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Introducción 
Promover la investigación científica entre los estudiantes de nivel licenciatura 
siempre ha sido un reto para todas las instituciones de educación superior. La presión 
social por ingresar al mercado laboral y obtener ingresos económicos es uno de los 
principales motivos por el cual los estudiantes no ven como opción viable en el corto 
plazo dedicarse a la investigación científica. 
 
La incorporación de la investigación como parte misma de la formación profesional 
es fundamental para desarrollar en el estudiante el deseo por buscar el conocimiento 
más allá del aula, por eso los laboratorios, y en el caso del área de la salud, los centros 
de atención a pacientes, se vuelven muy importantes como elementos generadores 
de conocimiento. 
 
Para el caso de la agrociencias, los campos experimentales y las clínicas animales 
también presentan áreas inmejorables para generar actividades científicas. 
 
El presente libro recopila una serie de textos generados por estudiantes de nivel 
licenciatura de diferentes programas educativos donde se muestran incipientes 
proyectos de investigación y en algunos casos, incluso los primeros resultados de 
estos proyectos. 
 
Se trata de un primer intento editorial de mostrar que se puede generar conocimiento 
por supuesto no de punta para la disciplina, pero si capaz de mostrarnos una realidad 
del entorno con el cual se interactúa y generar una cultura de investigación entre los 
estudiantes universitarios. 
 
Los trabajos aquí compilados por los autores muestran un poco de los resultados de 
las acciones de incorporación temprana a la investigación impulsadas por el Centro 
Universitario de los Altos. 
 
El libro está divido en dos grandes apartados, el primero que corresponde al área de 
la salud; donde se integran investigaciones de estudiantes de cirujano dentista, 
enfermería, médico cirujano y partero, nutrición y psicología. 
 
El segundo apartado se refiere a investigaciones de las agrociencias, donde existen 
aportaciones de estudiantes de ingeniería agroindustrial y médico veterinario y 
zootecnista. 
 

Rogelio Martínez Cárdenas 
Enero 2015 
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Introducción 

Iniciaremos por aclarar el término drogadicción: que se utiliza para describir un patrón 

de uso de sustancias conocidas como drogas. Este patrón de conducta continua conduce 

a problemas o preocupaciones graves, como faltar a la escuela, situaciones de peligro, 

accidentes automovilísticos, problemas legales o con las relaciones familiares o 

amistades. 

 Este trastorno de drogadicción se refiere al abuso de sustancias ilegales o al uso 

excesivo de sustancias legales. 

 Otro término importante es la dependencia de drogas que se refiere al uso 

continuo de cualquier tipo de droga (alcohol, mariguana, cigarro, cristal, etc.) La señal 

evidente de una dependencia de drogas incluye un aumento de la tolerancia o una 

necesidad de tomar cantidades mayores de las sustancias para lograr los efectos 

deseados. 

 Tomando esto como punto de partida, con esta investigación queremos conocer 

cuál es el nivel de consumo de drogas a nivel universitario en las ramas de la salud del 

Centro Universitario de los Altos. Perseguiremos como finalidad de la investigación el 

conocimiento de qué tan elevada puede ser la drogadicción en los universitarios; poder 
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obtener una buena base y generar un conocimiento más amplio sobre lo que puede estar 

sucediendo en nuestra institución. 

 

 

Objetivos 

Objetivo general. Al desarrollar el tema de la drogadicción en estudiantes 

universitarios podremos conocer las principales causas y consecuencias de porqué se 

recurre a algún tipo de estupefaciente. 

Objetivos específicos: 

 Principales tipos de drogas consumidos. 

 Consecuencias en la salud. 

 Consecuencias en su económica 

 Consecuencias emocionales y relación con la sociedad. 

 

Preguntas de investigación 

Pretendemos exhibir él por qué los universitarios optan por el consumo de algún 

estupefaciente y de qué manera se puede ver menguada su salud, al igual que su 

economía. Ya que en documentos anteriores no hemos encontrado una respuesta 

satisfactoria para lo que nosotros en realidad nos interesa conocer. 

 En esta investigación nos preguntamos ¿Por qué los jóvenes llegan a consumir 

drogas? ¿Qué es lo que realmente los orilla a este modo de vida?  Además, en la 

desesperación de obtener este tipo de drogas ¿Qué estamos dispuestos a hacer? 

 

Metodología 

Por los datos que deseamos obtener en este documento, nuestra opción que cumple 

con lo que requerimos es el modelo de investigación mixto ya que podemos tomar 

de los dos métodos tanto cuantitativo, como cualitativo lo que sea necesario para 

nuestro protocolo. 
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 Nos basaremos en las teóricas empíricas. Como otro medio de apoyo 

realizaremos encuestas para obtener datos reales y estadísticos sobre él. Nuestras 

muestras las tomaremos de los alumnos del Centro Universitario de los Altos, de las 

carreras de la Salud (Medicina, Enfermería, Psicología, Odontología y Nutrición) de 

los grados de 1° y 3° semestre turno vespertino. 

 Por lo tanto el diseño de nuestra investigación será no experimental y será del 

tipo descriptiva, puesto que nuestra variable dependiente serán las sustancias y la 

independiente serán las sustancias y la independiente será la relación de la persona 

ante ella 
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