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Resumen

El artículo presenta resultados de la investiga-
ción orientada a indagar por los factores de riesgo 
y protección para el consumo de sustancias en los 
estudiantes de Instituto de Filosofía de la Univer-
sidad de Antioquia. Se empleó el enfoque cuanti-
tativo transversal de nivel descriptivo. Se aplicó 
el cuestionario de factores de riesgo y de protec-
ción para el consumo de drogas en jóvenes uni-
versitarios, diseñado y validado en la población 
colombina por Salazar, Varela, Tovar y Cáceres 
de Rodríguez (2006), en una muestra de 25 estu-
diantes de los primeros semestres del Instituto de 
Filosofía de la Universidad de Antioquia. Se ob-
servó que el 88% de la población encuestada tiene 
presencia de riesgo en el factor de “preconceptos 
y valoración de las SPA”, un 76% en el factor de 
“permisividad social y accesibilidad a las SPA” y 
un 60% en el factor de “espiritualidad”. Se encon-
tró presencia de protección en el factor “malestar 
emocional” para 26% de los entrevistados, en el 
factor de “habilidades sociales y de autocontrol” 
para el 40% y en el factor de “satisfacción con 
relaciones interpersonales” para un 20%. El 76% 
de los estudiantes encuestados no conocen o no 
saben si existen mecanismos de intervención de 
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los factores de riesgo para el consumo de drogas al interior de la Universidad de Antio-
quia. El 24% que sí conoce los mecanismos de intervención manifiesta que pertenece a 
Bienestar Universitario, al Programa Educativo de Prevención de Adicciones, PEPA. Se 
recomienda que se realicen estudios dentro de la Universidad de Antioquia que inclu-
yan estudiantes de otras dependencias. 

Palabras clave: consumo, estudiantes universitarios, factores de riesgo y protección. 

Abstract

The article presents results of the investigation oriented to investigate the risk factors 
and protection for the substance use in the students of Institute of Philosophy of the 
University of Antioquia. It was used the descriptive level cross-sectional quantitative 
approach. It was apply the Questionnaire of risk and protection factors for drug use in 
university students, designed and validated in the Colombian population by Salazar, 
Varela, Tovar y Cáceres de Rodríguez (2006), in a sample of 25 students from the first 
semesters of the Institute of Philosophy of the University of Antioquia. It was observed 
that 88% of the population show the presence of risk in the factor of “preconceptions 
and assessment of SPAs”, 76% in the factor of “social permissiveness and accessibility 
to SPAs”, and 60% in the factor of “spirituality”. The presence of protection in the 
“emotional distress” factor was found for 26% of the respondents, in the “social skills 
and self-control” factor for 40% and in the “satisfaction with interpersonal” factor for 
20%. 76% of the participating students do not know the mechanisms of intervention of 
the risk factors for the consumption of drugs used in the University of Antioquia. The 
24% know the mechanisms of intervention and ensure that these belong to University 
Welfare to the Addiction Prevention Education Program, PEPA. It is recommended that 
studies be carried out within the University of Antioquia that include students from 
other units.

Keywords: consumption, college students, factors of risk and protection

Introducción 

El consumo de drogas en el ámbito universitario es un problema en creci-
miento, causando un sinfín de problemáticas, incluyendo la deserción estu-
diantil, un bajo rendimiento académico y deficiencias en la formación profe-
sional de los estudiantes (Cáceres, Salazar, Varela y Tovar, 2006). 

Con el fin de llevar a cabo los programas de prevención de adicciones en 
las instituciones de educación superior, es importante identificar los factores 



151       

ISSN 2145-2776, Vol. 11  No. 18, pp. 149-168 enero-junio 2017  Envigado-Colombia

de riesgo y de protección para el consumo de drogas al interior de las uni-
versidades, con el fin de formular propuestas para su prevención, control y 
estrategias de intervención. 

En este orden de ideas, la Universidad de Antioquia ha realizado diferentes 
investigaciones acerca del consumo de sustancias psicoactivas y las repercu-
siones que tienen sobre el rendimiento académico y la salud de los estudian-
tes en la institución.

El estudio más reciente respecto al tema fue en el año 2013, se titula Infor-
me Universidad de Antioquia, 2013, y fue presentado por el Departamento de 
Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad, adscrito a la Dirección 
de Bienestar Universitario de la Universidad de Antioquia. En este informe se 
muestran los resultados del II Estudio Epidemiológico sobre el consumo de 
drogas en la población universitaria, el cual fue realizado dentro del proyecto 
PRADICAN (Programa Antidrogas Ilícitas de la Comunidad Andina). El infor-
me señala la prevalencia del uso de sustancias psicoactivas tanto lícitas como 
ilícitas, y muestra algunos factores de riesgo/protección relacionados con el 
consumo entre los estudiantes universitarios (González, Hernández, Mejía y 
Velásquez, 2013).

Tomando este como el estudio más reciente, los resultados arrojan que exis-
te la percepción de riesgo de consumo de alcohol, tabaco, marihuana, cocaína 
y LSD. Sin embargo, no se profundizó en los factores de riesgo y de protección 
para el consumo de drogas en los estudiantes de la Universidad de Antioquia.

La Dirección de Bienestar Universitario de la Universidad de Antioquia está 
conformada por tres departamentos, que son: Desarrollo Humano, Deportes 
y Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad, PYP. En el PYP 
hay un programa denominado PEPA (Programa Educativo de Prevención de 
Adicciones). El objetivo del PEPA es disminuir la vulnerabilidad al abuso de 
sustancias psicoactivas y otras conductas de riesgo que tienen los estudian-
tes en el ámbito universitario, a través del fortalecimiento de sus factores de 
protección a nivel individual, institucional, social y académico. El programa 
cuenta con estrategias de formación, comunicación, investigación, orienta-
ción-asistencia y redes de apoyo. De esta manera, se quiere acompañar en la 
toma de decisiones saludables a los estudiantes que, día a día, se ven enfren-
tados a situaciones de riesgo. 

A través de este programa se puede detectar, desde la consulta, casos de 
consumo de drogas en estudiantes de distintas dependencias. El consumo 
de drogas está asociado al deterioro familiar, duelos no resueltos, baja au-
toestima, desorientación vocacional, dificultades en sus hábitos de estudio 
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e infinidades de situaciones, que cada vez emergen tanto en los espacios de 
psicoorientación, como en los formativos. 

Teniendo en cuenta que desde el PEPA de la Universidad de Antioquia se 
han identificado casos de consumo de drogas que afectan diversas áreas de 
la vida de los estudiantes, y que no se cuenta con una profundización en los 
factores de riesgo, especialmente en los factores protectores para el consumo 
de drogas, el presente estudio se orientó hacia la indagación de los factores 
de riesgo y de protección para el consumo de drogas en los estudiantes del 
Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia, en el año 2016.

Siendo este estudio dirigido a una parte de la población universitaria, el 
Instituto de Filosofía, se espera que los resultados puedan ser el punto de par-
tida para la formulación de propuestas de intervención primaria, secundaria y 
terciaria, en las demás dependencias de la Universidad de Antioquia.

El Sistema de Prevención y Análisis de la Deserción en Instituciones de Edu-
cación Superior (SPADIES), en el año 2015, demostró que la deserción en las 
universidades en Colombia es del 50% aproximadamente, incrementándose 
en los primeros semestres. Con base en lo anterior, ha habido estudios sobre 
la deserción universitaria que está asociada a factores de diversa índole, como 
las dificultades económicas, la desmotivación, el rendimiento académico, si-
tuaciones de enfermedad, consumo de sustancias psicoactivas, entre muchos 
otros.

En la Universidad de Antioquia han sido identificados factores institucio-
nales, económicos, personales y académicos, y consumo de sustancias psi-
coactivas, afectando la permanencia universitaria. El consumo de sustancias 
psicoactivas al interior de la universidad genera costos económicos y sociales 
muy altos, pues está asociado a la deserción e interfiere en el buen desem-
peño en la academia.1 Además de afectar el ámbito universitario, también 
interfiere en la consolidación de las familias y el vínculo en las relaciones 
interpersonales.

La universidad ha invertido grandes esfuerzos en la investigación del consu-
mo de drogas en los estudiantes de las distintas dependencias; sin embargo, 
hay que profundizar en los programas de promoción y prevención. Por lo 
anterior, se considera un aporte fundamental indagar en una población pe-
queña, como lo es el Instituto de Filosofía, sobre los factores de riesgo y de 

1 En un informe económico sobre los costos de la deserción en Colombia, el Ministerio de Educación 
Nacional indicó que solo en el año 2009 las pérdidas económicas ascendieron a 778 mil millones de 
pesos, cifra que representa el 43% de las transferencias del Estado a las universidades públicas (Mi-
nisterio de Educación Nacional, 2010).
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protección para el consumo de drogas, y luego extrapolarlo a otras dependen-
cias de la universidad.

Finalmente, se busca contribuir al mejoramiento de las condiciones acadé-
micas de los estudiantes y, en esta misma vía, a la disminución de la deserción 
a través del fortalecimiento de factores protectores.

Referentes teóricos

Un factor de riesgo, “es una característica interna o externa al sujeto cuya 
presencia aumenta la probabilidad de que se produzca un determinado fe-
nómeno” (Luengo, Tamames, Gómez, García y Pereiro, 1999, p. 45). El fac-
tor de riesgo como enfoque fue adoptado desde la investigación biomédica 
(Stamler, 1978) y fue dirigido hacia tres factores: los biopsicosociales, los del 
comportamiento y los del medio ambiente, asociados con problemas de salud 
(Kumpfer, 1987).

Los factores protectores son “aquellos atributos individuales, condición si-
tuacional, ambiente o contexto que reduce la probabilidad de ocurrencia de 
un comportamiento desviado” (Pérez y Mejía, 1998, p. 38). Los factores pro-
tectores tienen la capacidad de reducir, inhibir y atenuar la probabilidad de 
que se consuman sustancias.

Según Gómez-Reino, Ferreiro, Domínguez y Rodríguez (1995), los factores 
de riesgo o factores protectores relacionados con el consumo de sustancias 
pueden ser de índole individual: enfocados en las características internas del 
sujeto, profundizando en su forma de ser, en cómo se sienten y cómo se com-
portan, incluyendo la edad, la personalidad, los recursos sociales, las actitu-
des, lo relacionado con los valores y la autoestima, diferenciando al individuo 
como único. Y los relacionales: tienen que ver con aspectos que se aproximan 
al entorno de la persona, por ejemplo, entornos familiares, con los amigos y el 
contexto escolar. Y sociales: relacionados con un entorno social más amplio, 
con variables como las económicas, las de normatividad, acceso al consumo, 
aceptación social, costumbres, tradiciones que diferencian las culturas y afec-
tan la conducta de cada persona.

Los factores de riesgo y los factores de protección relacionados con el con-
sumo aparecen en la adolescencia, que es un momento clave en la adquisi-
ción de las conductas, debido a que la adolescencia, por ser parte de la etapa 
evolutiva, se relaciona significativamente con el consumo de las sustancias 
psicoactivas. El consumo de drogas, por lo general, se inicia desde edades 
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tempranas, donde está esa búsqueda insaciable de la “felicidad” (Kumpfer, 
1987).

A nivel individual, las actitudes, creencias y valores son predictores fiables 
de la conducta de consumo. Lo que el adolescente piensa sobre las drogas, 
la creencia sobre sus efectos, sobre el acto de consumir y la sensación que se 
experimenta con las SPA será decisivo para optar por el consumo de drogas, o 
no tenerlo en cuenta en su proyecto de vida (Fishbein y Ajzen, 1975). 

Los problemas en el manejo de competencias sociales también pueden rela-
cionarse con el consumo. En algunas ocasiones, las personas que consumen 
drogas lo hacen porque las llena de energía, entusiasmo, bienestar, sensación 
de poder, confianza para enfrentarse a los otros, convirtiéndose el consumo 
en un arma para afrontar las relaciones sociales, una fuerza para enfrentar los 
problemas de la cotidianidad. Finalmente, las drogas reemplazan las compe-
tencias sociales (Pons y Berjano, 1999). 

El autoconcepto y la autoestima son otros factores individuales importan-
tes que pueden tener influencia en el inicio del consumo en la adolescencia. 
Cuando un sujeto tiene un bajo nivel de autoestima, hace que se sienta incom-
petente para confrontar situaciones, produciéndole frustración. Las personas 
que tienen un autoconcepto positivo son menos vulnerables ante las situa-
ciones de riesgo. Muchas veces se asocia la baja autoestima de los jóvenes en 
relación con la familia y lo académico con el consumos de drogas y conductas 
agresivas, ya que desvincularse de estas instancias los conduce a rechazar la 
norma (Kaplan, 1996). 

Igualmente, problemáticas como falta de control emocional, impulsividad, 
búsqueda de gratificación inmediata, incapacidad de tolerar la frustración, 
llevan al adolescente a involucrarse en conductas que le dan recompensas in-
mediatas como el consumo de drogas (Muñoz-Rivas, Graña y Cruzado, 2000). 

En cuanto a los factores relacionados con el aspecto social, la escuela es 
fundamental como agente educativo y de socialización. En el ámbito escolar, 
se promueven las dimensiones que se relacionan con la aparición o ausencia 
de los factores de riesgo o de protección. En la escuela se puede iniciar en 
el consumo de las drogas, experimentando sensaciones nuevas, adaptándose 
al mundo social y combatiendo el aburrimiento. La escuela proporciona una 
ventaja donde el adolescente puede satisfacer su curiosidad y planificar su 
ocio desde el punto de vista constructivo (Oñate, 1987). 

No todos los jóvenes se adaptan al ambiente de la escuela, desarrollándose 
experiencias positivas o negativas que determinan los logros académicos, la 
empatía con los pares, el reconocimiento de los padres y docentes. Cuando 
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sucede lo contrario, es decir, se presenta bajo rendimiento escolar, insatisfac-
ción con el medio, actitudes negativas con los profesores o con la academia, 
estas conductas están asociadas al consumo de drogas (Marcos y Bahr, 1995). 

El grupo de pares o grupo de amigos juega un papel importante en la in-
fluencia respecto al consumo. El grupo es el foco de las grandes influencias, 
donde el joven encuentra sentido de pertenencia, comprensión y reconoci-
miento. El grupo se destaca por tener normas que el adolescente debe acatar 
para no ser rechazado. Si el grupo se inclina hacia una actitud que favorece el 
consumo, el adolescente adoptará esa conducta inadecuada. El grupo de ami-
gos puede ser un factor de riesgo, influyendo en la toma de decisiones sobre el 
consumo de drogas. Aspectos como el poder adquisitivo, la dependencia del 
grupo, el ocio en las discotecas y las salidas nocturnas pueden estar asociadas 
con el consumo de sustancias (Pons y Berjano, 1999; Segura y Cáliz, 2015).

La familia, igualmente, se considera como uno de los factores de peso en-
tre los factores de riesgo y protectores respecto al consumo. Una percepción 
negativa de las relaciones familiares por parte de los adolescentes se asocia 
al consumo de drogas. El uso de los SPA puede ser un indicador de escape 
de un ambiente familiar hostil. La vinculación del consumo de drogas y una 
vida familiar deteriorada pueden llevar a conductas de drogodependencia 
(Martínez, 2001). 

La aceptación social del consumo de sustancias presente en muchos am-
bientes culturales, tanto a nivel familiar como del grupo de amigos, sumado 
al conocimiento de los SPA a través de los medios de comunicación, de la 
familia, los amigos, la escuela, entre otros, pueden producir en los adolescen-
tes actitudes favorables hacia el consumo y fomentar conductas para saciar 
la curiosidad y buscar nuevas sensaciones de felicidad (Laespada et al., 2000; 
Rivera de Parada, 2007). 

Metodología

Se empleó el enfoque cuantitativo transversal de nivel descriptivo. La po-
blación de estudio estará conformada por los estudiantes del Instituto de Fi-
losofía de la Universidad de Antioquia en 2016. La muestra del estudio se 
realizó según el muestreo intencional con una selección por conveniencia. De 
la totalidad de los estudiantes del Instituto de Filosofía de la Universidad de 
Antioquia, se eligieron 25 estudiantes de los primeros semestres, consideran-
do la participación voluntaria en el estudio. 

Se aplicó el Cuestionario de factores de riesgo y de protección para el con-
sumo de drogas en jóvenes universitarios, diseñado y validado en población 
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colombiana por Salazar, Varela, Tovar y Cáceres de Rodríguez (2006), com-
puesto por 53 ítems que dan cuenta de la presencia/ausencia de seis factores: 
1. malestar emocional; 2. satisfacción con relaciones interpersonales; 3. pre-
conceptos y valoración de las SPA; 4. espiritualidad; 5. permisividad social y 
accesibilidad a las SPA, y 6. habilidades sociales y de autocontrol. En la escala 
se asume que el grado de presencia de un factor como de riesgo o de protec-
ción se puede evaluar dentro de un rango continuo de valores, que pueden ser 
observados indirectamente a través de una escala de intervalos. Con base en 
esto, a cada uno de los ítems de la prueba se le asigna un valor de uno o cero 
para indicar “riesgo” o “protección”, excepto los ítems relacionados con la 
percepción del riesgo y el consumo de sustancias, que tienen cuatro opciones 
de respuesta (se les asigna un puntaje entre uno y cuatro). Para cada sub-es-
cala se obtiene un puntaje de riesgo o protección, y posibilita generar un pun-
taje total que va de 6 a 37 puntos (protección) y de 38 a 71 puntos (riesgo).

Para garantizar los aspectos éticos de la investigación, se aplicó el consen-
timiento informado, que fue aprobado por el Comité de Ética de la FUNLAM 
y se tuvieron en cuenta las orientaciones de las legislaciones pertinentes al 
respecto de investigaciones con seres humanos. 

Resultados

En total, se analizó información de 25 estudiantes del Instituto de Filosofía 
de la Universidad de Antioquia, que cumplieron con los criterios de inclusión, 
aceptaron participar y llenaron completamente el instrumento. Se presentan 
los resultados iniciando la descripción de los estudiantes a partir de sus ca-
racterísticas sociodemográficas, posteriormente el análisis univariado, dando 
cumplimiento a los objetivos planteados.

Caracterización Sociodemográfica de los Estudiantes del Instituto 
de Filosofía de la Universidad de Antioquia, en 2016

El 52% de los participantes fueron hombres. El rango de edad fue de 18 a 
37 años. La mediana de la edad fue de 24 años, el 48% de los estudiantes 
tenían 19 años o menos, y el promedio de edad fue de 22 años. El estado civil 
soltero fue el de mayor prevalencia, con un 88%, seguido por la unión libre, 
con un 12%; no hay estudiantes casados, ni separados, ni viudos. En relación 
con el estrato socioeconómico, la mayor concentración de estudiantes (40%) 
pertenecen al estrato 3, el 32% pertenece al estrato 2, el 16% pertenece al 
estrato 1, el 8% pertenece al estrato 4 y solo un 4% pertenece al estrato 5. 
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De acuerdo a la formación académica, el 60% solo está realizando su pre-
grado y no ha hecho otros estudios superiores. El 20% ha realizado cursos 
técnicos o tecnológicos, el 20% tiene estudios universitarios y ninguno tiene 
estudios de posgrado. El 84% de los encuestados están en el primer semestre. 
El 12% de las personas están cursando el segundo semestre y un 4% está en 
el tercer semestre (tabla 1).

Tabla 1. Descripción de las características sociodemográficas de los estudiantes del 
Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia, en el 2016.

Sexo Edad
Semestre 
que cursa

Nivel educativo Estado civil Estrato

n=25 
(100%)

Número de años Nivel de la
carrera

Técnico o 
Tecnología; 

Otro pregrado; 
posgrado

Soltero; Unión 
libre; Casado; 

Separado; 
Viudo; Otro 

¿Cuál?

Bajo (1); 
Medio-Bajo 

(2); 
Medio (3); 
Medio-Alto 

(4); 
Alto (5 o más)

Edad
n=25 

(100%)
n=25 (100%)

Nivel 
educativo

n=25 
(100%)

Estado civil 
n=25 (100%)

Estrato

Hombre
13 (52%)

18 
19 
20 
22 
23 
26 
29 
33 
37 

1 (4%)
3 (12%)
1 (4%)
1 (4%)
1 (4%)
2 (8%)
2 (8%)
1 (4%)
1 (4%)

Semestre 1
10 (40%)

Semestre 2
3 (12%)

Semestre 3
,0 (,0)

Técnico o 
Tecnología:

Otro 
pregrado:

N/A:

4 (16%)

4 (16%)

5 (20%)

Soltero
11 (44%)

Unión libre 
2 (8%)
Casado
,0 (,0)

Separado
,0 (,0)
Viudo 
,0 (,0)

Otro ¿Cuál?
,0 (,0)

Bajo (1)
1 (4%)

Medio-Bajo 
(2)

6 (24%)
Medio (3)
6 (24%)

Medio-Alto 
(4)

,0 (,0)
Alto (5 o más)

,0 (,0)
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Sexo Edad
Semestre 
que cursa

Nivel educativo Estado civil Estrato

Mujer 12 
(48%)

18 
19 
20 
22 
24 

3 (12%)
5 (20%)
1 (4%)
1 (4%)
2 (8%)

Semestre 1
11 (44%)

Semestre 2
,0 (,0)

Semestre 3
1 (4%)

Técnico o 
Tecnología

Otro 
pregrado

N/A

1 (4%)

1 (4%)

10 (40%)

Soltero
11 (44%)

Unión libre 
1 (4%)
Casado
,0 (,0)

Separado
,0 (,0)
Viudo 
,0 (,0)

Otro ¿Cuál?
,0 (,0)

Bajo (1)
3 (12%)

Medio-Bajo 
(2)

2 (8%)
Medio (3)
4 (16%)

Medio-Alto 
(4)

2 (8%)
Alto (5 y más)

1 (4%)
Edad promedio: 

22,36
Total Total Total Total

La mediana es 
de 24 años

Semestre 2
3 (12%)

Semestre 3
1 (4%)

Semestre 1 
21 (84%)

N/A
15 (60%)

Soltero
22 (88%)

Bajo (1)
4 (16%)

Técnico o Tecnología
5 (20%)

Unión libre 
3 (12%)

Medio-Bajo (2)
8 (32%)

Otro pregrado
5 (20%)

Separado 
0 (0%)
Viudo 
0 (0%)

Casado 
0 (0%)

Medio (3)
10 (40%)

Medio-Alto 
(4) 

2 (8%)
Alto (5 y 

más)
1 (4%)
Otro

0 (0%)

Posgrado
0 (0%)

En la tabla 2 se muestra el semestre en el que están los estudiantes del Ins-
tituto de Filosofía, según su estrato, en el 2016. El 36% de los estudiantes de 
primer semestre pertenecen a estrato 3, seguido de un 20% de estrato 2 y un 
16% que corresponde a estrato 1.
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Tabla 2. Semestre de los estudiantes del Instituto de Filosofía de la Universidad de 
Antioquia, según estrato, en el 2016.

Estrato
Semestre

Semestre 1 Semestre 2 Semestre 3
1
2
3
4
5
6

4 (16%) 
5 (20%)
9 (36%)
2 (8%)
1 (4%)
0 (0%)

0 (0%)
2 (8%)
1 (4%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)

0 (0%)
1 (4%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)

Presencia de los factores de riesgo para el consumo de drogas 
en los estudiantes del Instituto de Filosofía de la Universidad de 
Antioquia

Se observó que el 88% de la población encuestada tiene presencia de ries-
go en el factor 3 “Preconceptos y valoración de las SPA”, en contraste con el 
28% de la población entrevistada que tiene una presencia de protección en el 
factor 1 “Malestar emocional”. El factor 5 “Permisividad social y accesibilidad 
a las SPA”, arrojó en los estudiantes encuestados presencia de riesgo en un 
76% (tabla 3).

Tabla 3. Nivel de presencia de los factores de riesgo para el consumo de drogas en 
los estudiantes del Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia.

Presencia de los 
factores de riesgo

Factor 1
Malestar emocional

n=7 (28%)

Factor 3
Preconceptos y 

valoración de las SPA
n=22 (88%)

Factor 5
Permisividad social y 

accesibilidad a las SPA
n=19 (76%)

sb (X) sb (X) sb (X)
Protección 89 (3,6) ,0 (,0) ,0 (,0)

Riesgo ,0 (,0) 256 (10,2) 79 (3,2)
(X)- Promedio /n- Estudiantes /sb -Subtotal

Presencia de los factores de protección para el consumo de drogas 
en los estudiantes del Instituto de Filosofía de la Universidad de 
Antioquia

Se encontró que el 40% de las personas encuestadas tiene un nivel de pre-
sencia de los factores de protección en el factor 6 “Habilidades sociales y de 
autocontrol”, el 20% de los estudiantes presenta protección en el factor 2 “Sa-
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tisfacción con relaciones interpersonales” y el 60% de los encuestados arrojó 
un riesgo en el factor 4 “Espiritualidad” (tabla 4).

Tabla 4. Nivel de presencia de los factores de protección para el consumo de drogas 
en los estudiantes del Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia.

Presencia de los 
factores de protección

Factor 2
Satisfacción con 

relaciones interpersonales
n=5 (20%)

Factor 4
Espiritualidad 
n=15 (60%)

Factor 6
Habilidades sociales 

y de autocontrol 
n=10 (40%)

sb (X) sb (X) sb (X)

Protección 60 (2,4) ,0 (,0) 80 (3,2)

Riesgo ,0 (,0) 79 (3,2) ,0 (,0)

(X)- Promedio /n -Estudiantes/sb -Subtotal

Conocimiento de mecanismos de intervención de los factores de 
riesgo para el consumo de drogas, que los estudiantes del Institu-
to de Filosofía de la Universidad de Antioquia perciben que exis-
ten al interior de su dependencia

El 24% de los encuestados manifestó que conocía los mecanismos de los 
factores de riesgo para el consumo de drogas, que los estudiantes del Instituto 
de Filosofía de la Universidad de Antioquia perciben que existen al interior 
de su dependencia. El 44% respondió que no conoce ningún mecanismo de 
intervención (tabla 5).

Tabla 5. Conocimiento de mecanismos de intervención de los factores de riesgo para 
el consumo de drogas, en los estudiantes del Instituto de Filosofía de la Universidad 
de Antioquia.

Conoce mecanismos de intervención 
de los factores de riesgo

Semestre que cursa
Semestre 1

n=21
Semestre 2

n=3
Semestre 3

n=1
Total
n=25

n (%) n (%) n (%) n (%)

Sí 5 (20%) ,0 (,0)
1 (4%)

6 (24%)

No 9 (36%) 2 (8%) ,0 (,0) 11 (44%)
No lo sé 7 (28%) 1 (4%) ,0 (,0) 8 (32%)

Total 21 (84%) 3 (12%) 1 (4%) 25 (100%)
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Conocimiento de otros mecanismos de intervención de los facto-
res de riesgo para el consumo de drogas, que los estudiantes del 
Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia perciben que 
existen al interior de su dependencia

Entre quienes manifestaron que sí conocen mecanismos de intervención de 
los factores de riesgo para el consumo de drogas, el 12% respondió que el 
Programa Educativo de Prevención de Adicciones (PEPA) se encarga de di-
chos temas (tabla 6).

Tabla 6. Conocimiento de otros mecanismos de intervención de los factores de 
riesgo para el consumo de drogas, en los estudiantes del Instituto de Filosofía de la 
Universidad de Antioquia.

Cuáles mecanismos de intervención 
de los factores de riesgo

Semestre que cursa
Semestre 1

n=21
Semestre 2

n=3
Semestre 3

n=1
Total
n=25

n (%) n (%) n (%) n (%)
Programa de adicciones y 

dependencias Bienestar Universitario
,0 (,0) ,0 (,0)

1 (4%)
1 (4%)

PEPA
Programa Educativo de Prevención 

de Adicciones
3 (12%) ,0 (,0) ,0 (,0) 3 (12%)

Conversatorios 1 (4%) ,0 (,0) ,0 (,0) 1 (4%)
El de Bienestar 1 (4%) ,0 (,0) ,0 (,0) 1 (4%)

Total 5 (20%) ,0 (,0) 1 (4%) 6 (24%)

Discusión

Este trabajo tiene como objetivo principal describir los factores de riesgo y 
de protección para el consumo de drogas, en los estudiantes del Instituto de 
Filosofía de la Universidad de Antioquia.

Se tomó como población a 25 estudiantes de los primeros semestres del 
Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia, entre los 18 y 37 años. 
El cuestionario fue aplicado, recogiendo la información necesaria para definir 
los factores de riesgo y de protección que pueden influir en el consumo de 
drogas, teniendo en cuenta que es un fenómeno multifactorial que implica 
una asociación de variables, con base en esto, se consideraron tres factores 
de riesgo: 1) malestar emocional, 3) preconceptos y valoración de las drogas y 
5) permisividad social y accesibilidad a las drogas; En cuanto a los factores de 
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protección se exploraron: 2) satisfacción en las relaciones interpersonales, 4) 
espiritualidad y 6) habilidades sociales y de autocontrol.

De los resultados del cuestionario se concluyó que el 88% de la población 
encuestada presentaba riesgo para el consumo de drogas.

Factores de riesgo

Factor 1. Sobre malestar emocional. Se halló que hubo índices altos en al-
gunos ítems, en los cuales los estudiantes manifestaron tener dificultad para 
relajarse (11), tener pensamientos repetitivos (11), ponerse tristes fácilmente 
(8), tener problemas para dormir o se despiertan con facilidad (7). Estos 
aspectos se consideran como factores de riesgo de orden psicológico e indi-
vidual que están asociados al consumo, ya que tanto la depresión como la 
ansiedad harán que una persona busque experiencias distintas que le hagan 
superar este tipo de sensaciones (Muñoz-Rivas et al., 2000; Espada, Botvin, 
Griffin y Méndez, 2003; Boys et al., 1999). 

Factor 3. Permisividad social y accesibilidad a las drogas. Se encontró que el 
10,24% de los estudiantes tiene un punto de vista permisivo frente a las dro-
gas y una baja percepción del riesgo frente al uso de estas. En algunos casos 
afirman que el consumo de alcohol, marihuana, cocaína y LSD no son dañinos 
y por eso las consumen. También consideran que es fácil conseguir drogas en-
tre las personas de su edad (20). Estas afirmaciones obtenidas de la encuesta 
confirman los estudios realizados en diferentes poblaciones, en las que la baja 
percepción del riesgo aumenta la posibilidad de consumo de las SPA, y que 
la disponibilidad y accesibilidad a las drogas en la comunidad son relevantes 
por los matices culturales que algunas de estas sustancias tienen en nuestro 
medio (Becoña, 1999; Gómez y Gómez, 2001).

Factor 5. Preconceptos y valoración de las drogas. Este punto mostró altos 
índices de riesgo en los ítems relacionados con algún familiar que bebe hasta 
emborracharse (19), consumir drogas es normal entre los jóvenes (16) y la 
búsqueda de experimentar nuevas sensaciones (14). Los encuestados aporta-
ron información coherente con los factores de riesgo familiar expuestos por 
Pollard, Catalano, Hawkins, Arthur y Baglioni (2003), quienes sostienen que 
el uso de alcohol y drogas por parte de los padres o familiares cercanos, y 
sus actitudes positivas frente al consumo, propician el inicio del consumo por 
parte de los jóvenes, porque no existen reglas claras ni una conducta respon-
sable en el eje familiar sobre el consumo de las SPA. Igualmente, dentro del 
dominio familiar influye la baja supervisión y baja disciplina (Pollard et al., 
2003; Jessor, 1991).

http://www.tandfonline.com/author/Boys%2C+Annabel
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Factores de protección

Factor 2. Satisfacción en las relaciones interpersonales. Según los resultados 
arrojados por el cuestionario, se observa que los estudiantes tienen facilidad 
para conseguir amigos fácilmente (10), los amigos con los que ando piensan 
que está mal drogarse (11), consultan a alguno de sus padres sobre asuntos 
de su vida personal (10). Los anteriores fueron los ítems más altos de la con-
sulta sobre este factor, lo que muestra que los factores de protección relacio-
nados con los compañeros e iguales influyen y son relevantes para prevenir 
el consumo de drogas. En este sentido, Pollard et al. (2003) indican que, si 
bien los factores de protección al respecto han sido poco estudiados, el hecho 
de tener amigos que no consumen o que no son tolerantes al consumo genera 
actitudes parecidas en los jóvenes, y se da posibilidad de que haya un mayor 
apoyo y estabilidad emocional. Con el grupo de amigos se pueden explorar 
metas distintas al consumo de drogas y pueden brindar un acompañamiento 
positivo. En lo relacionado con los padres, la buena comunicación familiar 
con los hijos influye en que haya confianza y conocimiento del grupo de igua-
les que frecuentan los hijos, esto posibilita que los padres puedan influenciar 
de manera positiva no solo a los hijos, sino también a los amigos, permitiendo 
o negando ciertas relaciones que pueden ser riesgosas (Pollard et al., 2003; 
Elzo, Comas, Laespada, Salazar y Vielva, 2000).

Factor 4. Espiritualidad. Para este punto, la encuesta arrojó que existe un 
bajo sentido de lo espiritual por la alta puntuación obtenida en los ítems a 
la pregunta ¿me apoyo en la religión cuando tengo problemas?, 18 personas 
contestaron que no. También niegan haber tenido experiencias espirituales 
o religiosas importantes en sus vidas (18) y sobre tener fe en un poder más 
grande que ellos (11). Según varios estudios, entre las características que 
tienen relación con los factores de protección se encuentra el factor de la 
presencia-ausencia de los valores éticos y de la religiosidad, puesto que en 
este ámbito se fomenta el aprendizaje de los modelos y normas sociales que 
generan conciencia de lo que es beneficioso o no en el crecimiento personal. 
Específicamente, se considera que la baja religiosidad tiene una relación po-
sitiva al consumo de drogas (Pollard et al., 2003; Muñoz-Rivas et al., 2000).

Factor 6. Habilidades sociales y de autocontrol. Se halló que un 60% de los es-
tudiantes muestra tener una alta percepción del autocontrol. Entre los ítems 
que puntuaron más bajos están: evita herir los sentimientos de alguien a pro-
pósito (3), me preocupo cuando rompo una regla (6), evitan preguntar por 
temor al ridículo (10). Estos factores de protección individual y características 
de personalidad indican que los estudiantes no presentan índices de conduc-



164       Factores de riesgo y de protección para el consumo de drogas en los estudiantes...

Muñoz, C., Sandstede, M. y Klimenko, O. 

tas antisociales, ni de agresividad. El fomento de las habilidades sociales en 
los jóvenes universitarios es un factor de protección relevante porque existe 
una base del comportamiento social y ético (Leiva, 2009; Quimbayo-Díaz y 
Olivella-Fernández, 2013). Se ha propuesto, desde los estudios de Kumpfer 
(1987), que las personas con un temperamento positivo y que tienen un alto 
nivel de habilidades sociales que les permita afrontar situaciones difíciles ten-
drán mayor habilidad para adaptarse a las situaciones cambiantes de la vida, 
aumentando la autoeficacia y responsabilidad sobre los actos (Clayton, 1992). 

Conclusiones

En cuanto a la caracterización sociodemográfica de los estudiantes del Ins-
tituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia, los datos muestran mayor 
proporción de hombres 52%, edades desde muy jóvenes hasta estudiantes 
adultos (18 y 37 años), prevalencia de solteros (88%), no hay estudiantes 
casados y 12% vive en unión libre. 

De los estudiantes entrevistados, ninguno tiene hijos y, finalmente, desde 
los aspectos socioeconómicos, la mayoría de los estudiantes son de estrato 3 
(40%), seguidos de estrato 2 (32%) y un 16% pertenece al estrato 1. Hay muy 
pocos estudiantes pertenecientes a estratos 4 (8%) y 5 (4%).

Los datos obtenidos muestran que 88% de los estudiantes participantes en 
el estudio perciben que tienen presencia de riesgo en el factor 3 “Precon-
ceptos y valoración de las SPA”, en contraste con el 28% de la población 
entrevistada que tiene una presencia de protección en el factor 1 “Malestar 
emocional”. El factor 5 “Permisividad social y accesibilidad a las SPA” arrojó 
en los estudiantes encuestados presencia de riesgo en un 76%.

El 40% de las personas encuestadas tiene un nivel de presencia de los fac-
tores de protección en el factor 6 “Habilidades sociales y de autocontrol”, el 
20% de los estudiantes presenta protección en el factor 2 “Satisfacción con 
relaciones interpersonales” y el 60% de los encuestados arrojó un riesgo en el 
factor 4 “Espiritualidad”.

El 76% de los estudiantes encuestados no conocen o no saben si existen me-
canismos de intervención de los factores de riesgo para el consumo de drogas 
al interior de la Universidad de Antioquia. El 24% que sí conoce los mecanis-
mos de intervención, manifiestan que pertenecen a Bienestar Universitario, al 
Programa Educativo de Prevención de Adicciones (PEPA).

Se recomienda que se realicen estudios dentro de la Universidad de Antio-
quia que incluyan estudiantes de otras dependencias. Además, es importante 
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intervenir el fenómeno y, para esto, se recomienda investigar diferentes es-
trategias de prevención en relación con el consumo de drogas que se hayan 
implementado en instituciones de educación superior u otras. 

Finalmente, con base en los resultados y conclusiones de este trabajo, se 
sugiere hacer mayor divulgación de los mecanismos de intervención de los 
factores de riesgo para el consumo de drogas, que los estudiantes del Instituto 
de Filosofía de la Universidad de Antioquia perciben que existen al interior de 
su dependencia.
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