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Introducción.  
Mundialmente, los problemas relacionados con el uso y abuso de drogas lícitas e ilícitas 
poseen una amplia connotación, presentando repercusiones en las relaciones personales, 
sociales, familiares e incluso políticas.  
 
Objetivo.  
Describir los factores socioculturales, familiares y personales que intervienen en el 
proceso de consumo de drogas lícitas e ilícitas en adolescentes del Liceo de Cariari, 
Pococí, Limón y el Liceo Mario Vindas Salazar en San Pablo de Heredia. 
 
Metodología. 
La presente es una investigación de corte cuantitativo. Se realizó en dos colegios, el 
Liceo Mario Vindas Salazar de la provincia de Heredia; perteneciente al área urbana y el 
Liceo de Cariari de la provincia de Limón, del área rural, con una muestra de 418 y 282 
respectivamente, para un total de 700 estudiantes participantes del estudio. Se aplicó un 
cuestionario auto administrado de 54 preguntas; el cual explora los factores 
socioculturales, familiares y personales en los y las adolescentes que se asocian o 
relacionan con el consumo de drogas lícitas e ilícitas en este grupo etario. 
 
Resultados. El alcohol es la droga lícita que presenta mayores porcentajes de consumo, 
ya que 324 adolescentes del total de la muestra la han consumido alguna vez en la vida. 
El tabaco es la segunda droga más comúnmente consumida.  
 
Conclusiones.  
Los factores personales se presentan como agentes protectores o de riesgo, según la 
situación de vida de cada adolescente. Las conductas que se presentan, en mayor 
medida, son la intranquilidad y el enojo frecuente en este grupo erario. Existe gran 
porcentaje de consumo cuando los y las adolescentes reflejan problemas personales en 
sus vidas. 
 
Descriptores.  Adolescentes, Drogas Lícitas e ilícitas, Factores socioculturales, 
familiares y personales. 


