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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se realizó con la finalidad de 

conocer la relación del Consumo Experimental  y  Mantenimiento de 

Conductas Adictivas en los Estudiantes Colegio Fiscal Experimental 

Eloy Alfaro en el Periodo lectivo 2014-2015, considerando que las 

temáticas de conductas adictivas y consumo de sustancias 

psicoactivas, representan unos de los problemas más preocupantes de 

nuestra actualidad. Dicho estudio es un proyecto de tipo exploratorio, 

descriptivo, de campo y bibliográfico, cuyo levantamiento de 

información fue realizado a través de un instrumento de tamizaje 

elaborado por las autoras del presente trabajo y validado bajo criterios 

científicos por especialistas en la temática; se utilizó como muestra a 

los estudiantes del básico superior de la institución de la jornada 

nocturna y los resultados arrojados fueron analizados de forma 

estadística, manual cualicuantitativamente, de los cuales se pudo 

llegar a conclusiones como que en una gran generalidad el porcentaje 

muestral que admitió haber consumido sustancias y haber tenido un 

consumo reiterado, se ha vinculado en ese tipo de actividad por 

factores mayormente relacionados con situaciones conflicto de las 

esferas familiares e individuales, es a partir de esto que se recomienda 

desarrollar adecuadas estrategias preventivas que mejoren la 

comprensión del problema y desarrollen vías de afrontamiento para 

todos los involucrados. 

 

 DESCRIPTORES: Sustancias Psicoactivas, Consumo Experimental, 

Conductas Adictivas, Estudiantes del básico superior.
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INTRODUCCIÓN 
 

En la actualidad el tema de consumo problemático de drogas y  sus 

diferentes áreas involucradas se han vuelto un tema de mucha discusión,  

considerando las diversas vías de estudio que puede generar, en torno a 

diferentes puntos de interés, según el enfoque, solución o posible hallazgo 

que se pretenda encontrar. Existe un sin número de aportes y estudios con 

varias vías de abordaje de la temática en mención; una serie de 

investigaciones enfocadas en los factores biológicos del consumo, estudios 

de sus componente y posibles reacciones, y por su puesto  hay quienes 

también hay abordado las variables sociales inmersas en su desarrollo y 

consecuencias. Los diferentes avances y aportes realizados en el trascurso 

del tiempo, nos han permitido conocer un poco más a fondo, lo diverso del 

tema, sin embargo,  es importante recalcar que aunque  hemos avanzado en 

grandes pasos ante una situación que genera un alto nivel de preocupación, 

hay ciertos temas y situaciones que podrían acercarnos un poco más a la 

completa compresión de lo complejo de una situación de consumo.  

Una conducta adictiva, para ser considerada como tal, siempre tendrá 

que haber pasado por más de una fase para ser considerada en estos 

termino; los inicios de un consumidor y aquella relación existente entre el 

consumo experimental y un consumo habitual, podría ser una vía más de 

comprensión ante las múltiples interrogantes que existen en temas de 

drogodependencia; es por eso, que, bajo esta premisa este primer contacto 
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y vinculación con tal situación resulta ser  el tema y principal interés del 

presente estudio investigativo. 

 

Al abordar o intentar contestar por qué una persona se inicia o se vincula 

en el consumo de sustancias psicoactivas; diversos análisis han vinculado y 

relacionado a esta situación con temáticas que involucran estudios  de 

disfuncionalidad  familiar contextos sociales poco favorables, bajo 

autocontrol o autoestima y demás, y si bien han sido sumamente acertados 

en tener bajo consideración este tipo de situaciones al momento de conocer 

posibles causales de consumo, es importante también, abrir un poco más la 

mirada y entender que podrían existir otros factores ligados según nuestra 

perspectiva al consumo experimental y a aquellas variables inmersas en 

esta toma de decisión y permanencia en una situación de consumo.  

 

Bajo nuestra consideración analizar la relación existente entre el 

consumo experimental   y el mantenimiento de conductas adictivas, puede 

enfocar nuevas respuestas, tal vez menos elaboradas y vinculadas con las 

mismas situaciones de problema ya detectadas; nos interesa conocer 

aquellas características que generan que se  decida optar a consumir en 

una primera instancia, aquellos motivos no ligadas a una situación problema, 

sino a las que impulsan a decidir a decir que sí ante un ofrecimiento de esa 

índole, y aún más conocer si estas se encuentran altamente relacionadas 

con el mantenimiento del consumo. 

 



3 
 

La modalidad de esta investigación tiene un enfoque cualitativo-

cuantitativo o conocido como investigación mixta. El trabajo de investigación  

es un proyecto bibliográfico, de campo y factible ya que la realización del 

mismo es posible, porque se cuenta con todo lo necesario para llevarlo a 

cabo, busca conocer la relación Consumo Experimental y Conductas 

Adictiva   en los Estudiantes de la mencionada institución.  

 

El presente trabajo investigativo se realizará con estudiantes del básico 

superior del Colegio Fiscal Experimental Eloy Alfaro, en la sección Nocturno 

y año lectivo 2014-2015,  sin embargo esperamos que sus resultados no 

sean únicamente relacionados con la población en mención, sino que 

también puedan ser considerados en la medida de lo posible bajo un 

carácter de generalización, que permita como se ha mencionado 

anteriormente una nueva vía de comprensión ante una problemática de 

índole mundial.  
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CAPITULO I 

EL MARCO TEÒRICO O REFERENCIAL DE LA INVESTIGACIÒN 

 

1.1  Consumo: Generalidades y Tipos de Consumidores 

 

En  el desarrollo de  esta investigación mencionaremos temáticas  

relacionadas  con el  consumo de  sustancias  psicoactivas y detallaremos 

las  etapas y  características de  quienes  son  los  protagonistas principales  

y  activos  del consumo de las mismas, es  decir, los consumidores. 

 

Resulta oportuno iniciar  con conceptos  básicos  que  nos  ayudarán a  

obtener  una  visión  mucho  más  amplia y clara del  vocabulario a utilizar 

con la objetivo  de  tener  una  definición adecuada de las  palabras  claves 

que  mencionaremos a lo largo  de la investigación para  una mayor  

comprensión de  la  temática. 

Droga: Es  denominada droga a  toda sustancia que  ingresa  al organismo  

de un individuo  que  puede  ser de tipo natural o sintética que altera, 

modifica  o realiza cambios en una o  varias funciones  del mismo, las  

alteraciones que  causan las  drogas  son a nivel psicológico  y  físico, ya  

que inmediatamente después de  su ingesta los efectos empiezan a invadir  

el  organismo y posterior  a su efecto  las  repercusiones continúan 

dependiendo  al  nivel de  toxicidad química que  tenga la sustancia. 
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Sustancia Psicoactiva: Sustancia de tipo química o  vegetal que altera  el 

Sistema  Nervioso Central del  sujeto en el  instante  en que  ingresa  al  

organismo  del mismo causando efectos altamente  nocivos  y perjudiciales 

a la  salud, estas  sustancias  pueden clasificarse según sus  efectos y 

composición química,  sin embargo una manera  mucho  más sencilla de  

comprender  su  clasificación está  en la  denominación de  drogas de  alta  

o  baja  según  su efecto en el Sistema Nervioso Central.  

En caso de no tener  el control adecuado de la  ingesta  de estas 

sustancias  la probabilidad de producir  tolerancia en  el organismo  es  alta 

haciendo  que  el  mismo necesite cada  vez dosis más  altas creando  así 

una dependencia, la  misma  que se  identifica como el grado más  alto en  

la  escala de  un consumidor. 

 

Tolerancia: Resistencia orgánica a  la ingesta  de  alguna sustancia, esta  

etapa se caracteriza porque  el organismo del sujeto requiere  de  dosis 

mayores  para  poder  satisfacerse  con los efectos  de la sustancia  que  

consume, ya  que la dosis acostumbrada hace  que el cuerpo se acostumbre  

a ella y  es  necesario  aumentar  la cantidad de droga para  que la 

experiencia  resulte placentera nuevamente. 

 

Dependencia: Esta es la  cumbre  en la escala de la evolución de una  

conducta  adictiva, el sujeto presenta la necesidad de  consumir 

frecuentemente  una sustancia psicoactiva, ya  sea  esta  de origen natural  

o  química, porque  su organismo requiere de  ella para un aparente  



6 
 

funcionamiento normal de  su cuerpo, este  nivel  de consumo se  vincula 

física  y  psicológicamente  en la  vida  del consumidor. 

Síndrome de Abstinencia: Se  denomina síndrome de abstinencia  al  

período que manifiesta ciertos signos  y síntomas de nivel físico, emocional  

y conductual como resultado de suspender  el consumo  o  ingesta  de una 

droga. 

Usualmente  este  es  el proceso más complicado, se lo conoce  también 

como el proceso de  desintoxicación en el que el  sujeto accede  a  un 

tratamiento con ayuda  de  fármacos para que los síntomas  y  signos 

desarrollados  sean  controlados  o  soportables hasta  que  el organismo 

quede  completamente liberado  de la sustancia consumida. 

 

El síndrome de  abstinencia presenta  diferentes  manifestaciones, esto 

depende  y varía según la sustancia  que  se  consume  ya  que las  mismas  

tienen distintos compuestos  químicos  y  su grado de  toxicidad no es  el 

mismo, unas  son altamente adictivas  y  otras incluso pueden ser   

utilizadas  para  contrarrestar  el consumo de  otras drogas temporalmente 

para  que  el proceso de desintoxicación sea menos convaleciente. 

 

Conducta Adictiva: Son las  acciones  que describen el comportamiento 

que  evidencia  de manera  compulsiva  y descontrolada  el  deseo  y  la 

necesidad de consumo de  determinada  sustancia. 

 

Una  conducta Adictiva  se desarrolla  de manera  secuencial  y 

progresiva, no se adquiere  de  un momento a  otro, existen etapas que 
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describen  su evolución y depende  del  tipo de   sustancia  que se  consuma 

para  que  este proceso  se acelere  o sea más  lento y de  la receptividad 

del organismo  de quien consume. 

 

Luego de  definir y  comprender estos  conceptos, es  preciso 

introducirnos  a la  clasificación de las  sustancias psicoactivas, la  misma  

que  por tener  varias maneras  de  dividirse y  entenderse, decidimos  

emplear la forma más clara de  reconocer por  medio  de las 

manifestaciones  corporales o la experiencia  que  proporcionan cada  uno 

de  los efectos al consumir determinada  droga. 

 

Dentro  de  los  tipos de  sustancias psicoactivas, utilizaremos  la 

clasificación que detalla las sensaciones corporales, emocionales y 

perceptuales por  los efectos causados en el  Sistema Nervioso Central de  

la siguiente  manera: 

Drogas  Depresoras: Disminuyen y/o aletargan la  actividad del Sistema 

Nervioso Central, causando prosa o lentitud  en los movimientos  realizados 

por el cuerpo  de  quienes  las  consumen, este  tipo de  drogas  se  

denominan  drogas de baja por  su efecto depresor posterior a  su  

consumo, es  decir,  que  las  personas  que  consumen este  tipo de   

drogas tienden a  deprimirse  o a sentirse melancólicos  o tristes cuando  el 

efecto  de  la sustancia ingerida  pasa. 

 

Drogas Estimulantes: Son  aquellas  que aceleran el Sistema 

Nervioso Central a  nivel psíquico y  físico, causando  un efecto de 
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hiperactividad  en las personas que  se encuentran  bajo el efecto  de  

estas  sustancias. 

 

La euforia es  una  de las  maneras  de  manifestación del estado 

anímico de las personas  que consumen drogas  de este tipo ya  que 

estimulan el Sistema Nervioso. 

 

Drogas Alucinógenas: Son  del   tipo de sustancia  que causan  

distorsión de la realidad en el Sistema  Nervioso Central, provocan 

alucinaciones a nivel auditivo, visual y kinestésico haciendo  que  la 

experiencia  de quien se  encuentra  bajo  sus efectos  sea mucho  más  

real, la  experiencia  varía  mucho  según  el estado de  ánimo previo a la  

ingesta, pueden  resultar  alucinaciones terroríficas o emocionantes. 

 

Las  drogas de  tipo estimulante  y  alucinógeno son drogas  de  alta 

por el estado de euforia que mantienen durante  su efecto y  son  las que  

más rango  de  duración  tienen. 

 

El  consumo  de sustancias psicoactivas  con fines  que  no son 

médicos es  una  de las  situaciones más agravantes a  nivel  social que  

tenemos  actualmente, siendo esta  parte   de  nuestra  realidad, el rango 

de edades  cada  vez  se  extiende más  y  la  situación económica  no es  

un impedimento  ya  que  hay  gran variedad en la gama de  sustancias  

que  son muy accesibles y  de  fácil obtención. 
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Al mencionar  el término  de “sustancias psicoactivas”, estamos 

hablando de una clasificación bastante  amplia  ya que  engloba desde  

plantas hasta variedad de  químicos que  resultan tener  un alto  nivel  de  

toxicidad  al momento del consumo de los mismos. 

 

Los  efectos  del consumo de estas  sustancias  provocan  varios 

cambios que  van desde  alteraciones  físicas, comportamentales,  

variaciones  en el estado de ánimo, distorsión de  percepciones y demás  

según  el  tipo de sustancia  que  sea  ingerido, tenemos  drogas  de tipo 

legal  e ilegal,  lo  cierto es que cualquier  tipo de  droga  que  sea, 

actualmente  está  al alcance  de  cualquier  persona y  es una  situación  

que  se  propaga  cada  vez más. 

 

Por  otro  lado tenemos los  tipos de  consumidores que  se  clasifican 

en  cuatro grupos según  su  frecuencia de su  consumo: 

Consumidores Experimentales: Son aquellos  que por consumen por 

primera vez la  droga. 

Consumidores Ocasionales: Es  el  tipo de  consumidor  conocido  

como  el “social” ya  que  consume  en  eventos  sociales  o reuniones 

sin mantener  un consumo regularizado de  drogas. 

 

Consumidor Habitual: Es  quien crea  la  costumbre  de consumir algún  

tipo de sustancia, es  decir, que  adquiere  el  hábito de  consumo. 
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Los siguientes  aspectos que  serán tomados  en cuenta  al momento de evaluar a la 

población de esta  investigación en una  encuesta  de  tamizaje validada por  

expertos  en adicciones son: 

Consumidor Dependiente: Cuando  el  sujeto tiene  la necesidad de 

consumir y  su  vida gira en torno al consumo de  sustancias 

psicoactivas. 

Se  ha hablado de  sustancias  psicoactivas  y de los consumidores, 

sin embargo  es  preciso mencionar características importantes  del 

individuo al momento de  evaluar el consumo de  drogas del mismo. 

 

 

 

 Sexo 

 Edad 

 Tipo de sustancia 

 Frecuencia de  consumo 

 Efectos y  cambios físicos y  comportamentales 

 Principales  afectaciones y consecuencias 

 Tratamientos anteriores 

 Inicio, mantenimiento  y recaídas 

 

Con estos elementos claves se  pueden determinar  muchos  datos 

relevantes sobre  el consumo, la  temática abordada pretende identificar las  

principales  causales que  llevan a una persona a iniciar  con su consumo, 

siendo un consumidor  experimental y  determinar cuáles  fueron los  

motivos  de  que experimente  con sustancias psicoactivas  por  primera  vez  

y qué es lo que promueve la evolución de  las etapas del consumo  hasta 



11 
 

que  el sujeto  desarrolle  una  conducta  adictiva siendo  un consumidor  

habitual o dependiente de determinada  sustancia. 

 

Una conducta adictiva se  torna  obsesiva, en  el momento  que el 

consumo  interfiere  en  una o  todas las  esferas  de  socialización del  

sujeto y presentando  consecuencias  negativas en el desarrollo de  las  

mismas, en esta  etapa  ya  deja  de  ser  una  situación conflicto  y se 

transforma  en problema. La persona que mantiene  una  conducta  adictiva  

niega que  su consumo resulta  perjudicial  en cualquier  aspecto de su  vida, 

le  cuesta  reconocer su  comportamiento actual, es decir, que  la adicción 

adquirida es  un problema. 

 

Manifestaciones  como la  pérdida de su  autocontrol más una fuerte  

dependencia física  y psicológica  son características  evidenciadas en el 

desvío del  interés de las actividades  que  solía  realizar y que  le resultaban 

motivadoras, estas han  sido cambiadas  o sustituidas por la necesidad del 

consumo interfiriendo en su  vida  cotidiana, es  así como se evidencia y  se   

describe una  conducta  adictiva  en un  individuo. 
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1.2 Fundamentación Legal  

 

     La investigación  se valida o fundamenta  mediante leyes, artículos, etc, 

que constan en los organismos vinculados con la temática. 

 En consideración de la temática abordada, se han considerado: 

Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas los siguientes 

artículos.  

TÍTULO PRELIMINAR  

DE LOS OBJETIVOS, AMBITO DE APLICACIÓN   Y CARACTERISTICAS 

DE ESTA LEY 

Art. 3.- Ámbito de la ley.- La presente Ley abarca todo lo relativo a: 

1.- El cultivo de plantas de las que se puede extraer elementos utilizables 

para la producción de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, y 

cualquier forma de cosecha, recolección, transporte, almacenamiento o 

uso de frutos o partes de esas plantas; 

2.- La producción, elaboración, extracción o preparación, bajo cualquier 

procedimiento o forma y en cualquier fase o etapa, de materias primas, 

insumos, componentes, preparados o derivados de las sustancias sujetas 

a fiscalización; 

3.- La tenencia, posesión, adquisición y uso de las sustancias sujetas a 

fiscalización, de las materias primas, insumos, componentes, precursores u 

otros productos químicos específicos destinados a elaborarlas o 
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producirlas, de sus derivados o preparados, y de la maquinaria, equipos o 

bienes utilizados para producirlas o mantenerlas; 

4.- La oferta, venta, distribución, corretaje, suministro o entrega, bajo 

cualquier forma o concepto, de las sustancias sujetas a fiscalización; 

5.- La prescripción, dosificación o administración de sustancias sujetas a 

fiscalización; 

6.- La preparación en cápsulas, pastillas o en cualquier otra forma de las 

sustancias sujetas a fiscalización, su envase o embalaje; 

7.- El almacenamiento, la remisión o envío y el transporte de las sustancias 

sujetas a fiscalización, de sus derivados, preparados y de los insumos, 

componentes, precursores u otros productos químicos específicos 

necesarios para producirlas o elaborarlas; 

8.- El comercio, tanto interno como externo, y, en general, la transferencia 

y el tráfico de las sustancias sujetas a fiscalización y de los componentes, 

insumos o precursores u otros productos químicos específicos necesarios 

para producirlas o elaborarlas; 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LA PREVENCIÓN  

Art. 17.- Actividades preventivas.- Las instituciones y organismos públicos, 

en aplicación de los planes y programas de prevención del uso indebido de 

sustancias sujetas a fiscalización, desarrollarán, en las áreas de su 

competencia o actividad, bajo la supervisión de la Secretaría Ejecutiva y en 
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coordinación y colaboración con las entidades y personas que estimaren 

del caso, las campañas tendientes a alcanzar los objetivos de esta Ley. 

Art. 18.- Educación preventiva.- Los programas de todos los niveles y 

modalidades del sistema nacional de educación incluirán enfoques y 

metodologías pedagógicos que desarrollen la formación de una 

personalidad individual y una conciencia social orientadas a la prevención 

del uso indebido de sustancias sujetas a fiscalización. 

Las autoridades del sistema educativo nacional y los directivos de los 

establecimientos de educación fiscal, municipal y particular y el Magisterio 

en general deberán participar activamente en las campañas de prevención. 

Art. 19.- Lugares de residencia, trabajo o reunión colectiva.- Los 

propietarios, administradores o responsables del manejo de lugares de 

residencia o reunión colectiva y los empleadores que tengan un personal 

permanente de más de diez trabajadores observarán los instructivos 

expedidos por el CONSEP sobre propaganda e información preventiva. 

Art. 20.- Obligación de información.- Los propietarios, administradores o 

responsables del manejo de lugares de residencia o reunión colectiva 

comunicarán al agente policial o a la oficina más cercana del CONSEP la 

existencia de circunstancias que hagan presumir la presencia en el interior 

o alrededor de esos lugares de núcleos de consumo o la práctica de actos 

de tráfico ilícito de sustancias fiscalizadas. 

Art. 22.- Deber general.- Toda persona colaborará con los programas de 

control y prevención que organicen las instituciones encargadas de la 
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ejecución de esta Ley. Colaborarán de manera especial en la protección 

del menor que se encuentre expuesto al tráfico o consumo indebido de 

sustancias sujetas a fiscalización. 

Art. 23.- Participación comunitaria.- Los organizadores o responsables de 

actos culturales, artísticos, deportivos, sociales o de cualquier orden 

deberán incluir en su desarrollo o transmisión mensajes que promuevan 

una vida sana y contribuyan a la erradicación del uso indebido de 

sustancias sujetas a fiscalización. 

TÍTULO TERCERO 

DEL USO INDEBIDO DE SUSTANCIAS SUJETAS A FISCALIZACION Y  

DE LA REHABILITACION DE LAS PERSONAS AFECTADAS 

Art. 27.- Del uso indebido de sustancias sujetas a fiscalización.- Por uso 

indebido de sustancias sujetas a fiscalización se entiende todo aquel que 

no sea terapéutico. 

Art. 28.- Examen y tratamiento obligatorio.- Los miembros de la Fuerza 

Pública están obligados a conducir de inmediato a cualquier persona que 

parezca hallarse bajo los efectos nocivos de una sustancia sujeta a 

fiscalización a un hospital psiquiátrico o centro asistencial, con el objeto de 

que los médicos de la correspondiente casa de salud verifiquen si se 

encuentra bajo el efecto de esas sustancias. 

Art. 30.- Prohibición de detención del usuario.- Ninguna persona será 

privada de su libertad por el hecho de parecer encontrarse bajo los efectos 

de sustancias sujetas a fiscalización. 
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Si una persona afectada por el uso de sustancias sujetas a fiscalización 

hubiere sido conducida a un centro de detención, el Director o funcionario 

responsable del mismo deberá enviarla, dentro de las seis horas siguientes 

a su ingreso, al instituto asistencial correspondiente, con notificación al 

Juez de la Niñez y Adolescencia, si se tratare de un menor de edad, o a la 

oficina más cercana de la Dirección de Migración, si se tratare de un 

extranjero. 

Art. 31.- Tratamiento de menores de edad.- Para el tratamiento de 

menores de edad se contará con el Juez de la Niñez y la Adolescencia de 

la respectiva jurisdicción. 

Las salas especializadas de menores de las cortes superiores y la 

Secretaría Ejecutiva del CONSEP coordinarán sus acciones para asegurar 

la debida protección de los menores de edad. 

Art. 32.- Información sobre casos.- Los directores de hospitales, clínicas y 

otros centros de salud en los cuales se trate a personas afectadas por el 

uso de sustancias sujetas a fiscalización informarán mensualmente a la 

Secretaría Ejecutiva del CONSEP sobre las actividades cumplidas por el 

servicio especializado y el número y características de los casos tratados. 

Art. 33.- Instituciones asistenciales.- Previa recomendación del Consejo 

Directivo del CONSEP, y según los índices de afección por el uso de 

sustancias sujetas a fiscalización que se presenten en determinadas zonas 

del país, el Ministerio de Salud Pública, con la colaboración económica del 

CONSEP, creará casas asistenciales o secciones especializadas, con 
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adecuado personal en las ya existentes, en los lugares que estimare 

adecuados. Su servicio, en lo posible, será gratuito. 

Art. 34.- Solicitud de tratamiento.- La asistencia médica a las personas 

dependientes del uso de sustancias fiscalizadas podrá ser solicitada por 

ellas, sus representantes legales, sus parientes, su cónyuge, el Ministerio 

Público, el Juez de la Niñez y Adolescencia correspondiente, la Secretaría 

Ejecutiva del CONSEP o los jueces que conozcan el caso.  

1.3    Sustancias Psicoactivas  

1.3.1 Consumo: Una decisión Personal  

     Generalmente cuando se habla de consumo, y en especial cuando se 

consideran temas relacionados con sus inicios, causas y aparentes motivos, 

la mayoría de argumentos utilizados hacen referencia a factores externos  

que conducen e influyen a tal situación, tales como problemas familiares, 

presión social, estilos educativos inadecuados, entre otros; y si bien 

consideraremos como parte del abordaje estas temáticas mencionadas; el 

interés primordial está enfocado más bien en el hecho de que decidir 

consumir determinada sustancia, es específicamente eso, una decisión 

personal y por lo tanto su completa responsabilidad recae sobre aquella 

persona que decidió bajo diferentes argumentos “probar” algo nuevo. 

     Pero si tratamos de entender esta situación con una perspectiva de 

mayor amplitud, nos encontraremos analizando las múltiples áreas 

involucradas en esta decisión, y aunque sea casi imposible generalizar el 

motivo por el cual una persona se inicia o experimenta con una droga, 

resulta interesante considerar este abordaje que nos permite de una u otra 

manera ampliar aquello que conocemos del tema. 
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“El consumo de drogas, como conducta, es el resultado de la interacción 

de múltiples factores. No es posible responder de forma concisa y breve a 

la pregunta de por qué algunos jóvenes consumen droga y otros no, ni 

mucho menos pretender que esa respuesta sea válida para todos los 

casos” (Laespada. T., 2004) 

Durante los últimos tiempos se ha ido desarrollando de manera 

bastante considerable las investigaciones acerca de las causales o 

etiologías del consumo de sustancias; y en aportaciones directamente 

relacionadas con nuestra ciencia, se puede encontrar varios argumentos 

realmente interesantes que podrían ser consideradas  como ciertas 

explicaciones teóricas. Es indudable que la personalidad y sus diversas 

características son una fuente de información altamente importante que 

puede generar una mejor vía de comprensión de toda esta temática.  

El modelo de creencias de salud de Becker (1974)  

resalta la importancia de los déficits en los procesos 

de toma de decisiones. La teoría del aprendizaje 

social de Bandura (1977) recalca la influencia 

negativa de los compañeros y de los adultos 

significativos que actúan como modelos 

consumidores. Los teóricos de la personalidad 

subrayan la vulnerabilidad individual, por ejemplo la 

teoría de la auto-depreciación de Kaplan (1980) 

otorga un papel central a las carencias afectivas de 

la persona… (Espada. J., 2000) 



19 
 

Y entonces en consideración a lo mencionado, se considera importante 

que para  una mejor comprensión de la temática en discusión, es necesario  

realizar un análisis al menos general de aquellas influencias de esta toma de 

decisión; motivo por el cual se considera pertinente considerar la siguiente 

clasificación:  

- Aspectos Individuales / Psicológicos /Contextuales  

- Aspectos Sociales: Macros y Micros 

En la primera clasificación que hace referencia a aquellas características 

y particularidades de cada individuo, se ha considerado factores que en el 

transcurso de la presente investigación se irán desarrollando con mayor 

detalle, pero que sin embargo, al momento podríamos mencionar tales   

como Creencias, Actitudes, Habilidades de Comunicación, Habilidades de 

Enfrentamiento, Autoestima o Autoconcepto o también aquellas más 

referenciadas a características como edad, Género, Clase Social, Creencias 

Religiosas y demás. 

En relación a los aspectos sociales, se ha intentado sub dividir esta 

clasificación, en consideración a la magnitud y en cierta medida a la 

importancia de cada factor en la vida del sujeto; aquellos mencionados como 

Macro Sociales refieren a la Publicidad, acogida e importancia social que 

tiene el consumo de estas sustancias, la fácil accesibilidad de las mismas, y 

hasta cierto punto a aquellos aspectos o imagen “positiva” que en ciertas 

situaciones de carácter social que tiene un conducta adictiva. Aquellos 

considerados como Micro sociales van a verse relacionados a situaciones 

como la vinculación e importancia del contexto educativo y sus diferentes 
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estilos de abordaje, el clima y dinámica familiar y finalmente la tan llamada 

presión o influencia de los pares.  

Como fue mencionado anteriormente el interés principal, al menos en 

esta instancia, está directamente relacionado a que vincularse en una 

situación de consumo, siempre será una decisión personal, sin embargo las 

aportaciones arriba descritas, son fundamentales para comprender que esta 

decisión en quizás alguna determinada situación podría estar matizada por 

una o más de aquellas características.  

Ahora bien,  considerando un parámetro adicional,  es viable tomar al 

menos como una tentativa de explicación,  que quizás no sea necesario 

encontrar un déficit o situación problema en un situación (especialmente de 

índole experimental) de consumo, que es posible dejar planteada la variable, 

de que no debe existir en todos los casos un gran conflicto que conlleve a la 

involucración en este tipo de situaciones, que pueden existir más causales 

que las mencionadas, tomando en cuenta el hecho de que al momento de 

ingerir una sustancia, justo antes de hacerlo, es poco probable que por la 

mente de aquel sujeto este pasando la idea de el gran problema que les 

acontece, o de otra determinada situación.  

     Sin duda alguna consumir, es una decisión propia, y esperamos que al 

momento de emitir un comentario de su aparente causal, dudemos de lo que 

podamos mencionar como certeza, podría al menos en un caso excepcional 

estar vinculado con aspectos nunca antes considerados.  
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1.3.2 Creencias, Conocimientos y Actitudes 

 

      El fenómeno de las conductas adictivas o más bien de las drogas en 

general ha ido avanzando a grandes y notables pasos;  y no se hace 

referencia únicamente a las investigaciones y diversos estudios realizados 

en torno a esto, sino también al carácter de problema mundial que tiene tal 

situación. Existe en nuestra actualidad una serie de situaciones y sustancias 

que en un pasado, tal vez no tan lejano no se alcazaba a imaginar; y aunque 

se dice mucho de este tema, se considera fundamental indagar y abordar en 

realidad que tanto se conoce, que es lo que se cree y definitivamente que 

tipo de actitudes se encuentran relacionadas ante tal emergente situación.  

En este sentido, lo que el joven piensa sobre las 

drogas, las creencias acerca de sus efectos y sobre el 

propio acto de consumir y lo que experimenta con 

ellas, arrojan un balance subjetivo positivo o negativo 

que determinará la ocurrencia o no del consumo. 

(Laespada. T., 2004) 

      El determinado consumo de cualquier tipo de sustancia, es parte, 

aunque no sea considerada siempre así, de nuestra cultura; y cada persona 

inmersa o no directamente en el tema, cuenta con opiniones aparentemente 

bastante formadas. Estas connotaciones u opiniones  están fundamentadas 

o basadas en actitudes, creencias y hasta experiencias con tal situación; por 

lo que resulta importante tomar al menos un poco de consciencia del papel 

que juegan estas variables a la hora de no solo buscar vías de solución, sino 

también al intentar lograr un mayor nivel de comprensión y que quizás se 
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evidencie el hecho que poseen cierta connotación social algo generalizada, 

que podría ser una vía importante para conocer respuesta ante las diversas 

interrogantes que siempre surgen en el tema de las adicciones.   

     Es importante recalcar el hecho de que una gran generalidad,  no cuenta 

con conceptos fundamentados,  de lo que significa una conducta adictiva o 

una adicción,  y que tal aspecto puede ser considerado un indicador 

bastante interesante de lo mucho que se ignora en torno al tema, es también 

bastante cercano a la realidad el hecho de que muy poca población tiene un 

conceptos al menos escasamente claros acerca de la complejidad del tema: 

diversidad existente, formas de consumo o vías de ingesta, causales o 

situaciones que agravan el consumo entre otros;  en realidad mucho de lo 

que se “conoce”, está sumamente relacionado a lo pragmático, y aunque no 

podemos negar que esto posee un cierto rasgo de veracidad , ignorar 

conceptos o  mantener creencias algo erradas puede ser una de las 

principales vías influyentes para el mantenimiento o incremento de esta 

situación.  

     En lo relacionado  a conductas adictivas hay tanto en juego y   tanto en lo 

que se cree, al punto que se generan ciertos mitos en torno a la temática, 

muchas de estas creencias suelen están vinculadas en torno a la edad de 

inicio de consumo, causas o motivos de involucración, posibles vías de 

mantenimiento  de la conducta, vías de solución,  tiempo para que se genere 

un daño o adicción, aparentes responsables, entre otros, y si bien como se 

mencionó anteriormente estas ideas están matizadas por mucho 

pragmatismo, y aunque en cierta medida podrían tener algo de realidad, el 

hecho de no esclarecerlas, o de no conocer lo complejo de una situación de 
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consumo, es una vía que imposibilita generar mejores vías de prevención; 

en especial por el hecho de que este tipo de creencias no solo las tienen las 

personas que consumen, sino también aquellas que de una u otra manera 

intentan ser precursores de algún tipo de cambio o mejoría.  

     De la mano de las creencias brevemente citadas con anterioridad, está la 

actitud o actitudes que se mantienen frente a este tipo de situaciones; y 

dependiendo de la forma en la que se perciban, estas pueden ser 

consideradas positivas o negativas, según faciliten u obstruyan la situación 

en la que se vean vinculadas. 

      Al igual que las creencias, las actitudes cuentan con un gran carácter 

social; ambas construidas a través de la experiencia, y su debido 

aprendizaje, por lo cual van a poseer diferencias según el  contexto en 

donde se hayan suscitado, el tiempo de vinculación, conocimientos previos 

ante tal exposición  y por supuesto factores individuales de cada sujeto, y es 

justamente esta exposición social y además su carácter individual que 

puede generar que las actitudes que se tienen ante el tan mencionado 

problema, están muy marcadas, por aspectos emocionales. Ciertamente las 

vivencias, son grandes aprendizajes en la vida de cada uno de los sujetos, 

estas a su vez, generan diferentes conceptos y creencias  ante la situación 

vivenciada, tales que, en ocasiones suelen consideraciones expansibles o 

generalizables de manera para este caso en particular de forma muy 

negativa.  

     Generalmente la temática de conductas adictivas está altamente ligada 

con una carga emocional negativa, y aunque es bastante comprensible  si 
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se considera las consecuencias desfavorables de su presencia en la vida de 

cualquier sujeto; esto en conjunto con creencias poco fiables o únicamente 

sustentadas por el pragmatismo, es un factor poco favorable en el abordaje 

del tema en mención. Existe en un gran porcentaje actitudes de rechazo 

cuando se habla de tema de adicciones, y no es precisamente un rechazo 

beneficioso, pues en realidad, el hecho de no afrontar la situación como se 

debería, resulta ser una vía de mantenimiento de “conocimientos” y 

creencias erradas.  Si bien se considera que es un problema social, son 

pocas las ideas que tienen en  claro que justamente en ese carácter social, 

se encontrarían nuevas vías de resolución; en muchas ocasiones actitudes 

de rechazo o de simplemente ignorar a consciencia la complejidad del tema 

es tan agraviante como el hecho de consumir una determinada sustancia.  

     Es importante considerar y mencionar que las pocas actitudes positivas 

vinculadas en situaciones de consumo, están generalmente ligadas a 

aquellas situaciones sociales que aprueban este tipo de actividad, con 

determinadas sustancias, y que comprender situaciones de consumo bajo 

está única variable no es el mejor camino, no solo para su comprensión, 

sino también si se pretende en algún momento solucionar todo o parte del 

problema. 

     A raíz de lo mencionado, se considera importante hacer cierto énfasis en 

que las presentes líneas no buscan al menos por el momento esclarecer 

conceptos, que esperamos que para los lectores estén bastante claros, sino 

más bien dar generar cierta consciencia en la importancia de no dejar por 

fuera este factor, que con una cierta probabilidad puede verse muy 

relacionado al mantenimiento de una conducta adictiva, o por otro lado 
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significar una explicación adicional ante el agravamiento de esta situación, al 

punto de poder ser considerado un factor de riesgo, tales consideraciones 

podrían generan el desarrollo de un pensamiento crítico y reflexivo, que ante 

la latente situación sería de gran contribución.  

1.3.3Desmitificación del Consumo de Sustancias Psicoactivas 

  

     Una falta de información veraz o clara, sobre el consumo de sustancias y 

el mantenimiento de conductas adictivas ha sido una de las principales 

razones para que existan un serie de creencias (verdaderas o no), con 

relación a la vinculación y mantenimiento de las adicciones; y es justamente 

este factor uno de los principales propulsores de una falsa realidad que se 

ha ido desarrollando a lo largo del tiempo en todo lo relacionado al tema. La 

idea de desmitificar o esclarecer  las creencias que se tiene al respecto 

puede ser una vía generadora de mejores actitudes ante la presencia, 

prevención y solución del consumo.  

     Los mitos o también llamadas creencias responder como ya fue expuesto 

con anterioridad a un carácter vivencial de la situación, sin embargo también 

es necesario reconocer el hecho de que no en todos los casos un mito 

responde a una vivencia de vinculación directa con una situación de este 

estilo, si más bien a la replicación de creencias y conceptos globales que de 

una u otra forma van siendo heredados a lo largo y pasar del tiempo.  

     Las principales ideas relacionadas con una conducta adictiva, en especial 

en lo relacionado a mitos, están ligadas a las probables consecuencias de 

un situación o periodo de ingesta, causas, soluciones y demás aspectos; y 

en realidad no se busca como finalidad exponer cuales son estas ideas, sino 
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más bien considera el hecho de lo beneficioso que puede ser trabajar a 

través de estas ideas, no importa que tan acertadas o erradas este, el hecho 

de considerar la modificación de una creencia es un paso gigante, para los 

avances de este problema.  

      Hay múltiples vías que han generado que información errada o 

incompleta se reproduzca sin mayor control, y en realidad hay que tener 

consciencia que esto en gran medida se ha generado por la poca 

vinculación consciente con la problemática, es importante jamás el carácter 

social de una conducta adictiva, pues contiene un enorme peso desde sus 

inicios y evolución.  

     En consideración a lo mencionado y luego de una revisión considerable 

de diferentes textos que toman en cuenta la temática en mención , se 

procederá con una breve descripción de los principales mitos que existen en 

torno al consumo de sustancias psicoactivas:  

MITOS 

 Consumir una vez al día, no es un problema, ni una adicción.  

 Consumir solo afecta a quien lo hace. 

 Si se consume siendo joven, no se crea un adicción.  

 Consumir solo los fines de semana no hace daño.  

 La marihuana no hace daño porque es natural  

 Es mejor no hablar de tema, porque te influye a consumir.  

 El que prueba una vez, siempre se volverá adicto  

 Las drogas ilegales son más peligrosas que las permitidas por la 
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ley.  

 Solo las personas pobres se vuelven adictos. 

 Solo las personas que tienen problemas en casa, consumen  

 La única forma de salir de una adicción es internarse.  

 Las personas jamás pueden salir de una adicción. 

 Un consumidor siempre comienza con marihuana.  

 Consumir drogas te hace una mala persona 

 Las drogas son un problema solo para el que roba por 

consumirlas. 

 Las drogas siempre vuelven agresivo a una persona. 

 Quien prueba Heroína, jamás puede dejarla. 

 Solo los adictos, presentan efectos luego de un consumo.  

 Si la droga es pura, no causa adicción. 

 Todas las personas que consumen tienen grandes problemas. 

 Las personas con problemas en el hogar se vuelven adictos. 

 Si la familia de un consumidor no los ayuda, jamás podrán salir del 

problema.  

 El principal motivo de consumo de una sustancia es querer 

agradar a los demás.  

 Los jóvenes que no se crían son sus padres, siempre se vuelven 

adictos.  

 Las mujeres no se hacen adictas.  

 No todas las drogas son adictivas. 
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     Generalmente este tipo de mitos o creencias pueden ser considerados 

como factores de riesgo, tomando en cuenta que propagan actitudes 

inadecuadas para el afrontamiento en este tipo de situaciones; se puede 

evidenciar que este tipo de ideologías rebasan los parámetros individuales, 

pues también incluyen aspectos de carácter familiar y la comunidad en la 

que el individuo se desempeña.  

     Desmitificar no solo ideas como las arriba mencionadas, es sin duda 

alguna un paso importante para afrontar con mejores herramientas una 

situación de consumo, consideran que el mantenimiento de ideas poco 

reales limita la apertura a una compresión global de esta realidad; y aunque 

en temáticas de prevención se trata de influir y trabajar en esto, es poco lo 

que realmente se logra, pues el peso social que tienen este tipo de 

creencias vs las formas de abordaje para esclarecer este proceso, podría 

ser un factor que imposibilite entender una conducta adictiva, sus inicios y 

evolución como realmente suceden, o como quizás no nos hemos permitido 

ver.   

1.4    Consumo: Características, Diferencias y Similitudes de un Consumidor 

      El  consumo tiene varias etapas, estas varían según los tipos  de 

consumidores  y  se diferencian  por  su frecuencia  de consumo y la dosis  

de ingesta. 

       El abuso de sustancias psicoactivas crea  un patrón  patológico de 

consumo  ya  que  está relacionado  con la incapacidad  que  tiene  el sujeto 

de  abstenerse  del consumo de la  droga, se produce  un desajuste en el 

desarrollo y  funcionamiento  ocupacional del individuo  en sus esferas  de  
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socialización  cotidianas. La dependencia del  consumo de sustancias  

psicoactivas  compromete factores psicológicos, sociales  y  físicos  que al 

mismo  tiempo integran signos relacionados  con la  tolerancia orgánica de 

la  droga y la  abstinencia  que  produce  una  serie de  malestares  que 

conlleva esta  etapa de desintoxicación. 

     El consumo frecuente  de  la sustancia y la dependencia  de la misma 

conlleva a la pérdida  del autocontrol en el consumidor, su  compulsión por  

seguir  en el consumo es  su  motivación  principal , una  vez  que el  

organismo  se  hace  tolerante a la sustancia, la  dosis usual de consumo no 

logra satisfacer  al organismo y debe  ser reemplazada por  una mayor para 

que la experiencia sea nuevamente placentera. 

     Cuando el consumidor  suspende  la ingesta de  droga, una serie  de  

sintomatologías  a  nivel  físico  y psicológico  se manifiestan, esta  etapa  es 

conocida como el síndrome de abstinencia que  se  evidencia  de manera  

distinta  según  el tipo de sustancia que  es ingerida  por  el  sujeto, este  

proceso resulta realmente  desagradable  e incómodo  y la  única  forma de 

aliviar  estos síntomas  es  volviendo  al consumo. De esta  manera la  

conducta  adictiva es  un círculo vicioso complicado  de combatir  para  el  

consumidor. 

     El consumo de  sustancias  psicoactivas genera una cadena  de  cambios  

comportamentales y  emocionales  en  el  sujeto, cada  vez  que  el proceso 

de  consumo incrementa se  instala la  conducta  adictiva en el consumidor, 

la  evolución de las etapas  de consumo es  bastante  variable, en algunas 

personas puede ser más  lento y  en otras  mucho más  rápido, aspectos 
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que  interfieren en la velocidad del progreso de estas  etapas son las 

características individuales del sujeto estrechamente  relacionadas  con  sus 

condiciones  sociales y  familiares, los  cambios presenciados  se dan a nivel 

conductual, físico, emocional, su  metabolismo  cambia, su desempeño 

diario en  sus  distintos  roles sociales, su  concepción  del mundo y su 

sistema  cognitivo. 

1.4.1 Consumidores Ocasionales 

     Un consumidor  ocasional es  aquel  que consume en eventos sociales  o 

reuniones, suele ingerir repentinamente y  en dosis moderadas las  cuales lo 

liberan  de la  tolerancia (dependiendo de su frecuencia  de consumo) y  no  

lo lleva a  una dependencia perjudicial  de  drogas,  sin  embargo  si  su 

consumo es  frecuente  y las  dosis  son  altas,  lo más  probable  es que 

pasa  a  la  siguiente  etapa  de  consumo  y  se  convierta  en un 

consumidor habitual  o superando esto un dependiente. 

     Después  del uso experimental de drogas se encuentra el ocasional que 

es la segunda etapa de la evolución del consumo de sustancias  

psicoactivas. Para  tener  una perspectiva  más  amplia  y clara  de  esta  

evolución detallaremos este proceso a  continuación. 

a. Inicio y Evolución de una Conducta Adictiva 

     Una conducta adictiva se genera   de manera  progresiva, es decir,  no 

de manera inmediata, es secuencial e integra  características  en cada  uno 

de sus peldaños que surgen en el proceso de su evolución, desde  su etapa 

inicial hasta  la  dependencia de sustancias  psicoactivas. 
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     El consumir  una droga provoca alteraciones  y  cambios según  los 

efectos que  tenga lo  que  se ingiere, los  signos  y señales  varían 

dependiendo de las sustancias 

. 

 

 

  

 

              ETAPA 1     ETAPA 2       ETAPA3  ETAPA 4

  

     El cuadro  anterior  explica  gráficamente y  de manera  muy  clara  las  

etapas  evolutivas  de una conducta  adictiva, es  preciso detallar 

características de los  tipos  de consumidores  para  comprender las fases 

entre ellos, la  idea  es proporcionar  una adecuada  definición y 

diferenciación  entre las  distintas escalas  de consumo de sustancias  

psicoactivas. 

b. Características, Diferencias y Similitudes: Consumidor Ocasional-

Consumidor Experimental y Consumidor Habitual 

      La evolución del comportamiento de  consumo  de sustancias  

psicoactivas se puede diferenciar  en el  tipo de consumidores  que  hay y  

las características  que poseen cada  uno de ellos dependiendo de la etapa  

en la que se encuentren: 

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE  SUSTANCIAS  PSICOACTIVAS 

TIPOS DE  CONSUMIDORES 

Experimental  Ocasional Habitual Dependiente 
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Consumidores Experimentales: Son aquellos que prueban una  droga por  

única  vez, es  decir,  no continúan con el consumo  o el uso de la misma, 

experimentan sus efectos y luego de eso  no vuelven a  ingerirla. Las causas  

o  motivos  de consumo  en  este  tipo de consumidores están relacionados 

a la  curiosidad, búsqueda de  nuevas experiencias placenteras, presión de 

grupo o  el impulso  de experimentar algo  desconocido. 

Consumidores Ocasionales: Son las personas que ingieren determinada  

sustancia en eventos  recreacionales  o  reuniones  de tipo social, son los 

que luego de  un  consumo  experimental continúan ingiriendo la  droga  

ocasionalmente y detrás  de este tipo de consumo  existe la  búsqueda  de 

sensaciones  placenteras más frecuentes. 

Consumidores Habituales:  Personas que consumen con mucha  más 

frecuencia que  un consumidor  ocasional, en realidad  luego de la  etapa  

anterior y según lo repetitivo y  continuo que  se  torne  el consumo, el 

organismo genera  tolerancia  a  la sustancia y resulta que  la dosis ingerida 

normalmente  ya  no  causa  los  mismos  efectos  o  el placer  esperado  y  

requiere de la  ingesta  de una  dosis mayor  para  disfrutar el efecto  de la 

droga elegida. En esta  etapa de consumo los  motivos  se relacionan  con  

la disminución de  la ansiedad  que produce  la necesidad de  consumo de la  

droga por la  tolerancia desarrollada y lo necesaria que se vuelve psicológica  

y físicamente. 

Consumidores Dependientes: Los consumidores  en esta  etapa  

necesitan  de  la sustancia y  sus motivaciones, atención, actividades, y 

conductas  giran en torno  al consumo de  droga, dependen totalmente  de 
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ella, pierden  su autocontrol y su  organismo requiere  de  la droga  para  no  

sufrir  alteraciones o  molestias. Su satisfacción y sensaciones  placenteras  

aumentan con  grandes  dosis y  con la ingesta  de varias drogas para  

obtener  nuevas sensaciones, descuidan  su  aspecto personal y muchas  

veces atentan  contra  otras personas si  estas  impiden su normal consumo. 

  1.4.2  Consumidores Habituales  

     Como se mencionó anteriormente , un consumidor habitual es 

considerado como tal cuan su nivel de consumo se  produce con mayor   

frecuencia que  la de un consumidor ocasional; tomando en cuenta que a 

medida que el nivel de ingesta aumenta los niveles de tolerancia y efectos 

de la sustancia no tienen los mismos efectos o generan el placer 

acostumbrado, siendo este el indicado o influencia principal de un 

incremento en la dosis, o en la frecuencia de consumo, lo que permite que 

se pueda ir evidenciando con el pasar del tiempo el tipo de dependencia que 

un sujeto va desarrollando.  

     Es por eso que a continuación se abordarán temáticas relacionadas a los 

siguientes pasos, o los aspectos y siguientes fases de un consumidor 

habitual.  

a. Causas del Mantenimiento de Conductas Adictivas 

      Si bien no existe una causa generalizable para determinar el 

mantenimiento de una conducta adictiva,  es viable detallar y conocer 

algunas de las cuales podrían verse involucradas en este tipo de 

situaciones.  
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      Así como conocer  o asegurar con total certeza las causas que lleven a 

la vinculación de una situación de consumo, el hecho de reconocer aquellas 

que mantienen este tipo de conductas, resulta altamente complejo debido a 

los múltiples o diversos factores que se ven vinculados en esta 

problemática. Y considerando que esto es un cuestionamiento frecuente se 

ha considerado valido, luego de una revisión amplia de información se 

clasificará lo mencionado de la siguiente manera, considerando más que 

causales directas aquellas situaciones influyentes: 

Área o Esfera Características  

Individual 

 Poco control emocional o dificultad en 

el manejo de emociones 

 Autoestima o inconvenientes con el 

Autoconcepto 

 Dificultad para la toma de decisiones 

en situaciones de presión 

 Depresión  

 Carencia de proyectos de vida 

 Etc.  

Familiar 

 Comunicación familiar disfuncional 

 Violencia intrafamiliar 

 Ausencia de Reglas o límites 

parentales 
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Social 

 Pares: Presión de grupo, Amistades o 

círculo social de consumidores  

 Comunidad: Actitud favorable ante el 

consumo, Ambiente de violencia o 

poco desarrollador, Ausencia de 

políticas y programas efectivos de 

control y prevención, Mitos y creencias 

del consumo de drogas, Presencia de 

redes de producción y distribución, 

poco control legal de producción y 

distribución.  

Educativo 

 Información pobre o escasa 

 Inadecuadas estrategias de control o 

prevención 

 Inadecuados abordajes en la detección 

de situaciones de consumo 

 Disponibilidad de obtención de 

sustancias 

 

b. Tipos de Dependencia 

      Así como existen tipos de consumo de los cuales se ha intentado 

abordar en temáticas anteriores, también existe una cierta clasificación de 

los tipos de dependencia, la cual está íntimamente ligada a los tipos o 
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clasificaciones que tiene un consumidor según la etapa en la que se 

encuentre vinculado.  

     Antes de poder tocar esta temática se considera necesario abordar 

ciertos conceptos que permitirán generan un mayor nivel de compresión 

acerca de los tipos de dependencia que se mencionaran:  

 Uso: Encasillándolo en la parte ocasional, aquello que se da solo en 

determinados o pocos acontecimientos, sin necesidad que el sujeto 

consumidor se habitué a esta sustancia. 

 Abuso: consumo repetido de una determinada sustancia,  aspecto 

que en ciertas ocasiones al no tener control de frecuencia, generar 

situaciones de conflicto para el individuo consumidor.  

 Dependencia: Se la entiende como el siguiente paso de una situación 

de abuso, según el DSM-IV, existen ciertos parámetros que se deben 

cumplir para que una situación de consumo pueda ser considera bajo 

esta calificación:  

o Tolerancia 

o Síntomas ante la supresión de la sustancia 

o Uso de la sustancia en mayo medida o tiempo 

o Deseo persistente de consumir 

o Gran parte del tiempo se emplea en actividades relacionadas 

con la obtención, consumo y recuperación de los efectos de la 

sustancia 

o Reducción o abandono de actividades sociales, laborales etc.  
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      Ahora bien, teniendo en claro estos aspectos, que en realidad de una u 

otra medida ha sido abordada con anterioridad, se mencionaran los tipos de 

dependencia existentes:  

 Dependencia Física: Aquella que vincula a la parte orgánica, es 

decir cuando el organismo necesita de forma constante el consumo 

de determinada sustancia, considerando que su ausencia o 

interrupción brusca puede llegar a generan problemas o trastornos 

fisiológicos.  

 

 Dependencia Psíquica: Se desarrolla cuando persona siente la 

necesidad de consumir determinada sustancia, en este tipo de 

dependencia juegan roles importantes aspectos o situaciones 

emocionales y comportamentales.  

      La diferencia entre ambas podría resumirse a que la primera de ellas, 

responde a una necesidad netamente orgánica, el soma necesita esta 

ingesta y cuando no la tiene “reclama” a través de una diversa 

sintomatología que estará ligada a la sustancia de consumo y características 

particulares y la segunda es más bien un impulso psíquico de consumo que 

busca el placer o evasión del malestar.  

c. Síndrome de Abstinencia  

      El síndrome de abstinencia ligado al tipo de dependencia física en 

consideración a que ha sido definido de manera general como el grupo de 

signos o sintomatología que acontece o aparece en el sujeto de forma 

consecuente a la supresión o reducción del consumo de una determinada 
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sustancias, cabe recalcar que el tipo de síntomas que se presenten, van a  

estar relacionados con el tipo de sustancia que se consume.  Cada grupo de 

sustancias psicoactivas genera una particularidad de síntoma en su 

síndrome de abstinencia, y su intensidad va a depender del tipo y cantidad 

de sustancias habitualmente ingerida.  

      Existen varios síntomas que se generan en esta situación, de manera 

general se mencionará algunos de los más comunes:  

 Náuseas 

 Temblores  

 Vómitos 

 Insomnio  

 Ansiedad 

 Intranquilidad 

 Diarreas 

 Elevación del 

pulso 

 Elevación de 

temperatura 

 Elevación de 

presión 

sanguínea 

 Disminución 

de ingesta 

 Alucinaciones 

 Disminución 

de la libido  

 Alteraciones 

del sueño 

 Nerviosismo  

 Entre otros



39 
 

 

1.5  El fracaso de la Prevención: Aspectos positivos y negativos en el 

abordaje de temáticas relacionadas al consumo de sustancias 

psicoactivas 

      Actualmente la  temática  de consumo de sustancias psicoactivas está  

en auge  y  se  pretende  combatir  de  muchas  maneras,  una de las 

propuestas más frecuentes  en su ejecución es la de  charlas  orientadas  

a la  prevención y  conocimiento  de consecuencias   destructivas por 

medio de  talleres o intervenciones  de profesionales  especializados en el 

abordaje  de la  temática. Sin embargo esta  campaña promovida  

nacionalmente  ha  sido poco efectiva  o más  bien  poco asertiva para  el 

público dirigido. 

      La  mayoría  de  los  establecimientos  educativos  que  son el 

escenario de expendio  y consumo de sustancias  psicoactivas recibe 

charlas de personal  capacitado  para  el  abordaje de esta temática,  pero  

que  es  lo  que pasa, que  se  sigue  propagando el consumo y cada  vez 

más  incrementan las víctimas de las consecuencias  negativas  que  trae  

consigo  en consumo, más  allá  de  las  consecuencias  físicas  y 

psicológicas  previamente  mencionadas  y establecidas  en  nuestra  

investigación, factores influyentes  como la deserción estudiantil en el 

período de  clases, la  violencia  que el consumo de drogas  genera por el 

hecho  de causar  enfrentamientos por  “poder”  y territorio para  su 

expendio, familias  que  pierden a sus  hijos  o  hijas  por el vicio, jóvenes 
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que dejan  sus aspiraciones  de  vida y  sus proyectos  por insertarse  a  

una vida aparentemente  placentera  y  rodeada  de consumo y 

consumidores, esto más  el pésico manejo de  autoridades de escuelas  y 

colegios  del país y  la poca o errónea  información  que mantienen los 

padres  de  familia  y docentes son razones  importantes  para crear  

nuevas  y mejores  estrategias  de abordaje del tema. 

      La palabra  prevención está orientada  a conocer  con anticipación un  

daño  o perjuicio que  afecta a  determinada población y tiene  como  

objetivo informar, advertir  o precaver sobre la situación que  se quiere 

impedir a  los directos e  indirectos afectados.  Actualmente la 

problemática en mención ha  disminuido la  percepción de  sus  riesgos  

por las personas  implicadas  y  quienes  se  van uniendo al consumo  y  

escalan  las  etapas de la  evolución del mismo, la fácil accesibilidad  a las  

drogas  que  tienen los  adolescentes, jóvenes y adultos que   forman  

parte  de la  comunidad  educativa y  la  falta  de compromiso del personal  

docente y de los padres  de  familia  son varios  de los factores  que se  

deben  tomar  en cuenta  para  realizar  una  prevención adecuada, ya  

que la  situación varían dependiendo  del  lugar al que  se quiere acceder  

con un programa de prevención efectiva. 

      Existen falencias en  los programas de prevención, deberían ser 

dirigidos a  todas  las  áreas de  socialización  involucradas con el objetivo  

de  crear  redes de apoyo  para la fácil detección y poder  promover la 

ayuda a  los  consumidores, abarcar la esfera  educativa, familiar y  

ampliar  las  redes  sociales  y comunicativas para  una  mayor  disfunción 
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del contenido y mejor recepción  del mismo. Realizar  en conjunto  un 

equipo que  integre  personal capacitado de las  redes asistenciales  

como las  vinculadas  con  drogas, salud mental y  física ya  que  estas  

redes abarcan  la problemática  con distintos  tipos de  contenido por  sus  

diferentes  conocimientos y perspectivas del tema y  si trabajan en 

conjunto  pueden  llegar  a los involucrados de manera asertiva 

integrando temas  de  drogas como  los conceptos  básicos para  su 

correcta  utilización  y diferenciación de  terminología, sus pautas  de 

consumo, daños  y consecuencias, escala de evolución de  consumo, 

sintomatología física, mitos, síndrome de abstinencia durante  un 

tratamiento y  su  proceso  de  rehabilitación. 

      El  problema  principal de  los  actuales programas  preventivos  

radica en que  su  objetivo  principal es  la prohibición en lugar  de  formar  

para  la  toma de decisiones con las herramientas  y conocimientos 

adecuados  para  que  la  decisión  elegida  sea  la más conveniente  para  

sus  vidas.  

     Crear  y promover  nuevas  y  mejores estrategias dirigidas a la 

educación sobre   drogas  sería la más acertada y  efectiva  manera  de 

llegar  a  los consumidores  y quienes los  rodean, codependientes  y 

familiares,  todas las personas  involucradas  en el círculo social  de  un 

consumidor, incluyendo  su comunidad educativa. 

      Los  efectos contra preventivos tienen  muchos factores que  deben 

ser  bien direccionados  para  que  los programas  de prevención  

impartidos logren sus  objetivos  y  puedan  ser un aporte  para  quienes  
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están en situación de riesgo, lo  cierto es que  esta situación trae  muchas  

consecuencias que  no solamente atentan  contra  la salud de  los 

consumidores, también  su interacción social  se  ve  afectada  en varias 

de sus  esferas , por ejemplo la académica, la desestructuración familiar, 

el rechazo  social, la exclusión laboral, entre  otros, les generan  

vulnerabilidad. 

      En cuanto a la Comunidad educativa sugerimos sensibilización ante  

la actual problemática, un adecuado asesoramiento y  compromiso de  los 

docentes  frente  a la situación que presentan, coordinar  actividades con 

organizaciones relacionadas  a la problemática  que  ofrezcan  un aporte  

de  estrategias  innovadoras que capacite al personal docente para  una 

exitosa  difusión del contenido  asumiendo  el papel educador  y 

preventivo de las  drogas y de esta manera puedan potencializar  el 

desarrollo del programa. 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

 

 

 

 

CAPITULO II 

2. CAPÍTULO METODOLÓGICO. 

2.1 Planteamiento y  Formulación del Problema. 

     Con la observación realizada en el Colegio Fiscal Experimental Eloy 

Alfaro de la Ciudadela 9 de Octubre de la zona sur de la ciudad de 

Guayaquil consideramos realizar nuestra investigación basada en la 

Relación Consumo Experimental y Conductas Adictivas en los 

Estudiantes del Básico Superior del Colegio Fiscal Experimental Eloy 

Alfaro de la Jornada Nocturna en el Periodo lectivo 2014-2015. 

 

     El problema del consumo experimental y de los consumidores 

habituales no sólo se evidencia en lo en los estudiantes del Básico 

Superior de la jornada Nocturna, al ser la consumo problemático de 

drogas una problemática social nos resulta de gran interés considerar el 

tema anteriormente mencionado  en un abordaje  investigativo 

 

     La falta de conciencia de este conflicto ha sido hasta la actualidad 

poco tomada en cuenta, ya que el problema se agrava mucho más, 
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repercutiendo en la vida y desenvolvimiento de los consumidores, y 

manteniéndose como un problema que afecta a todas las familias, como 

sociedad. 

 

     Siendo esta la razón por la que se formula el siguiente problema de 

investigación: ¿Cuál es la relación del Consumo Experimental y  

Mantenimiento de Conductas Adictivas en los Estudiantes del Básico 

Superior del Colegio Fiscal Experimental Eloy Alfaro de la Jornada 

Nocturna en el Periodo lectivo 2014-2015? 

 

2.2 Justificación. 

     El problema de drogas o más bien el consumo y desarrollo de 

conductas adictivas  es una de las problemáticas más preocupantes de 

nuestros tiempos y sociedad. El uso indebido de diferentes sustancias 

psicoactivas ha tenido un enorme crecimiento a nivel mundial, y en 

consideración a lo alarmante de la situación el presente estudio de 

investigación intenta realizar un abordaje integral de vinculación o relación 

existente entre el consumo experimental de este tipo de sustancias y el 

mantenimiento de una conducta adictiva.  

     En nuestro país el consumo de sustancias psicoactivas es un gran 

problema social, considerando que un gran número de la población se ve 

expuesto a la gran gama o variedad de sustancias existentes en las 

calles, variedad que, resulta de fácil adquisición no solo en términos de 

expendio, sino también en costos de comercialización, es importante 
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mencionar que tal actividad, se da con mayor frecuencia y hasta cierto 

punto con bastante naturalidad, en los centros o planteles educativos en 

especial de educación superior de la nación. El Consejo Nacional de 

Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas presentó  un 

aporte estadístico (2014), en donde se considera una muestra de la 

población nacional de 23 provincias del país, que corresponden a los 53 

cantones con más de 30.000 habitantes en edades que van de los 12 a 

65 años,  en el cual se presenta un interesante análisis de las varias 

sustancias que se consumen en la actualidad, su frecuencia, modos de 

adquisición y otros aspectos; resulta que, de la muestra total un 49,3% 

corresponde a alumnos del bachillerato y el 25,1% a aquellos vinculados 

en la educación básica; tales cifras enfatizan  aún más lo alarmante de la 

proliferación del consumo de sustancias en un realidad tan cercana como 

la del medio en la que nos desempeñamos a diario.  

     En consideración a la visión general que se manejará en el presente 

trabajo, es importante mencionar que se ha considerado como  factor 

primordial de enfoque del presente trabajo el carácter individual del sujeto, 

es decir sus ideales, valores, expectativas, intereses y su experiencia 

como vía de análisis principal para el problema mencionado.  

      Conforme transcurre el tiempo este tipo de actividades o situación ha 

ido teniendo un notable incremento, no solo en el proliferación del 

problema, sino también en las diversas vías de análisis y comprensión 

que existen hasta la actualidad; como se mencionó anteriormente, existen 

varios enfoques al hablar de temáticas de consumo o conductas adictivas; 
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enfoques que van desde lo biológico, lo social o lo individual; aun así 

considerando la múltiple información y los diversos estudios realizados en 

torno al tema, el presente estudio justifica su realización al considerar una 

vía adicional de comprensión, una que incluya quizás aspectos que otros 

estudios han minimizado, tratando de abordar este gran problema social 

desde la perspectiva inicial, “consumo experimental” y aquellos 

componentes que influyen de varias maneras a que tal situación se 

convierta en una conducta adictiva habitual, a través de un análisis del 

valor personal desde una dimensión social, su  notable importancia, pero 

centrada en el individuo, considerando que esta dimensión tiene relación 

altamente ligada con el poder de la toma de decisiones.  

     Y aunque  la finalidad principal del presente estudio es proporcionar 

una nueva perspectiva del consumo de sustancias, enfocado como se lo 

mencionó anteriormente visto como una “toma de decisión personal”, la 

cual permite o da la apertura a que el sujeto se vincule en este tipo de 

actividades, entiéndase como “poder de decisión personal”  aquello que, 

regula los pensamientos, emociones y conducta del sujeto y por lo tanto 

tal actividad tienen un rol primordial al analizar un situación de consumo o 

de conductas adictivas , sin embargo, es importante recalcar el hecho que 

también resulta de  gran interés la intención de aportar al menos con un 

nuevo conocimiento en la búsqueda de nuevas vías de afrontamiento o 

solución ante la problemática.  
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2.3 Objetivos. 

Objetivo General. 

Determinar la relación del Consumo Experimental y  Mantenimiento de 

Conductas Adictivas en los Estudiantes del Básico Superior del Colegio 

Fiscal Experimental Eloy Alfaro de la Jornada Nocturna en el Periodo 

lectivo 2014-2015. 

 Objetivos Específicos. 

 Identificar los factores influyentes relacionados al consumo 

experimental de sustancias psicoactivas. 

 Establecer las principales causales del mantenimiento de 

conductas adictivas en los estudiantes analizados. 

 Determinar el índice de consumo experimental con el 

mantenimiento de conductas adictivas en los estudiantes 

analizados. 

2.4  Idea A Defender. 

Existe relación significativa entre el consumo experimental y 

mantenimiento de conductas       adictivas en los estudiantes del básico 

superior del Colegio Eloy Alfaro de la jornada nocturna en el período 

2014-2015. 
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2.5 Tipo de Investigación, Método a  Emplear. 

     El presente trabajo investigativo es un proyecto de tipo descriptivo, 

considerando que la finalidad de la temática en mención es describir  la 

Relación del Consumo Experimental y Mantenimiento de Conductas 

Adictivas en los Estudiantes del Básico Superior del Colegio Fiscal 

Experimental Eloy Alfaro de la Jornada Nocturna en el Periodo lectivo 

2014-2015, esta problemática  ha sido poco abordada, explorada y 

sometida a análisis en la actualidad, habiendo descripciones en muchos 

casos estadísticos, sin tomar en cuenta variables cualitativas que 

permitan relacionar estos datos con las percepciones de consumo. 

 

Por esta razón esta investigación tiene un enfoque mixto con triangulación 

de datos y metodología cualitativa y cuantitativa, donde se relacionaran 

los datos obtenidos. 

 

     Por último también es una investigación de campo porque se cuenta 

con el acceso directo a la población, permiso y con el compromiso de los 

participantes para llevar a cabo la investigación. 

 

     Así mismo, esta  investigación es de tipo bibliográfica considerando 

que se  tomará de respaldo múltiples soportes teóricos, y se realizará un 

revisión exhaustiva de proyectos, tesis, libros y publicaciones con temas 

enfocados en el centro de interés del presente trabajo investigativo y que 
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no cuenten con más de 5 años de su publicación con excepción de textos  

clásicos de la ciencia. 

 

2.6 Definición de las Variables Conceptuales y  Operacionales 

(Investigación Cuantitativa) o Unidades de Análisis e Indicadores para  su 

Estudio (Investigación Cualitativa). 

2.6.1 Variables de la Investigación. 

 

Variable Independiente: Consumo Experimental  

Variable Dependiente: Mantenimiento de Conductas Adictivas  

 

2.6.2 Definiciones conceptuales 

VARIABLES CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES 

Consumo 

Experimental 

de drogas. 

Son ensayos que realiza 

una persona, fundados 

en la curiosidad hacia 

las drogas, sin intención 

explícita de repetir el 

consumo. 

 Tipo de 

sustancia 

 Depresora 

 Alucinógena 

 Estimulante. 

 Frecuencia de 

consumo 

 Una vez al mes. 

 Una vez a la 

semana. 

 Una vez al día 

 Lugar de 

consumo. 

 

 Colegio 

 Parque 

 casa 



50 
 

 

 

 Sustancia de 

consumo 

 Cocaína 

 Heroína 

 marihuana 

 Motivo de 

consumo 

 Curiosidad 

 Necesidad 

 Presión grupal. 

VARIABLES CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES 

 

Conductas 

Adictivas 

 

El consumo repetido y 

abusivo de una 

sustancia y/o la 

implicación compulsiva 

en la realización de una 

conducta determinada 

 Nivel de  ingesta 

 1 gramo 

 2 gramos 

 1 paquete 

 Tipo de 

sustancia 

consumida 

 Cocaína 

 Heroína pura 

 H 

 Marihuana 

 Otras_______ 
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 Tratamientos 

anteriores 

 Antecedentes 

Clínicos de 

Drogodependen

cia 

 Reportes de 

ingresos a 

Clínicas de 

desintoxicación. 

 Tratamiento 

ambulatorio. 

 Clínica de día 

 Síndrome de 

abstinencia 

 Dolores 

musculares 

 Cambios 

comportamental

es 

 Sintomatología 

Somática. 

 Cambios 

emocionales. 

 Alucinaciones 
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2.7 Procedimientos y  Técnicas. 

     El instrumento que se utilizó, para llevar a cabo la investigación, fue 

una encuesta  o Tamizaje elaborada por las autoras del presente trabajo; 

el cual  toma  en consideración como indicadores o  guías para  su 

 Motivo de 

consumo 

 Presión de 

pares 

 Problemas 

familiares 

 Sentido de 

pertenencia 

 Sensación de 

placer. 

 Evitación del 

malestar. 

 Tiempo de 

consumo 

 Días 

 Semanas 

 Meses 

 Años 

 Lugares/formas 

de adquisición de 

sustancias. 

 Colegio 

 Barrio 

 Familia 

 Amigos 
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creación y aplicación; distintos aportes teóricos  y  vinculaciones prácticas 

de las personas en mención.  

      Tal instrumento se realizó mediante preguntas abiertas y cerradas, 

que fueron  marcadas con una (x) y  desarrollando la  idea a la que  se  

hace mención; a l@s estudiantes del Básico  Superior del Colegio Fiscal 

Experimental Eloy Alfaro de la jornada  nocturna. 

      Las preguntas clasificadas como cerradas estuvieron orientadas a la  

identificación del  tipo  de  sustancia, frecuencia  de consumo y principales 

afectaciones o consecuencias; y las abiertas dirigidas al conocimiento de  

motivo de consumo, efectos  y cambios físicos  y  comportamentales 

presentados luego de un período de ingesta 

     Consto de 14  preguntas, considerando un tiempo estimado total de 15 

minutos para ser llevado a cabo, incluyendo las explicaciones o 

instrucciones para su correcta realización.  

    La herramienta denominada: Tamizaje Schwarz/Santacruz de consumo 

de sustancias, fue validado científicamente por  3 profesionales expertos 

en la temática en mención; profesionales que, cuentan con un interesante 

tiempo de trayectoria en aspectos prácticos e investigativos de conductas 

adictivas.  

      La validación de estos 3 profesionales logró  a través de sus 

conocimientos teóricos y experiencias prácticas,  a través de correcciones 

y guías que la herramienta obtenga resultados fiables y adecuados para 

el presente trabajo.   
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2.8 Población y Muestra. 

Población  

     La población que consideró la presente investigación, está  

conformada por 115 estudiantes del Básico Superior  de la jornada  

nocturna del Colegio Fiscal Experimental Eloy Alfaro, distribuidos de la  

siguiente manera: 

8vo año 

Básico 
30 estudiantes 

9no año 

Básico 
36 estudiantes 

10mo año 

Básico 
49 estudiantes 

 

Muestra 

     La muestra guardo relación con la población anteriormente 

mencionada ya que al ser esta la totalidad de población y ser pequeña se 

tomara el tamizaje a toda y finalmente los resultados que se utilizaron son 

los que evidencien consumo de drogas a nivel experimental y los que ya 

presentaron conductas adictivas y fue obtenida como resultado de la 

utilización del instrumento detallado anteriormente, cuya finalidad estuvo 

orientada a la identificación del porcentaje activo de estudiantes 

vinculados con el consumo. 
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     Es viable mencionar que el porcentaje total de muestra que se obtuvo, 

está relacionado al nivel o porcentaje de asistencia en el día de aplicación 

del instrumento mencionado, dando como resultado 88 participantes.  
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CAPÍTULO III 

3. ANÁLISIS E  INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS.  

     Los  datos  obtenidos mediante  la aplicación del instrumento de  

Tamizaje  Schwarz-Santacruz de  Consumo de Sustancias Psicoactivas, 

en los  sujetos  de investigación  han sido  procesados  y analizados de 

manera  estadística, de  forma manual, cualicuantitativamente, a través de 

gráficos  y  cuadros (anexos) que  arrojan un resultado porcentual de 

varios  criterios  a evaluar  para  determinar  las causas del mantenimiento 

de  consumo  de  sustancias psicoactivas. A continuación se detallará  la 

interpretación de los resultados  mencionados considerando  cada  ítem, 

evidenciado  en el  instrumento. 

     El ítem  número uno, cuyo  cuestionamiento hace  referencia a la  

posibilidad de consumo  o  no  de  una determinada  sustancia, demuestra  

que  el 71% de la muestra  considerada, admite  haber  estado  

involucrada en este  tipo de situaciones, mientras que un 29%  de  los 
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investigados no han experimentado un consumo  con ningún  tipo de  

sustancia  psicoactiva. (Anexo 1, cuadro y  gráfico No 3) 

      En la segunda  pregunta considerada  como ítem número dos, en el 

cual, se  busca  conocer  el tipo de sustancia consumida  por  aquellos  

individuos que  contestaron afirmativamente en el ítem  anterior, refleja 

que un 17% ha consumido  sustancias alcohólicas, 11% vinculados  con 

el consumo  de  marihuana,  un 9% que  considera  el consumo de  dos  

tipos de sustancias diferentes como Heroína y Marihuana-Alcohol-

Tabaco, el  6% que se presenta  de  forma triple con el consumo  de 

Marihuana-Alcohol-Tabaco-Cocaína, Marihuana-Alcohol y Alcohol-

Tabaco; un 4% de la muestra indica  con doble aparición que ha 

consumido Marihuana-Heroína-Alcohol-Tabaco y Alcohol-Ácidos- Tabaco- 

Éxtasis; el 3% también representado  como doble referencia indica 

Alcohol-Tabaco-Cocaína-Base y Marihuana- Heroína; y  finalmente varias  

respuestas cuyo  porcentaje del 2%  figura  de  forma  reiterativa refleja 

consumo de las  siguientes  sustancias, Heroína-Alcohol-Tabaco, Alcohol-

Ácidos- Tabaco-Base, Marihuana-Alcohol- Ácidos-Éxtasis, Marihuana-

Alcohol-Tabaco- Base, Alcohol-Tabaco-Cocaína-Base- Éxtasis, Alcohol-

Tabaco-Base- Éxtasis, Alcohol-Tabaco-Cocaína, Alcohol- Base, 

Marihuana-Alcohol-Tabaco-Cocaína- Base, Marihuana-Heroína-Alcohol- 

Base y Marihuana- Tabaco-Ácidos. (Anexo 1, cuadro y  gráfico No 4) 

     El  90% que  refleja las  respuestas  del  ítem  número tres, hace 

referencia a la afirmación de  haber  consumido más de una vez 

sustancias  psicoactivas, mientras  que   el 10%  de  la  muestra contesta  
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de  forma  negativa ante  el cuestionamiento realizado. (Anexo 1, cuadro 

y  gráfico No 5) 

     El  ítem número cuatro demuestra en consideración a la  frecuencia de 

consumo semanal, que el 22% de la muestra consume viernes-sábado;  

14% únicamente  los  días  sábados, un 12% menciona consumir 

miércoles-sábado, el 9% Lunes-Domingo, un 7% Jueves-Sábado; 

representando  doble  indicador  el 5% evidencia  consumo  los  días 

Viernes-Domingo  y Sábado-Domingo; el 3% que nos  muestra  cuatro 

tipos de respuestas  diferentes refleja el consumo los días Jueves-

Domingo, Lunes-Miércoles, Lunes-Sábado y Domingo; finalmente varias   

respuestas  cuyo 2% refleja  de  forma  reiterativa que los días de 

consumo  son Lunes y Viernes-Sábado, Lunes, Martes y Viernes-

Domingo, Lunes y Jueves- Sábado, Lunes, Martes y Viernes-Domingo, 

Lunes y Jueves- Sábado, Martes, Viernes-Sábado, Viernes, Lunes y Nulo. 

. (Anexo 1, cuadro y  gráfico No 6) 

     Según los  valores  indicados  en el  ítem número cinco,  la muestra  

investigada menciona que  en un 32% dio como  respuesta  felicidad; el 

28% manifiesta  sentirse activo y con energía; seguido  de un 16% que  

presenta  malestar  corporal; el 6% de  preguntas  no contestadas;  con 

doble aparición un 5% en el que  se  mencionan cansancio-debilidad y 

mareo; 4% siente  placer;  y  finalmente relajación y alucinaciones cada  

una representando  un 2% de la muestra considerada. Esto  en 

consideración a las  sensaciones  físicas  que les  produce  el consumo 

de sustancias. (Anexo 1, cuadro y  gráfico No 7) 



59 
 

     El 39% de  respuestas que  indica  el ítem  número seis refleja que 

malestar  corporal es  el indicador  con mayor  porcentaje en el tipo de  

cambios  físicos que  se presentan cuando  ya  no están  bajo el efecto  

de sustancias que  consumen, el 14% optó por no responder la pregunta, 

el 12% que  representa  doble indicador menciona  sentir inapetencia 

versus el  aumento de ingesta  alimentaria, un 5% representado con doble 

aparición comenta  sentirse  con  depresión e irritabilidad; tres  tipos de  

sensaciones  diferentes  que  representan un 4%  de manera  individual 

siente  dispersión, ansiedad  y  somnolencia; mientras que  tan sólo el  

1% se muestra  alterado. (Anexo 1, cuadro y  gráfico No 8)  

     Los  resultados indicados  en el ítem  número  siete, cuya  finalidad 

intenta conocer  las reacciones emocionales por las  cuales  los  sujetos  

a investigación pasan  bajo el efecto de consumo de sustancias 

psicoactivas, permitió  conocer que un 54% se sienten alegres, 17%  no 

contestó  la pregunta, el 14% siente  placer, 5% se muestra  activo, un 4% 

con doble indicador que reflejan reacciones como  irritabilidad y  

depresión; finalmente  un 2% comenta  sentir  calma. (Anexo 1, cuadro y  

gráfico No 9)  

     El ítem  número  ocho muestra los  cambios emocionales que  sienten 

cuando  ya  no están bajo el efecto  de una determinada sustancia, el 

47% de los encuestados no  contestó ante  la solicitud, un 28% indica  

sentir depresión, 14% pasa por sentimientos de  culpabilidad, el 7%se 

siente irritable y  finalmente  un 4% presenta ansiedad.  (Anexo 1, cuadro 

y  gráfico No 10).  
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      El 72% que  indica la  respuesta  del ítem  número nueve, afirma  que  

consumir  sustancias psicoactivas ha  traído problemas  en sus  esferas 

de  socialización, mientras  que  el 28% de los  sujetos  a investigación 

responden de manera  negativa. (Anexo 1, cuadro y  gráfico No 11)  

       Los resultados  que  muestran el ítem número  diez complementarios 

a   la pregunta que le antecede indican que el 22% de los sujetos prestos 

a  investigación han  tenido afectaciones  en todas  sus esferas  de  

socialización por el consumo de sustancias, el 12% con dos  tipos  de 

indicadores  diferentes se ha  visto afectado en las áreas Familiar-Social-

Pareja y Familiar-Académica-Pareja; un 11% también con un doble 

indicador presenta problemas a  nivel Familiar y Familia-Pareja; 7% 

menciona tener  problemas en la esfera de pareja, el 5% contesta tres 

respuestas  diferentes reflejadas  en las esferas Familiar-Académica,  

Social-Pareja e Individual; finalmente y de  manera  reiterada  un 2% que 

presentan  cinco respuestas  diferentes manifiesta afectación en lo social, 

Familiar-Social-Académico,Familiar-Académico-Pareja-Individual,Familiar-

Académico-Social-Individual y Social-Pareja.  (Anexo 1, cuadro y  

gráfico No 12) 

      El ítem número once que  busca  conocer  la presencia  de  

tratamientos  anteriores para dejar  el consumo en los  sujetos refleja que 

en un alto porcentaje correspondiente  al 75% de la muestra no  han 

estado involucrados en este  tipo de  actividades, mientras que  el 25% 

afirma haber  recibido tratamiento . (Anexo 1, cuadro y  gráfico No 13) 
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     Los  resultados obtenidos de la pregunta correspondiente al  ítem 

número doce  refiere con dos opciones de  respuesta que en un 30% han 

sido tres y  un mes respectivamente  el tiempo máximo que  han tenido  

sin consumo los  sujetos  durante  este tratamiento, un 20% que  indica  

una semana y  doble  respuesta  correspondiente a un 10% ocho meses  

y  tres semanas  sin consumo.  (Anexo 1, cuadro y  gráfico No 14) 

      El 30% de las  respuestas  dadas por la  muestra considerada  indica  

que  hace   quince  días  retomó el consumo de sustancias, dos 

respuestas diferentes que  representan un 20% mencionan haber  estado 

involucrados en esta  actividad hace  un mes  y una semana 

respectivamente, mientras que  el 10% de tres diferentes  respuesta  

indican  tiempos estimados  de seis  meses, dos semanas y  diez  días. 

(Anexo 1, cuadro y  gráfico No 15) 

      El ítem  número catorce presenta como  porcentaje de motivo de 

consumo en mayor  presencia  evidenciado al 30% de respuestas  

relacionadas  con  problemas  familiares y problemas  personales, 20% 

que  refieren aceptación social y finalmente dos  indicadores que 

manifiestan motivos  como curiosidad y  problemas académicos 

representado un 10% de la muestra. (Anexo 1, cuadro y  gráfico No 16). 

    De la población total considerada (88 sujetos), el tamizaje realizado 

arrojo que  25 sujetos de estudio que equivales al 28.41% no han 

consumido sustancias, y que 63 sujetos que representan el 71.59%, si 

han manifestado consumo experimental; de estos resultados se deriva 
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que 57 sujetos que represente el 90.48% de la nueva población en 

consideración ( 63 sujetos) han consumido más de una vez y 6  que 

represente  el 9.52% solo lo hicieron en una única ocasión; finalmente 10 

sujetos son los que han evidenciado un mantenimiento de una conducta 

adictiva  equivalente al 17.54%, dejando un 82.46% ( 47 sujetos) entre los 

que se categorizan como consumidores ocasionales                                              

3.1 Triangulación de Datos                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 Una vez obtenidos los resultados cuantitativos y cualitativos a través de 

la encuesta de Tamizaje Schwarz-Santacruz, que se encontraban 

distribuidos en dos bloques diferentes se procederá a relacionar los 

resultados de las unidades mencionadas:  

 Bloque 1: la parte cuantitativa (1-2-3-4) dirigida a la identificación 

del tipo de sustancia y frecuencia de consumo, relacionadas a las 

cualitativas (12-13-14) dirigidas a los momentos de consumo; 

inicio, mantenimiento y recaídas.  

 Bloque 2: La parte cualitativa (5-6-7-8) orientada al conocimiento 

de efectos y cambios físicos o comportamentales en relación a la 

parte cuantitativa (9-10-11) enfocadas en las principales 

afectaciones o consecuencias. 

      Los resultados obtenidos de las preguntas  1-2-3-4  las cuales forman 

parte del bloque número 1 dan como un resultado principal que del total 

de sujetos  a los que se les aplico el tamizaje 63 han manifestado 

consumo experimental,  con sustancias como el Alcohol y Marihuana y al 
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relacionarlos con los datos cualitativos de las preguntas 12-13 y 14 se 

obtiene que  solo 10 de estas personas han estado en tratamientos y 

vinculados con situaciones de abstinencia y recaída; y sus principales 

motivos de consumos están principalmente relacionados a problemas en 

las esferas personales y familiares.  

    La información registra y arrojada en las preguntas Cualitativas 5-6-7 y 

8 del bloque 2 mencionan que en un mayor porcentaje aquellos que ha 

experimentado consumo de sustancias Psicoactivas se sientan Activos y 

Enérgicos y alegres  durante el periodo de ingesta y posterior al mismo 

presentan malestares corporales y depresión; podemos relacionar que por 

este tipo de consumo y sus diversas afectaciones han ´presentado 

problemas en sus esferas de socialización.      
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CAPITULO IV 

4. DISCUSIÓN O CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

4.1 Conclusiones  

     Cada vez aumentan los aportes científicos que intentan abordar la 

progresiva  normalización o naturalización del consumo de sustancias 

psicoactivas, realidad que se ha ido transformando en una motivo de alta 

preocupación en la sociedad y nuestro medio actual. Considerando tal 

realidad, la presente investigación  cuyo objetivo fue conocer la relación 

consumo experimental  y  mantenimiento de conductas adictivas,  tomó 

en cuenta a 88 estudiantes del básico superior del Colegio Fiscal 

Experimental de la jornada nocturna del periodo lectivo 2014-2015, en 

edades que oscilan desde los 15 a los 35 años, de los cuales 63  

admitieron haber estado vinculados al menos en una ocasión en el  

consumo de sustancias psicoactivas y 57 personas fueron reincidentes en 

el consumo, tales datos obtenidos a través de la aplicación del 

instrumento de Tamizaje  Schwarz-Santacruz de  Consumo de Sustancias 

Psicoactivas, han permitido llegar  a las siguientes conclusiones: 
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 Como resultado estadístico de la prueba realizada a los 

estudiantes sujetos a investigación,  se puede concluir que 10 

sujetos del estudio de total de la muestra considerada (88 

estudiantes), manifestaron haber mantenido conductas adictivas 

que incluyeron procesos de tratamiento y recaídas.  

 Las sustancias consumidas con mayor proporción o frecuencia por 

los sujetos de investigación son el Alcohol, Marihuana, Tabaco, 

Heroína y Cocaína y su frecuencia de consumo se da en mayor 

medida los fines de semana.  

 En una generalidad considerable los sujetos comentan sentir 

felicidad ante un evento o situación de consumo, mientas que en 

un periodo donde no hay ingesta de sustancias psicoactivas pasan 

por malestares corporales o sentimientos de depresión.  

  Un porcentaje minoritario de la muestra considerada ha estado 

vinculado en situaciones de tratamiento o rehabilitación por 

consumo de sustancias. 

 El motivo de consumo expresado con mayor porcentaje está 

relacionado con situaciones conflicto en la esfera familiar y 

personal/ individual de los sujetos. 

4.2 Recomendaciones 

    Se consideran como recomendaciones  del presente  estudio 

investigativo  los  siguientes parámetros: 
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 El establecimiento educativo debe integrar al personal docente, 

padres  de familia  y a la comunidad educativa en general para 

informar  y  prever sobre  la situación actual y alarmante que 

acontece en la actualidad, mediante programas  de  prevención a 

cargo de personal capacitado de las redes asistenciales vinculadas  

con el tema de drogadicciones para  crear un contenido asertivo y 

completo desde  las  variadas  perspectivas y  conocimientos de los  

profesionales encargados de los talleres. 

 Crear redes de  apoyo integrando a  padres  de familia, docentes y 

estudiantes para la fácil detección de lugares de expendio, 

personadas  involucradas  en el mismo y  una  gran disfunción que 

promueva la prevención y  el bienestar de las  personas que  se 

desarrollan directa  o indirectamente  en la problemática. 

 Desarrollar talleres preventivos fundamentados con los  resultados 

expuestos  en la presente  investigación que  incluyan  estrategias 

participativas que consideren como rol principal o análisis  

primordial la  importancia de la  toma de decisión individual y sus 

diversos factores  influyentes en la comprensión de la situación 

problema y en el desarrollo de medidas  de afrontamiento ante el 

consumo por  los dependientes  y codependientes involucrados. 

 Generar  en la  comunidad  educativa sensibilización ante la 

situación actual, a través de la adquisición un adecuado  

asesoramiento con las redes asistenciales vinculadas  con la 

prevención de drogas y fundamentalmente el compromiso por los 
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docentes frente  a la  situación que  presentan asumiendo el papel 

educador para potencializar la efectividad y  desarrollo de las 

posibles soluciones. 

 Adicionalmente   explorar la temática en mención, ya que en bajo 

nuestro criterio ha sido poco estudiada y explorada, por lo cual aún 

sigue siendo la base de una próxima investigación o ampliación de 

la misma.  
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6. ANEXOS 

Anexo No 1: Análisis de Resultados  

CUADRO No 1 

Edad de los Investigados 

 MENCIÓN  F % 

15 años  3 3 

16 años 4 5 

17 años 12 14 

18 años 8 9 

19 años 10 11 

20 años 14 16 

21 años 10 11 

22 años 6 7 

23 años 5 6 

24 años 7 8 

25 años 2 2 

26 años 1 1 

29 años 2 2 

31 años 1 1 

32 años 1 1 

33 años 1 1 

35 años 1 1 

TOTAL  88 100 % 

 

    Fuente: Tamizaje de Consumo Schwarz-Santacruz 

    Elaborado por: Cristina Santacruz-Ornella Schwarz   
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GRÁFICO No 1 
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CUADRO No 2 

 

Sexo de los Investigados 

 MENCIÓN  F % 

Mujeres 37 42 

Hombres 51 58  

TOTAL 88 100 % 

 

    Fuente: Tamizaje de Consumo Schwarz-Santacruz 

    Elaborado por: Cristina Santacruz-Ornella Schwarz   
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CUADRO No 3 

 

¿Ha consumido algún tipo de sustancia psicoactiva? 

Ítem No 1  

MENCIÓN F % 

Si 63 71 

No 25 29 

TOTAL 88 100 % 

 

    Fuente: Tamizaje de Consumo Schwarz-Santacruz 

    Elaborado por: Cristina Santacruz-Ornella Schwarz   

 

GRÁFICO No 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

72% 

28% 

¿Ha consumido algún tipo de 
sustancia psicoactiva?  

Si

No



76 
 

CUADRO No 4 

¿Qué tipo de sustancia ha consumido? 

Ítem No 2 

MENCIÓN F % 

Marihuana 7 11 

Heroína 6 9 
Alcohol 11 17 

Marihuana-Alcohol-Tabaco 6 9 
Marihuana-Alcohol-Tabaco-Cocaína 4 6 

Alcohol-Tabaco-Cocaína-Base 2 3 
Marihuana-Heroína-Alcohol-Tabaco 3 4 

Heroína-Alcohol-Tabaco  1 2 
Alcohol-Ácidos- Tabaco-Base 1 2 

Marihuana-Alcohol- Ácidos-Éxtasis 1 2 
Alcohol-Ácidos- Tabaco- Éxtasis 3 4 
Marihuana-Alcohol-Tabaco- Base 1 2 
Alcohol-Tabaco-Cocaína-Base- 

Éxtasis 
1 2 

Alcohol-Tabaco-Base- Éxtasis 1 2 

Alcohol-Tabaco-Cocaína 1 2 
Marihuana-Alcohol 4 6 

Alcohol- Base 1 2 
Marihuana- Heroína 2 3 

Alcohol-Tabaco 4 6 
Marihuana-Alcohol-Tabaco-

Cocaína- Base 
1 2 

Marihuana-Heroína-Alcohol- Base 1 2 
Marihuana- Tabaco-Ácidos 1 2 

TOTAL 63 100 % 

 

    Fuente: Tamizaje de Consumo Schwarz-Santacruz 

    Elaborado por: Cristina Santacruz-Ornella Schwarz   
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GRÁFICO No 4 
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CUADRO No 5 

 

¿Has consumido más de una vez sustancias 
psicoactivas? 

Ítem No 3  

MENCIÓN F % 

Si 57 90 

No 6 10 

TOTAL 63 100 % 

 

    Fuente: Tamizaje de Consumo Schwarz-Santacruz 

    Elaborado por: Cristina Santacruz-Ornella Schwarz   

 

GRÁFICO No 5 
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CUADRO No 6 

 

¿Con que frecuencia consume semanalmente? 

Ítem No 4 

MENCIÓN F % 
Lunes  1 2 

Viernes 1 2 
Sábado 8 14 
Domingo 2  3 

Viernes-Sábado 12 22 
Miércoles-Sábado  7 12 
Viernes-Domingo 3 5 
Jueves-Sábado 4 7 
Jueves-Domingo 2 3 
Lunes-Domingo 5 9 

Sábado-Domingo 3 5 
Lunes y Viernes-Sábado 1 2 

Lunes, Martes y Viernes-Domingo 1 2 
Lunes-Miércoles 2 3 

Lunes y Jueves- Sábado 1 2 

Martes, Viernes-Sábado 1 2 
Lunes-Sábado 2 3 

Nulo 1 2 

TOTAL 57 100 % 

 

    Fuente: Tamizaje de Consumo Schwarz-Santacruz 

    Elaborado por: Cristina Santacruz-Ornella Schwarz   
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GRÁFICO No 6 
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CUADRO No 7 

 

¿Qué sensaciones físicas le produce el consumo de estas 
sustancias psicoactivas? 

Ítem No 5 

MENCIÓN F % 
Mareo 3 5 

Cansancio-Debilidad 3 5 
Malestar corporal  9 16 

Activo-Energía 16 28 
Placer 2 4 

Relajación 1 2 
Alucinaciones  1 2 

Felicidad  18 32 
Nulo  4 6 

TOTAL 57 100 % 

 

    Fuente: Tamizaje de Consumo Schwarz-Santacruz 

    Elaborado por: Cristina Santacruz-Ornella Schwarz   
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CUADRO No 8 

 

¿Qué tipo de cambios físicos se presentan cuando ya no está 
bajo el efecto de las sustancias psicoactivas que consume? 

Ítem No 6 

MENCIÓN F % 
Malestar corporal 22 39 

Alterado 1 1 
Inapetencia 7 12 

Aumento de ingesta alimentaria 7 12 
Dispersión 2 4 
Ansiedad 2 4 
Depresión 3 5 
Irritabilidad 3 5 

Somnolencia 2 4 
Nulo 8 14 

TOTAL 57 100 % 

 

    Fuente: Tamizaje de Consumo Schwarz-Santacruz 

    Elaborado por: Cristina Santacruz-Ornella Schwarz   
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GRÁFICO No 8 
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CUADRO No 9 

 
¿Qué reacciones emocionales siente  bajo  el efecto del 

consumo de esta(s)  sustancia (s)? 
 

Ítem No 7 

MENCIÓN F % 

Placer 8 14 

Alegría 31 54 

Nulo 10 17 

Activo 3 5 

Irritable 2 4 

Deprimido 2 4 

Calmado 1 2 

TOTAL 57 100 % 

 

    Fuente: Tamizaje de Consumo Schwarz-Santacruz 

    Elaborado por: Cristina Santacruz-Ornella Schwarz   
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CUADRO No 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Tamizaje de Consumo Schwarz-Santacruz 

    Elaborado por: Cristina Santacruz-Ornella Schwarz   
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Ítem No 8 

MENCIÓN F % 

Culpa 8 14 

Nulo 27 47 
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28 
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TOTAL 57 100 % 
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CUADRO No 11 

 

    Fuente: Tamizaje de Consumo Schwarz-Santacruz 

    Elaborado por: Cristina Santacruz-Ornella Schwarz   

GRÁFICO No 11 

 

 

 

72% 

28% 

¿Consumir sustancias psicoactivas le  ha  traído 
problemas  en sus  esferas  de socialización? ( si 

su  respuesta  es “no” su  encuesta  ha   
finalizado, si  su respuesta  es “si” continúe con 

la siguiente  pregunta)  

Si

No

 
¿Consumir sustancias psicoactivas le  ha  traído 

problemas  en sus  esferas  de socialización? ( si su  
respuesta  es “no” su  encuesta  ha   finalizado, si  su 
respuesta  es “si” continúe con la siguiente  pregunta) 

 

Ítem No 9 

MENCIÓN F % 

Si 
 

41 
 

72 

No 16 28  

TOTAL 57 100 % 



87 
 

CUADRO No 12 

 

 Fuente: Tamizaje de Consumo Schwarz-Santacruz 

 Elaborado por: Cristina Santacruz-Ornella Schwarz   

 

 

 

 

 

 

 

¿En qué áreas  de socialización se  ha  visto afectado por  el 
consumo? 

Ítem No 
10 

MENCIÓN F % 

Familiar 4 11 

Social 1 2 

Individual 2 5 

Pareja 3 7 

Familia-Pareja 4 11 

Familiar-Social-Pareja 5 12 

Familiar-Social-Académica 1 2 

Familiar-Académica-Pareja-Individual 1 2 

Familiar-Académica 2 5 

Familiar-Académica-Pareja 5 12 

Todos 9 22 

Familiar-Académica-Social-Individual 1 2 

Familiar-Social 1 2 

Social-Pareja 2 5 

TOTAL 41 100 % 
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GRÁFICO No 12 

 

 

 

10% 3% 

5% 

7% 

10% 

12% 

3% 2% 5% 

12% 

22% 

2% 
2% 

5% 

¿En qué áreas  de socialización se  ha  visto 
afectado por  el consumo?  

Familiar

Social

Individual

Pareja

Familia-Pareja

Familiar-Social-Pareja

Familiar-Social-Académica

Familiar-Académica-Pareja-
Individual

Familiar-Académica

Familiar-Académica-Pareja

Todos

Familiar-Académica-Social-
Individual

Familiar-Social

Social-Pareja



89 
 

CUADRO No 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Tamizaje de Consumo Schwarz-Santacruz 

           Elaborado por: Cristina Santacruz-Ornella Schwarz   

 

GRÁFICO No 13 
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CUADRO No 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

           Fuente: Tamizaje de Consumo Schwarz-Santacruz 

           Elaborado por: Cristina Santacruz-Ornella Schwarz   

 

GRÁFICO No 14 
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CUADRO No 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Tamizaje de Consumo Schwarz-Santacruz 

  Elaborado por: Cristina Santacruz-Ornella Schwarz   

 

GRÁFICO No 15 
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CUADRO No 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

            Fuente: Tamizaje de Consumo Schwarz-Santacruz 

             Elaborado por: Cristina Santacruz-Ornella Schwarz   

 

GRÁFICO No 16 
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Anexo No 2: Tamizaje de Consumo de Sustancias Psicoactivas 

Schwarz-Santacruz 

Caracterización de la prueba:  

Nombre: Tamizaje Schwarz/Santacruz de consumo de sustancias  

psicoactivas 

Autoras: Cristina Estefanía Santacruz Iñiguez/Ornella Samantha Schwarz 
Acuña 

Procedencia: Ecuador, Guayaquil 2015  

No. de ítems: 14  

Aplicación: puede ser aplicado de forma individual o colectiva.  

 

DESCRIPCIÓN 

El presente  instrumento de levantamiento de información,  toma  en 

consideración como indicadores o  guías para  su creación y aplicación; 

distintos aportes teóricos  y  vinculaciones prácticas, que  serán 

detallados a continuación: 

 <Cuestionario de  identificación de los  trastornos  debidos al 

consumo de alcohol de la OMS. 

 Prueba de  detección de consumo de alcohol, tabaco  y sustancias 

(ASSIST) de la OPS/OMS. 

 Es de suma importancia la especificación del anonimato de quien 

realiza el tamizaje por la confidencialidad y protección de quienes 

realizan esta prueba. 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

 Tamizar adecuadamente las experiencias sobre consumo de 

drogas a nivel experimental y Conductas Adictivas. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Identificar  el consumo de sustancias psicoactivas  de la 

población sujeta a  investigación. 

 Conocer  el tipo de sustancias y la frecuencia de consumo 

de la población sujeta a  investigación. 

 Determinar los posibles  motivos  y consecuencias 

vinculados  al consumo de sustancias psicoactivas. 

 Identificar relación entre consumo experimental y conductas 

adictivas. 

 

PARÁMETROS GENERALES  Y EJECUCIÓN DEL TAMIZAJE 

SCHWARZ/SANTACRUZ: 

La presente  herramienta  de  tamizaje se  realizará mediante  14  

preguntas enfocadas a la identificación de los indicadores que se derivan 

de los objetivos  planteados  anteriormente. 

 

Las  preguntas que se presentan en el Tamizaje son de dos tipos abiertas  

y cerradas, las  cuales deberán ser contestadas  dependiendo  del criterio 

de la persona objeto de estudio, y serán  marcadas  con una (X) o 

desarrollando la idea   según la indicación que se  solicite. 

 

PREGUNTAS  CERRADAS: 

 

 Orientadas a la  identificación del  tipo  de  sustancia, frecuencia  

de consumo y principales afectaciones o consecuencias. 

 Procurando el levantamiento de información sujeta a cuantificarse 

posibilitando obtención de estadística referencial sobre la relación 

del consumo experimental y las conductas adictivas. 
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PREGUNTAS ABIERTAS: 

 

 Dirigidas al conocimiento de  motivo de consumo, efectos  y 

cambios físicos  y  comportamentales presentados luego de un 

período de ingesta. 

 Procurando aportes cualitativos referenciales que puedan 

correlacionar los resultados estadísticos con las percepciones de la 

persona objeto de este estudio. 

 

Tiempo: 

El tiempo  estimado de  duración es de  15  minutos. 

 

Este tiempo  incluye  las  explicaciones  o instrucciones  para  su correcta  

realización. 

 

RECOMENDACIONES  PARA EL DESARROLLO DEL TAMIZAJE: 

 

EL INVESTIGADOR DEBE:  

 

 Ser cordial  

 Verificar que la participación sea  voluntaria, no bajo presión.  

 Fijar hora y lugar para el desarrollo del tamizaje. 

 Prever tiempo para ponerse en contacto con los participantes.  

 Obtener consentimientos. 

 Dar las indicaciones y explicar el desarrollo del tamizaje. 

 Comprobar que  las indicaciones  hayan  sido correctamente  

receptadas  y comprendidas  por  el  grupo a evaluar como 

mecanismo  de prevención a errores  o confusiones al momento de 

ejecutar el tamizaje. 
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 No ejecutar  el tamizaje a  grupos mayores de 15  personas, con la 

finalidad de mantener  el adecuado  control del grupo y  veracidad 

de la información. 

 Es de suma importancia la especificación del anonimato de quien 

realiza el tamizaje por la confidencialidad y protección de quienes 

realizan esta prueba. 

 

DEL GRUPO: 

 

 En consideración a la  confidencialidad de  la información a 

levantar  y de los resultados obtenidos  proporcionar  respuestas 

veraces. 

 En la medida de lo posible   proporcionar respuestas  cuyo 

contenido  sea concreto y de corta redacción. 

 

MÉTODO DE CALIFICACIÓN 

 

1. Preguntas cerradas: 1 – 2 – 3 –  4   

Estas preguntas serán tabuladas acorde a las respuestas dadas 

por la población estudiada, estableciendo líneas estadísticas 

relacionadas posteriormente con las respuestas cualitativas del 

tamizaje, logrando la identificación del  tipo  de  sustancia y 

frecuencia  de consumo. 

 

2. Preguntas abiertas: 5 – 6 – 7 – 8  

Estas preguntas serán analizadas para recopilar los datos 

cualitativos, percepciones y estructuras de pensamiento 

relacionadas posteriormente con las respuestas cuantitativas del 

tamizaje, logrando la identificación de  los efectos y  cambios 

físicos o  comportamentales. 

 

3. Preguntas cerradas: 9-10-11 
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Estas preguntas serán tabuladas acorde a las respuestas dadas 

por la población estudiada, estableciendo líneas estadísticas 

relacionadas posteriormente con las respuestas cualitativas del 

tamizaje, logrando la identificación de las principales afectaciones o 

consecuencias. 

 

4. Preguntas abiertas: 12-13-14 

Estas preguntas serán analizadas para recopilar los datos 

cualitativos, percepciones y estructuras de pensamiento 

relacionadas posteriormente con las respuestas cuantitativas del 

tamizaje, logrando la identificación de   los momentos de consumo: 

inicio, mantenimiento  y recaídas. 
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TAMIZAJE SCHWARZ/SANTACRUZ 

DE CONSUMO DE SUSTANCIAS  PSICOACTIVAS. 

 

El presenta  instrumento se encuentra compuesto por preguntas  abiertas  

y cerradas, las  cuales deberán ser contestadas  dependiendo  de  su  

criterio acerca del tema tratado para este fin deberá  marcar  con una (X) 

o desarrollando la idea   según la indicación que se  solicite. Es 

importante recalcar que los resultados del presente tamizaje son 

confidenciales y su uso responderá al diagnóstico y relacionamiento entre 

el consumo experimental y las conductas adictivas. 

 

Lea detenidamente la pregunta y responda acorde a su criterio, el tiempo 

que cuenta para realizar esta actividad es de 15 minutos. 

 

¡Adelante! 

Edad: 

Sexo:  

1.    ¿Ha consumido algún tipo de sustancia psicoactiva? (Si su  respuesta es “No” 

su encuesta  ha  finalizado, si  su  respuesta  es “Si” continúe con la siguiente  

pregunta) 

          

Sí 

 

NO 

 

  

 

2.    ¿Qué tipo de sustancia psicoactiva ha consumido? 

              

Marihuana    Cocaína    
Base de 

Cocaína     

              

“H”   Ácidos   Éxtasis     

              

Alcohol    Tabaco   Otras      
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3.    ¿Ha consumido más  de  una  vez  sustancias  psicoactivas? (Si su  respuesta 

es “No” su encuesta  ha  finalizado, si  su  respuesta  es “Si” continúe con la 

siguiente  pregunta) 

            

       Sí   No      

 

 

4.    ¿Con qué frecuencia consume semanalmente? (Marque  los días de 

consumo en la semana) 

Lunes    Martes   Miércoles      

              

     Jueves       Viernes   Sábado     

              

Domingo             

 

5.  ¿Qué sensaciones físicas le produce el consumo de esta(s) 

sustancia(s) psicoactiva(s)? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

_________________________________________________________ 

6.     ¿Qué tipo de cambios físicos se presentan cuando ya no está bajo el 

efecto de la sustancia psicoactiva que consume? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

_________________________________________________________ 

7.     ¿Qué reacciones emocionales siente bajo el efecto del consumo de 

esta(s) sustancia(s)? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

_________________________________________________________ 
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8. ¿Qué cambios emocionales tiene cuando ya no está bajo el efecto de 

la(s) sustancia(s) psicoactiva(s)? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

_________________________________________________________ 

9. ¿Consumir sustancias psicoactivas le ha traído problemas en sus esferas de 

socialización?  (Si  su  respuesta  es “No” su encuesta  ha  finalizado, si  su  

respuesta  es “Si” continúe con la  siguiente  pregunta) 

  No      

 

10. ¿En qué áreas de socialización se ha visto afectado por el consumo? 

Familiar    Académica   Pareja     

              

Social   Individual          

 

11. ¿Ha estado anteriormente  en tratamientos  para  dejar  el consumo de  

sustancias  psicoactivas? (Si  su respuesta  es “No” su encuesta  ha terminado, si 

su respuesta  es “Si” continúe  con la siguiente  pregunta) 

Sí   No      

 

12. ¿Cuál ha sido el tiempo máximo sin consumo durante este 

tratamiento? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

_________________________________________________________ 

13. ¿Hace cuánto tiempo retomaste el consumo de sustancias 

psicoactivas? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

_________________________________________________________ 
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14. ¿Cuál fue el motivo del consumo? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

_________________________________________________________ 
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