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a) TÍTULO   

 

“CONSUMO DE ALCOHOL Y SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN 

ADOLESCENTES MESTIZOS E INDÍGENAS DEL CANTÓN ZAPOTILLO, 

PROVINCIA DE LOJA” 
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b) RESUMEN 

  

La investigación denominada “CONSUMO DE ALCOHOL Y SUSTANCIAS 

PSICOACTIVAS EN ADOLESCENTES MESTIZOS E INDÍGENAS DEL CANTÓN 

ZAPOTILLO, PROVINCIA DE LOJA;  se caracterizó en un modelo  descriptivo-

transversal, en donde se planteó los siguientes objetivos: Caracterizar el perfil de los 

adolescentes consumidores de alcohol y sustancias psicoactivas, según el sexo, edad y 

nacionalidad.; analizar la edad de inicio del consumo; determinar  la escala de consumo 

según las distintas sustancias, de acuerdo a la edad, género y nacionalidad y examinar los 

factores de riesgo y protectores de los adolescentes. En base a los resultados obtenidos una 

vez aplicada la Encuesta Semiestructurada sobre Consumo de Alcohol y Sustancias 

Psicoactivas  se obtuvo que los adolescentes evaluados corresponde a 459 estudiantes, el 

consumo de alcohol en el sexo masculino constituye el 23,75%;  y en el sexo femenino al 

15,53%; la edad promedio  es a los 14 años principalmente en sustancias tales como 

alcohol, marihuana, inhalantes, cocaína y LSD,  en el sexo masculino y femenino; la edad 

promedio es a los 14 años de edad. La edad de inicio prevalece de los 14  años al en el 

género masculino y en el género femenino; falta de participación en actividades 

preventivas 75,60%; como factores protectores predominantes se encuentran  excelentes 

relaciones con los familiares 61,44%. 

 

 

 

 

PALABRAS CLAVE: Sustancias y edad prevalentes; edad de inicio y factores de riesgo y 

protectores.  
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  ABSTRACT 

The research called "ALCOHOL AND ADOLESCENT MESTIZOS 

PSYCHOACTIVE SUBSTANCE AND INDIGENOUS ZAPOTILLO CANTON, 

PROVINCE OF LOJA; It was  characterized in a descriptive-transversal model, It is 

where the following objectives were proposed: to characterize the profile of adolescents 

consuming alcohol and psychoactive substances, according to gender, age and nationality; 

to analyze the age of onset of consumption; to determine the scale of consumption of 

different substances, according to age, gender and nationality and examine risk factors and 

protective of adolescents.  Based on the results obtained after the Semi-Structured Survey 

about alcohol Consumption and Psychoactive Substances, it was obtained that the 

adolescents evaluated correspond to 459 students; alcohol consumption in the male sex 

constitutes 23.75%; And in the female sex to 15.53%; The average age is at age 14 mainly 

in substances such as alcohol, marijuana, inhalants, cocaine and LSD, in the male and 

female; The average age is at 14 years old. The age of onset prevails at age 14 in the male 

gender and in the female gender; Lack of participation in preventive activities 75.60%; As 

predominant protective factors are excellent relationships with their families  61.44%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEYWORDS: Substances and prevalent age; Age of onset and risk and protective factors. 
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c) INTRODUCCIÓN 

La investigación asumió  la particularidad de que su objeto de análisis, 

“CONSUMO DE ALCOHOL Y SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN 

ADOLESCENTES MESTIZOS E INDÍGENAS DEL CANTÓN ZAPOTILLO, 

PROVINCIA DE LOJA”, no ha sido abordado en investigaciones anteriores. 

El consumo de psicoactivos por los adolescentes es un problema social relevante, 

pues resulta, importante analizar con enfoque científico este fenómeno por cuanto la 

percepción que se tiene, respecto al uso de sustancias generadoras de adicción en los 

jóvenes, con frecuencia, está cargada de prejuicios y de inexactitudes derivadas de una 

falta de información adecuada. 

 El consumo de sustancias psicoactivas viene de tiempos antepasados en todas las 

culturas y épocas, han sido utilizados como fármacos, para desinhibir comportamientos, en 

algunos cultos religiosos, con fines medicinales no comprobados y otros; el problema es 

que hoy por hoy afecta a nuestra juventud, siento este  un grupo especialmente vulnerable 

debido a su etapa de desarrollo. 

El uso de alcohol u otras sustancias psicoactiva es cada día más frecuente en la 

población general, dicha problemática es considerada por la OMS y la OIT como una 

enfermedad o trastorno de la salud mental del individuo y por tanto un problema de salud 

pública, con severas consecuencias físicas, psíquicas, familiares, sociales y laborales, 

susceptible de ser tratada. (PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE 

ALCOHOL, TABACO Y OTRAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS, 2016).    

El problema de las drogas en jóvenes es doloroso, como costoso para sus 

familiares; lo ideal es prevenir, por ello se requiere que los adultos sus padres tengan un 

seguimiento directo con sus hijos para no encontrarse más tarde en el problema de estar 

atrapados en este tipo de situaciones. 
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La metodología investigativa es descriptiva, epidemiológica,  de corte transversal 

que operará con métodos científicos como: analítico, sintético, inductivo, deductivo y 

métodos empíricos que se apoyaran en el uso de técnicas e instrumentos para la 

investigación del problema planteado. 

Dentro de las técnicas utilizadas se encuentra la Encuesta Semiestructurada  

aplicada  por CONSEP (Secretaria Técnica de Drogas) del 2015, que permite evaluar 

principalmente el consumo de alcohol y sustancias psicoactivas en los adolescentes de la 

población seleccionada.  

     La revisión de literatura se fundamentó en base a las dos variables principales: 

consumo de alcohol y sustancias psicoactivas y adolescencia.  En donde se abordaron  

temas como: bebidas alcohólicas, inicio al consumo de bebidas alcohólicas, factores de 

influencia: social, familiar, factores de riesgo en la familia; sustancias psicoactivas: tipos 

de consumo; factores de riesgo y protectores  del consumo de Sustancias Psicoactivas; 

Principios comprensivos acerca de los factores de riesgo según Clayton.  

     Los resultados obtenidos con la aplicación de la encuesta aplicada son 

presentados en gráficos, que ofrece la estadística descriptiva, para facilitar su análisis, 

interpretación y discusión a través de comparaciones con los referentes teóricos 

científicos. 

Finalmente se aporta  con recomendaciones a fin de disminuir la problemática de 

consumo de alcohol y sustancias psicoactivas en adolescentes en el Cantón Zapotillo. 
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d) REVISIÓN DE LA LITERATURA 

                                                CAPITULO I 

El consumo de Alcohol y Sustancias Psicoactivas en la Adolescencia 

Bebidas alcohólicas      

     Toda bebida que contenga alguna cantidad de etanol es considerada bebida alcohólica. Las 

bebidas que abarca este grupo son diversas algunas de ellas: vinos, cervezas, aguardientes, 

whiskies, entre otros. A nivel calórico, el alcohol produce 7 kilocalorías por gramo sin 

aportar otros nutrientes, como pueden ser las vitaminas, minerales, etc. Las bebidas 

alcohólicas pueden clasificarse en una variedad, dos de estos grupos son:  

      Las bebidas fermentadas.- la fermentación espontánea de cualquier líquido azucarado 

conducen a la obtención de una bebida fermentada. Las más consumidas en nuestro país son 

el vino de  mesa, la cerveza y la sidra.  

     Las bebidas destiladas.- se obtiene cuando se hierven las bebidas fermentadas entre las 

más consumidas se encuentran el whisky, la ginebra, el ron, el coñac, el anís entre otros.  

Inicio al consumo de Bebidas Alcohólicas 

     Ahora hay un inicio denominado precoz. Un 60% en hombres y un 48% en mujeres se 

inician en el consumo de alcohol antes de los 16 años. Y después, a partir de los 16 a los 20 

años (antes de finalizar el desarrollo físico del individuo), se inicia un consumo abusivo. Esto 

puede suceder por razones problemáticas o negativas tanto intrínsecas como extrínsecas, 

además de las malas relaciones familiares y la influencia del grupo de amigos. (SANTROCK, 

2006) 

     En la actualidad vemos una creciente demanda de información sobre los patrones de 

consumo de alcohol en nuestra sociedad. Dentro de estos patrones adquieren una mayor 
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importancia los asociados a las pautas de consumo de la adolescencia, que va aumentando en 

el número de bebidas adquiridas.  (SANTROCK, 2006) 

Factores de influencia 

Factores de riesgo  

      Por un lado, se tiende hacia las macro-sociedades, donde cada vez es más notoria la 

pérdida de valores. En definitiva, podríamos decir que tanto el alcohol como otras drogas, 

están en nuestra sociedad al cumplir determinadas funciones, entre las que están, la de servir 

de elemento de integración y evasión  para los adolescentes. A partir de aquí podríamos 

constatar que la mayoría de los adolescentes no solo beben por placer, sino por otras 

múltiples razones que se podrían agrupar en dos procesos: 

 La búsqueda de efectos agradables. El encontrarse a gusto, búsqueda de una 

mayor capacidad de relación, entre otras.  

 Elementos de presión social, el bombardeo de la publicidad y la oferta.  

(SANTROCK, 2006) 

No hay una causa definida del alcoholismo, sin embargo existen factores que pueden jugar 

un papel clave en el desarrollo de la adolescencia. Es probable el desencadenamiento del 

alcoholismo en las personas con algún familiar alcohólico, que en otras que no lo tienen.  La 

incidencia en la dependencia del alcohol está aumentando. Para cada uno de estos procesos 

existen una serie de factores como:  

Social  

El alcohol constituye un problema social ya que tiene un impacto negativo en la vida de un 

segmento considerable de la población, el mismo para su estudio y comprensión podemos 

analizarlo a través de dos funciones las que se manifiestan y las latentes. Existen factores 

sociales que inciden en el predominio del alcoholismo como problema social tales como: un 

medio social favorable, al consumo y adquisición de las bebidas alcohólicas, evasión a los 
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problemas que afectan al individuo y tradiciones socioculturales favorables al consumo. 

Algunos factores que influyen en el consumo son:  

 La dificultad de asumir algunas realidades cotidianas.  

 El papel que el alcohol desempeña en las relaciones sociales.  

 La publicidad, dirigida de una manera especialmente agresiva a los adolescentes.  

 La aceleración del ritmo de vida.  

          La inseguridad en el porvenir de los adolescentes.  (SANTROCK, 2006) 

Familiar 

El consumo de alcohol dentro de la familia es siempre referencia para los adolescentes y 

afecta sobre todo en el adelanto de la edad del consumo por parte de estos. Se sabe cómo los 

diferentes comportamientos y actitudes están directamente relacionados con el uso de 

alcohol, reflejándose ello en alguno de sus miembros especialmente en el adolescente, se 

habla de la existencia de 2 tipos de factores familiares, que de una u otra manera pueden 

potenciar y en algunos casos desencadenar el consumo de sustancias en los adolescentes; los 

factores específicos son los que tienen una influencia directa en el consumo de sustancias, en 

tal sentido los hijos tiene exposición al alcohol en una fase pre-natal del desarrollo, consumo 

por parte de los padres, aceptación de los padres del uso del alcohol. Los factores no 

específicos son la desestructura familiar, la exposición a conflictos familiares (padres 

separados), exposición a altos niveles de estatus y psicopatologías familiares, negligencias, 

abuso físico emocional, exclusión social; los conflictos familiares se consideran de mayor 

riesgo en la salud del adolescente, relacionándolos con el consumo del alcohol. Así la familia 

se constituye en otro factor de riesgo a través de la práctica de estilos y/o pautas educativas 

como los déficits o los excesos de disciplina, la excesiva implicación o el demasiado 

autoritarismo de uno de los padres puede estar directamente conectados con el uso del 
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alcohol por parte de los hijos, ello acompañada del desentendimiento o permisividad del otro; 

las actitudes permisivas aumentan el riesgo del consumo de sustancias por los hijos, las 

relaciones afectivas, las relaciones o interacciones como la baja o inadecuada comunicación 

familiar, la inconsistencia en las normas, límites poco claros y expectativas poco realistas 

sobre sus hijos, la estructura familiar como en algunos casos la ausencia de lazos familiares 

no solo física sino afectiva y moral, en donde el adolescente no tiene una identificación con 

sus padres y carece de modelos de identidad, buscando un modelo sustituto, el cual puede ser 

nocivo para su desarrollo.  

Según el artículo de Psicología en adolescente (2008): “Los modelos de adultos 

consumidores de alcohol cercanos al adolescente, cuanto mayor sea el número de miembros 

de la familia que use alcohol o que implique a los niños en ese uso, incluso aunque esa 

implicancia se reduzca a pedir por ejemplo (que el niño vaya a comprar una cerveza o 

paquete de cigarrillo), mayor será el riesgo que los niños comiencen a usar drogas a los 16 

años, la influencia directa de la familia en cuanto al nivel socio económico bajo, deficiente 

transmisión de valores en la familia, la ausencia de valoración en la salud, y los conflictos 

familiares, son aquellos que predicen mejor los problemas de conducta que la propia 

estructura de la familia”.  

Los hábitos de los padres influyen sobre los hijos. Si estos crecen en un ambiente donde el 

alcohol es celebrado como algo que se relaciona con la fiesta, el bienestar y la euforia, al 

tiempo que reduce el miedo y la ansiedad.  (Psicología en el adolescente. 2008). 

Factores Protectores  

     La familia puede favorecer o desestimular el consumo de drogas. La familia que está cerca 

y cumple una función de regular a sus miembros en el cumplimiento de normas, aflora como 

factor protector para el consumo de Sustancias Psicoactivas (SPA). 
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      El desarrollo de un adecuado funcionamiento familiar protege también a los jóvenes 

contra la influencia de otros factores de riesgo ajenos a la familia. Entre los factores de 

protecciones personales y sociales se destacan, a nivel personal: mayor tendencia al 

acercamiento y a la empatía, mayores niveles de autoestima e incentivación al logro, 

sentimientos de autosuficiencia, autonomía e independencia, y actividades dirigidas a la 

resolución de problemas. A nivel social se destacan: ambiente cálido, comunicación abierta 

en el interior de la familia, estructura familiar sin disfunciones importantes, padres 

estimuladores y mayor apoyo social (emocional, material e informativo). (Núbia Medina 

Arias, 2010) 

Sustancias Psicoactivas 

Tipos de sustancias psicoactivas  

 Tranquilizantes: estas sustancias producen una sedación conductual, entre estos 

tenemos: el alcohol (alcohol etílico)  y fármacos sedantes, hipnóticos y ansiolíticos 

de la familia de los barbitúricos y las benzodiacepinas. 

 Estimulantes: estas sustancias hacen que estemos más activos y pueden elevar el 

estado de ánimo. Incluidas en este grupo se encuentran la cafeína, la nicotina las 

anfetaminas y cocaína 

 Opiáceos: el principal efecto de estas sustancias es que producen analgesia temporal 

(reducen el dolor) y euforia. En el grupo se encuentran la heroína, el opio, la codeína 

y la morfina. 

 Alucinógenos: estas sustancias alteran la percepción sensorial y pueden generar 

delirios, paranoia. En esta categoría se hallan la marihuana y el LSD 

 Otras sustancias de abuso: existen otras sustancias de las que se abusa, pero estas no 

encajan en ninguna de las categorías anteriores. Entre ellas se encuentran los 
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inhalantes (por ejemplo pegamento), los esteroides anabólicos y otros fármacos con o 

sin prescripción médica. Estas sustancias provocan algunos de los efectos 

psicoactivos característicos de las sustancias descritas en las categorías anteriores. 

(Durand, 2004) 

Tipos de Consumo  

     En particular, y desde el énfasis en la conducta, se considera el consumo de SPA, como la 

ingesta de algunas sustancias  de manera intencional y voluntaria, con el propósito de 

experimentar los efectos de la misma, por lo cual se excluye de esta definición la ingesta 

accidental, o en contra de la voluntad (NIDA, 2008). Se agrupa en una amplia variedad de 

tipos de acuerdo con el patrón de consumo, ya sea por uso o abuso, cuyas características son 

susceptibles de ser descritas en términos de frecuencia, cantidad, duración y orden 

consecutivo, desde su inicio. Varía también de acuerdo con el tipo de sustancia, su vía de 

ingesta y de la interacción de sustancias, este último en el caso del policonsumo. A 

continuación se describen las principales categorías de consumo de SPA.  

 Consumo de vida (experimental): En esta categoría se incluye el contacto inicial con 

una o varias sustancias, la condición que la define es haber probado o consumido la 

sustancia alguna vez en la vida, un motivo importante para éste es la curiosidad. Por 

supuesto, este contacto inicial con la sustancia permite la adopción de su consumo 

de manera recurrente o no. Durante la adolescencia, surge con mayor frecuencia, por 

la valoración social que hace el joven frente a la experiencia. Algunas características 

de personalidad también se relacionan con éste tipo de consumo, la apertura está 

vinculada con conductas de exploración en las que se incluye el consumo 

experimental. Usualmente este tipo de consumo es social, se práctica en interacción 

con otros, especialmente en el grupo de pares.  (NIDA, 2008). 



12 

 

 

 Consumo ocasional: Corresponde al uso variable de la sustancia, con intervalos de 

consumo y abstinencia, con propósitos recreativos. Este tipo está determinado por 

algunas motivaciones como facilitar la comunicación, la búsqueda de placer, 

relajación, y en algunos casos la transgresión de las normas. El individuo continúa 

su consumo en grupo, sin que el consumo afecte el desarrollo de su vida, conoce la 

acción de la misma en su organismo y por este motivo la consume. Hace parte de los 

rituales de interacción con fines recreativos y en busca de sus efectos euforizantes 

(Maturana-Hurtado, 2010).  

 Consumo habitual: Supone la utilización frecuente de la SPA, esta práctica puede 

conducir a las otras formas de consumo, que depende de la sustancia, la frecuencia 

con que se emplee, las características de la persona, el entorno que le rodea, entre 

otras variables. Se mantiene el uso de las drogas para experimentar las sensaciones 

de placer, pertenecer a un grupo, ser reconocido dentro de éste, como estilo de 

afrontamiento frente al estrés, reafirmación e independencia o aversión hacia la 

sociedad, y para reducir estados fisiológicos como hambre, o frio. El consumidor 

amplía las ocasiones en las que recurre a las drogas, este consumo se puede realizar 

tanto en grupo como en forma individual, los efectos de la SPA son perfectamente 

conocidos y buscados por el consumidor, y percibe control e invulnerabilidad 

(Maturana-Hurtado, 2010). 

 Consumo abusivo: El consumidor presenta necesidad de la SPA, por lo que invierte 

recursos personales y energéticos en la consecución, consumo y recuperación. En 

este tipo de consumo se evidencia un deterioro significativo en las distintas áreas de 

funcionamiento de la persona, el incumplimiento de obligaciones en el trabajo, la 

escuela o en casa. La dependencia a la SPA, conlleva alteraciones en la percepción 

de riesgo y daño, por lo que se adoptan conductas de riesgo. El comportamiento 



13 

 

 

compulsivo y de riesgo pone en evidencia al consumidor frente a sus grupos de 

soporte y redes sociales. Sin embargo, pese a estas señales de compromiso bio-

Psico-social, el consumo continúa. Dentro de este patrón de consumo se ha 

clasificado el Consumo problemático, definido por los efectos en las áreas de 

funcionamiento y de relaciones y el Consumo dependiente, cuya característica 

fundamental es la dependencia a la sustancia, que será explicada más adelante 

(Maturana-Hurtado, 2010). A medida que se avanza en la cadena de consumo los 

beneficios son menores y los riesgos y daños son mayores. Se aumenta las 

probabilidades de presentar daños sobre la salud, la convivencia, las relaciones, el 

proyecto de vida, la deserción del sistema educativo, los conflictos familiares, el 

deterioro económico, los conflictos con la ley, son tal vez los daños más 

representativos en la población universitaria que consume spa. Los daños, son tal 

vez un criterio central para definir el consumo abusivo, problemático y dependiente.  

(Maturana-Hurtado, 2010). 

Factores de riesgo o protección del consumo de Sustancias Psicoactivas 

Se considera como factor de riesgo “Un atributo y/o característica individual, condición 

situacional y/o contexto ambiente que incrementa la probabilidad del uso y/o abuso de drogas 

(inicio) o una transición en el nivel de implicación con las mismas (mantenimiento)”; y como 

factor de protección “Un atributo o característica individual, condición situacional y/o 

contexto ambiente que inhibe, reduce o atenúa la probabilidad del uso y/o abuso de drogas o 

la transición en el nivel de implicación con las mismas” (Clayton, 1992). Entonces, un factor 

es una condición que aumenta la probabilidad de riesgo o de protección, acerca a la persona a 

la ocurrencia de la conducta en cuestión, o la aleja de ésta (Pandina, 2002). Razón por la cual, 

desde este enfoque los factores de riesgo y protección son variables probabilísticas, asunto 
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que es de importante consideración, ya que si bien se parte desde un enfoque determinista, 

esta causalidad es un índice de probabilidad. (Pandina, 2002). 

Principios comprensivos acerca de los factores de riesgo (Clayton, 1992)  

No siempre están presentes determinados factores de riesgo. Cuando estos factores están 

presentes aumenta la probabilidad de que la persona expuesta a los mismos pase al uso o 

abuso de drogas, en comparación a situaciones en las que la persona no se expone a este tipo 

de factores.  

1. La sola presencia de un factor de riesgo no determina que el sujeto consuma 

drogas, de modo que su ausencia tampoco es garantía de que la persona no las use. 

El hecho de que alguien consuma drogas es resultado de la confluencia de multitud 

de factores.  

2. El número de factores de riesgo presentes se relaciona directamente con la 

probabilidad del abuso de drogas.  

La mayoría de factores de riesgo y protección tienen varias dimensiones que se pueden medir 

de forma independiente, y cada una de ellas influye de forma independiente y global en al 

abuso de drogas.  

     Las intervenciones directas estarían indicadas en los casos en los que pudiese eliminarse 

un determinado factor de riesgo, sabiendo que con esta acción se disminuiría la probabilidad 

del consumo de drogas.  

Estos factores se pueden clasificar en los distintos ámbitos de desarrollo del infante y del 

adolescente: Recursos personales, relaciones familiares, relaciones con el grupo de pares, 

relaciones en la escuela, comunidad y barrio, y finalmente, ocio y tiempo libre (Maturana 

Hurtado, 2004; 2011). En la misma lógica los factores de protección son aquellas variables 

que contribuyen a modular, mediar, mitigar la situación o conducta de riesgo (Félix - Ortiz, 

1992).  
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Señala como factores de protección la estructura y dinámica familiar que satisfaga las 

necesidades del individuo, los ambientes saludables, la existencia y seguimiento de políticas 

públicas que propendan por el estilo de vida saludable, la existencia y acceso a programas de 

prevención y promoción de la salud, variables individuales como tener una autoestima 

adecuada, proyecto de vida definido, repertorio conductual que configure resiliencia. A su 

vez señala como factores de riesgo aquellas condiciones ambientales tales como desigualdad 

de acceso a bienes y servicios de bienestar social, disfuncionalidad familiar, presión de pares, 

así como también la disponibilidad de las SPA y aspectos del sujeto como baja autoestima, 

baja autoeficacia, y baja tolerancia a la frustración.  

Maturana-Hurtado (2011) indica que la propia condición de adolescencia por sus 

características, configura una posible condición de vulnerabilidad, retoma a Arbex (2002) 

para referir, como las necesidades propias del adolescente pueden ser suplidas por elementos 

como el consumo de SPA. 
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e) MATERIALES Y MÉTODOS 

 

        CARACTERÍSTICAS DEL DISEÑO METODOLÓGICO 

 

 TIPO DE ESTUDIO 

La investigación se caracterizó por un  corte transversal, epidemiológica, y 

descriptiva; en la descripción del consumo  se presentó  una serie de características que la 

vinculan en forma natural con muchas variables, lo cual indica que fue  multi causal, pero 

con la finalidad de comprender el fenómeno del consumo de alcohol y sustancias 

psicoactivas, además examinar los factores de riesgo y protectores con mayor frecuencia 

que se producen a causa de estas sustancias. 

Se apoyó  en el uso de técnicas e instrumentos para el alcance de la investigación, 

con un enfoque cuantitativo permitiendo recolectar datos para permitir una explicación de 

la realidad social, a partir de una perspectiva externa y objetiva para finalmente 

caracterizar a la población en el Cantón Zapotillo de la Ciudad de Loja.  

 ÁREA DE ESTUDIO 

Cantón Zapotillo, Parroquias Potrerillos, Garza Real, Paletillas, Ceiba Chica   

 UNIVERSO 

Población adolescente de edad comprendida entre los 12 a 19 años del Cantón Zapotillo. 

 MUESTRA 

Entre los establecimientos seleccionados para la aplicación de la encuesta sobre 

consumo de alcohol y sustancias psicoactivas se encuentran el Colegio de 

Bachillerato Zapotillo, Escuela de Educación Básica Lázaro Cárdenas, Escuela de 

Educación Básica Fiscomisional Reina Maternal de la Frontera,  Unidad Educativa 
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Brasil, Escuela de Educación Básica Zamora y el Colegio de Bachillerato Galo 

Rolando Vélez Rivera; en donde se tomó en cuenta a 459 estudiantes los mismos que 

cumplieron con los criterios tanto de  inclusión como de exclusión planteados.  

 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

o Estar matriculado y asistiendo normalmente a clases. 

o Edad comprendida entre los 12 a 19 años.  

o Firma del  consentimiento informado por parte de los padres de familia.  

 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

o Enfermedades diagnosticadas y/o en tratamiento psiquiátricas y neurológicas. 

 CRITERIOS DE SALIDA 

o Encuestas mal llenadas o incompletas. 

 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

o TÉCNICA:  

Aplicación de encuesta 

o INSTRUMENTOS:   

(ANEXO 1) Encuesta Semiestructurada  aplicada el  por CONSEP (Secretaria 

Técnica de Drogas) del 2015, bajo modificaciones de acuerdo a las variables  de los 

objetivos planteados en la Investigación principalmente en factores de riesgo y 

protectores. Se utilizó con la finalidad de obtener datos estadísticos en relación al consumo 

de alcohol y sustancias psicoactivas; así como para obtener los principales factores de 

riesgo y protectores desencadenados del consumo.  

Se realizó un plan piloto para determinar la fiabilidad y validez de la encuesta, en 

donde a partir de los resultados llevar a cabo las respectivas  modificaciones.  

(ANEXO 2) Se entregó a los estudiantes el consentimiento informado con 

anticipación para que sus representantes autoricen la aplicación de la encuesta.  
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Consentimiento informado, solicitando la autorización y firma del representante 

para la aplicación de la encuesta sobre consumo de alcohol y sustancias psicoactivas en el 

cantón Zapotillo.  

PROCEDIMIENTO 

En primera instancia se procedió a solicitar a las autoridades de los centros 

educativos, la autorización para la aplicación de  la encuesta sobre consumo de alcohol y 

sustancias psicoactivas. 

A partir de la autorización de las autoridades de los centros educativos se lleva a 

cobo un primer encuentro con los estudiantes con la finalidad de realizar una breve 

explicación sobre la encuesta a realizar y a la vez se procede a entregar los 

consentimientos informados para que sus respectivos representantes autoricen la 

aplicación de la misma. 

Corresponde a la aplicación de la encuesta considerando a los estudiantes donde 

los representantes firman y autorizan el consentimiento informado y aquellos que cumplen 

con los criterios de inclusión y exclusión.  

Tabulación e interpretación de los resultados obtenidos, mediante la utilización de 

tablas y gráficos en excel para realizarlo de forma ordenada y precisa, procediendo a 

discusión de los resultados obtenidos.  

Entrega de resultados obtenidos de la investigación llevada a cabo en los diferentes 

centros educativos del Cantón Zapotillo. 
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f) ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Una vez concluida la investigación en el Cantón Zapotillo de la ciudad de Loja, es 

necesario poner a conocimiento los resultados obtenidos detallándolos  a continuación. 

Cabe indicar que los resultados han sido  detallados de acuerdo a los objetivos planteados 

en esta investigación. 

Tabla 1 

Población General 

Sexo Frecuencia % 

Hombres 

Mujeres 

240 

219 

52,29 

47,71 

Total 459 100 

                    Fuente: Encuesta aplicadas a adolescentes del Cantón Zapotillo. Año 2016 

                    Investigadora: Narda Anabel Soto Carrera 

 

 
               Figura 1: Fuente: Encuesta aplicadas a adolescentes del Cantón Zapotillo. Año 2016 

               Investigadora: Narda Anabel Soto Carrera 

 

Interpretación: Entre los adolescentes encuestados el 52,29 % corresponde al género 

masculino y el 47, 71% hace relación  al género femenino de la población encuestada.   
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Tabla 2 

Población por Nacionalidad 

Nacionalidad  Frecuencia % 

Mestiza  

Otras 

459 

0 

100 

0,00 

Total 459 100 

                    Fuente: Encuesta aplicadas a adolescentes del Cantón Zapotillo. Año 2016 

                    Investigadora: Narda Anabel Soto Carrera 

 
     Figura 2: Fuente: Encuesta aplicadas a adolescentes del Cantón Zapotillo. Año 2016 

                        Investigadora: Narda Anabel Soto Carrera 

Interpretación: El 100% de la  población encuestada concierne a la nacionalidad mestiza.  
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Tabla 3 

Edad de los adolescentes  

Edad Frecuencia 

Hombres 

% 

Hombres 

Frecuencia 

Mujeres 

% 

Mujeres 

Frecuencia 

Total 

12 70 29,17 64 29,22 134 

13 80 33,33 79 36,07 159 

14 56 23,33 55 25,11 111 

15 20 8,33 15 6,85 35 

16 6 2,50 6 2,74 12 

17 6 2,50 0 0,00 6 

18 1 0,42 0 0,00 1 

19 1 0,42 0 0,00 1 

TOTAL 240 100 219 100 459 

     Fuente: Encuesta aplicadas a adolescentes del Cantón Zapotillo. Año 2016  

     Investigadora: Narda Anabel Soto Carrera 

 

Figura 3: Fuente: Encuesta aplicadas a adolescentes del Cantón Zapotillo. Año 2016 

Investigadora: Narda Anabel Soto Carrera 

 

Interpretación: En los adolescentes encuestados  se evidencia edades desde los 12 años 

hasta los 19 años, con prevalencia  los 13 años,  con un 33,33%  en hombres y 36,07%  en 

mujeres; seguido de los 12  años con un 29,17% en hombres y 29,22%  en mujeres.  

Permitiendo con estas estadísticas  determinar la edad y género que se presenta mayor 

consumo de sustancias. 
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PRIMER OBJETIVO 

Caracterizar el perfil de los adolescentes consumidores de alcohol, y sustancias psicoactivas. 

Adolescentes que han consumido sustancias según género y edad 

Sustancia: Alcohol 

Tabla 4 

Consumo de Alcohol en Adolescentes  

Alternativa Hombres  Mujeres   

 F % F % TOTAL 

Si 57 23,75 34 15,53 91 

No 183 76,25 185 84,47 368 

TOTAL 240 100 219 100 459 

      Fuente: Encuesta aplicadas a adolescentes del Cantón Zapotillo. Año 2016 

     Investigadora: Narda Anabel Soto Carrera 

 

 
              Figura 4: Fuente: Encuesta aplicadas a adolescentes del Cantón Zapotillo. Año 2016 

                            Investigadora: Narda Anabel Soto Carrera 

 

 

Interpretación: En el género femenino  el 84,47% señalan no consumir alcohol, seguido del 

76,25% en relación al género masculino; mientras que el 23,75% en hombre y el 15,53% en 

mujeres manifiestan consumir alcohol. 
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Tabla 5 

Consumo de  alcohol según edad 

Edad Frecuencia 

Hombres 

% 

Hombres 

Frecuencia 

Mujeres 

% 

Mujeres 

Frecuencia 

Total 

12 3 1,25 1 0,45 4 

13 11 4,58 7 3,20 18 

14 25 10,41 19 8,68 44 

15 9 3,75 5 2,28 14 

16 4 1,67 2 0,91 6 

17 4 1,67 0 0,00 4 

18 1 0,42 0 0,00 1 

19 0 0,00 0 0,00 0 

TOTAL 57 23,75 34 15,53 91 

     Fuente: Encuesta aplicadas a adolescentes del Cantón Zapotillo. Año 2016 

     Investigadora: Narda Anabel Soto Carrera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

          Figura 5: Fuente: Encuesta aplicadas a adolescentes del Cantón Zapotillo. Año 2016 

          Investigadora: Narda Anabel Soto Carrera 

 

Interpretación: En la población encuestada el 10,41% de adolescentes hombres señalan que 

el consumo de alcohol se da a los 14 años de edad seguido del 8,68% de consumo de alcohol 

en mujeres a la misma edad. 
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Tabla 6 

Sustancia: Marihuana 

Consumo de  marihuana en adolescentes  

Alternativa Hombres  Mujeres   

 F % F % TOTAL 

Si 3 1,25 0 0,00 3 

No 237 98,75 219 100 219 

TOTAL 240 100 219 100 459 

     Fuente: Encuesta aplicadas a adolescentes del Cantón Zapotillo. Año 2016 

    Investigadora: Narda Anabel Soto Carrera 

 
                             Figura 6: Fuente: Encuesta aplicadas a adolescentes del Cantón Zapotillo. Año 2016 

                                    Investigadora: Narda Anabel Soto Carrera 

 

Interpretación: En el género femenino  el 100% señalan no consumir marihuana, seguido 

del 98,75% en relación al género masculino; mientras que el 1,25% en hombres  manifiestan 

consumir marihuana.  
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Tabla 7 

Consumo de marihuana  según edad 

Edad Frecuencia 

Hombres 

% 

Hombres 

Frecuencia 

Mujeres 

% 

Mujeres 

Frecuencia 

Total 

12 0 0,00 0 0,00 0 

13 1 0,42 0 0,00 1 

14 1 0,42 0 0,00 1 

15 1 0,41 0 0,00 1 

16 0 0,00 0 0,00 0 

17 0 0,00 0 0,00 0 

18 0 0,00 0 0,00 0 

19 0 0,00 0 0,00 0 

TOTAL 3 1,25 0 0,00 91 

      Fuente: Encuesta aplicadas a adolescentes del Cantón Zapotillo. Año 2016 

      Investigadora: Narda Anabel Soto Carrera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

              Figura 7: Fuente: Encuesta aplicadas a adolescentes del Cantón Zapotillo. Año 2016 

              Investigadora: Narda Anabel Soto Carrera 

 

Interpretación: En el género masculino de los adolescentes encuestados el 0,42%  señalan 

consumir marihuana a partir de los 13 y 14 los de edad seguida del 0,41%  a los 15 años de 

edad.  
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Tabla 8 

Sustancia: Inhalantes 

Consumo de  inhalantes en adolescentes  

Alternativa Hombres  Mujeres   

 F % F % TOTAL 

Si 12 5,00 12 5,48 24 

No 228 95,00 207 94,52 435 

TOTAL 240 100 219 100 459 

     Fuente: Encuesta aplicadas a adolescentes del Cantón Zapotillo. Año 2016 

     Investigadora: Narda Anabel Soto Carrera 

 
                           Figura 8: Fuente: Encuesta aplicadas a adolescentes del Cantón Zapotillo. Año 2016 

                                   Investigadora: Narda Anabel Soto Carrera 

 

 

Interpretación: En el género masculino el 95,00% señalan no consumir inhalantes, seguido 

del 94,52% en relación al género femenino; mientras que el 55,48% en mujeres  manifiestan 

y el 5,00% en hombres manifiestan consumir inhalantes.  
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Tabla 9 

Consumo de inhalantes según la edad   

Edad Frecuencia 

Hombres 

% 

Hombres 

Frecuencia 

Mujeres 

% 

Mujeres 

Frecuencia 

Total 

12 4 1,66 1 0,46 4 

13 3 1,25 1 0,46 18 

14 1 0,42 8 3,65 44 

15 2 0,83 2 0,91 14 

16 0 0,00 0 0,00 6 

17 1 0,42 0 0,00 4 

18 0 0,00 0 0,00 1 

19 1 0,42 0 0,00 0 

TOTAL 12 5,00 12 5,48 91 

      Fuente: Encuesta aplicadas a adolescentes del Cantón Zapotillo. Año 2016 

      Investigadora: Narda Anabel Soto Carrera 

   Figura 9: Fuente: Encuesta aplicadas a adolescentes del Cantón Zapotillo. Año 2016 
   Investigadora: Narda Anabel Soto Carrera 

 

Interpretación: El 3,65% de los adolescentes encuestados manifiestan que a los 14 años de 

edad consumen inhalantes, seguido del 1,66% a los doce años del género masculino.  
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Tabla 10 

Sustancia: Pasta base 

Consumo de  Pasta base, base o bazuco en adolescentes  

Alternativa Hombres  Mujeres   

 F % F % TOTAL 

Si 1 0,42 0 0,00 1 

No 239 99,58 219 100 458 

TOTAL 240 100 219 100 459 

     Fuente: Encuesta aplicadas a adolescentes del Cantón Zapotillo. Año 2016 

     Investigadora: Narda Anabel Soto Carrera 

 
                           Figura 10: Fuente: Encuesta aplicadas a adolescentes del Cantón Zapotillo. Año 2016 

                                  Investigadora: Narda Anabel Soto Carrera 

 

Interpretación: En el género femenino  el 100% señalan no consumir Pasta Base, seguido 

del 98,58% en relación al género masculino; mientras que el 0,42% en hombres  manifiestan 

consumir pasta base.  
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Tabla 11 

Consumo de  pasta base según la edad 

Edad Frecuencia 

Hombres 

% 

Hombres 

Frecuencia 

Mujeres 

% 

Mujeres 

Frecuencia 

Total 

12 0 0,00 0 0,00 0 

13 0 0,00 0 0,00 0 

14 1 0,42 0 0,00 1 

15 0 0,00 0 0,00 0 

16 0 0,00 0 0,00 0 

17 0 0,00 0 0,00 0 

18 0 0,00 0 0,00 0 

19 0 0,00 0 0,00 0 

TOTAL 1 0,42 0 0,00 1 

    Fuente: Encuesta aplicadas a adolescentes del Cantón Zapotillo. Año 2016 

    Investigadora: Narda Anabel Soto Carrera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 11: Fuente: Encuesta aplicadas a adolescentes del Cantón Zapotillo. Año 2016 

                   Investigadora: Narda Anabel Soto Carrera 

 

 

Interpretación: El 0,42% de los adolescentes encuestados señalan que la edad de consumo 

de pasta base es a partir de los 14 años de edad en relación al género masculino.  
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Tabla 12 

Sustancia: Cocaína 

Consumo de Cocaína en adolescentes  

Alternativa Hombres  Mujeres   

 F % F % TOTAL 

Si 2 0,83 0 0,00 2 

No 238 99,17 219 100 458 

TOTAL 240 100 219 100 457 

     Fuente: Encuesta aplicadas a adolescentes del Cantón Zapotillo. Año 2016 

Investigadora: Narda Anabel Soto Carrera

 

                            Figura 12: Fuente: Encuesta aplicadas a adolescentes del Cantón Zapotillo. Año 2016 

                                  Investigadora: Narda Anabel Soto Carrera 

 

Interpretación: En el género femenino  el 100% señalan no consumir cocaína, seguido del 

98,17% en relación al género masculino; mientras que el 0,83% en hombres  manifiestan 

consumir cocaína. 
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Tabla 13 

Consumo de  cocaína según edad 

Edad Frecuencia 

Hombres 

% 

Hombres 

Frecuencia 

Mujeres 

% 

Mujeres 

Frecuencia 

Total 

12 0 0,00 0 0,00 0 

13 1 0,41 0 0,00 1 

14 1 0,42 0 0,00 1 

15 0 0,00 0 0,00 0 

16 0 0,00 0 0,00 0 

17 0 0,00 0 0,00 0 

18 0 0,00 0 0,00 0 

19 0 0,00 0 0,00 0 

TOTAL 2 0,83 0 0,00 2 

     Fuente: Encuesta aplicadas a adolescentes del Cantón Zapotillo. Año 2016 

     Investigadora: Narda Anabel Soto Carrera 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Fuente: Encuesta aplicadas a adolescentes del Cantón Zapotillo. Año 2016 

                   Investigadora: Narda Anabel Soto Carrera 

 

Interpretación: El 0,42%  de los adolescentes encuestados de las edades de 13 y 14 años 

respectivamente del género masculino manifiestan consumir cocaína.  
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Tabla 14 

Sustancia: Heroína o H, LSD, Crack 

Consumo de heroína o H, LSD, Crack en adolescentes  

Alternativa Hombres  Mujeres   

 F % F % TOTAL 

Heroína o H  SI 1 0,42 0 0,00 1 

NO 239 99,58 

LSD SI  1 0,42 0 0,00 1 

NO 239 99,58 

Crack SI 1 0,42 0 0,00 1 

NO 239 99,58 

TOTAL                240  100 0 100 3 

     Fuente: Encuesta aplicadas a adolescentes del Cantón Zapotillo. Año 2016 

      Investigadora: Narda Anabel Soto Carrera 

 

 
           Figura 14: Fuente: Encuesta aplicadas a adolescentes del Cantón Zapotillo. Año 2016 

           Investigadora: Narda Anabel Soto Carrera 

Interpretación: El consumo de Heroína o H, LSD y Crack no se da con el 99,58% en el 

género masculino seguido del 0,42% en el consumo de dichas sustancias en el mismo género, 

siendo así que en el género femenino no se presenta el consumo de Heroína o H, LSD y 

Crack. 
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Tabla 15 

Consumo de heroína o H, LSD, Crack según la edad   

Edad Frecuencia  

Heroína o H 

% 

Hombres 

Frecuencia 

LSD 

%  

Hombres  

Frecuencia  

Crack  

% 

Hombres 

Frecuencia  

Total  

12 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 

13 1 0,42 0 0,00 1 0,42 2 

14 0 0,00 1 0,42 0 0,00 1 

15 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 

16 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 

17 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 

18 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 

19 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 

TOTAL 1 0,42 1 0,42 1 0,42 3 

Fuente: Encuesta aplicadas a adolescentes del Cantón Zapotillo. Año 2016 

Investigadora: Narda Anabel Soto Carrera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Fuente: Encuesta aplicadas a adolescentes del Cantón Zapotillo. Año 2016 

                  Investigadora: Narda Anabel Soto Carrera 

Interpretación: La Heroína o H, LSD y Crack según los adolescentes encuestados se da el 

consumo especialmente a la edad de 13 y 14 años con el 0,42% del total de la población 

encuestada.  
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Tabla 16 

Sustancia: Éxtasis, Anfetaminas y drogas vegetales 

Consumo  éxtasis, anfetaminas y drogas vegetales en adolescentes  

Alternativa Hombres  Mujeres   

 F % F % TOTAL 

SI 

NO 

0 

240 

0,00 

100 

0 

219 

0,00 

219 

0 

459 

TOTAL 240 100 0,00 00,00 459 

    Fuente: Encuesta aplicadas a adolescentes del Cantón Zapotillo. Año 2016 

    Investigadora: Narda Anabel Soto Carrera 

 
                                Figura 16: Fuente: Encuesta aplicadas a adolescentes del Cantón Zapotillo. Año 2016 

                                    Investigadora: Narda Anabel Soto Carrera 

 

Interpretación: El 100% de los adolescentes encuestados tanto en el género masculino como 

femenino  señalan que no se da consumo en sustancias tales como Éxtasis, Anfetaminas, y 

Drogas Vegetales.  
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Segundo objetivo: 

Analizar la edad de inicio del consumo, la escala de consumo según las distintas sustancias, 

según edad, género y nacionalidad. Nacionalidad mestizos  

Tabla 17 

Edad de inicio de consumo  

HOMBRES 
  

MUJERES 

Sustancia  EDAD PORCENTAJE EDAD PORCENTAJE 

Alcohol 14 10,41 14 8,68 

Marihuana  13 0,42 0 0,00 

Inhalantes 12 1,66 14 3,65 

Pasta base 14 0,42 0 0,00 

Cocaína 14 0,42 0 0,00 

Heroína 13 0,42 0 0,00 

LDS 14 0,42 0 0,00 

Crack 13 0,42 0 0,00 

            Fuente: Encuesta aplicadas a adolescentes del Cantón Zapotillo. Año 2016 

           Investigadora: Narda Anabel Soto Carrera 

 

Figura 17: Fuente: Encuesta aplicadas a adolescentes del Cantón Zapotillo. Año 2016 

Investigadora: Narda Anabel Soto Carrera 

 

Interpretación: La edad de inicio del consumo se da al 10,41% en el alcohol a los 14 años 

de edad  seguido de los inhalantes con el 1,66% a los 12 años en el género masculino 

mientras que en el género femenino se da a los 14 años de edad con el consumo de marihuana 

con el 8,68% seguido del consumo de inhalantes a los 14 años con el 3,65% de las 

adolescentes encuestados.  
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Tercer objetivo 

Examinar factores de riesgo y protectores los adolescentes 

Factores de riesgo 

Tabla 18 

Accesibilidad al alcohol y sustancias psicoactivas       

 Alcohol Inhalantes  Marihuana Pasta base  

 

Fácil  

Difícil  

No cons. 

No sé 

F 

69 

45 

76 

269 

% 

15,03 

9,80 

16,55 

58,61 

F 

11 

24 

84 

340 

% 

2,40 

5,23 

18,30 

74,07 

F 

7 

20 

79 

353 

% 

1,53 

4,35 

17,21 

76,91 

F 

7 

21 

76 

355 

% 

1,53 

4,58 

16,56 

77,34 

TOTAL 459 100 459 100 459    100   459    100 

             Fuente: Encuesta aplicadas a adolescentes del Cantón Zapotillo. Año 2016 

             Investigadora: Narda Anabel Soto Carrera 

 
            Figura 18: Fuente: Encuesta aplicadas a adolescentes del Cantón Zapotillo. Año 2016 

            Investigadora: Narda Anabel Soto Carrera 

 

Interpretación: Entre la población encuestada se puede evidenciar que la accesibilidad al 

alcohol y sustancias psicoactivas por parte de los adolescentes encuestados no es de fácil 

adquisición especialmente en la pasta base indicando no saber si se logra o no adquirir dicha 

sustancia con el 77,34%; mientras que el 58,61% indica no saber qué tan accesible sea 

adquirir alcohol.  
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Tabla 19 

Información sobre drogas 

Alternativa  F % 

Internet y redes sociales 

Televisión 

Familia 

Docentes 

Amigos 

Profesionales 

Periódicos y revistas 

No he recibido infor.   

135 

178 

129 

139 

84 

108 

96 

132 

29,41 

38,78 

28,10 

30,28 

18,30 

23,53 

20,92 

28,76 

Total 459 100 

Fuente: Encuesta aplicadas a adolescentes del Cantón Zapotillo. Año 201 

Investigadora: Narda Anabel Soto Carrera 

 

 
                   Figura 19: Fuente: Encuesta aplicadas a adolescentes del Cantón Zapotillo. Año 2016 

                   Investigadora: Narda Anabel Soto Carrera 

Interpretación: Los adolescentes encuestados manifiestan que la información sobre 

diferentes drogas proviene principalmente de la televisión con el 38,78% y seguido de 

docentes con el 30,28%. 
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Tabla 20 

Mensajes preventivos 

Alternativa  F % 

No, nunca 

Pocas veces 

Si, algunas veces 

Si, bastantes veces 

Si, muchas veces 

269 

74 

47 

18 

36 

58,61 

16,12 

10,24 

3,92 

7,84 

Total 459 100 

                Fuente: Encuesta aplicadas a adolescentes del Cantón Zapotillo. Año 2016 

               Investigadora: Narda Anabel Soto Carrera 

 
             Figura 20: Fuente: Encuesta aplicadas a adolescentes del Cantón Zapotillo. Año 2016 

            Investigadora: Narda Anabel Soto Carrera 

 

 

Interpretación: La falta de mensajes preventivos en relación al consumo de alcohol y 

sustancias psicoactivas se da con el  58,61% de la población encuestada, y el 16,12% señalan 

que pocas veces se da mensajes preventivos.   
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 Factores protectores 

Tabla 21 

Participación en actividades preventivas 

Alternativa  F % 

No, nunca 

Pocas veces 

Si, algunas veces 

Si, bastantes veces 

Si, muchas veces 

347 

47 

32 

10 

19 

75.60 

10.24 

6.97 

2.18 

4.14 

Total 459 100 

         Fuente: Encuesta aplicadas a adolescentes del Cantón Zapotillo. Año 2016 

                Investigadora: Narda Anabel Soto Carrera 

 
         Figura 21: Fuente: Encuesta aplicadas a adolescentes del Cantón Zapotillo. Año 2016 

         Investigadora: Narda Anabel Soto Carrera 

Interpretación: La participación de los adolescentes encuestados en actividades 

preventivas es nula con el 75,60% y sin embargo el 10,25% de adolescentes manifiestan 

que pocas veces ha existido participación en actividades preventivas.  

 

 

 

75.60% 

10.24% 

6.97% 
2.18% 4.14% 

NO, NUNCA POCAS VECES SI, ALGUNAS VECES

SI, BASTANTES VECES SI MUCHAS VECES



40 

 

 

Tabla 22 

Información sobre riesgos de consumir 

     Alternativa F % 

Nada 

Poco 

Regular 

Bastante 

Mucho  

56 

50 

44 

98 

216 

12,20 

10,89 

9,59 

21,35 

47,06 

         Total 459 100 

Fuente: Encuesta aplicadas a adolescentes del Cantón Zapotillo. Año 2016 

                              Investigadora: Narda Anabel Soto Carrera 

 
                     Figura 22: Fuente: Encuesta aplicadas a adolescentes del Cantón Zapotillo. Año 2016 

                              Investigadora: Narda Anabel Soto Carrera 

Interpretación: Los adolescentes encuestados mencionan que reciben mucha información 

sobre los riesgos de consumir sustancias psicoactivas en el 47,06% mientras que el 21,35% 

menciona que es bastante la información que reciben sobre los riesgos de consumir sustancias 

psicoactivas.  
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Tabla 23 

Relaciones con los padres 

Alternativa F % 

Muy malas 

Bastante malas 

Regulares 

Bastante buenas  

Muy buenas   

11 

6 

47 

111 

282 

2,40 

1,31 

10,24 

24,18 

61,44 

Total   459 100 

        Fuente: Encuesta aplicadas a adolescentes del Cantón Zapotillo. Año 2016 

        Investigadora: Narda Anabel Soto Carrera 

 
                Figura 23: Fuente: Encuesta aplicadas a adolescentes del Cantón Zapotillo. Año 2016. 

                Investigadora: Narda Anabel Soto Carrera 

 

 

Interpretación: Los adolescentes encuestados señalan en un 61,44% que las relaciones con 

sus padres son muy buenas y  el 24,18% de los adolescentes mantienen las relaciones con sus 

padres bastante buenas.   
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g) DISCUSIÓN 

La adolescencia constituye, sin duda, una etapa primordial en la vida del ser 

humano, esta etapa se encuentra marcada por factores biológicos, psicológicos, físicos y 

sociales que la convierten especialmente en vulnerable a la influencia del medio y de las 

personas con las que se interactúa (Lara Velecela, 2010) 

En la presente investigación los resultados de la encuesta aplicada sobre consumo 

de alcohol  y sustancias psicoactivas, revelaron que la sustancia  frecuentemente 

utilizada por los adolescentes es el alcohol con el 23,75%; seguida de los inhalantes con 

el 5,00% en el sexo masculino. En relación  al consumo de alcohol en el sexo femenino 

corresponde al 15,53%, seguido de los inhalantes con el 5,48% de la población 

encuestada.  Siendo así el sexo masculino el que prevalece en el consumo de alcohol y 

sustancias psicoactivas.   

A diferencia de investigaciones realizadas donde la  prevalencia de consumo de 

drogas ilícitas es de marihuana, en primer lugar, seguido por tranquilizantes, inhalantes y 

en último lugar con una prevalencia de 3,9% los estimulantes y cocaína. (Salome, 

2010)Asimismo este estudio reveló que la prevalencia de consumo aumenta tanto para 

vida, año y mes para todas las sustancias a medida que aumenta el rango de edad y/o el 

año de estudio, a excepción de estimulantes, inhalantes y pasta de coca. Esto coincide 

parcialmente con lo observado en estudios realizados en Brasil en donde la marihuana es 

la droga ilícita con mayor prevalencia, pero seguida por los inhalantes. (SALOME, 

2010) 

La edad media de consumo de alcohol y sustancias psicoactivas según los datos 

obtenidos en la investigación realizada en el Cantón Zapotillo varía de los 14 años de 

edad en sustancias como alcohol 10,41%; pasta base 0,42%; cocaína 0,42%; LSD 0,42; a 
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los 13 años de edad en sustancias como en sustancias como marihuana 0,42%; crack 

0,42%; en el sexo masculino y en cuanto al sexo femenino la edad promedio de 

consumo es de los 14 años de edad principalmente en sustancias tales como alcohol 

8,68%  e inhalantes 3,65%.  

El consumo de drogas ilegales ha sido evaluado en diversas encuestas en nuestro 

medio, y es de este modo que en la encuesta dirigida a población escolar (DEVIDA, 

2007), que comprende población entre los 11 y 18 años de edad, presenta una 

prevalencia anual de consumo de drogas ilegales de 3.9%. Por otro lado, la encuesta de 

consumo de drogas en población general (DEVIDA, 2006)arroja que el 1.6% de la 

población entre los 12 y 18 años de edad han realizado algún consumo de drogas ilegales 

en el último año. (DEVIDA, 2007) (YANGALI, 2013) 

La edad de inicio de consumo de alcohol y sustancias psicoactivas en el Cantón 

Zapotillo prevalece de los 12 a los 14 años de edad al 100% en el género masculino y en 

el género femenino se da de los 14 a los 16 años de edad con el 12,33% de la población 

encuestada.  

En poblaciones como la de Perú evidencia un inicio del uso de drogas en niños 

con una edad promedio de 8,8 años (Oblitas, 2005). El 75%  de los hombres que han 

consumido alcohol lo hicieron por primera vez a los 18 años o antes, y 75% de las 

mujeres tomaron alcohol por primera vez a los 20 años o antes. (Ministerio de Salud y 

Protección Social, 2013). 

Otras investigaciones a nivel nacional nos revelan que la edad de inicio en el 

consumo de alcohol de los adolescentes es de 13 años en Loja y de 12 en Zamora 

(Cabrera, 2012) 
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Frente a  factores de riesgo los más relevantes son aquellos como la falta de 

mensajes preventivos 58,61% hacia los adolescentes sobre el consumo de alcohol y 

sustancias;; falta de participación en actividades preventivas 75,60%; el uso de la 

televisión como principal fuente de información sobre drogas 38,78%; y la accesibilidad 

al alcohol y sustancias psicoactivas como alcohol 15,03%; inhalantes 2,40%; marihuana 

y pasta bases 1,53%. 

Excelentes relaciones con los familiares 61,44%;  existencia de información 

sobre los riesgos de consumir 47,06% forman parte de los principales factores de 

protección de la investigación realizada en el Cantón Zapotillo sobre el consumo de 

alcohol y sustancias psicoactivas. 

Villalobos  refiere que el desconocimiento, es decir el no tener información, 

provoca desorientación y desinformación; en consecuencia, se generan mitos y falsas 

creencias o actitudes hacia la droga y sus efectos. El adolescente que está en proceso de 

encontrar su propia identidad, no cuenta con una estructura psíquica suficientemente 

establecida para tomar decisiones adecuadas y oportunas (Villalobos, 2005) 

Coincidentemente, Bolaños Gil H manifiesta a partir de un estudio realizado en 

Perú en el año 2008 que la disponibilidad de información es un factor protector para no 

usar o para interrumpir la utilización de las drogas. (Bolaños, 2008) 

Aproximadamente el 50% de los adolescentes escolarizados de la provincia de 

Córdoba no recibió prevención en las escuelas y el 59% de los adolescentes que 

manifestó recibir información respecto a esta temática, la recibe a través de los medios 

de difusión masivo. (SALOME, 2010) 

La variable que ha mostrado un mayor riesgo para el uso de drogas analizadas es 

el ir a bares con los amigos, en la línea de otras investigaciones realizadas en los últimos 
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años que asocian el consumo de sustancias al ocio nocturno asociado a bares y 

discotecas. (BARRIUSO ALONSO, 2003) 

La presión que ejerce el grupo para los consumos ha sido también identificado 

como un factor de riesgo en el consumo de sustancias en otras investigaciones 

(SAWYER & STEVENSON, 2008) 

Otras variables que se han identificado con un peso importante en la mayoría de 

los grupos de consumidores son aquellas relacionadas con la percepción de la 

accesibilidad de las sustancias, en la línea de otras investigaciones que indican que 

cuanto más accesible sea la sustancia mayor es la probabilidad de su consumo (PLAN 

NACIONAL SOBRE DROGAS, 2007) 

Se han identificado como factores de protección, la realización de algunas 

actividades con los amigos o individualmente. Así, practicar deportes, ir de excursión 

con los amigos y leer libros habitualmente, reducen el riesgo en los tres grupos de 

consumidores. El ir al cine con los amigos, reduce el riesgo de policonsumo de dos o 

tres sustancias y participar en actividades religiosas y en grupos o asociaciones se ha 

mostrado como un factor de protección para el policonsumo de alcohol, tabaco y 

cannabis. Esto está en consonancia con los resultados obtenidos en otras investigaciones 

que ponen de manifiesto que un patrón productivo de empleo del tiempo libre, dedicado 

a actividades culturales, deportivas, relación familia y con amigos alejados de  

consumos, se relaciona con menores consumos de drogas. (LAESPADA, 2004) 

(MUÑOZ-RIVAS, 2007). 
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h) CONCLUSIONES 

Una vez finalizado el trabajo investigativo en el cual se puede apreciar que la 

mayoría de la población no presenta niveles altos de consumo de alcohol y sustancias 

psicoactivas en el Cantón Zapotillo de la provincia de Loja se determinó que: 

 De los 459 adolescentes encuestados en el Cantón Zapotillo el consumo de alcohol 

en el sexo masculino es mayor en relación  el sexo femenino constituyendo niveles 

bajos de consumo a nivel de la  población encuestada.  

 El alcohol es la sustancia de mayor consumo en los adolescentes encuestados en el 

Cantón Zapotillo, seguido de los inhalantes y marihuana.   

 La edad de inicio de consumo de alcohol y sustancias psicoactivas en el Cantón 

Zapotillo sobresale de los 12 a los 14 años de edad constituyendo en el género 

masculino; en el género femenino se da a los 14 años de edad.  

 La falta de información adecuada y la falta de participación en mensajes preventivos 

constituyen factores de riesgo para el consumo de alcohol y sustancias psicoactivas 

en adolescentes del Cantón Zapotillo.  

 Las buenas relaciones intrafamiliares son parte de los factores protectores para que 

los adolescentes no se inclinen al consumo de sustancias psicoactivas y de alcohol.  

 

 

 

 



47 
 

 
 

i) RECOMENDACIONES  

Una vez finalizado el trabajo investigativo en el cual se puede apreciar que la  

población encuestada  presenta niveles bajos  de consumo de alcohol y sustancias 

psicoactivas,  se recomienda:  

 A la Universidad Nacional de Loja a través de la Carrera de Psicología 

Clínica, conceder mayor importancia y prioridad a los estudios locales 

basados en el Consumo de alcohol y sustancias psicoactivas, dada la falta de 

investigaciones a nivel de la provincia de Loja. 

 A las instituciones donde se llevó a cabo la aplicación de la encuesta  y a su 

personal docente incorporar dentro de sus planificaciones diarias el desarrollo 

de actividades preventivas y  de información sobre consumo de alcohol y 

sustancias psicoactivas. 

 Se realice la implementación de un departamento psicológico encargado de la 

salud mental de todos los adolescentes guiando, a la evaluación, diagnóstico, 

prevención y tratamiento, de los diversos problemas personales y colectivos 

que se pueden presentar en el personal que labora en la institución.     

 Proporcionar información sencilla pero completa acerca de los tipos de 

bebidas alcohólicas y sustancias psicoactivas, para concientizar a la 

población sobre los efectos de su consumo.   
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ANEXO N° 1 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

La presente encuesta tiene como objetivo recoger información de la realidad del adolescente 
ecuatoriano frente a múltiples situaciones actuales, que permita conocerla y describirla con 
veracidad y confiabilidad, se indaga aspectos como amigos, familia, consumo de tabaco, 
alcohol y otras sustancias.
 
 
DATOS INFORMATIVOS 
 
1. Cantón  

 Loja 


 Zamora 




2. Parroquia   
___________________  
 
3. Género   
 Masculino (M) 



 Femenino (F) 




4. ¿A qué raza perteneces?  

 Mestiza 


 Saraguro 


 Shuar o Ashuar 


 Otra. Cual 


_______________ 




5. ¿Cuántos años cumplidos 
tienes?  

 
6. Nivel de estudios que estas 

cursando actualmente  

 
 6 to año de educación 

general básica 




 7 mo año de educación 
general básica 




 8 vo año de educación 
general básica 




 9 no año de educación 
general básica 




 10 mo año de educación 
general básica 



 1 ero de bachillerato 


 2 do de bachillerato 


 3 ero de bachillerato 




7. ¿Cómo has realizado tus 
estudios?   

 Continuos 


 He repetido algún ano 


 He repetido varios cursos 




 Me he cambiado de escuela o 
colegio 
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8. ¿Con quién vives actualmente?  

 Con los padres 


 Con abuelos 




 con otro familiar o 
familiares 



 Otro. Diga cual 


__________________ 


 
CONSUMO DE CIGARRILLOS 

 
9. ¿Has fumado cigarrillos 

ALGUNA VEZ en la vida?   
 Si 



 No 




10. ¿Cuándo fue la PRIMERA 
VEZ que fumaste 
cigarrillos?  

 Durante los últimos 30 días 




 Hace más de un mes, pero 
menos de un año 




 Hace más de un año. ¿QUÉ 
EDAD TENÍAS? 





11. ¿Cuándo fue LA ÚLTIMA 
VEZ que fumaste 
cigarrillos?  

 Durante los últimos 30 días 




 Hace más de un mes, pero 
menos de un año 




 Hace más de un año. ¿QUÉ 
EDAD TENÍAS? _______ 



(PASE A LA PREGUNTA 16) 




12. ¿Cuántos días has fumado 
durante los últimos 30 
días?  

 
13. Aproximadamente, 

¿cuántos cigarrillos por día 
has fumado en los últimos 
30 días?  

 
 
 
 
14. ¿Usualmente dónde 

consigues los cigarrillos 
que fumas?  

 
 Los compro en cualquier 

tienda 




 Me los compran mis papás o un 
familiar mayor de edad 



 Me regalan mis amigos 




 Los tomo de mis papás o 
familiares 





15. Durante los últimos 30 
días, ¿alguien se negó a 
venderte cigarrillos por tu 
edad?  

 
 No he intentado comprar 

cigarrillos durante los 
últimos 30 días 




 SÍ, alguien se negó a 
venderme cigarrillos por mi 
edad 




 No, mi edad no me impidió 
comprar cigarrillos 



 
CONSUMO DE BEBIDAS  
ALCOHÓLICAS 

 
16. ¿Has consumido bebidas 

alcohólicas ALGUNA VEZ en 
la vida?  

 Sí 




 No (Si su respuesta es no PASE 
A LA PREGUNTA 40) 





17. ¿Cuándo fue la PRIMERA 
VEZ que consumiste 
bebidas alcohólicas?  

 Durante los últimos 30 días 




 Hace más de un mes, pero 
menos de un año 
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 Hace más de un año, ¿QUÉ 

EDAD TENÍAS? _______ 




18. ¿Cuándo fue la ÚLTIMA VEZ 
que consumiste bebidas 
alcohólicas? (No tomar en 
cuenta la primera vez que 
te dieron de probar de 
niño/a)   

 Durante los últimos 30 días 




 Hace más de un mes, pero 
menos de un año 




 Hace más de un año, ¿QUÉ 
EDAD TENÍAS? ______ 



 

 (PASE A LA PREGUNTA 40) 

 

SI HAS CONSUMIDO BEBIDAS 

ALCOHÓLICAS DURANTE LOS 

ÚLTIMOS 12 MESES, POR FAVOR 

CONTESTA A LAS SIGUIENTES 

PREGUNTAS: 

 
19. ¿Con qué frecuencia tomas 

bebidas alcohólicas?   
 Nunca 



 Una o menos veces al mes 


 2 a 4 veces al mes 


 2 o 3 veces a la semana 


 4 o más veces a la semana 




20. ¿Cuántas bebidas 
alcohólicas consumes 
normalmente cuando 
tomas?   

 1 o 2 


 3 o 4 


 5 o 6 


 7 a 9 


 10 o más 




21. ¿Con qué frecuencia tomas 
6 o más bebidas alcohólicas 
en un solo día?  

 Nunca 


 Menos de una vez al mes 


 Mensualmente 


 Semanalmente 


 A diario o casi a diario 




22. ¿Con qué frecuencia, en el 
curso del último año, has sido 
incapaz de parar de tomar 
bebidas alcohólicas una vez que 
habías empezado?   
 Nunca 



 Menos de una vez al mes 


 Mensualmente 


 Semanalmente 


 A diario o casi a diario 




23. ¿Con qué frecuencia, en el 
curso del último año, no 
pudiste atender tus 
obligaciones porque habías 
tomado bebidas 
alcohólicas?   

 Nunca 


 Menos de una vez al mes 


 Mensualmente 


 Semanalmente 


 A diario o casi a diario 




24. ¿Con qué frecuencia, en el 
curso del último año, has 
necesitado tomar bebidas 
alcohólicas en ayunas para 
recuperarte después de 
haber tomado mucho el día 
anterior?  

 Nunca 




 Menos de una vez al mes c. 
Mensualmente 



 Semanalmente 


 A diario o casi a diario 
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25. ¿Con qué frecuencia, en el 

curso del último año, has 
tenido remordimientos o 
sentimientos de culpa 
después de haber tomado 
bebidas alcohólicas?   

 Nunca 


 Menos de una vez al mes 


 Mensualmente 


 Semanalmente 


 A diario o casi a diario 




26. ¿Con qué frecuencia, en el 
curso del último año, no 
has podido recordar lo que 
sucedió la noche anterior 
porque habías tomado 
bebidas alcohólicas?  

 Nunca 


 Menos de una vez al mes 


 Mensualmente 


 Semanalmente 


 A diario o casi a diario 




27. Tú, o alguna persona, ¿ha 
resultado herida porque 
habías tomado bebidas 
alcohólicas?   

 No 




 SÍ, pero no en el curso del 
último año 



 Sí, en el último año 




28. ¿Algún familiar, amigo, 
médico o profesional de 
salud ha mostrado 
preocupación por tu 
consumo de bebidas 
alcohólicas, o te ha 
sugerido que debes dejar 
de tomar?   

 No 




 SÍ, pero no en el curso del 
último año 



 SÍ. en el último año 


 
29. ¿Durante las últimas dos 

semanas, has tomado 5 
vasos de alcohol o más en 
una salida (si eres hombre) 
o 4 vasos o más (si eres 
mujer)?   

 Ninguna vez 


 Sólo una vez 


 Ente dos y tres veces 


 Entre cuatro y cinco veces 


 Más de cinco veces 




30. ¿Durante los últimos 12 
meses, has tomado 5 vasos 
de alcohol o más en una 
salida (si eres hombre) o 4 
vasos o más (si eres 
mujer)?  

 Ninguna vez 


 Sólo una vez 


 Entre dos y tres veces 


 Entre cuatro y cinco veces 


 Más de cinco veces 




31. Señala las TRES bebidas 
alcohólicas que 
regularmente tomas: 
(RESPUESTA MÚLTIPLE)   

 Cerveza 


 Vino 


 Vino de sabores en cartón 




 Aguardientes (Zhumir, 
Trópico, Néctar) 




 Puntas o preparados con 
puntas (canelazos) 



 Cocteles 


 Ron 


 Whisky, vodka, tequila 
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32. ¿Cómo consigues las 

bebidas alcohólicas que 
tomas?  

 En cualquier tienda 




 Lo tomo de las botellas que hay 
en casa 




 Me lo compra un amigo 
mayor de edad 




 Me to dan mis papás o un 
familiar mayor de edad 



 Lo compramos en grupo 




 Lo(RESPUESTA MÚLTIPLE) 
consigo en fiestas o locales 
de diversión 





33. ¿Al mes, tú o tus amigos 
cuánto gastan en bebidas 
alcohólicas?  

 Entre 1 y 5 dólares 


 Entre 6 y 10 dólares 


 Entre 11 y 20 dólares 


 Más de 21 dólares 




34. ¿Usualmente dónde tú o 
tus amigos toman bebidas 
alcohólicas? (RESPUESTA 
MÚLTIPLE)   

 En parques y/o calles 




 En la misma tienda donde 
compramos 



 En las casas 


 En lugares de diversión 




 En el colegio (aulas, baños, 
patios, etc.) 





35. La primera vez que tomaste 
bebidas alcohólicas fue:   

 Por curiosidad 


 Me ofrecieron en la casa 




 Me ofreció un amigo o un 
grupo de amigos 




 Mis amigos me presionaron u 
obligaron a que lo haga 



 
36. Usualmente tomas bebidas 

alcohólicas:   
 Solo 



 Con mi grupo de amigos 


 Con mi familia 




37. Cuando tomas bebidas 
alcohólicas, ¿las sueles 
acompañar con otra droga?  

 Si 


 No   (PASE A 
LA PREGUNTA 40) 





38. Señale la droga con la que 
mezclas tus bebidas 
alcohólicas:   

 Marihuana 


 Cocaína 


 Pasta base, base o bazuco 


 Heroína o “H” 


 Éxtasis 


 Anfetaminas 


 Inhalantes 




39. Durante los últimos 30 
días, ¿alguien se negó a 
venderte bebidas 
alcohólicas por tu edad?  

 
 No he intentado comprar 

bebidas alcohólicas durante 
los últimos 30 días 




 SÍ, alguien se negó a 
venderme bebidas 
alcohólicas por mi edad 




 No, mi edad no me impidió 
comprar bebidas alcohólicas 



 
FACILIDAD DE ACCESO A BEBIDAS 
ALCOHÓLICAS 
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40. ¿Qué tan fácil seria para ti 

conseguir cerveza?   
 Me sería fácil 




 Me sería difícil, pero si 
podría conseguirla lo sé 



 No podría conseguirla 


 No lo sé 


 
CONSUMO DE MARIHUANA 

 
41. ¿Has fumado marihuana 

ALGUNA VEZ en la vida?   
 Si 



 No   (PASE A 
LA PREGUNTA 51) 





42. ¿Cuándo fue la PRIMERA 
VEZ que fumaste 
marihuana?  

 Durante los últimos 30 días 




 Hace más de un mes, pero 
menos de un año 




 Hace más de un año ¿QUÉ EDAD 
TENÍAS? __________ 





43. ¿Cuándo fue la ÚLTIMA VEZ 
que fumaste marihuana?   

 Durante los últimos 30 días 




 Hace más de un mes, pero 
menos de un año. 




 Hace más de un año, ¿QUÉ 
EDAD TENÍAS? ________ 



 

(PASE A LA PREGUNTA 51) 

 
44. Pensando en LOS ÚLTIMOS 

12 MESES, ¿con qué 
frecuencia has fumado 
marihuana?   

 De 5 a 7 días 


 De 2 a 4 veces a la semana 


 De 2 a 7 veces al mes 


 De 2 a 12 veces al año 


 Una vez al año 


 
DURANTE LOS ÚLTIMOS 12 MESES. 

 

¿Con qué frecuencia te ha 
ocurrido algo como lo que se 
describe a continuación? 

 
45. ¿Has fumado marihuana 

antes del medio día?   
 Nunca 



 Rara vez 


 De vez en cuando 


 Bastante a menudo 


 Muy a menudo 




46. ¿Has fumado marihuana 
estando solo?   

 Nunca 


 Rara vez 


 De vez en cuando 


 Bastante a menudo 


 Muy a menudo 




47. ¿Has tenido problemas de 
memoria al fumar 
marihuana?  

 Nunca 


 Rara vez 


 De vez en cuando 


 Bastante a menudo 


 Muy a menudo 


 
48 ¿Te han dicho tus amigos o 

alguien de tu familia que 
deberías reducir el 
consumo de marihuana?   

 Nunca 


 Rara vez 


 De vez en cuando 


 Bastante a menudo 


 Muy a menudo 
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49. ¿Has intentado reducir el 

consumo de marihuana sin 
conseguirlo?  

 Nunca 


 Rara vez 


 De vez en cuando 


 Bastante a menudo 


 Muy a menudo 




50. ¿Has tenido problemas 
debido a tu consumo de 
marihuana (pelea, 
accidente, malos resultados 
académicos, etc.)?   

 Nunca 


 Rara vez 


 De vez en cuando 


 Bastante a menudo 


 Muy a menudo 


 
USO DE INHALANTES 

 

51. ¿Has usado inhalantes 
como solventes y otros 
(tiñer (diluyente), pintura, 
gasolina, cemento de 
contacto, entre otros) 
ALGUNA VEZ en la vida?   

 Sí 


 No   (PASE A 
LA PREGUNTA 55) 





52. ¿Cuándo fue la PRIMERA 
VEZ que usaste inhalantes 
como solventes y otros 
(tiñer (diluyente), pintura 
gasolina, cemento de 
contacto, entre otros)?   

 Durante los últimos 30 días 




 Hace más de un mes, pero 
menos de un año 




 Hace más de un año, ¿QUÉ 
EDAD TENÍAS? _________ 



 
53. ¿Cuándo fue la ÚLTIMA VEZ 

que usaste inhalantes como 
solventes y otros (tiñer 
(diluyente), pintura, 
gasolina, cemento de 
contacto, entre otros)?   

 Durante los últimos 30 días 




 Hace más de un mes, pero 
menos de un año. 




 Hace más de un año, ¿QUÉ 
EDAD TENÍAS?________ 



 

(PASE A LA PREGUNTA 55) 

 
54. Pensando en LOS ÚLTIMOS 

12 MESES, ¿con qué 
frecuencia has usado 
inhalantes como solventes 
y otros (tiñer (diluyente), 
pintura, gasolina, cemento 
de contacto, entre otros)?   

 De 5 a 7 días 


 De 2 a 4 veces a la semana 


 De 2 a 7 veces al mes 


 De 2 a 12 veces al año 


 Una vez al año 


 
USO DE PASTA BASE, BASE O 
BAZUCO 

 
55. ¿Has fumado pasta base, 

base o bazuco ALGUNA VEZ 
en la vida?   

 Sí 


 No   (PASE A 
LA PREGUNTA 59) 





56. ¿Cuándo fue la PRIMERA 
VEZ que fumaste pasta 
base, base o bazuco?  

 Durante los últimos 30 días 




 Hace más de un mes, pero 
menos de un año 




 Hace más de un año, ¿QUÉ 
EDAD TENÍAS? _______ 
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57. ¿Cuándo fue la ÚLTIMA VEZ 

que fumaste pasta base, 
base o bazuco?  

 Durante los últimos 30 días 




 Hace más de un mes, pero 
menos de un año. 




 Hace más de un año, ¿QUÉ 
EDAD TENÍAS? ________ 



 

(PASE A LA PREGUNTA 59) 

 
58. Pensando en LOS ÚLTIMOS 

12 MESES, ¿con qué 
frecuencia fumaste pasta 
base, base o bazuco?  

 De 5 a 7 días 


 De 2 a 4 veces a la semana 


 De 2 a 7 veces al mes 


 De 2 a 12 veces al año 


 Una vez al año 


 
USO DE COCAÍNA 

 
59. ¿Has inhalado cocaína 

ALGUNA VEZ en la vida?   
 Si 



 No _______   (PASE A 
LA PREGUNTA 63) 





60. ¿Cuándo fue la PRIMERA 
VEZ que inhalaste cocaína?   

 Durante los últimos 30 días 




 Hace más de un mes, pero 
menos de un año 




 Hace más de un año ¿QUÉ 
EDAD TENÍAS?" 





61. ¿Cuándo fue la ÚLTIMA VEZ 
que inhalaste cocaína?   

 Durante los últimos 30 días 




 Hace más de un mes, pero 
menos de un año. 




 Hace más de un año, ¿QUÉ 
EDAD TENÍAS? _______ 



 

 (PASE A LA PRESUNTA 63) 

 
62. Pensando en LOS ÚLTIMOS 

12 MESES, ¿con qué 
frecuencia inhalaste 
cocaína?   

 De 5 a 7 días 


 De 2 a 4 veces a la semana 


 De 2 a 7 veces al mes 


 De 2 a 12 veces al año 


 Una vez al año 


 
USO DE HEROÍNA O “H” 
 

63. ¿Has usado heroína o “H”  
ALGUNA VEZ en la vida?  

 Sí 



  No     (PASE A LA 

PREGUNTA 67) 

 
64. ¿Cuándo fue la PRIMERA 

VEZ, que usaste heroína o   
“H” ?  

 Durante los últimos 30 días 




 Hace más de un mes, pero 
menos de un año 




 Hace más de un año, ¿QUÉ 
EDAD TENÍAS? _______ 





65. ¿Cuándo fue la ÚLTIMA VEZ 
que usaste heroína o “H”?   

 Durante los últimos 30 días 




 Hace más de un mes, pero 
menos de un año. 




 Hace más de un año, ¿QUÉ 
EDAD TENÍAS? ________ 



 

 (PASE A LA PREGUNTA 67) 

 
66. Pensando en LOS ÚLTIMOS 

12 MESES, ¿con qué 
frecuencia usaste heroína o  

“H” ?  

 De 5 a 7 días 


 De 2 a 4 veces a la semana 


 De 2 a 7 veces al mes 


 De 2 a 12 veces al año 
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 Una vez al año 


 
USO DE ÉXTASIS 

 
67. ¿Has usado éxtasis 

ALGUNA VEZ en la vida?   
 Sí 




  No     (PASE A LA 

PREGUNTA 71) 

 
68. ¿Cuándo fue la PRIMERA 

VEZ, que usaste éxtasis?   
 Durante los últimos 30 días 




 Hace más de un mes, pero 
menos de un año 




 Hace más de un año, ¿QUÉ 
EDAD TENÍAS? ________ 





69. ¿Cuándo fue la ÚLTIMA VEZ 
que usaste éxtasis?   

 Durante los últimos 30 días 




 Hace más de un mes, pero 
menos de un año. 




 Hace más de un año, ¿QUÉ 
EDAD TENÍAS? (PASE A LA 
PREGUNTA 71) 





70. Pensando en LOS ÚLTIMOS 
12 MESES, ¿con qué 
frecuencia usaste éxtasis?  

 De 5 a 7 días 


 De 2 a 4 veces a la semana 


 De 2 a 7 veces al mes 


 De 2 a 12 veces al año 


 Una vez al año 


 
USO DE ALUCINÓGENOS O ÁCIDOS 
(PCP, LSD, PEYOTE, ENTRE OTROS) 

 
71. ¿Has usado alucinógenos o 

ácidos ALGUNA VEZ en la 
vida?  

 Sí 


 No   (PASE A 
LA PREGUNTA 75) 



 

72. ¿Cuándo fue la PRIMERA 
VEZ, que usaste 
alucinógenos o ácidos?  

 Durante los últimos 30 días 




 Hace más de un mes, pero 
menos de un año 




 Hace más de un año, ¿QUÉ 
EDAD TENÍAS? _______ 





73. ¿Cuándo fue la ÚLTIMA VEZ 
que usaste alucinógenos o 
ácidos?  

 Durante los últimos 30 días 




 Hace más de un mes, pero 
menos de un año. 




 Hace más de un año, ¿QUÉ 
EDAD TENÍAS? ________ 



 

(PASE A LA PRESUNTA 75) 

 
74. Pensando en LOS ÚLTIMOS 

12 MESES, ¿con qué 
frecuencia usaste 
alucinógenos o ácidos?   

 De 5 a 7 días 


 De 2 a 4 veces a la semana 


 De 2 a 7 veces al mes 


 De 2 a 12 veces al año 


 Una vez al año 


 
USO DE CRACK 

 
75. ¿Has usado crack ALGUNA 

VEZ en la vida?   
 SÍ 




  No      (PASE A LA 

PREGUNTA 79) 

 
76. ¿Cuándo fue la PRIMERA 

VEZ, que usaste crack?   
 Durante los últimos 30 días 




 Hace más de un mes, pero 
menos de un año 




 Hace más de un año, ¿QUÉ 
EDAD TENÍAS? ________ 
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77. ¿Cuándo fue la ÚLTIMA VEZ 

QUE USASTE CRACK?   
 Durante los últimos 30 días 




 Hace más de un mes, pero 
menos de un año. 




 Hace más de un año, ¿QUÉ 
EDAD TENÍAS? ________ 



 

( PASE A LA PREGUNTA 79) 
 
78.  Pensando  en  LOS  ÚLTIMOS  
12 MESES, ¿con qué frecuencia 
usaste crack? 
 De 5 a 7 días 



 De 2 a 4 veces a la semana 


 De 2 a 7 veces al mes 


 De 2 a 12 veces al año 


 Una vez al año 


 
USO DE ANFETAMINAS 

 
79. ¿Has usado anfetaminas 

ALGUNA VEZ en la vida?   
 Si 



 No   (PASE A 
LA PREGUNTA 83) 





80. ¿Cuándo fue la PRIMERA 
VEZ, que usaste 
anfetaminas?  

 Durante los últimos 30 días 




 Hace más de un mes, pero 
menos de un año 




 Hace más de un año, ¿QUÉ 
EDAD TENÍAS? _______ 





81. ¿Cuándo fue la ÚLTIMA VEZ 
que usaste anfetaminas?   

 Durante los últimos 30 días 




 Hace más de un mes, pero 
menos de un año. 




 Hace más de un año, ¿QUÉ 
EDAD TENÍAS? ________ 



 

( PASE A LA PREGUNTA 83) 

82.  Pensando  en  LOS  ÚLTIMOS  
12 MESES, ¿con qué frecuencia 
usaste anfetaminas? 
 De 5 a 7 días 



 De 2 a 4 veces a la semana 


 De 2 a 7 veces al mes 


 De 2 a 12 veces al año 


 Una vez al año 


 

USO DE DROGAS VEGETALES 
(HONGOS, AYAHUASCA, 
ENTRE OTROS) 

 
83. ¿Has usado drogas 

vegetales ALGUNA VEZ en 
la vida?  

 Sí 


 No   (PASE A 
LA PREGUNTA 87) 





84. ¿Cuándo fue la PRIMERA 
VEZ, que usaste drogas 
vegetales?  

 Durante los últimos 30 días 




 Hace más de un mes, pero 
menos de un año 




 Hace más de un año, ¿QUÉ 
EDAD TENÍAS? _______ 





85. ¿Cuándo fue la ÚLTIMA VEZ 
que usaste drogas 
vegetales?  

 Durante los últimos 30 días 




 Hace más de un mes, pero 
menos de un año. 




 Hace más de un año, ¿QUÉ 
EDAD TENÍAS? ________ 



 

( PASE A LA PREGUNTA 87) 
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86. Pensando en LOS ÚLTIMOS 

12 MESES, ¿con qué 
frecuencia usaste drogas 
vegetales?   

 De 5 a 7 días 


 De 2 a 4 veces a la semana 


 De 2 a 7 veces al mes 


 De 2 a 12 veces al año 


 Una vez al año 




87. Cuando usas drogas, lo 
haces:   

 No he usado drogas 


 

 (PASE A LA PREGUNTA 93) 
 Solo 



 Con mi grupo de amigos 




88. ¿Cuánto dinero gastas 
mensual mente en drogas 
(como marihuana, cocaína, 
pasta base, entre otras)?   

 Menos de 5 dólares 


 Entre 5 y 10 dólares 


 Entre 11 y 20 dólares 


 Entre 21 y 30 dólares 


 Más de 31 dólares 




89. ¿Cómo consigues las 
drogas que usas? 
(RESPUESTA MÚLTIPLE)  

 
 En la calle o alrededores de mi 

colegio 


 En mi colegio 




 De un proveedor que 
conozco 



 Me las da un amigo 




 En fiestas o lugares de 
diversión 



 Internet y redes sociales 


 
90. ¿En qué lugar 

generalmente usas drogas? 
(RESPUESTA MÚLTIPLE)  

 
 Fiestas o lugares de 

diversión 


 Conciertos 


 En la calle o parques 




 En mi casa, la de algún 
familiar o la casa de mis 
amigos 



 En mi colegio 




91. ¿Te has inyectado drogas 
durante los últimos DOCE 
MESES?   

 Sí 



  No     (PASE A LA 

PREGUNTA 93) 
 
92. ¿Qué droga te inyectaste?   
 Heroína 



 Cocaína 


 Anfetaminas 


 Otras. Cuales ___________ 




93. ¿Qué tan fácil sería para ti 
conseguir marihuana?   

 Me sería fácil 


 Me sería difícil 


 No podría conseguirla 


 No lo sé 




94. ¿Qué tan fácil sería para ti 
conseguir cocaína?   

 Me sería fácil 


 Me sería difícil 


 No podría conseguirla 


 No lo sé 
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95. ¿Qué tan fácil sería para ti 

conseguir pasta base, base 
o bazuco?  

 Me sería fácil 


 Me sería difícil 


 No podría conseguirla 


 No lo sé 




96. ¿Qué tan fácil sería para ti 
conseguir inhalantes?   

 Me sería fácil 


 Me sería difícil 


 No podría conseguirla 


 No lo sé 




97. ¿Qué tan fácil sería para ti 
conseguir éxtasis?   

 Me sería fácil 


 Me sería difícil 


 No podría conseguirla 


 No losé 




98. ¿Qué tan fácil sería para ti 
conseguir heroína o “H"?   

 Me sería fácil 


 Me sería difícil 


 No podría conseguirla 


 No lo sé 




99. ¿Qué tan fácil sería para ti 
conseguir anfetaminas?   

 Me sería fácil 


 Me sería difícil 


 No podría conseguirla 


 No lo sé 




100. ¿Cuándo fue la última vez 
que te ofrecieron 
marihuana?  

 Durante los últimos 30 días 




 Hace más de un mes, pero 
menos de un año 



 Hace más de un año 


 Nunca me han ofrecido 


 
102. ¿Cuándo fue la última vez 

que te ofrecieron cocaína?   
 Durante los últimos 30 días 




 Hace más de un mes, pero 
menos de un año 



 Hace más de un año 


 Nunca me han ofrecido 




103. ¿Cuándo fue la última vez 
que te ofrecieron pasta 
base, base o bazuco?  

 Durante los últimos 30 días 




 Hace más de un mes, pero 
menos de un año 



 Hace más de un año 


 Nunca me han ofrecido 




104. ¿Cuándo fue la última vez 
que te ofrecieron 
inhalantes?  

 Durante los últimos 30 días 




 Hace más de un mes, pero 
menos de un año 



 Hace más de un año 


 Nunca me han ofrecido 




105. ¿Cuándo fue la última vez 
que te ofrecieron éxtasis?   

 Durante los últimos 30 días 




 Hace más de un mes, pero 
menos de un año 



 Hace más de un año 


 Nunca me han ofrecido 




106. ¿Cuándo fue la última vez 
que te ofrecieron heroína o   

“H”?   
 Durante los últimos 30 días 




 Hace más de un mes, pero 
menos de un año 



 Hace más de un año 


 Nunca me han ofrecido 
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107. ¿Cuándo fue la última vez 

que te ofrecieron 
anfetaminas?  

 Durante los últimos 30 días 




 Hace más de un mes, pero 
menos de un año 



 Hace más de un año 


 Nunca me han ofrecido 










108. Cuando sales del colegio, o 
durante los fines de 
semana, ¿cuántas veces tus 
padres o la persona que te 
cuida NO saben dónde 
estás? Ya sea por un 
período de una hora o más:  

 
 Nunca o casi nunca saben 

dónde estoy 




 A veces no saben dónde 
estoy 



 Siempre saben dónde estoy 




109. En general, ¿alguno de tus 
padres o la persona que te 
cuida sabe lo que ves en la 
televisión?   

 Sí 


 No 




110. ¿Cuán preocupados están 
tus padres o la persona que 
te cuida, respecto de lo que 
haces en el colegio?   

 Bastante 


 Mucho 


 Poco 


 Nada 


 
111. En una semana normal, 

¿cuántos días se sientan a 
comer juntos, tú y tus 
padres o las personas que 
te cuidan, en la misma 
mesa, ya sea para 
desayunar, almorzar, 
merendar o cenar? 
(MARCAR UNA SOLA 
OPCIÓN)   

 Ningún día 


 Un solo día 


 Dos días 


 Tres días 


 Cuatro días 


 Cinco días 


 Seis días 


 Todos los días 




112. Durante los fines de 
semana, ¿tus padres o la 
persona que te cuida, te 
controlan a qué hora llegas 
a tu casa en la noche?   

 Sí 


 No 




113. ¿Crees que tus padres o la 
persona que te cuida, 
conocen a tus amigos más 
cercanos?   

 Bastante 


 Mucho 


 Poco 


 Nada 




114. Cuando sales de tu casa, 
antes o después de la 
jornada de estudios, o los 
fines de semana, ¿tus 
padres o la persona que te 
cuida, preguntan y esperan 
que les digas a dónde vas?   

 Si 


 No 
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115. ¿Sabes si en tu colegio hay 

profesores que usan drogas 
(como marihuana, cocaína, 
pasta base, entre otras)?   

 Sí 


 No 




116. ¿De dónde proviene 
principalmente la 
información que tienes 
acerca de las drogas? 
(RESPUESTA MÚLTIPLE)  

 Amigos 


 Familiares 


 Profesores 


 Profesionales 


 Periódicos o revistas 


 Televisión 


 Internet y redes sociales 




 No recibo información sobre 
drogas 





117. ¿Por qué medios te 
gustaría recibir información 
sobre drogas? (RESPUESTA 
MÚLTIPLE)   

 Internet y redes sociales 


 Televisión y/o radio 


 Periódicos y/o revistas 




 Manuales, folletos, trípticos 
especializados sobre droga 




 A través de charlas o 
conferencias 



 Talleres participativos 




 No me gustaría recibir 
información sobre drogas 





118. ¿Con quién te gustaría 
hablar sobre drogas? 
(RESPUESTA MÚLTIPLE)  

 
 Padres o la persona que me cuida 




 Docentes 


 Amigos 


 Profesional 


 Ex consumidor 


 Con nadie 




119. ¿Hay alguien de tu 
confianza que pueda hablar 
de drogas contigo? 
(RESPUESTA MÚLTIPLE)  

 
 Padres o la persona que me cuida 




 Docentes 


 Amigos 


 Profesional 


 Ninguno 


 

 

120 ¿Cómo son las relaciones 
que mantienes con tus padres? 
 Muy malas 



 Bastante malas 


 Regulares 


 Bastante buenas 


 Muy buenas 


 
121 ¿Tus padres o uno de los 
dos, beben en exceso o toman 
alguna otra droga? 
 Mucho 



 Bastante 


 Regular 


 Poco 


 Nada 




122. Conoces alguna persona 
que consuma, aunque sea 
esporádicamente, algún 
tipo de droga. En caso 
afirmativo. ¿En cuál de los 
siguientes ámbitos? 
(RESPUESTA MÚLTIPLE)  

 Si, en mi familia 


 Si, en mi círculo de amigos 




 Si, compañeros de estudio, 
trabajo o vecinos 



 Si, algún conocido 


 No ninguna 
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123. ¿Crees que es fácil o difícil 

obtener o poder obtener 
drogas cuando se quiere?  

 Muy fácil 


 Fácil 




 Unas veces fácil y otras 
difícil 



 Difícil 


 Muy difícil 




124. ¿En la familia con la que 
usted convive, tiene 
alguien alguna enfermedad 
mental o nervioso? En caso 
afirmativo ¿Recibe 
tratamiento?  

 No ninguna 


 Si, y no recibe tratamiento 


 Si y si recibe tratamiento 




125. ¿Actualmente se siente 
usted satisfecho con su 
trabajo o estudio y con su 
tiempo libre y de ocio?   

 Nada 


 Poco 


 Regular 


 Bastante 


 Mucho 




126. ¿En los últimos seis meses, 
participaste de algún 
Fiestón? (consumo de 
sustancias alcohólicas en 
grupo, fiesta, farra, etc.)  

 No, nunca 




 Si, una o dos veces en los 
últimos seis meses 




 Si, de tres a cinco veces en los 
últimos seis meses 



 Si, una o dos veces al mes 




 Si, todas o casi todas las 
semanas 



 
127. ¿Participas de alguna 

asociación y organización 
barrial, cultural, política, 
deportiva o de cualquier 
otro tipo, aunque no seas 
miembro asociado?   

 Nada 


 Poco 


 Regular 


 Bastante 


 Mucho 




128. Dime ¿Cuál es tu punto de 
vista sobre la sociedad en 
la que vivimos?   

 Es muy injusta e imperfecta 




 Es bastante injusta e 
imperfecta 




 Tiene cosas positivas y 
cosas negativas 



 Es bastante aceptable 


 Es la mejor sociedad posible 




129. Pensando en una realidad 
concreta, ¿cómo ves tú 
posición económica y 
social?   

 Muy insatisfactoria 


 Bastante insatisfactoria 




 Ni satisfactoria ni 
insatisfactoria 



 Bastante satisfactoria 


 Muy satisfactoria 




130. Con qué frecuencia te 
sientes nervioso o 
tensionado  

 Nada 


 Poco 


 Regular 


 Bastante 


 Mucho 
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131. Tienes la sensación de que 

no puedes superar las 
dificultades que se te 
presentan   

 Nada 


 Poco 


 Regular 


 Bastante 


 Mucho 




132. ¿Últimamente has perdido 
la confianza en ti mismo?   

 Nada 


 Poco 


 Regular 


 Bastante 


 Mucho 




133. Todas las personas tienen 
momentos difíciles en la 
vida que los puede llevar a 
pensar en tomar ciertas 
resoluciones. ¿Tú en los 
momentos difíciles que es 
lo que ha pensado?  

 
 En conformarme con la 

situación, pensando que con el 
tiempo se solucionara 



 Ha deseado morir 




 Ha pensado en quitarse la vida 




 Ha planeado quitarse la vida 




 Ha intentado quitarse la vida 




134. ¿En qué clase social te 
sientes o te situarías?   

 Baja 


 Media – baja 


 Media – media 


 Media – alta 


 Alta 


 
135. ¿Cuál es el grado de 

satisfacción (como te 
sientes) en relación al trato 
que recibe de tus 
superiores o profesores en 
la escuela o colegio?   

 Mucho 


 Bastante 


 Algo 


 Poco 


 Nada 




136. ¿Cuál es el grado de 
satisfacción o 
consideración (como te 
sientes) con la función que 
realizas en la escuela o 
colegio?  

 Mucho 


 Bastante 


 Algo 


 Poco 


 Nada 




137. ¿Has tenido la sensación de 
cansancio intenso o de 
agotamiento luego de tus 
actividades de la escuela o 
colegio?   

 Mucho 


 Bastante 


 Algo 


 Poco 


 Nada 




138. ¿Sientes o sentías angustia 
o tensión durante tus 
actividades en la escuela o 
trabajo?   

 Mucho 


 Bastante 


 Algo 


 Poco 


 Nada 
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139. ¿Te sientes inquieto o 
inseguro ante tu futuro?} 
 Mucho 



 Bastante 


 Algo 


 Poco 


 Nada 


 

 

140-144, A continuación, se te 
va a mencionar una serie de 
frases, ¿En qué medida estás 
de acuerdo o en desacuerdo 
con cada una de ellas? 
 

  Hay que ocuparse de 
140  los demás aunque en 

  ocasiones cueste algún 
  sacrificio 
  Hay que colaborar con 

141  los demás aunque a 
  veces las cosas no 
  salgan como se 
  esperan 
  El aspecto religioso en 

142  la vida es para mí algo 
  importante 
   

  Aunque mis amigos 
143  beban o consuman 

  alguna otra 
  sustancias, yo prefiero 
  mantenerme al 
  margen 
  Prefiero renunciar a 

144  satisfacciones actuales 
  para obtener otras 
  cosas más importantes 
  para mi futuro 

 
1. Muy de acuerdo   
2. Bastante de acuerdo   
3. Mi de acuerdo ni en 

desacuerdo   
4. Bastante en desacuerdo   
5. Muy en desacuerdo  

 
145. ¿En qué medida es 

importante para ti tu salud 
o el cuidado de tu cuerpo?  

 Nada 


 Poco 


 Regular 


 Bastante 


 Mucho 




146. ¿En tu vida personal 
(estudios, futuro, pareja, 
etc.) ¿en qué medida tienes 
objetivos claros sobre lo 
que quieres o deseas 
hacer?  

 Nunca 


 Pocas veces 


 Algunas veces 


 Bastantes veces 


 Muchas veces 
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147-150, Pensado en tu familia, 
podrías decir en qué medida se 
dan o existen las siguientes 
cosas. (contestar una por una) 
 

  Las relaciones son 
146  satisfactorias: hay 

  estabilidad y buen 
  clima en casa 
  Hay dialogo entre 

147  padres e hijos en 
  cosas que afectan a los 
  miembros de la familia 
  Cuando tengo un 

148  problema, lo cuento 
  primero a alguien en 
  mi familia 
  Siento amor por mi 

149  familia 
   
  Me han hablado mis 

150  padres sobre los 
  riesgos de consumir 
  alcohol y otras drogas 

 
1. Nada   
2. Poco   
3. Regular   
4. Bastante  

5. Mucho  
 
 

151. ¿En qué medida te sientes 
integrado en tu barrio o 
sientes afecto por él?  

 Nada 


 Poco 


 Regular 


 Bastante 


 Mucho 




152. ¿En tu barrio has visto 
alguna vez drogas o algún 
delito relacionado con 
esta?   

 Nunca 


 Muy poco 


 Algunas veces 


 Bastantes veces 


 Muchas veces 




153. ¿Has sabido de algún 
mensaje preventivo sobre  

 
tabaco o abuso de alcohol o 
consumo de otras drogas? 
 No nunca 



 Pocas veces 


 Si, algunas veces 


 Si, bastantes veces 


 Si, muchas veces 




154. ¿Has participado en alguna 
actividad preventiva sobre 
el uso de tabaco abuso de 
alcohol u otras drogas?   

 No nunca 


 Pocas veces 


 Si, algunas veces 


 Si, bastantes veces 


 Si, muchas veces 




155. ¿En tu escuela o colegio 
alguna vez recibiste o 
participaste de alguna 
charla u otras actividades 
de información en 
prevención sobre tabaco, 
abuso de alcohol u otras 
drogas?  

 No nunca 


 Pocas veces 


 Si, algunas veces 


 Si, bastantes veces 


 Si, muchas veces 










GRACIAS POR SU 
COLABORACIÓN 
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ANEXO N° 2 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Estimados padres de familia: En nuestra institución se llevara a cabo la aplicación de encuesta sobre 

“Consumo de Alcohol y Sustancias Psicoactivas”, la misma que tiene por objetivo recoger 

información de la realidad del adolescente ecuatoriano frente a múltiples situaciones actuales, que 

permita conocerla y describirla con veracidad y confiabilidad, se indaga aspectos como amigos, 

familia, consumo de tabaco alcohol y otras sustancias, por lo cual es necesaria su debida autorización 

para que su hijo (a) pueda realizarla. Muchas Gracias 

SI AUTORIZO   (   )                             FIRMA……………………………. 

NO AUTORIZO (    ) 
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ANEXO N° 3 

COLEGIOS SELECCIONADOS PARA LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA  
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APLICACIÓN DE ENCUESTA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ESCUELA LÁZARO CÁRDENAS   ESCUELA ZAMORA GARZA REAL    

COLEGIO PALETILLAS COLEGIO   REINA MATERNAL  

COLEGIO ZAPOTILLO 
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