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Objetivos: Conocer las diferencias de las actitudes hacia el consumo de sustancias de acuerdo 
al nivel de escolaridad entre colegiales y universitarios de la ciudad de Ambato. Así como dife-
rencias inter-género por grupos. Método: Estudio descriptivo, comparativo, de incidencia y de 
corte transversal entre colegiales y universitarios con el Autoinforme de Sustancias Psicoactivas 
(AICA). Muestra: Participaron 711 participantes (50,5% hombres), estudiantes de colegios 
(70,6%) y universidades (29,4%) de la ciudad de Ambato. Resultados: Colegiales (84,7%) y 
universitarios (85,2%) muestran actitudes de rechazo al consumo de sustancias. Los hombres 
tienen más actitudes favorables al consumo de alcohol que las mujeres y las mujeres son más 
conscientes ante los daños y el riesgo; aunque de manera global no se presentan diferencias por 
género. Los universitarios admiran menos a los abstemios y aceptan más el consumo de alcohol 
que los colegiales. Conclusión: La transición del contexto escolar es determinante en los cambios 
actitudinales favorables, en especial al consumo de alcohol y al sesgo de ilusión de madurez.
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Objectives: To identify the differences in attitudes toward the consumption of  substances ac-
cording to the level of  schooling among college and university students in Ambato, Ecuador, 
and inter-gender differences by groups. Method: Descriptive, comparative, incidence and cross-
sectional study among school students and university students using the Psychoactive Substances 
Self-reporting questionnaire (AICA). Sample: 711 participants (50.5% male), high school students 
(70.6%) and university students (29.4%) from Ambato city took part. Results: High school (84.7%) 
and university students (85.2%) show attitudes of  rejection with regard to substance use. Males 
have more favorable attitudes towards alcohol consumption than women whereas women are 
more aware of  the potential harms and risks; although overall there are no differences by gender. 
University students admire non-drinkers less and accept alcohol consumption more than high 
school students. Conclusion: The transition from the high-school context is a determining factor 
in favorable attitudinal changes, especially alcohol consumption and the illusion of  a maturity bias.

Abstract
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INTRODUCCIÓN

El consumo de drogas como el tabaco, al-
cohol, cannabis y otros por parte de jóvenes 
y adolescentes es un tema que genera inte-
rrogantes y cuestionamientos. Esto se debe 
a aspectos como la edad de inicio del consu-
mo, los mecanismos de habituación y el poli-
consumo, el impacto del consumo en la salud 
física y mental a corto, mediano y largo pla-
zo, los efectos psicosociales en la población 
y en especial en aquellas en condiciones de 
riesgo, entre otros. En el campo de la psico-
logía, en especial de la salud, la investigación 
de este fenómeno se realiza desde diversas 
perspectivas, enfocadas principalmente en 
las causas que originan esta problemática y 
en los factores de riesgo asociados a la mis-
ma, con el fin de generar planes y políticas de 
prevención oportunas y exitosas.

Al respecto de los factores de riesgo 
asociados al consumo de sustancias, uno de 
los principales factores es la adolescencia 
como etapa evolutiva. Por ser un período 
en el que se configura la personalidad a tra-
vés de la vivencia y reflexión de experien-
cias nuevas y desconocidas, que en cierta 
medida pueden ser peligrosas para la salud 
y la integridad (de Winter, Visser, Verhulst, 
Vollebergh & Reijneveld, 2016; Moreta, 
Reyes, Mayorga & León-Tamayo, 2017). Y 
también por la edad de inicio en el que se 
da el contacto y el consumo. En este aspec-
to, los hallazgos revelan que la abstinencia 
en adolescentes cada vez es menor (WHO, 
2014) y muestran una reducción significa-
tiva de la edad del inicio del consumo de 
drogas, situado alrededor de los 12 años 
(Observatorio Nacional sobre drogas y 
adicciones, 2018).
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Complementariamente, se deben con-
siderar otros factores como las diferencias 
por género (Buu et al., 2014), la disponibi-
lidad económica, la condición social de los 
centros académicos en los que estudian, 
la migración escolar o la repetición de año 
(Moreta-Herrera, Mayorga-Lascano, León-
Tamayo & Ilaja-Verdesoto, 2018a). La au-
sencia de supervisión paterna, la influencia 
de pares que consumen (Nargiso, Ballard, & 
Skeer, 2015). La cultura juvenil contempo-
ránea con capacidad de dedicar su tiempo 
libre en actividades recreativas y de ocio (Li, 
Zhang, Tang & Xia, 2017), entre otros.

Otro factor relevante también a conside-
rar es el entorno escolar, pues al tratarse de 
un entorno social en el que se forjan rela-
ciones vinculares y una parte significativa de 
la vida se la transcurre ahí y el contacto con 
las drogas muchas veces se da en los centros 
de estudios (Moreta-Herrera et al., 2018a). 
Además, la condición de ser estudiante tie-
ne una implicación considerable en la salud 
mental y la comorbilidad (Moreira & Telzer, 
2015) e incide en el consumo. Los estudios 
muestran la presencia del consumo de al-
cohol y otras drogas en las distintas etapas 
de la formación educativa como en los co-
legios y las universidades (Flotta et al., 2014; 
O’Hara, Armeli, & Tennen, 2016; Tyler, Sch-
mitz & Adams, 2017) y la manera en cómo 
creen, opinan y funcionan las sustancias y sus 
peligros inciden en esta práctica (Mousavi et 
al., 2014; Ruiz-Moral et al., 2015). 

Las actitudes y el comportamiento

Como previamente se mencionó, la for-
ma en que se opina o se piensa sobre algo 
incide de alguna manera en el comporta-
miento y lo es así también con el consumo 

de sustancias. La intencionalidad de un suje-
to es clave en la ejecución de una conducta. 
Según el modelo de la conducta planeada, 
esta se constituye por las actitudes, la norma 
subjetiva (influencia social) y el control con-
ductual percibido (Ajzen, 2005). En el caso 
del presente trabajo sobre las actitudes, es-
tas permiten evaluar el contexto y en esti-
mar lo provechoso del mismo para tomar 
un posicionamiento sobre algo. 

Los trabajos de Ajzen & Cote (2008) se-
ñalan los efectos de las actitudes sobre la 
conducta como predisposición aprendida 
para responder a favor o en contra sobre un 
hecho social. Esta predisposición no es más 
que una construcción social con característi-
cas de orientación, calificación o valoración y 
permanencia en un objeto (Morales, 2000). 
Esto permite que en apariencia los sujetos 
actúen preferentemente de manera cohe-
rente entre el esquema mental y la conduc-
ta, aunque ciertos procesos cognoscitivos 
automáticos pueden incidir para generar una 
respuesta distinta a la esperada (Moreta-
Herrera & Reyes-Valenzuela, 2019). 

La función de las actitudes es el de valorar 
una situación, aunque no necesariamente de 
manera objetiva, pues las emociones inciden 
en la manera en cómo se estiman los objetos 
(Breckler, 1984). Se espera, que las creencias 
sobre un objeto u hecho concuerden con el 
afecto y las conductas consecuentes para 
generar un configuración adecuada (Borre-
lla Domínguez, 2013). Pero, la conducta no 
se desprende directamente de las creencias 
sino que comparten responsabilidad con la 
carga emocional (Carmi, Arnon, & Orion, 
2015). Por lo que esta interacción mutua 
genera variabilidad y en ocasiones respues-
tas ambivalentes. En este aspecto la incon-
gruencia puede alcanzar tal nivel que genere 
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tensión psíquica (Mayorga Lascano, 2018) 
y que obligue a las actitudes a mantenerse 
rígidas e inflexibles para conformarse como 
un mecanismo defensivo ante otros puntos 
de vista o experiencias contradictorias o en 
preferencia de las propias actitudes o valo-
res (Melero & Buz, 2002). En todo caso, la 
variabilidad y la ambivalencia al parecer se 
regulan mejor tras la consolidación de una 
conducta por condicionamiento (refuerzo 
positivo). Así, de este modo es más pro-
bable encontrarse con adolescentes cuyas 
actitudes son contrarias al alcohol, pero aun 
así lo hacen, mientras que en la vida adulta 
esas actitudes sean más coherentes entre el 
sentido actitudinal favorable-desfavorable y 
conductual consumo-no consumo. 

Actitudes favorables y desfavorables 
hacia el consumo de sustancias

Las actitudes en su mayoría son variables 
y cambian en función de la interacción con el 
contexto, la madurez y la situación expuesta; 
es por ello que en el proceso de formulación 
actitudinal puedan encontrarse contradiccio-
nes entre actitud y conducta. Esto se explica 
porque las actitudes responden a un proceso 
de construcción, deconstrucción y recons-
trucción para adaptarse al medio y obtener 
ventaja (Helkama, Myllyniemi & Liebkind, 
2004). La influencia de pares consumido-
res en el colegio puede incidir en la prácti-
ca del consumo aun cuando se puede estar 
en contra del consumo o la crianza se basó 
en contra del consumo por ejemplo (López-
Cisneros, Alonso Castillo, Alonso Castillo & 
Rodríguez Aguilar, 2013); mientras que en la 
vida universitaria puede ser que la actitud re-
sulte ser más favorable al consumo porque 
la valoración del riesgo se minimizó y porque 
la práctica del consumo se volvió parte de la 

vida cotidiana (O’Hara, Armeli, & Tennen, 
2016; Tyler, Schmitz & Adams, 2017).

Tanto los jóvenes como los adolescen-
tes dan muestras de actitudes en contra del 
consumo de drogas, en especial de las ilega-
les (Moral Jiménez & Ovejero Bernal, 2003; 
Vargas & Bittencourt, 2013; Moreta-Herre-
ra, Ilaja-Verdesoto, Mayorga-Lascano, León-
Tamayo & López-Castro, 2018b); en gran 
parte por la información que mantienen 
sobre sus efectos y consecuencias. Aunque 
no compagina estrictamente con la conduc-
ta del consumo, en especial en el consumo 
de drogas legales. Esta incongruencia se la 
puede considerar debido a que un sujeto 
puede optar por dos tipos de actitudes: a) 
las globales (actitudes generales hacia algo) y 
las determinadas a conductas (actitudes ha-
cia comportamientos y/o categorías especí-
ficas) (Ajzen & Cote, 2008). En este aspecto 
entonces se puede considerar un diferencial 
actitudinal para cada tipo de sustancia por 
parte del individuo (Moreta-Herrera et al., 
2018b) que le permite canalizar la intención 
hacia la práctica o no del consumo de sus-
tancias de manera independiente.

Esto muestra también que las actitudes 
de un sujeto no son unidimensionales y que 
se sostienen sobre un continuum bipolar 
(negativo-positivo) múltiple, al respecto de 
su orientación y fijación ante los demás (Me-
lero, 2006). Por ejemplo, los consumidores, 
le dan atribuciones favorables a las drogas 
para minimizar internamente sus efectos y 
justificar su consumo (Mousavi et al., 2014), 
como el mencionar que consumir cannabis 
es más sano que consumir tabaco. Esto su-
braya en el carácter interno y subjetivo de 
las actitudes; así como en la capacidad para 
mediatizar la relación entre los estímulos 
ambientales y las respuestas que el sujeto 
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despliega. Lo cual permite una adaptación 
más activa al medio. 

En el caso del consumo de sustancias la 
evidencia señala la relación que mantiene 
esta conducta con las actitudes favorables a 
su uso y consumo (Peltzer et al., 2017; Di-
Bello et al., 2018). Aunque considerando un 
diferencial por género, en el que las mujeres 
muestran menor permisividad al consumo 
y mayor sensibilización y consciencia de los 
riesgos que los hombres (Moral-Jiménez et 
al., 2011; Verissimo & Grella, 2017). Por lo 
que la búsqueda de mecanismos y aspectos 
situaciones que aporten con información 
sobre el cambio actitudinal pueden permitir 
el desarrollo de mecanismos de prevención 
y control del consumo de sustancias.

En este aspecto, resulta interesante cono-
cer acerca de los factores ligados al cambio 
actitudinal. Un factor en especial es el que 
nos llama la atención en este trabajo, que 
comprende las diferencias en las actitudes 
hacia el consumo entre colegiales y universi-
tarios (Stewart & Moreno, 2013), pues en el 
mismo se observa que la transición escolar 
(colegio-universidad) provoca un impacto 
favorable en el cambio actitudinal. Así por 
ejemplo, en población universitaria existe un 
mayor incremento en la permisividad, en la 
aceptación a las incitaciones al consumo y 
una menor percepción de riesgo sobre las 
consecuencias del consumo que en los co-
legiales (de la Villa Moral Jiménez & Ovejero 
Bernal, 2005). Esto es de particular interés 
debido al efecto social que produce el entor-
no escolar y educativo para los individuos en 
el que ciertas prácticas como el consumo de 
alcohol se habitúan y forman parte de la vida 
diaria de los estudiantes. Esto puede permi-
tir predecir la probabilidad del consumo de 
alcohol y otras sustancias en este momento 

transicional de la vida educativa. Cabe seña-
lar que la investigación en torno a esta inte-
rrogante es limitada y de baja exploración a 
nivel de la región y del Ecuador en particular, 
por lo que su desarrollo puede representar 
un aporte significativo para el manejo y pla-
nificación de mejores políticas de salud. 

Objetivos e hipótesis

En el presente estudio se busca cono-
cer: a) las diferencias existentes sobre las 
actitudes hacia el consumo de sustancias 
de acuerdo al nivel de escolaridad. Pues se 
considera que existen diferencias entre cole-
giales y universitarios; y b) las diferencias in-
tergénero en las actitudes hacia el consumo 
en el grupo de colegiales y universitarios. 
Debido a que se considera que los hombres 
tienen actitudes más favorables al consumo 
que las mujeres en ambos grupos. 

METODOLOGÍA

Diseño

La investigación es descriptiva, compara-
tiva y de incidencia (Montero & León, 2007), 
en el que se analiza, la prevalencia de las ac-
titudes favorables y desfavorables al consu-
mo; las diferencias existentes de acuerdo al 
nivel de escolaridad entre colegiales y uni-
versitario; las diferencias inter-género por 
grupos; y la incidencia del nivel de escolari-
dad en las actitudes hacia el consumo. 

Participantes y características 
sociodemográficas

La muestra está constituida por 711 par-
ticipantes (50,5% hombres y 49,5% mujeres) 
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Tabla 1. Características sociodemográficas de la muestra

clasificados en dos grupos: Uno de colegia-
les ubicados entre el primer y el tercer cur-
so (70,6%), y otro de universitarios situados 
entre el primer y quinto año (29,4%) de la 
ciudad de Ambato.

Las características sociodemográficas 
condensadas en la tabla 1, revelan diferen-
cias significativas (p< 0,05) en la distribución 
por género y edad. Además, los colegiales 
presentan mayor vulnerabilidad económica 
y mayores antecedentes de migración es-
colar que los universitarios. En cuanto a la 
distribución de la auto-identificación étnica, 
predomina la identificación mestiza.

La selección de los participantes se rea-
lizó a través de un muestreo no probabilís-
tico por conveniencia, que contemplo los 

siguientes criterios de inclusión: a) Participa-
ción voluntaria, b) Ser estudiante de colegio 
o universidad; c) Encontrarse en asistencia 
regular; y d) Firma de carta de consenti-
miento para participar (en el caso de los me-
nores se solicitó autorización al tutor legal). 

Instrumentos

Autoinforme de Consumo de Sus-
tancias Psicoactivas [AICA] (Maciá, 
1986; Santacreu, Froján & Hernández, 1990) 
diseñada para evaluar la tendencias actitudi-
nales que tienen las personas hacia el consu-
mo de sustancias. Esta tendencia es medida 
por siete factores: a) Conciencia ante efec-
tos negativos y Actitud contraria al consumo 
de drogas; b) Actitud de Resistencia al con-

Variables
Colegiales Universitarios

X2

Frec. % Frec. %

Género

Masculino 284 56,6% 75 35,9%
25,27***

Femenino 218 43,4% 134 64,1%

Identificación étnica

Mestizo(a) 473 94,2% 192 91,9%

5,41
Indígena   12  2,4%   10   4,8%

Afro-ecuatoriano(a)     5  1,0%    0   0,0%

Blanco(a)   12  2,4%    7   3,3%

Vulnerabilidad económica

Si 480 95,6% 162 77,5%
55,20***

No   22   4,4%  47 22,5%

Migración escolar

Si 192 38,2%  59 28,2%
6,48**

No 310 61,8% 150 71,8%

Media Desv. Media Desv. t

Edad 16,27 1,09 21,37 1,91 -36,34***

Nota: ** p< 0,01; *** p< 0,001; X2= Chi cuadrado; t: prueba t para muestras independientes
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sumo de drogas; c) Rechazo de invitación 
de Tabaco y Drogas Ilegales; d) Rechazo de 
invitación al consumo de Alcohol; e) Con-
ciencia ante los efectos negativos y Actitud 
contraria al consumo de drogas instituciona-
lizadas; f ) Drogas e identidad de ser mayor 
(ilusión de madurez); g) Admiración ante no 
usuarios de drogas institucionalizadas. Las 
preguntas se califican en una escala de res-
puesta Likert entre 1 (Muy en desacuerdo) 
y 5 (Muy de acuerdo). Las puntuaciones ele-
vadas (>90) indican una actitud desfavora-
ble hacia el consumo de sustancias; mientras 
que puntuaciones bajas (<=60) señalan una 
actitud favorable. Respecto a la fiabilidad de 
la prueba extraída del presente análisis es 
elevada con α= 0,93. 

Procedimiento metodológico

Se contó con la autorización de los cen-
tros de estudio para las evaluaciones y pos-
teriormente se socializaron los objetivos del 
proyecto con los participantes del estudio. 
Los participantes mayores de edad firmaron 
una carta de consentimiento, mientras que 
los adolescentes, requirieron firmas de sus 
tutores legales. Existió una fase de pilotaje 
para la calibración de los reactivos y control 
de tiempo (50 estudiantes). La evaluación se 
realizó de manera grupal dentro del aula, los 
tiempos de evaluación fluctuaron entre 20 a 
35 minutos. Posterior a la evaluación psico-
lógica de los entrevistados, los datos fueron 
tabulados y sistematizados en una base de 
datos para el análisis estadístico, la confir-
mación de las hipótesis y la elaboración de 
conclusiones. El proceso de publicación del 
informe exigió socialización con la comisión 
de publicaciones de la PUCESA, quienes 
dieron su aval. 

Análisis de datos

El estudio comprende de tres secciones: 
a) análisis de prevalencia de las actitudes 
hacia el consumo de sustancias; b) análisis 
comparativo por género entre los colegia-
les y universitarios; y c) análisis comparativo 
por grupo de las actitudes hacia el consumo. 
La gestión informática de los datos se realizó 
a través del software SPSS en la versión 21 
(IBM Corp., 2012) para la realización de los 
análisis respectivos. 

RESULTADOS

Análisis de prevalencia

La actitud desfavorable hacia el consu-
mo de sustancias prevalece entre los par-
ticipantes (85%); mientras que se aprecian 
actitudes ambivalentes en un 14% de los 
evaluados; finalmente, en el caso de las ac-
titudes favorables hay presencia en aproxi-
madamente un 1%. Los niveles actitudinales 
hacia el consumo (tabla 2), muestran que no 
existen diferencias entre los grupos de cole-
giales y universitarios X2= 0,432; 0,806.

Análisis comparativo por género 
en el grupo de colegiales y 
universitarios

Se encontraron diferencias por géne-
ro en el grupo de colegiales (tabla 3). Las 
mujeres tienen mayor Conciencia ante los 
efectos negativos de las sustancias y Actitud 
contraria al consumo; mayor rechazo a las 
invitaciones para consumo de tabaco y dro-
gas ilegales y una mayor actitud desfavorable 
hacia el consumo de sustancias globalmente 
que en los hombres. 
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Mientras que en el análisis en los uni-
versitarios, las mujeres mostraron similares 
diferencias a nivel de factores que entre las 
colegialas. Sin embargo, como se muestra en 
la tabla 4, no se presentan diferencias inter-
género en la actitud global a las drogas que 
es similar al de los hombres. 

Análisis comparativo entre colegiales y 
universitarios

Los resultados (ver tabla 5) muestran 
la presencia de diferencias entre estu-

diantes de bachillerato y universitarios, 
en las que los adolescentes presentan 
mayor Rechazo a la invitación a consu-
mir alcohol y mayor Admiración ante no 
usuarios de drogas. Mientras que los uni-
versitarios presentan Mayor puntaje en 
la creencia de Asociación entre Consu-
mir drogas y ser mayor. Ambos grupos 
no muestran de manera global diferencia 
signif icativas.

Tabla 2. Análisis comparativo de la prevalencia de las actitudes hacia el consumo de sustancias

Niveles
Colegiales Universitarios

X2; p
Frec. % Frec. %

Favorable al consumo   8  1,6%   2  1,0%

0,432; ,806Ambivalente  69 13,7%  29 13,9%

Desfavorable al consumo 425 84,7% 178 85,2%

Nota: Colegiales= 502; Universitarios= 209; X2= Chi cuadrado; p: significancia

Dimensiones
Hombres Mujeres

F
Contraste

g(aj.)Media Desv. Media Desv. t(500) p

Conciencia ante efectos negativos y Actitud contraria 
al consumo de drogas  26,88  5,98  28,39   5,49 2,61 -2,89; ,004 0,26

Actitud de Resistencia al consumo de drogas  21,07  4,97  21,39   4,67 1,27 -0,74; ,457 0,07

Rechazo de invitación de Tabaco y Drogas Ilegales  15,29  3,85  16,01   3,80 0,10 -2,10; ,036 0,19

Rechazo de invitación al consumo de Alcohol  14,26  3,95  14,67   3,76 0,10 -1,18; ,237 0,11

Conciencia ante los efectos negativos y Actitud con-
traria al consumo de drogas institucionalizadas  18,49  4,44  18,95   4,57 0,03 -1,15; ,252 0,10

Drogas e identidad de ser mayor    6,08  2,37    6,22   2,35 0,20 -0,69; ,490 0,06

Admiración ante no usuarios de drogas instituciona-
lizadas    7,62  2,23    7,78   2,12 2,18 -0,81; ,418 0,07

AICA 109,68 20,68 113,41 20,24 1,10 -2,02; ,044 0,18

Nota: * p< 0,05; F: Prueba de Levene; t; prueba t para muestras independientes; p: significancia; g(aj): Prueba de Hedges

Tabla 3. Análisis comparativo por género en los colegiales
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Tabla 4. Análisis comparativo por género en los universitarios

Tabla 5. Análisis comparativo entre colegiales y universitarios

Dimensiones
Hombres Mujeres F Contraste

g(aj.)
Media Desv. Media Desv. t(207) p

Conciencia ante efectos negativos y Actitud 
contraria al consumo de drogas 26,73 6,35 28,73 5,42 3,98* -2,30; ,023 0,34

Actitud de Resistencia al consumo de drogas 19,99 5,46 21,36 5,17 0,02* -1,80; ,073 0,26

Rechazo de invitación de Tabaco y Drogas 
Ilegales 14,49 3,79 15,76 3,95 0,38* -2,26; ,025 0,32

Rechazo de invitación al consumo de Alcohol 13,03 3,83 12,79 4,06 0,47*  0,41; ,682 0,06

Conciencia ante los efectos negativos y 
Actitud contraria al consumo de drogas 
institucionalizadas

18,59 3,87 18,79 4,15 1,59* -0,35; ,727 0,05

Drogas e identidad de ser mayor 7,15 1,77 7,37 1,69 0,08* -0,88; ,378 0,13

Admiración ante no usuarios de drogas 
institucionalizadas 7,39 1,90 7,04 1,93 0,13*  1,26; ,208 0,18

AICA 107,36 18,83 111,84 19,40 0,31* -1,62; ,108 0,23

Nota: * p< 0,05; F: Prueba de Levene; t; prueba t para muestras independientes; p: significancia; g(aj): Prueba de Hedges.

Dimensiones
Colegiales Universitarios

F
Contraste

g(aj.)
Media Desv. Media Desv. t(709) p

Conciencia ante efectos negativos y Actitud 
contraria al consumo de drogas 27,54 5,81 28,01 5,84 0,98** -1,00; ,318 0,08

Actitud de Resistencia al consumo de drogas 21,21 4,84 20,87 5,30 2,17**  0,84; ,400 0,07

Rechazo de invitación de Tabaco y Drogas 
Ilegales 15,60 3,84 15,31 3,93 0,67**  0,93; ,351 0,08

Rechazo de invitación al consumo de Alcohol 14,44 3,87 12,88 3,97 0,03**  4,86; ,000 0,40

Conciencia ante los efectos negativos y 
Actitud contraria al consumo de drogas 
institucionalizadas

18,69 4,49 18,72 4,04 1,59** -0,08; ,933 0,01

Drogas e identidad de ser mayor 6,14 2,36 7,29 1,72 11,26** -7,21; ,000 0,52

Admiración ante no usuarios de drogas 
institucionalizadas 7,69 2,18 7,16 1,92 5,53**   3,17; ,002 0,25

AICA 111,30 20,56 110,23 19,27 0,77  0,64; ,519 0,05

Nota: * p< 0,05; ** p< 0,01; F: Prueba de Levene; t; prueba t para muestras independientes; p: significancia; g(aj): Prueba de Hedges
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Incidencia del nivel educativo en las 
actitudes favorables al consumo

Se busca conocer el efecto que produce la 
condición del nivel educativo sobre las actitu-
des al consumo, para ello se hace uso de un 
Modelo Lineal General Multivariante, mismo 
que señala que la condición de ser colegial o 
universitario es significativo para el Rechazo 
de Invitaciones a consumo alcohol F= 23,60; 
p< 0,001; el sesgo de Ilusión de madurez F= 
40,23; p< 0,001; y la Admiración a no usua-
rios de drogas con F= 9,07; p< 0,01. Ade-
más esto permite predecir los cambios en la 
varianza con valores del 3,2% para el factor 4 
(h2= 0,032); el 5,4%, el factor 6 (h2= 0,054) y 
el 1,3% para la factor 7 (h2= 0,013). La condi-
ción académica que influye más en el cambio 
de la varianza está relacionada con el factor 
de ilusión de madurez. 

DISCUSIÓN

Los objetivos del estudio comprenden 
conocer las diferencias existentes en las ac-
titudes hacia el consumo de sustancias entre 
colegiales y universitarios; así como las dife-
rencias por género entre los grupos en una 
muestra de estudiantes ecuatorianos. 

De manera global tanto colegiales 
como universitarios muestran una actitud 
desfavorable hacia el consumo de sus-
tancias. Es decir, que se plantean que el 
consumo de sustancias tiene un elemen-
to perjudicial, al cual hay que mostrarse 
con una actitud contraria. Estos datos 
en muestra ecuatoriana concuerdan con 
estudios previos tanto en adolescentes 
colegiales como en jóvenes universitarios 
(Moral Jiménez & Ovejero Bernal, 2003; 
Moreta-Herrera et al., 2018a; Vargas & 
Bittencourt, 2013; Moreta et al., 2018b) 
con similares posturas. Sí destaca que un 
número reducido de participantes pre-
sentan actitudes ambivalentes y favora-
bles hacia el consumo (15% aproximada-
mente), en quienes la correspondencia 
entre la actitud y el consumo pueden 
resultar confusa o paradójica, al no mos-
trar una actitud clara ante esta situación. 
Esto incrementa el riesgo a la exposición 
a situaciones que pueden perjudicar su 
estado de salud físico y mental (Moreta 
et al., 2017), sobretodo en momentos o 
situaciones clave previas a la intenciona-
lidad de la conducta de consumo, como 
por ejemplo la presión social de los pares 
consumidores.

Tabla 6. Modelo lineal general multivariante

Origen Variables 
dependientes

Suma de 
cuadrados

Media 
cuadrática F η2 

parcial

Nivel de estudios

Factor 04 359,414 359,414 23,60*** ,032

Factor 06 193,679 193,679 40,23*** ,054

Factor 07 40,298 40,298 9,07** ,013

Intersección

Factor 04 110073,490 110073,490 7228,65*** ,911

Factor 06 26609,482 26609,482 5526,54*** ,886

Factor 07 32532,146 32532,146 7325,25*** ,912
Nota: ** p< 0,01; *** p< 0,001; F: ANOVA; η2 parcial; Eta cuadrado parcial
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En lo que respecta a las diferencias por 
género, de manera general tanto en el gru-
pos de colegiales como de universitarios se 
observa que este aspecto es invariante y 
guardan similares posturas de rechazo entre 
sí. Esto difiere de los estudios de Verissimo 
y Grella (2017) y DiBello y otros (2018) en 
el que si se encontraron diferencias actitudi-
nales en el que las mujeres mostraron estar 
más en contra del consumo que de los hom-
bres. Sí destacan ligeras diferencias en los 
dos grupos analizados en el que las mujeres 
tienen mayor conciencia sobre los efectos 
negativos y un mayor rechazo al consumo 
de tabaco y drogas ilegales que los hombres. 
Lo cual coincide con el trabajo de Moral-
Jiménez y otros (2011). 

Ya comparando a las actitudes hacia el 
consumo de manera global entre colegiales 
y universitarios, no se encontraron cambios 
significativos en el patrón actitudinal. Esto 
no contrasta con lo hallado por Stewart 
& Moreno (2013) en el que se plantea-
ron cambios en el que los universitarios se 
muestran más a favor del consumo que los 
colegiales. Aunque, sí destacan que ciertos 
aspectos actitudinales específicos si varían 
en los contextos educativos. Así por ejem-
plo, se observa que los colegiales rechazan 
más el alcohol y muestran mayor admira-
ción a los abstemios que los universitarios; 
mientras que estos sesgan asocian menos el 
consumo con la madurez que los colegiales. 

Esta diferenciación entre posturas actitu-
dinales en los grupos analizados refuerza lo 
propuesto por Ajzen y Cote (2008) sobre 
la presencia de distintos tipos de actitudes 
y que son más susceptibles de cambio unas 
que otras (Melero, 2006). Dada la relación 
que las actitudes mantienen con la conducta 
del consumo (Peltzer et al., 2017; DiBello et 

al., 2018), la transición colegio-universidad 
al parecer funje como variable modulado-
ra entre dicha relación. Otro elemento a 
considerar es que el perfil actitudinal hacia 
el consumo es diferenciado según el tipo 
de sustancia que se consume y concuerda 
con los hallazgos de Moreta-Herrera y otros 
(2018b) en el Ecuador. La transición del co-
legio a la universidad modifica las actitudes 
hacia el consumo de alcohol y la hace más 
favorecedora hacia su consumo. Esto al pa-
recer responde al mecanismo adaptación al 
contexto escolar (Helkama, Myllyniemi & 
Liebkind, 2004), pues la práctica del consu-
mo de alcohol forma parte del estilo de vida 
de los estudiantes universitarios que el con-
sumo de otras sustancias (Flotta et al., 2014; 
O’Hara, Armeli, & Tennen, 2016; Tyler, Sch-
mitz & Adams, 2017).  

A modo de conclusión se establece que 
el posicionamiento actitudinal de rechazo al 
consumo es notorio entre adolescentes y 
jóvenes, aunque este es susceptible de cam-
bios, en especial por el entorno escolar de 
los mismos que incide en la valoración y el 
posicionamiento ante ciertos aspectos. Tam-
bién que la condición de género se vuelve 
invariante y que este no es determinante ac-
titudinalmente. El consumo de alcohol es la 
sustancia más proclive al cambio actitudinal 
que otras sustancias entre colegiales y univer-
sitarios. Esto debe ser tomado en cuenta es-
pecialmente para los procesos de prevención 
e intervención en grupos vulnerables marcan-
do el aspecto diferencial de la sustancia. 

Limitaciones

El presente estudio como otros similares 
muestran limitaciones que se consideran 
para la formulación de nuevas propuestas. 
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Una de ellas es la orientación específica del 
estudio a grupos de estudiantes, por lo que a 
futuro se deben considerar a otros tipos de 
poblaciones. No se hizo una diferenciación 
sobre el grado de consumo de sustancias, 
para conocer si también existen diferencias 
entre consumidores consolidados y no con-
solidados con respecto a las actitudes. El uso 
de las pruebas de evaluación no cuentan con 
procesos de validación a la población ecua-
toriana por lo que a futuro se requerirán in-
vestigaciones instrumentales para garantizar 
la validez de los resultados. 
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