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RESUMEN 

El presente trabajo tuvo como objetivo establecer la relación existente entre 

los roles de género y la motivación hacia el consumo de drogas en 

estudiantes entre 12 y 17 años del Colegio Provincia de Carchi, de la ciudad 

de Guayaquil. Se lo realizó con el fin de demostrar la importancia de las 

diferencias individuales de género y como estas creencias regulan el 

comportamiento de los individuos. Para lograr esto se diseñó un estudio de 

enfoque mixto con alcance descriptivo puesto que se describe los patrones 

de uso de drogas, la motivación hacia el consumo y la percepción de los 

participantes de las consecuencias sociales que se deriva del uso de 

drogas. Se seleccionó una muestra con características no probabilística, 

dirigida y por participantes voluntarios, la muestra fue de 25 estudiantes, de 

los cuales 9 fueron mujeres y el resto hombres. Los datos se obtuvieron a 

través de los siguientes instrumentos: la prueba ASSIST, el test DAST 20, la 

escala de medición de sexismo para adolescentes, composiciones y la 

prueba de exploración de subjetividad y género. Para el análisis de los 

resultados se aplicó un diseño de triangulación de diferentes métodos y 

diferentes fuentes, de este análisis de datos se obtuvo como conclusiones 

que el consumo en hombres se da como una forma de ejercer y afirmar su 

masculinidad mientras que en las mujeres el consumo de drogas está 

relacionado como expresión del deseo de alcanzar el poder que le niegan 

las creencias tradicionales de género. 

Palabras Claves: Género, drogas, motivación, perspectiva de género, 

subjetividad. 
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INTRODUCCIÓN 

La necesidad de abordar un estudio basado en el enfoque de género 

que muestre las diferencias en el consumo de drogas que se presenta en los 

estudiantes adolescentes, es necesario puesto que las estadísticas 

nacionales (CONSEP, 2012), muestran que la edad de inicio en el consumo 

es de 14,3 años entre los estudiantes adolescentes. 

Los roles de género asignan características y comportamientos  

diferenciados de acuerdo al sexo de los individuos, regulando de manera 

diferente el comportamiento de hombres y mujeres, se puede inferir 

entonces que la motivación al consumo de drogas es diferente para 

hombres y mujeres, así también las acciones para sobrellevar el consumo y 

las consecuencias observables que genera el consumo de drogas en los 

individuos.  

Hay que tener en cuenta que la paulatina inclusión de las mujeres en 

el espacio público (laboral, escolar, etc.), ha generado cambios dentro de la 

estructura tradicional de roles de género, lo que ha provocado que las 

mujeres estén expuestas a los riesgos existentes en el ambiente público 

anteriormente reservado para los hombres. 

Es precisamente para estudiar las diferencias que aportan los roles 

de género a la regulación del comportamiento que se planteó una 

investigación basada en el enfoque mixto con alcance descriptivo, la misma 

que tuvo como objeto establecer la relación existente entre los roles de 

género y la motivación al consumo de drogas en una muestra no 

probabilística de participantes voluntarios conformada por 9 mujeres y 16 

hombres.  

Además, se describió los diferentes patrones de uso que hacen 

hombres y mujeres de las diferentes drogas existentes y las percepciones 

de las  consecuencias sociales que genera el consumo de drogas en los 

adolescentes que hicieron parte del estudio.   



 

xi 

 

Las razones argumentadas hacen que el tema planteado sea de 

importancia en el país puesto que de acuerdo al análisis de referencias 

teóricas y metodológicas realizado, no se encuentran estudios en el Ecuador 

que analicen la motivación al consumo de drogas bajo una perspectiva  o 

enfoque de género, lo que convierte a esta investigación en referente tanto 

científico como metodológico para futuras investigaciones sobre el tema. 
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1 MARCO TEÓRICO 

1.1 LA ADOLESCENCIA 

La adolescencia es una etapa del desarrollo que al igual que 

otros períodos del desarrollo de una persona, supone cambios 

importantes tanto físicos como psicológicos. Básicamente la 

adolescencia se caracteriza por la presencia de conflictos tanto en el 

aspecto social como en el sexual y psicológico de los individuos, lo que 

se refleja en la búsqueda de la identidad personal tan característico en 

el adolescente, en los conflictos con los adultos y en las nuevas 

particularidades psicológicas que maduran y se desarrollan durante 

esta etapa,  las mismas que les permite conocer el medio de forma 

distinta a la del infante,  originando que los adolescentes desarrollen 

una gama de sentimientos que van desde la alegría hasta el miedo, la 

angustia y confusión.  

La palabra adolescencia proviene del latín “adolescere” que 

significa desarrollarse, analizando este significado se puede establecer 

que la palabra adolescencia hace referencia al desarrollo de la 

persona, ya sea hombre o mujer. La Organización Mundial de la Salud 

define la adolescencia como “el periodo  de la vida en el cual el 

individuo adquiere la capacidad de reproducirse, transita de los 

patrones psicológicos de la niñez a la adultez y consolida su 

independencia económica” (OMS, 2014) 

Según la UNICEF (2013), en la adolescencia “se define la 

personalidad, se construye la independencia y se fortalece la 

autoafirmación”. 

Satnley Hall la califica como una edad tormentosa en la que se 

producen innumerables tensiones. De acuerdo con L. I. Bozhovic, la 

adolescencia es un periodo de transición en el cual el chico se prepara 

directamente para la vida laboral e independiente (Bozhovic, 1976). 
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Teniendo en cuenta lo mencionado se puede decir que la 

adolescencia representa un período de transición psicológica y social 

puesto que el adolescente se debate entre las exigencias de la niñez y 

las exigencias de la vida adulta lo que genera una crisis del desarrollo 

donde el adolescente madura de forma física y psicológica  para  hacer 

frente a las exigencias del mundo adulto. 

1.2 PERIODO QUE COMPRENDE LA ADOLESCENCIA 

El rango de edad que comprende la adolescencia varía de 

acuerdo a las características físicas, psicológicas, y sociales que se 

toman en consideración para determinarla; considerando aquello 

tenemos el punto de vista de la psicóloga Lidia Bozhovich (1976), para 

quien la adolescencia comprende el rango entre los once  años y 

catorce años de edad; y a la que denominó etapa del escolar medio. 

Coincidiendo en gran parte con el criterio de Bozhovich tenemos 

al psicólogo S. Kon (Domínguez, Selección de Lecturas, 2008), quien 

considera que la adolescencia empieza a los once o doce años y 

termina a los catorce o quince años de vida de un individuo. Similar 

criterio tienen los psicólogos biogenéticos quienes enmarcan los límites 

de la adolescencia al periodo de edad comprendido entre los doce y 

quince años aproximadamente, a esta etapa la denominan genital 

debido a que es durante ella que se produce el desarrollo de la 

sexualidad.  

Por otra parte tenemos a los autores Bee y  Mitchell (1993), 

establecen como límites de la adolescencia el período comprendido 

entre 12 y 18 años. De igual manera hay  que tener en consideración 

que la Organización Mundial de la Salud (2014), establece que la 

adolescencia comprende el periodo de vida entre diez  y diecinueve 

años de edad.  

En el Ecuador los límites de la adolescencia se rigen por lo 

establecido en el Código Civil  y en el Código de la Niñez y 
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Adolescencia, en este último en el artículo cuatro manifiesta que son 

adolescentes las personas comprendidas entre doce y dieciocho años 

de edad.  

Analizando estas posturas se puede establecer que los inicios 

de la adolescencia se conciben, en líneas generales, entre los  once y 

doce años, mientras que su culminación varía de acuerdo al contexto 

de los individuos aunque por lo general se establece en dieciocho años 

de edad la terminación de esta etapa del desarrollo. 

1.3 CAMBIOS BIOLÓGICOS DURANTE LA ADOLESCENCIA 

La adolescencia es la etapa del desarrollo humano en la que se 

producen los mayores cambios biológicos, los cuales empiezan a partir 

de los once o doce años, a este periodo se le denomina pubertad 

debido a su estrecha relación con los cambios puberales que 

concurren durante esta etapa.   

Los principales cambios biológicos consisten en el crecimiento 

de estatura del individuo alcanzando casi la totalidad de la estatura que 

lo acompañará durante la edad adulta. Este crecimiento es lento y 

desproporcionado en unas partes del cuerpo de otras, lo que genera 

en los adolescentes sentimientos de incomodidad por la forma no 

homogénea de sus extremidades en relación con el tronco. 

Al mismo tiempo el individuo aumenta considerablemente su 

masa muscular lo que deviene en el aumento de su fuerza, debido a la 

mayor proporción de masa muscular los movimientos del adolescente 

se hacen lentos y torpes contribuyendo al conflicto que caracteriza esta 

edad con sentimientos de aislamiento, angustia, desolación y 

recriminación debido a la torpeza de sus acciones. 

Otro cambio importante en el aspecto físico y hormonal son los 

relacionados con la activación de la capacidad reproductiva debido a la 

maduración sexual generada por la hipófisis que se encarga de 
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segregar hormonas sexuales durante esta etapa,  lo que se ve 

reflejado en el crecimiento del pene, testículos y vello (facial, axilas, 

zona púbica) en los hombres, mientras que en las mujeres los labios 

mayores se engrosan, crece el clítoris, aumenta los senos y aparece 

vello en las axilas y en la zona púbica.  

Debido a la magnitud de estos cambios físicos se genera en el 

adolescente un constante análisis de su mundo interior lo que le hace 

reflexionar sobre aspectos básicos de su identidad personal, corporal y 

de género, lo cual repercutirá en su autoestima.  

Resumiendo durante la adolescencia se producen cambios 

físicos importantes principalmente en el esqueleto, la musculatura, los 

órganos internos, el aparato respiratorio y sexual, los cuales se 

manifiestan en una serie de indicadores como los cambios de voz, el 

desarrollo de los órganos sexuales, la primera menstruación y 

eyaculación, el desarrollo pelviano-mamario, etc. 

1.4 CAMBIOS PSICOLÓGICOS DURANTE LA ADOLESCENCIA 

El adolescente se caracteriza por estar lleno de dudas y 

preguntas acerca de sí mismo y del mundo que le rodea esto provoca 

lo que autores como Bozhovich y Vigotsky han denominado crisis de la 

adolescencia. Es durante esta etapa del desarrollo que se empieza a 

cuestionar las ideas de los adultos; las opiniones de sus padres y 

maestros no tienen la misma validez e importancia que tenían durante 

la infancia puesto que el adolescente se vuelca hacia su grupo tanto 

formal como informal y son estas opiniones las que regulan su 

comportamiento durante esta etapa del desarrollo.  

Con respecto a los cambios psicológicos acaecidos durante la 

adolescencia es necesario mencionar como hecho generador de los 

mismos a la “situación social de desarrollo” ya que el adolescente 

empieza a tomar contacto con los primeros cursos del Colegio los 

cuales se caracterizan por su  mayor personalización y cientificidad en 
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ciertos aspectos, de igual manera  el adolescente está inmerso en 

muchas actividades extra docentes e informales (Domínguez, 

Selección de Lecturas, 2008) como las deportivas, culturales, políticas, 

etc., ocupando la mayor parte de su tiempo en actividades 

relacionadas con el Colegio. 

Esta nueva forma de enseñanza escolar favorece la aparición 

del pensamiento teórico (Domínguez, Selección de Lecturas, 2008) o lo 

que otros autores denominan pensamiento formal o raciocinio teórico. 

Este tipo de pensamiento representa un nivel superior de actividad 

cognoscitiva que el adolescente aplica para aprehender los sucesos 

ocurridos en el medio ya que el pensamiento teórico se caracteriza por 

la capacidad de manejar hipótesis y elaborar infinitas posibilidades de 

respuestas en base a un proceso deductivo y de esta forma responder 

a las demandas sociales que enfrenta en su vida diaria. 

El análisis del medio y de sí mismo por parte del adolescente, 

hace que durante esta etapa se desarrolle la concepción del mundo 

como formación motivacional de desarrollo. Se entiende por 

concepción del mundo “a la representación que posee el joven de la 

realidad en su conjunto, abarca un conocimiento valorado de sus leyes, 

del lugar que ocupa el hombre en ella y de sí mismo.” (Ibarra, 2003) 

La capacidad de manejar hipótesis y el surgimiento de la 

concepción del mundo permite al adolescente analizar doctrinas 

filosóficas, políticas o formular nuevas teorías (Domínguez, Selección 

de Lecturas, 2008); entre las teorías elaboradas por el pensamiento 

adolescente se encuentran concepciones sobre la sexualidad humana, 

las cuales incluyen creencias de género, las mismas que se interiorizan 

y se convierten en fundamento para el desarrollo de la identidad de 

género y la realización de actividades. 

Otro cambio importante en la estructura psicológica del 

adolescente es el concerniente al proceso autorreferencial (identidad 
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personal, identidad de género, autoestima). El cambio cualitativo de la 

autovaloración adolescente,  se relaciona con los cambios biológicos 

ocurridos durante esta etapa los cuales generan preguntas sobre su 

cuerpo y sus nuevas capacidades físicas generando grandes periodos 

de reflexión sobre sí mismo. 

La autovaloración durante esta etapa en palabras de Laura 

Domínguez  (1990) adquiere “un carácter consciente y generalizado”, 

esto indica que la autovaloración todavía no está totalmente 

estructurada por lo que el adolescente no puede establecer un nexo de 

su proceso valorativo de sus capacidades y la regulación de su 

comportamiento, por lo que muchas veces comete errores al equivocar 

su análisis de sus verdaderas capacidades. 

Resumiendo, durante la adolescencia se generan cambios 

importantes dentro del aspecto psicológico del individuo estos radican 

en un nuevo nivel cualitativo del proceso autorreferencial lo que genera 

profunda reflexión sobre sí mismo y sobre los coetáneos, de igual 

manera debido al nuevo sistema escolar en el cual es insertado el 

adolescente se desarrolla el pensamiento teórico que influye 

notablemente en la generación de hipótesis, teorías y deducciones que 

realiza el adolescente sobre la vida diaria 

El pensamiento teórico aporta los elementos necesarios para 

que durante esta etapa surja la concepción del mundo la misma que 

acogerá las teorías e hipótesis que realiza el adolescente sobre todos 

los aspectos de la realidad. Por último hay que resaltar que el 

comportamiento del adolescente al igual que en la infancia sigue 

regulado por el medio externo con la diferencia que durante la 

adolescencia quienes ejercerán regulación sobre sus actividades es el 

grupo al que pertenece el adolescente tanto el formal (compañeros de 

colegio) como el informal (amigos y compañeros sentimentales). 
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1.5 COMPORTAMIENTOS DE RIESGOS EN LA ADOLESCENCIA 

La adolescencia está determinada por un sin número de 

comportamientos con alto niveles de peligro y riesgo debido a la 

elevada exploración de sí mismo, la búsqueda de sensaciones nuevas, 

a las demandas sociales de acuerdo al género, a la elevada actividad 

de conductas lúdicas; aspectos que probablemente promueven la 

adquisición de las habilidades necesarias para la maduración y la 

independencia que hace gala el individuo durante esta etapa, pero al 

mismo pueden ser perjudiciales para el adolescente, ya que muchas 

veces generan o influyen en el aumento del Índice de mortalidad de 

personas que cursan por esta etapa del desarrollo, lo que se puede 

comprobar analizando las estadísticas las cuales muestran un alto 

porcentaje de suicidios, homicidios y accidentes en adolescentes. 

El número elevado de los comportamientos de riesgo durante la 

adolescencia,  en gran medida está ligado a la influencia del grupo de 

amigos lo que genera en muchas ocasiones que el adolescente se 

encuentre vulnerable a muchas situaciones riesgosas. Al mismo tiempo 

hay que considerar que por lo general los adolescentes “poco saben de 

las amenazas que amagan contra su bienestar físico” (Grinder, 1990), 

lo que convierte a esta etapa en conflictiva y peligrosa debido a la 

experimentación de nuevas sensaciones y el poco sentido de riesgo 

que se tiene sobre ellas.  

Entre los principales comportamientos de riesgo se puede citar 

los establecidos por Laura Domínguez  (Selección de Lecturas, 2003), 

la autora cubana menciona que las principales amenazas para la salud 

de los adolescentes son: Las enfermedades de transmisión sexual, 

enfermedades virales e infecciosas,  accidentes de cualquier índole, la 

ingestión de bebidas alcohólicas que  pueden explicarse por la 

necesidad del adolescente de integrarse a un grupo. 
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También hace referencia al consumo de cigarrillos y drogas los 

cuales atribuye como motivo principal de iniciación en estas prácticas a 

la curiosidad, búsqueda de nuevas emociones, a la aprobación social 

de su círculo íntimo o también puede constituir una forma de oposición 

a sus padres, a la política, a las reglas sociales  y maestros. 

Coincidiendo con la autora cubana tenemos la opinión de Robert 

Grinder (1990) quien en su libro “Adolescencia”, menciona como 

amenazas para la salud de los adolescentes a los accidentes 

automovilísticos, enfermedades venéreas, el alcohol, los cigarros y las 

drogas.  

1.6 LAS DROGAS 

Para definir a las drogas en toda su dimensión y generalidad es 

necesario mencionar algunos puntos de vista que varían de acuerdo a 

la rama del conocimiento desde la cual esté siendo enfocada. Así 

tenemos que en medicina la palabra droga se refiere “a toda sustancia 

con potencial para prevenir o curar una enfermedad o aumentar la 

salud física o mental” (OMS, 2014). Esto nos da a entender que las 

drogas son sustancias legales y beneficiosas para la salud y que se 

usan exclusivamente para generar bienestar físico y psíquico. 

Otro significado que se le otorga a la palabra droga está dado 

desde la visión de la farmacología, definición que es recogida por el 

glosario de términos de alcohol y drogas de la OMS (2014), la misma 

que indica que la droga es “toda sustancia química que modifica los 

procesos fisiológicos y bioquímicos de los tejidos o los organismos”. 

Desde esta mirada  se da a entender que la droga es un elaborado 

químico que tiene propiedades alterar  los procesos fisiológicos del 

individuo pero no indica nada al respecto sobre su ilegalidad o 

legalidad. 

La Ley Orgánica de Salud Pública del Ecuador (LOS) en sus 

artículos 39, 46 y 51 establece diferencias entre drogas legales 
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(alcohol y cigarrillo) e ilegales (sustancias estupefacientes, 

psicotrópicas y otras que generen adicción), siendo el uso de estas 

últimas sancionado por la ley. Analizando las consideraciones legales 

anteriormente mencionadas se deduce que para la normativa legal 

ecuatoriana existen ciertos tipos de drogas que generan daños a la 

salud y a la sociedad por lo que su prevención es de interés nacional.   

Igualmente se debe considerar que dentro del imaginario común 

de los individuos o en sus representaciones sociales la palabra droga 

se relaciona con lo ilegal, lo prohibido, con la capacidad psicoactiva o 

estimulatoria de algunas drogas y con efectos dañinos para la salud 

integral del individuo. 

En base a estas definiciones y aportes se puede concluir que las 

drogas son todas aquellas sustancias o elementos naturales o 

sintéticos cuyo uso puede ser legal o ilegal. Es legal cuando es 

prescrito por un experto, el mismo que regula su administración y 

garantiza que el objetivo del uso de drogas en un individuo es 

aprovechar sus propiedades y beneficiar la salud humana. Por otra 

parte se considera ilegal cuando el uso de la droga es realizado sin 

prescripción ni regulación de un experto, por lo que su uso puede llegar 

a ser perjudicial debido a la dependencia que pueden generar ciertas 

sustancias dada sus características altamente adictivas.  

1.7 CLASIFICACIÓN DE LAS DROGAS 

Actualmente existen diversas drogas muchas de ellas son de 

origen natural, otras son generadas artificialmente, es decir después de 

pasar por diversos procedimientos químicos. Por último existen drogas 

que son mezclas de las dos anteriormente descritas (natural y 

artificial). Todas ellas generan diversos efectos en el organismo, 

además que de acuerdo al contexto algunas son permitidas,  por lo que 

se necesitan diversos criterios para clasificar las drogas, los más 

utilizados son: 
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 Según los efectos en los organismos: De acuerdo a esta 

clasificación las drogas se dividen en: estimulantes, alucinógenas y 

depresoras del sistema nervioso central. Las drogas estimulantes 

también denominadas psicoanalépticos se caracterizan por activar 

el sistema nervioso central generando sobre excitación en el 

funcionamiento del organismo; entre las principales drogas 

estimulantes se puede mencionar a la cocaína, las anfetaminas, la 

nicotina (contenida en el cigarrillo), la cafeína, la teína, etc. 

Las drogas depresoras son aquellas que inhiben o disminuyen la 

actividad del sistema nervioso central generando en el individuo 

somnolencia, sueño, y hasta pueden inducir el estado de coma en 

el  organismo del individuo que las consume. Entre las principales 

drogas depresoras se pueden citar a los barbitúricos, los opiáceos 

(morfina, heroína, codeína, etc.),  el alcohol y los tranquilizantes. 

Por último las drogas alucinógenas se caracterizan por distorsionar 

la percepción y generar estímulos sensoriales sin una fuente cierta, 

entre las drogas alucinógenas tenemos la marihuana y el ácido 

lisérgico (LSD). 

 Según el grado de dependencia: De acuerdo a la dependencia 

las drogas se clasifican en drogas blandas y drogas duras. Las 

drogas duras son aquellas que producen dependencia física y 

psíquica como por ejemplo la cocaína, morfina, heroína, opio. 

Mientras que las drogas consideradas  blandas sólo generan 

dependencia de tipo psíquico, ejemplos de este tipo de droga son la 

marihuana, cafeína y algunos tranquilizantes.   

 Según la situación legal: De acuerdo a la situación legal las 

drogas son clasificadas en legales e ilegales. Las drogas legales 

son todas aquellas cuyo uso producción no se encuentran 

prohibidas por las leyes del país, por lo general son drogas legales 

el alcohol, el cigarrillo, el café y los medicamentos. 

Se consideran como drogas ilegales a aquellas cuyo uso y 

producción están penalizados por las leyes de un país; se 
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consideran drogas ilegales la cocaína, la marihuana, la heroína, el 

crack, etc. Cabe indicar que el uso de drogas está despenalizado 

en Ecuador desde el año 2008, la Constitución del Ecuador indica 

en su artículo 364 que está prohibido la criminalización del 

consumidor y la vulneración de sus derechos fundamentales. 

De igual manera en el Ecuador es permitido portar ciertas 

cantidades de drogas sin que sea considerado delito, según 

Ministerio de Salud Pública se puede portar por ejemplo 10 gramos 

de marihuana, 0.1 gramos de heroína, 2 gramos de pasta base de 

cocaína, 1 gramo de clorhidrato de cocaína y 0.040 de anfetaminas  

(El Telégrafo, 2013) 

1.8 SITUACIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS 

Según un estudio realizado por la ONU en el año 2014, señala 

que entre 162 y 324 millones de personas en el mundo han 

consumido alguna vez drogas ilegales, esta cifra representa el  

alrededor del  3,5 % y 7 % de la población mundial que se encuentra 

entre los  15 y 64 años (UNODC, 2014); es necesario resaltar que 

esta cifra permanece estable en relación con el dato estadístico 

arrojado por el anterior informe el mismo que calculaba que alrededor 

de 230 millones de personas entre 15 y 64 años habían consumido 

algún tipo de droga ilegal. 

Además el estudio de la ONU establece que existen en el 

mundo entre 16 y 39 millones de personas que se pueden considerar 

como consumidores habituales debido a que presentan problemas de 

dependencia con las drogas, principalmente con las sustancias del 

grupo del cannabis (marihuana, hashis), los opioides (heroína, 

morfina, codeína, oxicodona), la cocaína o los estimulantes como las 

anfetaminas. 
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Esta misma encuesta reveló que mueren por asuntos 

relacionados al consumo de drogas un total de 40 personas por cada 

millón de habitantes que se encuentra entre 15 y 64 años.  

Con relación al género se tienen cifras reveladas por un 

estudio anterior de la ONU (UNODC, 2012)  en el cual se establece 

que el consumo de drogas ilegales entre los hombres es superior al 

de las mujeres a nivel mundial, la excepción solamente se presenta 

en las drogas legales que se utilizan con fines no médicos como los 

sedantes y tranquilizantes que son más usados por las mujeres tanto 

adultas como jóvenes.  

En estadísticas entregadas por el Observatorio europeo de las 

drogas y las toxicomanías (EMCDDA, 2014) se estima que una cuarta 

parte de la población adulta la Unión Europea, es decir alrededor de 

80 millones de personas, han consumido drogas ilegales en alguna 

etapa de su vida, por lo  general la droga más consumida es el 

cannabis (73,6 millones),  y la menos consumida de acuerdo a estas 

estimaciones son la cocaína (14,1 millones), el éxtasis (10,6 millones) 

y las anfetaminas (11,4 millones). 

En Europa se mantiene la prevalencia en el consumo de 

drogas legales por parte de mujeres superando inclusive al cannabis 

los datos muestran que en Europa el 13,0% de las mujeres consumen 

algún tipo de tranquilizante  o sedante mientras que en los hombres 

está cifra cae 7,9%. (UNODC, 2012) 

En cuanto a la población adolescente europea el informe 

Europeo sobre drogas (EMCDDA, 2014) estima que uno de cada 

cuatro estudiantes adolescentes en Europa  ha consumido algún tipo 

de droga ilegal, siendo el cannabis la droga mayormente consumida 

(el 56 % % de los encuestados informó de haberlo consumido alguna 

vez).  
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Con respecto al género y su relación con el consumo de 

drogas el estudio realizado por la ONU (UNODC, 2012), revela que la 

situación es similar al consumo en adultos puesto que el consumo de 

tranquilizantes y sedantes sin receta es mucho mayor entre las 

mujeres adolescentes que entre los hombres (un 8% frente a un 5%), 

en contraste con el resto de drogas. El uso de tranquilizantes y 

sedantes entre las estudiantes excede de lejos el de cualquier otro 

tipo de droga, a excepción del cannabis.  

En cuanto a Latinoamérica se tiene que por lo menos 4,4 

millones de hombres y 1,2 millones de mujeres de América Latina y el 

Caribe han sufrido algún tipo de trastorno causado por el uso de 

drogas durante su vida. (OPS, 2009). Además según datos de una 

encuesta elaborada por Bloomberg titulada  "Most prone to vice: 

Countries", y que mide la tendencia al consumo de drogas en los 

países, coloca a la Argentina como el país latinoamericana con mayor 

índice de consumo de drogas en la región seguidos por Uruguay, 

Brasil y República Dominicana. A continuación se sitúan países como 

Paraguay y Ecuador. (EFE, 2013) 

De igual forma se mantiene el mayor uso de tranquilizantes y 

sedantes (drogas legales) en las mujeres que en los hombres, en 

América del Sur y Centroamérica es del 6,6% entre las mujeres y del 

3,8% entre los hombres. 

Las cifras generadas por la ONU muestran la importancia de 

comprender el tema de drogas abordando la perspectiva de género 

puesto que es un problema que cada día involucra más personas y 

demanda grandes inversiones de los gobiernos en programas de 

prevención y promoción del consumo, tal como hizo el gobierno de 

Ecuador (EL Universo, 2015) que invirtió 1,8 millones de dólares en 

charlas de prevención de consumo de drogas para los estudiantes 

adolescentes de los Colegios de Ecuador. 
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1.9 FACTORES QUE INFLUYEN EN EL CONSUMO DE DROGAS 

Según  de los estudiosos del tema, el desarrollo y expansión 

paulatina del consumo de drogas en nuestras sociedades se ve 

potenciado por varios factores, entre estos factores cabe analizar la 

influencia de aspectos socioeconómicos como el nivel de escolaridad 

del consumidor y su familia, la calidad de vida, niveles de ingresos, las 

oportunidades laborales o el acceso a los servicios básicos como 

salud, bienestar social, etc. 

Otro aspecto a tomar en cuenta son los aspectos socio 

demográficos como los relacionados con el género los mismos que 

varían de acuerdo al contexto el cual permite y considera lícitas ciertas 

conductas de acuerdo al género del individuo lo que puede favorecer al 

consumo de drogas. (UNODC, 2014) 

Dentro de este punto también es válido considerar la edad del 

individuo puesto que el contexto tiene ciertas reglas de 

comportamiento de acuerdo a la etapa de desarrollo que curse el 

individuo. Por último es necesario mencionar los factores culturales 

incluidos los cambios en los sistemas de valores tradicionales como el 

relacionado con las concepciones de género anteriormente 

mencionadas. 

1.10 TIPOS DE CONSUMO 

El consumo de drogas puede ser clasificado de acuerdo a la 

frecuencia con la que el individuo utiliza las drogas para calmar o 

satisfacer alguna necesidad psíquica o física teniendo en 

consideración este aspecto, el  consumo de drogas puede ser: 

experimental, ocasional, habitual y dependiente. 

 Consumo experimental: El consumo de drogas es considerado 

experimental cuando el individuo lo realiza una sola vez debido a la 
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presión del grupo de amigos con el objetivo de conocer los efectos 

de las drogas. 

 Consumo Ocasional: Se caracteriza porque existen largos 

intervalos de abstinencia, el consumo está limitado a ciertas 

circunstancias como puede ser las reuniones sociales, los fines de 

semana, encuentros sexuales. En este tipo de consumo el individuo 

todavía tiene la posibilidad de controlar el uso de las drogas. 

(Salvatierra, 2015) 

 Consumo habitual: En el consumo habitual la persona por lo 

general consumo la sustancia psicoactiva constantemente (todos 

los días), se establece un patrón de consumo y el uso constante de 

drogas se da por razones individuales más que por la influencia del 

grupo de amigos como en los consumos ocasionales y 

experimentales; en este caso intervienen ciertas necesidades 

internas de la persona. 

 Consumo Dependiente: En este caso el individuo ya no tiene 

poder sobre el consumo y por lo general sus acciones dependen 

del uso de la droga y de esta forma calmar los efectos que genera 

la abstinencia de sustancias psicoactivas. 

1.11 CONSECUENCIAS DEL CONSUMO DE DROGAS 

El consumo de drogas es un problema de salud pública debido a 

los peligros asociados al mismo, como la dependencia a sustancias, 

las enfermedades debidas a la abstinencia, la delincuencia en edades 

tempranas, trastornos psíquicos y  marginación social. En base a esto 

se puede decir que el consumo de drogas genera consecuencias en 

tres aspectos fundamentales de un individuo: 

 Consecuencias Físicas: Estas se derivan de los efectos que las 

diferentes drogas tienen sobre los organismos hay que resaltar que 

estos efectos varían de acuerdo a la edad del individuo, el sexo, al 

tipo de droga, etc.; por ejemplo el tabaco, el alcohol, los opiáceos, 
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los hipnóticos y los ansiolíticos  tienen mayor efecto en las mujeres 

que en los hombres.   

El tabaco según (Redondo,2007), afecta a hombres y mujeres;  

aunque las mujeres padecen mayores consecuencias por el 

consumo que los hombres, principalmente por sus efectos en el 

funcionamiento  de los ovarios, ya que la nicotina disminuye la  

producción de estrógenos, dando lugar a una mala calidad de  los 

óvulos teniendo mayor posibilidad de  aborto, nacimiento niños con 

alguna  patología, adelanto de la edad de la menopausia, 

osteoporosis,  mayor incidencia  del cáncer de cuello del útero, 

alteraciones del ciclo menstrual, endometriosis, depresión. Mientras 

que en los hombres  influye en  la calidad del esperma, mayor 

incidencia de cáncer pulmonar y gástrico.  

En el caso del alcohol este efecto se debe a que la mujer posee 

mayor cantidad de grasa  en el cuerpo  y retiene menor cantidad de 

agua que los hombres lo que provoca que las mujeres posean 

concentraciones más elevadas de alcohol en el cuerpo aunque 

consuman la misma cantidad de alcohol.  Otros efectos físicos 

generados por el consumo de alcohol, se relaciona con el deterioro 

cerebral que en las mujeres es más elevado, y al igual que el 

tabaco genera el mal funcionamiento  de los ovarios en las mujeres 

y la baja de la calidad del esperma en los hombres.  

De igual forma el consumo de opiáceos tiene mayor efecto en  

mujeres que en hombres, aunque en hombres es más  común que 

ocurran  sobredosis de opiáceos y otros analgésicos, a las  mujeres 

les  es  más difícil desligarse del  consumo de estos  cuando se 

produce adicción. También  las mujeres presentan más peligro de 

recaída especialmente porque a mediados del ciclo menstrual  

disminuye los niveles de glucosa en el cerebro  que se relacionan 

con la capacidad de autocontrol y la voluntad. 

En cuanto a los hipnóticos, se puede decir que el organismo de los 

hombres descompone más rápidamente algunas de estas 
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sustancias al contrario de las mujeres en quienes es más lento este 

procedimiento generando que permanezcan mayor tiempo los 

efectos, razón por la cual la disminución del estado de alerta en la 

mujeres es más prolongado que en los hombres que han 

consumido algún hipnótico.  

Similares consecuencias se producen con el consumo de 

ansiolíticos y antidepresivos sus  efectos pueden manifestar  más 

rápidamente, mayor potencia y  toxicidad a dosis normales  en la 

mujeres que en los hombres, de igual forma el cuerpo de la mujer 

presenta mayores niveles de grasa corporal lo que genera que 

mantenga más tiempo este tipo de sustancias. 

Resumiendo  entre las principales consecuencias físicas generadas 

por el consumo de drogas tenemos: la pérdida de peso, la 

disminución de masa muscular, dolores de los huesos, 

enlentecimiento de las acciones, somnolencia, pérdida de la visión, 

etc. 

 Consecuencias Psíquicas: EL consumo habitual de drogas tiene 

repercusiones en la parte psíquica de un individuo puesto que las 

drogas distorsionan la realidad por lo que el consumidor 

constantemente está recibiendo datos distorsionados, de igual 

forma las drogas pueden reducir la capacidad de la memoria lo que 

puede repercutir de forma considerable en el accionar diario de las 

personas consumidoras. Otro efecto psíquico se relaciona con la 

dependencia emocional hacia el consumo de drogas  fenómeno 

que hace al individuo creer que necesita la droga para realizar cada 

actividad. 

 Consecuencias  Sociales y legales: Entre las principales 

consecuencias sociales se puede resaltar el efecto que tienen 

sobre el aspecto familiar del consumidor. La familia de un adicto 

principalmente de un adolescente adicto casi siempre se ve 

impotente en su intento de hacer frente al problema lo que genera 

múltiples conflictos de comunicación dentro del hogar. 
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Además de esto se puede decir también que dentro del ámbito 

social, las consecuencias más graves del consumo de drogas 

probablemente sean la delincuencia juvenil y la marginación social. 

Esto se debe a que por lo general las personas con algún tipo de 

adicción a sustancias psicoactivas se ven envueltos 

constantemente en agresiones, escándalos públicos, etc. De igual 

forma la persona consumidora deja de participar en sus actividades 

cotidianas tendiendo a abandonar las metas y planes por lo que 

poco a poco va disminuyendo su autoestima recurriendo aún más a 

las drogas como vía de escape a sus problemas.  

Las reacciones violentas a las drogas pueden llevar al usuario a 

cometer asaltos e incluso asesinatos por estos motivos los 

consumidores corren el riesgo de pagar grandes multas o de ser 

encarcelados. (Sagñay, 2012) 

1.12 GÉNERO 

Preliminarmente se puede decir que género es el conjunto de 

ideas, creencias, comportamientos que se asignan a los individuos de 

acuerdo a su sexo biológico. Para profundizar en el concepto de 

género se mencionarán una serie de definiciones de diversos autores 

que permitirán conocer detalladamente cada una de los aspectos que 

se implican entre sí para formar el concepto de género. 

Para la Organización Mundial de la Salud género se refiere “a 

los conceptos sociales de las funciones, comportamientos, actividades 

y atributos que cada sociedad considera apropiados para los hombres 

y las mujeres” (OMS, 2015) 

La autora cubana Lourdes Fernández en su libro “Género, amor 

y sexualidad” establece que por roles de género se entiende  a aquel 

conjunto de comportamientos y características psicológicas previstas, 

esperados y asignados a una u otra persona de acuerdo a su sexo, en 



 

19 

 

una cultura sociedad y momento histórico específico. (Fernández, 

2010) 

Estos concepto nos indica que en la representación de rol de 

género existe una concepción de ser hombre o mujer y que  por medio 

del rol del género se prescribe como se debe comportar un hombre y 

una mujer dentro de un determinado contexto como por ejemplo la 

familia, el trabajo y sobre todo en sus relaciones sociales es decir con 

respecto a su propio sexo y al sexo opuesto.  

Para complementar estas definiciones se puede citar a Marta 

Lamas quien considera que el género es “una construcción simbólica 

que reglamenta y condiciona la conducta objetiva y subjetiva de las 

personas” (Gamba, 2008). Con este análisis, Lamas vislumbra la 

esencia del género la cual reside en la capacidad de regular el 

comportamiento del individuo. Además se recalca que es el medio 

social quien diferencia a hombres y mujeres,  determinando de esta 

forma la conformación de los modos de comportamiento femenino y 

masculino dentro de las actividades que demanda la sociedad.  

La mexicana Marcela Lagarde simplifica y profundiza la 

definición al establecer que el género es “una categoría bio-socio-

psico-econo-político-cultural” (Lagarde, 2015). Lo anterior nos indica 

que para esta autora, en cada persona recae un conjunto de 

características y principios sociales que legitiman lo considerado como 

conducta femenina o masculina y que al mismo tiempo determinan su 

identidad de género.  

De todo lo expuesto se puede determinar que el género es una 

construcción sociocultural es decir que depende del contexto 

(momento histórico, político, económico, cultural), aspectos que 

determinan las características y comportamientos que deben cumplir  

mujeres y hombres de acuerdo a su sexo de nacimiento. De esta 

manera el género establece estratos superiores o inferiores, en 
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dependencia del sexo biológico visible al nacer y del momento histórico 

de una determinada sociedad.  

1.13 TRANSMISIÓN DE LOS ROLES DE GÉNERO 

Según Lourdes Fernández las concepciones de roles de género 

se transmiten de una generación a otra por medio de los diversos 

espacios de interacción existentes en la sociedad. (Fernández, 2010). 

Estos espacios de interacción puede ser: el trabajo, la escuela, la 

familia, los medios de comunicación, las relaciones grupales, y todo 

tipo de acción que implique comunicación.  

Hay que resaltar que está transmisión es activa en ningún 

momento es estática puesto que el individuo capta los valores, 

creencias, ideas  las cuales son  interiorizados después de un largo 

proceso de reflexión y debate interno. Este punto refleja claramente el 

proceso de interiorización que describe Vygotsky  es decir los valores y 

concepciones de género surgen primero en la interrelación social 

(interpsicológico) y luego son interiorizados (intrapsicológico). 

1.14 IMPORTANCIA 

La importancia de los roles de género recae en que a través de 

estos el individuo regula su comportamiento en la sociedad puesto que 

los roles de género son creencia interiorizadas a tal punto que se 

transforman en valores individuales que fijan pautas de 

comportamientos específicos y diferenciados tanto para hombres como 

para mujeres convirtiéndose como expresa Lourdes Fernández (2010) 

en parte fundamental en el proceso de conformación de la autoimagen 

e identidad genérica, aspectos relacionados con la autovaloración y su 

dimensión afectiva la autoestima.  
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1.15 TIPOS DE ROLES DE GÉNERO 

Actualmente debido a las conquistas de los grupos feministas 

que lograron la incorporación de las mujeres en espacios que hasta 

hace treinta años eran reservados para los hombres, ha generado 

ciertos cambios en cuanto a las creencias sobre los comportamientos 

diferenciados que impone la sociedad a hombres y mujeres, por esto la 

antigua concepción de roles de género se ha ido modificando conforme 

ha aumentado la incorporación femenina al espacio público, estos 

hechos han dado lugar a que en la actualidad se conozcan dos tipos 

de roles de género: los roles de género clásicos también denominados 

patriarcales y los roles de género emergentes.   

Roles de género clásicos: Se conocen también con el nombre de 

patriarcales debido a que resaltan la superioridad del hombre sobre la 

mujer. Se caracterizan por asignar pautas de comportamientos 

diferenciados para hombres y mujeres cayendo muchas veces en la 

discriminación o sexismo. 

De acuerdo a los roles patriarcales lo masculino se relaciona o 

está ligado con la fortaleza espiritual y física, la violencia, la 

agresividad, el buen desempeño, la competencia, la valentía, el 

ejercicio del poder, la independencia, la capacidad racional, el 

autocontrol, el control de las emociones y afectos. 

De igual manera la masculinidad se la desarrolla y se la expresa 

dentro del espacio público como el trabajo, los estudios, y las 

relaciones sociales aspectos donde el hombre debe mostrarse 

competitivo y capaz de dominar a otros hombres con el objetivo de 

convertirse en proveedor y protector de su familia. 

Por otra parte se tiene que la feminidad se asocia con la 

maternidad y con la sexualidad inhibida, por esto el comportamiento de 

las mujeres está asociado con el sacrificio, la protección, el dolor, 

tranquilidad, sensibilidad, generosidad, nobleza, la prudencia 
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(Fernández, 2010). Estos atributos deben ser expresados dentro del 

espacio privado (hogar y familia) que de acuerdo a la estructura de 

roles patriarcales es el lugar de desarrollo de la mujer y que va  acorde 

a su “instinto materno”.  

En ambas asignaciones de género se pueden observar 

muestras de sexismo, el que ha sido definido según el observatorio de  

desigualdades de la salud como “relaciones de género inequitativo” 

(AMYHIR, 2014), puesto que para los hombres se les discrimina su 

participación en el espacio privado y la expresión de sus sentimientos 

mientras que a las mujeres se les discrimina la participación en la 

esfera pública y la expresión de sus capacidades cognoscitivas.  

La teoría del sexismo elaborada por Glick y Fiske (1996) 

establece dos clases de sexismo el hostil y el benevolente. El sexismo 

hostil es el que justifica estereotipos de roles de género donde se 

justifica la superioridad del hombre sobre la mujer generando pautas 

de comportamiento que fomentan el desprecio hacia las mujeres, 

mientras que en el benevolente se considera a la mujer como objeto de 

protección, incapaz de poder luchar sola contra la adversidad para lo 

cual necesita de la fuerza y ayuda masculina. Ambos tipos de sexismo 

están basados en criterios distorsionados de la realidad puesto que 

asumen como natural ciertos comportamientos que no propician el 

desarrollo integral de las personas pertenecientes a un determinado 

sexo.  

Roles de género emergentes: Son las ideas, creencias, actividades y 

comportamientos que deben tener hombre y mujeres surgidos luego de 

la incorporación de la mujer al espacio público, es decir después de las 

conquistas realizadas por los grupos feministas durante la segunda 

mitad del siglo XX como el derecho al voto, la igualdad salarial y la 

igualdad de oportunidades laborales. Estos puntos generaron que los 

roles de género se encuentren difusos y actualmente se relacionen a 

los hombres comportamientos que eran exclusivos de las mujeres y 
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viceversa, es decir creencias, comportamientos y actividades que eran 

asociados para las hombres hoy en día sean desempeñados y 

ejecutados por mujeres.  

1.16 IMPORTANCIA DEL ENFOQUE DE GÉNERO 

El enfoque o perspectiva de género es una categoría analítica 

que incluye diversas metodologías y procedimientos destinados al 

estudio de las construcciones culturales que identifica lo femenino y lo 

masculino y que son asignadas a hombres y mujeres de acuerdo a su 

sexo biológico o sexo visible al nacer. El enfoque de género permite 

analizar y entender las características que definen a los hombres y 

mujeres, así como sus semejanzas y diferencias. También permite 

analizar las reales posibilidades de desarrollo de los hombres y 

mujeres; la motivación o sentido de vida, sus objetivos futuros  y 

oportunidades permitiendo comprender la complejidad de las 

relaciones  sociales que se suceden entre ambos sexos.  

Por estos antecedentes se hace necesario considerar el enfoque 

de género dentro de las ciencias sociales puesto que permite 

determinar e interpretar  de forma más real los comportamientos de 

hombres y mujeres dado que ambos tienen diferentes valores sociales 

que influyen en la regulación de su comportamiento sin contar con las 

características proporcionadas por la subjetividad humana. 

1.17 GÉNERO Y ADOLESCENCIA 

El género guarda relación con la adolescencia puesto que es 

durante esta etapa del desarrollo que la concepción del mundo emerge 

como formación motivacional central del individuo, la cual abarca las 

principales las representaciones sociales, ideas  y creencias sobre 

cómo debe ser un hombre y cómo debe ser una mujer. 

Además de lo mencionado, se debe destacar que durante la 

etapa  de la adolescencia  debido al desarrollo del pensamiento 
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conceptual, determinado por las tareas que la vida plantea al escolar 

durante este período, lo obliga a sistematizar y generalizar sus 

representaciones acerca de sí mismo, su sexualidad, identidad de 

género intentando comprender sus actos, impulsos y vivencias.  

1.18 GÉNERO Y EL CONSUMO DE DROGAS 

Estudiar los roles de género y su relación con el consumo de 

drogas es necesario ya que el medio avala o en otros casos prohíbe 

ciertos comportamientos de riesgo para la salud de acuerdo al sexo 

biológico del individuo. Así tenemos como indica Lourdes Fernández 

(2010) para los hombres es permitido y muchas veces fomentado el 

consumo del alcohol cuando menciona la frase “mientras más alcohol 

bebes más hombre eres”. De igual forma como ya se indicó sobre los 

estereotipos de roles de género el peligro y el riesgo son 

características asociadas al hombre es por este motivo que la 

esperanza de vida masculina es menor que la femenina. 

Por otra parte la cultura justifica conductas pasivas y serenas 

para las mujeres las cuales deben ser ejecutadas dentro del espacio 

privado mientras que censura de forma drástica todo comportamiento 

de riesgo realizadas por ellas, por este motivo las mujeres han sido 

menos vulnerables a los problemas derivados de ejecutar 

comportamientos de riesgo para la salud. Sin embargo hay que 

considerar que en la actualidad con la inclusión de la mujer en el 

espacio público y la emergencia de roles de género ha generado que la 

mujer sea vulnerable a los mismos riesgos del hombre, esto certifica 

una vez más la importancia de comprender en toda su dimensión la 

influencia en la regulación del comportamiento de los roles de género. 
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2 CAPÍTULO METODOLÓGICO 

2.1 PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Según una encuesta realizada a un grupo de estudiantes de 12 

a 17 años por el Consejo Nacional  de Control de Sustancias  

Estupefacientes y psicotrópicas (CONSEP, 2012) , se encontró que la 

edad promedio de iniciación de consumo de drogas por parte de los 

estudiantes en el Ecuador es de 14,3 años,  mientras que en la ciudad 

de Guayaquil la edad promedio de iniciación en el consumo de drogas 

es de 14-15  años,   esta misma encuesta mostró que el 52% de  los 

estudiantes  que consumen drogas en Guayaquil gasta al menos un 

promedio de  $5 al mes en la adquisición de algún tipo de droga. 

A estas cifras es necesario añadir que el año 2013, el gobierno 

Nacional (Diario Hoy, 2013) por medio del Ministerio de Educación 

implementó el plan nacional de prevención de consumo de drogas con 

el  objetivo de llegar a 1000 estudiantes del sistema nacional de 

educación pública.  

Por otra parte en un estudio sobre consumo de alcohol en 

Ecuador publicado  por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 

(INEC, 2013) mostró que 912.576 personas consumen  bebidas 

alcohólicas, de los cuales el 89,7 %   son hombres y el 10,3% son 

mujeres  de esta cifra se tiene que el 2,5% corresponde a personas por 

debajo de los 18 años, mientras que el 12  % corresponde a  personas  

entre 18 y 24 años. A estos datos  hay que agregar que según la 

Organización Mundial de la Salud, Ecuador es el segundo país  con 

mayor consumo de alcohol en Latinoamérica. 

Estos datos muestran que  el consumo de drogas legales o 

ilegales es un problema psicosocial en el Ecuador, el mismo que debe 

preocupar a las instituciones de salud pública debido a las cifras que 

muestran su presencia y crecimiento en el medio,  principalmente 

dentro de la población adolescente, la misma que es más vulnerable 
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debido a las particularidades psicológicas que acontecen durante este 

periodo de desarrollo.   

Entre los aspectos más importantes del desarrollo adolescente y 

que influye en la regulación de sus comportamientos es necesario 

considerar que durante la adolescencia la persona adquiere nuevas 

capacidades cognoscitivas y formaciones motivacionales, entre los 

cuales se encuentra las concepciones sobre roles de género las 

mismas que intervienen en  el proceso de subjetivación de la realidad. 

Estas identidades culturales proporcionadas por los roles de género 

durante la etapa de la adolescencia se tornan más tradicionales (roles 

de género patriarcales), debido a la influencia del grupo de amigos y la 

presión social lo que muchas veces se traduce en comportamientos de 

riesgo para la salud del adolescente como la violencia, el consumo de 

drogas, enfermedades infecciosas, etc.  

Estas razones mencionadas hacen que sea necesario y de vital 

importancia encontrar  que tipo de creencias y percepciones sobre los 

roles de género existen en los adolescentes y de que forman 

intervienen en la motivación hacia el consumo de las diferentes drogas 

que circulan en el medio.  

No cabe duda que la  situación actual del consumo de drogas en 

la población adolescente es preocupante,  puesto que si no se toman 

las medidas adecuadas en el campo de la investigación científica que 

permita elaborar una adecuada metodología de trabajo que aborde el 

consumo de drogas de acuerdo a las necesidades y diferencias 

específicas de los individuos; los problemas sociales derivados del 

consumo de drogas como el abandono escolar, delincuencia juvenil, 

enfermedades psíquicas, suicidios y muertes irán en constante 

aumento.  

Dadas estas razones se planteó el siguiente problema: ¿Cuál es 

la relación existente entre género y consumo de drogas en estudiantes 
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adolescentes entre 12 y 17 años del Colegio Provincia del Carchi de la 

ciudad de Guayaquil en sus dos jornadas, periodo 2014? 

2.2 JUSTIFICACIÓN 

Dados los argumentos utilizados al plantear el problema de 

investigación, se puede decir que la realización de este trabajo tiene un 

inmenso valor debido al aporte social ya que por medio de las 

conclusiones obtenidas de la investigación,  se mostró la necesidad de 

comprender el consumo de drogas por medio de una óptica que acoja 

el enfoque de género y sus respectivas diferencias individuales. 

De igual forma la investigación presente tiene un importante 

valor metodológico puesto que se diseñó una metodología para 

explorar la motivación hacia el consumo de drogas, la misma que  tuvo 

en cuenta las diferencias de género existentes en los individuos 

participantes de la investigación, otro aspecto importante a señalar es 

que en el medio nacional no existen investigaciones sobre este tema,  

por lo que la misma  ofrece una pauta para el abordaje del tema por 

parte de otros investigadores en el futuro. 

Por último con el desarrollo de esta investigación se contribuyó 

enormemente al aspecto teórico de los roles de género desde el punto 

de vista de la psicología del desarrollo y su relación con el contexto y 

como éste modifica y crea nuevas asignaciones culturales en hombres 

y mujeres, brindando la posibilidad de comprender la regulación del 

comportamiento del adolescente. 

2.3 OBJETIVOS 

2.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la relación existente entre Género y Consumo de 

drogas en estudiantes entre 12 y 17 años del Colegio Provincia del 

Carchi de la ciudad de Guayaquil en sus dos jornadas periodo 2014 
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2.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Identificar los patrones de consumo de drogas de acuerdo al 

género en estudiantes entre 12 y 17 años del Colegio Provincia 

del Carchi de la ciudad de Guayaquil en sus dos jornadas, periodo 

2014. 

2. Conocer la motivación del consumo de drogas acorde a los roles 

de género en estudiantes entre 12 y 17 años del Colegio Provincia 

del Carchi de la ciudad de Guayaquil en sus dos jornadas, periodo 

2014.  

3. Comparar la percepción de las consecuencias sociales generadas 

por el consumo de drogas de acuerdo a los roles de género en 

estudiantes entre 12 y 17 años del Colegio Provincia del Carchi de 

la ciudad de Guayaquil en sus dos jornadas periodo 2014. 

4. Argumentar científicamente la relación sobre género y consumo 

de drogas en estudiantes entre 12 y 17 años del Colegio Provincia 

del Carchi de la ciudad de Guayaquil en sus dos jornadas periodo 

2014. 

2.4 IDEA A DEFENDER 

El análisis de roles de género en estudiantes entre 12 y 17 años 

del Colegio Provincia del Carchi de la ciudad de Guayaquil, permiten 

determinar la relación existente entre Género y Consumo de drogas 

2.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación que se llevó a efecto fue de enfoque 

mixto (cualitativo y cuantitativo). La investigación realizada tuvo 

carácter cualitativo debido a que el objeto de estudio se relaciona con 

dos categorías subjetivas como son el género  y la motivación hacia el 

consumo de sustancias psicoactivas. De igual forma algunos de los 

instrumentos que se usaron para recoger la información son propios de 

la investigación cualitativa como el grupo focal y las pruebas abiertas 

no estandarizadas. 
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Mientras que el aspecto cuantitativo de la investigación recayó 

en que los indicadores de los diferentes patrones de uso y tipos de 

drogas son indicadores que se pueden medir y fueron constatados por 

cuestionarios y test validados internacionalmente como el ASSIST y el 

DAST 20 para adolescentes.  

Con respecto al alcance de la investigación hay que señalar que 

es descriptivo.  El alcance descriptivo de la investigación  se encuentra 

determinado porque la misma identificó y describió los aspectos que 

caracterizan la motivación del consumo de drogas, los patrones de uso 

y la relación existentes entre estos y los roles de género que 

presentaron los estudiantes de la muestra analizada, por medio de una 

explicación basada en la teoría científica psicológica y en los datos 

obtenidos por medio de la aplicación y análisis de los instrumentos.   

Para conseguir estos propósitos se implementó un diseño de 

triangulación propio de la investigación mixta basado en el análisis de 

métodos y datos cuantitativos y cualitativos.  

Los métodos cuantitativos utilizados fueron: 

 El cuestionario ASSIST,  

 El test DAST20 

 La escala de detección de sexismo. 

Los métodos cualitativos utilizados fueron:  

 Entrevista acerca de género 

 El grupo focal sobre consumo de drogas 

 Las pruebas abiertas no estandarizadas, composición acerca de 

consumo de drogas   

2.6 DEFINICIÓN DE VARIABLES 

Se establecieron las siguientes variables: 
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Variable Independiente: Análisis de roles de género en estudiantes 

entre 12 y 17 años del Colegio Provincia del Carchi de la ciudad de 

Guayaquil. 

Variable Dependiente: Relación existente entre Género y Consumo 

de drogas. 

Las variables fueron estudiadas de acuerdo a la división 

mostrada en la tabla 1. 

Tabla 1: Definición de las variables 

Categorías Conceptualización Unidad de 
Análisis 

Indicadores 
para su estudio 

 
 
 
 
Género 

 
 
 
 
Roles de Género: 
Son asignaciones 
culturales de 
comportamientos, 
actividades y 
actitudes que se hace 
de acuerdo al sexo 
del individuo. (OMS, 
2014) 
 
 

 
 
 
 
Roles de 
Género 
Masculino 

Técnica abierta 
no 
estandarizada: 
Composiciones  
Grupo Focal  

Escala para la 
detección de 
sexismo en 
adolescentes  

 
Roles de 
Género 
Femenino 

Entrevista de 
percepción de 
género 
Grupo Focal  

 
 
 
 
 
Consumo 
de drogas 

 
 
Consumo de 
Drogas: Es el uso de 
elementos naturales o 
productos 
químicamente 
elaborados los cuales 
estimulan el Sistema 
nervioso Central 

 

Frecuencia Cuestionario 
ASSIST  

Tipo de 
Sustancia 

Cuestionario 
ASSIST  

Tipo de 
Consumo 

Cuestionario 
ASSIST 

Motivación al 
consumo 

Técnica abierta 
no 
estandarizada: 
Composiciones 

 
Consecuencias 
sociales y 
biológicas 

Cuestionario 
ASSIST  
Test DAST  

Grupo Focal  
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2.7 PROCEDIMIENTO Y TÉCNICAS 

El procedimiento utilizado para recolectar los datos se realizó de 

acuerdo al cronograma de actividades que se muestra en la tabla 2. 

Para cada una de las pruebas aplicadas se citó a los participantes en 

ciertos horarios en un lugar adecuado dentro de la institución educativa 

con la ventilación necesaria y el espacio suficiente para realizar las 

tareas indicadas en el cronograma.   

Tabla 2: Cronograma de Actividades aplicación de instrumentos 

 

Además, en cada sesión de aplicación de instrumentos se 

comunicaron los propósitos de la investigación  a los participantes con 

el objeto de establecer la empatía para obtener la información 

necesaria. Cabe recalcar que para la aplicación de los instrumentos  se 

utilizaron diez días en dos semanas con previa autorización  de las 

autoridades de la institución, y de los padres de familia de cada uno de 

los participantes.  

 Instrumentos utilizados 

Para el desarrollo de esta investigación se utilizaron los 

siguientes instrumentos: 
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1. La prueba de detección de consumo de alcohol, tabaco y 

sustancias (ASSIST): Esta prueba fue desarrollada por un grupo 

internacional de investigadores especialistas en adicciones bajo el 

auspicio de la Organización Mundial de la Salud,  se aplica en 

forma individual mediante entrevista,  consta de  ocho preguntas, 

esta prueba es aplicable a varias culturas debido  a su diseño 

neutral y proporciona información sobre el consumo de sustancias a 

lo largo de la vida (pregunta 1); frecuencia de consumo en los 

últimos tres meses (pregunta 2),  el consumo dependiente o de ‘alto 

riesgo’ (pregunta 3);,  la pregunta 4 está dirigida a conocer  si el 

consumo de las sustancias identificadas en la pregunta 2, ha 

causado algún problema social en los últimos tres meses; la 

pregunta 5, está planteada para indagar si tiene dificultades  para 

cumplir sus obligaciones habituales debido al consumo de 

sustancias en los últimos tres meses; la pregunta 6, investiga  si 

otra persona ha expresado estar preocupado  por  el consumo de 

sustancias del participante;  la pregunta 7, indica la dependencia,  

permite conocer  la pérdida de control sobre el consumo y los 

intentos de disminuir o dejar el consumo, la pregunta 8,  investiga la 

experiencia del consumo por vía inyectada. La figura 1 nos muestra 

los equivalentes en respuesta para las preguntas. Esta prueba fue 

evaluada de acuerdo a los estándares propuestos por los creadores 

la misma. 

 

                  Figura 1: Equivalentes ASSIST  

Fuente: OMS 
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2. Test de evaluación para el consumo de drogas versión 

abreviada (DAST-20): Es la adaptación española del DAST, que 

consta de 20 preguntas y ha sido validado para adolescentes, este 

test se caracteriza por identificar el abuso o la dependencia a 

diferentes drogas, además puede detectar el grado de problemas 

que se relacionan con dicho abuso/dependencia. Cabe resaltar que 

sus resultados se analizaron de forma cuantitativa y cualitativa ya 

que fueron sometidos a la interpretación de los evaluadores. La 

prueba  se califica otorgando un punto  a la opción si y  cero puntos 

a la opción no,  excepto a los ítems 4 y 5  a los que se les otorga un 

punto a la opción no,  Para identificar los niveles de riesgo por 

consumo de drogas  en que se ubican los participantes de la 

investigación se utilizaron los valores de la tabla 2. 

Tabla 3: Dast 20 

Niveles de Riesgo 
Puntos 

Nivel I 
No reporta consumo 

0 

Nivel II 
Algún consumo y 
dificultad 

1-3 

Nivel III 
Reporta consumo y 
dificultad 

4-20 

3. Composiciones: La composición es una prueba abierta no 

estandarizada propia de la investigación cualitativa que permite 

analizar el contenido expresado por el participante. Para esta 

investigación se optó por la realización de una composición con el 

siguiente tema: “Por qué uso drogas”. ¨Para la evaluación de esta 

prueba se obtuvieron unidades de análisis, las mismas que se 

agruparon de acuerdo a la frecuencia de aparición de las mismas, 

con el objetivo de formar categorías que engloben a las unidades 

de análisis. 
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4. Escala para la detección de sexismo en adolescentes (DSA): 

Mediante  esta escala se puede obtener el tipo de creencias sobre 

roles de género tradicionales relacionado con el sexismo hostil y 

benevolente. fue validada por Recio,P., Cuadrado, I. y Ramos, E. 

(2007). Consta de 26 ítems, es de aplicación individual o colectiva. 

Para calificarla primero se necesitó calcular las puntuaciones  

obtenidas en las dos subescalas, mediante  de la puntuación media 

de los ítems que conforman cada una de las escalas así tenemos 

Sexismo benevolente: ítem1 + ítem3 + ítem6 + ítem8 + ítem11 + 

ítem13 + ítem15+ ítem17 + ítem21 + ítem24 (1-6).   Para   sexismo 

hostil: ítem2 + ítem4 + ítem5 + ítem7 + ítem9 + ítem10 + ítem12 

+ítem14 + ítem16 + ítem18 + ítem19 + ítem20 + ítem22 + ítem23 + 

ítem25 + ítem26 (1-6). Una vez calculadas estas puntuaciones 

directas se transformaron en puntuaciones baremadas (centiles) a 

través  las tablas de acuerdo  al sexo y la edad del/la adolescente.  

En sexismo benévolo la escala nos permite identificar rasgos 

(ítems1,3, 6,8,13,15 17, 24) y roles ( ítems 11,21), en sexismo hostil 

rasgos ( ítems 4,12,19, 25 ) y  roles ( ítems 2, 5, 7, 9, 10, 

14,16,18,20, 22, 23, 26).  Además para clasificar las respuestas se 

empleó el baremo construido por (González, 2011), con los 

siguientes valores: de 1  a  2.66, se considera nivel bajo, de 2. 67 a  

4.33, nivel moderado,  y de 4.34 a 6.00, nivel alto. 

5. Entrevista: La entrevista es otro método tanto de la investigación 

cualitativa como cuantitativa. Para este trabajó se realizó una 

entrevista de percepción de género donde las preguntas o temas se 

basaron en una prueba psicológica denominada “técnica de 

exploración de género y subjetividad”, la misma que se enseña en 

las clases de Psicología de la personalidad en la Facultad de 

Ciencias Psicológicas de la Universidad de Guayaquil. Se procedió 

a evaluar los resultados identificando unidades de análisis, se 

analizaron las palabras, el contexto, la consistencia o 

contradicciones, la frecuencia del comentario, la intensidad, luego 
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se redujo los datos y se  prepararon las  categorías, buscando 

patrones  para agrupar los datos. 

6. Grupo focal: El grupo focal es una técnica usada en las ciencias 

sociales y en la investigación cualitativa, consiste en la reunión de 

un grupo de personas, entre 6 y 12, con un moderador encargado 

de hacer preguntas y dirigir la discusión. A través de esta técnica se 

obtuvo las opiniones o actitudes de los participantes sobre las 

asignaciones de roles de género,  así como la percepción sobre las 

consecuencias sociales que genera el consumo de drogas en sus 

vidas. Estas opiniones fueron seleccionadas de acuerdo a la 

frecuencia de aparición y la información obtenida se trianguló con el 

resto de instrumentos aplicados.  

2.8 POBLACIÓN Y MUESTRA 

Para la realización de este estudio se escogió como población a 

los estudiantes que habían sido detectados como consumidores de 

algún tipo de droga por parte del Departamento de Consejería del 

Colegio Provincia del Carchi. La cifra de estudiantes detectados con 

algún tipo de consumo fue de 30 en las dos jornadas (matutina y 

vespertina),  de esta población se seleccionó una muestra  que quedó 

conformada por 9 estudiantes  mujeres y 16 hombres quedando la 

muestra conformada por 25 participantes,  bajo los siguientes criterios 

de inclusión y exclusión. 

Criterios de Inclusión 

1. Debían ser estudiantes regulares del Colegio Provincia del Carchi. 

2. Debían ser adolescentes entre 12 y 17 años  

3. Debían haber sido identificados por el Departamento de Consejería 

como consumidores de algún tipo de droga 

Criterios de Exclusión 

1. Los estudiantes que se negaron a participar en la investigación.  
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2. Los estudiantes cuyos padres de familia no autorizaron su 

participación. 

En base a estos criterios la muestra seleccionada fue de 25 

estudiantes puesto que se descartó la participación de cinco 

estudiantes por tener dieciocho años. La muestra que se utilizó cumple 

las características de una muestra no probabilística, dirigida y por 

participantes voluntarios, puesto que  los individuos accedieron a  

participar voluntariamente en el desarrollo del estudio. 

Los estudiantes seleccionados se encuentran domiciliados en 

los alrededores del Colegio Provincia del Carchi ubicado en la 

ciudadela Sauces Vl,  Mz 259 Si1 (ver Figura 1),  parroquia Tarqui de 

la ciudad de Guayaquil.  Este sector es habitado por personas de clase 

media además existen variedad de establecimientos tales como 

despensas, bazares, restaurantes, farmacias, cybers, iglesias, y 

consultorios médicos públicos y particulares.  

 

Figura 2: Ubicación del Colegio Provincia de Carchi 
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3 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Los datos se obtuvieron de una muestra conformado por 

veinticinco estudiantes del Colegio Provincia del Carchi que presentaban 

problemas de consumo de drogas y que habían sido detectados por el 

departamento de consejería de la institución. Esta muestra estuvo 

compuesta por 16 estudiantes hombres y nueve estudiantes mujeres, tal 

como se muestra en la Figura 3 (ver Anexos);  los cuales se encuentran 

en el rango de edad de 12 y 17 años y estudiaban en alguna de las dos 

jornadas de esta institución. 

El análisis de los resultados se realizó por medio de la 

triangulación de datos y métodos. Este análisis permitió cumplir con los 

objetivos planteados, a continuación se detalla lo realizado: 

Primer Objetivo Específico: Identificar los patrones de consumo de 

drogas de acuerdo al género en estudiantes entre 12 y 17 años del 

Colegio Provincia del Carchi de la ciudad de Guayaquil en sus dos 

jornadas, periodo 2014. 

Para identificar los patrones de uso se procedió a identificar 

referencias sobre tipos de drogas utilizadas y experimentadas a lo largo 

de sus vidas y en la actualidad, frecuencia de consumo, grado de 

dependencia a las drogas y lugares de consumo.  

De acuerdo a la Figura 4 (ver Anexos) la mayor cantidad de 

participantes hombres (50%) han experimentado con 4 y 5 clases de 

drogas a lo largo de sus vidas. El mayor número de drogas 

experimentadas fue de 9 por un estudiante que representa el 6% de la 

muestra de hombres. También se puede establecer que la mayor 

cantidad de participantes mujeres (33%) han experimentado con dos 

diferentes sustancias a lo largo de sus vidas. Al igual que los hombres el 

mayor número de drogas experimentadas fue de 9, la misma que 

corresponde a un 11% de la muestra de mujeres.   
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En relación con los últimos tres meses(ver Tabla 4, en Anexos), el 

mayor número de participantes hombres (50%) han experimentado con 

1 y 4 drogas diferentes, el mayor número de drogas consumidas durante 

los últimos tres meses es de 5 drogas las mismas que son consumidas 

por un (12,5% de la muestra de hombres). Mientras que en los últimos 

tres meses un  33% de la muestra de mujeres ha experimentado con 2 

tipos de drogas, mientras que el mayor número de drogas 

experimentadas por las mujeres es de seis que corresponde a un 11% 

de la muestra.  

El poliuso de drogas que realiza la muestra de estudiantes 

hombres y mujeres, queda ratificado al analizar la Figura 14, que se 

encuentra en Anexos, donde se muestra que el 50% de los participantes 

hombres abusa de más de una droga, mientras que esta cifra en las 

mujeres es de 33%. El abuso de varias drogas también incluye el uso de 

drogas por vía inyectada como se muestra en la Figura 11 (ver Anexos), 

en la cual se observa que el porcentaje de mujeres que han utilizado 

estas drogas es mayor que el de los hombres (22% contra 13%). 

Se debe destacar que en términos generales el porcentaje de 

hombres que abusan de varias drogas es mayor al de las mujeres, este 

punto guarda relación con los mandatos culturales de género que 

permiten el consumo de ciertas drogas en los hombres como sinónimo 

de conducta de riesgo y de poder que sirven para afirmar su 

masculinidad. 

Las drogas más consumidas por los participantes hombres a lo 

largo de sus vidas son: el cannabis, las bebidas alcohólicas y los 

opiáceos (ver Tabla 4, en Anexos). Analizando la Tabla 6 (ver Anexos), 

se muestra que en los últimos tres meses las drogas más utilizadas por 

los participantes hombres son las bebidas alcohólicas, el cannabis y los 

opiáceos.  
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En este punto se debe resaltar la aparición de las bebidas 

alcohólicas como una de las droga más consumidas por los hombres 

puesto que el consumo de alcohol, particularmente en grandes 

cantidades, ha sido utilizado como un emblema de la superioridad 

masculina, de un privilegio que los hombres tienen y que se ha 

reservado y negado a las mujeres. 

En cuanto a las participantes mujeres, se tiene que las drogas 

más consumidas por estas a lo largo de sus vidas son: las bebidas 

alcohólicas, los opiáceos, el tabaco y los tranquilizantes (ver Tabla 4, 

Anexos). Mientras que en los últimos tres meses las sustancias más 

consumidas por las mujeres de acuerdo a la Tabla 6, que se muestra en 

Anexo son: las bebidas alcohólicas, los opiáceos y los tranquilizantes. 

La influencia de las creencias de género es notoria en la 

preferencia de las mujeres hacia drogas consideradas legales como las 

bebidas alcohólicas, el tabaco y los tranquilizantes. Culturalmente se 

relaciona a la mujer con el respeto a las reglas por lo que al consumir 

drogas legales, ellas están cumpliendo culturalmente la imposición a su 

sexo. 

Un punto relevante de los datos aportados es el consumo de los 

opiáceos tanto por hombres como mujeres, la explicación a este 

consumo se debe relacionar con los motivos de consumo y con los 

efectos de los opiáceos en el organismo humano.  

En relación con la frecuencia de consumo (ver Figura 5, en 

Anexos), un 6% de los hombres que participaron en el estudio presenta 

frecuencia diaria (consumo dependiente) por consumo de opiáceos. De 

igual manera los opiáceos y las bebidas alcohólicas reportan frecuencias 

de consumo semanal (consumo habitual) en el 25% y 6 % de los 

participantes hombres. Mientras que la frecuencia de consumo mensual  

(consumo ocasional) se reporta con sustancias como el cannabis (38%), 

alcohol (25%), opiáceos (19%), tabaco (13%), tranquilizantes (6%).  
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Las mujeres que participaron en este estudio, presentan 

frecuencia de consumo diario y semanal con drogas como los inhalantes 

(11% de las participantes) y los opiáceos (22% de las participantes) 

respectivamente. Drogas como bebidas alcohólicas, cannabis, opiáceos 

y cocaína presentan frecuencias de consumo mensuales que pueden 

considerarse ocasionales en un 22% de las participantes. 

Se puede observar que tanto hombres como mujeres desarrollan 

frecuencia de consumo semanal (consumo habitual) con los opiáceos, 

aunque los hombres también presentan consumo semanal de bebidas 

alcohólicas y tranquilizantes. Se puede concluir este punto diciendo que 

la frecuencia de consumo y el tipo de consumo es similar en hombres y 

mujeres la diferencia recae en que el hombre experimenta 

mensualmente (consumo ocasional) con más drogas que las mujeres.  

La dependencia al consumo de drogas se obtuvo a través del 

análisis de la Figura 6, donde se muestra que es mayor la cantidad de 

participantes hombres en desarrollar dependencia (deseo diario y 

semanal) que las mujeres. La droga que más dependencia genera tanto 

en hombres como mujeres en similares porcentajes son los opiáceos.  

Mientras que drogas como el cannabis, los tranquilizantes y la 

cocaína generan deseos mensuales tanto en hombres como mujeres, 

este tipo de deseo no se considera como dependencia a una sustancia.  

De igual manera al analizar los factores que miden dependencia 

en el DAST 20, se tiene que de acuerdo a la Tabla 7 de Anexos,  los 

hombres en mayor cantidad que las mujeres manifiestan no poder pasar 

una semana sin dejar de consumir de igual forma se sienten menos 

capaces de dejar el consumo (38% contra 22% de las mujeres). En 

cuanto a los síntomas de abstinencia es ligeramente superior en las 

mujeres (67% contra 62%).  

Estos datos quedan ratificados al analizar la Figura 12 (ver 

Anexos) donde se muestra que el 97% de los hombres se encuentran en 
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el Nivel III de Riesgo el cual significa que presentan consumo y 

dificultades derivadas del consumo como dependencia, problemas de 

salud, sociales y económicos. Mientras que el 67% de las mujeres 

participantes reportaron consumo y dificultades derivadas del consumo, 

en este punto se puede verificar que los problemas del consumo son 

mayores en los hombres que en las mujeres. 

Que una mayor cantidad de participantes hombres desarrollen 

dependencia a las drogas se relaciona con la mayor exposición de los 

hombres a conductas de riesgo como el probar con varias sustancias o 

consumir mayores dosis de sustancias. El consumo de opiáceos está 

relacionado con la adolescencia puesto que durante esta etapa se busca 

actividades que generen placer y estos son encontrados en las 

propiedades de ciertas drogas como la “h”, la misma que genera en los 

individuos  una sensación de placer y relajación.  

Para completar el análisis de los patrones de uso de drogas se 

tiene que según la Tabla 13 (ver Anexo), los lugares preferidos para 

consumir drogas por parte de los adolescentes hombres que 

participaron en este estudio son: la calle, la casa, en las fiestas y dentro 

del colegio. Los lugares con mayor frecuencia mencionados para 

consumir drogas por las mujeres que participaron en el estudio son: en 

las fiestas, la casa y el colegio.  

Los lugares de consumo indicado por hombres y mujeres guardan 

relación con la etapa de desarrollo más que con los roles de género 

dado que son lugares que se relacionan con actividades lúdicas como 

fiestas o con los grupos formales (colegio) e informales (amigos). 

Segundo objetivo específico: Conocer la motivación del consumo de 

drogas acorde a los roles de género en estudiantes entre 12 y 17 años 

del Colegio Provincia del Carchi de la ciudad de Guayaquil en sus dos 

jornadas, periodo 2014. 
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Para identificar la motivación al consumo de drogas se procedió a 

analizar diferentes necesidades expresadas a través de la elaboración 

personal. También se identificó que tipo de creencias sobre el género 

tienen los participantes y de esta forma poder relacionar roles de género 

y motivación al consumo de drogas. 

En la Tabla 11 (ver Anexos), se puede apreciar que el motivo de 

consumo de drogas con mayor frecuencia expresado por los 

participantes hombres  es de orden lúdico (fiestas, influencia de grupo, 

curiosidad), estas razones expresadas por los estudiantes son propias y 

características de la adolescencia donde se experimenta por curiosidad 

y el comportamiento es regulado por el grupo de amigos. Después de 

los motivos lúdicos, los estudiantes expresaron como motivación al 

consumo, motivos de orden emocional (placer, olvidar, tristeza, 

relajación) y familiar (problemas de comunicación, abandono de los 

padres)- 

Las mujeres que participaron en el estudio esgrimieron por su 

parte razones lúdicas (grupo, curiosidad, fiestas) y familiares  

(problemas y abandono de los padres).  

Se debe hacer énfasis en que la segunda causa mencionada para 

el consumo de drogas difiere en hombres y mujeres, puesto que los 

hombres manifestaron causas emocionales mientras que las mujeres 

hicieron hincapié en motivos de orden familiar. Este hecho guarda 

relación con el género puesto que a la mujer se le permite expresar sus 

emociones sin ser censurada por lo que las necesidades emocionales 

son escasas mientras que las creencias de género no permiten a los 

hombres expresar sus emociones de tristeza, alegría o relajación, 

debido a que el hombre según los roles de género tradicionales debe ser 

ejemplo de control emocional lo que genera que la expresión o 

canalización de estas necesidades sean mayores en los hombres. 
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Los resultados expuestos anteriormente coinciden con los 

obtenidos del grupo focal cuyos resultados se pueden observar en la 

Tabla 19 de los Anexos; se puede apreciar que los hombres 

participantes dijeron que el motivo de consumo es por diversión, 

relajación, por problemas familiares, por experimentar. De igual manera 

las mujeres agregaron que muchas veces el consumo se da por presión 

de otros compañeros, por experimentar, por placer y adicción. 

Las creencias de género que tienen los hombres y mujeres que 

participaron en el estudio en base del análisis de las Tablas 14, 15,16 y 

17, se puede inferir que tanto hombres como mujeres tienen 

incorporados fuertemente creencias tradicionales de roles de género. El 

análisis realizado muestra la aparición frecuente de creencias de género 

patriarcales que muestran cómo deben ser hombres y mujeres en el 

aspecto físico, como en lo personológico, de igual manera las funciones 

que deben cumplir por su sexo biológico. Así tenemos que los 

participantes hombres y mujeres, creen que los hombres deben ser 

fuertes, rudos, valientes, impacientes, trabajadores, cabeza del hogar, 

responsables. De igual manera sobre las mujeres piensan que estas son 

débiles, tranquilas, delicadas, amas de casa, hermosas.  

Estas creencias de género tanto de hombres y mujeres se 

ratificaron en el grupo focal cuyos aportes se muestran en la Tabla 18 

que se muestra en los Anexos, donde se relaciona lo masculino con la 

fuerza y lo femenino con lo delicado.  

Con respecto a señales de la presencia de creencias emergentes 

de roles de género se debe expresar que es bien baja la frecuencia de 

aparición de estas en la muestra de hombres; por otra parte en la 

muestra de mujeres las creencias de género emergentes tienen mayor 

frecuencia de aparición, tal como se puede observar en las Tablas 16 y 

17 de Anexos. Por ejemplo las mujeres de la muestra piensan que los 

hombres deben ser cariñosos, comprensibles, colaboradores. Con 



 

44 

 

respecto a las mujeres opinaron que son inteligentes y que tienen 

capacidad para realizar lo que ellas deseen.  

Estas conclusiones obtenidas del análisis cualitativo se ven 

confirmadas por medio del análisis de la escala para la detección de 

sexismo en adolescentes, según la Figura 16 (ver Anexos), en los 

participantes hombres existe niveles alto y moderado de sexismo hostil, 

también se puede apreciar que dentro de sus creencias de género existe 

niveles alto y moderado de sexismo benevolente. 

Con respecto a la muestra de mujeres según la Figura 17 que se 

muestra en Anexos, en las mujeres se reporta niveles alto y moderado 

de sexismo benevolente, también hay creencias que reportan niveles 

moderados y bajo de sexismo hostil. Este aspecto se debe resaltar ya 

que las creencias de género de las mujeres sobre la mujer son que esta 

es delicada y que debe ser protegida, lo que va en contra de su 

comportamiento de riesgo al consumir drogas. 

Es necesario recordar que el sexismo tanto hostil como el 

benevolente se relaciona con la presencia de creencias tradicionales 

sobre el género, la diferencia radica en que el sexismo hostil incorpora 

ideas de superioridad de un sexo sobre otro, prohibiendo ciertas 

actividades y comportamientos al sexo que se considera inferior; 

mientras que el sexismo benevolente incorpora creencias enmascaradas 

donde supuestamente se trata de proteger a un sexo pero al mismo 

tiempo se lo hace ver como incapaz de realizar sus actividades por su 

aparente fragilidad.  

Como conclusión de este punto se puede expresar que la 

motivación al consumo de drogas en los hombres se relaciona con el 

género ya que esta se da como forma de afirmación de la masculinidad 

y ejercicio del poder dentro del grupo de amigos (fiestas), igualmente por 

medio de las drogas satisface la necesidad de expresar ciertas 

emociones las cuales son prohibidas por la cultura para un hombre 
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(alegría, tristeza, relajación) puesto que los hombres deben controlar sus 

emociones, y estar en constante actividad todo el día; por este motivo 

uno de los lugares más frecuente de consumo de los hombres es en la 

soledad de su hogar.  

En cambio en las mujeres existe contradicción entre sistema de 

creencias y comportamiento puesto que en ellas se encuentran ideas 

patriarcales de roles de género relacionadas con el sexismo 

benevolente, es decir ellas consideran que una mujer debe ser delicada 

por lo que estas creencias son contrarias a su comportamiento de riesgo 

el que puede ser explicado como forma de protesta ante el poder 

ejercido por los hombres, y de esta manera demostrar que tienen la 

capacidad para realizar cualquier actividad. 

Tercer Objetivo Específico: Comparar la percepción de las 

consecuencias sociales generadas por el consumo de drogas de 

acuerdo a los roles de género en estudiantes entre 12 y 17 años del 

Colegio Provincia del Carchi de la ciudad de Guayaquil en sus dos 

jornadas periodo 2014. 

Para establecer la percepción de las consecuencias sociales se 

identificó como difieren de acuerdo al sexo de los participantes aspectos 

relacionados con enfermedades, problemas legales, estudiantiles y 

familiares. También se identificó que drogas provocan estas 

consecuencias en los participantes. 

La Figura 7 de Anexos, se establece que los hombres tienen más 

problemas legales, escolares, económicos o de salud que las mujeres. 

La droga que más problemas generan en los hombres son los opiáceos, 

mientras que en las mujeres son los opiáceos e inhalantes. En general 

los hombres tienen algún tipo de problema cada semana, mientras que 

en las mujeres la frecuencia es mensual. 

Estos datos se complementan con los obtenidos de la Figura 8 

(ver Anexos), donde se establece que con frecuencia semanal y 
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mensual, los opiáceos provocan que un 13% y 25 % de los hombres 

dejen de realizar ciertas actividades que se esperaban de ellos, 

generando algún tipo de consecuencia social en la vida de los 

participantes, igualmente el cannabis y las bebidas alcohólicas con 

frecuencia mensual producen estos efectos en otra parte de la muestra. 

Los opiáceos y los inhalantes generan semanalmente y 

mensualmente  que una parte de las participantes mujeres (33%), no 

realicen acciones que se esperaba de ellas en algún aspecto de su vida 

diaria. 

Analizando el DAST 20 por factores se tiene que en la Tabla 9 

(ver Anexos), se muestra que los hombres son más propensos a 

desentender asuntos familiares y estudiantiles por el consumo de 

drogas, en cuanto a problemas familiares o con la pareja por el consumo 

de drogas las cifras son similares para los hombres y mujeres (81% y 

89%), tal como se muestra en Anexos en la Tabla 8. 

Además los hombres reciben más quejas por parte de los 

familiares debido al consumo de drogas. En la Tabla 20 hace referencia 

que de acuerdo a los participantes (hombres y mujeres) las quejas 

familiares se deben a que los padres han perdido la confianza en sus 

hijos, también a problemas de comunicación ya que cuando los 

participantes consumen drogas se ponen agresivos con los padres.  

Otro tipo de problemas que tanto hombres y mujeres han tenido 

son los escolares, en la Tabla 9, se ratifica este hecho con un 81% de la 

muestra de hombres y un 78% de la muestra de mujeres ratifican esta 

aseveración.  

En el grupo focal los hombres y mujeres coincidieron que el 

problema principal en el colegio es que son perseguidos por los 

maestros, se sienten discriminados porque les prohíben acercarse a 

otros compañeros para que no puedan incitar al consumo a otros chicos; 

estos datos se pueden apreciar en la Tabla 20 de los Anexos.  
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En relación a los problemas legales los hombres están más 

propensos a involucrarse en problemas con la ley tal como se muestra 

en la Tabla 10, donde un 44% de los hombres agregan que han caído 

presos por su consumo de drogas contra un 33% de las mujeres 

participantes. Esto se ratifica en la Tabla 21 que se muestra en Anexos, 

en la cual tanto hombres como mujeres dijeron que han tenido 

problemas legales y agregaron que han estado presos en muchas 

ocasiones por vender drogas.  

Además coincidieron en que el castigo social es mayor para los 

hombres puesto que a ellos se los puede golpear e insultar, este aporte 

guarda relación con el género ya que es mandato social tradicional que 

el hombre aguante castigo en silencio sin quejarse debido a que debe 

ser fuerte y valiente. 

La propensión de los hombres para estar involucrados en 

actividades ilegales se ratifica con la Tabla 10, donde se muestra que 

los hombres se involucran más en peleas que las mujeres por influencia 

de las drogas; lo que ratifica el mandato cultural de que el hombre debe 

ejecutar más conductas de riesgo que las mujeres. 

La Figura 13 que se muestra en Anexos, revela que los hombres 

son más propensos a experimentar problemas de salud relacionados 

con la memoria y la sensopercepción puesto que un 44% de la muestra 

de hombres manifiesta haber experimentado este tipo de problemas, 

mientras que solo un 22% de las mujeres que participaron en el estudio 

haber presentado este tipo de problemas. 

Recapitulando se debe destacar que los principales problemas 

escolares de hombres y mujeres radican en que se sienten 

discriminados. Los problemas familiares tienen origen en la confianza 

perdida, mientras que los legales radican en que necesitan 

comprar/vender drogas o por razones de peleas bajo la influencia de 

drogas. 
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La relación género y percepción de problemas sociales, legales, 

económicos, salud y escolares radica en que de acuerdo a los mandatos 

culturales el hombre debe resistir más el dolor, debe ser fuerte, no debe 

quejarse ante los castigos y enfermedades, etc. También se valida 

culturalmente que el hombre desde temprana edad se involucre en 

acciones y conductas de riesgo para su salud como peleas, consumo de 

drogas; estos mandatos y creencias son la base de que el hombre se 

involucre más en problemas legales, familiares, escolares que las 

mujeres.  

Mientras que la mujer al ser considerada más delicada se ve 

alejada de peleas en la calle y de castigos físicos por parte de los 

padres.  

Cuarto objetivo específico: Argumentar científicamente la relación 

sobre género y consumo de drogas en estudiantes entre 12 y 17 años 

del Colegio Provincia del Carchi de la ciudad de Guayaquil en sus dos 

jornadas periodo 2014. 

En base al resultado del análisis de los tres objetivos específicos 

anteriormente mencionados, se establece que la relación género y 

consumo de drogas en estudiantes entre 12 y 17 años, se da por las 

siguientes razones: 

En los hombres participantes del estudio se puede explicar la 

relación género y consumo estableciendo el tipo de concepciones y 

creencias de género que tienen incorporados los individuos, este 

sistema de creencia en los hombres que participaron del estudio son 

tradicionales o patriarcales, las cuales se caracterizan por mandar, 

ordenar y establecer determinados comportamientos y roles como: ser 

bravo, rudo, macho, valiente, agresivo, proveedor; también hay que 

destacar que dentro de estas creencias se premia como comportamiento 

de hombres el consumo de drogas principalmente el alcohol, tal como 

dice Laura Domínguez, “mientras más alcohol bebes más hombre eres”. 
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De esta manera el hombre busca la droga como medio que le sirva para 

autoafirmar su sexualidad, es decir al consumir determinada droga el 

hombre está realizando una acción considerada de hombre, y al ser la 

adolescencia una etapa donde la conducta se rige por la opinión exterior 

principalmente de los amigos, hace que los adolescentes estén 

frecuentemente tratando de demostrar y afirmar su masculinidad con 

este tipo de conductas para afirmar su presencia dentro del grupo de 

amigos; esta conclusión se puede verificar con el análisis de contenido 

expresado en el grupo focal y las composiciones donde se establece 

que los motivos de consumo en los hombres son de orden lúdico es 

decir relacionado con la experimentación y el grupo de amigos. 

Las mujeres que participaron en este estudio mostraron 

igualmente poseer ideas de género patriarcales incorporadas a su 

sistema de creencias,  de acuerdo a la teoría del sexismo en las mujeres 

que participaron en el estudio predomina el sexismo benevolente, es 

decir que ellas piensan en general que las mujeres son delicadas y 

deben ser protegidas; es importante decir que en ningún momento las 

participantes relacionaron características de fuerza y violencia con las 

características que debe tener una mujer, lo que genera una dicotomía 

entre el comportamiento de riesgo y su sistema de creencia, fenómeno 

que solo puede ser explicado como una forma de rebelarse ante lo 

impuesto que además de ser característico de la adolescencia 

(rebelarse contra la autoridad y el orden impuesto) debe ser tomado en 

este caso como una forma de protesta que realiza la adolescente ante 

roles de género tradicionales que no fomentan el desarrollo de sus 

capacidades. 
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4 CONCLUSIONES 

1. El uso de varias drogas a lo largo de la vida de los participantes del 

estudio es más elevado en los hombres que en las mujeres, inclusive 

ambos han experimentado con drogas inyectables. 

2. Los hombres desarrollan mayor consumo y dependencia a las 

drogas que las mujeres, debido a que tienen culturalmente se le 

asigna mayor libertad para sus acciones por lo que pueden 

experimentar con conductas de riesgo para su salud (mayores dosis 

de drogas y más sustancias que las mujeres). 

3. La droga que mayor dependencia y consumo genera tanto en 

hombres como en mujeres son los opiáceos debido a sus efectos 

relacionados con el placer y los aspectos lúdicos.  

4. Los lugares de consumo preferidos de los participantes hombres son: 

la calle, el hogar y las fiestas. En las mujeres los lugares de consumo 

preferidos son: las fiestas, el hogar y el colegio. 

5. Las mujeres que participaron en este estudio tienen preferencia por 

las drogas que se consideran legales como los tranquilizantes, las 

bebidas alcohólicas y tabaco, aspecto que se relaciona con las 

creencias de género que relacionan a las mujeres con el orden y el 

respeto a la ley. Las drogas más consumidas por  los hombres 

participantes del estudio son: el cannabis, los opiáceos y las bebidas 

alcohólicas. 

6. Los hombres y mujeres que participaron del estudio poseen 

creencias de género tradicionales.  En los hombres no existe señales 

de cambios en los roles de género, mientras que en las mujeres 

existe presencia de creencias emergentes de género aunque 

predominan las creencias tradicionales. 
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7. El consumo de drogas en las mujeres participantes del estudio 

representa una forma de protesta contra los roles de género que no 

fomentan el desarrollo personal de las mujeres. 

8. El consumo de drogas en los hombres representa una forma de 

afirmar la masculinidad del adolescente ante su grupo de amigos y 

las actividades lúdicas propias de la adolescencia en la cual está 

inmerso.  

9. Los motivos de consumo de drogas en los participantes hombres se 

relaciona con aspectos lúdicos, emocionales y familiares. Los 

motivos de consumo de drogas en las participantes mujeres se 

relaciona con aspectos lúdicos,  familiares y fisiológicos.  

10. La percepción que tienen los participantes sobre las consecuencias 

sociales que genera el consumo de drogas guarda estrecha relación 

con las creencias de género tradicionales puesto que piensan que es 

mayor para los hombres dado que ellos son fuertes y pueden ser 

agredidos. 

11. Los hombres se involucran más en problemas legales que las 

mujeres debido  a que para ellos el medio justifica el ejercicio de 

prácticas de riesgo. 

12. Los hombres experimentan mayores problemas de salud 

relacionados con el consumo de drogas dado que las creencias de 

género  impone a los hombres el resistir en silencio y no quejarse 

ante los problemas.  

13. Los hombres y mujeres que participaron en el estudio experimentan 

en igual proporción problemas escolares los que se relacionan con la 

discriminación por parte de los maestros. 

14. Los hombres experimentan más problemas familiares por el 

consumo de drogas que las mujeres. Los principales problemas 
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familiares que experimentan los hombres y mujeres que participaron 

en el estudio se relaciona con la confianza y la comunicación 

agresiva. 
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5 RECOMENDACIONES 

 Realizar un estudio más profundo con sujetos que comprendan las 

diferentes etapas de desarrollo para determinar la relación entre 

roles de género y la motivación hacia el consumo de acuerdo a los 

periodos de desarrollo del individuo. 

 Ampliar el estudio con poblaciones de adolescentes de diferentes 

estratos socioeconómicos. 

 Explorar más a fondo la relación existente entre los grupos formales 

e informales del adolescente con la motivación hacia el consumo de 

drogas. 

 Estudiar las representaciones sociales o actitudes hacia las drogas 

legales en las adolescentes 

 Plantear estudios que relacionen los efectos de los opiáceos con la 

motivación al consumo de drogas en adolescentes 
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6.2 ANEXOS 

Cantidad de participantes según edad y sexo 

 

Figura 3: Participantes según edad y sexo 

En la Figura 3, se puede apreciar la cantidad de estudiantes por 

sexo (16 hombres y 9 mujeres) y la cantidad de estudiantes por edades 

los cuales están en el rango de 12 a 17 años.   

6.2.1 FIGURAS Y TABLAS PRUEBA ASSIST 

Pregunta 1: ¿Qué  tipos de sustancias ha consumido alguna vez 

en su vida para usos no médicos? 

14 años 15 años 16 años 17 años
Total de

participante
s

Mujeres 3 3 3 0 9

Hombres 4 5 6 1 16
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Figura 4: Variedad de sustancia consumida 

La Figura 4, muestra que el 50% de los participantes hombres 

manifestaron haber consumido alguna vez en sus vidas entre 4 y 5 

tipos de drogas a lo largo de sus vidas, de sustancias. De igual manera  

2 participantes  (12%) dijo haber experimentado con siete tipos de 

drogas, mientras que un participante (6%), admitió haber consumido 

nueve diferentes clases de drogas. 

También muestra que el 33% de las participantes (3 

estudiantes) han experimentado con dos sustancias a lo largo de sus 

vidas. Cada  una de las siete restantes participantes manifestó haber 

experimentado con más tres sustancias a lo largo de sus vidas por 

ejemplo una de ellas manifestó haber experimento con 9 diferentes 

drogas a lo largo de su vida.  
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Tabla 4: Tipo de sustancia más consumida por hombres 

Tipo de Sustancia  
Consumida 

Hombres Mujeres 

 
% 

# 
hombres 

 
% 

# 
mujeres 

Tabaco 69 % 11 56% 5 

Bebidas alcohólicas 81 % 13 89% 8 

Cannabis 87% 14 44% 4 

Cocaína 69% 11 44% 4 

Anfetaminas 25 % 4 33% 3 

Inhalantes 19 % 3 44% 4 

Tranquilizantes 12 % 2 56% 5 

Alucinógenos 6 % 1 11% 1 

Opiáceos 75 % 12 78% 7 

Otros 0 % 0 0% 0 

La Tabla 4, muestra que las drogas más consumidas por los 

participantes hombres a lo largo de sus vidas son: el cannabis, las 

bebidas alcohólicas y los opiáceos. Las drogas menos utilizadas a lo 

largo de sus vidas por los participantes son las anfetaminas, los 

inhalantes, los tranquilizantes y alucinógenos. También se aprecia las 

drogas más consumidas por las mujeres que participaron en el estudio 

a lo largo de sus vidas, estas drogas son: las bebidas alcohólicas, los 

opiáceos, los tranquilizantes y el tabaco. La droga menos utilizada por 

las participantes a lo largo de sus vidas son los alucinógenos. 

Pregunta 2: ¿Con qué frecuencia ha consumido las sustancias que ha 

mencionado en los últimos tres meses? 

Tabla 5: Variedad de sustancias en los últimos tres meses 

Variedad de 
 sustancias  

  Hombres       Mujeres 

0 1 2 

1 4 2 

2 2 3 

3 3 0 

4 4 0 

5 2 1 

6 0 1 
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La Tabla 5, muestra que en los últimos tres meses los hombres 

han experimentado hasta con cinco sustancias diferentes mientras que 

las mujeres han experimentado hasta con seis diferentes drogas. El 

porcentaje mayor de participantes hombres han experimentado con 4 

drogas diferentes mientras que la mayor parte de las mujeres han 

experimentado con 2 tipos de drogas diferentes.  

Tabla 6: Drogas más consumidas en últimos tres meses 

  Drogas    Mujeres     %   Hombres % 

Tabaco 1 11% 6 40% 

Bebidas 
alcohólicas    

4 44% 11 69% 

Cannabis  2 22% 9 56% 

Cocaína 2 22% 6 35% 

Anfetaminas  1 11% 0 0% 

Inhalantes  1 11% 1 6% 

Tranquilizantes  3 33% 2 12% 

Alucinógenos  0 0% 0 0% 

Opiáceos    5 56% 9 56% 

Otros 0 0% 0 0% 

En la Tabla 6, se muestra que para los hombres la droga más 

consumida son las bebidas alcohólicas (69% de los participantes), 

seguida de los opiáceos y el cannabis ambos con el 56% de consumo. 

En mujeres  las drogas más consumidas durante los últimos tres 

meses son: los opiáceos seguidos del alcohol, los  tranquilizantes, 

cannabis y cocaína   
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Figura 5. Frecuencia de consumo en los últimos tres meses 

Tal como se puede observar en la Figura 5, el 6% de los 

participantes muestran frecuencia de consumo diario de algún tipo de 

opiáceo, el 25% de los participantes presentan consumo semanal de 

opiáceos mientras que el 19% registra un consumo mensual de este 

tipo de sustancias. 

Otra sustancia importante que genera frecuencias altas de 

consumo en los participantes son las bebidas alcohólicas las cuales 

generan en un 6 % y 25 %  de los participantes consumo semanal y 

mensual respectivamente. Mientras que la cannabis reporta 

frecuencias de consumo mensual en un 38 %  de los participantes. Hay 

que añadir que un 6 % de los participantes registra consumo mensual 

de tranquilizantes. 

En cuanto a las participantes mujeres se tiene como dato 

destacado que el 11% de las participantes presentan consumo diario 

de inhalantes. Un 22% de las participantes manifestaron consumir 

opiáceos con frecuencia semanal y un 11 % manifestaron consumirlos 
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con frecuencia mensual. Drogas como el cannabis, la cocaína, las 

bebidas alcohólicas registraron frecuencia de consumo mensual por un 

22 % de las participantes. Mientras que drogas como los 

tranquilizantes, las anfetaminas, el tabaco, las bebidas alcohólicas 

presentan consumos entre 1 a 2 veces durante los últimos tres meses 

(experimentales). Finalmente se debe mencionar que las sustancias 

que presentan menores frecuencias de consumo son los inhalantes, el 

tabaco, las anfetaminas y los alucinógenos. 

Pregunta 3: En los últimos tres meses ¿Con qué frecuencia ha tenido 

deseos fuertes o ansias de consumirlas? 

 

Figura 6: Deseos o ansias de consumir 

En la Figura 6, se muestra que existen en un 6% de la muestra 

de hombres deseos diarios de consumir opiáceos, esta sustancia 

también provoca en un 25% y 31% de los participantes deseos 

semanales y mensuales de consumo.  Drogas como cannabis, 

tranquilizantes cocaína y bebidas alcohólicas generan deseos 

mensuales. Las drogas que menos deseos de consumo despierta entre 
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los hombres participantes del estudios son los alucinógenos, 

anfetaminas, tabaco e inhalantes. 

También se aprecia que los opiáceos e inhalantes generan en 

un 11% de las participantes mujeres deseos de consumo diario. Los 

opiáceos también generan deseos semanales de consumo en las 

mujeres. Drogas como la cocaína, el cannabis y los opiáceos producen 

en un 22%, 11% y 12% de las mujeres deseos mensuales de 

consumo. 

Pregunta 4: En los últimos tres meses, ¿con qué frecuencia le ha 

llevado su consumo a problemas de salud, sociales, legales? 

 

Figura 7: Problemas de salud o legales por consumo de drogas 

La Figura 7, muestra que un 31 % de los participantes hombres 

manifestaron que los opiáceos les provocaron algún tipo de problema 

social, legal o económico de forma semanal mientras que un 6 % 

señaló que la cocaína, el cannabis y los opiáceos les generaron algún 

tipo de problema de forma mensual.  
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La Figura 7, también detalla que el 22% y el 11 % de las 

participantes mujeres manifestaron que han tenido algún tipo de 

problema de salud, legal o económico con frecuencia mensual por 

consumir opiáceos e inhalantes respectivamente. Otras sustancias que 

han generado problemas pero con una frecuencia menor de 1 a 2 

veces en los últimos tres meses son los tranquilizantes, el cannabis, la 

cocaína, y las bebidas alcohólicas.  

Pregunta 5: En los últimos tres meses, ¿con qué frecuencia dejó de 

hacer lo que se esperaba de usted habitualmente por el consumo? 

 

Figura 8: Frecuencia con qué dejó de realizar actividades 

En la Figura 8, se puede apreciar que los opiáceos provocan en 

un 31% y 6% a los participantes hombres la no realización de las 

actividades con una frecuencia semanal y mensual. Drogas como la 

cocaína, bebidas alcohólicas y el cannabis también influyen en la no 

realización de actividades con frecuencia mensual en un 6% de los 

hombres que participaron en el estudio. 
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En cuanto a las mujeres se muestra que el consumo semanal de 

opiáceos en un 11% de las participantes provocó que hayan dejado de 

realizar alguna acción que se esperaba que realicen, de igual forma los 

opiáceos y los inhalantes provocaron la misma consecuencia en un 22 

% y 11 % de las participantes con una frecuencia mensual. Otras 

drogas que han provocado con menor frecuencia estos efectos son las 

bebidas alcohólicas, los tranquilizantes y el cannabis. 

Pregunta 6: No fue considerada para el análisis puesto que no 

evaluaba los objetivos de la investigación. 

Pregunta 7: ¿Ha intentado alguna vez controlar, reducir o dejar de 

consumir y no lo ha logrado?  

 

Figura 9: Intentos de dejar el consumo de drogas en hombres 

La Figura 9, nos muestra que el 56%, 6%, 13% y 6% de los 

hombres que participaron en este estudio y que han consumido 

opiáceos tranquilizantes, cannabis y cocaína han intentado dejar el 

consumo en los últimos tres meses. Mientras que el 13%, 6% y 13 % 

de los participantes que consumen cocaína, opiáceos y cannabis han 

intentado dejarlo pero no en los últimos tres meses.    
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Figura 10: Intentos de dejar el consumo de drogas en mujeres 

En la Figura 10, se hace énfasis en que 56 % de las 

participantes que consumen cannabis manifestaron que han intentado 

dejar de consumir en los últimos tres meses. De igual forma el 11 % de 

las participantes que han consumido tranquilizantes, inhalantes, 

cannabis y bebidas alcohólicas han intentado dejar de consumir en los 

últimos tres meses. Por otra parte el 22 % de las participantes que 

consumen cocaína, tabaco y opiáceo han intentado dejarlo pero no en 

los últimos tres meses.   

Pregunta 8: ¿Ha consumido alguna vez alguna droga por vía 

inyectada? 

 

Figura 11: Consumo de drogas inyectables 
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Según la Figura  11, el 22% de las mujeres participantes han 

consumido alguna droga por vía inyectada pero no en los últimos tres 

meses,  mientras que el 13 % de los hombres manifestaron haberlo 

hecho. 

6.2.2 GRÁFICOS Y TABLAS PRUEBA DAST 20 

 

Figura 12: Niveles de riesgo en hombres y mujeres 

La Figura 12,  muestra que en el nivel de riesgo ll, que 

representa "algún consumo o dificultad"  se agruparon a aquellos que 

obtuvieron puntajes menores  a 4  esto es un total de  4 adolescentes 

(tres mujeres y un hombre); en el nivel de riesgo lll que  " reporta 

consumo  y  dificultades"  se ubicaron 21 adolescentes (seis mujeres y 

quince hombres). Se puede observar además que los adolescentes 

varones  presentan mayores niveles de riesgo  con un 27% de 

diferencia en comparación con las mujeres. 
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Factores que mide dependencia a las drogas: preguntas 4, 5, 17 

Tabla 7: Factores que miden la dependencia 

Preguntas: Factores que miden 
la dependencia en el  DAST20 

Hombres Mujeres 

SI No Si No 

4. ¿Puede pasar una semana sin 
consumir drogas?  

 
69% 

 
31% 

 
78% 

 
22% 

5. ¿Es siempre capaz de 
interrumpir el consumo de drogas 
cuando quiere?  

 
62% 

 
38% 

 
78% 

 
22% 

17. ¿Ha experimentado alguna 
vez síntomas de abstinencia al 
interrumpir el consumo? 

 
62% 

 
38% 

 
66% 

 
33% 

La Tabla 7, muestra que la dependencia a las drogas es más 

alta en los hombres puesto que un 69% de los participantes manifestó 

no poder pasar una semana sin consumir mientras que en mujeres 

esta cifra fue del 22%. 

De igual manera los hombres participantes (38%) manifiestan no 

ser capaces de interrumpir el consumo mientras que el 22% de las 

mujeres participantes señaló no ser capaz de interrumpir el consumo 

de drogas. Por último en la Tabla 7, se muestra que tanto hombres y 

mujeres han sufrido síntomas de abstinencia en cifras muy cercanas 

esto es 67% para las mujeres y 62% para los hombres. 

Factores que evalúan problemas sociales: preguntas 8-15 

Tabla 8: Problemas Familiares por consumo de drogas 

Problemas Familiares 
Hombres Mujeres 

Si No Si  No 

8. ¿Se quejan sus padres pareja o 
amigos a causa de su consumo de 
drogas?  

 
75% 

 
25% 

 
67% 

 
33% 

9. ¿Ha creado alguna vez su 
consumo de drogas problemas 
entre usted y sus padres o su 
pareja? 

 
81% 

 
19% 

 
89% 

 
11% 

10. ¿Ha perdido alguna vez amigos  
debido a su consumo de drogas?  

 
50% 

 
50% 

 
67% 

 
33% 
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En la Tabla 8, se puede observar que los participantes hombres 

respondieron en un 75% que existen quejas y reclamos por parte de 

sus padres por el consumo de drogas. Por otra parte un 67% de las 

mujeres que participaron en la investigación respondieron 

afirmativamente a esta pregunta. 

En cuanto a relaciones entre coetáneos se muestra que las 

mujeres son más propensas a perder relaciones de amistad que los 

hombres, esto se refleja en cifras de 67% para las mujeres contra el 

50% en los hombres. Finalmente hay que agregar que los problemas 

en las relaciones de pareja por causa del consumo de drogas son 

similares en hombres y mujeres puesto que un 89% de los 

participantes y un 81% de las participantes manifestaron haber tenido 

problemas con su pareja por su consumo 

Tabla 9: Problemas Familiares por consumo de drogas 

Problemas escolares 
Hombres Mujeres 

Si No Si No 

11. ¿Ha desatendido alguna vez a 
su familia o no asistido a su 
colegio a causa de su consumo de 
drogas? 

 
25% 

 
75% 

 
11% 

 
89% 

12. ¿Ha tenido alguna vez 
problemas en  el colegio a causa 
de su consumo de drogas? 

 
81% 

 
19% 

 
78% 

 
22% 

13. ¿Ha perdido alguna vez un 
trabajo a causa del consumo de 
drogas?  

 
19% 

 
81% 

 
0% 

 
100% 

 

En la Tabla 9, se muestra que los participantes hombres en un 

25% se han despreocupado por los asuntos de la familia y del colegio, 

en cuanto a las mujeres esta cifra es relativamente baja (11%). En 

cuanto a problemas dentro del colegio por consumo de drogas las 

cifras son similares ya que el 81% de hombres y el 78 % de mujeres 
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que participaron en el estudio dijo haber tenido problemas en el colegio 

por el consumo de drogas.  

Tabla 10: Problemas legales por consumo de drogas 

Problemas legales 
Hombres Mujeres 

Si No Si No 

14. ¿Se ha metido en una pelea 
cuando estaba bajo la influencia 
de las drogas?  

 
38% 

 
62% 

 
44% 

 
56% 

15. ¿Se ha involucrado en 
actividades ilegales para 
conseguir drogas?  

 
44% 

 
56% 

 
11% 

 
89% 

16. ¿Ha sido arrestado alguna vez 
por posesión de drogas?  

 
44% 

 
56% 

 
33% 

 
66% 

En la Tabla 10,  se muestra que los hombres que han 

participado en el estudio se han involucrado en mayor proporción en 

actividades ilegales que las mujeres. También se muestra que los 

hombres han sido arrestados por posesión de drogas  en mayor 

proporción que las mujeres que participaron en el estudio.  

Por último la Tabla 10, hace referencia que un 63% de los 

participantes hombres se han visto involucrados en peleas por 

influencia de las drogas esta cifra es del 44 % en las mujeres que 

participaron del estudio. 

Factores que mide Problemas de salud: preguntas 6,18 

 

Figura 13: problemas perceptivos por consumo de drogas 
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En la Figura 13, los participantes hombres en mayor medida que 

las mujeres (44 % contra 22%) manifestaron haber tenido problemas 

de salud relacionados con la memoria y la sensopercepción. 

Factores que mide el poli uso de drogas: pregunta1 

 

Figura 14: Abuso de más de una droga 

La Figura 14,  muestra que los hombres que participaron en este 

estudio muestran una tendencia superior que las mujeres  a abusar de 

más de una droga.  

Factores que mide ayuda previa:  

 

Figura 15: Tratamiento médico por consumo de drogas 

La Figura 15, muestra que un 44% mujeres que participaron en 

el estudio han optado alguna vez por tratamiento a su consumo de 
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drogas esta cifra es de 37% en los hombres que participaron en el 

estudio. 

6.2.3  GRÁFICOS Y TABLAS TEST DE SEXISMO 

 

Figura 16: Nivel de sexismo en las mujeres 

En la Figura 16, se puede observar que las mujeres 

participantes de este estudio (67%), presentan un nivel alto de 

sexismo benevolente en sus creencias sobre roles de género, 

mientras que el 33% presentan un nivel moderado de sexismo. De 

igual forma el 56 % de las participantes evidenció un nivel moderado 

de sexismo hostil en los contenidos sobre roles de género, el restante 

44% cae en el nivel bajo de sexismo hostil.  

 

Figura 17: Nivel de Sexismo en hombres 
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En la Figura 17, se puede observar que el sexismo hostil 

prevalece sobre el sexismo benevolente en los participantes hombres 

ya que presentan niveles alto y moderado de sexismo hostil. 

6.2.4 GRÁFICOS Y TABLAS COMPOSICIÓN 

Tabla 11: Motivo de consumo hombres 

Categoría Sub categoría Unidad de Análisis Frecuencia Total 

 
 
 
 
 
 
 
 

Motivo 

Familiares 

Problemas familiares 5  
8 Ausencia padre 1 

Problemas 2 

Fisiológicos 

Dependencia 1 5 

Apetito 3 

Gusto 1 

Escolares Amenazas 1 1 

Pareja Problemas 1 1 

Lúdico 

Fiesta 6  
16 Curiosidad 5 

Grupo 4 

Pasar el tiempo 1 

Emocionales 

Felicidad 2  
 

14 
Tristeza 3 

Relajación-alivio 7 

Olvidar 1 

Seguridad 1 

En la Tabla 11, se aprecia que el motivo de consumo de 

drogas mayormente señalado por los participantes hombres es de 

orden lúdico (fiesta, curiosidad y grupo). Seguido muy de cerca por 

los motivos emocionales los cuales podrían estar generados por 

algún tipo de problema familiar, los cuales ocuparon la tercera 

posición en cuanto a las razones de consumo establecidas por los 

participantes. 
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Tabla 12: Motivo de Consumo mujeres 

Categoría 
Subcategoría Unidad de 

Análisis 
Frecuencia Total 

 
 
 
 
Motivo 

 
 
Familiares 

Problemas 
Familiares 

4  
 
8 Abandono 

de los 
padres 

2 

Problema 
(no definido) 

2 

 Fisiológicos dependencia 4 4 

 Escolares No hay 
registro 

0 0 

 Pareja No hay 
registro 

0 0 

  
Lúdico 

Curiosidad 4  
8 Diversión 2 

Grupo de 
amigos 

2 

  
Emocionales 

Felicidad 1  
4 Relajación 1 

Tristeza 2 

El motivo de consumo mayormente señalado por las mujeres 

participantes son lúdicos  (diversión, grupo, curiosidad) y familiares 

(abandono de padres, problemas). 

Tabla 13: Lugares de Consumo de hombres y mujeres 

Lugares de  
Consumo 

Frecuencia 
 Hombres 

Frecuencia  
Mujeres 

Calle 9 2 

Casa 7 3 

Fiesta 6 4 

Colegio 4 3 

Estadio 1 0 

Casa de amigos 1 0 

La Tabla 13, muestra los lugares de consumo preferidos por 

hombres y mujeres. Se puede observar que tanto hombres como 

mujeres consumen drogas en las fiestas y en el colegio. 
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6.2.5 TABLAS PRUEBA DE ROLES DE GÉNERO 

Tabla 14: Creencias de género de hombres sobre mujeres 

Categoría 
Sub 
categoría 

Unidad análisis Frecuencia 

 
 
Creencias de 
Género 
tradicionales 

 
Roles 

Ama de casa 2 

Trabajo 
secundario 

1 

En la cocina 1 

Cuidadora 2 

Rasgos Físicos 22 

Personalidad 41 

 
Creencias de 
género 
emergentes 

 
Rasgos 

Físicos 1 

Personalidad 3 

 
Roles 

trabajadora 1 

Mantiene a 
familia 

1 

Dentro de los rasgos de personalidad mencionados con 

características tradicionales tenemos que en la Tabla 14, se muestran 

los siguientes: alegre, sentimental, tranquila, delicada, respetuosa, 

cariñosa, arreglada, carismática, amable, se hace respetar, pasiva, 

educada, fiel, con valores, débil de moral, pelo largo, solidaria. 

Mientras que las características físicas tradicionales de género 

tenemos que se mencionaron: baja, débil, bonita, delgada, arreglada, 

sexi, vestimenta, pelo largo.  

Dentro de los rasgos emergentes que fueron citados por los 

participantes  se puede mencionar que una mujer debe ser 

inteligente. 

Tabla 15: Creencias de género hombres sobre hombres 

Categoría 
Sub 
categoría 

Unidad análisis Frecuencia 

 
 
Creencias de 
Género 
tradicionales 

 
Roles 

Mantiene a 
familia 

6 

Cabeza de 
familia 

2 

Trabajador 1 

Rasgos Físicos 25 

Personalidad 26 

Creencias de 
género 
emergentes 

 
Rasgos 

Físicos 0 

Personalidad 3 

Roles Fiel 1 
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En la Tabla 15, se muestran las creencias de género que 

tienen los participantes hombres sobre cómo deben ser los hombres, 

entre las principales se puede citar que se repitieron las siguientes: 

fuerte (13 veces), voz alta (3 veces), alto (3 veces), robusto (2 veces) 

y desarrollado (2  veces); también se mencionó que debe ser guapo y 

sexi; estas creencias se engloban dentro de las consideraciones 

tradicionales sobre el género masculino y su físico en cuanto a rasgos 

personológicos tradicionales se mencionaron: respetuoso (7 veces), 

rudo (4 veces), valiente (5 veces), hay que destacar que en esta 

prueba se mencionó en una sola ocasión que un hombre debe ser 

drogadicto, también se mencionaron con la misma frecuencia 

“responsable”, “orgulloso”, “perseverante” y “con plata”.  

Como consideraciones emergentes o roles de género 

cambiantes citaron que un hombre debe ser: cariñoso, fiel, humilde, 

tranquilo (3 veces). 

Tabla 16: Creencias de género de mujeres sobre hombres 

Categoría 
Sub 
categoría 

Unidad 
análisis 

Frecuencia 

 
Creencias de 
Género 
tradicionales 

 
Roles 

trabajador 1 

Lo dejan hacer 
lo que quiere 

1 

Rasgos Físicos 8 

Personalidad 16 

Creencias de 
género 
emergentes 

 
Rasgos 

Físicos 0 

Personalidad 8 

Roles No hay 
registro 

0 

Las mujeres manifestaron que un hombre debe tener buen 

cuerpo, voz gruesa, ser apuesto, debe tener una forma de caminar, 

vestimenta (3 veces), fuerte (2 veces); estas descripciones entran en 

las atribuciones físicas de género tradicional reservada para los 

hombres (ver Tabla 16). En cuanto a aspectos tradicionales de 

personalidad atribuidos para los hombres, las mujeres dijeron que 

deben ser valientes, intolerantes, impacientes, egoísta, arrogante, 
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bruto, rudo, responsable, inteligente, respetuoso, forma de caminar, y 

que es masculino cuando se droga. 

En cuanto a creencias de género emergentes se puede 

destacar que las mujeres dijeron que los hombres deben ser: 

amables, también se mencionó que deben ser: tolerantes, tener una 

actitud no muy fuerte, cariñosos, comprensibles, colaboradores y 

sensibles.  

Tabla 17: Creencias de género de mujeres sobre mujeres 

Categoría 
Sub 
categoría 

Unidad análisis Frecuencia 

 
Creencias de 
Género 
tradicionales 

 
Roles 

Ama de casa 2 

Lava 1 

Rasgos Físicos 7 

Personalidad 18 

 
Creencias de 
género 
emergentes 

 
Rasgos 

Físicos 2 

Personalidad 2 

 
Roles 

Capaz de hacer 
lo que quiere 

1 

Dentro de los rasgos de personalidad tradicionales reservados 

para las mujeres que se muestran en la Tabla 17, encontramos que 

deben ser: respetuosa, paciente, sentimental, sensible, solidaria, 

amable, delicada, amorosa, tranquila, pasiva, responsable. Como 

características físicas tradicionales de género se mencionó: arreglada, 

bonita, maquillada,  bien vestida, voz fina. 

El  rasgo físico de creencias de género emergentes mencionado 

fue: que una mujer puede ser fuerte; como rasgo emergente de 

personalidad mencionaron que una mujer puede ser inteligente. Por 

otra parte en cuanto al rol de género emergente se citó que ellas 

pueden ser capaces de hacer lo que quiere. 

6.2.6 GRÁFICOS Y TABLAS GRUPO FOCAL 

Se realizó un grupo focal constituidos por diez participantes, se 

propició la participación mediante preguntas estimulo, en ocasiones se 

requirió la intervención de alguno de los investigadores para moderar la 
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actividad. A continuación los resultados de lo manifestado por las y los 

participantes  a las preguntas las cuales se han agrupado de acuerdo a 

los objetivos que pretendían evaluar esto es creencias de género, 

motivo de consumo y consecuencias del consumo de drogas.  

Tabla 18: Consideraciones de género grupo focal 

1.- ¿Creen que hay trabajos para hombres y trabajos para 
mujeres? 

Hombres Mujeres 

Todos pueden hacer cualquier 
tipo de trabajo aunque 
añadieron que los trabajos de 
fuerza son para hombres 
porque tienen músculos. 
También dijeron que las 
mujeres son más astutas y 
captan más rápido 

Los hombres pueden hacer los 
trabajos de  fuerza aunque 
todos tienen la misma 
capacidad  
 

2.- ¿Cómo debe ser un hombre? 

Hombres Mujeres 

Características físicas 
mencionadas fueron: fuerte  
Características personológicas 
mencionadas fueron: Buena 
actitud, respetuoso Ocupar su 
lugar, caballero, paciente, 
responsable, amable, racional   
 

Características físicas: no debe 
ser flaco  
Características personológicas: 
Dejar de ser machista  ( no le 
pegue a su mujer), paciente, no 
debe ser Patán y saber respetar  
a las mujeres 

3.- ¿Cómo debe ser una mujer? 

Hombres Mujeres 

Dijeron que una mujer debe 
saber ocupar su lugar (no andar 
con la machonada). También 
deben controlar su vocabulario 
porque le debe importar lo que 
dicen de ella. También 
añadieron que debe tener 
dignidad y darse a respetar   
 

Manifestaron que una mujer 
debe tener dignidad, hacerse 
respetar. Pero agregaron que 
una mujer es más delicada que 
un hombre 
 

En la Tabla 18, se muestra algunas creencias de género de los 

participantes, las cuales en su mayor parte tienen carga importante de 

sexismo hostil (hay trabajos para hombres) y de sexismo benevolente 

(la mujer es más delicada que el hombre) 
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Tabla 19: Motivo consumo de drogas del grupo focal 

4.- ¿Por qué la gente consume drogas? 

Hombres Mujeres 

Usan drogas para: sentirse 
bien, por problemas, por 
dejarse llevar por los amigos, 
placer, falta de voluntad, 
experimentar y sentirse bacán 
 

Por insistencia o porque les 
obligan, también por 
curiosidad, placer y adicción. 
 

5.- ¿Piensan ustedes que existen drogas para hombres y 
para mujeres? 

Hombres Mujeres 

Los puntos más importantes 
manifestados fueron que las 
drogas son unisex y que 
hombres y mujeres se 
inyectan. Aunque  recalcaron 
que los  hombres no se meten 
pastillas  
 

Las mujeres supieron decir que 
las drogas son unisex y que 
algunas toman pastillas para 
dormir por el tratamiento para 
dejar el consumo  
 

 

En la Tabla 19, se puede observar que tanto hombres como 

mujeres manifiestan que hombres y mujeres consumen los mismos 

tipos de drogas y que por lo general las consumen por curiosidad.  

Tabla 20: Consecuencias consumo de drogas del grupo focal 

6.- ¿Cuáles han sido las consecuencias del consumo de 
drogas en la familia? 

Hombres Mujeres 

Los principales problemas en 
la familia generados por las 
drogas son de confianza 
debido a la perdida de dinero 
por robo. También los chicos 
que consumen se vuelven 
agresivos en sus hogares.  
También agregaron que los 
padres se sienten culpables. 

La principal consecuencia 
familiar es que han perdido la 
confianza de los padres, estos 
se sienten culpables. También 
mencionaron que se vuelven 
agresivos con sus padres. 

7.- ¿Cuáles han sido las consecuencias del consumo de 
drogas en el colegio? 

Hombres Mujeres 
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La principal consecuencia es la 
discriminación, se sienten 
perseguidos por los profesores 
(le ponen el ojo) además los 
profesores les recuerdan 
constantemente sus errores 
con las drogas y les dan 
quejas a sus padres 

De igual manera las mujeres 
se sienten perseguidas (ya que 
los profesores les ponen el 
ojo). No les permiten tener 
amistades nuevas y “buenas” 
porque supuestamente van a 
dañarlos. 

La Tabla 20,  muestra que tanto hombres como mujeres 

manifiestan sentirse discriminados en sus lugares de estudio y por 

sus familiares. 

Tabla 21: Problemas sociales por consume de drogas (grupo focal) 

8.-¿Para quienes el castigo social por consumir drogas es 
mayor? 

Hombres Mujeres 

Es mayor para los hombres 
porque lo padres los golpean e 
insultan 

Es mayor para los hombres 
porque lo padres los golpean e 
insultan 

9.- ¿Han tenido problemas por el consumo de drogas? 

Hombres Mujeres 

Han tenido problemas legales 
ya que han estado presos, los 
han correteado 

Han tenido problemas con 
policías en algunos sectores 
(sauces 9 y Guayacanes) 

10.- ¿Qué han llegado a hacer por obtener drogas? 

Hombres Mujeres 

Han llegado a prestar plata  y 
otros a vender droga para 
obtener dinero para comprar 
drogas 

Las mujeres dijeron que han 
hecho muchas cosas entre 
ellas vender drogas   

En la Tabla 21, se muestra que tanto para hombres como 

mujeres piensan que el castigo social es mayor para los hombres 

puesto que a ellos se los puede golpear e insultar. De igual forma 

ambos manifestaron que han tenido problemas con la policía por 

vender drogas y conseguir dinero para comprar y consumir las 

mismas. 
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GRUPO FOCAL 

OBJETIVO: Explorar concepciones sobre roles de género y percepción 
sobre las diferentes consecuencias que genera el consumo de drogas.  

 

TEMAS A TRATAR 

1. Cómo debe ser un hombre 

2. Cómo debe ser una mujer 

3. Qué trabajos debe desempeñar un hombre 

4. Qué trabajos debe desempeñar una mujer 

5. Por qué la gente usa drogas 

6. Qué consecuencias escolares me ha generado el usar drogas 

7. Qué consecuencias familiares me ha generado usar drogas  

8. Hay drogas para mujeres y drogas para hombres 

9. Han tenido problemas sociales (marginación, acoso, peleas) por usar 

drogas 
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COMPOSICIÓN 
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PRUEBA DE EXPLORACIÓN DE SUBJETIVIDAD Y GÉNERO 

 


