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TEMA: Factores de riesgo psicosociales relacionados con el consumo de sustancias 

psicoactivas en estudiantes de primer semestre de la jornada vespertina de la Facultad de 

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

periodo 2019-2020. 

Autoras: Moncayo Sarzosa Ariana Gissela y Placencia Fraga Karen Lizeth  

Tutor: PhD. Ponce Perugachi Edwin Vinicio  

Resumen  

La investigación relacionó los factores de riesgo psicosociales y el consumo de sustancias 

psicoactivas, en estudiantes de primer semestre de la jornada vespertina tomando en 

consideración a nueve grupos de investigación (carreras de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación) de la Universidad Central del Ecuador, con el objetivo de estudiar 

los factores prevalentes en tipo de consumo y en tipo de sustancias. La investigación incorporó 

la aplicación de dos instrumentos: un cuestionario de factores de riesgo psicosociales y el test 

de detección de consumo de sustancias ASSIST. Para efectuar la investigación se realizó el 

análisis de la validez de instrumentos mediante el juicio de expertos, la confiabilidad de los 

mismos, mediante el método de dos mitades de Rulon, se determinó la consistencia interna de 

los resultados, mediante la fórmula Kr21 y se consolido mediante la utilización del Alfa de 

Cronbach, la normalización de instrumentos se llevó a cabo a través de la elaboración de 

baremos (para los nueve grupos de investigación) y, la categorización por niveles mediante la 

curva de distribución de frecuencias siendo los resultados muy alto, alto, medio, bajo y muy 

bajo. La investigación es de tipo cuantitativa y correlacional con modelo teórico ecológico del 

desarrollo humano de Bronfenbrenner. Entre los resultados más relevantes se determinó 

relaciones estadísticamente significativas en el nivel total de la muestra, en bajos niveles de 

autocontrol de las relaciones sociales con el consumo de cannabis y cocaína; siendo los factores 

de riesgo más sobresalientes el estilo de crianza autoritario, el bajo nivel de autocontrol en 

relaciones sociales y uso de tiempo libre en actividades de recreación individual 

 

PALABRAS CLAVES: FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIALES, SUSTANCIAS 

PSICOACTIVAS, HABILIDADES SOCIALES, ESTILOS DE CRIANZA, TIEMPO DE 

OCIO, JÓVENES.  



 

 

xv 

 

TOPIC: Psychosocial risk factors related to the use of psychoactive substances in students 

of first semester of the evening course of the Faculty of Philosophy, Arts and Education 

Sciences of the Central University of Ecuador, during the period 2019-2020. 

 

Authors: Moncayo Sarzosa Ariana Gissela y Placencia Fraga Karen Lizeth 

 

Tutor: PhD. Ponce Perugachi Edwin Vinicio 

 

Abstract 

 

The research related the psychosocial risk factors related and the consumption of 

psychoactive substances in students of first semester of the evening course, considering nine 

research groups (careers of the Faculty of Philosophy, Arts and Education Sciences of the 

Central University of Ecuador, with the objective to study the prevalent factors in the type of 

consumption and in the type of substances. The research incorporated the application of two 

instruments: a questionnaire on psychosocial risk factors and the ASSIST substance use 

detection test. In order to carry out the investigation, the analysis of the instruments validity 

were performed by experts judgement, their reliability, using the Rulon two-half method of 

Rulon, the internal consistency of the results was determined by the formula Kr21 and 

consolidated by the use of Cronbach’s Alpha, the standardization of instruments was carried 

out through the elaboration of scales (for the nine research groups) and, the categorization by 

levels by the frequency distribution curve, being the results very high, high, medium, low and 

very low. The research is quantitative and correlational with Bronfenbrenner’s theoretical 

ecological model of human development. Among the most relevant results, statistically 

significant relationships were determined at low levels of self-control of social relations with 

use of cannabis and cocaine, the low level of self-control in social relations and social 

withdrawal; showing a significant relationship. 

KEY WORDS: PSYCHOSOCIAL RISK FACTORS, PSYCHOACTIVE 

SUBSTANCES, SOCIAL SKILLS, PARENTING SKILLS, LEISURE TIME, YOUNG 

PEOPLE. I hereby certify that the above is a true and reliable translation of the original document presented to me in Spanish. 
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INTRODUCCIÓN 

   

      La investigación estableció la relación entre los factores de riesgo psicosociales y el 

consumo de sustancias psicoactivas en estudiantes de primer semestre de la jornada vespertina 

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

Ecuador durante el periodo 2019-2020, con la finalidad de determinar los factores 

psicosociales.  

     La característica principal de la investigación fue el enfoque ecológico del desarrollo 

humano del autor Bronfenbrenner (1987), este enfoque hace hincapié sobre el desarrollo del 

individuo mediante los diferentes ambientes en los que se desenvuelve. Los distintos ambientes 

en los que participan las personas influyen de forma directa en su comportamiento. 

     Los factores de riesgos psicosociales son condiciones personales, familiares y sociales 

interrelacionados que predisponen una conducta de riesgo, por lo cual, la investigación surgió 

por la necesidad de conocer qué o cuales factores desencadenan el consumo y este fue el primer 

paso para una intervención oportuna, entendiendo que los individuos son seres biopsicosociales 

por ende no solo un sistema podría ser causa, e intentar a su vez identificar las sustancias 

psicoactivas de mayor consumo y el tipo de consumo. 

Se estableció la organización mediante los siguientes capítulos:  

     El CAPÍTULO I, desarrolló el problema, detalló el planteamiento y la formulación general 

del problema el cual es: relación existente entre los factores de riesgo psicosociales y el 

consumo de sustancias psicoactivas, este capítulo contempló las preguntas orientadoras del 

proyecto, que sirvieron de base en la creación del objetivo general, los objetivos específicos y 

la construcción de la justificación en el cual se detalló los aportes. 
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     En el CAPÍTULO II, se diseñó el marco teórico, sus antecedentes, la fundamentación 

teórica, desarrollando temas y subtemas que fueron claves para la investigación.  Por otra parte, 

se planteó la base legal que sustenta la ejecución del presente proyecto y el marco ético. Para 

culminar con el capítulo se estableció la caracterización de las variables y las 

conceptualizaciones básicas. 

     En el CAPÍTULO III, se detalló el tipo de estudio realizado, el enfoque utilizado, tipo de 

investigación (de campo), nivel de profundidad del estudio, la población y la muestra 

seleccionada, las técnicas e instrumentos de recolección de datos. También se detalló los 

instrumentos aplicados a la población seleccionada, su confiabilidad, validez; por último, se 

explica las técnicas y procesamiento de información como: estandarización, normalización, 

categorización y correlación de las variables. 

     El CAPÍTULO IV, corresponde al Análisis de resultados, en el cual, mediante tablas y 

gráficas se explica los resultados obtenidos, dando respuesta a los objetivos y preguntas 

directrices planteados inicialmente en la investigación. En este capítulo se desarrolló la 

discusión de resultados establecidos entre referencias previas para la estructura de marco 

teórico (antecedentes y fundamentación teórica) y los resultados adquiridos. 

     Finalmente, en el CAPÍULO V, se dan a conocer las conclusiones y recomendaciones 

incluyendo referencias bibliográficas y anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.2. Planteamiento del problema 

     El consumo de sustancias psicoactivas es un problema social visible cuyas consecuencias 

han sido ocultas, ya que, es común que, en un encuentro social con amigos o familia, este vaya 

acompañado de cerveza, vino o cigarrillos. Actualmente en los jóvenes universitarios el uso de 

sustancias se ha ido ampliando, por lo que  no solo se habla de alcohol o tabaco, pues varios 

estudios han determinado otras sustancias con alta demanda de consumo como lo señala (Moral 

& Rodríguez, 2010) en la actualidad el cannabis es la droga ilegal que más se consume a nivel 

mundial, lo que lleva a pensar que en los próximos años podrá ser usada de forma frecuente 

como el alcohol y tabaco.  

     Al hablar de consumo de sustancias psicoactivas, se puede decir, que es un fenómeno 

complejo que no se produce solo, sino viene seguido por varios factores psicosociales 

interrelacionados que involucra a familia, amigos y escuela; tomando como referencia el 

enfoque ecológico del desarrollo humano de Bronfenbrenner (1987), que considera al 

individuo como un ser biopsicosocial, es decir, el ser humano no se desarrolla individualmente, 

necesita de diferentes entornos que se relacionan entre sí e influyen en él, y sus modificaciones 

conductuales. Estos factores pueden no ser la causa directa, pero si un componente que aumente 

la probabilidad de conductas de riesgo. 

     Nuñez & Vargas (2014) en su investigación titulada Razones Psicosociales asociadas al 

Consumo de Drogas Blandas y Duras en estudiantes de la Fundación de estudios superiores 

Monseñor Abraham Escudero Montoya en Colombia menciona como principal factor de riesgo 
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al fácil acceso de las sustancias y entre las más consumidas se encuentra el cigarrillo y bebidas 

alcohólicas. 

     En Ambato - Ecuador un estudio realizado por Briones, Hidalgo, Macías, García, & Scrich 

(2018) titulado Causas de las adicciones en adolescentes y jóvenes en Ecuador afirma que las 

drogas licitas prevalentes son: tabaco y alcohol, mientras que como drogas ilícitas consumidas 

por estudiantes de 15-19 años la marihuana, cocaína y éxtasis. 

    Espinoza (2017), en su estudio sobre el consumo de drogas en los estudiantes de la Carrera 

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

Educación de la Universidad Central del Ecuador en el período marzo - agosto manifiesta que 

los principales factores para el consumo son: fácil acceso al alcohol como la sustancia más 

ingerida, seguido por el cigarrillo. 

     Es importante resaltar que la población investigada se entiende como jóvenes, ya que, el 

rango de edad son entre los 18 y 25 años, esta etapa también es conocida como adultez 

emergente “etapa que se caracteriza por la toma de decisiones independientes, la aceptación de 

responsabilidades propias y la necesidad de vivir experiencias que deberá dejar cuando pase a 

la adultez” Arnett (2008) citado por (Arciniega, 2005) 

     En la actual investigación los factores de riesgo podrían inclinarse al aspecto social ya que 

la población seleccionada es de primer semestre y evidentemente su grupo social cambia, ya 

que, no es el mismo que frecuentaban en el colegio, por otro lado, el tiempo de ocio juvenil 

podría ser un detonante para realizar alguna conducta de riesgo, ya que en la universidad 

durante los primeros semestres la carga horaria es menor; además existen horas huecas, y un 

gran porcentaje de jóvenes no trabaja teniendo más tiempo libre. 
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     Al revisar la información de los temas de la investigación se infirió que la problemática es 

común en toda la región ya que, a pesar de las diferencias culturales, se prevé que los resultados 

del trabajo presentarán similares conclusiones. 

     Las investigaciones referidas pertenecen al mismo grupo etario y similares condiciones por 

lo que se presenta paralelismos que nos permiten pronosticar que los factores de riesgo van a 

incidir directamente en el índice de consumo de sustancias psicoactivas. 

1.3. Formulación del problema 

     ¿Cuál es la relación existente entre: los factores de riesgo psicosociales y el consumo de 

sustancias psicoactivas en estudiantes de primer semestre de la jornada vespertina de la 

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

durante el periodo 2019-2020? 

1.4. Preguntas directrices  

 ¿Qué factores de riesgo psicosociales prevalecen en los estudiantes? 

 ¿Cuáles son las sustancias psicoactivas que consumen los estudiantes? 

 ¿Qué tipo de consumo (recreativo, experimental o compulsivo) prevalece en los 

estudiantes? 

1.5. Objetivos  

1.5.1. Objetivo General 

     Establecer la relación entre los factores de riesgo psicosociales y el consumo de sustancias 

psicoactivas en estudiantes de primer semestre de la jornada vespertina de la Facultad de 

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

periodo 2019-2020. 
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1.5.2. Objetivos Específicos  

 Determinar los factores de riesgo psicosociales prevalentes en los estudiantes de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 

 Identificar las sustancias psicoactivas que consumen los estudiantes de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 

 Detallar el tipo de consumo (recreativo, experimental o compulisivo) que prevalece en 

los estudiantes de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 

 Analizar la relación entre los factores de riesgo psicosociales y el consumo de sustancias 

psicoactivas en los estudiantes de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación. 

1.6. Justificación  

     La investigación surgió por la necesidad de establecer los factores de riesgo psicosociales 

asociados al consumo de sustancias psicoactivas ya que se ha llegado a naturalizar la ingesta 

de bebidas alcohólicas, sin considerar el uso de los espacios de la institución, incluso el 

consumo de cigarrillos, es evidente encontrar a jóvenes en el hemiciclo de la Facultad fumando 

o en bares aledaños a la Universidad consumiendo bebidas alcohólicas, existe gran cantidad de 

colillas de cigarrillo en los espacios de la institución, en los botes de basura se encuentran 

botellas de bebidas alcohólicas e incluso jóvenes caminando en estado etílico, sin conocer las 

situaciones por las que el individuo se encuentra atravesando. 

     Por este motivo fue importante dar a conocer los factores de riesgo psicosociales que van 

relacionados al consumo de las sustancias psicoactivas en los jóvenes, ya que estas condiciones 

los ubica en situación de vulnerabilidad. 

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

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

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

nivel de percepción o el funcionamiento cerebral. A lo largo del tiempo se han realizado 

diferentes clasificaciones de las sustancias psicoactivas, las cuales difieren en el criterio 

utilizado, según su origen ya sean naturales, sintéticas o semisintéticas; su estructura química, 

su acción farmacológica o el medio sociocultural, sean legales o no legales. (Gantiva, 2007, 

Actitudes hacia el consumo de cocaína y marihuana en estudiantes universitarios) 

La población investigada fue, los estudiantes de la jornada vespertina porque se observó que 

en los espacios cercanos a la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación en la 

Universidad Central del Ecuador durante horarios vespertinos entre las 6 a 9 de la noche existe 

un número significativo de estudiantes que consumen alcohol, cigarrillos y posiblemente otra 

sustancia psicoactiva. 

     Los resultados obtenidos son de gran utilidad para el psicólogo educativo en el ámbito 

profesional ya que pueden realizar planes de prevención donde estén inmersos los factores de 

protección, y de esta manera los factores de riesgo tengan menor probabilidad de generar 

conductas de riesgo, como consumo de sustancias y así, se disminuirá estos altos índices, de 

por sí alarmantes.  

     Existió la factibilidad en la investigación, ya que las autoras contaron con los debidos 

permisos por parte del decano de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

para poder aplicar los instrumentos de recolección de datos, además de la colaboración de los 

directores de las carreras que permitieron la apertura para la realización del estudio, los recursos 

económicos fueron financiados por las investigadoras y el tiempo fue planificado con el fin de 

culminar la investigación en los tiempos establecidos. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes  

     Para la investigación se realizó una amplia revisión bibliográfica de estudios relacionados 

con las variables de investigación “Factores de riesgo psicosociales y Consumo de sustancias 

psicoactivas”, cuya población fueron estudiantes universitarios de primer semestre, este estudio 

se realizó en las carreras de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la 

Universidad Central del Ecuador y para contextualizar se citarón algunas investigaciones 

realizadas con la variable consumo de sustancias donde se mencionó componentes que podrían 

causar o ser parte de la problemática. 

     En la investigación “CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN LOS 

ESTUDIANTES DE SEGUNDO SEMESTRE DE LA CARRERA DE SOCIOLOGÍA, DE 

LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS, DE LA UNIVERSIDAD 

CENTRAL DEL ECUADOR, EN EL PERIODO LECTIVO 2017-2018.”, realizado por 

Vergara en el año 2018,  la metodología aplicada fue, el enfoque cuantitativo con un nivel 

descriptivo y documental, se utilizó como instrumento un cuestionario creado por el  autor, en 

el cual se concluye “los estudiantes de segundo semestre de la Carrera de Sociología si 

consumen sustancias psicoactivas, y como principales factores son la influencia de pares y el 

fácil acceso a las mismas, de igual manera las sustancias que más se consume por jóvenes del 

segundo semestre de la carrera antes mencionada son el alcohol y la marihuana, seguidos el 

LSD, cigarrillo, hongos y cocaína”. (Vergara, 2018) 
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     El estudio contribuye con datos necesarios para la investigación ya que los resultados 

obtenidos arrojaron los principales factores de riesgo y las sustancias con mayor consumo en 

una población con características similares a los que se va a investigar. 

    Mientras que en otro estudio también realizado en la Universidad Central del Ecuador 

titulado “EL CONSUMO DE DROGAS DE LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE 

PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN, DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, 

LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL 

ECUADOR, EN EL PERÍODO MARZO - AGOSTO 2017 ” por Espinoza en el año 2017, 

mediante la utilización de un cuestionario para la recolección de datos y como metodología un 

enfoque cuantitativo y nivel de investigación descriptiva, documental y de campo se obtienen 

los siguientes resultados “la tasa de sustancias legales (alcohol y cigarrillos) consumida por los 

estudiantes de Psicología Educativa es alta, por otro lado el consumo de sustancias ilícitas como 

la marihuana se encuentran en porcentajes bajos”. (Espinoza, 2017) 

     En la investigación titulada “FACTORES SOCIOCULTURALES Y CONSUMO DE 

DROGAS ENTRE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS COSTARRICENSES” elaborada 

por Caravaca Jaime, Noh Samuel, Hamilton Hayley, Brands Bruna, Gastaldo Denise y Miotto 

María da Gloria realizado en el año 2015, con investigación cuantitativa de tipo descriptiva 

exploratoria con diseño transversal, como instrumento se utilizó un cuestionario creado por los 

autores, en el que se obtienen los siguientes resultados “ el alcohol es la droga legal más 

consumida por los estudiantes universitarios, siendo esta consumida principalmente una o dos 

veces por semana seguido del tabaco, la influencia social ejercida a través de querer integrarse 

con el grupo de pares es bastante significativa, siendo que las actitudes sociales tienen un papel 

muy importante a la hora del consumo de sustancias, jóvenes de familias con estructuras 

fuertes, lazos de comunicación más estrechos, confianza y amor; tienen menores 
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probabilidades de consumir drogas que aquellos que viven falta de comunicación, violencia y 

desapego. Como comentario se llegó que los diferentes factores que rodean al individuo ejercen 

una influencia significativa en el consumo de sustancias psicoactivas sean estas consideradas 

lícitas o ilícitas. (Caravaca, y otros, 2015) 

     Como se pudo constatar en estas investigaciones existe un alto nivel de consumo de 

sustancias y se menciona varios factores, sin embargo, es importante conocer los factores 

involucrados en la población seleccionada la importancia que estos juegan relacionándose entre 

sí ya que si un contexto se muestra alterado este podría influir en otros, marcando su 

interrelación.  

2.2. Fundamentación teórica  

2.2.1. Factores de riesgo psicosociales.  

     “El desarrollo humano consiste en la progresiva acomodación bidireccional que tiene lugar 

entre un ser humano activo inserto en un proceso de desarrollo y las características de los 

ambientes en que dicho ser piensa, siente y actúa” (Amar Amar, Abello Llanos , & Acosta, 

2003).  El desarrollo del ser humano no solo depende del mismo como tal, sino que involucran 

los contextos en donde se desenvuelven y estos pueden ser predisponentes para cometer ciertas 

conductas de riesgo. 

     La teoría de desarrollo humano de Bronfenbrenner (1987) clasifica a dichos contextos en 

cuatro niveles: microsistema, que incluyen características del individuo para su desarrollo 

interpersonal como las habilidades sociales, mesosistema que consiste en la relación de dos o 

varios microsistemas, exosistema constituido por entornos que no influyen directamente pero 

si a entornos cercanos al mismo y como último nivel menciona al macrosistema, este abarca 

todo marco social, ideológico y cultural que puede afectar e influir en los anteriores niveles. 
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     De esta manera se puede inferir, que si en el individuo alguno de estos sistemas se muestra 

afectado este puede influir de manera directa o indirecta con otro sistema y de este modo 

predispone a cometer conductas de riesgo, cuya consecuencia es perjudicial para el mismo.  

     Ahora bien, para clasificar los factores de riesgo psicosociales se ha tomado características 

fundamentales de cada sistema y de la población investigada, cuya relación bidireccional 

podría afectar al individuo; entre estas se menciona: habilidades sociales, estilo de crianza y 

por último el tiempo de ocio juvenil, A continuación, se detalla cada una de ellas: 

     2.2.1.1.  Factores Personales. Habilidades Sociales 

     Para (Cáceres , Salazar, Varela, & Tovar , 2006) las habilidades sociales son un conjunto 

de factores psicológicos y biológicos internos que reflejan una correcta adaptación al medio 

social. Dentro de estos factores se pueden mencionar el autocontrol, asertividad, liderazgo, el 

temperamento, la estabilidad emocional y las propias habilidades de relacionarnos con los 

demás.  

     Caballo (2005) define a las habilidades sociales como “conjunto de conductas que permiten 

al individuo desarrollarse en un contexto individual o interpersonal expresando sentimientos, 

actitudes, deseos, opiniones o derechos de un modo adecuado a la situación” citado por (Vilca, 

2016) 

Las habilidades sociales son un eje fundamental para el correcto desarrollo psicológico y 

social del ser humano, lo cual le permite integrarse de forma asertiva con los demás y evitar 

con ello conflictos interpersonales. Por otro lado, las personas que gozan de habilidades 

sociales, son aquellas que presentan un menor porcentaje de problemas psicológicos, siendo 

estos emocionales y de esta manera un mejor autocontrol para evitar cometer conductas de 

riesgo.  
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    Silva Moreno y Martorell Pallás (1991) citados por (Lacunza, Caballero , & Contini , 2013) 

realizaron una taxonomía de los comportamientos sociales basándose en dos factores 

fundamentales identificados por un constructor de sociabilización: retraimiento y agresividad, 

incluyendo en los mismos tres habilidades sociales que podrían ser tomados como factores de 

riesgo: Retraimiento social, autocontrol en las relaciones sociales, y ansiedad social - timidez.  

 Autocontrol en las relaciones sociales  

     Toma como referencia el acatamiento de reglas y normas sociales con el fin de facilitar la 

convivencia en el mutuo respeto (Lacunza, Caballero , & Contini , 2013).  

      Mantener un correcto autocontrol permite al individuo integrarse en la sociedad, resolver 

conflictos y expresar opiniones sin herir a los demás; características que pueden ser resumidas 

como un comportamiento asertivo, caso contrario se puede determinar cómo polo negativo. 

 Retraimiento social: 

      “Identifica alejamiento tanto pasivo como activo de los demás, hasta llegar, en el extremo, 

a un claro aislamiento” (Lacunza, Caballero , & Contini , 2013). 

     Parte de una característica de la población juvenil es disfrutar la compañía frecuente, 

interacción social y agrado por conocer nuevas personas, sin embargo, al aislarse y privarse de 

sociabilizar esta categorizado como un factor de riego ya que limita la posibilidad de interactuar 

y ampliar su círculo social. 

 

 

 Ansiedad social y timidez 
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     Toma como referencia a “… distintas manifestaciones de ansiedad (por ejemplo, miedo, 

nerviosismo), unidas a reacciones de timidez (retraimiento, vergüenza) en las relaciones 

sociales” (Lacunza, Caballero , & Contini , 2013). 

     La ansiedad puede estar acompañada de somatizaciones como taquicardia, sudoración, falta 

de aire, náuseas entre otras, estas reacciones fisiológicas pueden afectar directamente las 

relaciones interpersonales dando paso a posibles rechazos del grupo social. 

2.2.1.2. Factores Familiares. Estilos de Crianza  

                        La crianza es el resultado de una transmisión transgeneracional de formas de 

cuidar y educar a niños y niñas, definidas culturalmente, las cuales están basadas 

en normas y hábitos. La crianza se manifiesta mediante tareas específicas que 

definen la administración de la vida cotidiana dentro del hogar, que determinan el 

manejo del espacio, la comunicación y los hábitos. Basada en los planteamientos 

de Baumrind, quien analizó las diferencias en los estilos parentales y los efectos 

que los diferentes tipos de padres tienen sobre la crianza de un niño. (Sánchez, 

2016) 

     Los estilos de crianza representan la forma en como los progenitores dictan las reglas del 

hogar, ejercen los castigos, recompensas, como se establecen los lazos de comunicación y en 

general como se relacionan con los hijos. Este concepto surge gracias a los trabajos de Diana 

Baumrind en el año de 1967, quien fundó los pilares centrales de esta teoría, la que propone 

que cada progenitor posee un estilo de crianza que puede ser agrupada en 3 diferentes 

categorías, las cuales predispondrán al hijo a desarrollar un cierto tipo de conducta determinada 

en la edad adulta (Elizabeth & González , 2017) 

Los estilos de crianza en función del control establecido se pueden clasificar en: 

 Estilo autoritario 
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      Este estilo es caracterizado por una educación en base a normas estrictas, sin posibilidad 

de mediación. En este estilo de crianza se busca principalmente la subordinación, para lo cual 

se aplican fuertes castigos, incluso tomando como recurso la agresión física.  

     Los canales de comunicación entre padres e hijos son inexistentes, ya que sólo se busca 

obedecer, cumplir con normas impuesta (Méndez, Rivera, & Reyes, 2014) mencionan que este 

estilo de crianza es el más frecuente en Ecuador. Este tipo de estilo parental es el que causa las 

consecuencias más negativas en los hijos, se relaciona con niños que desarrollan problemas de 

conducta, entre ellos negativista desafiante, comportamientos asociales y problemas de 

consumo de sustancias psicoactivas (Moreno & Palomar, 2017). 

     Muchos hijos al estar inmersos entre un hogar donde existe poca comunicación con sus 

padres y estos imponen reglas estrictas puede conllevar a que en otros contextos el hijo quiera 

de cierto modo liberarse y es donde podrían empezar a realizar conductas inadecuadas. 

     Uno de los factores de riesgo más importantes es el grado de comunicación entre padres e 

hijos, especialmente entre la autoridad del hogar, que según relata el estudio llevado a cabo por 

(Monckton & Pedrão, 2011) es generalmente ejercido por el padre; mientras que la madre actúa 

como una mediadora. Una pobre comunicación entre el padre y los hijos predispone al consumo 

de sustancias psicoactivas. Esto es característico encontrar en los estilos de crianza autoritario, 

el cual se vincula con el consumo de sustancias psicoactivas y también con conductas asociales 

y agresivas. 

 Estilo permisivo 

     Se caracteriza por padres que no aplican reglas dentro del cuidado de los hijos, pero que 

brindan mucho afecto en su crianza. Al carecer de reglas, los hijos tienden a desarrollar 
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autonomía, es decir que crean un sistema de reglas propio para seguir (Elizabeth & González , 

2017) 

     De forma aparente los niños de este estilo de crianza son alegres y muy vitales, sin embargo, 

se ha relacionado este estilo de crianza con adultos inmaduros y hasta con tendencias a 

desarrollar conductas asociales (Prieto, Cardona , & Vélez , 2016). Es el segundo estilo de 

crianza que posee una relación con el consumo de sustancias psicoactivas, aunque en menor 

medida que el estilo autoritario. 

     Los padres con estilo de crianza permisivo se caracterizan por un bajo nivel de reglas para 

sus hijos. Los hijos que son formados bajo este estilo de crianza se tornan independientes, sin 

embargo, se caracterizan por ser inseguros y con un déficit de habilidades sociales, lo que los 

hace aislarse del resto (Prieto et al., 2016).  

 Estilo democrático:  

     Este estilo particular se caracteriza por un sistema de control medio, representado por 

normas claras y firmes, pero susceptibles de ser modificadas mediante el diálogo. 

    “La comunicación y el afecto se mantienen y no se utilizan como castigo frente al 

incumplimiento de las normas. Son padres que no buscan la obediencia, sino el consenso y 

dialogo con los hijos” (Moreno & Palomar, 2017).   

     Al estudiar el grado de apego familiar y el refuerzo positivo que recibían los miembros de 

las familias, se demostró que este actúa como un factor protector contra conductas violentas o 

asociales; ya que gran parte de los hijos de familias con un apego positivo y que reciben una 

retroalimentación oportuna de su comportamiento son menos propensos a cometer conductas 

de riesgo.(Larrosa y Rodríguez, 2012).  
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2.2.1.3. Factores Sociales.     

Tiempo de ocio juvenil  

    “Espacio dedicado del tiempo en general que se utiliza para las labores cotidianas y 

personales, para el desarrollo individual de sí mismo (mente, o espíritu); independiente si las 

actividades que se realizan se hacen con o sin compañía alguna” de esta manera lo definen 

(Mosquera & Galindo, 2010) 

El tiempo de ocio se refiere al aprovechamiento que se le da al tiempo libre, es decir, las 

actividades que el joven dedica en el tiempo que dispone después de obligaciones laborales, 

escolares o familiares cotidianas, las mismas pueden ser acompañadas o no. Una de las 

aclaraciones principales que se le debe dar al tiempo de ocio, es que las actividades que se 

realizan durante este lapso son voluntarias, es decir que son elegidas únicamente por el 

individuo que dispone de tiempo.  

Es necesario diferenciar entre tiempo libre, tiempo de ocio y el sedentarismo. El tiempo 

libre hace referencia un lapso de tiempo, en el cual un individuo no debe realizar actividades 

laborales, académicas, familiares u otras; sino que es un tiempo que se dispone, en el cual 

se puede elegir hacer o no hacer actividades. Por otro lado, el tiempo de ocio, son las 

actividades que se realizan durante el tiempo libre, las cuales son elegidas de forma 

voluntaria e individual por la persona; sin embargo, la elección de estas actividades posee 

una notable influencia sociocultural (Nuvila, 2003). 

 El sedentarismo es la decisión de no realizar ninguna actividad lúdica o recreativa 

durante el tiempo libre. Por tal razón, si se elige realizar alguna actividad durante el tiempo 

libre se está hablando de tiempo de ocio; mientras que, si no se realiza ninguna actividad 

durante este tiempo libre, se está hablando de sedentarismo (Cabrera, 2007).  
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     Las actividades que se realizan durante el tiempo de ocio no tienen que resultar placenteras 

en el sentido estricto de la palabra, ya que situaciones estresantes tanto a nivel físico o mental 

pueden ser elegidas para practicarse dentro de este tiempo de esparcimiento, tal es caso de los 

aficionados por los deportes, quienes someten a su cuerpo a largas horas de preparación física. 

También se pueden mencionar lectores, novelistas, investigadores, entre otras actividades que 

demandan una gran dedicación intelectual, la cual en la mayoría de caso pudiera resultar poco 

placentera.  

Los autores (Mosquera & Galindo, 2010) dividen las actividades del tiempo de ocio de la 

siguiente manera: 

 Recreación Individual 

     “Todas las actividades que tengan como objetivo la relajación, por medio de elementos 

como el entretenimiento y la diversión”  ( Mosquera & Galindo, 2010) los  autores tambien 

menionan que estas activiades de relajación suelen realizarse por lo general sin compañía. Las 

actividades más frecuentes en los jovenes de hoy en dia sgun mencionan los autores son: mirar 

televisión, jugar videojuegos, escuchar, leer. 

 Recreación Grupal 

     “Espacio del tiempo no dedicado a las labores cotidianas, sino a diferentes actividades que 

recrean al ser humano” ( Mosquera & Galindo, 2010), estas actividades involucran las 

relaciones sociales ya que se realizan en compañía. 

     En la actualidad el tiempo de ocio se encuentra notablemente influenciado por factores 

socioculturales, determinándose ciertas actividades como apropiadas para ser practicadas 

dentro de estas horas libres de carga laboral, tal es el caso de viajar, ir al cine, salir a cenar, 

practicar algún deporte, cocinar, entre otras (Codina, 2007).  
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     2.2.2. Sustancias Psicoactivas 

                        Son aquellas cuyo consumo tienen la capacidad de generar un efecto directo sobre el 

sistema nervioso central, ocasionando cambios específicos a sus funciones; pueden alterar 

los estados de conciencia, de ánimo, de pensamiento, percepciones e incluso son capaces 

de inhibir el dolor. Estas sustancias pueden ser de origen natural o sintético. (Alfonso, 

2017) 

     Alfonso (2017), menciona que las sustancias psicoactivas son un problema social a nivel 

mundial, cuyo consumo dependiendo de la sustancia generara daños irreversibles en nuestro 

organismo sobre todo un efecto directo al sistema nervioso central. 

     Una sustancia psicoactiva debe cumplir ciertas características para ser considerada como tal 

(Caudevilla Gálligo, 2015).  

 Ser psicoactiva, es decir que modifique el pensamiento, el comportamiento, el estado 

emocional o la conciencia 

 Produce placer al consumirla, lo que hace más frecuente su administración 

posteriormente 

 Crea dependencia ya sea física o psicológica, esto quiere decir que luego de consumir 

la sustancia, se crea la necesidad de consumirla nuevamente debido al malestar que 

produce el periodo de abstinencia 

 Puede o no tener un uso médico, pero se la usa sin el fin médico prescrito o de forma 

deliberada. 

2.2.2.1. Tipos de Sustancias  

2.2.2.1.1. Sustancias Licitas 

                        Son sustancias medicamentosas o no, que incorporadas al organismo 

determinan un cambio en el mismo, actuando sobre el Sistema Nervioso Central. 

Su utilización no está prohibida por la ley. De manera general se clasifican según 

sus efectos en estimulantes o depresoras. La adicción a sustancias legales, sin la 

https://www.ecured.cu/Organismo
https://www.ecured.cu/Sistema_Nervioso_Central
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debida prescripción médica, puede provocar en el indeseable y nocivos para la 

salud humana. (EcuRed, 2019) 

     Según EcuRed (2019) las sustancias lícitas o conocidas como legales son aquellas sustancias 

que son libres de fiscalización, es decir que no son penados por la ley su uso a pesar de conocer 

las consecuencias o efectos al ser consumidas. Entre ellas los más conocidos y de fáciles 

accesos son las siguientes:  

 Alcohol 

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

que se encuentra contenida en las bebidas alcohólicas. Como producto de uso médico el 

etanol es utilizado como antiséptico externo de baja potencia, por lo que no se encuentra 

clasificado por la Ley General de Salud como fármaco. El alcohol se obtiene de la 

fermentación y destilación de diversos granos, frutos y plantas, y se encuentra contenido 

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

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

granos poseen concentraciones que varían del 20-60% de alcohol. El consumo continuado 

de etanol genera tolerancia a otras sustancias tales como anestésicos generales y otras 

depresoras del sistema nervioso central, entre la más frecuentemente está los 

tranquilizantes. La dependencia que el consumo de alcohol produce, es tanto de psíquica 

como física. (NIDA, 2017) 

 

     National Institute on Drug Abuse (2017), manifiesta que el alcohol es considerado una 

sustancia legal que, al ser ingerido por la persona, este reduce la capacidad de pensar 

racionalmente además de distorsionar la capacidad de juicio. La cantidad de alcohol que una 

persona consuma va a ser el determinante de su efecto. 

     El proceso de absorción del alcohol comienza en el aparato digestivo, de donde pasa a la 

sangre y permanece un aproximado de 18 horas, lo que representa su vida media. Durante este 

tiempo, actúa sobre el sistema nervioso central produciendo inhibición, relajación, alteración 

del habla y el pensamiento, descoordinación de los movimientos motores y en casos excesivos 

una intoxicación aguda, caracterizada por vómito, pérdida de la conciencia y de los 

movimientos voluntarios. Todo el alcohol que permaneció en la sangre del organismo es 
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metabolizado en el hígado y posteriormente eliminado por la orina. (Ministerio de Salud y 

Consumo, sf) 

                          Existen dos tipos diferentes de bebidas, según su grado de concentración, las bebidas 

fermentadas y las destiladas. Las bebidas fermentadas por lo general oscilan entre los 4 y 

15 grados de alcohol, las más representativas en este grupo son la cerveza, vino y sidra. 

Las bebidas destiladas se obtienen bajo un proceso de las bebidas fermentadas, con lo que 

se obtienen concentraciones mayores de alcohol, que pueden ir de 15 grados de alcohol 

hasta alcanzar increíbles 90 grados de alcohol como el vodka, whisky, ron, etc. (En 

Familia, 2014) 

     Como se manifiesta en la página web Familia (2014) la graduación de una bebida indica 

el volumen de alcohol etílico, es decir, si la cerveza de 4,2° contiene un 4,2% de alcohol 

puro y una bebida más fuerte como el whisky, que tiene más grados de alcohol 43° contiene 

un 43% de alcohol puro, cada grado de alcohol va a variar dependiendo hasta por la marca 

de cada bebida. 

                         El consumo de alcohol es un factor causal en más de 200 enfermedades y trastornos. 

Está asociado con el riesgo de desarrollar problemas de salud tales como trastornos 

mentales y comportamentales, incluido el alcoholismo, importantes enfermedades no 

transmisibles tales como la cirrosis hepática, algunos tipos de cáncer y enfermedades 

cardiovasculares, así como traumatismos derivados de la violencia y los accidentes de 

tránsito. (OMS, 2018) 

     La OMS (2018) señala, que hay distintos efectos al ingerir alcohol ya sea a corto o largo 

plazo, desde realizar conductas de riesgo, intoxicación aguda, como un gran número de 

patologías entre ellas: la hipertensión arterial, cirrosis, cáncer, problemas cardiovasculares, 

gastritis, disfunción del aparato reproductor, etc. 

 Tabaco 

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

cuyas hojas se obtienen distintas labores destinadas al consumo humano 

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

Organización Mundial de la Salud, afirma en estudios realizados y aprobados que los 

cigarrillos, contienen alcaloide nicotina, y además de 4.000 sustancias químicas de las 

cuales 50 pueden producir cáncer y las otras, enfermedades relacionadas: infartos y 

bronquitis. Su consumo excesivo provoca la adicción llamada tabaquismo, es un 

problema social de primera magnitud que ha generado miles de muertes. La sustancia 

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

cancerígeno. (EcuRed, 2019) 
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     EcuRed (2019) menciona, que el consumo de tabaco a simple vista no tiene ningún efecto 

por el hecho de ser legal, pero, ya analizando a profundidad sus componentes, este tiene 

gran cantidad de sustancias químicas de las cuales puede producir enfermedades fatales 

como el cáncer, el consumo no moderado de esta sustancia provoca adicción. 

Principales componentes tóxicos 

                        Nicotina: sustancia estimulante del sistema nervioso central, responsable de los 

efectos psicoactivos y de la intensa dependencia física que el tabaco provoca. 

Alquitranes: sustancias probadamente cancerígenas, como el benzopireno, que inhala 

el fumador y quienes, conviviendo con él en ambientes cerrados, se ven forzados a 

respirar el humo tóxico que éste devuelve al ambiente. Irritantes: tóxicos responsables 

de la irritación del sistema respiratorio, ocasionado por el consumo de tabaco (faringitis, 

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

hemoglobina, dificultando la distribución de oxígeno a través de la sangre. (EcuRed, 

2019) 

     EcuRed (2019) manifiesta, que el tabaco contiene componentes tóxicos que al ser 

inhalado crea un efecto placentero, relajante en el consumidor, al contener nicotina genera 

dependencia siendo propenso a una adicción y como resultado padecer de varias 

enfermedades. 

2.2.2.1.2 Sustancias Ilícitas 

     “En general se emplea el término droga ilegal o ilícita al hablar de aquellas que están bajo 

un control internacional, que pueden o no tener un uso médico legítimo, pero que son 

producidas, traficadas y/o consumidas fuera del marco legal” (Comisión Nacional contra las 

Adicciones, 2018, pág. 16). 

      La Comisión Nacional contra las Adicciones (2018) expresa, que las drogas ilícitas o 

también conocidas como drogas ilegales, son aquellas que tienen restricciones de uso y que al 

ser poseedor de alguna de estas drogas puede ser juzgado de manera penal, el consumo de estas 

sustancias daña de manera brutal el organismo. Entre ellas se encuentran: 

 

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

 “Es una mezcla verde, marrón o gris de partes desmenuzadas y secas de la planta de marihuana. 

La planta contiene sustancias químicas que actúan en el cerebro y pueden cambiar su estado de 

ánimo o conciencia” (MedlinePlus, Marihuana, 2019). 

     MedlinePlus (2019), señala que la marihuana es una sustancia tóxica que está compuesto de 

químicos, al ser ingeridos provoca una dependencia de la sustancia y teniendo como efecto a 

largo plazo un problema en el organismo. 

Efectos de la marihuana 

                         Cuando se fuma marihuana, el THC y otras sustancias químicas de la planta pasan de 

los pulmones al torrente sanguíneo, que rápidamente los transporta a través del cuerpo y 

hasta el cerebro. La persona comienza a sentir los efectos en forma casi inmediata”. 

Muchos experimentan una euforia placentera y una sensación de relajación. Otros efectos 

comunes, que pueden variar ampliamente de persona a persona, incluyen una mayor 

percepción sensorial (por ejemplo, colores más brillantes), risa, alteración de la percepción 

del tiempo y aumento del apetito. (NIDA, 2019) 

     National Institute on Drug Abuse (2019), menciona que los efectos de la marihuana tienen 

dos vías negativas, de corto plazo como aumento del apetito, alteración de la percepción y de 

largo plazo como cambios en el cerebro afectando la capacidad para recordar, realizar varias 

tareas y prestar atención. Cuando se fuma marihuana los efectos son inmediatos pero varia 

cuando este es consumido en alimentos apareciendo después de 30 minutos por eso, las 

personas consumen más cantidad creyendo que el “viaje “será más rápido debido a los efectos 

más lentos. 

 Cocaína: 
 

                        La cocaína es una droga estimulante y adictiva elaborada con las hojas de la 

planta de coca, nativa de América del Sur. Si bien los médicos pueden usarla con 

fines medicinales legítimos como anestesia local en algunas operaciones 

quirúrgicas, por ejemplo, el consumo recreativo de cocaína es ilegal. La cocaína 
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que se vende en la calle tiene el aspecto de un polvo blanco fino cristalizado. A 

menudo, los vendedores callejeros la mezclan con sustancias como maicena, talco 

o harina para incrementar sus ganancias. También la pueden mezclar con otras 

drogas como la anfetamina (un estimulante) o con opioides sintéticos, entre ellos 

el fentanilo. Agregar opioides sintéticos a la cocaína es particularmente riesgoso 

cuando la persona que consume la droga no sabe que contiene otras sustancias 

peligrosas. La cantidad creciente de muertes por sobredosis de cocaína podría 

deberse a esta alteración de la droga. (NIDA, 2018) 

     NIDA (2018) menciona que la cocaína es una droga ilegal, estimulante que al no ser 

controlada llega a ser adictiva, difícil de ser dejada, al ser tan cara los vendedores para tener 

más ganancia y no perder el valioso polvo, lo mezclan con harinas u otras drogas, de esta 

manera el vendedor incrementa el producto sin importarle la vida de quien lo adquiere, es 

lamentable que a pesar de que el consumidor sabe que la cocaína vendida no es 100% pura la 

consume, el placer que siente es más grande que cualquier consecuencia negativa. 

 Alucinógenos 

      Para  (NIDA, 2019) los alucinógenos son drogas que alteran la conciencia, pensamientos y 

sentimientos de quien lo consume, esta sustancia causa distorsiones de la realidad, además de 

una desconexión del cuerpo y entorno, la mayoría de personas la consumen con fines sociales 

o recreativos. Entre la más consumida por los jóvenes es la siguiente: 

 LSD  

                   El LSD es una droga semisintética derivada del ácido lisérgico, un alcaloide que 

se encuentra en un hongo, el Claviceps purpurea, que crece en el centeno y en 

otros granos. El LSD es una de las sustancias alucinógenas más potentes que se 

conocen y está incluido en la Lista I del Convenio sobre Sustancias 

Psicotrópicas de 1971. (UNODC, 2018, pág. 48) 

     United Nations Office on Drugs and Crime (2018) expresa que el LSD es una sustancia 

ilegal muy potente, peligrosa para quien lo consume que al ser consumida de manera 

desmesurada el individuo no se va a dar cuenta que ya es un adicto. 

Efectos del LSD 

                   El LSD es parte de un tipo de drogas llamado alucinógenos. Estas son sustancias 

que provocan alucinaciones. Las alucinaciones son cosas que usted ve, escucha 

o siente estando despierto que parecen reales, pero en lugar de serlo, han sido 

creadas por la mente. El LSD es un alucinógeno muy poderoso. Basta solo una 

cantidad muy pequeña para provocar efectos como las alucinaciones. Es una 

droga psicoactiva. Eso significa que actúa sobre el cerebro (sistema nervioso 

https://www.unodc.org/
https://www.unodc.org/
https://www.unodc.org/
https://www.unodc.org/
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/003258.htm
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central) y cambia su estado de ánimo, su comportamiento y la manera en la que 

se relaciona con el mundo a su alrededor. (MedlinePlus, 2018) 

MedlinePlus (2018) menciona, que el LSD es una sustancia psicoactiva muy potente que al 

ser consumido se pierde todo control sobre los actos, teniendo alucinaciones creyendo que son 

reales, la persona que lo consume disfruta del momento que tiene con su “viaje” el querer 

sentir placer es más intenso, sin darse cuenta del daño a su sistema nervioso. 

2.2.2.2. Tipo de Consumo 

2.2.2.2.1. Recreativo 

     Ministerio de Educación del Ecuador (2015) citado por (Espinosa, 2017)  menciona que el 

uso recreativo es “Consumo de una droga, normalmente ilegal, en situaciones sociales o 

relajantes, que implica que no existe dependencia ni otros problemas”. 

     Según la OPS & OMS, (2011) el uso recreativo de las sustancias psicoactivas ocurre de 

manera esporádica y moderada sin perjudicar los diferentes contextos que rodean al 

consumidor y sin afectar su vida y la de su grupo social. 

2.2.2.2.2. Experimental 

     Para (Salazar Mendoza, Catellanos Contreras, Conzatti Hernández, Cabrera Martínez, & 

López Posadas, 2017) este tipo de consumo es de los más frecuentes entre adolescentes y 

jóvenes suele ser el inicio para el consumo habitual y en algunos casos para la dependencia a 

varias sustancias psicoactivas. Este tipo de consumo se caracteriza por un uso de bajo riesgo o 

en cantidades muy pequeñas por un corto lapso y que usualmente no se vuelve a consumir. Las 

motivaciones para este tipo de consumo, son la curiosidad, la necesidad de adaptarse a un grupo 

o el deseo de mostrar ciertas características de madurez como el consumo de sustancias legales, 

como el alcohol o tabaco. 
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2.2.2.2.3. Compulsivo 

La (OPS & OMS, 2011) mencionan que el consumo compulsivo hace referencia a un “alto 

riesgo de dependencia de esa sustancia y probablemente esté teniendo problemas de salud, 

sociales, económicos, legales y en las relaciones personales”. 

De este modo al hablar del uso compulsivo de sustancias implica ya una dependencia a la 

misma ocasionando riesgos al individuo y quienes lo rodean. 

2.2.3. Consumo de sustancias psicoactivas y factores de riesgo desde el modelo 

ecológico de Bronfenbrenner. 

     Para comprender problemas complejos, tal como es el consumo de sustancias psicoactivas, 

es necesario aplicar modelos explicativos capaces de integrar diversas variables 

interconectadas y explicar el resultado final de esta interacción, uno de estos modelos, es el 

propuesto por Urie Bronfenbrenner en el año de 1971, en el cual destaca que el ser humano 

forma parte de varios sistemas interconectados, dividiéndolo en cuatro diferentes sistemas. El 

primero es el microsistema, cuyo análogo es el nivel interno que incluyen características del 

individuo para su desarrollo interpersonal como las habilidades sociales, el nivel más cercano 

al individuo entre este grupo también está la familia que es el primer grupo social al que el 

individuo tiene una estrecha relación ya que este es moldeado a través de valores, costumbres, 

hábitos, etc. 

     El segundo nivel es el mesosistema, el cual tiene su análogo en el segundo nivel, consiste 

en la relación de dos o varios microsistemas. El tercer sistema es el exosistema, cuyo análogo 

está en el tercer nivel (Rodríguez Gutiérrez y María, 2018). De forma añadida, se desarrolla un 

sistema adicional, denominado macrosistema, el cual comprende las posibles interacciones de 

los tres sistemas anteriores con sistemas diferentes, es decir las posibles relaciones que pueden 
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existir a escala global. Tanto el microsistema, mesosistema y exosistema conforman una 

cultura, sin embargo, esta cultura es susceptible de interactuar con otras culturas, este tipo de 

interacción se conoce como macrosistema. 

     Al conocer cada una de las variables que fueron investigadas, fue necesario establecer la 

relación entre lo mencionado es por eso que: 

                    …teniendo en cuenta la complejidad de una problemática como el consumo de 

sustancias psicoactivas, es necesario considerar la influencia de varios factores, puesto 

que el estudio de la persona no solo implica el análisis de la persona como tal, sino 

también el análisis de los diferentes contextos que influyen directa e indirectamente 

sobre el comportamiento de esta. Es así que en el consumo de sustancias psicoactivas, 

resulta necesario considerar la influencia de las interrelaciones de los entornos en los 

que la persona en desarrollo participa activamente como familia, trabajo y vida social 

y a las actividades roles y relaciones interpersonales que la persona experimenta en un 

entorno determinando. (Chaves Cerón, Luna Tascón, Ceballos Mora, & Guerrero 

Fajardo, 2013) 

     Como lo menciona Margarita Chaves, Edwin Luna, Ana Ceballos y Viviana Guerrero 

(2013), no solo es importante estudiar al individuo de manera particular sino también el 

entorno que acompaña de manera directa o indirectamente, los diferentes contextos que 

forman al ser humano son la clave para realizar o no conductas de riesgo.  

     Por otro lado; Acosta, Fernández, Pillon (2011) citado por (González & Gordón de Isaacs, 

2015) menciona que hay factores predisponentes al consumo en los jóvenes y el más cercano 

es el microsistema relacionado como el nivel más próximo a la persona que consume 

dependiendo de la relación familiar, con amigos y compañeros de la universidad o trabajo, si 

alguno de estos grupos consume drogas legales o ilegales hay la probabilidad de que el joven 

también imite dicha acción por una disminución progresiva de las respuestas de rechazo o 

evitación a este hábito,  siendo como primera sustancia más consumida el cigarrillo y esta ser  

considerada como la droga que abre la puerta  para el consumo de otras sustancias entre ellas 

las ilícitas o la conducta agresiva por parte de los progenitores, el estilo de crianza, el mal uso 

del tiempo libre también son detonantes para un posible consumo.  
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     Para Carmiol, Bejarano, Mora, Monje, Gómez, & Ugalde, (2003); Cesar, (2005); Herrera-

Vázquez, (2004) citado por (González & Gordón de Isaacs, 2015), en su artículo mencionan 

que el mesosistema o segundo nivel se estudian los ámbitos comunitarios en que se desarrollan 

el joven y el consumo de sustancias psicoactivas, aquí podemos señalar las escuelas, 

vecindario, áreas recreativas, donde hay innumerables investigaciones realizadas en estos 

lugares que evidencian esta problemática. 

     En el Macrosistema se identifican también, una variedad de factores, tales como la 

disponibilidad y fácil acceso a las sustancias psicoactivas, la aprobación social de la droga, 

la publicidad barata pero entretenida que a través de los medios de comunicación influyen 

sobre el deseo de consumir sustancias psicoactivas y la relación de las mismas con los 

diferentes lugares de diversión Espada, (2003); Pugés, et. Al, (2010) citados por (González 

& Gordón de Isaacs, 2015). 

 

2.3. Fundamentación legal 

     La investigación se encuentra respaldada en los siguientes cuerpos legales, tal como se 

detalla a continuación: 

Constitución de la República del Ecuador 

     Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la 

inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el 

buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de 

participar en el proceso educativo. 

      Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, 

en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la 

democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de 
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calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará 

el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo 

de competencias y capacidades para crear y trabajar. La educación es indispensable para el 

conocimiento, el ejercicio de los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye 

un eje estratégico para el desarrollo nacional. 

     En el Capítulo tercero en Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria se 

encuentra los siguientes artículos:  

     Art. 46.- “El Estado adoptara, entre otras, las siguientes medidas que aseguren a las niñas, 

niños y adolescentes (…)  

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

bebidas alcohólicas y otras substancias para la salud y desarrollo (…)” 

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

desarrollar programas coordinados de información, prevención y control del consumo de 

alcohol, tabaco y sustancias estupefacientes y psicotrópicas; así como ofrecer tratamiento y 

rehabilitación a los consumidores ocasionales, habituales y problemáticos. En ningún caso se 

permitirá su criminalización ni se vulnerarán sus derechos constitucionales. El Estado 

controlará y regulará la publicidad de alcohol y tabaco. 

Plan de Desarrollo del Buen Vivir 

      Política 3.2.- Ampliar los servicios de prevención y promoción de la salud para mejorar las 

condiciones y los hábitos de vida de las personas. 

     Literal e.- Prevenir y combatir el consumo de tabaco, alcohol y/o sustancias estupefacientes 

y psicotrópicas, con énfasis en las mujeres en periodo de gestación, niñas, niños y adolescentes. 
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 Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) 

     Art. 3.- literal n.- “La garantía de acceso plural y libre a la información y educación para la 

salud y la prevención del uso de estupefacientes y psicotrópicos, del consumo de bebidas 

alcohólicas y otras sustancias nocivas para la salud y el desarrollo.” 

Ley Orgánica De Prevención Integral Del Fenómeno Socio Económico De Las Drogas 

Y Regulación Y Control Del Uso De Sustancias Catalogadas Sujetas A Fiscalización 

Capítulo I Normas 

     Art. 1.- Objeto: La presente Ley tiene como objeto la prevención integral del fenómeno 

socio económico de las drogas; el control y regulación de sustancias catalogadas sujetas a 

fiscalización y medicamentos que las contengan; así como el establecimiento de un marco 

jurídico e institucional suficiente y eficaz. 

     Art. 5.- Derechos. - Para el cumplimiento de esta Ley, el Estado garantizará el ejercicio de 

los siguientes derechos: 

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

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

diagnóstico, tratamiento, rehabilitación e inclusión social, respetando los derechos humanos, y 

a recibir atención integral e integrada que procure su bienestar y mejore su calidad de vida, con 

un enfoque biopsicosocial, que incluya la promoción de la salud.  

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

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

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

educativas públicas, privadas y fiscomisionales, será prioritario, el conocimiento y aplicación 
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de la prevención integral del fenómeno socio económico de las drogas y de los riesgos y daños 

asociados. 

Capítulo II Prevención integral del fenómeno socio económico de las drogas 

     Art. 10.- Prevención en el ámbito de la educación superior. - La Secretaría Nacional de 

Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, asegurará que en todas las instituciones 

de educación superior se transversalice dentro de las mallas curriculares de las diversas carreras 

y programas académicos, el conocimiento de las acciones para la prevención del uso y consumo 

de drogas, y se promuevan programas de investigación y estudio del fenómeno socio 

económico de las drogas. 

Código Orgánico Integral Penal 

    Art. 220.- “Tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. - (…) La tenencia 

o posesión de sustancias estupefacientes o psicotrópicas para uso o consumo personal en las 

cantidades establecidas por la normativa correspondiente, no ser punible.” 

    Art. 223.- “Suministro de sustancias estupefacientes psicotrópicas o preparados que la 

contengan. La persona que, mediante engaño, violencia o sin el consentimiento de otra, 

suministre sustancias estupefacientes, psicotrópicas o preparados que la contengan, será 

sancionada con pena privativa de la libertad de uno a tres años.” 

     Art. 227.- “Para efectos de este Código, se consideran sustancias catalogadas sujetas a 

fiscalización, los estupefacientes, psicotrópicos, precursores químicos y sustancias químicas 

específicas que consten en la normativa correspondiente.” 

    Art. 228.- “Cantidad admisible para uso o consumo personal. - La tenencia o posesión de 

sustancias estupefacientes, psicotrópicos o preparados que las contengan, para su consumo 

personal, será regulada por la normativa correspondiente.” 
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     CONSEP: Resolución de cantidades para sanción del tráfico de sustancias estupefacientes 

y psicotrópicas  

     Art. 1.- Ratificar las tablas de sustancias estupefacientes y psicotrópicas para sancionar el 

tráfico ilícito de mínima, mediana, alta y gran escala, previsto en el artículo 220 del COIP, 

aprobadas mediante Resolución No. 001 CONSEPCD-2015, de 9 de septiembre de 2015, 

publicada en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 586 del 14 de septiembre de 

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

     La normativa citada por las autoras respaldará de forma legal la presente investigación ya 

que se seleccionó los artículos más importantes relacionados con las variables que son: Factores 

de riesgo y Consumo de sustancias psicoactivas, en una población de Educación Superior. 

Dando prioridad a la jerarquización de las normas en Ecuador, siendo la más importante la 

Constitución “Plan del Buen Vivir”, seguido por las Leyes Orgánicas “LOEI” y por último 

Acuerdos Ministeriales “COIP”. 

2.4. Marco Ético 

      La ética estudia el “deber ser” del comportamiento humano, el indicar lo que es “bueno” o 

“malo” de las acciones humanas, el cómo se debe actuar. 

     ¿Por qué es importante que un proyecto de investigación se enmarque en principios éticos? 

     Toda investigación, implica un proceso encaminado a ampliar el cuerpo de conocimientos 

que se poseen, o resolver interrogantes o lagunas existentes en dicho conocimiento y que no 

pueden ser resueltas con los conocimientos que poseemos. La investigación en educación, que 

es el caso que nos ocupa, no es sólo un acto técnico; es ante todo el ejercicio de un acto 

responsable, y desde esta perspectiva, la ética de la investigación hay que planteársela como 

un subconjunto dentro de la moral general, aunque aplicada a problemas mucho más 

restringidos que la moral general, puesto que nos estaríamos refiriendo a un aspecto de la ética 

profesional. (UCE, uce.edu.ec/, 2014) 
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     El estudio Factores de Riesgo Psicosociales y Consumo de Sustancias Psicoactivas contó 

con el respaldo de los siguientes principios fomentando la seguridad entre participante e 

investigadoras por lo cual se siguió los siguientes: 

Principios  

    Autonomía: Es el reconocimiento de la libertad de las personas de elegir racionalmente y 

gobernar su propio cuerpo conforme a sus propios intereses en la medida de sus posibilidades; 

en este sentido las decisiones giran alrededor de las capacidades del sujeto de estudio y no del 

investigador (Koepsell, 2015). En función de su autonomía, tanto pacientes como sujetos de 

estudio deben ser correcta, oportuna y pedagógica informados sobre los procedimientos a 

seguir, sus implicaciones a corto, mediano y largo plazo, los beneficios y los riesgos de los 

procedimientos, y sobre la posibilidad de abandonar en cualquier momento un estudio, sin que 

esto repercuta en su tratamiento o cuidados requeridos como sujeto de estudio. De este 

principio, como lo menciona Sánchez (2015); se operativizan procedimientos relacionados a la 

Confidencialidad y el Consentimiento Informado. (UCE, Guía para la Viabilidad Ética de los 

Proyectos de Investigación en la Universidad Central del Ecuador., sf) 

     Consentimiento Informado: Se proporcionó a cada participante un formulario, en el que 

se especificó en diferentes apartados la información necesaria para la investigación, este 

procedimiento garantizó que el sujeto exprese de forma libre y voluntaria su participación, 

después de que las investigadoras proporcionaron la información pertinente, como el 

procedimiento para la recolección de datos, asegurando que no existe riesgo alguno para el 

participante durante el estudio, además de que todo costo fue responsabilidad de las 

investigadoras por lo que su participación no le generó egresos. 

     Para mayor seguridad del colaborador en el documento consto los números de teléfono y 

dirección electrónica de las investigadoras en el caso que se presente alguna duda y no se 
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solicitó el nombre del participante, sin embargo, se realizó una codificación numérica para la 

recolección de datos.  

     Al terminar de leer el formulario el participante lleno sus datos personales, además de la 

constancia de que toda la información proporcionada es válida, y en caso de no desear continuar 

con el proceso, garantizar la posibilidad de retirarse sin perjuicio alguno. 

     No Maleficencia: Este principio se lo aborda desde dos enfoques, el primero que va más 

allá de los daños evitables hacia los daños previsibles, es decir que muchos daños no son el 

resultado de las acciones sino de las omisiones Lolas, Quezada & Rodríguez (2006), mientras 

que, en segundo sentido complementario, la no maleficencia se aplica como el principio de no 

hacer daño y que protege a los participantes de una investigación de ser sometidos a riesgos 

innecesarios. Siendo que las prácticas en investigación siempre asumen un riesgo permitido, el 

rol del investigador es asumir el deber del cuidado y sopesar el beneficio/riesgo que justifican 

una práctica en el sujeto de investigación (Morales, 2011). (UCE, Guía para la Viabilidad Ética 

de los Proyectos de Investigación en la Universidad Central del Ecuador., sf, pág. 8) 

El presente estudio no implicó riesgo alguno para la población que participó en la 

investigación, ya que se contempló los principios formales y fundamentales, éticos y 

morales propios a un estudio de este nivel. 

Justicia: Este principio hace referencia a la equidad en la repartición de los beneficios y 

cargas de una investigación, pero también a la reducción de las desigualdades, como lo 

menciona Siurana (2010), citando a Beauchamp y Childress, justicia es el tratamiento 

equitativo y apropiado a la luz de lo que es debido a una persona; una injusticia se produce 

cuando se le niega a una persona el bien al que tiene derecho o no se distribuyen las cargas 

equitativamente. (UCE, Guía para la Viabilidad Ética de los Proyectos de Investigación en la 

Universidad Central del Ecuador., sf, pág. 8) 
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Esta investigación se desarrolló en cumplimiento al protocolo establecido por el Comité de 

Ética para estudios aplicados a seres humanos, en sentido de respeto e igualdad buscando la 

equidad sin vulnerar de forma alguna los derechos fundamentales del individuo. 

CRITERIOS ÉTICOS DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

Se tomará en cuenta 10 criterios de evaluación ética la cual se explica a continuación. 

1. Respeta a la persona y comunidad que participa en el estudio: Los participantes 

serán respetados, aceptando su participación voluntaria, sin obligarlos a la aplicación 

de los instrumentos incluso si en algún momento de la investigación desean retirarse 

se permitirá sin presión alguna. 

2. Autonomía: Se proporcionará a cada participante un formulario de consentimiento 

informado (anexo 9), en el que se especificará en diferentes apartados la información 

necesaria para la investigación, este procedimiento garantizará que el sujeto expresa 

de forma libre y voluntaria su participación. El formulario es de mayor de edad ya 

que en la muestra seleccionada se marca como criterio de inclusión estudiantes 

mayores de edad. También se presenta en el Anexo 10 el formulario de Revocatorio 

el cual el participante firma en caso de ya no querer participar en la investigación y 

desea retirarse.   

3. Beneficencia:   El concepto de Dignidad está íntimamente ligado al de Beneficencia, 

como indica Koepsell (2015), es considerar al ser humano en sí mismo como fin de la 

investigación y no solo como medio. En este sentido, Beneficencia se entiende como 

la obligación que tiene el investigador de actuar en beneficio del sujeto de 

investigación, “…ayudándole a promover sus legítimos intereses”. (Beauchamp & 

Childress, 2013), proponiendo tratamientos, procedimientos, prácticas, terapias, etc., 
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que en la balanza beneficio/ riesgo le genere los mayores beneficios al participante de 

la investigación. 

 No se debe confundir la beneficencia, entendida como los beneficios directos de una 

práctica investigativa, con ciertos beneficios ajenos a la investigación a los que puede 

acceder un paciente en la forma de reconocimiento o regalos. (UCE, Guía para la 

Viabilidad Ética de los Proyectos de Investigación en la Universidad Central del 

Ecuador., sf, pág. 7) 

Este estudio será precedente de investigación, pues los datos obtenidos por su 

relevancia serán fuente de información y objeto de comparación en futuros proyectos. 

4. Confidencialidad: Los datos obtenidos solo serán utilizados con fines netamente 

investigativos y de uso académico. En el anexo 11 se presenta el formato de la 

declaratoria de confidencialidad donde se detalla y las autoras se comprometen a 

resguardar la integridad de los mismos. 

Cabe recalcar que en la información que se solicita a los participantes en los 

instrumentos a completar no consta el nombre, utilizando una codificación numérica, 

la cual permitirá mantener un orden para el procesamiento de información, en el 

anexo h se muestra la base de datos donde no existen los nombre, sino la codificación 

antes mencionada.  

5. Aleatorización equitativa de la muestra: Después de realizar los criterios de 

inclusión y exclusión, la muestra será seleccionada aleatoriamente sin ser víctima a 

discriminación ideológica, cultural etc.  

6. Protección de la población vulnerable: La investigación no trabajara con población 

vulnerable.  

7. Riesgos potenciales del estudio: Los participantes no corren riesgo alguno al 

colaborar con la investigación, sin embargo, los riesgos del estudio podrían ser que 
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ciertos datos obtenidos por los estudiantes puedan no ser completamente ciertos 

sesgando un poco con los resultados a obtener. 

8. Beneficios potenciales del estudio: En el estudio existirán los beneficiarios directos 

que serán los profesionales del área de psicología ya que contarán con información 

relevante sobre la problemática a investigar. También se presentan los beneficiarios 

indirectos refiriéndose a poblaciones con características semejantes.  

9. Idoneidad ética y experticia del Investigador: Se detalla la experiencia de las 

autoras y tutor de la investigación en el anexo 12 formato de idoneidad.  

10. Declaración de conflicto de intereses: Hace más de 2500 años, el hombre aprendió 

que la investigación podría rendirle beneficios sociales, económicos o políticos, sin 

embargo, este conocimiento se potenció solo en los últimos 100 años, en los que la 

ciencia se convirtió en el principal camino para el progreso. Es por esto, que los 

resultados de toda investigación realizada, a pesar de ser diseñada con carácter 

enteramente científico, corren el riesgo de ser modificados de acuerdo a los intereses 

de los investigadores, el financiador, o el entorno que rodea a la investigación misma. 

(Segales Rojas, 2011) 

     Se procedió a llenar el documento pertinente (anexo 13) en el que se hizo hincapié que 

no se presentan conflictos de intereses de ningún tipo en relación a la investigación, por lo 

que se garantizó la transparencia en el manejo de procesos y resultados de la misma. 

2.5. Caracterización de las variables  

     Factores de Riesgo Psicosociales: Condiciones Individuales, familiares y sociales 

interrelacionados que predisponen una conducta de riesgo. 

 Personales 
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 Familiares 

 Sociales 

     Consumo de Sustancias Psicoactivas: Uso o ingesta de sustancias que al ser administradas 

al cuerpo provocan una activación al sistema nervioso. 

 Tipo de sustancia 

 Tipo de consumo 

2.6. Conceptualizaciones básicas 

 Factores de Riesgo: Componentes personales, familiares o sociales que contribuyen o 

posibilitan al joven a realizar conductas de riesgo. 

 Factores Psicosociales: Condiciones que se encuentran presentes en el joven y que puede 

relacionarse directamente con las conductas. 

 Jóvenes: Grupo de personas que atraviesan entre los 18 a 25 años de edad. 

 Habilidades Sociales: Eje fundamental para un correcto desarrollo social y psicológico 

del ser humano, para integrarse asertivamente con los demás evitando así conflictos 

interpersonales. 

 Autocontrol: capacidad de dominar las conductas de uno mismo, midiendo consecuencias 

de los actos. 

 Ansiedad social: miedo y temor que le causa a las personas al momento de interactuar con 

los demás, evidenciándolo con inseguridad, temor a expresar ideas u opiniones y evasión 

a relacionarse  

 Estilos de crianza: Estrategias de los padres para la formación y crianza de sus hijos. 

 Estilo de crianza autoritario: Padres que establece normas demasiado rígidas, con el fin 

de controlar en exceso e influir en los comportamientos de sus hijos. 
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 Estilo de crianza democrático: Padres que crían a sus hijos en un ambiente de 

comunicación donde las normas y reglas son consensadas entre padres e hijos. 

 Estilo de crianza permisivo: Padres que por lo general aplican normas y reglas, pero no 

son claras, otra característica existe afectividad entre padres e hijos. 

 Tiempo de ocio juvenil: Tiempo que los jóvenes realizan actividades de ocio como 

mencionan (Mosquera & Galindo, Utilización del tiempo libre como factor protector y de 

riesgo para el consumo de sustancias psicoactivas en jóvenes afrodesplazados de la 

ciudadela Tokio en Pereira, 2010) “…es un espacio dedicado del tiempo en general que 

se utiliza para las labores cotidianas y personales” 

 Sustancias Psicoactivas: Sustancias químicas que activan al Sistema Nervioso Central y 

producen alteraciones a procesos conductuales, percepción, sensación, estado de ánimo 

entre otros. 

 Sustancias Ilegales: Sustancias con efectos psicoactivos que son prohibidas para la 

sociedad y que su consumo o su posesión sea penalizado, ya que no son contempladas por 

la ley. 

 Sustancias Legales: Sustancias con efectos psicoactivos que son permitidas, de fácil 

acceso, no siendo su uso penado por la ley a pesar de conocerse sus posibles efectos. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Diseño de la investigación  

         El enfoque de la investigación fue de naturaleza cualitativa, sin embargo, para la 

obtención de datos se transformó a una medición numérica, análisis e interpretación de datos 

estadísticos se obtuvieron resultados en torno a la problemática evaluada permitiendo conocer 

una aproximación a la población investigada.  

    El tipo de investigación fue Documental bibliográfica ya que  a través de la utilización de 

materiales impresos como fuentes de información tales como: libros, tesis, revistas y artículos 

científicos, con su respectivo análisis, sitios WEB (Repositorio de Universidades), permitió 

entender de manera profunda las dos variables: Factores de riesgo psicosociales y Consumo de 

sustancias psicoactivas; es por ello que (Benítez, 2016) afirmó que "la investigación 

documental es un procedimiento científico, un proceso sistemático de indagación, recolección, 

organización, análisis e interpretación de información o datos en torno a un determinado tema. 

Al igual que otros tipos de investigación, éste es conducente a la construcción de 

conocimientos". 
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Finalmente, el nivel de investigación para dar respuesta a los objetivos específicos se utilizó 

el nivel descriptivo ya que se describió los resultados obtenidos en la muestra de las carreras 

de la Facultad de Filosofía y a través de la misma  fue posible identificar las prevalencias de 

Factores de riesgo psicosociales y consumo de sustancias psicoactivas.   

En respuesta al objetivo general de la investigación fue correlacional, es decir, la 

investigación pretendió determinar la relación entre las dos variables a investigar, con el fin de 

responder a las preguntas directrices y mostrar los resultados del objetivo general y específicos. 

  3.2. Población y muestra  

3.2.1. Población 

La población está conformada por 428 estudiantes de primer semestre de la jornada 

vespertina de la Facultad de Filosofía, Letras y ciencias de la Educación de la Universidad 

Central del Ecuador, tomando en consideración los siguientes criterios de inclusión y 

exclusión. 

Criterio de Inclusión: 

 Estudiantes de primer semestre de la jornada vespertina de las carreras de la Facultad 

de Filosofía de la Universidad Central del Ecuador que hayan cumplido con la 

mayoría de edad y que accedan a participar en la investigación.  

Criterios de Exclusión 

 Estudiantes de primer semestre de la jornada vespertina de las carreras de la Facultad 

de Filosofía de la Universidad Central del Ecuador que no hayan cumplido con la 

mayoría de edad. 
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 Estudiantes de primer semestre de la jornada vespertina de las carreras de la Facultad 

de Filosofía de la Universidad Central del Ecuador que no hayan firmado el 

consentimiento informado y no hayan aprobado su participación en la investigación. 

   3.2.2. Muestra 

      Al conocer el número total de la población a estudiar donde mediante una formula se 

procedió disminuir el número de participante, tomando en cuenta el 0,05% de margen de error 

considerando el nivel de confianza de los resultados obtenidos.  

 

La fórmula que se utilizó para el muestreo es:  

N: Población  

e: Margen de error 

n: tamaño de muestra  

 

  

     El número de la muestra corresponde a un procedimiento de muestreo por cuotas ya que 

después de conocer el número de participantes (207) se procede a segmentarlo por carreras son 

nueve carreras de la Facultad, después se fijó el tamaño de la cuota para esto se dividió el 

número de participantes para el número de carreras (207/9), obteniendo como muestra 23 

estudiantes de cada carrera de la Facultad de Filosofía.  

Tabla 1. Distribución de la muestra 

CARRERA  NÚMERO DE 

ESTUDIANTES 

MUESTRA  

Psicopedagogía  45 23 

Educación Inicial  60 23 

Pedagogía de  Lengua y la Literatura  58 23 

n= N/ (1+N*e^2) 
 

n= 428/ (1+428*0,05^2) 

n= 207 
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Pedagogía de la historia y ciencias 

sociales 56 

23 

Pedagogía de las Ciencias 

Experimentales Informática  42 

23 

Pedagogía de los idiomas Nacionales y 

Extranjeros 42 

23 

Pedagogía de las Ciencias 

Experimentales Matemática y Física 45 

23 

Pedagogía de las Ciencias 

Experimentales Química y Biología 42 

23 

Plurilingüe 38 23 

TOTAL 428 207 

Elaborado por: Moncayo Ariana y Placencia Karen 

      



 

 

 

 

3.3. Operacionalización de variables 

Tabla 2. Operacionalización de Variables 

VARIABLE DIMENSION  INDICADOR TÉCNICA INSTRUMENTO  ESCALA ITEMS 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACTORES DE RIESGO 

PSICOSOCIALES 

 

Condiciones personales, familiares 

y sociales interrelacionados que 

predisponen una conducta de 

riesgo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Habilidades 

Sociales 

 

 

 

 

 

  

 

 

Estilo de 

Crianza 

 

 

 

 

 

Tiempo de 

ocio juvenil 

 

 

Autocontrol en las 

relaciones sociales 

 

 

Retraimiento social 

 

 

Ansiedad social y 

Timidez 

 

 

Autoritario 

 

 

Democrático 

 

Permisivo 

 

 

Recreación 

Individual 

 

 

Recreación 

Grupal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario de 

Factores de Riesgo 

Psicosociales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siempre 

 

Casi siempre 

 

A veces 

 

Casi nunca 

 

Nunca 

 

 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 

 

30, 31,32 

  

 



 

 

 

 

 Elaborado por: Moncayo Ariana y Placencia Karen.

 

 

 

 

  

                                             

CONSUMO DE SUSTANCIAS 

PSICOACTIVAS  
 

 Uso o ingesta de sustancias que al 

ser administradas al cuerpo 

provocan una activación al sistema 

nervioso. 

 

 

 

 

Tipo de Sustancia 

 

Legales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psicométrica 

 

 

 

 

 

 

Prueba de 

detección y 

consumo ASSIST 

 

 

 

 

SI/NO 

 

 

 

Nunca 

Una o dos veces 

 

Mensualmente 

 

Semanalmente 

 

Diariamente      

o casi  

diariamente 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Ilegales 

 

 

 

 

 

 

Tipo de 

Consumo 

 

 

Uso de bajo riesgo 

 

 

  

 

 

 

 

 

2, 3 4, 5, 6, 7, 8,  

 

 

 

 

Uso riesgoso 
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3.4. Técnicas e instrumentos 

     Para la recolección de datos de la primera variable: Factores de riesgo psicosociales se 

utilizó la técnica de la encuesta y como instrumento el cuestionario que “permite estandarizar 

e integrar el proceso de recopilación de datos. Un diseño mal construido e inadecuado 

conlleva a recoger información incompleta, datos no precisos de esta manera genera 

información nada confiable” (Galán, 2009). El cuestionario fue creado por las investigadoras 

y consta de 32 ítems con escala de Likert (siempre, casi siempre, a veces, casi nunca y nunca).  

     Mientras que, para la segunda variable: Consumo de sustancias psicoactivas, se utilizó la 

técnica psicométrica ya que se aplicó un reactivo, la Prueba de detección de consumo de 

alcohol, tabaco y otras sustancias psicoactivas ASSIST publicado por la  (OPS & OMS, 

2011). 

     La prueba ASSIST es un reactivo válido y confiable, su tiempo de aplicación es de 5 a 15 

minutos, contiene 7 ítems con escalas de medición la primera pregunta para conocer las 

sustancias consumidas es de SI/NO, mientas que a partir de la pregunta dos las escalas de 

medición son: nunca, una o dos veces, mensualmente, semanalmente y diariamente o casi 

diariamente.  

3.5.  Validez y Confiabilidad 

3.5.1. Validez 

       “Indica el grado de exactitud con el que mide el constructo teórico que pretende medir y 

si se puede utilizar con el fin previsto” (Chiner, 2011), es decir que el instrumento mida lo 
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que tiene que medir. Para esto se realizó la validez por criterio mediante la estimación de 

cinco expertos en las variables investigadas tomando en cuenta: el lenguaje, la pertinencia, 

la coherencia de la estructura de los ítems corroborando que los instrumentos sean adecuados 

para la investigación y midan precisamente lo que deben medir. 

3.5.2. Confiabilidad 

     La confiabilidad es “Grado en que un instrumento produce resultados consistentes y 

coherentes, es decir, su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto produce resultados 

iguales” (Marroquin, 2013). Se realizó mediante la aplicación de un pilotaje a estudiantes 

con características similares a la población seleccionada para la investigación, por lo tanto, 

se aplicó a estudiantes de segundo semestre de la carrera de Psicopedagogía de la Facultad 

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

     Los valores obtenidos se comparan con una escala entre 0 y 1, donde, 0 significa 

confiabilidad nula y 1 confiabilidad total, en la tabla 4 se presenta la escala de interpretación. 

Tabla 3 Interpretación de la magnitud de Coeficiente de confiabilidad  

    
                                                                                                               Fuente: (George & Mallery, 2003)                                                                              

La confiabilidad fue establecida mediante el análisis de tres métodos diferentes que son: 
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 Coeficiente Alfa de Cronbach: Este cálculo se utiliza para evaluar la uniformidad de 

los ítems, el valor obtenido en el cuestionario de Factores de riesgo psicosociales fue de 

0,80 establecido como bueno, en la prueba ASSIST se obtuvo la puntuación de 0.9 con 

una equivalencia de excelente. 

  Coeficiente de Rulon: Método de “estimación de la fiabilidad de un test a partir de las 

puntuaciones obtenidas en sus dos mitades. Considera que la diferencia entre las dos 

mitades se debe sólo al error aleatorio” (Sanchez , Velazco, Chacon, Duarte, & 

Villamarin , 2016).  Este proceso se utiliza para conocer la consistencia interna y que los 

resultados bridados por ambos instrumentos sean estables, las puntuaciones fueron: 

     Cuestionario de factores de riesgo psicosociales 0,83 correspondiendo a bueno, mientras 

que en la prueba ASSIST la puntuación obtenida fue 0,95. Las puntuaciones de ambos 

instrumentos son aceptables para su aplicación. 

 El ultimo método utilizado para la confiabilidad fue el método Kuder - Richarson 21 

(Kr21) el cual también permite conocer una confiabilidad por factor de esta manera se 

podría determinar que los puntajes más bajos obtenidos podrían ser propensos a 

modificaciones en sus ítems, de esta manera se presenta a continuación la tabla de los 

valores obtenidos en el Kr21. 

Tabla 4.  Resultados del método Kr21. cuestionario de factores de riesgo psicosociales 

Factor 
Puntuación de 

Kr21 

 

Magnitud 

Autocontrol en las relaciones sociales 
 

0,83 

 

Buena 

Retraimiento social 
 

0,80 
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Buena 

Ansiedad y timidez 
 

0,73 

 

Aceptable 

Estilo de crianza autoritario 
 

0,80 

 

Buena 

Estilo de crianza democrático 
 

0,60 

 

Cuestionable 

Estilo de crianza permisivo 
 

0,80 

 

Buena 

Recreación individual 
 

0,80 

 

Buena 

Recreación Grupal 
 

 0,80 

 

Buena 

Elaborado por: Moncayo Ariana y Placencia Karen 

 

 

 

 

Tabla 5. Resultados del método Kr21. Prueba ASSIST 

Factor 
Puntuación de 

Kr21 

 

Magnitud 

Tipo de sustancia 
 

0,59 

 

Cuestionable 

Tipo de consumo 
 

0,83 

 

Buena 

  

    Al obtener los resultados del método Kr21 se pudo visualizar que es necesario para futuras 

investigaciones que requieran utilizar el cuestionario de factores de riesgo psicosociales 

Elaborado por: Moncayo Ariana y Placencia Karen 
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añadir más preguntas a los siguientes factores: Ansiedad- timidez y estilo de crianza 

democrático. 

3.6.  Procesamiento de información 

3.6.1. Estandarización 

      Este es un proceso psicoestadístico que pretende establecer durante el proceso de 

medición de los cuestionarios a aplicar en base a condiciones generales de normas de 

aplicación relacionando la consistencia interna y consistencia externa (anexos 4 y 5), con el 

fin de sustentar la validez, confiabilidad y una óptima obtención de resultados, para la cual 

se utilizó diferentes análisis como: 

 Alfa de Cronbach con un resultado de 0,80 en el cuestionario de Factores de riesgo 

psicosociales y de 0.9 en la prueba de detección de consumo ASSIST, la fórmula utilizada 

para este método fue:  

 

 Análisis Kr21 este procedimiento se realizó para verificar la consistencia interna cuyos 

resultados son por indicadores, donde, la mayoría obtiene un porcentaje mayor a 0,50 es 

decir sin necesidad de variación, a excepción de Ansiedad y timidez, estilo de crianza 

democrático en el caso del cuestionario de factores de riesgo psicosociales, mientras que 

Fuente: (Corral, 2009) 
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en la prueba de detección de consumo ASSIST se obtuvo buenas puntuaciones en 

excepción de Tipo de sustancia ya que obtuvo 0,59. 

     La fórmula utilizada para este proceso fue: 

 

 

 

 

 Método por mitades de Rulon:  Se determinó el coeficiente de confiabilidad y de los 

instrumentos mediante una clasificación por mitades, donde, los valores obtenidos son: 

cuestionario de factores de riesgo psicosociales 0,83 equivalente a alto y de la prueba de 

detección de consumo ASSIST fue 0.95 

 

     Para dicho cálculo la formula a despejar fue: 

 

 

 

 

 

Fuente: (Corral, 2009) 

Fuente: (Corral, 2009) 
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Elaborado por: Moncayo Ariana y Placencia Karen 

 

3.6.2. Técnicas de procesamiento de la información  

3.6.2. 1. Normalización 

     Después de haber obtenido la confiabilidad de cada instrumento se procedió a la 

normalización en base a grupos específicos, con el fin de establecer una norma de datos por 

grupos específicos en este caso por carreras de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de 

la Educación, sin tomar en cuenta el sexo ya que el número entre hombres y mujeres no es 

equitativo. El proceso se realizó mediante el cálculo centilar cuyo objetivo es: ubicar los 

datos obtenidos en la aplicación de los instrumentos, para el desarrollo de la tabla de baremos 

por carreras (anexo 6 y 7) se realizó el siguiente procesamiento: 

Tabla 4.  Cuadro de cálculo percentilar 

 

 

 

 

 

Donde: 

x= Puntajes directos  f.s. = frecuencias simples 

f.a. = frecuencia acumulada  p.a = porcentaje acumulado 

P = porcentaje 

Se coloca el puntaje directo máximo en la primera casilla de x y se completa la columna 

hasta llegar al puntaje directo mínimo; la f.s. es la cantidad de respuestas que presenta x, la 

suma de f.s. debe dar como resultado el total de la muestra que son 23; la f.a. es la suma de 
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todas las frecuencias simples hasta su puntaje directo (x), el p.a. se calcula mediante una 

división entre la f.a. y el total de la muestra, con la multiplicación por cien del p.a. se 

encuentra el P, siendo este correspondido con el puntaje directo al que corresponde (en el 

ejemplo, el puntaje directo de 8 corresponde al percentil 4, el 9 al 26 y así sucesivamente).  

Para la distribución de los centiles dentro de la tabla se aplica el principio de proximidad, 

que se basa en colocar los centiles obtenidos a los puntajes más cercanos en la distribución 

de 99-95-90-85-80-75- 70-65-60-55-50-45-40-35-30-25-20-15-10-5-1.  

La investigación presenta baremos para Factores de riesgo psicosociales y la Prueba de 

detección de consumo ASSIST anexos (6 y 7) 

3.6.2.2. Categorización 

El proceso de categorización se realizó mediante la distribución normal o también llamada 

distribución gaussiana debido a que se asume que varios caracteres psicológicos siguen esta 

distribución. 

La distribución se realizó con los resultados percentiles, divididos por cada uno de los 

indicadores de ambas variables y distribuyéndolos en cinco grupos que fijan cinco niveles: 

alto, medio alto, medio, medio bajo y bajo, determinados por su proximidad a los extremos 

de la curva de distribución. Para el desarrollo de la distribución normal es necesario ubicar 

los elementos de la curva previamente, y son los siguientes: 

        Gráfico 1. Curva de distribución normal 
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 Desviación estándar (distancia entre cada distribución) 

 Mediana (número medio considerando todos los valores en orden ascendente) 

 Valor de la desviación estándar (Distancia total desde la media hasta un extremo de la 

curva considerando el valor teórico de 1,5) 

     Se estableció el valor teórico de la desviación estándar en 0,5 por la consideración de fijar 

5 niveles se estimaría una distancia entre el punto 0 (en este caso mediana) y el extremo de 

la curva en 1,5 (todos estos son puntajes z); al multiplicar el 1,5 con el valor de la desviación 

estándar de los resultados de un indicador de alguna variable se obtiene el valor de la 

desviación estándar.  

     Con el anterior valor de la desviación estándar sumada a la mediana de los resultados 

percentilares del mismo indicador estudiado se obtiene la distancia de la categoría mayor de 

la distribución normal, (no se consideró el uso del promedio debido a que la mediana otorga 

con mayor exactitud datos centrales de la distribución normal), el cual al ser restado con una 

desviación estándar se obtiene la segunda categoría y así sucesivamente hasta completar los 

cinco niveles requeridos; además, se asignó el puntaje de 5 para el nivel alto, 4 para el medio 

alto, 3 para el medio, 2 para el medio bajo y 1 para el nivel bajo para facilitar el proceso de 

correlación posterior.  

Fuente: (Lozano, 2014) 
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3.6.2. 2. Correlación de variables  

Para dar respuesta al objetivo general se aprueba el uso de la prueba Chi-cuadrado ya que 

las variables de la investigación son cualitativas a pesar de mantener una escala 

cuantitativa, Es importante considerar que esta prueba es aplicable cuando “se quiere 

comparar dos o más distribuciones de proporciones y existe una o más variables 

cualitativas” (Moreau, 2014) Se utilizó la siguiente fórmula: 

 

 

En lo que respecta a la interpretación del chi-cuadrado, es importante considerar los 

valores de la significancia asintótica bilateral, la misma que es =0,05 no existirá relación 

estadísticamente significativa, todo ello con el 95% de confianza. Para la correlación de 

las variables se procedió a ingresar los resultados de Factores de riesgo psicosociales y 

Consumo de sustancias psicoactivas en el programa estadístico SPSS. 

El valor para la correlación se sacó mediante una codificación por indicador que se les 

dio a las categorías cualitativas donde: 

Centil Código 

Bajo 1 

medio (b) 2 

medio  ©  3 

medio (a) 4 

Alto 5 

 

 

Fuente: (Moreau, 2014) 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

Las siguientes tablas presentan los resultados obtenidos en los estudiantes investigados, 

siendo estos de primer semestre de la jornada vespertina de cada carrera de la Facultad de 

Filosofía Letras y Ciencias de la Educación con sus respectivos porcentajes, categorizados 

en niveles siendo este (alto, medio alto, medio, medio bajo y bajo). Las frecuencias están 

representadas con una (f) y, asimismo el porcentaje se presenta con el signo (f%).            

Las tablas son representadas de forma dinámica mediante gráficos, mismas que 

exponen los porcentajes de estudiantes considerando las categorizaciones de las tablas es 

decir (alto, medio alto, medio, medio bajo y bajo). 
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1. Resultados del Cuestionario de Factores de riesgo psicosociales. 

Estudiantes de primer semestre de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación. 

Tabla 5. Factores de riesgo psicosociales en estudiantes de primer semestre de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación 

 
HABILIDADES SOCIALES  ESTILO DE CRIANZA 

TIEMPO DE OCIO 

JUVENIL 

 

Autocontrol 

en las 

relaciones 

sociales 

Retraimiento 

social 

Ansiedad 

social y 

timidez  

Estilo 

Autoritario 

Estilo 

Democrático 

Estilo 

Permisivo 

Recreación 

grupal 

Recreación 

Individual 

X fs fs% fs fs% fs fs% fs fs% fs fs% fs fs% fs fs% fs fs% 

Alto 11 5 5 2 6 3 5 2 12 6 7 3 0 0 3 1 

Medio-

Alto 
61 

29 
70 34 66 40 64 30 60 29 55 27 75 36 53 26 

Medio  38 18 46 22 46 9 46 35 37 18 71 34 47 23 90 43 

Medio-

Bajo 
89 43 69 33 77 43 82 35 89 43 64 31 76 37 41 20 

Bajo 8 4 17 8 12 4 10 0 9 4 10 5 9 4 20 10 

TOTAL 207 100 207 100 207 100 207 100 207 100 207 100 207 100 207 100 

Fuente: Resultados del cuestionario de Factores de riesgo psicosociales  

Elaborado por: Moncayo Ariana y Placencia Karen 

 

Gráfico 2. Factores de riesgo Psicosociales de los estudiantes de primer semestre de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
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Fuente: Resultados del cuestionario de Factores de riesgo psicosociales  

Elaborado por: Moncayo Ariana y Placencia Karen 

 

 

Análisis e interpretación  

     En la tabla 5 y gráfico 2, se muestran los resultados obtenidos de Estudiantes de primer 

semestre de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, en dónde se expone 

que existe un 43% (89 estudiantes) en un nivel medio bajo de autocontrol en las relaciones 

sociales, el  35% (46 estudiantes) posee un nivel  medio  en el estilo de crianza autoritario, el 

34% (71 estudiantes) tienen un estilo de crianza permisivo en un nivel medio y el 43% (90 

estudiantes) de nivel medio-bajo en la recreación individual. 

    Por lo tanto, en el perfil de comportamiento de los estudiantes es: bajos niveles de control 

para resolver conflictos, acatamiento de instrucciones e incluso, dificultades para respetar 

ciertas normas de convivencia que les podría ocasionar problemas para relacionarse con las 

demás personas, lo que respecta al estilo de crianza hay ciertas características de normas 

rígidas, y poca comunicación, finalmente los estudiantes prefieren dedicar su tiempo libre a 

actividades que no involucren relacionarse con sus pares. 
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Estudiantes de primer semestre de la carrera de Pedagogía de las Ciencias 

Experimentales Química y Biología. 

Tabla 6. Factores de riesgo Psicosociales de los estudiantes de primer semestre de la carrera de Pedagogía 

de las Ciencias Experimentales Química y Biología 

 
HABILIDADES SOCIALES  ESTILO DE CRIANZA 

TIEMPO DE OCIO 

JUVENIL 

 

Autocontrol 

en las 

relaciones 

sociales 

Retraimiento 

social 

Ansiedad 

social y 

timidez  

Estilo 

Autoritario 

Estilo 

Democrático 

Estilo 

Permisivo 

Recreación 

grupal 

Recreación 

Individual 

X fs fs% Fs fs% fs fs% fs fs% fs fs% Fs fs% fs fs% fs fs% 

Alto 0 0 2 9 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 

Medio-

Alto 
13 

57 
5 22 7 35 8 30 13 57 0 0 0 0 0 0 

Medio 1 4 7 30 8 35 8 35 1 4 16 70 11 48 17 74 

Medio-

Bajo 
8 35 8 35 7 26 6 30 8 35 5 22 12 52 5 22 

Bajo 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 2 9 0 0 1 4 

TOTAL 23 100 23 100 23 100 23 100 23 100 23 100 23 100 23 100 

Fuente: Resultados del cuestionario de Factores de riesgo psicosociales  

Elaborado por: Moncayo Ariana y Placencia Karen 

 

Gráfico 3. Factores de riesgo Psicosociales de los estudiantes de primer semestre de la carrera de 

Pedagogía de las Ciencias Experimentales Química y Biología 
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Fuente: Resultados del cuestionario de Factores de riesgo psicosociales  

Elaborado por: Moncayo Ariana y Placencia Karen 

 

Análisis e interpretación  

     En la tabla 6 y gráfico 3, se muestran los resultados obtenidos de los estudiantes de la 

carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales Química y Biología, en dónde se expone 

que el 35% (8 estudiantes) un nivel medio de ansiedad social y timidez, el 57% (13 

estudiantes) un nivel medio alto de estilo de crianza democrático, 70% (16 estudiantes) estilo 

de crianza permisivo con un nivel medio, el 74% (17 estudiantes) nivel medio de recreación 

individual. 

En este caso particular, en los estudiantes de esta carrera predomina un nivel medio de 

ansiedad social y timidez, es decir que le es difícil adaptarse o iniciar una relación social 

fuera de los grupos con los que frecuenta. En cuanto a estilos de crianza se evidencia que en 

los participantes existen características de un estilo de crianza democrático y permisivo. El 
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tiempo de recreación individual obtuvo más porcentaje en un nivel medio, es decir que los 

estudiantes la mayor parte su tiempo prefiere realizar actividades solos.     

 

 

 

 

 

 

Estudiantes de primer semestre de la carrera de Pedagogía de las Ciencias 

Experimentales Matemática y Física 

Tabla 7. Factores de riesgo Psicosociales de los estudiantes de primer semestre de la carrera de Pedagogía 

de las Ciencias Experimentales Matemática y Física 

 
HABILIDADES SOCIALES  ESTILO DE CRIANZA 

TIEMPO DE OCIO 

JUVENIL 

 

Autocontrol 

en las 

relaciones 

sociales 

Retraimiento 

social 

Ansiedad 

social y 

timidez  

Estilo 

Autoritario 

Estilo 

Democrático 

Estilo 

Permisivo 

Recreación 

grupal 

Recreación 

Individual 

x fs fs% fs fs% fs fs% fs fs% fs fs% Fs fs% fs fs% fs fs% 

Alto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9 0 0 3 13 

Medio-

Alto 
0 

0 
0 0 0 0 0 0 0 0 7 30 15 65 4 17 

Medio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 13 1 4 4 17 

Medio-

Bajo 
22 96 18 78 22 96 22 96 22 96 11 48 4 17 12 52 

Bajo 1 4 5 22 1 4 1 4 1 4 0 0 3 13 0 0 

TOTAL 23 100 23 100 23 100 23 100 23 100 23 100 23 100 23 100 

Fuente: Resultados del cuestionario de Factores de riesgo psicosociales  

Elaborado por: Moncayo Ariana y Placencia Karen 

 

Gráfico 4. Factores de riesgo Psicosociales de los estudiantes de primer semestre de la carrera de 

Pedagogía de las Ciencias Experimentales Matemática y Física 
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Fuente: Resultados del cuestionario de Factores de riesgo psicosociales  

Elaborado por: Moncayo Ariana y Placencia Karen 

 

Análisis e interpretación  

     En la tabla 7 y gráfico 4, se muestran los resultados obtenidos de los estudiantes de la 

carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales Matemática y Física, en dónde se 

expone que existe un 96% (22 estudiantes) con un nivel de autocontrol en las relaciones 

sociales medio-bajo, en estilos de crianza el 96% (22 estudiantes) posee un nivel medio-bajo 

de autoritario y democrático, un 65% (15 estudiantes) de nivel medio-alto en la recreación 

grupal en el ámbito de tiempo de ocio juvenil.  

     Los estudiantes de la carrera antes mencionada están ubicados en un polo negativo de 

autocontrol en las relaciones sociales, donde existen bajos niveles de acatamiento de reglas, 

y poca empatía al expresarse con los demás sin tomar en cuenta cómo podrían sentirse en 

caso de expresar sus opiniones, en cuanto a los estilos de crianza se encuentra que no están 

definidos como tal ya que se encuentran características tanto autoritarias como permisivas. 
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Refiriéndose al tiempo de ocio juvenil se evidencia que prefieren dedicar su tiempo libre a 

actividades en donde puedan relacionarse y compartir con las demás personas. 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiantes de primer semestre de la carrera de Psicopedagogía. 

Tabla 8. Factores de riesgo psicosociales en estudiantes de primer semestre de la carrera de 

Psicopedagogía 

 
HABILIDADES SOCIALES  ESTILO DE CRIANZA 

TIEMPO DE OCIO 

JUVENIL 

 

Autocontrol 

en las 

relaciones 

sociales 

Retraimiento 

social 

Ansiedad 

social y 

timidez  

Estilo 

Autoritario 

Estilo 

Democrático 

Estilo 

Permisivo 

Recreación 

grupal 

Recreación 

Individual 

X fs fs% fs fs% fs fs% fs fs% fs fs% fs fs% fs fs% fs fs% 

Alto 5 22 0 0 0 4 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 

Medio-

Alto 
1 

4 
9 39 7 26 6 30 3 4 6 26 13 57 6 26 

Medio 2 9 7 30 7 17 4 30 3 9 12 52 2 9 11 48 

Medio-

Bajo 
15 65 5 22 8 52 12 35 15 65 3 13 5 22 4 17 

Bajo 0 0 2 9 1 0 0 4 0 0 2 9 3 13 2 9 

TOTAL 23 100 23 100 23 100 23 100 23 78 23 100 23 100 23 100 

Fuente: Resultados del cuestionario de Factores de riesgo psicosociales  

Elaborado por: Moncayo Ariana y Placencia Karen 
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Gráfico 5. Factores de riesgo Psicosociales en estudiantes de primer semestre de la carrera de 

Psicopedagogía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Resultados del cuestionario de Factores de riesgo psicosociales  

Elaborado por: Moncayo Ariana y Placencia Karen 

Análisis e interpretación  

     En la tabla 8 y gráfico 5, se muestran los resultados obtenidos de los estudiantes de carrera 

de Psicopedagogía., en dónde se expone que existe un 65% (15 estudiantes) con un nivel de 

autocontrol en las relaciones sociales medio-bajo, el 52% (12 estudiantes) posee un nivel 

medio en el estilo de crianza permisivo y un 57% (13 estudiantes) de nivel medio-alto en la 

recreación grupal en el ámbito de tiempo de ocio juvenil.  

     En el perfil de comportamiento en los estudiantes se presentan bajos niveles de control 

para resolver conflictos, acatamiento de instrucciones e incluso, dificultades para respetar 

ciertas normas de convivencia que les podría ocasionar problemas para relacionarse con las 

demás personas, se evidencia también características de estilo de crianza permisivo es decir 

escasas normas y reglas en casa y poca comunicación, los estudiantes manifiestan que 
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prefieren utilizar su tiempo libre en actividades donde puedan relacionarse y estar 

acompañados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiantes de primer semestre de la carrera de Pedagogía de la Lengua y Literatura. 

Tabla 9. Factores de riesgo psicosociales en estudiantes de primer semestre de la carrera de Pedagogía 

de Lengua y Literatura 

 
HABILIDADES SOCIALES  ESTILO DE CRIANZA 

TIEMPO DE OCIO 

JUVENIL 

 

Autocontrol 

en las 

relaciones 

sociales 

Retraimiento 

social 

Ansiedad 

social y 

timidez  

Estilo 

Autoritario 

Estilo 

Democrático 

Estilo 

Permisivo 

Recreación 

grupal 

Recreación 

Individual 

x fs fs% fs fs% fs fs% fs fs% fs fs% Fs fs% fs fs% fs fs% 

Alto 1 4 0 0 0 0 0 0 2 9 1 4 0 0 0 0 

Medio-

Alto 
7 

30 
7 30 9 39 9 39 7 30 6 26 7 30 10 43 

Medio  10 43 7 30 7 30 7 30 10 43 9 39 6 26 6 26 

Medio-

Bajo 
5 22 8 35 6 26 6 26 5 22 7 30 10 43 4 17 

Bajo 0 0 1 4 1 4 1 4 0 0 0 0 0 0 3 13 

TOTAL 23 100 23 100 23 100 23 100 24 104 23 100 23 100 23 100 

Fuente: Resultados del cuestionario de Factores de riesgo psicosociales  

Elaborado por: Moncayo Ariana y Placencia Karen 
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Gráfico 6. Factores de riesgo Psicosociales en estudiantes de primer semestre de Pedagogía de Lengua y 

Literatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Resultados del cuestionario de Factores de riesgo psicosociales  

Elaborado por: Moncayo Ariana y Placencia Karen 

 

Análisis e interpretación  

En la tabla 9 y gráfico 6, se muestran los resultados obtenidos de los estudiantes de la 

carrera de Pedagogía de la Lengua y Literatura, en dónde se expone que existe un 43% (10 

estudiantes) con un nivel de autocontrol en las relaciones sociales medio, el 43% (10 

estudiantes) posee un nivel medio en el estilo de crianza autoritario y un 43% (10 estudiantes) 

de nivel medio-alto en la recreación individual en el ámbito de tiempo de ocio juvenil.  

     El perfil de comportamiento de los estudiantes muestra que presentan niveles medios 

de autocontrol en las relaciones sociales, es decir, que en ocasiones no son conscientes de lo 

que se quiere sentir en cada momento, el poder acatar reglas, de este modo los estudiantes 
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podrían tener en ocasiones una mala relación con quien les rodea. También se evidencia 

un estilo de crianza autoritario sin embargo los demás estilos también obtuvieron 

porcentajes similares es decir que no se evidencia como tal un estilo definido. En cuanto 

a tiempo de ocio juvenil los estudiantes manifiestan que prefieren las actividades donde 

existan escasas relaciones sociales y compartir con otras personas. 

 

 

 

 

 

 

Estudiantes de primer semestre de la carrera de Pedagogía de la Historia y Ciencias 

Sociales 

 Tabla 10. Factores de riesgo psicosociales en estudiantes de primer semestre de la carrera de Pedagogía 

de la Historia y Ciencias Sociales 

 
HABILIDADES SOCIALES  ESTILO DE CRIANZA 

TIEMPO DE OCIO 

JUVENIL 

 

Autocontrol 

en las 

relaciones 

sociales 

Retraimiento 

social 

Ansiedad 

social y 

timidez  

Estilo 

Autoritario 

Estilo 

Democrático 

Estilo 

Permisivo 

Recreación 

grupal 

Recreación 

Individual 

x fs fs% fs fs% fs fs% fs fs% fs fs% fs fs% fs fs% fs fs% 

Alto 1 4 0 0 3 4 1 13 0 0 0 0 0 0 0 0 

Medio-

Alto 
8 

35 
12 52 6 30 7 26 8 35 7 30 7 30 7 30 

Medio  3 13 5 22 3 26 6 13 3 13 9 39 6 26 9 39 

Medio-

Bajo 
11 48 3 13 10 35 8 43 11 48 4 17 10 43 4 17 

Bajo 0 0 3 13 1 4 1 4 0 0 3 13 0 0 3 13 

TOTAL 23 100 23 100 23 100 23 100 22 96 23 100 23 100 23 100 
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Fuente: Resultados del cuestionario de Factores de riesgo psicosociales  

Elaborado por: Moncayo Ariana y Placencia Karen 
 

Gráfico 7. Factores de riesgo psicosociales en estudiantes de primer semestre de la carrera de Pedagogía 

de la Historia y Ciencias Sociales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Resultados del cuestionario de Factores de riesgo psicosociales  

Elaborado por: Moncayo Ariana y Placencia Karen 

Análisis e interpretación  

En la tabla 10 y gráfico 7, se muestran los resultados obtenidos de los estudiantes de la 

carrera de Pedagogía de la Historia y Ciencias Sociales, en dónde se expone que existe un 

52% (12 estudiantes) con un retraimiento social medio-alto, el 39% (9 estudiantes) posee un 

nivel medio en el estilo de crianza permisivo y un 43% (10 estudiantes) de nivel medio-bajo 

en la recreación grupal en el ámbito de tiempo de ocio juvenil.  

     Los estudiantes manifiestan presentar características asociales es decir que un porcentaje 

significativo no les gusta relacionarse con las demás personas evidenciándolo también en el 

tiempo de ocio juvenil donde mencionan disfrutar más el realizar actividades solos. El estilo 
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de crianza que predomina es el permisivo, es decir, dentro del núcleo familiar no existen 

normas y reglas establecidas por dicho motivo crean un sistema de reglas propios, también 

existe cierto liberalismo por parte de los jóvenes, y al no existir una buena guía también crea 

inseguridad y baja capacidad de toma de decisiones. 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiantes de primer semestre de la carrera de Educación Inicial 

Tabla 11. Factores de riesgo psicosociales en estudiantes de primer semestre de la carrera de Educación 

Inicial 

 
HABILIDADES SOCIALES  ESTILO DE CRIANZA 

TIEMPO DE OCIO 

JUVENIL 

 

Autocontrol 

en las 

relaciones 

sociales 

Retraimiento 

social 

Ansiedad 

social y 

timidez  

Estilo 

Autoritario 

Estilo 

Democrático 

Estilo 

Permisivo 

Recreación 

grupal 

Recreación 

Individual 

x fs fs% fs fs% fs fs% fs fs% fs fs% Fs fs% fs fs% fs fs% 

Alto 0 0 0 0 0 9 2 0 0 0 2 9 0 0 0 0 

Medio-

Alto 
10 

43 
12 52 13 26 13 57 10 43 3 13 7 30 7 30 

Medio  7 30 3 13 1 30 7 4 7 30 5 22 6 26 9 39 

Medio-

Bajo 
2 9 6 26 5 26 6 22 2 9 13 57 10 43 4 17 

Bajo 4 17 2 9 4 9 2 17 4 17 0 0 0 0 3 13 

TOTAL 23 100 23 100 23 100 23 100 23 100 23 100 23 100 23 100 

Fuente: Resultados del cuestionario de Factores de riesgo psicosociales  

Elaborado por: Moncayo Ariana y Placencia Karen 
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Gráfico 8. Factores de riesgo psicosociales en estudiantes de primer semestre de la carrera de Educación 

Inicial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Resultados del cuestionario de Factores de riesgo psicosociales  

Elaborado por: Moncayo Ariana y Placencia Karen 

 

 

Análisis e interpretación  

En la tabla 11 y gráfico 8, se muestran los resultados obtenidos de las estudiantes de la 

carrera de Educación Inicial, en dónde se expone que existe un 52% (12 estudiantes) con un 

nivel de retraimiento social medio-alto, el 57% (13 estudiantes) posee un nivel medio-alto en 

el estilo de crianza autoritario y un 39% (10 estudiantes) de nivel medio en la recreación 

individual en el ámbito de tiempo de ocio juvenil.  

     Se presume que las estudiantes mantienen dificultad para relacionarse con su grupo social 

a pesar de que conviven en un mismo espacio como es la universidad o lugares a fines, 

prefieren aislarse. Por otro lado, consideran que sus padres son exigentes con las normas y 
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reglas en el hogar, escases de afectividad y comunicación.  Por lo que no se sienten seguras 

en su propio hogar ya que no ven en sus padres ese apoyo constante para tomar buenas 

decisiones y guías en su desarrollo. Finalmente, las participantes optan por las actividades 

que no involucren tanto a las relaciones interpersonales por lo tanto las estudiantes prefieren 

realizar actividades solas. 

 

 

 

 

 

 

Estudiantes de primer semestre de la carrera de Plurilingüe 

Tabla 12. Factores de riesgo psicosociales en estudiantes de primer semestre de la carrera de Plurilingüe 

 
HABILIDADES SOCIALES  ESTILO DE CRIANZA 

TIEMPO DE OCIO 

JUVENIL 

 

Autocontrol 

en las 

relaciones 

sociales 

Retraimiento 

social 

Ansiedad 

social y 

timidez  

Estilo 

Autoritario 

Estilo 

Democrático 

Estilo 

Permisivo 

Recreación 

grupal 

Recreación 

Individual 

x fs fs% fs fs% fs fs% fs fs% fs fs% fs fs% fs fs% fs fs% 

Alto 0 0 1 4 2 4 1 9 0 0 1 4 0 0 0 0 

Medio-

Alto 
11 

48 
7 30 7 30 7 30 11 48 7 30 7 30 7 30 

Medio  3 13 8 35 6 30 7 26 3 13 6 26 6 26 9 39 

Medio-

Bajo 
8 35 6 26 8 22 5 35 8 35 8 35 10 43 4 17 

Bajo 1 4 1 4 0 13 3 0 1 4 1 4 0 0 3 13 

TOTAL 23 100 23 100 23 100 23 100 23 100 23 100 23 100 23 100 

Fuente: Resultados del cuestionario de Factores de riesgo psicosociales  

Elaborado por: Moncayo Ariana y Placencia Karen 
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Gráfico 9. Factores de riesgo psicosociales en estudiantes de primer semestre de la carrera de Plurilingüe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Resultados del cuestionario de Factores de riesgo psicosociales  

Elaborado por: Moncayo Ariana y Placencia Karen 

 

Análisis e interpretación  

En la tabla 12 y gráfico 9, se muestran los resultados obtenidos de los estudiantes de la 

carrera de Plurilingüe, en dónde se expone que existe un 35% (8 estudiantes) con un nivel 

retraimiento social medio, el 48% (11 estudiantes) posee un nivel medio-alto en el estilo de 

crianza democrático y un 39% (11 estudiantes) de nivel medio en la recreación individual en 

el ámbito de tiempo de ocio juvenil.  

     El perfil de comportamiento de los estudiantes es aislamiento frente a actividades grupales 

y que no involucren tanto lo que son las relaciones sociales, ya que tanto en las dimensiones 

de  retraimiento social y recreación individual se obtuvo mayor porcentajes, en cuanto a estilo 

de crianza se obtuvo como predominante al autoritario, es decir, los estudiantes consideran 
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que sus padres son exigentes con las normas y reglas en el hogar, existe poca afectividad, 

comunicación, también existen muchas limitaciones y por el mismo motivo los estudiantes 

podrían buscar cierto libertinaje con el fin de  vivenciar experiencias que sus padres impiden 

por su exceso de imposiciones. 

 

 

 

 

 

 

    Estudiantes de primer semestre de la carrera de Pedagogía de los Idiomas Nacionales 

y Extranjeros 

Tabla 13. Factores de riesgo psicosociales en estudiantes de primer semestre de la carrera de Pedagogía 

de los Idiomas Nacionales y Extranjeros 

 
HABILIDADES SOCIALES  ESTILO DE CRIANZA 

TIEMPO DE OCIO 

JUVENIL 

 

Autocontrol 

en las 

relaciones 

sociales 

Retraimiento 

social 

Ansiedad 

social y 

timidez  

Estilo 

Autoritario 

Estilo 

Democrático 

Estilo 

Permisivo 

Recreación 

grupal 

Recreación 

Individual 

x fs fs% fs fs% Fs fs% fs fs% fs fs% fs fs% fs fs% fs fs% 

Alto 0 0 0 0 0 0 0 0 4 17 0 0 0 0 0 0 

Medio-

Alto 
9 

39 
10 43 10 43 10 30 9 39 13 57 6 26 13 57 

Medio  9 39 5 22 8 29 2 35 9 39 1 4 2 9 11 48 

Medio-

Bajo 
4 17 6 26 6 13 10 35 4 17 7 30 5 22 4 17 

Bajo 1 4 2 9 0 4 1 0 1 4 2 9 3 13 2 9 

TOTAL 23 100 23 100 23 100 23 100 27 117 23 100 23 100 23 100 
Fuente: Resultados del cuestionario de Factores de riesgo psicosociales  
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Elaborado por: Moncayo Ariana y Placencia Karen 

 

Gráfico 10. Factores de riesgo psicosociales en estudiantes de primer semestre de la carrera de Pedagogía 

de los Idiomas Nacionales y Extranjeros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Resultados del cuestionario de Factores de riesgo psicosociales  

Elaborado por: Moncayo Ariana y Placencia Karen 

 

Análisis e interpretación  

En la tabla 13 y gráfico 10, se muestran los resultados obtenidos de los estudiantes de la 

carrera de Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros, en dónde se expone que existe 

un 43% (10 estudiantes) con un nivel de retraimiento y ansiedad social medio-alto, el 57% 

(13 estudiantes) posee un nivel medio-alto en el estilo de crianza permisivo y un 57% (13 

estudiantes) de nivel medio-alto en la recreación individual en el ámbito de tiempo de ocio 

juvenil.  

     En el perfil de comportamiento de los estudiantes se observa que la mayoría posee 

retraimiento y ansiedad social en el cual los participantes prefieren realizar actividades solos, 

a pesar de que ya están en un grupo social y llegan a interrelacionarse con ella, se conforman 
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con ese grupo y no están dispuestos a abrir nuevas relaciones, cuando lo hacen sienten miedo 

presentándose varios signos y síntomas que dan como resultado esa ansiedad.  En cuanto al 

estilo de crianza, predomina el permisivo, los estudiantes consideran que sus progenitores a 

pesar de si demostrar afecto, no establecen reglas y normas claras, dificultándose la 

comunicación entre padres e hijos, de tal manera que los jóvenes no saben tomar buenas 

decisiones, creando sus propias reglas. Y en tiempo de ocio juvenil los participantes prefieren 

la recreación individual, demuestra que los jóvenes no les gustan interactuar con su grupo 

social, realizando las actividades solos. 

 

     

 

 

 Estudiantes de primer semestre de la carrera de Pedagogía de las Ciencias 

Experimentales Informática 

Tabla 14. Factores de riesgo psicosociales en estudiantes de primer semestre de la carrera de pedagogía 

de las Ciencias Experimentales Informática 

 
HABILIDADES SOCIALES  ESTILO DE CRIANZA 

TIEMPO DE OCIO 

JUVENIL 

 

Autocontrol 

en las 

relaciones 

sociales 

Retraimiento 

social 

Ansiedad 

social y 

timidez  

Estilo 

Autoritario 

Estilo 

Democrático 

Estilo 

Permisivo 

Recreación 

grupal 

Recreación 

Individual 

X fs fs% fs fs% fs fs% fs fs% fs fs% Fs fs% fs fs% fs fs% 

Alto 4 17 2 9 0 0 0 0 1 4 1 4 0 0 0 0 

Medio-

Alto 
2 

9 
7 30 10 48 11 43 2 9 6 26 6 26 6 26 

Medio  3 13 4 17 6 22 5 26 3 13 10 43 7 30 14 61 

Medio-

Bajo 
14 61 10 43 3 30 7 13 14 61 6 26 10 43 0 0 
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Bajo 0 0 0 0 3 0 0 13 0 0 0 0 0 0 3 13 

TOTAL 23 100 23 100 22 100 23 96 20 87 23 100 23 100 23 100 
Fuente: Resultados del cuestionario de Factores de riesgo psicosociales  

Elaborado por: Moncayo Ariana y Placencia Karen 

 

Gráfico 11. Factores de riesgo psicosociales en estudiantes de primer semestre de la carrera de pedagogía 

de las Ciencias Experimentales Informática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Resultados del cuestionario de Factores de riesgo psicosociales  

Elaborado por: Moncayo Ariana y Placencia Karen 

Análisis e interpretación  

En la tabla 14 y gráfico 11, se muestran los resultados obtenidos de los estudiantes de la 

Pedagogía de las Ciencias Experimentales Informática, en dónde se expone que existe un 

61% (14 estudiantes) con un nivel de autocontrol en las relaciones sociales medio-bajo, el 

43% (11 estudiantes) posee un nivel medio-alto en el estilo de crianza autoritario y un 61% 

(14 estudiantes) de nivel medio en la recreación individual en el ámbito de tiempo de ocio 

juvenil.  

     En los estudiantes predomina el polo negativo de autocontrol, es decir, presentan bajos 

niveles de control para resolver conflictos, acatamiento de instrucciones e incluso, 
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dificultades para respetar ciertas normas de convivencia que les podría ocasionar problemas 

para relacionarse con las demás personas. Los estudiantes han sido criados con un estilo de 

crianza autoritaria donde existe poca comunicación, escasa afectividad y exceso de normas 

y reglas muy estrictas. Finalmente, en cuanto a recreación individual, de la misma manera 

como se explicó anteriormente los estudiantes prefieren dedicar su tiempo libre a actividades 

que no involucren tanto a lo que son las relaciones sociales. 

  

 

 

 

 

 

2. Resultados del consumo de sustancias psicoactivas 

Estudiantes de primer semestre de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación. 

Tabla 15. Sustancias psicoactivas que consumen los estudiantes de primer semestre de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

  Tabaco 
Bebidas 

alcohólicas 
Cannabis Cocaína 

Estimulantes 

de tipo 

anfetamina 

Inhalantes 

Sedantes o 

pastillas para 

dormir  

Alucinógenos 

X fs fs% Fs fs% Fs fs% fs fs% fs fs% fs fs% fs fs% fs fs% 

Alto 17 8 8 4 24 12 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

Medio-

Alto 
55 

27 
67 32 24 12 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Medio 39 19 56 27 68 33 38 18 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Medio-

Bajo 
96 46 64 31 91 44 18 9 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bajo 0 0 12 6 0 0 139 67 207 100 207 100 207 100 207 100 

TOTAL 207 100 207 100 207 100 207 100 207 100 207 100 207 100 207 100 

Fuente: Resultados del cuestionario de Factores de riesgo psicosociales  

Elaborado por: Moncayo Ariana y Placencia Karen 

 

Gráfico 12. Sustancias psicoactivas que consumen los estudiantes de primer semestre de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

 

Fuente: Resultados del cuestionario de Factores de riesgo psicosociales  

Elaborado por: Moncayo Ariana y Placencia Karen 

 

 

Análisis e interpretación  

En la tabla 15 y gráfico 12, se muestran los resultados obtenidos de los estudiantes de 

primer semestre de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, en dónde se 

expone que las sustancias más consumidas por los estudiantes, es el tabaco, bebidas 

alcohólicas, cannabis y cocaína. El 46% (96 estudiantes) tienen consumo de tabaco medio-

bajo, el 32% (67 estudiantes) perteneciente al consumo recreativo sin riesgo, tienen consumo 

de bebidas alcohólicas medio-alta que significa recreativo próximo a riesgo, el consumo de 

cannabis es de 44% (91 estudiantes) en el nivel medio-bajo que es recreativo sin riesgo y por 
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último la cocaína con un 18% (38 estudiantes) en el nivel medio de consumo es decir un 

consumo netamente recreativo. 

    Dentro de los adolescentes y jóvenes las drogas más consumidas son especialmente el 

tabaco y el alcohol. El cannabis y cocaína son drogas que cada vez son más consumidas por 

jóvenes y adolescentes. 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiantes de primer de la carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales 

Química y Biología. 

Tabla 16. Sustancias psicoactivas que consumen los estudiantes de primer semestre de la carrera de 

Pedagogía de las Ciencias Experimentales Química y Biología 

  Tabaco 
Bebidas 

alcohólicas 
Cannabis Cocaína 

Estimulantes 

de tipo 

anfetamina 

Inhalantes 

Sedantes o 

pastillas para 

dormir  

Alucinógenos 

x fs fs% fs fs% fs fs% fs fs% fs fs% fs fs% fs fs% fs fs% 

Alto 0 0 0 0 2 9 5 22 0 0 0 0 0 0 0 0 

Medio-

Alto 
11 

48 
9 39 6 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Medio 4 17 7 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Medio-

Bajo 
8 35 3 13 15 65 18 78 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bajo 0 0 4 17 0 0 0 0 23 100 23 100 23 100 23 100 

TOTAL 23 100 23 100 23 100 23 100 23 100 23 100 23 100 23 100 
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Fuente: Resultados del cuestionario de Factores de riesgo psicosociales  

Elaborado por: Moncayo Ariana y Placencia Karen 
 

 

Gráfico 13. Sustancias psicoactivas que consumen los estudiantes de primer semestre de la carrera de 

Pedagogía de las Ciencias Experimentales Química y Biología 

 

Fuente: Resultados del cuestionario de Factores de riesgo psicosociales  

Elaborado por: Moncayo Ariana y Placencia Karen 

 

Análisis e interpretación  

     En la tabla 16 y gráfico 13, se muestran los resultados obtenidos de los estudiantes de la 

carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales Química y Biología, en dónde se expone 

que las sustancias más consumidas por los estudiantes, es el tabaco, bebidas alcohólicas, 

cannabis y cocaína. El 48% (11 estudiantes) tienen consumo de tabaco medio-alto, el 39% (9 

estudiantes) es decir un consumo recreativo de riesgo alto tienen consumo de bebidas 

alcohólicas medio-alta perteneciendo al consumo recreativo de riesgo alto, el consumo de 

cannabis es de 65% (15 estudiantes) en el nivel medio-bajo que significa un consumo 
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recreativo sin riesgo y por último la cocaína con un 22% (5 estudiantes) en el nivel medio de 

consumo es decir como consumo recreativo 

     Dentro de los adolescentes y jóvenes las drogas más consumidas son especialmente el 

tabaco y el alcohol. El cannabis y cocaína son drogas que cada vez son más consumidas por 

jóvenes y adolescentes. En particular en la carrera de Pedagogía de las Ciencias 

Experimentales Química y Biología el consumo es mayor en comparación a las otras carreras. 

 

 

 

 

 

 

Estudiantes de primer de la carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales 

Matemática y Física 

Tabla 17. Sustancias psicoactivas que consumen los estudiantes de primer semestre de la carrera de 

Pedagogía de las Ciencias Experimentales Matemática y Física 

  Tabaco 
Bebidas 

alcohólicas 
Cannabis Cocaína 

Estimulantes 

de tipo 

anfetamina 

Inhalantes 

Sedantes o 

pastillas para 

dormir  

Alucinógenos 

x fs fs% fs fs% fs fs% fs fs% fs fs% fs fs% fs fs% fs fs% 

Alto 2 9 0 0 3 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Medio-

Alto 
5 

22 
8 35 4 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Medio 5 22 7 30 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Medio-

Bajo 
11 48 8 35 14 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bajo 0 0 0 0 0 0 23 100 23 100 23 100 23 100 23 100 

TOTAL 23 100 23 100 23 100 23 100 23 100 23 100 23 100 23 100 

Fuente: Resultados del cuestionario de Factores de riesgo psicosociales  

Elaborado por: Moncayo Ariana y Placencia Karen 
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Gráfico 14. Sustancias psicoactivas que consumen los estudiantes de primer semestre de la carrera de 

Pedagogía de las Ciencias Experimentales Matemática y Física 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Resultados del cuestionario de Factores de riesgo psicosociales  

Elaborado por: Moncayo Ariana y Placencia Karen 

Análisis e interpretación  

 En la tabla 17 y gráfico 14, se muestran los resultados obtenidos de los estudiantes de la 

carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales Matemática y Física, en dónde se 

expone que las sustancias más consumidas por los estudiantes, es el tabaco, bebidas 

alcohólicas, cannabis y cocaína. El 48% (11 estudiantes) tienen consumo de tabaco medio-

bajo es decir consumo recreativo de bajo riesgo, el 35% (8 estudiantes) tienen consumo de 

bebidas alcohólicas medio-alta, perteneciendo al consumo recreativo de alto riesgo y el 

consumo de cannabis es de 61% (14 estudiantes) en el nivel medio-bajo, considerado como 

consumo recreativo de bajo riesgo. 

 



 

 

82 

 

 

El cannabis es una droga que cada vez son más consumidas por jóvenes y adolescentes. 

No se evidencia consumo de cocaína. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Estudiantes de primer semestre de la carrera de Psicopedagogía. 

Tabla 18. Sustancias psicoactivas que consumen los estudiantes de primer semestre de la carrera de 

Psicopedagogía 

  Tabaco 
Bebidas 

alcohólicas 
Cannabis Cocaína 

Estimulantes 

de tipo 

anfetamina 

Inhalantes 

Sedantes o 

pastillas para 

dormir  

Alucinógenos 

x fs fs% fs fs% fs fs% fs fs% fs fs% fs fs% fs fs% fs fs% 

Alto 3 13 1 4 3 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Medio-

Alto 
4 17 7 30 3 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Medio 3 13 7 30 3 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Medio-

Bajo 
13 

57 
8 35 14 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bajo 0 0 0 0 0 0 23 100 23 100 23 100 23 100 23 100 

TOTAL 23 100 23 100 23 100 23 100 23 100 23 100 23 100 23 100 

Fuente: Resultados del cuestionario de Factores de riesgo psicosociales  

Elaborado por: Moncayo Ariana y Placencia Karen 
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Gráfico 15. Sustancias psicoactivas que consumen los estudiantes de primer semestre de la carrera de 

carrera de Psicopedagogía 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Resultados del cuestionario de Factores de riesgo psicosociales  

Elaborado por: Moncayo Ariana y Placencia Karen 

 

Análisis e interpretación  

En la tabla 18 y gráfico 15, se muestran los resultados obtenidos de los estudiantes de la 

carrera de Psicopedagogía, en dónde se expone que las sustancias más consumidas por los 

estudiantes, es el tabaco, bebidas alcohólicas, cannabis y cocaína. El 57% (13 estudiantes) 

tienen consumo de tabaco medio-bajo considerado un consumo recreativo de sin riesgo al 

igual que tienen consumo de bebidas alcohólicas con el 35% (8 estudiantes) medio-bajo, el 

consumo de cannabis es de 61% (14 estudiantes) en el nivel medio-bajo este consumo 

también está considerado como recreativo sin riesgo 
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Dentro de los adolescentes y jóvenes las drogas más consumida son especialmente el 

tabaco y el alcohol. El cannabis es una droga que cada vez son más consumidas por jóvenes 

y adolescentes. No se evidencia consumo de cocaína. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiantes de primer semestre de la carrera de Pedagogía de la Lengua y Literatura. 

Tabla 19. Sustancias psicoactivas que consumen los estudiantes de primer semestre de la carrera de 

Pedagogía de Lengua y Literatura 

  Tabaco 
Bebidas 

alcohólicas 
Cannabis Cocaína 

Estimulantes 

de tipo 

anfetamina 

Inhalantes 

Sedantes o 

pastillas para 

dormir  

Alucinógenos 

x fs fs% fs fs% fs fs% fs fs% fs fs% fs fs% fs fs% fs fs% 

Alto 2 9 4 17 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Medio-

Alto 
6 26 3 13 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Medio 2 9 6 26 20 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Medio-

Bajo 
13 57 10 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bajo 0 0 0 0 0 0 23 100 23 100 23 100 23 100 23 100 

TOTAL 23 100 23 100 23 100 23 100 23 100 23 100 23 100 23 100 

Fuente: Resultados del cuestionario de Factores de riesgo psicosociales  

Elaborado por: Moncayo Ariana y Placencia Karen 
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Gráfico 16. Sustancias psicoactivas que consumen los estudiantes de primer semestre de la carrera de 

Pedagogía de Lengua y Literatura 

 

Fuente: Resultados del cuestionario de Factores de riesgo psicosociales  

Elaborado por: Moncayo Ariana y Placencia Karen 

 

 

Análisis e interpretación  

En la tabla 19 y gráfico 16, se muestran los resultados obtenidos de los estudiantes de la 

carrera de Pedagogía de Lengua y Literatura, en dónde se expone que las sustancias más 

consumidas por los estudiantes, es el tabaco, bebidas alcohólicas, cannabis y cocaína. El 57% 

(13 estudiantes) tienen consumo de tabaco medio-bajo, el 43% (10 estudiantes) tienen 

consumo de bebidas alcohólicas medio-bajo, el consumo de cannabis es de 87% (20 

estudiantes) en el nivel medio. El consumo de sustancias en esta carrera pertenece a un 

consumo recreativo sin riesgo, exceptuando al consumo de cannabis que es un consumo 

recreativo. 
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Dentro de los adolescentes y jóvenes las drogas más consumidas son especialmente el 

tabaco y el alcohol. El cannabis es una droga que cada vez son más consumidas por jóvenes 

y adolescentes. No se evidencia consumo de cocaína. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiantes de primer semestre de la carrera de Pedagogía de la Historia y Ciencias 

Sociales 

 Tabla 20. Sustancias psicoactivas que consumen los estudiantes de primer semestre de la carrera de 

Pedagogía de la Historia y Ciencias Sociales 

  Tabaco 
Bebidas 

alcohólicas 
Cannabis Cocaína 

Estimulantes 

de tipo 

anfetamina 

Inhalantes 

Sedantes o 

pastillas para 

dormir  

Alucinógenos 

x fs fs% fs fs% fs fs% fs fs% fs fs% fs fs% fs fs% fs fs% 

Alto 1 4 0 0 3 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Medio-

Alto 
7 

30 
8 35 3 13 5 22 0 0 0 0 0 0 0 0 

Medio 6 26 8 35 2 9 17 74 0 0 0 0 0 0 0 0 

Medio-

Bajo 
9 39 5 22 15 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bajo 0 0 2 9 0 0 1 4 23 100 23 100 23 100 23 100 

TOTAL 23 100 23 100 23 100 23 100 23 100 23 100 23 100 23 100 

Fuente: Resultados del cuestionario de Factores de riesgo psicosociales  

Elaborado por: Moncayo Ariana y Placencia Karen 
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Gráfico 17. Sustancias psicoactivas que consumen los estudiantes de primer semestre de la carrera de 

Pedagogía de la Historia y Ciencias Sociales  

 

Fuente: Resultados del cuestionario de Factores de riesgo psicosociales  

Elaborado por: Moncayo Ariana y Placencia Karen 

 

 

Análisis e interpretación  

En la tabla 20 y gráfico 17, se muestran los resultados obtenidos de los estudiantes de la 

carrera de Pedagogía de la Historia y Ciencias Sociales, en dónde se expone que las 

sustancias más consumidas por los estudiantes, es el tabaco, bebidas alcohólicas, cannabis y 

cocaína. El 39% (9 estudiantes) tienen consumo de tabaco medio-bajo, es decir consumo 

recreativo sin riesgo, el 35% (8 estudiantes) tienen consumo de bebidas alcohólicas medio-

alto es decir consumo recreativo medio alto, el consumo de cannabis es de 65% (15 

estudiantes) en el nivel medio-bajo perteneciendo al consumo recreativo sin riesgo y el 

consumo de cocaína es de 74% (17 estudiantes) en el nivel medio considerado tipo de 

consumo recreativo. 
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Dentro de los adolescentes y jóvenes  las drogas más consumidas son especialmente el 

tabaco y el alcohol. El cannabis es una droga que cada vez son más consumidas por jóvenes 

y adolescentes. El consumo elevado de cocaína en este caso particular, puede deberse a una 

mayor aceptación del consumo de esta droga en este grupo poblacional. 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiantes de primer semestre de la carrera de Educación Inicial 

Tabla 21. Sustancias psicoactivas que consumen los estudiantes de primer semestre de la carrera de 

Educación Inicial 

  Tabaco 
Bebidas 

alcohólicas 
Cannabis Cocaína 

Estimulantes 

de tipo 

anfetamina 

Inhalantes 

Sedantes o 

pastillas para 

dormir  

Alucinógenos 

x fs fs% Fs fs% fs fs% fs fs% fs fs% fs fs% fs fs% fs fs% 

Alto 3 13 0 0 3 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Medio-

Alto 
5 

22 
8 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Medio 3 13 7 30 20 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Medio-

Bajo 
12 52 4 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bajo 0 0 4 17 0 0 23 100 23 100 23 100 23 100 23 100 

TOTAL 23 100 23 100 23 100 23 100 23 100 23 100 23 100 23 100 

Fuente: Resultados del cuestionario de Factores de riesgo psicosociales  

Elaborado por: Moncayo Ariana y Placencia Karen 
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Gráfico 18. Sustancias psicoactivas que consumen los estudiantes de primer semestre de la carrera de 

Educación Inicial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación  

     En la tabla 21 y gráfico 18, se muestran los resultados obtenidos de los estudiantes de la 

carrera de Educación Inicial, en dónde se expone que las sustancias más consumidas por los 

estudiantes, es el tabaco, bebidas alcohólicas, cannabis y cocaína. El 52% (12 estudiantes) 

tienen consumo de tabaco medio-bajo considerado consumo recreativo de bajo riesgo, el 35% 

(8 estudiantes) tienen consumo de bebidas alcohólicas medio-alto es decir consumo 

recreativo de alto riesgo, el consumo de cannabis es de 87% (20 estudiantes) en el nivel 

medio, un consumo recreativo. 

Fuente: Resultados del cuestionario de Factores de riesgo psicosociales  

Elaborado por: Moncayo Ariana y Placencia Karen 
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     Dentro de los adolescentes y jóvenes las drogas más consumidas son especialmente el 

tabaco y el alcohol. El cannabis es una droga que cada vez son más consumidas por jóvenes 

y adolescentes. No se evidencia consumo de cocaína. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Estudiantes de primer semestre de la carrera de Plurilingüe 

Tabla 22. Sustancias psicoactivas que consumen los estudiantes de primer semestre de la carrera de 

Plurilingüe 

  Tabaco 
Bebidas 

alcohólicas 
Cannabis Cocaína 

Estimulantes 

de tipo 

anfetamina 

Inhalantes 

Sedantes o 

pastillas para 

dormir  

Alucinógenos 

x fs fs% fs fs% Fs fs% Fs fs% fs fs% fs fs% Fs fs% fs fs% 

Alto 2 9 0 0 3 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Medio-

Alto 
6 

26 
11 48 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Medio 5 22 3 13 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Medio-

Bajo 
10 43 7 30 17 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bajo 0 0 2 9 0 0 23 100 23 100 23 100 23 100 23 100 

TOTAL 23 100 23 100 23 100 23 100 23 100 23 100 23 100 23 100 

Fuente: Resultados del cuestionario de Factores de riesgo psicosociales  
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Elaborado por: Moncayo Ariana y Placencia Karen 

 

Gráfico 19. Sustancias psicoactivas que consumen los estudiantes de primer semestre de la carrera de 

Plurilingüe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Resultados del cuestionario de Factores de riesgo psicosociales  

Elaborado por: Moncayo Ariana y Placencia Karen 

 

Análisis e interpretación  

   En la tabla 22 y gráfico 19, se muestran los resultados obtenidos de los estudiantes de la 

carrera de Plurilingüe, en dónde se expone que las sustancias más consumidas por los 

estudiantes, es el tabaco, bebidas alcohólicas, cannabis y cocaína. El 43% (10 estudiantes) 

tienen consumo de tabaco medio-bajo es decir consumo recreativo bajo, el 48% (11 

estudiantes) tienen consumo de bebidas alcohólicas medio-alto, por lo tanto, es un consumo 
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recreativo alto, el consumo de cannabis es de 74% (17 estudiantes) en el nivel medio-bajo 

considerado un consumo recreativo sin riesgo. 

 

Dentro de los adolescentes y jóvenes las drogas más consumidas son especialmente el 

tabaco y el alcohol. El cannabis es una droga que cada vez son más consumidas por jóvenes 

y adolescentes. No se evidencia consumo de cocaína. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiantes de primer semestre de la carrera de Pedagogía de los Idiomas Nacionales y 

Extranjeros 

Tabla 23. Sustancias psicoactivas que consumen los estudiantes de primer semestre de la carrera de 

Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros 

  Tabaco 
Bebidas 

alcohólicas 
Cannabis Cocaína 

Estimulantes 

de tipo 

anfetamina 

Inhalantes 

Sedantes o 

pastillas para 

dormir  

Alucinógenos 

x fs fs% fs fs% Fs fs% fs fs% fs fs% fs fs% fs fs% fs fs% 

Alto 2 9 2 9 2 9 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 

Medio-

Alto 
6 26 6 26 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Medio 5 22 5 22 19 83 21 91 0 0 0 0 0 0 0 0 

Medio-

Bajo 
10 43 10 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bajo 0 0 0 0 0 0   0 23 100 23 100 23 100 23 100 

TOTAL 23 100 23 100 23 100 23 100 23 100 23 100 23 100 23 100 

Fuente: Resultados del cuestionario de Factores de riesgo psicosociales  

Elaborado por: Moncayo Ariana y Placencia Karen 

 

Gráfico 20. Sustancias psicoactivas que consumen los estudiantes de primer semestre de la carrera de 

Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros 

 

Fuente: Resultados del cuestionario de Factores de riesgo psicosociales  

Elaborado por: Moncayo Ariana y Placencia Karen 

 

Análisis e interpretación  

En la tabla 23 y gráfico 20, se muestran los resultados obtenidos de los estudiantes de la 

carrera de Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros, en dónde se expone que las 

sustancias más consumidas por los estudiantes, es el tabaco, bebidas alcohólicas, cannabis y 

cocaína. El 43% (10 estudiantes) tienen consumo de tabaco medio-bajo, el 43% (10 

estudiantes) tienen consumo de bebidas alcohólicas medio-bajo considerado consumo 
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recreativo de bajo riesgo el consumo de cannabis es de 83% (19 estudiantes) en el nivel 

medio y el consumo de cocaína tiene un 91% (21 estudiantes) en el nivel medio de consumo, 

es decir un consumo recreativo. 

 

Dentro de los adolescentes y jóvenes las drogas más consumidas son especialmente el 

tabaco y el alcohol. El cannabis es una droga que cada vez son más consumidas por jóvenes 

y adolescentes. El consumo elevado de cocaína en este caso particular, puede deberse a una 

mayor aceptación del consumo de esta droga en este grupo población. 

 

 

 

 

 

 

     Estudiantes de primer semestre de la carrera de Pedagogía de las Ciencias 

Experimentales Informática 

Tabla 24. Sustancias psicoactivas que consumen los estudiantes de primer semestre de la carrera de 

pedagogía de las Ciencias Experimentales Informática 

  Tabaco 
Bebidas 

alcohólicas 
Cannabis Cocaína 

Estimulantes 

de tipo 

anfetamina 

Inhalantes 

Sedantes o 

pastillas para 

dormir  

Alucinógenos 

x fs fs% fs fs% fs fs% fs fs% fs fs% fs fs% fs fs% fs fs% 

Alto 2 9 1 4 3 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Medio-

Alto 
5 22 7 30 3 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Medio 6 26 6 26 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Medio-

Bajo 
10 

43 
9 39 16 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bajo 0 0 0 0 0 0 23 100 23 100 23 100 23 100 23 100 

TOTAL 23 100 23 100 23 100 23 100 23 100 23 100 23 100 23 100 

Fuente: Resultados del cuestionario de Factores de riesgo psicosociales  

Elaborado por: Moncayo Ariana y Placencia Karen 

 

Gráfico 21. Sustancias psicoactivas que consumen los estudiantes de primer semestre de la carrera de 

pedagogía de las Ciencias Experimentales Informática 

 

Fuente: Resultados del cuestionario de Factores de riesgo psicosociales  

Elaborado por: Moncayo Ariana y Placencia Karen 

 

Análisis e interpretación  

En la tabla 24 y gráfico 21, se muestran los resultados obtenidos de los estudiantes de la 

carrera de pedagogía de las Ciencias Experimentales Informática, en dónde se expone que 

las sustancias más consumidas por los estudiantes, es el tabaco, bebidas alcohólicas, cannabis 

y cocaína. El 43% (10 estudiantes) tienen consumo de tabaco medio-bajo, el 39% (9 

estudiantes) tienen consumo de bebidas alcohólicas medio-bajo, el consumo de cannabis es 
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de 70% (16 estudiantes) en el nivel medio-bajo concluyendo que el tipo de consumo es 

recreativo sin riesgo. 

Dentro de los adolescentes y jóvenes las drogas más consumida son especialmente el 

tabaco y el alcohol. El cannabis es una droga que cada vez son más consumidas por jóvenes 

y adolescentes. El consumo elevado de cocaína en este caso particular, puede deberse a una 

mayor aceptación del consumo de esta droga en este grupo poblacional. No se evidencia 

consumo de cocaína. 

 

 

 

 

 

 

3. Resultados de la relación entre factores de riesgo y el consumo de sustancias 

psicoactivas 

Al realizar la correlación de variables se eliminó las sustancias que no presentan consumo 

ya que al mantener el valor sin significado muestra como una correlación nula 

Estudiantes de primer semestre de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación. 
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Tabla 25. Relación entre los factores de riesgo psicosociales y el consumo de sustancias psicoactivas en 

los estudiantes de primer semestre de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

  Tabaco 
Bebidas 

alcohólicas 
Cannabis Cocaína 

  X2 p X2 p X2 p X2 p 

Autocontrol 

en las 

relaciones 

sociales 

14,12 0,29 10,03 0,86 28,71 0,004 37,68 0,002 

Retraimiento 

social 
16,01 0,19 7,58 0,96 10,45 0,57 18,93 0,27 

Ansiedad 

social y 

timidez  

4,58 0,97 9,50 0,89 9,23 0,68 39,37 0,001 

Estilo 

Autoritario 
10,12 0,005 18,61 0,02 7,80 0,80 7,63 0,95 

Estilo 

Democrático 
11,45 0,49 18,59 0,29 9,33 0,67 13,50 0,63 

Estilo 

Permisivo 
7,07 0,85 8,98 0,91 11,40 0,49 30,68 0,01 

Recreación 

grupal 
8,84 0,71 8,52 0,01 8,01 0,78 14,93 0,52 

Recreación 

Individual 
6,85 0,68 14,79 0,25 12,86 0,16 28,57 0,009 

 

Fuente: Resultados del cuestionario de Factores de riesgo psicosociales  

Elaborado por: Moncayo Ariana y Placencia Karen 

 

 

 

 

Análisis de resultados  

En la tabla 25, se muestra la relación entre los factores de riesgo psicosociales y el 

consumo de sustancias psicoactivas en los estudiantes de primer semestre de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. La mayoría de factores de riesgos mostraron 

una relación estadísticamente significativa con las drogas catalogadas como ilegales 

(cannabis y cocaína). Los problemas en el autocontrol en las relaciones sociales mostraron 
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una relación significativa con el consumo de cannabis (p=0,004) y cocaína (p=0,002). De 

igual forma, factores como la ansiedad social, el estilo de crianza permisivo y la recreación 

individual mostraron una relación estadísticamente significativa con el consumo de 

cocaína (p=0,001; p=0,01; p=0,009 respectivamente).  

Factores como el estilo de crianza autoritario mostraron una relación estadísticamente 

significativa con el consumo de tabaco y bebidas alcohólicas (p=0,005; p=0,02). La 

recreación grupal mostró una relación estadísticamente significativa con el consumo de 

bebidas alcohólicas (p=0,01). 

 

 

 

 

 

 Estudiantes de primer de la carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales 

Química y Biología. 

Tabla 26. Relación entre los factores de riesgo psicosociales y el consumo de sustancias psicoactivas en 

los estudiantes de la carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales Química y Biología 

  Tabaco 
Bebidas 

alcohólicas 
Cannabis Cocaína 

  X2 p X2 p X2 p X2 p 

Autocontrol 

en las 

relaciones 

sociales 

7,28 0,29 9,51 0,39 5,47 0,05 4,29 0,003 
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Retraimiento 

social 
10,23 0,24 17,65 0,12 11,50 0,17 4,44 0,34 

Ansiedad 

social y 

timidez  

8,10 0,23 7,94 0,53 7,57 0,27 0,74 0,001 

Estilo 

Autoritario 
6,82 0,03 3,22 0,95 8,56 0,20 0,46 0,92 

Estilo 

Democrático 
70,1 0,53 16,49 0,17 5,58 0,69 6,02 0,19 

Estilo 

Permisivo 
4,41 0,62 7,69 0,56 5,95 0,42 1,64 0,02 

Recreación 

grupal 
2,42 0,65 8,30 0,21 7,61 0,10 0,031 0,98 

Recreación 

Individual 
4,78 0,09 4,21 0,23 0,69 0,70 1,98 0,15 

  

 

Análisis de resultados  

En la tabla 26, se muestra la relación existente los factores de riesgo psicosociales y el 

consumo de sustancias psicoactivas en los estudiantes de la carrera de Pedagogía de las 

Ciencias Experimentales Química y Biología. Los bajos niveles de autocontrol en las 

relaciones sociales mostraron una relación significativa con el consumo de cannabis (p=0,05) 

y cocaína (p=0,003). De igual forma, el estilo de crianza autoritario mostró una relación 

significativa con el consumo de tabaco (p=0,03). La ansiedad social y el estilo de crianza 

permisivo tiene una relación significativa con el consumo de cocaína (p=0,001; p=0,02) 

respectivamente).  

Estudiantes de primer de la carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales 

Matemática y Física 

Tabla 27. Relación entre los factores de riesgo psicosociales y el consumo de sustancias psicoactivas en 

los estudiantes de la carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales Matemática y Física 

  Tabaco Bebidas alcohólicas Cannabis 

  X2 p X2 p X2 p 

               Fuente: Resultados del cuestionario de Factores de riesgo psicosociales 

Elaborado por: Moncayo Ariana y Placencia Karen 
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Fuente: Resultados del cuestionario de Factores de riesgo psicosociales  

Elaborado por: Moncayo Ariana y Placencia Karen 

 

Autocontrol en 

las relaciones 

sociales 

1,14 0,76 2,39 0,30 0,67 0,88 

Retraimiento 

social 
3,12 0,37 0,64 0,72 3,26 0,35 

Ansiedad 

social y 

timidez  

1,14 0,76 1,96 0,37 4,96 0,17 

Estilo 

Autoritario 
1,14 0,76 2,39 0,02 0,67 0,88 

Estilo 

Democrático 
2,56 0,44 0,50 0,77 4,10 0,25 

Estilo 

Permisivo 
12,41 0,19 5,00 0,53 11,59 0,23 

Recreación 

grupal 
7,45 0,59 4,92 0,04 7,02 0,63 

Recreación 

Individual 
3,76 0,92 2,39 0,30 2,56 0,44 

 

Análisis de resultados  

En la tabla 27, se muestra la relación existente los factores de riesgo psicosociales y el 

consumo de sustancias psicoactivas en los estudiantes de la carrera de Pedagogía de las 

Ciencias Experimentales Matemática y Física. El estilo de crianza autoritario y la recreación 

grupal mostró una relación significativa con el consumo de bebidas alcohólicas (p=0,02; 

p=0,04) respectivamente). No se encontraron relaciones significativas entre los otros factores 

de riesgo y el consumo de las otras sustancias psicoactivas analizadas.  

 Estudiantes de primer semestre de la carrera de Psicopedagogía. 

Tabla 28. Relación entre los factores de riesgo psicosociales y el consumo de sustancias psicoactivas en 

los estudiantes de la carrera de Psicopedagogía 

  

  Tabaco Bebidas alcohólicas Cannabis 

  X2 p X2 p X2 p 

Autocontrol en 

las relaciones 

sociales 

6,68 0,67 6,39 0,70 0,67 0,008 
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Retraimiento 

social 
9,43 0,39 0,64 0,72 6,99 0,63 

Ansiedad social 

y timidez  
11,23 0,26 1,96 0,37 3,39 0,94 

Estilo Autoritario 2,39 0,30 9,72 0,37 9,67 0,37 

Estilo 

Democrático 
0,50 0,77 7,84 0,25 7,70 0,26 

Estilo Permisivo 12,41 0,19 10,23 0,33 5,84 0,75 

Recreación 

grupal 
5,51 0,78 4,92 0,53 5,35 0,80 

Recreación 

Individual 
3,76 0,92 6,27 0,71 4,39 0,88 

 

Fuente: Resultados del cuestionario de Factores de riesgo psicosociales  

Elaborado por: Moncayo Ariana y Placencia Karen 

 

Análisis e interpretación  

En la tabla 28, se muestra la relación existente los factores de riesgo psicosociales y el 

consumo de sustancias psicoactivas en los estudiantes de la carrera de Psicopedagogía. 

Los problemas de autocontrol en las relaciones sociales mostraron una relación 

significativa con el consumo de cannabis (p=0,008 respectivamente). No se encontraron 

relaciones significativas entre los otros factores de riesgo y el consumo de las otras 

sustancias psicoactivas analizadas.  

 

Estudiantes de primer semestre de la carrera de Pedagogía de la Lengua y Literatura. 

Tabla 29. Relación entre los factores de riesgo psicosociales y el consumo de sustancias psicoactivas en 

los estudiantes de la carrera de Pedagogía de Lengua y Literatura 

  Tabaco Bebidas alcohólicas Cannabis 

  X2 p X2 p X2 p 
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Autocontrol en 

las relaciones 

sociales 

6,68 0,67 5,53 0,78 3,40 0,75 

Retraimiento 

social 
3,28 0,95 0,64 0,72 3,71 0,71 

Ansiedad social y 

timidez  
6,61 0,67 1,96 0,37 2,70 0,84 

Estilo Autoritario 8,12 0,52 10,78 0,29 9,67 0,37 

Estilo 

Democrático 
15,27 0,22 9,70 0,64 7,70 0,26 

Estilo Permisivo 5,64 0,77 2,88 0,96 5,84 0,75 

Recreación 

grupal 
4,09 0,90 9,51 0,039 5,35 0,80 

Recreación 

Individual 
3,23 0,78 6,27 0,71 7,80 0,99 

 

Fuente: Resultados del cuestionario de Factores de riesgo psicosociales  

Elaborado por: Moncayo Ariana y Placencia Karen 

Análisis de resultados   

En la tabla 29, se muestra la relación existente los factores de riesgo psicosociales y el 

consumo de sustancias psicoactivas en los estudiantes de la carrera de Pedagogía de la 

Lengua y Literatura. La recreación grupal mostró una relación significativa con el consumo 

de bebidas alcohólicas (p=0,039 respectivamente). No se encontraron relaciones 

significativas entre los otros factores de riesgo y el consumo de las otras sustancias 

psicoactivas analizadas.  

 

Estudiantes de primer semestre de la carrera de Pedagogía de la Historia y Ciencias 

Sociales 

 Tabla 30. Relación entre los factores de riesgo psicosociales y el consumo de sustancias psicoactivas en 

los estudiantes de la carrera de Pedagogía de la Historia y Ciencias Sociales 

  Tabaco Bebidas alcohólicas Cannabis Cocaína 

  X2 p X2 p X2 p X2 p 
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Autocontrol 

en las 

relaciones 

sociales 

6,68 0,67 6,05 0,73 4,06 0,90 3,45 0,75 

Retraimiento 

social 
6,85 0,65 6,90 0,64 8,17 0,51 3,28 0,95 

Ansiedad 

social y 

timidez  

12,46 0,40 9,85 0,62 2,70 0,84 6,19 0,62 

Estilo 

Autoritario 
12,39 0,49 9,69 0,64 9,67 0,37 6,23 0,62 

Estilo 

Democrático 
15,27 0,80 3,85 0,92 4,30 0,89 15,27 0,22 

Estilo 

Permisivo 
5,64 0,64 19 0,02 12,54 0,81 5,64 0,77 

Recreación 

grupal 
4,09 0,92 9,04 0,43 12,86 0,16 4,09 0,90 

Recreación 

Individual 
6,03   0,42 5,55 0,47 2,50 0,86 3,23 0,78 

Fuente: Resultados del cuestionario de Factores de riesgo psicosociales  

Elaborado por: Moncayo Ariana y Placencia Karen 

Análisis de resultados  

En la tabla 30, se muestra la relación existente los factores de riesgo psicosociales y el 

consumo de sustancias psicoactivas en los estudiantes de la carrera de Pedagogía de la 

Historia y Ciencias Sociales. El estilo de crianza permisivo mostró una relación 

significativa con el consumo de bebidas alcohólicas (p=0,02 respectivamente). No se 

encontraron relaciones significativas entre los otros factores de riesgo y el consumo de las 

otras sustancias psicoactivas analizadas.  

 

Estudiantes de primer semestre de la carrera de Educación Inicial 

Tabla 31. Relación entre los factores de riesgo psicosociales y el consumo de sustancias psicoactivas en 

los estudiantes de la carrera de Educación Inicial 

  Tabaco Bebidas alcohólicas Cannabis 

  X2 p X2 p X2 p 
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Autocontrol en 

las relaciones 

sociales 

11,80 0,22 11,39 0,25 3,40 0,75 

Retraimiento 

social 
3,28 0,95 9,82 0,36 0,95 0,81 

Ansiedad social 

y timidez  
5,63 0,77 10,48 0,31 2,70 0,84 

Estilo 

Autoritario 
8,12 0,52 18,19 0,01 3,68 0,45 

Estilo 

Democrático 
9,36 0,15 3,62 0,72 7,70 0,26 

Estilo Permisivo 5,64 0,77 5,97 0,74 2,20 0,53 

Recreación 

grupal 
8,12 0,52 7,02 0,62 5,35 0,80 

Recreación 

Individual 
3,23 0,78 2,23 0,89 1,33 0,51 

Fuente: Resultados del cuestionario de Factores de riesgo psicosociales  

Elaborado por: Moncayo Ariana y Placencia Karen 

Análisis e interpretación  

     En la tabla 31, se muestra la relación existente los factores de riesgo psicosociales y el 

consumo de sustancias psicoactivas en los estudiantes de la carrera de Educación Inicial. El 

estilo de crianza autoritario mostró una relación significativa con el consumo de bebidas 

alcohólicas (p=0,01). No se encontraron relaciones significativas entre los otros factores de 

riesgo y el consumo de las otras sustancias psicoactivas analizadas 

 

 

 

 Estudiantes de primer semestre de la carrera de Plurilingüe 
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Tabla 32. Relación entre los factores de riesgo psicosociales y el consumo de sustancias psicoactivas en 

los estudiantes de la carrera de Plurilingüe  

  Tabaco Bebidas alcohólicas Cannabis 

  X2 p X2 p X2 p 

Autocontrol en 

las relaciones 

sociales 

16,47 0,05 11,74 0,22 12,46 0,19 

Retraimiento 

social 
9,49 0,66 8,65 0,73 0,95 0,81 

Ansiedad social y 

timidez  
5,63 0,77 8,11 0,52 7,73 0,56 

Estilo Autoritario 12,57 0,41 17,56 0,12 3,68 0,45 

Estilo 

Democrático 
9,36 0,15 6,92 0,64 5,11 0,82 

Estilo Permisivo 11,09 0,52 5,97 0,74 9,32 0,67 

Recreación 

grupal 
12,11 0,27 7,02 0,62 7,43 0,59 

Recreación 

Individual 
6,37 0,38 7,94 0,24 1,33 0,51 

Fuente: Resultados del cuestionario de Factores de riesgo psicosociales  

Elaborado por: Moncayo Ariana y Placencia Karen 

 

Análisis de resultados   

En la tabla 32, se muestra la relación existente los factores de riesgo psicosociales y el 

consumo de sustancias psicoactivas en los estudiantes de la carrera de Plurilingüe. El 

problema de autocontrol en las relaciones sociales mostró una relación significativa con 

el consumo de tabacos (p=0,01). No se encontraron relaciones significativas entre los otros 

factores de riesgo y el consumo de las otras sustancias psicoactivas analizadas.  
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Estudiantes de primer semestre de la carrera de Pedagogía de los Idiomas Nacionales y 

Extranjeros 

Tabla 33. Relación entre los factores de riesgo psicosociales y el consumo de sustancias psicoactivas en 

los estudiantes de la carrera de Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros 

Fuente: Resultados del cuestionario de Factores de riesgo psicosociales  

Elaborado por: Moncayo Ariana y Placencia Karen 

Análisis e interpretación  

     En la tabla 33, se muestra la relación existente los factores de riesgo psicosociales 

y el consumo de sustancias psicoactivas en los estudiantes de la carrera de Pedagogía de 

los Idiomas Nacionales y Extranjeros. Los problemas de autocontrol en las relaciones 

sociales, la ansiedad social, el estilo de crianza permisivo y la recreación grupal mostró 

una relación significativa con el consumo de cocaína (p=0,05; p=0,04; p=0,04; p=0,03, 

respectivamente). No se encontraron relaciones significativas entre los otros factores de 

riesgo y el consumo de las otras sustancias psicoactivas analizadas.  

  Tabaco 
Bebidas 

alcohólicas 
Cannabis Cocaína 

  X2 p X2 p X2 p X2 p 

Autocontrol 

en las 

relaciones 

sociales 

5,64 0,77 12,09 0,20 12,37 0,54 3,45 0,05 

Retraimiento 

social 
6,85 0,65 7,74 0,56 9,13 0,16 1,58 0,66 

Ansiedad 

social y 

timidez  

2,46 0,87 9,85 0,62 6,51 0,16 5 0,04 

Estilo 

Autoritario 
13,41 0,14 8,66 0,46 7,86 0,24 6,23 0,62 

Estilo 

Democrático 
15,27 0,80 20 0,06 3,51 0,89 7,88 0,96 

Estilo 

Permisivo 
15,90 0,06 9,31 0,41 11,82 0,06 5,64 0,04 

Recreación 

grupal 
4,09 0,92 4,39 0,88 15,43 0,01 4,10 0,25 

Recreación 

Individual 
11,40 0,24 5,55 0,47 9,27 0,15 6,62 0,003 
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  Estudiantes de primer semestre de la carrera de Pedagogía de las Ciencias 

Experimentales Informática 

Tabla 34. Relación entre los factores de riesgo psicosociales y el consumo de sustancias psicoactivas en 

los estudiantes de la carrera de pedagogía de las Ciencias Experimentales Informática 

  Tabaco Bebidas alcohólicas Cannabis 

  X2 p X2 p X2 p 

Autocontrol en 

las relaciones 

sociales 

10,54 0,30 1,82 0,99 12,37 0,54 

Retraimiento 

social 
6,85 0,65 12,89 0,16 5,18 0,81 

Ansiedad social y 

timidez  
7,90 0,54 9,85 0,62 8,72 0,46 

Estilo Autoritario 4,11 0,66 7,14 0,30 7,86 0,24 

Estilo 

Democrático 
15,27 0,80 8,26 0,76 8,44 0,74 

Estilo Permisivo 12,82 0,17 6,52 0,86 11,82 0,02 

Recreación 

grupal 
4,09 0,92 9,26 0,05 5,92 0,43 

Recreación 

Individual 
4,63 0,59 12,51 0,15 9,27 0,15 

Fuente: Resultados del cuestionario de Factores de riesgo psicosociales  

Elaborado por: Moncayo Ariana y Placencia Karen 

 

Análisis de resultados  

En la tabla 34, se muestra la relación existente los factores de riesgo psicosociales y el 

consumo de sustancias psicoactivas en los estudiantes de la carrera de pedagogía de las 

Ciencias Experimentales Informática. El estilo de crianza permisivo mostró una relación 

significativa con el consumo de cannabis (p=0,02). De igual forma, se encontró una 

relación significativa entre la recreación grupal y el consumo de bebidas alcohólicas 

(p=0,05). No se encontraron relaciones significativas entre los otros factores de riesgo y 

el consumo de las otras sustancias psicoactivas analizadas.  
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DISCUSIÓN 

El déficit de habilidades sociales son uno de los factores psicosociales que mayor relación 

muestran con el consumo de sustancias psicoactivas. En el presente estudio se demostró que 

el déficit de autocontrol en las relaciones sociales, caracterizado por la predominancia de 

conductas agresivas se presentó con mayor frecuencia en los jóvenes universitarios que más 

consumían sustancias psicoactivas. Estos datos son corroborados con el estudio realizado por 

Schneider, Limberger, & Andretta (2016), quienes comprobaron al igual que un gran número 

de estudios, que los individuos con tendencias a mantener conductas agresivas o asociales, 

son proclives a consumir en exceso sustancias psicoactivas y en gran parte de casos (más del 

75%) desarrollar problemas de consumo de drogas durante su edad adulta.  

     De igual forma, en el estudio realizado por Osorio-Sánchez, Díez-Cardona, & Bedoya-

Olaya (2018), demostraron que el consumo frecuente de sustancias psicoactivas era más 

frecuente en aquellos individuos que presentaban problemas para el control de impulsos y de 

sus emociones en entornos sociales, por lo que se tornaban muy irritables o agresivos en sus 

relaciones, reflejando un déficit en el control de sí mismos al momento de interactuar con los 

demás. Quedando así demostrada, las tendencias agresivas en aquellos individuos que 

consumen con mayor frecuencia sustancias psicoactivas.  

Una alta puntuación en estilo de crianza autoritario predispone a ciertos problemas de 

conductas, entre los que destacan el consumo de sustancias psicoactiva y las conductas 

agresivas. La primera tendencia fue demostrada por la alta frecuencia en un bajo autocontrol 

en las relaciones sociales. El segundo punto, también se demuestra, al encontrar que el mayor 
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consumo de sustancias psicoactivas, especialmente de tipo ilegal (cannabis y cocaína) 

presento mayor frecuencia en aquellos estudiantes con puntuaciones más altas en el estilo de 

crianza autoritario.  

Trabajos similares, como el realizado por Martínez, Fuentes, García, & Madrid (2013) 

encontraron que existía una relación  significativa entre el estilo de crianza autoritario y 

el consumo de sustancias psicoactivas, el abuso de sustancias psicoactivas y las conductas 

delictivas. Este tipo de relación no se encontró en los otros estilos de crianza, siendo el 

consumo y las conductas delictivas inexistentes en el estilo de crianza autoritativo o 

democrático.  

Por último, el consumo de drogas es frecuente en lugares de encuentro grupal o 

actividad social entre universitarios. El tiempo de ocio se encuentra estrechamiento 

relacionado con la necesidad de relacionarse con el grupo, factores que contribuyen 

fuertemente en el consumo de sustancias. Cerca del 14% de estudiantes universitarios 

piensa que el consumo de sustancias psicoactivas les ayuda a relacionarse mejor con sus 

compañeros en sus momentos de ocio, cerca del 4% refiere que es la única forma de ser 

aceptado por el grupo (Osorio-Sánchez et al., 2018).  

De igual forma, los lugares más frecuentados por los estudiantes universitarios para el 

ocio son los bares y discotecas, en dónde más del 30% de los que asisten consumen algún 

tipo de droga (Osorio-Sánchez et al., 2018). Para Pinta et al. (2014) los adolescentes 

ecuatorianos, consumen sustancias psicoactivas frecuentemente motivados por fines sociales 

y de entretenimiento, lo que se ve reflejado en los siguientes datos: cerca del 51% de estos 

adolescentes obtienen alcohol u otras drogas en fiestas, bares o discotecas, más del 70%  
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consume estas sustancias en compañía de sus amigos (menos del 13% lo hace con sus 

familiares).   

Pese a que gran parte del tiempo de ocio de los adolescentes y jóvenes es utilizado con su 

familia, las menores horas que son ocupadas con sus compañeros de clases o amigos en 

general, es dedicada en gran parte al consumo de sustancias psicoactivas, especialmente al 

alcohol, ya que tan sólo un 15% consume algún otro tipo de sustancia (Pinta et al., 2014).  

Uno de los factores más representativos en la muestra analizada, es la relación existente 

entre los factores de riesgo psicosocial con el consumo de sustancias psicoactivas de tipo 

ilegal, como el cannabis y la cocaína. Esta gran relación refleja un problema conductual de 

base en los consumidores de estas sustancias, la cual en gran parte de casos se encuentra 

vinculado a déficit en habilidades sociales, estilo de crianza autoritaria o permisiva y la 

recreación grupal.   

El déficit de habilidades sociales son uno de los factores psicosociales que mayor 

relación muestran con el consumo de sustancias psicoactivas. En el presente estudio se 

demostró que el déficit de autocontrol en las relaciones sociales, caracterizado por la 

predominancia de conductas agresivas se presentó con mayor frecuencia en los jóvenes 

universitarios que más consumían sustancias psicoactivas. Estos datos son corroborados 

con el estudio realizado por Schneider, Limberger, & Andretta (2016), quienes 

comprobaron al igual que un gran número de estudios, que los individuos con tendencias 

a mantener conductas agresivas o antisociales, son proclives a consumir en exceso 
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sustancias psicoactivas y en gran parte de casos (más del 75%) desarrollan problemas de 

consumo de drogas durante su edad adulta.  

CONCLUSIONES 

 A nivel general los factores de riesgo más predominante en los estudiantes de primer 

semestre de la jornada vespertina de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación durante el periodo 2019-2020 fueron: bajos niveles de autocontrol en las 

relaciones sociales,  en estilos de crianza no se definió uno en especifico, sin embargo 

hubo cierta predominancia y con varias características en el estilo autoritario, también se 

evidenció que los estudiantes prefieren utilizar su tiempo libre en actividades de 

recreación individual.  

 Las sustancias psicoactivas más consumidas por los estudiantes de primer semestre de la 

jornada vespertina de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación durante 

el periodo 2019-2020 fueron el tabaco, alcohol, cannabis y la cocaína. Esto al igual que 

otros estudios se debe a que las dos primeras sustancias son de consumo recreativo sin 

riesgo y legalmente aceptado, mientras que las dos últimas pese a no ser legales, su 

adquisición es factible en los estudiantes universitarios. 

 Los márgenes de consumo de sustancias psicoactivas como cannabis y cocaína se 

situaron mayormente en el rango medio que significa recreativo sin riesgo; sin embargo, 

en caso de bebidas alcohólicas y tabaco se encontraron en el tipo de consumo recreativo 

de alto riesgo. Es decir que su consumo es más frecuente, tomando en consideración que 

son sustancias legales y de fácil acceso. 



 

 

112 

 

 

 Se determinó que existe relación estadísticamente, se muestra significativo 

principalmente en el consumo de cannabis y cocaína y los factores de riesgo principales 

que muestran dicha significancia son: bajos niveles de autocontrol en las relaciones 

sociales y los estilos de crianza tanto autoritarios como permisivos. 

 En el análisis total de la muestra se demostraron relaciones estadísticamente 

significativas entre los factores de riesgo psicosociales y el consumo de sustancias 

psicoactivas de mayor consumo en las carreras; sin embargo, en las sustancias de menor 

consumo existió una relación nula.  
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RECOMENDACIONES 

 

 Considerar la posibilidad de aumentar ítems en el instrumento de factores de riesgo 

psicosociales, en los indicadores cuya consistencia interna haya sido bajo, permitiendo 

así que el análisis académico de sus resultados sean más integradores.  

 Considerar oportuna el desarrollo de baremos propios a cada población, si se toman 

en cuenta variables que formen parte del comportamiento humano debido a que las 

personas al tener varios factores que interactúan con él van a ser muy diferentes aun 

siendo contextos supuestamente similares, y a la inexistencia de unidades de medida 

de percepciones de características humanas. 

 Es necesario realizar investigaciones acerca de los factores protectores presentes en 

los estudiantes, con el fin de potenciarlos y de esta manera disminuir los factores de 

riesgo. 

 Se debe procurar el fortalecimiento de Factores protectores como: habilidades para la 

vida donde se integre toma de decisiones y la percepción de riesgo en estudiantes 

desde las etapas de escolaridad básica, para de esta manera evitar las conductas de 

riesgo.  

 Se recomienda realizar una investigación de consumo de sustancias psicoactivas en 

estudiantes de educación básica superior, ya que los resultados obtenidos en la 

presente investigación se evidencia consumo de sustancias ilegales, siendo que gran 

porcentaje de los mismos recién culmino el colegio y podría existir consumo en edades 

tempranas. 
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Anexo 1. Cuestionario de Factores de riesgo psicosociales 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

DATOS INFORMATIVOS: 

Sexo:          Hombre          Mujer 

Carrera:_____________________________________________________________ 

Fecha de aplicación: _________________________________ 

Responsables: Ariana Moncayo, Karen Placencia. 

 

CUESTIONARIO DE FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIALES 

OBJETIVO: Establecer la relación entre los factores de riesgo psicosociales y el 

consumo de sustancias psicoactivas en estudiantes de primer semestre de la jornada 

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

Central del Ecuador durante el periodo 2019-2020. 

CRITERIOS ÉTICOS 

- Responder este cuestionario es de carácter voluntario 

- Por favor trate de contestar con toda sinceridad este cuestionario. 

- Su respuesta será netamente confidencial  

- La finalidad de este cuestionario es investigativo y de uso académico. 

INSTRUCCIONES: 

En este cuestionario existen 32 preguntas. Lea atentamente cada pregunta y responda con 

una “X” dentro del casillero que usted considere mejor. No hay respuestas buenas o malas 

todas sirven. 

 

  

Nº 
PREGUNTAS SIEMPRE 

CASI  

SIEMPRE 

A  

VECES 

CASI 

NUNCA 
NUNCA 

1 ¿Se considera una persona  ofensiva?           
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2 ¿En una conversación pide la palabra con respeto?           

3 ¿Utiliza palabras soeces al interactuar con los demás?           

4 ¿Respeta normas de convivencia?           

5 ¿Prefiere estar solo que acompañado?           

6 ¿Suele estar apartado sin hablar con alguien?           

7 ¿Le gusta interactuar con las personas?           

8 ¿Prefiere realizar actividades solo?           

9 ¿Se considera una persona con  facilidad de palabra?           

10 ¿Le cuesta expresar sus ideas o hablar con otras personas?           

11 ¿Se considera una persona tímida?           

12 ¿Se asusta ante situaciones nuevas?           

13 ¿Le gusta hablar en público?           

14 ¿Sus padres piensan que ellos siempre tienen la razón?           

15 
¿Sus padres le imponen actividades sin escuchar su 

opinión?  
          

16 ¿Sus padres quieren tomar decisiones por usted?           

17 
¿Sus padres son fríos y se muestran poco amigables con 

usted? 
          

18 ¿Los castigos de sus padres  son severos?           

19 
¿Sus padres lo apoyan  cuando se encuentra en alguna 

situación complicada? 
          

20 ¿Sus padres le motivan para cumplir con sus metas?           
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21 
¿Es fácil negociar con sus padres para llegar a un acuerdo 

en común? 
          

22 ¿Existe demostración de cariño por parte de sus padres?           

23 
¿Al ser castigado por sus padres le explican y le hacen 

entender el motivo? 
          

24 ¿Sus padres evitan castigarle a pesar de romper las reglas?           

25 ¿Existe ausencia de normas y reglas en su casa?           

26 ¿Sus padres permiten que haga lo que usted desea?           

27 
¿Sus padres permiten que usted mantenga sus propias 

reglas? 
          

 

Con qué frecuencia: 

  

28 

Ve televisión, navega en internet, practica videojuegos con el 

fin de disfrutar su soledad  

 

          

29 
Leer, escuchar, música. Con el fin de disfrutar su soledad  

 
          

30 Asiste a discotecas, billares, bares            

31 
Realiza actividades deportivas  

 
     

32 
Asiste a parques, museos, cine, centros comerciales  

 
     

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 

 

 

 

Anexo 2. PRUEBA ASSIST 

 

Código 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

Sexo:          Hombre          Mujer 

Carrera:_____________________________________________________________ 

Fecha de aplicación: _________________________________ 

Responsables: Ariana Moncayo, Karen Placencia. 

 

PRUEBA ASSIST 

OBJETIVO: Establecer la relación entre los factores de riesgo psicosociales y el 

consumo de sustancias psicoactivas en estudiantes de primer semestre de la jornada 

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

Central del Ecuador durante el periodo 2019-2020. 

CRITERIOS ÉTICOS 

- Responder este cuestionario es de carácter voluntario 

- Por favor trate de contestar con toda sinceridad este cuestionario. 

- Su respuesta será netamente confidencial  

- La finalidad de este cuestionario es investigativo y de uso académico. 

 

INSTRUCCIONES: 

En esta prueba existen 7 preguntas. Lea atentamente cada pregunta y responda con una 

“X” dentro del casillero que usted considere mejor. No hay respuestas buenas o malas 

todas sirven. 

PREGUNTA 1. A lo largo de la vida, ¿Cuál de las siguientes sustancias ha consumido alguna vez? 

(solo las que consumió sin receta médica.) 
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a. Tabaco (cigarrillo, tabaco de mascar, puros, etc.) No Si 

b. Bebidas alcohólicas (cerveza, vino, licores, etc.) No Si 

c. Cannabis (marihuana, mota, hierba, etc.) No Si 

d. Cocaína (coca, crack, etc.) No Si 

e. Estimulantes de tipo anfetaminas (speed, anfetaminas, éxtasis, etc.) No Si 

f. Inhalantes (óxido nitroso, pegamento, gasolina, solvente para pintura, etc.) No Si 

g. Sedantes o pastillas para dormir (diazepam, alprazolam, flunitrazepam, 

midazolam, etc.) 
No Si 

h. Alucinógenos (LSD, ácidos, hongos, ketamina, etc.) No Si 

  

PREGUNTA 2. En los últimos tres 

meses. ¿Con qué frecuencia ha 

consumido las sustancias que mencionó 

(primera droga, segunda droga, etc.) 

Nunca 
Una vez o 

dos 
Mensualmente Semanalmente 

Diariamente 

o casi 

diariamente 

a. Tabaco (cigarrillo, tabaco de mascar, 

puros, etc.)           

b. Bebidas alcohólicas (cerveza, vino, 

licores, etc.)           

c. Cannabis (marihuana, mota, hierba, 

etc.)           

d. Cocaína (coca, crack, etc.) 
          

e. Estimulantes de tipo anfetaminas 

(speed, anfetaminas, éxtasis, etc.)           

f. Inhalantes (óxido nitroso, pegamento, 

gasolina, solvente para pintura, etc.)           

g. Sedantes o pastillas para dormir 

(diazepam, alprazolam, flunitrazepam, 

midazolam, etc.)           

h. Alucinógenos (LSD, ácidos, hongos, 

ketamina, etc.)           

Si la respuesta es "Nunca" a todas las secciones de la pregunta 2, pase a la pregunta 6.                                                                                            

Si se ha consumido alguna sustancia de la pregunta 2 en los últimos tres meses, continúe con las preguntas 3,4 y 5 para cada sustancia 

consumida. 

 

  



 

 

130 

 

 

PREGUNTA 3. En los últimos tres 

meses. ¿Con qué frecuencia ha sentido 

un fuerte deseo o ansias de consumir 

(primera droga, segunda droga, etc.) 

Nunca 
Una vez o 

dos 
Mensualmente Semanalmente 

Diariamente 

o casi 

diariamente 

a. Tabaco (cigarrillo, tabaco de mascar, 

puros, etc.)           

b. Bebidas alcohólicas (cerveza, vino, 

licores, etc.)           

c Cannabis (marihuana, mota, hierba , 

etc.)           

d. Cocaína (coca, crack, etc.) 
          

e. Estimulantes de tipo anfetaminas 

(speed, anfetaminas, éxtasis, etc.)           

f. Inhalantes (óxido nitroso, pegamento, 

gasolina, solvente para pintura, etc.)           

g. Sedantes o pastillas para dormir 

(diazepam, alprazolam, flunitrazepam, 

midazolam, etc.)           

h. Alucinógenos (LSD, ácidos, hongos, 

ketamina, etc.)           

 

PREGUNTA 4. En los últimos tres 

meses. ¿Con qué frecuencia el consumo 

de (primera droga, segunda droga, etc.) 

ha causado problemas de salud, 

sociales, legales, o económicos? 

Nunca 
Una vez o 

dos 
Mensualmente Semanalmente 

Diariamente 

o casi 

diariamente 

a. Tabaco (cigarrillo, tabaco de mascar, 

puros, etc.)           

b. Bebidas alcohólicas (cerveza, vino, 

licores, etc.)           

c Cannabis (marihuana, mota, hierba, 

etc.)           

d. Cocaína (coca, crack, etc.) 
          

e. Estimulantes de tipo anfetaminas 

(speed, anfetaminas, éxtasis, etc.)           

f. Inhalantes (óxido nitroso, pegamento, 

gasolina, solvente para pintura, etc.)           
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g. Sedantes o pastillas para dormir 

(diazepam, alprazolam, flunitrazepam, 

midazolam, etc.)           

h. Alucinógenos (LSD, ácidos, hongos, 

ketamina, etc.)           

PREGUNTA 5. En los últimos tres 

meses. ¿Con qué frecuencia dejó de 

hacer lo que habitualmente se esperaba 

de usted por el consumo de (primera 

droga, segunda droga, etc.)? 

Nunca 
Una vez o 

dos 
Mensualmente Semanalmente 

Diariamente 

o casi 

diariamente 

a. Tabaco (cigarrillo, tabaco de mascar, 

puros, etc.)           

b. Bebidas alcohólicas (cerveza, vino, 

licores, etc.)           

c Cannabis (marihuana, mota, hierba, 

etc.)           

d. Cocaína (coca, crack, etc.) 
          

e. Estimulantes de tipo anfetaminas 

(speed, anfetaminas, éxtasis, etc.)           

f. Inhalantes (óxido nitroso, pegamento, 

gasolina, solvente para pintura, etc.)           

g. Sedantes o pastillas para dormir 

(diazepam, alprazolam, flunitrazepam, 

midazolam, etc.)           

h. Alucinógenos (LSD, ácidos, hongos, 

ketamina, etc.)           

  

PREGUNTA 6. ¿Un amigo, familiar o alguien más alguna 

vez ha mostrado preocupación por sus hábitos de consumo 

(primera droga, segunda droga, etc.)? 

No, nunca 

Si, en los 

últimos tres 

meses 

Sí, pero no 

en los 

últimos 

tres meses  

a. Tabaco (cigarrillo, tabaco de mascar, puros, etc.) 
      

b. Bebidas alcohólicas (cerveza, vino, licores, etc.) 
      

c. Cannabis (marihuana, mota, hierba, etc.) 
      

d. Cocaína (coca, crack, etc.) 
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e. Estimulantes de tipo anfetaminas (speed, anfetaminas, 

éxtasis, etc.)       

f. Inhalantes (óxido nitroso, pegamento, gasolina, solvente para 

pintura, etc.)       

g. Sedantes o pastillas para dormir (diazepam, alprazolam, 

flunitrazepam, midazolam, etc.)       

h. Alucinógenos (LSD, ácidos, hongos, ketamina, etc.) 
      

Responda las preguntas 6 y 7 para todas las sustancias usada alguna vez (es decir, las mencionadas en la 

preguntas 1) 

  

PREGUNTA 7. ¿Ha intentado alguna vez reducir o eliminar 

el consumo de (primera droga, segunda droga, etc.) y no lo 

ha logrado? 

No, nunca 

Si, en los 

últimos tres 

meses 

Sí, pero no 

en los 

últimos 

tres meses  

a. Tabaco (cigarrillo, tabaco de mascar, puros, etc.) 
      

b. Bebidas alcohólicas (cerveza, vino, licores, etc.) 
      

c Cannabis (marihuana, mota, hierba, etc.) 
      

d. Cocaína (coca, crack, etc.) 
      

e. Estimulantes de tipo anfetaminas (speed, anfetaminas, 

éxtasis, etc.)       

f. Inhalantes (óxido nitroso, pegamento, gasolina, solvente para 

pintura, etc.)       

g. Sedantes o pastillas para dormir (diazepam, alprazolam, 

flunitrazepam, midazolam, etc.)       

h. Alucinógenos (LSD, ácidos, hongos, ketamina, etc.) 
      

Responda las preguntas 6 y 7 para todas las sustancias usada alguna vez (es decir, las mencionadas en la 

preguntas 1) 

 

 

  

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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Anexo 3.Validación de criterio 
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Anexo 4. Estandarización. Cuestionario de Factores de riesgo 
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Anexo 5. Estandarización. Prueba ASSIST 
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Anexo 6. Normalización. Cuestionario de Factores de riesgo 
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Anexo 7. Normalización. Prueba ASSIST 
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Anexo 8. Tabla de categorización del Cuestionario de Factores de riesgo psicosociales 
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Anexo 9. Tabla de categorización la Prueba de detección de consumo ASSIST 
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Anexo 10. Aprobación para la aplicación de los instrumentos 
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Anexo 11. Consentimiento Informado 

 

 

 

PARA EL CASO DE MAYORES DE EDAD 

 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Este formulario de Consentimiento informado va dirigido a estudiantes de primer semestre 

de la jornada vespertina de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación en la 

Universidad Central del Ecuador a quienes se les ha invitado a participar en la Investigación 

“Factores de riesgo psicosociales relacionados con el consumo de sustancias psicoactivas en 

estudiantes de primer semestre de la jornada vespertina de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación de la Universidad Central del Ecuador durante el periodo 2019-2020”. 

 

1. NOMBRE DE LOS INVESTIGADORES TUTORES Y/O RESPONSABLES: 

 

      Señorita. Moncayo Sarzosa Ariana Gissela 

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

y Ciencias de la Educación en la Universidad Central del Ecuador. 

 

      Señorita. Placencia Fraga Karen Lizeth 

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

y Ciencias de la Educación en la Universidad Central del Ecuador. 

 

      PhD. Ponce Perugachi Edwin Vinicio 

Docente Tutor de la carrera de Psicología Educativa y Orientación de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación en la Universidad Central del Ecuador. 

 

2. PROPÓSITO DEL ESTUDIO: El propósito del estudio es Determinar la relación que 

existe entre “Los Factores de Riesgo Psicosociales y el Consumo de Sustancias Psicoactivas, en 

estudiantes de primer semestre de la jornada vespertina de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación en la Universidad Central del Ecuador durante el periodo 2019-2020”. 

Se ha evidenciado que ingerir ciertas sustancias psicoactivas son bien recibidas en los interiores 

de la universidad sobre todo aquellas que son legales porque no solo en estudiantes se ve el 
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consumo sino en el personal administrativo, ahora bien, las investigadoras quieren conocer el 

porqué de ese consumo, cuales son los factores que se asocian al mismo, teniendo como 

resultado esperado que el querer integrarse a un grupo social lleva a un consumo experimental 

con altos índices de uso de cigarrillo y alcohol. Se elegirá a estudiantes de primer semestre por 

el mismo hecho de que ingresan a un nuevo mundo que sería la universidad y al querer conocer 

a nuevas personas son más propensas al consumo.    

 

3. PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA O VOLUNTARIEDAD: Su participación en el 

estudio será completamente voluntaria. A pesar de haber dado su consentimiento para participar 

podrá retractarse y retirarse de la investigación en cualquier momento sin que esto de lugar a 

indemnizaciones para cualquiera de las partes.  

 

4. PROCEDIMIENTO Y PROTOCOLOS A SEGUIR: Una de las investigadoras le 

entregará el primer cuestionario con 40 preguntas la misma que tienen 5 opciones (Siempre, 

Casi Siempre, A veces, Casi Nunca y Nunca) el participante deberá señalar la respuesta que se 

acerque más a su realidad, al terminar este cuestionario y ser retirado, se le entregará un segundo 

con 25 preguntas con las mismas opciones y se realizará el mismo procedimiento.  

 

5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO: Luego de entregar a los participantes la 

declaración de confidencialidad siguiendo todos los parámetros y quienes participen firmen los 

documentos y las investigadoras como responsables, se procede a la aplicación de los 

instrumentos, después de ser entregado el primer cuestionario de Factores de Riesgo 

Psicosociales, una de las investigadoras leerá junto con los participantes enfatizando los criterios 

éticos y las indicaciones, por supuesto aclarando las dudas que se presenten, este cuestionario 

contiene 40 preguntas la misma que tienen 5 opciones (Siempre, Casi Siempre, A veces, Casi 

Nunca y Nunca) el participante deberá poner una X en la respuesta que se acerque más a su 

realidad, cuando los participantes terminen con el primer cuestionario, la otra investigadora 

retira las mismas, mientras que su compañera entrega el cuestionario de Consumo de sustancias 

y realiza el mismo procedimiento anterior, finalmente cuando concluyen con el segundo 

cuestionario las investigadoras contestan dudas si existen aún por parte de los participantes, en 

el caso de que no existan las autoras del estudio se retiran agradeciendo a los estudiantes por 

participar.  

 

6. RIESGOS: No hay riesgos previstos en este estudio. 

 

7. BENEFICIOS: No hay beneficios directos para la persona por participar en este estudio, 

pero este será precedente de investigación, pues los datos obtenidos por su relevancia serán 

fuente de información y objeto de comparación en futuros proyectos. 
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8. COSTOS: Todo costo será responsabilidad de las mismas investigadoras por lo cual el 

participante estará libre de cualquier cobro. 

 

9. CONFIDENCIALIDAD:  Los datos obtenidos solo serán utilizados con fin 

investigativo y de uso académico, además los resultados se analizarán de forma general y no se 

hará uso de información en casos específicos, los datos serán almacenados hasta el respectivo 

análisis luego estos serán eliminados, los datos serán utilizados mediante gráficos estadísticos 

generales. 

En los datos de los participantes no constará el nombre, sin embargo, se mantendrá un código 

numérico con el fin de mantener un orden de los datos para la respectiva tabulación. 

 

10. TELÉFONOS DE CONTACTO: Las investigadoras encargadas: Egresadas de la 

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

la Educación en la Universidad Central del Ecuador. 

 

Moncayo Ariana  0998629539 correo electrónico:    gis.s15@hotmail.com                                                            

Placencia Karen    0958987639 correo electrónico:   lizkaren1427dp@gmail.com   
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Anexo 12. Revocatoria de Consentimiento informado 
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Anexo 13. Declaración de confidencialidad 
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DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD 

NOMBRE DE LA 

INVESTIGACIÓN 

“Factores de riesgo psicosociales relacionados con el consumo de 

sustancias psicoactivas en estudiantes de primer semestre de la jornada 

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

de la Universidad Central del Ecuador durante el periodo 2019-2020” 

NOMBRE DEL 

INVESTIGADOR 

Moncayo Sarzosa Ariana Gissela 

Placencia Fraga Karen Lizeth 

DESCRIPCIÓN DE 

LA INVESTIGACIÓN 

Se ha llegado a naturalizar la ingesta de bebidas alcohólicas sin importar el 

uso de los espacios de la institución, incluso el consumo de cigarrillos no 

solo es un hecho en los estudiantes sino también en el personal 

administrativo, por esta razón al ver que es una situación preocupante las 

autoras decidirán investigar cuales pueden ser las causas, por ende es  

importante dar a conocer los factores de riesgo psicosociales que vienen 

asociados al consumo de las sustancias psicoactivas en los jóvenes ya que 

son condiciones que los ubica en situación de vulnerabilidad. La población 

a investigar serán estudiantes de primer semestre de las carreras 

pertenecientes a la Facultad de Filosofía. Con un enfoque cuantitativo, 

respaldada por fuentes documentales y bibliográficas, la investigación será 

de campo y netamente correlacional. 

OBJETIVO 

GENERAL 

Establecer la relación de los Factores de Riesgo Psicosociales con el 

Consumo de Sustancias Psicoactivas en estudiantes de primer semestre de 

la jornada vespertina de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación en la Universidad Central del Ecuador durante el  periodo 2019-

2020. 
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OBJETIVO 

ESPECÍFICOS 

● Determinar los factores de riesgo psicosociales prevalentes en los 

estudiantes de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación. 

● Identificar las sustancias psicoactivas que consumen los estudiantes de 

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

● Detallar el tipo de consumo en prevalencia en los estudiantes de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 

● Analizar la relación entre los factores de riesgo psicosociales y el 

consumo de sustancias psicoactivas en los estudiantes de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 

BENEFICIOS Y 

RIESGOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

Dentro de la investigación se contará con varios beneficios entre ellos la 

gran utilidad para el psicólogo en el ámbito profesional con el fin de realizar 

planes de prevención donde estén inmersos los factores de protección, y de 

esta manera los factores de riesgo tendrán menor probabilidad de contribuir 

a conductas de riesgo como es el consumo de sustancias y disminuir estos 

altos índices. 

El estudio es otra puerta para futuras investigaciones, el tomar ciertos datos 

importantes permitirá una confirmación de los resultados de otras 

investigaciones dirigidas posteriormente. 

CONFIDENCIALIDAD 

Toda la información obtenida de los participantes será manejada con 

absoluta confidencialidad por parte de las investigadoras. Los datos de 

filiación serán utilizados exclusivamente para garantizar la veracidad de los 

mismos y a estos tendrán acceso solamente los investigadores y organismos 

de evaluación de la Universidad Central del Ecuador. 
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DERECHOS 

La realización de la presente investigación no proporciona ningún derecho 

a los investigadores, a excepción de los de tipo estrictamente académico. 

DECLARATORIA DE CONFIDENCIALIDAD 

Nosotras, Moncayo Sarzosa Ariana Gissela portadora de la Cédula de Ciudadanía 

No.172499210-7 y Placencia Fraga Karen Lizeth portadora de la Cédula de Ciudadanía No. 

171857203-3, en nuestra calidad de Investigadoras, dejamos expresa constancia de que hemos 

proporcionado de manera veraz y fidedigna toda la información referente a la presente 

investigación; y que utilizaremos los datos e información que recolectaremos para la misma, así 

como cualquier resultado que se obtenga de la investigación EXCLUSIVAMENTE para fines 

académicos, de acuerdo con la descripción de confidencialidad antes detallada en este 

documento. 

 

Además, somos conscientes de las implicaciones legales de la utilización de los datos, 

información y resultados recolectados o producidos por esta investigación con cualquier otra 

finalidad que no sea la estrictamente académica y sin el consentimiento informado de los 

pacientes participantes. 

 

En fe y constancia de aceptación de estos términos, firmamos como Autoras de la investigación. 

NOMBRE 

INVESTIGADORAS 
CÉDULA IDENTIDAD FIRMA 

Moncayo Sarzosa Ariana 

Gissela 
172499210-7  

Placencia Fraga Karen 

Lizeth 
171857203-3  
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 Quito, 20 de diciembre de 2019 

Dr. Fernando Salazar 

 

Presidente del Subcomité de ética e investigación en Seres Humanos  

 

IDONEIDAD ÉTICA Y DE INVESTIGACIÓN DE INVESTIGADORES 

Yo, Placencia Fraga Karen Lizeth con CC. 171857203-3 en calidad de investigadora del 

proyecto titulado: “Factores de riesgo psicosociales relacionados con el consumo de 

sustancias psicoactivas en estudiantes de primer semestre de la jornada vespertina de la 

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

Ecuador durante el periodo 2019-2020”. Pongo en su consideración mi experiencia en 

investigación: 

En la carrera de Psicología Educativa y Orientación como principal misión es formar psicólogos 

educativos con excelencia académica, científica y humana; competentes para la orientación, 

prevención, diagnóstico, intervención y seguimiento pedagógico de niños y adolescentes. Por 

ende, en mi formación académica me vi rodeada de asignaturas acorde a las exigencias para 

realizar esta investigación por ejemplo Metodología de la Investigación, Proyectos de 

Investigación, Psicoestadística, Psicología General, Psicología Social pertenecientes al eje 

básica y Psicología del Adolescente, Intervención en crisis o conductas adictivas al eje 

profesional. 

Atentamente: 

 

Karen Placencia 

171857203-3 
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Quito, 20 de diciembre de 2019 

Dr, Fernando Salazar  

 

Presidente del Subcomité de ética e investigación en Seres Humanos  

IDONEIDAD ÉTICA Y DE INVESTIGACIÓN DE INVESTIGADORES 

 

Yo, Moncayo Sarzosa Ariana Gissela con CC. 172499210-7 en calidad de investigadora del 

proyecto titulado: “Factores de riesgo psicosociales relacionados con el consumo de 

sustancias psicoactivas en estudiantes de primer semestre de la jornada vespertina de la 

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

Ecuador durante el periodo 2019-2020”. Pongo en su consideración mi experiencia en 

investigación: 

En la carrera de Psicología Educativa y Orientación como principal misión es formar psicólogos 

educativos con excelencia académica, científica y humana; competentes para la orientación, 

prevención, diagnóstico, intervención y seguimiento pedagógico de niños y adolescentes. Por 

ende, en mi formación académica me vi rodeada de asignaturas acorde a las exigencias para 

realizar esta investigación por ejemplo Metodología de la Investigación, Proyectos de 

Investigación, Psicoestadística, Psicología General, Psicología Social pertenecientes al eje 

básica y Psicología del Adolescente, Intervención en crisis o conductas adictivas al eje 

profesional. 

Atentamente: 

 

 

Ariana Moncayo 

172499210-7 
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Quito, 20 de diciembre de 2019 

Dr, Fernando Salazar  

 

Presidente del Subcomité de ética e investigación en Seres Humanos  

IDONEIDAD ÉTICA Y DE INVESTIGACIÓN DE INVESTIGADORES 

 

Yo, Ponce Perugachi Edwin Vinicio con CC. 100159101-3 docente de titulación, cátedra de 

Proyectos de Investigación de la carrera de Psicología Educativa y Orientación, en calidad de 

Tutor de la Investigación titulada: “Factores de riesgo psicosociales relacionados con el 

consumo de sustancias psicoactivas en estudiantes de primer semestre de la jornada 

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

Central del Ecuador durante el periodo 2019-2020”. Pongo en su consideración mi 

experiencia en investigación: 

-Doctor en Psicología Educativa y Orientación, Especialización Psicología del Adolescente 

-Licenciado en Ciencias de la Educación profesor de enseñanza media en la Especialización de 

Psicología Educativa y Orientación 

 

Atentamente: 

 

 

 

 

Vinicio Ponce  

PhD 

Docente de la carrera de Psicología Educativa y Orientación 
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Anexo 15. Declaración de conflictos 

 

 

 

Quito, 20 de diciembre de 2019 

Dr, Fernando Salazar  

Presidente del Subcomité de ética e investigación en Seres Humanos  

DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES 

Yo, Moncayo Sarzosa Ariana Gissela con CC. 172499210-7 en calidad de Investigadora, dejo 

expresa constancia que no presento conflicto de intereses de ningún tipo en relación a la 

investigación titulada: 

“Factores de riesgo psicosociales relacionados con el consumo de sustancias psicoactivas 

en estudiantes de primer semestre de la jornada vespertina de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad Central del Ecuador durante el 

periodo 2019-2020” por lo que garantizamos la transparencia en el manejo de procesos y 

resultados de la misma. 

 

En fe y constancia de lo anotado firmo como autora de la investigación 

 

Atentamente 

 

 

Ariana Moncayo 

172499210-7 
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Quito, 20 de diciembre de 2019 

Dr, Fernando Salazar  

Presidente del Subcomité de ética e investigación en Seres Humanos  

DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES 

Yo, Placencia Fraga Karen Lizeth con CC. 171857203-3 en calidad de Investigadora, dejo 

expresa constancia que no presento conflicto de intereses de ningún tipo en relación a la 

investigación titulada:  

“Factores de riesgo psicosociales relacionados con el consumo de sustancias psicoactivas 

en estudiantes de primer semestre de la jornada vespertina de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad Central del Ecuador durante el 

periodo 2019-2020” por lo que garantizamos la transparencia en el manejo de procesos y 

resultados de la misma. 

 

En fe y constancia de lo anotado firmo como autora de la investigación 

 

 

 

 

 

 

Atentamente: 

 

 

Karen Placencia 

171857203-3 
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Quito, 20 de diciembre de 2019 

Dr, Fernando Salazar  

Presidente del Subcomité de ética e investigación en Seres Humanos  

DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES 

Yo, Ponce Perugachi Edwin Vinicio con CC. 100159101-3 en calidad de tutor de la 

investigación, dejo expresa constancia que no presento conflicto de intereses de ningún tipo en 

relación a la investigación titulada:  

“Factores de riesgo psicosociales relacionados con el consumo de sustancias psicoactivas 

en estudiantes de primer semestre de la jornada vespertina de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad Central del Ecuador durante el 

periodo 2019-2020” por lo que garantizamos la transparencia en el manejo de procesos y 

resultados de la misma. 

 

En fe y constancia de lo anotado firmo como tutor de la investigación 

 

 

 

 

 

Atentamente: 

 

 

 

Vinicio Ponce  

PhD 

Docente de la carrera de Psicología Educativa y Orientación 

 


