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RESUMEN
Se realizó una investigación sobre el consumo de sustancias psicoactivas, licitas e ilícitas en
los estudiantes de pregrado de la UGB San Miguel y como esto influye en los problemas
educacionales y familiares. El estudio se realizó con un enfoque cuantitativo y se aplicó una
encuesta por pares (estudiantes capacitados) a 361 estudiantes de pregrado de las diferentes
facultades de la UGB San Miguel, para recopilar información; los participantes fueron
seleccionados a través de un diseño muestral probabilístico estratificado.
El estudio permitió analizar la incidencia del consumo de drogas en los problemas
educacionales y familiares que presentan los estudiantes, lo cual sirvió de base para elaborar
una propuesta de intervención encaminada a la prevención y rehabilitación del consumo de
sustancias psicoactivas.
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INTRODUCCION
El presente documento consiste en el informe de investigación sobre el consumo de
sustancias psicoactivas, licitas e ilícitas en los estudiantes de pregrado de la UGB San Miguel
y como esto influye en los problemas educacionales y familiares. Dicho estudio fue realizado
por una docente de la carrera de enfermería de la Universidad.
El estudio se realizó con un enfoque cuantitativo, por lo que se aplicó una encuesta aplicada
por pares (estudiantes capacitados) para recopilar información que permitió analizar la
incidencia del consumo de drogas en los problemas educacionales y familiares que presentan
los estudiantes, lo cual sirvió de base para elaborar propuestas encaminadas a la prevención
y rehabilitación, según las necesidades detectadas.

El presente documento está estructurado en 10 apartados: El primero es el problema en donde
se realiza la descripción del objeto del estudio, la pregunta de investigación, los objetivos y
la justificación que argumenta la importancia de la realización de esta investigación, así como
las posibles limitantes y alcances que podrían presentarse con el estudio.

En el capítulo II se describe el marco teórico en el que se desarrolla la teoría que explica las
variables en estudio, describiendo el estado del conocimiento pasado y actual. En el capítulo
III se describen las hipótesis generales y específicas que tentativamente explican el problema.

En el capítulo IV se encuentra la operacionalización de variables, en donde

se realiza

el proceso deductivo de descomposición de variables en sus dimensiones, indicadores e ítems
que habrán de emplearse para medir las variables, se continua con el capítulo V donde se
presenta la metodología y actividades que se desarrollarán para llevar a cabo la investigación.
En el capítulo VI se presentan los resultados del estudio, que incluye la tabulación de datos,
el análisis e interpretación de datos y la prueba de hipótesis, la cual se realizó con SPSS
versión de prueba para Windows 10.
Final mente se describe las referencias bibliográficas, el cronograma de actividades, así como
los anexos donde se presenta el cronograma de actividades y el instrumento de recolección
de datos.
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1- EL PROBLEMA.
1.1 Título Descriptivo Del Proyecto
El estudio se denominó: Consumo de drogas psicoactivas lícitas e ilícitas y su incidencia en
los problemas educacionales y familiares en estudiantes universitarios del campus UGB San
Miguel. Estudio realizado con estudiantes de pregrado de las diferentes facultades de la UGB
San Miguel en el periodo de enero a noviembre de 2016.

1.2 Planteamiento Del Problema
El consumo de sustancias psicoactivas es una problemática creciente en la población juvenil.
Éstas han empezado a tomar un papel central en su vida, en la medida en que cumplen una
función facilitadora frente a situaciones aversivas en las que tienen poco sentido de control
y eficacia personal. Como consecuencia, surgen alteraciones biológicas, comportamentales,
cognitivas y emocionales en los jóvenes consumidores, afectando su modo de vivir y de
quienes los rodean.
Según el informe mundial de las drogas (Oficina de las Naciones Unidas Contra las Drogas
y el Delito, 2015), se estima que un total de 246 millones de personas, o una de cada 20
personas de edades comprendidas entre los 15 y 64 años, consumieron drogas ilícitas en el
2013. Ello representa un aumento de tres millones de personas con respecto al año anterior
La magnitud del problema mundial de las drogas se hace más evidente si se tiene en cuenta
que más de 1 de cada 10 consumidores de drogas es un consumidor problemático que sufre
trastornos ocasionados por el consumo de drogas o drogodependencia; es decir, unos 27
millones de personas. Ello supone una pesada carga para los sistemas de salud pública en lo
que respecta a la prevención, el tratamiento y la atención de los trastornos relacionados con
el consumo de drogas y sus consecuencias para la salud.

Según este informe, el consumo de cannabis ha seguido aumentando en la mayoría de las
regiones. Los datos de que se dispone indican que ha aumentado el número de consumidores
de drogas que padecen trastornos relacionados con el consumo de cannabis; además, cada
vez hay más datos que apuntan a que el cannabis podría ser más perjudicial. Ello se refleja
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en el elevado porcentaje de personas a quienes se administra tratamiento por primera vez por
trastornos relacionados con el consumo de cannabis en Europa, América del Norte y Oceanía.

En el Salvador la situación es similar, ya que un estudio coordinado por la Dirección
Ejecutiva De La Comisión Nacional Antidrogas (Escobar de mena A.C., Castro Figueroa
C.J., Pérez Bautista F., Torres Sánchez L.A., 2012) en conjunto con 10 universidades
privadas del país; incluyendo la Universidad Gerardo Barrios, se observó que el 61.1% de
los estudiantes declara haber consumido alcohol al menos una vez en la vida, de los cuales
el 42% eran hombres y el 31.5% mujeres. El 25% de los estudiantes declara haber consumido
alcohol por primera vez a los 15 años o antes; mientras que un 75% de los hombres lo hiso a
los 18 años y un 75% de las mujeres a los 19 años.

En ese mismo estudio, el 38.4% de los estudiantes declara haber consumido tabaco, la edad
promedio de inicio es de 16 años. En cuanto al consumo de drogas ilícitas el estudio revela
que la droga de mayor uso entre los estudiantes universitarios es la marihuana; el 11.8% de
ellos declara haberla usado alguna vez en la vida (Escobar de mena A.C. et al, 2012). El 2.3
% de los universitarios declararon haber consumido cocaína alguna vez en la vida.

Lo anterior refleja que el consumo de alcohol y otras drogas entre los jóvenes suscita
preocupación social. Por un lado, ciertas características de este periodo evolutivo, pueden
facilitar el consumo de alcohol y otras drogas; además el consumo de estas sustancias suele
iniciarse en esta etapa de la vida. Por otro lado, el consumo abusivo de alcohol y otras drogas
puede interferir en el desarrollo saludable del adolescente; en nuestro país un sector de
jóvenes asocia el disfrute del ocio y de las relaciones sociales con el uso de sustancias.

Según la encuesta sobre drogas, el 28,5% de los escolares ha sufrido alguna repercusión
negativa del consumo de alcohol, principalmente problemas de salud, riñas, discusiones y
conflictos familiares (Espada, J.P.; Botvin, G.J.; Griffin, K.W.; Méndez, X. ,2003). Las
principales consecuencias negativas que pueden padecer los adolescentes son:
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- Intoxicación etílica aguda o embriaguez. A mayor cantidad de alcohol ingerido, mayor
descoordinación motora, agresividad y episodios de pérdida de conocimiento. La
intoxicación etílica grave puede desembocar en coma, llegando incluso a provocar la muerte.

- Problemas escolares. El consumo de alcohol repercute directamente en el rendimiento
escolar. La investigación ha confirmado la relación entre consumo de alcohol y fracaso
escolar (Espada J.P., et al, 2003).
- Sexo no planificado. Las relaciones sexuales entre adolescentes a menudo tienen lugar
durante el fin de semana, igual que el consumo de alcohol. En algunos estudios se encontró
que un tercio de las experiencias sexuales entre adolescentes tenían lugar después de haber
tomado drogas. Aunque los adolescentes disponen de información sobre los métodos para
prevenir las enfermedades de transmisión sexual y los embarazos no deseados, la embriaguez
puede actuar como una barrera que dificulta la puesta en práctica de las conductas de salud
(Espada J.P., et al, 2003).

-Problemas legales. Numerosos estudios han probado la relación entre el alcohol y el
comportamiento delictivo. Entre los adolescentes consumidores existe mayor probabilidad
de realizar actividades predelictivas. Otras conductas antisociales asociadas a las drogas y al
fin de semana son la conducción de vehículos sin licencia, el daño deliberado a bienes
públicos, el robo de artículos y las peleas físicas (Espada J.P., et al, 2003).

- Problemas afectivos. Varios estudios han puesto de manifiesto la relación entre abuso de
alcohol y suicidio. Espada J.P., et al (2003) señalan que aproximadamente la mitad de los
intentos de suicidio en las mujeres y las dos terceras partes en los hombres se producen bajo
los efectos del alcohol.

Por todo lo anterior se plantea la siguiente pregunta de investigación: ¿Incide el consumo de
drogas psicoactivas lícitas e ilícitas en los problemas educacionales y familiares en
estudiantes universitarios?
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1.3 Enunciado del problema
¿Cómo incide el consumo de drogas psicoactivas lícitas e ilícitas en los problemas
educacionales y familiares en estudiantes universitarios del campus UGB San Miguel?

1.4 Justificación
Tradicionalmente, la adolescencia ha representado un periodo crítico en el inicio
y experimentación en el consumo de sustancias psicoactivas y desde siempre ha atraído
y más en nuestros días, el interés del sector salud. Este interés se entiende si tenemos en
cuenta los últimos datos de prevalencia del consumo de sustancias en la población
universitaria, en la que se observa que: El 61.1% de los estudiantes universitarios en El
Salvador ha consumido alcohol al menos una vez en la vida, el mayor uso de alcohol reciente
se encuentra entre los estudiantes de 23 a 24 años, con una prevalencia en el último año de
40.6 % y la edad promedio de inicio es de 17 años. Entre los consumidores del último año,
el 18.8% califica como consumidor en riesgo o uso perjudicial de alcohol y el 11.3% de los
estudiantes universitarios presentan signos de dependencia (Escobar de mena A.C., et al,
2012).

En ese mismo estudio se observa que el 38.4% de los estudiantes universitarios,
ha consumido tabaco al menos una vez en la vida, la edad de inicio se ubica en los 16 años.
En cuanto a las drogas ilícitas la más consumida es la marihuana, la edad promedio de inicio
es entre los 18 y 20 años, el 35.2% de los universitarios declaran que les resultaría fácil
conseguir marihuana; entre los que consumieron marihuana en el último año, el 33% califican
con abuso o dependencia. Dentro de otras drogas ilícitas consumidas por los estudiantes
universitarios, pero en menor proporción se pueden mencionar: La cocaína, solventes
e inhalables, crack y éxtasis, entre otras (Escobar de mena A.C., et al, 2012).

En este sentido se puede decir que el desarrollo vertiginoso de nuestras sociedades conlleva
a la aparición de una serie de problemáticas que vulneran la estabilidad de las familias y las
comunidades, menoscabando las potencialidades de las personas. Tal es el caso del uso de
sustancias adictivas: el consumo de alcohol, de solventes volátiles, de productos de tabaco y
8

de drogas ilegales representa un complejo fenómeno originado por un amplio entramado de
factores de riesgo cuyo abordaje requiere de información epidemiológica veraz y actualizada.

Teniendo en cuenta estos antecedentes, el objetivo principal de este estudio es determinar
el consumo de drogas psicoactivas lícitas e ilícitas y su incidencia en los problemas
educacionales y familiares, en estudiantes universitarios de la UGB San Miguel, de tal
manera que se pueda obtener una aproximación objetiva sobre el consumo de drogas
psicoactivas lícitas e ilícitas en la población estudiantil; con el propósito de elaborar una
propuesta de programas de prevención, dirigido a aumentar la competencia personal
mediante entrenamiento asertivo que les permita a los estudiantes adquirir habilidad para
rechazar ofrecimientos de sustancias psicoactivas, así como el reconocimiento de factores
que protegen del abuso de sustancias.
1.5 Delimitación
1.5.1 Espacial
El estudio se realizó en el campus de la Universidad Gerardo Barrios de San Miguel, con 361
estudiantes de pregrado seleccionados aleatoriamente a través de un diseño muestral
estratificado, dividiendo la población en estratos por cada carrera, haciendo un total de 24
carreras y 6,049 estudiantes.
1.5.2 Temporal
El estudio se realizó en el periodo de enero a diciembre del 2016. Por el tiempo de recolección
de la información es un estudio transversal, ya que los datos se recopilaron de una sola vez
en los sujetos durante el mes de junio, sin ningún seguimiento posterior.
1.5.3 Teórica
Distintos investigadores han formulado numerosas teorías sobre el consumo de drogas
Becoña en 1999 y Letieere en 1984, analizaron el consumo de 43 de ellas, Hawkins en 1985
suministraron la revisión más completa de los aspectos relacionados con el consumo. Flay y
Petraitis en1995, por su parte consideraron los predictores del consumo de drogas
encontrando que las variables que juegan un mayor papel en el consumo son las cognitivas y
las afectivas internas de la persona (Díaz A., 2001, P. 109).
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Todo consumo de drogas implica la presencia de una persona que realiza una elección
conductual, pero también supone una peculiar reacción del organismo ante la acción de una
sustancia química, así como unos escenarios sociales con sus muchas variables
condicionantes. Se habla de un fenómeno que incluye, en definitiva, implicaciones múltiples:
psicológicas, médicas, bioquímicas, sociológicas, etnológicas, jurídicas, económicas,
políticas, educativas, históricas, éticas etc. En este estudio se abordó el consumo,
caracterizando el tipo de droga, frecuencia y prevalencia del consumo; así como, las
problemáticas educacionales y familiares relacionadas al consumo.

El instrumento utilizado para la recolección de datos es el cuestionario, el cual fue diseñado
por la investigadora con 42 preguntas cerradas y categorizadas, tomando como base el test
AUDIT y el DAST-10; para identificar el consumo, abuso y adicción al alcohol y otras
drogas.
1.6 Objetivos
1.6.1 Objetivo General
Analizar el consumo de drogas psicoactivas lícitas e ilícitas y su incidencia en los problemas
educacionales y familiares, en estudiantes universitarios del campus UGB San Miguel.
1.6.2 Objetivos Específicos


Determinar el consumo de drogas psicoactivas lícitas e ilícitas en estudiantes
matriculados en las Universidad campus UGB San Miguel.



Determinar la influencia que ejerce el consumo de drogas psicoactivas lícitas e ilícitas
en los problemas educacionales.



Determinar la influencia que ejerce el consumo de drogas psicoactivas lícitas e ilícitas
en los problemas familiares.
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2- FUNDAMENTACION TEORICA
2.1 Antecedentes Históricos
En 1998, la fase etaria que presentaba significativamente más problemas con drogas, eran
salud y escolares. Un estudio de cohorte demostró que, pasado dos años, los estudiantes
presentaban más problemas en esta misma categoría. La mayor cantidad de problemas puede
ser debido a un factor común a todos ellos; el aumento de uso de drogas licitas e ilícitas
podría ser ese factor (Rebolledo EAO, Medina NMO, Pillon SC., 2004).

La adolescencia y etapa de adulto joven, siempre fue considerada una etapa saludable en el
ciclo vital. En los últimos años se vienen presentando evidencias contrarias a esta
consideración, particularmente debido a comportamientos de riesgo a la salud que se
diseminaron con la vida moderna. Las evidencias demuestran que las áreas de familia, salud
mental, recreación y conducta con riesgo alto asociado al uso de drogas lícitas e ilícitas en
los estudiantes de ambos sexos, ocurren preferencialmente cuando ya presentan problemas
más acentuados. Esta afirmación sugiere que algunas personas serían más vulnerables que
otras. Estas personas presentan mayor probabilidad de presentar futuros problemas
y necesariamente deberían ser identificados precozmente (Rebolledo EAO, Medina NMO,
Pillon SC., 2004).

Los problemas escolares, son considerados como marcadores de factores de riesgo. En un
estudio realizado en Brasil con estudiantes usuarios de drogas ilícitas, se reportó el 28.8% de
abandono escolar; existe asociación entre menos desempeño escolar y abandono del aula con
el uso de alcohol, tabaco y otras drogas ilícitas. En este mismo sentido, el 85% de
adolescentes en tratamiento por dependencia habían interrumpido sus estudios y el 79%
referían repitencia, los usuarios de drogas presentaban mayor desfase escolar que los no
usuarios (Rebolledo EAO, Medina NMO, Pillon SC., 2004).

En la actualidad, las drogas son una de las mayores preocupaciones sociales; tanto para
padres como para educadores es un tema preocupante, ya que de todos es conocido que las
drogas están asociadas con problemas directos en la salud individual (García del Castillo
J.A., 2007).
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Distintos investigadores han formulado numerosas teorías sobre el consumo de drogas
Becoña en 1999 y Letieere en 1984, analizaron el consumo de 43 de ellas, Hawkins en 1985
suministraron la revisión más completa de los aspectos relacionados con el consumo. Flay y
Petraitis en1995, por su parte consideraron los predictores del consumo de drogas
encontrando que las variables que juegan un mayor papel en el consumo son las cognitivas y
las afectivas internas de la persona (Díaz A., 2001, P. 109).
2.2 Elementos Teóricos
2.2.1 Consumo De Drogas Psicoactivas Licitas e Ilícitas
La problemática del consumo de drogas, como cualquier problema social, es susceptible de
diversas interpretaciones epistemológicas. Se trata de un problema social complejo y
multifactorial, tanto por sus causas y consecuencias, como por sus componentes e
implicaciones.

Todo consumo de drogas implica la presencia de una persona que realiza una elección
conductual, pero también supone una peculiar reacción del organismo ante la acción de una
sustancia química, así como unos escenarios sociales con sus muchas variables
condicionantes. Se habla de un fenómeno que incluye, en definitiva, implicaciones múltiples:
psicológicas, médicas, bioquímicas, sociológicas, etnológicas, jurídicas, económicas,
políticas, educativas, históricas, éticas etc. En este estudio se abordará el consumo,
caracterizando el tipo de droga, frecuencia y prevalencia del consumo; así como, las
problemáticas educacionales y familiares relacionadas al consumo.

El término "consumo" hace referencia a la ingesta de una sustancia, por parte de una persona,
en un momento dado. Es, por tanto un concepto genérico y como tal debe ser entendido.
Obviamente, no siempre el consumo de drogas será un consumo adictivo. Éste último se
refiere a una pauta de comportamiento, definible en términos clínicos, caracterizada por la
priorización del consumo de una sustancia particular frente a otras conductas cotidianas, por
la aparición de síntomas de abstinencia ante la privación y por la imposibilidad de la persona
de controlar su ingesta (American Psychiatric Association, 2002).
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La adicción no es la única modalidad de consumo de drogas que se halla relacionada con
perjuicio para la salud. El consumo abusivo, aun sin ser necesariamente adictivo, representa
una modalidad de riesgo para la salud, tanto por la morbilidad asociada a la toxicidad de las
sustancias, como por la interferencia que el efecto psicoactivo puede ejercer sobre
determinados comportamientos.

Aunque se podría argumentar que el origen del consumo de drogas se sitúa en la infancia
temprana, la iniciación real en el consumo comienza normalmente, para la mayoría de los
individuos, en la adolescencia temprana, y avanza a partir de aquí, según una secuencia bien
definida, a lo largo de la adolescencia media. En sus primeras etapas, el consumo de drogas
es infrecuente, se limita a una única sustancia y a situaciones sociales determinadas. A
medida que aumenta la implicación, el consumo se incrementa tanto en frecuencia como en
cantidad y progresa hacia múltiples sustancias (Becoña Iglesias E., S.F.).

2.2.2 Tipos de Drogas Más Consumidos
Existe una gran cantidad de drogas, cada una genera diferentes efectos al entrar en contacto
con el organismo, entre las más usadas están:
1.- Marihuana
Es la droga ilegal preferida por los usuarios. Los efectos al fumarla van desde la falta de
coordinación física, a la taquicardia, somnolencia o depresión. Además, el humo de la
marihuana contiene alrededor de un 70 % más de sustancias causantes de cáncer que el humo
del tabaco.
2.- Cocaína
La cocaína es un estimulante del sistema nervioso y genera una fuerte adicción. Su efecto
inmediato se presenta en síntomas como la paranoia, el enfado o la ansiedad. Sus mayores
riesgos son el ataque cardíaco o la apoplejía, que pueden causar la muerte repentina.
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3.- Inhalantes
Las drogas que se inhalan aumentaron de un 1.4 por ciento en 2002, a un 2.4 por ciento en
2008. Estas sustancias son las causantes de la irritación de las mucosas nasal y bucal. Los
daños más graves que generan estas drogas son la ceguera, el infarto cerebral, la pérdida de
la memoria y problemas cardíacos.
4.- Alcohol
Los efectos del alcohol son la euforia, la desinhibición y la sensación repentina de bienestar.
El consumo excesivo de alcohol también causa daños permanentes al cerebro, que se
presentan como convulsiones y delirios, además de dificultar la absorción de las vitaminas
B, E, A, K y C.
5.- Tabaco
El hábito de fumar perjudica a casi todos los órganos del cuerpo, además provoca el
envejecimiento prematuro de la piel y tiene relación directa con numerosos tipos de cáncer,
como el de pulmón o el de la cavidad oral.
6.- Tranquilizantes
Están dentro de esta categoría los medicamentos utilizados para tratar el estrés, la ansiedad o
conciliar el sueño. En el corto plano generan cambios en el peso, dificultades para conciliar
el sueño y alteraciones de los periodos menstruales.
7.- Anfetaminas
Se trata de un tipo de drogas que estimulan el sistema nervioso y que suelen presentarse en
cápsulas o pastillas. Aumentan el estado de alerta y generan comportamientos agresivos y
violentos. Además, suelen generar pérdida del apetito.
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8.- Éxtasis
Esta droga aumenta la memoria, tiene efectos antidepresivos y sirve para aumentar la
resistencia física. Sin embargo, puede causar la muerte repentina, ya que conduce a la
deshidratación y el daño cerebral.
9.- Heroína
Los efectos inmediatos al consumir heroína son la sequedad de la boca, la pesadez del cuerpo
y alteraciones del sistema nervioso central. Además, el consumo de esta droga puede incluir
el aborto espontáneo, el colapso venoso y enfermedades infecciosas por compartir
jeringuillas.
10.- LSD
Se trata de una droga altamente alucinógena que contiene sustancias químicas que alteran el
estado de ánimo. Los efectos alucinógenos pueden durar hasta 12 horas, lo que causa mayor
sensibilidad. Puede ser causa de muerte, esquizofrenia y paranoia, y quien la consume está
constantemente angustiado.

2.2.3 Problemas Educacionales
Los problemas de la educación se presentan en un mosaico variado de acontecimiento y
voluntades, originado en su mayoría por las circunstancias que rodean el acto educativo.
Dentro de los problemas educativos generales se puede mencionar:
 Desmotivación del alumno.
 Ley del mínimo esfuerzo (bajo rendimiento académico).
 Rechazo a la educación (ausentismo y deserción escolar).
 Falta de disciplina.
 Falta de respeto.
La motivación para estudiar y el asumir normas son actitudes sociales que tienen su origen
en procesos psicológicos nada fáciles de explicar. Atender a las explicaciones del profesor y
tratar de comprender contenidos presentados, la mayoría de las veces requiere de un esfuerzo
extra por parte de los alumnos; sin embargo, existen estudiantes que no pueden poner
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atención porque su sistema neurológico está afectado por el consumo de algún tipo de droga
psicoactiva, afectando el proceso de aprendizaje.

El bajo rendimiento académico, el excesivo tiempo invertido en el estudio de una titulación,
el abandono de los estudios, son problemas comunes en la mayoría de instituciones
educativas. Desde un punto de vista práctico, lo habitual es identificar el rendimiento
académico con resultados, debiendo distinguirse entre éstos dos categorías: inmediatos y
diferidos. Los primeros estarían determinados por las calificaciones que obtienen los alumnos
durante su carrera hasta la obtención del título correspondiente y se definen en términos de
éxito/fracaso en relación a un determinado período temporal. Por otro lado, el rendimiento
diferido hace referencia a su conexión con el mundo del trabajo, en términos de eficacia y
productividad.

Al hacer referencia al rendimiento inmediato, es necesario diferenciar dos tipos de
rendimiento; por una parte, el rendimiento en sentido estricto, medido a través de la
presentación a exámenes o éxito en las pruebas (calificaciones), que se traduce en unas
determinadas tasas de promoción (superación de curso), repetición (permanencia en el
mismo curso más de un año) y abandono (alumnos que dejan de matricularse en cualquiera
de los cursos de la carrera); por otra parte, el rendimiento en sentido amplio, medido a través
del éxito (finalización puntual en un período de tiempo determinado) o del fracaso (retraso o
abandono de los estudios) (Solano y otros, 2004).

2.2.4 Problemas Familiares

Una gran cantidad de trabajos que vinculan la conducta desviada del adolescente con las
características relacionales del núcleo familiar del que procede (Muñoz Rivas y Graña, 2001).
En tales trabajos, los aspectos que mayor atención han recibido por parte de los
investigadores han sido los constructos “conflicto familiar” y “comunicación familiar”.

El conflicto familiar, se refiere a las conductas problemáticas entre el joven y la familia; es
decir, hogares en los que las relaciones entre ambos padres y entre éstos y el hijo o la hija
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son conflictivas o tensas y la vinculación afectiva es escasa o inexistente, generando un clima
familiar inadecuado (Muñoz Rivas y Graña, 2001).

En relación a comunicación familiar, se ha comprobado que una comunicación pobre es
propia de las relaciones familiares de los jóvenes que consumen algún tipo de droga. En este
caso, los datos evidencian que los adolescentes que consumen drogas o se involucran en otras
conductas antisociales perciben a sus familias como distantes y poco unidas, a sus padres
como menos involucrados en sus actividades y a la relación que mantienen con ellos
caracterizada por un patrón de comunicación deficiente (Villar Torres P., Luengo Martín
M.A., Gómez Fraguela J.A. y Romero Triñanes E., 2003).

2.3 Definición de Términos Básicos
Ausentismo escolar: Es la ausencia habitual o llegada tarde sin permiso.

Consumo abusivo cualitativo: Consumo de una sustancia particular asociado a
circunstancias particulares y con independencia de la frecuencia: conducción de vehículos,
consumo laboral, consumo infantil etc.

Consumo abusivo cuantitativo: Consumo de una sustancia particular en una cantidad y
frecuencia que sobrepasa los límites tolerables para el mantenimiento de la salud de la
persona consumidora.

Droga Ilícita: Mantienen un estatus de ilegalidad en cuanto a producción, distribución,
publicidad y consumo, además de recibir valoraciones mayoritariamente críticas del medio
social.

Droga lícita: Mantienen un estatus de legalidad controlada en cuanto a su producción,
distribución, publicidad y consumo, además de recibir valoraciones mayoritariamente
acríticas del medio social. Se habla aquí de alcohol y tabaco.
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Droga psicoactiva: Es toda sustancia que al ser introducida en el organismo modifica alguna
de las funciones del sistema nervioso central (Kramer y Cameron, 1975). Es decir, una droga
psicoactiva será aquella sustancia química capaz de producir efectos sobre la psique, con
independencia de su clasificación sociológica.

Rendimiento académico: Es el cumplimiento de las metas, logros u objetivos establecidos en el
programa o asignatura que está cursando un alumno.
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3- HIPÓTESIS
3.1 Hipótesis General
El consumo de drogas psicoactivas lícitas e ilícitas incide en los problemas educacionales,
y familiares, en estudiantes universitarios del campus UGB San Miguel.

3.2 Hipótesis Específicas


A mayor consumo de drogas psicoactivas lícitas e ilícitas mayor incidencia
de problemas educacionales en estudiantes universitarios del campus UGB San
Miguel.



A mayor consumo de drogas psicoactivas lícitas e ilícitas mayor incidencia
de problemas familiares en estudiantes universitarios del campus UGB San Miguel.
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4- OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES
4.1 Operacionalización de variables
VARIABLE
DEFINICION
DIMENSION
OPERACIONAL
Es la ingesta de una Consumo
de
V.I.
Consumo
de sustancia que al ser drogas licitas.
drogas
introducida
en
el
psicoactivas.
organismo
modifica
alguna de las funciones
del sistema nervioso
central.

INDICADOR

ITEMS

-¿A consumido alguna vez en su vida algún
tipo de droga lícita?
a) Si b) No
- ¿Qué tipo de droga licita ha consumido?
a) Tabaco c) alcohol c) medicamentos
recetados por un medico
-Frecuencia
de -¿A qué edad consumió alcohol por primera
estudiantes
con vez en la vida
consumo abusivo a) Nunca b) antes de 15 años c) de 15 a 20
años d) Mas de 20 años
de drogas lícitas.
-Frecuencia
de
estudiantes que han
consumido drogas
lícitas.

-¿Con qué frecuencia consume alguna bebida
-Frecuencia
de
alcohólica?
estudiantes
con a)Nunca b)Una o menos veces al mes c) De 2
adicción a drogas a 4 veces al mes d)De 2 a 3 más veces a la
lícitas.
semana e) 4 o más veces a la semana
-¿Cuantas consumiciones de bebidas
alcohólicas suele realizar en un día de
consumo normal?
a) 1 o 2 b)3 o 4 c)5 o 6 d) De 7 a 9 e) 10 o
más f) ninguna
¿Con qué frecuencia toma 5 o más bebidas
alcohólicas en un solo día?
a) Nunca b) Menos de
una vez al mes c) Mensualmente
d) Semanalmente e) A diario
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. ¿Con qué frecuencia en el curso del último
año ha sido incapaz de parar de beber una vez
había empezado?
a)Nunca b)Menos de
una vez al mes c)Mensualmente
d)Semanalmente e)A diario o casi a diario
. ¿Con qué frecuencia en el curso del último
año ha necesitado beber en ayunas para
recuperarse después de haber bebido mucho
el día anterior?
a) Nunca b)Menos de una vez al mes
c) Mensualmente d) Semanalmente
e) A diario o casi a diario
¿Algún familiar, amigo, médico o profesional
sanitario ha mostrado preocupación por un
consumo de bebidas alcohólicas o le ha
sugerido que deje de beber?
a) No b)Sí, pero no en el curso del
último año c)Sí, el último año
-¿Con qué frecuencia consume tabaco
(cigarrillo, magaya, puro)?
a)Nunca b)Una o menos veces al mes c) De 2
a 4 veces al mes d)De 2 a 3 más veces a la
semana e) 4 o más veces a la semana
-¿A qué edad consumió tabaco por primera
vez en la vida
a) Nunca b) antes de 15 años c) de 15 a 20
años d) Mas de 20 años
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-¿Cuantas consumiciones de tabaco suele
realizar en un día de consumo normal?
a) 1 o 2 b)3 o 4 c)5 o 6 d) De 7 a 9 e) 10 o
más f) ninguna
-¿Con qué frecuencia fuma 5 o más
cigarrillos en un solo día?
a) Nunca b) Menos de
una vez al mes c) Mensualmente
d) Semanalmente e) A diario
-¿Algún familiar, amigo, médico o
profesional sanitario ha mostrado
preocupación por un consumo de tabaco o le
ha sugerido que deje de fumar?
a) No b)Sí, pero no en el curso del
último año c)Sí, el último año
Consumo
de -Frecuencia
de -¿Ha usado drogas que no eran requeridas por
drogas ilícitas.
estudiantes que han razones médicas?
consumido drogas
a) Si b) No
ilícitas.
-¿A consumido drogas ilícitas alguna vez en
su vida?
a) Si b) No
-¿Qué tipo de droga ilícita ha consumido?
a) Tranquilizantes b) Anfetaminas c) Marihuana
d) Éxtasis e) Heroína f) LSD g) ninguna h) otras

-¿A qué edad consumió alguna droga ilicita
por primera vez en la vida
a) Nunca b) antes de 15 años c) de 15 a 20
años d) Mas de 20 años
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-Frecuencia
de -¿Ud. abusa más de una droga a la vez?
estudiantes
con
a) Si b) No
consumo abusivo ¿Es Ud. capaz de parar de usar drogas siempre
de drogas ilícitas.
cuando se lo propone?
a) Si b) No
-Frecuencia
de . ¿Ha tenido "perdidas de conocimiento" o una
estudiantes
con "memoria repentina” como resultado del uso
adicción a drogas de drogas?
ilícitas
a) Si b) No
. ¿Alguna vez se siente mal o culpable debido
a su uso de drogas?
a) Si b) No
¿Alguna vez su pareja (o familiares) se han
quejado de su uso de drogas?
a) Si b) No
¿Se ha implicado en actividades ilegales con
el fin de obtener drogas?
a) Si b) No
¿Alguna vez ha experimentado síntomas de
abstinencia (sentirse enfermo) cuando dejo de
usar drogas?
a) Si b) No
¿Ha tenido problemas médicos como
resultado de su uso de drogas (perdida de la
memoria, hepatitis, convulsiones, hemorragia,
etc.)?
a) Si b) No
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VARIABLE

V.D.
Problemas
educacionales,
y familiares

DEFINICION
DIMENSION
OPERACIONAL
Se refiere a las conductas -Problemas
problemáticas que un educacionales.
estudiante
puede
presentar en el proceso
enseñanza aprendizaje y a
los conflictos entre el
joven y la familia.

INDICADOR
-Rendimiento
académico

ITEMS
¿En qué nivel de notas está en relación a sus
compañeros?
a) De los últimos b) Entre los de en medio
b) Entre los 5 primeros
¿Cómo es su rendimiento académico en la
Universidad?
a) Excelente b) Bueno c) Regular d) Malo

de ¿Alguna vez ha reprobado una asignatura en la
Universidad?
a) Si b) No
¿Con que frecuencia ha reprobado materias en
los diferentes ciclos cursados en la
Universidad?
a) Siempre b) A veces c) Nunca
¿Alguna vez ha cursado una asignatura en
-Tasa de repetición.
segunda matricula?
a) Si b) No
-Ausentismo escolar. ¿Falta con frecuencia a clases en la
Universidad?
a) Si |b) No
¿Llega tarde a clases en la Universidad?
a) Nunca b) A veces c) Siempre
-Tasa
reprobación.
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-Problemas
familiares.

-Frecuencia
de ¿Quiénes integran su grupo familiar?
estudiantes
que
a) Padres y hermanos
presentan conflictos
b) Padres y hermanos y abuelos
familiares.
c) Abuelos, tíos y hermanos
d) Otros
¿Ha tenido conflictos con su grupo familiar en
el último año?
a) Si b) No
¿Qué tipos de conflictos ha tenido en su grupo
familiar?
a) Discusiones b) Desintegración del
grupo familiar c) Abandono del grupo
familiar d) Otros
¿Conque frecuencia ha tenido conflictos en su
grupo familiar en el último año?
a) Nunca b) A veces c) Siempre
¿Cómo es la comunicación con los miembros
de su grupo familiar?
–Frecuencia
de
a) Excelente b) Muy buena c) Buena
estudiantes
con
d) Regular e) Mala
problemas
de ¿Con quién tiene más dificultades para
comunicación
comunicarse en su grupo familiar?
familiar.
a) Con nadie b) Con mis padres c) Con todos
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5- METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
5.1 Descripción del método.
5.1.1 Enfoque
El presente estudio se abordó desde un enfoque cuantitativo, ya que se hizo uso del análisis
estadístico para procesar y analizar los datos que se obtuvieron de los diferentes sujetos
estudiados.
5.1.2 Método
Partiendo del enfoque, el método que se aplicó es el deductivo, ya que se partió de teorías
generales para llegar a las deducciones particulares.

5.1.3 Tipo de estudio
Por su alcance el estudio es correlacional, porque se hicieron relaciones lógicas entre las variables
en investigación, haciendo los cruces de variables necesarios que puedan explicar el fenómeno en
estudiado.

5.1.4 Diseño de estudio
El diseño de estudio por el abordaje de las variables es no experimental, ya que se observaron
las variables en su estado natural, sin ninguna intervención en los sujetos. Por el tiempo de
recolección de datos, es transversal, pues se estudiaron las variables de forma simultánea,
haciendo un corte en el tiempo y sin seguimiento posterior y por la orientación de la búsqueda
de los datos, es retro prospectivo, porque se indagaron hechos del pasado y se
complementaron con los que estaban ocurriendo al momento del estudio.

5.2 Población y Muestra
5.2.1 Población
La población para este estudio estuvo constituida por las y los estudiantes de las diferentes
carreras y niveles de pre-grado de la Universidad Gerardo Barrios de San Miguel, haciendo
un total de 6,049 estudiantes.
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5.2.2 Muestra
Para seleccionar las personas que formaron parte de la muestra se aplicó un diseño muestral
probabilístico estratificado, ya que la población fue dividida en estratos por carrera, de los
cuales se tomó una muestra representativa al azar.
Para calcular el tamaño de la muestra se hizo uso de la fórmula de proporción de éxito para
poblaciones finitas como se describe a continuación.
Para el cálculo del tamaño de la muestra. Se realizó con base en el procedimiento del
programa estadístico:

http://www.feedbacknetworks.com/cas/experiencia/sol-preguntar-calcular.html
"Calcular la Muestra":
N: 6049
k:
e:
p:
q:

1.96

5

%

0.5

0.5

Calcular muestra
n:

361

es el tamaño de la muestra

5.2.2.2 Afijación proporcional de la muestra
El detalle de la distribución de la población y muestra de la comunidad Universitaria/ Campus
San Miguel se expone en el (Cuadro N°2).
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Cuadro No 2- Distribución de la muestra por estrato
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

CARRERAS
Arquitectura
Ingeniería Civil
Ingeniería en Sistemas y Redes Informáticas
Ingeniería Industrial
Licenciatura en Administración de Empresas
Licenciatura en Administración de Empresas
Turísticas
Licenciatura en Ciencias Jurídicas
Licenciatura en Computación
Licenciatura en Comunicación Institucional y
Periodismo
Licenciatura en Contaduría Pública
Licenciatura en Enfermería
Licenciatura en Idioma Inglés
Licenciatura en Mercadotecnia
Licenciatura en Psicología
Profesorado en Idioma Inglés para Tercer Ciclo de
Educación
Profesorado en Lenguaje y Literatura para Tercer
Ciclo de Educación Básica y Educación
Profesorado en Matemática para Tercer Ciclo de
Educación
Técnico Bilingüe Inglés-Español
Técnico en Contaduría Pública
Técnico en enfermería
Técnico en Ingeniería Civil y Construcción
Técnico en Ingeniería en Sistemas y Redes
Informáticas
Técnico en Mercadeo y Ventas
Técnico en Teleautomatismo Electrónico
Total

POBLACIÓN

MUESTRA

357
585
775
59
680
141

21
35
46
3
41
8

629
104
185

37
6
11

44
44
886
260
310
94

3
3
53
15
19
6

101

6

111

7

151
85
29
109
166

9
5
2
6
10

130
14
6,049

8
1
361

Fuente: Unidad de Asistencia al Estudiante

5.2.3 Criterios de inclusión y exclusión
Para seleccionar los participantes potenciales del estudio se tomará el criterio de inclusión de
que el estudiante esté matriculado y activo en cualquier carrera y nivel de pregrado en la
universidad. No podrán formar parte de la muestra los estudiantes que participen como
encuestadores y los de post-grado.
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5.3 Técnicas e Instrumentos
5.3.1 Técnica
La técnica utilizada para la recolección de datos fue la encuesta la cual fue aplicada a los
estudiantes de la UGB San Miguel que formaron parte de la muestra, previa validación a
través de una prueba piloto. La aplicación de las encuestas se realizó por un grupo de
estudiantes de la universidad, quienes fueron capacitados previamente para tal fin y excluidos
de la muestra.
5.3.2 Instrumentos
Partiendo de la técnica el instrumento utilizado es el cuestionario, el cual fue diseñado por la
investigadora con 42 preguntas cerradas y categorizadas, tomando como base el test AUDIT
y el DAST-10; para identificar el consumo, abuso y adicción al alcohol y otras drogas.
5.4- Procedimiento
Para recopilar los datos se hizo uso de la encuesta, a través de la aplicación de cuestionarios
por pares (estudiantes capacitados que fueron excluidos de la muestra) a estudiantes de las
diferentes carreras y niveles de pre-grado de la UGB San Miguel. Se aplicaron 50 encuestas
por día durante 2 semanas hasta completar el tamaño de la muestra.
5.5- Procesamiento de Datos
Para analizar los datos se hizo uso del cálculo de proporción, y la prueba de hipótesis con el
coeficiente de correlación de Pearson; por lo que se implementó el SPSS en versión de
prueba, los resultados se presentaron en tablas y graficas estadísticas.
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6- RESULTADOS
6.1 Análisis Descriptivo
Tabla No 1
Estudiantes encuestados según edad y sexo
Edad
Sexo
Masculino
Femenino
De 16 a 20 años
129
129
De 21 a 25 años
41
39
De 26 a 30 años
10
6
De 31 años a mas
4
3
Total
184
177

Total
258
80
16
7
361

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de pre-grado de la UGB San Miguel

Estudiantes encuestados según edad y sexo
Sexo Masculino

Sexo Femenino

129 129

41

39
10

De 16 a 20
años

De 21 a 25
años

6

De 26 a 30
años

4

3

De 31 años a
mas

Fuente: Tabla No 1

Análisis e interpretación: del total de estudiantes encuestados 258 tenían entre 16 a 20 años
de los cuales 129 eran masculinos y 129 femeninos; 80 tenían de 21 a 25 años, de los cuales
31 eran masculinos y 39 femeninos; 16 estaban en las edades entre 26 a 30 años de los cuales
10 son masculinos y 6 femeninos; solamente 7 tenían de 31 años a más de los cuales 4 eran
masculinos y 3 femeninos, de lo que se puede destacar que la muestra fue bastante
homogénea en cuanto al sexo y la edad entre los participantes.
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Tabla No 2
Estudiantes encuestados según procedencia
Procedencia

Frecuencia
239
122
361

Urbana
Rural
Total

Porcentaje
66%
34%
100%

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de pre-grado de la UGB San Miguel

Estudiantes encuestados según procedencia
Urbana

Rural

34%

66%

Fuente: Tabla No 2

Análisis e interpretación: del 100% de estudiantes encuestados el 66% eran del área urbana
y el 34% del área rural, lo anterior muestra que existe mayor demanda de los servicios
educativos por la población rural que la urbana, lo que también podría relacionarse con un
mayor consumo de drogas, ya que estas son más accesibles en la ciudad.
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Tabla No 3
Ha consumido algún tipo de droga lícita
Consumo de droga
Frecuencia
lícita

Porcentaje

Si
No
No contesto

110
249
2

30%
69%
1%

Total

361

100%

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de pre-grado de la UGB San Miguel

Estudiantes que han consumido drogas licitas
Si

No

No contesto
1%
30%

69%

Fuente: Tabla No 3

Análisis e interpretación: del 100% de estudiantes encuestados el 69% refiere que no ha
consumido drogas licitas como el tabaco y alcohol, el 30% refiere que ha consumido este
tipo de drogas y un 1% no respondió, lo que evidencia que un porcentaje significativo de los
estudiantes de la UGB san Miguel han consumido alguna vez en la vida bebidas alcohólicas
y/o tabaco.
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Tabla No 4
Tipo de droga lícita consumida por los estudiantes encuestados
Tipo de droga
Ninguna

Frecuenci
a
215

Porcentaj
e
60%

Tabaco

16

4%

Alcohol

44

12%

Medicamentos recetados por un medico

40

11%

Tabaco y Alcohol

20

6%

Alcohol y medicamentos recetados por un medico
Tabaco, alcohol y medicamentos recetados por un medico

8
12

2%
3%

No contesto
Total

6
361

2%
100%

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de pre-grado de la UGB San Miguel

Tipo de drogas lícitas consumidas por los estudiantes
Ninguna
Tabaco

11%

6% 2% 3% 2%

Alcohol

60%

Medicamentos recetados por un medico
Tabaco y Alcohol

12%
4%

Alcohol y medicamentos recetados por
un medico
Tabaco, alcohol y medicamentos
recetados por un medico
No contesto

Fuente: Tabla No 4

Análisis e interpretación: del 100% de estudiantes encuestados el 60% refiere que no ha
consumido ninguna droga lícita en su vida, lo que no es congruente con la gráfica anterior
que refleja que un 69% no ha consumo drogas lícitas alguna vez en su vida, identificándose
9 puntos porcentuales de diferencia, evidenciando que algunos de los participantes no
respondieron con sinceridad; el 12% refiere que ha consumido alcohol, el 11% solo
medicamentos recetados por un médico, el 6% tabaco y alcohol, el 4% solo tabaco, el 3%
tabaco, alcohol y medicamentos, un 2% alcohol y medicamentos y un 2% no respondió. Lo
que evidencia que la droga de mayor consumo entre los estudiantes es el alcohol.
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Tabla No 5
Edad de consumo de alcohol por primera vez en la vida
Edad

Frecuencia
219
36
90
11
5
361

Nunca
antes de 15 años
De 15 a 20 años
Más de 20 años
No contesto
Total

Porcentaje
61%
10%
25%
3%
1%
100%

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de pre-grado de la UGB San Miguel

Edad de inicio de consumo de alcohol en los
estudaintes
3% 1%
Nunca

25%

antes de 15 años
10%

61%

De 15 a 20 años
Más de 20 años

No contesto

Fuente: Tabla No 5

Análisis e interpretación: del 100% de estudiantes encuestados el 61% refiere que nunca
ha consumido alcohol, el 25% refiere que consumió alcohol por primera vez entre los 15 y
20 años, el 10% antes de los 15 años, el 3% después de 20 años y un 1% no respondió. Lo
que evidencia que la edad sigue siendo una variable asociada al consumo de drogas, ya que
la mayoría inicia el consumo en la etapa de la adolescencia.
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Tabla No 6
Frecuencia de consumo de bebidas alcohólicas
Frecuencia de consumo de
bebidas alcohólicas
Nunca
Una o menos veces al mes
De 2 a 4 veces al mes
De 2 a tres veces a la semana
4 o más veces a la semana
Deje de consumir
No contesto
Total

Frecuencia

Porcentaje

259
69
23
4
2
2
2
361

72%
19%
6%
1%
0%
1%
1%
100%

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de pre-grado de la UGB San Miguel

Frecuencia de consumo de alcohol
0%
Nunca

1%
6%

1%

1%
Una o menos veces al mes

19%

De 2 a 4 veces al mes
72%

De 2 a tres veces a la semana
4 o más veces a la semana
Deje de consumir
No contesto

Fuente: Tabla No 6

Análisis e interpretación: del 100% de estudiantes encuestados el 72% refiere que
actualmente no consume alcohol, de los cuales un 11% ha consumido antes según lo
evidenciado en la gráfica 5 que refleja que el 61% no ha consumido nunca bebidas
alcohólicas; el 19% refiere que consume una o menos veces al mes, el 6% de 2 a 4 veces al
mes, un 1% de 2 a 3 veces a la semana, el 1% refiere que ha dejado de consumir y otro 1%
no respondió.
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Tabla No 7
Consumiciones de bebidas alcohólicas que suele realizar en un día de consumo normal
Consumiciones
Frecuencia
Porcentaje
1o2
3o4
5o6
7a9
10 o mas
Ninguna
No contesto
Total

41
16
15
7
7
271
4
361

11%
5%
4%
2%
2%
75%
1%
100.0%

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de pre-grado de la UGB San Miguel

Frecuencia de consumisiones en un día
1%
11%

5%

4%

2%
2%

1o2
3o4
5o6
7a9

75%

10 o mas
Ninguna
No contesto

Fuente: Tabla No 7

Análisis e interpretación: del 100% de estudiantes encuestados el 75% refiere que no
consume bebidas alcohólicas, lo que no es congruente con la gráfica 6 donde solo el 71%
refiere que no está consumiendo bebidas alcohólicas actualmente, observándose una
diferencia de 4 puntos porcentuales; el 11% refiere que realiza 1 0 2 consumiciones en un día
de consumo normal, el 5% 3 0 4 consumiciones, el 4% 5 0 6 consumiciones, el 2% 7 0 9
consumiciones, otro 2% 10 o más consumiciones y un 1% no respondió. Lo que evidencia
que evidencia que es una proporción bastante baja de estudiantes que realizan una
consumición alta o nociva.
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Tabla No 8
Frecuencia de toma de 5 o más bebidas alcohólicas en un solo día
Frecuencia de consumo
Frecuencia
Porcentaje
Nunca
Menos de una vez al mes
Mensualmente
Semanalmente
No contesto
Total

293
36
18
10
4
361

81%
10%
5%
3%
1%
100%

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de pre-grado de la UGB San Miguel

Frecuencia de estudiantes que consumen 5 o mas
bebidas alcolicas en un solo día
5% 3% 1%

Nunca

10%

Menos de una vez al
mes
Mensualmente
81%
Semanalmente
No contesto

Fuente: Tabla No 8

Análisis e interpretación: del 100% de estudiantes encuestados el 81% refiere que nunca ha
consumido 5 o más bebidas alcohólicas en un solo día, el 10% manifiesta que lo ha hecho
menos de una vez al mes el 5% refiere que lo hace mensualmente, un 3% refiere que
semanalmente y el 1% no respondió, lo que evidencia que es un porcentaje menor (15%)
pero significativo que manifiesta un consumo con riesgo de dependencia.
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Tabla No 9
Frecuencia con que en el curso del último año ha sido incapaz de parar de beber una vez
había empezado
Frecuencia de incapacidad
para parar de beber
Nunca
Menos de una vez al mes
Mensualmente
Semanalmente
A diario o casi a diario
Deje de consumir
No contesto
Total

Frecuencia

Porcentaje

313
23
6
3
7
2
7
361

87%
6%
2%
1%
2%
0%
2%
100%

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de pre-grado de la UGB San Miguel

Frecuencia de incapaciad para parar de beber
2%

1% 2%
0% 2%
6%

Nunca
Menos de una vez al mes
Mensualmente
Semanalmente
87%

A diario o casi a diario
Deje de consumir
No contesto

Fuente: Tabla No 9

Análisis e interpretación: del 100% de estudiantes encuestados el 87% refiere que nunca ha
presentado incapacidad para parar de beber, de ellos el 61% nunca ha consumido alcohol
según la gráfica No 5; significa que un 26% de los que consumen alcohol tienen control sobre
su consumo; sin embargo, un 6% refiere que menos de una vez al mes ha presentado
incapacidad para parar de beber, lo que se convierte en una manifestación de adicción, el 2%
refiere que mensualmente presenta incapacidad para parar de beber, otro 2% refiere que a
diario o casi a diario y un 1% refiere que semanalmente.
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Tabla No 10
Con qué frecuencia en el curso del último año ha necesitado beber en ayunas para
recuperarse después de haber bebido mucho el día anterior
frecuencia en el curso del último
año ha necesitado beber en
ayunas
Nunca
Menos de una vez al mes
Mensualmente
Semanalmente
A diario o casi a diario
No contesto
Total

Frecuencia

Porcentaje

341
9
1
4
1
5
361

95%
3%
0%
1%
0%
1%
100%

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de pre-grado de la UGB San Miguel

Frecuencia en el curso del último año que a
necesitado beber en ayunas para recuperarse
3%

1%
0%

0%
1%

Nunca
Menos de una vez al mes
Mensualmente
Semanalmente

95%

A diario o casi a diario
No contesto

Fuente: Tabla No 10

Análisis e interpretación: del 100% de estudiantes encuestados el 95% refiere que nunca ha
necesitado beber en ayunas para recuperarse después de haber bebido mucho el día anterior,
el 3% refiere que le ha ocurrido menos de una vez al mes en el último año, un 1% refiere que
le ocurre semanalmente y el otro 1% no contesto. Lo que muestra que son pocos los
estudiantes que consumen alcohol con dependencia y sin control.
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Tabla No 11
Algún familiar, amigo, médico o profesional sanitario ha mostrado preocupación por un
consumo de bebidas alcohólicas o le ha sugerido que deje de beber
Han mostrado preocupación por un
consumo de bebidas alcohólicas o le
Frecuencia
Porcentaje
ha sugerido que deje de beber
No
Si pero no en el curso del último año
Si en el último año
No contesta
Total

292
33
26
10
361

81%
9%
7%
3%
100%

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de pre-grado de la UGB San Miguel

Han mostrado preocupación por su consumo de
bebidas alcohólicas o le ha sugerido que deje de
beber
7% 3%

No

9%

Si pero no en el curso
del último año
81%

Si en el último año
No contesta

Fuente: Tabla No 11

Análisis e interpretación: del 100% de estudiantes encuestados el 81% refiere que nadie ha
mostrado preocupación por su consumo de bebidas alcohólicas; de estos el 61% según grafica
5 nunca ha consumido bebidas alcohólicas; significa que un 20% de los que han tomado no
parece preocupante para familia amigos o personal de salud, el9% refiere que sí, pero no en
el curso del último año, el 7% refiere que si en el último año y un 3% no respondió.
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Tabla No 12
Con qué frecuencia consume tabaco (cigarrillos, magaya, puro)
Consumo de tabaco
Nunca
Una o menos veces al mes
De dos a cuatro veces al mes
De dos a tres veces a la semana
4 o más veces a la semana
No contesto
Total

Frecuencia
312
25
8
7
5
4
361

Porcentaje
87%
7%
2%
2%
1%
1%
100%

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de pre-grado de la UGB San Miguel

Frecuencia de consumo de tabaco
1%
2% 2% 1%

Nunca
Una o menos veces al mes

7%

De dos a cuatro veces al mes

87%

De dos a tres veces a la
semana
4 o más veces a la semana
No contesto

Fuente: Tabla No 12

Análisis e interpretación: del 100% de estudiantes encuestados el 87% refiere que nunca ha
consumido tabaco como cigarro, magaya o puro; lo que significa que del 30% que refiere
que ha consumido drogas licitas según la gráfica 3, el 18% nunca ha consumido tabaco; pero
el 7% refiere que consume tabaco 1 0 2 veces al mes, el 2% de dos a tres veces a la semana,
otro 2% de 2 a 4 veces al mes, un 1% refiere que consume tabaco 4 o más veces a la semana
y el otro 1% no respondió.
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Tabla No 13
A qué edad consumió tabaco por primera vez en la vida
Edad
Frecuencia
Nunca
antes de 15 años
De 15 a 20 años
Más de 20 años
No contesto
Total

287
29
37
5
3
361

Porcentaje
80%
8%
10%
1%
1%
100%

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de pre-grado de la UGB San Miguel

A qué edad consumió tabaco por primera vez en la vida

1% 1%
8%

10%

Nunca
antes de 15 años
De 15 a 20 años
80%

Más de 20 años
No contesto

Fuente: Tabla No 13

Análisis e interpretación: del 100% de estudiantes encuestados el 80% refiere que nunca ha
consumido tabaco, el 10% refiere que consumió tabaco por primera vez en la edad de 15 a
20 años, el 8% refiere que fue antes de los 15 años, el 1% después de 20 años y el otro 1%
no respondió. Lo anterior significa que el 7% de los que consumieron tabaco en la vida
actualmente no lo hacen según la gráfica 12 que muestra que el 87% no consume tabaco; por
otra parte, se muestra que al igual que el alcohol la edad de inicio de consumo oscila entre
15 y 20 años.
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Tabla No 14
Cuántas consumiciones de tabaco suele realizar en un día del consumo normal
Consumiciones
Frecuencia
Porcentaje
1o2
36
10%
3o4
5
2%
5o6
1
0%
7o9
5
1%
10 o más
2
1%
Ninguna
311
86%
No contesto
1
0%
Total
361
100.0%
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de pre-grado de la UGB San Miguel

Consumiciones de tabaco en un día de consumo
normal
0%
10%

2% 0%
1%

1%

1o2
3o4
5o6
7o9

86%

10 o más
Ninguna
No contesto

Fuente: Tabla No 14

Análisis e interpretación: Del 100% de estudiantes encuestados el 86% refiere que no
realiza ninguna consumición de tabaco al día, el 10% refiere que realiza 1 ó 2 consumiciones
de tabaco al día, el 2% 3 ó 4 consumiciones, un 1% 7 ó 9 consumiciones y el otro 1% 10 o
más consumiciones diarias, lo que evidencia que a pesar que es poca la población estudiantil
que consume tabaco algunos tienen un consumo de riesgo por la frecuencia con que lo hacen.
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Tabla No 15
Con qué frecuencia fuma 5 o más cigarrillos en un día
Frecuencia de fumado
Frecuencia
Nunca
Menos de una vez al mes
Mensualmente
Semanalmente
A diario
No contesto
Total

332
16
4
4
4
1
361

Porcentaje
92%
5%
1%
1%
1%
0%
100%

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de pre-grado de la UGB San Miguel

Con qué frecuencia fuma 5 o más cigarrillos en un día

5% 1%

1%

1%

0%

Nunca
Menos de una vez al mes

Mensualmente
92%

Semanalmente
A diario
No contesto

Fuente: Tabla No 15

Análisis e interpretación: Del 100% de estudiantes encuestados el 92% refiere que nunca
consume 5 0 más cigarrillos en un día, lo que significa que el 5% de los que consumen tabaco
no consumen 5 cigarrillos o más en un día, según lo observado en la gráfica 12; el 5% refiere
que lo hace menos de una vez al mes, el 1% lo hace mensualmente, otro 1% lo hace
semanalmente y un 1% lo hace a diario.
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Tabla No 16
Algún familiar, amigo, médico o profesional sanitario ha mostrado preocupación por un
consumo de tabaco o le ha sugerido que deje de fumar
Han mostrado preocupación por
Frecuencia
un consumo de tabaco o le han
sugerido que deje de fumar
No
305
Si, pero no en el curso del último
30
año
Si, en el último año
17
No contesto
9
Total
361

Porcentaje

84%
8%
5%
3%
100%

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de pre-grado de la UGB San Miguel

Han mostrado preocupación por su consumo de tabaco o
le han sugerido que deje de fumar
8%

5% 3%

No
Si, pero no en el
curso del último año
84%

Si, en el último año
No contesto

Fuente: Tabla No 16

Análisis e interpretación: Del 100% de estudiantes encuestados el 84% refiere que nunca
han mostrado preocupación por su consumo de tabaco o le ha sugerido que deje de fumar, el
8% refiere que sí, pero no en el transcurso del último año, el 5% refiere que sí y un 3% no
respondió. Lo que evidencia que existe dependencia de consumo de tabaco en los estudiantes,
aunque en una proporción mínima.
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Tabla No 17
Ha usado drogas que no eran requeridas por razones médicas
Ha usado drogas que
no eran requeridas
por razones médicas
Si
No
No contesto
Total

Frecuencia

Porcentaje

42
315
4
361

12%
87%
1%
100%

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de pre-grado de la UGB San Miguel

Ha usado drogas que no eran requeridas por
razones médicas
1%

12%
Si
No

87%

No contesto

Fuente: Tabla No 17

Análisis e interpretación: Del 100% de estudiantes encuestados el 87% refiere que no ha
consumido drogas que no fuesen requeridas por razones médicas, un 12% manifiesta que, si
lo ha hecho y un 1% no respondió, lo que evidencia que la mayoría de estudiantes no hacen
uso inapropiado de drogas medicas; sin embargo, un porcentaje menor pero importante hace
uso inapropiado de drogas médicas, ya que las utilizan con otro fin para el que han sido
elaboradas y sin prescripción médica.
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Tabla No 18
A consumido drogas ilícitas (no permitidas por la ley) alguna vez en su vida
A consumido drogas
ilícitas (no permitidas por
la ley) alguna vez en su
vida
Si
No
No contesto
Total

Frecuencia

Porcentaje

61
296
3
361

17%
82%
1%
100%

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de pre-grado de la UGB San Miguel

Estudiantes que han consumido drogas ilícitas alguna vez
en su vida
1%
17%
Si
No

82%

No contesto

Fuente: Tabla No 18

Análisis e interpretación: Del 100% de estudiantes encuestados el 82% refiere que no ha
consumido drogas ilícitas en su vida; sin embargo, un 17% de la población estudiantil
manifiesta que ya ha consumido drogas ilícitas, lo que evidencia que, aunque menor, pero
existe un grado de consumo de drogas ilícitas entre los estudiantes de la UGB San Miguel.
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Tabla No 19
Qué tipo de droga ilícita ha consumido
Qué tipo de droga ilícita ha consumido
Tranquilizantes
Anfetaminas
Marihuana
Éxtasis
LSD
Ninguna
Otras
No contesto
Tranquilizantes, anfetaminas y Marihuana,
Heroína, Éxtasis, Cocaína, LSD
Total

Frecuencia
17
2
43
2
1
267
6
11
12

Porcentaje
5%
0%
12%
1%
0%
74%
2%
3%
3%

361

100%

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de pre-grado de la UGB San Miguel

Qué tipo de droga ilícita ha consumido
Tranquilizantes,
anfetaminas y
No contesto Marihuana,
Tranquilizantes
3%
Heroína, Éxtasis,
5%
Cocaína, LSD
Otras
Anfetaminas
3%
2%
0%
Marihuana
12%

Éxtasis
1%
LSD
0%

Ninguna
74%

Fuente: Tabla No 19

Análisis e interpretación: Del 100% de estudiantes encuestados el 74% refiere que no ha
consumido ningún tipo de droga ilícita, lo que discrepa con una diferencia de 8 puntos
porcentuales de lo descrito en la gráfica 18, ya que el 82% refirió que no ha consumido drogas
ilícitas en su vida; el 12% ha consumido marihuana, el 5% tranquilizantes, el 3% ha
consumido 3 o más tipos de drogas de las mencionadas, otro 3% no respondió, un 2% refiere
que ha consumido otro tipo de droga ilícita y un 1% ha consumido éxtasis, lo que evidencia
que la marihuana es la droga ilícita más consumida entre la población estudiantil.
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Tabla No 20
A qué edad consumió alguna droga ilícita por primera vez en la vida
A qué edad consumió
alguna droga ilícita por
primera vez en la vida
Nunca
Antes de 15 años
De 15 a 20 años
Más de 20 años
No contesto
Total

Frecuencia

Porcentaje

290
19
40
8
4
361

81%
5%
11%
2%
1%
100%

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de pre-grado de la UGB San Miguel

A qué edad consumió alguna droga ilícita por primera
vez en la vida
2% 1%
5%

11%

Nunca
Antes de 15 años
De 15 a 20 años
81%

Más de 20 años
No contesto

Fuente: Tabla No 20

Análisis e interpretación: Del 100% de estudiantes encuestados el 81% refiere que nunca
ha consumido drogas ilícitas en su vida, el 11% refiere que lo hizo en la edad de 15 a 20 años,
el 5% antes de los 15 años, el 2% después de los 20 años y el 1% no respondió. Lo que
evidencia que la edad de inicio de consumo de drogas ilícitas en estudiantes generalmente es
entre los 15 y 2ª años.
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Tabla No 21
Usted abusa más de una droga a la vez
Usted abusa más de una
droga a la vez
Si
No
No contesto
Total

Frecuencia

Porcentaje

9
343
9
361

3%
95%
2%
100%

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de pre-grado de la UGB San Miguel

Estudiantes que abusa más de una droga a la vez
2% 3%

Si
No
95%

No contesto

Fuente: Tabla No 21

Análisis e interpretación: Del 100% de estudiantes encuestados el 95% refiere que no abusa
más de una droga a la vez, un 3% refiere que sí, lo que coincide con la gráfica No 19, donde
se muestra que el 3% de los estudiantes ha consumido más de un tipo de droga ilícita y el 2%
no respondió.
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Tabla No 22
Es usted capaz de parar de usar drogas siempre y cuando se lo proponga
Es usted capaz de parar de usar
drogas siempre y cuando se lo
proponga
Si
No
No consumo drogas
No contesto
Total

Frecuencia

Porcentaje

66
30
258
7
361

18%
8%
72%
2%
100%

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de pre-grado de la UGB San Miguel

Es usted capaz de parar de usar drogas siempre y cuando se
lo proponga
2%
18%
8%

Si
No

72%

No consumo drogas
No contesto

Fuente: Tabla No 22

Análisis e interpretación: Del 100% de estudiantes encuestados el 72% refiere que no
consume drogas, el 18% refiere que es capaz de parar de usar drogas siempre y cuando se lo
proponga, el 8% considera que no es capaz de parar de usar drogas, aunque se lo proponga,
lo que muestra un grado de dependencia de la droga que consume y un 2% no respondió.
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Tabla No 23
Ha tenido pérdida de conocimiento o una memoria repentina como resultado del uso
de drogas
Ha tenido pérdida de conocimiento
o una memoria repentina como
resultado del uso de drogas
Si
No
No contesto
Total

Frecuencia

Porcentaje

19
331
11
361

5%
92%
3%
100%

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de pre-grado de la UGB San Miguel

Ha tenido pérdida de conocimiento o una memoria repentina
como resultado del uso de drogas
3%
5%
Si
No
92%

No contesto

Fuente: Tabla No 23

Análisis e interpretación: Del 100% de estudiantes encuestados el 92% refiere que nunca
ha tenido pérdida de conocimiento como resultado del uso de droga, de estos solo el 10%
consume o ha consumido alguna droga ilícita, ya que en la gráfica 18 el 82% refiere que no
ha consumido drogas ilícitas en su vida, significa una diferencia porcentual de 10 puntos; por
otra parte el 5% refiere que ha presentado pérdida de conocimiento o memoria repentina
como resultado del uso de drogas, lo que se convierte en un signo de consumo dañino y
dependiente de la droga, el 3% no respondió.
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Tabla No 24
Alguna vez se siente mal o culpable debido al uso de drogas
Alguna vez se siente mal
o culpable debido al uso
de drogas
Si
No
No contesto
Total

Frecuencia

Porcentaje

43
298
20
361

12%
83%
5%
100%

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de pre-grado de la UGB San Miguel

Alguna vez se ha sentido mal o culpable debido al uso de
drogas

5% 12%
Si
No
83%

No contesto

Fuente: Tabla No 24

Análisis e interpretación: Del 100% de estudiantes encuestados el 83% refiere que no se
siente mal o culpable por el uso de drogas, de los cuales solo el 1% consume drogas según la
gráfica 18 que muestra que el 82% no ha consumido drogas ilícitas en su vida lo que significa
que solo el 1% de los que consume drogas no se ha sentido mal o culpable por dicho consumo.
El12% refiere que se siente mal o culpable por el consumo y un 5% no respondió, lo que
evidencia la existencia de un consumo nocivo de drogas en un porcentaje menor pero
significativo de la población estudiantil.
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Tabla No 25
Alguna vez su pareja (o familiares) se han quejado de su uso de drogas
Alguna vez su pareja (o
familiares) se han
quejado de su uso de
drogas
Si
No
No contesto
Total

Frecuencia

Porcentaje

38
305
18
361

11%
84%
5%
100%

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de pre-grado de la UGB San Miguel

Alguna vez su pareja (o familiares) se han quejado
de su uso de drogas
5% 11%
Si
No
84%

No contesto

Fuente: Tabla No 25

Análisis e interpretación: Del 100% de estudiantes encuestados el 84% refiere que su pareja
o familiares no se han quejado de su uso de drogas, delos cuales el 82% no consumen drogas
ilícitas según la gráfica 18, significa que solo el 2% de los que consumen drogas refieren que
su familia no se ha quejado por su consumo; mientras que el 11% refiere que sí y el 5% no
respondió. Lo anterior evidencia que los familiares de los estudiantes que consumen drogas
ilícitas están enterados de dicho consumo.
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Tabla No 26
Se ha implicado en actividades ilegales con el fin de obtener drogas
Se ha implicado
en actividades
ilegales con el fin
de obtener drogas
Si
No
No contesto
Total

Frecuencia

Porcentaje

7
343
11
361

2%
95%
3%
100.0

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de pre-grado de la UGB San Miguel

Se ha implicado en actividades ilegales con el fin de
obtener drogas
3% 2%

Si
No
95%

No contesto

Fuente: Tabla No 26

Análisis e interpretación: Del 100% de estudiantes encuestados el 95% refiere que no se ha
implicado en actividades ilegales con el fin de obtener drogas, de los cuales el 82% no
consume drogas según grafica 18, lo que significa que el 13% de los que consumen drogas
refieren que no se han implicado en actividades ilegales con el fin de obtener drogas, solo el
2% refiere que sí y un 3% no responde. Lo que evidencia que un porcentaje mínimo tiene un
consumo bastante nocivo.
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Tabla No 27
Alguna vez ha experimentado síntomas de abstinencia (sentirse enfermo) cuando dejo
de usar drogas
ha experimentado síntomas de
abstinencia (sentirse enfermo)
cuando dejo de usar drogas
Si
No
No contesto
Total

Frecuencia

Porcentaje

13
327
21
361

4%
90%
6%
100%

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de pre-grado de la UGB San Miguel

Ha experimentado síntomas de abstinencia
cuando deja de usar drogas
4%
6%
Si
No
90%

No contesto

Fuente: Tabla No 27

Análisis e interpretación: Del 100% de estudiantes encuestados el 90% respondió que no
ha experimentado síntomas de abstinencia cuando deja de usar drogas, de los cuales solo el
8% consumen drogas, el 6% no respondió la pregunta y solo un 4% manifiesta que ha
experimentado síntomas de abstinencia, lo que indica una dependencia somática a la droga
que se consume.
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Tabla No 28
Ha tenido problemas médicos como resultado de su uso de drogas (perdida de la
memoria, hepatitis, convulsiones, hemorragia, etc.)
Ha tenido problemas
médicos como resultado
de su uso de drogas
Si
No
No contesto
Total

Frecuencia

Porcentaje

11
325
25
361

3%
90%
7%
100%

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de pre-grado de la UGB San Miguel

Ha tenido problemas médicos como resultado de su
uso de drogas
3%
7%
Si
No
90%

No contesto

Fuente: Tabla No 28

Análisis e interpretación: Del 100% de estudiantes encuestados el 90% refiere que no ha
tenido problemas médicos como resultado del uso de drogas, de los cuales solo el 8% ha
consumido drogas según la gráfica 18; el 7% no respondió la pregunta y solo el 3% refiere
que si ha presentado problemas médicos como resultado del uso de drogas. Lo que evidencia
un porcentaje mínimo de estudiantes con un consumo nocivo de drogas
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Tabla No 29
En qué nivel de notas está en relación a sus compañeros
En qué nivel de notas está
en relación a sus
compañeros
De los últimos
Entre los de en medio
Entre los 5 primeros
No contesto
Total

Frecuencia

Porcentaje

18
259
65
19
361

5%
72%
18%
5%
100%

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de pre-grado de la UGB San Miguel

En qué nivel de notas está en relación a sus
compañeros
5%

5%

18%

De los últimos
Entre los de en medio
72%

Entre los 5 primeros
No contesto

Fuente: Tabla No 29

Análisis e interpretación: Del 100% de estudiantes encuestados el 72% refiere que en
relación a sus compañeros se encuentran en un nivel medio de notas, el 18% refiere que está
entre los primeros 5, un 5% refiere que de los últimos y otro 5% no respondió. Lo muestra
que la mayoría de estudiantes tienen un rendimiento académico medio.
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Tabla No 30
Cómo es su rendimiento académico en la Universidad
Cómo es su
rendimiento
académico en la
Universidad
Excelente
Bueno
Regular
Mal
No contesto
Total

Frecuencia

Porcentaje

65
245
38
5
8
361

18%
68%
11%
1%
2%
100%

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de pre-grado de la UGB San Miguel

Cómo es su rendimiento académico en la
Universidad
1% 2%

11%

18%

Excelente
Bueno
Regular

68%

Mal
No contesto

Fuente: Tabla No 30

Análisis e interpretación: Del 100% de estudiantes encuestados el 68% refiere que su
rendimiento académico es bueno, el 18% manifiesta que es excelente, el 11% regular, un 2%
no respondió y solo el 1% refiere que su rendimiento académico es malo.
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Tabla No 31
Alguna vez ha reprobado una asignatura en la Universidad
Alguna vez ha
reprobado una
asignatura en la
Universidad
Si
No
No contesto
Total

Frecuencia

Porcentaje

80
273
8
361

22%
76%
2%
100%

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de pre-grado de la UGB San Miguel

Alguna vez ha reprobado una asignatura en la
Universidad
2%
22%
Si
No
76%

No contesto

Fuente: Tabla No 31

Análisis e interpretación: Del 100% de estudiantes encuestados el 76% refiere que no ha
reprobado asignaturas en la universidad, el 22% refiere que ha reprobado asignaturas y un
2% no respondió. Lo que evidencia que la mayor parte de estudiantes encuestados tienen un
buen rendimiento académico.
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Tabla No 32
Con qué frecuencia ha reprobado materias en los diferentes ciclos cursados en la
Universidad
Con que frecuencia ha
reprobado materias
Siempre
A veces
Nunca
No contesto
Total

Frecuencia

Porcentaje

8
76
269
8
361

2%
21%
75%
2%
100%

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de pre-grado de la UGB San Miguel

Con que frecuencia ha reprobado materias
2% 2%
21%
Siempre
A veces
75%

Nunca
No contesto

Fuente: Tabla No 32

Análisis e interpretación: Del 100% de estudiantes encuestados el 75% refiere que nunca
ha reprobado asignaturas en los diferentes ciclos de estudio cursados en la Universidad, el 21
refiere que a veces han dejado asignaturas y solo el 2% refiere que siempre dejan materias,
otro 2% no respondió, lo que evidencia que existe una alta tasa de aprobación entre los
estudiantes, sin embargo un porcentaje significativo en ocasiones reprueba asignaturas,
porcentaje similar al de consumo de drogas por lo que podría estar relacionado.
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Tabla No 33
Falta con frecuencia a clases en la Universidad
Falta con
frecuencia a clases
en la Universidad
Si
No
No contesto
a veces
Total

Frecuencia

Porcentaje

22
330
8
1
361

6%
92%
2%
0%
100%

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de pre-grado de la UGB San Miguel

Falta con frecuencia a clases en la Universidad
2%

0%
6%
Si
No
No contesto

92%

a veces

Fuente: Tabla No 34

Análisis e interpretación: Del 100% de estudiantes encuestados el 92% refiere que no falta
con frecuencia a clases en la Universidad, el 6% refiere que falta con frecuencia a clases y el
2% no respondió la pregunta; lo que significa, que la tasa de inasistencia a clases es baja.
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Tabla No 35
Llega tarde a clases en la Universidad
Llega tarde a clases en la
Universidad
Nunca
A veces
Siempre
No contesto
Total

Frecuencia

Porcentaje

172
173
9
7
361

48%
48%
2%
2%
100%

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de pre-grado de la UGB San Miguel

Llega tarde a clases en la Universidad
2% 2%

48%
48%

Nunca
A veces
Siempre

No contesto

Fuente: Tabla No 35

Análisis e interpretación: Del 100% de estudiantes encuestados el 48% refiere que nunca
llega tarde a clases a la Universidad, el 48% refiere que a veces, el 2% refiere que siempre
llega tarde y otro 2% no respondió, lo que muestra que, el consumo de drogas probablemente
no esté relacionado con las llegadas tardías a clases y que pueden ser otros factores, culturales
o sociales.
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Tabla No 36
Quienes integran su grupo familiar
Quienes integran su grupo familiar
Padres y hermanos/as
Padres y hermanos/as y abuelos
Abuelos, tíos/as y hermanos/as
Esposa/o, hijos/as
Otros
No contesto
Total

Frecuencia
202
69
40
15
27
8
361

Porcentaje
56%
19%
11%
4%
8%
2%
100.0

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de pre-grado de la UGB San Miguel

Quienes integran su grupo familiar
Padres y hermanos/as
4%

2%

Padres y hermanos/as
y abuelos

8%

11%
19%

56%

Abuelos, tíos/as y
hermanos/as

Esposa/o, hijos/as
Otros
No contesto

Fuente: Tabla No 37

Análisis e interpretación: Del 100% de estudiantes encuestados el 56% refiere que su grupo
familiar está integrado por padres y hermanos/as que constituyen una familia nuclear, el 19
% vive en una familia extensa, ya que su grupo familiar está integrado por padres, hermanos
y abuelos; el 11% proviene de una familia desintegrada, ya que viven con los abuelos, tíos/as
y hermanos, pero le falta la figura paterna y materna, a ese porcentaje se suma el 8% que
refiere que vive con otras personas. El 45 de los encuestados ya han integrado su propia
familia pues viven con sus esposas/os e hijos/as y un 2% no respondió.
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Tabla No 38
Ha tenido conflictos con su grupo familiar en el último año
Ha tenido conflictos con su
grupo familiar en el último
año
Si
No
No contesto
Total

Frecuencia

Porcentaje

86
265
10
361

24%
73%
3%
100%

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de pre-grado de la UGB San Miguel

Ha tenido conflictos con su grupo familiar en el
último año
3%
24%
Si
No
73%

No contesto

Fuente: Tabla No 38

Análisis e interpretación: Del 100% de estudiantes encuestados el 73% refiere que no ha
tenido conflictos con su grupo familiar en el último año, el 24% refiere que sí y un 3% no
respondió, lo que muestra que uno de los factores que puede estar relacionado con el bajo
rendimiento académico y consumo de drogas son los conflictos familiares.
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Tabla No 39
Que tipos de conflicto ha tenido en su grupo familiar
Que tipos de conflicto ha tenido en su
Frecuencia
grupo familiar
Ninguno
218
Discusiones
100
Desintegración del grupo familiar
14
Abandono del grupo familiar
4
Otros
10
No contesto
12
Discusiones,
Desintegración
y
2
Abandono del grupo familiar
Discusiones y Desintegración del grupo
1
familiar
Total
361

Porcentaje
60%
28%
4%
1%
3%
3%
1%
0%
100%

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de pre-grado de la UGB San Miguel

Que tipos de conflicto ha tenido en su grupo familiar
Ninguno
1%
4%

0%

Discusiones

3% 3% 1%

Desintegración del grupo
familiar
Abandono del grupo familiar

28%
60%

Otros
No contesto
Discusiones, Desintegración y
Abandono del grupo familiar
Discusiones y Desintegración del
grupo familiar

Fuente: Tabla No 39

Análisis e interpretación: Del 100% de estudiantes encuestados el 60% refiere que no ha
tenido ningún tipo de conflicto con su grupo familiar, el 28% refiere que ha tenido
discusiones con su grupo familiar, el 4% refiere que ha habido desintegración familiar en su
hogar, abandono de su grupo familiar, el 3% no respondió, y el 3% refiere que son otros tipos
de conflicto lo que se le han presentado, el 1% refiere que discusiones, desintegración y
abandono.
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Tabla No 40
Con que frecuencia ha tenido conflictos en su grupo familiar en el último año
Con que frecuencia ha
tenido conflictos en su
grupo familiar en el
último año
Nunca
A veces
Siempre
No contesto
Total

Frecuencia

Porcentaje

204
133
12
12
361

57%
37%
3%
3%
100%

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de pre-grado de la UGB San Miguel

Con que frecuencia ha tenido conflictos en su
grupo familiar en el último año
3% 3%

Nunca

37%
57%

A veces
Siempre
No contesto

Fuente: Tabla No 40

Análisis e interpretación: Del 100% de estudiantes encuestados el 57% refiere que nunca
ha tenido conflictos con su grupo familiar, el 37% refiere que a veces, el 3% manifestó que
siempre tiene conflictos con su grupo familiar y otro 3% no respondió.
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Tabla No 41
Cómo es la comunicación con los miembros de su grupo familiar
Cómo es la
comunicación con los
miembros de su
grupo familiar
Excelente
Muy buena
Buena
Regular
Mala
No contesto
Total

Frecuencia

Porcentaje

122
131
64
25
7
12
361

34%
36%
18%
7%
2%
3%
100%

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de pre-grado de la UGB San Miguel

Cómo es la comunicación con los miembros de
su grupo familiar
2% 3%
7%

34%

18%

Excelente
Muy buena
Buena
Regular

36%

Mala
No contesto

Fuente: Tabla No 41

Análisis e interpretación: Del 100% de estudiantes encuestados el 36% respondió que la
comunicación con los miembros de su grupo familiar es muy buena, el 34% refiere que es
excelente, el 18% manifiesta que es buena, el 7% regular, el 3% no contesto y un 2% refiere
que es mala; lo que muestra un déficit en la comunicación entre los miembros del grupo
familiar y los estudiantes.
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Tabla No 42 Con quién tiene más dificultades para comunicarse en su grupo familiar
Con quién tiene más
dificultades para
comunicarse en su grupo
familiar
No tengo dificultades
Con mis padres
Con todos
No contesto
Total

Frecuencia

Porcentaje

264
55
30
12
361

73%
15%
8%
4%
100%

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de pre-grado de la UGB San Miguel

Con quién tiene más dificultades para
comunicarse en su grupo familiar
4%
8%

No tengo dificultades

15%

Con mis padres
73%

Con todos
No contesto

Fuente: Tabla No 42

Análisis e interpretación: Del 100% de estudiantes encuestados el 73% refiere que no tiene
dificultades para comunicarse con su grupo familiar, el 15% refiere que con tiene mayor
dificultades para comunicarse es con sus padres, el 8% refiere que tiene dificultades para
comunicarse con todos los miembros de su grupo familiar y el 4% no respondió la pregunta,
lo evidencia que un porcentaje menor pero significativo no tiene una comunicación efectiva
con sus padres lo que puede influir en su rendimiento académico y en su vulnerabilidad para
el riesgo de consumo de sustancias psicoactivas.
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6.2 Análisis Inferencial
Para probar las hipótesis se hizo uso de él coeficiente de correlación de Pearson (r), a través
del sistema SPSS versión de prueba para Windows 10, con la formula siguiente:
r= n ∑(XY) –
(∑X) (∑ Y)
√ n[∑X2 – (∑X)2] [n[∑Y2 – (∑Y)2]
Donde:
r = Coeficiente de correlación.
X= Variable independiente
Y= Variable dependiente
n= Muestra
Prueba 1
A mayor consumo de drogas psicoactivas lícitas e ilícitas mayor incidencia de problemas
educacionales en estudiantes universitarios del campus UGB San Miguel.
Aplicación del coeficiente de correlación de Pearson con SPSS

A consumido
drogas ilícitas
(no permitidas
por la ley)
alguna vez en su
vida

Con que
frecuencia ha
reprobado
materias en los
diferentes ciclos
cursados en la
Universidad

A consumido drogas
Correlación de
1
.102
ilícitas (no permitidas
Pearson
por la ley) alguna vez en Sig. (bilateral)
.053
su vida
N
361
361
Con que frecuencia ha
Correlación de
.102
1
reprobado materias en
Pearson
los diferentes ciclos
Sig. (bilateral)
.053
cursados en la
N
361
361
Universidad
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas).
Se observa que el Coeficiente de Correlación paramétrico (Pearson) es positivo y más
próximo al cero que a la unidad, en concreto 0.102 y es estadísticamente significativo en el
nivel de 0.01, por lo que podemos concluir que “ambas variables están asociadas en la
población de la que proviene la muestra analizada, y que dicha asociación muestra una
correlación débil directa”.
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Prueba 2
A mayor consumo de drogas psicoactivas lícitas e ilícitas mayor incidencia de problemas
familiares en estudiantes universitarios del campus UGB San Miguel.
Aplicación del coeficiente de correlación de Pearson con SPSS
Correlaciones

A consumido drogas
ilícitas (no permitidas
por la ley) alguna vez
en su vida

A consumido
drogas
ilícitas (no
Ha tenido
permitidas
conflictos
por la ley) con su grupo
alguna vez en familiar en el
su vida
último año
1
.250**
.000

Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
Suma de cuadrados y
57.352
productos vectoriales
Covarianza
.159
N
361
Ha tenido conflictos
Correlación de Pearson
.250**
con su grupo familiar
Sig. (bilateral)
.000
en el último año
Suma de cuadrados y
16.947
productos vectoriales
Covarianza
.047
N
361
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas).

16.947
.047
361
1
80.000
.222
361

Se observa que el Coeficiente de Correlación paramétrico (Pearson) es positivos y más
próximo al cero que a la unidad, en concreto 0.250 y es estadísticamente significativo en el
nivel de 0.01, por lo que podemos concluir que “ambas variables están asociadas en la
población de la que proviene la muestra analizada, y que dicha asociación muestra una
correlación débil directa”.
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7- DISCUSIÓN
Según Escobar de Mena y otros (2012) el consumo de alcohol al menos una vez en la vida
en la población universitaria de El Salvador es de 61.1%, el mayor uso de alcohol reciente se
encuentra entre los estudiantes de 23 a 24 años, con una prevalencia en el último año de
40.6 % y la edad promedio de inicio es de 17 años. Entre los consumidores del último año,
el 18.8% califica como consumidor en riesgo o uso perjudicial de alcohol y el 11.3% de los
estudiantes universitarios presentan signos de dependencia. En este estudio se pudo observar
un panorama similar con pequeñas variantes, ya que de los estudiantes que participaron en la
investigación, el 30% ha consumido drogas licitas alguna vez en la vida, de ellos el 12% ha
consumido alcohol. En la muestra estudiada la edad promedio de inicio de consumo de
alcohol es de 17.5 años, ya que el 25% de los que consumen drogas manifestaron que la
primera vez fue entre 15 y 20 años.
En cuanto a la frecuencia de consumo de drogas licitas se con firma lo planteado por Becoña
Iglesias E (SF), que en sus primeras etapas el consumo de drogas es infrecuente, se limita a
una única sustancia y a situaciones sociales determinadas. A medida que aumenta la
implicación, el consumo se incrementa tanto en frecuencia como en cantidad y progresa hacia
múltiples sustancias, ya que de los estudiantes encuestados el 19% refiere que consume
alcohol 1 o menes veces al mes, el 6% de 2 a 4 veces por mes y solo el 2% consume alcohol
2 o 3 veces por semana. El 7% refiere que consume tabaco 1 o menos veces al mes.
Según el informe mundial de las drogas (Oficina de las Naciones Unidas Contra las Drogas
y el Delito, 2015) se estima que una de cada 20 personas de edades comprendidas entre los
15 y 64 años, consumieron drogas ilícitas en el 2013. Según este informe, el consumo de
cannabis ha seguido aumentando en la mayoría de las regiones. Los datos de que se dispone
indican que ha aumentado el número de consumidores de drogas que padecen trastornos
relacionados con el consumo de cannabis; además, cada vez hay más datos que apuntan a
que el cannabis podría ser más perjudicial. En este estudio se observó con relación al
consumo de drogas ilícitas que el 17% de los encuestados han consumido drogas ilícitas
alguna vez en la vida. La droga ilícita más consumida sigue siendo la marihuana, ya que el
12% refiere que ha consumido marihuma, el 5% refiere que consume tranquilizantes y un
3% refiere que consume más de un tipo de drogas entre ellas la marihuna, heroína, cocaína,
éxtasis, anfetaminas entre otras.

72

En cuanto al consumo adictivo se observa bastante bajo; sin embargo, está presente, ya que
el 6% refiere que es incapaz de parar de beber alcohol una vez que ha iniciado y el 10%
refiere que realiza 1 o 2 consumiciones de tabaco al día; esta frecuencia de consumo trae
consigo adicción y respuestas psicosomáticas a la privación, ya que el 12% refiere que se
siente mal o culpable por el consumo de drogas, el 4% refiere que ha experimentado síntomas
de abstinencia, un 3% manifiesta que ha tenido problemas de salud relacionados al consumo
de drogas, lo que es similar a lo expuesto por la encuesta sobre drogas, el 28,5% de los
escolares ha sufrido alguna repercusión negativa del consumo de alcohol, principalmente
problemas de salud, riñas, discusiones y conflictos familiares (Espada, J.P.; Botvin, G.J.;
Griffin, K.W.; Méndez, X. ,2003).
En cuanto a la integración familiar el 11% proviene de familias desintegradas, lo que también
es un factor predisponente para el consumo de drogas, el 24% refiere que ha tenido conflictos
familiares con el grupo familiar en el último año, lo que predomina son las discusiones y falta
de comunicación especialmente con los padres, ya que el 7% refiere que su comunicación
con el grupo familiar es regular y un 2% refiere que tiene mala comunicación; el 15 %
manifestó que con tiene más dificultad para comunicarse es con los padres.
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8- CONCLUSIONES
Una vez procesada y analizada la información se realizan las siguientes conclusiones:
-La mayor parte de la población estudiantil de la Universidad Gerardo Barrios de San Miguel
que participo en el estudio están entre los 16 y 20 años, así mismo la mayoría (66%) son del
área urbana, factores que se ha visto relacionados a lo largo de la historia con el consumo de
sustancias psicoactivas, por lo que se puede decir que la población estudiantil es vulnerable
al riesgo de consumo de drogas.

-De los estudiantes que participaron en el estudio el 30% ha consumido drogas licitas alguna
vez en la vida, de ellos el 12% ha consumido alcohol, el 11% drogas farmacéuticas y el 6%
tabaco. La edad de inicio de consumo de alcohol es entre 15 a 20 años, ya que el 25% de los
que consumen drogas manifestaron que la primera vez fue entre 15 y 20 años. Por otra parte,
la edad de inicio para el consumo de tabaco suele ser más temprano, ya que el 8% manifestó
que lo hizo antes de los 15 años.

-Con relación al consumo de drogas ilícitas, el 17% de los encuestados que han consumido
drogas ilícitas alguna vez en la vida. La droga ilícita más consumida sigue siendo la
marihuana, ya que el 12% refiere que ha consumido marihuma, el 5% refiere que consume
tranquilizantes y un 3% refiere que consume más de un tipo de drogas entre ellas la marihuna,
heroína, cocaína, éxtasis, anfetaminas entre otras.

-En cuanto a la frecuencia de consumo de drogas licitas se con firma lo planteado por Becoña
Iglesias E (SF), que en sus primeras etapas el consumo de drogas es infrecuente, se limita a
una única sustancia y a situaciones sociales determinadas. A medida que aumenta la
implicación, el consumo se incrementa tanto en frecuencia como en cantidad y progresa hacia
múltiples sustancias, ya que de los estudiantes encuestados el 19% refiere que consume
alcohol 1 o menes veces al mes, el 6% de 2 a 4 veces por mes y solo el 2% consume alcohol
2 o 3 veces por semana. El 7% refiere que consume tabaco 1 o menos veces al mes.
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-En cuanto al consumo adictivo se observa bastante bajo; sin embargo, está presente, ya que
el 6% refiere que es incapaz de parar de beber alcohol una vez que ha iniciado y el 10%
refiere que realiza 1 o 2 consumiciones de tabaco al día; esta frecuencia de consumo trae
consigo adicción y respuestas psicosomáticas a la privación, ya que el 12% refiere que se
siente mal o culpable por el consumo de drogas, el 4% refiere que ha experimentado síntomas
de abstinencia, un 3% manifiesta que ha tenido problemas de salud relacionados al consumo
de drogas.

-La mayoría de estudiantes encuestados tienen un buen rendimiento académico, ya que solo
el 11% califico su rendimiento como regular y el 1% como malo; por otra parte, el 22%
refiere que ha reprobado asignaturas alguna vez en el ciclo de estudio y solo el 6% refiere
que falta con frecuencia a clases.

-En cuanto a la integración familiar el 11% proviene de familias desintegradas, lo que
también es un factor predisponente para el consumo de drogas, el 24% refiere que ha tenido
conflictos familiares con el grupo familiar en el último año, lo que predomina son las
discusiones y falta de comunicación especialmente con los padres, ya que el 7% refiere que
su comunicación con el grupo familiar es regular y un 2% refiere que tiene mala
comunicación; el 15 % manifestó que con tiene más dificultad para comunicarse es con los
padres.
-A partir de la prueba de hipótesis se concluye que existe una relación positiva débil entre el
consumo de drogas y los problemas educacionales en los estudiantes de la Universidad
Gerardo Barrios San Miguel; por lo que es necesario realizar investigaciones que permitan
identificar otros factores que estén influyendo en el rendimiento académico de la población
estudiantil.
-Existe una relación débil directamente proporcional entre el consumo de drogas y los
problemas familiares, por lo que se deben establecer estrategias orientadas a reducir el
consumo de drogas y fortalecer las relaciones familiares de los estudiantes de la UGB San
Miguel, así como establecer otras líneas de investigación que permitan identificar qué
factores están mayormente relacionados con los conflictos familiares de la población
estudiantil.
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9- RECOMENDACIONES
A partir de las conclusiones se realizan las siguientes recomendaciones:
-Diseñar y ejecutar en coordinación con la Unidad de Proyección Social, una propuesta de
intervención orientada a la prevención del consumo de sustancias psicoactiva en la población
estudiantil de la UGB y de educación media, ya que son las edades de mayor riego para
consumo de drogas.

-A las autoridades académicas de la Universidad se les recomienda valorar la posibilidad de
incluir como un eje transversal en el desarrollo de las diferentes asignaturas temas
relacionados a la prevención del consumo de drogas.

-Planear y ejecutar en coordinación con las autoridades del Ministerio de Salud, a través del
Centro de Prevención de Adicciones de FOSALUD el desarrollo de campañas informativas
y de sensibilización dirigidas a toda la población migueleña especialmente a los jóvenes.

-Diseñar y ejecutar a través de la clínica de asistencia médica un sistema de detección de
adicciones en los estudiantes de la UGB y contar con un sistema de referencia al centro de
atención de adicciones de FOSALUD para implementar medidas de rehabilitación en
personas con algún grado de dependencia a algún tipo de droga.

-A través de la Unidad de Bienestar estudiantil, diseñar una estrategia que permita fortalecer
la capacidad de comunicación asertiva entre los miembros del grupo familiar de los
estudiantes. Así como estrategias para fortalecer el desarrollo de estudiantes metacognitivos.
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2016
Nº

Tiempo

Meses
Enero Feb.

Mar.

Abril Mayo

Junio Julio Agos. Sept. Oct. Nov. Dic.

Actividades
1

Elaboración de proyecto

2

Presentación de proyecto

3

Aprobación de proyecto

4

Ejecución de proyecto

5

Recolección de datos

5.1

Elaboración de base de datos

5.2

Digitación de datos

5.3

Elaboración de informe final
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ANEXO 1- Instrumento de Recolección de Datos
UNIVERSIDAD GERARDO BARRIOS CAMPUS SAN MIGUEL
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
Encuesta Dirigida A Los Estudiantes De Pre-Grado De La Universidad
Gerardo Barrios Campus San Miguel.
Introducción
La facultad de ciencias de la salud está realizando un estudio sobre el consumo de drogas
psicoactivas lícitas e ilícitas y su incidencia en los problemas educacionales y familiares en
estudiantes universitarios del campus UGB San Miguel.
Por lo anterior le pedimos su ayuda para contestar algunas preguntas, lo cual no le llevará
mucho tiempo; sus respuestas serán confidenciales y anónimas. Tome en cuenta que usted
no ha sido seleccionado por su nombre si no al azar.
Instrucciones


No hay respuestas correctas o incorrectas, estas simplemente reflejan su opinión
personal.



La mayoría de preguntas tienen opciones de respuesta para que usted elija marcando
con una “x” la que más se apega a su opinión.



Si no puede contestar una pregunta, o si la pregunta no tiene sentido para usted por
favor pregunte a la persona que le entrego este cuestionario o si usted lo desea no
responda la pregunta.



Responda con la mayor sinceridad posible.

A- DATOS GENERALES
Fecha: __________________

Hora: ______________

Código: _______________

Facultad: _____________________________ Carrera: _____________ Ciclo: ________
1- ¿Cuál es su edad?
a) De 16 a 20 años ______

b) De 21 a 25 años______

c) De 26 a 30 años______

d) De 31 años a más______

2- ¿Cuál es su sexo?
a) Masculino _____

b) Femenino_____

3- ¿Cuál es su procedencia?
a) Urbana _____

b) Rural

_____
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B- DATOS DE LAS VARIABLES
4-¿Ha consumido alguna vez en su vida algún tipo de droga lícita?
a) Si ____ b) No____
5- ¿Qué tipo de droga licita ha consumido?
a) Ninguna ___b) Tabaco____c)Alcohol___d) medicamentos recetados por un medico____
6-¿A qué edad consumió alcohol por primera vez en la vida?
a) Nunca ____ b) antes de 15 años____ c) de 15 a 20 años____ d) Mas de 20 años____
7-¿Con qué frecuencia consume alguna bebida alcohólica?
a) Nunca ____ b) Una o menos veces al mes_____ c) De 2 a 4 veces al mes _____
d) De 2 a 3 veces a la semana_______ e) 4 o más veces a la semana ______
8-¿Cuantas consumiciones de bebidas alcohólicas suele realizar en un día de consumo
normal?
a) 1 o 2 _____ b)3 o 4_____ c)5 o 6 ______ d) De 7 a 9 ______
e) 10 o más______ f) ninguna_____
9-¿Con qué frecuencia toma 5 o más bebidas alcohólicas en un solo día?
a) Nunca _____ b) Menos de una vez al mes _____ c) Mensualmente ______
d) Semanalmente _______ e) A diario ______
10- ¿Con qué frecuencia en el curso del último año ha sido incapaz de parar de beber una
vez había empezado?
a) Nunca _____b) Menos de una vez al mes_______ c) Mensualmente_____
d)Semanalmente______ e)A diario o casi a diario ______
11- ¿Con qué frecuencia en el curso del último año ha necesitado beber en ayunas para
recuperarse después de haber bebido mucho el día anterior?
a) Nunca _____ b) Menos de una vez al mes ______
c) Mensualmente ______
d) Semanalmente _______ e) A diario o casi a diario _______
12-¿Algún familiar, amigo, médico o profesional sanitario ha mostrado preocupación por
un consumo de bebidas alcohólicas o le ha sugerido que deje de beber?
a) No ______ b) Sí, pero no en el curso del último año_____ c) Sí, el último año______
13-¿Con qué frecuencia consume tabaco (cigarrillo, magaya, puro)?
a) Nunca______ b) Una o menos veces al mes_____ c) De 2 a 4 veces al mes_______
d) De 2 a 3 veces a la semana ______ e) 4 o más veces a la semana ______
14-¿A qué edad consumió tabaco por primera vez en la vida
a) Nunca ______ b) antes de 15 años______
c) de 15 a 20 años_____ d) Mas de 20 años_____
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15-¿Cuantas consumiciones de tabaco suele realizar en un día de consumo normal?
a) 1 o 2 ____b)3 o 4_____ c)5 o 6 _____ d) De 7 a 9 ______
e) 10 o más______ f) ninguna_____
16-¿Con qué frecuencia fuma 5 o más cigarrillos en un solo día?
a) Nunca ______ b) Menos de una vez al mes______ c) Mensualmente _______
d) Semanalmente_______ e) A diario _______
17-¿Algún familiar, amigo, médico o profesional sanitario ha mostrado preocupación por
un consumo de tabaco o le ha sugerido que deje de fumar?
a) No _____ b) Sí, pero no en el curso del último año______ c)Sí, el último año ______
18-¿Ha usado drogas que no eran requeridas por razones médicas?
a) Si ______ b) No_______
19-¿A consumido drogas ilícitas (no permitidas por la ley) alguna vez en su vida?
a) Si ______ b) No ______
20-¿Qué tipo de droga ilícita ha consumido?
a) Tranquilizantes ______ b) Anfetaminas ______ c) Marihuana ______
d) Éxtasis_______ e) Heroína _______ f) LSD _______g) ninguna _______
h) otras _______ Especifique: ____________________________________________________

21-¿A qué edad consumió alguna droga ilícita por primera vez en la vida?
a) Nunca ____ b) antes de 15 años_____ c) de 15 a 20 años_____ d) Mas de 20 años_____
22-¿Ud. abusa más de una droga a la vez?
a) Si ____ b) No _____
23-¿Es Ud. capaz de parar de usar drogas siempre cuando se lo propone?
a) Si _____ b) No_____ c) No consumo drogas ______
24- ¿Ha tenido "perdidas de conocimiento" o una "memoria repentina” como resultado del
uso de drogas?
a) Si _____ b) No _____
25-¿Alguna vez se siente mal o culpable debido a su uso de drogas?
a) Si_____ b) No______
26-¿Alguna vez su pareja (o familiares) se han quejado de su uso de drogas?
a) Si ______ b) No ______
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27- ¿Se ha implicado en actividades ilegales con el fin de obtener drogas?
a) Si_____ b) No _____
28-¿Alguna vez ha experimentado síntomas de abstinencia (sentirse enfermo) cuando dejo
de usar drogas?
a) Si______ b) No_____
29-¿Ha tenido problemas médicos como resultado de su uso de drogas (perdida de la
memoria, hepatitis, convulsiones, hemorragia, etc.)?
a) Si _____ b) No ______
30- ¿En qué nivel de notas está en relación a sus compañeros?
c) De los últimos______ b) Entre los de en medio______ d) Entre los 5 primeros_____
31-¿Cómo es su rendimiento académico en la Universidad?
a) Excelente_____ b) Bueno______ c) Regular______ d) Malo______
32-¿Alguna vez ha reprobado una asignatura en la Universidad?
a) Si _____ b) No______
33-¿Con que frecuencia ha reprobado materias en los diferentes ciclos cursados en la
Universidad?
a) Siempre ____ b) A veces _____ c) Nunca _____
34-¿Falta con frecuencia a clases en la Universidad?
a) Si _______|b) No ______
35- ¿Llega tarde a clases en la Universidad?
a) Nunca ______ b) A veces ______ c) Siempre ______
36-¿Quiénes integran su grupo familiar?
a) Padres y hermanos/as
______
b) Padres y hermanos/as y abuelos ______
c) Abuelos, tíos/as y hermanos/as ______
d) Esposa/o, hijos/as
______
e) Otros _______ Especifique: ____________________________________________
37- ¿Ha tenido conflictos con su grupo familiar en el último año?
a) Si ____ b) No _____
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38- ¿Qué tipos de conflictos ha tenido en su grupo familiar?
a) Ninguno ______ b) Discusiones _____ c) Desintegración del grupo familiar ______
d) Abandono del grupo familiar_____ e) Otros_____ Especifique:__________________
39-¿Conque frecuencia ha tenido conflictos en su grupo familiar en el último año?
a) Nunca ______b) A veces _______ c) Siempre_____
40-¿Cómo es la comunicación con los miembros de su grupo familiar?
a) Excelente____ b) Muy buena____ c) Buena _____ d) Regular____ e) Mala_____
41-¿Con quién tiene más dificultades para comunicarse en su grupo familiar?
a) No tengo dificultades _____ b) Con mis padres_____ c) Con todos______
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