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RESUMEN 

La presente investigación tiene por objetivo determinar la asociación del nivel de 

conocimientos, actitud y consumo de sustancias psicoactivas legales en estudiantes del 

nivel secundario de colegios estatales urbanos del distrito de Moquegua 2014. Es una 

investigación descriptiva-correlacional basada en una población de 2146 estudiantes, cuya 

muestra al 97% de confianza viene a ser de 390 unidades de investigación. Se siguió el 

método hipotético-deductivo y la técnica de la encuesta. Los instrumentos utilizados en este 

estudio fueron creados por la autora, estos son el Test de conocimiento sobre sustancias 

psicoactivas legales, el Test de actitud frente a las sustancias psicoactivas legales y el Test 

de consumo de sustancias psicoactivas legales. Se llegó a las siguientes conclusiones: el 

conocimiento de los estudiantes sobre sustancias psicoactivas es de nivel medio superior 

(57,2%), la actitud es poco favorable a las sustancias psicoactivas (95,1%), el 80,5% de los 

estudiantes puntúa como no-consumidor del alcohol y el tabaco. Existe correlación 

significativa inversa, baja al 95% (0,265*) entre conocimiento y consumo de sustancias 

psicoactivas, por tanto, a mayor conocimiento, existe menor consumo de sustancias 

psicoactivas legales. Entre consumo y actitud, y entre actitud y conocimiento no se ha 

encontrado correlaciones significativas.  

Palabras clave: Nivel de conocimientos, actitud, consumo, sustancias psicoactivas legales. 
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ABSTRACT 

This research aims to determine the association between level of knowledge, attitude and 

consumption of legal psychoactive substances secondary students of urban public schools 

of the District of Moquegua 2014. It is a descriptive-correlational research based on a 

population of 2146 students, which shows the 97% confidence comes to about 390 research 

units. The hypothetical-deductive technique and survey method was followed. The 

instruments used in this study were created by the author and properly validated, these are 

the Test of knowledge about legal psychoactive substances, the test attitude to legal 

psychoactive substances and test consumption of legal psychoactive substances. He reached 

the following conclusions: the knowledge of students on psychoactive substances is senior 

high (57.2%), attitude is unfavorable to psychoactive substances (95.1%), 80.5% of the 

students scored as non-consumers of alcohol and snuff. Significant inverse correlation 

exists, down to 95% (0, 265 *) between knowledge and psychoactive, therefore, greater 

awareness substances, there is less consumption of legal psychoactive substances. Between 

consumption and attitude, and attitude-knowledge is not found significant correlations. 

Keywords: Level of knowledge, attitudes, consumption, legal psychoactive substances. 

  


