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RESUMEN 
 

El Proyecto Educativo: El rendimiento académico de los estudiantes y la 
influencia del consumo de estupefacientes en familias disfuncionales y lña 
propuesta planteada: Campaña audiovisual de prevención de consumo de 
estupefacientes, lo que logrará dar información oportuna para prevenir entrar 
en el mundo de los estupefacientes. El proyecto está dividido en capítulos, en 
el primero se detallará el planteamiento del problema, situación conflicto, 
causas y consecuencias y la justificación. El Marco Teórico comprende la 
importancia de fortalecer el rendimiento académico de los estudiantes y la 
prevención de estupefacientes en el Colegio Fiscal Martha Bucaram de 
Roldós, con las debidas fundamentaciones. En el capítulo de la metodología, 
se considera el diseño de la investigación, la modalidad de este trabajo de 
investigación de campo y bibliográfico, sustentadas en paradigmas 
constructivista porque busca resultados concretos, mediante encuestas 
expresadas en cuadros estadísticos, lo cual permitió obtener la información 
necesaria para su respectivo proceso de análisis cualitativo y cuantitativo y la 
interpretación de los resultados obteniendo datos reales. La propuesta, es el 
último capítulo, corresponde a la campaña audiovisual para prevenir el 
consumo de estupefacientes en los estudiantes con el propósito de rescatar a 
los adolescentes y elevar el rendimiento académico de los estudiantes. 
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ABSTRACT 
 
The Education Project: The academic performance of students and the 
influence of drug in dysfunctional families and raised lña proposal: Campaign 
audiovisual drug abuse prevention, which achieved providing timely 
information to prevent entering the world of drugs. The project is divided into 
chapters, in the first statement of the problem, conflict situation, causes and 
consequences and be detailed justification. The Theoretical Framework 
understands the importance of strengthening the academic performance of 
students and prevention of narcotics in the Attorney Martha RoldósBucaram 
College, with proper foundations. In the chapter on methodology, consider the 
research design, the method of this research field and literature, grounded in 
constructivist paradigm that seeks concrete results through surveys expressed 
in statistical tables, which yielded the necessary information for their respective 
process of qualitative and quantitative analysis and interpretation of the results 
obtained actual data. The proposal is the latest chapter corresponds to the 
audiovisual campaign to prevent drug use among students in order to rescue 
the teens and raise the academic performance of students. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El consumo de estupefacientes es un problema muy grave 

principalmente en las instituciones educativas de nuestro país como en 

todos los países de Latinoamérica y Europa, es un problema mundial que 

afecta a la sociedad, porque la mayoría de afectados son los adolescentes 

que a medida que transcurren los años hay más víctimas  siendo inducidos 

a la drogadicción, más aún  en la etapa de adolescencia es cuando 

estando expuestos y vulnerables a caer en el vicio porque es cuando se 

quiere vivir la vida desenfrenadamente sin responsabilidades, sin tomar 

precauciones y no ven los límites que deben tener. 

 

 La adicción es una enfermedad, primaria, de etiología multifactorial, 

física, mental, social y espiritual, es crónica, progresiva y frecuentemente 

fatal, además es sistemática afectando a todo el entorno del individuo, 

incluyendo a la familia. 

 

En la actualidad los medios de comunicación lanzan noticias, 

entrevistan a deportistas, expertos en droga dependencias, etc. se mezclan 

términos conceptuales con el lenguaje natural creándose así una gran 

confusión. Es importante saber conocer, investigar sobre los 

estupefacientes, ya que es un problema social que afecta a cualquier 

individuo, sobre todo a la juventud, hoy los padres tiene una gran 

responsabilidad sobre ellos, ya que son los más vulnerables a este 

problema,  el punto de enfoque de todos los micro traficantes, son el futuro 

de ellos sus fuentes de ingresos económicos, por eso hay que saber 

educar y guiar a los adolescentes. 

 

 El  proyecto estará estructurado en cuatro capítulos siendo los 

siguientes: 

 



CAPÍTULO I: Se refiere al problema desde la realidad del Colegio Fiscal 

Martha Bucaram de Roldós,  se plantea la situación del conflicto en el 

plantel objeto de estudio, en el que se incluye el contexto de la 

investigación, formulación del problema, interrogantes, objetivos generales 

y específicos  y la justificación del proyecto. 

 

CAPÍTULO II: Comprende el marco teórico de la investigación, donde se 

visualiza la fundamentación ya sea Filosófica, Sociológico, Psicológico, 

Pedagógico, y Legal  exponiendo diferentes teorías que respaldan todo el 

trabajo realizado, variables de la investigación, finalmente se incluye un 

glosario de términos. 

 
CAPÍTULO III: Comprende la metodología y modalidad de la investigación, 

señalando el tipo de estudio, la población y la muestra, los procedimientos 

e instrumentos de investigación utilizados, análisis e interpretación de los 

resulta, también están las conclusiones y recomendaciones. 

 

CAPÍTULO IV.  Presenta la propuesta, la misma que contiene el título, 

justificación, objetivos, factibilidad de la aplicación, descripción y validación, 

de la elaboración de una Campaña Audiovisual de Prevención de consumo 

de estupefacientes. 
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CAPÍTULO I 

 

1. EL PROBLEMA 

 

El problema del consumo de estupefacientes constituye, en esta 

década, una de las principales preocupaciones de la sociedad de las 

comunidades internacional, y del Ecuador. El uso indebido ha aumentado 

alarmantemente en todos los rincones del mundo. Los estupefacientes son 

los más consumidos por la juventud. La adquisición de estos como la  

cocaína aumenta cada día y en muchos países toma proporciones 

epidémicas. El abuso de anfetaminas, barbitúricos, sedantes y 

tranquilizantes solos o combinados con alcohol u otras drogas, también 

aumenta. La inhalación de disolventes volátiles de algunos pegamentos y 

diluyentes de pintura es un problema de jóvenes en muchos países. 

 

El grupo de población más vulnerable frente al consumo de 

estupefacientes lo constituyen los niños, adolescentes y jóvenes, sobre 

todo los que provienen de familias disfuncionales, situación que debe ser 

urgente y necesaria atender para rescatar a la juventud de este vicio. 

 

 El problema debe ser analizado desde una perspectiva educativa y 

de salud integral: paciente-familia-entorno social, considerando que la 

percepción social del problema es imprescindible para identificar los 

factores que favorecen su propagación. 

 

El uso de estos estupefacientes está relacionado con el aumento de 

la mortalidad en niños/as y  adolescentes y las causas principales de estas 

muertes son  todas las sustancias capaces de alterar el organismo y su 

acción psíquica la ejerce sobre todo la conducta, la percepción y la 

conciencia. La dependencia de la droga es el consumo excesivo, 

persistente y periódico de toda sustancia tóxica.  
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Los estupefacientes se refieren a todo tipo de drogas psicotrópicas 

activas, es decir, aquellas que actúan sobre la psiquis del individuo. El 

consumo de estupefacientes ha registrado en las instituciones educativas 

un alto incremento, situación que se torna preocupante porque incide en el 

bajo rendimiento académico de los estudiantes  de décimo año de 

educación básica del Colegio Fiscal Martha Bucaram de Roldós en el 

período 2014, ubicado en la Avenida Juan Tanga Marengo, en el centro 

comunal de la ciudadela “Martha de Roldós”. 

 

 El escenario resulta cada vez más complejo dada la situación de 

vulnerabilidad de la juventud que se educa en dicho plantel, debido a que 

la condición económica es baja lo que a veces incide en los problemas de 

los estudiantes, además la tendencia de naturalizar el consumo de 

estupefacientes y la dificultad de controlar el tráfico de sustancias  

estupefacientes.  

 

 La población estudiantil en la actualidad está susceptible al ingreso 

al mundo del consumo de estupefacientes, en parte por la oferta de 

sustancias a su alrededor, así como jóvenes relacionados al micro tráfico lo 

que se refleja en el bajo rendimiento académico, porque los padres no 

prestan atención a sus hijos y los dejan a merced de gente sin escrúpulos 

que dañan a nuestra juventud. 

 

 También puede agregarse a las causas del consumo de 

estupefacientes en los estudiantes, el entorno en que se desenvuelven los 

jóvenes no es el apropiado, generando un círculo vicioso, lo que reduce la 

capacidad de la población para hacer frente al consumo. Disminuir su uso, 

atenuar sus efectos y recuperar a quienes han ingresados en la vida de la 

adicción, no es tarea fácil, por lo que se debe juntar esfuerzos para luchar 

en contra del uso de estupefacientes y rescatar a la juventud de la 

adicción. 
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La Institución educativa cuenta con 1280 estudiantes, ofertando 

Educación Básica desde Octavo hasta Décimo y del Bachillerato General 

Unificado de Primero a Tercero con especialidades en Ciencias y Técnicos 

(Administración de Sistemas y Contabilidad), así como también el 

Bachillerato en Ciencias con especialidades en Sociales, Físico-

Matemático y Químico-Biólogo; y Bachilleres Técnicos con especialidades 

en Administración de Sistemas y Comercio y Administración.    

   

De acuerdo a algunas observaciones, que se realizó en la institución 

se evidenció que existen problemas de consumo de estupefacientes, que 

alrededor del plantel están presente los pequeños traficantes de diferentes 

tipos de sustancias, que producen daño a los estudiantes, además 

adicción, esta situación se refleja en el rendimiento académico de los 

estudiantes del décimo año. 

 

1.2. CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

 

Cuadro N° 1  

 

Causas Consecuencia 

Curiosidad de los adolescentes por 
conocer los efectos del uso de 
estupefacientes. 

Calma de la ansiedad del momento. 

Presión de los amigos ante el 
consumo de estupefacientes. 

Son aceptados por el grupo de 
amigos que consumen drogas. 

Tener experiencias nuevas. Pueden sentir alivio de la fatiga. 

Baja autoestima. Estudiantes desmotivados para 
cumplir tareas. 

Hogares disfuncionales. Adolescentes con familias 
desintegradas. 

Descontento de su calidad de vida. Inestabilidad emocional. 
 

Elaborado por: Campoverde Pazos Andrés Amadeo- Fernández Olvera Gina Isabel 
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1.3. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Tiempo:  2014-2015. 

Espacio:  Colegio Fiscal Martha Bucaram de Roldós. 
Campo:  Educación General Básica. 

Área:   Valores.   

Aspectos:  Pedagógico. 

Tema:  El rendimiento académico de los estudiantes y la influencia 

del consumo de estupefacientes en familias disfuncionales. 

Propuesta:  Diseño de una Campaña Audiovisual de prevención de 

consumo de estupefacientes. 

Autores : Campoverde Pazos Andrés Amadeo- Fernández Olvera Gina 

Isabel. 

Consultor : Msc. María Elena Maridueña. 

 

1.4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN  

 

¿Cómo incide el rendimiento académico el consumo de estupefacientes en 

familias disfuncionales de los estudiantes de décimo año del Colegio 

Martha Bucaram de Roldós período 2015? 

 

1.5. EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El problema de esta investigación se va a evaluar utilizando los 

siguientes  aspectos: 

 

Delimitado: El problema planteado se refiere al rendimiento académico de 

los estudiantes y la influencia del consumo de estupefacientes en las 

familias disfuncionales en el Colegio Fiscal “Martha Bucaram de Roldós” 

con los estudiantes de décimo año de Educación General Básica en el 

periodo lectivo 2014-2015. 
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Claro: El planteamiento del problema es claro y preciso y la propuesta 

responde a la problemática de prevención al no consumo de 

estupefacientes, para mejorar el rendimiento académico. 

 

Concreto: La propuesta permite optimizar el rendimiento académico en los 

estudiantes de decimo año de educación general básica y prevenir el uso 

de estupefacientes. 

 

Evidente: El proyecto se orienta a mejorar el rendimiento académico para 

prevenir el uso de estupefacientes de los estudiantes de décimo año de 

educación general básica. 

 

Original: Se trata de una propuesta alternativa para prevenir el uso de 

estupefacientes y mejorar el rendimiento académico en los estudiantes de 

decimo año de educación general básica. 

 

Contextual: La investigación responde a la necesidad que requiere para  

mejorar el rendimiento académico de los estudiantes de décimo año de 

educación básica. 

 

Factible: Es factible porque responde a la prevención de consumo de 

estupefacientes en  los estudiantes de décimo año de Educación Básica. 

 

Relevante : El presente proyecto tiene relevancia para la institución 

educativa, los educadores, padres de familia y los estudiantes porque 

beneficiará la calidad de vida de los estudiantes por cuanto solucionará el 

bajo rendimiento académico.  
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1.6. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

El consumo de estupefacientes es un problema social que está 

presente en la mayoría de las familias disfuncionales de la actualidad, 

fenómeno social que crece día a día. Los adolescentes están cada vez 

más cerca de las drogas que hay en las calles como consecuencia del 

descuido de los padres, además porque los grupos organizados 

delincuenciales buscan a los adolescentes que son vulnerables para dañar 

su integridad. 

 

Este trabajo de investigación se justifica por la preocupación del 

consumo de estupefacientes, porque no solo esta situación tiene 

importancia en el sector de salud pública, sino en el ámbito educativo, el 

uso de estas sustancias está teniendo influencia en el rendimiento 

académico de los estudiantes. El proyecto educativo será aplicado  para 

fortalecer a los estudiantes en la prevención del consumo de 

estupefacientes que vengan de familias disfuncionales, en una forma fácil y 

motivadora,  porque aplicaremosla publicidad en una campaña audiovisual. 

 

También la investigación es importante porque la influencia del 

consumo de estupefacientes tiene un impacto negativo en la juventud 

haciendo que se afecte el rendimiento académico, el uso de estas drogas 

hace que los estudiantes pierdan comunicación con sus padres porque 

además el entorno en su desarrollo no es el adecuado, los hogares de 

donde provienen estos jóvenes agravando  la situación. 

 

Hay que rescatar que la familia tiene un rol importante en el 

desarrollo de los estudiantes, los valores con que educan los padres de 

familia son fundamentales para el diario vivir de los estudiantes, por tanto 

esta campaña propone informar, orientar a la comunidad educativa para 

evitar que esta problemática no trascienda arruinando la vida de los 
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jóvenes en  edad estudiantil, en esta etapa los adolescentes son más 

vulnerable y pueden fácilmente ser influenciados por el entorno, para el 

consumo de estupefacientes, y  de esta forma el bajo rendimiento 

académico. 

 

Por otra parte la campaña audiovisual que se plantea en el proyecto 

beneficiará a los estudiantes del decimo año del Colegio“Martha Bucaram 

de Roldós”, a los docentes y a toda la comunidad educativa, por el 

contenido de prevención sobre el consumo de estupefacientes. 

 

1.7.  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

GENERAL 

 

• Analizar el rendimiento académico y la influencia del consumo de 

estupefacientes, en los estudiantes de decimo año de educación 

básica,  por medio de una investigación de campo, para el diseño de 

una campaña audiovisual de prevención de consumo. 

 

ESPECÍFICOS 

 

• Diagnosticar el rendimiento académico de los estudiantes, a través 

del boletín académico. 

 

• Determinar la influencia del consumo de estupefacientes en los 

estudiantes, mediante la aplicación de encuesta. 

 

• Diseñar una campaña audiovisual de prevención de consumo de 

estupefacientes, de acuerdo a los resultados de la investigación y de 

la comparación de campañas similares. 

1.8. INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 
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1. ¿Qué son los estupefacientes? 

2. ¿Conoces las ventajas del uso de estupefacientes? 

3. ¿Conoces algunos estupefacientes?  

4. ¿Qué opinas del consumo de estupefacientes? 

5. ¿Conocen los efectos del uso de estupefacientes? 

6. ¿Sabe cómo prevenir el uso de estupefacientes? 

7. ¿Sabes lo que son las familias disfuncionales? 

8. ¿Cree que el entorno influye en el consumo de estupefacientes en 

los adolescentes? 

9. ¿El consumo de estupefacientes baja el rendimiento académico? 

10. ¿Cree que la familia incide en el rendimiento académico de los 

estudiantes? 

11. ¿Las familias disfuncionales no benefician a los adolescentes en el 

uso de estupefacientes? 

12. ¿Crees que las familias disfuncionales inciden en el consumo de 

estupefacientes? 

13. ¿En caso de pertenecer a familias disfuncionales te refugiarías en 

las drogas? 

14. ¿Conoces personas que consumen estupefacientes? 

15. ¿Algún miembro de su familia consume estupefacientes? 

16. ¿Crees que los estupefacientes están al alcance de los estudiantes? 

17. ¿En los planteles educativos se trafica con estupefacientes? 

18. ¿Está de acuerdo con un campaña audiovisual en el no consumo de 

estupefacientes hace campañas en contra de las drogas?  

19. ¿Está de acuerdo que el gobierno intervenga en la prevención de 

los estupefacientes en los estudiantes? 

20. ¿Los medios de comunicación realizan campañas en contra de los 

estupefacientes? 

 

CAPÍTULO II 
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2.- MARCO TEÒRICO 

 

2.1.- Antecedentes del estudio 

 

Habiendo realizado las investigaciones en las Bibliotecas de la 

Facultad de Filosofía, no hemos encontrado tema igual al propuesto, el 

proyecto está basado en EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS 

ESTUDIANTES Y LAINFLUENCIA DEL CONSUMO DE 

ESTUPEFACIENTES EN FAMILIAS DISFUNCIONALES. DISEÑO DE 

UNACAMPAÑA AUDIOVISUAL DE PREVENCIÓN DECONSUMO. Con la 

propuesta se espera producir cambios sustanciales relacionados con la 

influencia del consumo de estupefacientes en los estudiantes de familias 

disfuncionales. 

 

2.2.- Bases Teórica 

 

El Rendimiento Académico 

 

Montes y Lerner (2011), han mencionado que el rendimiento 

académico entendido como la relación entre el proceso de aprendizaje y 

sus resultados tangibles en valores predeterminados, es un tema 

determinante en el ámbito de la educación por sus implicaciones en el 

cumplimiento de la función formativa de las instituciones educativas y el 

proyecto educativo de los estudiantes.  

 

El rendimiento académico como concepto y tema de estudio es 

dinámico y estático, pues responde al proceso de aprendizaje y se objetiva 

en un "producto" ligado a medidas y juicios de valor, según el modelo 

social vigente (García y Palacios, 1991: 17, citado por Montes y Lerner 

2011,).  
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Sin embargo, en la literatura revisada sobre el tema, se evidencia 

que el rendimiento académico es complejo en su definición y forma de 

abordarlo, se modifica de acuerdo al objetivo del estudio y el enfoque y 

puede ser amplio o limitado, tener aspectos netamente cuantitativos, 

cualitativos o de ambas perspectivas. 

 

Montes y Lerner (2011), afirman que normalmente el  rendimiento 

académico suele ser  entendido como: 

 

La relación entre el proceso de aprendizaje y sus r esultados 
tangibles en valores predeterminados, es un tema 
determinante en  el ámbito de la educación superior  por  sus  
implicaciones en el  cumplimiento de la función  fo rmativa  
de  las  instituciones educativas y el proyecto  ed ucativo  de  
los estudiantes. (Pág. 102) 

 

García y Palacios (2009) afirman que:  

 

El rendimiento académico es un  tema de estudio  di námico y 
estático, pues responde al proceso de aprendizaje y  se 
objetiva en un "producto"  ligado a medidas y juici os de valor, 
según el modelo social vigente. (Pág. 71). 

 

 

Además, en la literatura revisada sobre el tema, se evidencia que el 

rendimiento académico es complejo en su definición y forma de abordarlo, 

se modifica de acuerdo al objetivo del estudio y el enfoque y puede ser 

amplio o limitado, tener aspectos netamente cuantitativos, cualitativos o de 

ambas perspectivas.  

 

 

 

Estudios sobre Rendimiento Académico 
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En el primer grupo se encuentran autores como Tonconi (2010, 

citado por Montes y Lerner 2011)  quien define: ”El rendimiento académico 

como el nivel demostrado de conocimientos en un área o materia, 

evidenciado a través de indicadores cuantitativos, usualmente expresados 

mediante calificación ponderada en el sistema vigesimal y, bajo el 

supuesto que es un "grupo social calificado" el que fija los rangos de 

aprobación, para áreas de conocimiento determinadas, para contenidos 

específicos o para asignaturas.  

 

Según esta caracterización, se infiere que el rendimiento académico, 

entendido sólo como resultado, no siempre puede dar cuenta de los logros 

de aprendizaje y comprensión alcanzados en el proceso, por un estudiante. 

 

En el segundo tipo de estudios se encuentran autores Reyes, 2003 y 

Díaz 1995, citados por Montes y Lerner 2011), los cuales tienen en cuenta 

el proceso que pone en juego las aptitudes del estudiante ligadas a 

factores volitivos, afectivos y emocionales, además de la ejercitación para 

lograr objetivos o propósitos institucionales preestablecidos.  

 

Tal proceso técnico-pedagógico ó de instrucción-formación se 

objetiva en una calificación resultante expresada cualitativamente.  

 

Otros autores como Giraldi, 2010,  Bentacur 2000 y Romano 2007, 

citados por Montes y Lerner (2011), abordan ciertos aspectos conscientes 

e inconscientes que inciden en el desempeño del estudiante. Este tipo de 

estudios es netamente cualitativo y se basa en la corriente psicoanalítica. 

 

Un tercer estudio plantea que el proceso de enseñanza-aprendizaje 

posibilita obtener un nivel de funcionamiento y logros académicos a lo largo 

de un período que se expresa en una sola calificación global, en ella 
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influyen diversos factores, psicosociales, biológicos y familiares, además 

de las experiencias de aprendizaje y la calidad de la enseñanza brindada.  

 

El resultado se expresa no sólo en notas sino también en acciones 

entendidas como lo que efectivamente el estudiante logra hacer con lo 

aprendido.  

 

Como lo diría Chadwick (1979, citado por montes y Lerner 2011) el 

rendimiento académico es la expresión de capacidades y características 

psicológicas del estudiante que se actualizan a través de un proceso de 

aprendizaje. 

 

Dimensiones relacionadas del Rendimiento Académico 

 

En relación al rendimiento académico, se proponen cinco 

dimensiones, que estarían directamente relacionadas con sus resultados, 

que son: 

 

a) Económica. 

b) Familiar. 

c) Académica. 

d) Personal. 

e) Institucional. 

 

Dimensión académica  

 

Montes y Lerner (2011), afirma que esta dimensión se refiere  

 

Al qué y al cómo del desarrollo académico del sujet o en su 
proceso formativo, en la secundaria y en la univers idad. En 
este sentido, se consideran tanto variables que afe ctan 
directamente la consecución del resultado de dicho proceso, 
como aquellas que lo evidencian. En cuanto a la evi dencia del  
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resultado académico, en todas las investigaciones r astreadas 
que enfocan el  rendimiento académico como resultad o 
cuantitativo; es recurrente que los  investigadores  consideren 
que las notas obtenidas en la secundaria y/o en el  examen de 
admisión a la universidad es decir; el rendimiento académico 
previo, sean consideradas como predictores del buen  
desempeño de los estudiantes en el proceso de 
profesionalización. (Pág. 63). 

 

Es corriente poder encontrar en esta dimensión  una correlación 

positiva entre el aprendizaje  obtenido en los niveles de educación básica y 

media; llegando a la conclusión de existir una alta probabilidad en que los 

mejores estudiantes en el colegio son los que obtuvieron buenas notas en 

su formación básica. 

 

Dimensión económica  

 

Montes y Lerner (2011), la con las condiciones que tienen los 

estudiantes para satisfacer las necesidades que plantea el sostenerse 

mientras cursa su programa académico: vivienda, alimentación, vestuario, 

transporte, material de estudio, gastos en actividades de esparcimiento, 

entre otros. Si estas son favorables se espera que desarrollen sus 

actividades académicas con solvencia, autonomía y los resultados sean 

satisfactorios. 

 

Dimensión familiar 

 

Montes y Lerner (2011), ubican a esta dimensión con: 

 

El ambiente familiar donde se desarrolla y crece un  individuo, 
el cual puede favorecer o limitar su potencial pers onal y 
social, además de tener efectos en la actitud que a sume 
frente al estudio, la formación académica y las exp ectativas 
con proyectos de educación superior. En la familia  se gestan 
patrones de comportamiento, valores y sistemas de r elación 
entre sus miembros que son registrados a nivel cons ciente e 
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inconsciente de tal forma que en la dinámica famili ar se 
puede constatar que  la actitud del niño hacia sus padres, en 
forma positiva o negativa, puede transferirse, asim ismo, a 
personas sustitutas.(Pág. 75). 

 

Dimensión personal  

 

Montes y Lerner (2011), en esta dimensión mencionan: 

 

Aspectos del ámbito de lo personal aluden a ellos c omo 
factores individuales o psicológicos del rendimient o 
académico. En cuanto tales aspectos pertenecen al 
contexto más intimo y esencialmente subjetivo, se 
agruparon en la dimensión personal. Esta dimensión 
atraviesa las otras cuatro dimensiones en cuanto di rige el 
deseo, la intención y la acción en gran parte 
inconscientemente de cada sujeto como individualida d 
manifestándose en su singularidad. (Pág. 136) 

 

Tener en cuenta al individuo para realizar el análisis del rendimiento 

académico de los estudiantes, implica recordar que el aprendizaje se 

construye en la experiencia  única e  irrepetible. 

 

Michelson(1993) citado por Reyes, (2001), afirman que: 

 

Una de las características que se incluye en esta d imensión 
son las habilidades sociales y su adquisición por m edio, 
principalmente, del aprendizaje que incluyen 
comportamientos verbales y no verbales, específicos  y 
discretos; suponen iniciativas y respuestas efectiv as y 
apropiadas, acrecientan el reforzamiento social, so n 
recíprocas por naturaleza y suponen una corresponde ncia 
efectiva y apropiada como lo propone.(Pág. 145). 
 
 
 

 

 

Dimensión institucional  
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Montes y Lerner (2011), en esta dimensión refieren que: 

 

La elección de una institución educativa tiene una carga de 
valor excepcional, representado en un voto de confi anza y 
en un compromiso social a realizarse entre los estu diantes y 
las personas encargadas de organizar y propiciar ó 
gestionar experiencias de aprendizaje que faciliten  el 
acceso del estudiante al conocimiento científico; 
tecnológico y técnico; ético y estético. (Pág. 81).  

 

Inclusive  algunos autores la relacionan de forma directa el 

rendimiento académico de los estudiantes con el ejercicio de los docentes; 

es el caso de Valenzuela, Schiefelbein y Vélez (1994). Barrientos y Gaviria 

(2001) y Mella y Ortiz (1999), quienes consideran indispensable el nivel de 

capacitación y la formación de los docentes, así como su vocación como 

educadores y calidad humana que detentan en su práctica.  

 

Para Pizarro (1985), citado por Méndez, el rendimiento académico es: 

 

Una medida de las capacidades respondientes o indic ativas 
que manifiestan, en forma estimativa, lo que una pe rsona ha 
aprendido como consecuencia de un proceso de instru cción 
o formación. En tal sentido, el rendimiento académi co es el 
resultado cuantificado, producto de un conjunto de 
acciones pedagógicas que el docente utiliza como 
indicadores, entre los que participan exámenes oral es, 
escritos, participación en clase; la realización de  tareas y de 
trabajos complementarios. (Pág. 112). 

 

Este rendimiento académico está dado por los logros académicos 

alcanzados por el estudianteen el transcurso del proceso de la enseñanza, 

los cuales se verifican en las notas que obtiene en una determinada 

materia. 

 

 

Consumo de Estupefacientes 
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Adolescencia y Consumo 

La etapa de la adolescencia es altamente vulnerable al consumo 

yabuso de drogas. En esta etapa de la vida se generan una serie de 

tensionesy necesidades. El uso de drogas puede resultar atractivo y 

funcionalpara solucionar, aparentemente, aquellos conflictos propios de 

estaedad. 

 

Hay una gran diversidad de intereses, motivaciones y necesidades 

enlos jóvenes que los distinguen del mundo de los adultos, creando 

una“cultura” propia. Asimismo, existen códigos que los llevan a 

diferenciarseentre sí, generando subculturas dentro del mundo juvenil. Esta 

diversidadse presenta muchas veces como amenazante para los adultos y 

con frecuencia se generaliza, atribuyendo determinadas características 

oconductas al conjunto de los adolescentes.  

 

Para el Conace, (2010), expresa: 

Las pautas de consumo adolescente aparecen 
habitualmente en determinados espacios y tiempos y 
cobran sentido al relacionarlas con el binomio fin de 
semana / prácticas de ocio dominantes. Gran parte d el 
fenómeno de uso de drogas entre los jóvenes tiene q ue ver 
con su especial manera de divertirse, concentrada e n sus 
actividades de fin de semana y en un contexto de li beración 
y descontrol (Pág.7).  
 

 

Esto tiene relación confactores como: curiosidad,  búsqueda de 

sensaciones nuevas y obtención de refuerzos positivosdel grupo de pares 

sentirse “unido” al grupo, desinhibición en las relaciones y prolongar los 

tiempos de diversión. 

 

 

Menciona el Conace (2010): 
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Dentro de las necesidades y conflictos propios de l a 
adolescencia, donde la droga puede funcionar como u n 
elemento que brinda satisfacción  podemos mencionar : el 
proceso de consolidación de identidad, la necesidad  de 
tiempo de ocio y recreación, ser reconocidos como s ujetos 
válidos por los adultos, buscar nuevas experiencias  y 
sensaciones, sentirse aceptados y valorados por sus  pares, 
buscar seguridad personal, entre otros (Pág.17). 
 

En este aspecto, la droga puede generar una falsa sensación 

deseguridad, disminuyendo la ansiedad y provocando una 

sensaciónmomentánea de bienestar.  

 

Si el adolescente no logra satisfacer esterequerimiento con sus 

herramientas y recursos personales, probablementebuscará en las drogas 

una alternativa de salida.En esta etapa de la vida, como ya mencionamos, 

uno de los objetivosde la búsqueda de identidad y autonomía es la 

diferenciación conlos adultos; esto puede ser vivido con más o menos 

tensión, de acuerdoa la calidad de la relación con las figuras parentales.  

 

En esta diferenciacióndel mundo adulto, el o la joven requiere 

sentirse parte de unacomunidad de pares, integrándose a un grupo y 

creando lazos.  

 

Afirma el mismo autor, (2010), que: 

 

Cuando esto se vive con escasas herramientas, la 
necesidad de pertenencia puede llevar a reproducir 
patrones de conductas propias del grupo, como el co nsumo 
de drogas, por ejemplo, que por sus características  provoca 
una falsa sensación de integración. Por lo tanto, j unto con 
apoyar el desarrollo de los jóvenes, hay que estimu lar el 
desarrollo adecuado de los grupos en los cuales el 
consumo de drogas no funcione como mecanismo de 
integración (Pág.8). 
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Otra característica de esta fase es la búsqueda de espacios de 

acción yparticipación (alejados del hogar, grupos distintos a los 

compañeros decurso y amigos del barrio, a través de fiestas, etc.). Esto 

requiere que losadolescentes desarrollen habilidades sociales y de 

comunicación. Paraquienes las tienen menos desarrolladas, el uso de 

drogas puede funcionarcomo un elemento facilitador de las relaciones 

interpersonales, por elefecto desinhibidor de algunas de ellas.  

 

Un elemento paralelo al desarrollo cognitivo, es la toma de 

concienciade los procesos personales y de las experiencias que se viven. 

Por ello, en los jóvenes aumenta fuertemente la necesidad de explorar y 

experimentar distintassituaciones, sin necesariamente evaluar de manera 

adecuada los riesgos. 

 

En este contexto, las drogas proveen de sensaciones rápidas y 

estimulantesa nivel psicológico y sensorial. De hecho, es una de las 

principalesrazones por las cuales los adolescentes inician el consumo. 

Estopuede llevar a querer experimentar reiteradamente esta 

sensación,teniendo que requerir cada vez de mayores dosis. 

 

Lograr progresivamente la autonomía personal sin tener que llegar 

aluso de losestupefacientes, es una tarea en la que los adultos deben 

colaborar.  

 

Sugiere el Conace (2010), que: 

 

El rol de los agentes educativos consiste en apoyar  y 
generar las condiciones para que esto sea posible, con 
respeto hacia los jóvenes, comprensión y capacidad de 
acogida. Un aspecto relevante en el inicio del cons umo es 
la influencia de los pares, debido a la aceptación del 
consumo y la ausencia de sanciones al interior del grupo 
(Pág.8). 
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La Detección del Consumo de Estupefacientes 

La detección precoz tiene como objetivo poder intervenir antes de 

quese generen problemas en los estudiantes, especialmente en el 

rendimientoacadémico, las relaciones interpersonales o  el estado de 

ánimo. 

Las instituciones educativas deben activar acciones de prevención 

cada vez que losdocentes perciban en los jóvenes,  una señal de alerta 

ante un problema de consumo. 

 

Señales de alerta, relacionadas con el consumo 

 

Refiere el Conace (2010), que: 

 

Entre las señales de alerta, se encuentran cambios 
conductuales, psicológicos y físicos. Estos muchas veces 
se confunden con procesos propios de la adolescenci a y, de 
hecho, cuando se presentan aisladamentees posible q ue lo 
sean (Pág.13).  
 

Pero, cada señal de alerta debe ser evaluada en su correcta 

dimensión, pues como lo ha señalado el Conace (2010): 

 

Por sí sola cada señal no indica compromiso con la droga, 
sin embargo, prestarles atención puede constituir u n 
importante elemento preventivo y se debe estar 
especialmente alerta ante la aparición combinada de  estas 
conductas. Por otra parte, estas señales también in dican 
que los jóvenes pueden tener otras dificultades (Pá g.14). 
 

Siguiendo al Conace, los cambios pueden presentarse en las 

siguientes áreas: 

 

Cambios en el área del comportamiento 

 

• Ausencias frecuentes e injustificadas al colegio; atrasos reiterados. 
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• Rebeldía y descontrol de impulsos, problemas de conducta 

reiterados, sanciones disciplinarias. 

• Mentiras reiteradas. 

• Necesidad y búsqueda continua de dinero, desaparición de objetos. 

• Cambios notables en los hábitos y conducta: somnolencia reiterada, 

aspecto desaseado, irritabilidad. 

• Agresividad al discutir el tema “drogas”. 

 

Cambios en el área intelectual 

 

• Problemas de concentración, atención y memoria. 

• Baja en el rendimiento escolar y desinterés general. 

 

Cambios en el área afectiva 

 

• Cambios bruscos y oscilantes en el estado de ánimo; reacciones 

emocionales exageradas. 

• Desmotivación generalizada. 

• Desinterés por las cosas o actividades que antes lo motivaban. 

• Desánimo, pérdida de interés vital. 

• Actitud de indiferencia. 

 

Cambios en las relaciones sociales 

 

• Preferencia por nuevas amistades y, algunas veces, repudio por las 

antiguas. 

• Pertenencia a grupos de amigos que consumen drogas. 

• Valoración positiva de pares consumidores. 

• Alejamiento de las relaciones familiares. 

• Selección de grupos de pares de mayor edad. 
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Factores de riesgo, asociados al consumo de estupef acientes 

 

Castro A; Garateguy, S y Olivera, G. (2009), define  los Factores de 

riesgo, como: 

 

Aquellas características, variables o circunstancia s que al 
confluir en la vida de una persona, contribuyen a 
incrementar la probabilidad de que esta persona des arrolle 
un problema de conducta, en comparación con cualqui er 
otra persona de la población general seleccionada a l 
azar.(Pág.49). 
 

¿Por qué son factores de riesgo? 

 

Castro,A; Garateguy, S y Olivera, G. (2009), afirman que se los denomina 

de riesgo porque: 

 

Porque hacen que los alumnos necesiten buscar fuera  de la 
escuela (normalmente en el seno de su grupo de igua les) las 
satisfacciones, motivaciones, el reconocimiento, et c. que no 
encuentran en el medio escolar. Porque influyen 
negativamente en la construcción de la personalidad  
(pueden entorpecer el desarrollo de la autoestima, generar 
ansiedad, etc. (Pág. 59). 
 

Siguiendo a las autoras, estos factores de riesgo pueden provenir de: 

- El medio educativo. 

- Las características personales. 

- Las relaciones con el grupo. 

- De la familia. 

 

Factores de riesgo en las instituciones educativas:  

- Mala adaptación o escasa integración. 

- Insatisfacción: falta de gratificación en la institución educativa. 

- Ausencia de motivación y falta de expectativas: falta de interés por la 

vida estudiantil  y poca confianza en su utilidad. 
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- Bajo rendimiento: rendimiento por debajo de las posibilidades. 

 

Factores de riesgo individuales: 

- Baja autoestima: pobre percepción de sí mismo. 

- Poca tolerancia a la frustración: dificultades de metabolizar los fracasos 

y pobre capacidad de espera. 

- Falta de autonomía: escasa confianza en sí mismo manifestada en 

dependencia excesiva de los otros. 

- Falta de responsabilidad: asumir sus obligaciones y responder de sus 

comportamientos pobremente. 

- Dificultad para manejar la ansiedad: mal manejo de las situaciones de 

tensión. 

Escaso sentido crítico: Aceptación de contenidos sin cuestionar, falta de 

creatividad o poca imaginación. 

- Determinados sistemas de valores: jerarquización del éxito, el 

consumo, la diversión, el aquí y el ahora. 

- Dificultad para resolver los conflictos: tendencias a evadir o ignorar los 

conflictos, respuestas impulsivas, confianza en soluciones mágicas, 

delegación de la propia responsabilidad, entre otros. 

- Dificultad en la toma de decisiones: pobreza de criterios propios, 

dependencia de los otros. 

 

Factores de riesgo propios de la relación del indiv iduo con el grupo: 

 

- Debilidad frente a la presión del grupo: dificultad para desmarcarse del 

grupo en aquellas situaciones en que desearía hacerlo. 

- Excesiva dependencia del grupo: búsqueda en el grupo de las 

soluciones o respuestas a aquellos conflictos o necesidades que no son 

atendidas en la familia o en la escuela. 

- Determinadas posiciones en el grupo: posición que ocupa cada uno en 

el grupo, dependiendo del rol que desempeñe. Ej. El papel de líder en 
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grupos con estilos de vida asociados al consumo de drogas, exige 

llevar al límite las conductas que dan identidad al grupo. 

- Señas de identidad favorecedoras del consumo: Cuando el grupo se 

define por referencia a conductas o estilos de vida favorecedores de o 

ligados al consumo de drogas. 

 

Factores de riesgo familiares: 

 

- Sobreprotección: exceso de protección que no obedece a motivos 

reales, sino que es causado por la propia angustia de los padres. 

- Falta de comunicación: dificultad para escuchar o responder 

adecuadamente al hijo. 

- Dificultad para fijar límites: excesiva permisividad o rigidez, motivada 

por la incapacidad para dar al hijo la autonomía que por su edad 

requiere. 

- Situaciones familiares disfuncionales y conflictivas entre los padres. 

- Excesivo consumo de drogas por parte de los padres: uso abusivo de 

drogas, tanto legales (alcohol, tabaco y tranquilizantes) como ilegales 

por parte de los padres. 

- Sobreexigencia: exceso de expectativas de los padres respecto del hijo. 

- No fomentar la autonomía: incapacidad para permitir que el hijo vaya 

asumiendo las responsabilidades que por su edad le corresponden. 

 

Factores de riesgo socio-culturales 

 

- Concepción actual del ocio:  el ocio aparece comúnmente concebido 

como desconexión, como un tiempo pobre en actividades 

enriquecedoras; en algunos entornos existe una falta real de 

alternativas al ocio ligado al consumo de drogas y otras veces, cuando 

estas alternativas existen se encuentra una escasa disposición a 

utilizarlas. 
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- Sistema de valores dominantes: algunos valores dominantes en la 

actualidad son coherentes con el uso de drogas, tales como el  

predominio de lo estético frente a lo ético, el hedonismo excesivo y el 

consumismo. 

- Publicidad: la publicidad de las drogas legales asocia el consumo con 

valores apreciados por los jóvenes como poder, prestigio, seducción, 

éxito, diversión, entre otros.  A su vez, la publicidad de productos como 

alimentos o golosinas dirigidas a niños y jóvenes los presenta 

comúnmente con efectos mágicos sobre la fatiga, el relacionamiento 

con los otros, la solución de problemas, entre otros.  Dicha idea se 

asocia posteriormente al consumo de drogas a las cuales se les 

adjudica dicho poder mágico. 

 

Los Factores de Protección ante el consumo  

 

Castro,A; Garateguy, S y Olivera, G. (2006), afirman, que se 

entiende por factores de protección a:Aquellas circunstancias moderadoras 

de la exposición a los factores de riesgo. No son necesariamente opuestos 

a los primeros, sino que son realidades diferentes que interactúan entre sí. 

(Pág. 78). 

 

Siguiendo a estas autoras se pueden ubicar los siguientes factores: 

 

- Factores de protección de carácter personal:  

Capacidad de resolución de problemas y sentimientos de autoeficacia. 

Interiorización normativa (capacidad de interiorizar normas sociales). 

 

- Factores de protección de carácter familiar: 

Existencia de fuertes vínculos afectivos positivos entre padres e hijos. 

Participación de los padres en la vida de los hijos. 

Existencia de una normativa familiar general, clara y estable. 

Supervisión parental general en la vida de los hijos. 
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- Factores de protección de carácter educativo: 

Rendimiento escolar satisfactorio con aspiraciones y expectativas 

razonables. 

Vínculos afectivos positivos con la institución y los docentes. 

 

- Factores contextuales de protección: 

Promoción y refuerzo de las habilidades sociales del niño y adolescente 

para afrontar los sucesivos retos que plantea la integración social. 

Vinculación a instancias pro-sociales y compartir valores pro-sociales 

con grupos o amigos. 

 

Todos los factores mencionados varían en cuanto a su importancia, 

debido a la existencia de diferencias individuales y grupales y además la 

relevancia de los mismos varía a lo largo de la vida de la persona, siendo 

más intensos durante las fases de transición. 

 

El modelo sobre Factores de Riesgo y Factores de Protección tiene 

importantes implicaciones prácticas en el ámbito de la reducción de la 

demanda de drogas, de modo que las intervenciones en este sector deben 

centrarse en reducir los riesgos inmediatos del abuso de drogas y 

promover el establecimiento a largo plazo de factores de protección, 

especialmente con los grupos que se hallan sometidos a situaciones más 

intensas de riesgo. 

 

Estupefacientes más Utilizados por los adolescentes  

 

La Marihuana o Cannabis Sativa 

 

El cannabis es una droga que se extrae de la planta Cannabis 

sativa, con cuya resina,hojas, tallos y flores se elaboran las drogas ilegales 

más consumidas como  elhachís y la marihuana. Sus efectos sobre el 
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cerebro son debidos principalmente auno de sus principios activos, el 

Tetrahidrocannabinol o THC, que se encuentra endiferentes proporciones 

según el preparado utilizado. 

 

Al consumirse fumado, sus efectos pueden sentirse casi 

inmediatamente y duranentre dos y tres horas.Por vía oral la absorción es 

más lenta y sus efectos aparecen entre la media horay las dos horas, 

pudiendo durar hasta 6 horas. 

 

Efectos tras el consumo 

 

• Relajación, somnolencia, sensación de lentitud en el paso del 

tiempo. 

• Desinhibición, alegría desmedida, enrojecimiento ocular. 

• Aumento del ritmo cardiaco y la tensión arterial. 

• Sequedad de boca. 

• Percepción distorsionada. 

• Empeoramiento del tiempo de reacción y de la atención. 

• Dificultades para pensar y solucionar problemas. 

• Dificultad de coordinación. 

 

Efectos a largo plazo 

• Problemas de memoria y aprendizaje. 

• Peores resultados académicos. Abandono prematuro de los 

estudios. 

• Dependencia (7-10 % de los que lo prueban). 

• Trastornos emocionales (ansiedad, depresión) y de la personalidad. 

• Enfermedades bronco-pulmonares y determinados tipos de cáncer. 

• Trastornos del ritmo cardiaco (arritmias). 

• Psicosis y esquizofrenia (especialmente en individuos 

predispuestos). 
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La marihuana y rendimiento escolar 

El consumo de cannabis durante la adolescencia se asocia con 

dificultades escolares,peores notas, menor satisfacción escolar, actitudes 

más negativas hacia la escuela,aumento del absentismo, abandono de los 

estudios y fracaso en la formaciónprofesional y en los estudios 

universitarios. 

 

Riesgos y consecuencias del consumo de marihuana 

 

• El consumo habitual provoca una serie de daños orgánicos y 

psicológicos: 

• El hecho de fumarse sin filtro, aspirando profundamente el humo, 

reteniéndolo en los pulmones y apurándolo hasta el final, favorece 

enfermedades como la bronquitis crónica, el enfisema pulmonar o el 

cáncer de pulmón.  

• Además, su efecto broncodilatador potencia la absorción de 

sustancias tóxicas. 

• Altera el sistema cardiocirculatorio, provocando taquicardia, por lo 

que las personas con hipertensión o insuficiencia cardiaca pueden 

sufrir un empeoramiento de su sintomatología. 

 

Existen datos que indican que podría haber un aumento de la incidencia 

dedepresiones y psicosis por el consumo crónico de esta sustancia.El 

impacto psicológico del consumo de cannabis tiene una especial 

relevancia,dado que quienes lo utilizan principalmente son los jóvenes. 

Provoca dificultadespara estudiar, al disminuir las funciones de atención, 

concentración, abstracción ymemoria, obstaculizando, por tanto, el 

aprendizaje. Puede causar reacciones agudasde ansiedad y, en personas 

con predisposición a padecer trastornos mentales,puede provocar la 

aparición de estos trastornos o agravar los que ya se padecen. 
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Cada vez hay más datos que demuestran el efecto perjudicial del 

consumo decannabis asociado a la conducción de vehículos, 

especialmente si se combina conalcohol, lo que hace que aumente el 

riesgo de accidentes. 

 

Cocaína 

 

La cocaína es un potente estimulante del sistema nervioso central y 

una de lasdrogas más adictivas y peligrosas.Se trata de una droga que se 

obtiene a partir del procesamiento químico de lashojas del arbusto de coca 

Erythroxylum coca. A finales del siglo XIX, se consiguióaislar el principio 

activo contenido en estas hojas y surgieron diversas formas deconsumo de 

la cocaína (esnifada, fumada, inyectada, etc.) que producen efectosmás 

rápidos e intensos que la hoja mascada y por tanto aumentan el riesgo 

dedesarrollar adicción y dependencia. 

 

Efectos del consumo de cocaína  

 

• Aumenta la actividad del sistema de neurotransmisión 

dopaminérgico que modula importantes procesos en nuestro 

organismo, y produce los siguientes efectos: 

• Estado de excitación motora y aumento del nivel de actividad de la 

persona. 

• Cambios emocionales variados que pueden llegar a provocar crisis 

de ansiedad u otras alteraciones. 

• Aumento inicial de la capacidad de atención y de la concentración, 

que permiten un aparente mayor rendimiento intelectual, aunque 

este efecto es pasajero. 

• Aumento de las frecuencias cardiaca y respiratoria así como de la 

tensión arterial, lo que favorece la aparición de enfermedades 

cardiacas y respiratorias. 
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Efectos inmediatos 

 

• Euforia y sensación de aumento de energía. 

• Disminución del apetito. 

• Estado de alerta y falsa sensación de agudeza mental. 

• Aumento de la presión arterial y el ritmo cardiaco. 

• Contracción de los vasos sanguíneos. 

• Aumento de la temperatura corporal. 

• Dilatación de las pupilas. 

 

Riesgos y consecuencias del consumo de cocaína  

 

La cocaína actúa en el cerebro modificando los circuitos 

responsables de lagratificación y del placer. Su consumo continuado 

reduce la capacidad de losconsumidores de experimentar placer de forma 

natural (a través del sexo, lacomida) y les hace menos sensibles a las 

gratificaciones y emociones. Por esto,la cocaína resulta tan adictiva. 

 

El consumo de cocaína puede producirproblemas físicos y 

psicológicos ademásde adicción. El consumo habitual afectaal 

funcionamiento cerebral y puedeprovocar trastornos psíquicos comoideas 

paranoides (de persecución,de grandeza) o depresión, ydesencadenar 

cuadros de psicosisy esquizofrenia. También provocadaños muy 

importantes en lossistemas circulatorios y respiratorios y complicaciones 

neurológicas ygastrointestinales. 

 

A estos daños hay que añadir los propios de la vía de 

administración. Si la víaes nasal puede provocar pérdida del olfato, 

hemorragias nasales, ronquera oincluso la perforación del tabique nasal; 

en el caso de inyectarse puede provocareacciones alérgicas a la propia 
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droga o a algunos de los componentes con losque se adultera, así como 

enfermedades infecciosas asociadas a la vía endovenosa (VIH, hepatitis). 

 

Consecuencias del consumo 

 

• Adicción. 

• Alteraciones cardiovasculares y neurológicas: infarto de miocardio, 

hemorragias cerebrales y trombosis cerebrales. 

• Alteraciones del estado de ánimo: cambios bruscos de humor, 

depresión, irritabilidad, ansiedad, agresividad. 

• Insomnio. 

• Impotencia, alteraciones menstruales, infertilidad. 

• Paranoia. 

• Alucinaciones y psicosis. 

 

Heroína 

 

La heroína es una droga sintetizada a partir de la morfina, derivada 

a su vez delopio que se obtiene de la planta Papaversomniferum. Se 

incluye en el grupo de losopiáceos. Fue sintetizada en 1874, tratando de 

buscar un fármaco con la potenciaanalgésica de la morfina, pero sin su 

capacidad adictiva, aunque pronto secomprobó que sus riesgos y efectos 

negativos eran superiores a los de la morfina yla mayoría de los países 

occidentales suspendió su uso médico. 

 

Se presenta originariamente como un polvo blanco, inodoroy fino 

que, dependiendo del proceso de producción, puedepresentarse con otro 

color y textura.La heroína puede fumarse, inyectarse o inhalarse por la 

nariz.Las dos primeras vías de administración son las de accesomás 

rápido al cerebro y, por tanto, las que producenefectos de forma más 

rápida. Muchos usuarios jóvenes seinician aspirándola por la nariz o 
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fumándola, pensando,erróneamente, que de esta manera no se llega a 

laadicción. Sin embargo, a medida que el organismose acostumbra a la 

droga y los efectos que producese hacen menos evidentes, recurren a la 

inyecciónpara obtener resultados más intensos, como los 

queexperimentaban cuando comenzaron a consumir. 

 

Efectos del consumo 

 

La heroína activa un sistema de nuestro propio organismo 

denominado “sistemaopioide”, que regula procesos físicos y psíquicos tan 

importantes como la sensaciónde placer, de satisfacción, el control del 

dolor y de las funciones respiratorias ycardiovasculares.  

 

Este sistema produce unas sustancias naturales llamadas 

“opioidesendógenos” cuyos efectos son imitados en gran parte por la 

heroína.Así, el consumo de heroína activa el sistema opioide de forma 

antinatural y producecambios en el cerebro que obligan a la administración 

continuada de esta drogaya que, si se interrumpe, aparece sintomatología 

de abstinencia, es decir, el sistemanervioso central necesitará la aportación 

externa de esta sustancia para mantenerla regulación de las funciones que 

realiza. 

 

Poco tiempo después de consumirse llega al cerebro, donde se 

convierte enmorfina y se adhiere a los receptores opioides, dando como 

resultado una oleadade sensaciones agradables, calma y euforia. La 

intensidad de estas sensacionesdependerá de la cantidad de heroína 

tomada y de la rapidez con que llega alcerebro. 

 

Inicialmente, se percibe acaloramiento de la piel, sequedad de boca 

y sensaciónde pesadez en las extremidades, en ocasiones seguidas de 

náuseas, vómitos ypicor considerable. Posteriormente, se siente 
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somnolencia durante varias horas, lasfunciones mentales se ofuscan, las 

funciones cardiaca y respiratoria se alteran, aveces hasta el punto de 

causar la muerte, según la dosis consumida. 

 

Riesgos y consecuencias del consumo de heroína 

• Tolerancia. 

• Adicción o dependencia. 

• Enfermedades infecciosas (VIH, hepatitis). 

• Infección del endocardio y válvulas del corazón. 

• Artritis y otros problemas reumáticos. 

• Venas colapsadas. 

• Abscesos cutáneos. 

 

Éxtasis 

 

Se trata de una droga sintética, químicamentesimilar a la 

metanfetamina (estimulante) ya la mescalina (alucinógeno), aunque 

losefectos que produce no son claramente lasuma de ambas.El éxtasis 

tiene un efecto vigorizantey de aumento de la percepción a través de los 

sentidos, en especial deltacto, produciendo una sensaciónde bienestar, de 

cercanía, yde conexión con las demáspersonas. 

 

Se ingiere por vía oral, generalmente en forma de pastilla, tableta o 

cápsula. Cadatableta puede contener una media de 60 a 120 miligramos 

de MDMA y suelenllevar dibujos impresos que facilitan su reconocimiento a 

los consumidores. 

 

 

Efectos inmediatos 

 

• Sociabilidad, euforia, desinhibición. 
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• Incremento de la autoestima. 

• Locuacidad. 

• Inquietud. 

• Confusión, agobio. 

• Taquicardia, arritmia e hipertensión. 

• Sequedad de boca, sudoración. 

• Escalofríos, náuseas. 

• Contracción de la mandíbula, temblores. 

• Deshidratación. 

• Aumento de la temperatura corporal o “golpe de calor”. 

 

Riesgos del Consumo 

 

El éxtasis puede producir, de forma inmediata, numerosos efectos 

adversos parala salud, desde náuseas, escalofríos, sudoración, visión 

borrosa o contracturainvoluntaria de los músculos de la mandíbula, hasta la 

muerte ocasionada porsobredosis. 

 

En las horas o días siguientes a la ingestión de la droga se produce 

una reducciónde ciertas habilidades mentales, en especial de la memoria y 

de la capacidad delindividuo para procesar la información, lo que aumenta 

el riesgo de accidentesasociados a la conducción.La asociación del éxtasis 

a una gran actividad física, como bailardurante horas, puede dar lugar al 

“golpe de calor” que consiste en unaumento de la temperatura corporal que 

puede provocar un fallo renal. 

 

Además, en consumidores susceptibles, puede producir 

deshidratación,hipertensión y fallo cardiaco, así como ansiedad, agitación y 

comportamientosviolentos o de riesgo.Los usuarios crónicos de éxtasis 

sufren daño enlos procesos de atención, concentración yabstracción, 

pérdida de memoria, disminucióndel interés por el sexo, pérdida de 
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apetitoy una mayor frecuencia de alteracionespsiquiátricas como ansiedad, 

depresión,sintomatología obsesiva, ideaciónparanoide o trastornos del 

sueño. 

 

Algunos estudios sugieren la posibilidadde que estos efectos no 

deseados delarga duración, que no desaparecen conperiodos de 

abstinencia prolongados, ocurrantanto en casos de consumo habitual como 

deconsumo esporádico. 

 

Familias Disfuncionales 

 

Pérez y Reinoza (2011), para definir lo que es una familia 

disfuncional, citan a Hunt (2007), quien da dos definiciones de familia 

disfuncional:  

 

Primero, considera que “Una familia disfuncional es  donde 
el comportamiento inadecuado o inmaduro de uno de l os 
padres inhibe el crecimiento de la individualidad y  la 
capacidad de relacionarse sanamente los miembros de  la 
familia”.Y segundo, “Una familia disfuncional es do nde sus 
miembros están enfermos emocional, psicológica y 
espiritualmente” (Pág. 1).  

 
 

Por lo tanto, la estabilidad emocional y psicológica de los padres es 

fundamental para el buen funcionamiento de la familia.Partiendo del 

concepto de que salud involucra todos los aspectos en los que se 

desenvuelve el ser humano, para que una familia sea funcional todos sus 

miembros deben ser saludables.  

 

Además, se habla de familia disfuncional cuando el rol de uno de los 

padres es asumido por otra persona, por ejemplo, los abuelos, los tíos, un 

trabajador social, entre otros. 
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Por otro lado, Quero Vásquez, citada por Mejía (s.f.), y por Pérez y 

Reinoza (2011), afirma; 

 

La palabra disfuncional nos dice que la familia ‘no  funciona’, es 
decir, no cumple las labores que le atribuye la soc iedad, pero 
esto no es tan literal. Yo diría que estos grupos, aunque mal, 
están funcionando, y que sus individuos, aun con er rores, se 
desenvuelven. (p.s/n.). 
 

Considerando lo señalado en todo este apartado, es necesario tener 

presente el valor que tiene la familia como sistema, el cual permite que un 

individuo se introduzca a la sociedad. 

 

Por lo general, los adultos a cargo de las familias disfuncionales, 

muestran modelos comunicacionales autoritarios, rígidos y tradicionales, 

que apelan a la represión, el miedo, la prohibición, el regaño, el silencio, 

entre otros aspectos.  

 

Para ser más específicos, otra característica que se debe destacar 

de la disfuncionalidad, es la falta de cohesión, donde los miembros de la 

familia, no se brindan ayuda frente a los problemas.  

 

Pérez y Reinoza (2011), mencionan que: 

 

Las familias disfuncionales, no aceptan que tienen un 
problema, responden de manera agresiva a todo inten to de 
ayuda. La mentira es utilizada como una manera de o cultar 
la realidad y así poder reflejar o aparentar que to doestá 
bien. Mientras que la desesperanza y la frustración , ayudan 
a desarrollar una incapacidad para afrontar los pro blemas. 
Así como también, ocurren manifestaciones de violen cia 
física y emocional (Pág.5).  
 
Es decir, no se viven experiencias positivas con el grupo familiar, 

sólo las crisis. Las relaciones entre los miembros de la familia ocurren con 
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autoritarismo y miedo, resaltando la ausencia del cariño y la tolerancia 

entre los mismos. 

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSOFICA 

 

Para Paule (2013), la educación tiene un objetivo muy claro, este es 

el desarrollo integral del niño, y es en el núcleo familiar donde encontramos 

las raíces de ese desarrollo global.  Por ello la familia tiene filosóficamente 

una importancia vital para la sociedad. El mismo autor, considera que 

existen tres anillos en la formación de las personas, que son: la familia, la 

escuela y la sociedad. 

 

Donde la familia, menciona: 

 

Es el transmisor de pautas culturales y su primer a gente 
de socialización. Los primeros responsables de la 
educación de los niños son los padres, la familia e s el 
primer contexto donde nos ponemos en contacto con e l 
mundo, un mundo particular de cada grupo familiar, que 
va transmitiendo al niño sus hábitos, sus costumbre s, 
sus pautas de transmisión cultural (Pág.131).  
 
 
En  la familia, es donde se forman y se dan las primeras 

enseñanzas. Como bien afirma la teoría de Piaget;  el niño aprende por 

ensayo y error y va formando sus estructuras cognitivas, a partir de los 

desequilibrios cognoscitivos que enfrenta día a día. 

 

Cuando la familia deja de cumplir su rol, de grupo como sistema se 

desequilibra, dejando secuelas pedagógicas en los hijos, las cuales se van 

evidenciar en el rendimiento académico. 
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FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

En términos educativos generales las repercusiones a nivel 

pedagógico pueden estar asociadas con un entorno familiar caracterizado 

por la adicción de los padres son:  

 

*Bajo rendimiento académico, pues crecen en ambientes donde sus 

padres no los apoyan en las tareas del colegio. 

 

•Baja capacidad para socializar con su grupo de iguales, lo cual 

puede verse reflejada en la calidad de sus interacciones. 

 

•La imitación de modelos de comportamientos externos, una baja 

seguridad hacia referentes personales y un déficit en los niveles de 

autoestima.  

 

•Estados constantes de ansiedad que pueden convertirse en un 

importante factor de riesgo para el inicio del consumo de drogas o para el 

desarrollo de otro tipo de problemas de salud mental (trastornos 

alimenticios, ludopatía)  

 

• La carente estimulación temprana y un estilo de crianza deficiente 

por problemas con consumo de drogas puede ser un importante factor para 

presentar Trastornos de Déficit de Atención e Hiperactividad. 

 

•Cuadros de depresión juvenil e infantil, caracterizados por cambios 

frecuentes en el estado de ánimo, sentimientos de minusvalía, 

comportamiento agresivo, alteraciones del sueño, ideas y pensamientos 

suicidas. 
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•El constante sometimiento a situaciones familiares conflictivas y de 

alto estrés puede provocar problemas psicosomáticos.  

 

El consumo de drogas entre padres de familias ligados a este tipo 

de consumo, lleva a un bajo rendimiento académico de sus hijos al interior 

de las instituciones educativas. 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICO 

 

Guiza (2010), ha señalado que: 

 

Un entorno familiar equilibrado emocionalmente es 
fundamental para aprender y desarrollar las habilid ades de 
vida necesarias que le permitirán a las personas re sponder 
de manera adecuada a las situaciones de riesgo en s u vida, 
así como formarse expectativas positivas sobre ello s 
mismos y adquirir las herramientas necesarias para 
alcanzarlas (Pág. 45).  
 
 

Pero este equilibrio, en condiciones desfavorables puede ser muy 

frágil y es común que llegue a romperse; esto es lo que ocurre cuando una 

de las figuras parentales del menor presenta una adicción o una relación 

problemática con las drogas, tanto legales (alcohol y tabaco) como ilegales 

(mariguana, cocaína, metanfetaminas, entre otras).  

Además, Guiza (2010), señala con claridad que: 

 

Los factores de riesgo que suelen asociarse al inic io del 
consumo de sustancias, y que en condiciones más 
normalizadas y de equilibrio podrían afrontarse sin  mayores 
dificultades, en las familias donde existe un padre  o una 
madre con problemas de consumo de drogas suelen ocu rrir 
mayores complicaciones para que los menores puedan 
afrontar situaciones problemáticas (Pág.65).  
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Más aun si a estos factores se suma actitudes favorables hacia el 

consumo de drogas, la excesiva tolerancia y  ambigüedad respecto en las 

normas familiares con relación al consumo, dificultades de orden escolar 

como el bajo aprovechamiento o la deserción escolar, el rechazo o 

estigmatización de su grupo de iguales, el establecimiento de estilos de 

interacción problemáticos o la inclusión con sujetos consumidores y/o que 

atribuyen un valor importante a las prácticas de consumo.  

 

Para Guiza (2010), citado a Diezma (1998): 

 

Existe una amplia evidencia que indica que el  desa rrollo de 
un adecuado funcionamiento familiar, además de su v alor 
como forma de reducir el riesgo, también juega un p apel 
especialmente relevante a la hora de proteger a los  jóvenes 
contra la influencia de otros factores de riesgo aj enos a la 
familia (Pág.68). 
 
 La imagen que las familias crean de sus integrantes, es la imagen 

con la cuál éstos se proyectarán ante los demás. Por ello, una de las 

funciones más importantes que tienen las familias en las sociedades 

contemporáneas es transmitir y modelar tanto actitudes como repertorios 

conductuales que les permitan a sus miembros asumir posiciones 

responsables y saludables ante situaciones de riesgo a lo largo de su vida. 

 

Como lo es el uso de sustancias tóxicas; y su impacto en el 

rendimiento académico de sus hijos. Pero, si la familia brinda un apoyo 

emocional consistente, fomenta los vínculos positivos de sus miembros con 

otras instituciones, como las instituciones educativas, y promueve en ellos 

un sentido de servicio y atención a su comunidad, se pueden prevenir 

estos impactos negativos. 
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FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

La familia puede ser considerada como el principal agente que guía 

el proceso de socialización, a través del cual las personas interiorizan las 

normas que le permiten establecer determinadas formas de interacción 

social: en el hogar se adquieren los valores, creencias, actitudes y hábitos 

que influirán en el pensamiento y comportamiento de las personas a lo 

largo de su vida.  

 

Además el entorno familiar, genera y consolida una identidad, 

otorgando una determinada imagen y concepto sobre quién se es y qué 

lugar se ocupa con respecto al mundo en el que se habita.  

 

En este sentido, la familia crea en el menor las bases de su 

identidad y le enseña a apreciarse a sí mismo, para a futuro ser un 

miembro activo de la sociedad a la que se pertenece. 

 

2.3.- FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Desde una óptica legal, la presente investigación educativa,  se  

apoya en varios enunciado con la finalidad de brindar a la sociedad una 

formación académica actual y al mismo tiempo  permita  cumplir  con  las 

normas  del  derecho  vigentes, que  rigen   el funcionamiento  de  las 

instituciones  educativas al  nivel de las universidades públicas y privadas  

al  igual que  las  escuelas  politécnicas, y  de  esa  forma contribuyan  a  la 

solución  pragmática  del  problema  que   se  detalla  en la propuesta. 

Entre las que se mencionan: 

De la Constitución de la República 

 

Art. 27.-  La educación se centrará en el ser humano y garantizará 

su desarrollo holístico, en el marco de respeto a los derechos humanos, al 
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medio ambiente sustentable y  a  la democracia;  será  participativa,  

obligatoria,  intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico,. El arte y la  cultura  física, la  iniciativa  

individual  y  comunitaria,  y  el  desarrollo  de competencias y capacidades 

para crear y trabajar.  

 

La  educación  es  indispensable  para  el  conocimiento,  el  

ejercicio  de  los derechos  y la  construcción  de  un   país  soberano,  y 

construye  un  eje estratégico  para  el  desarrollo Nacional. 

 

Art. 28 .-  La educación responderá al interés público, y no estará al 

servicio de intereses  individuales  y corporativos.   Se  garantizará  el  

acceso  universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación 

alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su 

equivalente. 

 

El derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El  Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. 

 

El aprendizaje se desarrollará  de forma  escolarizada  y  no  

escolarizada.  La  Educación pública será universal y laica en todos sus 

niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. 

 

Art. 29 .- El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad 

cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de aprender 

en su propia lengua y ámbito cultural. 
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Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de 

escoger para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, 

creencias opciones pedagógicas. 

 

Art. 349 .- El Estado garantizará al personal docente, en todos los 

niveles y modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y 

mejoramiento pedagógico  y  académico,  una   remuneración   justa,  de   

acuerdo  a  la profesionalización, desempeño y méritos académicos. La ley 

regulará la carrera docente y el escalafón;  establecerá un  sistema  

nacional  de  evaluación  del desempeño y la política salarial en todos los 

niveles. Se establecerán políticas de promoción, movilidad y alternativa 

docente. 

 

Art. 350 .- El sistema de educación superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y humanista;   la  

investigación científica  y tecnológica,  la innovación, promoción desarrollo 

y difusión de los saberes y las culturas;  las construcción de  soluciones 

para los problemas del país en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo. 

 

Art. 351 .- El sistema  de  Educación  Superior  estará  articulado  al  

sistema nacional de educación al Plan Nacional de Desarrollo;  la ley  

establecerá  los mecanismos de coordinación del sistema de educación 

superior con la Función Ejecutiva.  Este sistema se regirá por los principios 

de autonomía responsable, cogobierno, igualdad  de  oportunidades,  

calidad,  pertinencia,  integralidad, autodeterminación para la producción 

del pensamiento  y conocimiento,  en  el marco del diálogo de saberes,  

pensamiento  universal  y  producción científica tecnológica global. 

 

Art. 352 .- El sistema de educación superior estará integrado por 

universidades y  escuelas  politécnicas,  institutos  superiores  técnicos,  
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tecnológicos  y pedagógicos;  y  conservatorios de música  y artes, 

debidamente acreditados  y evaluados.   Estas instituciones, sean públicas 

o particulares,  no  tendrán fines de lucro. 

 

Art. 353 .- El sistema de educación superior se regirá por:  

• Un organismo público de planificación, regulación y coordinación 

interna del  sistema y de la  relación  entre sus  distintos  actores con la 

Función Ejecutiva. 

• Un organismo público técnico de acreditación y  aseguramiento  de  

la calidad de instituciones, carreras y programas, que no podrá 

conformarse por representantes de las instituciones objeto de regulación. 

Art. 357 .- El Estado garantizará el financiamiento de las 

instituciones públicas de Educación Superior. 

 

Las  universidades  y  escuelas  politécnicas  públicas  podrán  crear  

fuentes complementarias de ingresos para mejorar su capacidad 

académica, invertir en la investigación  y  en el otorgamiento  de  becas  y  

créditos, que  no  implicará costo o gravamen  alguno  para  quienes  

estudian  en  el  tercer  nivel.    
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2.4.- OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Cuadro N° 2  

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 
 
VARIABLE 
INDEPENDIENTE 
Influencia del consumo 
de estupefacientes en 
familia disfuncionales 
 
 
 
 
VARIABLE 
DEPENDIENTE  
Rendimiento 
académico 
en los estudiantes 
 
 
 
 
 
 

 
 
Consumo de 
estupefacientes 
Familias disfuncionales 
Rendimiento 
Académico 
 
 
 
 
 
Rendimiento 
Académico 
Técnica de enseñanza 
Papel de la familia 

 

 
 
Grupo Familiar 
Rendimiento 
académico 
Participación 
Trabajo grupal 
 
 
 
 
Rendimiento 
Académico 
Participación 
Trabajo grupal 

Fuente: Colegio “Martha Bucaram de Roldos” 
Elaborado por: Campoverde Pazos Andrés - Fernández Olvera Gina Isabel 
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2.5 CONCEPTOS RELEVANTES  

 

Aprendizaje.- Acción de aprender algún arte u oficio. Modificación en la 

forma de reaccionar de un organismo frente a una situación experimentada 

de antemano. 

 

Competencia.- Capacidad, la habilidad, la destreza o la pericia para 

realizar algo en específico o tratar un tema determinado. 

 

Contenido.-  Es algoque se contiene dentro de una cosa. El término suele 

utilizarse para nombrar al producto que se encuentra en un envase o 

recipiente. 

 

Destreza.- Es la habilidad o arte con el cual se realiza una determinada 

cosa, trabajo o actividad.  

 

Drogas.- Es una sustancia vegetal, mineral o animal que tiene efecto 

estimulante, alucinógeno, narcótico o deprimente. Se conoce como droga 

blanda a aquélla que tiene un bajo grado adictivo, como el cannabis, 

mientras que una droga dura es fuertemente adictiva (como la cocaína y la 

heroína). 

 

Educación.- El proceso multidireccional mediante el cual se trasmite 

conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar. La educación no 

sólo se produce a través de la palabra, pues está presente en todas 

nuestras acciones, sentimientos y actitudes. 

 

Enseñanza.-  La enseñanza implica la interacción de tres elementos: 

elprofesor, docente o maestro;  estudiante; y elobjeto deconocimiento. 
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Estupefacientes.-  Es aquel que se utiliza para designar a aquellas 

sustancias que cuando son consumidas de algún modo determinado 

generan un estado de narcosis o estupor, sueño, adormecimiento en la 

persona. El término es similar a los de estúpido o estupefacto, todos 

términos que suponen un estado de quietud o de falta de reacción ante 

determinada situación 

 

Estrategia.- Plan ideado para dirigir un asunto y para designar al conjunto 

de reglas que aseguran una decisión óptima en cada momento.  

 

Experiencia.- Enseñanza que adquiere con el uso de la práctica .Proceso 

de adaptación que el contacto con la realidad impone al sujeto. 

 

Familias disfuncionales .- Alude a un tipo de familia conflictiva o en la que 

se suceden conflictos, que la hacen no funcional, en la sociedad en la cual 

se encuentra 

 

Motivación.- Es el proceso que provoca cierto comportamiento, mantiene 

la actividad o la modifica. 

 

Proceso.- El concepto hace referencia a la acción de ir hacia adelante, 

al transcurso del tiempo, al conjunto de las fases sucesivas de un 

fenómeno natural o de una operación artificial. 

 

Rendimiento Académico.- Una medida de las capacidades respondientes 

o indicativas que manifiestan, en forma estimativa, lo que una persona ha 

aprendido como consecuencia de un proceso de instrucción o formación. 

 

Técnica.- Conjunto de procedimientos de que se sirve una ciencia o arte. 

Pericia o habilidad para aplicar esos procedimientos. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLÓGIA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Este proyecto se desarrolla con un diseño cuantitativo y cualitativo 

que se utiliza como base de información numérica factible de cuantificar a 

través del análisis estadístico que se han estudiado mediante técnicas 

como observación, encuesta  y entrevistas. 

 

Las técnicas de la investigación serán aplicadas a los estudiantes y 

docentes del décimo año del Colegio Fiscal Martha Bucaram de Roldós,  

este  diseño de la investigación constituye el plan general del investigador 

permite obtener información directa de los involucrados en la presente 

investigación. 

 

Cualitativo:  En el diseño de la investigación, se procede con la 

utilización del método cualitativo, debido a que con este se podrá recopilar 

datos e información teórica, por medio de investigaciones, además es 

cualitativo porque se evidencia las características de la problemática que 

es el rendimiento académico de los estudiantes provocado por el consumo 

de estupefacientes. 

 

Cuantitativo: También se emplea este método, porque 

inmediatamente realizada la encuesta tanto a los estudiantes como a los 

docentes, se procederá a la estadística de la misma, con la que podemos 

medir  en forma numérica de los resultados obtenidos, los cuales, 

ayudarán a la realización el análisis y tener conclusiones y 

recomendaciones, con las que se elabora la propuesta de acuerdo a las 
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necesidades de los estudiantes, y ayudar a reducir el problema de 

consumo de estupefacientes en el Colegio Fiscal Martha Bucaram de 

Roldós. 

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación se desarrolló bajo la modalidad de 

investigación de campo y bibliográfica. 

 

Investigación de Campo 

 

Salazar  Eduardo www.investigacióndecampo.com: “Investigación 

de campo es la actividad que se lleva a efecto en los lugares donde se 

desarrollan los acontecimientos, por lo que este tipo de investigación 

conduce al contacto directo con los sujetos y objetos de estudio”. 

 

El presente proyecto es una investigación de campo, ya que para 

obtener la información necesaria del problema encontrado y planteado 

para poder solucionar el mismo, buscaremos los  involucrados que 

intervienen en el proyecto, que es el Colegio Fiscal Martha Bucaram de 

Roldós, donde se origina la investigación, con los estudiantes de décimo 

año de educación básica, para recolectar los datos necesarios para 

obtener las causa y consecuencias del problema planteado. 

 

Investigación Bibliográfica o documental 

 

La investigación bibliográfica es aquella etapa de la investigación 

científica donde se  recopila información relacionada con el tema 

planteado, en  el proyecto sobre el rendimiento académico de los 

estudiantes y la influencia del consumo de estupefacientes en familias 

disfuncionales. 
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Ortiz, E., (2008), manifiesta: 

 
Parte esencial de un proceso de investigación cient ífica, 
constituyéndose en una estrategia donde se observa y 
reflexiona sistemáticamente sobre realidades (teóri cas o 
no) usando para ello diferentes tipos de documentos . 
Indaga, interpreta, presenta datos e informaciones sobre 
un tema determinado de cualquier ciencia, utilizand o para 
ello, una metodología y análisis, teniendo como fin alidad 
obtener resultados que pudiesen ser base para el 
desarrollo de la creación científica.(Pág. 459). 
 

Es bibliográfica por que la información recopilada fue adquirida de 

Internet y de diversos textos los cuales nos sirvieron para la realización del 

proyecto. 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Investigación Explicativa 

 

Los estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la determinación 

de las causas, como de los efectos, mediante la prueba de hipótesis. Sus 

resultados y conclusiones constituyen a un nivel profundo de 

conocimientos. 

 

La investigación explicativa  busca dar a conocer la realidad, dentro 

de una teoría de referencia, que dan cuenta a hechos o fenómenos que se 

producen en determinadas condiciones. La presente investigación es 

explicativa porque da a conocer el problema del rendimiento académico de 

los estudiantes de décimo año y la influencia del consumo de 

estupefacientes en familias disfuncionales. Con este tipo de investigación 

se dará una clara idea de cómo mejorar el rendimiento académico evitando 

en consumo de estupefacientes. 
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Investigación Descriptiva 

 

Andino,P.(2008) señala sobre: 

 
Investigación descriptiva se ocupa de la descripció n de 
las características que identifican los diferentes 
elementos y componentes, de los hechos y fenómenos 
que se producen en la sociedad y su interrelación. Cuyo 
propósito es la delimitación de los hechos que 
conforman el problema de investigación. (Pàg.77) 

 

 Con el presente tipo de investigación se permite describir de manera 

cualitativa el problema planteado en al proyecto, con ella se conoce la 

situación, costumbre y actividades predominantes a través de la 

descripción. Su fin no es limitado a la recolección der datos sino a la 

interpretación de los mismos, se describen los acontecimientos 

evidenciados en la problemática establecida.  

 

Proyecto Factible 

 

Este proyecto de investigación es considerado factible puesto que 

se plantea una propuesta alternativa de solución al problema  que se 

refiere al Diseño de una Campaña Audiovisual de prevención de consumo 

de estupefacientes, basado en el estudio de una investigación bibliográfica 

y documentada en el marco teórico con una investigación de campo a las 

autoridades, docentes y estudiantes de décimo año del Colegio Fiscal 

Martha Bucaram de Roldós. 

 

Además se puede añadir que la investigación es considerada un 

proyecto factible, porque cuenta con el respaldo y autorización de las 

autoridades del colegio, así como el apoyo de los docentes y la 

predisposición de los estudiantes. 
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Yèpez, (2009),  expresa: 

 

Comprende la elaboración y desarrollo de una 
propuesta de un modelo operativo viable, para 
solucionar problemas requerimientos o necesidades d e 
organizaciones o grupos sociales; puede referirse a  la 
formulación de políticas, programas, tecnologías, 
métodos o procesos. Para su formulación y ejecución  
debe de apoyarse en investigaciones de tipo 
documental, de campo o de diseño que incluya ambas 
modalidades. En la estructura del proyecto factible  
deben de constar las siguientes etapas: diagnóstico , 
planteamiento y fundamentación teórica de la 
propuesta, procedimiento metodológico, actividades y 
recursos necesarios para su ejecución; análisis y 
conclusiones sobre la viabilidad y realización del 
proyecto, y en caso de su desarrollo, la ejecución de la 
propuesta y evaluación tanto del proceso como de su s 
resultados. (Pág. 8). 
 

 
Esta alternativa refiere a este trabajo investigativo como un 

proyecto factible y aplicable. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Al referirse a la población, de estudio, se encuentra incluido todos 

los involucrados de la investigación en estudio, los mismos que serán 

tomados en cuenta previos a un diagnóstico realizado en el plantel, estos 

serán tomados en cuenta al momento de realizar la encuesta, los sujetos 

que intervienen en el proyecto son los docentes y estudiantes del Colegio 

Fiscal Martha Bucaram de Roldós.  

 

La población que se utilizó en este proyecto fue de 120 estudiantes 

del colegio, 16 docentes. 
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Cuadro No. 2 
 

POBLACIÓN   
ítem Detalles  Frecuencia s Porcentaje s 
1 Rector  1          1% 
2 Docentes   16        12% 
3 Estudiantes             120        87% 

 TOTAL 137 100% 
Fuente: Secretaria de Colegio Fiscal Martha Bucaram  de Roldós 
Autores: Campoverde Pazos Andrés - Fernández Olvera  Gina 
 

 

Muestra 

 

Se puede considerar a la muestra, como la minoría de personas que 

son obtenidas desde una población establecida, es el grupo minoritario que 

tomaremos en cuenta para el estudio y a quienes se le realizara la 

entrevista y obtener información para el desarrollo de la propuesta. La 

muestra considerada en la investigación son 29 estudiantes de decimo año 

de educación general básica y 7 docente. 

 

La muestra será aleatoria simple porque la población es finita de tal 

forma que podemos escoger a todos los involucrados en la investigación 

que son los estudiantes de décimo año de educación básica. 

 

Cuadro No. 3 
 
 

MUESTRA  
ítem Detalles  Frecuencia s Porcentaje s 
1 Rector  1        3% 
2 Docentes    7      19% 
3 Estudiantes  29      78% 

 TOTAL 37 100% 
Fuente: Secretaria de Colegio Fiscal Martha Bucaram  de Roldós 
Autores: Campoverde Pazos Andrés - Fernández Olvera  Gina  
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INSTRUMENTO DE LA INVESTIGACION 

 

 Para realizar la investigación de manera científica, ordenada y veraz 

se utilizo instrumentos capaces de obtener información que permitan 

descubrir las inquietudes de las personas que van a participar en la 

encuesta.Se utilizara la tabulación de resultados en una hoja de Microsoft 

Excel, obteniendo cuadros y gráficos de la información proporcionadas por 

las personas encuestadas. El instrumento de la presente investigación es 

la entrevista y la encuesta. La encuesta se la realizará a los estudiantes de 

décimo año y  docentes, la entrevista se la realizará al Rector del colegio. 

  

La entrevista 

 

Es una técnica para obtener datos que consisten en un diálogo entre 

dos personas: El entrevistador "investigador" y el entrevistado, en este 

caso en la investigación será el rector de la institución, la misma que  se 

realiza con el fin de obtener información de parte de este, que es, por lo 

general, una persona entendida en la materia de la investigación. 

 

La encuesta 

 

La encuesta es un instrumento  de investigación que consiste en 

una interrogación verbal o escrita que se  realiza a las personas con el fin 

de obtener determinada información necesaria para una investigación. La 

encuesta permite obtener información directa de los involucrados en la 

investigación en este caso los estudiantes de decimo año y los docentes 

del colegio. Con la información obtenida se pueden aclara dudas y servirá 

para reducir en este caso el consumo de estupefacientes y mejorar el 

rendimiento académico de los estudiantes que pertenecen a familias 

disfuncionales. 
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Escala de Likert 

 

En la mayoría de las investigaciones, cuando se evalúan actitudes y 

opiniones, se suele utilizar la escala de Likert. Esta escala es fácil de 

utilizar en las encuestas, porque agilita la forma de contestar y hace 

sencilla su aplicación, a pesar de que esta escala es utilizada desde hace 

muchos años continua siendo la escala preferida en las investigaciones.En 

el siguiente informe, le brindaremos las claves y consejos a tener en 

cuenta al momento de evaluar las investigaciones realizadas con esta 

escala.  

 
Las preguntas que se detallan a continuación sirven de base para 

obtener criterios valiosos de manera anónima sobre aspectos relacionados 

con el rendimiento académico de los estudiantes y la influencia del 

consumo de estupefacientes en familias disfuncionales. 

No olvide que de su respuesta depende el éxito de este estudio. 

1. La encuesta consta de 10 preguntas cada una con cuatro  alternativas  

de respuestas, estas serán ubicadas a la derecha de cada ítem. 

2. Elegirá solo una opción, la que Ud., crea conveniente. 

3. La escala es la siguiente: 

Muy de Acuerdo De acuerdo  Indiferente En desacuerdo 

1 2 3 4 

4.- La investigación aquí coleccionada es de absoluta reservada     

     Solo para las personas de este proyecto. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES   DEL COLEGIO 

FISCAL MARTHA BUCARAM DE ROLDÓS  

PREGUNTA  Nº 1:  ¿Está de acuerdo el consumo de estupefaciente influye 

en el rendimiento académico de los estudiantes? 

 
Cuadro  Nº  4 

Consumo de estupefaciente influye en rendimiento ac adémico  
 

Valoración Frecuencias Porcentajes 

Muy de acuerdo 20 69% 
De acuerdo 9 31% 
Indiferente 0    0% 
En desacuerdo 0    0% 

Total 29 100% 
      Fuente: Estudiantes del Colegio Martha Bucaram de Roldós 
      Elaborado por: Campoverde Pazos Andrés - Fernández Olvera Gina  

 

 

Gráfico Nº 1 

Consumo de estupefaciente influye en rendimiento ac adémico  

 
    Fuente: Estudiantes del Colegio Martha Bucaram de Roldós 
    Elaborado por: Campoverde Pazos Andrés - Fernández Olvera Gina  

 
 
 

ANÁLISIS: De acuerdo  al cuadro Nº 4  y gráfico Nº 1, el 69% de los 

encuestados contestaron, muy de acuerdo, que el consumo de 

estupefaciente influye en el rendimiento académico de los estudiantes; 

mientras que el  31% están  de acuerdo. 

69%

31%

0% 0%
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PREGUNTA  Nº 2:  ¿Usted cree que las familias disfuncionales tienen que 

ver con el consumo de estupefacientes? 

 
Cuadro  Nº  5 

Familias disfuncionales tienen que ver con estupefa cientes  

Valoración Frecuencias Porcentajes 

Muy de acuerdo 21 72% 
De acuerdo  8 28% 
Indiferente  0   0% 
En desacuerdo  0   0% 

Total 29 100% 
       Fuente: Estudiantes del Colegio Martha Bucaram de Roldós 
       Elaborado por: Campoverde Pazos Andrés - Fernández Olvera Gina  

 

 

Gráfico Nº 2 

Familias disfuncionales tienen que ver con estupefa cientes  

 
  Fuente: Estudiantes del Colegio Martha Bucaram de Roldós 
  Elaborado por: Campoverde Pazos Andrés - Fernández Olvera Gina  
 

 

 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 5 y gráfico Nº 2, el 72% de los 

encuestados manifestaron  muy de acuerdo,  que las familias 

disfuncionales tienen que ver con el consumo de estupefacientes y el  otro  

28%  de los encuestados está  de acuerdo. 
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PREGUNTA  Nº 3:  ¿Cree usted como estudiante, que el rendimiento 

académico baja la autoestima? 

 
Cuadro Nº  6 

El rendimiento académico baja por tener familia dis funcional  
 

Valoración Frecuencias Porcentajes 

Muy de acuerdo 18 62% 
De acuerdo 11 58% 
Indiferente 0   0% 
En desacuerdo 0   0% 

Total 29 100% 
      Fuente: Estudiantes del Colegio Martha Bucaram de Roldós 
      Elaborado por: Campoverde Pazos Andrés - Fernández Olvera Gina  

 

 

 

Gráfico Nº 3 

 

El rendimiento académico baja por tener familia dis funcional 
 

 
     Fuente: Estudiantes del Colegio Martha Bucaram de Roldós 
     Elaborado por: Campoverde Pazos Andrés - Fernández Olvera Gina  

 

 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 6  y gráfico Nº 3, el 52% de los 

encuestados respondieron muy de acuerdo,  que el rendimiento académico 

baja la autoestima, mientras que  el 16% contestaron de acuerdo. 
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PREGUNTA  Nº 4:  ¿Cree usted que el colegio debe tener más 

comunicación con los hogares para mejorar el rendimiento académico? 

 
Cuadro  Nº  7 

Comunicación para mejorar el rendimiento académico  
 

Valoración Frecuencias Porcentajes 

Muy de acuerdo 20 69% 
De acuerdo 9 31% 
Indiferente 0   0% 
En desacuerdo 0   0% 

Total 29 100% 
      Fuente: Estudiantes del Colegio Martha Bucaram de Roldós 
      Elaborado por: Campoverde Pazos Andrés - Fernández Olvera Gina  

 

 

 

Gráfico Nº 4 

 

Comunicación para mejorar el rendimiento académico  

 
    Fuente: Estudiantes del Colegio Martha Bucaram de Roldós 
    Elaborado por: Campoverde Pazos Andrés - Fernández Olvera Gina  

 
 
 
 

ANÁLISIS: De acuerdo  al cuadro Nº 7  y gráfico Nº 4, el 69% de los 

encuestados contestaron, muy de acuerdo, que el rendimiento académico 

baja por tener una familia disfuncional y el otro  31% de acuerdo. 
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PREGUNTA Nº 5:  ¿Conoce usted si en la institución, los compañeros 

consumen estupefacientes? 

 
Cuadro  Nº  8 

Conoce si consumen estupefacientes 
 

Valoración Frecuencias Porcentajes 

Muy de acuerdo 29 100% 
De acuerdo  0     0% 
Indiferente  0     0% 
En desacuerdo  0     0% 

Total 29 100% 
       Fuente: Estudiantes del Colegio Martha Bucaram de Roldós 
       Elaborado por: Campoverde Pazos Andrés - Fernández Olvera Gina  

 

 

 

Gráfico Nº 5 

Conoce si consumen estupefacientes 

 
  Fuente: Estudiantes del Colegio Martha Bucaram de Roldós 
  Elaborado por: Campoverde Pazos Andrés - Fernández Olvera Gina  

 

 

 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 8 y gráfico Nº 5, el 100% de los 

encuestados manifestaron  muy de acuerdo,  que en la institución, los 

compañeros consumen estupefacientes. 
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PREGUNTA  Nº 6:  ¿Está de acuerdo con la orientación del plantel con 

respecto al consumo de drogas? 

 
Cuadro Nº  9 
 

Está de acuerdo con orientación del plantel sobre l as drogas  
 

Valoración Frecuencias Porcentajes 

Muy de acuerdo  0   0% 
De acuerdo  5 17% 
Indiferente  0    0% 
En desacuerdo 24  83% 

Total 29 100% 
       Fuente: Estudiantes del Colegio Martha Bucaram de Roldós 
       Elaborado por: Campoverde Pazos Andrés - Fernández Olvera Gina  

 

 

 

Gráfico Nº 6 

Está de acuerdo con orientación del plantel sobre l as drogas  

 
     Fuente: Estudiantes del Colegio Martha Bucaram de Roldós 
     Elaborado por: Campoverde Pazos Andrés - Fernández Olvera Gina  

 

 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 9  y gráfico Nº 6, el 83% de los 

encuestados respondieron en desacuerdo,  con la orientación del plantel 

con respecto al consumo de drogas, mientras que  el 16% contestaron que 

están de acuerdo. 
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PREGUNTA  Nº 7:  ¿Está de acuerdo que los directivos y docentes deben 

involucrarse en la prevención de estupefacientes? 

 
Cuadro  Nº  10 
 

Docentes deben involucrarse en prevención de estupe facientes  
 

Valoración Frecuencias Porcentajes 

Muy de acuerdo 20 69% 
De acuerdo 9 31% 
Indiferente 0   0% 
En desacuerdo 0   0% 

Total 29 100% 
       Fuente: Estudiantes del Colegio Martha Bucaram de Roldós 
       Elaborado por: Campoverde Pazos Andrés - Fernández Olvera Gina  
 

 

Gráfico Nº 7 

 

Docentes deben involucrarse en prevención de estupe facientes  

 
    Fuente: Estudiantes del Colegio Martha Bucaram de Roldós 
    Elaborado por: Campoverde Pazos Andrés - Fernández Olvera Gina  

 
 
 

ANÁLISIS: De acuerdo  al cuadro Nº 10  y gráfico Nº 7, el 69% de los 

encuestados contestaron, muy de acuerdo, que los directivos y docentes 

deben involucrarse en la prevención de estupefacientes y el otro  31% de 

acuerdo. 
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PREGUNTA Nº 8:  ¿Considera importante conocer los efectos de los 

estupefacientes para concientizar su consumo? 

 
Cuadro  Nº  11 
 

Es importante conocer efectos de los estupefaciente s 
 

Valoración Frecuencias Porcentajes 

Muy de acuerdo 25 86% 
De acuerdo  4 14% 
Indiferente  0   0% 
En desacuerdo  0   0% 

Total 29 100% 
  Fuente: Estudiantes del Colegio Martha Bucaram de Roldós 
  Elaborado por: Campoverde Pazos Andrés - Fernández Olvera Gina  

 

 

Gráfico Nº 8 

 

Es importante conocer efectos de los estupefaciente s 
 

 
  Fuente: Estudiantes del Colegio Martha Bucaram de Roldós 
  Elaborado por: Campoverde Pazos Andrés - Fernández Olvera Gina  
 

 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 11 y gráfico Nº 8, el 86% de los 

encuestados manifestaron  muy de acuerdo, considera importante conocer 

los efectos de los estupefacientes para concientizar su consumo y el  otro  

3%  de los encuestados está en desacuerdo. 
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PREGUNTA  Nº 9:  ¿Usted cree que una campaña audiovisual ayudará a 

prevenir el consumo de estupefacientes? 

 
Cuadro Nº  12 
 

Campaña audiovisual previene el consumo de estupefa cientes  
 

Valoración Frecuencias Porcentajes 

Muy de acuerdo 21 72% 
De acuerdo 8 28% 
Indiferente 0   0% 
En desacuerdo 0   0% 

Total 29 100% 
       Fuente: Estudiantes del Colegio Martha Bucaram de Roldós 
       Elaborado por: Campoverde Pazos Andrés - Fernández Olvera Gina  

 

 

 

Gráfico Nº 9 

Campaña audiovisual previene el consumo de estupefa cientes 
 

 
     Fuente: Estudiantes del Colegio Martha Bucaram de Roldós 
     Elaborado por: Campoverde Pazos Andrés - Fernández Olvera Gina  

 

 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 12  y gráfico Nº 9, el 72% de los 

encuestados respondieron muy de acuerdo,  que una campaña audiovisual 

ayudará a prevenir el consumo de estupefacientes, mientras que  el 28% 

contestaron que están de acuerdo. 
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PREGUNTA  Nº 10:  ¿Está de acuerdo  que los estudiantes participen en la 

campaña de prevención de estupefacientes para mejorar el rendimiento 

académico? 

 
Cuadro Nº  13 
 

Estudiantes participan en campaña para prevenir est upefacientes  
 

Valoración Frecuencias Porcentajes 

Muy de acuerdo 27 93% 
De acuerdo 2   7% 
Indiferente 0   0% 
En desacuerdo 0   0% 

Total 29 100% 
       Fuente: Estudiantes del Colegio Martha Bucaram de Roldós 
       Elaborado por: Campoverde Pazos Andrés - Fernández Olvera Gina  

 

 

Gráfico Nº 10 

Estudiantes participan en campaña para prevenir est upefacientes  

 
     Fuente: Estudiantes del Colegio Martha Bucaram de Roldós 
     Elaborado por: Campoverde Pazos Andrés - Fernández Olvera Gina  

 

 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 13  y gráfico Nº 10, el 93% de los 

encuestados respondieron muy de acuerdo,  que los estudiantes participen 

en la campaña de prevención de estupefacientes para mejorar el 

rendimiento académico, mientras que  el 7% contestaron que están de 

acuerdo. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES   DEL COLEGIO 

FISCAL MARTHA BUCARAM DE ROLDÓS 

PREGUNTA  Nº 1:  ¿Está de acuerdo que el bajo rendimiento académico 

de los estudiantes es responsabilidad de los hogares disfuncionales? 

 
Cuadro  Nº  14 
 

Bajo rendimiento es responsabilidad de los hogares funcionales  
 

Valoración Frecuencias Porcentajes 

Muy de acuerdo 5 71% 
De acuerdo 2 29% 
Indiferente 0   0% 
En desacuerdo 0   0% 

Total 7 100% 
       Fuente: Docentes del Colegio Martha Bucaram de Roldós 
       Elaborado por: Campoverde Pazos Andrés - Fernández Olvera Gina  

 

 

Gráfico Nº 11 

Bajo rendimiento es responsabilidad de los hogares funcionales  

 
    Fuente: Docentes del Colegio Martha Bucaram de Roldós 
    Elaborado por: Campoverde Pazos Andrés - Fernández Olvera Gina  

 
 
 

ANÁLISIS: De acuerdo  al cuadro Nº 14  y gráfico Nº 11, el 71% de los 

encuestados contestaron, muy de acuerdo, que el bajo rendimiento 

académico de los estudiantes es responsabilidad de los hogares 

disfuncionales y el otro  29% de acuerdo. 
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PREGUNTA Nº 2:  ¿Usted cree que los amigos influyen para que el 

estudiante consuma estupefacientes? 

 
Cuadro  Nº  15 
 

Amigos influyen para consumo de estupefaciente  
 

Valoración Frecuencias Porcentajes 

Muy de acuerdo  6 86% 
De acuerdo  1 14% 
Indiferente  0   0% 
En desacuerdo  0   0% 

Total 7 100% 
  Fuente: Docentes del Colegio Martha Bucaram de Roldós 
  Elaborado por: Campoverde Pazos Andrés - Fernández Olvera Gina  

 

 

Gráfico Nº 12 

 

Amigos influyen para consumo de estupefaciente  

 
  Fuente: Docentes del Colegio Martha Bucaram de Roldós 
  Elaborado por: Campoverde Pazos Andrés - Fernández Olvera Gina  

 

 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 15 y gráfico Nº 12, el 86% de los 

encuestados manifestaron  muy de acuerdo que los amigos influyen para 

que el estudiante consuma estupefacientes y el  otro  14%  de los 

encuestados está en de acuerdo. 
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PREGUNTA  Nº 3:  ¿Cree usted que el rendimiento académico tiene que 

ver con la familia disfuncional a la que pertenecen? 

 
Cuadro Nº  16 
 

Baja rendimiento académico por pertenecer familias disfuncionales  
 

Valoración Frecuencias Porcentajes 

Muy de acuerdo 5 71% 
De acuerdo 2 29% 
Indiferente 0   0% 
En desacuerdo 0   0% 

Total 7 100% 
  Fuente: Docentes del Colegio Martha Bucaram de Roldós 
  Elaborado por: Campoverde Pazos Andrés - Fernández Olvera Gina  

 

 

Gráfico Nº 13 

 

Baja rendimiento académico por pertenecer familias disfuncionales  

 
     Fuente: Docentes del Colegio Martha Bucaram de Roldós 
     Elaborado por: Campoverde Pazos Andrés - Fernández Olvera Gina  

 

 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 16  y gráfico Nº 13, el 79% de los 

encuestados respondieron muy de acuerdo,  que el rendimiento académico 

tiene que ver con la familia disfuncional a la que pertenecen, mientras que  

el 29% contestaron que están de acuerdo. 
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PREGUNTA  Nº 4:  ¿Cree usted que el colegio es responsable del 

rendimiento académico de los estudiantes? 

 
Cuadro  Nº  17 
 

Colegio es responsable del rendimiento académico  
 

Valoración Frecuencias Porcentajes 

Muy de acuerdo 2 28% 
De acuerdo 3 44% 
Indiferente 0   0% 
En desacuerdo 2 28% 

Total 7 100% 
      Fuente: Docentes del Colegio Martha Bucaram de Roldós 
      Elaborado por: Campoverde Pazos Andrés - Fernández Olvera Gina  

 

 

Gráfico Nº 14 

 

Colegio es responsable del rendimiento académico 
 

 
    Fuente: Docentes del Colegio Martha Bucaram de Roldós 
    Elaborado por: Campoverde Pazos Andrés - Fernández Olvera Gina  

 
 
 

ANÁLISIS: De acuerdo  al cuadro Nº 17  y gráfico Nº 14, el 44% de los 

encuestados contestaron, de acuerdo, que el colegio es responsable del 

rendimiento académico de los estudiantes; mientras que el 28% está muy 

de acuerdo y el otro  28% en desacuerdo. 
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PREGUNTA Nº 5:  ¿Conoce usted si en la institución, los estudiantes 

consumen estupefacientes? 

 
Cuadro  Nº  18 
 

Conoce si los estudiantes consumen estupefacientes 
 

Valoración Frecuencias Porcentajes 

Muy de acuerdo 7 100% 
De acuerdo  0     0% 
Indiferente  0     0% 
En desacuerdo  0     0% 

Total 7 100% 
      Fuente: Docentes del Colegio Martha Bucaram de Roldós 
      Elaborado por: Campoverde Pazos Andrés - Fernández Olvera Gina  

 

 

Gráfico Nº 15 

Conoce si los estudiantes consumen estupefacientes 

 
  Fuente: Docentes del Colegio Martha Bucaram de Roldós 
  Elaborado por: Campoverde Pazos Andrés - Fernández Olvera Gina  

 

 

 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 18 y gráfico Nº 15, el 100% de los 

encuestados manifestaron  muy de acuerdo, que conocen en la institución,  

estudiantes que consumen estupefacientes. 
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PREGUNTA  Nº 6:  ¿Está de acuerdo que el plantel tome acciones para 

prevenir el  consumo de estupefacientes? 

 
Cuadro Nº  19 
 
El plantel toma acciones para prevenir el consumo d e estupefacientes  

 

Valoración Frecuencias Porcentajes 

Muy de acuerdo 7 100% 
De acuerdo 0     0% 
Indiferente 0     0% 
En desacuerdo 0     0% 

Total 7 100% 
       Fuente: Docentes del Colegio Martha Bucaram de Roldós 
       Elaborado por: Campoverde Pazos Andrés - Fernández Olvera Gina  

 

 

Gráfico Nº 16 

 

El plantel toma acciones para prevenir el consumo d e estupefacientes 
 

 
     Fuente: Docentes del Colegio Martha Bucaram de Roldós 
     Elaborado por: Campoverde Pazos Andrés - Fernández Olvera Gina  

 

 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 19  y gráfico Nº 16, el 100% de los 

encuestados respondieron muy de acuerdo,  que está de acuerdo que  el 

plantel tome acciones para prevenir el  consumo de estupefacientes 
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PREGUNTA  Nº 7:  ¿Está de acuerdo que los directivos y docentes deben 

involucrarse en la prevención de estupefacientes? 

 
Cuadro  Nº  20 
 

Institución deben involucrarse en la prevención de estupefacientes  
 

Valoración Frecuencias Porcentajes 

Muy de acuerdo 5 71% 
De acuerdo 2 29% 
Indiferente 0   0% 
En desacuerdo 0   0% 

Total 7 100% 
       Fuente: Docentes del Colegio Martha Bucaram de Roldós 
       Elaborado por: Campoverde Pazos Andrés - Fernández Olvera Gina  

 

 

Gráfico Nº 17 

Institución deben involucrarse en la prevención de estupefacientes  

 
    Fuente: Docentes del Colegio Martha Bucaram de Roldós 
    Elaborado por: Campoverde Pazos Andrés - Fernández Olvera Gina  

 
 
 

ANÁLISIS: De acuerdo  al cuadro Nº 20  y gráfico Nº 17, el 71% de los 

encuestados contestaron, muy de acuerdo, que los directivos y docentes 

deben involucrarse en la prevención de estupefacientes y el otro  29% de 

acuerdo. 
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PREGUNTA Nº 8:  ¿Considera importante informar a los estudiantes los 

riesgos  de consumir estupefacientes? 

 
Cuadro  Nº  21 
 
Es importante informar sobre el riesgo de consumir estupefacientes 

 

Valoración Frecuencias Porcentajes 

Muy de acuerdo 7 100% 
De acuerdo  0     0% 
Indiferente  0     0% 
En desacuerdo  0     0% 

Total 7 100% 
      Fuente: Docentes del Colegio Martha Bucaram de Roldós 
      Elaborado por: Campoverde Pazos Andrés - Fernández Olvera Gina  

 

 

Gráfico Nº 18 

 

Es importante informar sobre el riesgo de consumir estupefacientes 

 

 
  Fuente: Docentes del Colegio Martha Bucaram de Roldós 
  Elaborado por: Campoverde Pazos Andrés - Fernández Olvera Gina  

 

 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 11 y gráfico Nº 8, el 100% de los 

encuestados manifestaron  muy de acuerdo,  que es  importante informar a 

los estudiantes los riesgos  de consumir estupefacientes. 

100%

0%
0%

0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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PREGUNTA  Nº 9:  ¿Usted cree que una campaña audiovisual ayudaría a 

prevenir el consumo de estupefacientes? 

 
Cuadro Nº  22 
 

Campaña ayudaría a prevenir el consumo de estupefac ientes 
 

Valoración Frecuencias Porcentajes 

Muy de acuerdo 5 71% 
De acuerdo 2 29% 
Indiferente 0   0% 
En desacuerdo 0   0% 

Total 7          100% 
      Fuente: Docentes del Colegio Martha Bucaram de Roldós 
      Elaborado por: Campoverde Pazos Andrés - Fernández Olvera Gina  

 

 

Gráfico Nº 19 

 

Campaña ayudaría a prevenir el consumo de estupefac ientes 
 

 
     Fuente: Docentes del Colegio Martha Bucaram de Roldós 
     Elaborado por: Campoverde Pazos Andrés - Fernández Olvera Gina  

 

 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 12  y gráfico Nº 9, el 71% de los 

encuestados respondieron muy de acuerdo,  que una campaña audiovisual 

ayudaría a prevenir el consumo de estupefacientes, mientras que  el 29% 

contestaron que están de acuerdo. 

71%

29%

0%0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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PREGUNTA  Nº 10:  ¿Está de acuerdo  que la comunidad educativa 

participe en campaña de prevención de estupefacientes para mejorar el 

rendimiento académico de los estudiantes? 

 
Cuadro Nº  23 
 

Comunidad educativa debe participar en campaña de p revención  
 

Valoración Frecuencias Porcentajes 

Muy de acuerdo 7 100% 
De acuerdo 0     0% 
Indiferente 0     0% 
En desacuerdo 0     0% 

Total 7 100% 
       Fuente: Docentes del Colegio Martha Bucaram de Roldós 
       Elaborado por: Campoverde Pazos Andrés - Fernández Olvera Gina  

 

 

Gráfico Nº 20 

 

Comunidad educativa debe participar en campaña de p revención  

 
     Fuente: Docentes del Colegio Martha Bucaram de Roldós 
     Elaborado por: Campoverde Pazos Andrés - Fernández Olvera Gina  

 

 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 23  y gráfico Nº 20, el 100% de los 

encuestados respondieron muy de acuerdo,  que la comunidad educativa 

participe en campaña de prevención de estupefacientes para mejorar el 

rendimiento académico de los estudiantes. 

100%

0%0%

0%

Muy de acuerdo

De acuerdo
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En desacuerdo
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Respuestas a las interrogantes de la investigación 

 

1. ¿Qué son los estupefacientes? 

Es aquella sustancia que ingerida produce estado de estupor, sueño, 

excitación o puede deprimir a la persona y crea adicción.  

 

2. ¿Conoces las ventajas del uso de estupefacientes ? 

Algunos estupefacientes son considerados medicinales y son utilizados 

para efectos terapéuticos, pero puede causar adicción. 

 

3. ¿Conoces algunos estupefacientes?  

La marihuana, LSD. 

 

4. ¿Qué opinas del consumo de estupefacientes? 

Podemos decir que los estupefacientes que son utilizados de efectos 

médicos pueden consumirse pero solo bajo prescripción médica. 

 

5. ¿Conocen los efectos del uso de estupefacientes?  

Modifica la conducta, limita la capacidad de tomar decisiones, altera las 

transmisiones neuronales. 

 

6. ¿Sabe cómo prevenir el uso de estupefacientes? 

La prevención del consumo de estupefaciente puede hacerlo con el apoyo 

de la familia, comunicación permanente con la familia, ambiente amoroso, 

hablar de las drogas y sus consecuencias. 

 

7. ¿Sabes lo que son las familias disfuncionales? 

Sí, son familias desintegradas, que no dan seguridad a sus hijos, hacen 

perder el equilibrio emocional de la familia y de sus hijos. 
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8. ¿Cree que el entorno influye en el consumo de es tupefacientes 

en los adolescentes? 

Claro, uno de los motivos más relevantes en el consumo de los 

estupefacientes y droga en general es precisamente el entorno familiar no 

apropiado, hace que se refugien en las drogas y terminan perjudicando su 

vida. 

 

9. ¿El consumo de estupefacientes baja el rendimien to 

académico? 

Sí, el momento que el estudiante se sumerge en el mundo de las drogas 

pierde su poder de actuar y se olvida de los estudios bajando su 

rendimiento académico. 

 

10. ¿Cree que la familia incide en el rendimiento a cadémico de los 

estudiantes? 

Sí, la familia es el pilar de la sociedad y responsable de la educación de 

sus hijos, sino se preocupan de las tareas de sus hijos, el alumno baja su 

rendimiento, ellos necesitan del control del hogar. 

 

11. ¿Las familias disfuncionales no benefician a lo s adolescentes 

en el uso de estupefacientes? 

Claro, una familia disfuncional no le da al alumno seguridad y este busca 

falsos amigos que se aprovechan de su vulnerabilidad y provocan el 

consumo de estupefacientes. 

 

12. ¿Crees que las familias disfuncionales inciden en el consumo 

de estupefacientes? 

Sí, porque el adolescente necesita tener control de sus padres y al no estar 

presente uno de ellos puede provocar el consumo de los estupefacientes. 
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13. ¿En caso de pertenecer a familias disfuncionale s te refugiarías 

en las drogas? 

Sí, hay sólidos valores el dirá No, pero si su autoestima es baja y no tiene 

principios caerá en el consumo de las drogas. 

 

14. ¿Conoces personas que consumen estupefacientes?  

Sí, en la institución existen pequeños grupos que consumen 

estupefacientes, por sentirse que les falta algo en su hogar. 

 

15. ¿Algún miembro de su familia consume estupefaci entes? 

No. 

 

16. ¿Crees que los estupefacientes están al alcance  de los 

estudiantes? 

Sí, porque son  económicos están al alcance de los estudiantes  

 

17. ¿En los planteles educativos se trafica con est upefacientes? 

Claro, ese es un problema social y educativo. 

 

18. ¿Está de acuerdo con un campaña audiovisual pue de prevenir 

el consumo de estupefacientes?  

Sí, porque tiene impacto en los receptores y puede ayudar a cambiar de 

actitud a los estudiantes. 

 

19. ¿Está de acuerdo que el gobierno intervenga en la prevención 

de los estupefacientes en los estudiantes? 

Sí, su ayuda será importante para la prevención. 

 

20. ¿Los medios de comunicación realizan campañas e n contra de 

los estupefacientes? 

Poco, pero es necesario realizarla con mayor frecuencia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

 

En esta etapa de la investigación, es necesario saber que, los 

instrumentos de recolección de datos son todos aquellos medios visibles 

que usaremos para la recolección y registro de los datos de interés que 

vayamos obteniendo, para posteriormente analizarlos, sea 

cuantitativamente o cualitativamente. 

 

También es necesario insistir que, para proceder con la recolección 

de la información de esta investigación, lo haremos basándonos en la 

técnica de la encuesta, acompañada con su instrumento, que es el 

cuestionario, que estará elaborado con preguntas de respuesta a escala 

muy de acuerdo, de acuerdo, indiferente, y en desacuerdo, así mismo la 

entrevista, que estará elaborado con preguntas de respuestas abiertas. 

 

Para proceder con el proceso de medición, se elaboran 29 

encuestas, que serán destinadas únicamente a los estudiantes dedécimo  

año de educación básica del Colegio Fiscal Martha Bucaram de Roldós, 

así mismo,se elaboró una entrevista dirigida al rector de la institución; con 

esto se pretende recopilar toda la información para la investigación.  

 

Cada pregunta planteada, tanto en las encuestas como en las 

entrevistas, fueron formuladas rigurosamente, con la intención de poder ser 

claro en lo que se  necesita conocer. Para arrancar con el proceso de las 

encuestas y entrevistas, procedimos a pedir el visto bueno de las 

autoridades del colegio,gracias al apoyo que tuvimos por parte de los 

encuestados y entrevistados, hubo mayor agilidad y rapidez en el proceso, 

el resultado se lo analizó con la ayuda del Excel, mediante la utilización de 

las fórmulas y los diagramas. 
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Discusión de los resultados 

 

En la actualidad la problemática planteada acerca del rendimiento 

académico de los estudiantes y la influencia del consumo de 

estupefacientes en familia disfuncionales,  según la encuesta realizada se 

reflejó que los estudiantes de décimo año y en general en la comunidad 

educativa del Colegio Martha Bucaram de Roldós, se concluyó que existen 

prácticas de consumo de estupefaciente, lo que perjudica a la juventud.  

 

Los esfuerzos para combatir el consumo de estupefacientes es un 

problema social y de educación, porque cada vez con más frecuencia se 

conoce de casos de esta naturaleza,  situación que resulta evidente en los 

resultados de la encuesta. También podemos agregar que las 

manifestaciones entre los estudiantes y la familia no es el adecuado, esto 

se debe a la desintegración que existe en los hogares. 

 

Dentro de la investigación en la encuesta realizada a los estudiantes 

en la pregunta N° 1 el 69% de los encuestados contestaron, muy de 

acuerdo, que el consumo de estupefaciente influye en el rendimiento 

académico de los estudiantes, lo que preocupa  a los docentes de la 

institución y por tanto es necesario realizar acciones que reduzcan o eviten 

el consumo de estupefacientes. 

 

De acuerdo a lo manifestado en la pregunta N° 3 de los estudiantes, 

el 52% de los encuestados contestaron muy de acuerdo,  que el 

rendimiento académico baja la autoestima; por lo tanto es importante 

analizar qué motivos influyen en el bajo rendimiento académico, porque 

parece ser un motivo importante es de pertenecer a una familia 

disfuncional, lo que sí afecta a la salud emocional de los estudiantes. 
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De acuerdo al criterio de los docentes en la encuesta de la pregunta 

N° 2el 70% de los encuestados contestaron muy de acuerdo,  que los 

miembros de la comunidad educativa reciben un trato igualitario, además  

educación es un derecho de todos y al fomentar los valores se garantizará 

el trato igualitario para todos los estudiantes. 

 

Otra situación que se evidenció en las respuestas de la encuesta es 

la que se realizó a los estudiantes en la pregunta 7, el 69% de los 

encuestados contestaron, muy de acuerdo, que los directivos y docentes 

deben involucrarse en la prevención de estupefacientes, lo que refleja la 

necesidad de los estudiantes de sentirse cuidados y protegidos en su 

colegio. 

 

También se observó en la encuesta de docentes que ellos 

manifestaron  el  79% respondieron muy de acuerdo,  que el rendimiento 

académico tiene que ver con la familia disfuncional a la que pertenecen, lo 

que nos da la pauta de justificar el trabajo de investigación, porque con 

esto se demuestra la importancia de la familia en la vida de los estudiantes. 

 

Los docentes también respondieron en un 100% que están de 

acuerdo que el plantel tome acciones para prevenir el consumo de 

estupefacientes, esto se puede hacer por la difusión de información sobre 

los daños de las drogas en los adolescentes, para lograr sensibilizar a los 

estudiantes, también sería bueno reforzar los valores y el valor de la 

familia. 

 

Hay predisposición también de los involucrados en el proyecto para 

participar en la socialización y participación de la campaña audiovisual que 

se plantea en la propuesta, de tal forma que será difundida en el Colegio 

Martha Bucaram de Roldós, para ayudar a que todos vivamos una vida 

libre de estupefacientes. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA  

TÍTULO 

 

DISEÑO DE UNA CAMPAÑA AUDIOVISUAL DE PREVENCIÓN DE 

CONSUMO DE ESTUPEFACIENTES. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

La propuesta planteada en el proyecto se justifica, porque los 

adolescentes no tienen información completa del daño que ocasionan los 

estupefacientes en su organismos, el consumo y la adicción a los 

estupefacientes es una enfermedad que consiste en la dependencia de 

sustancias que afectan el sistema nervioso central y las funciones 

cerebrales, produciendo alteraciones en el comportamiento, la percepción, 

el juicio,  emociones e influyen en el rendimiento académico. Los efectos 

de los estupefacientes son diversos, dependiendo del tipo de droga y la 

cantidad o frecuencia con la que se consume. Pueden producir 

alucinaciones, intensificar o entorpecer los sentidos, provocar sensaciones 

de euforia o desesperación. Algunos estupefacientes  pueden incluso llevar 

a la locura o la muerte. 

 

        Con la campaña audiovisual para la prevención del consumo se 

sumarán esfuerzos para que la institución, docentes y padres de familia 

luchen contra el consumo de estupefacientes. Somos conscientes de los 

inagotables recursos económicos que se vuelcan en publicidad para incitar 

el consumo (por ejemplo de cerveza y cigarrillos). Nosotros no tenemos 

ese poder económico pero podemos trabajar y con mucho ingenio lograr 

excelentes resultados. 
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Si bien es cierto no podemos hacer campañas televisivas, pero si 

podemos empapelar el colegio y difundir una campaña para prevenir el 

consumo de los estupefacientes, por tanto se tratará de que los 

involucrados participen de manera activa en esta campaña audiovisual. En 

esta propuesta se entregará material informativo del daño y efectos que 

tienen estos estupefacientes en la vida de la juventud que se educa en el 

Colegio Martha Bucaram de Roldós.  

 

Por medio de esta propuesta pretendemos en primera instancia 

informar a los jóvenes sobre las distintas amenazas que se ciernen sobre 

ellos con respecto a los estupefacientes y demás sustancias adictivas y 

gravemente peligrosas que desafortunadamente los jóvenes están 

consumiendo en contra de su salud y afectando el rendimiento académico 

de los estudiantes. 

 

FUNDAMENTACIÓN 

 

La campaña audiovisual es una publicidad que se ejecuta a través 

de elementos que tienen un orden a lo largo del tiempo total del anuncio y 

tendrá una finalidad como es el caso de prevención del consumo de 

estupefacientes en la juventud del Colegio Fiscal Martha Bucaram de 

Roldós. Lo que pretende la campaña planteada es evitar o reducir el 

consumo de estupefacientes en el sector vulnerable que es la 

adolescencia. 

 

La campaña publicitaria audiovisual utiliza los recursos de la 

mercadotecnia y la publicidad, con el objeto de promover, reforzar y 

fortalecer una determinada percepción acerca de los estupefacientes hacia 

dónde va enfocado la propuesta. En este caso no se pretende vender un 

producto sino evitar el consumo de estupefacientes en la juventud. 
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OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

General  

 

• Diseñar de una campaña audiovisual de  prevención de consumo de 

estupefacientes. 

 

Específicos  

 

• Identificar los elementos presentes en la campaña audiovisual a 

llevarse a cabo 

• Dotar de la suficiente información mediante el desarrollo de la 

temática a tratar. 

• Mejorar el nivel de conocimientos sobre la temática con la 

realización de eventos inclusivos entre todos los estudiantes. 

 

Factibilidad  

 

La factibilidad de la propuesta se refiere a la disponibilidad de los 

recursos necesarios para llevar a cabo los objetivos o metas señalados, en 

la propuesta, como es la campaña audiovisual. Se considera que la 

propuesta es factible porque otorga una concepción global del campo de 

las necesidades educativas especiales. 

 

Además cuenta con el apoyo de las autoridades, docentes y la pre 

disposición de los estudiantes para participar en la campaña. También 

cuenta con los recursos económicos de los investigadores del proyecto, 

que harán posible el desarrollo de la campaña publicitaria. 
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UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

 

El Proyecto será aplicado en el Colegio Fiscal Martha Bucaram de 

Roldós, ubicado  en la Avenida Juan Tanga Marengo, en el centro comunal 

de la ciudadela “Martha de Roldós”, en el cantón Guayaquil, de la provincia 

del Guayas. 

 

Croquis N° 1  

 

Fuente: Googlemaps. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La propuesta está basada en una campaña audiovisual para generar 

conciencia sobre la importancia de tomar medidas preventivas sobre el 

consumo de estupefacientes, para mejorar la calidad de vida de los 

estudiantes. 

 

 

COLEGIO FISCAL MARTHA 

BUCARAM DE ROLDÓS 
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CRONOGRAMA 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2014 -2015 

 Diciembre  Enero  Febrero  Marzo 

N° Actividades 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 

Comienzo de las 
tutorías 

 

2 

Entrega de carta 
al colegio 
“Martha Bucaram 
de Roldos” 

 

3 

Aplicación de las 
encuestas y 
entrevistas en la 
institución. 

 

4 

Realizar las 
fotografías a 
estudiantes y 
padres de familia 

 

5 

Diseñar una 
campaña 
audiovisual de 
prevención de 
consumo de 
estupefacientes 

 

6 

Revisión de las 
preguntas de 
investigación 

 

7 

Revisión de los 
capítulos del 
Proyecto 

 

8 

Culminación del 
proyecto 
educativo 
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RECURSOS 

 

Humanos: 

 

Investigadores: Campoverde Pazos Andrés Amadeo 

  Fernández Olvera Gina Isabel 

Docentes. 

Estudiantes. 

 

Materiales y recursos:  

 

Hojas………………………………………………………     18,00 

Letreros……………………………………………………         112,00 

Camisetas…………………………………………………    64,00 

Gigantografía……………………………………………..     64,00 

Volantes……………………………………………………    25,00 

Marcadores…………………………………………………     15,00 

Textos……………………………………………………….   12,00 

Documentos de apoyo…………………………………….      18,00 

Internet……………………………………………………..      23,00 

Total………………………………………………………..      351,00 

Computadoras 

Diapositivas 

Pendrive 

 

Financieros: 

 

Los recursos económicos para el desarrollo del proyecto fue 

autofinanciado por los autores del mismo. 

 

 



 

Fuente:w
drogas.html

VIVE SANO SIN ESTUPEFACIENTES

CAMPAÑA 
 

 

Imagen N° 1 

Campaña audiovisual 

 

 
 

Fuente:w ww. imagenes/.../Publicidad -contra -las-
drogas.html  

 

 

VIVE SANO SIN ESTUPEFACIENTES

DISEÑO DE UNA 

CAMPAÑA AUDIOVISUAL
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VIVE SANO SIN ESTUPEFACIENTES 

DISEÑO DE UNA  

AUDIOVISUAL 
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CAMPAÑA AUDIOVISUAL 

Imagen N° 2  

Publicidad de la campaña audiovisual 

 
 
 

Fuente www.campañasindrogas.es  
 

La publicidad audiovisual se ejecuta a través de tres elementos que se 

suceden siempre en el mismo orden a lo largo del tiempo total del anuncio, 

la apertura, el desarrollo y el cierre: 

 

• Apertura  

Ocupa los primeros segundos del anuncio, por lo que tiene el 

cometido principal de captar la atención de la audiencia, que en este 

caso es la prevención del consumo de estupefacientes. Una vez que 

lo logra, debe cumplir una segunda función que consiste en crear el 

marco o contexto en el que debe interpretarse el mensaje.   

 

La apertura utiliza el sonido, la música y la imagen para lograrlo. 

 

PREVENCIÓN DE CONSUMO 

DE ESTUPEFACIENTES 
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• Desarrollo  

Cuenta al espectador porqué puede creer en la necesidad de 

prevenir el consumo de estupefacientes en los estudiantes y se 

ocupa mayor tiempo porque se expondrá los efectos y causas del 

consumo de estupefacientes. 

• Cierre  

Aspira haber hecho conciencia en los que observan la campaña 

para prevenir caer en el consumo de estupefacientes, además 

propone acciones concretas para prevenir el consumo de 

estupefacientes. 

En esta última imagen se mostrará el eslogan de la campaña que 

es: 

 

“LIBÉRATE, VIVE SIN DROGAS, 

VIVE SANO SIN ESTUPEFACIENTES” 

 

El diseño de la campaña audiovisual para prevención de los 

estupefacientes, se realizarán afiches, los que serán puestos en cada aula 

de clase del colegio. 

 

En la campaña se dará a conocer los efectos que conlleva el 

consumo de estupefacientes y se entregará volantes con la información de 

los riesgos que provocan los estupefacientes y la forma de prevenir el 

consumo. 

 

Después de haber realizado la situación y haber diagnosticado la 

situación previa a una observación en el plantel, procedemos a formular los 

objetivos de la campaña de acuerdo a las necesidades que se detectaron 

en el colegio para prevenir el consumo de estupefacientes.  
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Luego se desarrollará un tema creativo para lograr interesar a los 

estudiantes sobre el tema  central de la campaña publicitaria que es la 

prevención de los estupefacientes en el cual giran los diferentes anuncios 

con propaganda impresa, la misma que tendrá el eslogan escogido para la 

campaña: “LIBÉRATE, VIVE SIN DROGAS,VIVE SANO SIN 

ESTUPEFACIENTES”. 

 

Se debe tener en cuenta el público al que va dirigida la campaña en 

este caso la juventud del Colegio Martha Bucaram de Roldós, para que 

exista un equilibrio entre eficiencia y efectividad se debe enfatizar el 

alcance, la frecuencia y la continuidad de la propaganda. 

 

Luego de efectivizar la campaña se realizará una actividad inclusiva 

final como rendición de cuentas, en la que socializará el tema de la 

campaña para que sea difundida en la institución, con una exposición 

general ante la comunidad educativa en general para proporcionar más 

información sobre el tema. 

 

La finalidad de la campaña, es la prevención del consumo de 

estupefacientes, porque  produce problemas de salud y adicción. Por todo 

esto con la campaña audiovisual se pretende concienciar en los 

estudiantes sobre el daño provocado por los estupefacientes y aprender a 

decir NO a los estupefacientes o drogas que dañan al ser humano. Con la 

campaña también se promueve la salida del mundo de las drogas y tratar 

de cambiar de actitud para mejorar la calidad de vida de los estudiantes. 

 

ESLOGAN  

 

Será la frase de nuestra campaña, la misma que servirá para fijar el 

mensaje que se propone en la campaña. 

 



 

Las características del eslogan serán:

• Breve. 

• Ofrecer mucha información en el menor tiempo posible.

• Fácil de recordar.

• Capaz de llamar la atención, persuadir y convencer al receptor.

Eslogan de la campaña publicitaria

La campaña publicitaria 

que más impacta en el público, porque llama la atención 

realizada con poca inversión, de tal forma que es la escogida en la 

“LIB

VIVE SANO SIN ESTUPEFACIENTES”

Las características del eslogan serán: 

Ofrecer mucha información en el menor tiempo posible.

Fácil de recordar. 

Capaz de llamar la atención, persuadir y convencer al receptor.

Imagen N° 3 

Eslogan de la campaña publicitaria  

 
 

Fuente:wwwsindrogas.com  
 

La campaña publicitaria audiovisual es conocida como spot, es la 

que más impacta en el público, porque llama la atención 

con poca inversión, de tal forma que es la escogida en la 

IBÉRATE,VIVE SIN DROGAS,

VIVE SANO SIN ESTUPEFACIENTES”

91 

Ofrecer mucha información en el menor tiempo posible. 

Capaz de llamar la atención, persuadir y convencer al receptor. 

 

 

audiovisual es conocida como spot, es la 

que más impacta en el público, porque llama la atención y puede ser 

con poca inversión, de tal forma que es la escogida en la 

VIVE SIN DROGAS, 

VIVE SANO SIN ESTUPEFACIENTES” 



 

propuesta planteada, con la que se pretende prevenir el consumo de 

estupefacientes. 

 

 Se colocará en c

contendrá el eslogan de la campaña y ejemplos

los estupefacientes más  utilizados entre los jóvenes, fotografías similares 

que se presentan en las cajetillas de cigarrillos para que impacten en los 

adolescentes los efectos que producen.

 

Link de los Videos para la prevención del consumo de estupefacientes:

 

• www.youtube.com/watch?v=HJXNDZ49Cks&list=PL81E15A7D1879

7196(efectos de la marihuana)

propuesta planteada, con la que se pretende prevenir el consumo de 

Se colocará en cada aula de clase una gigantografía, la misma que 

contendrá el eslogan de la campaña y ejemplos de los efectos nocivos de 

los estupefacientes más  utilizados entre los jóvenes, fotografías similares 

que se presentan en las cajetillas de cigarrillos para que impacten en los 

adolescentes los efectos que producen. 

Imagen N° 4 

Publicidad de la Gigantografía 

 

 
Fuente:wwwsindrogas.com  

 

Link de los Videos para la prevención del consumo de estupefacientes:

www.youtube.com/watch?v=HJXNDZ49Cks&list=PL81E15A7D1879

(efectos de la marihuana). 
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propuesta planteada, con la que se pretende prevenir el consumo de 

a, la misma que 

de los efectos nocivos de 

los estupefacientes más  utilizados entre los jóvenes, fotografías similares 

que se presentan en las cajetillas de cigarrillos para que impacten en los 

 

Link de los Videos para la prevención del consumo de estupefacientes: 

www.youtube.com/watch?v=HJXNDZ49Cks&list=PL81E15A7D1879
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• www.youtube.com/watch?v=W01SwIAPGbI(Las Drogas - 

Drogadicción y sus Consecuencias - Documental Completo - 

Prevención de la Drogadicción). 

• www.youtube.com/watch?v=3Hg6aY1wMus(Tipos de drogas, sus 

riesgos y consecuencias). 

• www.youtube.com/watch?v=k4YsdC_Ju6g (Campaña contra las 

adicciones). 

 En la hora del recreo se realizarán dramatizaciones, en las que 

intervendrán los estudiantes de décimo año de educación básica, este 

libreto también será creatividad de los estudiantes, lo que tendrá un efecto 

de reflexión entre la comunidad educativa. Esta campaña tendrá una 

duración de una semana y cada día tendrá actividades que fomenten la 

prevención de los estupefacientes y fortalezca el valor de la familia, porque 

es el pilar más importante en la formación de los estudiantes, además con 

esta campaña se aspira que los estudiantes mejoren su rendimiento 

académico y  prioricen actividades académicas. 

Otra forma de prevenir el consumo de estupefacientes es mejorando 

la situación familiar, teniendo apoyo del colegio, para reducir el 

ausentismo, mejorar el rendimiento en las aulas de clase y evitar que los 

estudiantes consuman drogas, dándoles la posibilidad de conseguir una 

educación para todos y mejorar su calidad de vida, reconociendo la 

importancia del entorno familiar. 

 

Para efectivizar la campaña publicitaria debemos evaluar las 

necesidades de los estudiantes, por tanto debemos tener en cuenta: 

• Lo que los estudiantes saben  ya y lo que quieren saber acerca de 

las drogas. 

• Que valores, actitudes, creencias y percepciones tiene actualmente 

los estudiantes acerca de la importancia de la familia. 

• Que actitudes dominan ya los estudiantes y que actitudes necesitan 

todavía dominar para prevenir el uso de estupefacientes. 
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MISIÓN 

 

Informar a los estudiantes sobre los beneficios que tiene una campaña 

donde se realice la difusión pertinente sobre la prevención del consumo de 

los estupefacientes. 

 

VISIÓN 

Ser líderes en las campañas de información a nivel interno sobre los 

beneficios que tiene la prevención de estupefacientes. 

 

IMPACTO SOCIAL 

 

Lograremos tener un impacto positivo en la sociedad y sobre todo 

en los estudiantes del Colegio Fiscal Martha Bucaram de Roldós, porque 

con la campaña se pretende concienciar en la juventud el daño que causan 

los estupefacientes y también ayudaremos a que los estudiantes se 

informe sobre cómo prevenir el consumo de estupefacientes. 

 

Con la campaña audiovisual contribuiremos a reducir el consumo de 

estupefacientes, porque con la información entregada en la campaña el 

estudiante conocerá los efectos y riesgos que tienen al utilizar ese tipo de 

drogas y como afecta en sus vidas. 

 

CONCLUSIONES Y  RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

� Las Autoridades del plantel manifiestan que los padres de familia, 

no educan en valores a sus hijos y que muchas veces son familias 

disfuncionales, situación que afecta a los estudiantes y se refugian 
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en los estupefacientes. Además las autoridades no realizan 

campañas para reducir el consumo de estupefacientes. 

 

� Los Docentes  no fortalecen los  valores con los estudiantes en 

clase, y no  promueven la prevención de estupefacientes, también 

se reflejo en las encuestas que falta comunicación entre las familias 

y los docentes, para ayudar a los estudiantes. 

� Los padres de familia  en muchos casos pertenecen a familias 

disfuncionales, lo que provoca mal comportamiento en sus hijos, e 

incluso los estudiantes consumen estupefacientes. 
 

� Los estudiantes  consideran que los hogares disfuncionales 

provoca inestabilidad emocional para ellos, que los compañeros que 

consumen incentivan para que los demás también lo hagan. Hay 

una inconformidad entre los estudiantes por la poca ayuda que el 

plantel brinda a los estudiantes que están en problemas de consumo 

de estupefacientes. 
 

Recomendaciones 
 

� Las Autoridades del plantel manifiestan que los padres de familia, 

deben educar en valores a sus hijos, fortalecer los lazos familiares, 

también la institución debe realizar campaña para prevenir el 

consumo de estupefacientes y ayudar a los estudiantes a salir de 

ese vicio y mejorar su calidad de vida. 
 

� Los Docentes  deben inculcar los valores con los estudiantes en 

clase, y  deben prevenir el consumo de estupefacientes. Otra 

manera de que los docentes ayuden, es fomentar la comunicación 

con los familiares para poder ayudar a los estudiantes que no 

ingresen en el fatal mundo de las drogas o consumo de 

estupefacientes. 
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� Los padres de familia  deben lograr tener buena comunicación con 

sus hijos, darles seguridad para que no decidan estar en drogas, ni 

consuman estupefacientes. 

 

� Los estudiantes  de hogares disfuncionales, deben tener mejor 

atención de los padres, docentes, y  la institución para evitar que 

caigan en el consumo de estupefacientes. 
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ANEXO N° 2 

OFICIO PARA LA PETICIÓN DE REALIZAR EL PROYECTO EN EL 

COLEGIO MARTHA BUCARAM DE ROLDÓS 
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ANEXO N° 3 

OFICIO DE ACDEPTACIÓN  PARA REALIZAR EL PROYECTO EN  EL 

COLEGIO MARTHA BUCARAM DE ROLDÓS 
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ANEXO N° 4 

FOTO DEL COLEGIO MARTHA BUCARAM DE ROLDÓS 

 

 

 
 

Fuente: Imágenes d el Colegio  Martha Bucaram de Roldós  
 

 

 
Fuente: Escudo del Colegio  
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ANEXO N° 5 

FOTO DEL COLEGIO MARTHA BUCARAM DE ROLDÓS 

MAPA TERRESTRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Googlemaps  

COLEGIO FISCAL MARTHA 

BUCARAM DE ROLDÓS 
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ANEXO N° 6 

MODELO DE LA ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES   DEL COLEGIO 

FISCAL MARTHA BUCARAM DE ROLDÓS 

Instructivo: Agradecemos a usted se digne contestar el cuestionario 
consignando una X en el casillero de su preferencia. De acuerdo a su 
criterio marque con una x en la alternativa que usted elija, para tal efecto 
tome en cuenta la siguiente escala: 
 
Muy de acuerdo=1 De acuerdo=2 Indiferente=3 En desacuerdo=4  
 
Propósito: El presente instrumento tiene el propósito de conocer criterios sobre: 
El Rendimiento Académico de los estudiantes y lainfluencia del consumo de 
estupefacientes en familias disfuncionales. Diseño de una campaña audiovisual 
de prevención de consumo de estupefacientes. 
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ANEXO N° 7 

MODELO DE LA ENCUESTA A LOS DOCENTES 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES   DEL COLEGIO 

FISCAL 

MARTHA BUCARAM DE ROLDÓS 

Instructivo: Agradecemos a usted se digne contestar el cuestionario 
consignando una X en el casillero de su preferencia. De acuerdo a su 
criterio marque con una x en la alternativa que usted elija, para tal efecto 
tome en cuenta la siguiente escala: 
 
Muy de acuerdo=1 De acuerdo=2 Indiferente=3 En desacuerdo=4  
 
Propósito: El presente instrumento tiene el propósito de conocer criterios sobre: 
El Rendimiento Académico de los estudiantes y lainfluencia del consumo de 
estupefacientes en familias disfuncionales. Diseño de una campaña audiovisual 
de prevención de consumo de estupefacientes. 
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ANEXO N° 8 

MODELO DE LA ENTREVISTA A LA RECTORA 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÌA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÒN 

Instrumento de entrevista dirigida a la Rectora del  Colegio 
Martha Bucaram de Roldós 

 
Rectora: MSc. Ruth Orellana 

. 

1.- ¿Cree usted importante que la familia es un  el emento clave en el 

rendimiento académico de los estudiantes? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

2.- ¿Está usted de acuerdo que los representantes l egales de la 

institución tengan comunicación permanente con los docentes? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

3.- ¿Cree usted que los estudiantes del plantel deb an  contar con el 

apoyo incondicional de sus representantes legales c omo eje 

fundamental de su educación? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

4.- ¿Cree usted que con la realización de este proy ecto beneficiará 

para prevenir el consumo de estupefacientes? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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ANEXO N° 9 

FOTO CON LA  CONSULTORA  

MSc. MARÍA ELENA MARIDUEÑA 

 

 

ASESORIAS CON LA CONSULTORA 
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ANEXO N° 10 

FOTO CON LA RECTORA DEL COLEGIO  

MARTHA BUCARAM DE ROLDÓS 

MSc. RUTHA ORELLANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENCUESTANDO A LOS DOCENTES 
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DOCENTE DEL DÉCIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ESTUDIANTES DONDE SE DESARROLLO EL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



110 
 

SOCIALIZANDO LA PROPUESTA CON LOS ESTUDIANTES 

 

 

 

 

 

 

 

ENCUESTANDO A LOS ESTUDIANTES 
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CON LOS ESTUDIANTES DE DÉCIMO AÑO 
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ASISTENCIAS DEL CONSULTOR CON LAS EGRESADAS

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

Nombre del consultor académico: Colegio Fiscal “Martha Bucaram de Roldos”.

Título del proyecto:El rendimiento académico y la influencia del consum o de 

estupefacientes en familias disfuncionales.

Título de la propuesta: Diseño de una campaña audiovisual de 

de estupefacientes. 

Nombre del  egresado: Gina Isabel Fernández Olvera.

No de cedula:1205930918

Celular: 0983950084 

e-mail: isab_f@hotmail.com

Nombre de egresado: Andrés Amadeo Campoverde Pazos.

No de cedula: 0926207655

Celular: 0994235355 

e-mail: junior_2580@hotmail.com

 

Primera consultoría Académica

FECHA HORA 

16-Dic-2014 
16:00 

18:00 

 

ASISTENCIAS DEL CONSULTOR CON LAS EGRESADAS

 

 

 

Universidad de Guayaquil 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

ESPECIALIZACIÓN  MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD

Consultorías Académicas de Proyectos Educativos

Control de asistencia de los egresados 

Por sesión de trabajo 

Nombre del consultor académico: Colegio Fiscal “Martha Bucaram de Roldos”.

El rendimiento académico y la influencia del consum o de 

estupefacientes en familias disfuncionales.  

Título de la propuesta: Diseño de una campaña audiovisual de prevención de consumo 

Nombre del  egresado: Gina Isabel Fernández Olvera. 

1205930918 

mail: isab_f@hotmail.com 

Nombre de egresado: Andrés Amadeo Campoverde Pazos. 

No de cedula: 0926207655 

2580@hotmail.com 

Primera consultoría Académica 

TEMA 

Planificación de trabajo de investigación a 

realizar 
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ASISTENCIAS DEL CONSULTOR CON LAS EGRESADAS  

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN  MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

Consultorías Académicas de Proyectos Educativos 

Nombre del consultor académico: Colegio Fiscal “Martha Bucaram de Roldos”. 

El rendimiento académico y la influencia del consum o de 

prevención de consumo 

FIRMA 

Planificación de trabajo de investigación a  
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  Segunda consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

13-Ener-

2015 

16:00 
Revisión y corrección del capítulo N° 1 

 

18:00  
 

 

Tercera consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

20-Ener-

2015 

16:00 
Revisión del capítulo N° 2 

 

18:00  

 

Cuarta consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

27-Ener-

2015 

16:00 
Revisión de las preguntas de encuestas 

 

18:00  
 

Quinta consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

10-Febr-

2015 

16:00 
Revisión parte del capítulo N° 2 

 

18:00  

 

Sexta consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

24-Febr-

2015 

16:00 
Revisión de las preguntas de investigación 

 

18:00  
 

Séptima consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

03-Marz-

2015 

16:00 
Revisión del capítulo N° 3 

 

18:00  
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Octava  consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

10-Marz-

2015 

16:00 
Revisión del capítulo N° 4 

 

18:00  

 

Novena consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

12-Marz-

2015 

16:00 
Revisión y conclusión del proyecto 

 

18:00  
 

 

 

 

 

----------------------------------------------- 

Consultora 

MSc. MARIA ELENA MARIDUEÑA T. 
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