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Trabajo Científico

Evaluación en el consumo de drogas lícitas e ilícitas 
en los alumnos de Campus II de la FES Zaragoza 

UNAM, año 2004
Evaluation in legal and illicit drug consumption in students of Campus II of FES  

Zaragoza UNAM, year 2004

José Luis Alfredo Mora Guevara, Ma. Guadalupe Sánchez Villers, Claudio Nochebuena Alarcón, Juan Francisco 
Sánchez Ruiz, Rubén Marroquín Segura, Vicente Jesús Hernández Abad

Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, UNAM

RESUMEN: se llevó cabo una evaluación diagnóstica del consumo de drogas lícitas e ilícitas en los alumnos de las carreras 
de Químico Farmacéutico Biólogo, Ingeniería Química y Biología de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza. Se aplicó el 
instrumento Diagnóstico en la prevalencia de adicciones a drogas lícitas e ilícitas a 388 alumnos de las Facultad de Estudios Su-
periores Zaragoza, UNAM. Los principales resultados obtenidos muestran que, tanto alumnas como alumnos tienen la misma 
adicción al consumo del cigarro. Así mismo, los hombres consumen mayor cantidad de bebidas alcohólicas que las mujeres.  En 
cuanto al consumo de cigarro los alumnos de la carrera de Ingeniería Química (I.Q.) son los que más fuman. El mayor consumo 
de bebidas alcohólicas se da entre los 20 y 23 años, así como el consumo de cigarro entre los 18 y 23 años.

ABSTRACT:  a diagnostic evaluation of the allowed and illicit drug consumption was carried out in students of Campus II in 
Facultad de Estudios Superiores Zaragoza. The application of the instrument was carried out Diagnosis in the prevalence of 
addictions to allowed and illicit drugs in 388 students in Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, UNAM. Main results showed 
that female students as well as male students have the same addiction to cigarette consumption, Also, men consume greater 
amount of alcohol than women. Cigarette consumption is much more used in Chemical Engineers (I.Q.) students. The greatest con-
sumption of alcohol occurs between 20 and 23 years old, as well as the  most cigarette consumption between  18 and 23 years.
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Introducción
El consumo de drogas en la juventud es un grave problema 
para México, actualmente es mayor el número de jóvenes que 
abusan de ellas. Los escolares, de educación básica de entre los 
10 y 12 años de edad inician en el consumo de éstas. En este 
contexto, la institución educativa juega un papel importante en 
la prevención y su orientación con respecto a las consecuencias 
y peligros. 1, 2, 3, 4, 5, 6

Con frecuencia en las escuelas (primarias, secundarias, bachi-
llerato y de nivel superior), se tiende a distorsionar, minimizar y 
mal interpretar los índices sobre el consumo de drogas. 6, 7, 8 
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Es posible que en las instituciones educativas exista este tipo 
de problemas, y que los maestros lo desconozcan, y aunque sepan 
de ello, no se atrevan a comentarlo por las implicaciones que puede 
tener para los centros educativos, no debe olvidar los factores 
personales y sociales que de una, u otra forma, intervienen en las 
adicciones para  poderlas atacar desde su raíz .6, 7, 8 

El consumo indebido de drogas tomó por sorpresa a los 
países industrializados en donde la fármacodependencia como 
problema social, hizo su aparición, mucho antes que en Amé-
rica Latina. 9, 10, 11, 12, 13

En la década de los años sesenta, hubo un auge inusitado 
en el consumo de drogas psicoactivas, sobre todo en jóvenes de 
Europa y Estados Unidos de Norteamérica, pero actualmente 
tiene incremento mundial y, los patrones de uso social y excesiva 
ingesta de alcohol y drogas han perdido cualquier carácter 
regional. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

En 1969 la Organización Mundial de la Salud (OMS) lo 
definió a una droga como “toda sustancia que, introducida en un 
organismo vivo, pueda modificar una o varías  de sus funciones”. 
En 1982, la OMS intentó delimitar cuáles serían las sustancias 
que producían dependencias y declaró como droga de abuso 
“aquella de uso no médico con efectos psicoactivos (capaz de pro-
ducir cambios en la percepción, el estado de ánimo, la conciencia 
y el comportamiento) y susceptible de ser autoadministrada”. 

En la actualidad las drogas más utilizadas incluyen: heroína, 
cocaína y otras substancias tipo morfina, barbitúricos, alcohol, 
café, anfetaminas y alucinógenos. 16, 17

En esta época, la sociedad enfrenta un gran problema con el 
incremento en el consumo de drogas que afecta principalmente 
a los niños y adolescentes. Por lo que se deben identificar los 
factores que inducen su consumo y poder implementar pro-
gramas preventivos que ayuden a los adolescentes a reflexionar 
sobre las consecuencias que tiene el uso de estas sustancias. Es 
importante también no caer en el error tan frecuente de identificar 
el consumo de drogas exclusivamente con la juventud, como si 
el problema de abuso de drogas fuera exclusivo de los jóvenes, e 
ignorar el grave problema del abuso de drogas “legales” por parte 
de los adultos; por último, no se sabe con certeza el grado de adic-
ciones que presentan los alumnos de la FES Zaragoza, UNAM 
en especial los del área de las ciencias químicas. 16, 17, 18

En los últimos años, el uso de drogas va en aumento en nuestro 
país y la población más vulnerable oscila entre los 10 y 18 años de 
edad, precisamente en la pubertad y la adolescencia en las que se 
experimentan cambios mentales, físicos y emocionales que los coloca 
en situación de riesgo mayor. El consumo de alcohol, tabaco y otras 
drogas representa en nuestro país un problema de salud pública, 
debido al alto costo social y al daño que provoca, tanto a las personas 
como a sus familiares y a la sociedad en general. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

El propósito de esta investigación es llevar a cabo un diag-
nóstico del consumo de drogas lícitas e ilícitas en los alumnos 
de Campus II de la FES Zaragoza que sirva como base para 
implementar programas preventivos que los ayuden reflexionar 
sobre las consecuencias que provocan el consumo de estas 
substancias. 

Material y métodos 

Aplicación del instrumento

Se utilizó un instrumento que previamente se piloteó y se  
probó su validez, eficiencia y pertinencia. Se llevó a cabo 
la aplicación del instrumento Diagnóstico en la prevalencia 
de adicciones a drogas lícitas e ilícitas, a 388 alumnos que co-
rresponde al 15% de la población del Campus II de la FES 
Zaragoza, UNAM, los cuales se eligieron al azar incluyendo 
todos los semestres;  149 alumnos de la carrera de Biología, 41  
alumnos de la carrera de Ingeniería Química y 198 alumnos 
de la carrera de Químico Farmacéutico Biólogo. El instru-
mento se aplicó del 7 de abril al 3 de mayo del 2004, en las 
aulas en condiciones de iluminación y tranquilidad adecuada. 
El cuestionario utilizado consta de 68 preguntas referidas al 
consumo de drogas lícitas e ilícitas, actividades que realizan en 
su tiempo libre y a quien acuden cuando tienen un problema. 
Los materiales e instrumentos utilizados fueron: lápices del 
número dos y 388 hojas lectoras.

Se utilizó el paquete estadístico SPSS, versión 11, en el que 
se realizaron los siguientes estudios estadísticos: validación, 
fiabilidad de preguntas y análisis de factores, análisis descrip-
tivos, Xi cuadrada, t de Student y ANOVA simple.

Resultados y discusión
Validez y fiabilidad de los preguntas del instrumento

Se evaluó a 388 alumnos con un instrumento de 68 preguntas. 
La confiabilidad del instrumento tuvo un alfa de Cronbach de 
0.8892, dividido en dos partes, la primera fue de 0.7854, y la 
segunda de 0.8789.

 Al realizar el análisis de factores, el instrumento resultó fiable, 
válido y pertinente. 

Para conocer la opinión que tienen los alumnos sobre las 
diferentes preguntas relacionadas con las adicciones a drogas 
lícitas e ilícitas, se realizaron varios análisis de Xi cuadrada, a 
continuación se muestra lo más relevante:

El 61% de los alumnos han fumado cigarro, 34% nunca ha 
fumado y 5% no contestó, como se observa en la gráfica 1. 
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Como se puede apreciar la dependencia al cigarro es alta 44%.

El 37% de los alumnos encuestados mencionó que fumó su 
primer cigarro entre los 16 y los 20 años, el 19% lo hizo entre los 
10 y los 15 años, y el 5% después de los 20 años de edad, como 
se observa en la gráfica 2.

Gráfica 1. Porcentaje de alumnos que han fumado y los que 
no han fumado

Gráfica 2. Porcentaje de alumnos en el intervalo de edad en 
que fumaron su primer cigarro.

Como se puede apreciar la iniciación en el consumo de cigarro 
es desde muy jóvenes, con lo que la adicción es muy fuerte.

El 37% opina que han consumido bebidas alcohólicas en los 
últimos 12 meses,  23% opina que lo hizo durante el último mes, 
y el 19% en la última semana, como se observa en la  gráfica 3.

En cuanto al consumo de bebidas alcohólicas más de la mi-
tad de los estudiantes se les puede considerar bebedores sociales 
y algunos pueden tener el riesgo de tener problemas de adicción 
grave.

 El 33% no realiza ningún deporte, 24% practica deporte 
una vez a la semana, y el 15% realiza alguna actividad depor-
tiva, dos veces a la semana, como se observa en la gráfica 4.

Un factor de protección contra las adicciones es el deporte y 
un tercio de los alumnos encuestados no hacen ejercicio.

Gráfica 3. Porcentaje de alumnos en el período de tiempo en 
que han consumido bebidas alcohólicas

Gráfica 4. Porcentaje de alumnos que practican deporte 
 y su frecuencia
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Gráfica 5. Porcentaje y frecuencia de los alumnos que han 
fumado marihuana

En la gráfica 5 se muestra que el 88% nunca ha fumado 
marihuana,  5% ha fumado marihuana de 1 a 5 veces en su vida, 
y 3% más de 5 veces en su vida y 4% no contestó.

En la Facultad el grado de adicciones las drogas ilícitas es 
muy bajo, sin embargo ya está presente en el alumnado.

Para conocer si existe diferencia entre el género con respecto 
a las adicciones se realizaron varias pruebas de  t de Student, los 
resultados son los siguientes:

No existe diferencia significativa en el consumo de cigarro con 
relación al género de los alumnos, ya que los alumnos y las alumnas 
tienen la misma adicción al consumo del cigarro (p>0.05).

 Los hombres consumen mayor cantidad de marihuana que 
las mujeres, y la proporción a esta droga ilícita es baja al igual que 
la cocaína, aunque no existe diferencia significativa (p>0.05).

Existe diferencia significativa del consumo de bebidas al-
cohólicas con relación al género de los alumnos (p<0.05), por 
que los hombres consumen el 68% de bebidas alcohólicas en 
comparación con el 49% de consumo de las mujeres, como se 
observa en la gráfica 6.  

Para conocer si existe diferencia entre los alumnos de las tres 
carreras con respecto al grado de adicción a las drogas lícitas 
(alcohol y tabaco) e ilícitas (marihuana y cocaína) se realizaron 
varias pruebas de ANOVA simple: con respecto al consumo de 
cigarro, se observó diferencia significativa (p<0.05), donde los 
alumnos de la carrera de Ingeniería Química son los que más 
fuman con 54%, los de Químico Farmacéutico Biólogo con 50% 
y los de Biología con 38%, como se observa en la gráfica 7.

La adicción al cigarro es mayor en la carrera de IQ que en 
las otras dos carreras, sin embargo el grado de adicción al tabaco 
es alta.

En cuanto al consumo de bebidas alcohólicas, no existe 
diferencia significativa entre las tres carreras (p>0.05), es decir, 
que existe el mismo consumo de bebidas alcohólicas entre las 
tres carreras, aunque se observa un mayor consumo por parte de 
los alumnos de Ingeniería Química con 73%, como se observa 
a continuación:

La adicción al alcohol es mayor en la carrera de IQ que en las 
otras dos carreras, sin embargo el grado de adicción es alta.Grafica 6. Porcentaje de alumnos que han consumido bebidas 

alcohólicas

Grafica 7. Porcentaje de alumnos de las diferentes carreras 
que han fumado

35 4

2 2
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Grafica 8. Porcentaje de alumnos de las diferentes carreras que 
han consumido bebidas alcohólicas

Para el consumo de marihuana y cocaína, no se observó diferencia 
significativa (p>0.05) entre los alumnos de las carreras, donde existen 
un poco más de consumidores (con más de 5 veces de consumo en su 
vida) de marihuana en la carrera de Químico Farmacéutico Biólogo 
con 5% y Biología con 2%, aunque la adicción a estas dos drogas 
tienen niveles bajos, como se observa en las gráficas 9 y 10.

El mayor porcentaje de consumo de bebidas alcohólicas, se 
presenta entre los 20 y 23 años, el mayor porcentaje de consumo 
de cigarro se da entre los 18 y 23 años, como se observa en las 
gráficas 11 y 12.

Finalmente con las dos anteriores gráficas se puede observar que 
los estudiantes consumidores de drogas lícitas e ilícitas, es mayor en 
los alumnos de 20 años y 23 años de edad.

Grafica 9. Porcentaje de alumnos de las diferentes carreras que 
han consumido marihuana

Grafica 10. Porcentaje de alumnos de las diferentes carreras 
que han consumido cocaína

Grafica 11. Porcentaje de alumnos con diferentes edades que 
han consumido bebidas alcohólicas

Grafica 12. Porcentaje de alumnos de diferentes edades que 
han fumado

2

5
5
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Discusión
El consumo de alcohol, tabaco y otras drogas representa en nuestro 
país un problema de salud pública, debido al alto costo social que 
esto representa pues no sólo ocasiona el deterioro personal, familiar 
y de comunidades completas, sino que se hallan relacionados con 
factores asociados a múltiples figuras delictivas.

En la zona oriente de la Ciudad de México, particularmente 
Iztapalapa y Ciudad Nezahulacóyotl, de donde, en su mayoría 
provienen los estudiantes de la FES Zaragoza, han registrado, 
de acuerdo a los reportes gubernamentales, altos índices en el 
consumo de drogas ilícitas por lo que se considera una zona de 
riesgo que repercute en el desempeño escolar de los estudiantes. 
Como este fenómeno va en aumento, es una tarea, en el terreno de 
lo educativo, que todo centro escolar debe emprender para imple-
mentar las medidas preventivas que conlleven a tratar de incidir 
en los factores que condicionan a los estudiantes al consumo de 
drogas lícitas e ilícitas que causan este cáncer social, y que, entre 
otras cosas, afectan el desempeño escolar de los estudiantes y les 
impide la consecución de su formación profesional.  

Conclusiones
Se construyó un instrumento válido y confiable para detectar y 
predecir el consumo de drogas lícitas e ilícitas en una institución 
educativa de carácter público. 

El instrumento nos permitió detectar un consumo regular de 
cigarro tanto en mujeres como en hombres. Además se encontró 
un consumo preocupante de alcohol, en donde los grupos de 
riesgo, también con respecto al consumo de drogas ilícitas se 
encuentran en las carreras de Q.F.B. y Biología, principalmente 
en los varones. 

La zona geográfica en que se encuentra nuestro centro educati-
vo, ha registrado altos índices en el consumo de drogas ilícitas por 
lo que nuestra facultad requiere conocer este hecho para detectar 
los grupos de riesgo e implementar las medidas necesarias para 
prevenir estas tendencias y evitar daños en la salud de los estu-
diantes y que les impida terminar su formación profesional.

Con esta información se requiere darles un apoyo personali-
zado a los alumnos con estas adicciones por parte de la carrera y 
de las áreas de apoyo con que cuenta la facultad. 

Esto repercutiría en la planeación y establecimiento de ac-
ciones metacurriculares, que hoy en día constituyen un aspecto 
muy importante en la formación profesional y que según, datos 
históricos, no se han considerado dentro de un plan de estudios.

Por último se propone realizar un seguimiento de los alumnos 
más vulnerables.
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