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ESPECIALIZACIÓN: MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

RESUMEN 

 

En el presente proyecto se relata  el planteamiento del problema, 

antecedentes, marco teórico, los fundamentos filosóficos y legales, le 

presentamos una investigación de campo basada en el método de 

entrevistas y encuestas a estudiantes, padres de familias y docentes los 

mismos que son los pilares fundamentales para el éxito de nuestro proyecto, 

donde encontraremos lo puntos a mejorar para fortalecer la comunicación 

familiar y nos ayuden a prevenir el consumo de estupefaciente en los 

jóvenes, concientizan a los estudiantes sobre el daño que puedan ocasionar 

a cada una de las personas que puedan llegar a consumir cualquier tipo de 

estupefacientes y que pueden realizar cambios impactantes en las vidas de 

cada uno de los consumidores, como las de sus seres queridos, se dará a 

conocer los diferentes tipos de estupefacientes que puedan existir, así como 

también las causas y efectos que producen cada uno de ellos.  Se 

implementaran estrategias en conjunto al código de convivencia por medios 

de talleres, conferencias y con la colaboración específica de los padres de 

familia para que puedan ser el eje direccional de los jóvenes en sus hogares 

y los puedan aconsejar para que se encaminen en la dirección correcta con 

la finalidad de potencializar la calidad de vida, rendimiento académico y a la 

vez fortalecer el las relaciones interpersonales con los familiares, 

compañeros, amigos y personal docente. El diseño que propongo es de vital 

importancia sobre todo porque está ligada con el buen vivir de cada persona 

y las aspiraciones de cada uno de los jóvenes. 

 



XIX 

 

UNIVERSITY OF GUAYAQUIL SCHOOL OF PHILOSOPHY, SCIENCE AND 
LETTERS EDUCATION  

 
SPECIALIZATION: MARKETING AND ADVERTISING  

 
ABSTRACT  

 
In this project, the problem statement, background, theoretical framework, the 
philosophical and legal foundations is told, we present a field study method 
based on interviews and surveys of students, parents, families and teachers 
are the same as the pillars critical to the success of our project, where we find 
the points to be improved to strengthen family communication and help us to 
prevent the use of drug in young people, raise awareness to students about 
the harm they have done to each of the people who can Directions to 
consume any type of narcotic and can make powerful changes in the lives of 
individual consumers, such as those of your loved ones, you will know the 
different types of drugs that may exist, as well as the causes and effects 
producing each. Joint strategies were implemented to the code of living by 
means of workshops, conferences and specific collaboration with parents so 
they can be the axle of young people in their homes and can advise to be 
routed in the right direction for the purpose of augmenting the quality of life, 
academic performance while strengthening relationships with family 
members, colleagues, friends and teachers. The design I propose is 
especially vital because it is linked with the good life of each person and 
aspirations of each youth. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto está dirigido a los estudiantes que desconocen el 

peligro que corren al consumir estupefacientes; con la finalidad de 

incrementar sus conocimiento de las causas y efectos que puedan 

encontrar si llegaran a consumir estupefacientes. El proyecto desarrollado 

durante esta investigación propone realizar cambios importantes dentro 

del desarrollo humano y social de los jóvenes debido a la búsqueda de 

mejorar la calidad de vida de cada uno de ellos. 

 

El fortalecimiento de la comunicación familiar para combatir el consumo 

de estupefacientes en la que los padres son copartícipes de nuestro 

proyecto,  los mismos que serán una herramienta principal para disminuir 

las estadísticas del consumo de estupefacientes en los jóvenes que se 

ven involucrados en estos acontecimientos en los diferentes planteles 

educativos a nivel nacional, logrando de esta manera poner en manifiesto 

esta aplicación como aporte al desarrollo del perfil social y humano de los 

jóvenes en general que con lleve día a día a luchar por alcanzar el éxito 

tanto personal como profesional. 

 

Aplicar la comunicación familiar en nuestra propuesta es de vital 

importancia ya que la familia y en especial los padres, son la base 

estructural de todos los adolescentes para alcanzar su metas y a la vez 

fomentar el buen vivir de la familia. La elaboración  de la propuesta en 

cuanto a la prevención del consumo de estupefacientes a través de 

investigaciones de campo, para fortalecer la comunicación familiar y 

motivar a los jóvenes estudiantes a que puedan conversar con sus padres 

además por consiguiente poder unir a las familias  rescatar los valores del 

ser humano y aumentar el rendimiento académicos de cada estudiante.  



2 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del problema de investigación 

 

El colegio Francisco Huerta Rendón se creó en el año 1971 como una 

necesidad de prácticas docentes dando calidad a los futuros maestros, el 

edificio fue el mismo que ocupara el anterior colegio Francisco Campo 

Coello, situado en Víctor Manuel Rendón entre Boyacá y Escobedo, con 

el primer rector fue el Ing. Oswaldo Ayala Núñez, quien de inmediato 

solicitó la colaboración del Lcdo. Michael Vicuña, inspector General, la 

Dra. Rosa Parra, secretaria y la profesora Anita Escobar su ayudante. 

 

Los alumnos que más se inscribieron fueron aquellos que por razones 

políticas, fueron expulsados de los colegios fiscales como Vicente 

Rocafuerte, Aguirre Abad, César Borja Lavayen, etc., el año lectivo de 

1971 – 1972, se inició con tres cursos: primero, segundo y tercero de ciclo 

básico y dos secciones: matutina y vespertina con un total de 265 

alumnos. El 18 de Mayo de 1971 el H. Consejo Universitario aprueba la 

creación del Colegio Experimental Francisco Huerta Rendón, anexo a la 

Facultad de Filosofía y Letras.  

 

En la actualidad el Colegio Nacional Francisco Huerta Rendón, de la 

Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Tarqui, Ciudadela: 

Urdesa Avenida Las Aguas intersección con la Juan Tanca Marengo, 

cuenta con una Población de 2904 estudiantes para el año lectivo 2013 – 

2014 que conforman la jornada matutina y vespertina y 76 colaboradores 

en ambas jornadas, el colegio en la actualidad sigue siendo anexa a la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencia de la Educación de la Universidad 

de Guayaquil. 
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SITUACIÓN CONFLICTO 

 

A nivel nacional se ven involucrados los jóvenes de los colegios en el 

consumo de estupefacientes, por esta razón nos vimos en la obligación 

de contribuir, orientando a los estudiantes del colegio Francisco Huerta 

Rendón para que conozcan que son los estupefacientes, como se 

clasifican, cuales son las leyes que prohíben el exceso del consumo de 

estupefacientes, el expendio, el cultivo. El colegio Francisco Huerta 

Rendón, es un colegio que no aplica una educación directa para que los 

estudiantes conozcan sobre lo perjudicial que es el consumo de 

estupefacientes y a la vez el daño psicológico que le causan a la familia. 

 

Por esta razón ponemos en conocimiento de los estudiantes, la 

importancia del no consumir y conocer los daños que producen los 

estupefacientes no solo en la salud física, psicológica y mental sino 

también a la familia y la sociedad,  también se les hablara sobre el éxito 

que tendrán en la vida dedicándose a los estudios y a la familia. 

 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS  

 

 Cuadro Nₒ. 1 

 

CAUSAS 

 

CONSECUENCIAS 

La comunicación Familiar. 
Desconocimiento de los padres sobre los 

actos de sus hijos. 

Orientación Académica. 
Incremento del consumo de estupefacientes 

en los planteles educativos. 

Relaciones 

Interpersonales. 

Nos orientan a la superación, mental, social, 

espiritual o a la adicción de estupefacientes. 

Fuente: Tnlgo. José Cárdenas Moreno y Glenda Fajardo Silvestre 

Autores: Tnlgo. José Cárdenas Moreno y Glenda Fajardo Silvestre 
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 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Campo: Educativo 

Área: Comunicación Familiar. 

Aspectos: Prevención del consumo de estupefacientes. 

Tema: Incidencia de la comunicación familiar en la prevención del 

consumo de estupefacientes. 

Propuesta: Diseño de una estrategia de aplicación del código de 

convivencia institucional del colegio “Francisco Huerta Rendón”. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo Incide la comunicación familiar en la prevención del consumo de 

estupefacientes del colegio Francisco Huerta Rendón en el año 2014? 

 

EVALUACION DEL PROBLEMA 

 

El presente proyecto educativo será evaluado considerando los siguientes 

aspectos: 

 

Delimitado: Este proyecto se lo realizara en el colegio Francisco Huerta 

Rendón para ayudar a prevenir el consumo de estupefacientes, se lo 

realizara de 3 y 5 meses para la población total de 2094 estudiantes. 

 

Claro: Determinara en forma precisa y de fácil compresión para los 

estudiantes lo perjudicial que es el consumo de estupefacientes y los 

daños que producen cada uno de ellos. 

 

Evidente: Porque no existe la aplicación de un proyecto por medio del 

código de convivencia de concientización y conocimiento de los 

estupefacientes y los daños que causan al consumir. 
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Concreto: Este proyecto se concretara a través de un proyecto educativo 

concientizando a los estudiantes para que conozcan los daños y efectos 

que causan los estupefacientes. 

 

Relevante: Conocer los daños que pudieran tener al consumir los 

estupefacientes ayudara a disminuir el consumo en los jóvenes.  

 

Original: Es un tema que ayuda a la sociedad y principalmente a los 

jóvenes a que sean orientados ya que son los principales involucrados en 

el consumo de estupefacientes, En nuestra propuesta se realizaran 

lúdicas, talleres vivenciales.  

 

Contextual: Este proyecto está ubicado en el contexto del buen vivir, con  

la finalidad de  mejorar la calidad de vida, motivando a los adolescentes 

para que incorporen una comunicación asertiva con sus padres y que 

puedan ser aconsejados y encaminados a un futuro más prometedor. 

 

Factible: El proyecto educativo cuenta con todos los recursos necesarios 

para su ejecución, la autorización de los directivos del colegio, los 

recursos materiales, humanos y financieros. 

 

Identificar los Productos Esperados: La comunicación y unión familiar, 

fomentar los valores en los jóvenes,  Incrementar el Rendimiento 

Académico y prevenir o disminuir el consumo de estupefacientes. 

 

VARIABLES 

 

• Variable Independiente  

La comunicación familiar 

• Variable Dependiente 

Prevención del consumo de estupefacientes 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

Los estupefacientes en los colegios no son de ahora siempre han existido. 

Generalmente los jóvenes se sienten atraídos por cosas nuevas y es ahí 

cuando caen en la tentación, sin medir las consecuencias que tendrán a 

futuro. En la actualidad se dan charlas en los colegios, pero no han dado 

resultado esto se debe a que no hay un trabajo conjunto entre la 

comunidad educativa, la familia y la policía. Es por ello la prevención del 

consumo de estupefacientes. 

 

Quiero demostrar a través de este proyecto la importancia de conocer, 

sobre el consumo de  los estupefacientes dentro del ámbito educativo, ya 

que es un problema social que puede afectar a cualquier individuo 

persona o familias en general sobre todos los adolescentes, hoy los 

padres tienen una gran responsabilidad sobre ellos, sobre sus hijos, ya 

que ellos son los más vulnerables a este problema, por eso hay que saber 

educar y guiar a los adolescentes. 

 

1) Conveniencia 

 

Hoy en día hay que trabajar para disminuir el mal que acoge a los 

planteles educativos y que involucra a muchos de los jóvenes o 

adolescentes que integran cada uno de ellos, este mal que es conocido 

como son los estupefacientes donde muchos de los jóvenes o estudiante 

están inmersos, los jóvenes o estudiantes siguen sin conocer el daño que 

se ocasionan tanto a ellos como a la familia y la sociedad, los 

perjudicados también son los planteles educativos que cualquiera de los 

jóvenes estuviera inscrito o matriculado. 

 

Sirve para plantear programas y desarrollar estrategias que nos permitan 

combatir el consumo de estupefacientes en los jóvenes y que está 
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perjudicando la imagen de los planteles educativos tanto públicos como 

privados y al País. 

 

2) Relevancia Social 

 

Por medio de este proyecto educativo de prevención de estupefacientes 

que está dirigido estrictamente a los jóvenes buscamos conseguir mejorar 

la comunicación y unión familiar para crear un buen vivir en cada ser 

humano, inculcando valores a los jóvenes y encaminarlos a continuar con 

los estudios para incrementar su rendimiento académico. 

 

3) Implicaciones Prácticas 

 

El proyecto está dirigido a todos los estudiantes del colegio Francisco 

Huerta Rendón  

 

4) Valor Teórico 

 

Dar a conocer la importancia de la comunicación para resolver los 

problemas principales y asociados que pueden presentarse con el uso y 

consumo de estupefacientes y que por medio de la socialización en el 

entorno educativo, social y familiar nos ayudarán a encaminarlos  de 

forma adecuada. 

 

5) Utilidad Metodológica 

 

Es importante analizar y conocer la importancia de socializar los 

problemas principales y asociados relacionados con el uso y consumo de 

drogas para el entorno educativo, social, y familiar, por esta razón vamos 

a interactuar y realizar técnicas de motivación vivencial: con enfoque en 
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participación integrativa usando la comunicación familiar para ayudar a 

prevenir el consumo de estupefacientes por medio de la orientación. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo General 

 

Fundamentar la incidencia de la comunicación familiar en la prevención 

del consumo de estupefacientes de los estudiantes del colegio Francisco 

Huerta Rendón, mediante una investigación de campo para el diseño de 

una estrategia de aplicación por medio del código de convivencia 

institucional.  

 

Objetivos Específicos 

 

a. Definir estrategias que en conjunto al código de convivencia 

ayuden a la prevención del consumo de estupefacientes. 

b. Identificar las causas y consecuencias que pueden llevar a los 

jóvenes a consumir estupefacientes. 

c. Explicar a los jóvenes el daño que se hacen si llegaran a consumir 

estupefacientes. 

d. Delinear los valores del ser humano. 

e. Determinar la importancia de la comunicación familiar. 

f. Dar a conocer que es el buen vivir. 

 

HIPÓTESIS Y VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Variables de la Investigación  

 

La comunicación familiar incide en la prevención del consumo de 

estupefacientes. 
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INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Las interrogantes que serán analizadas para el presente proyecto de 

investigación son: 

 

1) ¿Qué son los estupefacientes? 

2) ¿Cómo se clasifican los estupefacientes? 

3) ¿Por qué se da la adicción de las personas con los 

estupefacientes? 

4) ¿Cuáles son las consecuencias de la adicción? 

5) ¿Por qué son los cambios de personalidad que se da cuando se 

consume estupefacientes? 

6) ¿Qué es la prevención? 

7) ¿Qué es la comunicación familiar? 

8) ¿Por qué se originan los grupos juveniles? 

9) ¿Quiénes fabrican los estupefacientes? 

10) ¿Quiénes son los expendedores de estupefacientes? 

11) ¿Causas que conllevan a probar los estupefacientes? 

12) ¿Quiénes son las Personas más vulnerables al consumo de 

estupefacientes? 

13) ¿Cómo prevenir el consumo de estupefacientes? 

14) ¿Qué ganamos sin consumir estupefacientes? 

15) ¿Qué perdemos al consumir estupefacientes? 

16) ¿Quiénes inducen a consumir estupefacientes? 

17) ¿Por qué se consume estupefacientes? 

18) ¿Qué organismo a nivel mundial combate el consumo de 

estupefaciente? 

19) ¿Qué organismo en el Ecuador se preocupa por combatir el 

consumo de estupefacientes en el país? 

20) ¿Por qué hay mayor preocupación en prevenir el consumo de 

estupefacientes en los jóvenes? 
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DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación es de modalidad de Campo; por que analiza el 

fenómeno que se está dando en los planteles educativos, al tiempo que 

se hace uso de las estadísticas para el análisis de los datos, usando en 

este caso específicamente, herramientas como la encuesta y la 

entrevista. Con esta base investigativa podemos identificar por que se da 

el consumo de estupefacientes en los adolescentes y/o jóvenes a pesar 

que algunos conocen que la sustancia es dañina, por medio de esta 

estrategia que proponemos podemos fomentar la comunicación familiar 

que ayude a la prevención del consumo de estupefacientes en el colegio 

Francisco Huerta Rendón. 

 

Tipo de Investigación  

 

La presente investigación es de tipo descriptiva, cualitativa y cuantitativa; 

por que analiza, explica el fenómeno que se está dando en los planteles 

educativos a nivel nacional, al mismo tiempo se hace uso de la estadística 

para el análisis de los datos, usando en este caso específicamente, 

herramientas como la encuestas y las entrevistas que ayuden a conocer 

las causas y consecuencias que pudieran llevar a los jóvenes al consumo 

de los estupefacientes. 

 

POBLACIÓN Y LA MUESTRA 

 

1. Definir Población  

La población considerada para nuestro proyecto es de 2.904 estudiantes, 

dividiéndose en 1.590 en la jornada matutina y 1.314 en la jornada 

vespertina, que es el total de los estudiantes de todo el colegio así como 

para el trabajo de campo (encuestas y entrevistas) fueron considerados 

los colaboradores de colegio que son un total de 76. 
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CUADRO DE LA POBLACIÓN  

 

Cuadro Nₒ. 2 

 

ITEM DETALLE NÚMERO PORCENTAJE 

1 ESTUDIANTES 2.904 90 

2 COLABORADORES 76 10 

 TOTALES 2.980 100 

Fuente: Colegio Francisco Huerta Rendón 

Autores: Tnlgo. José Luis Cárdenas Moreno y Glenda Elizabeth Fajardo 

Silvestre. 

 

2. Definir Muestra 

 

La población que se escogió para obtener la información o datos que nos 

ayudarán a profundizar más en nuestro proyecto fueron los 

colaboradores, padres de familia y estudiantes del colegio. 

 

El total de las personas en el plantel es de 2980 de las que escogeremos 

el porcentaje de muestra para nuestro trabajo de investigación. 

 

                        2980 
N= 
            [(0,05)2 (2980-1)] + 1 
                       2980 
N= 
          (0,0025) (2979) + 1  
                        2980 
N= 
                   7,4475 + 1 
                        2980 
N= 
                      8, 4475  
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N=   353 
 

Estudiantes    2.904 

Estudiantes de Muestra 343 

Colaboradores 76 

Colaboradores de Muestra 10 

 

En la muestra que está estipulada se realizara las encuestas y entrevistas 

a 343 estudiantes, 10 colaboradores del colegio y algunos de los padres 

de familia que pudieran asistir a las instalaciones del colegio, no se puede 

estimar un número considerable de padres de familia para realizar 

nuestras encuestas y entrevistas, ya que según colaboradores del 

colegio, no muchos padres de familia suelen asistir a las instalaciones del 

plantel. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del Estudio 

 

La Constitución de 2008 dejó de criminalizar la tenencia y consumo de 

droga, ya que consideraba a las personas consumidores pero tenían que 

establecer las cantidades que podrían portar en su poder una persona 

para no ser considerado un delito, lo cual fue resuelto por el Consejo 

Directivo del CONSEP.  

 

Mediante resolución, el Consejo Directivo del Consejo Nacional de Control 

de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (Consep), acogió el 

informe del Ministerio de Salud Pública (MSP) que establece  la tabla de 

cantidades máximas admisibles para la tenencia y consumo de drogas de 

una persona en Ecuador. 

 

La interrogante fue, que siendo la adicción un problema de salud pública, 

quién se debía determinar la dosis para consumo personal, el legislador, 

un juez o un médico?. Establecer un catálogo legal de cantidades de 

estupefacientes a ser consideradas como dosis de consumo personal es 

desconocer el mismo proceso de adicción que requiere de cantidades 

crecientes y continuas.  

 

En ese sentido, el artículo 364 de la Constitución ecuatoriana de 2008 

estipula: “Las adicciones son un problema de salud pública. Al Estado le 

corresponderá desarrollar programas coordinados de información, 

prevención y control del consumo de alcohol, tabaco y sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas; así como ofrecer tratamiento y 

rehabilitación a los consumidores ocasionales, habituales y 
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problemáticos”. Y va más allá al señalar en el segundo inciso: “En ningún 

caso se permitirá su criminalización ni se vulnerarán sus derechos 

humanos”. 

 

Al final el CONSEP logra colocar las cantidades que cada persona puede 

portar para que sea considerada como consumidor, sin incurrir en ningún 

delito, puede portar la  cantidad de alguna de las siguientes drogas o 

estupefacientes: 10 gramos de marihuana, 2 gramos de pasta base de 

cocaína, 1 gramo de clorhidrato de cocaína, 0,1 gramos de heroína, 3.4-

metilenoxifenetilamina (éxtasis) y 0.040 de anfetaminas,  estas cantidades 

están consideradas por Ministerio de Salud Pública y legalizada por la 

Consep. 

 

La resolución con la tabla respectiva fue poner, inmediatamente, en 

conocimiento de la Función Judicial el estudio del Ministerio de Salud 

Publica, a fin de dotar de elementos de análisis y guiar su accionar para el 

cumplimiento de la norma constitucional de no criminalización del 

consumo. 

 

El proyecto de ley original, que justamente establece la despenalización 

del consumo de drogas en cantidades mínimas, fue  remitido el 12 de 

octubre de 2011 por el Ministerio de Justicia, pero no fue aprobado en la 

Asamblea anterior. Sin embargo, la urgencia de la ley fue ratificada por el 

presidente Correa, para el actual período legislativo. 

 

La resolución del Consejo Directivo del Consep dispuso  “la incorporación 

dentro del nuevo Plan Nacional de Prevención Integral de Drogas 2013-

2017 de los resultados del análisis técnico de toxicidad, estudios 

Psicológicos, biológicos y otros necesarios sobre la tenencia de 

sustancias estupefacientes y psicotrópicas para el consumo personal”. La 

resolución entró en vigencia tras su aprobación.  (EL TELÉGRAFO, 2013) 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Para desarrollar esta fundamentación nos basamos en el siguiente 

argumento bibliográfico del día internacional de la lucha contra el uso, 

consumo y el tráfico de estupefacientes:  

 

Historia 

 

 Las naciones Unidas declaro el 26 de junio de 1987 como el Día 

Internacional de la lucha contra el uso o consumo indebido y el tráfico 

ilícito de estupefacientes. Las naciones unidas selecciona cada año un 

tema para el Día Internacional y lanza una campaña anual para 

sensibilizar a la sociedad y conocer la opinión pública acerca del 

problema mundial de los estupefacientes, la campaña sirve para recordar 

el objetivo convenido por los Estados Miembros de las Naciones Unidas 

de crear una sociedad internacional en la que no se usen indebidamente 

los estupefacientes y se pueda combatir el expendio de los mismos. 

(www.nicaraguaeduca.edu.ni/2013-03-13-19-45-39/2496-dia-

internacional-contra-las-drogas, 2013) 

  

El tema de la campaña mundial es la salud. Hoy en día este flagelo 

involucra a todos sin distinción de edad, clases sociales, razas, ni religión 

cuando se trata del uso indebido de la drogas. Los colegios no se 

encuentran ajenos a este problema y son muchos los que se aprovechan 

de las debilidades que puedan tener para llevarlos a este mundo.  La alta 

cifra de consumidores de estupefacientes en el Ecuador cada vez es 

mayor según la (Consep). 

 

La importancia de los docentes en su trabajo los mismos que tienen gran 

parte de la colaboración en la formación del jóvenes y adolescente, los 



16 

 

 

 

 

docentes tienen que ser vigilantes a cualquier eventualidad fuera de lo 

común que suceda en el aula o dentro del colegio.  

 

Los padres o la familia tiene un papel importante en educar, comunicar y 

orientar a los jóvenes y estar pendiente de las amistades que podrían 

tener cada uno de sus hijos así como los colegios debe orientar a través 

de charlas sobre la prevención del consumo de estupefacientes.  

 

Fundamentación Epistemológica. 

 

La epistemología es una disciplina que estudia cómo se genera y se 

valida el conocimiento de las ciencias. Su función es analizar los 

conceptos que se emplean para justificar los datos científicos, 

considerando los factores sociales, psicológicos y hasta históricos que 

entran en juego. En ese sentido, podemos establecer de manera más 

clara aún que la epistemología de lo que se encarga es de abordar la 

filosofía y el conocimiento a través de la respuesta a diversas preguntas 

de vital importancia como las siguientes: ¿Qué es el conocimiento?, 

¿cómo llevamos a cabo los seres humanos el razonamiento? O ¿cómo 

comprobamos que lo que hemos entendido es verdad?. (WordPress, 

2014). 

 

En base a este cuestionamiento de cómo se puede combatir el consumo 

de los estupefacientes, se puede aseverar que la comunicación familiar es 

unos de los aspectos y pilares fundaméntales que ayudan a preparar a los 

jóvenes para prevenir el consumo de estupefacientes en la actualidad, la 

familia y la comunicación es la más demandante sobre orientación lo cual 

conlleva un proceso de conocimiento de los jóvenes por parte de sus 

padres de amor, amistad y confianza. Definir qué es, o cómo se 

materializa la comunicación familiar, saber qué es lo que se gana cuando 

se conserva los valores en la familia. 
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Si se toma como punto de partida que es necesario comprender la 

comunicación, así también  como el amor familiar es parte fundamental de 

la guía y orientación de los jóvenes y como el proceso que permite a 

combatir los obstáculos que se presentan en la vida de cada persona 

especialmente de los jóvenes como es el consumo de estupefacientes. 

 

Fundamentación Filosófica 

 

La vida de cada una de las personas es un reto y una oportunidad, 

construir y mejorar el mundo en el que habitamos es trabajo de cada ser 

humano y de la sociedad en general; la calidad de vida nos ayuda más 

allá que coexistir bajo ciertos límites sociales o naturales. 

 

Para el proyecto educativo, las posibilidades de vivir o convivir implicar 

observar más allá de los que los otras personas hacen, sino implica en 

fijarse en lo que cada uno hace, dice, conversa, piensa y discute; se 

ayuda a sí mismo a fortalecer las ideas los pensamientos, Ello exige a los 

sujetos plantearse los problemas de su propio entorno de diferentes 

formas, a fin de hacer distintas lecturas de su realidad inmediata, sin 

olvidar su trasfondo globalizado, y buscando siempre la solución de estos 

problemas. 

 

Fundamentación Sociológica 

 

Los estupefacientes en todas sus características tienen una fuerte 

influencia en las personas principalmente hacia los jóvenes en los 

diferentes niveles socio – económicos del mundo en general, los mismos 

que han dado lugar a que se promuevan diferentes tipos de luchas y leyes 

contra los narcotraficantes y contra el consumo de estupefacientes, 

aunque en algunos países el consumo no es delito, más si cuando lo 

realizan en exceso. 
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Desde este punto de vista la familia juega un papel relevante, por cuanto 

se presenta además en un momento crítico como respuesta a los 

imperativos del mundo moderno, que otorgan un carácter de libertad 

absoluta y toma de decisiones personales a los jóvenes para que puedan 

encaminarse de forma unipersonal sin guía ni orientación alguna de su 

familia. 

 

La modernidad no debe eximir al ser humano de sus valores, y para ello 

la familia cumple un rol esencial en la situación presente donde los 

estupefacientes están ganando terreno cada día, y de acuerdo con los 

pasar de los años, pueden identificarse varias conceptos relativos al 

proceso de prevenir el consumo de estupefacientes. Una consiste en 

indicar que la comunicación familiar reproduce orientación, amor, 

comprensión y relaciones sociales para reforzar inadecuadas formas 

sociales de vida. 

 

Otra concepción identifica el proceso de combatir el consumo de 

estupefacientes, para que los jóvenes puedan conocer las causas, 

efectos, daños psicológicos, físicos, social y familiar es el  que puedan 

causar los estupefacientes cuando ingresan en la vida de cada individuo. 

Es el conocimiento del bien y del mal, nos conllevan a tomar decisiones 

adecuadas para el bienestar de nuestras vidas. 

 

Por tal motivo debe subrayarse que la comunicación familiar está 

fuertemente ligada con los propósitos de la comunidad ecuatoriana en 

combatir y disminuir el consumo de los estupefacientes en los planteles 

educativos y en la sociedad en general. 

 

De acuerdo a los planteamientos enunciados no cabe duda que la familia 

y la comunicación juegan un papel fundamental en las decisiones o 

cambios de los jóvenes para que puedan ser útiles en la sociedad.  
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En conclusión la comunicación familiar tiene una capacidad innovadora,  

que les permite ser partícipe a la familia a la hora de la toma de 

decisiones de los jóvenes, puede ayudar a tomar decisiones sin estar 

presente solo con el simple hecho de conversar de manera frecuente y 

siempre aconsejándolos o direccionándolos, hablándoles sobre las 

pruebas de la vida y a que camino deben dirigirse haciendo que 

conserven los valores para su buen desempeño social. 

 

Fundamentación Psicológica 

 

La educación es el elemento que le da al hombre el conocimiento 

científico y conceptual de su entorno social, se hace más indispensable el 

uso de didáctico como medios y herramientas, aportando a que se realice 

un cambio o transformación de ese entorno e interviniendo en el 

desarrollo personal, sobre todo en las informaciones con respecto a lo 

que es el consumo de los estupefacientes. 

 

La fundamentación psicológica se basa en contribuir a que la persona 

encargada de brindar la información conozca la conducta del educando, 

incursionando en el desarrollo de la personalidad y aptitud de los 

estudiantes, en el proceso de aprendizaje, el mismo que brinda a las dos 

partes alternativas para solucionar problemas de hábitos, aprendizajes y 

conductas. 

. 

Fundamentación Pedagógica o Andragógica  

 

En la Fundamentación pedagógica  tiene por objeto el estudio de la 

educación con el fin de conocer al ser humano, analizar y perfeccionar por 

medio del proceso enseñanza - aprendizaje, buscando la construcción de 

la personalidad de la persona a través de un proceso educativo,  

estableciendo conocimientos, destrezas y habilidades importante, 
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adquiriendo hábitos de instrucción para seguir aprendiendo y auto 

educándose luego de que termine el proceso de formación y preparación 

en la persona. 

 

Se enfoca primeramente en el para qué, por qué  y del qué vale la pena 

aprender, para luego determinar el cómo, cuándo y dónde realizarlo; 

dependiendo de las condiciones, necesidades y aptitudes de los grupos y 

sujetos destinatarios. 

 

Fundamentación Legal 

 

El presente proyecto educativo de investigación se sustenta legalmente 

en:  

 

La Constitución de la República del Ecuador 

 

Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y 

Psicotrópicas (Consep) 

 

Al despenalizar la posesión de estupefacientes para consumo a los narco-

dependientes, dice: “Esta norma legal no comprende a los narco 

dependientes o consumidores que hubieren sido capturados en posesión 

de sustancias estupefacientes o Psicotrópicas destinadas para su propio 

consumo”. Estas personas serán consideradas enfermas y sometidas a 

tratamiento de rehabilitación: Podría afirmarse  que no es constitucional el 

término “sometidas”, usado en la mencionada reforma, es decir el que 

obligatoriamente los narcodependientes o consumidores deban ser 

obligados contra su voluntad a un tratamiento de rehabilitación, se 

pretende considerar como atentatorio a la libertad y seguridad personales 

pero frente a ello está el derecho a la salud individual y colectiva de los 

ecuatorianos.”  
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La Corte Suprema de Justicia entendió que “las resoluciones judiciales 

tienen que adoptarse por caso y cada juez exigirá el peritaje de los 

médicos legistas  de la Procuraduría General del Estado.” 

 

1.- La Constitución indica que las adicciones son un problema que ataca a 

la salud, no un tema. La salud de acuerdo a dicha normativa fundamental 

es parte del bloque de derechos para el buen vivir por lo que la adicción 

es una condición que afecta el buen vivir de quien la padece, que podría 

ser niña, niño, adolescente, adulto o adulta. El Estado por tanto está 

obligado a restituir el derecho vulnerado y a reparar integralmente a la 

persona afectada. 

 

Desde el Estado la reparación integral al derecho a la salud de quienes 

padecen adicciones deviene en programas de rehabilitación, y  de 

ninguna manera puede involucrar medidas que mantengan esa 

afectación. 

 

Cuando se plantea un problema se implica una solución la cual, en el 

presente caso, es que el Estado brinde programas de tratamiento y 

rehabilitación a los consumidores ocasionales, habituales y problemáticos, 

lo que significa no una inacción tolerante del Estado sino una acción que 

restaure el derecho a la salud y que no sea por consiguiente 

criminalizante. El Ecuador en su Constitución no apuesta al consumo en 

condiciones jurídicamente seguras sino a la rehabilitación. El consumo 

debe ser “curado” y no asegurado por el Estado. 

 

“Las drogas ilícitas alimentan la delincuencia y la inseguridad al tiempo 

que socavan los derechos humanos y platean riesgos considerables para 

la salud pública: „La heroína, la cocaína y otras drogas siguen matando a 

unas 200.000 personas al año, destruyen familias y causan sufrimiento a 

otros miles de personas, crean inseguridad y contribuyen a la propagación 
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del VIH‟ y otras enfermedades contagiosas, señaló el Sr. Fedotov al 

presentar el Informe Mundial sobre las Drogas 2012, publicación insignia 

de la Oficina de las Naciones Unidas contra el Crimen, ante la Asamblea 

General. 

 

„Es preciso reconocer que los aspectos de salud pública de la prevención, 

el tratamiento, la rehabilitación y la reinserción son elementos 

primordiales de la estrategia mundial para reducir la demanda de drogas‟, 

dijo el Director Ejecutivo a la Asamblea General, que se reunió hoy con 

ocasión del Día Internacional de la lucha contra el uso indebido y el tráfico 

ilícito de drogas.” 

 

Por eso el esfuerzo del Ecuador de construir espacios de lucha conjunta 

contra la droga y contrarrestar coordinadamente sus efectos se ha 

reflejado en la firma de convenios de cooperación internacional, al 

respecto la Corte Constitucional para el período de Transición al revisar el 

“Convenio de Cooperación entre la República del Ecuador y la República 

Bolivariana de Venezuela en materia de prevención del consumo 

indebido, la represión del tráfico ilícito de drogas y el desarrollo alternativo 

preventivo” dijo: 

 

“El artículo I establece el objeto del Convenio. En lo fundamental, se 

promueve la cooperación en materia de prevención, tratamiento y 

rehabilitación del consumo indebido de drogas, así como se incentiva la 

reinserción social del individuo rehabilitado y se establecen mecanismos 

de cooperación para la prevención y represión del tráfico ilícito de drogas. 

Toda la cooperación se construye sobre la base de los principios de 

igualdad, soberanía, respeto mutuo, responsabilidad compartida y 

reciprocidad. Estos objetivos, a juicio de la Corte, guardan armonía con lo 

previsto en los artículos 32, 46, numeral 5, 358, 359, 363, numeral 1 y 364 

de la Constitución.” 



23 

 

 

 

 

2.- El Ecuador es parte activa de la lucha mundial contra el narcotráfico y 

el expendio de estupefacientes,  catalogado como un crimen de lesa 

humanidad, por lo tanto sus efectos no pueden ser aminorados ni la 

respuesta estatal minimizada. La Corte Constitucional se pronunció en la 

 Sentencia No. 001-12-SCN-CC del 5 de enero del 2012, en el Caso No. 

0023-09-CN ha realizado:  

 

“la Constitución de la República del Ecuador, promulgada en el Registro 

Oficial N.° 449 del 20 de octubre del 2008, en el artículo 76 numeral 3 

parte final dispone: la observancia del trámite propio de cada 

procedimiento” y en el artículo 393 establece: “El Estado garantizará la 

seguridad humana a través de políticas y acciones integradas, para 

asegurar la convivencia pacífica de las personas, promover una cultura de 

paz y prevenir las formas de violencia y discriminación y la comisión de 

infracciones y delitos. La planificación y aplicación de estas políticas se 

encargará a órganos especializados en los diferentes niveles de 

gobierno”; y en este sentido, la Corte Constitucional del Ecuador, en las 

Sentencias 002-10-SCN-CC y 028-10-SCN-CC ha catalogado al 

narcotráfico como un delito de lesa humanidad, cuya comisión debe ser 

evitada a fin de aminorar sus impactos negativos en la sociedad, a través 

de las medidas jurídicas pertinentes en salvaguarda del buen vivir y el 

interés general.”  

 

Es claro que al tratar el consumo como un problema de salud pública la 

Constitución no determina que los eslabones anteriores a este dejen de 

ser un delito que conlleva intereses económicos, violencia, atenta contra 

la seguridad y la democracia.  

 

La Corte Constitucional para el periodo de Transición determinó el 5 de 

enero del 2012 en Sentencia No.  001-12-SCN-CC en el Caso N.° 0023-

09-CN lo siguiente: 
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“Por su parte, la Corte Constitucional del Ecuador, en la Sentencia N.° 

002-10-SCN-CC del 14 de febrero del 2010, publicada en el Suplemento 

del Registro Oficial N.° 159 del 26 de marzo del 2010, replicada en la 

Sentencia N.° 028-10-SCN-CC del 14 de octubre del 2010, publicada en 

el Suplemento del Registro Oficial N.° 319 del 12 de noviembre del 2010, 

ha señalado sobre el tema que: “delitos de narcotráfico, que por sus 

connotaciones negativas han sido catalogados como delitos de lesa 

humanidad, lo cual ha promovido a nivel internacional la adopción de 

medidas jurídicas, entre otras, con el fin de evitar en alguna medida su 

propagación. Esto precisamente, exige de la Corte Constitucional de la 

republica del Ecuador, en salvaguarda del interés general y el buen vivir 

que establece en el numeral 7 del artículo 83 de la Constitución de la 

República del Ecuador  El CONSEP, a través de su Secretario Ejecutivo, 

a propósito del narcotráfico, ha expresado que: “la organización delictiva 

del narcotráfico entre otros efectos negativos, genera grandes 

rendimientos financieros y fortunas ilegítimas, cuyos tentáculos son casi 

incontrolables y no respetan gobiernos, constituciones, convenciones, 

tratados, leyes, ideologías ni principios sociales, permitiéndose 

contaminar y corromper las estructuras del Estado” En definitiva, es 

obligación del Estado garantizar formas y métodos jurídicos que permitan 

aminorar los impactos negativos que, en todos los órdenes, promueve e 

impulsa el narcotráfico”. 

 

De la cual se desprende:  

 

a.- No se ha legalizado el consumo de drogas, se lo sustrae de la 

punición. Es diferente afirmar “No hay infracción”  a “no será punible” esto 

porque el mismo proyecto en su propuesta de artículo 20 dice: “Infracción 

penal.- Infracción penal es la conducta típica, antijurídica y culpable.” Lo 

que significa que el porte de drogas para consumo personal es infracción 

pero no se la pune. 
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b.- No se distingue entre personas tenedoras y poseedoras por su edad, 

claro está que las niñas, niños no están sometidos al régimen penal, pero 

sí los y las adolescentes, las y los adultos, pero este “derecho” 

comprenderá también a quienes no han llegado a los doce años de edad. 

 

c.- Quienes siendo consumidoras y consumidores rebasen los límites 

aunque sea por  un mínimo, no se benefician de este escudo legal, lo cual 

es discriminatorio. 

d.- Es factible para una persona portar todas las drogas del cuadro. 

 

e.- No resuelve la propuesta la incógnita ¿Quién provee al consumidor? 

Es evidente que no podría hacerlo el Estado, sus compromisos 

internacionales, su declaración de lucha contra las drogas y el 

reconocimiento del problema como de lesa humanidad, se lo impiden. Por 

las mismas razones tampoco cabría que el Estado extienda licencia a 

terceros para tal negocio, ni que una(s) o un(os) socio(s) del Estado con 

suficiente poder económico se dedique(n) a la siembra, cultivo, cosecha, 

industrialización, venta de tales productos sea o no nacional, aunque 

tributen, y tampoco aparecen regulaciones sobre un término de consumo 

seguro a nivel nacional e internacional: por puertos, aeropuertos, 

terminales terrestres. Ni se prevén reformas laborales que permitan a los 

trabajadores, obreros, funcionarios públicos el porte de drogas y espacios 

para su consumo, ni los riesgos laborales que tal estado representa. 

 

No se refiere la propuesta al impacto de esta permisividad en la 

educación. No emite ninguna regulación que impedirá la estigmatización, 

el hostigamiento, la persecución a los consumidores identificados; como 

tampoco ninguna medida de curación. 

 

3.-  El Código Penal ante una respuesta no penal, como en este caso, no 

puede establecer regulaciones, no puede regular la conducta del 
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consumo mediante la determinación de cantidades de estupefacientes. En 

un cuerpo normativo en que se prohíbe mediante la imposición de 

sanciones no caben conductas que son permitidas, las que por su 

naturaleza deben estar en leyes como las referentes a salud. No cabe 

despenalizar el consumo mediante el Código Penal, el problema debe ser 

tratado y solucionado en la ley que garantiza el derecho a la salud. 

 

“Art. 43.- Las infracciones de esta Ley serán juzgadas siguiendo el trámite 

establecido por el Código de Procedimiento Penal para el juzgamiento de 

las contravenciones de cuarta clase. Para el juzgamiento de las 

infracciones establecidas en esta Ley actuarán como Jueces de primera 

instancia, los jefes provinciales de sanidad y de sus fallos se podrá apelar 

para ante el inspector técnico dela respectiva zona. 

 

Las contravenciones serán juzgadas y sancionadas por el Comisario de 

Sanidad respectivo, el cual también procederá al cobro por la coactiva 

tanto de las multas que él impusiere como de las impuestas por otras 

autoridades sanitarias. 

 

Art. 41- El juzgamiento de las infracciones de esta Ley, corresponde 

privativamente a las autoridades sanitarias del lugar en que se hubiere 

cometido la infracción. 

 

Art. 42.- Las infracciones de esta Ley serán juzgadas siguiendo el trámite 

establecido por el Código de Procedimiento Penal para el juzgamiento de 

las contravenciones de cuarta clase. 

 

Para el juzgamiento de los delitos establecidos en esta Ley actuarán 

como jueces de primera instancia los jefes provinciales de sanidad y de 

sus fallos se podrá apelar para ante el inspector Técnico de la respectiva 

zona. 



27 

 

 

 

 

Las contravenciones que se determinarán en el Reglamento dictado por el 

Presidente de la República, serán juzgadas y sancionadas por el 

Comisario de Sanidad respectivo, el cual también procederá al cobro, por 

la coactiva, tanto de las multas que él impusiere como de las impuestas 

por otras autoridades sanitarias. 

 

Art. 45.- Las Juntas Provinciales de Asistencia Social y los respectivos 

Subdirectores, así como los funcionarios de Sanidad, dentro de su 

jurisdicción, ejercerán la debida vigilancia para el cumplimiento de esta 

Ley.” 

 

Decreto Ley 643 publicado en el Registro Oficial No. 82 de 18 de octubre 

de 1963 (Reforma a Ley sobre el tráfico de materias primas, drogas y 

preparados estupefacientes) 

 

Art. 1- Después del inciso segundo del Art. 42 de la mencionada Ley, 

añádase un inciso que diga “En las provincias en donde el Jefe Provincial 

de Sanidad fuere a laves Inspector Técnico de Zona, el juzgamiento de 

estos delitos, en segunda instancia, estará a cargo del Director General 

de Sanidad‟. 

 

Decreto Supremo 1415 publicado en el Registro Oficial 161 de 23 de 

enero de 1964 (Reforma a Ley sobre el tráfico de materias primas, drogas 

y preparados de estupefacientes), así como también el expendio que 

pudiera darse.  

 

Art. 11.- El Art. 42 dirá: “Para el juzgamiento de todas las infracciones con 

el narcotráfico establecidas en esta Ley. Actuarán como jueces de 

primera instancia los Jueces del Crimen, y de sus fallos se podrá apelar 

ante la Corte Superior del respectivo Distrito, siendo su resolución 

inapelable. 
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Art. 12.- Las infracciones establecidas en esta Ley serán juzgadas 

siguiendo las disposiciones del Código de Procedimiento Penal, debiendo 

utilizarse el trámite delos juicios reprimidos con prisión, en la etapa 

correspondiente al plenario. 

 

Art. 65.- Disminución de penas por tenencia para uso personal.- La 

sanción será un mes a dos años de prisión cuando, por la escasa 

cantidad y demás circunstancias de la tenencia de sustancias sujetas a 

fiscalización, se colija que ella están destinadas a uso personal inmediato 

del tenedor. 

 

En este caso, comprobada su dependencia física o psíquica de 

sustancias estupefacientes o psicotrópicas, previo informe de los Médicos 

Legislas de la Procuraduría General del Estado, el juez podrá dejar en 

suspenso la aplicación de la pena y someter al culpable a medidas de 

seguridad curativa, por el tiempo necesario para su desintoxicación y 

rehabilitación. 

 

La disminución o sustitución de penas previstas en este artículo, se 

aplicará siempre que el juez comprobare que el implicado no tiene 

antecedentes de traficante de sustancias sujetas a fiscalización, y 

demostrare buena conducta anterior y ejemplar comportamiento en el 

centro de detención.”  

 

Resolución de la Corte Suprema de Justicia del Ecuador publicada en el 

Registro Oficial 244 de 27 de enero de 1998. 

 

Una forma de convivencia ciudadana, en diversidad y armonía con la 

naturaleza que garantiza: agua y alimentación; ambiente sano; 

comunicación e información; cultura y ciencia; educación; hábitat y 

vivienda; salud; trabajo y seguridad social; Art. 32.- La salud es un 
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derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio 

de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la 

educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes 

sanos y otros que sustentan el buen vivir. 

 

Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que 

aseguren a las niñas, niños y adolescentes: Prevención contra el uso de 

estupefacientes o psicotrópicos y el consumo de bebidas alcohólicas y 

otras sustancias nocivas para su salud y desarrollo. 

 

“Art. 359.- El sistema nacional de salud comprenderá las instituciones, 

programas, políticas, recursos económicos y logisticos, acciones y actores 

en salud; abarcará todas las dimensiones del derecho a la salud; 

garantizará la promoción, prevención, recuperación y rehabilitación en 

todos los niveles; y propiciará la participación ciudadana y el control 

social.”  (Asamblea Nacional, 2014) 

 

Definición de Variables: Conceptuales y Operacional 

Variables conceptuales 

 

Las variables conceptuales son generalmente expresadas en términos 

generales, teóricos, cualitativos o subjetivos. Asimismo, son importantes 

en el proceso de construcción de hipótesis. 

 

Para nuestras actividades de investigación y nuestro entendimiento de los 

resultados de la investigación, existen dos niveles de abstracción. Todo el 

mundo entiende a nivel conceptual. Por ejemplo, si dices "los juegos de 

video agudizan la mente de los niños", estás expresando una creencia 

acerca de una relación causal a nivel conceptual. En este nivel de 

abstracción, las variables se denominan conceptos o variables 

conceptuales. 
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Los conceptos son las definiciones mentales de las propiedades de 

eventos u objetos que pueden variar. Las definiciones de juegos de video 

y agudeza mental son ejemplos de esos conceptos. 

 

Debemos definir y explicar juegos de video y agudeza mental. Es 

importante destacar que las actividades de investigación empírica se 

llevan a cabo a nivel operacional de la abstracción y la investigación 

empírica adquiere puntuaciones de los casos sobre medidas. Estas 

medidas representan las variables operacionales. Las variables pueden 

hacerse operacionales por las medidas utilizadas para adquirir 

puntuaciones de los casos estudiados.  

 

Las variables conceptuales son generalmente expresadas en términos 

generales, teóricos, subjetivos o cualitativos. Por lo general, la hipótesis 

de investigación comienza en este nivel, por ejemplo, "el efecto del parche 

de nicotina es bajo entre las personas que carecen de determinación 

mental para dejar de fumar". 

 

Para medir las variables conceptuales, generalmente se necesita una 

definición objetiva. Esto puede implicar contar con un instrumento 

validado de fácil acceso, inferir una variable operacional de la teoría, 

establecer consenso o los tres. En el ejemplo anterior, tenemos que tener 

una definición de efecto del parche de nicotina y de determinación mental. 

 

Durante este proceso, debes decidir respecto de la escala de medición. El 

investigador puede decidir hacer el efecto del parche de nicotina: "sí / no", 

en base a la definición de la potencia de un parche. Para la determinación 

mental para dejar de fumar, tal vez necesites hacer lo mismo: o 

probablemente, utilizar una escala ordinal basada en un 

cuestionario prediseñado o la evaluación de un tercero.  

(http://explorable.com/es/variables-conceptuales, 2014) 
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Variable Operacional 

 

Una definición operacional es una demostración de un proceso - tal como  

un término, o un objeto - en términos de proceso o sistema específico de 

pruebas de validación, usadas para determinar su presencia y cantidad.  

 

Las características descritas de este modo deben ser accesibles, de 

modo que personas diferentes puedan medirlas y probarlas. La mayor 

definición operacional es un proceso para identificar un objeto 

distinguiéndolo de su entorno formado por la experiencia empírica. 

 

En la versión binaria, el resultado es que existe el objeto o que no lo hace, 

en el campo experimental al que se aplica. La versión del clasificador da 

lugar a la discriminación entre que es parte del objeto y que no es parte 

de él. Esto también ocurre en términos de semántica, reconocimiento de 

patrón, y técnicas operacionales, tales como regresión. 

 

Por ejemplo, la masa de un objeto se puede definir operacionalmente en 

términos de pasos específicos de cómo poner un objeto en una balanza. 

El peso es lo que resulta de seguir el procedimiento de la medida, que se 

puede en principio repetir por cualquier persona. No se define 

intencionalmente en términos de cierta esencia intrínseca o privada. La 

definición operacional del peso es apenas el resultado de qué sucede 

cuando se sigue el procedimiento definido. Es decir, lo que se define es 

cómo medir el peso para cualquier objeto arbitrario. 

 

Un ejemplo simple de una definición operacional en términos de 

fabricación de una tarta (su receta es una definición operacional, usada 

en un laboratorio especializado conocido como la cocina del hogar). 

Semejantemente, el refrán, si camina como un pato y grazna como un 
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pato, debe ser una cierta clase de pato, puede considerarse una 

definición operacional.  (wikipedia, 2014) 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

LA COMUNICACIÓN FAMILIAR 

 

La comunicación familiares, debido al ambiente de seguridad y confianza 

y a los lazos emocionales y psicológicos que logran desarrollar entre sus 

miembros, se convierten en un medio natural para que sus integrantes 

descubran formas para ayudarse y complementarse, satisfaciendo 

muchas de sus necesidades, especialmente las más profundas y 

complejas como las emocionales y afectivas. 

  

Cuando los miembros de una familia aprenden a comunicarse 

identificando el: cómo, cuándo, dónde y en que tono hablarse; de tal 

forma que logran construir una relación positiva y sólida, han dado un 

paso vital, contribuyendo a que la familia cumpla con su misión al crear 

condiciones para que todos los involucrados se sientan: queridos, 

apoyados, tomados en cuenta y con posibilidades reales de ser mejores 

personas. 

 

Para aprender a comunicarse con efectividad dentro de la familia se 

requiere: tomar en cuenta las diferencias interpersonales, adecuar las 

formas de comunicación de acuerdo a personas, edades y circunstancias, 

emplear enfoques específicos para comunicarse con los hijos en sus 

diferentes etapas de desarrollo, principalmente en la edad adolescente, 

tener conciencia de los errores y fallas que pueden afectar negativamente 

el proceso, y saber aprovechar la comunicación como medio para 

transmitir valores y dar dirección y rumbo a la vida familiar. (Zuloaga, 

2014). 
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Prevención del Consumo de Estupefacientes 

 

Cuando se trata de consumo de estupefacientes es mucho mejor prevenir 

desde el principio que luego tratar una adicción, pero ¿Cómo pueden los 

padres ayudar a prevenir o impedir que sus hijo estupefacientes? 

 

Es difícil, pero la última palabra de decidir sobre si consumir o no 

estupefacientes sólo puede ser tomada por los jóvenes o por cada ser 

humano, pero sí podemos ayudar a que sean responsables y sepan las 

consecuencias del posible consumo a la vez podemos darles 

fundamentos “armas” para rechazarlas, como puede ser: Sinceridad en 

todas las conversaciones relacionadas con la droga.  

 

Muchos de los que ahora somos padres hemos o han  probado 

estupefacientes en el pasado, y es un error mentir a los adolescentes al 

respecto. Intenta no evadir la pregunta, no ponerse incómodo ni tampoco 

responder con un "¿a ti qué te importa?". Ya hemos tratado la importancia 

de lograr tener una buena comunicación con los adolescentes. 

 

Y cuando se trata de un tema tan grande como el de los estupefacientes, 

es importante que los jóvenes puedan confiar en ti. Si intuye que mientes, 

perderás credibilidad. Además, reconocer que has tomado ciertas 

sustancias da mayor credibilidad a tu rechazo actual. Si eres uno de los 

que sí tomó en el pasado, utiliza la experiencia para darle información. 

Subraya los daños que hacen ciertas drogas y cómo afectan de forma 

negativa la capacidad de concentración (algo especialmente importante 

durante la adolescencia), de razonamiento y de relaciones. Háblale de 

realidades, posibles amigos que perdieron todo por culpa de una adicción.  

 

Que cada padre de familia se convierta en aliado de su hijo. Si no sabe 

cómo decir que no, que utilice a sus padres. "Mi padre o madre me 
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mataría". Si tiene algún contacto con una de las llamadas drogas blandas 

(tabaco, alcohol, hachís), no se les deben discriminar de forma 

automática. Es preferible que pueda compartir estas primeras 

experiencias para que los padres puedan ayudarle a que no se conviertan 

en hábito. Hay que convertirse en aliado, (NO amigo, porque debes 

retener tu autoridad) en cuanto al consumo de drogas, se sentirá capaz 

de llamar a su familia para que vayan a sacarle de una posible situación o 

fiesta que vaya fuera de control. 

 

Conocer a los amigos de tu adolescente. Es importante conocer de tus 

hijos los amigos y si es posible los padres de los adolescentes. Esto te 

ayudará a seguirle la pista si está en una época evasiva o poco 

comunicativa. 

 

Los adolescentes tienen que estar en contacto con la familia o los 

padres cuando se encuentre fuera de casa. A esta edad los teléfonos 

móviles son una gran ventaja. Se les puede dar seguimiento, darles 

indicaciones para que se comuniquen con la familia a cierta hora. Si la 

familia pasa muchas horas fuera de casa, no hay que dejar a los 

adolescentes solo en casa sin nada que hacer. Hay que buscar alguna 

actividad extraescolar, se los pueden inscribir en clases particulares para 

que aprenda algún instrumento musical. Hay estudios que indican que los 

adolescentes que tienen intereses y una vida ocupada tienen menor 

probabilidad de consumir drogas que los adolescentes que quedan en la 

calle o salen con amigos sin realizar ninguna actividad más allá que estar 

juntos. Si le gusta hacer deporte, anímale en todo lo que puedas. El 

deporte supone un magnífico escudo contra las drogas. 

 

Hablar con frecuencia sobre el tema de las drogas con los adolescentes. 

Aprovecha programas de televisión para verlos juntos y comentar sobre 

los contenidos.  
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Crea un ambiente anti-droga en el hogar. Establece unas normas muy 

claras. En tu familia, nadie toma drogas. Esto no quiere decir que vayas a 

marginar a un hijo adolescente que te confiesa haber tomado alguna 

sustancia. Pero sí demuestra un rechazo colectivo al asunto, y que 

existen actividades más divertidas y sanas en las que emplear el tiempo.  

 

Organiza actividades en familia. Planifica alguna excursión y deja que el 

adolescente colabore en la organización. Desayunar y cenar en familia, 

porque las estadísticas indican que niños que cenan habitualmente con su 

familia tienen menor probabilidad de liarse con las drogas. 

 

Enseñar dando ejemplo. Es evidente que no tienes ninguna fuerza moral 

para exigir a los adolescentes que se abstenga de tomar sustancias que 

el papá o la mamá toman. Si abusas de alguna sustancia, ahora es el 

momento más que nunca para buscar ayuda. Si tiene amigo que tomen 

ciertas drogas, tal vez sea el momento para buscar nuevas amistades.  

 

Saber qué hacer en los momentos de mayor exposición a las drogas. 

Cuando los adolescente empieza a salir por la noche, hay que preguntarle 

todo hasta que sepas con detalle a dónde va, con quién y qué van a 

hacer. Establece la hora de regreso y la forma de regresar. Habla con los 

padres de sus amigos y, al ser posible, organiza un sistema rotatorio de 

recogidas por fin de semana, con tal de compartir con ellos la 

responsabilidad de llevar a vuestros hijos sanos y salvos a casa. Intenta 

pasar un rato con los adolescentes para que puedan contar anécdotas de 

la noche anterior. No le hagas un interrogatorio porque se resistirá. 

Además tienen derecho a su intimidad. Pero adopta una postura 

dialogante y abierta, para que sepa que si quieren compartir alguna 

información, puede hacerlo con total confianza. 

(http://www.euroresidentes.com/adolescentes/prevenir-consumo-

droga.htm, 2014) 
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GLOSARIO 

 

Abstinencia. 

 

Resultado de evitar el consumo de drogas, ya sea por motivos de salud, 

personales, religiosos, morales, legales, etc. Frecuentemente, en 

encuestas o trabajos de investigación, el “abstinente” es definido como 

una persona que no ha consumido drogas en un determinado período 

anterior (por Ej., 3, 6 ó 12 meses), si bien es necesario ser cuidadoso con 

la definición que en cada caso se hace de este término ya que, en 

ocasiones, las personas que han consumido drogas una o dos veces en 

un año son también considerados abstinentes. 

 

Abuso de estupefacientes.  

 

La característica esencial del abuso de sustancias consiste en un patrón 

desadaptativo de consumo de sustancias psi-coactivas manifestado por 

consecuencias adversas significativas y recurrentes relacionadas con el 

consumo repetido de estupefacientes. Puede darse el incumplimiento de 

obligaciones importantes, consumo repetido en situaciones en que 

hacerlo es físicamente peligroso, problemas legales múltiples y problemas 

sociales e interpersonales recurrentes.  

 

Actitudes y Consumo de Drogas 

 

Una actitud es una tendencia o predisposición adquirida y relativamente 

duradera a evaluar de determinado modo a una persona, suceso o 

situación, y actuar en consonancia con esa evaluación. En ese sentido 

constituye una orientación social a responder a algo de manera favorable 

o desfavorable. Se han descrito tres componentes fundamentales de las 

actitudes: el cognitivo, el afectivo y el conductual. El componente cognitivo 
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es la manera como se percibe un objeto, suceso o situación, e incluye los 

pensamientos, ideas y creencias que un sujeto tiene acerca de algo. El 

componente afectivo de la actitud es el conjunto de emociones y 

sentimientos que suscita en el individuo.  

 

Comunicación familiar en el hogar. 

 

Estrategia de prevención que se dirige al trabajo sobre factores de riesgo 

y de protección, centrándose siempre en preservar y promover el papel 

Protector de las familias a través de una intervención en el propio hogar. 

 

Competencia cultural. 

 

La cultura implica compartir valores, normas, tradiciones, costumbres, 

arte, historia, folklore, música, instituciones, etc., con un grupo de 

personas y, como tal, juega un papel de gran importancia en el desarrollo 

del uso de tabaco, alcohol y otras como puede ser los estupefacientes. 

La competencia cultural significa ser capaz de entender y apreciar las 

diferencias y similitudes culturales intra e intergrupales. 

 

Comunidad. 

 

Grupo de individuos organizados en una unidad, o que manifiestan algún 

carácter unificador o interés común.  

En el ámbito socio-sanitario, sirve para denominar a la población de una 

localidad, área, región, nación o estado en los que se prestan o 

desarrollan determinados servicios. 

 

Consumo de estupefacientes. 

 

Autoadministración, esporádica o repetida, de una sustancia psicoactiva. 
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Daños relacionados con los estupefacientes. 

 

Consecuencias adversas del uso de estupefacientes, ya sean de carácter 

social, físico, psicológico, legal o de cualquier otro tipo, que son 

experimentadas como perjudiciales por el consumidor y/o por los que 

viven con él o por otras personas afectadas por las acciones del usuario 

de drogas. El término se prefiere a “problemas de estupefacientes” porque 

no implica un problema personal permanente que requiere tratamiento, 

sino que centra su atención en si el uso de estupefacientes está 

relacionado o no con un daño medible de alguna clase. 

 

Datos Procedentes de Encuestas  

 

Información recogida a través de instrumentos diseñados para obtener 

datos directamente proporcionados por los individuos acerca de sus 

características, consumos, preferencias, actitudes y comportamientos. 

 

Educación preventiva. 

 

Toda educación es preventiva. La actividad educativa se dirige al 

desarrollo integral y armónico de los individuos y, en consecuencia, 

contribuye inevitablemente a la prevención del abuso de drogas. 

 

Factores de riesgo del entorno social general. 

 

El entorno social ejerce una gran influencia sobre la conducta del 

individuo en general y sobre el consumo de drogas en particular. Como 

parte de ese entorno social, la comunidad es especialmente importante 

debido a su proximidad al individuo y a la intensidad de las relaciones que 

se establecen dentro de ella. Por este motivo los factores más vinculados 

a la comunidad son de gran relevancia a la hora de explicar el consumo 
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de estupefacientes. Entre ellos cabe citar: la elevada disponibilidad y 

accesibilidad de drogas; las presiones dirigidas a promover el consumo de 

drogas; la extrema pobreza y la falta de oportunidades; el desarraigo 

cultural y social; la falta de recursos y equipamientos sociales; la falta de 

alternativas de empleo del tiempo libre; las actitudes sociales tolerantes 

hacia el consumo de drogas; o incluso la planificación urbanística. 

También tienen influencia otros factores sociales de carácter más general, 

como son las políticas económicas, el consumismo, el sistema colectivo 

de valores, las actitudes discriminatorias hacia determinados grupos, las 

políticas de empleo, etc. 

 

Factores de riesgo escolares. 

 

Uno de los principales predictores del consumo de sustancias 

psicoactivas es el fracaso escolar. Aunque este fracaso está influido en 

gran medida por las experiencias de los individuos durante su infancia, 

dentro del ámbito familiar, y durante los años de educación infantil o 

preescolar, algunos factores relacionados con la escuela pueden 

exacerbar problemas y disposiciones preexistentes. Entre estos factores 

cabe citar la existencia de un clima escolar negativo, indisciplinado e 

inseguro, las bajas expectativas respecto al rendimiento de los alumnos y 

la falta de políticas claras en la escuela en relación al consumo de drogas. 

 

Implementación. 

 

El proceso complejo por el cual el programa de prevención del consumo 

de estupefacientes se pone en marcha en un el plantel educativo o 

comunidad particular, para ser utilizado en una audiencia específica. Es 

un proceso multietápico y se asocia a los conceptos de Fidelidad del 

Programa y Adaptación. 
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Incidencia. 

 

Número de casos nuevos que se producen de un determinado fenómeno 

o enfermedad, en una población definida y en un plazo determinado. 

Generalmente, se expresa como tasa de incidencia, con el número de 

casos en el numerador y la población en situación de riesgo en el 

denominador.  

 

Jóvenes en situación de riesgo. 

 

La identificación de un joven como “de riesgo” es muy peligrosa ya que 

puede influir en las expectativas que los demás tienen hacia él e influir 

negativamente en la prevención, convirtiéndose el resultado en una 

profecía. 

 

Auto cumplida. 

 

Es muy importante tener claro que el concepto de riesgo implica sólo 

probabilidad relativa y nunca certeza de un determinado resultado. Un 

joven que no es considerado “de riesgo” puede llegar a tener problemas 

serios con las drogas, mientras que otro catalogado como “de riesgo” 

puede no tenerlos nunca. La identificación de determinadas personas que 

se hallan “en situación de riesgo” -es decir, que viven en condiciones que 

pueden facilitar el desarrollo de conductas problemáticas en relación con 

las drogas puede tener efectos positivos al facilitar la prestación de 

mayores cuidados. Sin embargo, también puede tener efectos muy 

negativos. Por ello, el concepto de riesgo debe utilizarse con mucho 

cuidado. 
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Método de recogida de datos. 

 

Es el procedimiento, la fuente y el formato de la obtención de los datos 

para llevar a cabo un estudio. Posibles métodos son: registros y archivos, 

observación, encuestas y entrevistas. En muchas ocasiones, se utiliza 

una combinación de diversos procedimientos. 

 

Objetivo específico. 

 

Es una concreción del objetivo general y tiene que estar formulado sin 

ambigüedades y en términos operativos. Objetivo caracterizado como 

medible, factible, concreto, con referencia temporal y referida a la 

población destinataria y los resultados valorados en el estudio. 

 

Objetivo general. 

 

Es una afirmación sobre los resultados esperados de nuestra intervención 

en términos del problema sobre el que se está actuando. No tienen 

necesariamente que ser formulados en términos medibles, pero tienen 

que ser congruentes con la misión y los objetivos específicos y 

proporcionar la dirección hacia la que se encamina el estudio o programa. 

 

Prevención. 

 

La prevención puede definirse en sentido amplio como la acción y el 

efecto de las intervenciones diseñadas para cambiar los determinantes 

individuales, sociales y ambientales del abuso de drogas legales e 

ilegales, incluyendo tanto la evitación del inicio al uso de drogas como la 

progresión a un uso más frecuente o regular entre poblaciones en 

situación de riesgo. 
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Programa escolar. 

 

Conjunto coordinado de actividades y recursos destinados a los niños que 

asisten al colegio. A menudo la prevención del consumo de drogas está 

integrada en el programa curricular de la educación para la salud. Suelen 

ser elementos característicos de esta orientación los materiales 

específicos para el profesor, la formación sobre drogas del profesorado, y 

la reorganización del programa diario del colegio, estimulando la 

participación activa de los alumnos y de los padres. 

 

Recopilación de datos. 

 

Procedimiento de obtención de datos a partir de las fuentes adecuadas 

para obtener los datos cuantitativos y cualitativos necesarios para 

planificar una intervención, evaluarla, analizar las necesidades y 

cualquiera de las etapas y procesos de la programación y evaluación de 

intervenciones. Pueden proceder de entrevistas, registros, fichas, etc. 

 

Recursos para la prevención. 

 

Medios materiales y humanos para realizar los programas de prevención. 

 

Riesgo. 

 

Probabilidad de que ocurra un hecho, por ejemplo, desarrollar algún 

problema relacionado con el uso de drogas, dentro de un período de 

tiempo o edad determinados. Asimismo, el término no técnico que 

comprende diversas medidas acerca de la probabilidad de un desenlace 

desfavorable. Contingencia a la que está expuesta una actividad de no 

alcanzar los resultados previstos. 
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Uso de drogas. 

 

Término empleado para referirse al consumo no perjudicial de 

determinadas sustancias. Éste sería el caso del consumo de 

medicamentos bajo prescripción facultativa y en la forma establecida por 

el médico. También podría incluirse en esta acepción el consumo de 

alcohol en dosis muy bajas por parte de personas cuya edad y 

características no hagan previsible ningún efecto nocivo. En otros casos 

se emplea también como sinónimo de abuso de drogas. 

 

Variable. 

 

Todo atributo, fenómeno o hecho que pueda tener diferentes valores. 

Cantidad que varía. Magnitud de interés que representa cada uno de los 

elementos de un conjunto, tal que todo elemento del conjunto es un valor 

de la variable. Un factor o característica de una intervención, de un 

participante o del contexto que puede influir o estar relacionado con la 

posibilidad de conseguir resultados intermedios o a largo plazo. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

El diseño de la investigación se refiere al conjunto de técnicas, métodos y 

procedimientos para recopilar y analizar la información del porqué los 

jóvenes caen en el consumo de estupefacientes, investigando los puntos 

que se necesitan fortalecer, y prevenir el consumo de estupefacientes, así 

podemos dar respuesta a las interrogantes planteadas. 

 

El diseño indica específicamente los pasos secuenciales a seguir, se van 

a recabar los datos y se precisara el momento en que se realizara el 

estudio. Es decir que el investigador cuando y a qué hora se llevara a 

cabo las investigaciones y la recopilación de datos, esta debe ser 

estrictamente en el colegio con los diferentes involucrados para la 

investigación como son los alumnos, colaboradores del plantel y padres 

de familia que asistan a las instalaciones del plantel.  

 

Para obtener las respuestas del cómo, cuándo, donde, con quien y por 

qué los jóvenes pudieran encaminarse al consumo de estupefacientes 

empleamos el instrumento de la encuesta a los alumnos, padres de 

familia y colaboradores del plantel, para que sean ellos los que nos 

orienten en las causas o consecuencias que atraen a los jóvenes a 

encaminarse al mundo del consumo de estupefacientes. 

 

Análisis e interpretación de resultado de la encuesta   

 

Se realizaron 343 encuestas a los estudiantes del colegio Dr. Francisco 

Huerta Rendón en la ciudad de Guayaquil,  en su totalidad unificando las 
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jornadas matutina como vespertina, donde se interpretaron 120 encuestas 

a estudiantes femeninos y 123 encuestas a estudiantes masculinos, con 

la colaboración total de los estudiantes y se mostraron interesados en el 

tema, los mismos que reconocen que los estupefacientes está ganando 

terreno en las unidades educativas sobre todo en los colegios. 

 

De la misma forma se realizaron las encuestas a 10 colaboradores del 

plantel, donde también ayudaron a identificar las causas o consecuencias 

que puedan conllevar a los estudiantes a consumir cualquier tipo de 

estupefacientes dentro o fueras de los planteles educativos y el expendio 

que se pueda realizar. 

 

Por último se realizaron las encuestas a los padres de familias que 

asistieron al colegio por diferentes motivos que tuvieran, donde fueron 

encuestados 20 padres de familia para conocer un poco de como ellos 

conocen a sus hijos y la forma de direccionarlo o encaminarlos en los 

valores de cada ser humano. 

 

El total de las encuestas fueron de 353 con todos los involucrados para 

recopilar la información necesaria que nos permita desarrollar nuestro  

proyecto con claridad y éxito, este número fueron exclusivamente con los 

colaboradores y estudiantes, adicional se realizaron 20 encuestas a 

padres de familia que asistieron al colegio. 

 

De la misma forma tenemos de acotar la colaboración e interés de los 

padres de familia por el tema a tratar dentro del plantel educativo, así con 

la sinceridad de las respuestas a las preguntas que fueron efectuadas 

para la recopilación de nuestros datos en cada una de las encuestas 

realizadas. 
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 ENCUESTA REALIZADA A LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO  

 

1. ¿CUÁNTOS AÑOS TIENE? 

Cuadro # 3 

 

Edades Nₒ % 

11-12 años 72 21 

13-14 años 87 25 

15-16 años 78 23 

17-18 años 89 26 

19 años o mas 17 5 

Fuente: Estudiantes del Colegio Francisco Huerta Rendón 

Autores: Tnlgo. José Luis Cárdenas Moreno y Glenda Elizabeth Fajardo 

Silvestre 

 

GRÁFICO # 1 

 

 

 Fuente: Estudiantes del Colegio Francisco Huerta Rendón 

Autores: Tnlgo. José Luis Cárdenas Moreno y Glenda Elizabeth Fajardo 

Silvestre 

 

La mayoría de los estudiantes encuestados están entre los 17 y 18 años 

de edad, cursando los últimos años del colegio para poder graduarse, 

representado la menor parte de las encuestas están los jóvenes de 19 

años y además cabe recalcar que hay muy poco de esta edad. 
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2. ¿Año Escolar? 

Cuadro # 4 

 

Año Escolar Nₒ % 

8vo de Básica                          77 22 

9no de Básica                      64 19 

10mo de Básica                          51 15 

1ero de Bachillerato                          45 13 

2do de Bachillerato              59 17 

3ro de Bachillerato 47 14 

Fuente: Estudiantes del Colegio Francisco Huerta Rendón 

Autores: Tnlgo. José Luis Cárdenas Moreno y Glenda Elizabeth Fajardo 

Silvestre 

 

GRÁFICO # 2 

 

 

 Fuente: Estudiantes del Colegio Francisco Huerta Rendón 

Autores: Tnlgo. José Luis Cárdenas Moreno y Glenda Elizabeth Fajardo 

Silvestre 

 

Los estudiantes que participaron en nuestras recopilación de datos o 

encuestas fueron jóvenes de los diferentes cursos o año escolar, con 

diferentes criterios. 
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3. ¿Composición de su Familia? 

 

Cuadro # 5 

 

Composición de su familia 
Nₒ % 

¿Sus padres viven con usted? 168 49 

¿Sus padres Viven separados o Fuera del País?  175 51 

Fuente: Estudiantes del Colegio Francisco Huerta Rendón 

Autores: Tnlgo. José Luis Cárdenas Moreno y Glenda Elizabeth Fajardo 

Silvestre 

 

GRÁFICO # 3 

 

  

 Fuente: Estudiantes del Colegio Francisco Huerta Rendón 

Autores: Tnlgo. José Luis Cárdenas Moreno y Glenda Elizabeth Fajardo 

Silvestre. 

 

De los jóvenes encuestados el 51% indica que no viven con ambos 

padres ya que son separados, uno de ellos es fallecido, vive fuera del 

país o solo viven con algún familiar, el 49% de los jóvenes encuestados 

indican que viven con ambos padres.  
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4. ¿Conversa usted con algún miembro de su Familia del acontecer 

diario? 

 

 CUADRO # 6 

Fuente: Estudiantes del Colegio Francisco Huerta Rendón 

Autores: Tnlgo. José Luis Cárdenas Moreno y Glenda Elizabeth Fajardo 

Silvestre 

 

GRÁFICO # 4 

 

 Fuente: Estudiantes del Colegio Francisco Huerta Rendón 

Autores: Tnlgo. José Luis Cárdenas Moreno y Glenda Elizabeth Fajardo 

Silvestre. 

 

Los jóvenes encuestados la gran mayoría manifiestan que conversa con 

su mamá de lo que ellos viven diariamente. 

Conversa usted con algún miembro de su 
Familia del acontecer diario 

Nₒ % 

Papá 34 10 

Mamá 153 44 

Hermano (a) 83 24 

Tío (a) 3 1 

Primo (a) 64 19 

Abuelo (a) 3 1 

Ninguno  3 1 
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5. ¿Recibe dinero frecuentemente? 

 

CUADRO # 7 

 

Recibe Dinero Frecuentemente Nₒ % 

Mamá 193 56 

Papá 128 37 

Hermano (a) 5 2 

Tío (a) 6 2 

Trabaja 11 3 

Fuente: Estudiantes del Colegio Francisco Huerta Rendón 

Autores: Tnlgo. José Luis Cárdenas Moreno y Glenda Elizabeth Fajardo 

Silvestre 

 

GRÁFICO # 5 

 

  

 Fuente: Estudiantes del Colegio Francisco Huerta Rendón 

Autores: Tnlgo. José Luis Cárdenas Moreno y Glenda Elizabeth Fajardo 

Silvestre 

 

Lo estudiantes encuestados el gran % manifiestan que reciben dinero 

frecuentemente de sus padres y en primer lugar de su mamá. 
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6. ¿En qué Lugar Frecuenta las Reuniones con Amigos? 

 

CUADRO # 8 

 

En qué Lugar Frecuenta las 
Reuniones con Amigos 

Nₒ % 

Barrio 26 7 

Colegio 33 10 

Otros 284 83 

Fuente: Estudiantes del Colegio Francisco Huerta Rendón 

Autores: Tnlgo. José Luis Cárdenas Moreno y Glenda Elizabeth Fajardo 

Silvestre 

 

GRÁFICO # 6 

 

  

 Fuente: Estudiantes del Colegio Francisco Huerta Rendón 

Autores: Tnlgo. José Luis Cárdenas Moreno y Glenda Elizabeth Fajardo 

Silvestre 

 

Los estudiantes encuestados prefieren reunirse en lugares muy alejados 

de su domicilio así como también del colegio donde no puedan estar las 

padres de familia e incluso los docentes. 
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7. ¿Cuál es el Lugar Preferido para las Reuniones? 

 

CUADRO # 9 

 

Cuál es el Lugar Preferido para las 
Reuniones 

Nₒ % 

Esquina de su domicilio 26 8 

Discotecas 86 25 

Muy lejos de su domicilio 107 31 

Parques 33 10 

Donde nadie lo conozca 77 22 

Otros 14 4 

Fuente: Estudiantes del Colegio Francisco Huerta Rendón 

Autores: Tnlgo. José Luis Cárdenas Moreno y Glenda Elizabeth Fajardo 

Silvestre 

 

GRÁFICO # 7 

 

  

 Fuente: Estudiantes del Colegio Francisco Huerta Rendón 

Autores: Tnlgo. José Luis Cárdenas Moreno y Glenda Elizabeth Fajardo 

Silvestre 

 

La mayoría de los jóvenes prefieren reunirse muy lejos de su domicilio y 

de sus padres ya que se sientes más libres y sin sentir que los están 

vigilando. 
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8. ¿Su Familia conoce a las personas que se reúnen con usted? 

 

CUADRO # 10 

 

Su Familia conoce a las personas 
que se reúnen con usted 

Nₒ % 

Si 79 23 

No 188 55 

Algunos 76 22 

Fuente: Estudiantes del Colegio Francisco Huerta Rendón 

Autores: Tnlgo. José Luis Cárdenas Moreno y Glenda Elizabeth Fajardo 

Silvestre 

 

GRÁFICO # 8 

 

  

 Fuente: Estudiantes del Colegio Francisco Huerta Rendón 

Autores: Tnlgo. José Luis Cárdenas Moreno y Glenda Elizabeth Fajardo 

Silvestre 

 

El mayor % de los estudiantes encuestados manifiestan que sus padres o 

familia no conocen a sus amigos que se reúnen frecuentemente pero es 

porque los mismos jóvenes no desean o quieren presentar a sus amigos. 
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9. ¿Conoce que son los Estupefacientes? 

 

CUADRO # 11 

 

Conoce que son los Estupefacientes 
Nₒ % 

Si 289 84 

No 54 16 

Fuente: Estudiantes del Colegio Francisco Huerta Rendón 

Autores: Tnlgo. José Luis Cárdenas Moreno y Glenda Elizabeth Fajardo 

Silvestre. 

 

GRÁFICO # 9 

 

  

 Fuente: Estudiantes del Colegio Francisco Huerta Rendón 

Autores: Tnlgo. José Luis Cárdenas Moreno y Glenda Elizabeth Fajardo 

Silvestre. 

 

Lo estudiantes encuestados el 84% nos indican que si conocen que son 

los estupefacientes, a la vez tenemos un 16% que nos manifiestan que no 

conocen que son los estupefacientes. 
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10. ¿Conoce Personas que Consumen Estupefacientes? 

 

CUADRO # 12 

 

Conoce Personas que Consumen 
Estupefacientes 

Nₒ % 

Si 322 94 

No 21 6 

Fuente: Estudiantes del Colegio Francisco Huerta Rendón 

Autores: Tnlgo. José Luis Cárdenas Moreno y Glenda Elizabeth Fajardo 

Silvestre. 

 

GRÁFICO # 10 

 

  

 Fuente: Estudiantes del Colegio Francisco Huerta Rendón 

Autores: Tnlgo. José Luis Cárdenas Moreno y Glenda Elizabeth Fajardo 

Silvestre. 

 

En la encuesta realizada a los estudiantes nos mencionan el 94% que si 

conocen personas que consumen estupefacientes ya sean en diferentes 

formas como familiares, amigos, vecinos, o personas que suelen estar en 

las reuniones con amigos.  
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ENCUESTA REALIZADA A LOS COLABORADORES DEL COLEGIO 

 

 ¿Qué rol Representa Usted en el Colegio? 

 

CUADRO # 13 

 

Qué rol Representa Usted en el Colegio Nₒ % 

PROFESOR 5 50 

INSPECTOR 3 30 

PORTERO 2 20 

Otros 0 0 

Fuente: Colaboradores del Colegio Francisco Huerta Rendón 

Autores: Tnlgo. José Luis Cárdenas Moreno y Glenda Elizabeth Fajardo 

Silvestre 

GRÁFICO # 11 

 

  

 Fuente: Colaboradores del Colegio Francisco Huerta Rendón 

Autores: Tnlgo. José Luis Cárdenas Moreno y Glenda Elizabeth Fajardo 

Silvestre. 

 

Los colaboradores del colegio los mismos que conocen el 

comportamiento de los jóvenes, y si hay personas ajenas al colegio que 

pueden ir a reunirse con algunos de los estudiantes del plantel. 



57 

 

 

 

 

 ¿Cuántos Años Tiene? 

 

CUADRO # 14 

 

Cuántos Años Tiene Nₒ % 

25 -30 años 2 20 

31 - 35 años 1 10 

36 - 40 años 2 20 

41 - 45 años 2 20 

46 años en adelante 3 30 

Fuente: Colaboradores del Colegio Francisco Huerta Rendón 

Autores: Tnlgo. José Luis Cárdenas Moreno y Glenda Elizabeth Fajardo 

Silvestre 

GRÁFICO # 12 

 

  

 Fuente: Colaboradores del Colegio Francisco Huerta Rendón 

Autores: Tnlgo. José Luis Cárdenas Moreno y Glenda Elizabeth Fajardo 

Silvestre. 

 

El 50% de los colaboradores encuestado están entre 25 a 40 años, así 

como también algunos de ellos tienen poco tiempo laborando en el plantel 

por esta razón desconocen de muchas acontecimientos en el colegio. 
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1. ¿NIVEL ESCOLAR? 

 

CUADRO # 15 

 

NIVEL ESCOLAR Nₒ % 

PRIMARIA 1 10 

SECUNDARIA 1 10 

UNIVERSIDAD  5 50 

MAESTRIA 3 30 

Fuente: Colaboradores del Colegio Francisco Huerta Rendón 

Autores: Tnlgo. José Luis Cárdenas Moreno y Glenda Elizabeth Fajardo 

Silvestre. 

 

GRÁFICO # 13 

 

  

 Fuente: Colaboradores del Colegio Francisco Huerta Rendón 

Autores: Tnlgo. José Luis Cárdenas Moreno y Glenda Elizabeth Fajardo 

Silvestre. 

 

De los colaboradores encuestado el 50% tienen un título de 4 nivel, el 

30% uno de tercer nivel y el 20% están entre secundaria y primaria.  
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2. ¿Qué tiempo tiene como colaborador en el colegio? 

 

CUADRO # 16 

 

Qué tiempo tiene como colaborador en el 
colegio 

Nₒ % 

1 a 3 Meses 3 30 

3 a 12 Meses 2 20 

1 a 5 Años 1 10 

5 en Adelante 4 40 

Fuente: Colaboradores del Colegio Francisco Huerta Rendón 

Autores: Tnlgo. José Luis Cárdenas Moreno y Glenda Elizabeth Fajardo 

Silvestre. 

 

GRÁFICO # 14 

 

  

 Fuente: Colaboradores del Colegio Francisco Huerta Rendón 

Autores: Tnlgo. José Luis Cárdenas Moreno y Glenda Elizabeth Fajardo 

Silvestre. 

 

Los colaboradores encuestados muestran ser el 50% nuevos y no estar al 

tanto de los acontecimientos que se han `presentado con los alumnos. 
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3. ¿Familiar del Estudiante que va Frecuente al Colegio? 

 

CUADRO # 17 

 

Familiar del Estudiante que va Frecuente 
al Colegio 

Nₒ % 

Papá 2 20 

Mamá 6 60 

Tío (a) 1 10 

Hermano (a) 1 10 

Fuente: Colaboradores del Colegio Francisco Huerta Rendón 

Autores: Tnlgo. José Luis Cárdenas Moreno y Glenda Elizabeth Fajardo 

Silvestre. 

 

GRÁFICO # 15 

 

 

 Fuente: Colaboradores del Colegio Francisco Huerta Rendón 

Autores: Tnlgo. José Luis Cárdenas Moreno y Glenda Elizabeth Fajardo 

Silvestre. 

 

En esta pregunta realizada nos dan a conocer que las mamá de los 

estudiantes son las que se hacen presente con mayor frecuencia. 



61 

 

 

 

 

4. ¿Qué tan frecuente van los representante de los alumnos? 

 

CUADRO # 18 

 

Qué tan frecuente van los representante 
de los alumnos 

Nₒ % 

Diariamente 0 0 

Esporádicamente 2 20 

Urgencias 3 30 

Nunca 5 50 

Fuente: Colaboradores del Colegio Francisco Huerta Rendón 

Autores: Tnlgo. José Luis Cárdenas Moreno y Glenda Elizabeth Fajardo 

Silvestre. 

 

GRÁFICO # 16 

 

 

 Fuente: Colaboradores del Colegio Francisco Huerta Rendón 

Autores: Tnlgo. José Luis Cárdenas Moreno y Glenda Elizabeth Fajardo 

Silvestre. 

 

En esta pregunta nos dan a conocer que los representantes no van a 

frecuentemente al colegio, van cuando hay reunión, entrega de libretas, 

se envían a ver el representante o al finalizar el año lectivo. 
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5. ¿Conoce usted las personas que se reúnen con los estudiantes? 

 

CUADRO # 19 

 

Conoce usted las personas que se reúnen 
con los estudiantes 

Nₒ % 

Si 2 20 

No 8 80 

Fuente: Colaboradores del Colegio Francisco Huerta Rendón 

Autores: Tnlgo. José Luis Cárdenas Moreno y Glenda Elizabeth Fajardo 

Silvestre. 

 

GRÁFICO # 17 

 

 

 Fuente: Colaboradores del Colegio Francisco Huerta Rendón 

Autores: Tnlgo. José Luis Cárdenas Moreno y Glenda Elizabeth Fajardo 

Silvestre. 

 

Los encuestados manifiestan que conocen cuando se reúnen entre 

estudiantes del colegio, pero a la salida hay jóvenes de otros planteles o 

algunos que llegan sin uniforme y no saben si estudian o no, pero con 

pantalones a la cadera con gafas o gorras, no se los distingue muy bien. 
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6. ¿Los Estudiantes se Reúnen con Personas Ajenas al Colegio? 

 

CUADRO # 20 

 

Los Estudiantes se Reúnen con Personas 
Ajenas al Colegio 

Nₒ % 

Diariamente 7 70 

Esporádicamente 2 20 

Nunca 1 10 

Fuente: Colaboradores del Colegio Francisco Huerta Rendón 

Autores: Tnlgo. José Luis Cárdenas Moreno y Glenda Elizabeth Fajardo 

Silvestre. 

 

GRÁFICO # 18 

  

 Fuente: Colaboradores del Colegio Francisco Huerta Rendón 

Autores: Tnlgo. José Luis Cárdenas Moreno y Glenda Elizabeth Fajardo 

Silvestre. 

 

Los colaboradores que participaron en las encuestas nos revelaron que la 

gran mayoría de estudiantes a diario se reúne con jóvenes que no 

pertenecen al colegio, son muy pocos los que salen y buscan irse 

directamente a casa. 
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7. ¿Al Finalizar la Jornada Escolar, los Estudiantes se Reúnen en los 

Alrededores del Colegio? 

 

CUADRO # 21 

 

Al Finalizar la Jornada Escolar, los 
Estudiantes se Reúnen en los Alrededores 

del Colegio 
Nₒ % 

Diariamente 7 70 

Esporádicamente 2 20 

Nunca 1 10 

Fuente: Colaboradores del Colegio Francisco Huerta Rendón 

Autores: Tnlgo. José Luis Cárdenas Moreno y Glenda Elizabeth Fajardo 

Silvestre. 

 

GRÁFICO # 19 

 

  

 Fuente: Colaboradores del Colegio Francisco Huerta Rendón 

Autores: Tnlgo. José Luis Cárdenas Moreno y Glenda Elizabeth Fajardo 

Silvestre. 

 

En esta pregunta a los colaboradores nos manifiestan que diariamente los 

estudiantes se reúnen entre ellos o personas ajenas al colegio que los 

están esperando a la hora de salida. 
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8. ¿Conocen que son los Estupefacientes? 

 

CUADRO # 22 

 

Conocen que son los Estupefacientes Nₒ % 

Si 10 100 

No 0 0 

Fuente: Colaboradores del Colegio Francisco Huerta Rendón 

Autores: Tnlgo. José Luis Cárdenas Moreno y Glenda Elizabeth Fajardo 

Silvestre. 

 

GRÁFICO # 20 

 

 

 Fuente: Colaboradores del Colegio Francisco Huerta Rendón 

Autores: Tnlgo. José Luis Cárdenas Moreno y Glenda Elizabeth Fajardo 

Silvestre. 

 

En esta pregunta nos indican todos los encuestados que si tienen el 

conocimiento de que son los estupefacientes y cuáles son los daños que 

pueden ocasionar a las personas que consumen, como también a la 

sociedad. 
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9. ¿Se ha Impartido charlas sobre el consumo de estupefacientes a 

los Alumnos? 

 

CUADRO # 23 

 

Se ha Impartido charlas sobre el consumo 
de estupefacientes a los Alumnos 

Nₒ % 

Si 6 60 

No 4 40 

Fuente: Colaboradores del Colegio Francisco Huerta Rendón 

Autores: Tnlgo. José Luis Cárdenas Moreno y Glenda Elizabeth Fajardo 

Silvestre. 

 

GRÁFICO # 21 

 

  

 Fuente: Colaboradores del Colegio Francisco Huerta Rendón 

Autores: Tnlgo. José Luis Cárdenas Moreno y Glenda Elizabeth Fajardo 

Silvestre. 

 

El 60% de los encuestados manifiestan que si se imparten charlas sobre 

el consumo de estupefacientes, pero casi la mitad también indica que 

hasta el día de hoy se imparten charlas sobre estupefacientes.  
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10. ¿Conoce Personas que Consumen Estupefacientes? 

 

CUADRO # 24 

 

Conoce Personas que Consumen 
Estupefacientes 

Nₒ % 

Si 4 40 

No 6 60 

Fuente: Colaboradores del Colegio Francisco Huerta Rendón 

Autores: Tnlgo. José Luis Cárdenas Moreno y Glenda Elizabeth Fajardo 

Silvestre. 

 

GRÁFICO # 22 

 

 

 Fuente: Colaboradores del Colegio Francisco Huerta Rendón 

Autores: Tnlgo. José Luis Cárdenas Moreno y Glenda Elizabeth Fajardo 

Silvestre. 

 

En esta pregunta de las encuestas los la mayor parte de los 

colaboradores nos dan a conocer que no conocen personas o a lo menos 

que ellos sepan que consumen algún tipo de drogas y el 40% nos indican 

que si conocen personas que consuman algún tipo de drogas.  
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ENCUESTAS REALIZADAS A LOS PADRES DE FAMILIA 

 

1. ¿Cuántos años Tiene? 

 

CUADRO # 25 

 

Cuántos años Tiene Nₒ % 

25 -30 años 1 5 

31 - 35 años 2 10 

36 - 40 años 8 40 

41 - 45 años 6 30 

46 años en adelante 3 15 

Fuente: Padres de Familia 

Autores: Tnlgo. José Luis Cárdenas Moreno y Glenda Elizabeth Fajardo 

Silvestre. 

 

GRÁFICO # 23 

 

  

 Fuente: Padres de Familia 

Autores: Tnlgo. José Luis Cárdenas Moreno y Glenda Elizabeth Fajardo 

Silvestre. 

 

Los padres de familia encuestados la gran mayoría son jóvenes que no 

llegan a los 40 años. 
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2. ¿Nivel Académico? 

 

CUADRO # 26 

 

Nivel Académico Nₒ % 

PRIMARIA 2 10 

SECUNDARIA 17 85 

UNIVERSIDAD  1 5 

MAESTRIA 0 0 

Fuente: Padres de Familia 

Autores: Tnlgo. José Luis Cárdenas Moreno y Glenda Elizabeth Fajardo 

Silvestre. 

 

GRÁFICO # 24 

 

 

 Fuente: Padres de Familia 

Autores: Tnlgo. José Luis Cárdenas Moreno y Glenda Elizabeth Fajardo 

Silvestre. 

 

De los padres de familia encuestados la menor parte tiene estudios 

universitarios así como también el segundo % menor nos indican que no 

han podido terminar los estudios secundarios, el 85% de los padres nos 

dan a conocer que han terminado la secundaria. 
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3. ¿Vive Con su Pareja? 

 

CUADRO # 27 

 

Vive Con su Pareja Nₒ % 

Si 9 45 

No 11 55 

Fuente: Padres de Familia 

Autores: Tnlgo. José Luis Cárdenas Moreno y Glenda Elizabeth Fajardo 

Silvestre. 

 

GRÁFICO # 25 

 

 

 Fuente: Padres de Familia 

Autores: Tnlgo. José Luis Cárdenas Moreno y Glenda Elizabeth Fajardo 

Silvestre. 

 

En esta pregunta realizadas a los padres de familia más de la mitad de las 

personas encuestadas indican que no viven con su pareja, dándonos a 

conocer que los jóvenes no cuentan con la presencia de ambos padres en 

sus hogares y mucho menos con el diálogo o consejo de ellos. 
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4. ¿Conversa usted con su Familia del acontecer diario? 

 

CUADRO # 28 

 

Conversa usted con su Familia del 
acontecer diario 

Nₒ % 

Diariamente 2 10 

Esporádicamente 7 35 

Urgencias 8 40 

Nunca 3 15 

Fuente: Padres de Familia 

Autores: Tnlgo. José Luis Cárdenas Moreno y Glenda Elizabeth Fajardo 

Silvestre. 

 

GRÁFICO # 26 

 

 

 Fuente: Padres de Familia 

Autores: Tnlgo. José Luis Cárdenas Moreno y Glenda Elizabeth Fajardo 

Silvestre. 

 

Los padres de familia nos manifiestan que no acostumbran a conversar 

con la familia sobre el diario vivir, nunca lo han hecho y por esta razón 

creen que los hijos y muchos menos con sus parejas cuenten sus cosas 

por miedo a que les puedan decir o prohibir algo. 
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5. ¿Les da Dinero Frecuentemente a sus Hijos? 

 

CUADRO # 29 

 

Les da Dinero Frecuentemente a sus Hijos Nₒ % 

Diariamente 6 30 

Esporádicamente 8 40 

Urgencias 5 25 

Nunca 1 5 

Fuente: Padres de Familia 

Autores: Tnlgo. José Luis Cárdenas Moreno y Glenda Elizabeth Fajardo 

Silvestre. 

 

GRÁFICO # 27 

 

 

 Fuente: Padres de Familia 

Autores: Tnlgo. José Luis Cárdenas Moreno y Glenda Elizabeth Fajardo 

Silvestre. 

 

Los padres de familia manifiestan que no les dan dinero a diario a sus 

hijos por la situación que está difícil, si tuvieran el dinero necesario lo 

harían, de esta forma solo mencionan darle esporádicamente ya cuando 

pueden contar con algo adicional a los gastos diarios del hogar. 
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6. ¿Acompaña a sus Hijos a las Reuniones con Amigos?  

 

CUADRO # 30 

 

Acompaña a sus Hijos a las Reuniones 
con Amigos 

Nₒ % 

Diariamente 1 5 

Esporádicamente 3 15 

Urgencias 7 35 

Nunca 9 45 

Fuente: Padres de Familia 

Autores: Tnlgo. José Luis Cárdenas Moreno y Glenda Elizabeth Fajardo 

Silvestre. 

 

GRÁFICO # 28 

  

 Fuente: Padres de Familia 

Autores: Tnlgo. José Luis Cárdenas Moreno y Glenda Elizabeth Fajardo 

Silvestre. 

 

Los padres de familia encuestados nos dan a conocer que pueden 

acompañar a sus hijos a reuniones con amigos cuando se trate de algo 

urgente o delicado que ellos pudieran conocer, de esta manera el mayor 

% de padres encuestados nos indican que nunca acompañan a sus hijos 

a reuniones con amigos por falta de tiempo o trabajo. 



74 

 

 

 

 

7. ¿Conoce donde se Reúne su Hijo con los Amigos? 

 

CUADRO # 31 

 

Conoce donde se Reúne su Hijo con los 
Amigos 

Nₒ % 

Diariamente 1 5 

Esporádicamente 1 5 

Urgencias 3 15 

Nunca 15 75 

Fuente: Padres de Familia 

Autores: Tnlgo. José Luis Cárdenas Moreno y Glenda Elizabeth Fajardo 

Silvestre. 

 

GRÁFICO # 29 

 

  

 Fuente: Padres de Familia 

Autores: Tnlgo. José Luis Cárdenas Moreno y Glenda Elizabeth Fajardo 

Silvestre. 

 

En esta pregunta de la encuesta realizada a los padres de familia la 

mayoría nos indican que no conocen y que tampoco les pregunta donde 

se reunirán con sus amigos. 
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8. ¿Conoce usted las Personas que se Reúnen con su Hijo? 

 

CUADRO # 32 

 

Conoce usted las Personas que se 
Reúnen con su Hijo 

Nₒ % 

Si 2 10 

No 14 70 

Algunos 4 20 

Fuente: Padres de Familia 

Autores: Tnlgo. José Luis Cárdenas Moreno y Glenda Elizabeth Fajardo 

Silvestre. 

 

GRÁFICO # 30 

 

 

 Fuente: Padres de Familia 

Autores: Tnlgo. José Luis Cárdenas Moreno y Glenda Elizabeth Fajardo 

Silvestre. 

 

La gran mayoría de los padres no conocen a los amigos de sus hijos que 

frecuentan reúnen ellos, pueden que alguna vez hayan visto a algunos de 

ellos pero no conocen su forma de ser, actuar y mucho menos de pensar.  
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9. ¿Conocen que son los Estupefacientes? 

 

CUADRO # 33 

 

Conocen que son los Estupefacientes Nₒ % 

Si 12 60 

No 8 40 

Fuente: Padres de Familia 

Autores: Tnlgo. José Luis Cárdenas Moreno y Glenda Elizabeth Fajardo 

Silvestre. 

 

GRÁFICO # 31 

 

  

 Fuente: Padres de Familia 

Autores: Tnlgo. José Luis Cárdenas Moreno y Glenda Elizabeth Fajardo 

Silvestre. 

 

Casi la mitad de los padres encuestados indicaron desconocer que son 

los estupefacientes, nos lleva a la conclusión de que si ellos pudieran 

conversar con sus hijos no podrán aconsejarlos de este mal que los 

asecha de forma correcta. 
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10. ¿Conoce Personas que Consumen Estupefacientes? 

 

CUADRO # 34 

 

Conoce Personas que Consumen 
Estupefacientes 

Nₒ % 

Si 6 60 

No 4 40 

Fuente: Padres de Familia 

Autores: Tnlgo. José Luis Cárdenas Moreno y Glenda Elizabeth Fajardo 

Silvestre. 

GRÁFICO # 32 

 

  

 Fuente: Padres de Familia 

Autores: Tnlgo. José Luis Cárdenas Moreno y Glenda Elizabeth Fajardo 

Silvestre. 

 

En esta pregunta los padres encuestados muestran que si conocen 

personas que consumen estupefacientes, a la vez hay que considerar que 

el mismo % de los padres que colocaron que si conocen que son los 

estupefacientes fueron los que pusieron que si conocen personas que las 

consuman.  
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CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN 

CONCLUSIÓN 

La familia por lo general no cuenta con la cultura de la comunicación por 

tal razón se desconoce de las actividades de cada miembro de la familia, 

sean de hijos hacia padres así como también de padres hacia hijos, por 

tal motivo no se pueden orientar mutuamente o pedir algún tipo de 

consejo, de la misma forma desconocen que son los estupefacientes y 

solo la conocen como “drogas” por la que la mayoría de padres no 

cuentan con un nivel de estudios muy alto se ven inmerso en las palabras 

comunes de la sociedad. 

 

RECOMENDACIÓN 

Debido a la escasa comunicación que existe entre las familias y 

desconocimiento de los diferentes nombres de los males que rodean a los 

adolescentes, pedimos se puedan difundir una campaña de comunicación 

familiar y orientación de la misma, para poder salvar no solo a los 

adolescentes sino también a los padres de familia que están inmersos en 

las tentaciones y males del mundo moderno. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

Título de la propuesta 

 

Diseño de una estrategia de aplicación que en conjunto al código de 

convivencia institucional del colegio “Francisco Huerta Rendón” de la 

ciudad de Guayaquil.  

 

Justificación 

 

Los estupefacientes son un mal que se está propagando en los planteles 

educativos a nivel nacional, la misma que los jóvenes están expuesto a 

caer en la tentación por curiosidad, depresión, por amistades y que luego 

se convierta en una posible adicción por falta de conocimientos y 

preparación ante esta situación, por esta razón es nuestra obligación 

como parte de la sociedad impartir nuestros conocimientos para beneficio 

no solo de los jóvenes sino también de las familias de la sociedad en 

general y del Ecuador, para fomentar el buen vivir de cada ser uno 

nuestros hermanos ecuatorianos. 

 

Objetivos General 

 

Determinar la incidencia de la comunicación familiar en la prevención del 

consumo de estupefacientes de los estudiantes del colegio Francisco 

Huerta Rendón, mediante la investigación de campo que realizamos para 

ejecutar la estrategia, y poderla realizar por medio del código del código 

de convivencia institucional.  
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Objetivos específicos 

 

Fomentar el conocimiento de los jóvenes, de que son los estupefacientes, 

el daño que ocasionan no solo a nuestro cuerpo sino también psicológico, 

mental, físico, familiar y con la sociedad, así también en nuestras metas 

como son nuestros estudios, por medio del proyecto  daremos a conocer 

la importancia de la comunicación familiar para ayudar a prevenir el 

consumo de estupefacientes y cualquier otro problema que se pueda 

presentar. 

 

Factibilidad de su aplicación 

 

Este trabajo de investigación es factible porque cuenta con los recursos 

humanos, materiales y económicos necesarios para su elaboración y 

ejecución. 

 

Importancia 

 

El proyecto es importante ya que fomenta el buen vivir de las personas. 

 

Ubicación Sectorial y Física 

 

El colegio Francisco Huerta Rendón, está ubicado en la ciudadela Urdesa, 

Av. Las aguas y Av. Juan Tanca Marengo. 
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FOTO DEL COLEGIO DR. FRANCISCO HUERTA RENDÓN 

 

IMAGEN # 1 

FACHADA INTERNA DEL COLEGIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN # 2 

FACHADA EXTERNA DEL COLEGIO 
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IMAGEN SATELITAL 

 

IMAGEN # 3 

 

 

 

MAPA DEL LUGAR 

IMAGEN # 4 
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Descripción de la propuesta 

 

El proyecto se desarrolló mediante talleres de capacitación, hablando 

sobre  que son los estupefacientes los daños que provocan, las leyes que 

se podríamos quebrantar, sobre lo que podemos perder si consumimos o 

que podemos ganar si no lo hacemos. 

 

TEMAS A CAPACITAR 

 

TALLER # 1 

 

“PREVENCIÓN DE ESTUPEFACIENTES” 

 

OBJETIVO 

 

Dar a conocer la importancia de socializar los problemas relacionados con 

el consumo de estupefacientes en el entorno educativo, social  y familiar. 

 

METODOLOGÍA 

 

Interactiva: técnicas de motivación y sinergia. 

Vivencial: enfoque en participación integrativa, por medio de un taller. 

 

CONTENIDO DEL PROGRAMA  

 

a) Prevención  

b) Programa de estupefacientes y Alcohol 

c) Clasificación legal de los estupefacientes 

a. Estupefacientes legales 

b. Estupefacientes ilegales 

d) Clasificación sobre los efectos en el sistema nervioso central (SNC) 
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a. Depresores del SNC 

b. Estimulantes del SNC 

e) Relación entre estupefaciente y rendimiento académico 

f) Relación entre el consumo de estupefacientes y la familia 

g) Relación entre el consumo de estupefacientes y la sociedad 

h) Impacto en los colegios 

i) Factor Drogodependencia 

 

DIRIGIDO A: Estudiantes. 

 

TALLER # 2 

 

 “INTRODUCCIÓN EN GESTIÓN DE RIESGOS EN LA ADICCIÓN” 

 

OBJETIVO 

 

Que los jóvenes puedan Identificar, los riesgos físicos, mentales, 

psicosociales y familiares que causan los estupefacientes en la adicción. 

 

METODOLOGÍA 

 

Para este taller se utilizará la educación vivencial, basada en la poderosa 

corriente educativa de andragogía, que no es más que aprender actuando 

y compartiendo las experiencias durante el taller.  

 

CONTENIDO DEL PROGRAMA  

 

Temas primarios 

 

 Accidentes y enfermedades   

 Factores de Riesgo que causan los estupefacientes 
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 Clasificación de Factores de Riesgo 

 Identificación de Peligros 

 Medición de ansiedad  

 Control de consumo 

 Poder mental 

 

Temas secundarios 

 

 Desintegración familiar  

 Rendimiento académico 

 Problema sociales 

 

DIRIGIDO A: Estudiantes. 

 

Selección de la Propuesta. 

 

El modelo pedagógico participativo aparece en primer plano ya que ofrece 

un mayor enfoque  a lo que se pretende promover desde la prevención 

integral, cabe señalar que todos los modelos sean adragógicos,  

sociológicos, etc., tienen sus propias fortalezas y su forma de aplicar en 

los momentos requeridos. 

Se enfoca en la selección de esta propuesta, ya que pretende generar un 

intercambio de saberes, buscando: 

 Principalmente desarrollar la conceptualización y el pensamiento 

crítico. 

 Desarrollar la creatividad. 

 Promover la ética. 

 Rescatar los valores. 

 Mejorar las relaciones Humanas y así también la confianza en sí 

mismo. 

 Participación. 
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 Investigación 

 Capacitación Continua. 

 Rendimiento académico. 

 

Visión 

 

Disminuir el consumo de los estupefacientes en los jóvenes a la vez en 

los planteles educativos a nivel nacional. 

 

Misión 

 

Fortalecer el conocimiento de los estudiantes del colegio Francisco Huerta 

Rendón y crear una cultura en los jóvenes de prevención integral del 

consumo de estupefacientes. 

 

Políticas de la Propuesta 

 

En lo que se refiere a lo educativo, los centros deben asumir políticas 

preventivas que garanticen el desarrollo integral de los alumnos, 

realizando los programas de prevención de consumo de estupefacientes 

que puedan ser desarrollados transversalmente a su malla curricular, a lo 

largo del año escolar y para todos los niveles escolares. 

 

Como otra política se debe tener en cuenta que si no se involucra al 

padre, a la madre o al familiar más cercano, en la tarea preventiva, habrá 

un divorcio entre lo que se haga en el ambiente educativo y lo que se 

refuerce en casa, restando eficacia a la intervención preventiva escolar. 
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Impacto Social 

 

Se beneficiarán los estudiantes, colegio Francisco Huerta Rendón, 

profesores, familiares de los jóvenes y la sociedad en general. 

 

Llegando a capacitar cuantitativamente de forma directa a los estudiantes 

de colegio y de forma indirecta a los padres de familia y docentes. 

 

Cualitativo 

 

Interés creciente de los familiares respecto a los temas de prevención y 

familia. 

 

Mayor demanda de capacitación en prevención de estupefacientes en 

colegios 

 

Implementación de Programas Preventivos dentro del plantel. 
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ANEXOS 

CARTA DE APROBACIÓN DEL TEMA DE TESIS POR LA FACULTAD 

DE FILOSOFÍA Y DE LA CARRERA DE MERCADOTECNIA Y 

PUBLICIDAD 

Anexo # 1 
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CARTA DE APROBACIÓN POR EL RECTOR DEL PLANTEL 

Anexo # 2 
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Fachada Externa del Colegio Dr. Francisco Huerta Rendón 

IMAGEN # 5 

 

 

Patio Central del Colegio Dr. Francisco Huerta Rendón 

IMAGEN # 6 
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Mapa satelital donde se aplicara el Proyecto 

IMAGEN # 7 

 

 

Mapa terrestre donde se aplicara el Proyecto 

Imagen # 8 
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MARCO ADMINISTRATIVO 

 

RECURSOS HUMANOS 

 

Los recursos humanos que se emplearan a los ejecutores del proyecto 

como instructores de los seminarios que se impartirán a los estudiantes. 

Para la ejecucion de los seminarios se contara con el instructor y las 

estudiantes por paralelo cada dia. 

 

Recursos Materiales 

 

Los recursos materiales para la implementación de los seminarios se 

utilizarán los del plantel como son: 

 Espacio fisico 

 Computadora 

 Enfocus 

 Pizarra, marcadores líquidos 

 Papelografos 

 Sillas  

 Equipo de audio 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y PRESUPUESTO DE LA 

PROPUESTA 

Anexo # 3 
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MODELO DE LAS ENCUESTAS 

MODELO DE ENCUESTA REALIZADA A ESTUDIANTES 

ANEXO # 4 

 

 

MODELO DE ENCUESTA REALIZADA A COLABORADORES 

DEL PLANTEL  

ANEXO # 4 
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MODELO DE ENCUESTA REALIZADA A COLABORADORES 

DEL PLANTEL 

ANEXO # 5 
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MODELO DE ENCUESTA REALIZADA A PADRES DE FAMILIA 

 

ANEXO # 6 
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 ENCUESTAS A ESTUDIANTES 

IMAGEN # 9 

Glenda Encuestando a Alumnas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN # 10 

Jose Luis Encuestando a Alumnos 
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ENCUESTAS A COLABORADORES DEL PLANTEL 

IMAGEN # 11 

Encuesta realizada al Lcdo. Roberto Duque 

 

 

 

 

 

 

 

ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA 

IMAGEN # 11 

 

 

IMAGEN # 12 

Encuesta Realizada al Lcdo. Nelson 
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ENCUESTAS A PADRES DE FAMILIA 

IMAGEN # 13 

Encuestas a Representante 

 

 

IMAGEN # 14 

Encuestas a Madre de Familia 
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   TUTORÍAS CON EL CONSULTOR ACADÉMICO 

IMAGEN # 15 

Primera Tutoría con el MSc. Enrique Martínez 

 

 

 

IMAGEN # 16 

Segunda Tutoría con el MSc. Enrique Martínez 

 

 

 



101 

 

 

 

 

AUDITORIO DEL COLEGIO FRANCISCO HUERTA RENDÓN 

IMAGEN # 17 

Foto Interna del Auditorio del Colegio 

 

IMAGEN # 18 

Foto Externa del Auditorio del Colegio 
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ESCANEO DE LA ASISTENCIA CON EL CONSULTOR 

ANEXO # 7 

 

 

 

ANEXO # 7 
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