadas substancias psicoactivas, hecho 

por el que es importante contar con un estudio metodológicamente 

estructurado, mediante el cual se pueda determinar los niveles y estructura del 

consumo de alcohol, tabaco y otras drogas en los estudiantes de la universidad 

Central del Ecuador, para luego de ello poder tomar los correctivos necesarios 

mediante los cuales se pueda prevenir y disminuir el consumo de dichas 

drogas.  
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1.4 Delimitación Espacial Y Temporal 

 

La presente investigación se realizará en todas las facultades de la 

Universidad Central del Ecuador, a los estudiantes del periodo escolar de 

marzo 2011 a agosto 2011 de la modalidad presencial  semestral y en el caso 

de la modalidad presencial anual el periodo de estudio es, de septiembre de 

2010 a julio de 2011, se excluyen las extensiones universitarias.  

 

1.5  Objetivos 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar el estudio que determine niveles de consumo de alcohol, tabaco y 

otras drogas, su relación con variables socio demográficas y de condiciones 

familiares, en los estudiantes de la Universidad Central del Ecuador.  

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Determinar niveles de consumo de alcohol, tabaco y otras drogas en los 

estudiantes de la Universidad Central del Ecuador. 

 Identificar la existencia de diferenciales de consumo de alcohol y tabaco, 

en las diferentes facultades y por niveles de estudio.  

 Identificar la presencia de relación entre la variable demográfica sexo y 

la condición familiar actual, en los estudiantes de la Universidad Central 

del Ecuador que consumen tabaco y alcohol.  
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1.6 Hipótesis 

HIPOTESIS GENERAL 

Existe un elevado consumo de alcohol y tabaco en los estudiantes de la 

Universidad Central del Ecuador. 

HIPOTESIS ESPECÍFICAS 

 En los estudiantes de la Universidad Central del Ecuador el consumo de 

alcohol es mayor que el consumo de tabaco. 

 En la universidad Central del Ecuador el consumo de tabaco y alcohol 

difiere entre facultades y niveles de estudio. 

 Existen diferenciales de consumo de alcohol y tabaco, de acuerdo al 

sexo y la relación familiar (con quien vive) de los estudiantes de la 

universidad Central del Ecuador. 

 

1.7 Metodología 

 

1.7.1 Métodos a emplear 

 

En la presente investigación se aplicará el método descriptivo, mediante 

el cual se realizara un análisis descriptivo sobre los niveles de consumo de 

alcohol, tabaco y otras drogas además de su relación con la variable 

demográfica sexo y de condición familiar, para ello se diseñara una muestra, 

con la que se obtendrá un número determinado de elementos quienes 

representaran a la población, y de quienes se obtendrá información para 

mostrar resultados consistentes. 
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1.7.2 Técnicas y herramientas 

 

1.7.2.1 Investigación por muestreo. 

 

Para la investigación se realizara un diseño de muestra de 

conglomerados en dos etapas, en la primera etapa se seleccionara un número 

determinado de aulas posteriormente dentro de dichas aulas se seleccionará a 

estudiantes, dichos estudiantes proporcionarán la información de la que se 

obtendrá resultados que servirán para realizar el análisis descriptivo de todos 

los estudiantes de la universidad, a continuación se presenta los componentes 

a utilizar. 

 

Marco de muestreo.- Número completo y actual de aulas y estudiantes 

en la Universidad Central del Ecuador. 

 

Dominios de Estudio.- Se considerara como dominio de estudio a las 16 

facultades existentes en la Universidad Central del Ecuador. 

 

Conglomerados o unidad de muestreo.- Serán todos las aulas que 

conformen los niveles de estudio sea semestral o anual, en cada una de las 

facultades existentes en la Universidad. 

 

Unidad de observación.- Son los estudiantes. 

 

1.7.2.2 Herramientas 

 

Un aspecto muy importante en el proceso de una investigación es la 

obtención de información, pues de ello dependen la confiabilidad y validez del 

estudio. Obtener información confiable y valida requiere cuidado y dedicación, 

motivo por el que la información se obtendrá a través de: 
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ENCUESTA.- técnica que servirá para recolectar información de los 

individuos en este caso los estudiantes, para ello se utilizara un cuestionario 

debidamente estructurado donde costa toda las preguntas pertinentes que 

servirán para solventar la investigación. 

     

 Otro aspecto importante en la investigación son las herramientas que se 

aplicaran para la obtención de resultados, para ello se elabora una base de 

datos mediante el programa SPSS donde se ingresará la información 

recolectada en los cuestionarios, para luego ser procesada y mediante 

herramientas estadísticas se obtenga tablas y gráficos que servirán para 

realizar el análisis; a continuación se detalla las herramientas estadísticas que 

se utilizaran para cada objetivo de la investigación: 

Primer y segundo objetivo: 

Para esta objetivo se aplicara estadígrafos descriptivos como son tablas, 

gráficos de frecuencias relativas y medidas de tendencia central, por medio de 

los cuales se establecerá niveles de consumo de las diferentes substancias 

psicoactivas. 

Tercer objetivo: 

Para identificar relación entre variables demográficas y de condición 

familiar, como también diferenciales de consumo se aplicara la técnica 

estadística de análisis de correspondencia, mediante la cual se establecerá 

perfiles entre las características estudiadas, además se representara 

gráficamente los resultados obtenidos. 
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Principales estimadores: 

Herramientas Estadísticas 

Estadígrafo Estimadores  Variabilidad  

Promedio  

n

x
x

n

i



1

 

22

















n

x

n

x
s

 

Proporción 

n

x
p





 

qps *


 

 

1.8 Variables e Indicadores 

 

VARIABLE INDICADOR 

Consumo de alcohol Estudiantes que consumen alcohol 

Consumo de tabaco Estudiantes que consumen tabaco 

Consumo de otras 

drogas 

Estudiantes que consumen otras 

drogas 

Frecuencia de consumo Frecuencia de consumo de los 

estudiantes 

Nivel de estudio Año o semestre que esta cruzando el 

estudiante 

Sexo Consumo de drogas licitas por genero 
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Estado civil Estado civil del estudiante 

Composición familiar Con quien vive el estudiante 

Relación con quién vive Como es la relación del estudiante con 

las personas que vive 

Elaborado por: Rolando Casagallo 

 

1.9 Marco Teórico 

 

En el Ecuador según informes del Consep, el consumo de tabaco y 

alcohol, consideradas drogas lícitas prevalecen sobre el consumo de las 

drogas ilícitas como la marihuana, cocaína, éxtasis, entre otras, es así que en 

el 2007 dicha institución presento los siguientes resultados del estudio nacional 

realizado a hogares sobre el consumo de drogas: El 63% de hombres 

afirmaron que consumen tabaco, en el caso de las mujeres dicha substancia es 

consumida por el 29,9% de ellas, por otro lado el alcohol es consumido por un 

84% de los hombres, en tanto que las mujeres consumen dicha substancia un 

69,8%, por último el 1,7% de hombres consumieron algún tipo de otra droga, 

en tanto que un 2,5% de las mujeres afirmaron que ingirieron algún tipo de otra 

droga, dichos resultados evidencian un alto consumo de alcohol y tabaco en los 

hogares del país, pudiendo generar a futuro dependencia de dichas 

substancias consideradas drogas en las personas que lo consumen.  

  

¿Que es el tabaco y el alcohol? 

 

Tabaco.- Planta cuyas hojas tienen concentraciones altas de una 

sustancia química llamada nicotina, misma que produce adicción. Las hojas se 

pueden fumar (en cigarrillos, cigarros y pipas), aplicar a las encías (tabaco 

chupado o mascado) o inhalar (aspirar). Las hojas de tabaco también contienen 

muchas sustancias químicas que causan cáncer, además el uso de tabaco y la 

http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/las-drogas/las-drogas.shtml
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exposición pasiva al humo de tabaco, han sido vinculados a muchos tipos del 

cáncer y otras enfermedades. El nombre científico del tabaco es Nicotiana 

tabacum
.1 

 

Alcohol (bebida alcohólica).- Toda bebida que contenga alguna cantidad 

de etanol es considerada bebida alcohólica. Las bebidas que abarca este grupo 

son muchas, e intentando agruparlas, algunas de ellas son: los vinos, cervezas, 

licores, aguardientes, whiskies, etc. La ingestión de una pequeña cantidad 

diaria de alcohol no perjudica a las personas, sin embargo, no se aconseja 

iniciarse en la costumbre de ingerir tales bebidas
2
, ya que ello podría generar 

adicción. 

 

El consumo excesivo de las substancia como el tabaco y alcohol pueden 

ocasionar que una persona tienda a volverse drogodependiente, es decir que 

tome una necesidad imperiosa de obtener la(s) droga(s), adicionalmente puede 

provocar una tendencia a aumentar la dosis para sentir los mismos efectos que 

al principio y llegar a la dependencia física y/o psíquica de la sustancia. 

 

El tabaco y alcohol en la actualidad son consumidos por un alto 

porcentaje de la población y día a día los jóvenes se ven  involucrados mas en 

el consumo de dichas substancias, acto que inicia a temprana edad 

generalmente en los adolescentes que se encuentran en el colegio, o en los 

primeros años de universidad, hecho que se afirma en base a los resultados 

presentados por el Consep en el informe del estudio nacional a hogares sobre 

consumo de drogas 2007, donde se indica que un 60% de la población realizo 

el primer consumo de tabaco o alcohol en la edad comprendida entre los 15 a 

19 años.   

 

                                                             
1 http://www.cancer.gov/diccionario/?CdrID=439432 
2 http://www.dietasycalorias.com/informacion/nutricion/6-definicion-del-alcohol.html 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
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Actualmente nuestra sociedad se ve en un estado de crisis y no 

necesariamente se debe a problemas económicos del país; también el 

alcoholismo y el tabaquismo son problemas que trascienden y asechan a 

nuestra sociedad, a ello se suma o es resultado de la falta de educación e 

información disponible al público sobre los problemas que ocasionan el ingerir 

alcohol, tabaco u otras drogas, por el contrario se intensifica la publicidad que 

estimula el consumo de dichas substancias; por otro lado si bien estos 

problemas se ven acentuados relevantemente en áreas donde la población es 

de bajos recursos, también se ve afectada en esta problemática la clase media 

y alta de nuestra sociedad. 

 

En líneas anteriores al tabaco y alcohol se los ha mencionado como 

droga, ello se debe al concepto o definición que estableció la Organización 

Mundial de la Salud en 1995, que dice lo siguiente: “droga es considerado a 

cualquier sustancia ya sea terapéutica o no, que introducida en el organismo, 

sea capaz de modificar una o varias de sus funciones”. 

 

A dichas drogas se las a clasificado en licitas e ilícitas, a continuación se 

describe la diferencia entre ellas. 

 

Drogas licitas o legales.- Son aquellas que se pueden comprar en 

diferentes negocios, por prescripción de un doctor, cotidianamente conocidas 

como remedios, además en esta categoría se encuentra el tabaco y el alcohol.  

 

Drogas ilícitas o ilegales.- son penalizadas por la ley, tales como la 

marihuana, cocaína, éxtasis, etc.  

Es necesario reiterar que el consumo de substancias como el tabaco, 

alcohol u otras drogas pueden provocar problemas de adicción y dependencia, 

por tal motivo se establece claramente el concepto de adicción. 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/mcrisis/mcrisis.shtml#QUEES
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/plan-negocio/plan-negocio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/alcoholismo/alcoholismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/dependencia-marihuana/dependencia-marihuana.shtml
http://www.monografias.com/trabajos30/cocaina/cocaina.shtml
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Adicción.- Es una enfermedad primaria, crónica con factores genéticos, 

psicosociales y ambientales que influencian su desarrollo y manifestaciones. La 

enfermedad es frecuentemente progresiva y fatal. Es caracterizada por 

episodios continuos o periódicos de: descontrol sobre el uso, a pesar de 

consecuencias adversas, y distorsiones del pensamiento, más notablemente 

negación.
3
 

 

En la presente investigación se utilizara palabras estadísticas por tal 

motivo y para una mejor comprensión del lector  se conceptualizan dichos 

términos estadísticos:  

 

Población.- es el conjunto de todos los elementos a los cuales se refiere 

la investigación. Se puede definir también como el conjunto de todas las 

unidades de muestreo”
4 

 

 

Unidad de muestreo.- son todos y cada uno de los elementos a los que 

se realiza la investigación. 

 

Muestra.- es una parte de la población seleccionada aleatoriamente, la 

misma que será objeto de investigación. 

 

Selección aleatoria.- o selección al azar la que depende de la 

probabilidad de selección y no de algún criterio establecido.  

  
                                                             
3 http://www.adicciones.org/enfermedad/definicion.html 
4 FRANCIA N. Germán, Modelo de simulación en muestreo, Bogotá, Universidad de la Sabana, 1988 
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Probabilidad.- es la relación entre el número de casos favorables en un 

evento sobre la cantidad de caso posibles.  

 

1.10 Plan Analítico 

CAPITULO I 

PLAN DE TESIS 

1.1 Antecedentes 

1.2 Justificación 

1.3 Identificación del problema 

1.4 Delimitación temporal y espacial 

1.5 Objetivos 

1.6 Hipótesis 

1.7 Metodología 

1.8 Marco Teórico 

1.9 Plan analítico 

1.10 Cronograma de actividades 

1.11 Presupuesto 

CAPITULO II 

EL TABACO, ALCOHOL Y OTRAS DROGAS 

2.1 Substancias Psicoactivas o drogas   

2.1.1 Tipo de drogas 

2.1.2 El tabaco 

2.1.3 El alcohol 

2.1.4 Otras drogas  

 

CAPITULO III 

METODOLOGIA APLICADA, INVESTIGACIÓN POR MUESTREO, Y 

TECNICAS ESTADISTICAS A APLICAR  

3.1 Investigación por muestreo 
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3.2 Diseño de muestra 

3.3 Instrumento de recolección de información 

3.4 Herramientas estadísticas descriptivas clásicas. 

3.5 Método Multivariado de Análisis de Correspondencia. 

 

 

CAPITULO IV 

NIVELES DE CONSUMO DE ALCOHOL, TABACO Y OTRAS DROGAS EN 

LOS ESTUDIANTES DE LA UCE  

4.1  Consumo de tabaco.  

4.1.1 Edad en que inician a consumir, frecuencia y cantidad. 

4.2  Consumo de alcohol. 

4.2.1  Edad en que inicio a consumir, frecuencia y cantidad. 

4.3  Consumo de otras drogas 

4.3.1  Edad en que inicio a consumir, frecuencia y cantidad. 

CAPITULO V 

ANALISIS MULTIVARIANTE SOBRE EL CONSUMO DE ALCOHOL, 

TABACO Y SU RELACIÓN CON VARIABLES DEMOGRÁFICAS, 

CONDICIÓN FAMILIAR Y DIFERENCILES DE CONSUMO EN LOS 

ESTUDIANTES DE LA UCE.  

5.1 Consumo de tabaco y alcohol, su relación con variables demográficas 

(edad y sexo) y su condición familiar actual. 

5.1.1  Análisis de correspondencia múltiple 

5.1.2 Tabla de Burt (filas y columnas) 

5.1.3  Plano factorial y su interpretación.  

 

5.2  CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 Conclusiones 
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6.2 Recomendaciones 
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1.11 Cronograma De Actividades 

 

 

semanas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Plan de tesis 4

El tabaco, alcohol 

y otras drogas 4

Elaboración de 

investigación

por muestreo y 

herramientas 

estadisticas 4
Elaboración del 

capítulo IV niveles 

de consumo de 

tabaco, alcohol y 

otras drogas 8
Elaboración del 

capitulo V análisis 

de corespondencia 

multiple 5
conclusiones y 
recomendaciones 3

TOTAL 28
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1.12 Presupuesto 

DETALLE VALOR

MOVILIZACIÓN 140,00           

IMPRESIONES 216,00           

UTILES DE OFICINA 100,00           

COMPUTADOR 168,00           

INTERNET 168,00           

COPIAS 3,00               

ENCUESTAS 180,00           

MOVILIZACIÓN ENC. 18,00             

OTROS DE OFICINA 140,00           

SUBTOTAL 1.133,00       

IMPREVISTOS 10% 113,30           

TOTAL 1.246,30        

 



 

- 18 - 
 

CAPÍTULO II 

Capítulo II 

 

2.1 Tabaco, alcohol y otras drogas 

 

Son aquellos productos que al ser consumidos por un individuo causan 

alteraciones en el estado físico, mental y psicológico, derivando con ello en 

problemas familiares, sociales, psicológicos, económicos, laborales, de 

rendimiento académico, accidentes de transito, etc. Por ello en la actualidad el 

consumo de cualquier producto psicoactivo es considerado problema de salud 

pública. 

 

Actualmente expertos en el tema han dado diversas definiciones a los 

productos psicoactivos, así como también ha variado su clasificación, por tal 

motivo y sin dar lugar a controversia en la presente investigación se definirá a 

la droga como: 

 

“Todo producto natural, de elaboración  química o mezcla de ellas que al 

ser consumida por el individuo es capaz de modificar funciones y 

posiblemente estructuras biológicas, siendo capaz de provocar 

dependencia en su consumo”. 

 

Tomando en cuenta la existe de una gran variedad de productos 

considerados como drogas el estudio se referirá únicamente al tabaco, alcohol, 

y en el caso de otras drogas serán consideradas como tal únicamente a la 

marihuana, heroína, crack, cocaína éxtasis y cemento de contacto, por ser las 

mayormente conocidas y posiblemente las de mayor consumo. 

 

Para el presente estudio y con el propósito de no provocar 

tergiversaciones en  la conceptualización de drogas, se denominara al tabaco, 

alcohol y otras drogas como productos psicoactivo mismo que en su 

conceptualización mas general se refiere a cualquier producto que al ser 
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consumido por el individuo causa alteraciones en los aspectos afectivos, 

cognoscitivos y conductuales.  

 

Identificado al consumo de productos psicoactivos como problema de 

salud publica, y debido a la producción, comercialización y consumo indebido 

de dichos productos existen a nivel mundial instituciones internacionales como 

la organización mundial de la salud, Naciones Unidas, entre otras, quienes se 

dedican a realizar estudios sobre la problemática en mención para con ello 

elaborar estrategias y planes de control en la producción, expendio y consumo 

de dichos productos, además de elaborar y aplicar programas, talleres, entre 

otras acciones que informen, concienticen y lo mas importante promuevan la 

disminución del consumo de productos psicoactivos en todo el mundo. 

 

En el Ecuador el Consejo Nacional de Control de Substancias 

Estupefacientes y Psicotrópicas CONSEP es el ente encargado de controlar y 

regularizar, la producción, comercialización y el consumo de productos 

psicoactivos así como también de generar estudios, elaborar estrategias, 

planes y programas de prevención, rehabilitación y reinserción de personas 

que estuvieron o están relacionadas con el consumo de productos psicoactivos. 

A continuación y con el propósito de dar a conocer las diferentes acciones 

regulatorias y de control establecidas en el Ecuador se presenta el fundamento 

legal vigentes en el país. 

 

2.2  Fundamento Legal 

 

Como base esencial dentro del Marco legal hay que considerar a la 

Constitución de la República del Ecuador que en el Titulo del régimen del buen 

vivir, relacionado con salud, señala claramente en su artículo 364 la 

responsabilidad del gobierno a 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. 
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Art. 364.- Las adicciones son un problema de salud pública. Al Estado le 

corresponderá desarrollar programas coordinados de información, prevención y 

control del consumo de alcohol, tabaco y sustancias estupefacientes y 

psicotrópicas; así como ofrecer tratamiento y rehabilitación a los consumidores 

ocasionales, habituales y problemáticos. 

 

En ningún caso se permitirá su criminalización ni se vulnerarán sus derechos 

constitucionales. 

 

El Estado controlará y regulará la publicidad de alcohol y tabaco.
5
 

 

Parte de la normativa nacional consta la Codificación de la ley de 

sustancias estupefacientes y psicotrópicas y de la cual se presenta los artículos 

mas afines al tema de investigación:
6
 

Art. 1.- Objetivo.- Esta Ley tiene como objetivo combatir y erradicar la 

producción, oferta, uso indebido y tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y 

psicotrópicas, para proteger a la comunidad de los peligros que dimanan de 

estas actividades.  

Art. 6.- Incorporación de normas internacionales.- Quedan incorporadas a 

esta Ley las disposiciones contenidas en los convenios internacionales sobre la 

materia y que han sido o fueren ratificados por el Ecuador.  

Art. 8.- Del CONSEP.- Para el cumplimiento y aplicación de esta Ley créase, 

con sede en Quito, el Consejo Nacional de Control de Sustancias 

Estupefacientes y Psicotrópicas (CONSEP), como persona jurídica autónoma 

de derecho público, que ejercerá sus atribuciones en todo el territorio nacional. 

Estará dotado de patrimonio y fondos propios, presupuesto especial y 

jurisdicción coactiva para la recaudación de los recursos que la Ley determine.  

                                                             
5
 Titulo VII. Régimen del buen vivir, Capítulo primero, Sección segunda, Salud. Artículo 364. 

6
 Codificación de la ley de sustancias estupefacientes y psicotrópicas. Registro Oficial 

Suplemento 490. 27 de Diciembre de 2004.  
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Art. 18.- Educación preventiva.- Los programas de todos los niveles y 

modalidades del sistema nacional de educación incluirán enfoques y 

metodologías pedagógicos que desarrollen la formación de una personalidad 

individual y una conciencia social orientadas a la prevención del uso indebido 

de sustancias sujetas a fiscalización.  

Las autoridades del sistema educativo nacional y los directivos de los 

establecimientos de educación fiscal, municipal y particular y el magisterio en 

general deberán participar activamente en las campañas de prevención.  

 

Reglamento sobre conducción de vehículos bajo la influencia del alcohol, 

drogas o sustancias estupefacientes7. 

 

Art. 1.- Las siguientes definiciones se aplicarán a la terminología especial 

utilizada en el articulado de este reglamento: 

 

Pruebas: Son las establecidas en el artículo 98 de la Ley de Tránsito y 

Transporte Terrestres, necesarias para determinar si el conductor está bajo la 

influencia del alcohol, drogas o sustancias estupefacientes. 

 

Alcohotex: Instrumento que sirve para establecer si una persona se encuentra 

bajo la influencia del alcohol. 

 

Narcotex: Instrumento que sirve para establecer si una persona se encuentra 

bajo la influencia de sustancias estupefacientes o drogas. 

 

Resultado Positivo: Cuando en la sangre se halla 0.8 gramos de alcohol o 

más por litro. 

 

Resultado Negativo: Cuando la presencia del alcohol en la sangre es inferior 

a 0.8 gramos de alcohol o más por litro. 

 

                                                             
7
 Decreto ejecutivo N° 3597. Registro Oficial  N° 003, del 20 de enero del 2003 
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Art. 3.- Todo conductor que presente signos notorios de estar bajo la influencia 

del alcohol, drogas u otra sustancia estupefaciente deberá ser sometido a las 

pruebas que se establecen en el artículo 98 de la Ley de Tránsito y Transporte 

Terrestres. 

 

El resultado positivo de estas pruebas será motivo suficiente para detener de 

modo provisional al conductor y someterle a exámenes comprobatorios. 

 

 

El 14 de junio del 2011 la Asamblea Nacional aprobó la ley para la 

Regulación y Control del Tabaco en el Ecuador, que básicamente prohíbe 

fumar en lugares públicos cerrados como restaurantes, lugares de trabajo, 

transporte público o escenarios deportivos. Se considera que en el Ecuador, 

existen unos 4 000 fallecimientos anuales asociados al consumo del tabaco, 

especialmente en enfermedades cardíacas, cerebro vasculares y pulmonares 

así como tumores malignos.8 

 

Art. 1. Objeto.- La presente Ley tiene por objeto promover el derecho a la 

salud de los habitantes de la República del Ecuador, protegiéndolos de las 

consecuencias del consumo de productos de tabaco y sus efectos nocivos.9 

  

Art. 4. Responsabilidad en materia educativa.-  El Estado, a través de los 

ministerios  sectoriales de educación y salud pública, en coordinación con otras 

instituciones publicas y privadas, desarrollara actividades deportivas, de 

promoción de la salud, educativas y de prevención, detección e intervención del 

consumo de productos del tabaco y sus efectos nocivos.  

 

Art. 11. Programa contra el tabaquismo.- La Autoridad sanitaria nacional, en 

el marco de la política pública  en salud, definirá e implementará el programa 

                                                             
8
Diario Hoy. Ley para la Regulación y Control del Tabaco en el Ecuador. Disponible:                 

<http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/prohibido-fumar-en-lugares-publicos-una-ley-positiva-
481178.html> [Fecha de elaboración: 6-julio-2011] 
9
 Asamblea nacional del Ecuador. Proyecto de Ley Orgánica para la regulación y control del 

tabaco.  

http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/prohibido-fumar-en-lugares-publicos-una-ley-positiva-481178.html
http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/prohibido-fumar-en-lugares-publicos-una-ley-positiva-481178.html
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para el contrabando del tabaco y la des estimulación de su consumo, 

observando la prioridad de niños, niñas y adolescentes. 

 

Horario para el expendio de Alcohol. 

A partir del 20 de junio del 2010, los ministerios de Gobierno y Turismo 

resolvieron disponer la  prohibición de venta de licores desde las 22:00 los días 

lunes a jueves, con excepción de discotecas y bares, que pueden servir estas 

bebidas hasta las 00:00; en tanto que los días viernes y sábados se 

comercializará este producto hasta las 02:00 horas; dicha medida se tomo en 

función de disminuir el consumo de alcohol, el cual fue relacionado la 

inseguridad en el país, se espera que mediante esta acción se fomente e 

impulse el turismo en el país. 

 

2.3 Tipo de productos psicoactivos 

 

 En la actualidad existen una amplia variedad de productos psicoactivos, 

varios de ellos de origen natural, otros obtenidos de forma artificial y una parte 

son el resultado de la combinación de los dos anteriores, cada uno de los 

cuales producen diferentes efectos en el organismo del individuo que lo 

consume, por consiguiente y con el propósito de identificar el tipo de producto y 

el efecto que produce a continuación se presenta una clasificación general:  

 
1. DEPRESORAS.- En este grupo se encuentran aquellas drogas que 

disminuyen la actividad del Sistema Nervioso Central, produciendo 

depresión; es decir, baja el estado de ánimo. Entre las más conocidas se 

encuentran las siguientes: 

 

 Narcóticos u opiáceos.- Son drogas que se utilizan para calmar el 

dolor y producir sueño. Entre ellas encontramos al opio y sus deri-

vados: morfina, heroína, codeína entreoirás, entre otros. 
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 Barbitúricos.- Sustancias que en dosis pequeñas producen sueño; 

su mayor utilización es en el tratamiento de la ansiedad. A 

mayores dosis provocan dificultad al pronunciar las palabras, 

tambaleos, pérdida del equilibrio, irritabilidad, dando una 

apariencia de embriaguez (acciones lentas y perezosas). 

 Tranquilizantes.- Su acción es similar a los anteriores, se los 

utiliza para combatir la ansiedad y angustia; además son 

relajantes musculares e inducen al sueño. Los síntomas del 

consumo son similares a los producidos por los bar-bitúricos. 

 

 Alcohol.- El principio activo de bebidas como: chicha, cerveza, 

whisky, ron, vino y otras es el alcohol etílico, responsable de los 

cambios en el organismo capaz de provocar en el individuo 

cambio de personalidad. 

 

 

2. ESTIMULANTES.- Sustancias que incrementan o estimulan la actividad 

del Sistema Nervioso Central, es decir, aceleran el funcionamiento del 

organismo. Entre otras tenemos: 

 

 Cocaína.- Producto que se obtiene de una planta llamado 

Eritroxilón Coca. Su presentación es en forma de polvo blanco su 

consumo produce euforia, ansiedad, aumento de la capacidad del 

cuerpo para efectuar trabajos físicos, y aceleración del pulso y la 

presión sanguínea. 

 

 Anfetaminas.-. Sustancias que estimulan al organismo siendo 

capaces de disminuir el sueño, bajar de peso e inclusive capaces 

de obtener mayor energía y rendimiento. 
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 Tabaco.- Una de las sustancias del tabaco que no existe en otro 

vegetal, es la nicotina. Se ha -comprobado que ésta produce un 

aumento de los latidos cardíacos y de la presión arterial. 

 

 Éxtasis.- Es una substancia sintética que altera la mente con 

propiedades alucinógenas y similares a las de la anfetamina. Uno 

de sus principales efectos es producir daño cerebral.  

 

3. ALUCINOGENOS.- Sustancias químicas extraídas de plantas o 

sintetizadas en laboratorios. Los efectos que se experimentan al ingerir 

influyen en el estado de ánimo, actitud mental y el medio social del 

individuo que las consume. 

 

 Marihuana.- Producto que se obtiene de la planta llamada 

Cannabis Sativa. Los efectos son directos en el estado de ánimo 

y la actitud mental del individuo. 

 

 Hashis.-  Es un tipo de resina que se extrae de la marihuana, por 

ende genera idénticos efectos que la planta en sí. 

 

4. INAHALANTES.- Son substancias químicas elaboradas en laboratorios, 

generalmente son de consumo industrial por lo que se expendio se 

presenta en tiendas de productos industriales, su principal afección en el 

individuó que la consumo es directamente al sistema nervioso, dentro de 

los productos mas destacados se encuentran: 

 

 Pegamentos. 

 Solventes. 

 Nitrito amílico 

 Butílico 

 Isobutílico, etc.   
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2.4 Tipo de consumidores 

 

Antes de realizar la descripción del tipo de consumidores de substancias 

psicoactivas, y con el objetivo de dar a conocer los términos utilizados, se 

presentara una definición general de los mismos: 

 

 Abuso.- Hacer mal uso, uso exagerado de modo inapropiado o 

indebidamente de algo. 

 Abuso de productos psicoactivos.- hecho que se produce cuando hay 

uso continuado, inapropiado e indebido de productos legales o ilegales 

a pesar de las consecuencias negativas que ello acarrea para el 

individuo. 

 

 Automedicación.- Consumo de medicamentos sin tener prescripción al-

guna, por propia cuenta y responsabilidad del usuario. 

 

 Consumidor.- Persona que se administra, por una o varias vías, 

productos legales o ilegales. 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), ha clasificado a los 

consumidores de productos psicoactivos de la siguiente manera: 

 

 Experimental.- Individuo que ha probado un producto psicoactivo de 

forma esporádica; generalmente, motivado por la curiosidad, impulsado 

por la amistad, atracción hacia lo prohibido o buscando placer. El 

consumo se realiza con mayor frecuencia en la adolescencia, 

habitualmente, en un contexto grupal y vinculado con el ocio. 

 

 Recreativo - utilitario.- Consumidor de uno o varios productos en 

momentos de diversión y búsqueda de placer; también es una manera 
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tentativa de obtener alguna utilidad específica [estimulantes para poder 

estudiar; para evitar la sensación de cansancio, incrementar el 

rendimiento, etc.] Puede convertirse en problemática cuando la 

frecuencia de las "celebraciones" aumenta. 

 

 Habitual.- Consumidor frecuente, habitual, periódico y reiterado, con 

riesgo claro de ser conducido al consumo excesivo. Las motivaciones 

hacia el consumo habitual se reflejan en la intensificación de las 

sensaciones de placer, en aliviar situaciones de soledad, aburrimiento y 

otras. 

 

 Compulsivo.- Individuo ubicado en un punto peligroso, donde siente la 

necesidad en el consumo de uno o varios productos que han pasado a 

ser parte constitutiva de su comportamiento cotidiano, y de su estilo de 

vida .Este tipo de consumidor presenta comportamientos que contribuye 

a bajar la autoestima y traer mayor estrés, lo que lleva con frecuencia a 

un aumento en el nivel de consumo. 

 

 Poli consumidor.- Individuo que consume varias drogas al mismo tiempo. 

2.5 Factores que inciden en el Consumo de productos psicoactivos  

 

Reconocido el consumo de productos psicoactivos como problema 

adictivo, mental, psicológico, social, y actualmente considerado problema de 

salud pública,  se han realizado estudios con el propósito de determinar la 

causalidad del consumo, para ello quienes han iniciado esta investigación se 

han visto envueltos en una especia de paradigma entre la causa y el efecto, el 

presente estudio no aborda el tema filosófico, tampoco busca explicar el 

aparecido paradigma, únicamente y de forma general da a conocer una de las 

teorías mas actuales sobre el tema, que es la “Teoría del Caos” la cual en su 

conceptualización mas básica afirma que no existe una proporcionalidad entre 

la causa y el efecto, para lo cual resalta que una pequeña causa puede 
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provocar un gran efecto como ejemplo se cita: un comentario aparentemente 

trivial de un amigo precipita a un adolecente a un episodio de alcohólico grave. 

Por otro lado una gran causa puede provocar un pequeño efecto, ejemplo de 

ello es las amplias temporadas en tratamientos terapéuticos las cuales no 

consiguen modificar el comportamiento del paciente.  

 

 Con el afán de generar modelos que expliquen el consumo de los 

productos psicoactivos, en principio se contemplo modelos uni causales o 

contemplando un numero reducido de causas, como ejemplos se puede citar al 

modelo jurídico el cual considera al usuario como delincuente, el modelo 

medico considera al consumo como una enfermedad, el modelo psicosocial 

considera como el reflejo del consumismo, gusto o placer social; pero ninguno 

de ellos dio resultados favorables, debiéndose a que la explicación se basaba 

en interpretar al consumo desde el punto de vista del producto sobre el 

individuo o a su vez de la conducta aprendida de los adulto. 

 

En la actualidad el marco principal dentro del que se elaboran las 

estrategias, políticas y programas de prevención se encuentra en función del 

modelo de factores de riesgo y de protección, el cual aborda un gran numero 

de causas tomando en consideración las causas que se han identificado por 

parte de los anteriores modelos uni causales. 

 

Según Clayton se entiende como factor de riesgo a “un atributo y/o 

característica individual, condición situacional y/o contextual ambiental que 

incrementa la probabilidad de uso y/o abuso de drogas (inicio) o una transición 

en el nivel de implicación con las mismas”10.  

 

La hipótesis en la cual se enmarca el modelo de factores de riesgo y 

protección, se encuentra dada por la presencia de un conjunto de causas, 

                                                             
10 Clayton (1992), El consumo de drogas y factores de riesgo. 
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quienes desarrollan un campo de fuerza antagónico en el sujeto, de tal manera 

estimulándolo hacia el consumo o lo alojan de él11.  

    

Aun cuando el modelo FRP, es el mas difundido en prevención y sus 

resultados son significativos, es importante destacar que al ir añadiendo 

múltiples variables el modelo se torna cada vez mas complejo, por otro lado 

aun cuando se considere un sin numero de variables siempre se omitirá varias 

de ellas, por tal motivo al realizar una investigación de este tipo se considera 

las posibles y principales variables que expliquen el fenómeno en una 

población especifica, de tal manera de realizar el estudio con las suficientes 

variables las cuales no presenten mucha complejidad y por otro lado no se 

omitan variables que puedan ser de relevancia para los resultados que se 

deseen obtener.  

 

Existen un sin numero de causas por las cuales un individuo puede 

llegar a consumir o hacer un hábito el consumo de una o varios productos 

psicoactivos, a continuación se destaca los posibles y mayormente 

considerados dominio y factores de Riesgo que pueden conducir al consumo 

de dichos productos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
11 Universidad de Chile. Departamento de Pregrado. Cursos de Formación General, www.cfg.uchile.cl o 

http://www.risolidaria.org.es/ 
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Cuadro 2.1 factores de riesgos que conducen al consumo de productos 

psicoactivos. 

 

DOMINIO FACTOR DE RIESGO 

 

 

 

 

Familia 

Entre los que destacan: 

 Conflictos familiares. 

 Escasa relación afectivas y de comunicación entre 

los miembros de familia. 

 Debilidades de valores éticos y morales. 

 Padres consumidores de producto(s) psicoactivos 

y actitudes permisivas. 

 Tolerancia de los padres en el control de sus hijos. 

 Normas de control rígidas, castigos excesivamente 

severos o inconscientes. 

 Hogares disfunción debido a divorcios, migración, 

etc.  

 

 

 

 

ESCOLAR 

Incidiendo los siguientes: 

 Inadaptación escolar. 

 Maltrato escolar. 

 Modelos autoritarios de enseñanza. 

 Limitada comunicación docente-alumno 

 Actitud tolerante, permisiva o indiferente por parte 

de los profesores ante la presencia de situaciones 

de consumo; etc. 

 

 

 

SOCIALES 

Priman las siguientes: 

 Leyes y normas de la comunidad permisibles hacia 

el uso de drogas. 

 Disponibilidad de drogas. 

 Ausencia de líderes comunitarios que impulsen la 
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(COMUNIDAD) 
prevención. 

 Marginación, privación económica y social. 

 Carencia de alternativas culturales, recreativas, 

educativas y de inclusión laboral en la comunidad. 

 Migración, etc. 

 

IGUALDAD 

 Amigos que usan drogas. 

 Presión del grupo de amigos. 

 Búsqueda de sensaciones y experiencias nuevas. 

 Conducta antisocial o delincuencia temporal, etc. 

 

 

 

PSICOLÓGICOS 

 Problemas de salud mental. 

 Depresión. 

 Ansiedad. 

 Trastornos por déficit con hiperactividad. 

 Abuso físico, sexual o emocional. 

 Trastornos de conducta. 

 Baja autoestima. 

 Poca tolerancia a la frustración. 

 Dificultad para manejar conflictos y manejar el 

estrés. 

 Falta de responsabilidad. 

GENÉTICOS Y 

OTROS 

 Hijos de consumidores de drogas. 

 Uso temprano de drogas. 

 Dolor o enfermedad crónica. 

Fuente: Estrategias de prevención a través de municipios, Manual Ecuador 
Elaborado por: Rolando Casagallo 

 

Como se menciono en líneas anteriores las causas no son 

proporcionales a los efectos, pero basados en la experiencia y los 

conocimientos adquiridos, el departamento de Investigaciones de la Facultad 

de Ciencias Psicológicas de la Universidad Central del Ecuador, considera que 

posiblemente las principales causas de consumo de productos psicoactivos en 
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la institución educativa se deba al cambio de ambiente educativo, adaptabilidad 

de los estudiantes en la institución además de influir la condición familiar en la 

que viven (con quien vive y su relación). En el primer caso se debe a que en la 

secundaria el control conductual, de rendimiento académico y cultural de los 

estudiantes es llevado por un profesor o responsable de los estudiantes, en 

tanto que en la universidad quienes llevan el control de estos aspectos son los 

propios estudiantes (a nivel general), el segundo caso se basa en el supuesto 

de adaptabilidad de los estudiantes al ambiente universitario quienes luego de 

experimentar el cambio en los primeros años o semestres de estudio se han 

adaptado a el cambio, y el tercer punto a sido considerado en función de la 

existencia de jóvenes que por motivos de estudio debieron migrar de su lugar 

habitual de vida o existen quienes han decidido formar su propio familia o 

independizarse de sus padres.        

 

2.6 Consumo de productos psicoactivos y sus efectos. 

 

2.6.1 El tabaco. 

 

Origen. 

planta de origen Americano, utilizado en épocas anteriores 

principalmente por los nativos del Caribe, México y Perú, con fines 

ceremoniales y curativos, a la llegada de Cristóbal Colón a tierras Americanas 

observo que los indígenas de esta región fumaban, hojas de tabaco envueltas 

entre si o utilizando una caña o tubo llamado tobago, de donde se deriva el 

nombre común de la planta, a la postre a Colón y su tripulación se le atribuiría 

la introducción del cultivo y consumo de esta planta en España, luego en el 

siglo XVI, el diplomático Jean Nicot ingresa la planta a Francia y será en honor 

a este personaje el nombre genérico de la planta “nicotina”, posteriormente el 

tabaco ingresa a Inglaterra donde el explorador Walter Raleigh inicia en la corte 

Isabelina la costumbre de fumar la hoja de tabaco en una pipa, llamando la 

atención y siendo motivo de difusión del consumo del tabaco en toda Europa, 

llegando en el siglo XVII a China, Japón y las Costas Occidentales de África. 
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El consumo de tabaco en todo el mundo, iría en aumento con el pasara 

del tiempo, siendo en la década de los 60 del siglo anterior, con la introducción 

de la investigación médica sobre los efectos que provoca el consumo del 

tabaco, donde se encuentran efectos adversos a la salud, llegando a concluir 

que el consumo de tabaco es tan adictivo como una droga pura, puesto que es 

un producto psicoactivo que afecta al sistema nervioso, los procesos químicos 

del cerebro, y genera efectos nocivos en el sistema respiratorio del consumidor. 

Actualmente el expendio y consumo del tabaco es legalmente permitido en la 

sociedad. 

 

Derivados del tabaco 

 

Son todos aquellos que están hechos total o parcialmente del tabaco, su 

forma de consumo es fumando, chupando o masticando. Su común o principal 

substancia es la nicotina, ingrediente psicoactivo de alta adicción, capaz de 

incrementar o estimular la actividad del sistema nervioso central del individuo 

que la consumo, por tal motivo es considerado como producto psicoactivo de 

tipo estimulante. 

 

Varios estudios realizados en varias universidades y centros de estudio 

han determinado que la combustión del tabaco produce alrededor de 4,000 

componentes que se han podido aislar químicamente, muchos de los cuales 

son cancerígenos, destacándose componentes  como la nicotina, el alquitrán, 

el monóxido de carbono, el polonio, el amoníaco, los benzoapirenos, etc.12  

 

Según la OMS, el tabaquismo es la segunda causa mundial de muerte, 

tras la hipertensión, ademas es responsable del fallecimiento de uno de cada 

diez adultos, siendo la principal causa prevenible de mortalidad en el mundo.13 

 

                                                             
12

 Becoña Elisardo (2011). Dependencia del tabaco. Manual de casos clínicos. Sociedad 
española de Psicología clínica, Madrid, pp.12. 
13

 OMS. Tabaquismo. Óp. Cit.  
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El consumo habitual del tabaco provoca diferentes enfermedades, entre 

las cuales se destacan aquellas relacionadas con las vías respiratorias, aparato 

digestivo, corazón, etc. (Margain, Castro y Llanes, 2002), a continuación se a 

resumido las enfermedades mayormente conocidas y que son provocadas por 

el consumo de este producto. 

 

 Faringitis y laringitis 

 Dificultades respiratorias 

 Tos y expectoraciones 

 Disminución de la capacidad pulmonar 

 Ulcera gástrica 

 Cáncer pulmonar 

 Cáncer de boca, laringe, esófago, riñón y vejiga 

 Bronquitis y enfisema pulmonar 

 Cardiopatías: infartos de miocardio y anginas de pecho 

 

El consumo de tabaco en mujeres embarazadas, eleva el riesgo de que 

el feto experimente retrasos en su desarrollo, genere partos prematuros, e 

incremente la probabilidad de tener hijos con trastornos de atención e 

hiperactividad. 

 

Dentro del consumo de tabaco se a identificado dos tipos de fumadores: 

el activo que es quien aspira y despide el humo del tabaco y el pasivo individuo 

que no fuma pero que recibe el humo aspirando todas las substancias 

cancerígenas emanadas por el consumidor activo por tal razón es el que tiene 

mayor riesgo de contraer enfermedades causadas por el tabaco. 
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Consumo de tabaco en el Ecuador. 

 

Encuesta Nacional sobre consumo de Drogas en Población General 

 

Grafico 2.1 Consumo de tabaco población general Ecuador 

 

      Fuente: CONCEP 

      Elaborado Por: Rolando Casagallo 

 

De acuerdo a la tercera encuesta nacional a hogares realizada por el 

CONSEP en el año 2007, la prevalencia de vida (PV)14 con respecto al 

consumo de tabaco en la población general es del 46,8% menor en 4,8 puntos 

porcentuales a la registrada en la segunda encuesta nacional a hogares 

realizada en 1995. 

 

En el grafico 2.1, se observa que la PV en el consumo de tabaco en 

población masculina (63,6%) es algo más del doble que PV el consumo del 

mismo producto en la población femenina (29,9); a nivel territorial la PV es 

mayor en la región Sierra (50%) seguida del la Amazonia (46,8%), y por ultimo 

la región Costa (33,8); dentro de las dos ciudades mas grandes del país, Quito 

tuvo un nivel de PV de consumo (60,4) mayor que el nivel de consumo en 

                                                             
14 Prevalencia de vida (PV).- Consumo alguna vez en la vida. 
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Guayaquil (44%). Por otro lado la edad promedio presentada en la tercera 

encuesta nacional fue de 18,1 años de edad. 

 

Encuesta Nacional Sobre Consumo De Drogas A Estudiante De 

Enseñanza Media 

 

Tabla 2.1 Consumo de productos psicoactivos en estudiantes de 
educación media, Ecuador. 

 

 

 

         Fuente: CONCEP 
                       Elaborado Por: Rolando Casagallo 

 

Como se puede observar en la tabla 2.1, la PV en el consumo de tabaco 

no muestra evidencia sobre tendencia alguna, puesto que si bien es cierta la 

PV obtenida en la encuesta del año 2008 (46%) es menor que en la encuesta 

del año 2005 (54%) también es cierto que los resultados obtenidos en la 

encuesta realizada en el año de 1998 (44%) fue inferior con 10 puntos 

porcentuales a los resultado registrados en la encuesta del 2005. Por otro lado 

la edad promedio de inicio de consumo del producto presenta una ligera 

tendencia decreciente entre las tres encuestas realizadas, resultados 

preocupantes puesto que con ello se evidencia que la edad de inicio de 

consumo de tabaco en estudiantes de enseñanza media es cada vez menor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1998 2005 2008 

PREVALENCIA DE VIDA 44% 54% 46% 

EDAD PROMEDIO 14,4 13,1 12,9 
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Consumo de Drogas Sintéticas en la población Universitaria del Ecuador 

 

Grafico 2.2 Prevalencia de vida, inicio de consumo de consumo de tabaco 

en estudiantes universitarios. 

 

Elaborado Por: Rolando Casagallo 

Fuente: CONCEP 

 

 

Con el propósito de estudiar la problemática sobre drogas,  la 

Comunidad Andina, bajo la conducción de la Comisión Interamericana para el 

Control del Abuso de Drogas de la Organización de los Estados Americanos, 

en el año 2009 realizo el estudio epidemiológico Andino Sobre Consumo de 

Drogas Sintéticas en la población Universitaria del Ecuador. 

 

Los principales resultado obtenidos en la investigación sobre consumo 

de tabaco se presentan en el grafico 2.2, donde se observa que los estudiantes 

de sexo masculino presentaron una PV (66%) mayor en 27 punto porcentuales 

que la PV en estudiantes de sexo femenino (17%); siendo estos últimos en 

iniciar su consumo (17,6 años) un año mas tarde que los estudiantes de sexo 

masculino (16,6 años). 
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En 1995 el CONCEP realizo una investigación sobre consumo de drogas 

y comportamiento sexual de riesgo entre los estudiantes de la Universidad 

Central del Ecuador, de la cual se obtuvo que la prevalencia de consumo de 

cigarrillo fue del 72,4%.15 

 

2.6.2 Consumo de alcohol 

 

Origen 

 

Probablemente es la substancia psicoactiva de consumo más antigua 

del mundo, dicha substancia se encuentra en estado liquido y se la conoce 

como bebida alcohólica, su composición principalmente es a base de agua y 

etanol o alcohol etílico, en principio dicha bebida se elabora mediante la 

fermentación de frutos, vegetales o granos; de acuerdo a la historia una de las 

primeras menciones al vino se evidencia en Papiros egipcios por los años 3500 

a.n.e. en aquellas épocas la elaboración de dichas substancias eran 

principalmente para uso ritual y ceremonias. 

 

El término alcohol proviene de la palabra árabe al-kuhl, o kohl, con el 

que se identificaba en épocas anteriores a un polvo fino de antimonio que se 

utilizaba para maquillaje de los ojos, en principio la palabra alcohol se utilizaba 

para identificar a cualquier polvo fino, posteriormente los alquimistas de la 

Europa medieval utilizaron el termino para referirse a las esencias obtenidas 

por destilación, siendo esta ultima definición la aceptada hasta la actualidad. 

 

En épocas anteriores los nativos que habitaban los territorios 

ecuatorianos también elaboraban brebajes que provocaban esencialmente 

embriaguez, su utilización era principalmente en ceremonias y rituales, entre 

estas bebidas destaca el ayahuasca, la cual era elaborado por los nativos del 

Amazonas y los Andes Ecuatorianos y Peruanos, con hojas y plantas de la 

                                                             
15 Lineamientos Generales de Prevención al problema de drogas en el Ecuador, 1998, pág. 24. 
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región; en épocas prehispánicas los indígenas de la región elaboraban 

brebajes fermentados de maguey y maíz, a los que se conoce actualmente 

como chicha, su consumo era en ceremonias, rituales y además servía como 

refresco en los días calurosas, en la actualidad estas bebidas siguen siendo 

consumidas por los nativos existentes en el país. 

 

En la actualidad existen dos tipos de bebidas alcohólicas; las 

fermentadas mismas que se han descrito anteriormente y que son elaboradas a 

base de fermentación de frutos y vegetales acompañadas de abundante 

glucosa, entre estas encontramos al vino, cerveza, entre otros. Además existen 

las bebidas destiladas, las cuales se obtienen en base a procesos artificiales, 

para ello destilan una bebida fermentada y aumentan la concentración de 

alcohol, entre esta clase encontramos al ron, whisky, vodka, aguardiente, entre 

otros.  

 

Tipo de droga y forma de consumo 

 

El alcohol es una droga depresora, lo que implica disminución de la 

actividad del sistema nervioso central, como consecuencia producirá en el 

individuo decaimiento del ánimo, disminución en su actividad, además 

producen aletargamiento, lentitud en los movimientos y alteración de la función 

cognitiva. 

 

Por ser una substancia que se encuentra en estado liquido su consumo 

es por medio de la boca del individuo, su presentación y dosis de etanol son 

variadas, puesto que existen bebidas como la cerveza que contienen entre 4° y 

12° de alcohol, en tanto que el whisky contiene sobre los 40° de alcohol. 

 

El alcohol al ser ingerido por el individuo pasa por el tubo digestivo 

seguidamente llega a la sangre donde alcanza su máxima concentración en un 

periodo de tiempo de 15 a 20 minutos de haber ingerido la substancia, siendo 
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esta la vía de llegada a las células de la corteza cerebral, posteriormente es 

procesado por el hígado para ser eliminado del organismo del individuo, 

   

Los efectos del alcohol dependen de varios factores, entre los que 

destacan la edad, peso, sexo, rapidez, y cantidad ingerida; esta última genera 

diferentes efectos fisiológicos de acuerdo a la cantidad de alcohol presente en 

la sangre (gramos por litro de sangre); a continuación se describe dichos 

efectos:  

         Tabla 2.2 Efectos por gramo/litro de alcohol 

Gramos / 

litro de 

sangre 

 

Efecto en el individuo 

0,5 Euforia, sobre valoración de facultades y 

disminución de reflejos. 

1 Desinhibición, dificultad para hablar y coordinar 

movimientos. 

2 Descoordinación del habla y la marcha, visión 

doble. 

3 Estado de apatía y somnolencia. 

4 coma 

5 Muerte por parálisis de los centros respiratorios 

y vasomotor
16

  

           Fuente: www.facua.org. La Sociedad y las Drogas. 

           Elaborado por: Rolando Casagallo 
 

 

No existe dosis mínima que no produzca riesgo, por ello la organización 

mundial de la salud recomienda: Mientras menos consumo de alcohol mejor.   

 

La ingestión nociva de alcohol; causa diferentes afecciones en el 

nervioso, aparato digestivo, sistema inmunológico, sistema cardiovascular, 

sistema óseo, sistema endocrinológico, sistema reproductor, y en el caso de 

                                                             
16

 www.facua.org. La Sociedad y las Drogas. 

http://www.facua.org/
http://www.facua.org/
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mujeres embarazadas el consumo genera el síndrome fetal que provoca en el 

recién nacido, bajo peso y mal formaciones cráneo faciales. A continuación se 

presenta varias de las enfermedades provocadas por el consumo de este 

producto. 

 

 Alteraciones en la praxis 

 Muerte de células nerviosas o neuronas 

 Deterioro del hígado y páncreas 

 Gastritis erosiva 

 Aumento en la presión arterial 

 Desarrollo de osteoporosis 

 Secreción, prolactina. 

 Impotencia en el varón 

 Esterilidad en la mujer. 

 

De acuerdo a la OMS, el consumo nocivo de bebidas alcohólicas es un 

problema de alcance mundial que pone en peligro tanto el desarrollo individual 

como el social. De acuerdo a la calificación realizada por la OMS el consumo 

de alcohol ocupando el tercer lugar entre los factores de riesgo en la carga 

mundial de morbilidad17.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                             
17

 OMS. El consumo nocivo del alcohol. Disponible: 
<http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs349/es/> [Fecha de consulta: 15-julio-2011] 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs349/es/
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Consumo de alcohol en el ecuador. 

 

Encuesta Nacional sobre consumo de Drogas en Población General 

 

Grafico 2.3 Consumo de alcohol en población general Ecuador 

 

     Elaborado Por: Rolando Casagallo 

     Fuente: CONCEP 

 

La PV respecto al consumo de alcohol (76,9%) según la tercera 

encuesta nacional sobre consumo de Drogas 2007, es similar a los resultados 

obtenidos en la segunda encuesta nacional de 1995 (76,4%) presentando una 

leve disminución de 0,5 puntos porcentuales entre la tercera y segunda 

encuesta. 

 

El grafico 2.3, presenta mayor PV de consumo de alcohol en la 

población masculina (84,1%), 14 puntos porcentuales mas que la PV en el 

consumo del mismo producto en la población femenina (29,9); a nivel territorial 

la PV es mayor en la región Amazónica (85,5%) seguida del la Sierra (77,5%), 

y por ultimo la región Costa (67%); dentro de las dos ciudades mas grandes del 

país, Quito tuvo un nivel de PV de consumo (87,2%) mayor que el de 
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Guayaquil (76,2%). Por otro lado la edad promedio presentada en la tercera 

encuesta nacional fue de 18,1 años de edad. 

 

Tabla 2.3 Encuesta Nacional Sobre Consumo De Drogas A Estudiante De 

Enseñanza Media 

 

 

 

 

                    Elaborado Por: Rolando Casagallo 

                    Fuente: CONCEP 

 

La tabla 2.3, muestra que la PV en el consumo de alcohol en los 

estudiantes de enseñanza media ha ido en crecimiento; 8 puntos porcentuales 

mas entre la primera y segunda encuesta, y 18 puntos mas entre la segunda y 

tercera encuesta, dichos resultados obligan a las autoridades gubernamentales 

y educativas a tomar medidas correctivas para frenar y disminuir el consumo de 

alcohol en los estudiantes. Por otro lado la edad promedio de inicio de 

consumo del producto presenta una ligera tendencia decreciente entre las tres 

encuestas realizadas, resultados que también preocupan y que deben ser 

analizados por las autoridades pertinentes para tomar las medidas 

correspondientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1998 2005 2008 

PREVALENCIA DE VIDA 54% 62% 79% 

EDAD PROMEDIO 14,8 13,7 12,8 
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Consumo de Drogas Sintéticas en la población Universitaria del Ecuador 

 

Grafico 2.4 PV, edad de inicio de consumo de alcohol en estudiantes 

universitarios. 

 

Elaborado Por: Rolando Casagallo 

Fuente: CONCEP 

 

Los resultados de la investigación realizada a los estudiantes 

universitarios en el año 2009 se presentan en el cuadro 4, en ella se observa 

que los estudiantes de sexo masculino presentaron una PV (84%) mayor en 14 

punto porcentuales que la PV en estudiantes de sexo femenino (70%); siendo 

los estudiantes de sexo femenino quienes inicia el consumo de alcohol (19 

años) dos año y medio mas tarde que los estudiantes de sexo masculino (16,5 

años). 

 

En la investigación realizada CONCEP en 1995 a los estudiantes de la 

Universidad Central del Ecuador, se obtuvo que la prevalencia de consumo de 

cerveza  fue del 86,2% y alcohol 78,8%.18 

 

 

                                                             
18 Lineamientos Generales de Prevención al problema de drogas en el Ecuador, 1998, pág. 24. 
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2.6.3 Otros productos psicoactivos. 

 

Origen. 

Dentro de estas se encuentran todo aquel producto que está bajo control 

de expendio y aquellas que se encuentra con restricción total de 

comercialización y consumo. 

 

La existencia y consumo de muchos productos datan de épocas 

anteriores; posiblemente desde la edad de piedra cuando los nativos en su 

afán de sobrevivencia en un medio hostil encontraron que al masticar o inhalar  

plantas existentes en el medio provocaban en ellos euforia, placer, fortaleza, 

pero su principal motivo de consumo seria para la realización de rituales y 

ceremonias en agradecimiento de sus dioses. 

 

Aun cuando las drogas ya existían en épocas anteriores, las 

denominadas clásicas se conocieron en el siglo XIX, cuando el opio y el hachís 

eran consumidos por los poetas y personas dedicadas a la literatura de estetas, 

quienes utilizaban dichas drogas para obtener nuevas sensaciones. 

 

Posteriormente se realizarían trabajos para determinar los efectos que 

causan el ingerir ciertas drogas, es así que en 1840 el allenista francés Moreau 

publicó un trascendental trabajo sobre los desordenes alucinatorios y mentales 

causados por el consumo de hachís, hecho que a la postre incito al estudio del 

problema fisiológico del habito, el estado de necesidad y las degradaciones 

capaces de provocar en el organismo intoxicaciones prolongadas. 

 

Con el auge y desarrollo de la industria química y farmacéutica, se inicio 

la utilización de varios productos como  los alcaloides de opio, morfina, 

codeína, heroína, luego la cocaína, para realizar experimentos y 

posteriormente la elaboración de productos, ello motivo la codicia de cierto 

grupo de individuos quienes incitaron al consumo de grandes sectores 

humanos en especial de los intelectuales, dando lugar a una oleada epidémica 
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del consumo de morfina, cocaína y heroína, que a la postre generaría 

problemas sociales, hecho por el cual tuvieron que intervenir los poderes 

públicos; provocando así un fenómeno social con el uso y consumo indebido de 

drogas. 

 

Provocado el problema social de consumo de drogas, se iniciaron 

medidas que enfrenten dicho fenómeno, para ello se creo la comisión especial 

en la sociedad de las Naciones, llamada Comisión del opio y otras drogas, 

posteriormente se amplia en la Comisión de Estupefacientes de la 

Organización de las Naciones Unidas, en lo que respecta al Ecuador, el país 

aplaco el problema por medio de decretos, reglamentos y adhesiones a los 

mecanismos de control internacional. 

 

El fenómeno del consumo de drogas a causado problemas de orden 

social, psicológico, cultural, político, económico, por ello se lleva a cabo 

campañas informativas, restricción del consumo y demás políticas para dar a 

conocer los problemas las causas y efectos que provoca el consumo de 

drogas. 

 

Tipo de productos 

 

Debido a la amplia variedad de psicoactivos, no es posible distinguir un 

tipo específico producto por el contrario y dependiendo de éste se han ido 

ubicando de acuerdo a los efectos que producen, a continuación se presenta 

un cuadro donde se distingue tipo de producto, producto y sus posibles causas, 

cabe destacar que el cuadro muestra tan solo a los posibles productos de 

mayor consumo. 
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Cuadro 2.2 Clasificación y posibles efectos que causan el consumo de 

drogas.   

Clasificación Droga Posibles efectos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estimulantes 

 
 
Anfetamina  

 Alucinaciones. 

 Tolerancia, dependencia 
psicológica y física. 

 Problemas cardiacos, 
desnutrición, muerte. 

 
 
Cocaína/ crack 

 Confusión e hiperactividad. 

 Tolerancia y dependencia física. 

 Convulsiones,  coma, muerte. 

 Daños en las membranas 
nasales y pulmones. 

 
 
 
 
 
Éxtasis 

 Daño cerebral, especialmente en 
las funciones de memoria y 
razonamiento. 

 Confusión, ansiedad, paranoia, 
insomnio, tensión muscular. 

 Nauseas, desmayos visión 
borrosa, escalofríos y 
sudoración. 

 Aumento del ritmo cardiaco, 
presión arterial y temperatura 
corporal (deshidratación e 
insuficiencia renal). 
 

 
 
 
 
Mentanfetamina(ICE) 

 Euforia, perdida del peso. 

 Paranoia, alucinaciones. 

 Aceleración del ritmo cardiaco, 
respiratorio y aumento de la 
temperatura corporal. 

 Deficiencia en vitaminas y 
minerales (desnutrición). 

 Daño pulmonar, hepático y renal. 

 Ansiedad, insomnio, fatiga, 
psicosis y convulsiones. 
 

 
 
 
 
Depresoras 
 
 
 

 
 
Opio, heroína, 
codeína, morfina. 

 Letargo, apatía, perdida del juicio 
y auto control. 

 Tolerancia, dependencia física y 
psicológica. 

 Convulsiones, coma, muerte. 

 Infección, desnutrición, hepatitis. 
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Depresoras  

 
 
Barbitúricos, 
tranquilizantes. 

 Confusión, perdida de 
coordinación. 

 Tolerancia, dependencia física y 
psicológica. 

 Disminuye la presión arterial 
presentando vértigo y desmayo. 

 Coma, muerte. 
Metacualona   Son depresores que tomados 

combinados con alcohol son 
peligrosos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Alucinógenos  

 
 
Marihuana  

 Confusión, perdida de 
coordinación. 

 Tolerancia, dependencia física y 
psicológica. 

 Daño al tejido pulmonar. 

 
 
Acido lisérgico (LSD) 
mescalina 

 Alucinaciones, pánico. 

 Tolerancia. 

 Recuerdos retrospectivos de los 
efectos, incluso después de usar 
la droga. 

 Defectos congénitos en los hijos 
de los consumidores. 

 
Fenciclidina 

 Depresión, alucinaciones, 
confusión, conducta irracional. 

 Tolerancia. 

 Convulsiones. 

 
 
 
Inhalantes  

 
Pegas, solventes, 
nitrito amílico, 
butílico e isobutilico 
(popper aerosoles) 

 Perdida de coordinación, 
confusión, conducta irracional. 

 Convulsiones, muerte. 

 Dependencia psicológica. 

 Daño permanente en los 
pulmones, cerebro, hígado, 
medula ósea. 

Fuente: Guía de prevención integral social Asesores comunitarios. Venezuela 

Elaborado por: Rolando Casagallo 
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Consumo de otros productos psicoactivos en el Ecuador. 

 

Encuesta Nacional sobre consumo de Drogas en Población General 

 

Grafico 2.5 Consumo de otros productos psicoactivos en población 

general 

 

Elaborado Por: Rolando Casagallo 

Fuente: CONCEP 

 

El grafico 5, presenta La PV De acuerdo a la tercera encuesta nacional a 

hogares realizada por el CONSEP en el año 2007, donde se identifica que la 

PV de los hombres (1,7%) fue de 0,7 puntos porcentuales menor que la PV de 

vida en de las mujeres (2,5%). 
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Tabla 2.4 Encuesta Nacional Sobre Consumo De Drogas A Estudiante De 

Enseñanza Media 

  
2005 2008 

TRANQUILIZANTES 
PREVALENCIA DE VIDA 6% 12% 

EDAD PROMEDIO 13,5 13,2 

ESTIMULANTES 
PREVALENCIA DE VIDA 3% 7% 

EDAD PROMEDIO 13,6 13,4 
Elaborado Por: Rolando Casagallo 

Fuente: CONCEP 

 

Observando la tabla 2.4, se identifica que el consumo de tranquilizantes 

es mayor que el consumo de Estimulantes, por otro lado la edad de inicio del 

consumo de cualquiera de estos productos son casi similares entre sí, 

diferenciándose únicamente por decimas porcentuales. 
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Grafico 2.5 Consumo de Drogas Sintéticas en la población Universitaria 

del Ecuador 

 

 
Elaborado Por: Rolando Casagallo 

Fuente: CONCEP 

 

Los resultados de la investigación realizada a los estudiantes 

universitarios en el año 2009 se presentan en el grafico 5, donde se observa 

que los estudiantes de sexo masculino presentaron una PV (20%) mayor en 11 

punto porcentuales que la PV en estudiantes de sexo femenino (70%). 

 

En la investigación realizada por el CONSEP en 1995 a los estudiantes 

de la Universidad Central del Ecuador, se obtuvo que la prevalencia de 

consumo de sedantes  fue de los 8,3%, estimulantes 2,8% y 

opiáceos/barbitúricos 2,8%.19

                                                             
19 Lineamientos Generales de Prevención al problema de drogas en el Ecuador, 1998, pág. 24. 
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Capítulo III 

METODOLOGÍA, TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS DE INVESTIGACIÓN. 

3.1 Metodología. 

 

La investigación científica es un proceso lógico, sistemático, controlado y 

crítico que busca, descubrir o ampliar conocimientos sobre hechos, fenómenos 

del hombre y del universo, con la finalidad de hallar respuestas y/o buscar 

posibles soluciones a problemas conocidos, para ello es necesaria la aplicación 

rigurosa del método y las técnicas científicas. 

 

El presente trabajo es una investigación científica de tipo descriptivo 

puesto que busca determinar niveles de consumo de tabaco, alcohol y otras 

drogas, así como también identificar la relación que existe dicho fenómeno con 

variables demográficas y de condiciones familiares en los estudiantes de la 

Universidad Central del Ecuador. 

 

Por la complejidad y el extenso número de estudiantes existentes en la 

universidad se decidió realizar la investigación por muestreo, misma que 

consiste en realizar el estudio a una parte de la población estudiantil a la que 

se le denomina muestra y de la cual se obtiene resultados que servirán para 

generalizar a toda la población estudiantil. 

 

3.1.1 Investigación por muestreo. 

 

Es un método o procedimiento auxiliar a los métodos particulares de 

investigación científica, dicho método es utilizado con mayor frecuencia en el 

método descriptivo, el procedimiento consiste en efectuar una serie de 

procesos sistemáticamente destinados a tomar una parte del universo 

estudiado al que se denomina muestra, con la finalidad de optimizar recursos y 

facilitar la investigación, para ello el método de muestreo se basa en el principio 

de que las partes representan al todo, por lo tanto los resultados obtenidos de 
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un estudio realizado a una muestra extraída de una población determinada, 

servirán para generalizar los resultados a toda la población en estudio. 

 

El existo de la investigación por muestreo y por consiguiente para que 

los resultados obtenidos sean confiables, la selección de la muestra debe 

cumplir con ciertas características mismas que se detallan a continuación: 

 

 Representatividad.- Para que una muestra suministre resultados 

consistentes y confiables, debe ser representativa de la población. 

  

 Margen de error.- El error existente en el proceso de muestreo debe ser 

lo suficientemente pequeño para que los resultados no pierdan validez,  

cabe indicar que no existe diseño de muestra alguno que garantice 

absolutamente resultados exactos del universo en estudio, lo único que 

se puede hacer es minimizar el orden o margen de errores y la 

frecuencia de estos; los errores existen en un diseño muestral son: 

errores propios del diseño muestral, y errores ajenos al muestreo, en 

este último se puede mencionar la no respuesta, localización del 

individuo en estudio, nivel de conocimiento del tema tratado, entre 

muchos otros factores.  

 

3.1.2 Ventajas en la investigación por muestreo 

 

En líneas anteriores se menciono que el muestreo debidamente 

aplicado, es una alternativa validad en la investigación puesto que se obtiene 

resultados consistentes y confiables que sirven para referirse a toda la 

población en estudio, para la aplicación de este método es conveniente 

conocer cuales son sus ventajas y sus limitaciones de tal manera de aplicar de 

acuerdo a las necesidades que se presenten, en función de lo expuesto se 

detalla lo mas relevante de estos dos aspectos: 
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Ventajas: 

 

 Es un método que sirve cuando la población en estudio es muy grande, 

motivo por el que se dificulte la aplicación de un censo. 

 

 Es de gran beneficio cuando la investigación esta dirigida a destruir los 

elementos investigados, verificar o juzgar calidad, dosis, etc. 

 

 Su aplicación supone una reducción considerable en los costes de 

recursos materiales, logísticos, talento humano, etc. 

 

 La capacitación al personal es de mejor calidad, ello se debe a que la 

investigación requerirá de un número reducido de personas.  

 

 Existe un mayor control en la calidad de la información obtenida. 

 

 Se aborda con mayor profundidad los temas en estudio. 

 

 Los resultados se presentan en menor tiempo. 

 

Limitaciones: 

 Imposible eliminar el error de muestreo. 

 

 El muestreo no es un buen procedimiento si se quiere información 

detallada de cada uno de los elementos que componen la población a 

investigar. 

 

 La inadecuada aplicación del método tendrá como consecuencia 

resultados erróneos.  
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3.1.3 Población, marco y muestra 

 

Una parte importante en la investigación por muestreo es precisar 

afinadamente la población a investigar; para ello se define como población al 

conjunto de elementos que tienen características en común. En el presente 

trabajo la población esta representada por todos los estudiantes matriculados 

en la Universidad Central del Ecuador que pertenecen al régimen anual y 

semestral en la modalidad de educación continúa. 

 

Por la complejidad y extensa población estudiantil existente, sea 

determinado el marco de muestreo, tomando en consideración el siguiente 

criterio:  

 Estudiantes matriculados en el periodo escolar 2010-2011, que se 

encuentran de primero a decimo semestre o sus equivalentes en años 

de estudio, en el pensum académico presencial exceptuando las 

extensiones universitarias y las modalidades de estudio semi presencial 

y a distancia. 

 

Para un mejor desarrollo de la investigación se considero a las 

facultades como dominios de estudio, ello con el objetivo de poseer mejor 

representatividad en cada facultad.  

 

Por otra parte, se definió como unidad de muestreo o unidad primaria de 

muestreo, a los paralelos existentes en todos los semestres, carreras, 

facultades que están constituidas en la Universidad Central del Ecuador, para 

ello se elaboro un listado completo de paralelos, aulas y horarios existentes en 

cada facultad, dicha información fue proporcionada por las autoridades 

encargadas y competentes de cada una de las facultades (ver anexo 1). 

 

Como el objetivo de la investigación es el estudio del consumo de 

tabaco, alcohol y otras drogas en los estudiantes de la universidad, la unidad 

de observación serán las personas que se encuentren estudiando en la 

Universidad Central del Ecuador en el periodo escolar 2010-2011.   
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3.1.4 La muestra. 

 

Considerando que realizar una investigación censal es decir; investigar a 

todos los elementos de una población determinada, repercute un incremento de 

costos, tiempos de ejecución, mayor número de personas contratadas, 

presentación de resultados mas tarde; por otro lado es más arduo y complicado 

la capacitación al personal, así como menor control de la información entre 

otros factores que pueden dificultar la recolección y el cumplimiento de los 

objetivos de la investigación, por lo expuesto anteriormente, el presente estudio 

seleccionara una muestra del total de estudiantes matriculados, a quienes se 

aplicara una encuesta por medio de la cual se obtendrá información relevante 

para el cumplimiento de los objetivos de la investigación. 

 

Es importante mencionar que la correcta aplicación de las técnicas de 

muestreo garantizara la consistencia y confianza de los resultados, para ello es 

necesario los tipos de muestreo existentes, de tal manera de elegir el que 

mejor se ajuste a la investigación, por tal motivo a continuación se expone los 

dos tipos e muestreo existentes. 

 

1. Muestreo probabilístico.- se caracteriza por conocer la probabilidad de 

selección de todos y cada uno de los elementos de la población y/o de 

cualquier subconjunto de dicha población, además la selección de los 

elementos que componen la muestra son de acuerdo a procedimientos 

establecido por el asar. 

 

2. Muestreo no probabilístico- no cumple con algunos requisitos 

existentes en las muestras probabilísticas, siendo la principales 

restricción el no poder determinar el margen de error, lo que provoca 

estar propenso a sesgos en el momento de inferir. Cabe indicar que un 

buen diseño de muestra por cuotas proporciona información consistente 

y sustancial para realizar u obtener buenas conclusiones del tema en 

estudio, por lo expuesto anteriormente el muestreo por cuotas solo se 

aplicara en investigaciones de carácter descriptivo. 
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3.1.5 Diseño de muestra. 

 

Este puede ser por elemento (individuo) o por conglomerado; dentro de 

estos existen varios diseños, pero en el caso del presente estudio se aplico el 

diseño de conglomerados desiguales en dos etapas estratificado con afijación 

proporcional, dicho muestreo consiste primero en identificar categorías típicas 

diferentes entre a dichas categorías se las conoce como estratos, luego se 

enumerar un universo de conglomerados del que se selecciona  una muestra, 

dentro de estos se escoge  a unidades menores, las cuales pueden ser 

conglomerados o unidades elementales. 

 

 A continuación se da ha conocer los parámetros establecidos para el 

diseño de muestra elegido:   

    

 Es estratificado puesto que divide a la población en sub poblaciones 

distintas llamadas estratos y selecciona una muestra de cada una de 

estas, en este caso estratos se considero a las dieciséis facultades 

existentes en la universidad. 

 

 Por medio de la afijación proporcional se selecciona el tamaño de la 

muestra proporcionalmente del total de unidades poblacionales en  cada 

uno de los estratos.  

 

 Se considera como conglomerado a todos los paralelos existentes los 

cuales fueron considerados unidades primarias de muestreo, dentro de 

cada conglomerado seleccionado se elegirá un número determinado de 

estudiantes a los que se considera como unidad de observación y serán 

quienes proporcionen la información requerida.    
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3.1.6 Calculo del tamaño de muestra. 

 

Para poder obtener el tamaño de la muestra se realizo una muestra piloto 

donde se obtuvo los valores de la varianza correspondientes a cada estrato 

(ver anexo 2), dichos resultados fueron tomados para el cálculo de la muestra. 

 

El tamaño de la muestra se realizo en función de la fórmula matemática 

para muestras estratificas con afijación proporcional sin remplazo. 

𝑛 =
( 𝑤ℎ 𝑝ℎ𝑞ℎ)

2

𝑒2

(𝑧∞
2 
)2
+
 𝑤ℎ𝑝ℎ𝑞ℎ

𝑁

 

 

Donde: 

N       = Número total de estudiantes matriculados en la Universidad       

              Central del Ecuador. 

wh        = Ponderación por estrato. 

phqh   = Varianza del consumo de alcohol por domino de estudio. 

e        =  Error considerado en el diseño, en este caso se realizo con un   

            6%. 

zα/2    = Nivel de significancia en el diseño, para este estudio es 95%. 

 

Por ser un diseño donde la primera unidad de muestreo es un 

conglomerado, la varianza presento un incremento del 20%, dicho incremento 

se conoce como efecto de diseño, mismo que se obtuvo de los resultados 

obtenidos en la  prueba piloto; por lo que el tamaño de la muestra sufre un 

incremento del 20%, a continuación se presenta dicho incremento.   

                      n definitivo = n x efecto del diseño 

n definitivo =   264  x  1,2   =   316 
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Adicionalmente al tamaño de la muestra se considero un 10% más con 

el objetivo cubrir la no respuesta. 

 

Para obtener el tamaño de la muestra por estrato se utiliza la siguiente 

formula: 

  ;hh nxWN 

 Donde,  

N

N
W h

h   

Para el cálculo de la muestra se partió de la ecuación de equilibrio que 

es igual a la fracción global de muestreo. 

h

h

h

h

h
Mta

b
x

fb

Mta

N

n
f

*

*
  

Donde: 

h

h

N

n
f              Fracción global de muestreo 

 

*

h

h

fb

Mta
            Fracción de muestreo para unidades primarias en este caso aulas     

                     y por estrato. 

h

h

Mta

b
*

            Fracción de muestreo para las unidades secundarias en este caso      

                    Estudiantes. 
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Tamaño de muestra en segunda etapa 

*

hh xban     Donde: 

 ah =   unidades primarias, aulas 

bh
* =     unidades secundarias, estudiantes. 

Intervalo de selección en la primera etapa 

h

h

h
a

Mta
fa


  

Selección de la muestra 

Una vez obtenido el tamaño de la muestra, la selección se realizo 

mediante el método de muestreo sistemático, método sencillo y comúnmente  

utilizado en investigaciones de muestreo, además presenta la ventaja de 

seleccionar uniformemente la muestra entre toda la población. 

 

Esta técnica de selección consiste en tomar los elementos de la muestra 

de K en K mediante un arranque aleatorio representado por i, el cual 

representa el primer elemento seleccionado, el número restante de elementos 

se los obtiene agregando de forma progresiva el intervalo de selección K.. 
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Tabla 3.2 número de estudiantes a encuestar. 

 

 

                        Fuente: Universidad Central del Ecuador 

                        Elaborado por: Rolando Casagallo. 

 

3.2   Técnicas de investigación 

 

Dentro de la investigación científica existen varias técnicas que sirven 

para obtener la información necesaria para el cumplimiento de los objetivos, en 

esta investigación para la recolección de información se aplico una encuesta, la 

cual estaba dirigida a los estudiantes de la UCE, el proceso a seguir en dicha 

técnica se detalla a continuación. 

 

 

 

 

Facultades Muestra 

Arquitectura 18 

Artes 10 

Ciencias Administrativas 54 

Ciencias Agrícolas 10 

Ciencias Económicas 20 

Ciencias Médicas 54 

Ciencias Psicológicas 12 

Ciencias Químicas 10 

Comunicación Social 12 

Filosofía, LL. y CC. EE 60 

Geología, MM. PP y AA 14 

Ingeniería Química 10 

Ingeniería, CC. FF. Y MM 10 

Jurisprudencia, CC. PP. y SS** 30 

Medicina Veterinaria y ZZ 10 

Odontología 16 

Total numero de muestra 350 
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3.2.1 La encuesta. 

 

Esta técnica esta destinada a recolectar información de varios sujetos 

que componen el universo de estudio, en este caso los estudiantes que fueron 

seleccionados en el diseño de muestra, para ello se utiliza el instrumento 

llamado cuestionario, el cual consiste en elaborar un listado de preguntas 

escritas debidamente estructuradas mediante las que se obtendrá la 

información necesaria para el cumplimiento de la investigación, en este caso el 

cuestionario fue elaborado y analizado por profesores de la facultad de 

Ciencias Psicológicas, posteriormente fue modificado su diseño, de tal manera 

de evitar sesgos al momento de realizar la encuesta, además se realizo una 

prueba piloto con el propósito de evaluar el diseño del cuestionario, luego de 

ello se realizo varios ajustes que mejoraron el diseño y aseguraron el buen 

desenvolvimiento al momento de realizar la encuesta así como evitar sesgos 

en la recolección de la información.  

 

3.2.1.1 Diseño del cuestionario 

 

Para la elaboración del cuestionario o formulario es necesario tener claro 

y dominar los siguientes aspectos mismos que servirán para obtener 

información relevante y de calidad. 

 

 Conocer el tema a investigar. 

 

 Saber claramente cuales son los objetivos que persigue dicha 

investigación. 

 

 Tener conocimiento de las características mas relevantes de los 

individuos que proporcionaran la información; en el caso de ser los 

individuos personas identificar: su nivel de instrucción, idioma, estatus 

social, entre otros aspectos culturales; ello con el fin de elaborar un 

cuestionario claro y comprensivo para el sujeto que proporcione la 

información.  
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En la presente investigación el tema y los objetivos se encuentran 

claramente establecidos en el plan de tesis, por otro lado se conocen varios 

aspectos relevantes de los individuos (estudiantes) investigados. 

 

Considerando que la investigación esta dirigida a los estudiantes de la 

universidad, se elaboro el cuestionario con preguntas que sean comprensivas y 

claras para los individuos investigados (ver anexo 3). 

 

El diseño del cuestionario es de tipo estructural, ello implica que las 

preguntas y posibles respuestas se encuentran ordenadas y estandarizadas, 

ofreciendo al encuestado una opción entre varias alternativas de respuesta; 

para lo cual se aplico los siguientes tipos de preguntas: 

 

Preguntas cerradas.- Son aquellas cuyas posibles respuestas se 

encuentran determinadas.    Con ello se restringe al encuestado la libertad de 

dar una respuesta que no se encuentra dentro de las establecidas en la 

pregunta. 

 

Las preguntas cerradas se encuentran clasificadas de la siguiente 

manera: 

 

 Dicotómicas.- Son aquellas que tienen únicamente dos alternativas de 

respuesta; por ejemplo:  

2.- Sexo del estudiante:   

   0.- Masculino  

1.- Femenino 

 

 Opción múltiple.- Son aquellas que presentan en una pregunta varias 

opciones de respuesta. Dentro de este tipo de preguntas se encuentran 

las nominales y las ordinales. 
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Nominales.- Aquellas que no identifican un orden en          

común, ejemplo: 

8.- Con quien vive el estudiante: 

1.- Familia propia 

2.- Padres 

3.- Parientes 

4.- Amigos 

5.- Solo  

 

Ordinales.- Son aquellas que presentan un orden 

establecido; ejemplo: 

30.- Frecuencia de consumo: 

0.- Diaria 

1.- Semanal 

2.- Quincenal 

3.- Mensual 

4.- Ocasional 

 

Además el cuestionario cuenta con preguntas de tipo numérico, donde 

su respuesta es un número entero; por ejemplo: 

1.- Edad del estudiante: 

 

3.2.2 Trabajo de campo o ejecución de la investigación 

 

Esta etapa de la investigación aun cuando no presenta extrema 

complejidad tiene una relevancia muy significativa en el estudio, puesto que la 

adecuada planificación operativa, la correcta diligencia en las tareas 

encomendadas a cada uno de los miembros que componen el equipo, 

generaran que la información obtenida sea de calidad y pueda ser procesada 
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sin mayores contratiempos y lo mas importante, los resultados que se obtengan 

reflejen una realidad existente. 

Para asegurar la realización adecuada del trabajo de campo se debe 

considerar principalmente los siguientes puntos: 

 

 Reclutamiento y selección del personal.- Para ello es necesario tomar 

en consideración ciertas características mínimas a cumplir, entre las que 

destacan características culturales, sociales y morales de la persona, 

adicionalmente es conveniente rescatar la importancia de contar con un 

determinado numero de personas con experiencia en la ejecución de 

esta   actividad. 

 

 Capacitación e instrucción del personal.- Para este punto se debe 

contar con un programa de enseñanza teórica y práctica de tal manera 

de poder discriminar a cada participante por sus habilidades y 

limitaciones, dando lugar a la selección de las personas que mejor 

instrucción demuestren luego de la capacitación. 

 

El programa de enseñanza debe contemplar principalmente con una 

explicación básica de la investigación a realizar, estudio minucioso de 

los conceptos, nociones, módulos existentes tanto en el instrumento de 

observación como en los instructivos; adicionalmente explicación 

exhaustiva de los procedimientos a realizar en el campo, entre los que 

destaca identificación adecuada de cada unidad de observación, y la 

manera de comportarse socialmente, antes durante y después de 

realizar la toma de dato, así como la manera de conducir la entrevista. 

 

 Elaboración del plan de labores de campo.- Antes de iniciar esta 

actividad es necesario determinar responsables en la dirección y control 

de las actividades de campo, puesto que de estos depende la elaborar 

de forma pormenorizada la estructura funcional operativa que se aplicara 

en el proceso del trabajo de campo, mediante la cual se establecerá 
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responsables a cada una de las aéreas existentes, a mas de entregar y 

dar a conocer las funciones, obligaciones, área y carga de trabajo a 

cumplir. 

 

 Toma de información y control de labores de campo.- Antes de 

realizar esta actividad deben estar debidamente organizados los 

aspectos logísticos y técnicos para el trabajo de campo, de tal manera 

de contar con todo lo necesarios para el levantamiento de la 

información, entre lo mas relevante de este punto  esta un lapicero, 

borrador, suficientes instrumentos de observación, mapas, planos y 

ubicación exacta del lugar de trabajo. Al momento de realizar el 

levantamiento de la información el supervisor debe observar  el 

desempeño y ejecución del entrevistador, así como controlar la calidad y 

consistencia de la información recolectada y al final de la jornada el 

supervisor recolectará, organizará y entregará a los responsables del 

procesamiento de la información  todo el trabajo realizado. 

 

Para el caso del presente estudio y por temas de presupuesto  estas 

actividades fueron realizadas por una persona, en la primera y segunda 

semana del mes de junio del 2011. 

 

3.2.3 Procesamiento de datos.   

 

Luego de realizar el trabajo de campo se recolecta todos los 

instrumentos de observación obtenidos, y se procede a realizar el 

procesamiento de datos, el cual implica varios aspectos que a continuación se 

detalla a continuación: 

 

 Crítica y codificación de datos.- Consiste en realizar una revisión 

minuciosa de todos los cuestionarios de tal manera de asegurar que se 

encuentren debidamente diligenciados, e aquí la importancia de realizar 

bien el trabajo de campo en especial la supervisión del llenado, puesto 

que en el caso de detectar algún inconveniente al momento de la critica 
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difícilmente  se podrá solucionar el problema en oficina,  luego de ello y 

si es el caso se codificara las preguntas y respuestas para poder ser 

ingresadas y procesadas en un ordenador. 

 

En el caso de la presente investigación la codificación fue realizada 

automáticamente por el software DATA ENTRY 3.1. 

 

 Ingreso y procesamiento de datos:- El ingreso y procesamiento de 

datos se puede realizar de dos maneras; la primera es manual y 

consiste en ingresar en una matriz de datos la información de los 

cuestionarios obtenidos, en tanto que la segunda opción es el 

procesamiento electrónico que consiste en ingresar la información de los 

cuestionarios en un ordenador con un software determinado, para el 

ingreso de la información del presente estudio se utilizo un ordenador 

electrónico y mediante el software DATA ENTRY 3.1 se ingreso la 

información recolectada. 

  

3.2.4 Análisis de resultados  

 

Es la parte de la investigación donde con técnicas estadísticas se 

obtiene los resultados que serán elaborados en función de los objetivos 

planteados, pero antes de realizar cualquier análisis se recomienda efectuar 

una depuración en la base de datos, puesto que esto corregirá cualquier error 

de digitación que pudiera haberse dado en el proceso del procesamiento de 

datos, con ello se asegura que los resultado obtenidos no presenten sesgos de 

este tipo. 

 

Existen varias técnicas estadísticas que sirven y que son aplicadas al 

momento de realizar el análisis de datos, la utilización de una o varias técnicas 

dependerá del método y objetivos planteados en la investigación, a 

continuación se describe el esquema más usual. 
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 Análisis descriptivo.- Sirve para describir la composición, estructura y 

distribución de los fenómenos en estudio, para ello se utiliza tablas, 

cuadros de datos, gráficos, estadígrafos de posición, dispersión e 

indicadores específicos.  

  

 Análisis inferencial.-  Si el estudio fue realizado con la aplicación del 

método de muestreo, es importante realizar inferencia, inducción o 

generalización de las características y hallazgos de los elementos de la 

muestra hacia todos los elementos de la población.  

 

En el presente estudio se realiza un análisis descriptivo aplicando los 

estadígrafos promedio y proporción, mismos que se plasmaron en gráficos y 

tablas; también se elaboro tablas de contingencia, y un análisis descriptivo 

multivariado, del cual se a continuación se da a conocer su metodología. 

 

FUNDAMENTO METODOLOGICO DEL ANALIS DE CORRESPONDENCIA 

MULTIPLE (ACM)   

En la presente investigación la técnica seleccionada para el análisis 

multivariado es el ACM, a continuación  se presenta los conceptos, 

procedimientos y cálculos matemáticos necesarios para efectuar la técnica de 

análisis de correspondencia múltiple.  

 

Entiéndase al análisis de correspondencias múltiples (ACM) como una 

tabla de contingencia compuesta en las filas por individuos y en las columnas 

por las variables con sus respectivos atributos mismos que tiene la 

característica de ser mutuamente excluyentes y exhaustivos; a dicho tabla se la 

conoce como tabla disyuntiva completa 𝒁. 

 

 Una tabla disyuntiva completa 𝒁 se compone de los siguientes elementos: 

- Un conjunto de individuos𝑰 = 𝟏,… , 𝒊,… ,𝒏 
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- Un conjunto de variables o preguntas 𝑱𝟏,…𝑱𝒌,…𝑱𝑸 

 

- Un conjunto de categorías para cada pregunta 𝟏,… ,𝒑𝒌 

 

La tabla 𝒁 de datos tiene, por lo tanto, la forma: 

 

      𝒁 = [𝒁1, 𝒁2,..., 𝒁s] 

 

- Donde Zi es una matriz compuesta de n x pi de forma que 

 

- zij = 1 si el individuo i - ésimo ha elegido la modalidad j 

 

- zij = 1 si el individuo i - ésimo no ha elegido la modalidad j 

 

- Con i=1,..., n    y    j=1,...,      p=p1 + p2 +... + ps 

El Análisis de Correspondencias Múltiples se basa en realizar un Análisis sobre 

la llamada matriz de Burt: 

𝑩 = 𝒁′𝒁 

 

Donde 𝑩 = 𝒁′𝒁 es la tabla de Burt. Dicha matriz es de tipo simétrica formada 

por 𝑸𝟐 bloques: 

 

- Los bloques de la diagonal se forman por el cruce de los mismos 

atributos de una misma variable 𝒁𝒌
′ 𝒁𝒌. Los elementos de la diagonal son 

los efectivos de cada categoría 𝒌𝒋. 

 

- Las verdaderas tablas de contingencia son aquellas que se encuentran 

fuera de la diagonal, cabe aclarar que dichas tablas se componen del 

cruce de dos variables diferentes 𝒁𝒌
′ 𝒁𝒌′. Sus elementos son las 

frecuencias de asociación de las dos categorías correspondientes. 
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La matriz 𝑫 es una matriz diagonal cuyos elementos diagonales son los de 

la matriz de Burt, los efectivos de cada categoría. El resto de los elementos 

son nulos. 

 

Luego de obtener la tabla de Burt, se identifican las relaciones existentes 

entre los factores que permiten representar simultáneamente los puntos línea y 

los puntos columna sobre los mismos gráficos, enriqueciendo la interpretación.  

 

𝐹𝛼 𝑖 =
1

 𝜆𝛼

1

𝑄
 𝑘𝑖𝑗
𝑗

𝐺(𝑗) 

 

𝐺𝛼 𝑗 =
1

 𝜆𝛼

1

𝑘𝑗
 𝑘𝑖𝑗
𝑗

𝐹(𝑖) 

 

Si se tiene en cuenta que 𝑘𝑖𝑗 = 1 cuando el individuo 𝑖 posee la categoría 𝑗 

y cero cuando no, la proyección de un punto individuo 𝑖 sobre el eje 𝛼, 𝐹𝛼 𝑖  

es el baricentro (salvo un coeficiente de dilatación 
1

 𝜆𝛼
) de las proyecciones 

de los puntos categorías sobre el eje 𝐺𝛼 𝑗 . Todas las categorías están 

afectadas del mismo peso 
1

𝑄
. 

 

De igual manera, la proyección de un punto categoría 𝑗 sobre un eje 𝛼, 

𝐺𝛼 𝑗 , es el baricentro de la proyección de los individuos que poseen esa 

característica. Todo ellos afectados del mismo peso 𝑘𝑗 . 

 

Una vez determinadas las relaciones entre factores,  se obtiene los 

centros de gravedad en las nubes y sub nubes puntos. 

 

I) El centro de gravedad de la nube de puntos variables 𝑁 𝐽  en AFC 

es  𝑓𝑖. En este caso es la distribución uniforme 
1

 𝑛
. En efecto 

𝑘𝑖 = 𝑄,  𝑘𝑖𝑖 = 𝑛𝑄 luego 𝑓𝑖 =
1
𝑛  y  𝑓𝑖 =

1
 𝑛
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II) El centro de gravedad de las categorías de cada pregunta, cada una 

ponderada por su peso, es el mismo que el de la nube de categorías 

𝑁(𝐽), 1
 𝑛
 . 

En efecto, el centro de gravedad de la sub tabla 𝐼 × 𝐽𝑘  se obtiene a 

partir de su distribución marginal. Como sólo recoge una pregunta, la 

suma de cada línea es 1 y el total de la tabla 𝑛, donde 𝑓𝑖 =
1
𝑛  y en 

consecuencia el centro de gravedad de las categorías de esa 

pregunta es 1
 𝑛
 . 

 

III) Como el AFC es centrado y el centro de gravedad de las categorías 

de una pregunta coincide con el del conjunto 𝐽, y con el origen, las 

categorías de cada cuestión están centradas en torno al origen, no 

pudiendo tener todos los mismos signos. 

 

Como ayuda a la interpretación del Análisis factorial de correspondencia, 

se calculan las contribuciones fila (individuo) y columna (categoría). 

 

Se define la contribución de una variable 𝐽𝑘  al factor 𝛼 como la suma de las 

contribuciones de las categorías de la variable. 

 

𝐶𝑇𝐴𝛼 𝐽𝑘 =  𝐶𝑇𝐴𝛼(𝑗)
𝑗∈𝐽𝑘

 

 

Otro paso importante en el ACM, es la obtención de las inercias; 

 

I) La parte de inercia debida a una categoría de respuesta 𝑗 es mayor 

cuanto menor sea el efectivo de esa categoría. En efecto, si 𝐺 

representa el centro de gravedad, la inercia debida a la modalidad 𝑗 

es 
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𝐼 𝑗 = 𝑓𝑗𝑑
2 𝑗,𝐺 = 𝑓𝑗   

𝑓𝑖𝑗

𝑓𝑗 𝑓𝑖
−  𝑓𝑖 

2

𝑖

=
𝑘𝑗
𝑛𝑄

 

 

 
 
 

𝑘𝑖𝑗
𝑛𝑄 

𝑘𝑗
1
𝑛 
− 1

 𝑛
 

 

 
 
 

2

=

𝑖

=
1

𝑄
 1 −

𝑘𝑗
𝑛
  

 

En consecuencia, es aconsejable eliminar las categorías elegidas 

muy pocas veces (se construye otra categoría uniéndola a la más 

próxima). 

 

II) La parte de la inercia debida a una pregunta es función creciente del 

número de categorías de respuesta que tiene. En efecto, la inercia de 

una pregunta es la suma de las inercias de sus categorías. 

 

𝐼 𝐽𝑘 =  𝐼 𝑗 =
𝑗∈𝐽𝑘

 
1

𝑄
 1 −

𝑘𝑗

𝑛
 =

1

𝑄
(𝑚𝑘 − 1)

𝑗∈𝐽𝑘

 

 

Si una pregunta tiene un número de categorías demasiado grande, 

igual que ene el caso en que su efectivo sea muy pequeño, conviene 

reagrupar las categorías en un número que sea razonable y 

mantenga el sentido, para evitar influencias extremas. Si queremos 

mantener la información se pueden proyectar como suplementarias 

las modalidades sin agrupar. 

 

III) La inercia total es la suma de las inercias de todas las preguntas. 

IV)  

𝐼 = 𝐼(𝐽𝑘)
𝑘

= 
1

𝑄
𝑘

 𝑚𝑘 − 1 =
𝐽

𝑄
− 1 

 

𝐽
𝑄  Es el número medio de categorías por pregunta. En 

consecuencia, la inercia total sólo depende del número de categorías 

y del de preguntas. Está fijada desde el momento en que se diseña la 

encuesta, y es independiente de la forma con que el colectivo 

responda a las preguntas. Lo que cambiará según las respuestas son 
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las relaciones entre las modalidades y la inercia acumulada en cada 

dirección, es decir, afectará  a la inercia recogida por cada eje y su 

posición. 

 

COMPROBACION DE LAS HIPOTESIS PLANTEADAS EN EL ESTUDIO: 

 

Por otro lado y con el propósito de comprobar las hipótesis planteadas 

se realizo inferencia estadística, a continuación se detalla las dócimas 

utilizadas: 

 

 Dócima para comprobación de dos medias poblacionales.- Con esta 

herramienta se determina estadísticamente si existe diferencia 

significativa entre dos medias poblacionales, a continuación se detalla 

los pasos necesarios para elaborar dicha docima; por otro lado es 

necesario mencionar que la comprobación de esta prueba de hipótesis 

se la hace en función de la tabla estadística de distribución normal. 

 

1.- Formulación matemática: 

      

      H0:            µ1  =  µ2        

      H0:            µ1  ≠  µ2 

 

Donde µ es el promedio poblacional. 

 

2.- Nivel de significación:  

     

      α  = 0.05 

 

3.- Dócima estadística:  

     

     Z = (ẋ1 – ẋ2) / σ ∆x 
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 Donde Z es el valor calculado de la tabla estadística de distribución normal 

ẋi, es el valor promedio de x. 

σ ∆x , es la desviación conjunta de las dos variables. 

 

4.- Regla de decisión: 

 

     Rechazar H0 si, Z ≤ 1.96 

 

5.- Cálculos: 

 

     
2

2

2

1

2

1

n

s

n

s

x





   

 

 n, es el tamaño de la muestra  

 

 Dócima para comprobación de dos proporciones poblacionales.- A 

diferencia de la docima anterior el estadígrafo en prueba es la 

proporción debido a que las variables en estudio son cualitativas, los 

pasos a seguir para la obtención de dicha prueba son los siguientes: 

   

1.- Formulación matemática: 

      

      H0:            π1  =  π2 

      H0:            π1  ≠  π2 

 

Donde; π es la proporción en estudio 

 

2.- Nivel de significación:  

     

      α  = 0.05 
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3.- Dócima estadística:  

     

     Z = (p1 – p2) / σ ∆x 

  

4.- Regla de decisión: 

 

     Rechazar H0 si, Z ≤ 1.96 

 

5.- Cálculos: 

         
21

2211

nn

pnpn
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 p, es la proporción conjunta entre dos variables cualitativas. 

 

Dócima de independencia: cuadros de contingencia. 

 

Mediante esta dócima se puede establecer alguna relación de 

dependencia entre dos variables cualitativas, para ello primero se construye 

una tabla de clasificación a doble entrada generalmente conocida como tabla 

de contingencia,  donde las filas se componen de los atributos la primera 

variable y las columnas de los atributos de la segunda variable. El total de las 

frecuencias de cada fila o columna se conoce como frecuencia marginal. 

 

Para realizar esta docima  se construye otra tabla de contingencia la cual 

consta de datos esperados, para ello se mantiene las frecuencias marginales 

tanto de filas como de columnas, los datos del interior de la tabla se obtienen 

multiplicando los valores de cada una de las frecuencias marginales de las filas 

por las frecuencias marginales de las columnas y dividido para el total de 

elementos de la tabla. 
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Es necesario indicar que para establecer  independencia o dependencia 

entre dos variables la dócima a emplear es la del Chi cuadrado, a continuación 

se presenta el procedimiento de la misma: 

 

1.- Formulación matemática: 

      

      H0:           La variable “x” es independiente de la variable “y” 

      H0:           Las variables “x” e “y” son dependientes. 

 

2.- Nivel de significación:  

     

      α  = 0.05 

 

3.- Dócima estadística:  

     

    
 




i

ii

e

eo
2

  ; Sigue una distribución aproximadamente 
2 

  

4.- Regla de decisión: 

 

     Rechazar H0 si, 
2 < ԃ;      ԃ = (n° filas - 1) (n° columnas-1) 

 

5.- Cálculos: 

        

 2 =  
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     ,    
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Capitulo IV 

 

Consumo de productos psicoactivos en los estudiantes de la Universidad 

Central del Ecuador 

 

Identificado el consumo de tabaco, alcohol y otros productos 

psicoactivos como problema de salud pública, además sabiendo que dicho 

consumo es capaz de provocar adicción en el individuo que lo consume, 

generando con ello problemas familiares, sociales, psicológicos, económicos, 

académicos, entre otros; el presente capitulo y en función de cumplir con los 

dos primeros objetivos de la investigación muestra en tablas y gráficos, los 

niveles de consumo obtenidos en la encuesta realizada a los estudiantes de la 

universidad Central del Ecuador de la modalidad presencial, en el periodo 

escolar 2011. 

 

Los resultados obtenidos servirán para identificar niveles de consumo de 

tabaco, alcohol y otros productos psicoactivos en los estudiantes de la 

Universidad Central, por sexo, niveles de estudio, facultad; además se 

presentara la condición familiar actual (con quien vive) del estudiante, la 

relación que mantiene con las personas que vive, la migración de su residencia 

habitual por motivos de estudio, todo ello con el propósito de detectar posibles 

relaciones entre estos aspectos con el consumo de los productos en estudio, 

adicionalmente y con el afán de obtener información complementaria sobre el 

consumo se investigo tenencias de personalidad a los estudiantes como se 

consideran, además se presenta resultados de las actividades que realizan los 

estudiantes en su tiempo libre; cabe resaltar que los resultados presentados 

son en función de aquellos estudiantes que afirmaron consumir alguno tipo de 

productos psicoactivos. 
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Estos resultados servirán para que las autoridades y demás interesados 

en el tema cuenten con información relevante la cual les permita elaborar 

estrategias de prevención, corrección y control del consumo de los productos 

en cuestión, en los estudiantes de la universidad Central del Ecuador. 

 

Como se describió en líneas anteriores los resultados se presentaran por 

productos, primero se realizara la descripción de los niveles de consumo del 

tabaco, seguido del alcohol y finalizara el capitulo con la presentación de los 

resultados obtenidos en el consumo de otros productos psicoactivos. 

 

4.1 Consumo de Tabaco en Estudiantes de la Universidad Central del 

Ecuador 

4.1.1 Niveles consumo de Tabaco 

Grafico 4.1. Niveles de consumo de Tabaco 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes UCE 2011 
Elaborado por: Rolando Casagallo 
 

 

En la encuesta realizada a los estudiantes de la Universidad Central del 

Ecuador, se obtuvo que el 33,3% de los estudiantes consumen tabaco, cabe 
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destacar la relación existente entre el consumo del tabaco y alcohol, puesto 

que por lo menos ocho de cada diez estudiantes que consumen tabaco 

declararon también consumir alcohol; el consumo exclusivo de tabaco se 

presenta en por lo menos uno de cada diez estudiantes que afirmaron consumir 

dicho producto, además existe al menos un estudiante que a más de consumir 

tabaco también consuma otro producto psicoactivo diferente al  alcohol. 

 

En el gráfico 4.1, se observa que el consumo de tabaco por parte de los 

hombres es mayor en un 18,5% en comparación al consumo del mismo 

producto en estudiantes mujeres. Con el propósito de establecer si existe 

diferencia significativa entre el consumo de tabaco de acuerdo al sexo de los 

estudiantes se plantea la dócima de comparación de proporciones; a 

continuación se presenta los resultados obtenidos: 

 

Dócima para comprobar diferencias de consumo de acuerdo al sexo de lo 

estudiantes. 

 

1.- Formulación matemática: 

 

      H0:    π1  =  π2;   no existe diferencia significativa en el consumo de     

                                 tabaco de acuerdo al sexo de los estudiantes de la   

                                 UCE. 

      H0:    π1  ≠  π2;      Existe diferencia significativa en el consumo de     

                                 tabaco de acuerdo al sexo de los estudiantes de la  

                                 UCE. 

 

2.- Nivel de significación:  

 

          α  = 0.05 

 

3.- Dócima estadística:  

     

     Z = (p1 – p2) / σ ∆x 
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4.- Regla de decisión:   Rechazar H0 si, Z <-1.9  o   Z > 1.96 

 

 

             Gráfico 4.1.1 Curva Normal y zonas de rechazo y aceptación  

 

                             Elaborado por: Rolando Casagallo 

 

 

5.- Cálculos:  

         3332,0


p                     0523,0



p                     

                                 Z= 3,537 

 

6.- Decisión: 

 

Puesto que el valor Z calculado es mayor que 1,96 se rechaza la 

hipótesis nula, por consiguiente si existe diferencia significativa en el nivel de 

consumo de acuerdo al sexo de los estudiantes. 

 

 En el grafico 4.1 se observa una pequeña diferencia en la edad 

promedio de inicio del consumo de tabaco,  por consiguiente se probara 

estadísticamente si existe diferencia significativa en el inicio de edad de 

consumo. 

 

 

 

 

Zona de 

Rechazo 

Zona de 

Rechazo Zona de aceptación  
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Dócima para comprobar edad promedio de inicio del consumo de tabaco 

de acuerdo al sexo. 

 

1.- Formulación matemática: 

      H0:    µ1  =  µ2;  en promedio, la edad de inicio de consumo de  

                               tabaco no difiere de acuerdo al sexo de los estudiantes 

      H0:   µ1  ≠  µ2;   en promedio, la edad de inicio de consumo de tabaco  

                               difiere de acuerdo al sexo de los estudiantes. 

2.- Nivel de significación:  

     

      α  = 0.05 

 

3.- Dócima estadística:  

     

     Z = (ẋ1 – ẋ2) / σ ∆x 

  

4.- Regla de decisión: 

 

     Rechazar H0 si, Z < -1.96, o  Z > 1.96   (ver gráfico 4.1.1) 

 

5.- Cálculos: 

 

     

 x

  0,16029 

     Z     = -1,64 

 

6.- Decisión: 

Puesto que el valor Z calculado es menor que 1,96 se acepta la hipótesis 

nula, por consiguiente no existe diferencia significativa en la edad inicio de 

consumo de tabaco por sexo de los estudiantes. 
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4.1.2 Consumo de tabaco por niveles de estudio 

                                                     Tabla 4.1 

Nivel de Estudio % 

Primer 27,0% 

Segundo 32,3% 

Tercero 30,8% 

Cuarto 39,3% 

Quinto 45,2% 
               Fuente: Encuesta a estudiantes UCE 2011 
                                         Elaborado por: Rolando Casagallo 

 

La tabla 4.1 presenta el consumo por niveles de estudio, en ella no se 

identifica diferencia marcada entre los primeros niveles de estudio, pero se 

resalta un mayor consumo en los estudiantes de quinto nivel de estudio 

(47,1%), encontrándose por encima de los 16 puntos porcentuales con 

respecto del consumo en los estudiantes de primer nivel (27,0%) quienes 

presentaron el menor nivel de consumo. 

 

Dócima para comprobar diferencias de consumo de acuerdo al nivel de 

estudio. 

 

Con el propósito de establecer diferencia significativa en el nivel de 

consumo del tabaco se plantea la docima de comparación entre dos 

proporciones, además basado en el supuesto de que los niveles de consumo 

en la UCE disminuyen en los nivel superiores de estudio, se realiza la 

comparación entre el nivel de consumo de primer nivel estudio frente al 

consumo en el quinto nivel de estudio.  

 

1.- Formulación matemática: 

      H0:    π1  =  π5;   no existe diferencia significativa en el consumo de     

                                 tabaco entre los estudiantes del primer y quinto nivel de  

                                  estudio 

 

 



 

- 83 - 
 

CAPÍTULO IV 

      H1:    π1  ≠  π5;      Existe diferencia significativa en el consumo de     

                                 tabaco entre los estudiantes del primer y quinto nivel de  

                                 estudio 

 

2.- Nivel de significación:  

 

          α  = 0.05 

 

3.- Dócima estadística:  

     

     Z = (p1 – p2) / σ ∆x 

  

4.- Regla de decisión:    

 

Rechazar H0 si,  Z < -1.96; o   Z > 1.96     (ver grafico 4.1.1) 

 

5.- Cálculos:  

         33002,0


p                     10316,0



p                     

                                 Z= 1,76423 

 

6.- Decisión: 

 

Puesto que el valor Z calculado es menor que 1,96 se acepta la hipótesis 

nula, por consiguiente el consumo de tabaco no difiere entre los estudiantes del 

primer y quinto nivel de estudio. 
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4.1.3 Consumo de tabaco por Facultades. 

Tabla 4.2 

Facultad 
Total 

general 

Veterinaria 8,3% 

Jurisprudencia 21,4% 

Filosofía 24,4% 

Comunicación Social 25,0% 

Odontología 27,3% 

Ciencias Psicológicas 31,3% 

Ciencias Agrícolas 33,3% 

Ciencias Químicas 35,7% 

Arquitectura 36,4% 

Ing. Ciencias Físicas y 
Matemáticas 38,1% 

Ciencias Médicas 40,0% 

Geología, Minas y Petróleos 41,7% 

Ciencias Administrativas 42,1% 

Ciencias Económicas 42,1% 

Artes 46,2% 

Ing. Química 50,0% 
           Fuente: Encuesta a estudiantes UCE 2011 
           Elaborado por: Rolando Casagallo 

 

 

La tabla 4.2, muestra el consumo de tabaco por facultades, en ella se 

puede observar a la facultad de Veterinaria con el menor nivel de consumo del 

producto en estudio (8,3%), a diferencia de las facultades de: Ingeniería 

Química y Artes, donde se identifico el mayor consumo de tabaco, el resto de 

facultades si bien los niveles de consumo no son similares se encuentran 

dentro del promedio general de consumo identificado en el estudio 

epidemiológico Andino sobre consumo de drogas sintéticas en la población 

universitaria20. 

 

. 

                                                             
20 Informe Ecuador, 2009; “Estudio  epidemiológico Andino sobre consumo de drogas sintéticas en la 
población universitaria, pág. 50. 
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4.1.4 Frecuencia de consumo de tabaco 

 

Grafico 4.2 Frecuencia de consumo de tabaco 

 

 Fuente: Encuesta a estudiantes UCE 2011 
 Elaborado por: Rolando Casagallo 

 

 

Con respecto a la frecuencia de consumo, en la encuesta se identifico 

que existe una mayor preferencia de consumo semanal; cabe resaltar que la 

frecuencia de consumo diario también muestra un nivel considerable de 

consumo. 

 

El grafico 4.2, muestra las unidades promedio por frecuencia de 

consumo de tabaco, en ella se puede resaltar que el consumo en unidades 

diarias disminuye de acuerdo a la frecuencia de consumo, denotando un 

consumo promedio de mas de 3 unidades diarias para aquellos estudiantes 

que afirmaron consumir tabaco con una frecuencia diaria, en el caso de los 

estudiantes que consumen con una frecuencia semanal y mensual el promedio 

no alcanza la unidad diaria consumida. 
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4.1.5 Frecuencia de consumo según sexo de los estudiantes. 

Tabla 4.3 

Frecuencia de 
Consumo Hombre Mujer 

Diario 38,6% 23,7% 

Semanal 48,6% 42,1% 

Mensual 12,9% 34,2% 
                                    Fuente: Encuesta a estudiantes UCE 2011 

          Elaborado por: Rolando Casagallo 

 

 

La tabla 4.3, muestra los resultados de la frecuencia de consumo por 

sexo de los estudiantes, en ella se identifica la preferencia de consumo diario y 

semanal por parte de los estudiantes hombres; por el contrario en el caso de 

las mujeres la frecuencia de consumo de menor preferencia es la frecuencia 

diaria.   

 

4.1.6 Frecuencia de consumo por nivel de estudio. 

Tabla 4.4 

Nivel de estudio Diario Semanal Mensual 

Primero 17,6% 52,9% 29,4% 

Segundo 32,3% 41,9% 25,8% 

Tercero 41,7% 45,8% 12,5% 

Cuarto 40,9% 45,5% 13,6% 

Quinto 28,6% 50,0% 21,4% 
                           Fuente: Encuesta a estudiantes UCE 2011 

   Elaborado por: Rolando Casagallo 

 

En la tabla 4.4; se presenta la frecuencia de consumo de tabaco por 

niveles de estudio, en ella se identifica que la preferencia de consumo en los 

estudiantes de primer nivel es mayoritariamente semanal (52,9%), situación 

que varia en los tres siguientes niveles donde la preferencia de consumo 

semanal disminuye en tanto que se incrementa en el consumo diario, es 

necesario destacar el consumo en el quinto nivel donde se presenta similar 

nivel de consumo semanal con respecto a los estudiantes de primer nivel, pero 
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muestra un incremento en el porcentaje de estudiantes de consumo con 

frecuencia diaria. 

 

4.1.7 Factores Asociados al consumo de Tabaco en los estudiantes de la 

Universidad Central del Ecuador. 

 

Grafico 4.3 Consumo de tabaco según situación migratoria de los 

estudiantes. 

 

 

     Fuente: Encuesta a estudiantes UCE 2011 
     Elaborado por: Rolando Casagallo 

 

El grafico 4.3, presenta el consumo de tabaco por parte de los 

estudiantes de la Universidad Central del Ecuador de acuerdo a su situación 

migratoria por motivos de estudio, en dicho grafico se observa que cuatro de 

cada diez estudiantes que han migrado de su residencia habitual por motivos 

de estudio consumen tabaco, situación que no presenta variaciones drásticas 

según el sexo de los estudiantes encuestados. Con base en el supuesto de 

diferencia en el nivel de consumo entre los estudiantes que han migrado de su 

NO CONSUME 
TABACO, 57,1%

SI CONSUME 
TABACO, 42,9%
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residencia habitual frente al resto de estudiantes, se plantea una dócima 

estadística para comprobar dicha presunción.   

 

Dócima para comprobar diferencia en el nivel de consumo entre 

estudiantes que migraron de su residencia habitual, frente al resto de 

estudiantes consumidores. 

 

1.- Formulación matemática: 

 

      H0:    π1  =  π2;   No existe diferencia significativa en el nivel de consumo     

                                 de tabaco debido a la situación migratoria de los     

                                 estudiantes de la UCE. 

      H0:    π1  ≠  π2;     Existe diferencia significativa en el nivel de consumo de     

                                 tabaco debido a la situación migratoria de los  

                                 estudiantes de la UCE. 

 

2.- Nivel de significación:  

 

          α  = 0.05 

 

3.- Dócima estadística:  

     

            Z = (p1 – p2) / σ ∆x 

  

4.- Regla de decisión:    

 

           Rechazar H0 si, Z > 1.96 o Z< -1.96  (ver grafico 4.1.1) 

 

5.- Cálculos:  

          

           


p  0,35214                   



p    0,05848                

                                    Z= -1,59024 
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6.- Decisión: 

 

Puesto que el valor Z calculado es mayor que -1,96 se acepta la 

hipótesis nula, por consiguiente el nivel de consumo de tabaco no difiere según 

situación migratoria de los estudiantes. 

 

4.1.8 Situación familiar de los estudiantes que consumen tabaco. 

 

Grafico 4.4 Con quien viven actualmente los estudiantes que consumen 

tabaco. 

 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes UCE 2011 
Elaborado por: Rolando Casagallo 

 

Los resultados obtenidos en la encuesta muestran que 6 de cada 10 

estudiantes consumidores de tabaco viven con sus padres, en tanto que menos 

de 2 de cada 10 afirmó vivir con su propia familia21.  

 

El gráfico 4.4, muestra con quien viven los estudiantes de acuerdo al 

sexo de los mismos, como se observa la diferencia entre hombres y mujeres no 

                                                             
21 Pareja e hijos 

50,0%

18,4%
7,9% 13,2% 10,5%
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15,7%

11,4% 8,6% 7,1%
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es marcada por el contrario se identifica una tendencia similar entre el sexo 

masculino y el femenino. 

 

4.1.9 Relación existente entre los estudiantes consumidores que viven 

con familia propia. 

Tabla 4.5 

Relación con la pareja 

Buena 55,6% 

Muy Buena 33,3% 

No responde 11,1% 
                              Fuente: Encuesta a estudiantes UCE 2011 

      Elaborado por: Rolando Casagallo 

 

 

Referente a la relación que tienen los estudiantes consumidores de 

tabaco que viven con su propia familia (pareja e hijos), la tabla 4.5 muestra que  

la relación es mayoritariamente buena y muy buena, es destacable la presencia 

de un pequeño grupo quienes no respondieron la pregunta, presumiblemente 

dentro de este grupo se encuentren los estudiantes que mantiene una mala 

relación con su pareja e hijos y por prejuicio decidieron abstenerse de 

contestar. 

 

4.1.10 Relación existente entre los estudiantes consumidores que viven 

con sus padres. 

Tabla 4.6 

  Regular Buena Muy Buena 
No 

Responde 

Padre 5,6% 22,2% 33,3% 38,9% 

Madre 0,0% 16,7% 33,3% 50,0% 

Hermanos 0,0% 11,1% 44,4% 44,4% 
         Fuente: Encuesta a estudiantes UCE 2011 
         Elaborado por: Rolando Casagallo 

 

En la tabla 4.6 se presenta la relación actual entre el estudiante 

consumidor con sus padres y hermanos, en ella se observa que el 33,3% 

declararon mantener una muy buena relación con su padre, similar situación se 

presenta entre la relación del estudiante con su madre (33,3%), mientras que 
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se destaca la muy buena relación que mantiene los estudiantes con sus 

hermanos (44,4%). Es necesario destacar que un alto porcentaje de 

estudiantes se abstuvieron de contestar y calificar la relación con sus pares y 

hermanos. 

 

4.1.11 Relación existente entre los estudiantes consumidores que viven 

con parientes o amigos. 

Tabla 4.7 

Relación Parientes Amigos 

Buena 63,6% 81,8% 

Regular 18,2% 18,2% 

Muy Buena 18,2% 0% 

Mala 0% 0% 
                       Fuente: Encuesta a estudiantes UCE 2011 

           Elaborado por: Rolando Casagallo 

 

En la tabla 4.7 se observan los resultados obtenidos entre la relación de 

estudiantes consumidores quienes viven con parientes o aquellos que viven 

con amigos, Dicha tabla identifica aun 63,6% de estudiantes consumidores 

quienes viven con parientes y mantienen un buena relación con estos, 18,2 

puntos porcentuales menos con respecto a los estudiantes consumidores que 

viven con amigos (81,8%), adicionalmente los resultados muestran una 

carencia de estudiantes consumidores que vivan con parientes o amigos con 

los cuales mantengan una mala relación. 

 

Para el caso de los estudiantes consumidores que viven solos, y con el 

propósito de contar con información relevante de su situación actual se 

investigaron varios aspectos psicológicos, cabe aclarar que los resultados 

presentados son en función de cómo ellos declararon considerarse. 
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4.1.12 Situación que ha provocado en los estudiantes el vivir solos 

Tabla 4.8 

Qué ha provocado el vivir solo 

Inseguridad 45,5% 

Dificultad de adaptabilidad 27,3% 

Otra 27,3% 

Depresión 18,2% 

Ansiedad 9,1% 

Ideas de terminar con su vida 0,0% 

Ninguno 0,0% 
                        Fuente: Encuesta a estudiantes UCE 2011 
                        Elaborado por: Rolando Casagallo 

 

La tabla 4.8, muestra que la inseguridad es el problema de mayor 

envergadura que se identifica en estudiantes que viven solos, cabe destacar 

que existe un considerable grupo quienes indicaron que la dificultad de 

adaptabilidad es otro de los problemas que les a causado el vivir solos. 
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4.1.13 Características de personalidad que afirman tener los estudiantes 

consumidores. 

 

Tabla 4.9 

Cómo se consideran los estudiantes consumidores de tabaco. 

Personalidad 

Sociable 56,5% 

Con Buen Carácter 35,2% 

Extrovertida 31,5% 

Variable 27,8% 

Estable 25,9% 

Tímida 20,4% 

Solitaria 10,2% 

Nerviosa 9,3% 

Introvertida 9,3% 

Ansiosa 4,6% 

Mal Carácter 3,7% 

Conflictiva 0,0% 
                              Fuente: Encuesta a estudiantes UCE 2011 
                              Elaborado por: Rolando Casagallo 

 

Con respecto a la personalidad de los estudiantes consumidores de 

tabaco, los resultados demuestran a una gran mayoría de estudiantes quienes 

se consideran sociables, además cerca de un tercio de estudiantes se 

consideran de buen carácter y/o extrovertidos, por el contrario una minoría de 

estudiantes se considera de mal carácter, ansiosa, introvertida, nerviosa o 

solitaria, pero nadie se califico como persona conflictiva. 
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4.1.14 Utilización del tiempo. 

 

Tabla 4.10 

Actividades que realizan los estudiantes consumidores para recrearse. 

 

Actividad % 

Promedio 
horas 

semanal 

Escucha música 58,3% 5,3 

Mirar Tv 57,4% 5,5 

Asiste a fiestas 49,1% 5,4 

Practica algún deporte 47,2% 3,8 

Lectura 44,4% 4,1 

Visita amigos o familiares 39,8% 5,0 

Realiza Paseos 25,0% 3,4 

Asiste a programas artísticos 16,7% 2,6 

Interpreta Música 13,9% 2,7 

No realiza ninguna actividad 9,3% 3,0 

Realiza otra actividad 1,9% 6,0 
           Fuente: Encuesta a estudiantes UCE 2011 
           Elaborado por: Rolando Casagallo 

 

En la tabla 4.10 se presentan las actividades que realizan los 

estudiantes que consumen tabaco. Como se observa la mayoría de los 

estudiantes se recrean escuchando música y/o mirando  televisión dedicando 

un tiempo promedio de 5 horas semanales para dichas actividades, es 

rescatable mencionar que acudir a fiestas, practicar deporte, o leer también son 

actividades que presentan una preferencia considerable por parte de los 

estudiantes, una minoría de estudiantes no realizan ninguna actividad, o se 

dedican a realizar otra actividad diferente a las enlistadas. 
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4.2 Consumo de Alcohol en Estudiantes de la Universidad Central del 

Ecuador 

4.2.1 Niveles consumo de Alcohol 

Grafico 4.5. Niveles consumo de Alcohol 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes UCE 2011 
Elaborado por: Rolando Casagallo 

 

 

Con respecto a los niveles de consumo de alcohol en los estudiantes de 

la universidad Central del Ecuador,  se obtuvo que el 53,2% de los estudiantes 

consumen alcohol, cabe destacar la relación existente entre el consumo de 

alcohol y tabaco puesto que por lo menos  cinco de cada diez estudiantes que 

consumen alcohol declararon también consumir tabaco; el consumo exclusivo 

de alcohol se presenta en por lo menos tres de cada diez estudiantes, además 

existe al menos un estudiante que a más de consumir alcohol también 

consuma otro producto psicoactivo diferente al tabaco. 

 

En el gráfico 4.5, se puede observar el nivel de consumo de alcohol en 

los estudiantes de sexo masculino es mayor en un 17,1% con respecto al 
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consumo del mismo producto en estudiantes de sexo femenino, con el 

propósito de establecer si existe diferencia significativa entre el consumo de 

alcohol por el sexo de los estudiantes se plantea la dócima de comparación de 

proporciones a continuación se presenta los resultados obtenidos: 

 

Dócima para comprobar diferencia en los niveles de consumo de acuerdo 

al sexo de los estudiantes. 

 

1.- Formulación matemática: 

 

      H0:    π1  =  π2;   no existe diferencia significativa en el consumo de     

                                 alcohol de acuerdo al sexo de los estudiantes de la  

                                 UCE. 

      H0:    π1  ≠  π2;      Existe diferencia significativa en el consumo de     

                                 alcohol de acuerdo al sexo de los estudiantes de la  

                                 UCE. 

 

2.- Nivel de significación:  

 

           α  = 0.05 

 

3.- Dócima estadística:  

     

            Z = (p1 – p2) / σ ∆x 

  

4.- Regla de decisión:    

 

           Rechazar H0 si, Z < -1.96  o    Z > 1.96  (ver grafico 4.1.1) 

                 

5.- Cálculos:  

         


p     0,52951                



p     0,05546                

                                 Z= 2,95665 
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6.- Decisión: 

 

Puesto que el valor Z calculado es mayor que 1,96 se rechaza la 

hipótesis nula, por consiguiente existe diferencia significativa en el nivel de 

consumo de acuerdo al sexo de los estudiantes. 

 

Dócima para comprobar edad promedio de inicio del consumo de alcohol 

de acuerdo al sexo de los estudiantes. 

 

En el grafico 4.5 se puede observar una pequeña diferencia en la edad 

de inicio del consumo de alcohol,  por tal motivo se comprobara si dicha 

diferencia es estadísticamente significativamente.  

 

 

1.- Formulación matemática: 

      H0:    µ1  =  µ2;  en promedio, la edad de inicio de consumo de alcohol  

                               No difiere entre estudiantes de sexo masculino y     

                               Femenino. 

 

      H0:   µ1  ≠  µ2;   en promedio, la edad de inicio de consumo de alcohol  

                               difiere entre estudiantes de sexo masculino y     

                               Femenino. 

 

 

2.- Nivel de significación:  

     

      α  = 0.05 

 

3.- Dócima estadística:  

     

     Z = (ẋ1 – ẋ2) / σ ∆x 
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4.- Regla de decisión: 

 

     Rechazar H0 si, Z > 1.96 o Z <-1.96  (ver gráfico 4.1.1) 

 

5.- Cálculos: 

 

     

 x

  0,16029 

     Z     = -3,06990 

 

6.- Decisión: 

 

Puesto que el valor Z calculado es menor que -1,96 se rechaza la 

hipótesis nula, por consiguiente existe diferencia significativa en la edad 

promedio de inicio de consumo entre los estudiantes de sexo masculino con 

respecto a las estudiantes de sexo femenino. 

 

4.2.2 Consumo por niveles de estudio. 

Tabla 4.11 

Nivel de Estudio % 

Primer 44,0% 

Segundo 47,4% 

Tercero 65,3% 

Cuarto 54,6% 

Quinto 61,2% 
                    Fuente: Encuesta a estudiantes UCE 2011 
                                             Elaborado por: Rolando Casagallo 

 

 

En cuanto al consumo de alcohol por niveles de estudio en la tabla 4.11 

se puede identificar diferencias de consumo entre niveles de estudio, diferencia 

que no sigue tendencia marcada, únicamente se puede resaltar un incremento 

de consumo del 17% entre los estudiantes de primer nivel de estudio con 

respecto a los estudiantes de quinto nivel de estudio. Al igual que los niveles de 

consumo de tabaco, y con el propósito de determinar diferencia significativa en 

el consumo por niveles de estudio, se comprobara  diferencia significativa de 
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consumo de alcohol entre los estudiantes del primer nivel de estudio y los 

estudiantes del quinto nivel de estudio.  

 

Dócima para comprobar diferencias de consumo de acuerdo al nivel de 

estudio. 

 

1.- Formulación matemática: 

 

      H0:    π1  =  π5;   no existe diferencia significativa en el consumo de     

                                 Alcohol entre los estudiantes de primero y quinto nivel  

                                 de estudio. 

      H0:    π1  ≠  π5;      Existe diferencia significativa en el consumo de     

                                  Alcohol entre los estudiantes de primero y quinto nivel  

                                  de estudio. 

 

2.- Nivel de significación:  

 

          α  = 0.05 

 

3.- Dócima estadística:  

     

     Z = (p1 – p2) / σ ∆x 

  

4.- Regla de decisión:    

 

Rechazar H0 si,  Z < -1.96; o   Z > 1.96     (ver grafico 4.1.1) 

 

5.- Cálculos:  

         49672,0


p                     10969,0



p                     

                                 Z= -1,56803 
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6.- Decisión: 

 

Puesto que el valor Z calculado es mayor que -1,96 se acepta la 

hipótesis nula, por consiguiente el consumo de alcohol no difiere entre los 

estudiantes del primer y quinto nivel de estudio. 

 

4.2.3 Consumo por Facultad. 

Tabla 4.12 

Facultad 
Total 

general 

Ciencias Médicas 30,0% 

Odontología 36,4% 

Jurisprudencia 38,1% 

Veterinaria 41,7% 

Ciencias Económicas 47,4% 

Ciencias Psicológicas 50,0% 

Ing. Ciencias Físicas y 
Matemáticas 

57,1% 

Ciencias Administrativas 57,9% 

Geología, Minas y Petróleos 58,3% 

Ing. Química 60,0% 

Filosofía 63,4% 

Comunicación Social 66,7% 

Arquitectura 72,7% 

Ciencias Agrícolas 75,0% 

Artes 76,9% 

Ciencias Químicas 78,6% 
         Fuente: Encuesta a estudiantes UCE 2011 
         Elaborado por: Rolando Casagallo 

 

En la tabla 4.12, se presenta el consumo de alcohol por facultad, en ella 

se observa que los menores niveles de consumo se presentan en las 2 

facultades que tienen relación con la medicina o la salud, por otro lado el mayor 

nivel de consumo se identifica en varias facultades donde el numero de 

estudiantes es minoritario con respecto al resto de facultades, ello da lugar a 

presumir que en un grupo reducido de estudiantes se puede generar una mejor 

relación de amistad, compañerismo y posiblemente de inclusión al consumo del 

producto en mención. 
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4.2.4 Frecuencia de consumo de alcohol  

 

Grafico 4.6 Frecuencia de consumo de alcohol 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes UCE 2011 
Elaborado por: Rolando Casagallo 

 

 

En relación a la frecuencia de consumo se puede destacar que existe un 

grupo reducido de estudiantes quienes consumen alcohol con una frecuencia 

diaria, en tanto que uno de cada 4 estudiantes consume alcohol con una 

frecuencia semanal, otra similar proporción consume con una frecuencia 

ocasional. 

 

Con respecto a la frecuencia de consumo por sexo de los estudiantes, 

destaca una mayor frecuencia de consumo ocasional (42%)  por parte de las 

mujeres con respecto de los hombres (27%); en el caso de los hombres un 

cuarto de estos indicaron tener una frecuencia de consumo quincenal. 
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4.2.5 Frecuencia de consumo de alcohol por nivel de estudio. 

 

Tabla 4.13 

Nivel de Estudio Diaria Semanal Quincenal Mensual Ocasional 

Primer 0% 39% 21% 32% 7% 

Segundo 7% 18% 20% 40% 16% 

Tercero 0% 33% 24% 39% 4% 

Cuarto 0% 30% 27% 23% 20% 

Quinto 5% 21% 32% 21% 21% 
Fuente: Encuesta a estudiantes UCE 2011 
Elaborado por: Rolando Casagallo 

 

 

En la tabla 4.13; se presenta la frecuencia de consumo de alcohol por 

niveles de estudio, en ella se identifica la preferencia de consumo en los 

estudiantes de primer nivel es mayoritariamente semanal (39%), situación que 

varia en los dos siguientes niveles donde la preferencia de consumo semanal 

disminuye; en tanto que se incrementa en el consumo mensual, es necesario 

destacar que no existe presencia de tendencias o patrones marcadas en la 

frecuencia de consumo. 
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4.2.6 Consumo de alcohol descontrolado. 

 

Tabla 4.14 

Embriaguez al consumir alcohol. 

Sexo 
Se embriaga 
fácilmente 

No se Embriaga 
fácilmente 

Hombre 19% 81% 

Mujer 24% 76% 
  Fuente: Encuesta a estudiantes UCE 2011 
  Elaborado por: Rolando Casagallo 
 

 

A nivel general la mayoría de los estudiantes que consumen alcohol 

afirmaron no embriagarse fácilmente al ingerir dicho producto, la tabla 4.14 

presenta dicha escenario por sexo de los estudiantes. 

 

 

Tabla 4.15 

Dificultad para dejar de consumir alcohol luego de empezar a ingerir 

dicho producto 

 

Sexo 
Dificultad para 
dejar de beber 

Facilidad para 
dejar de beber 

Hombre 26% 74% 

Mujer 21% 79% 
   Fuente: Encuesta a estudiantes UCE 2011 
   Elaborado por: Rolando Casagallo 

 

Una cuarta parte de los estudiantes que consumen alcohol afirmaron 

que luego de iniciar el consumo les es difícil dejar de beber. La tabla 4.15, 

muestra que similar situación sucede al presentar los resultados a nivel de sexo 

de los estudiantes. 
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Tabla 4.16 

Ha recibido ayuda para dejar de beber. 

 

De quien ha recibido ayuda 

Psicólogo 1,16% 

Médico 0,58% 

Amigos 4,62% 

Parientes 1,16% 

Otros 0,58% 
  Fuente: Encuesta a estudiantes UCE 2011 
  Elaborado por: Rolando Casagallo 

 

 

El 8% de estudiantes que consumen alcohol afirmaron haber recibido 

ayuda para dejar de beber, en la tabla 6 se observa que más de la mitad de 

dichos estudiantes la ayuda que recibieron fue por parte de sus amigos, el 

resto recibieron ayuda de psicólogos, parientes o medico en general. 
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4.2.7  Factores Asociados al consumo de Alcohol en los estudiantes de 

la Universidad Central del Ecuador. 

 

Grafico 4.7 Consumo de alcohol según situación migratoria de los 

estudiantes 

 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes UCE 2011 
Elaborado por: Rolando Casagallo 

 

En el grafico 4.7, se observa que cerca de la mitad de estudiantes que 

afirmaron haber migrado por motivos de estudios consumen alcohol, situación 

similar con respecto a los resultados obtenidos sobre el consumo general de 

alcohol en la universidad Central del Ecuador. Basado en el supuesto de 

diferencia en el nivel de consumo entre los estudiantes que han migrado de su 

residencia habitual frente al resto de estudiantes, se plantea la dócima 

estadística de comparación de dos proporciones para comprobar dicha 

presunción.   

 

NO CONSUME 
ALCOHOL, 51,2%

SI CONSUME 
ALCOHOL, 48,8%
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Dócima para comprobar diferencia en el nivel de consumo entre 

estudiantes que migraron de su residencia habitual, frente el resto de 

estudiantes. 

 

1.- Formulación matemática: 

 

      H0:    π1  =  π2;   No existe diferencia significativa en el nivel de consumo     

                                 de alcohol debido a la situación migratoria de los     

                                 estudiantes de la UCE. 

      H0:    π1  ≠  π2;     Existe diferencia significativa en el nivel de consumo de     

                                 alcohol debido a la situación migratoria de los  

                                 estudiantes de la UCE. 

 

2.- Nivel de significación:  

 

          α  = 0.05 

 

3.- Dócima estadística:  

     

     Z = (p1 – p2) / σ ∆x 

  

4.- Regla de decisión:    

 

Rechazar H0 si, Z ≤ 1.96  (ver grafico 4.1.1) 

 

 

5.- Cálculos:  

          

           


p  0,44082                   



p    0,06078                 

       

                              Z= 0,97714 
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6.- Decisión: 

 

Puesto que el valor Z calculado es menor que 1,96 se acepta la hipótesis 

nula, por consiguiente el nivel de consumo de alcohol no difiere según situación 

migratoria de los estudiantes,  por consiguiente el nivel de consumo es 

significativamente menor en los estudiantes que migraron hacia la ciudad de 

Quito por motivos de estudio frente al resto de estudiantes.   

 

4.2.8 Situación familiar de los estudiantes que consumen alcohol. 

 

Grafico 4.8 Con quien viven actualmente los estudiantes que consumen 

alcohol. 

 

       Fuente: Encuesta a estudiantes UCE 2011 
        Elaborado por: Rolando Casagallo 
 

 

Los resultados obtenidos en la encuesta muestran que 6 de cada 10 

estudiantes consumidores de alcohol viven con sus padres, en tanto que 2 de 

ellos indicaron vivir con su propia familia.  

 

El gráfico 4.8, muestra con quien viven los estudiantes de acuerdo al 

sexo de los mismos, como se observa la diferencia entre hombres y mujeres no 
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es marcada por el contrario se identifica una tendencia similar entre el sexo 

masculino y el femenino. 

 

4.2.9 Relación existente entre los estudiantes consumidores que viven 

con familia propia. 

Tabla 4.17 

Relación con la pareja 

Mala 3% 

Regular 6% 

Buena 38% 

Muy Buena 44% 

No responde 9% 
   Fuente: Encuesta a estudiantes UCE 2011 
   Elaborado por: Rolando Casagallo 

 

La tabla 4.17, presenta la relación de los estudiantes con su pareja e 

hijos, en ella se observa que la mayoría de estudiantes mantienen una buena y 

muy buena relación, es destacable la presencia de un pequeño grupo quienes 

no respondieron la pregunta, presumiblemente dentro de este grupo se 

encuentren los estudiantes que mantiene una mala relación con su pareja e 

hijos y por prejuicio decidieron abstenerse de contestar. 

 

 

4.2.10  Relación existente entre los estudiantes consumidores que viven 

con sus padres. 

Tabla 4.18 

 
Mala Regular Buena 

Muy 
Buena 

N o 
Responde 

Padre 2,9% 6,7% 44,8% 40,0% 5,7% 

Madre 
 

6,7% 33,3% 50,5% 9,5% 

Hermanos 
 

8,6% 38,1% 39,0% 14,3% 
 Fuente: Encuesta a estudiantes UCE 2011 
 Elaborado por: Rolando Casagallo 

  

En la tabla 4.18 se presenta la relación actual entre el estudiante 

consumidor sus padres y hermanos, en ella se observa que el 40% de 

estudiantes mantienen una muy buena relación con su padre, diez puntos 

menos  en comparación relación con la muy buena relación que mantienen con 
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su madre (50%),  similar situación se observa con respecto a la muy buena 

relación que mantiene con sus hermanos (39%). 

 

Por otro lado un 5,7% de los estudiantes se abstuvieron de calificar la relación 

con su padre, un 10% no calificaron la relación con su madre y un 14% la 

relación con sus hermanos. 

 

4.2.11 Relación existente entre los estudiantes que viven con parientes o 

amigos. 

Tabla 4.19 

 Relación Parientes Amigos 

Mala 0% 0% 

Regular 14% 11% 

Buena 71% 78% 

Muy Buena 14% 11% 
     Fuente: Encuesta a estudiantes UCE 2011 
     Elaborado por: Rolando Casagallo 

 

Similar situación muestran los resultados obtenidos entre la relación de 

estudiantes consumidores que viven con sus parientes o aquellos que viven 

con amigos,  la tabla 4.19 muestra que la mayoría de estudiantes 

consumidores que viven con parientes mantienen un buena relación con estos,  

7 puntos menos con respecto a los estudiantes consumidores que viven con 

amigos (78%),adicionalmente los resultados muestran una carencia de 

estudiantes consumidores que viva con parientes o amigos con los cuales 

mantengan una mala relación. 

 

 Para el caso de los estudiantes consumidores que viven solos, y con el 

propósito de contar con información relevante de su situación actual se 

investigo varios aspectos psicológicos, cabe aclarar que los resultados 

presentados son en función de cómo ellos declararon considerarse.  
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4.2.12 Situación que ha provocado en los estudiantes el vivir solos. 

Tabla 4.20 

Que a provocado el vivir solo 

Ansiedad 0% 

Depresión 7,7% 

Dificultad de adaptabilidad 7,7% 

Inseguridad 7,7% 

Ideas de terminar con su vida 7,7% 

Otra 7,7% 

Ninguno 62,0% 
                              Fuente: Encuesta a estudiantes UCE 2011 
                              Elaborado por: Rolando Casagallo 

 

La tabla 4.20, muestra que los problemas de depresión, adaptabilidad, 

inseguridad, ideas de terminar con su vida u otros se presentan en un número 

reducido de estudiantes consumidores de alcohol, cabe mencionar que el 62% 

de estos estudiantes afirmaron no presentar ningún problema por vivir solos 

además no se identifico estudiantes que afirmen tener problemas de ansiedad. 
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4.2.13 Características de personalidad que afirman tener los estudiantes 

consumidores. 

Tabla 4.21 

Como se considerar los estudiantes consumidores de alcohol. 

Personalidad 

Sociable 62,3% 

Con Buen Carácter 35,0% 

Variable 31,8% 

Estable 28,1% 

Extrovertida 27,0% 

Tímida 20,6% 

Nerviosa 11,5% 

Introvertida 8,2% 

Solitaria 7,4% 

Ansiosa 6,2% 

Mal Carácter 5,8% 

Conflictiva 1,,9% 
                                   Fuente: Encuesta a estudiantes UCE 2011 
                                   Elaborado por: Rolando Casagallo 

 

Con respecto a la personalidad de los estudiantes consumidores de 

alcohol, los resultados demuestran una gran mayoría de estudiantes quienes 

se consideran sociables, además cerca de un tercio de estudiantes se 

consideran de buen carácter y/o variables, por el contrario una minoría de 

estudiantes se considera conflictivas, de mal carácter, ansiosa, introvertida, 

nerviosa, solitaria o introvertidas.   
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4.2.14 Utilización del tiempo. 

Tabla 4.22 

Actividades que realizan los estudiantes consumidores para recrearse. 

Actividad % 
Promedio 

horas semanal 

Mirar Tv 67,1% 4,8 

Escucha música 66,5% 5,4 

Asiste a fiestas 53,8% 5,0 

Practica algún deporte 48,6% 3,9 

Lectura 44,5% 5,5 

Visita amigos o familiares 39,9% 4,8 

Realiza Paseos 27,7% 3,9 

Asiste a programas artísticos 17,4% 3,1 

Interpreta Música 12,7% 3,3 

No realiza ninguna actividad 8,1% 3,3 

Realiza otra actividad 4,6% 4,0 
           Fuente: Encuesta a estudiantes UCE 2011 
           Elaborado por: Rolando Casagallo 

 

En la tabla 4.22 se presentan las actividades que realizan los 

estudiantes que consumen alcohol, en ella se observa que la mayoría de los 

estudiantes se recrean mirando televisión, escuchando música y/o asistiendo a 

fiestas dedicando un tiempo promedio de 5 horas semanales para dichas 

actividades, es rescatable mencionar que la practica de algún deporte, o la 

lectura son actividades de preferencia considerable por parte de los 

estudiantes,  por otro lado una minoría de estudiantes no realizan ninguna 

actividad, o se dedican a realizar otra actividad diferente a las enlistadas. 
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4.3 Consumo de otros productos psicoactivos en Estudiantes de la 

Universidad Central del Ecuador 

4.3.1 Niveles consumo de otros productos psicoactivos 

Grafico 4.9. Niveles de consumo otros productos psicoactivos 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes UCE 2011 

Elaborado por: Rolando Casagallo 

 

Del total de estudiantes investigados el 8% indicaron consumir otro tipo 

de producto psicoactivo diferente al alcohol o tabaco, es necesario indicar que 

el consumo de estos productos no se presento de manera exclusiva, por el 

contrario el 96,1% de los estudiantes consumidores de estos productos 

ingieren regularmente alcohol y/o tabaco, existiendo apenas el 3,9% de 

estudiantes quienes consumen exclusivamente otra substancia diferente al 

tabaco y alcohol. 

 

El gráfico 4.9, muestra que el consumo de otros productos psicoactivos 

en los estudiantes de sexo femenino (3,1%) es menor en un 9,6% en 

comparación al  consumo del mismo producto en estudiantes de sexo 

masculinos (44,7%). Al igual que el consumo de tabaco y alcohol se procederá 
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a realizar una docima de proporciones para establecer diferencia significativa 

en el novel de consumo de acuerdo al sexo de los estudiantes. 

 

Dócima para comprobar diferencia significativa en el nivel de  consumo 

de otros productos psicoactivos de acuerdo al sexo de los estudiantes. 

 

1.- Formulación matemática: 

 

      H0:    π1  =  π2;   no existe diferencia significativa en el nivel de consumo   

                                 de otros productos psicoactivos de acuerdo al sexo de  

                                 los estudiantes de la UCE. 

      H0:    π1  ≠  π2;      Existe diferencia significativa en el nivel de consumo   

                                  de otros productos psicoactivos de acuerdo al sexo de  

                                  los estudiantes de la UCE. 

 

2.- Nivel de significación:  

 

          α  = 0.05 

 

3.- Dócima estadística:  

     

     Z = (p1 – p2) / σ ∆x 

  

4.- Regla de decisión:    

 

Rechazar H0 si, Z < -1.96 o so Z >1.96   (ver grafico 4.1.1) 

  

5.- Cálculos:  

         


p    0,08008                 



p  0,03016                   

                                 Z= 3,16939 
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6.- Decisión: 

 

Puesto que el valor Z calculado es mayor que 1,96 se rechaza la 

hipótesis nula, por consiguiente si existe diferencia significativa en el nivel de 

consumo por sexo de los estudiantes. 

 

4.3.2 Consumo por niveles de estudio. 

Tabla 4.23 

Nivel de Estudio Total general 

Primer 7,9% 

Segundo 9,4% 

Tercero 7,7% 

Cuarto 5,4% 

Quinto 9,7% 
                 Fuente: Encuesta a estudiantes UCE 2011 
                                         Elaborado por: Rolando Casagallo 

 

 

En relación al consumo de otros productos psicoactivos por niveles de 

estudio, en la tabla 4.23 se puede observar que no existe diferencia marcada 

entre niveles de estudio tampoco se evidencia tendencia o patrón de consumo. 
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4.3.3 Consumo por Facultad. 

Tabla 4.24 

Facultad 
Total 

general 

Ciencias Agrícolas 0,0% 

Ciencias Médicas 0,0% 

Ciencias Psicológicas 0,0% 

Ing. Química 0,0% 

Jurisprudencia 0,0% 

Veterinaria 0,0% 

Filosofía 2,4% 

Comunicación Social 8,3% 

Geología, Minas y Petróleos 8,3% 

Arquitectura 9,1% 

Ciencias Químicas 14,3% 

Ciencias Administrativas 15,8% 

Odontología 18,2% 

Ing. Ciencias Físicas y 
Matemáticas 19,0% 

Ciencias Económicas 21,1% 

Artes 30,8% 
                                   Fuente: Encuesta a estudiantes UCE 2011 

         Elaborado por: Rolando Casagallo 

 

La tabla 4.24 resume la información obtenida sobre el consumo de otros 

productos psicoactivos por facultad, ella muestra que las facultades donde se 

identifico mayores niveles de consumo fueron Artes y Ciencias Económicas, en 

tanto que las facultades que presentaron los menores niveles de consumo 

fueron Arquitectura, Geología, Comunicación Social Filosofía, cabe destacar 

que en las facultades de Veterinaria, Jurisprudencia, Ingeniería Química, 

Ciencias Psicológicas, Ciencias Medicas, Ciencias Agrícolas no se identifico 

información sobre el consumo de otros productos psicoactivos.   
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4.3.4 Frecuencia de consumo de otros productos psicoactivos. 

 

Grafico 4.10 Frecuencia de consumo 

 

Elaborado por: Rolando Casagallo 

 

 

En referencia a la frecuencia  de consumo, el grafico 4.10 muestra que la 

mayoría de estudiantes consumidores de productos psicoactivos afirmaron que 

su frecuencia de consumo  ocasional, el otro 50% se distribuye de manera 

similar entre el resto de frecuencias consultadas. 
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4.3.5 Producto psicoactivo de mayor preferencia de consumo. 

Tabla 4.25 

Producto % 

Crack 0,0% 

Cemento  de contacto 0,0% 

Cocaína 3,8% 

Heroína 3,8% 

Éxtasis 3,8% 

Otra 3,8% 

Marihuana 96,2% 
                                           Fuente: Encuesta a estudiantes UCE 2011 

    Elaborado por: Rolando Casagallo 

 

 

Al preguntar cual es el producto psicoactivo que consumen los 

estudiantes de la universidad Central del Ecuador,  se identifico una notoria 

preferencia la marihuana (96,2%), a diferencia del consumo de crack y 

cemento de contacto productos no preferidos por los estudiantes, en tanto que 

la heroína, éxtasis u otro producto diferente al del listado, afirmaron consumir 

un reducido numero de estudiantes. 
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4.3.6 Posibles causas que conllevan al consumo de otros productos 

psicoactivos 

Tabla 4.26 

Motivo de consumen. 

 

PORQUE CONSUME DROGAS % 

Necesidad 3,8% 

Otra 3,8% 

Integrarse al grupo 7,7% 

Sentirse bien 84,6% 
                                        Fuente: Encuesta a estudiantes UCE 2011 

              Elaborado por: Rolando Casagallo 
 

El principal motivo por el cual los estudiantes indicaron consumir algún 

producto psicoactivo diferente al  alcohol y el tabaco, fue por sentirse bien 

(84,6%), opción que supero en un amplio margen de diferencia con respecto 

del resto de opciones.  

 

Tabla 4.26 

En que le ayuda el que consumen otros productos psicoactivos 

 

En que le ayuda a consumirla 

Superar dificultades 3,85% 

Superar temores 11,54% 

otras 11,54% 

Mejorar su autoestima 15,38% 

En nada 26,92% 

Mejorar su estado de 
ánimo 30,77% 

                                 Fuente: Encuesta a estudiantes UCE 2011 
       Elaborado por: Rolando Casagallo 

 

Del total de estudiantes que consumen algún producto psicoactivo, el 

30,7% indicaron que consumen algún/s producto/s para mejorar su estado de 

animo, un 26,9% afirmaron que el consumo no ayuda en nada, por otro lado 

una mínima parte de los estudiantes afirmaron consumir para superar 

dificultades.   
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Tabla 4.27 

Ha recibido ayuda para dejar de beber. 

 

De quien ha recibido ayuda 

Psicólogo 7,69% 

Amigos 7,69% 

Parientes 3,85% 

Otros  3,85% 

No responden 76,92% 
                                        Fuente: Encuesta a estudiantes UCE 2011 

 Elaborado por: Rolando Casagallo 

 

Del total de estudiantes consumidores de otros productos psicoactivos, 

una gran parte de ellos (76,9%) se abstuvieron de contestar si han recibido 

ayuda para dejar de consumir dicho/s producto/s, por el contrario se identifico 

aun reducido numero de estudiantes (7,7%) quienes han recibido ayuda de un 

psicólogo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 121 - 
 

CAPÍTULO IV 

4.3.7 Factores Asociados al consumo de Otros productos psicoactivos 

en los estudiantes de la Universidad Central del Ecuador. 

 

Grafico 4.11 Consumo de otros productos psicoactivos según situación 

migratoria de los estudiantes 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes UCE 2011 
Elaborado por: Rolando Casagallo 

 

El grafico 4.11, se observa el consumo de otros productos psicoactivos 

por parte de los estudiantes de la Universidad Central del Ecuador de acuerdo 

a su situación migratoria por motivos de estudio, en el se observa que tan solo 

un 4,8% de los estudiantes que afirmaron haber migrado de su residencia 

habitual por motivos de estudio consumen algún producto psicoactivo diferente 

del tabaco y alcohol, situación que no varia según el sexo de los estudiantes 

encuestados. Con el propósito de identificar diferencia significativa en los 

niveles de consumo de acuerdo a la situación migratoria de los estudiantes se 

realiza una docima entre dos proporciones.  
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Dócima para comprobar diferencia en el nivel de consumo entre 

estudiantes que migraron de su residencia habitual, frente el resto de 

estudiantes. 

 

1.- Formulación matemática: 

 

      H0:    π1  =  π2;   No existe diferencia significativa en el nivel de consumo     

                                 de otros producto psicoactivo debido a la situación  

                                 migratoria de los estudiantes de la UCE. 

      H0:    π1  ≠  π2;     Existe diferencia significativa en el nivel de consumo     

                                 de otros producto psicoactivo debido a la situación  

                                 migratoria de los estudiantes de la UCE. 

 

 

2.- Nivel de significación:  

 

          α  = 0.05 

 

3.- Dócima estadística:  

     

     Z = (p1 – p2) / σ ∆x 

  

4.- Regla de decisión:    

 

Rechazar H0 si, Z ≤ 1.96  (ver grafico 4.1.1) 

 

 

5.- Cálculos:  

          

           


p  0,07491                   



p    0, 03223               

                                    Z= -1,06723 
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6.- Decisión: 

Puesto que el valor Z calculado es mayor que -1,96 se acepta la 

hipótesis nula, por consiguiente el nivel de consumo de otros productos 

psicoactivos no difiere según situación migratoria de los estudiantes. 

 

4.3.8 Situación familiar de los estudiantes que consumen otros 

productos psicoactivos. 

 

Gráfico 4.12 Con quien viven actualmente los estudiantes consumidores 

 

       Fuente: Encuesta a estudiantes UCE 2011 
        Elaborado por: Rolando Casagallo 
 

El gráfico 4.12, muestra la situación familiar (con quien viven) de los 

estudiantes consumidores de otros productos psicoactivos de acuerdo a su 

sexo, como se puede observa cuatro de cada diez estudiantes hombres viven 

con sus padres, en el caso de las estudiantes mujeres cerca de la mitad viven 

con sus padres en tanto que la otra mitad viven con su propia familia (esposa e 

hijos). 
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4.3.9 Características de personalidad que afirman tener los estudiantes 

consumidores. 

 

Tabla 4.28 

Como se considerar los estudiantes consumidores de otros productos 

psicoactivos. 

Personalidad 

Sociable 57,7% 

Con Buen Carácter 46,2% 

Extrovertida 46,2% 

Variable 26,9% 

Estable 23,1% 

Introvertida 15,4% 

Tímida 11,5% 

Ansiosa 11,5% 

Nerviosa 7,7% 

Solitaria 7,7% 

Mal Carácter 7,7% 

Conflictiva 3,8% 
   Fuente: Encuesta a estudiantes UCE 2011 
  Elaborado por: Rolando Casagallo 

 

Con respecto a la personalidad de los estudiantes consumidores de 

otros productos psicoactivos, los resultados demuestran una gran mayoría de 

estudiantes quienes se consideran sociables, además cerca de un de la mitad 

de estudiantes se consideran de buen carácter y/o extrovertidos, por el 

contrario una minoría de estudiantes se considera conflictivas, de mal carácter, 

nerviosa o solitaria.   
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4.3.10 Utilización del tiempo. 

 

Tabla 4.29 

Actividades que realizan los estudiantes consumidores para recrearse. 

 

 
Actividad % 

Promedio 
horas semanal 

Mirar Tv 61,5% 6,8 

Practica algún deporte 61,5% 5,0 

Escucha música 57,7% 8,5 

Asiste a fiestas 50,0% 6,9 

Visita amigos o familiares 38,5% 6,4 

Lectura 34,6% 5,5 

Asiste a programas artísticos 23,1% 3,8 

Realiza Paseos 19,2% 3,0 

Interpreta Música 15,4% 4,8 

No realiza ninguna actividad 7,7% 1,5 

Realiza otra actividad 3,8% 1,0 
        Fuente: Encuesta a estudiantes UCE 2011 
        Elaborado por: Rolando Casagallo 

 

En la tabla 4.29 se presentan las actividades que realizan los 

estudiantes que consumen otros productos psicoactivos diferentes del tabaco y 

alcohol, en ella se observa que la mayoría de los estudiantes se recrean 

mirando televisión, practicando deporte, escuchando música y/o asistiendo a 

fiestas dedicando un tiempo promedio de 6,5 horas semanales para dichas 

actividades,  por otro parte una minoría de estudiantes no realizan ninguna 

actividad, o se dedican a realizar otra actividad diferente a las enlistadas. 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 126 - 
 

CAPÍTULO IV 

4.4 Docima para comprobar diferencia en el nivel de consumo de tabaco 

frente al nivel de consumo de alcohol, en los estudiantes de la 

universidad Central del Ecuador 

 

Con el propósito de establecer si el nivel de consumo de alcohol es 

mayor que el nivel de consumo de tabaco en los estudiantes de la Universidad 

Central del Ecuador, se plantea la docima estadística de comparación de dos 

proporciones, a continuación se detalla el procedimiento:  

 

1.- Formulación matemática: 

 

      H0:    πalch =   πtab;          no existe diferencia significativa entre los niveles  

                                             de consumo de tabaco y alcohol en de los  

                                             estudiantes de la UCE. 

      H0:    πalch  >  πtab;             El nivel del consumo de alcohol es mayor que el  

                                            nivel de consumo de tabaco en los  

                                            estudiantes de la UCE. 

 

2.- Nivel de significación:  

 

          α  = 0.05 

 

3.- Dócima estadística:  

     

     Z = (p1 – p2) / σ ∆x 

  

 

4.- Regla de decisión:    

 

Rechazar H0 si, Z > 1.96    (ver  grafico 4.1.1) 
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5.- Cálculos: 

          4335,0


p                     03893,0



p                     

                                 Z= 4,7515 

 

6.- Decisión: 

 

Puesto que el valor Z calculado es mayor que 1,96 se rechaza la 

hipótesis nula, realizando una dócima unilateral a un nivel de significancia del 

0,05 se concluye que el nivel de consumo de alcohol en los estudiantes de la 

UCE, es mayor que el nivel de consumo de tabaco.  
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CAPITULO V 

 

EL CONSUMO DE TABACO, ALCOHOL Y SU REALCION CON EL 

SEXO Y LA CONDICION FAMILIAR DE LOS ESTUDIANTES DE LA 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR. 

 

Con base en el supuesto de que la condición familiar y el sexo de los 

estudiantes de la universidad Central del Ecuador, presumiblemente seria uno 

de los factores que provocarían el inicio o intensificación del consumo de 

substancias psicoactivas, el presente capitulo tiene el propósito de formar un 

panorama metodológicamente estructurado sobre dicha aseveración, para ello 

se aplicara técnicas estadísticas multivariantes las cuales describan e 

identifiquen cuan relacionado esta el consumo de tabaco y alcohol con el sexo 

y la condición familiar actual de los estudiantes, condición familiar que se 

determino por las variables con quien vive el estudiante actualmente y cual es 

su relación con estos. 

 

La técnica aplicada en el presente capitulo es el Análisis de 

Correspondencia  Múltiple (ACM), técnica mediante la cual se reduce las 

dimensiones y se elabora mapas perceptuales, basados en la asociación entre 

objetos y un conjunto de características o atributos, dicho de otra manera el 

análisis de correspondencia múltiple identifica relaciones entre categorías de 

datos nominales, de tal manera de reconocer patrones entre características o 

atributos. 

 

Antes de realizar el ACM y con el propósito de obtener una variable que 

sintetice la relación del estudiante con la personas que viven actualmente es 

necesario construir una variable auxiliar la cual resuma dicha relación, para ello 

se utilizo la herramienta conocida como escala de Likert, que es una escala de 

tipo nominal la cual asigna una puntuación a cada uno de los atributos de la 

variable en este caso las puntuaciones irán en forma ascendente, a 

continuación se detalla la puntuación asignada: 
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Tabla 5.1 Puntuación ascendente para escala de Likert. 

 

ATRIBUTO PUNTAJE 

Mala 1 

Regular 2 

Buena 3 

Muy Buena 4 
                                   Fuente: Encuesta a estudiantes UCE 2011 
                                   Elaborado por: Rolando Casagallo 

 

Luego a cada respuesta de las múltiples variables en estudio se le 

asigna el puntaje establecido, luego con una operación matemática se obtiene 

un promedio de las respuestas obtenidas; si dicho promedio da como resultado 

un numero entero acompañado de un numero decimal  y si este es mayor a 0,5 

se aproxima al numero inmediato superior, caso contrario se aproxima al 

numero inmediato inferior.  Para una mejor comprensión y con el propósito de 

ilustrar esta técnica, se presenta un ejemplo: 

 

Un estudiante afirmo vivir con sus padres, y la relación que índico 

mantener con ellos fue la siguiente:  

 

la relación con el padre fue calificada como regular por lo tanto su 

puntaje fue 2; la relación con su madre califico como buena obteniendo 

un puntaje de 3 y la relación con su hermano fue regular por lo tanto su 

puntaje fue de 2. Luego se obtiene el promedio de estos tres puntajes 

dando como resultado 2,33 aproximando seria 2, por lo que se concluye 

que la relación del estudiante con su familia es regular.  

  

 Antes de realizar el análisis de Correspondencia Múltiple y con el propósito de 

identificar relaciones entre las variables de estudio, se construirán tablas de 

contingencia y mediante docima estadística del CHI cuadrado se establecerá 

existencia de relación entre las variables en estudio.  
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5.1 Relación entre el consumo de tabaco y alcohol con respecto a las 

variables, sexo del estudiante, condición familiar y la relación con 

quien viven actualmente los estudiantes de la UCE. 

5.1.1 Relación entre el sexo de los estudiantes y el consumo de alcohol y 

tabaco 

Primero y con el propósito de identificar alguna relación entre el 

consumo de tabaco y alcohol con respecto al sexo de los estudiantes. Se 

construye una tabla de contingencia y mediante docima estadística de 

independencia establecerá si la existe relación alguna entre las dos variables 

en estudio.  

 

Tabla 5.2 tabla de contingencia entre consumo de alcohol y 

tabaco * sexo 

 
Sexo 

Total Hombres Mujer 

Consumo Alcohol Recuento 39 40 79 

% 35,8% 51,3% 42,2% 

Tabaco Recuento 7 7 14 

% 6,4% 9,0% 7,5% 

Tabaco y 

Alcohol 

Recuento 63 31 94 

% 57,8% 39,7% 50,3% 

Total Recuento 109 78 187 

% 100,0% 100,0% 100,0% 

           Fuente: Encuesta a estudiantes UCE 2011 
               Elaborado por: Rolando Casagallo 

 

Dócima para comprobar independencia entre el consumo de tabaco y 

alcohol frente al sexo de los estudiantes de la UCE. 

1.- Formulación matemática: 

      

      H0:           El consumo de tabaco y alcohol  es independiente del sexo de  

                      los estudiantes de la UCE. 

      H1:           El consumo de tabaco y alcohol es dependiente del sexo de  
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                      los estudiantes de la UCE. 

 

 

 

2.- Nivel de significación:  

     

      α  = 0.06 

 

3.- Dócima estadística:  

     

    
 




i

ii

e

eo
2

  ; Sigue una distribución aproximadamente 
2 

  

4.- Regla de decisión: 

 

     Rechazar H0 si, 
2 < ԃ;      ԃ = (n° filas - 1) (n° columnas-1) 

 

5.- Cálculos: 

Tabla 5.3 Prueba Chi-cuadrado consumo de alcohol y tabaco * 

sexo 

 

 Valor df Sig. Asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 5,930 2 0,052 

Razón de verosimilitud 5,964 2 0,051 

Asociación lineal por lineal 5,543 1 0,019 

N° casos favorables 187   

         Fuente: Encuesta a estudiantes UCE 2011 
          Elaborado por: Rolando Casagallo 
 

6.- Decisión: 

 

Puesto que el valor de nivel de significancia calculado es menor que 

0,06 se rechaza la hipótesis nula, por consiguiente el consumo de alcohol y 

tabaco es dependiente  del sexo de los estudiantes de la UCE. 
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5.1.2 Relación entre la condición familiar (con quien vive actualmente) de 

los estudiantes y el consumo de alcohol y tabaco. 

Tabla 5.4 tabla de contingencia entre consumo de alcohol y tabaco * Condición familiar 

 

 
Con Quien vive el estudiante 

Total familia propia padres parientes amigos solo 

Consumo alcohol Recuento 17 50 4 2 6 79 

% 48,6% 45,9% 26,7% 15,4% 40,0% 42,2% 

tabaco Recuento 3 4 1 4 2 14 

% 8,6% 3,7% 6,7% 30,8% 13,3% 7,5% 

tabaco y 

alcohol 

Recuento 15 55 10 7 7 94 

% 42,9% 50,5% 66,7% 53,8% 46,7% 50,3% 

Total Recuento 35 109 15 13 15 187 

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Encuesta a estudiantes UCE 2011 
Elaborado por: Rolando Casagallo 

 

 

1.- Formulación matemática: 

      

      H0:           El consumo de tabaco y alcohol  es independiente de la   

                      condición familiar actual de los estudiantes de la UCE. 

      H1:           El consumo de tabaco y alcohol es dependiente de la  

                      condición familiar actual de los estudiantes de la UCE. 

 

2.- Nivel de significación:  

     

      α  = 0.05 

 

3.- Dócima estadística:  

     

    
 




i

ii

e

eo
2

  ; Sigue una distribución aproximadamente  2 

  

4.- Regla de decisión: 
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     Rechazar H0 si, 
2 < ԃ;      ԃ = (n° filas - 1) (n° columnas-1) 

 

5.- Cálculos: 

 

Tabla 5. 5 Prueba Chi-cuadrado consumo * condición familiar 

 Valor df Sig.  Asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado Pearson 17,315 8 0,027 

Razón de verosimilitud 14,295 8 0,074 

Asociación lineal por lineal 1,388 1 0,239 

N of Valid Cases 187   

            Fuente: Encuesta a estudiantes UCE 2011 
             Elaborado por: Rolando Casagallo 
 

6.- Decisión: 

 

En la tabla 5.5 se observa el valor de nivel de significancia calculado es 

menor que 0,05 por tal motivo se rechaza la hipótesis nula, por consiguiente el 

consumo de alcohol y tabaco es dependiente  de con quien viven los 

estudiantes de la UCE. 
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5.1.3 Relación entre la condición familiar (relación existente con quien 

vive actualmente) de los estudiantes y el consumo de alcohol y 

tabaco. 

 

Tabla 5.6 tabla de contingencia consumo de tabaco y alcohol * condición 

familiar  

 
R_FAMIL 

Total Mala Regular Buena Muy buena 

consumo alcohol Recuento 1 4 36 38 79 

% 100,0% 26,7% 40,0% 46,9% 42,2% 

tabaco Recuento 0 1 9 4 14 

% ,0% 6,7% 10,0% 4,9% 7,5% 

tabaco y alcohol Recuento 0 10 45 39 94 

% ,0% 66,7% 50,0% 48,1% 50,3% 

Total Recuento 1 15 90 81 187 

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Encuesta a estudiantes UCE 2011 
Elaborado por: Rolando Casagallo 

 

1.- Formulación matemática: 

      

      H0:           El consumo de tabaco y alcohol  es independiente de la  

                      relación que tiene el estudiante con las personas con quien  

                      vive actualmente. 

      H1:           El consumo de tabaco y alcohol es dependiente de la  

                      Relación que tiene el estudiante con las personas con quien  

                      vive actualmente. 

 

2.- Nivel de significación:  

     

      α  = 0.05 

 

3.- Dócima estadística:  

     

    
 




i

ii

e

eo
2

  ; Sigue una distribución aproximadamente  2 
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 4.- Regla de decisión: 

 

     Rechazar H0 si, 
2 < ԃ;      ԃ = (n° filas - 1) (n° columnas-1) 

 

5.- Cálculos: 

 

Tabla 5.7 Prueba Chi-cuadrado consumo de alcohol y tabaco * 

relación con quien vive el estudiante 

 Valor df Sig. Asintótica (bilateral) 

Pearson Chi-cuadrado 5,106 6 ,530 

Razón de verosimilitud 5,531 6 ,478 

Asociacion lineal por lineal ,917 1 ,338 

N° casos validos 187   

           Fuente: Encuesta a estudiantes UCE 2011 
           Elaborado por: Rolando Casagallo 
 

6.- Decisión: 

 

En la tabla 5.7 se observa el valor de nivel de significancia calculado es 

mayor que 0,05 por tal motivo se acepta la hipótesis nula, por consiguiente el 

consumo de alcohol y tabaco es independiente  de la relación que tengan los 

estudiantes con las personas que viven actualmente. 
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5.2 Análisis de correspondencia múltiple (ACM).   

 

La principal fortaleza del presente análisis es la disposición espacial de 

la información de una tabla construida a partir de las variables consumo de 

tabaco y alcohol, sexo de los estudiantes, condición familiar dentro de esta se 

analiza con quien vive actualmente los estudiantes de la UCE, y la relación que 

mantiene con estos.  

 

Debido a que las variables en estudio no son de tipo numérico, es 

necesaria la construcción de una tabla de tipo lógica. Esta tabla conocida 

también como tabla disyuntiva completa, resume lo observado, para ello debe 

poseer propiedades numéricas.  

 

En el caso del presente estudio el cual realiza el ACM con variables de 

opción múltiple, es necesario contar con una tabla con características 

observables y con atributos mutuamente excluyentes, de tal manera de atribuir 

sin ambigüedad una sola k-ésima modalidad de la j-ésima característica de las 

variables en estudio, para el individuo i-ésimo.  

 

El ACM, emplea como medida de distancia pertinente, tanto entre 

individuos como variables para las unidades de observación de las variables 

investigadas, a la distancia del chi cuadrado; lo cual permite determinar un 

número de dimensiones en el sub espacio factorial, que permitirá representar lo 

trascendental de la información que dispone la tabla., por otro lado la 

importancia de la distancia chi cuadrado, radica en la evaluación de las 

similitudes de las distribuciones de los individuos y de los atributos en todas 

sus modalidades, enmarcados en los criterios de comparación de los atributos 

e individuos observados en las variables de estudio. 

 

Considerando a la tabla de Burt como una tabla de contingencia de tipo 

particular donde las variables cualitativas que lo conforman realizan una 

partición de los individuos observados en tantas clases como modalidades que 
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presenten cada variable, dicha tabla contiene la información resultante de la 

comparación de los perfiles (marginales fila o columna) de dichas clases. 

 

Con la tabla de Burt, y con una distancia chi cuadrado, se construye la 

nube de puntos – modalidades, permitiendo comparar las modalidades por la 

semejanza, entre los perfiles de distribución de todos los perfiles de distribución 

de todas las variables que componen el análisis., facilitando con esto la 

construcción de buenas representaciones de las comparaciones de 

modalidades, indistintamente de la dimensión de la tabla. 

    

Mediante el ACM se puede identificar las relaciones existentes entre el 

consumo de alcohol y tabaco y las variables sexo de los estudiantes y su 

condición familiar. Reduciendo las dimensiones del fenómeno observado. 

 

 

Tabla 5.8 Resumen del modelo ACM 

 

Dimensiones 

Cronbach's 

Alpha 

proporción de varianza 

Total (valores 

propios) Inercia 

% de la 

varianza 

dimen

sion0 

1 ,505 1,609 ,402 40,219 

2 ,311 1,305 ,326 32,619 

Total  2,914 ,728  

Mean ,418
a
 1,457 ,364 36,419 

a. Media Cronbach Alpha esta basado en la media del valor propio 
               Fuente: Encuesta a estudiantes UCE 2011 
               Elaborado por: Rolando Casagallo 

 
 

En la tabla 5.8, se presenta el resumen del modelo de análisis de 

correspondencia múltiple, en el se observa que la dimensión 1 contribuye con 

un 40,2% de la varianza total, por su parte la segunda dimensión contribuye 

con un 32,6%, y en conjunto explican el 72% de la varianza, con estos 

resultados se considera que el modelo de ACM con dos dimensiones explica 

adecuadamente a las variables en estudio. 
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A continuación se presenta gráficamente y en función de las variables de 

estudio un plano factorial con las posibles tipologías de consumo. 
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Grafico 5.1 Plano factorial sobre el consumo de tabaco y alcohol  

 

Fuente: Encuesta a estudiantes UCE 2011 
 Elaborado por: Rolando Casagallo 
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5.2.1 Identificación de tipologías de consumo de tabaco y alcohol en los 

estudiantes de la Universidad Central del Ecuador. 

Una vez obtenido el espacio factorial se puede identificar cuatro 

tipologías de consumo de acuerdo al sexo de los estudiantes así como su 

condición familiar y la relación que mantienen con las personas que viven 

actualmente. 

 

Tipología 1.- Consumo exclusivo de tabaco 

 

El consumo exclusivo de este producto no presenta preferencia ni 

distinción de género, únicamente se puede identificar que el consumo se  

encontró en  estudiantes que viven con amigos, y posiblemente la relación con 

estos es indiferente al consumo. 

 

Tipología 2.- Consumo exclusivo de alcohol. 

    

Aun cuando no se identifico una tendencia marca así esta tipología se 

puede resaltar que existe un cierto grado de preferencia por parte de las 

estudiantes sexo femenino, además se puede distinguir que los estudiantes 

viven con sus padres, o tiene familia propia (pareja e hijos) con quienes llevan 

una relación muy buena. 

 

Tipología 3.- Consumo de tabaco y alcohol. 

 

Al igual que el consumo exclusivo de alcohol no existe una tendencia 

marcada que resalte esta tipología, pero se puede rescatar que existe un cierto 

nivel superior de preferencia en el consumo de los dos productos por parte de 

los estudiantes de sexo masculino, adicionalmente se puede identificar que la 

relación de los estudiantes que presentan esta tipología mantiene una buena 

relación con las personas que viven actualmente. 
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Tipología 4.- indiferente al consumo de estos productos  

 

Existe una cuarta tipología donde más que una tipología de consumo se 

identifica una tipología de condición familiar, puesto que los estudiantes que 

viven con parientes mantiene una relación regular. 
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Capítulo VI 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

Luego de realizar la investigación, aplicado adecuadamente la 

metodología científica, además de usar las técnicas y herramientas estadísticas 

necesarias para obtener resultados que puedan servir de sustento técnico para 

tomar medidas de prevención y disminución en los niveles de consumo de los 

productos psicoactivos se pone en conocimiento las conclusiones a las que se 

llego. 

  

6.1. Conclusiones. 

 

Primera conclusión. 

 

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 obtuve 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, 
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afirmación que se realiza con base en la clasificación realizada por la 

Organización mundial de la salud. 

 

Segunda conclusión  

 

La migración de los estudiantes de su lugar habitual de residencia por 

motivos de estudio universitarios, no es un factor que incentive o motive el 

consumo de productos psicoactivos, o en su defecto que sean dichos 

estudiantes quienes presenten mayores niveles de consumo, afirmación que se 

realiza basándose en los resultados y las pruebas estadísticas realizadas para 

la comprobación de dicha presunción.  

 

 

Tercera conclusión 

 

No existe sustento estadístico que evidencie diferenciales de consumo 

de acuerdo a los niveles de estudio, por consiguiente se puede afirmar que el 

consumo de productos psicoactivos no disminuyen conforme los estudiantes se 

encuentren en un nivel de estudio (años o semestres)  mas alto. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede indicar que existen 

diferenciales de consumo por facultades, los mayores niveles de consumo se 

identificaron en las facultades que cuentan con menor número de estudiantes 

en comparación al resto de facultades, dicho factor pudiera ser motivo de 

vulnerabilidad en el incremento de los niveles de consumo de productos 

psicoactivos. 
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Cuarta conclusión 

     

   Aplicando técnicas estadísticas se identifico la existencia de relación 

entre el consumo de alcohol y tabaco de acuerdo al sexo y la condición familiar 

de los estudiantes, por consiguiente se identifico cuatro tipologías, la primera 

en la que el consumo de tabaco es indiferente al género del estudiante pero se 

presenta en estudiantes que viven con amigos, la otra en la que se identifican 

las estudiantes de sexo femenino con el consumo de alcohol y que además 

tiene una muy buena relación con sus padres,  por su parte los hombres 

mostraron cierta tendencia al consumo de los dos productos, y una cuarta 

tipología donde el consumo de productos psicoactivos es indiferente pero se 

identifica que estudiantes que viven con pariente mantienen una relación 

regular con estos.  

 

Quinta conclusión 

 

La mayoría de estudiantes consumidores de algún producto psicoactivo, 

se consideran personas sociables, extrovertidas, de buen carácter, 

adicionalmente una gran mayoría en su tiempo libre se dedican a mirar 

televisión, escuchar música, o practicar algún deporte. 
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6.2. Recomendaciones  

 

Primera recomendación. 

 

Diseñar y elaborar campañas informativas y de prevención del consumo 

de productos psicoactivos, en las que intervengan de manera directa las 

autoridades de las diferentes facultades, por otro lado el diseño sea realizado 

por profesores y estudiantes de las facultades directamente relacionadas con 

esta problemática para ello se resalta la importancia que tiene la intervención 

de las Facultades de Ciencias Psicológicas, Médicas, Químicas, por su parte 

es importante que en la elaboración y la planificación de las campañas 

intervengan profesores y estudiantes de las facultades de Ciencias 

Administrativas, Ciencias Económicas, Comunicación Social, además se 

aborden temas en las que puedan intervenir el resto de facultades; se reitera 

que la participación de los estudiantes debe ser activa e incluyente de tal 

manera de crear conciencia y buscar un mejor nivel de vida.  

 

Segunda recomendación  

 

Aun cuando no se identifico diferencia en los niveles de consumo de 

acurdo a la situación migratoria por motivos de estudio universitario, es 

necesario elaborar actividades sociales y deportivas incluyentes donde los 

estudiantes que se encuentren dentro de esta temática participen activamente 

de dichas actividades de tal manera de generar un ambiente social, amigable 

que compense en los estudiantes migrantes la falta de su familia y demás 

seres queridos.    
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Tercera recomendación. 

 

En las facultades donde el número de estudiantes es reducido con 

respecto al resto de facultades, incentivar a los estudiantes de dichas 

facultades con actividades en las que puedan participar activamente de tal 

manera de motivarles en actividades productivas las cuales puedan disminuir el 

tiempo que dedican al consumo de productos psicoactivos, y que por otro lado 

les motive  personalmente, y por qué no profesionalmente. 

 

Cuarta recomendación. 

 

Con base en los resultados obtenidos, donde se identifico un mayor 

consumo de productos psicoactivos en estudiantes que viven con sus padres o 

aquellos que tiene familia propia con quienes mantiene un buena y muy buena 

relación,  se recomienda a las autoridades pertinentes incluir o fortalecer los 

temas de ética y moral en los pensum de estudio, para con ello concientizar a 

los estudiantes sobre el respeto y la confianza con su familia, de tal manera 

que valoricen la buena relación que mantienen con las personas que viven y 

los problemas y deterioro en las relaciones familiares que ocasiona el consumo 

de cualquier  producto psicoactivo. 

 

 

Quinta recomendación. 

 

 

Realizar continuas actividades artísticas y deportivas de tal manera de 

aprovechar beneficiosamente la sociabilidad, el buen carácter y lo extrovertido 

que se consideran la gran mayoría de estudiantes, claro esta que dichas 

actividades deben ser participativas e incluyentes. 
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ANEXO 2 

 

Ítem Facultades 

N° Estudiantes 

Varianza con respecto 
al consumo de alcohol Absoluto 

Relativo 

wh 

1 Arquitectura 2385 5% 0,24 

2 Artes 360 1% 0,21 

3 Ciencias Administrativas 8690 18% 0,228 

4 Ciencias Agrícolas 780 2% 0,25 

5 Ciencias Económicas 3195 7% 0,24 

6 Ciencias Médicas 7949 17% 0,25 

7 Ciencias Psicológicas 1702 4% 0,24 

8 Ciencias Químicas 1148 2% 0,25 

9 Comunicación Social 1140 2% 0,228 

10 Filosofía, LL. y CC. EE 9397 20% 0,188 

12 Geología, MM. PP y AA 719 2% 0,24 

13 Ingeniería Química 579 1% 0,228 

11 Ingeniería, CC. FF. Y MM 2084 4% 0,24 

14 Jurisprudencia, CC. PP. y SS 4644 10% 0,21 

15 Medicina Veterinaria y ZZ 655 1% 0,25 

16 Odontología 2443 5% 0,25 

Total estudiantes matriculados en la U.C.E 47870 100% 
  


