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I. ESTUDIO SOBRE DROGAS EN ESTUDIANTES DE LA 
EDUCACIÓN DE NIVEL SUPERIOR 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
El Observatorio Interamericano sobre Drogas (OID) de la CICAD ha constituido una 
red de investigación epidemiológica para ayudar a los Estados miembros en la 
producción de informacion y estadísticas oportunas, confiables y comparables sobre la 
demanda y la oferta de sustancias psicoactivas (SPA). De esta forma se espera 
proporcionar una perspectiva global del fenómeno y del impacto de las drogas en las 
Américas, así como apoyar la construcción de políticas adaptadas a las características 
de la problemática de las drogas. 
 
El OID trabaja con los Observatorios Nacionales sobre Drogras (OND) de las 
Comisiones Nacionales Antidrogas (CNA) mediante el Sistema Interamericano de 
Datos Uniformes sobre Drogas (SIDUC) y el Sistema Estadístico Uniforme sobre el 
Área del Control de la Oferta (CICDAT). Ambos sistemas apoyan al Mecanismo de 
Evaluación Multilateral (MEM). El SIDUC  desarrolla, registra, recopila, almacena y 
sistematiza la información sobre la demanda de las drogas,  mientras que el CICDAT 
hace lo propio con relación a la oferta de drogas y, el MEM por su parte, se encarga de 
evaluar el nivel respuesta de los Gobiernos ante la evidencia informada. Cada uno de 
estos sistemas de observación y respuesta trabajan con metodologías específicas, con el 
fin de realizar observaciones coherentes y consistentes. 
 
Consecuentemente, el propósito de un OND es el de: 
 

- Recopilar datos existentes relacionados con las drogas 
- Generar información nueva 
- Sistematizar y analizar la información disponible 
- Difundir adecuadamente la información. 

 
El Sistema Interamericano de Datos Uniformes de la CICAD - SIDUC 
 
El SIDUC es la metodología que mira la demanda de drogas con el fin de obtener 
datos, construir conceptos explicativos y sostener la respuesta al problema del 
consumo de sustancias psicoactivas (SPA). Busca por lo tanto: 
 

1. Obtener una información transversal que refleje ciertas de las características de los 
consumidores en determinados colectivos 

 
El problema que se plantea en este punto es ¿cómo obtener una información que 
describa en un país las características de un grupo, con un margen de error conocido y 
aceptable, con las mismas características medidas en otro país? Las técnicas que se 
encuentran involucradas en la solución de este tipo de problema son aquellas que 
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permiten hacer inferencias a una población de la cual sólo se estudia una parte.  
 

2. Obtener una información longitudinal que permita describir la evolución en el tiempo 
de las características de los consumidores en estos mismos colectivos. 

 
Si a una perspectiva transversal o sincrónica, se quiere añadir una perspectiva 
longitudinal o diacrónica (el comportamiento de una variable a través del tiempo), esto 
es, si un país desea comparar las mediciones en el tiempo de una misma variable, 
nuevamente tendrá que medirla con un mismo instrumento aplicado a una misma 
población. Sólo de esta manera podrá conocer su tendencia1. La repetición de una 
medición con el fin de obtener comparaciones implica una metodologia específica. 
 

3. Construir modelos explicativos 
 

La construcción de modelos explicativos es el proceso que busca identificar el 
mecanismo que genera los datos que los instrumentos de observación recogen. Es la 
progresiva construcción de la estructura causal del fenómeno, un mapa, una 
representación que debería señalar los puntos donde un mínimo de energía puede 
provocar los cambios más importantes en el sistema.  
 
Para lograr sus objetivos, el OID ha estructurado un conjunto de indicadores 
normalizados que permiten observar determinadas características en demanda y oferta 
de drogas. Desde un enfoque de la droga como un sistema de interacciones 
entrelazadas, estos indicadores se definieron para brindar información sobre el 
comportamiento general del sistema. De hecho, la metodologia es analítica en el 
sentido de medir por separada ciertas de las características del sistema. Queda, por lo 
tanto, realizar un esfuerzo para reunir dichas características dentro de las interacciones, 
donde evolucionan y se entrelazan la oferta con la demanda de drogas. Por ejemplo, el 
SIDUC puede registrar un aumento en la prevalencia del consumo de cocaína y 
preguntarse si dicho dato se debe a un cambio en el patron de consumo nacional. Pero 
el CICDAT podría informar que las acciones de interdicción sobre la pasta base/básica 
de cocaína han sido mayores, provocando su desabastecimiento en el mercado y 
obligando a parte de sus usuarios a orientarse hacia la cocaína. Por el momento, la 
integración de los indicadores de la demanda y de la oferta de drogas constituye 
todavía un desafío para el OID y los OND.  
 
 

                                                
1. Por “tendencia” se entiende el comportamiento en el tiempo del valor de una variable. Este 
comportamiento puede presentar diferentes patrones: estabilidad, crecimiento, decrecimiento, cíclico, 
cambios bruscos, irregularidad, etc. El estudio de estos comportamientos es complejo y mientras mayor es 
el número de mediciones en el tiempo, más seguras serán las conclusiones. 
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2. OBJETIVOS  
 
La presente investigación se enmarca en el Programa de encuestas periódicas descrito 
en la introducción para la implementación de un Sistema Uniforme de Información 
sobre Consumo de Drogas en los países miembros de la OEA. 

Con ella se pretende conocer la magnitud y las características del consumo de drogas 
lícitas e ilícitas en cada país, pudiéndose indicar como objetivos los siguientes: 
 
Objetivo General 
Orientar, movilizar, diseñar y ejecutar una política universitaria de prevención del uso 
de SPA para los ENS en articulación con los Consejos Nacionales de Drogas, los centros 
de enseñanza superior y su representante nacional.  
 
La insuficiencia de programas de prevención en los espacios de los estudios superiores 
constituye una debilidad en la estrategia de la reducción de la demanda, puesto que una 
población importante se encuentra débilmente contemplada en la política nacional de la 
reducción de la demanda. Resulta importante, por lo tanto, conocer la realidad de dicho 
grupo y brindar evidencias para la adecuación de la política con la problemática 
presente. Dentro de esta situación, la investigación de la realidad del consumo de SPA 
entre los ENS brindará un elemento clave a las autoridades y sus datos permitirán 
orientar adecuadamente la política.   
 
Objetivo Especifico 1 
Elaborar un acuerdo de cooperación entre el Consejo Nacional de Drogas, los centros de 
enseñanza superior y su representante nacional, con el fin de diseñar, implementar y ejecutar un 
programa permanente de investigación del consumo de SPA. 
Es necesario construir un marco general de cooperacion con los actores universitarios, 
con el fin de disponer de un acuerdo operativo para el desarrollo de los estudios 
relativos al indicador. Estos necesitan del apoyo de los actores universitarios 
(representante nacional, autoridades, profesores y alumnos) en varias de sus etapas. Por 
ejemplo, las facultades de ciencias humanas deberían brindar un apoyo en todos los 
aspectos que se relacionan con los contenidos de la encuestas, mientras las que se 
relacionan con las ciencias aplicadas, en lo referente a las necesidades informáticas del 
estudio. También es importante considerar la permanencia del proceso y su apropiación 
por parte del sistema educativo para la replicabilidad del estudio. 

 
Objetivo Especifico 2 
Diseñar una metodología de investigación y realizar los estudios que permitan determinar 
el nivel de prevalencia del consumo de sustancias psicoactivas, las principales características de los 
patrones de consumo, los factores explicativos y la tendencia del mismo entre los estudiantes de 
enseñanza superior. 
 
El Observatorio de Drogas no dispone aún de una información suficiente en este 
importante grupo de población, razón por la cual se propone llenar este vacío mediante 
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la metodología que ha venido estructurando desde hace varios años para otros grupos. 
Consecuentemente, es necesario aplicar la metodología estandarizada que ha construido 
el SIDUC para lograr una buena descripción del nivel de consumo de SPA en los ENS y 
sus principales patrones. Paralelamente, se debe progresar en la identificación de su 
estructura causal, con el fin de apoyar los programas de prevención que trabajan en este 
espacio y evaluar sus impactos. Finalmente, se plantea la importancia de la tendencia y la 
necesidad de repetir las mediciones para determinar el comportamiento de las variables 
del consumo en este grupo. 
 
Objetivo Especifico 3 
Evaluar los impactos de la política de prevención diseñada e implementada por los centros 
de enseñanza superior. 
 
La investigación no tiene una existencia per se: es una estrategia que persigue varios 
fines. Los actuales modelos de prevención conocen una serie de dificultades para lograr 
efectividad (la adecuación de los medios con los fines), eficacia (la efectividad 
comparativa de varias intervenciones) y eficiencia (la relación costo - beneficio de las 
intervenciones). Los datos obtenidos en las mediciones deberían permitir ofrecer a la 
prevención un conjunto de variables discriminantes de los estados de la abstinencia y 
del consumo para guiar una reingeniería de sus modelos de intervención. Por otra 
parte, la posibilidad de construir una tendencia ofrecerá un estimador de los impactos 
logrados con dichas intervenciones.  
 
Objetivo Especifico 4 
Establecer alianzas estratégicas para la inclusión de contenidos asociados a la temática de la droga 
con el fin de establecer sistemas de cooperación y compartir los costos de los estudios. 
 
La población de los ENS se encuentra en la intersección de varias problemáticas que se 
entrelazan entre si y se potencian en muchos casos. Por ejemplo, se acepta generalmente 
la presencia de una asociación entre el despliegue de la sexualidad propia a esta edad, el 
cual antes de concentrarse sobre una pareja permanente suele transitar por varias parejas 
casuales o temporales y el consumo de sustancias psicoactivas. Los riesgos ligados a 
ambas dinámicas pueden producir consecuencias nefastas, como por ejemplo la 
estructuración de un cuadro adictivo, embarazos no deseados o la infección por 
infecciones de transmisión sexual, incluso el VIH y, finalmente, reforzarse mutuamente. 
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II. NIVEL DE REPRESENTATIVIDAD, MUESTRA Y 
PROCEDIMIENTOS PARA LA SELECCIÓN DE INFORMANTES 
 
2.1. La población estudiada 
 
La población teórica es el conjunto de elementos a los cuales se quiere extrapolar los 
resultados y la población estudiada el conjunto de elementos accesibles al estudio, o 
sea los estudiantes que se encuentran en centros superiores de estudios. Los términos 
de “estudiantes de enseñanza superior” y de “universitarios” que contempla 
generalmente el SIDUC no son equivalentes, siendo el primero más general y menos 
calificado que el segundo.  
 
La Clasificación Internacional Normalizada de la Educación (CINE, 1997) de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO) aprobada por la Conferencia General de la UNESCO en su 29a reunión de 
noviembre de 1997, preparada por un Grupo de Trabajo establecido por el Director 
General, es el resultado de una consulta extensa a los representantes del mundo entero. 
El CINE 1997 define de la siguiente manera los niveles de educación:  

Tabla 1: Niveles educativos según UNESCO 

Denominación del nivel Código 
Educación preescolar 0 
Enseñanza primaria. Primer ciclo de la educación básica 1 
Primer ciclo de enseñanza secundaria. Segundo ciclo de educación 
básica 

2 

Segundo ciclo de enseñanza secundaria 3 
Enseñanza postsecundaria, no terciaria 4 
Primer ciclo de la educación terciaria (no conduce directamente a una 
calificación de estudios avanzados) 

5 

Segundo ciclo de la educación terciaria (conduce a una calificación avanzada) 6 

De acuerdo al análisis que se presenta a continuación, se recomienda definir la 
población estudiada en los niveles 5 y 6 de los criterios del CINE 1997 (Ver Anexo 1). 

Por otra parte, según la información proporcionada por el Estudio diagnóstico, 
Estadísticas de Educación Superior en América Latina y el Caribe, C. Curti, 2005 
realizado por el El Instituto Internacional para la Educación Superior en América 
Latina y el Caribe (IESALC-UNESCO), en el marco del Programa “Observatorio de la 
Educación Superior en América Latina y el Caribe”; la educación superior se divide en 
2 grupos principales:  

a. Sistema universitario de educación superior. 
b. Sistema no universitario de educación superior. 

 
El sistema no universitario de educación superior presenta variaciones importantes de 
país a país. Por ejemplo, pueden impartir carreras de nivel profesional y técnico, pero 
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no pueden conceder grados académicos. Tampoco pueden impartir ciertas carreras que 
tienen el rango de universitaria. En general, el contenido de los programas de estos 
centros está orientado a la práctica y a adquirir los conocimientos necesarios para 
ejercer una profesión particular o un oficio, y su duración mínima es de 2 años y en 
promedio alcanzan 3 años. Los institutos superiores técnicos y tecnológicos son centros 
de formación profesional para el nivel operativo, que se orientan a la investigación 
tecnológica y a la extensión para el desarrollo de la comunidad. Su ámbito es el de las 
carreras técnicas, tecnológicas, humanísticas y otras especialidades de posbachillerato. 
Esta constituido de escuelas superiores, escuelas técnicas, institutos, centros de 
educación superior e institutos de formación docente. 
 
Actualmente, la explosión de la matrícula universitaria en América Latina a partir de 
los ‘70 ha creado un crecimiento de la población estudiantil de nivel superior y una 
multiplicación de centros de educación en muchos países del continente. Por ejemplo, 
según esta fuente, el sistema superior universitario del Ecuador “cuenta con 28 
universidades públicas financiadas por el estado, 9 particulares cofinanciadas y 28 
particulares autofinanciada. En cuanto al sistema superior no universitario cuenta con 138 
instituciones públicas financiadas por el estado, 16 particulares cofinanciadas por el 
estado y 183 particulares autofinanciadas”. En la misma fuente, el de El Salvador “está 
conformado al año 2005 por: 26 Universidades (1 Pública y 25 Privadas) dedicadas a la 
formación académica en carreras con estudios de carácter multidisciplinario en las 
ciencias, artes y técnicas; 7 Institutos especializados (1 Público y 6 Privados) dedicados 
a formar profesionales en un área de las ciencias, la técnica o el arte y 9 Institutos 
tecnológicos (5 Públicos y 4 Privados) dedicados a la formación de técnicos y 
tecnólogos en las distintas especialidades científicas, artísticas y humanística. En la 
República Argentina el sistema universitario superior está constituido por: 38 
Universidades Nacionales, 41 Universidades Privadas, 6 Institutos Universitarios 
Estatales, 13 Institutos Universitarios Privados y 1 Universidad Provincia. Tanto el 
sector público como el privado son heterogéneos en términos del tamaño y la 
antigüedad de las instituciones, la importancia relativa de las funciones de docencia, 
investigación y extensión, el desarrollo del nivel de postgrado, el prestigio y la calidad 
de sus actividades. En el ámbito superior no universitario hay 610 institutos estatales de 
formación docente y 494 de gestión privada. Esta información corresponde al año 2003. 
Los institutos dedicados a la formación técnico profesional en el ámbito estatal son 404 y 
en el privado 702”.  
Así, al lado de las universidades y escuelas politécnicas existe un número mucho 
mayor de institutos técnicos y tecnológicos. Generalmente, los institutos tecnológicos 
ofrecen una formación profesional cuya duración es casi igual a la de las universidades 
y escuelas politécnicas, 3 a 4 años, mientras los institutos técnicos, una formación más 
corta, 1, 2 o 3 años, después del bachillerato. La situación de cada país puede conocer 
variaciones, pero por lo investigado, mantiene un mismo patrón. Consecuentemente, 
se recomienda limitar la población estudiada a las universidades privadas y públicas, 
así como a las escuelas politécnicas y considerar los institutos técnicos y tecnológicos 
en una etapa ulterior del desarrollo de la medición del indicador. 
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Esta información ilustra el nivel de complejidad que caracteriza a la población 
estudiada y evidencia por qué un estudio sobre el consumo de SPA realizado en un 
sólo centro no puede brindar una adecuada representación del conjunto nacional. 
 
En las universidades y escuelas politécnicas, se clasifican los estudiantes con las 
siguientes variables. 
 

Tabla 2: Distribución de los ENS 

Estudiantes matriculados por:  
Tipo de institución Pública y privada.  
Área de estudio Ingeniería y Tecnología, Educación y 

Humanidades, Ciencias Sociales, Administrativas 
y Derechos, Ciencias de la Salud, Ciencias 
Naturales y Exactas, Agropecuarias y otras. 

Modalidad de estudio Presencial, Semipresencial  y No presencial. 
Nivel de estudio Preuniversitario, Técnico superior, Tercer nivel  y 

Cuarto nivel. 
 
Además, ciertas de dichas variables presentan un nivel de segmentacion importante. 
Por ejemplo, la variable Área de estudio:  
 

Tabla 3: Categorías del Área de estudio 

ÁREA UNIDADES 
Comunicación y Artes 
Facultades de Arquitectura y Urbanismo 
Facultades de Derecho 
Facultades de Economía, Administración y Contabilidad 
Facultades de Educación 
Facultades de Filosofía, Letras y Ciencias Humanas 

 
 
HUMANAS (HUM) 

Otros 
Escuelas Politécnicas 
Institutos Agronómico e Geofísico 
Institutos de Física 
Institutos de Geociencia 
Institutos de Química 
Instituto de Matemática y Estadística 

 
 
EXACTAS (EXAC) 

Otros 
Escuelas de Educación Física 
Escuelas de Enfermería 
Facultades de Ciencias Farmacéuticas 

 
 
 
 Facultades de Medicina 
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Facultades de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
Facultades de Odontología 
Facultades de Salud Pública 
Instituto de Biología 
Instituto de Psicología 

BIOLÓGICAS 
(BIO) 

Otros 
 
El objetivo del SIDUC en EES no es de solamente medir determinadas variables en un 
solo instante temporal y en un solo centro, sino construir una metodología que permita 
evaluar la importancia del consumo de SPA en una población y construir su tendencia 
en el tiempo. Por lo tanto, es importante definir el nivel de representatividad que se 
busca en dichas mediciones frente a la disponibilidad siempre limitada de los recursos.  
 
2.2. Construcción de una política para la prevención en EES 
 
La aplicación de una encuesta a un colectivo puede realizarse de manera externa o 
interna. En la primera modalidad, un actor, por ejemplo un Consejo Nacional de 
Drogas, constituye un equipo de trabajo que se encarga de realizar las actividades de 
recoleccion de la informacion en un determinado colectivo. En la otra, es el colectivo 
mismo, con cierto tipo de ayuda técnica, el que asume dicha tarea, o sea que se mide a 
sí mismo, dejando de ser objeto de una medición para contribuir activamente a 
producirla.  
 
De hecho, el esquema que mejor puede proteger la obtención de una información 
representativa de la poblacion de los EES dentro de los habituales límites 
presupuestarios existentes consiste en lograr que el mismo centro asumiera dicha 
medición. Esta política se hace aún más factible en EES, ya que por su formación e 
intereses, presentan diversas habilidades que se deberían integrar en el proceso: 
estudiantes de psicología, antropología, sociología y medicina pueden tener intereses 
en el tema de la salud y del consumo de SPA, estudiantes de informática en el apoyo 
en la construcción de diversas herramientas, por ejemplo automatización de la 
encuesta, estudiantes de matemáticas para el análisis de los datos. 
 
Pero en este punto, se puede pensar en trabajar con determinados centros, en forma 
individual y por separado, aquellos que contemplaría la muestra y que aceptarían 
involucrarse en el proceso, o a partir de una política que agruparía a la mayoría de 
dichos centros.  
 
Puesto que un solo centro o algunos, por más importante que sean numéricamente, no 
serán suficiente para asegurar la representatividad estadística deseada para esta 
población, es necesario construir una política nacional en la materia para obtener la 
colaboración de un número importante de centros, la apropiacion de las herramientas 
metodológicas necesarias para lograr mediciones confiables y la institucionalización 
del sistema. 
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Se busca, por lo tanto, construir una red de aliados estratégicos para sostener un 
Programa Nacional de Prevención del Consumo de SPA en EES dentro del cual la 
realización de estudios de prevalencia constituyera un componente esencial. El Consejo 
Nacional de Drogas debería constituirse en el elemento activador de dicho proceso de 
movilización.  
 
Sus acciones estratégicas principales se enumeran a continuacion. 
 
2.3. Elaboración del Proyecto Marco. 
 
El OND elabora el proyecto de investigación y el Consejo Nacional de Drogas lo 
aprueba. En dicho proyecto se describe: 
 

- Los objetivos y principales aspectos técnicos del Proyecto. 
- Sus características éticas para el manejo de la información. 
- Las responsabilidades institucionales de los actores que intervendrán en 

su ejecución. 
- Se define el rol de la CICAD. 

 
2.3.1. Ajustes al Proyecto con las autoridades de los centros. 

 
- Se realizan una serie de reuniones con la autoridad nacional 

coordinadora para su explicación y aprobación, con el fin de posicionar 
el Proyecto Marco dentro de las políticas de la educación superior. 

- Se realizan reuniones individuales y colectivas con los rectores de los 
centros, con el fin de dar a conocer el Proyecto y lograr acuerdos con 
cada centro. 

 
2.3.2. Elaboración de un Convenio con los centros de enseñanza superior. 

 
- Se procede a elaborar un convenio con los centros interesados para el 

desarrollo del estudio 
- Se fijan las responsabilidades de los actores involucrados en el convenio. 
- Se constituye un comité técnico interinstitucional para el pilotaje del 

Proyecto. 
- Se examinan los aspectos presupuestarios. 

 
2.3.3. Identificación y priorización de las acciones estrategicas por llevarse a 

cabo, y dentro de ellas, del estudio nacional a EES. 
 

- Se identifican las acciones estratégicas del Proyecto. 
- Se establece su cronograma. 
- Se distribuyen las responsabilidades de los actores involucrados. 
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2.3.4. Presentación de la metodología para la realización del estudio y 

distribución de responsabilidades para su ejecución con miras a su apropiación por 
parte del centro. 
 

- Se elabora la metodología para el estudio sobre consumo de SPA en 
ENS conjuntamente con el OND y el OID, el comité técnico siguiendo 
los lineamientos del presente Manual. 

- Se integran en la operación los mismos actores universitarios, en 
particular los alumnos de ingeniería en el soporte informativo y los de 
ciencias humanas en los demás aspectos del estudio. 

- Se examinan los sistemas de reconocimiento académicos por la 
participación en el estudio. 

- Se aprueba el plan del estudio por parte de las autoridades. 
 

2.3.5. Utilización de los datos del estudio para el diseño de programas de 
prevención. 
 

- Una vez realizado el trabajo de campo, analizados los datos y elaborado 
el informe, se presentan los resultados del estudio a las autoridades, 
estudiantes y demás actores relacionados con la problemática. 

- Se elabora un proyecto de prevención en ENS conjuntamente con los 
actores universitarios, el OND, el Consejo Nacional de Drogas con 
apoyo del OID y del Programa de Reducción de la Demanda de la 
CICAD. 

- Se aprueba el proyecto, se identifican las fuentes de financiamiento 
necesarias a su realización. 

- Se ejecuta dicho proyecto, incluyendo en su estrategia de monitoreo y 
evaluación la repetición del estudio. 

 
De esta manera, se cumple con el Objetivo General al cual contribuye el presente 
estudio, a saber, movilizar y orientar una política universitaria de prevención del uso 
de SPA y con los Objetivos Específicos planteados anteriormente. 
 
2.4. Las estadísticas nacionales de educación superior  
 
Según la fuente citada anteriormente, IESALC-  UNESCO, 2005, todos los países de 
América Latina y Caribe disponen de sistemas nacionales encargados de las 
estadísticas de la educación superior (EES) que han definido metodologías, recopilan la 
información, realizan análisis de consistencia y congruencia, analizan y difunden la 
información. Si bien las oficinas encargadas de dicho trabajo dependen de distintas 
instituciones publicas, y a veces privadas, la información disponible permite la 
construcción del marco muestral de los centros a nivel nacional. 
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- Número y listado de las instituciones de educación superior según su condición 
pública y particular, y por ubicación geográfica en caso de un estudio nacional. 

- Matrícula total, por área geográfica, por tipo de institución (particular y privada), 
por año, edad, sexo, por área de estudio, por modalidad de estudio y por nivel de 
estudio. 

- Matrícula nueva. 
 
La periodicidad de la recopilación de la información se realiza entre cada año y 3 años. 
Sin embargo, en los casos donde no se dispone de la información necesaria para el 
diseño de la muestra, tendrá que obtenerse individualmente en cada uno de los 
establecimientos, según el esquema siguiente. 

Tabla 4: Variables para el diseño de la muestra 

MODALIDAD DE ESTUDIO 
Presencial Semi y no presencial 

 

NIVEL O AÑO DE ESTUDIO 
AREA DE 
ESTUDIO 

 1 2 3 4 1 2 3 4 

Publico Ingeniera/ 
Tecnología Privado 

  

Publico Educación/ 
Humanidades Privado 

  

Publico Ciencias 
Sociales/ 

Administrativas 
Privado 

  

Publico Ciencias 
De la Salud Privado 

  

Publico Ciencias 
Naturales/ 

Exactas 
Privado 

  

Publico Ciencias 
Agropecuarias Privado 

  

Publico Otros 
Privado 
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2.5. Definición del nivel de representatividad 
 
El nivel de representatividad de la muestra debe pensarse para ofrecer a la prevención 
una cartografía de la distribución del consumo de acuerdo a las variables de ubicación 
de los estudiantes. Esta información es importante cada vez que se quiere especificar 
las intervenciones de prevención. El conocer que en determinados niveles o áreas de 
estudio (facultades) el consumo es mayor o menor, permite al trabajo preventivo 
utilizar un criterio de focalización, es decir, priorizar y concentrar sus recursos, siempre 
escasos, en los espacios de más alto riesgo. 
 
Siguiendo los principios del SIDUC y tomando en cuenta la complejidad de la 
población estudiada, se definen los siguientes niveles de representatividad. 
 

1. Capital del país 
2. Área de estudio: Humanas, Exactas y Biológicas. 
3. Nivel (o año) de estudio. 

 
2.6. Tipo de muestra 
 
Por razones de logística, la primera etapa en el desarrollo del estudio a EES debe 
realizarse a la poblacion estudiantil de la capital del país, la cual representa el “mínimo 
común” del indicador en cuanto a la extensión de la población estudiada con la cual 
comparará las mediciones que obtendrá internamente, pero también con otros países. 
 
En cuanto a la población estudiada, se propone elegir la que se refiere a los estudiantes 
de las universidades y escuelas politécnicas del país, y en esta etapa, de la capital, 
eliminando los institutos técnicos y tecnológicos, ya que presentan una gran 
heterogeneidad, no tienen todos un nivel comparable al de las universidades y escuelas 
politécnicas y cuya clasificación finalmente puede variar de país a país. 
 

2.6.1. Descripción del marco muestral 
 
La población universitaria es una población que se podría considerar como poco 
homogénea, especialmente cuando se habla de variables que pueden describir de 
alguna manera a esta población y que son de interés en la construcción de un adecuado 
diseño muestral que represente realmente a esta población. Por lo tanto, es necesario 
tomar en cuenta todas las variaciones de las posibles variables involucradas. Sin 
embargo, la descripción de alguna de ellas podría ser adecuada en un estudio en 
donde se pretende una primera aproximación a este universo. 
 
Una de estas variables es la edad. Tener una estimación del intervalo promedio en que 
un estudiante cursa sus estudios universitarios no es del todo difícil, ya que sólo es 
necesario tomar en cuenta algunas consideraciones. La edad de inicio (ideal) de un 
individuo en la vida universitaria son los 17 o 18 años. Sin embargo, como es el caso de 
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ciertos países, muchos jóvenes después del colegio realizan el servicio militar 
obligatorio, algunos inician sus estudios universitarios o superiores a partir de los 18 o 
19 años. De todos modos, no es menos cierto, que en menor medida y por diversas 
circunstancias, algunos individuos inicien sus estudios universitarios a mayor edad. 
 
La edad de finalización de los estudios es mucho mas heterogénea todavía ya que, si 
bien es cierto, la edad “ideal” de egreso de la universidad podrían ser los 22, 23 o 24 
años (dependiendo de la carrera), no es menos cierto que hay factores que podrían 
interferir en este rango etario. Por ejemplo: en una carrera en donde el sistema de 
aprobación es por créditos2, no puede ser más heterogénea la edad de los estudiantes 
en un aula de clases, ya que no es difícil ver estudiantes de diversas edades que toman 
los mismos cursos. Por otro lado, en un sistema de aprobación por cursos, las edades 
son más homogéneas; sin embargo, esto también depende de la carrera, ya que por 
ejemplo en carreras en las cuales a los estudiantes se les da la oportunidad de trabajar, 
se encuentran estudiantes de todo tipo de edad. Todo esto sin mencionar las carreras a 
distancia o carreras universitarias que se imparten en horario vespertino, para 
personas que trabajan y que sólo pueden acceder a la universidad después del horario 
laboral. 
 
En el caso del sexo, no existe siempre un dato aproximado que de cuenta de la 
proporción de hombres y mujeres en la población universitaria, tanto a nivel nacional, 
como a nivel local (de alguna ciudad en particular). De todos modos es una variable 
poco homogénea, ya que tradicionalmente existen carreras que son de preferencia de 
los hombres y otras que son de preferencia de las mujeres. Sin embargo, de todo esto 
una muestra adecuada daría cuenta de la proporción de hombres y mujeres en la 
población universitaria, tanto a nivel local como a nivel nacional. 
 
Otra variable que es necesario describir es el tipo de institución, según su 
mantenimiento. En general existen dos grandes grupos, públicas y privadas. Entre las 
privadas existen privadas autofinanciadas y privadas cofinanciadas. Por otro lado, y 
tomando en cuenta otro punto de vista, las universidades privadas también pueden ser 
laicas o religiosas. Esta distinción debería ser tomada en cuenta para la construcción de 
un adecuado diseño muestral, ya que pueden encontrarse diferencias sustanciales entre 
los individuos de estas categorías.  
 

2.6.2. Diseño muestral 
 
Para poder elaborar un diseño muestral adecuado, este debe estar íntimamente ligado 
a los objetivos del estudio, especialmente a la representatividad esperada, el alcance 
que se desea para la investigación, ya sea a nivel local o a nivel nacional y, sobre todo, 
del presupuesto disponible. 
                                                
2. En un sistema de aprobación por créditos no es necesario tomar materias que pertenecen al mismo curso; de hecho 
los “cursos” son solamente referenciales y para finalizar una carrera, un estudiante debe cumplir, en el tiempo que el 
considere pertinente, un total de créditos (número de horas por semana de clases); tomando en cada semestre, un 
mínimo y un máximo de créditos. 
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Para un estudio de este tipo, un muestreo por etapas puede ser lo más adecuado, dadas 
las características del universo muestral. La ventaja principal de este tipo de muestreo 
es que reduce significativamente el costo de levantamiento de la información en el 
campo y el error muestral es bastante bajo, sin el costo de aumentar el tamaño de la 
muestra. 
 
Otra consideración importante sería el trabajar sobre un marco muestral estratificado. 
El muestreo sobre estratos (muestreo estratificado) tiene varias ventajas tanto de 
carácter técnico como económico3. En primer lugar, es posible utilizarlo en poblaciones 
que no son del todo homogéneas, ya que permite agrupar a los individuos con 
características similares, de tal modo que cada estrato es una sub-población más 
homogénea que el total de la población. En segundo lugar, esta homogenización de la 
población produce un error de estimación más pequeño, ya que en cada estrato se 
seleccionan unidades que realmente representan al mismo, lo cual permite obtener 
estimaciones de los parámetros poblacionales para subgrupos de la población.  
 
En cada estrato se realiza un muestreo aleatorio simple de los individuos para obtener 
la muestra final. Sin embargo, por las características del marco muestral, es posible 
obtener un ordenamiento de los individuos, de tal manera que los individuos con 
características más parecidas se encuentren más cerca. Esto permite realizar una 
selección sistemática de los mismos, en lugar de una selección aleatoria simple. La 
ventaja de la selección sistemática es que a parte de ser aleatoria, reduce el error 
muestral en la muestra, en comparación con una muestra elegida a través de un 
muestreo aleatorio simple. 
 
Con las consideraciones antes mencionadas, el diseño muestral elegido sería un 
muestreo bietápico, con selección sistemática sobre un marco muestral estratificado. 
 

2.6.3. El problema de las etapas 
 
El número de etapas a considerar en este diseño muestral depende en gran medida del 
presupuesto de la investigación: a mayor número de etapas de muestreo, menor costo, 
ya que en cada etapa se selecciona un número de individuos menor que si se hiciera 
sobre toda la población en una sola etapa. Es así que se podría elegir como unidad 
muestral de la primera etapa a las universidades, como unidad muestral de la segunda, 
a las carreras y así, hasta elegir como unidad muestral de la última etapa a los 
individuos, con la consideración de que en cada etapa se debe asegurar la 
homogeneidad de los individuos. Sin embargo, esto tiene una desventaja, ya que para 
elegir la siguiente etapa, todos los individuos de esa etapa deben estar incluidos en 
todos los individuos de la etapa anterior, de tal manera que si se desea que los 
individuos de la segunda etapa sean las carreras, todas las universidades deben tener 

                                                
3. Los estratos son conjuntos constituidos por todas las observaciones de todos los posibles grupos de individuos con 
características conocidas. 



 

SISTEMA INTERAMERICANO DE DATOS UNIFORMES 
SOBRE CONSUMO DE DROGAS – SIDUC 

OEA/CICAD/OID 

 

PROTOCOLO – Estudiantes de la Educación de Nivel Superior              Revisado-Julio-2011                  Página  17 

 

las mismas carreras, lo cual no sucede. 
 
Con estas consideraciones, se propone seleccionar un máximo de dos etapas, en las 
cuales las unidades muestrales de la primera etapa serían las universidades y escuelas 
politécnicas y las unidades muestrales de la segunda serían los individuos; de esta 
manera se asegura la homogeneidad de los individuos en cada etapa. 
La probabilidad de inclusión de los individuos en cada etapa en la muestra está dada 
por la cantidad de individuos en la etapa que se está muestreando, es decir, la muestra 
se auto-pondera por el tamaño de cada población. Para que una población más 
pequeña no pierda representatividad delante de una más grande, se aprovechan las 
ventajas del muestreo estratificado y, para evitar que en cada estrato suceda lo mismo, 
se utilizan los factores de expansión. 
 

2.6.4. El problema de la estratificación 
 
Trabajar sobre un marco muestral estratificado permite mejorar la representatividad de 
la muestra, ya que posibilita seleccionar unidades de análisis específicas para la 
investigación. Un criterio importante para la selección de estratos es el nivel de 
representatividad. Esto es sumamente ventajoso en un estudio a nivel nacional, ya que 
si se desea una representatividad por región y para alguna ciudad en específico, los 
estratos serían los dominios de representatividad deseados para la investigación. 
 
Para un estudio a nivel local, en una ciudad en específico, este criterio no es del todo 
adecuado. Se podría pensar, entonces, en otro criterio para la estratificación. En la 
Encuesta sobre Consumo de Drogas en Estudiantes de Enseñanza Secundaria, 
realizada en la ciudad de Quito en el año 2002, se utilizó como criterio de 
estratificación el tipo de colegio según su mantenimiento, o sea, fiscal, particular laico y 
particular religioso. Para este estudio se podría pensar en algo similar, es decir, los 
estratos podrían dividir a las universidades en particulares y estatales (o nacionales), lo 
cual por una parte evitaría que universidades nacionales ”muy grandes” puedan 
competir con universidades particulares “pequeñas”, dejándolas fuera de la muestra, 
con la consecuente pérdida de representatividad de este grupo de estudiantes. Otro 
criterio válido podría ser el tamaño de la universidad, para lo cual se podría definir 
tres grupos de universidades: pequeñas, medianas y grandes, en función del número 
de estudiantes que éstas tengan. 
 

2.6.5. Cálculo del tamaño de muestra 
 
Para el cálculo del tamaño de muestra del diseño muestral elegido, es necesario tomar 
en cuenta algunas consideraciones. Por un lado es necesario plantear el nivel de 
confianza requerido, este usualmente se lo sitúa en 95%. Luego, es necesario elegir el 
error muestral. Por las características de la investigación es necesario fijar un error 
muestral pequeño, para que las estimaciones en la población sean más precisas. Para 
esto se puede tomar el mismo criterio utilizado en estudios de este tipo, como las 
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encuestas en estudiantes de enseñanza secundaria y las de hogares. Por lo tanto, el 
error muestral sugerido es de 0,015. 
 
La ecuación que permite calcular un tamaño de muestra inicial es la siguiente: 
 

( ) δ
2

0 1 





−=

d
zPPn  

 
Donde P es la proporción de consumidores que se supone existen en la población, el 
cual es necesario estimar de alguna manera, ya sea por un criterio empírico del 
investigador o por datos obtenidos de estudios anteriores o relacionados. A este 
respecto los resultados obtenidos en la encuesta a hogares para un rango de población 
entre 18 a 25 años podría dar una primera aproximación a este valor. Por otro lado, se 
podría tomar el criterio utilizado en las encuestas a estudiantes de enseñanza media, 
con lo que este valor se fijaría en 1,0 . Por otra parte, z  es un valor que corresponde al 
nivel de confianza elegido, para este caso es 95,1 ; y, d es el error muestral elegido, que 
para este caso sería 015,0 . Por último, δ  es un factor de corrección por efecto del 
diseño muestral elegido, el cual, generalmente se ubica en 2 . 
 
Con estas consideraciones, una primera aproximación al tamaño de muestra, para un 
estudio realizado en la ciudad de Quito sería: 
 

074,30 =n  
 

A este valor, se le debe realizar un ajuste por población finita, según la siguiente 
ecuación: 
 

N
n

nn
0

0

1+
=  

 
Donde n es el tamaño de muestra definitivo y N es el número total de estudiantes. 
 
Una vez realizado la operación, se calcula el número de muestra de cada estrato, de 
acuerdo al criterio de estratificación elegido. 
 

2.6.6. Selección del informante 
 
Para la selección de los estudiantes de la muestra es necesario contar con el listado de 
los estudiantes de cada universidad ordenados de acuerdo al criterio de estratificación, 
de tal manera que se pueda realizar una selección sistemática de los individuos que 
van a formar parte de la muestra. Esto se lo realiza para cada etapa del muestreo.  



 

SISTEMA INTERAMERICANO DE DATOS UNIFORMES 
SOBRE CONSUMO DE DROGAS – SIDUC 

OEA/CICAD/OID 

 

PROTOCOLO – Estudiantes de la Educación de Nivel Superior              Revisado-Julio-2011                  Página  19 

 

2.6.7. Definición del procedimiento para la selección del informante 
 
En su esencia, se busca realizar la aplicación de la encuesta via un sitio web especifico 
al cual se conecta el alumno, responde las preguntas del cuestionario desde algún 
espacio íntimo (domicilio, café net, etc.), envía la información desde este medio para su 
procesamiento automático en una base de datos central. 
 
Etapa 1: Marco muestral y cálculo del tamaño de la muestra 
 
Dentro de los convenios establecidos entre el Observatorio de Drogas y los 
establecimientos, la primera etapa consiste en utilizar los registros que mantiene el 
centro de estudios de los alumnos que se encuentran estudiando en ese año. Estos 
registros permiten constituir el marco muestral de la población estudiada, o sea la 
numeración de los elementos que la constituyen.  
 
Las variables a tomar en consideracion en dichos registros son: 
 

- Nombre 
- Sexo 
- Edad 
- Centro de Estudios 
- Facultad 
- Semestre de estudio 
- Dirección postal 
- Direccion electrónica 
- Teléfonos 

 
Etapa 2: Extracción de la muestra 
 
Con esta etapa, se dispone del listado de los alumnos seleccionados de manera 
aleatoria, que conforman la muestra del estudio, cada uno con sus datos de 
identificación. Queda por lo tanto definir la modalidad más adecuada para la 
administración del cuestionario a los estudiantes seleccionados. 
 
Etapa 3: Administración de la encuesta 
Resultado: Un procedimiento de aplicación de la encuesta ejecutado. 
 
Diversas estrategias pueden usarse para realizar la administración de la encuesta: 
 

a. Aplicación de la encuesta durante la matrícula o registro del curso 
b. Aplicación de la encuesta en el aula 
c. Envío de la encuesta por correo postal 
d. Aplicación de la encuesta a través de un sitio o portal web 
e. Aplicación de la encuesta “en los pasillos” 
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A continuación se examinan las ventajas y desventajas de cada procedimiento con el 
fin de seleccionar aquel que permite la construcción de una muestra con el mayor nivel 
de representatividad, limitando los sesgos y distorsiones. 

Comparación de diferentes estrategias de aplicación de la encuesta  

 

Tabla 5: La aplicación de la encuesta durante la matrícula 

 Ventajas Desventajas 

La
 a

pl
ic

ac
ió

n 
de

 la
 e

nc
ue

st
a 

du
ra

nt
e 

la
 m

at
ri

cu
la

. 

Ø Se integra la encuesta 
dentro de las rutinas 
administrativas del centro y 
cuando el estudiante se acerca 
para cumplir con las formalidades 
de la matriculación, se le entrega 
además la encuesta. 
Ø Se entrena al personal 
administrativo y no hay necesidad 
de un equipo específico para el 
trabajo de campo. 
Ø El anonimato se cumple 
ubicando el informante en un 
espacio a parte.  

Ø No se dispone del listado 
de los estudiantes que se 
matricularán, ya que no todos los 
que asistieron en el semestre 
anterior se matricularán 
nuevamente (deserción). Tampoco 
se conocen a los alumnos que se 
matricularán por primera vez. 
Consecuentemente, en centro de 
pequeña matrícula, se debería 
seleccionar todos los estudiantes, 
mientras en los grandes, uno de 
cada x estudiantes. 
Ø Pero cuando el registro 
puede realizarse por Internet, con 
tarjetas de crédito o a través del 
banco, no se podrá construir una 
muestra aleatoria, ya que muchos 
estudiantes no estarán presentes 
en el lugar de la matriculación.  
Ø La aplicación depende de 
los momentos fijados por los 
centros para el proceso de 
matriculación. 
Ø El procedimiento puede 
generar resistencias. 
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Tabla 6: La aplicación de la encuesta en el aula 

 
 Ventajas Desventajas 

La
 a

pl
ic

ac
ió

n 
de

 la
 e

nc
ue

st
a 

en
 e

l a
ul

a.
 

Ø La aplicación es económica 
y rápida ya que en un solo evento, 
se llega a un grupo importante de 
informantes. 
 

Ø Se necesita interrumpir el 
proceso educativo y diversos 
obstáculos pueden presentarse. 
Ø Las características físicas 
del aula no brindan todas las 
condiciones necesarias para el 
anonimato del proceso. 
Ø La población que 
constituye el aula suele ser 
heterogénea, porque tiene 
tamaños diferentes y mezcla 
estudiantes de diferentes 
facultades, carreras, sistemas de 
crédito y semestres de estudio. 
Ø Los estudiantes que se 
encuentran en modalidad semi-
presencial o a distancia no podrán 
entrar fácilmente en la muestra. 
Ø No se tiene seguridad de 
poder construir una muestra 
realmente probabilística y 
representativa. 
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Tabla 7: La aplicación de la encuesta en los pasillos. 

 

 

Ventajas Desventajas 

La
 a

pl
ic

ac
ió

n 
de

 la
 e

nc
ue

st
a 

en
 lo

s “
pa

si
llo

s”
 

De todos los esquemas, es el que 
menos ventajas presenta.  
 
Con un criterio de cota, permite 
acercarse al cumplimiento de una 
muestra probabilística y 
representativa. Pero la búsqueda 
de los estudiantes se vuelve 
tediosa. 

Ø Si la selección del 
informante se realiza mediante 
muestreo por conveniencia, la 
muestra no será probabilística y 
representativa. 
Ø Si se realiza a partir de 
cotas definidas desde una muestra 
probabilística, el proceso para 
cumplirlas puede ser largo. 
Ø Se necesita un equipo 
completo para el trabajo de campo 
y la realización de encuestas 
aplicadas u autoaplicadas en 
presencia del encuestador, lo cual 
aumenta la desconfianza del 
estudiante sobre la 
confidencialidad. 
Ø Los estudiantes en 
modalidad a distancia y semi 
presencial no entran en la muestra. 
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Tabla 8: La aplicación de la encuesta vía correo postal. 

 

 

Ventajas Desventajas 

La
 a

pl
ic

ac
ió

n 
de

 la
 e

nc
ue

st
a 

ví
a 

co
rr

eo
. 

Ø El procedimiento asegura 
una muestra aleatoria y 
representativa de los datos. 
Ø El procedimiento asegura 
una estricta confidencialidad ya 
que el sobre que regresa el 
estudiante vía correo o 
depositándolo en algún lugar 
especifico del centro no contiene 
ningún dato personal. 
Ø No existe presión de 
tiempo para responder. 
Ø Los costos de correo son 
inferiores a los costos que implica 
un equipo de campo. 
Ø Para manejar la tasa de no 
respuesta, sólo se necesita realizar 
un ajuste en el cálculo del tamaño 
de la muestra. 
Ø Para obviar la técnica del 
recordatorio, se puede aumentar 
la muestra y compensar las no 
respuestas en el proceso mismo. 
Ø Los estudiantes en 
modalidad a distancia y semi 
presencial entran sin problema en 
la muestra. 

Ø Es necesario realizar en los 
centros una campaña previa de 
difusión y motivación, la cual tiene 
un costo. 
Ø Una proporción de 
estudiantes puede no regresar la 
encuesta simplemente por la 
molestia de tener que buscar una 
oficina de correo postal. 
Ø El sistema de correo es 
lento y puede presentar fallas. 
Ø No se conoce la tasa de 
respuesta que presentará el 
procedimiento. Por lo tanto, es 
necesario poner en 
funcionamiento un estricto sistema 
de seguimiento telefónico y/o vía 
correo electrónico con los 
estudiantes seleccionados como 
técnica de recordatorio. 
Ø No se pueden identificar 
los estudiantes que no responden 
al cuestionario, ni motivarlos 
personalmente a hacerlo como 
sucede en los procedimientos 
clásicos. 
Ø Finalmente, no se puede 
esperar que los estudiantes se 
tomen el tiempo de ir a las oficias 
del correo para regresar el 
cuestionario y se tendrá que usar 
urnas en ciertos lugares de los 
centros. 
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Tabla 9: La aplicación de la encuesta vía un sitio/portal web exclusivo con host 
propio. 

 

Ventajas Desventajas 

La
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pl
ic
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ió

n 
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a 
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a 
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o 
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ro
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Ø El procedimiento asegura 
una muestra aleatoria y 
representativa de los datos. 
Ø No existe presión de 
tiempo para responder. 
Ø Los estudiantes que por 
alguna razón no tendrían 
facilidades para conectarse al sitio 
Web, podrían adquirir en la 
secretaria del centro el 
cuestionario y depositarlo en una 
urna o bien enviar el archivo con 
las respuestas vía correo 
electrónico. 
Ø Los costos de aplicación 
son bajos, ya que no hay 
necesidad de un equipo para el 
trabajo de campo, ni de incurrir en 
gastos de correos postales. 
Ø Para manejar la tasa de no 
respuesta, sólo se necesita realizar 
un ajuste en el cálculo del tamaño 
de la muestra. 
Ø Se puede informatizar el 
proceso y dirigir las respuestas a 
los cuestionarios a una base de 
datos para su registro automático, 
lo cual significa un ahorro en 
relación con la etapa de la 
digitación, pero no del control de 
la calidad de los datos. 
Ø El centro puede apropiarse 
del procedimiento y repetirlo 
periódicamente con bajos costos. 
Ø Los estudiantes en 
modalidad a distancia y semi 
presencial entran sin problema en 
la muestra. 
 

Ø Es necesario realizar en los 
centros una campaña previa de 
difusión y motivación, la cual tiene 
un costo. 
Ø El imaginario frente a la 
tecnología de Internet puede 
generar resistencias, hacer dudar 
el estudiante de la 
confidencialidad del 
procedimiento y disminuir la tasa 
de respuesta. 
Ø No se conoce la tasa de 
respuesta que presentará el 
procedimiento. Por lo tanto, es 
necesario poner en 
funcionamiento un sistema 
estricto de seguimiento telefónico 
y/o vía correo con los estudiantes 
seleccionados. 
Ø Antes de oficializar dicho 
procedimiento, es necesario 
realizar un estudio piloto.  
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En conclusión, todos los procedimientos arriba descritos, para la aplicación de la 
encuesta presentan ventajas y desventajas. Sin embargo, el criterio central para la 
selección del procedimiento más adecuado debe ser el de lograr una muestra realmente 
probabilística y representativa. Procedimientos, aún mas económicos, que no pudieran 
asegurar el cumplimiento de dicho criterio invalidaran la totalidad del proceso. 
Consecuentemente, se recomienda seleccionar como metodología para la aplicación de 
la encuesta la que usa un sitio web ya que representa el recurso más adecuado para 
cumplir con el criterio expresado anteriormente. 
 
Sin embargo y por la ausencia de antecedentes en la materia en países de la región, se 
recomienda desarrollar una prueba piloto con ambas metodología, correo y sitio web, 
con el fin de determinar los alcances y limitaciones de cada uno de estas respectivas 
metodologías y elaborar una versión definitiva del Manual metodológico para la 
realización de estudios sobre el consumo de drogas en estudiantes de nivel superior. 
 
A continuación, se describen las principales etapas de la aplicación de la encuesta 
vía un sitio Web. 
 
Etapa 3.0: Aprobación del cuestionario por parte de los actores universitarios e 
integración de sus necesidades de información 
Resultado: Cuestionario aprobado e integrando los requerimientos de información de 
los actores. 
 
Es importante someter el cuestionario a los actores para que puedan aprobarlo, ya que 
se plantea un mecanismo general de apropiación del mismo por parte de los centros. 
Por otra parte, la metodología prevé un cierto número de módulos para absolver las 
necesidades de información de los actores universitarios. Cabe, por lo tanto, desarrollar 
un proceso consultivo para la definición de dichos módulos.  
 
Etapa 3.1: Ubicación del cuestionario en un sitio web específico 
Resultado: Cuestionario e instructivo ubicados en un sitio Web. 
 
Se recomienda ubicar un link en la página principal de la institución educativa, el cual 
conduce a las siguientes páginas: 
 
Pagina 1 del sitio: Presentación de la encuesta. 
 

- Presentación de la encuesta y de sus objetivos, responsables, explicación de la  
metodología y del uso de la información. 

- Se indica que se establecerá un contacto telefónico y/o por correo para 
determinar si el estudiante respondió a la encuesta. 

- Las condiciones de confidencialidad se detallan claramente y se explica por qué 
no se puede relacionar los cuestionarios con los estudiantes seleccionados. 

- Se ubican los nombres de las personas responsables de la encuesta con los 
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cuales el estudiante puede ponerse en contacto para discutir algún tipo de 
inquietud. 

- Se ubica un instructivo que explica como responder al cuestionario. 
 
Página 2 del sitio: Encuesta. 
 

- En este lugar se encuentra ubicado el cuestionario para que el estudiante pueda 
responder sus preguntas. 

- Las respuestas se anotan directamente desde estas páginas con el teclado o el 
ratón. 

- El sistema no permite saltar preguntas, ya que se encuentra una opción NS/NC 
para las variables donde es pertinente. Tampoco permite, en las preguntas 
donde se espera una sola respuesta, anotar más de una respuesta, apareciendo 
un mensaje que señala estos casos. 

- Al pasar a la siguiente página del cuestionario, se graban directamente las 
respuestas de la página anterior. 

- Una vez terminado el cuestionario, las respuestas ingresan automáticamente a 
una base de datos. 

- En ciertas preguntas se ubica la posibilidad de consultar globos de ayuda para, 
por ejemplo, definir ciertos términos. 

 
Pagina 3 del sitio: Cierre del proceso. 
 

- La última página contiene una aprobación explícita por parte del estudiante 
donde declara entregar voluntariamente la información del cuestionario para 
los objetivos del estudio y bajo las condiciones de confidencialidad expresadas. 

- Agradece al estudiante por su colaboración. 
- Ofrece un pequeño directorio de instituciones que trabajan en el campo. 
- Indica que una vez terminada la encuesta, se expondrán públicamente sus 

resultados. 
 
Etapa 3.2: Selección aleatoria de los estudiantes 
Resultado: Una muestra construida 
 
De acuerdo al diseño muestral y cálculo del tamaño de la muestra, se procede a 
seleccionar aleatoriamente los estudiantes en los registros de la matrícula de los 
centros. Además del nombre, se tendrá que incluir la dirección del domicilio del 
estudiante, sus teléfonos y dirección de correo electrónico.  
 
Etapa 3.3: Campaña de información y de promoción 
Resultados: Estudiantes informados sobre la realización de la Encuesta  
 
Una vez ubicado el cuestionario en un sitio web específico, se debe desarrollar una 
campaña de información y de promoción en los centros seleccionados para motivar a 
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los estudiantes a responder la encuesta. En general, se asume que en la aplicación de 
una encuesta el factor sorpresa mejora la calidad de la información. Sin embargo, no se 
ha podido demostrar que su ausencia la distorsiona significativamente. En la estrategia 
retenida se buscara crear un ambiente de trabajo y de colaboración sobre temas de 
importancia para los estudiantes. Se evitará presentarla como un estudio sobre el 
consumo de drogas y se ubicarán sus objetivos en torno al “bienestar estudiantil y 
temas de salud”. La presencia del OND y de la CICAD debería considerarse con 
precaución, ya que puede generar un cierto número de proyecciones desfavorables al 
proceso. Sin embargo, estos organismos pueden exponer la realización de numerosos 
estudios anteriores, todos enmarcados en las normas que dictan la ética en la materia. 
La presencia de la universidad misma, del Consejo Nacional de Universidades, de una 
Facultad de Medicina y/o de Psicología y hasta del Ministerio de Salud Pública o de 
organizaciones estudiantiles como patrocinadores del proceso, pueden consolidar la 
confianza y aceptación del mismo. 
 
Etapa 3.4: Contacto telefónico y/o por correo previo con los estudiantes seleccionados 
Resultado: Estudiantes informados, motivados y aceptando participar en el Estudio. 
 
El objetivo de dicha etapa es obtener el acuerdo de los estudiantes seleccionados por la 
muestra. 
 
El proceso de aplicación de la encuesta empieza realizando un contacto personal con 
los estudiantes seleccionados para indicarles que han sido seleccionados en forma 
aleatoria para participar en la encuesta y se les preguntará si aceptarían responder a un 
cuestionario. En caso de negativa, el estudiante será reemplazado.  
 
Este contacto inicial es muy importante y se podría utilizar el correo. Sin embargo, se 
recomienda realizarlo por teléfono ya que este medio permite mayor agilidad en la 
información, la explicación, la negociación y las respuestas a las inquietudes de los 
estudiantes. A partir de una guía previamente establecida, conducirá una dialogo 
donde explicará: 
 

- Los objetivos de la encuesta.  
- Quién la realiza. 
- Cómo ha sido seleccionado el estudiante.  
- La importancia de su participación. 
- Los procedimientos de confidencialidad que usa la encuesta, en particular 

aquellos que hacen que al recibir el cuestionario aplicado, no se podrá ligarlo a 
ningún nombre en particular. 

- Los sistemas de recordatoria y de seguimiento. 
- El uso de la información. 

 
Las condiciones de confidencialidad son particularmente importantes y por esta razón, 
este contacto previo debe describir claramente cómo la encuesta se propone recoger la 
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información y por qué dicha metodología protege la identidad personal del 
informante.  
 
Una vez explicados los objetivos y la metodología de la aplicación de la encuesta, se 
preguntará al estudiante si acepta o no participar en ella. En caso afirmativo, el 
encuestador averiguará los recursos con los cuales cuenta el alumno, en particular si 
tiene o no acceso a una conexión a Internet. Al no disponer de dicho recurso, se 
negociará con el estudiante el uso del correo. En este último aspecto existen tres 
posibilidades: 
 

a. El estudiante indica que desea recibir el cuestionario por correo postal y 
mandarlo también por correo postal a la dirección indicada. 

b. El estudiante indica que desea recibir el cuestionario como un archivo adjunto 
en su correo electrónico personal y mandarlo también por correo electrónico a 
la dirección de correos indicada para este efecto. 

c. El estudiante indica que prefiere recoger en secretaria de la universidad un 
ejemplar del cuestionario y depositarlo en una urna una vez contestado. 

 
En todos los casos, el equipo de la investigación mantendrá un registro exacto sobre las 
opciones elegidas por cada uno de los estudiantes de la muestra. 
 

Tabla 10: Flujograma 

Contacto con el estudiante 
seleccionado, explicación 
y acuerdo 

  

Acepta responder a la 
Encuesta vía Internet. 

Aplicación en el sitio web.  
Acepta 

Acepta responder a la 
Encuesta mediante carta o 
archivo de correo 
electrónico. 

Manejo por correo o por 
urna. 

 
No acepta 
 

Aplicación de un módulo 
específico para conocer 
los motivos del rechazo. 
Reemplazo del estudiante. 

 

 
En este punto cabe preguntarse sobre la importancia del acceso a Internet entre los 
estudiantes de las universidades del continente. De hecho, esta cobertura podría en 
ciertos casos no ser tan alta como en otros países o presentar diferencias según los 
centros seleccionados. Para evitar que un estudiante motivado a responder a la 
encuesta no lo pudiera hacer, simplemente por no disponer de un acceso a Internet o 
para evitar casos donde existiera desconfianza respecto a las condiciones de 
confidencialidad que propone este recurso, la metodología prevé una alternativa 
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convencional que consiste en manejar el envío y la recepción del cuestionario por 
correo o recogiéndolo en secretaria y depositándolo en una urna. En la primera figura, 
se explicará el sistema de sobres anónimos que se usarán, ya que recibirá un sobre que 
contiene otro sobre, este último con una dirección ya inscrita, pero sin ningún dato de 
identificación personal. 
 
En el contacto telefónico inicial, el encuestador explica al estudiante que la encuesta 
tiene que cumplir con un determinado cronograma de trabajo e indicará que el tiempo 
para responder al cuestionario es de 2 semanas, desde el sitio web o por correo. Explica 
que pasado este tiempo, volverá a llamar al estudiante para saber si ha respondido o 
no a la encuesta. 
 
El encuestador mantiene un registro de todos los casos que se encuentran bajo su 
responsabilidad, de acuerdo a la cota que determinó la muestra, así como una ficha 
para el seguimiento.  
 
El objetivo que persigue dicha etapa es de determinar si el estudiante seleccionado 
desea o no participar en el estudio. Cuando da su acuerdo, el encuestador tendrá que 
determinar si lo hará: 
 

a. Conectándose al sitio web donde se encuentra el cuestionario. 
b. Recibiendo el cuestionario en su domicilio para depositarlo, una vez aplicado, 

en el lugar indicado del centro donde estudia o usando una urna. En el primer 
caso, se actualizará su dirección postal y se usará un correo certificado. 

c. Recibiendo el cuestionario como un archivo adjunto en su correo electrónico 
personal y reenviándolo una vez que lo haya completado. 

 
Cuando éste da una respuesta positiva, el proceso de aplicación pasa a la etapa 
siguiente. Pero cuando da una respuesta negativa, se procederá a reemplazarlo y el 
encuestador volverá a contactarse personalmente con los nuevos estudiantes 
seleccionados y repetirá el procedimiento arriba mencionado. 
 
Etapa 4: Recepción de los cuestionarios y control de la tasa de respuesta 
Resultado: La tasa de respuesta alcanzada. 
 
Las condiciones de confidencialidad instaladas por la metodología no permiten 
determinar cuáles son los estudiantes que nominalmente llenaron el cuestionario, 
puesto que éste no contiene información de datos personales, ni en la pagina Web, ni 
en los sobres. Por lo tanto, no se puede identificar, ni realizar un contacto personal y 
selectivo con los estudiantes que no respondieron a la encuesta. Solamente se puede 
trabajar con tasas globales de respuesta, sobre-muestreo y un sistema de recordatorio. 
El objetivo de esta etapa es obtener una tasa de no respuesta que no sea superior a un 
50%, la que se añade a la muestra para lograr el tamaño que se calculó.  
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Consecuentemente, el único sistema de control posible consiste en volver a llamar 
telefónicamente a todos los estudiantes seleccionados para preguntarles 
individualmente si respondieron o no al cuestionario. Los casos siguientes pueden 
presentarse. 
 

a. El estudiante ya respondió. 
b. El estudiante no ha respondido todavía, pero indica que lo va a hacer.  
c. El estudiante no ha respondido todavía porque surgieron ciertos problemas con 

la página Web.  
d. El estudiante indica que no quiere responder y se lo reemplazará. 

 
Las principales etapas del proceso se grafican a continuación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etapa 5: Construcción de la base de datos y análisis de la información 
Resultado: Una descripción de la morfología del consumo y de ciertas de sus variables 
explicativas. 
 
Una vez obtenida la información, se construye la base de datos, se desarrollan varios 
procesos de análisis descriptivos y explicativos y se elabora el informe de la encuesta. 
 
Etapa 6: Difusión e incidencia política 
Resultado: Actores movilizados por la información entregada. 

FIN DE LA ENCUESTA

REGISTRO DE LOS 
ESTUDIANTES

EXTRACCION 
NOMINAL DE LA 

MUESTRA

ETAPA 1

CONTACTO CON 
ESTUDIANTES 

SELECCIONADOS
NO QUIERE PARTICIPAR Y REEMPLAZO

ACEPTA PARTICIPAR

CUMPLIMIENTO DE 
LA MUESTRA

RECORDATORIO FIN DE LA ENCUESTA

ETAPA 2

APLICACIÓN DE LA 
ENCUESTA POR 

INTERNET O 
CORREO
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Además de su carácter científico y de sus aportes a la prevención, los resultados de la 
investigación deben usarse para movilizar a los actores sobre la problemática, cuando 
ésta muestra signos negativos. El informe de la investigación sólo es un aspecto de 
dicho proceso. Pero más profundamente es un argumento para desarrollar y establecer 
una serie de acciones con diversos actores para movilizarlos sobre lo que es el objetivo 
mayor, a saber, el diseño y ejecución de programas y proyectos en esta población.  
 
Etapa 7: Planificación de nuevas mediciones 
Resultado: Un cronograma establecido y consensuado. 
 
Con los actores involucrados se establece un cronograma para la repetición de la 
medición, habiendo analizado los problemas que se presentaron. Esta etapa busca 
institucionalizar la metodología, crear una cultura de diálogo mediante este tipo de 
canal y recoger información longitudinal para la construcción de los indicadores. 
 
 
III. ACUERDOS Y CONVENIOS CON CENTROS 
SUPERIORES DE ESTUDIO 
 
Creación de un modelo de acuerdo entre los Observatorios Nacionales de Drogas y los 
centros de Educación Superior. 
 
El objetivo general busca obtener una serie de mediciones sobre el consumo de drogas 
en ENS y ciertas variables asociadas. Por lo tanto, es necesario construir una sinergia 
interinstitucional que permita asegurar la permanencia del proceso en el tiempo y 
garantizar la calidad de la información obtenida. Esta estrategia de empoderamiento 
implica la construcción de acuerdos y convenios entre la autoridad nacional 
coordinadora de centros superiores de enseñanza, las autoridades de los 
establecimientos, el Consejo Nacional de Drogas y otros actores (asociaciones de 
profesores, de alumnos, etc.). 
 
Los objetivos generales del convenio se relacionan con diversos tópicos: 
 

a. Diseñar una política de prevención para los estudiantes de enseñanza superior. 
b. Apoyar la realización de estudios de prevalencia como herramienta que orienta 

dicha política de prevención, crear las condiciones para su sostenimiento y 
empoderamiento por parte de los actores de los establecimientos educativos 
con el fin de institucionalizar el proceso y asegurar su continuidad. 

c. Brindar facilidades y apoyos técnicos a ciertas de las etapas del proceso de 
investigación, integrando ciertas facultades y/o estudiantes en las mismas con 
posibilidad de reconocimiento académico. Los aspectos en los cuales los 
establecimientos pueden brindar apoyo técnico, son aquellos vinculados con las 
ciencias humanas, la investigación y la estadística.  

d. Estimular la realización de otros estudios sobre la problemática de las drogas. 
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e. Difundir los resultados de los estudios, generar conciencia entre los actores 
institucionales y construir programas que permitan intervenir en los problemas 
encontrados. 

f. Buscar aliados estratégicos con otros organismos, por ejemplo ONUSIDA, 
interesados en ciertas de las problemáticas presentes en los estudiantes.  

 
 
IV. ESPECIFICACIONES SOBRE EL CUESTIONARIO 
 
El presente cuestionario estandarizado busca equilibrar la sección que se refiere a las 
variables descriptivas, con la que se refieren a las variables explicativas. Se estima que 
debe presentar un equilibrio entre las necesidades de información del estudio, o del 
conocimiento, y un tamaño amigable para el informante. Por otra parte, asume que no 
es conveniente saturarlo dentro de un tamaño necesariamente finito de un número 
exagerado de variables descriptivas, las cuales corren frecuentemente el riesgo de 
quedarse sin interpretación. 
 
Por otra parte, se diseña para que los actores universitarios (autoridades, docentes y 
alumnos) tengan un espacio propio, lo cual debe integrarse en el balance del espacio 
ocupado por las variables explicativas y descriptivas.  
 
Finalmente, ya que a la parte estandarizada desde el OID, cada país añadirá nuevas 
variables, según sus intereses y necesidades, se halla una última razón para construir 
una parte estandarizada de manera equilibrada. 

 

Tabla 11: Secciones del cuestionario y responsabilidad en su elaboración 

SECCIONES DEL CUESTIONARIO RESPONSABLE 
1. Variables descriptivas estandarizadas del 

OID 
OID - CICAD 

2. Variables descriptivas especificas del país OND 
3. Variables explicativas estandarizadas OID - CICAD 
4. Variables explicativas especificas del país OND 
5. Sección a disposición de los actores 

universitarios 
Centros de Educación 
Superior 

 
En la sección que se encuentra a disposición de los actores, la participación de los 
mismos estudiantes presenta una prioridad alta y, en este aspecto, se busca construir 
un proceso participativo donde los estudiantes se investigan a sí mismos con el fin de 
generar propuestas. 
 
4.1. Definición de las dimensiones descriptivas y explicativas del estudio 
 
Las dimensiones descriptivas del estudio representan las variables por explicar (o 
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variables dependientes), mientras las variables explicativas (o variables 
independientes), las hipótesis que plantea el estudio, o sea las variables predictivas del 
consumo (o de la abstinencia). Las variables explicativas buscan en último análisis 
diferenciar a los consumidores de los abstinentes.  
 
La repetición de la medición de las variables descriptivas del consumo permite 
construir la tendencia que presenta el fenómeno en un determinado espacio de tiempo. 
Además, permite la comparación entre diferentes países, siempre y cuando se 
mantienen constantes ciertos parámetros metodológicos. 
 
Las variables descriptivas constituyen el mínimo común del estudio, es decir, las 
variables que se medirán en forma estandarizada por los diferentes estudios que se 
realizarán a esta población en el mismo país o en diferentes países. Las variables 
explicativas representan las hipótesis propias a cada estudio y pueden cambiar de país 
a país o en un mismo país, entre diferentes mediciones. Cuando se logra aceptar una 
hipótesis como válida, se identifica un elemento de un factor de riesgo o de protección 
(o uno de sus elementos), se puede transferir hacia la prevención una información para 
el diseño de sus programas y señalar una variable hacia la cual orientar su 
intervención.  
 
4.1.1. Las variables descriptivas 
 
El trabajo que la CICAD y los Observatorios Nacionales de Drogas han realizado sobre 
los cuestionarios ha permitido lograr notables avances en la precisión, la 
estandarización y la comparación de la información. Sin embargo, cabe hacer algunas 
observaciones. 
 
Actualmente, se usa una estandarización sobre las variables descriptivas del consumo 
relativas a 16 productos incluidos los tranquilizantes, estimulantes y Otras drogas, 
además del tabaco y alcohol.  
 
Psicoactivos investigados 
Existen diferentes clasificaciones internacionales de las sustancias psicoactivas, como 
por ejemplo: 

Tabla 12: Ejemplo de clasificación de las SPA (1): NIDA (National Institute on Drug 
Abuse) 

Depresoras Estimulantes 
- Cannabis (Marihuana y Hachís), 

Tranquilizantes (Valium, Ativan, 
Rohypnol, Lexotan, Rivotril, etc.). 

- Alcohol. 
- Opiáceos de origen natural (heroína). 

Opiáceos de origen sintéticos y 

- Cocaína (cocaína, crack). 
- Alucinógenos de origen natural 

(hongos, Peyote, etc.). 
- Alucinógenos de origen sintético y 

análogos (LSD, PCP, etc.).  
- Anfetaminas y análogos (Ritalin, 
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análogos (Codeína, Nuvain, Darvon, 
etc.). 

- Barbitúricos (Pentobarbital, 
Secobarbital, etc.). 

- Inhalables (thinner, gasolina, etc.) 

Ionamin, etc.).  
- Metanfetaminas y análogos (Cristal, 

Ice). 

 

Tabla 13: Ejemplo de clasificación de las SPA (2): CEDRO 

Estimulantes Depresoras Alucinógenos 
Drogas psicodélicas 

Cocaína  
Base 
Crack 
PCP 
Anfetaminas 
Xantinas 
Nicotina 
Drogas de diseño 
(Anfetaminas 
alucinógenas, éxtasis, 
MDA, etc.) 

Derivados del opio 
(heroína, morfina, codeína, 
metadona, etc. 
Alcohol 
Inhalantes 
Tranquilizantes mayores 
(barbitúricos) 
Tranquilizantes menores 
(sedantes) 

Alucinógenos 
LSD 
Mescalina 
Ayahuasca, San Pedro, 
Cactus 
Hachís 
Cannabis 
Éxtasis 
MDA 

Otras clasificaciones introducen una nueva categoría, llamada “mixta”, que reúne 
productos que producen efectos de 2 o más de las otras categorías (Nuevos Rumbos).  
 
Finalmente, cabe indicar que existen clasificaciones todavía más específicas, por 
ejemplo, la que propone “Las drogas tal cual”, Karina Malpica (http://www.mind-
surf.net/drogas/). 
 
Tabla 14: Ejemplo de clasificación de las SPA (3) 
 
- Drogas de anestesistas (oxido nitroso, éter y cloroformo, fenciclidina y ketamina). 
- Drogas de diseño y smartdrugs: MDA (lovepill, Hug-drug, píldora del amor, etc.), 

MDMA (éxtasis), MDEA y MBDB (Eve y Eden, Experimentos X), GHB (Liquido X, 
éxtasis liquido), DOM y DOB (Serenidad, Tranquilidad y Paz) y smartdrugs. 

- Drogas de psiquiatra 
- Drogas que no parecen tales (azúcar, etc.) 
- Drogas socialmente aceptadas 
- Cáñamo 
- Adormidera y opiáceos 
- Las aminas estimulantes: anfetaminas, metanfetaminas y derivados 
- Inhalantes 
- Plantas solanácea (Belladona, Beleño, mandrágora, Toloache, Floripondio) 
- Plantas visionarias (Peyote, San Pedro, hongos, Amanita, LSD, DMT, Ayahuasca, 

etc.). 

http://www.mind
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Si bien estas clasificaciones divergen en varios elementos, atraen la atención sobre la 
existencia de un número importante de SPA mayor al que examina el SIDUC. 
Demuestra también la importancia de la categoría “Otras drogas” utilizada en los 
actuales cuestionarios, ya que constituye el espacio donde deberían aparecer, en caso 
de consumo, los productos no contemplados nominalmente en la lista estandarizada. 
Es evidente que la introducción de todos estos productos implicaría un cuestionario 
exageradamente extenso y, por las razones expuestas, se recomienda usar el 
procedimiento que se especificará más adelante.  
 
Esta necesidad se incrementa puesto que los EES, a diferencia de los adolescentes 
inmersos en el ciclo intermedio o secundario de la educación, tienen mayor autonomía 
en su vida y la posibilidad de entrar en contacto con un número mayor de productos. 
 
Prevalencia de vida y edad de inicio 
 
Uno de los principales datos que se busca obtener es una estimación del número de 
consumidores actuales, definiéndose por “actuales” mediante un determinado período 
de tiempo en el consumo. El valor de la variable “Consumidores actuales” (la 
prevalencia, una variable de nivel) en el tiempo k depende del numero de 
consumidores que existían en el tiempo j mas la diferencia de los flujos de entrada y de 
salida, o sea, las personas que entraron en el consumo (la incidencia) y menos las que 
salieron del consumo durante el periodo jk (ex consumidores). Por ejemplo, si por 
“Consumidores actuales” se entiende a las personas que han estado consumiendo 
durante este año, las personas que se iniciaron en el consumo durante el año y que no 
consumieron antes representan los nuevos consumidores, mientras que los que 
consumían hace mas de un año y no consumieron durante el ultimo año, los ex 
consumidores: Consk = Consj + (NConsjk – ExConsjk, Consi) 
 
 
 
 
Sin embargo, el consumo suele medirse a través del concepto de prevalencia y en el 
sistema SIDUC la obtención de información para la prevalencia de vida se establece 
como sigue, añadiendo la información sobre la edad del primer consumo en esta etapa 
del cuestionario. 

Tabla 15: Formato para la prevalencia de vida y edad de inicio 

¿Ha consumido alguna de estas sustancias alguna vez en su vida?        
 

 2. No 1. Si 

 
¿Qué edad tenía 
cuando probó por 
primera vez? 

Sustancias psicoactiva 1                …………. años 
 
Sustancias psicoactiva 2 

               
 …………. años 

Ex consumidoresNuevos consumidores

Consumidores
actuales
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Incidencia 
 
En los formatos del SIDUC, el cálculo de la incidencia en relación con el último año se 
realiza a partir de la pregunta siguiente: 
 
¿Cuándo fue la primera vez que probaste la sustancia X? 
 

1. Durante los últimos 30 días 
2. Hace mas de un mes, pero menos de un año 
3. Hace mas de un año 

 
Con la información obtenida en esta pregunta, se realiza el siguiente cálculo después 
de la aplicación de los factores de expansión:  
 

Incidencia (año) = 
)3(
)21(

−
+

n
 x 100, donde n es el total de los casos esperados en la 

población. 
 
Edad de inicio, prevalencia últimos 12 meses, prevalencia últimos 30 días y 
frecuencia de consumo durante los últimos 12 meses. 
 
Además de la prevalencia de vida y de la edad del primer consumo, los actuales 
cuestionarios indagan para las drogas de mayor consumo y no para todas, la siguiente 
información. 
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Tabla 16: Formato actualmente usado para la edad de inicio, demás prevalencias y 
frecuencia de consumo 

 
De esta manera: 
 
- Se dispone de la información sobre el valor de las prevalencias de vida, del último 

año y de los últimos 30 días. 
- Se dispone de la información relativa a la edad del primer consumo en términos 

cuantitativos (años) y relativa a un intervalo de tiempo (más de 1 año, mas de 1 
mes, pero menos de 1 año, últimos 30 días), lo cual brinda una información más 
exacta para aquellos consumos de más de un año de duración. 

- Se dispone de la frecuencia del consumo durante los últimos 12 meses, la cual si 
bien no informa sobre la variable en caso de un consumo que cubre un período 
mayor, brinda una información suficiente para el propósito.  

- Con la Edad del primer consumo – Consumo en los últimos 12 meses y/o Consumo 
en los últimos 30 días, se puede construir un estimador sobre el intervalo del 
consumo, pero de manera aproximativa, ya que la edad del primer consumo se 
mide en año, como la del consumo en los últimos 12 meses, y no en una unidad 
más fina. 

- Se puede calcular la incidencia del consumo de drogas, o sea el número de 
personas que entraron en el consumo durante el período anterior considerado. 

 

a. ¿Cuándo fue la primera vez que probó 
SPA 1? 
 
0. No sabe, no contesta 
1. Durante los últimos 30 días       
2. Hace más de un mes, pero menos de 
un año                          
3. Hace más de un año 
99. NSA 
 

b. ¿Ha consumido SPA 1 en los últimos 
12 meses? 
 
0. No contesta 
1. Sí   
2. No    (pase a …) 
99. NSA 
 

c. Piense en los últimos 12 meses ¿Con 
qué frecuencia ha usado SPA 1? 
 
0. No contesta 
1. Una sola vez 
2. Algunas veces durante los últimos 12 
meses       
3. Algunas veces mensualmente                         
4. Algunas veces semanalmente 
5. Diariamente 
99. NSA 
 

d. ¿Ha consumido SPA 1 en los últimos 
30 días? 
 
0. No contesta 
1. Sí  
2. No 
99. NSA 
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Tabla 17: Calificación del riesgo  

 
CATEGORIAS DE RIESGO 

 
¿Cuándo fue la primera vez que probó? 

 
 

¿Con que frecuencia? 
 

Hace mas de un 
año 

Hace más de un 
mes, pero menos 

de un año 

 
Durante los 

últimos 30 días 
1. Una sola vez 

 
1 1 ? 

2. Algunas veces durante 
los últimos 12 meses 

2 1 No se aplica 

3. Algunas veces 
mensualmente 

3 2 2 

4. Algunas veces 
semanalmente 

4 3 3 

5. Diariamente 
 

5 4 4 

 
- Un consumo que se inicia durante los últimos 30 días no puede calificarse 

fácilmente, ya que podría corresponder a un fenómeno aislado o al inicio de una 
relación más profunda con la droga. 

- El inicio del consumo hace más de un mes, pero menos de un año cubre un 
intervalo importante. Si dicho consumo se hubiera producido cerca del mes, se 
mantendría la ambigüedad antes mencionada, mientras que si se hubiera 
producido cerca del año, ya estaría más cercano a un consumo adictivo. La variable 
Edad del primer consumo no permite en este caso salir de la ambigüedad. 

 
Información adicional 
 
En un tercer tiempo se obtiene una información adicional según el tipo de SPA, como 
por ejemplo, costo unitario por dosis, número de dosis consumidas por mes, gasto total 
para este producto, manera de obtener los estimulantes y tranquilizantes, etc.  
 
De manera general, se tiene que hacer una diferencia entre un determinado 
comportamiento y la adicción como tal. Consumir drogas es un comportamiento que 
puede presentar significaciones diversas, mientras la adicción evidencia la presencia de 
una organización específica del sujeto. Un consumo no tiene necesariamente un valor 
predictivo de una adición. Lo que interesa en materia de prevención no es solamente 
evitar un primer contacto con la sustancia psicoactiva, sino y sobre todo evitar, la 
repetición de la experiencia y dentro de ella, su transformación en un atractivo que 
llegue a transformar la estructura del sujeto en un funcionamiento centrado sobre ella. 
 
Las dimensiones descriptivas del estudio se refieren a un conjunto de variables que 
permiten describir lo más exactamente posible la morfología del consumo de SPA. De 
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hecho, si se quieren desarrollar ciertos procedimientos estadísticos para poder aceptar 
o rechazar hipótesis explicativas del consumo, las variables usadas en la descripción 
del consumo deben presentar ciertas características que permitan lograr dicho 
propósito. Pero la información brindada por separado, por las tradicionales variables 
de prevalencia, presentan limitaciones al momento de realizar análisis de conjuntos de 
variables. Es importante, por lo tanto, diseñar las variables descriptivas del consumo 
de tal manera que su integración permita ubicar a los sujetos en una escala de consumo 
que llegue a establecer categorías de sujetos que sostengan los análisis estadísticos que 
se realizan. En general, se usa un variable nominal Abstinencia – Consumo y los 
sujetos se encuentran ubicados en una u otra de dichas categorías. En esta construcción 
se usa la prevalencia de vida del consumo de cualquiera sea la droga usada. No 
obstante, este procedimiento es limitado, puesto que existen sujetos diferentes dentro 
de cada una de estas categorías. Existen sujetos más o menos abstinentes que otros y 
existen consumidores más involucrados en el consumo que otros. Sin embargo, no se 
ha logrado todavía construir una variable ordinal que logre diferenciar entre los 
abstinentes a los sujetos realmente abstinentes de otros que por algún motivo estarían 
en riesgo de volverse consumidores y, dentro de los consumidores, sujetos con niveles 
bajo, medio y alto de consumo. En cuanto a la construcción de una variable de 
intervalo, el SIDUC no dispone todavía de una propuesta metodológica.  
 
El concepto epidemiológico tradicional de prevalencia presenta ciertas ambigüedades 
que hacen difícil usarlo para determinar la gravedad del consumo de drogas en un 
individuo. Por ejemplo, un estudiante que hubiera consumido una sola vez una droga 
durante el último mes se registrara también en la prevalencia de vida y en la del último 
año, al igual que otro que hubiera consumido durante todo el año. Para salir de este 
problema, se suele añadir a estas preguntas otras de tipo: ¿Ha consumido la droga a hace 
más de un mes, pero menos de un año? Con esta formulación, se disminuye la 
incertidumbre puesto que el ultimo año se divide en consumo durante el ultimo mes – 
consumo durante los once meses del año. Sin embargo, los intervalos considerados 
siguen desiguales. 
 
Por otra parte, el concepto de prevalencia se vuelve particularmente impreciso cuando 
intenta describir consumos que tienen más de un año de duración. Por ejemplo, un 
sujeto que hubiera consumido desde hace un año y un mes no se diferencia con esta 
organización de las preguntas de otro que hubiera consumido desde hace 5 años: 
ambos se ubican en la misma categoría “Alguna vez en la vida”. Una persona que 
hubiera consumido hace 5 años durante algunos meses, pero que ya no lo hubiera 
hecho nunca más, entraría en la prevalencia de vida y podría ser clasificada como 
consumidor, cuando por el tiempo transcurrido sin consumo no debería ser 
considerado como tal. Los sujetos que aparecen en prevalencia del último mes 
presentan también una incertidumbre, ya que no se sabe si son sujetos que terminarán 
en este punto su consumo o si al contrario, lo ampliarán. 
 
Finalmente, la frecuencia del consumo también hace problema en este tipo de 
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formulación. El ¿“Has usado”? o el ¿”Has usado alguna vez”? no brinda prácticamente 
ninguna información sobre la frecuencia del consumo. Pero esta característica es 
esencial en la determinación de la importancia de la relación con la sustancia 
psicoactiva en un sujeto dado.   
 
En resumen, se debe indicar lo siguiente. El consumo en un estudio de este tipo se 
describe mediante un conjunto fragmentado de sub-variables, una por cada producto, 
a las cuales además se tiene que añadir otros subconjuntos para describir otros aspectos 
importantes como las edades de inicio, las frecuencias de uso, los periodos de 
abstinencia, la disponibilidad, etc. La lógica de las prevalencias provoca así una gran 
cantidad de información dispersa y la prueba estadística de las hipótesis se pierde 
dentro de la multiplicidad de los productos. 
 
De hecho, los actuales cuestionarios del SIDUC suelen considerar además de los 
cigarrillos, del alcohol, de los tranquilizantes y estimulantes, un conjunto de otras 13 
sustancias psicoactivas: Marihuana, Hachís, Pasta Base, Cocaína (Clorhidrato), 
Alucinógenos, Drogas autóctonas, Sustancias Inhalables o Solventes, Heroína, Opio, 
Morfina, Cristales, Crack, Drogas Sintéticas, entre otras). Además, algunas de éstas a su 
vez reúnen varios otros productos; por ejemplo, las “drogas autóctonas” se refieren al 
San Pedro, los hongos, la ayahuasca, el floripondio, el guanto, etc., mientras las 
“drogas sintéticas” (y las Smartdrugs), al GHB o mal llamado “éxtasis liquido”, 
Ketamina, anfetaminas y metanfetaminas (“speed”), MDA, MDMA (“éxtasis”), MDEA, 
etc.4. Así, el obtener una información sobre las prevalencias y los patrones de consumo 
para todos y cada uno de estos productos conduciría a la elaboración de un 
cuestionario extenso que prácticamente no dejaría espacios para la indagación de otras 
variables, en particular, las que se refieren a la explicación. En tal caso, el estudio se 
volvería solamente descriptivo y sin capacidad para aportar a la prevención una ayuda 
en la identificación de la estructura causal del consumo (por ejemplo, en los llamados 
factores de riesgo y de protección). Ante esta situación, se ha propuesto examinar estas 
variables solamente para las drogas de “mayor uso” (marihuana, cocaína y pasta base 
principalmente) y crear otro grupo constituido por las drogas de “menor uso” sobre las 
cuales solamente se examinaría la prevalencia de vida. Esta formula resuelve 
parcialmente el problema antes mencionado, pero ciega la investigación en su 
capacidad para detectar el aparecimiento de nuevos productos en los patrones 
nacionales de consumo. Además, la adicción puede producirse también en productos 
de “bajo o menor uso”. 
 
Consecuentemente, hace falta un procedimiento para construir una variable 
dependiente que amalgame de manera más simple toda la información obtenida sobre 
los productos y sus patrones de consumo, y permita sintetizar las múltiples 
configuraciones presentes en el consumo. Lo más efectivo consiste en la construcción 
                                                
4. Las drogas de diseño pueden clasificarse básicamente en tres tipos: a) agentes destinados a imitar los efectos de los 
opiáceos (China white, Tango and Cash, Goodfella, New Heroin); b) agentes diseñados para sustituir a la cocaína 
(Crystal caine, Coco snow, Synth coke); y c) sustancias que podríamos llamar originales debido a la novedad de sus 
efectos (Love pill, Éxtasis, Venus, X Files, STP, etc.).     
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de una variable en una escala ordinal y lo ideal, numérica, o sea una escala de adicción.  
 
De acuerdo a la experiencia acumulada, la sección estandarizada del SIDUC debe 
tomar en consideración las siguientes variables para la descripción de la morfología del 
consumo. 
 
A. Indicadores del consumo 
 
1. Prevalencia de vida, de año, del último mes del consumo por sustancia. 
 
La prevalencia permite determinar la presencia del consumo durante el último mes, el 
último año o los últimos 12 meses y durante un pasado mayor a un año. 
 

- SPA lícitas: cigarrillos, alcohol y medicamentos tranquilizantes y estimulantes. 
- SPA ilícitas: marihuana, cocaína, pasta base, inhalables5, MDMA, etc.  

 
1.1 Los medicamentos 
Al momento, el SIDUC indaga el consumo de tranquilizantes y estimulantes en una 
forma ambigua, porque no permite diferenciar claramente si el consumo de dichas 
sustancias se da para modificar una afección psicológica o psiquiátrica, cualquiera sea 
la modalidad de compra, con o sin receta médica, o si se produce para generar 
sensaciones psicotrópicas. Cabe por lo tanto diferenciar en el cuestionario para los EES 
estas configuraciones mediante preguntas más específicas que las que se refieren al uso 
de una receta médica o no.  
 
1.2 El alcohol 
Debido a la importancia del consumo del alcohol en la población, interesa en especial 
la frecuencia de la pérdida del control sobre esta sustancia. Su indicador es la 
“embriaguez” o sea, el consumo excesivo. Sin embargo, la definición de “excesivo” 
puede ser relativamente objetiva para un observador externo, pero no desde el mismo 
sujeto que puede no sentir como pérdida de control la sintomatología del exceso 
alcohólico.  
 
1.3 “Otras drogas” 
La categoría Otras drogas es importante, ya que puede brindar información sobre la 
aparición de nuevas drogas en los patrones del consumo nacional. Pero genera en la 
experiencia del análisis de los datos una multitud de respuestas individuales, que en el 
momento del procesamiento se deben analizar una por una. No se puede utilizar 
directamente dicha proporción para combinarla a las que se refieren a sustancias 
claramente definidas como marihuana, cocaína, etc. ya que en las respuestas 
examinadas, entran a menudo sustancias que no se pueden calificar de psicoactivas. 
Además, por hablar de “otras drogas”, ciertos informantes anotan simplemente esta 

                                                
5. Los inhalables (pegas, tinner, lacas, gasolina, etc.) son productos de venta libre y, por lo tanto, no pueden 
considerarse cono “ilícitos”.  
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categoría de respuesta con un “si”, sin especificar de qué producto se trata. Por esta 
razón, se recomienda modificar su formato actual el cual, al considerar esta categoría 
de manera similar a las relativas a las drogas clásicas, indaga sus prevalencias, edad de 
inicio, frecuencia de consumo, etc. En relación con estos productos, se recomienda en la 
parte estandarizada obtener su nombre y examinar solamente su prevalencia de vida. 
 
2. Cualquier droga 
 
La variable Cualquier droga presenta un interés evidente ya que es integradora. No 
describe el consumo producto por producto, sino que divide a los informantes en 2 
grupos: el primero se refiere a los que no consumieron ninguna droga, los abstinentes, 
mientras el segundo se refiere a los que consumieron drogas, sea la que fuera, y sin 
importar el número de productos consumidos.  Se calcula en prevalencia de vida, 
ultimo año, ultimo mes, etc.  
 
Su cálculo sigue los pasos siguientes.  
 
a. Las prevalencias se codifican 0 = No ha consumido y 1 = Si ha consumido. 
b. Se construye una nueva variable Cualquier droga = Droga 1 + Droga 2+ Droga 3. 
c. La distribución de Cualquier droga presenta los rangos 0, 1, 2 y 3. 
d. Se recodifica la variable 0 = No ha consumido y 1, 2 y 3 = Si ha consumido. 
 
De esta manera, se obtiene la distribución de la prevalencia de Cualquier droga (paso 
d) y la distribución del número de drogas consumidas (paso c.). 
 

Tabla 18: Modo de calcular la variable Cualquier droga 

 Droga 1 Droga 2 Droga 3 Total Cualquier 
Tipo 1 1 1 1 3 1 
Tipo 2.1  1 1 0 2 1 
Tipo 2.2 1 0 1 2 1 
Tipo 2.3  0 1 1 2 1 
Tipo 1.1 1 0 0 1 1 
Tipo 1.2 0 1 0 1 1 
Tipo 1.3 0 0 1 1 1 
Abstinencia 0 0 0 0 0 
 
La Tabla ilustra el procedimiento para su cálculo. Por ejemplo, si el cuestionario 
examinara tres drogas, los sujetos se distribuirían entre las personas que consumieron 
3, 2 y 1 solo producto, y los que no consumieron ninguna de dichas drogas. Como no 
importa para la variable Cualquier droga el número de drogas consumidas, los sujetos 
que consumieron 3, 2 o 1 drogas se codifican “1” y los que no consumieron ninguna, 
“0”.  
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Con el fin de estandarizar esta variable, es importante definir las drogas que entran en 
su cálculo, ya que al considerar grupos diferentes de sustancias, los cálculos serán 
diferentes de país a país.  
 

1. Drogas que entran en el calculo de Cualquier droga 
Las drogas que entran en el cálculo de Cualquier droga son: 1. Inhalables, 2. 
Marihuana, 3. Pasta Base, 4. Cocaína, 5. Éxtasis, 6. Alucinógenos, 7. Crack, 8. Opio, 9. 
Morfina, 10. Heroína, 11. Hachís y 12. Drogas vegetales.  

 
2. Sustancias que no entran en el calculo de Cualquier droga 

Las sustancias que no entran en el cálculo de Cualquier droga son: el tabaco, el alcohol, 
los tranquilizantes, los estimulantes, así como la categoría Otras Drogas, ya que por 
contener a veces productos que no son sustancias psicoactivas, distorsiona la 
estimación.  
 
3. Edad del primer y del último consumo para cada una de las sustancias 
consideradas. 
 
Estas variables permiten calcular la duración del consumo a partir de la diferencia 
entre la edad del primer consumo y la del último consumo. En general, se puede 
considerar que mientras mayor es el tiempo en consumo, mayor es la adicción. Pero 
también mientras más alejado en el pasado se encuentra la edad del último consumo, 
más se puede considerar el sujeto como un “ex consumidor”, o sea, un sujeto que ya no 
presenta las características del consumidor. El problema en relación con estas variables 
es la capacidad de recordar del sujeto.  
 
4. Frecuencia del consumo 
 
La frecuencia del consumo es otra variable que puede brindar una información 
importante sobre la profundidad y la fuerza de la relación con la sustancia psicoactiva. 
Pero cuando el tiempo durante el cual el sujeto ha estado consumiendo es importante 
(varios meses o años), es difícil cuantificar la frecuencia del consumo: hace 6 meses, el 
sujeto no recuerda cuántas veces consumía tal producto durante, por ejemplo, la 
semana. Por lo tanto, es preferible preguntar sobre la frecuencia promedio del 
consumo en términos de “varias veces por día”, varias veces por mes”, etc. 
 
5. Poli-consumo 
 
En ciertos casos la presencia de un poli-consumo con frecuencia alta de consumo en los 
productos utilizados constituye un indicador de adicción, pero no en todos los casos. 
Muchos consumidores usan un solo psicoactivo con el cual establecen una relación 
intensa. Además, pueden iniciar su relación con las drogas con un determinado 
producto, para luego pasar a otro y finalmente, limitarse a un tercero que elegirán 
definitivamente. Por lo tanto, el poli-consumo no es siempre un buen indicador para 
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caracterizar la importancia de la adicción en un sujeto.  
 
6. Los períodos de abstinencia 
 
Los periodos durante los cuales se produce una interrupción del consumo, su 
frecuencia y duración, señalan la presencia de un conflicto en el sujeto entre el 
consumo y la abstinencia. Pueden constituir un indicador de una reacción del sujeto 
hacia la abstinencia.   
 
7. El tipo de producto utilizado 
 
La diferenciación entre drogas “duras” y “blandas” ha perdido validez a la luz de la 
experiencia clínica, donde se habla ahora de consumidores “duros” y “blandos”. La 
fuerza de la relación con la sustancia psicoactiva se construye tanto en el sujeto, que 
desde las características de la sustancia, ya que existen casos de adicción severa con 
productos que se clasificaban como “blandos”. Por otra parte, este tipo de clasificación 
suele existir en países donde existe un consumo importante con los opiáceos y donde 
se solía oponer los cannabinoides a los opiáceos. Pero en los países donde el consumo 
de los segundos es poco importante, dicha oposición pierde sentido.  
 
8. Droga más consumida y droga preferida 
 
En general, la droga más consumida es la droga preferida.  
 
B. La construcción de una escala de adicción 
 
Por lo tanto, existe una necesidad para superar las limitaciones de las actuales 
mediciones y para construir una variable más discriminante que la que 
tradicionalmente se basa sobre la única Prevalencia de vida cualquier sea la droga. Se 
puede considerar 2 variables esenciales en el consumo: la duración del consumo y la 
frecuencia del consumo durante esta duración. 
 
Adicción =  (Duración del consumo droga1 * Frecuencia de consumo droga1) +  
  (Duración del consumo droga2 * Frecuencia de consumo droga2) +  
  (Duración del consumo droga3 * Frecuencia de consumo droga3) + … 
  
La unidad de medición de la variable “Duración del consumo” es un intervalo 
temporal, por ejemplo meses o años, y la de la “Frecuencia del consumo”, el número de 
eventos de consumo por intervalo temporal6. Por lo tanto, la unidad de la expresión 
(Duración del consumo droga1 * Frecuencia de consumo droga1) es: número de 
eventos de consumo de la droga 1. La duración del consumo y su frecuencia permiten 
construir una clasificación de los sujetos en relación con las drogas consumidas.    

                                                
6. Dicha solución presenta sin embargo una limitación que se refiere a la capacidad del sujeto para recordar el inicio 
de su consumo para ciertas drogas, especialmente aquellas que tienen un uso antiguo. 
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Tabla 19 

 Frecuencia baja Frecuencia alta 
Duración baja Grupo 1 Grupo 2.2 

Duración importante Grupo 2.1 Grupo 3 
 
El Grupo 1 (experimentador) es un grupo constituido por sujetos que consumieron pocas 
veces (“Una sola vez” y “Algunas veces durantes los últimos 12 meses”) durante un 
tiempo corto. El Grupo 3 (compulsivo) reúne consumidores que consumieron durante 
un tiempo importante (superior a 1 año) y con una frecuencia importante (“Algunas 
veces mensualmente”, “Algunas veces semanalmente” y “Diariamente”). Los Grupos 
2.1 y 2.2 están compuestos de estudiantes intermedios que consumieron con frecuencia 
baja durante un tiempo importante (regulares) o con frecuencia alta durante un tiempo 
corto (esporádico). 
De esta manera, la escala de adicción creada a partir de estas 2 variables, cada una con 
2 valores, permite diferenciar a los consumidores en 3 o 4 grupos ordenados según la 
importancia de su relación con la droga, aunque queda una dificultad para los grupos 
2.1 y 2.2. Ocupan una posición intermedia entre los Grupos 1 y 2, pero resulta difícil 
diferenciarlos en términos de gravedad en la relación con el psicotrópico. Por esta 
razón, se sugiere tratarlos como globalmente idénticos y comprobar esta hipótesis 
mediante análisis adecuados con la información de la base de datos.  
 
Por lo tanto, el formato de las variables descriptivas toma 3 formas principales. 
 

f. Prevalencia de vida, del último año y del último mes por cada uno de los 
productos examinados. 

 
Se trata de las tradicionales variables que usa la epidemiología y que permiten ubicar el 
consumo en las categorías “alguna vez en la vida”, “alguna vez en el último año” y 
“alguna vez durante el último mes” para cada uno de los productos considerados en el 
cuestionario. 
 

g. Prevalencia de vida, del ultimo año y del ultimo mes para la variable Cualquier 
droga. 

 
La prevalencia del consumo de Cualquier droga se obtiene uniendo los sujetos que 
consumieron por lo menos una de las sustancias contempladas en el cuestionario. 
Adicionalmente, se obtiene la distribución en la muestra del número de drogas 
consumidas y se puede clasificar los sujetos de la muestra según esta variable. 

Tabla 20 

Droga Sujeto 1 Sujeto 2 Sujeto 3 Sujeto 4 
Droga 1 0 0 0 1 
Droga 2 0 0 1 1 
Droga 3 0 1 1 1 
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 Abstinente Consumidor Consumidor Consumidor 
Numero de 

drogas 
consumidas 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
h. Escala de adicción 

 
Adicionalmente, se puede construir una escala de adicción a partir de variables que 
estiman el carácter compulsivo del consumo, el incremento de la frecuencia del 
consumo, el uso del consumo como regulación de problemas o conflictos psicológicos, 
reacción ante la abstinencia, la tolerancia y los efectos no deseados del consumo. Sin 
embargo, para no aplicar este grupo de preguntas a cada una de las sustancias 
contempladas en el cuestionario y para evitar limitar el numero de drogas examinadas 
en esta escala (marihuana, cocaína, pasta base, heroína y éxtasis), se propone limitar 
estas preguntas para la droga que más le gusta al sujeto, ya que de este manera, en la 
mayoría de los casos, esta sustancia será la que más frecuentemente consume. Cabe 
finalmente indicar que en los estudios realizados, la mayoría de los consumidores son 
mono-consumidores. 
 
Para medir el consumo problemático de drogas como marihuana, cocaína y pasta base, 
se usan los cuestionarios con los criterios clínicos para medir dependencia de la CIE-10 
y el cuestionario con criterios clínicos para medir abuso del DSM-IV. En ambos casos y 
en el entendido que la situación de encuesta no corresponde ni en lo más mínimo a una 
situación que permita establecer un diagnósticos de tipo clínico, estas preguntas 
permiten obtener una aproximación sobre la presencia de signos del consumo 
problemático de estas drogas. 
 
Para el consumo de alcohol, además del indicador sobre el número de excesos durante 
el mes anterior, se usa también algún cuestionario que permita medir signos de abuso 
y/o dependencia, tales como AUDIT, CIE-10 o DSM-IV. 
 
i. La dinámica del consumo de SPA 
 
Una información importante se relaciona con la evolución del consumo, según el año 
de estudio y la facultad. 
 

 Año 1 Año 2  Añoy  
Facultad 1     
Facultad 2     

     
Facultadx      

 
En relación con el año de estudio, esta información mostrará si el consumo se inicia 
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durante los estudios universitarios o si existía desde antes. En este último caso, este 
dato brindará una evaluación sobre la importancia del trabajo preventivo durante la 
secundaria. Además, este tipo de información permitirá observar el comportamiento 
del consumo entre los años de estudio, ver si se resuelve al final de los estudios o si 
perdura en niveles significativos. 
 
4.2. Elaboración del cuestionario básico y módulos adicionales 
 
El cuestionario representa lo que permite mirar el objeto estudiado. Cada pregunta 
brinda un cierto detalle de su contextura compleja y multidimensional. No constituye 
una descripción objetiva del fenómeno, ya que la manera con la cual se mira este objeto 
depende de cómo se lo representa en los esquemas mentales del investigador. Puesto 
que el SIDUC busca medir niveles y tendencias, sus necesidades de estandarización 
abarcan tanto su dimensión descriptiva como su dimensión explicativa. Estas variables 
representan el mínimo común de todos los estudios que se realizan bajo su sistema, 
incluido los orientados hacia los EES. 
 
Sin embargo, los estudios que realizan en cada país deben presentar una flexibilidad en 
lo descriptivo para adaptarse a las características de los patrones de consumo que 
existen en su espacio y en lo explicativo, para explorar hipótesis específicas. El 
cuestionario para EES sigue esta metodología, pero acepta cambios por añadidura, o 
sea la inclusión de nuevas variables sin modificación de las que constituyen su mínimo 
común. Esta capacidad para explorar nuevas variables no contempladas en su 
estructuración inicial, brinda a la metodología del SIDUC características de rigidez y de 
flexibilidad a la vez.  
 
El cuestionario básico del estudio a EES, o sea las dimensiones y variables que 
constituyen su parte estandarizada, se describe a continuación y abarca 2 secciones 
principales: 
 
a. Una dimensión descriptiva estandarizada  
b. Una dimensión explicativa estandarizada   
 

4.2.1 Dimensión descriptiva estandarizada 
 
La realización de un estudio en la población de los EES debe brindar una información 
sobre las principales problemáticas que existen en este grupo y en esta etapa de la vida 
del sujeto. La droga es una de ellas, pero no la única. Por otra parte, se considera que la 
posibilidad de realizar estudios cuantitativos a esta población representa una 
oportunidad que debe aprovecharse, permitiendo un enfoque más abierto que el usado 
generalmente. Esta consideración no se debe solamente a una necesidad de costo – 
beneficio, sino fundamentalmente a que los problemas del sujeto suelen interconectarse 
sistémicamente. La dimensión descriptiva corresponde a la sintomatología, los efectos 
o variables dependientes, mientras la explicativa a la estructura, o sea a un mecanismo 
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más profundo. La relación entre ambas dimensiones es compleja, una mezcla de 
linealidad, circularidad, no linealidad y de saltos, y la causalidad que opera, 
determinista y en muchos casos, caótica, o sea sin proporcionalidad entre las causas y 
el efecto. Así, el sujeto expresa una mezcla de orden y de desorden, de estabilidad y de 
inestabilidad y mucho de lo que hace constituye un intento de regulación o de 
reestablecimiento de equilibrios en ciertos puntos de quiebre. La ruptura de los 
equilibrios se origina en aquellos puntos del tejido mental donde se acumularon 
cantidades demasiado importantes de energía. El consumo de una droga, así como un 
encuentro con una pareja casual, pueden tener una función de descarga, pero también 
generar a su vez nuevas tensiones y aumentar los problemas iniciales. 
 
El primer objetivo de un estudio de esta naturaleza consiste en lograr una buena 
descripción sobre la ubicación del sujeto en relación con ciertas dimensiones esenciales 
de su desarrollo. Se consideran: 

- Información sociodemográfica 
- El proceso educativo y la estructuración de una identidad profesional. 
- La construcción de una red social. 
- Los comportamientos de riesgo. 
- La relación con la familia de origen. 
- La búsqueda de la pareja y la organización de la sexualidad. 

 
Estas variables se exploran en las siguientes secciones del cuestionario. 
 

1. Información sociodemográfica básica 
 
Esta sección recoge una información básica que permitirá describir la distribución del 
consumo de SPA de acuerdo al sexo, la edad, el centro de estudios, la facultad, el curso, 
el estado civil y algunas otras variables de interés. La información obtenida puede 
ayudar a la prevención a priorizar estratégicamente ciertos segmentos de intervención 
hasta donde lo permite el diseño muestral del estudio. 
 

2. El proceso educativo y la estructuración de una identidad profesional 
 
El proceso educativo constituye uno de los principales procesos en el cual el joven se 
encuentra inmerso en esta etapa de su vida. Se constituye en un elemento de 
frustración o de satisfacción según cómo va desenvolviéndose. La hipótesis general 
que se plantea en esta dimensión es que un mayor nivel de éxito en los estudios 
constituye un factor de protección respecto al consumo de sustancias psicoactivas. 
 

2.1 Nivele de satisfacción del proceso educativo 
2.2 Expectativas de futuro 
2.3 Opinión del universitario sobre la situación del país y perspectivas 
3. Los comportamientos de riesgo relacionados con la sexualidad 
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Existen temas que deben transversalizarse y abordarse en una perspectiva moderna, 
sistémica y sinérgica, dentro de acuerdos entre aliados estratégicos. 
 
En esta sección, se exploran 2 temas, el primero relacionado con las SPA y el segundo, 
con la vida sexual, dentro de la cual se encuentra el tema del VIH/SIDA. Las drogas y 
el VIH representan los problemas más graves que puede enfrentar un joven en la 
actualidad, junto con otros como la depresión, el suicidio y la violencia.  
 
En América Latina mas de 1.8 millones de personas viven con VIH y se estima que el 
0.4% de las mujeres y el 0.6% de los hombres de la población de 15 a 24 años vivían con 
el VIH  a final de 2005 (UNAIDS, Informe 2004 y 2005). Bahamas, Haití y Trinidad y 
Tobago tienen una epidemia con prevalencias por encima del 3%, llegando en Haití al 
5.6%. En Sudamérica Brasil es el país con más personas viviendo con VIH/SIDA de la 
región, aunque con una prevalencia menor al 1%. Tres países andinos, Bolivia, Ecuador 
y Perú tienen epidemias relativamente pequeñas, aunque presentan un crecimiento 
rápido y concentraciones en ciertos grupos de población (Gays y otros hombres que 
tienen sexo con hombres, trabajadoras sexuales, etc.). La epidemia afecta a jóvenes, 
hombres jóvenes y en edad productiva. Por ejemplo, en el Ecuador, el 24.6% de los 
casos de VIH/SIDA notificados por el Ministerio de Salud Pública corresponde en el 
2005 a personas de entre 15 y 24 años. El principal mecanismo de contagio de la 
infección en estos países es el sexual. Sin embargo, existe también una relación directa 
entre la infección y el uso de drogas inyectables, aunque este último es bajo en la región 
andina, y una relación indirecta, pero importante con el consumo de SPA, ya que existe 
una asociación frecuente entre el alcohol y otras drogas y la desinhibición de la 
sexualidad (fiestas, discotecas, “orgi-piñatas”, trabajadoras sexuales, etc.), 
especialmente en la etapa de desarrollo que representa la del estudiante de nivel 
superior. Por ejemplo, los jóvenes representan una proporción importante entre los 
clientes de los cabarets y prostíbulos donde la mezcla entre el alcohol y el sexo es la 
regla. También se sabe de universitarias que incurren en el trabajo sexual. En general, 
la prevalencia del uso del preservativo es baja en la población latinoamericana y más 
aún entre los jóvenes. Entre éstos, los EES viven un sentimiento nuevo de libertad, 
factor que aumenta las prácticas sexuales no seguras y el riesgo a la infección, junto con 
otros, tales como una sexualidad caracterizada por parejas múltiples, infidelidad, sexo 
trasnacional y a veces un cierto vaivén entre la heterosexualidad, la homosexualidad y 
la bisexualidad. Finalmente, cabe indicar que esta etapa también se caracteriza por la 
búsqueda de una pareja y los sentimientos vividos en esta búsqueda, las fluctuaciones 
del placer y de la felicidad constituyen elementos que pueden mover al sujeto entre el 
riesgo y la protección ante las SPA. Es conocida la frecuencia de las crisis alcohólicas 
como reacción a una pérdida sentimental dolorosa.  
 
Consecuentemente, la parte descriptiva examinará los siguientes aspectos. 
 

3.1 Masculinidades y feminidades. 
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Los desequilibrios en la relación de género constituyen espacios donde se generan 
patrones de riesgo respecto a infecciones de transmisión sexual (ITS). Por ejemplo, los 
comportamientos de masculinidad hegemónica, el varón tiene parejas casuales al 
mismo tiempo, hasta relaciones con trabajadoras sexuales y mantiene una relación 
estable con una novia, implican un riesgo ante la infección, tanto para el hombre como 
para la mujer. La parte descriptiva estandarizada propone un número reducido de 
variables para examinar estas relaciones de género. 
 

3.2 Comportamientos sexuales 
 
Los comportamientos sexuales, especialmente en cuanto a orientación, número de 
parejas y uso de preservativos, presentan diversos niveles de riesgo ante las ITS. Por 
otra parte, desde los mismos y su conflictividad se producen una serie de condiciones 
dentro de las cuales pueden introducirse las sustancias psicoactivas. Las decepciones 
vividas en una tradicional heterosexualidad, cuando una pareja se siente abandonada 
por la otra, pueden constituirse en una atracción del consumo. Más aún cuando un 
estudiante vive conflictos internos entre su sexo biológico, una orientación psicosexual 
diferente y actitudes discriminatorias. La parte descriptiva estandarizada propone por 
lo tanto examinar estas variables y verificar algunas hipótesis de asociación con el 
consumo de SPA, ya que este último puede estar al origen de ciertos comportamientos 
sexuales de riesgo o derivar de estos últimos. 
 

4. Los comportamientos de riesgo relacionados con las SPA 
 
El consumo de SPA es un comportamiento de riesgo por varios motivos. Constituye un 
peligro para el cuerpo y representa una regulación fallida de los conflictos psicológicos 
del sujeto que puede empeorar rápidamente el problema y añadir nuevos problemas. 
Además va a interferir con una serie de procesos sociales necesarios, en especial con el 
mismo proceso educativo. Su asociación con los accidentes de tránsito es patente.  
 

4.1 Percepción del riesgo a consumir sustancias psicoactivas 
4.2 Disponibilidad de las SPA 
4.3 Último ofrecimiento de SPA 
4.4 Consumo personal de sustancias psicoactivas 
4.5 Otros elementos de riesgo 
4.6 Exposición a programas de prevención 

 
4.2.2 Dimensión explicativa estandarizada 

 
La explicación del consumo de SPA es un capitulo difícil para las ciencias humanas y 
para los Observatorios de Drogas, aun más para un proceso de investigación que usa 
una metodología cuantitativa debido a: 
 

- La naturaleza de los fenómenos involucrados y el conocimiento que se tiene 
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sobre los mismos. 
- La conciencia que el sujeto puede tener acerca de los procesos que se 

desarrollan en sus espacios internos. 
- Las condiciones de la observación que impone un método cuantitativo, en 

particular en la no adaptabilidad del método a las especificidades del sujeto. 
 
La dificultad para estandarizar un conjunto de variables explicativas se origina 
también en la presencia de varios modelos explicativos sobre la adicción a SPA. 
Ninguno de estos modelos ha sido completamente validado al momento, por lo cual 
existen discrepancias conceptuales y teóricas significativas entre los profesionales. La 
variedad de modelos de prevención y de tratamiento que existen al momento ilustra 
también esta dificultad. 
 
Por este motivo, su organización debería corresponder en gran parte al propio país. 
Además, esta parte debe ser móvil para poder adaptarse a las necesidades del método 
científico que, permanentemente, de estudio en estudio, plantea, verifica, descarta y 
formula nuevas hipótesis. 
 
Pero una investigación debe ocupar un lugar importante en la generación de 
conocimientos. El sistema SIDUC busca no solamente la verificación de ciertas 
hipótesis, sino también producir conocimientos nuevos que permitan apoyar la 
prevención en su construcción de modelos más eficaces de intervención.  
 
Parte de una hipótesis general según la cual el consumo esporádico se genera a partir 
de un deseo propio de la edad juvenil para vivir experiencias nuevas, mientras que el 
consumo regular o la adicción, se genera a partir del sufrimiento del sujeto dentro de 
ciertos tipos de estructura de personalidad. En este caso, la repetición de la experiencia 
del consumo se encuentra determinada por la conflictividad del sujeto. Esta dinámica 
se vuelve más difícil de describir a partir de una metodología cuantitativa, porque 
abarca: 
 

1. La conflictividad personal. 
2. La conflictividad interpersonal familiar. 
3. La conflictividad sexual en las relaciones de pareja o de procreación. 
4. La conflictividad social. 

 
Dentro de estas constelaciones, la droga se busca porque genera efectos que permiten 
manipular los desequilibrios internos, actuando como una farmacia primitiva. 
 
4.3. Definición del formato de las variables dependientes estandarizadas 
 
El formato de las variables dependientes estandarizadas relativas al consumo de SPA 
no difiere sustancialmente del formato usado para los estudios en estudiantes 
secundarios y de hogares. Más aun, dentro de la lógica de la estandarización no se 
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aconseja modificar la forma establecida para obtener información sobre las 
prevalencias del consumo. Cuando se estima que no contempla una información 
relevante, asociaciones de consumo entre diferentes productos, lugares de consumo, 
terceros consumidores, etc., simplemente se añaden nuevas variables a las ya 
presentes. 
 
Las SPA examinadas en la forma estandarizada se refieren a los medicamentos 
psicotrópicos (tranquilizantes y estimulantes), a las drogas lícitas (tabaco y alcohol) y 
las drogas ilícitas con 12 productos. De la misma manera, otros productos pueden 
examinarse según la situación específica de cada producto para los cuales, como 
mínimo, se examinarán las prevalencias establecidas en los protocolos del Observatorio 
Interamericano de Drogas. 
 
Sin embargo, por lo anteriormente indicado, lo más importante en el análisis de 
causalidades se refiere a la construcción de una variable capaz de integrar una 
proporción importante de la información obtenida en las variables dependientes, para 
elaborar una escala de adicción.  
 
4.4. Definición de las variables explicativas y de otras de interes 
 
La explicación es la “manifestación o revelación de la causa o motivo de algo” (DRAE). 
Sin embargo, resulta difícil definir en que momento algún fenómeno se encuentra 
explicado, ya que la predicción correcta de su comportamiento futuro no constituye 
necesariamente una explicación. La explicación de un fenómeno como el consumo 
mediante un método cuantitativo presenta desafíos y en este campo, por explicación, se 
entenderá la capacidad que presentan las variables seleccionadas para diferenciar los 
sujetos consumidores de los abstinentes. 
 
Como ya se indicó, la estandarización de las variables explicativas es difícil ya que 
depende de los modelos teóricos de cada investigador. Por ser múltiples y de diferente 
índole, no resultaría conveniente establecer un conjunto de variables explicativas de 
manera demasiado estricta como el SIDUC lo ha hecho con las variables descriptivas, 
ya que esta sección es el lugar donde se construyen y ponen a prueba las hipótesis que 
el investigador hace sobre las causas del consumo. De estudio en estudio, dichas 
hipótesis cambiarán necesariamente a medida que algunas se descartarán y que nuevas 
se elaborarán. En este aspecto, los estudios realizados no deberían considerarse como 
un acontecimiento, sino como un proceso cuyo objetivo es la identificación de un 
conjunto suficiente de variables de la estructura causal del consumo, como para 
brindar un modelo discriminante solido.  
 
Chopra considera el adicto como un “buscador, pero un buscador desorientado”, como 
“una persona en procura de placer, incluso de cierta experiencia trascendental, pero 
buscando en lugares equivocados… Al menos en el comienzo, espera vivir algo 
maravilloso, algo que trascienda una realidad cotidiana insatisfactoria y hasta 
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insoportable”7. En una primera etapa, la formula brinda una descripción general sobre 
la dinámica de la adicción. Pero en una segunda etapa, se debe identificar aquello que 
produce la insatisfacción o lo insoportable en la vida del sujeto. Y finalmente, aquello 
que ante la insatisfacción, orienta hacia la sustancia psicoactiva en determinadas 
personas. El psicoactivo es un atajo que termina encerrando al sujeto en un algoritmo 
cerrado, un atractivo puntual. Cuando se pregunta ¿dónde se encuentra el soñador? se 
suele responder: en la cama. Pocos responden que depende del sueño. La explicación 
del consumo debe tomar en consideración el sueño que vive en el sujeto. Si el 
psicoactivo es el soñador, lo soñado es el displacer, lo disfórico.  
 

- El nivel de aceptación de las SPA en los contextos donde el sujeto establece 
interacciones importantes (consumo en el espacio educativo, en el grupo o en la 
familia de origen), así como su disponibilidad. 

- Las representaciones de la droga que puede tener el sujeto (representaciones de 
placer, trasgresión y de misterio). 

- El nivel de satisfacción y de realización en el proceso académico. 
- El nivel de satisfacción y de realización en la vida sentimental. 
- El nivel de satisfacción y de realización en la vida social.  

 
4.5. Definición de las variables de cobertura de los programas de prevención 
 
Para calificar un programa de prevención del consumo de SPA, se toman en cuenta los 
criterios siguientes: 
 

a. La cobertura se refiere al número de personas alcanzadas. Es la relación entre el 
número de personas expuestas a un evento de prevención y el universo 
considerado. 

b. La exposición describe la intensidad con la cual las personas que constituyen la 
población beneficiaria han interactuado con dicho programa, o sea, se trata de 
un evento único o de un proceso. 

c. El contenido califica lo que el programa se propone intervenir, si de 
información, educación (toma de decisión, clarificación de valores, 
establecimiento de metas, habilidades para la vida, habilidades de resistencia, 
etc.) u orientados hacia la conflictividad (manejo del estrés, autoestima, 
asistencia, etc.). 

d. El impacto estima la cantidad de cambio producido en los beneficiarios. 
 
Por otra parte, el cuestionario examinará la presencia, importancia y características de 
programas de prevención en el nivel de la primaria y de la secundaria con el fin de 
establecer el tipo de asociación con el consumo de SPA en el nivel de los estudios 
superiores. La hipótesis general es que a mayor importancia de la exposición a 
programas de prevención en el nivel de enseñanza intermedia, menor importancia del 
consumo de SPA en el nivel superior. También se examinará la importancia y 
                                                
7. Vencer las adicciones, Deepak Chopra, 1997. 
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características de los programas de prevención en el espacio de la enseñanza superior. 
 
4.6. Organización del instrumento 
 
El cuestionario consta con las siguientes secciones. 
 

A. Información general 
B. Estudios 
C. Opinión política 
D. Características de la vida estudiantil 
E. Salud8  
F. Familia 
G. Consumo de sustancias psicoactivas 
H. Exposición a programas de prevención 
I. Espacio para estudiantes 
J. Espacio para autoridades y profesores 

 
Estas secciones con las variables que las componen constituyen la parte estandarizada 
del instrumento para ENS. No obstante, cada Observatorio de Drogas puede (y debe) 
añadir en cada una de ellas las variables que juzgue pertinentes de acuerdo a las 
hipótesis que construye sobre el consumo de drogas, en su apoyo a los programas de 
reducción de la demanda.  
 
El cuestionario propuesto puede considerarse un cuestionario equilibrado, que permite 
a cada país añadir las variables que juzgue pertinentes. 
 
 

                                                
8. Ver Anexo 1. Se incluye la escala DASS-21: Depresión Anxiety Stress Scales, Lovibond and Lovibond´s, 1995, 
Manual for the Depression Anxiety Stress Scales (2nd. Ed.). Sydney: Psychology Foundation. Dicha escala mide 3 
ejes de depresión, ansiedad y estrés.    
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V. CUESTIONARIO ESTANDARIZADO PARA 
ESTUDIANTES DE NIVEL SUPERIOR – ENS 
 
Estimado(a) alumno(a), 
 

Gracias por participar en la “Encuesta epidemiológica sobre salud pública y 
factores asociados en estudiantes universitarios ". Esta investigación forma parte de 
un proyecto de investigación, el cual es conducido por la OEA, y su propósito es 
obtener información confiable que oriente futuras políticas de bienestar estudiantil en 
las universidades participantes. 
 

El proyecto se realiza en diferentes universidades de los países 
Latinoamericanos, implementándose a partir de un muestreo aleatorio, primero de 
universidades y luego de estudiantes. Los datos de los participantes se encuentran 
protegidos cumpliendo las pautas de Bioética y el secreto estadístico, y usted ha sido 
uno/a de los/las estudiantes seleccionados/as mediante dicho proceso. 
 

Sus respuestas son voluntarias, individuales, absolutamente anónimas y 
confidenciales, por lo que le solicitamos el máximo de cooperación y precisión. 
Además, las respuestas on-line de cada estudiante conformarán de manera automática 
una base de datos que se encuentra en un servidor de la OEA, lo que garantiza aún 
más la reserva de la información proporcionada. Sus respuestas, junto a la de los otros 
estudiantes seleccionados, serán utilizadas sólo con fines estadísticos, por lo que no es 
posible individualizar a los participantes. 
 

Como una forma de agradecer su participación en este estudio, usted ingresará 
al sorteo de XX computadoras personales (laptop) en cada uno de los países 
participantes. El sorteo se realizará sólo entre quienes hayan respondido 
completamente el cuestionario. 
 

Nos interesa remarcar que su opinión es muy importante para esta 
investigación, por lo que agradecemos una vez más su participación voluntaria. 
 

Acepto participar voluntariamente en este estudio, contestando con la verdad el 
siguiente cuestionario y entendiendo que mis respuestas serán completamente 
confidenciales. 
 

Haga click aquí para empezar con el cuestionario. 
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Sección A: INFORMACION GENERAL 

1. Sexo 
 
1. Hombre  2. Mujer 

2. ¿Cuántos años cumplidos tiene? 
 
……………años cumplidos 

3. ¿Cómo calificaría su situación 
económica? 

1. Muy buena   
2. Buena 
3. Regular 
4. Mala 
5. Muy mala 

4. ¿Cuál es su estado civil/situación de 
pareja actual? 

1. Soltero(a), vive sin pareja 
2. Soltero(a), vive son pareja   
3. Casado(a), convive, con pareja 
4. Separado, divorciado, vive sin pareja  
5. Separado, divorciado, vive con pareja  
6. Viudo(a), sin pareja   
7. Viudo(a), con pareja 
0. No contesta 

5. ¿Cuántos hijos(as) tiene usted? 
0. No tengo hijos (pase a p.7) 
Tengo …… hijos 
 

6. ¿Su(s) hijo(s-as) fue(fueron) 
planificado(s-as)? 

1. Sí, todos  2. Sí, algunos   
3. Ninguno 

7. ¿Actualmente, está trabajando 
mientras está estudiando? 

 
1. Si   
2. No (pase a p.9) 

8. ¿Cuántas horas por semana 
aproximadamente está trabajando? 

 
Trabajo………… horas por semana. 
 

9. ¿Cuál es su situación de vivienda mientras está estudiando? 
1. Vivo en la Universidad o Campus Universitario 
2. Vivo fuera de la Universidad, con compañeros/amigos 
3. Vivo solo y fuera de la Universidad 
4. Vivo con mis padres 
5. Vivo en casa de un familiar 
6. Vivo con mi pareja 
7. Otra situación 
10. ¿Cómo sustentas mayormente tu vida estudiantil? 
 1. Pagan mis 

padres 
2. Paga el 
Estado 

3. Trabajo para 
sostenerme 

4. Tengo 
una beca 

9.1 Habitación     

9.2 Comidas     

9.3 Pago mensual     

9.4 Libros     
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12. ¿Cuál es el ingreso promedio 
mensual de su familia?  
Anótelo en números exactos, sin centavos y en 
moneda nacional. 

11. ¿Le resulta fácil o difícil asumir 
fácilmente los costos de sus estudios? 

1. Muy difícil  
2. Difícil 
3. Fácil 
4. Muy fácil 

 
……………(moneda nacional) 

 
Módulo II: LOS ESTUDIOS 
 

13. Durante su vida estudiantil, 
¿Cuántos años repitió durante la 
primaria? 

 
0. Ninguno 
1. ……… años repetidos en la primaria 

14. Durante su vida estudiantil, ¿Cuántos 
años repitió durante la secundaria? 

 
0. Ninguno 
1. ……… años repetidos en la secundaria 

15. ¿Tuvo problemas académicos 
durante su secundaria? 

 
1. Nunca o rara vez 
2. Varias veces 
3. Con frecuencia 

16. ¿Tuvo problemas de disciplina 
durante su secundaria? 

 
1. Nunca o rara vez 
2. Varias veces 
3. Con frecuencia 
 

17. ¿Cuántas veces fue expulsado del 
colegio durante su secundaria? 

 
1. Ninguna 
2. …………… vez (o veces) 
 

18. ¿Cómo recuerda sus estudios en la 
secundaria? 

 
1. De manera agradable 
2. Con algunos momentos desagradables 
3. Con varios momentos desagradables 
4. Con muchos momentos desagradables 

19.  ¿A qué edad obtuvo su 
bachillerato/colegio/educación 
secundaria? 

 
…………… años 
 

20. ¿Cuántas veces ha cambiado de 
universidad? 

 
0. Ninguna (pase a la pregunta 20) 
1. ……………… vez (o veces) 

21. ¿Cuál(es) fue(ron) la(s) razón(es) 
del(los) cambio(s)? 

1. No me gustó la carrera 
2. No pude pagar 
3. Me mudé de ciudad 
4. Otra 

22. ¿Qué tan satisfecho se siente con lo 
que está estudiando? 

1. Muy satisfecho 
2. Satisfecho 
3. Regular 
4. No satisfecho 
5. No sé 

23. ¿Ha tenido que repetir uno o más 
semestres en su vida universitaria? 

 
1. Nunca   
2. Un semestre    
3. Dos semestres 
4. Tres o mas semestres 

24. ¿Cómo calificaría sus estudios hasta 
el momento? 

 
1. Sin ningún problema 
2. Con varios problemas 
3. Con muchos problemas 
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25. ¿Ha pensado alguna vez abandonar 
los estudios que está cursando? 

 
1. Nunca 
2. Alguna vez 
3. Varias veces 

26. ¿Cree que logrará terminar 
fácilmente sus estudios y graduarse? 

 
1. Lo lograré fácilmente 
2. Lo lograré, pero con ciertas dificultades 
3. Lo lograré, pero con muchas dificultades 
4. No creo que lo lograré 

27. ¿Cuál es su percepción sobre su futuro profesional? 
 
1. Muy optimista 
2. Optimista 
3. Pesimista 
4. Muy pesimista 
5. No lo tengo claro 

28. ¿Piensa que en su rama de 
especialización, encontrar una 
estabilidad laboral le será? 

 
1. Muy fácil    
2. Fácil   
3. Difícil  
4. Muy difícil 
0. No sé 

29. ¿Cuáles son sus expectativas 
salariales? 

 
1. Muy buenas  
2. Buenas 
3. Regulares  
4. Malas 
5. No sé  

  

 
 
Módulo III: CARACTERISTICAS DE LA VIDA ESTUDIANTIL 
 
 
30. En esta Sección, se quiere examinar algunos aspectos de su 

vida en la universidad o en el centro donde estudia en estos 
momentos. 

 

29.1 ¿Está satisfecho con la vida estudiantil en general que lleva en su 
universidad? 

1. Poco 
2. Regular 
3. Mucho 

29.2 ¿Se siente satisfecho con la preparación académica de sus 
profesores en general? 

1. Poco 
2. Regular 
3. Mucho 

29.3 ¿Tiene profesores poco didácticos que le hacen difícil entender la 
materia? 

1. Ninguno 
2. Algunos 
3. Varios 

 
29.4 ¿Ha evadido ciertas clases por tener un profesor difícil? 

1. Nunca 
2. Algunas veces 
3. Varias veces 

 
29.5 ¿Se siente motivado por sus profesores en la materia que 
enseñan? 

1. Poco 
2. Regular 
3. Mucho 

 
29.6 ¿Se siente sobrecargado con los horarios de clases? 

1. Rara vez 
2. Algunas veces 
3. Muchas veces 
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29.7 ¿Se siente sobrecargado con los trabajos que tiene que realizar? 

1. Rara vez 
2. Algunas veces 
3. Muchas veces 

29.8 ¿Se ha sentido agotado física o psicológicamente por sus estudios? 1. Rara vez 
2. Algunas veces 
3. Muchas veces 

 
29.9 ¿Tiene períodos de tiempo sin ocupación entre clase y clase en su 
horario (horas huecas)? 

1. Pocas 
2. Algunas 
3. Muchas 

29.10 ¿Existen salones o espacios físicos específicos para que el 
estudiante pueda descansar? 

1. Ninguno 
2. Algunos 
3. Varios 

29.11 ¿Está satisfecho con las instalaciones para el bienestar del 
estudiante (baños, higiene, cafetería, espacios verdes, etc.) del centro 
donde estudia? 

1. Poco 
2.  Regular 
3. Mucho 

29.12 ¿Cómo calificaría los materiales didácticos, informáticos, libros, 
revistas, etc. que su centro pone a su disposición para sus estudios? 

1. Insuficientes 
2. Suficientes 
3. Completos 

29.12. ¿Se sintió alguna vez menospreciado o excluido por otros 
estudiantes debido a ciertos aspectos personales suyos? 

1. Nunca 
2. Algunas veces 
3. Varias veces 

29.14 ¿Se sintió alguna vez menospreciado o excluido por otros 
estudiantes debido a su especialización? 

1. Nunca 
2. Algunas veces 
3. Varias veces 

29.15 ¿Se siente representado como estudiante por las asociaciones de 
estudiantes de su centro? 

1. Poco 
2. Regular 
3. Mucho 

29.16 ¿Se ha sentido discriminado sexualmente por parte de ciertos 
estudiantes? 

1. Varias veces 
2. Algunas veces 
3. Nunca 

29.17 ¿Cómo calificaría el trabajo del Departamento de Bienestar 
Estudiantil del Centro donde estudia?  

1. No hay 
2. Malo  
3. Regular 
4. Bueno 
5. No sé 

 
29.18 ¿Está satisfecho con el trabajo de las autoridades universitarias? 

1. Poco 
2. Regular 
3. Mucho 

 
 
Módulo IV: SALUD  
 
31. Escala Zung de Ansiedad 
 

Rara-
mente 

Algunas 
Veces 

Muchas 
Veces 

Nunca 
 

30.1 Me siento más ansioso y nervioso de lo normal 1 2 3 4 
30.2 Siento miedo sin ver razón para ello  1 2 3 4 
30.3 Me enfado con facilidad o siento momentos de 
mal humor  

1 2 3 4 
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30.4 Siento como si me derrumbara o me fuera a 
desintegrar  

1 2 3 4 

30.5 Siento que todo me va bien y nada malo me va a 
suceder  

4 3 2 1 

30.6 Los brazos y las piernas se me ponen trémulos y 
me tiemblan     

1 2 3 4 

30.7 Me siento molesto por los dolores de cabeza, 
cuello y espalda   

1 2 3 4 

30.8 Me siento débil y me canso con facilidad 1 2 3 4 
30.9 Me siento tranquilo y puedo permanecer sentado 
fácilmente   

4 3 2 1 

30.10 Siento que mi corazón late con rapidez   1 2 3 4 
30.11 Estoy preocupado por los momentos de mareo 
que siento  

1 2 3 4 

30.12 Tengo períodos de desmayo o algo así   1 2 3 4 
30.13 Puedo respirar    bien, con facilidad   4 3 2 1 
30.14 Siento adormecimiento y  hormigueo en los 
dedos de las manos y pies      

1 2 3 4 

30.15 Me siento molesto por los dolores de estómago 
o indigestiones 

1 2 3 4 

30.16 Tengo que orinar con mucha frecuencia   1 2 3 4 
30.17 Mis manos las siento secas y cálidas   4 3 2 1 
30.18 Siento que mi cara enrojece y me ruborizo 1 2 3 4 
30.19  Puedo dormir con facilidad y descansar bien 4 3 2 1 
30.20 Tengo pesadillas 1 2 3 4 

 
32. Escala Zung de Depresión Nunca o 

muy pocas 
veces 
 
     

Algunas 
veces  

Frecuentemente 
 

La mayoría del 
tiempo o     
siempre 

31.1 Me siento abatido y melancólico. 1 2 3 4 

31.2 En la mañana es cuando me siento 
mejor  

4 3 2 1 

31.3 Tengo accesos de llanto o deseos 
de llorar 

1 2 3 4 

31.4 Me cuesta trabajo dormirme en la 
noche  

1 2 3 4 

31.5 Como igual que antes  4 3 2 1 

31.6 Mantengo mi deseo, interés sexual 
y/o disfruto de las  
        relaciones sexuales  

4 3 2 1 

31.7 Noto que estoy perdiendo peso  1 2 3 4 

31.8 Tengo molestias de estreñimiento  1 2 3 4 

31.9 El corazón me late más aprisa que 
de costumbre  

1 2 3 4 

31.10 Me canso aunque no haga nada  1 2 3 4 
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31.11Tengo la mente tan clara como 
antes  

4 3 2 1 

31.12 Me resulta fácil hacer las cosas 
que acostumbraba  
          hacer  

4 3 2 1 

31.13 Me siento intranquilo y no puedo 
mantenerme quieto  

1 2 3 4 

31.14Tengo esperanza en el futuro  4 3 2 1 

31.15 Estoy más irritable de lo usual  1 2 3 4 

31.16 Me resulta fácil tomar decisiones  4 3 2 1 

31.17. Siento que soy útil y necesario  4 3 2 1 

31.18 Mi vida tiene bastante interés  4 3 2 1 

31.19Siento que los demás estarían 
mejor si yo muriera  

1 2 3 4 

31.20 Todavía disfruto con las mismas 
cosas que antes  
          disfrutaba 

4 3 2 1 

 
 
Para responder las siguientes preguntas considere: 
Por pareja “permanente” se entiende una persona con la cual existe algún tipo de 
RELACIÓN ESTABLE, mientras que por pareja “ocasional”, una relación con una 
persona con la cual hubo un encuentro puntual o limitado en el tiempo. 
 

33. ¿Durante el último año ha tenido 
relaciones sexuales? 

(Responde por favor a todas las preguntas) 

34. ¿Con qué frecuencia utilizaba o 
utiliza el condón en esta(s) 
relación (relaciones)? 
1. Nunca  
2. Algunas veces 
3. Con frecuencia 
4. Siempre 

32.1 ¿Con una pareja permanente del sexo 
opuesto? 
 
1. Si  2. No (pase a la pregunta 32.3) 

32.2               1       2       3       4 

32.3 Con una(s) pareja(s) ocasional(es) del 
sexo opuesto 
1. Si  2. No (pase a la pregunta 32.5) 

32.4               1       2       3       4 

32.5 Con trabajadoras(es) sexuales del sexo 
opuesto 
 
1. Si  2. No (pase a la pregunta 32.7) 

32.6               1       2       3       4 

32.7  Con una pareja permanente del mismo 
sexo 
 
1. Si  2. No (pase a la pregunta 32.9) 

32.8               1       2       3       4 

32.9  Con pareja(s) ocasional(es) del mismo 
sexo 
 
1. Si  2. No (pase a la pregunta 32.11) 

32.10             1       2       3       4 
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32.11 Con trabajadores(as) sexuales del mismo 
sexo 
 
1. Si  2. No (pase a la pregunta 32.34) 

32.12             1       2       3       4 

  

35. ¿Ha recibido información sobre las infecciones de transmisión sexual y el 
VIH/SIDA por parte de la universidad donde estudia? 

 
1. Nunca    2. Una vez  3. Varias veces 

 
 
Módulo V: RELACION CON TUS PADRES 
 

36.  ¿Cuál es el estado civil de sus 
padres? 

 
1. Casados  
2. Divorciados 
3. Separados  
4. Viudo(a) 
5. Unido(a), juntado(a)  
6. Solteros 
0. No contesta 

37. ¿Con quién vive actualmente? 
1. Con mis padres 
2. Con mi madre  
3. Con mi padre  
4. Con mi madre y mi padrastro 
5. Con mi padre y mi madrastra 
6. Con otro familiar 
7. Vivo solo   
8. Otro. Especificar: ………………………………….. 
……………………………………………………………….. 

38. ¿Actualmente cómo es la relación  
con su madre? 

 
1. Mejor ahora que antes 
2. Peor ahora que antes 
3. Sigue buena 
4. Sigue mala   
99. No se aplica 

39. ¿Actualmente como es la relación 
con su padre? 

 
1. Mejor ahora que antes 
2. Peor ahora que antes 
3. Sigue buena 
4. Sigue mala   
99. No se aplica 

40. ¿Qué tanto se siente querido/a por 
su padre? 

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

41. ¿Qué tanto se siente querido/a por 
su madre? 

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

42. ¿Quiere parecerse a su padre? 
 
1. En muchos aspectos 
2. En pocos aspectos 
3. En ningún aspecto 
99. No se aplica 

43. ¿Quiere parecerse a su madre? 
 
1. En muchos aspectos 
2. En pocos aspectos 
3. En ningún aspecto 
99. No se aplica 

44. ¿Se siente apoyado por su padre? 
 
1. En muchos aspectos 
2. En pocos aspectos 
3. En ningún aspecto 

45. ¿Se siente apoyado por su madre? 
 
1. En muchos aspectos 
2. En pocos aspectos 
3. En ningún aspecto 
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99. No se aplica 99. No se aplica 

 

46. ¿Quién toma las decisiones importantes en su familia? 

1. Mi padre, principalmente 
2. Mi madre, principalmente 
3. Mi padre y mi madre, por igual 
4. Los hijos(as)  
5. Nadie 

6. Todos 
7. Otro familiar 
8. Yo mismo 
99. No se aplica 

 
 
47. ¿Cómo es la relación con su familia? 
 
 
 

1. Muy de acuerdo 
2. De acuerdo 
3. Regular 
4. En desacuerdo 

46.1 Me siento muy feliz con mi familia 1       2       3       4 
46.2 Participo en las decisiones importantes 1       2       3       4 
46.3 Me escuchan siempre que tengo un problema  1       2       3       4 
46.4 Me siento ignorado 1       2       3       4 

 
 
48. ¿Qué tanto controlan sus padres o familiares?             1. Mucho 

2. Medianamente 
3. Poco 
4. Nada 

47.1 Sus estudios 1       2       3       4 
47.2 Su vida sentimental 1       2       3       4 
47.3 Sus actividades de diversión 1       2       3       4 
47.4 Sus amigos 1       2       3       4 
47.5 Sus opiniones 1       2       3       4 
 
 
Módulo VI: CONSUMO DE TABACO Y ALCOHOL 
 
CONSUMO DE TABACO (Cigarrillos, cigarros, pipas, puros u otros) 
49. ¿Ha fumado usted cigarrillos u otro 

tipo de tabaco alguna vez en la vida? 
 
  1. Sí                            2. No  (pase a 
pregunta 57) 
  0. No contesta                           

50. ¿Qué edad tenía cuando fumó 
cigarrillos u otro tipo de tabaco por 
primera vez?                              

   0. No sabe/No contesta      
                                      
                                        Años 

51. ¿Cuándo fue la primera vez que 
usted fumó  cigarrillos u otro tipo de 
tabaco?  

 
 1. Durante los últimos 30 días 
 2. Hace más de 1 mes pero menos de 1 

52. ¿Ha fumado cigarrillos u otro tipo de 
tabaco en los últimos 12 meses? 

 
  1. Sí                            2. No (pase a 
pregunta 57) 
  0. No contesta                         
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año 
 3. Hace más de 1 año 
 0. No contesta 
53. ¿Ha fumado cigarrillos u otro tipo de 

tabaco en los últimos 30 días? 
 
  1. Sí    
  2. No (pase a pregunta 57) 
  0. No contesta                         

54. Y cuántos días fumó cigarrillos u otro 
tipo de tabaco en los últimos 30 
días? 

 
Número de días:___________ 

55. Aproximadamente, ¿cuánto 
cigarrillos u otro tipo de tabaco ha 
fumado por día en el último mes? 

 
________________________________ 
 
   0. Ns/Nc 

56. ¿Ha fumado usted alguna vez al 
menos 100 cigarrillos o la cantidad 
equivalente de tabaco en su vida? 

1 si             0 No (pase a pregunta 21) 

57. ¿Por cuántos años ha fumado usted a diario?  
 
Número de años_____ 
 
 
 
ALCOHOL (bebidas alcohólicas como cerveza, vino o licores fuertes, o 
bien uso en forma inyectada) 
58. ¿Ha consumido alcohol alguna vez 

en la vida?  
 
  1. Sí                             2. No (pase a 
pregunta 70) 
  0. No contesta                         

59. ¿Qué edad tenía cuando consumió 
alcohol por primera vez? 

 
                                           Años 
 0. Ns/Nc 

60. ¿Cuándo fue la primera vez que 
consumió alcohol?  

 
 1. Durante los últimos 30 días 
 2. Hace más de 1 mes pero menos de 1 
año 
 3. Hace más de 1 año 
 0. No contesta 

61. ¿Ha consumido alcohol en los 
últimos 12 meses? 

 
  1. Sí                            2. No (pase a 
pregunta 70) 
  0. No contesta                           

 
 
62. ¿Ha consumido alcohol en los 

últimos 30 días? 
 
  1. Sí  
  2. No  (pase a pregunta 70) 
  0. No contesta                       

63. ¿Cuántos días ha consumido alcohol 
en los últimos 30 días? 

 
Cantidad de días:___________ 
  0. No contesta 

64. En los días que usted tomó alcohol 
durante los últimos 30 días ¿Cuántos 
tragos o vasos tomaba 
generalmente? (Considere como un 

65. Durante los últimos 30 días, 
¿cuántos tragos o vasos tomó el día 
que más tomó? (Considere como 
medida: una lata o una botella de 
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trago: una lata o una botella de cerveza,  
un vaso de vino o champaña, un trago de 
licor o un combinado) 

  
Nº tragos o vasos : _______ 

cerveza,  un vaso de vino o champaña, un 
trago de licor o un combinado) 

 
Nº tragos o vasos : _______ 
 

66. ¿En los últimos 30 días, cuántas 
veces ha consumido 5 o más vasos 
de alcohol en un solo día? 

 
                 _________ N° de veces 
  0. No contesta  

67. En los últimos 30 días, ¿cuántas 
veces se ha emborrachado? 

 
                 _________ N° de veces 
  0. No contesta 

 
 
68. En los últimos 30 días ¿Qué tipo de bebida alcohólica consumió y con qué 

frecuencia?  
ATENCIÓN: Registre la frecuencia para cada bebida y pregunte por el número de días que 
consumió para cada bebida alcohólica. 
 

Diariamente 
Fines 
de 

semana 

Algunos 
días de 
semana 

Sólo en 
eventos 
sociales 

Número de días 

68.1      Cerveza 1 2 3 4 68.4 _______ 

68.2       Vino 1 2 3 4 68.5 _______ 

68.3      Bebidas 
fuertes (Whisky 
Vodka, Ron, Tequila, 
Pisco, etc.) 

1 2 3 4 68.6 _______ 

 
NOTA: CADA PAÍS DEBERIA INDICAR LAS BEBIDAS ALCOHÓLICAS 

FUERTES MÁS CONSUMIDAS 
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SI HA CONSUMIDO ALCOHOL EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS, POR FAVOR 
RESPONDA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS  
 

69. AUDIT 
 
Para poder contestar las preguntas siguientes, considere a cuántos tragos corresponden las 
siguientes cantidades de alcohol: 
 
1 trago Una botella o lata individual de cerveza (333 cc.) 

Un vaso de vino (140 cc.) 
Un trago de licor (40 cc.) (ron, vodka, tequila, whisky, pisco, 
aguardiente, etc.) solo o combinado. 

1 trago y medio Medio litro de cerveza 
3 tragos Un litro de cerveza 
6 tragos Un botella de vino (750 cc.) 
8 tragos Un caja de vino (1 litro) 
18 tragos Una botella de licor (750 cc.) 
 
 1 2 3 4 
69.1 ¿Qué tan seguido toma 
usted alguna bebida alcohólica? 
 

Nunca 
 

1 vez al 
mes o 
menos 

2 a 4 veces 
al mes 

2 ó 3 
veces a la 
semana 

69.2 ¿Cuántos tragos suele tomar 
usted en un día típico de 
consumo de alcohol? 

0 a 2 
 

3 ó 4 
 

5 ó 6 
 

 7 a 9 
 

69.3 ¿Qué tan seguido toma 
usted 6 o más tragos en una sola 
ocasión? 
 

Nunca 
 

Menos de 
una vez al 
mes 
 

Mensualmen
te 
 

Semanalm
ente 

69.4 ¿Qué tan seguido, en el 
curso de los últimos 12 meses, 
usted no pudo parar de beber una 
vez que había empezado? 
 

Nunca 
 

Menos de 
una vez al 
mes 
 

Mensualmen
te 
 

Semanalm
ente 

69.5 ¿Qué tan seguido, en el 
curso de los últimos 12 meses, su 
consumo de alcohol alteró el 
desempeño de sus actividades 
normales? 

Nunca 
 

Menos de 
una vez al 
mes 
 

Mensualmen
te 
 

Semanalm
ente 

69.6 ¿Qué tan seguido, en el 
curso de los últimos 12 meses, 
usted necesitó beber en la 
mañana para recuperarse de 
haber bebido mucho el día 
anterior? 

Nunca 
 

Menos de 
una vez al 
mes 
 

Mensualmen
te 
 

Semanalm
ente 

69.7 ¿Qué tan seguido, en el 
curso de los últimos 12 meses, 
usted tuvo remordimientos o 
sentimientos de culpa después de 
haber bebido? 

Nunca 
 

Menos de 
una vez al 
mes 
 

Mensualmen
te 
 

Semanalm
ente 
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69.8 ¿Qué tan seguido, en el 
curso de los últimos 12 meses, 
usted no fue capaz de recordar lo 
que sucedió la noche anterior 
porque había estado bebiendo? 

Nunca 
 

Menos de 
una vez al 
mes 
 

Mensualmen
te 
 

Semanalm
ente 

69.9 ¿Usted o alguna otra 
persona ha resultado físicamente 
herido debido a que usted había 
bebido alcohol? 

No  Sí, pero no 
en el curso 
del último 
año 

 

69.10 ¿Algún familiar, amigo, 
médico u otro profesional de la 
salud ha mostrado preocupación 
por la forma en que usted 
consume bebidas alcohólicas o le 
ha sugerido que deje de beber? 

No  Sí, pero no 
en el curso 
del último 
año 

 

 
 

70. ¿Tiene  familiares que se emborrachan frecuentemente? 
     1. Ninguno                2. Uno               3. Dos o más             0. Ns/Nc         

71. ¿Tiene  amigos que se emborrachan frecuentemente? 
1. Ninguno                2. Uno               3. Dos o más             0. Ns/Nc         

72. ¿Ha visto estudiantes tomar alcohol su Universidad/Centro de estudios? 
1. Nunca                                  2. Esporádicamente                                3. Frecuentemente 

 

73. ¿Considera que el emborracharse influye en las siguientes conductas? 

 
72.1 Tener sexo 
72.2 Tener sexo sin preservativo 
72.3 Consumir drogas 
72.4 Tener un accidente  

              1. Si                   2. No     Ns/Nc 
                 1                         2            0 
                 1                         2            0 
                 1                         2            0 
                 1                         2            0 

 
Módulo VII: CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS 
 

74. ¿Ha visto estudiantes consumir las siguientes drogas ilícitas 
en el espacio del centro donde estudia? 

1. Nunca                              
2. Esporádicamente 
3. Frecuentemente                               

73.1 Marihuana 1          2          3 

73.2 Cocaína 1          2          3 

73.3 Pasta base 1          2          3 

73.4 Otras drogas ilícitas 1          2          3 
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75. ¿Tiene familiares que  consuman 
drogas ilícitas como marihuana, 
cocaína u otras? 

1. Ninguno    
2. Uno 
3. Dos o más 
4. No sabe, no contesta 
 

76. ¿Tiene amigos que  consuman 
drogas ilícitas como marihuana, 
cocaína u otras? 

1. Ninguno    
2. Pocos 
3. Algunos 
4. Varios 
5. No sabe, no contesta 

77. ¿Alguna vez tuvo la posibilidad de 
probar una droga ilícita? 

  1. Nunca    
  2. Una vez 
  3. Dos o más veces 
 

78. ¿Alguna vez sintió curiosidad por 
probar una droga ilícita? 

 
1. Nunca             
2. Puede ser          
3. Una vez 
4. Varias veces 

79. Si tuviera la ocasión, ¿probaría una 
droga ilícita? 

 
1. No                  
2. Puede ser         
3. Sí 
4. No sabe, no contesta 

80. ¿Piensa que en un futuro cercano 
consumirá una droga? 

 
1. No                  
2. Puede ser         
3. Sí 
4. No sabe, no contesta 

 

81. En su opinión, ¿cuál cree usted 
que es el riesgo que corre una 
persona que…? 

 

 
Ningún 
riesgo 

Riesgo leve 
o moderado 

 
Gran 

riesgo 

No sé 
qué 

riesgo 
corre 

80.1 Fuma cigarrillos frecuentemente 
 

    

80.2 Toma bebidas alcohólicas  
       frecuentemente 

    

80.3 Toma tranquilizantes o estimulantes 
sin prescripción  médica frecuentemente 

    

80.4 Prueba marihuana una o dos veces 
 

    

80.5 Fuma marihuana frecuentemente 
 

    

80.6 Prueba cocaína una o dos veces 
 

    

80.7 Consume cocaína frecuentemente 
 

    

80.8 Prueba pasta base una o dos veces 
 

    

80.9 Consume pasta base 
frecuentemente 

    

80.10  Prueba éxtasis una o dos veces 
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80.11 Consume éxtasis frecuentemente 
 

    

 

82. ¿Cuán fácil o difícil le sería 
conseguir alguna de las 
siguientes drogas? 

Me sería 
fácil 

 

Me sería 
difícil 

 

No podría 
conseguir 

 

No sé si 
es fácil o 

difícil 
 

81.1  Marihuana 1 2 3 4 

81.2  Cocaína 1 2 3 4 

81.3  Pasta base 1 2 3 4 

81.4  Éxtasis 1 2 3 4 

 
83. Alguna vez, ¿le han ofrecido alguna droga ilícita ya sea para probar o 

comprar, tales como marihuana, cocaína, pasta base o éxtasis? 
           1. Sí                     2. No (pase a la pregunta 84)                              0. No contesta 

 
84. ¿Cuándo fue la última vez que 

le ofrecieron alguna de estas 
drogas, sea para comprar o 
probar? 

  

Durante 
los 
últimos 
30 días 

Hace más 
de un 
mes, pero 
menos de 
un año 

Hace más 
de un año 

Nunca me 
han 
ofrecido 

83.1 Marihuana  1  2  3   4 

83.2 Cocaína  1  2  3  4 

83.3 Pasta Base  1  2  3  4 

   

83.4 Éxtasis  1  2   3  4  

 
 
TRANQUILIZANTES 
 

85. ¿Ha consumido Tranquilizantes 
alguna vez en su vida (tales como 
valium, lexotanil, alplax u otros que 
son usados para calmar los nervios o 
para poder dormir? 

86. ¿Qué edad tenía cuando probó por 
primera vez Tranquilizantes? 

 

 1. Sí   
 2. No     (pase a pregunta 91) 
 

 
Tenía ______________años 

85a. ¿Le fueron recetados o los 
consumió por su cuenta? 
 1. Por receta o prescripción médica       
 2. Lo consumió por su cuenta (pase a  
        pregunta 86)   
 3. Primero le fueron recetados y luego los   
        consumió por su cuenta (pase a 
pregunta 86) 

85b. ¿Quién se los recetó? 
 
 1. Médico de medicina general (pase a  
           pregunta 91)    
 2Psiquiatra (pase a  
           pregunta 91)   
 3. Otro especialista (pase a pregunta 91) 

87. ¿Cuándo fue la primera vez que probó Tranquilizantes  sin prescripción médica? 
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ESTIMULANTES  
 

 1. Durante los últimos 30 días       
 2. Hace más de un mes, pero menos de un año   
 3. Hace más de un año 
86a. ¿Qué edad tenía cuando consumió por primera vez Tranquilizantes  sin 
prescripción médica? 
 

Tenía ______________años 
 

88. ¿Ha consumido Tranquilizantes  sin 
prescripción médica en los últimos 
12 meses? 

89. ¿Ha consumido Tranquilizantes  sin 
prescripción médica  en los últimos 
30 días? 

 1. Sí   
 2. No  (pase a pregunta 90) 
 

 1. Sí   
 2. No     (pase a pregunta 90) 
    

90. En los últimos 30 días, ¿Cuántos días 
consumió Tranquilizantes  sin 
prescripción médica?   

 

91. ¿Cómo obtuvo los tranquilizantes 
que consumió? 

 

__________  Días  1.   De un médico        2. En la calle 
 3.   En la casa              4.  De un amigo 
5.   En la farmacia       6.  Otro 
 

90a. ¿Con qué frecuencia usó Tranquilizantes? 
 1. Ocasionalmente       
 2. Varias veces por semana 
 3. Diariamente 

92. ¿Ha consumido Estimulantes alguna 
vez en su vida (tales como Rovotril, 
Artane,  ………..? 

93. ¿Qué edad tenía cuando probó por 
primera vez Estimulantes? 

 
 1. Sí   
 2. No     (pase a pregunta 98) 
 

 
Tenía ______________años 

92a. ¿Le fueron recetados o los 
consumió por su cuenta? 
 1. Por receta o prescripción médica       
 2. Lo consumió por su cuenta (pase a  
        pregunta 86)   
 3. Primero le fueron recetados y luego los  
        consumió por su cuenta (pase a 
pregunta 86) 

92b. ¿Quién se los recetó? 
 
 1. Médico de medicina general (pase a  
           pregunta 98)    
 2. Psiquiatra (pase a pregunta 98)    
 3. Otro especialista (pase a pregunta 98) 

94. ¿Cuándo fue la primera vez que probó Estimulantes  sin prescripción médica? 

 1. Durante los últimos 30 días       
 2. Hace más de un mes, pero menos de un año   
 3. Hace más de un año 



 

SISTEMA INTERAMERICANO DE DATOS UNIFORMES 
SOBRE CONSUMO DE DROGAS – SIDUC 

OEA/CICAD/OID 

 

PROTOCOLO – Estudiantes de la Educación de Nivel Superior              Revisado-Julio-2011                  Página  71 

 

 
SUSTANCIAS INHALABLES   
 

 

93a. ¿Qué edad tenía cuando consumió por primera vez Estimulantes  sin 
prescripción médica? 
 

Tenía ______________años 
 

95. ¿Ha consumido Estimulantes  sin 
prescripción médica en los últimos 
12 meses? 

96. ¿Ha consumido Estimulantes  sin 
prescripción médica  en los últimos 
30 días? 

 1. Sí   
 2. No  (pase a pregunta 97) 
 

 1. Sí   
 2. No     (pase a pregunta 97) 
    

97. En los últimos 30 días, ¿Cuántos días 
consumió Estimulantes  sin 
prescripción médica?   

 

98. ¿Cómo obtuvo los Estimulantes que 
consumió? 

 

__________  Días  1.   De un médico        2. En la calle 
 3.   En la casa              4.  De un amigo 
5.   En la farmacia       6.  Otro 
 

97a. ¿Con qué frecuencia usó Estimulantes  sin prescripción médica? 
 1. Ocasionalmente       
 2. Varias veces por semana 
 3. Diariamente 

99. ¿Ha consumido  solventes o 
inhalables  alguna vez en su vida? 

100. ¿Qué edad tenía cuando probó 
por primera vez solventes o  
inhalables? 

 
 1. Sí   
 2. No     (pase a pregunta 104) 
 0. No contesta  

 
Tenía ______________años 

101. ¿Cuándo fue la primera vez que 
probó  Solventes o Inhalables?  

 
 1. Durante los últimos 30 días 
 2. Hace más de un mes, pero menos de un 
año  
 3. Hace más de un año 
 0. Ns/Nc 

102. ¿Ha consumido Solventes o 
Inhalables en los últimos 12 meses? 

 
 1. Sí   
 2. No    (pase a pregunta 104) 
 0. No contesta 

103. Piense en los último 12 meses 
¿Con qué frecuencia ha consumido 
solventes o Inhalables? 

 1. Una sola vez 
 2. Algunas veces durante los últimos 12 
meses  
 3. Algunas veces mensualmente         
 4. Algunas veces semanalmente 
 5. Diariamente 

104. ¿Ha consumido Solventes o 
Inhalables en los últimos 30 días? 

 
 1. Sí  
 2. No 
 0. No contesta 
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MARIHUANA  
 

 

 
 Responda solo si ha consumido MARIHUANA en los últimos 12 meses 
 
PARA CONTESTAR ESTAS PREGUNTAS, PIENSE EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES 
 SI NO 

111. ¿Ha sentido un deseo tan grande de usar marihuana que no 
pudo resistir o pensar en nada más?  

  

112. ¿Ha consumido marihuana a pesar de que tenía la intención 
de no hacerlo? 

  

113. ¿Ha terminado consumiendo drogas en mayores cantidades 
de lo que usted pensó? 

  

114. ¿Alguna vez usó marihuana para eliminar problemas como 
estos (Mostrar Tarjeta – La tarjeta se encuentra al final de 
éste módulo, pero en el sistema estará a la vista del 
entrevistado cada vez que se mencione) o para evitar que se 
presentaran? 

  

115. ¿Y ha presentado problemas como éstos (Mostrar Tarjeta) 
cuando suspendía o disminuía el consumo de drogas? 

  

116. ¿Ha observado que para obtener el mismo efecto con 
marihuana, ha consumido mayor cantidad que antes? 

  

 0. No contesta 

105. ¿Ha consumido marihuana 
alguna vez en su vida? 

106. ¿Qué edad tenía cuando probó 
por primera vez marihuana? 

 
 1. Sí   
 2. No     (pase a pregunta 120) 
 0. No contesta  

 
Tenía ______________años 

107. ¿Cuándo fue la primera vez que 
probó marihuana? 

 
 1. Durante los últimos 30 días       
 2. Hace más de un mes, pero menos de un 
año                          
 3. Hace más de un año 
 0. Ns/Nc 

108. ¿Ha consumido marihuana en los 
últimos 12 meses? 

 
 1. Sí   
 2. No    (pase pregunta 120)  
 0. No contesta 

109. Piense en los últimos 12 meses 
¿Con qué frecuencia ha usado 
marihuana? 

 1. Una sola vez 
 2. Algunas veces durante los últimos 12 
meses  
 3. Algunas veces mensualmente     
 4. Algunas veces semanalmente 
 5. Diariamente 
 0. No contesta 

110. ¿Ha consumido marihuana en los 
últimos 30 días? 

 
 1. Sí  
 2. No 
 0. No contesta 
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117. ¿Ha notado que la misma cantidad de marihuana tiene 
menos efectos en usted que antes? 

  

118. ¿Ha dejado de hacer actividades de diversión o actividades 
que a usted le gustan, por el consumo de marihuana? 

  

119. ¿Pasa más tiempo que antes para recuperarse del consumo 
de marihuana? 

  

120. ¿Ha continuado consumiendo marihuana a pesar de que le 
ocasione problemas de salud, física, emocionales o nerviosos? 

  

 
 
COCAINA  
 

 

 
Responda solo si ha consumido COCAÍNA en los últimos 12 meses 
PARA CONTESTAR ESTAS PREGUNTAS, PIENSE EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES 
  

SI 
 

NO 
127. ¿Ha sentido un deseo tan grande de usar cocaína que no 

pudo resistir o pensar en nada más? 
  

128. ¿Ha consumido cocaína a pesar de que tenía la intención de 
no hacerlo? 

  

129. ¿Ha terminado consumiendo cocaína en mayores cantidades 
de lo que usted pensó? 

  

130. ¿Alguna vez usó cocaína para eliminar problemas como éstos   

121. ¿Ha consumido cocaína alguna 
vez en su vida? 

122. ¿Qué edad tenía cuando probó 
por primera vez cocaína? 

 
 1. Sí   
 2. No     (pase a pregunta 136) 
 0. No contesta  

 
Tenía ______________años 

123. ¿Cuándo fue la primera vez que 
probó Cocaína? 

 
 1. Durante los últimos 30 días       
 2. Hace más de un mes, pero menos de un 
año                          
 3. Hace más de un año 
 0. Ns/Nc 

124. ¿Ha consumido Cocaína en los 
últimos 12 meses? 

 
 1. Sí   
 2. No   (pase a pregunta 136) 
 0. No contesta 

125. Piense en los últimos 12 meses 
¿Con qué frecuencia ha usado 
Cocaína? 

 1. Una sola vez 
 2. Algunas veces durante los últimos 12 
meses       
 3. Algunas veces mensualmente                         
 4. Algunas veces semanalmente 
 5. Diariamente 
 0. No contesta 

126. ¿Ha consumido Cocaína en los 
últimos 30 días? 

 
 1. Sí  
 2. No 
 0. No contesta 
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(Mostrar Tarjeta – La tarjeta se encuentra al final de éste 
módulo, pero en el sistema estará a la vista del entrevistado 
cada vez que se mencione) o para evitar que se presentaran? 

131. ¿Y ha presentado problemas como éstos (Mostrar Tarjeta) 
cuando suspendía o disminuía el consumo de cocaína? 

  

132. ¿Ha observado que para obtener el mismo efecto con 
cocaína, ha consumido mayor cantidad que antes? 

  

133. ¿Ha notado que la misma cantidad de cocaína tiene menos 
efectos en usted que antes? 

  

134. ¿Ha dejado de hacer actividades de diversión o actividades 
que a usted le gustan, por el consumo de cocaína? 

  

135. ¿Pasa más tiempo que antes para recuperarse del consumo 
de cocaína? 

  

136. ¿Ha continuado consumiendo cocaína a pesar de que le 
ocasione problemas de salud, física, emocionales o nerviosos? 

  

 
PASTA BASE 
 

 

 
Responda solo si ha consumido PASTA BASE en los últimos 12 meses 
PARA CONTESTAR ESTAS PREGUNTAS, PIENSE EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES 
 SI NO 

143. ¿Ha sentido un deseo tan grande de usar pasta base, que no 
pudo resistir o pensar en nada más? 

  

137. ¿Ha consumido pasta base 
alguna vez en su vida? 

138. ¿Qué edad tenía cuando probó 
por primera vez pasta base? 

 
 1. Sí   
 2. No     (pase a pregunta 152) 
 0. No contesta  

 
Tenía ______________años 

139. ¿Cuándo fue la primera vez que 
probó Pasta Base?  

 
 1. Durante los últimos 30 días       
 2. Hace más de un mes, pero menos de un 
año   
 3. Hace más de un año 
 0. Ns/Nc 

140. ¿Ha consumido Pasta Base  en los 
últimos 12 meses? 

 
 1. Sí   
 2. No    (pase pregunta 152) 
 0. No contesta 

141. Piense en los último 12 meses 
¿Con qué frecuencia ha usado Pasta 
Base? 

 1. Una sola vez 
 2. Algunas veces durante los últimos 12 
meses       
 3. Algunas veces mensualmente                         
 4. Algunas veces semanalmente 
 5. Diariamente 
 0. No contesta 

142. ¿Ha consumido Pasta Base   en 
los últimos 30 días? 

 
 1. Sí  
 2. No 
 0. No contesta 
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144. ¿Ha consumido pasta base a pesar de que tenía la intención 

de no hacerlo? 
  

145. ¿Ha terminado consumiendo pasta base en mayores 
cantidades de lo que usted pensó? 

  

146. ¿Alguna vez usó pasta base para eliminar problemas como 
éstos (Mostrar Tarjeta – La tarjeta se encuentra al final de éste 
módulo, pero en el sistema estará a la vista del entrevistado 
cada vez que se mencione) o para evitar que se presentaran? 

  

147. ¿Y ha presentado problemas como estos (Mostrar Tarjeta) 
cuando suspendía o disminuía el consumo de pasta base? 

  

148. ¿Ha observado que para obtener el mismo efecto con pasta 
base, ha consumido mayor cantidad que antes? 

  

149. ¿Ha notado que la misma cantidad de pasta base tiene menos 
efectos en usted que antes? 

  

150. ¿Ha dejado de hacer actividades de diversión o actividades 
que a usted le gustan, por el consumo de pasta base? 

  

151. ¿Pasa más tiempo que antes para recuperarse del consumo de 
pasta base? 

  

152. ¿Ha continuado consumiendo pasta base a pesar de que le 
ocasione problemas de salud, física, emocionales o nerviosos? 

  

 
ÉXTASIS 
 

 

153. ¿Ha consumido éxtasis alguna 
vez en su vida? 

154. ¿Qué edad tenía cuando probó 
por primera vez éxtasis? 

 
 1. Sí   
 2. No     (pase a pregunta 162) 
 0. No contesta  

 
Tenía ______________años 

155. ¿Cuándo fue la primera vez que 
probó éxtasis?  

 1. Durante los últimos 30 días       
 2. Hace más de un mes, pero menos de un 
año                          
 3. Hace más de un año 
 4. Ns/Nc 

156. ¿Ha consumido éxtasis  en los 
últimos 12 meses? 

 
 1. Sí   
 2. No    (pase a pregunta 162) 
 0. No contesta 

157. Piense en los último 12 meses 
¿Con qué frecuencia ha usado 
éxtasis? 

 1. Una sola vez 
 2. Algunas veces durante los últimos 12 
meses  
 3. Algunas veces mensualmente           
 4. Algunas veces semanalmente 
 5. Diariamente 
 0. No contesta 

158. ¿Ha consumido éxtasis  en los 
últimos 30 días? 

 
 1. Sí  
 2. No (pase a pregunta 162) 
 0. No contesta 

159. Durante los últimos 30 días 160. Y durante esos días que tomó 
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163.  ¿Ha consumido alguna de estas otras sustancias 

alguna vez en su vida?        
 

 NO SI 

164. ¿Qué edad 
tenía cuando 
probó (…) por 
primera vez? 

163.1 Hachís   164.1   ___________ 
años 

163.2 Crack   164.2   ___________ 
años 

163.3 Heroína   164.3   ___________ 
años 

163.4 Opio    164.4   ___________ 
años 

163.5 Morfina*   164.5   ___________ 
años 

163.6 Alucinógenos (tales como LSD, Peyote o 
San Pedro) 

  164.6   ___________ 
años 

163.7 Ketamina   164.7   ___________ 
años 

163.8 Otras drogas:  
Especificar:............................. 

 
(Pase a la pregunta 
170) 

  
164.8   ___________ 

años 

* Solo uso no recetado 
 

¿Cuántos días tomó éxtasis? Si no 
está seguro, trate de dar un número 
aproximado.  

 
Nº de días:  ________ 

 

éxtasis en los últimos 30 días 
¿Cuántas pastillas llegó a tomar 
como máximo en un solo día? . 

 
Nº de pastillas: _______ 

 
 

161. Pensando en las veces que ha 
usado éxtasis en los últimos 30 días 
¿Ha consumido alguna bebida 
alcohólica al mismo tiempo que 
usaba éxtasis? 

 
 1. Sí  
 2. No 
 0. No contesta 

162. Y las veces que consumió 
¿Cuánto pagó usted por una pastilla 
de éxtasis? 

 
 1. Menos de 10 dólares 
 2. Entre 11 y 20 dólares       
 3. Más de 21 dólares        
 0. No contesta 
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LAS PREGUNTAS 165-168 SE REPETIRÁN PARA CADA SUSTANCIA EN LAS QUE SE 
HAYA RESPONDIDO “SI” EN LA PREGUNTA 163. SE SUSTITUIRÁ (…) POR LA DROGA 
CORRESPONDIENTE. 

 
 

169. Si ha consumido más de una 
droga ilícita, ¿Cuál es la droga que 
más le gusta? 

 
1. Nunca he consumido drogas (pase a la 
pregunta 170) 
2. Ninguna me gusta 
3. La que más me gusta es:  
NOTA: SE MOSTRARÁ UNA LISTA DE 
DROGAS 

170. Si ha consumido más de una 
droga ilícita, ¿Cuál es la droga que 
consume con más frecuencia? 

 
1. Nunca he consumido drogas 
2. La droga que con más frecuencia consumo 
es: 
NOTA: SE MOSTRARÁ UNA LISTA DE 
DROGAS 

 
 
TARJETA (Preguntas dependencia) 

• Ansioso, inquieto, irritable 
• Estrés o depresión 
• Náuseas, vómitos 
• Problemas de concentración 
• Tembloroso, tiritón 
• Ver, oír o sentir cosas inexistentes 
• Fatigado, somnoliento, débil 
• Taquicardia 
• Problemas para dormir 

 
 

165. ¿Cuándo fue la primera vez que 
probó (…)? 

 
 
 1. Durante los últimos 30 días       
 2. Hace más de un mes, pero menos de un 
año                          
 3. Hace más de un año 
 0. Ns/Nc 
 

166. ¿Ha consumido (…) en los 
últimos 12 meses? 

 
 1. Sí   
 2. No   (pase a pregunta 170) 
 0. No contesta 

167. ¿Con qué frecuencia ha usado (…)? 
 1. Una sola vez 
 2. Algunas veces durante los últimos 12 meses  
 3. Algunas veces mensualmente       
 4. Algunas veces semanalmente 
 5. Diariamente 
 0. No contesta 

168. ¿Ha consumido (…) en los 
últimos 30 días? 

 
 1. Sí  
 2. No 
 0. No contesta 
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Módulo VIII: EXPOSICIÓN A PROGRAMAS DE PREVENCION 
 
 

171. Durante su secundaria ¿Ha 
recibido información, cursos o 
talleres para prevenir el consumo de 
drogas? 

 
1. Si       
2. No (Pasar a pregunta 175) 
3. No recuerda (Pasar a pregunta 175) 

172. ¿Con que frecuencia ha recibido 
información sobre el consumo de 
drogas durante su secundaria? 

 
1. Una sola vez 
2. Unas pocas veces 
3. Varias veces 
4. Muchas veces 
99. No se aplica 

173. ¿Cómo calificaría la información 
que ha recibido sobre el consumo de 
drogas durante su secundaria? 

 
 
1. Muy buena 
2. Buena 
3. Mala 
4. Muy mala 
 
99. No se aplica 

174. ¿Cómo calificaría los contenidos 
de los programas de prevención del 
consumo de drogas ilícitas que 
recibió durante su secundaria? (Elegir 
una sola alternativa) 

 
1. Interesantes  
2. Alarmistas, exagerados  
3. Aburridos 
4. Inexactos 
5. Incompletos 
99. No se aplica 

175. En la Universidad donde está 
estudiando ¿Ha recibido 
información, cursos o talleres sobre 
el consumo de drogas? 

 
1. Si                           
2. No (Pasar a pregunta 179)      

176. ¿Con que frecuencia ha recibido 
información, cursos o talleres sobre 
el consumo de drogas? 

 
1. Una sola vez 
2. Unas pocas veces 
3. Varias veces 
4. Muchas veces 
99. No se aplica 

177. ¿Cómo calificaría los eventos que 
ha recibido sobre el consumo de 
drogas en la universidad? 

 
 
 
1. Muy bueno 
2. Bueno 
3. Regular 
4. Deficiente 
 
99. No se aplica 
 

178. ¿Cuáles fueron las instituciones 
que realizaron estos eventos de 
prevención del consumo de drogas? 

 

 Si No 
178.1 Comisión de Drogas   

178.2 Ministerio de Salud 
Publica 

  

178.3 Fundaciones   

178.4 Departamento de 
Bienestar Estudiantil de la 
universidad 

  

178.5 Asociaciones 
estudiantiles 

  

178.6 Otros   

99. No se aplica 
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179. ¿Cree que el problema del 
consumo de drogas debería 
abordarse en la universidad a través 
de eventos sistemáticos o 
permanentes? 

 
1. Si         
2. Tal vez 
3. No      
 

180. ¿Usted cree que debería existir 
una política universitaria específica 
para prevenir el consumo de drogas 
entre los estudiantes universitarios? 

 
1. Si      
2. Tal vez 
3. No      
 

181. ¿Debería incluir esta política el 
tema del alcohol? 

 
1. Si                           
2. Tal vez 
3. No      
 

182. ¿Debería incluir esta política el 
tema de la salud sexual y 
reproductiva? 

 
1. Si                           
2. Tal vez 
3. No      
 

183. En su opinión ¿Existen otras situaciones que pueden afectar la calidad de 
vida de los estudiantes, su desarrollo o sus estudios y que debería incluirse en la 
política universitaria? 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………... 
  

 
Módulo IX: ESPACIO A DISPOSICION DE LOS ESTUDIANTES 
 
Módulo X: ESPACIO A DISPOSICION DE LOS PROFESORES Y 
AUTORIDADES 
 

184. ¿Desde donde accede 
principalmente a su correo 
electrónico? 

1. Su casa 
2. Universidad 
3. Café net, Cyber café, etc. 
4. Espacios públicos o comerciales con WIFI 
5. Casa de amigos 
5. Desde mi trabajo 
0. No uso nunca 

185. ¿Cree que existe privacidad en 
Internet? 

 
1. Si 
2. No 
 

 

Por la presente, declaro que entrego la presente información de manera voluntaria 
 
  1. Si      2. No 

 
MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO 

Le recordamos que toda la información que usted ha entregado es absolutamente 
confidencial y será utilizada únicamente con fines de investigación científica. 

PRESIONE ENVIAR 
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VI. CONSTRUCCIÓN DE LA BASE DE DATOS 
 
Procedimientos para la entrada y análisis de los datos 
En la metodología propuesta, la entrada de los datos se realiza a través de una página 
Web que se puede manejar con SPSS Data Entry Builder (incluido SPSS Data Entry 
Server) que permite crear el formulario que los encuestados descargan para 
completarlos, utilizando una red o un navegador Web. Los datos son enviados al 
servidor y automáticamente dirigidos, recogidos y añadidos en un único fichero de 
datos centralizado por SPSS, listos para su análisis con cualquiera de las herramientas 
analíticas de SPPS o de otro software. SPSS presenta datos depurados y consistentes 
utilizando reglas de comprobación, alarmas y validación de los datos. 
 
Además Data Entry Builder proporciona las herramientas de diseño necesarias para 
personalizar los cuestionarios, añadiendo notas, imágenes y gráficos. La labor de 
definición de datos es tenida en cuenta a la hora de la creación del cuestionario 
original, así como la definición de reglas que validan la lógica de las respuestas y la 
precisión de los datos introducidos. Utiliza un asistente para la generación de reglas, el 
mejoramiento de su calidad y de su precisión. Añade reglas del tipo - saltar y rellenar - 
a los cuestionarios para guiar a los encuestados hacia las preguntas aplicables 
dependiendo de la respuesta a preguntas previas. 
 
Con Data Entry Enterprise Server los datos depurados son recopilados y almacenados 
en ficheros de SPSS para Windows (*.sav), incluyendo el diccionario de datos definido 
por el usuario. El diccionario contiene toda la información de configuración de SPSS 
para el cuestionario, incluyendo las etiquetas de valores, los valores perdidos, etc. Su 
completa integración con SPSS Base y demás herramientas analíticas de SPSS 
proporciona la flexibilidad y el poder para analizar los datos en profundidad. 
 
De esta manera, se obvia la etapa de la doble digitación (una persona en diferentes 
momentos o dos personas al mismo tiempo) o de los procedimientos de control, 
cuestionario por cuestionario en la base de datos de un determinado porcentaje de los 
mismos, procedimientos que implican programas específicos o el uso de dos bases de 
datos tradicionales (Excel, Access o Dbase) que posteriormente se cruzan para 
identificar los datos conflictivos. 
 
El uso del SPSS Data Entry Builder permite ahorrar tiempo y recursos en relación con 
la construcción de un software para el manejo de la plataforma computacional de la 
encuesta en las fases del ingreso de los datos y de la construcción de la base de datos. 
 
En el caso de no poder obtener el Data Entry Builder, existen otros softwares, Survey 
System (Creative Research Systems), Hosted Survey, etc. que también permiten 
manejar encuestas por Internet.  
 
Por otra parte, siempre se puede pensar diseñar e implementar una aplicación Web que 
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permite recolectar, almacenar y analizar la información obtenida en base al 
cuestionario, en coordinación con las mismas universidades. Esta tarea puede asumirla 
la CICAD. 
 
VII. FASE DE IMPLEMENTACIÓN 
 
El Observatorio Interamericano de Drogas y los Observatorios Nacionales han 
adquirido en esta última década de trabajo una amplia capacidad técnica. La medición 
de los indicadores en la población de ENS a nivel nacional sólo se alcanzará después de 
un largo proceso, especialmente en la dimensión de los recursos económicos. Por lo 
tanto, es necesario diseñar y ejecutar una fase de implementación que contemple un 
universo más reducido y básicamente ligado a los centros de enseñanza superior en 
forma individual. Se propone, por lo tanto, en esta etapa realizar estudios en centros de 
enseñanza superior: el marco muestral se define entonces como constituido por todos 
los estudiantes que se encuentran estudiando en un centro en particular. La muestra 
tendrá que tener representatividad por facultad y año de estudio. 
 
Etapas para la implementación  
 

1. La Comisión Nacional de Drogas preparará un resumen de los objetivos y de la 
metodología de los estudios a ENS y se pondrá en contacto con las autoridades 
de los centros para generar un interés y una demanda. Se propone realizar un 
contacto sistemático con todos los centros de enseñanza superior. 

 
2. Se buscará hacer del centro un socio estratégico que asuma ciertos de los 

componentes del estudio, siempre y cuando se respeten los criterios 
metodológicos establecidos, que permiten la comparación de los datos entre 
centros. Por ejemplo, el Centro de Estudios puede movilizar ciertos profesores y 
estudiantes de ciertas Facultades para asumir la aplicación de la encuesta vía 
Internet, la digitación de las encuestas, etc. El Observatorio de las Comisiones 
Nacionales de Drogas, con apoyo del Observatorio Interamericano de Drogas 
pueden responsabilizarse de otros componentes como el cálculo de la muestra, 
el análisis estadístico, la preparación del informe, etc. En todos los casos, la 
negociación debería producir un involucramiento significativo de los centros en 
la encuesta, ya que son los primeros en beneficiarse de sus resultados. 

 
3. Se creará una comisión técnica específica compuesta por actores del centro 

(autoridades, profesores y alumnos) y de la Comisión Nacional de Drogas, la 
cual se encargará del diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las 
actividades de la encuesta. 

 
4. Es importante dejar a cada centro la posibilidad de modificar el cuestionario, 

siempre y cuando no se afecten las variables relativas al consumo de SPA. De 
hecho, es el único módulo que no puede ser modificado, salvo añadiendo 
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nuevas variables. Se aceptará que un centro quiera eliminar ciertas de las 
variables relativas a los comportamientos sexuales, ya que existen diversas 
posiciones respecto al tema. Sin embargo, se tendrá que insistir sobre la 
gravedad de la epidemia del VIH y concientizar a y los actores sobre su 
presencia en todos los segmentos de la población. De la misma manera y como 
ya se indico anteriormente, se estimulará la introducción de nuevas variables, 
según los intereses de los actores universitarios. 

 
5. En la pagina web de cada centro, el OID de la CICAD pondrá a disposición un 

software para la aplicación de la encuesta vía plataforma informática, lo 
suficientemente flexible para que cada centro pueda introducir las 
modificaciones que estime pertinentes, con la colaboración del equipo 
informático del mismo. 

 
6. La divulgación de la información tiene que integrarse a las políticas de cada 

centro de estudios. Algunos querrán que los datos se concentren en las 
autoridades, mientras otros aceptarán una difusión mayor, por ejemplo, hacia 
los mismos estudiantes con talleres y/o ciertos tipos de publicaciones. 

 
7. Una vez obtenidos los datos, el centro de estudios estará en capacidad de 

decidir si estima oportuno realizar un trabajo de prevención entre los alumnos. 
En todos los casos, los datos obtenidos brindarán una evaluación técnica sobre 
las características del consumo de SPA y su análisis otorgará elementos para 
que cada centro tome la decisión más adecuada.  

 
8. En la negociación inicial, el Observatorio explicará la fecha estimada en la que 

realizará un informe público sobre los datos recogidos en diversos centros de 
estudios, con el fin de lograr una mejor comprensión de la dinámica del 
consumo de sustancias psicoactivas en ENS del país. Precisará que en dicha 
publicación los centros participantes en el estudio no se nombrarán, a menos 
que los propios centros de estudios lo soliciten de manera explícita y por 
escrito. 

 
De esta manera, de centro en centro, el Observatorio podrá progresar hacia una 
representatividad mayor del universo de los ENS. 
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VIII. ANEXOS 
 

Depression Anxiety Stress Scale 42 (DASS 42) 

Lovibond & Lovibond (1995). 

 
Psychometric Properties of The Depression Anxiety Stress Scale 42 (DASS). The 
DASS is a 42 item self-report inventory that yields 3 factors: Depression; Anxiety; and 
Stress. This measure proposes that physical anxiety (fear symptomatology) and mental 
stress (nervous tension and nervous energy) factor-out as two distinct domains. This 
screening and outcome measure reflects the past 7 days. Gamma coefficients that 
represent the loading of each scale on the overall factor (total score) are .71 for 
depression, .86 for anxiety, and .88 for stress. One would expect anxiety and stress to 
load higher than depression on the common factor as they are more highly correlated 
and, therefore, dominate the definition of this common factor (Lovibond and 
Lovibond, 1995). Reliability of the three scales is considered adequate and test-retest 
reliability is likewise considered adequate with .71 for depression, .79 for anxiety and 
.81 for stress (Brown et al., 1997). Exploratory and confirmatory factor analyses have 
sustained the proposition of the three factors (p < .05; Brown et al., 1997). The DASS 
anxiety scale correlates .81 with the Beck Anxiety Inventory (BAI), and the DASS 
Depression scale correlates .74 with the Beck Depression Scale (BDI).  

[Above from: Devilly, G.J. (Manuscript in Submission). The Psychological Effects of A 
Lifestyle Management Course on War Veterans and Their Spouses.] 

Key References: 

Lovibond, S.H. & Lovibond, P.F. (1995). Manual for the Depression Anxiety Stress 
Scales (2nd. Ed.). Sydney: Psychology Foundation. 

Lovibond, P.F., and Lovibond, S.H. (1995). The structure of negative emotional states: 
Comparison of the Depression Anxiety Stress Scales (DASS) with the Beck Depression 
and Anxiety Inventories. Behaviour Research and Therapy, 33, 335-343. 

Antony, M.M., Bieling, P.J., Cox, B.J., Enns, M.W. & Swinson, R.P. (1998). Psychometric 
properties of the 42-item and 21-item versions of the Depression Anxiety Stress Scales 
(DASS) in clinical groups and a community sample. Psychological Assessment, 10, 176-
181. 

Brown, T.A., Chorpita, B.F., Korotitsch, W., and Barlow, D.H. (1997). Psychometric 
properties of the Depression Anxiety Stress Scales (DASS) in clinical samples. 
Behaviour Research and Therapy, 35, 79-89. 
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Relevant Links: 

The DASS 42 is also available from the psychology department at the University of 
New South Wales and is available via their web site. This site provides more detailed 
information than here and was constructed by the developer of the scale. This site also 
provides the shorter DASS 21. The DASS manual can also be ordered via the DASS 
website. 

Please read each statement and circle a number 0, 1, 2, or 3 which indicates how much 
the statement applied to you over the past week 

The rating scale is as follows: 

0 Did not apply to me at all 

1 Applied to me to some degree, or some of the time. 

2 Applied to me a considerable degree, or a good part of the time. 

3 Applied to me very much, or most of the time. 

1.    I found myself getting upset by quite trivial 
things 

0 1 2 3 

2.    I was aware of dryness of my mouth 0 1 2 3 

3.    I couldn't seem to experience any positive 
feeling at all 

0 1 2 3 

4.    I experienced breathing difficulty (eg, 
excessively rapid breathing, breathlessness in the 
absence of physical exertion) 

0 1 2 3 

5.    I just couldn't seem to get going 0 1 2 3 
6.    I tended to over-react to situations 0 1 2 3 
7.    I had a feeling of shakiness (eg, legs going to 
give way) 

0 1 2 3 

8.    I found it difficult to relax 0 1 2 3 

9.    I found myself in situations that made me so 
anxious I was most relieved when they ended 

0 1 2 3 

10.  I felt that I had nothing to look forward to 0 1 2 3 

11.  I found myself getting upset rather easily 0 1 2 3 
12.  I felt that I was using a lot of nervous energy 0 1 2 3 
13.  I felt sad and depressed 0 1 2 3 

14.  I found myself getting impatient when I was 0 1 2 3 
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delayed in any way (eg, lifts, traffic lights, being 
kept waiting) 
15.  I had a feeling of faintness 0 1 2 3 

16.  I felt that I had lost interest in just about 
everything 

0 1 2 3 

17.  I felt I wasn't worth much as a person 0 1 2 3 
18.  I felt that I was rather touchy 0 1 2 3 

19.  I perspired noticeably (eg, hands sweaty) in 
the absence of high temperatures or physical 
exertion 

0 1 2 3 

20.  I felt scared without any good reason 0 1 2 3 

21.  I felt that life wasn't worthwhile 0 1 2 3 

22.  I found it hard to wind down 0 1 2 3 
23.  I had difficulty in swallowing 0 1 2 3 
24.  I couldn't seem to get any enjoyment out of 
the things I did 

0 1 2 3 

25.  I was aware of the action of my heart in the 
absence of physical exertion (eg, sense of heart 
rate increase, heart missing a beat) 

0 1 2 3 

26.  I felt down-hearted and blue 0 1 2 3 

27.  I found that I was very irritable 0 1 2 3 

28.  I felt I was close to panic 0 1 2 3 
29.  I found it hard to calm down after something 
upset me 

0 1 2 3 

30.  I feared that I would be "thrown" by some 
trivial but unfamiliar task 

0 1 2 3 

31.  I was unable to become enthusiastic about 
anything 

0 1 2 3 

32.  I found it difficult to tolerate interruptions to 
what I was doing 

0 1 2 3 

33.  I was in a state of nervous tension 0 1 2 3 

34.  I felt I was pretty worthless 0 1 2 3 
34.  I was intolerant of anything that kept me from 
getting on with what I was doing 

0 1 2 3 

36.  I felt terrified 0 1 2 3 
37.  I could see nothing in the future to be hopeful 
about 

0 1 2 3 

38.  I felt that life was meaningless 0 1 2 3 
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39.  I found myself getting agitated 0 1 2 3 

40.  I was worried about situations in which I 
might panic and make a fool of myself 

0 1 2 3 

41.  I experienced trembling (eg, in the hands) 0 1 2 3 

42.  I found it difficult to work up the initiative to 
do things 

0 1 2 3 

Scoring: Download the DASS 42 PDF file and the Scoring Template PDF file.  

A sum of the scores for each of the seven questions completed by each participant, in 
each of the sub-scales, are then evaluated as per the severity-rating index below.  

  Depression Anxiety Stress 

Normal 0 – 9 0 - 7 0 – 14 

Mild 10 – 13 8 – 9 15 – 18 

Moderate 14 – 20 10 – 14 19 – 25 

Severe 21 – 27 15 – 19 26 – 33 

Extremely Severe 28+ 20+ 34 + 

  Norms:  Normative data are available on a number of samples.  From a sample of 
2914 adults the means (and standard deviations) were 6.34 (6.97), 4.7 (4.91), and 10.11 
(7.91) for the depression, anxiety, and stress scales, respectively.  A clincical sample 
reported means (and standard deviations) of 10.65 (9.3), 10.90 (8.12), and 21.1 (11.15) 
for the three measures.  
 
 
 
 


