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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ENCUESTA REALIZADA  

A. Información general  

1 Sexo 2. ¿Cuántos años cumplidos tiene?  

Hombre ________   Mujer __________ _____________ años cumplidos 

3. ¿Cómo califica su situación 
económica? 

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

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

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  
1. 1 
2. 2 
3. 3 
4. Más de 3  

6. ¿Actualmente, está trabajando 
mientras está estudiando? 

7. ¿Cuántas horas por semana 
aproximadamente está trabajando? 

1. Si  

2. No  

 

Trabajo………… horas por semana. 

8. ¿Cuál es su situación de vivienda mientras está estudiando? 

1. Vivo fuera de la Universidad, con compañeros/amigos  

2. Vivo solo y fuera de la Universidad  

3. Vivo con mis padres  

4. Vivo en casa de un familiar  



 
5. Vivo con mi pareja  

6. Otra situación 

9. ¿Cómo sustentas mayormente tu vida estudiantil? 

 1.Pagan mis 
padres  

2.Paga el 
estado  

3.Trabajo para 
sostenerme  

4. Tengo una 
beca  

9.1 Vivienda      

9.2 
Alimentación  

    

9.3 Pagos 
mensuales  

    

9.4 libros      

10. Que tan satisfecho se siente con lo que está estudiando 

1. Muy satisfecho  

2. Satisfecho 

3. Regular  

4. No satisfecho  

5. No sé 

11. ¿Cuantos semestres ha repetido en 
su vida? 

12. Como califica sus estudios hasta el 
momento 

1. Ninguno 

2. Un semestre 

3. Dos semestres 

4.Tres o más semestres  

1. Sin ningún problema  

2. Con varios problemas  

3. Con muchos problemas  

13. Ha pensado alguna vez en 
abandonar los estudios que está 
cursando 

14. Cree que logrará terminar 
fácilmente sus estudios y graduarse 

1. Nunca 

2. Alguna vez 

3. Varias veces 

1. Lo lograré, fácilmente  

2. Lo lograre, pero con cierta dificultad 

3. Lo lograre, pero con mucha dificultad 

4.No creo que lo logre  

 



 

15. Tiene profesores poco didácticos que le hacen difícil entender 
la materia 

1. Si  

2. No  

16. Ha evadido ciertas clases por tener un profesor difícil  
1. Si 

2. No  

17. Se siente motivado por sus profesores en la materia que 
enseña  

1. Rara vez  

2.Algunas 
veces 

3.Muchas veces  

18. Se siente sobrecargado con los horarios de clase  

1. Rara vez  

2.Algunas 
veces 

3.Muchas veces 

19. Se siente sobrecargado con los trabajos que tiene que realizar 

1. Rara vez  

2.Algunas 
veces 

3.Muchas veces 

20. Se ha sentido agotado física o psicológicamente por sus 
estudios  

1. Rara vez  

2.Algunas 
veces 

3.Muchas veces 

21. Tiene periodos sin ocupación entre clase y clase en sus 
horario (horas huecas)  

1. Si 

2. No  

22. Existen salones o espacios físicos en su universidad para que 
el estudiante pueda descansar 

1. Si 

2. No  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

B. Sustancias estimulantes  

Lista de sustancias estimulantes 

Anfetaminas  

Metanfetaminas  

Éxtasis  

Metilfenidato 

LSD 

Efedrina  

MDMA  

Triptaminas  

P-2-P 

NSP  

 

23. ¿Ha consumido Estimulantes alguna 
vez en su vida? 

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

1. Sí     

2. No     

Tenía ______________años 

25. ¿Le fueron recetados o los consumió 
por su cuenta? 

26. ¿Quién se los receto? 

1. Por receta o prescripción médica         

2. Lo consumió por su cuenta 

3. Primero le fueron recetados y luego los          
consumió por su cuenta  

1. Médico.  

2. Psiquiatra      

3. Otro especialista 

4. N/A 

27. ¿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 

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

Tenía ______________años 



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

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

1. Sí     

2. No   

1. Sí     

2. No  (pase a pregunta 21) 

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

32. ¿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 

33. ¿Con qué frecuencia usó Estimulantes  sin prescripción médica? 

1. Ocasionalmente         

2. Varias veces por semana   

3. Diariamente 

 

 

34. ¿Cuándo fue la primera vez que 
probó alguna de estas sustancias  

35. ¿Ha consumido esta tipo de 
sustancias  en los últimos 12 meses 

1. Durante los últimos 30 días         

2. Hace más de un mes, pero menos de 
un año                           3. Hace más de 
un año   

1. Sí     

2. No    

36. Piense en los último 12 meses ¿Con 
qué frecuencia ha usado estas 
sustancias? 

37. ¿Ha consumido este tipo de 
sustancias en los últimos 30 días? 

1. Una sola vez      

2. Algunas veces mensualmente             

3. Algunas veces semanalmente   

4. Diariamente   

1. Sí    

2. No 



 
38. Durante los últimos 30 días  

¿Cuántos días consumió este tipo de 
sustancias? Si no está seguro, trate de 

dar un número aproximado. 

39. Y durante esos días que consumió 
este tipo de sustancias ¿Cuántas tomas 
llego a consumir como máximo en un 
solo día?  

Nº de días:  ________ Nº de tomas: _______ 

40. ¿Ha consumido alguna bebida 
alcohólica al mismo tiempo que usaba 

este tipo de sustancias? 

41. ¿Cuánto pagó usted por este tipo de 
sustancia? 

1. Sí     

2. No      

__________________ pesos  

 

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

43. ¿Qué edad 
tenía cuando 
probó por primera 
vez? 

 NO SI   

Crack   ___________ años 

Heroína   ___________ años 

Opio   ___________ años 

Morfina   ___________ años 

Alucinógenos (tales como LSD, Peyote o San 
Pedro) 

  ___________ años 

Ketamina   ___________ años 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

C. Sustancias estimulantes de tipo cafeína  

Lista de sustancias estimulantes de tipo cafeína 

Cualquier tipo de café  

Bebidas energizantes  

Gaseosas  

Te  

 

44. ¿Ha consumido cafeína alguna vez 
en su vida? 

45. ¿Qué edad tenía cuando probó por 
primera vez este tipo de sustancias? 

1. Sí     

2. No    

 

              Tenía ______________años 

46. ¿Cuándo fue la primera vez que 
probó alguna de estas sustancias 

47. ¿Ha consumido esta tipo de 
sustancias  en los últimos 12 meses 

1. Durante los últimos 30 días         

2. Hace más de un mes, pero menos de un 
año                            

3. Hace más de un año   

1. Sí     

2. No 

48. Piense en los último 12 meses ¿Con 
qué frecuencia ha usado estas 

sustancias? 

49. ¿Ha consumido este tipo de 
sustancias en los últimos 30 días? 

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 

1. Sí    

2. No 

50. Durante los últimos 30 días  
¿Cuántos días consumió este tipo de 

sustancias? Si no está seguro, trate de 
dar un número aproximado. 

51. Y durante esos días que consumió 
este tipo de sustancias ¿Cuántas tomas 
llego a consumir como máximo en un 

solo día? 

                      Nº de días:  ________                        Nº de tomas: _______ 



 
52. Pensando en las veces que ha usado este tipo de sustancias en los últimos 30 
días ¿Lo ha consumido para mantenerse despierto por sus actividades académicas? 

1. Sí     

2. No      

 

53. Del siguiente listado de sustancias que contienen cafeína, por favor indique 
cuales son las que más consume  

 Consumo promedio en un día  

Coca Cola  Nº de tomas: _______ 

Vive 100  Nº de tomas: _______ 

Red Bull  Nº de tomas: _______ 

Monster Energy  Nº de tomas: _______ 

Peak  Nº de tomas: _______ 

Mr. Tea  Nº de tomas: _______ 

Café (Tinto + leche)  Nº de tomas: _______ 

Tinto  Nº de tomas: _______ 

Moca  Nº de tomas: _______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

TABLA DE VARIABLES  

 

CARACTERIZACIÓN DE VARIABLES 

Orden Variable-Definición Etiqueta Categoría Naturaleza 
de la 

variable 

Nivel de 
medición 

A. Información general 

1 ¿Cuál es su género? Género 
0=Femenino 
1=Masculino Cualitativa Nominal 

2 
¿Cuántos años cumplidos 

tiene? Edad 

0= 18 

Cualitativa Nominal 

1=19 

2= 20 

3= 21 

4=22 

5=23 

6=24 

7 = 25 

8= 26 

9= 27 

10= 28 

11= 29 

12= 30 

13= 31 

14= 32 

15= 33 

16= 34 

17= 35 

18= 36 

19= 37 



 

3 
¿Cómo califica su situación 

económica? SituaEconómica 

0=Muy buena 
1=Buena 

3=Regular 
4=Mala 

5=Muy mala Cualitativa Intervalo 

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

0=Soltero(a), vive sin pareja 
1=Solero(a), vive con pareja 

2=Casado(a), convive, con pareja 
3=Separado, divorciado, vive sin 

pareja 
4=Separado, divorciado, vive con 

pareja 
5=Viudo(a), sin pareja 
6=Viudo(a), con pareja 

7= No contesta Cualitativa Intervalo 

5 
¿Cuántos hijos(as) tiene 

usted? Hijos(as) 

0=0 

1=1 
2=2 
3=3 

4=Más de 3 Cualitativa Intervalo 

6 

¿Actualmente, está 
trabajando mientras está 

estudiando? SituaTrabajo 
0=Si 
1=No Cualitativa Nominal 

7 

¿Cuántas horas por semana 
aproximadamente está 

trabajando? SituaTrabajo 

0 = 2 a 4 horas  
1= 4 a 7 horas  

2= más de 8 horas 
3= no aplica  Cualitativa Nominal 



 

8 

¿Cuál es su situación de 
vivienda mientras está 

estudiando? EstadoVivienda 

0=Vivo solo 
1=Vivo con compañeros/amigos  

2=Vivo con mis padres 
3=Vivo en casa de un familiar 

4=Vivo con mi pareja 

5=Otra situación…¿Cuál? Cualitativa Intervalo 

9 

¿Cómo sustenta 
económicamente su vida 
estudiantil relacionada 

con...? SituaEconómica 

0= Trabajo para pagar 

Cualitativa Intervalo 

1= Pagan mis padres 

2= Paga el estado 

3= Tengo una beca 

10 

¿Qué tan satisfecho se 
siente con lo que está 

estudiando? SatisEstudiantil 

0=Muy satisfecho 
1=Satisfecho 
2=Regular 

3=No satisfecho 
4=No sé Cualitativa Intervalo 

11 
¿Cuántos semestres ha 
repetido en su vida? SituaEstudiantil 

0=Ninguno 
1=1 
2=2 
3=3 

4= Más de 3 Cualitativa Intervalo 

12 
¿Cómo califica sus estudios 

hasta el momento? CalifiEstudiantil 

0=Sin ningún problema 
1=Con varios problemas 

2=Con muchos problemas Cualitativa Intervalo 

13 

¿Ha pensado alguna vez en 
abandonar los estudios que 

está cursando? SituaEstudiantil 

0=Nunca 
1=Alguna vez 

2=Varias veces Cualitativa Intervalo 



 

14 

¿Cree que logrará terminar 
fácilmente sus estudios y 

graduarse? SituaEstudiantil 

0=Lo lograré, fácilmente 
1=Lo lograré, pero con cierta 

dificultad 
2=Lo lograré, pero con mucha 

dificultad 

3=No creo que lo logre Cualitativa Intervalo 

15 

¿Tiene profesores poco 

didácticos que le hacen 
díficil entender la materia? SatisEstudiantil 

0=Si 
1=No Cualitativa Nominal 

16 
¿Ha evadido clase por tener 
un profesor no muy bueno? SatisEstudiantil 

0=Si 
1=No Cualitativa Nominal 

17 

¿Se ha sentido motivado 
por sus profesores en la 

materia que enseña? SatisEstudiantil 

0=Rara vez 
1=Algunas veces 
2=Muchas veces Cualitativa Intervalo 

18 

¿Se ha sentido 
sobrecargado con los 

horarios de clase? SatisEstudiantil 

0=Rara vez 
1=Algunas veces 
2=Muchas veces Cualitativa Intervalo 

19 

¿Se ha sentido 
sobrecargado con los 

trabajos que tiene que 
realizar? SatisEstudiantil 

0=Rara vez 
1=Algunas veces 
2=Muchas veces Cualitativa Intervalo 

20 

¿Se ha sentido agotado 
física o psicologicamente 

por sus estudios? SatisEstudiantil 

0=Rara vez 
1=Algunas veces 
2=Muchas veces Cualitativa Intervalo 

21 

¿Tiene periodos sin 
ocupación entre clase y 

clase en sus horarios (horas 
huecas)? HorasHuecas 

0=Si 
1=No Cualitativa Nominal 



 

22 

¿Existen salones o espacios 
físicos en su universidad 
para que el estudiante 

pueda descansar? EspaciosFísicos 
0=Si 
1=No Cualitativa Nominal 

B. Sustancias Estimulamtes de Tipo anfetamínico 

23 

¿Ha consumido alguna de 
estas sustancias alguna vez 

en su vida? ConsumoAnfetamínas 
0=Si 
1=No Cualitativa Intervalo 

24 

¿Qué edad tenía cuando 
probó por primera vez 

Estimulates Anfetamínicos? Edad 

0= No ha consumido 

Cualitativa Nominal 
1= 14 a 18 años  

2= 19 en adelante 

25 

¿Le fueron recetados o los 
consumió por su propia 

cuenta? ConsumoAnfetamínas 

0 =Cuenta propia 

Cualitativa Intervalo 

1= No la he consumido 

2=Prescripcion medica 

3= Primero le fueron recetadas y 
luego las consumio 

26 ¿Quíen se los recetó? ConsumoAnfetamínas 

0=Médico 
1=Psiquiatria 

2=Otro especialista 
3=N/A Cualitativa Intervalo 

27 

¿Cuándo fue la primera vez 
que probó Estimulantes sin 

prescripción médica? ConsumoAnfetamínas 

0=Durante los últimos 30 días  
1=Hace más de un mes, pero menos 

de un año 
2=Hace más de un año 

Cualitativa Intervalo 3 = N /A 



 

28 

¿Qué edad tenía cuando 
consumió por primera vez 

Estimulantes Anfetamínicos 
sin prescipción médica? Edad 

0= No ha consumido  
1= 14 a 18 años 
2= 19 a 23 años  Cualitativa Nominal 

29 

¿Ha consumido 
Estimulantes sin 

prescipción médica en los 
últimos 12 meses? FrecuenciaAnfetamínas 

0=Si 
1=No Cualitativa Nominal 

30 

¿Ha consumido 
Estimulantes sin 

prescipción médica en los 
últimos 30 días? FrecuenciaAnfetamínas 

0=Si 
1=No Cualitativa Nominal 

31 

En los últimos 30 días, 
¿Cuántos días consumió 

Estimulantes sin 
prescripción médica? FrecuenciaAnfetamínas Escribir días Cualitativa Nominal 

32 
¿Cómo obtuvo los 

Estimulantes que consumió? Obtención 

0=De un médico 
1=En la calle 
2=En la casa 

3=De un amigo 

4=En la farmacia 
5=Otro…¿Cuál? 

Cualitativa Intervalo 6= No consume 

33 

¿Con que frencuencia usó 
Estimulantes sin 

prescripción médica? FrecuenciaAnfetamínas 

0=Ocasionalmente 
1=Varias veces por semana 

2=Diariamente 

Cualitativa Intervalo 3 = No consume 

34 

¿Cuándo fue la última vez 
que probó alguna de estas 

sustancias? ConsumoAnfetamínas 

0=Durante los últimos 30 días  
1=Hace más de un mes, pero menos 

de un año 
2=Hace más de un año 

Cualitativa Intervalo 3 = N/A 



 

35 

¿Ha consumido este tipo de 
sustancias en los últimos 12 

meses? FrecuenciaAnfetamínas 
0=Si 
1=No Cualitativa Nominal 

36 

Piense en los últimos 12 
meses ¿Con qué frecuencia 
ha usado estas sustancias? FrecuenciaAnfetamínas 

0=Una sola vez 
1=Algunas veces mensualmente 
2=Algunas veces semanalmente 

3=Diariamente 

Cualitativa Intervalo 4= N/A 

37 

¿Ha consumido 
Estimulantes de Tipo 

Anfetamínico en los últimos 
30 días? FrecuenciaAnfetamínas 

0=Si 
1=No Cualitativa Nominal 

38 

Durante los últimos 30 días 
¿Cuántos días consumió 
Estimulantes de Tipo 

Anfetamínico? FrecuenciaAnfetamínas 0=Escribir días Cualitativa Nominal 

39 

Durante esos días que 
consumió este tipo de 

sustancias ¿Cuántas tomas 
llego a consumir como 
máximo en un solo día? Dosis 0=Escribir dosis Cualitativa Nominal 

40 

¿Ha consumido alguna 
bebida alcohólica al mismo 

tiemp0 que ha usado 
Estimulantes anfetamínicos 

en los últimos 30 días? ConsumoAnfetamínas 

0=Si 
1=No 

Cualitativa Nominal 2= N/A 

41 

¿Cuánto pago usted por los 
Estimulantes 

Anfetamínicos? Pago 

0= $ 20.000 

Cualitativa Nominal 

1= $ 90.000 

2= $ 25.000 

3= N/A 



 

42 

¿Ha consumido alguna de 
estas sustancias alguna vez 

en su vida? ConsumoAnfetamínas 
0=Si 
1=No Cualitativa Intervalo 

43 

¿Qué edad tenía cuando 
probó por primera vez las 
sustancias anteriormente 

mencionadas? Edad 

0= No ha consumido  
1= 14 a 18 años 
2= 19 a 23 años Cualitativa Nominal 

C. Sustancias Estimulantes de Tipo Cafeína 
Cualquier tipo de café: Tinto, café en leche, moka, postres, entro otros. 

Bebidas energizantes 
Gaseosas 

Té 

44 

¿Ha consumido cafeína 

alguna vez en su vida? ConsumoCafeína 

0=Si 

1=No Cualitativa Nominal 

45 

¿Qué edasd tenía cuando 

probó por primera vez este 
tipo de sustancias? Edad Escribir edad Cualitativa Nominal 

46 

¿Cuándo fue la primera vez 
que probó alguna de estas 

suatancias? ConsumoCafeína 

0=Durante los últimos 30 días  
1=Hace más de un mes, pero menos 

de un año 
2=Hace más de un año Cualitativa Intervalo 

47 

¿Ha cosumido este tipo de 
sustancias en los últimos 12 

meses? FrecuenciaCafeína 
0=Si 
1=No Cualitativa Nominal 

48 

Piense en los últimos 12 
meses ¿Con qué frecuencia 
ha usado estas sustancias? FrecuenciaCafeína 

0=Una sola vez 
1=Algunas veces mensualmente 
2=Algunas veces semanalmente 

3=Diariamente 
4=Algunas veces durante los 

últimos 12 meses 
5=No contesta Cualitativa Intervalo 



 

49 

¿Ha consumido ese tipo de 
sustancias en los últimos 30 

días? FrecuenciaCafeína 
0=Si 
1=No Cualitativa Nominal 

50 

Durante los últimos 30 días 
¿Cuántos días consumió 
este tipo de sustancias? ConsumoCafeína Escribir días Cualitativa Nominal 

51 

Durante esos días que 
consumió este tipo de 

sustancias ¿Cuántas tomas 
llego a consumir como 
máximo en un solo día? Dosis Escribir dosis Cualitativa Nominal 

52 

Pensando en las veces que 
ha usado este tipo de 

sustancias en los últimos 30 
días ¿Lo ha consumido para 
mantenerse despierto por 

sus actividades 
académicas? RazónConsumo 

0=Si 
1=No Cualitativa Nominal 

53 

Del siguiente listado de 
sustancias que contiene 

cafeína, por favor indique 
cuales son las que más 

consume ConsumoCafeína Escribir cantidad por sustancia Cualitativa Intervalo 

 


