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Este estudio tuvo como objetivo estimar la diferencia entre las normas percibidas sobre uso de drogas en universitarios y
sus pares, entre 18 a 24 años, de las áreas de salud y educación. Se trata de un estudio transversal, por encuesta y
cuestionario autoaplicado anónimo. Participaron 365 estudiantes. En el último año, la proporción de consumo real de tabaco
fue 43,6%, de alcohol 96,2%, de marihuana 8,2%; y 2,2%, de cocaína. La norma percibida de la proporción de consumo de
tabaco el último año fue 78,9%, alcohol 88,3%, marihuana 35,4% y 20,9% cocaína. La proporción de consumo real de
alcohol entre los estudiantes y la norma percibida por ellos estuvieron muy próximas; para el tabaco, marihuana y cocaína
la percepción estuvo sobreestimada. De las drogas de acceso fácil o muy fácil en el campus, se encontró una subestimación
para cigarrillo y cocaína, y sobreestimación para marihuana. Se concluye que los universitarios sobrestiman el consumo de
tabaco, marihuana y cocaína, parte de sus pares, y tienen una percepción exacta del consumo de alcohol. La sustancia de
consumo más sobreestimada de los últimos doce meses fue el tabaco.
DESCRIPTORES: drogas ilícitas; educación superior; tabaquismo; percepción

PERCEIVED NORMS AMONG UNIVERSITY STUDENTS ABOUT THEIR PEERS AND
DRUG USE IN BOGOTA, COLOMBIA
The objective of this study was to estimate the difference between perceived norms for drug use among university students
and their peers, with ages between 18 and 24 years, and attending education and health courses. This cross-sectional study
was based on a survey and an anonymous self-administered questionnaire. Results: in total, 365 students participated. The
rates for drug use over the last year were as follows: 43.6% for tobacco; 96.2% for alcohol; 8.2% for marijuana; and 2.2%
for cocaine. The perceived norm for drug use over the last year was 78.9% for tobacco, 88.3% for alcohol, 35.4% for
marijuana and 20.9% for cocaine. The consumption of alcoholic beverages and the perceived norm were very close, but it
was overestimated for tobacco use. Regarding access to drugs being easy or very easy on campus, access to cigarettes and
cocaine was underestimated, while marijuana was overestimated. Conclusions: university students overestimate the use of
tobacco, marijuana and cocaine by their peers and have a correct perception of alcohol use. Tobacco is the substance with
the most overestimated use.
DESCRIPTORS: street drugs; education, higher; smoking; perception

NORMAS PERCEBIDAS PELOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS ACERCA DOS SEUS PARES
E O USO DE DROGAS EM BOGOTÁ, COLÔMBIA
Com este trabalho objetivou-se estimar a diferença entre as normas percebidas sobre o uso de drogas pelos estudantes
universitários e os seus pares, com idades entre 18 e 24 anos, das faculdades de educação e saúde. É um estudo
transversal, baseado em censo e questionário autoadministrado, sem identificação do respondente. Participaram 365
estudantes. Quanto aos resultados, vê-se que a proporção do consumo de tabaco no último ano foi 43,6%; álcool 96,2%,
maconha 8,2% e 2,2% cocaína. A norma percebida para a proporção do consumo de tabaco no último ano foi de 78,9%,
álcool 88,3%, maconha 35,4% e 20,9% para a cocaína. A proporção do consumo de bebidas alcoólicas e a norma percebida
estiveram muito próximas, para o consumo de tabaco esteve sobreestimada. Para o acesso fácil ou muito fácil no campus
universitário, foi encontrada subestimação para o cigarro e a cocaína, e superestimação para a maconha. Conclui-se que os
estudantes universitários sobreestimam o consumo de tabaco, maconha e cocaína pelos seus pares e têm percepção exata
do consumo de álcool. A sustância mais sobreestimada foi o tabaco.
DESCRITORES: drogas ilícitas; educação superior; tabagismo; percepção
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INTRODUCCIÓN

con la implementación de políticas tendientes a reducir
el uso de drogas, como también realizar programas

El

consumo de drogas es un fenómeno

que permitan el control del consumo y la adicción,

mundial que ha afectado muchas vidas, con un costo

para que se pueda controlar las consecuencias de

muy alto para la sociedad. La cantidad del consumo,

morbilidad, mortalidad y otras

la mortalidad asociada y el daño generado por la

al uso y consumo de sustancias psicoactivas.
A largo plazo, podría diseñarse la evidencia

enfermedad vienen aumentando, al igual que los
problemas

psicosociales

relacionados

a

este

patologías asociadas

basada

en

breves

intervenciones

usando

fenómeno. Debido a esta problemática se desarrollan,

retroalimentación normativa, para reducir el uso de

permanentemente, estudios tendientes a mantener

drogas y el uso de la bebida de manera peligrosa

un diagnóstico actualizado sobre el uso, consumo y

entre estudiantes. El considerar la inexactitud de las

dependencia de drogas en determinadas poblaciones

normas percibidas acerca del uso de drogas de los

y contextos. Dada la alta prevalencia del uso de

pares, es un poderoso componente de cualquier

drogas entre los estudiantes universitarios y su

programa de prevención de drogas.

impacto

en

la

vida

de

las

personas,

y

consecuentemente en el desarrollo de los países,
varios investigadores han tratado de comprender el
fenómeno de la droga.
En diferentes estudios se ha encontrado una
relación entre la influencia de los pares, como un
factor clave asociado, al uso de drogas y la Teoría de
Normas, debido a que esta teoría conceptualiza como
percepción errónea la conducta de uso de drogas de
los pares; esta conducta se define como la
discrepancia entre la percepción del consumo por los
pares y el consumo real.

OBJETIVO
La presente investigación es parte de un
Estudio Multicéntrico realizado en cinco países
latinoamericanos. El propósito de este estudio fue
estimar la diferencia entre las normas percibidas de
consumo de drogas entre pares y el uso real de las
mismas, entre los estudiantes universitarios de
segundo y tercer año, entre 18 y 24 años, en una
universidad privada en la ciudad de Bogotá, Colombia.

Con relación a la magnitud del uso de drogas,
en el mundo, 5.1 litros de alcohol puro es el consumo
promedio per cápita del adulto

(1)

, 1,25 billones de

personas fuman(2) y 4,8% de la población usó drogas
en el último año(3). En América Latina, los jóvenes
entre 18 y 24 años, especialmente estudiantes
universitarios del último año, presentan la prevalencia

METODOLOGÍA
La metodología que se utilizó fue un estudio
cuantitativo de corte transversal; la población de
estudio, a través de una encuesta, fue de 365
estudiantes universitarios, de 18 a 24 años,

más alta de uso de drogas legales e ilegales en la

matriculados en el segundo y tercer año de las

población. Estas diferencias son más altas para drogas

facultades del área de la salud y educación, de una

ilegales que para alcohol y tabaco(4).

universidad privada en la ciudad de Bogotá, Colombia.

La prevalencia del uso de marihuana entre

La recolección de datos fue realizada a través de la

estudiantes universitarios del último año de estudios

aplicación de un cuestionario anónimo impreso,

es tres veces más alta entre los jóvenes de 18 a 24

autoaplicado, que constaba de 30 preguntas, utilizado

años, que en la población total de Chile (16% vs.

para evaluar el uso de drogas y las percepciones

5.3%), y dos veces más alta que en la población total

sobre el uso de drogas de los pares entre estudiantes

de Perú (6.8% vs. 3.3%). La prevalencia del último

universitarios, el cual fue respondido por todos los

año en el uso de cocaína es casi dos veces más alta,

estudiantes del segundo y tercer año, entre 18 y 24

entre los jóvenes de 18 a 24 años que entre toda la

años que aceptaron voluntariamente participar en el

población en estos dos países(5-6).

estudio, durante la última hora de un curso principal.

Con la participación en estos estudios se busca

Se midieron las siguientes variables:

crear conciencia entre, las personas y las diferentes
instituciones gubernamentales y organizaciones

Características sociodemográficas

internacionales, sobre el problema de la expansión
de la droga, que afecta a los adultos y también a
nuestros jóvenes;

pensamos que se debe contribuir

Edad, sexo, situación laboral, estado civil,
área de estudio, y año de estudio.

Rev Latino-am Enfermagem 2009 novembro-dezembro; 17(Esp.):893-9
Normas percibidas por los estudiantes universitarios...
www.eerp.usp.br/rlae
Medina Matallana LS, Cunningham J, Strike C, Brands B, Wright MGM.

Normas percibidas

895

Proporción del consumo de drogas por estudiantes
universitarios, entre 18 y 24 años, pertenecientes a

Definidas como lo que los estudiantes

una universidad privada de Bogotá, Colombia

perciben ser la norma de los pares sobre el uso de
drogas en su universidad(7). Estas fueron medidas por

El 67,4% fumó alguna vez en su vida; el

las siguientes preguntas: “¿Con qué frecuencia piensas

99,7% consumió bebidas alcohólicas, el 18,4%,

que el promedio de estudiantes en tu campus usa…?”

marihuana y el 3,3%, cocaína. El consumo actual fue

Para alcohol, se estimó también la cantidad, con la

23,8% menor para el cigarrillo, 10,2% para la

siguiente pregunta: “Durante los pasados 12 meses,

marihuana, 1,5% para bebidas alcohólicas y 1,1%

¿Cuál es el número más alto de copas/bebidas que

para la cocaína (Figura 1).

recuerdes haber tomado en una sola ocasión?”
Medio ambiente
Tipo de universidad, lugares de uso,
compañeros de uso y acceso al alcohol, tabaco,
marihuana y cocaína.
Uso de Drogas
Frecuencia: uso de alguna vez en la vida y
en el año pasado de alcohol, tabaco, marihuana y
cocaína. También se midió la cantidad de alcohol y
tabaco; proporción de alcohol, tabaco y drogas
ilegales usadas alguna vez en la vida y en el año
pasado. (Por ejemplo: durante los últimos 12 meses,
¿Cuántos cigarrillos fumó?) Adicionalmente, fueron
evaluadas las consecuencias del uso de drogas.
Se llevó a cabo un análisis exploratorio para

Figura 1 - Proporción de consumo de drogas, alguna
vez en la vida y en los últimos 12 meses, de
estudiantes universitarios entre 18 y 24 años,
pertenecientes a una universidad privada de Bogotá,
Colombia.

buscar valores perdidos, extremos y la distribución
de las variables de interés.
El 13,8% de los que consumieron en el último

RESULTADOS

año, lo hicieron diariamente. El 26,8% de los
fumadores en el último mes fumaron más de un
cigarrillo.

Descripción sociodemográfica de los estudiantes

El 0,3% de los que consumieron bebidas

universitarios entre 18 y 24 años, pertenecientes a

alcohólicas durante los últimos 12 meses, lo hicieron

una universidad privada de Bogotá, Colombia

diariamente y el 4,4% de dos a tres veces. El 0,6%
manifestó consumir más de 5 copas diariamente.

Respondieron a la encuesta 365 jóvenes de

La media de consumo de copas por día

18 a 24 años, con un promedio de edad de 20,5 años

durante los últimos doce meses fue de 5,03 (mediana

(DE 0,61 años) y una mediana de 20 años. Las 4

4), con un número máximo durante el último mes de

preguntas que no tuvieron esta tasa, representaron

6,1 copas (mediana 4).

una tasa entre 0,3 y 3,6% (Q2, Q16, Q17, Q19).

Entre los que consumieron marihuana durante

El 96,7% era soltero, 81,6% eran mujeres y

los últimos doce meses, el 3% lo hizo semanalmente,

el 57% cursaba el segundo año. A las áreas de estudio

y entre los que consumieron bebidas alcohólicas, el

de medicina, odontología y enfermería pertenecían

8,3%, lo hicieron de la misma forma.

el 92,3% de los estudiantes. El 7,1% trabajaba en el
momento de la encuesta.

El principal sitio de uso informado para fumar
y para consumir bebidas alcohólicas fue en las fiestas
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(41,1% y 84,1%, respectivamente); para consumir

95,3%; las fiestas para el consumo de marihuana

marihuana, en la casa de los amigos (10,1%) y para

67,7% y de cocaína 61,1%

consumir cocaína, en los bares y fiestas (1,4%).

Los compañeros de la universidad son

La principal compañía informada fueron los

percibidos como la compañía más frecuente para el

amigos para el consumo de tabaco (44,4%), para

consumo de tabaco 85,2%, de bebidas alcohólicas

bebidas alcohólicas (85,2%), para la marihuana

90,1%; por otro lado los amigos son la compañía

(10,7%) y para la cocaína (1,9%).

percibida para el uso de marihuana 76,2% y de
cocaína 61,6%. El consumo “únicamente” de

Normas percibidas de consumo de los estudiantes

marihuana y cocaína se presentaría en el 50% de los
usuarios.

Los estudiantes perciben que el consumo
“alguna vez en la vida” de tabaco es de (81,2%), de

Comparación entre la norma percibida sobre el uso

bebidas alcohólicas (90,3%), de marihuana (43,8%)

de drogas por sus pares y el uso actual de drogas en

y de cocaína (26,3%). Al revisar la percepción de

estudiantes universitarios

consumo durante los últimos doce meses se
encuentra una reducción mayor para marihuana y

La percepción de consumo de alguna vez en

para cocaína. Sin embargo, no se encontró una

la vida y el uso actual tuvieron una relación exacta

distribución normal en las percepciones del consumo

para

de “alguna vez en la vida” y en el consumo

sobreestimada para el consumo de tabaco, marihuana

actual(Figura 2).

y cocaína. Para la percepción de consumo (último

bebidas

alcohólicas.

Entre

tanto,

fue

año) y el uso actual, se mantuvo la misma relación
(Tabla 1).

Tabla 1 - Diferencias entre normas percibidas y la
prevalencia del uso de alguna vez en la vida y durante
los últimos 12 meses
Consumo
en la vida

Norma
Percibida

universitarios entre 18 y 24 años, de uso de drogas
alguna vez en la vida y en los últimos 12 meses,

Interpretación

Tabaco

81,2

67,4

13,8

Sobre

B ebi das
alcohólicas

90,3

99,7

- 9,4

Exacto

Marihuana

43,8

18,4

25,4

Sobre

26,3

3,3

23,0

Sobre

Cocaína

Figura 2 - Normas percibidas, por estudiantes

Prevalencia Diferencia

Consumo
actual

Norma
Percibida

Prevalencia Diferencia

Interpretación

Tabaco

78,9

29,3

49,6

Sobre

B ebi das
alcohólicas

88,3

96,2

- 7,9

exacto

pertenecientes a una universidad privada de Bogotá,

Marihuana

35,4

8,2

27,2

sobre

Colombia

Cocaína

20,9

2,2

18,7

sobre

Los estudiantes universitarios perciben,

DISCUSIÓN

durante los últimos 12 meses, la frecuencia diaria de
consumo de tabaco en un 67,1%, de dos a tres veces

Los resultados del estudio muestran que

por semana de consumo de bebidas alcohólicas en

existe una sobreestimación del consumo de los pares

un 47,4 %, de una vez al mes en el consumo de

en alguna vez en la vida y en los últimos doce meses

marihuana en un 28,5% y de una vez al año en el

para tabaco, marihuana y cocaína. En la literatura

consumo de cocaína en un 33,7 %.

científica revisada, producto de investigaciones en

El campus es el sitio donde se percibe que se

Norteamérica, se encuentra el mismo hallazgo en la

usa más el tabaco 91,0%; los bares son los más

percepción del consumo de tabaco(8), marihuana(9-10)

frecuentes para el consumo de bebidas alcohólicas

y cocaína

(8)

.
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De manera más puntual se encontró que en

como teniendo un consumo limitado por la mayoría

la medida en que se consume más tabaco y

de los estudiantes), la norma percibida seguía siendo

marihuana, la sobreestimación es mayor, lo cual está

que el uso del estudiante típico era mucho más

de acuerdo con la literatura científica al afirmar que

frecuente, que el indicado por el propio informe.

la percepción del consumo de otros está dada a su

Estos hallazgos del estudio son consistentes

vez por disposiciones personales en lugar de ser el

con lo planteado por la Teoría de Normas Sociales,

resultado de un análisis del contexto real de consumo.

que se usó como marco conceptual para comprender

A diferencia de lo que se indica en todos los

esta percepción. Uno de los principales conceptos de

estudios previos revisados, en países que no

esta teoría es la Percepción errónea respecto a la

pertenecen a Latinoamérica

(11-14)

, el consumo de

conducta de beber de los pares; definida como la

alcohol es percibido de manera exacta (acorde con

discrepancia entre la norma actual/real (prevalencia

la proporción informada por los pares) por los

de la bebida) y la percepción de la norma (frecuencia

estudiantes participantes del estudio.

percibida de la conducta de beber de los pares)(16).

Otros estudios reportaron que el fácil acceso

La teoría de las normas sociales predice que tales

al alcohol estaba relacionado con el consumo de

percepciones equivocadas pueden llevar a elevar los

alcohol exagerado en estudiantes universitarios

(15)

,

niveles en el consumo de dichas drogas.

de manera particular en esta universidad el alcohol

La teoría de las normas sociales sugiere que,

es una de las sustancias, que junto con el cigarrillo

cuando los estudiantes perciben que la mayoría de

presentan mayor facilidad de acceso en el campus

sus pares del campus universitario beben en demasía,

universitario y en la ciudad, también es la segunda

la sobreestimación del uso del alcohol puede resultar

sustancia más disponible en el mercado, (a

en una alta tasa de incremento en el riesgo de

continuación del tabaco), lo cual contrasta con que

aumentar el consumo de alcohol. La teoría también

sea la sustancia de mayor consumo informado por

predice que una subestimación de comportamientos

los estudiantes universitarios; se supone entonces que

hace que los estudiantes se marginen, limitando su

el consumo en los alrededores del campus y en el

consumo, y por otro lado reforzando a aquellos

resto de la ciudad es responsable por el alto consumo.

estudiantes que ya beben en demasía. Así, si los

Los resultados encontrados coinciden con los

estudiantes creen que el uso del alcohol en demasía

resultados de investigaciones anteriores, las que

es la norma aceptada en el campus, sin tener en

muestran

cuenta la exactitud de esta percepción, tienen mayor

que

los

estudiantes

universitarios

sobreestiman la prevalencia de la bebida
pares (11) .

Por

otra

sobreestimación

parte

está

la

entre sus

asociada

con

probabilidad de incurrir en el uso abusivo del alcohol.

la

Esta misma afirmación puede ser aplicada al consumo

mayores

de alcohol y a cualquier tipo de droga, como se pudo

magnitud

de

problemas con la bebida(12).

evidenciar en los hallazgos del estudio.

Los resultados del estudio obtenidos, usando

La sobreestimación encontrada en el uso de

la información de la base de datos, mostraron que

las drogas de los pares entre los estudiantes

muchos universitarios y en numerosas instancias

universitarios, puede explicarse por la Teoría de la

muchos estudiantes tienen percepciones erróneas

Atribución, por el hecho de que los estudiantes tienden

sobre las normas de sus pares, percibiendo un uso

a recordar más vívidamente el uso de drogas entre

de sustancias demasiado exagerado, como típico en

sus pares, y por la percepción cultural, que define lo

su escuela. Este estudio refuerza las conclusiones de

que

la literatura existente acerca de la influencia de las

Adicionalmente, la estructura de normalización explica

percepciones erradas sobre el uso de sustancias

los cambios culturales que han promovido el uso de

concernientes a las normas de los pares. Se exploró

drogas como una actividad de diversión, en la que

el fenómeno de las percepciones erradas a través de

los jóvenes no usuarios son más tolerantes en el uso

una variedad de otras drogas (tabaco, marihuana,

de drogas ilegales entre sus pares.

es

normal

en

un

campus

universitario.

cocaína,) y en cada caso, la percepción del uso como

Muchos estudios han mostrado que la

la norma fue destacada cuando la mayoría no usó la

sobreestimación del uso de alcohol y marihuana en

droga. En el caso del consumo de tabaco y marihuana

los pares ocurre en relación con el grupo de referencia.

(donde algunas escuelas podrían ser identificadas

Sin embargo, los niveles de consumo de alcohol
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percibidos del grupo de referencia mas próximo, están

Al

más fuertemente asociados con los niveles de

intervención rápida que impidan el incremento del

consumo individual

(11-17)

. El mismo estándar se

mantiene para la marihuana

(9)

respecto,

se

sugiere

diseñar

medidas

de

consumo de esta sustancia.

. La sobreestimación

Se recomienda continuar insistiendo en que

del consumo de alcohol entre los pares es más alta

se incluya el tema de la prevención del consumo de

en universidades más grandes que en las pequeñas,

sustancias psicoactivas en los Proyectos Educativos

probablemente porque los estudiantes tienen menos

Institucionales para crear campañas novedosas y

oportunidades de conocerse entre ellos

(11)

.

atractivas dirigidas a los estudiantes universitarios

La implicación práctica y la sugerencia a la

en las cuales se alerte sobre las consecuencias del

que conducen los resultados de este estudio es que

consumo de sustancias tanto legales como ilegales.

sí, en el desarrollo de campañas y estrategias de

Se recomienda replicar el estudio en otras poblaciones

prevención que podrían ser más eficaces, se

universitarias del país.

contrarrestase las percepciones erradas que la
población ha construido para justificar el consumo,
se podría lograr un mayor impacto preventivo y

CONCLUSIONES

eventualmente se reduciría el comportamiento del uso
de drogas. Definitivamente la conducta humana tiene

Con los hallazgos del estudio se puede

mucho que ver con estándares imitativos; por eso la

concluir que el alcohol es la sustancia psicoactiva de

corrección de la percepción errada podría ser muy

mayor consumo entre los jóvenes. El porcentaje de

eficaz en la intervención reeducativa, por lo que se

uso informado por los estudiantes en la muestra y la

recomienda que la misma sea realizada por las

norma percibida por los estudiantes de la universidad

instituciones y sectores sociales ocupados de la salud

fueron estadísticamente exactos.

preventiva y del problema del abuso de drogas. Tal

Respecto a la norma percibida sobre el sitio

vez la percepción sobreestimada esté asociada en

de consumo, las más altas frecuencias encontradas

un individuo con sentimientos de intención de

fueron en el campus universitario para el tabaco y en

asemejarse a los grupos de referencia para ser

las fiestas para las bebidas alcohólicas, la marihuana

aceptado; y tal vez la percepción corregida produzca

y la cocaína; y respecto al tipo de compañía usual en

por eso mismo el efecto contrario. En campañas

el momento del consumo resultaron los compañeros

preventivas podría inclusive pensarse en inducir

de universidad para tabaco y alcohol y los amigos

imaginarios sociales que subestimen las percepciones

para la marihuana y la cocaína.

de consumo atribuidas a los pares, para generar

La marihuana fue la droga que, al comparar

conductas de disminución de consumo, motivadas

la norma percibida por los estudiantes y su uso actual,

quizás por la misma necesidad del individuo de sentirse

tuvo la mayor sobreestimación de uso en alguna vez

aceptable y semejante a los individuos de sus grupos

en la vida y durante los últimos meses.

de referencia.
Igualmente se recomienda usar este y otros
tipos de estudio similares(18-20) para sensibilizar a las
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