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consumo episódico excesivo). Resultados. Las 
asociaciones encontradas indican que en 
mujeres la confianza desarrollada a través del 
deporte se relaciona de manera negativa con 
las tres variables de consumo de alcohol 
estudiadas (rho = -.25 a -.45, p <.05). A su vez, 
la energía invertida por las mujeres en el 
deporte se relaciona de manera negativa con la 
frecuencia de consumo episódico excesivo de 
alcohol (rho = -.25, p <.05). En cuanto a los 
deportistas varones, se halló una asociación 
negativa débil entre la confianza y la cantidad 
de alcohol consumida por ocasión (rho = -.23, p 
<.05). Discusión. La confianza, como dimensión 
del compromiso con el deporte, podría 
funcionar como un factor protector frente al 
consumo de alcohol, principalmente en 
mujeres. En este sentido, resulta pertinente 
considerar al género como una posible variable 
moderadora de las relaciones entre el 
compromiso deportivo y el consumo de alcohol 
en adolescentes. Es posible concluir que, en la 
búsqueda de estrategias de protección que 
surjan como vía para afrontar al consumo 
riesgoso de alcohol, difícilmente se hallen los 
mismos resultados para varones y mujeres. 
Asimismo, la complejidad del fenómeno de 
consumo de alcohol obliga a que sea 
investigado desde distintas aristas, 
considerando al conjunto de variables que 
permitan explicar de qué modo la experiencia 
deportiva contribuye con un menor consumo de 
alcohol adolescente. 
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RESUMEN 

Introducción. La idea de que el consumo de 
drogas es un problema social es, en realidad, 
una construcción socio-histórica y cultural. 
Diversos factores impactaron en la 

configuración del “consumo problemático” de 
drogas. Ante ello, los Estados ensayan 
maneras de hacerle frente. Las políticas 
públicas prohibicionistas surgen como 
estrategia que confiere a los/as usuarios/as el 
estatuto de delincuente y enfermo/a, 
considerándose a la droga como agente 
corruptor y a la persona como sujeto inmoral y 
por ello meritoria de castigo. En contraposición, 
las políticas permisivas se basan en el modelo 
de reducción de riesgos y daños y consideran a 
la persona consumidora como sujeto de 
derechos con capacidad para tomar sus 
propias decisiones; diferencian entre consumo 
problemático y consumo responsable; y están 
orientadas a solucionar problemas socio-
sanitarios derivados del primero. Ahora bien, 
las políticas públicas no se ejecutan ni 
modifican en un vacío social, sino que 
adquieren legitimidad si la ciudadanía las 
apoya. Al respecto, resulta relevante conocer 
qué nivel de apoyo poseen las políticas 
públicas sobre consumo de drogas ilegales en 
la ciudadanía. Objetivos. Diseñar y evaluar un 
instrumento orientado a conocer el nivel de 
apoyo ciudadano a diversas políticas públicas 
vinculadas al consumo de drogas ilegales. 
Diseñar y evaluar una escala de actitudes hacia 
el consumo de drogas ilegales. Metodología. 
Estudio empírico cuantitativo instrumental, con 
340 estudiantes de universidades públicas y 
privadas de las ciudades de Córdoba y Río 
Cuarto, de 17 a 49 años (M: 22.3; DT: 4.95), 
seleccionados/as por muestreo no 
probabilístico accidental. La muestra quedó 
conformada por 77.7% mujeres, 20.9% varones 
y 1.5% personas identificadas con otro género. 
Se informó a los/as participantes sobre los 
objetivos de la investigación, y se les garantizó 
confidencialidad y anonimato. Se aplicó una 
encuesta cerrada de alternativa fija con los 
siguientes instrumentos: 1) Escala de Nivel de 
apoyo ciudadano a políticas públicas sobre 
consumo de drogas ilegales: se construyeron 
ad hoc 26 indicadores vinculados a políticas 
públicas sobre consumo de drogas ilegales 
clasificadas en dos grupos: políticas 
prohibicionistas y políticas permisivas. Las 
respuestas se sitúan en una escala Likert de 5 
anclajes (1= totalmente en desacuerdo, 5= 
totalmente de acuerdo); 2) Escala de actitudes 
hacia el consumo de drogas ilegales: se 
construyeron 17 ítems que recuperan actitudes 
positivas y negativas sobre el fenómeno, con 
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opciones de respuesta en escala Likert de 5 
posiciones. Se efectuaron análisis factoriales 
exploratorios (método de componentes 
principales, rotación varimax) para indagar la 
estructura de las escalas, y se calculó el 
estadístico Alpha de Cronbach a los fines del 
análisis de confiabilidad. También se realizaron 
correlaciones bivariadas entre las medidas con 
el objetivo de evaluar la validez convergente de 
las mismas. Resultados. 1) Escala de Nivel de 
apoyo ciudadano a políticas públicas sobre 
consumo de drogas ilegales: se ratificó una 
estructura bidimensional de 16 ítems que 
explicó el 51% de la varianza. Las dimensiones 
encontradas fueron: apoyo a políticas públicas 
prohibicionistas, 8 ítems, α=.89; y apoyo a 
políticas públicas permisivas, 8 ítems, α=.80; 2) 
Escala de actitudes hacia el consumo de 
drogas ilegales: se corroboró una estructura 
bidimensional que explica el 48% de la 
varianza conjunta, con 14 ítems. Las 
dimensiones fueron actitudes negativas hacia 
el consumo (consideran al consumo un 
problema social, de salud, de seguridad 
ciudadana), 8 ítems, α=.81; y actitudes 
positivas (no lo consideran un problema social), 
6 ítems, α=.80. Los análisis correlacionales 
otorgan evidencia de validez convergente entre 
las medidas analizadas. Discusión. Las escalas 
construidas mostraron adecuadas propiedades 
psicométricas. Ello sugiere su utilidad para la 
exploración y estudio del nivel de apoyo que 
poseen las políticas públicas sobre consumo de 
drogas ilegales en la ciudadanía argentina. Aun 
así, sería pertinente avanzar en estudios 
confirmatorios, en tanto una limitación de la 
presente investigación se vincula con contar 
con una muestra pequeña, perteneciente a una 
subpoblación particular, y avanzar sólo a nivel 
exploratorio en los análisis factoriales. 
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RESUMEN 

Introducción. La velocidad y la precisión de 
respuesta son dos medidas que están 
estrechamente vinculadas, y que permiten 
indicar la calidad del desempeño en numerosas 
evaluaciones neuropsicológicas. Si bien la 
medida más sensible de funcionamiento 
ejecutivo a partir de la adolescencia es el 
tiempo de respuesta (TR), la precisión también 
es un indicador de relevancia en la niñez. Otra 
ventaja de recurrir a ambas medidas es que 
nos permiten determinar si existe balance o 
compensación entre velocidad y precisión 
(speed-accuracy trade-off). Este efecto muestra 
la tendencia de los adultos a tomar más tiempo 
para responder; en otras palabras, a sacrificar 
la velocidad en aras de la precisión, dado que 
un TR más lento aumenta la probabilidad de 
obtener respuestas correctas. La instrucción 
típica de “responda lo más rápidamente 
posible, pero evite los errores” implícitamente 
indica que se debe encontrar un punto óptimo 
entre la velocidad y la precisión, pero esta 
consciencia respecto de la relación entre 
ambas variables aumenta durante el desarrollo, 
y sugiere la presencia de la meta-cognición. 
Objetivos. Estudiar el efecto de compensación 
entre velocidad y precisión en grupos de niños, 
adolescentes y adultos, a partir del bloque de 
velocidad de procesamiento (condición control) 
de una tarea de búsqueda visual conjunta 
(BVC). Metodología. La muestra estuvo 
conformada por 635 sujetos residentes en la 
ciudad de Mar del Plata, divididos en tres 
grupos etarios: (1) 357 niños de 6 a 12 años de 
edad (edad promedio = 9,85; DE = 1,99; 215 
mujeres), (2) 131 adolescentes de 13 a 18 años 
(edad promedio = 15,09; DE = 1,31; 70 
mujeres), y (3) 147 adultos de 20 a 82 (edad 
promedio = 49,68; DE = 17,80; 84 mujeres). Se 
les administró la tarea de BVC de la batería 
informatizada TAC, que consiste en identificar 
un cuadrado azul (estímulo objetivo) lo más 
rápido posible frente a un conjunto de 
distractores (círculos azules y cuadrados rojos: 
condición de interferencia) y sin distractores 
(condición control). En esta última condición, 
como no hay distractores presentes, se evalúa 
solamente la velocidad de procesamiento. Se 
calcularon los TR y los porcentajes de 
respuestas correctas de la condición control, y 


