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RESUMEN   

El presente trabajo de titulación ha tomado como estudio el análisis del entorno 

familia y su influencia en el consumo de drogas en los estudiantes de octavo, noveno y 

décimo de la Unidad Educativa Sebastián Landeta Cagua, en la ciudad de Guayaquil, año 

2016. El estudio de esta temática  tuvo como sustento la documentación bibliográfica, para 

las bases teóricas aplicada en el marco teórico  y el marco legal. Para el desarrollo de este 

proceso investigativo se utilizó el método inductivo y deductivo como el método general 

del conocimiento clasificado de lo general a lo particular y de lo particular a lo general. Los 

tipos de investigación utilizados fueron: cualitativa, cuantitativa. Las técnicas  

implementadas son: la entrevista, y la encuesta.  Los resultados  obtenidos  de la aplicación 

del instrumento  correspondiente a la encuesta, se representaron  de manera tabular, gráfica 

y textual de cada una de las  preguntas contenidas en el cuestionario. Estos resultados 

permitieron  que se justifique la ejecución de la  propuesta   la cual consiste en la elaboración 

de una guía interactiva comunicacional de orientación para evitar el uso de drogas en los 

jóvenes.  
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ABSTRACT  

  

The present research investigates the analysis of the family environment and its 

influence on the drugs consumption for the eighth, ninth and tenth grades of students 

of the Educational Unit Sebastián Landeta Cagua, in the city of Guayaquil, in 2016. 

The study of this topic had as a sustenance the bibliographical documentation, for 

the theoretical bases it was applied the theoretical and legal frameworks. For the 

development of this investigation it was used inductive and deductive methods as 

the general methods of knowledge, classified from the general to the particular and 

from the particular to the general.The types of research were qualitative and 

quantitative. The implemented techniques are: the interview and the survey. The 

obtained results from the application of the instrument corresponding to the survey 

were represented in tabular, graphic and textual form for each of the questions 

contained in the questionnaire. These results allowed to justify the execution of the 

proposal, which consists of the elaboration of an interactive guide in order to avoid 

the use of drugs in young people.  
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1  

  

INTRODUCCIÓN   

  

La venta y el consumo de drogas en los planteles educativos no es un 

problema nuevo. Es un problema que ya viene desde hace mucho tiempo, y pese a 

que  se ha desarrollado un trabajo coordinado entre el CONSEP, la DINAPEN y el 

Ministerio de Educación, cuyas acciones se  articulan en el marco de una política 

firme y clara de prevención y lucha contra el microtáfico en los planteles educativos, 

no se ha logrado erradicar del todo la problemática que aún sigue latente en los 

estudiantes de los colegios y escuelas del país.  

  

Esta problemática alarma a la sociedad debido a que estadísticas muestran 

como ha aumentado en los planteles educativos del país y que ya ha tomado vidas 

de estudiantes,  además de poner de la inseguridad de los docentes de las mismas, 

así como la preocupación de los padres de  familia que sienten que sus hijos corren 

peligro ya que las drogas en centros educativos se ha incrementado en un corto lapso, 

y los jóvenes han adquirido con mayor facilidad los estupefacientes y el consumo 

de éstos se volvió más popular.   

  

El entorno familiar es uno de los principales indicadores para determinar las 

causas que motiven la incursión al mundo de las drogas y esta podría ser considerada 

la razón de que hogares donde la permisibilidad es el antifaz para cubrir un abandono 

de padres hacia sus hijos (falta de comunicación y sociabilización de los problemas 

del joven), los lleva a esos "amigos " que cuyo consejo más rápido y fácil está 

acompañado con el consumo de sustancias psicotrópicas y así de esta manera 

abandonar sus problemas por instantes mientras que se inmiscuye en uno nuevo y 

tan nocivo que lo puede llevar hasta la oscuridad de la muerte.  

  

Esta investigación se llevó acabo con estudiantes de octavo, noveno y décimo 

de la unidad educativa Sebastián Landeta Cagua, en la ciudad de Guayaquil, año 

2017, para conocer la incidencia del entorno familiar en el consumo de drogas con 

lo que se  pretende dar una visión del papel que ha de desempeñar la institución, los  
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docentes y padres de familia  para la prevención y disminución del consumo de 

drogas; para esto se ha estructurado el proyecto de la siguiente manera:  

  

CAPÍTULO I: El problema, contiene todo lo relacionado al planteamiento 

del problema, formulación y sistematización del problema, objetivos de la 

investigación, justificación, delimitación e hipótesis.  

  

CAPÍTULO II: Marco Teórico, se encuentran los antecedentes de la 

investigación, bases teóricas, y marco legal.  

  

CAPÍTULO III: Metodología, se encuentra conformado por el diseño de la 

investigación, tipo de investigación, metodología, técnicas e instrumentos aplicados.  

  

CAPÍTULO IV: La propuesta, comprende la propuesta, conclusiones, 

recomendaciones, bibliografía y apéndice.  
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CAPÌTULO I  

  

1. EL PROBLEMA  

  

1.1. Planteamiento del problema.  

Esta investigación se llevó a cabo en la Unidad Educativa Sebastián  Landeta 

Cagua, ubicada en el sector de Monte Sinaí, de la parroquia Pascuales, Provincia del 

Guayas, ciudad Guayaquil, perteneciente al Distrito 8. En esta institución se educan 

alrededor de 950 estudiantes, que pertenecen en su mayoría al mismo sector el cual 

es una zona urbana marginal con familias de bajos recursos económicos cuyos 

padres en su mayoría solo obtuvieron una educación básica.  

  

Al ser familias de escasos recursos económicos el entorno familiar de estos 

jóvenes es el factor de riesgo más frecuente y vulnerable para que consuman drogas, 

debido a que sus padres no se encuentran en el hogar porque mucho de ellos deben 

laborar ambos para poder sostener a sus hijos(as); y también alguno de los jóvenes 

pertenecen a núcleos familiares de padres separados donde hace falta la imagen 

paterna o materna; o vienen de hogares conflictivos. Estos son algunos de los 

factores preponderantes que se conoce de los estudiantes del octavo, noveno y 

décimo año de educación general básica de esta institución, lo cual ha motivado a 

plantear la investigación cuyo objetivo es conocer las incidencias que envuelven al 

entorno familiar y como genera esto el consumo de drogas en los estudiantes de esta 

institución en específico.  

  

El individuo desarrolla su personalidad en el seno familiar, es allí donde se 

sientan las bases para una adecuada salud física y emocional, también le transmite 

valores que le permiten ver e interpretar la realidad. Padres alcohólicos o 

drogadictos, padres que permiten el consumo de alcohol y drogas, una deficiente o 

inadecuada comunicación, maltratos y violencia intrafamiliar, rechazo parental o 

ausencia de manifestaciones afectivas, dificultad para aceptar los cambios de 

comportamiento de los hijos; debido a su crecimiento y desarrollo, la falta de 

confianza o una familia disfuncional, pueden ser los agentes causales que hagan 
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proclive un niño, niña o adolescente al uso o abuso de fármacos, ya que los conflictos 

provocan un desarrollo inadecuado que dificulta fortalecer la autoestima y facilita la 

inestabilidad emocional y por tanto, una forma de decisiones inadecuadas.  

  

Un clima familiar conflictivo donde hay discusiones, violencia intrafamiliar, 

o falta de afecto, incomunicación, ausencia de expresiones de cariño, frialdad 

afectiva, entre otros puede favorecer la posibilidad de implicarse en un consumo de 

drogas. Uno de los aspectos más importantes de la educación familiar es el 

establecimiento de ciertas normas que regulen la convivencia y la vida de los jóvenes 

desde pequeños, a través del mantenimiento de una disciplina firme pero razonable, 

ejercida por padres cálidos y comunicativos en un clima de afecto incondicional. 

Cuando esto ocurre, el niño interioriza y hace suyas las normas, llegando a controlar 

su conducta de forma autónoma.  

  

Sin embargo, cuando los hijos crecen sin un control adecuado, ya sea por la 

ausencia de disciplina porque sus padres son excesivamente permisivos o porque 

deben acatar unas normas rígidas y arbitrarias, impuestas por la fuerza y que no 

pueden hacer suyas, es decir, padres autoritarios, tendrán dificultades para 

interiorizar tales normas y le será difícil controlar su conducta. En estos casos 

aumenta la probabilidad de que se inicie en el consumo de drogas para transgredir 

las normas que lo regulan, o que recurra a estas sustancias cuando la realidad 

imponga unos límites a la satisfacción de sus deseos que no está acostumbrado a 

respetar, como es el caso de los estudiantes objeto de estudio de esta investigación.   

  

1.2. Ubicación del problema en un contexto.  

La problemática existente se identificó en los estudiantes de octavo, noveno 

y décimo de la Unidad Educativa Sebastián Landeta Cagua, ubicada en el sector de 

Monte Sinaí, de la parroquia Pascuales, Provincia del Guayas, ciudad Guayaquil, 

perteneciente al Distrito 8, por la venta y consumo de drogas es preocupante y  trae 

como consecuencia que muchos jóvenes se hayan sumergido en ese mundo de las 

drogas y por falta de recursos económicos en sus familias no se realiza el respectivo 
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tratamiento para su recuperación y rehabilitación, pues la gran mayoría de centros 

para la rehabilitación son privados.  

  

Se ha demostrado que los hijos de familias muy cohesionadas tienen menor 

probabilidad de implicarse en el consumo de drogas, posiblemente porque son objeto 

de mayor control por parte de los padres, tienen menos oportunidades de recibir 

ofertas y viven en un medio de mayor seguridad afectiva. La existencia de lazos 

afectivos fuertes y de una comunicación fluida entre los miembros de la familia es 

muy importante para la estabilidad emocional de sus componentes.  

  

Muchos de los estudiantes de esta institución, manifiestan que a sus familiares 

no les interesan sus actividades o se muestran permisivos ante las acciones que 

realizan, así estas sean ilegales o pongan en riesgo su integridad y seguridad.  

  

Es necesario que se implementen medidas preventivas comunicacionales   

como el desarrollo de charlas, talleres, capacitaciones en la institución educativa, 

coordinadas por las instituciones estatales respectivas, pero en las cuales los 

principales protagonistas sean los estudiantes a través de sus organizaciones 

naturales como los clubes, directivos de curso, consejos estudiantiles y personal del 

DECE.  

    

1.3. Causas de la Situación Conflicto  

Los principales aspectos de la familia que han asociado con el abuso de 

drogas en los hijos son:  

  

• Dificultad de comunicación, falta de ternura y de contacto afectivo.  

• Miembros de la familia que abusan de alcohol u otras drogas son el modelo 

para los hijos.  

• Inestabilidad y/o violencia en el grupo familiar  
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• Disciplina familiar inconsistente por la falta de normas o disciplina en 

extremo autoritaria.  

• Sobreprotección de los hijos, expulsión o abandono del hogar.  

 

1.4. Formulación del Problema de Investigación  

¿De qué manera incide el entorno familiar en el consumo de drogas de los 

estudiantes de octavo a décimo año de educación general básica de la Unidad 

Educativa Sebastián Landeta Cagua, ubicada en el sector de Monte Sinaí, de la 

parroquia Pascuales, Provincia del Guayas, ciudad Guayaquil, perteneciente al 

Distrito 8?  

  

1.5. Objetivos de la Investigación  

Objetivo General  

Examinar el entorno familiar y cómo influye esto en el consumo de drogas 

de los estudiantes de octavo a décimo año de educación general básica de la Unidad 

Educativa Sebastián Landeta Cagua.  

  

Objetivos Específicos  

▪ Conocer el tipo de comunicación intrafamiliar que poseen  los estudiantes en sus 

hogares.  

▪ Establecer el comportamiento de los adolescentes y sus alcances ante la falta de 

comunicación con sus padres.  

▪  Promover la comunicación intrafamiliar.   

▪ Diseñar  una guía interactiva de estrategias comunicacionales para contribuir en 

la disminución y prevención del consumo de drogas.  

  

1.6. Delimitación  

Tiempo: Periodo 2016 – 2017  

Espacio: Unidad Educativa Sebastián Landeta Cagua, ubicado en la ciudad de 

Guayaquil.   

Campo: Comunicación  
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Área: Educomunicación   

Aspecto: Desarrollo educativo, comunicacional y comunitario.  

Tema: el entorno familiar en el consumo de drogas de los estudiantes de 

octavo a décimo año de educación general básica de la Unidad Educativa Sebastián 

Landeta Cagua, año 2016.  

  

1.7.Justificación   

La familia es un espacio de crecimiento y aprendizaje para todos sus 

miembros ya que supone la primera y más elemental forma de sociedad y desempeña 

un papel fundamental en la transmisión de información, experiencias, valores y 

reglas de conducta de generación en generación, proporcionando a los hijos la 

estabilidad emocional necesaria para afrontar su proyecto de vida. En el entorno 

familiar, los padres deben suministrar normas de convivencia, ya que son un modelo 

de aprendizaje que facilita la socialización de los hijos, la convivencia solidaria, la 

responsabilidad y la autonomía.   

  

La influencia que la madre y el padre ejercen en cada individuo es 

determinante tanto en la construcción de su identidad personal como en el desarrollo 

de pautas de relación con los demás. Hasta cierta edad la familia constituye el 

principal modelo de conducta para los hijos y la forma de relacionarse dentro de esta 

hace que el ámbito familiar sea un espacio privilegiado para la prevención del 

consumo de drogas, ya que, como veremos, influye en el desarrollo de actitudes y 

conductas problemáticas que se relacionan con el abuso de drogas. El ambiente 

familiar puede condicionar la actitud del joven ante la droga. Los adolescentes que 

crecen en hogares conflictivos, con un modelo educativo excesivamente permisivo 

o autoritario y donde se realizan pocas actividades conjuntas entre padres e hijos 

presentan un mayor riesgo de consumo problemático de sustancias.  

  

Cuando se habla del consumo de drogas en los jóvenes y de los problemas 

asociados, también se ha de hablar de la familia, porque los sufre, tiene un papel 

importante en su prevención y también en su evolución y solución. La falta de 

comunicación en la familia, la pobreza familiar, la desintegración, la baja 
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autoestima, entre otros aspectos, puede fácilmente ser el caldo de cultivo para 

generar adicciones, entre ellas las drogas. Todo esto podrá contrarrestarse cuando la 

familia, los padres, le brinden al adolescente los elementos y conocimientos 

necesarios para apartarlo de este tipo de adicciones. Enseñarle a convivir con este 

tipo de problemas sociales, le ayudará al adolescente saber discernir dónde está el 

peligro y apartarse a tiempo de él. Por supuesto, estos conocimientos vienen 

acompañados de afecto, seguridad emocional, estabilidad familiar, comunicación 

permanente, entre otros, que ayudarán al adolescente a hacerlo más fuerte 

emocionalmente.  

  

Todo lo anterior expuesto justifica la realización de este trabajo de 

investigación, en el cual se pretende conocer sobre la evolución y los retos actuales 

de la familia, que ayuden a contextualizar esta difícil e inevitable relación sobre la 

influencia del entorno familiar en el consumo de drogas, y mediante el resultado de 

esta investigación realizar un programa de orientación familiar para la prevención 

del consumo de drogas en los jóvenes.  

  

1.8. Hipótesis  

Factores como el entorno familiar (problemas, conflictos, abandono 

migración familiar, falta de comunicación) puede provocar la influencia en el 

consumo de drogas en los adolescentes. 
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CAPÍTULO II  

  

2. MARCO TÉORICO  

  

2.1. Antecedentes  

Revisado el repositorio digital de la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil, se ha encontrado algunos trabajos similares al planteado, 

que tienen que ver con el consumo de algún tipo de drogas en los jóvenes, siendo 

alguno de estos los que a continuación se detalla:  

  

Tema: Estudio de los factores que inducen a la adicción de heroína para la 

propuesta de una campaña de concienciación en los estudiantes del 8vo al 10mo año 

de educación básica en el colegio fiscal mixto Dr. Francisco Arizaga Luque, sur 

oeste de Guayaquil, 2015-2016. Autor: Morante Rosado Geovanny Alfredo   

  

Objetivo general de la investigación: identificar las causas y consecuencias 

que provocan este problema y concientizar hasta ir poco a poco disminuyendo el 

abuso de estas sustancias.   

   

Tema: Estrategia comunicacional para contribuir en la disminución y 

prevención del consumo de drogas en los estudiantes de noveno año de básica del 

colegio Adolfo H. Simmonds de la ciudad de Guayaquil. Autor: Justicia García 

Cristina Paola.  

  

Objetivo general de la investigación: conocer sobre la disminución y 

prevención del consumo de drogas en los estudiantes de noveno año de básica del 

colegio Adolfo H. Simmonds, de la ciudad de Guayaquil.  

     

Tema: Los efectos del alcohol y las drogas en los jóvenes. Autor: Meza 

Olvera Joel Alberto  
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Objetivo general de la investigación: Promover la comunicación 

intrafamiliar evitando con esto el consumo de drogas en los adolescentes.  

  

 Los trabajos tomados del repositorio digital de la Facultad de Comunicación 

Social de la Universidad de Guayaquil, guardan relación con el proyecto de 

investigación en el cual me estoy enfocando, los cuales están dirigidos a prevenir y 

también dar solución a la problemática de la drogadicción en la juventud 

ecuatoriana, es esta misma juventud, quienes serán el futuro de este país, y  que hoy 

en día  es la más afectada de forma alarmante por el consumo de drogas. En estos 

trabajos se identifican los factores, las causas y efectos que conllevan al consumo de 

drogas en los jóvenes. La herramienta con la cual se logró  mejorar  la comunicación, 

fue empleada en sus diferentes formas: campañas, estrategia o promoción, dirigida 

a jóvenes de entre 13 a 15 años de edad. Los trabajos de los compañeros tienen 

similitud con mi proyecto pero toman un rumbo diferente en los objetivos. El 

proyecto analizara el consumo de drogas  y sus incidencias en los estudiantes de 

octavo, noveno y décimo año de la Unidad Educativa Sebastián Landeta Cagua de 

la ciudad de Guayaquil y luego de esto, se enfocara  en proponer la elaboración de 

una guía de orientación comunicacional para la comunidad educativa.  

  

2.2. Marco Teórico  

  

2.2.1. La Familia  

Es un grupo de personas emparentadas entre sí que viven juntas. Conjunto de 

ascendientes, descendientes, colaterales afines a un linaje. Conjunto de individuos 

que tienen algo personal en común, grupo numeroso de personas. En la familia es 

donde los hijos aprenden los valores del amor, afecto, respeto, libertad, pero sobre 

todo en el seno familiar se aprende la socialización. Ya que la familia es la célula 

primaria de la sociedad, ella asegura el crecimiento de los pueblos y fomenta su 

prosperidad y desarrollo.  

  

Tiene su razón de ser en las necesidades a las que debe responder y cubrir 

para garantizar la supervivencia de las generaciones más jóvenes. La familia como 
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sistema se compone de los subsistemas: padres, hijos, hermanos. En él se distingue 

el parentesco familiar que proviene de la filiación, y la alianza que viene dada por el 

matrimonio. Desde el punto de vista antropológico, la familia nuclear es aquella que 

se refiere a la pareja y a su descendencia, la familia extensa es la que se refiere a la 

relación sanguínea existente entre padres e hijos hasta la cuarta generación.  

  

Ahora bien, por otro lado, el enfoque biológico en la familia se refiere a la 

vida en común de dos personas de sexo distinto para la reproducción y conservación 

de la especie, la preservación de los miembros de la familia y la crianza de los hijos 

en el ambiente familiar.  

  

Con respecto al ambiente psicológico, presenta a la familia, como una 

institución social, constituyendo un área de desenvolvimiento en el que intervienen 

la patria, el suelo natal, las condiciones de desarrollo y la determinación de la 

dirección de despliegue. La familia clásica consiste en la vida en común, duradera, 

de una mujer con sus hijos, con distribución de trabajo y bajo protección y ayuda de 

un hombre.  

  

La familia, grupo social básico, donde se producen los primeros intercambios 

de conducta social y afectiva, valores y creencias, tiene una influencia muy decisiva 

en el comportamiento social.  

  

Para (Aguilar, 2010):  

La familia es el primer tejido social que enseña al niño las bases de la vida 

humana en una dinámica de interacciones recíprocas basadas en la 

comunicación. Es el aspecto vital donde el niño recibe las primeras 

estimulaciones sensoriales, afectivas, lingüísticas sociales, etc., que le 

convierten en un miembro activo de su comunidad, e incorporan a las pautas 

culturales de su entorno (p. 51).  

  

 Para este autor los padres son los primeros modelos significativos de 

conducta social–afectiva y los hermanos constituyen el subsistema primario para 
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aprender las relaciones con sus padres. Los padres transmiten ciertas normas y 

valores respecto a la conducta social, a través de información, refuerzos, castigos y 

sanciones, comportamiento y modelaje de conductas interpersonales.  

  

La familia desde el enfoque evolutivo, es como una tarea que surge en un 

momento determinado de la vida de un individuo y cuya resolución correcta del 

desarrollo de este, será una persona con gran satisfacción por lograr sus metas y 

éxitos. La vida de la familia está marcada por períodos de tiempo significativos para 

los miembros que la componen. La dimensión temporal no es significativa sino 

cuanto ordenamiento de eventos. Cada uno de ellos es llamado etapas del desarrollo 

de la familia. Las etapas son: el establecimiento de la familia, la ampliación de la 

misma, su estabilización y su disminución.  

  

La familia es un ámbito para la socialización de los hijos, ésta socialización 

es un proceso en el cual el individuo aprende a interiorizar los contenidos 

socioculturales y desarrolla su identidad personal. Implica la asimilación de los 

modos concretos culturales, los cuales convienen en la sustancia de la propia 

personalidad. Los padres son agentes socializadores siempre que interactúen con los 

hijos. La familia tradicional anteriormente facilitaba la educación integral del niño, 

y daba la oportunidad de observar en el hogar el trabajo de los adultos y así 

participaban en ella gradualmente desde muy jóvenes.  

  

2.2.2. Importancia de la familia en la educación de sus hijos/as  

La familia ejerce su acción educativa de manera informal, espontánea y 

natural, y esto es así porque la misma relación y comunicación de sus miembros 

entre sí favorece o dificulta su desarrollo.  

  

La comunicación familiar se caracteriza por los mismos rasgos distintivos de 

toda comunicación, sus miembros se comprenden, se toleran, se respetan y se 

aceptan. Las influencias de la educación familiar mencionan que la actitud del 

hombre ante la vida, no se puede atribuir al padre, a la madre, a los hermanos o al 

clima moral de la casa; ni tampoco se puede afirmar que sea una influencia en el 
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mundo de los conocimientos, de las actitudes o de las decisiones, sino que es una 

influencia que toma elementos de todas partes y se extiende a todas las 

manifestaciones de la vida. En las influencias específicas, lo esencial es el amor entre 

el padre y la madre, que se va a proyectar en los hijos para las necesidades 

psicológicas fundamentales: el deseo de seguridad, el sentimiento de dignidad y la 

necesidad de comunicación y de amor.  

  

La acción educadora de los padres se basa en el amor y la autoridad. En el 

amor entendido como base para fortalecer el desarrollo de la personalidad del niño, 

evitando protegerle en exceso, para no quitarle la oportunidad de tomar decisiones 

por él mismo: arriesgarse, esforzarse, luchar, etc. y en la autoridad, como origen de 

su sentimiento de seguridad.  

  

Algunos planteamientos entran en conflicto con la interpretación dada a los 

conceptos: amor, autoridad y libertad. En algunas ocasiones es entendido como 

sobreprotección, dando al niño todo lo que pide, sin discriminar si se atiende a una 

necesidad o a un capricho. En cuanto a la autoridad, como el temor de caer en el 

autoritarismo, los adultos no establecen reglas, ni criterios sobre lo que los niños 

pueden regular sus conductas, dejando que éstos las establezcan. Pero los niños no 

tienen un nivel de desarrollo como para regularla, puesto que no se le ha enseñado, 

y no se le ha dado la libertad de desarrollarla para que aprendan de sus errores. Ya 

que la libertad se entiende desde una perspectiva muy individualista, considera que 

cada quien puede hacer lo que quiera.   

  

Algunos padres con afán desmesurado de cuidar y atender a su hijo, no le dan 

libertad y se consciente todos sus deseo, forma con sus actuaciones le envían un 

doble mensaje; están diciendo que, no es libre puesto que ellos toman decisiones por 

él, y es libre porque puede hacer lo que quiere. Todo esto da como resultado el 

desarrollo de su autonomía e independencia.  

  

En la familia se forja la identidad personal y la social, con la incorporación 

de las normas, actitudes, valores, creencias, artes, lenguaje, etc. La familia es el 
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principal agente de socialización, es un ámbito de recuerdos felices, y también 

traumáticos en donde se repiten viejas pautas de comportamiento.  

  

Las funciones internas de una familia son la consecuencia o delegación 

defunciones de una familia tradicional. Anteriormente facilitaba la educación 

integral del niño y daba la oportunidad de observar en el hogar el trabajo de los 

adultos y así participaban gradualmente desde muy jóvenes.  

  

2.2.3. Pautas educativas en la familia  

La familia debe de ofrecerles a los hijos pautas educativas que faciliten la 

reflexión y la valorización, para garantizar la madurez del niño. Algunas familias 

establecen las pautas educativas de manera intuitiva, sometidas a tensiones o 

presiones. Por lo tanto, el niño vivirá esos modelos por tendencia a la imitación:  

  

• La autoridad y la afectividad:  

Es importante que los padres comprendan el rol educativo. Deben de asumir 

un papel no de amigos sino de padres amistosos, dialogantes que tienen como 

responsabilidad la educación de los hijos.  

  

• Sobreprotección y exigencia:  

El objetivo principal de la familia es facilitar el crecimiento de los hijos 

preparándoles para poder ser autónomos. El niño debe de adquirir habilidades, 

realizar actividades en mínimo riesgo, para conocerse, saber ser capaz y adquirir una 

competencia  

  

• El respeto:  

El niño debe de saber respetar los hechos, las personas y los objetos, aunque 

la actuación en el respeto tiene sus límites. 

• Pautas individuales: 
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Las cuales ayudan al niño comprenda que es un individuo entre otros; debe 

de tener estilo personal, que lo identifique.  

  

• Pautas grupales: 

Estas se refieren a la convivencia con otros individuos. 

• Pautas organizativas: 

Son las que los padres transmiten a sus hijos para facilitar la comprensión 

necesaria; funcionan gracias a la cooperación de todos los miembros. 

• Las pautas educativas: 

 Son muy importantes porque ayudan a conocer formas útiles para el 

desarrollo de la familia sin descuidar la parte individual y grupal. Estas pautas se 

deben de transmitir con base en la tolerancia, el diálogo y la capacidad de respetar y 

comprender al otro, además de a uno mismo.  

  

Cuanto más equitativas sean las reacciones de los padres, dando a cada uno 

la razón que tiene, al margen de la edad, más fácilmente se estimulará la capacidad 

de análisis de objetivo, ya que el objetivo es lograr la educación y formación integral 

de los hijos y facilitará la comprensión de situaciones y así potenciará la madurez a 

todos.   

Algunos autores mencionan otras pautas importantes tales como:  

▪ Participación; con ellas se adquiere la autonomía y el adolescente es capaz 

de comprender que hay beneficios de la comunidad.  

▪ Responsabilidad: es el fruto de la participación en donde el individuo hace 

referencia a sus propias cosas y obligaciones hacia los demás.  

  

2.2.4. Familia y valores  

Hablar de familia en la actualidad nos lleva a hablar de diversidad. Más allá 

del casi obligado plural con que debemos referirnos a la institución familiar, es cierto 

que las definiciones de familia por más variadas que sean descansan hoy en la 

relación interindividual, dando la idea de que la familia es ante todo un proyecto 
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relacional que no hace referencia necesariamente a lazos de sangre. Para (Carrillo, 

2009): “La naturaleza de las relaciones interpersonales es el factor clave del 

desarrollo del niño en la familia, más incluso que la propia estructura familiar (p. 

59). Esto es precisamente lo que se quiere rescatar en esta intervención: la naturaleza 

de la relación interpersonal como factor clave del desarrollo de los jóvenes en la 

familia.  

  

 La familia sigue siendo la base de la sociedad, a pesar de que esta tenga 

problemas en su estructura, la relación de los individuos que la conforman  afectan 

la  personalidad de los niños. Prácticamente todas las definiciones, más allá desde 

donde se posicionen para estudiar a la familia, hacen referencia a los factores 

comunes: habitación común, descendencia común, mismo techo, mismo apellido, 

mismos padres, mismo grupo, misma historia.  

  

Se podría decir que existen dos aspectos fundamentales los cuales  marcan a 

la familia de hoy: uno de ellos son los niños, estos mismos la definen, ya sea por su 

ausencia o por su presencia. 

Por otro lado, la historia de las personas dentro de las familias no es tan lineal 

como antaño: el ciclo de vida familiar no es tan predecible, y una misma persona 

puede pasar por muy diferentes etapas de su vida en cuanto a la familia: celibato, 

pareja, familia monoparental, familia compuesta, etc.  

  

Por otro lado, la familia se ve amenazada en lo fundamental: La familia, antes 

tomaba a cargo dimensiones muy particulares de la experiencia humana; tiempo de 

vida, de aprendizaje, de educación, de reproducción y ahora está cediendo algunas 

de estas funciones a otras instituciones, debido a la globalización y modernización. 

  

De todos modos la familia es claramente el primer contexto de aprendizaje 

para las personas, en este sentido, es importante aclarar que en su seno aprenden no 

sólo los niños sino también los adultos. En la familia se ofrece cuidado y protección 

a los niños, asegurando su subsistencia en condiciones dignas. También ella 
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contribuye a la socialización de los hijos en relación a los valores socialmente 

aceptados.  

  

Las familias acompañan la evolución de los niños, en el proceso de 

escolarización, que es la vía excelente para ir penetrando en otros ámbitos sociales 

diferentes a la familia. Esta, a través de estas funciones, apunta a educar a los jóvenes 

para que puedan ser autónomos, emocionalmente equilibrados, capaces de establecer 

vínculos afectivos satisfactorios.  

  

Otra función socializadora que conecta al niño con los valores socialmente 

aceptados es la: enculturación, como así ha dado en llamarse, consiste en la 

transmisión de representaciones y valores colectivos, indispensables para el 

desarrollo y la adaptación en la etapa de la adolescencia.  

  

Los valores, las reglas, la convivencia en el hogar están al servicio de la 

estabilidad familiar, funcionan como sello de identidad para las distintas familias, 

están al servicio del sentido de pertenencia junto con lo ético y moral. Sin embargo 

existen fuerzas internas y externas, como el proceso evolutivo de los miembros de 

una familia, los conflictos, las crisis que funcionan como agentes de cambio. Del 

equilibrio entre ambas fuerzas resultará el sano crecimiento de la familia.  

  

Desde una perspectiva evolutivo-educativa, se puede decir que la familia 

supone:  

• Un proyecto vital de existencia en común con un proyecto educativo un 

contexto de desarrollo tanto para los hijos como para los padres un escenario de 

encuentro intergeneracional, una red de apoyo para las transiciones y las crisis. 

 

2.2.5. Los Amigos 

El grupo reconocido como el de mayor credibilidad para dar opiniones, 

aconsejar y orientar entre los adolescentes, más aun cuando son de edad y condición 
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similar. (Montiel, 2000): “Ellos buscan grupos que se le parezcan, facilitando su 

identificación personal y psicológica. Y ¿quiénes se parecen a ellos sino sus pares. 

Con los pares tienen facilidad de identificación, sentido de pertinencia”. (p. 23).  

  

De acuerdo a esta cita es de considerar que la información que manejan estos 

amigos es imprecisa e inexacta para indicar un comportamiento adecuado sobre el 

consumo de drogas y sus consecuencias, pero son una alternativa de información 

para los adolescentes que tienen múltiples inquietudes sobre el tema planteado. 

   

2.2.6. La Escuela  

Institución erigida con la misión de capacitar al hombre para desenvolverse 

correctamente en la sociedad. Sin embargo, ha descuidado su tarea en lo que respecta 

a la información adecuada sobre el consumo de drogas que debe ser dirigida al 

adolescente. No se cuenta con el personal capacitado, dispuesto e identificado con 

tal tarea, Y aún más importante, no cumple su rol de integración al educar al hombre 

- alumno porque no existe una visión social. 

   

2.2.7. La televisión 

Es el medio de divulgación masiva de mayor penetración en la familia, por 

lo que ejerce una influencia notable en el adolescente, quien recibe de ella gran parte 

de su información sobre drogadicción. Sin embargo la T.V. usa esta información en 

forma negativa trasmitiéndola de manera que desvirtúa los valores morales de la 

sociedad y la valoración integral del individuo. 

 

2.2.8. Las drogas 

Según (Fernández-Espejo, 2002) la droga es: “toda sustancia natural o 

sintética que genera adicción, es decir, la necesidad imperiosa o compulsiva de 

volver a consumir para experimentar la recompensa que produce, que es sensación 

de placer, euforia, alivio de la tensión, etc." (p. 8) 
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La droga se ha convertido en un refugio para quienes quieren escapar de la 

realidad en que se encuentran, una vez que consumen sienten la necesidad de hacerlo 

una y otra vez por lo que llega a convertirse en una adicción hacia esta sustancia. 

 

La droga es cualquier sustancia que al ser ingerida genera cambios en el 

6organismo de un individuo, indistinto de la forma: fumando, por inhalación o 

inyección, el sistema nervioso generalmente entra en un estado de relajación por lo 

que es muy común que se genere una dependencia sobre sí cuando se quiere evadir 

la realidad. 

  

 La administración de una droga puede ser tanto de tipo beneficioso 

como de tipo perjudicial, por ejemplo: una aspirina sirve para aliviar un dolor de 

cabeza lo cual genera un beneficio para la salud, por el contrario la ingesta de 

cocaína o la marihuana crea un proceso de dependencia cuya sobredosis puede 

desencadenar en la muerte 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), droga es toda sustancia 

que introducida en el organismo por cualquier vía de administración, produce de 

algún modo una alteración del natural funcionamiento del sistema nervioso central 

del individuo y además es susceptible de crear dependencia, ya sea psicológica, 

física o ambas.  

  

Es muy frecuente que encontremos terminología de drogas en diferentes 

textos de literatura, revistas, periódicos, libros, inclusive hoy en día los diferentes 

medios de comunicación emiten noticias, entrevistan a jóvenes, adultos, deportistas 

y expertos en drogodependencias. Cada quien tiene su propia definición mezclando 

términos conceptuales con el lenguaje cotidiano, creándose así una gran confusión 

de su verdadero significado y las consecuencias psicosociales por el uso indebido de 

drogas. Así mismo destacar que junto al termino droga hay otros conceptos que se 

relacionan entre sí y que deben ser manejados con precisión ya que sin el 
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conocimiento de las definiciones no se podría diferenciar un caso clínico de otro que 

no lo es, los investigadores no podrían estudiar las características biológicas y 

psicológicas de un síndrome y por tanto no podrían señalar sus causas y 

consecuencias.  

  

Es conveniente entonces, conocer los conceptos de adicción; drogadicción, 

tolerancia, fármaco dependencia y medicamentos de todas estas sustancias que 

introducida en el organismo por cualquier vía de administración, produce una 

alteración de algún modo, del natural funcionamiento del sistema nervioso central 

del individuo y es, además, susceptible de crear dependencia, ya sea psicológica, 

física o ambas.   

  

Estas mismas tanto legales como las ilegales: el criterio legal no es válido de 

cara a la prevención. De hecho, las drogas más consumidas en nuestra sociedad y 

que causan un mayor número de problemas son el tabaco y el alcohol cuyo uso está 

permitido.  

  

Cualquier vía de administración. No especifica la vía, pues las drogas pueden 

ingerirse como el alcohol y los medicamentos, o bien se fuman como el tabaco y la 

marihuana, otras pueden administrarse por la vía endovenosa (inyectada), y algunas 

también pueden ser aspiradas por la nariz.   

  

Puede alterar de algún modo el sistema nervioso central. Las alteraciones que 

las drogas pueden causar son muy variadas: excitar como lo hacen las drogas 

clasificadas como estimulantes; tranquilizar, eliminar el dolor o aplacar como lo 

hacen las drogas clasificadas como depresoras; ocasionar trastornos perceptivos de 

diversa intensidad como las drogas denominadas alucinógenas.   
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2.2.9. Adicción  

Para (National Institute of druge abuse, 2014): “La adicción se define como 

una enfermedad crónica y recurrente del cerebro que se caracteriza por la búsqueda 

y el consumo compulsivo de drogas, a pesar de sus consecuencias nocivas.” (p. 1) 

Se define por adicción al excesivo consumo de sustancias para mantener un 

buen estado de ánimo o calmar alguna dolencia, lo cual se genera por una 

enfermedad psicológica y va acompañado de enfermedades o dolencias  de salud.  

  

El término adicción se ha utilizado por mucho tiempo como equivalente a 

consumo excesivo de sustancias, sin embargo, también se refiere a  procesos 

conductuales o hábitos sencillos que en determinadas condiciones pueden generar 

una dependencia. 

 

Cuando se pierde el control de situaciones, hábitos o ingesta de sustancias 

se establece una conducta adictiva. Se evidencia la necesidad de experimentar 

situaciones placenteras, no obstante se convierte en el deseo fehaciente de enajenar 

la realidad y eludir la conciencia de los resultados adversos que ésta causa. 

 

2.2.10. Drogadicción  

Según (Cañedo, 2015): “La drogadicción es una conducta inadecuada 

caracterizada por un consumo insano de dichas drogas y que muchas veces tiene su 

base en la falta de apoyo de sus padres y sus educadores”. (p. 33) 

 En la actualidad al hablar de drogadicción no es tabú, en realidad lo malo 

es no poner la debida responsabilidad ante los hechos, cuando un joven padece de 

esta enfermedad lo importante es apoyarlo para que de esta manera salga de este 

problema y no desencadene repercusiones a futuro.   

 

La drogadicción o la adicción a la droga es una enfermedad cuyo impacto 

se genera a nivel familiar y se extiende hacia la sociedad, desencadenando una serie 

de efectos negativos que van desde la desintegración de hogares hasta la muerte. 

Esta problemática no excluye razas, géneros, edades o clases sociales.  
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 Un individuo inmerso en la drogadicción desarrolla un proceso psíquico, 

que al generar dependencia siente la gran necesidad de consumir algún tipo de 

sustancia de manera constante, en caso contrario, se presenta un desorden de tipo 

emocional y físico, producto de abstenerse a su ingesta.  

 

2.2.11. Tolerancia  

Cuando la droga ha provocado ciertas alteraciones fisiológicas en el 

organismo, aparece la etapa de tolerancia que significa que el individuo requiere 

dosis cada vez más elevadas para conseguir efectos de la misma intensidad como 

fue inicialmente, es decir, el organismo ha desarrollado tolerancia con el riesgo de 

contraer una intoxicación crónica. Puede presentarse de forma rápida y el grado de 

la misma depende de cada tipo de droga.  

  

El concepto opuesto a la tolerancia es el consumo incontrolado, en el cual 

deja de importar el efecto buscado y se sustituye por el deseo de tomar nuevas dosis, 

sin las cuales el individuo sufre un síndrome de abstinencia, el cual se manifiesta 

por la aparición de náuseas, diarrea o dolor; estos síntomas son variables según la 

droga consumida.  

Algunas drogas que presentan un factor de tolerancia alto que son usadas sin 

ningún control como es el caso de la cafeína que se encuentra en el café y el té, la 

nicotina que se encuentra en los cigarrillos y las bebidas alcohólicas que son drogas 

en las que una persona puede familiarizarse con ellas con muy pocos riesgos de 

intoxicarse, si bien los efectos secundarios se producen en el organismo, se 

evidencian tras largos periodos de administraciones regulares. Por otro lado, existen 

drogas con factores de tolerancia muy bajos como los barbitúricos y otros 

somníferos cuyo consumo repetido no disminuye el riesgo de sufrir intoxicaciones 

o efectos nocivos de una forma inmediata.  

  

Cada droga o sustancia requiere diferentes dosis durante distintos periodos 

para alcanzar un nivel de habituación que, a su vez también es diverso según las 

características de cada persona. En la actualidad es drogadicto no solamente quien 

consume marihuana, heroína, cocaína u otra sustancia ilícita, pues la ingesta de 
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ciertos fármacos que son fácilmente alcanzables como los tranquilizantes y las 

anfetaminas son capaces de generar una adicción, en consecuencia, se pueden 

convertir en fármaco dependiente.  

  

Esto trae como consecuencia en algunos casos dependencia física, es decir 

un estado de adaptación biológica que se manifiesta por trastornos fisiológicos más 

o menos intensos cuando se suspende bruscamente la droga, y dependencia 

psicológica que significa que el uso compulsivo de una droga sin desarrollo de 

dependencia física, para procurarse un placer o disipar un estado de malestar.  

  

Hasta hace algunos años nuestra sociedad pensaba que la drogadicción entre 

la juventud y más aún entre niños entre 6 y 12 años era un problema menor y 

relativamente manejable. Hoy en día todos hemos llegado a percibir que el problema 

crece en magnitud y complejidad y que en cierta medida es una consecuencia de 

otros problemas más profundos que tienen que ver con el tipo de formación y 

educación que los niños y niñas reciben tanto en el hogar como en los centros 

educativos, con el tipo de sociedad que estamos construyendo, con la dinámica y 

cohesión del núcleo familiar.  

 

 2.2.12. Dependencia 

Son susceptibles de crear dependencia ya sea psicológica, física o ambas. 

Todas las drogas pueden generar dependencia psicológica y/o física de acuerdo con 

el tipo de sustancia, la frecuencia del consumo y la permanencia en el tiempo. 

 

• Dependencia psicológica  

Compulsión a consumir periódicamente la droga de que se trate, para 

experimentar un estado afectivo positivo (placer, bienestar, euforia, sociabilidad, etc.) 

o librarse de un estado afectivo negativo (aburrimiento, timidez, estrés, etc.). 

La dependencia psicológica es lo realmente difícil de superar en el proceso 

de deshabituación de una adicción. Para ello, es necesario propiciar cambios en la 
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conducta y emociones de la persona que le permitan funcionar psicológicamente 

(obtener satisfacción, superar el aburrimiento, afrontar la ansiedad, tolerar la 

frustración, establecer relaciones sociales, etc.) sin necesidad de recurrir a las drogas. 

 

• Dependencia física 

La droga se ha incorporado al metabolismo del sujeto. El organismo se ha 

habituado a la presencia constante de la sustancia, de tal manera que necesita 

mantener un determinado nivel en sangre para funcionar con normalidad. Cuando este 

nivel desciende por debajo de cierto umbral aparece el Síndrome de Abstinencia 

característico de cada droga. 

 

2.2.13. Clasificación de las drogas y sus efectos 

  

 Para la Secretaría Técnica de Drogas del Ecuador las sustancias se clasifican en: 

 

• Estupefacientes: son aquellas sustancias cuyo uso no están aprobadas por la 

ley, ya que no tienen una finalidad médica que se pueda sustentar entre ellas 

se destacan la heroína, la pasta base de coca, el clorhidrato de cocaína y la 

marihuana. 

• Psicotrópicas: son aquellas sustancias que debido a su uso medicinal están 

aprobadas por la ley pero con acceso controlado, se pueden conseguir con fácil 

acceso o a través de una prescripción médica las más frecuentes son las 

anfetaminas, la metilendioxifenetilamina y el éxtasis. Dentro de éstas también 

se encuentran el alcohol y el tabaco. (Secretaria Técnica De Drogas, 2015) 

 

Es necesario distinguir su clasificación para determinar su incidencia y 

riesgos en la salud física y mental de quienes la consumen, en especial al grupo de 

niños y niñas que es la población más vulnerable y que por su grado de desarrollo 

psico-evolutivo no alcanza a distinguir los riesgos.  

  

Existen en el mundo muchas drogas que están en uso hoy en día haciendo 

prácticamente imposible elaborar una lista completa de todas ellas, pues hay drogas 
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en todas partes y casi todas las cosas que tienen químicos pueden convertirse en 

cierta clase de drogas que producen varias alteraciones. Por esta razón, la Comisión 

de Expertos de la Organización Mundial de la Salud las ha agrupado en las siguientes 

categorías en las cuales se equiparan los efectos producidos con patrones 

conductuales observados, sin embargo, hay que destacar que dentro de esta 

clasificación a su vez hay dos tipos de drogas: las legales y las ilegales. Entre las 

primeras se encuentran las bebidas alcohólicas, los cigarrillos y los medicamentos 

psicotrópicos como son los tranquilizantes y estimulantes que sirven para corregir 

desequilibrios, proteger de enfermedades y aliviar el dolor y tensión en tanto que las 

drogas ilegales son la marihuana, mescalina, cocaína, heroína. LSD, etc.  

  

A pesar de que esta clasificación de las drogas por grupos es útil, con 

frecuencia los consumidores no encajan totalmente dentro de cada categoría. 

Muchos de ellos emplean diferentes drogas lo cual depende de los factores como 

disponibilidad, precio, deseo de sentir los efectos interactivos de múltiples drogas 

entre otros.  

 

2.2.14. Drogas Depresoras   

Son sustancias químicas que disminuyen la actividad de una función 

corporal. Se utiliza en fármacos que reducen la actividad del sistema nervioso 

central. Estos agentes, a dosis bajas, producen sedación o adormecimiento y 

disminuyen la ansiedad. Por esta razón los fármacos depresores se utilizan en 

medicina para tratar el insomnio, la ansiedad y el dolor. En dosis elevadas, los 

fármacos depresores producen un coma o la muerte.  

  

Las drogas que están en este grupo son: las bebidas alcohólicas, el cigarrillo 

y los opiáceos como la morfina.   

  

2.2.15. El alcohol  

El alcohol tiene el poder de relajación para hacer frente a la ansiedad. Una 

de las razones de la popularidad del alcohol son sus efectos en el sistema nervioso 

central. En dosis pequeñas o moderadas es estimulante; vivifica las reuniones 
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sociales, el introvertido se vuelve extrovertido y las personas tienden a ser más 

dueñas de sí mismas aunque a veces llegan a la agresividad.  

  

El efecto estimulante del alcohol es resultado de la pérdida de las 

inhibiciones por parte del sujeto. Las angustias y temores que a veces oprimen la 

conducta tienden a disiparse de tal forma que a la persona con algunas copas 

probablemente importen poco las consecuencias desagradables. Los resultados de 

varios experimentos han llegado a determinar que hay una relación aproximada entre 

los niveles de alcohol en la sangre y los diversos efectos en los mecanismos y tareas 

psicomotoras. A niveles de 50 mg de alcohol en la sangre, las personas tienden a 

estar relajadas y desinhibidas en tanto que con dosis de 80 mg comienzan a disminuir 

los reflejos necesarios para conducir un vehículo y con 100mg de alcohol en la 

sangre casi todas las personas se vuelven muy torpes y lábiles emocionalmente.  

  

También se sabe que a pesar de que el alcohol suele consumirse para obtener 

efectos desinhibitorios existen otros muchos factores que influyen en grado 

importante en la ingestión de licores, incluidas la imitación social, la aprobación de 

los demás, así como el precio y la facilidad de obtención.  

  

Esta droga crea tolerancia y dependencia física y hace que el individuo 

consuma un volumen mayor de licor pues necesita una dosis mayor para obtener el 

mismo efecto y sufre el síndrome de dependencia de alcohol por lo que percibe una 

compulsión de beber de tal forma que la ingestión de alcohol tiene prioridad por 

encima de otras actividades y la bebida asume mayor importancia que la familia, el 

trabajo y la salud. El alcoholismo es una enfermedad, es el deterioro del estado de 

salud que se manifiesta en la ingestión incontrolable de bebidas alcohólicas.  

  

El abuso del alcohol produce numerosas complicaciones físicas como 

gastritis, úlcera de estómago, cirrosis hepática, inflamación del páncreas y daños del 

músculo cardiaco. Son frecuentes las lesiones cerebrales con grave deterioro de la 

memoria.  
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Los trastornos psíquicos incluyen depresión grave con marcado sentimiento 

de culpabilidad que a veces acaba en suicidio, agresividad, crisis coléricas y 

deterioro de las funciones intelectuales.  

  

2.2.16. El Cigarrillo  

Proviene de la elaboración de diversas especies de plantas originarias de 

América la más importante de las cuales es la Nicotina tabacum de la familia de las 

solanáceas. Según la Organización Mundial de la Salud, el cigarrillo crea una 

dependencia psíquica fuerte y una dependencia física leve. Se acepta según esto, que 

es la forma más extendida de dependencia de una droga.  

  

Los efectos nocivos son causados por los componentes del humo del tabaco, 

que son la nicotina, el monóxido de carbono, las sustancias irritantes y los distintos 

componentes cancerígenos el principal de los cuales es el alquitrán.  

 

Entre otras enfermedades inducidas por el cigarrillo son la inflamación e 

irritación de las vías respiratorias, formación de tejido precanceroso en los bronquios 

y los pulmones que puede derivar en cáncer bronco pulmonar, bronquitis crónica y 

enfisema pulmonar, cáncer de lengua, de mucosas y de suelo de la boca, úlceras 

gástricas y gastritis.  

  

La mezcla del monóxido de carbono con la hemoglobina de la sangre 

disminuye la capacidad de ésta para transportar oxígeno a los diferentes tejidos del 

cuerpo debido a los cual provoca trastornos de tipo nervioso y circulatorio.  

Entre los efectos psicológicos se presenta ansiedad y nerviosismo 

permanentes, depresión, dificultades para concentrarse, alteración del sueño.  
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2.2.17. Los Opiáceos  

La categoría de los opiáceos incluye a los derivados del opio, como la 

morfina, la heroína y los sustitutos sintéticos, como la metadona. Los opiáceos en 

particular pueden paralizar el centro respiratorio hasta causar la muerte.  

El opio es el jugo lechoso o látex desecado obtenido por incisiones de las 

cápsulas inmaduras (frutos) de la planta denominada adormidera o amapola. Hoy el 

opio se vende en la calle en forma de un polvo o un sólido marrón (café) oscuro, y 

se fuma, ingiere, o inyecta.  

  

2.2.18. La Heroína  

Llamada así por sus cualidades heroicas ya que adormece todo sentimiento 

de temor, constituye probablemente la droga que provoca mayor adicción ya que su 

efecto suele ser más fuerte que todos los opiáceos. A quien consume le fascina el 

ritual de la aguja y su papel social de irresponsable y la mayoría de las causas de 

muerte son por las condiciones antihigiénicas en que vive más que por la misma 

droga. Provoca sueño, no produce euforia como sucede con otras drogas.  

  

Produce trastornos cardiacos y pulmonares cuando provienen más que nada 

de la debilidad física por una deficiente alimentación. Los consumidores refieren 

que la heroína produce un estado de embriaguez casi instantáneo tras su consumo.  

  

2.2.19. La Morfina  

Después de la heroína es el narcótico más utilizado ilegalmente con efectos 

ligeramente menores a los de la heroína, desarrolla rápidamente adicción.  

Se la encuentra en forma de píldoras blancas, polvo o líquido incoloro.  

  

Al ser un gran depresor del sistema nervioso central su sobredosis puede 

producir la muerte por paro o coma respiratorio o en caso desintoxicación grave o 

aguda, miosis o contracción de la pupila, depresión, espasmos gastrointestinales, 

shock, vómitos y disminución de la agudeza sensorial.  
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2.2.20. Drogas Hipnótico Sedantes  

El sueño es un reposo periódico reparador y necesario para el organismo; se 

distingue del coma o la narcosis porque en él se provoca fácilmente el despertar 

mediante estímulos sensoriales o sensitivos. Durante el sueño existe depresión del 

tono muscular, de la actividad motora, de los reflejos cutáneos, de las emociones 

produciéndose un estado de conciencia reversible. Su uso en dosis pequeñas se 

administra como sedantes o inductores del sueño y en algunos casos se usan como 

relajantes musculares.  

  

Son sedantes que inducen el sueño y que se prescribe en ciertas formas de 

insomnio. Los somníferos, farmacológicamente se llaman hipnóticos y agrupan 

productos de distintos tipos.  

  

Entre las drogas hipnóticas sedantes están los barbitúricos y los 

tranquilizantes.  

   

2.2.21. Barbitúricos  

Son los hipnóticos más empleados habiendo desplazado a casi todos los otros 

grupos por ser muy eficaces y ofrecer pocas reacciones adversas.  

  

Puede provocar lesiones en el hígado o los riñones, producir erupciones 

cutáneas, dolores articulares, neuralgias, estreñimiento y tendencia al colapso 

circulatorio.  

  

2.2.22. Tranquilizantes  

Se trata de sustancias utilizadas para tratar la depresión, manías y psicosis. 

Muchas de ellas se venden sin prescripción médica en la mayoría de farmacias. 

Entre sus efectos producen un estado de indiferencia emocional sin alterar la 

percepción ni las funciones intelectuales. Son sumamente tóxicos, poseen efectos 

secundarios tales como parkinsonismo, destrucción de células de la sangre, arritmia 
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cardiaca, anemia, retención urinaria, estreñimiento, congestión nasal, atrofia 

testicular.  

  

2.2.23. Drogas Estimulantes  

Desde el punto de vista de su aplicación terapéutica este grupo de drogas 

sirven para estimular el sistema nervioso central pero se usan únicamente en casos 

de emergencia por ejemplo cuando hay depresión central aguda.  

  

Los estimulantes poseen por lo general otros efectos colaterales que limitan 

su uso, por ejemplo la cafeína estimula el corazón y dilata sus vasos.   

  

Producen estimulación sobre las funciones psíquicas con cierto aumento de 

rendimiento en el trabajo intelectual o interés hacia las tareas.  

  

Entre las drogas estimulantes están las anfetaminas y la cocaína.   

  

 2.2.24. Anfetaminas  

Se usaron médicamente en 1935 para el tratamiento de la enfermedad del 

sueño,  pero en la actualidad el abuso de esta droga presenta entre otros efectos 

físicos insomnio, inanición, dependencia, excitación del sistema nervioso central, 

anorexia, nerviosismo, hipertensión arterial .  

  

Uno de los efectos desagradables que producen las anfetaminas se debe a la 

forma en que incrementan la energía y una euforia casi instantánea que dura pocas 

horas para luego aparecer la depresión y cansancio.  

  

Entre los efectos psicológicos presenta psicosis tóxica, confusión mental, 

psicosis parecida a la esquizofrenia paranoide. 
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2.2.25. Cocaína  

La cocaína, un polvo blanco y cristalino de sabor ligeramente amargo, se 

extrae de las hojas del arbusto de la coca. Es una droga que causa dependencia 

psíquica. En el sistema nervioso central actúa como estimulante produciendo 

inquietud, temblor y luego convulsiones epileptiformes que son seguidos de 

depresión y en parte de agotamiento de los centros nerviosos. Produce acciones 

estimulantes desde la corteza cerebral hasta la médula espinal, las pequeñas dosis 

actúan produciendo estimulación psíquica con aumento de la capacidad de trabajo, 

se produce excitación incluso sexual, euforia, locuacidad, inquietud.  

  

El crack es un tipo de cocaína sintética muy adictiva que surgió en la década 

de los años ochenta.  

  

2.2.26. Drogas Alucinógenas   

Son fármacos que provocan alteraciones psíquicas que afectan a la 

percepción. Pueden destacarse dos grandes grupos: aquellas cuyo efecto es más 

breve y menos profundo como los derivados del cáñamo y drogas de menor potencia 

con cuyas flores y hojas se elaboran las drogas como el hachís, marihuana y el éxtasis 

y las de mayor potencia como el LSD y la mescalina.  

  

Entre las drogas alucinógenas están la marihuana y achís, LSD, mescalina.   

  

2.2.27. Marihuana y achís  

Se encuentra en la planta cannabis sativa en cuyas hojas, flores y tallos se 

encuentra la sustancia que sirve para extraer la droga la cual se fuma o se mastica. 

En la antigüedad tenía uso medicinal en especial para aliviar el dolor durante 

intervenciones quirúrgicas. El achís es la resina concentrada.  

  

Sus efectos se hacen sentir después de quince minutos de inhalar el humo del 

cigarrillo y dura entre tres a cuatro horas. Comprende cierta pérdida de coordinación 

de las extremidades, aumenta el pulso, produce una disminución anormal de la 
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temperatura del cuerpo, una sensación de hambre insaciable y la inflamación de las 

membranas mucosas y bronquios, aumento de la percepción sensorial y sensación 

de placer.  

  

Los efectos psicológicos exaltan la fantasía, el estado de ánimo y la sensación 

de estar por encima de la realidad, provoca pérdida del sentido del espacio y de la 

coordinación y a menudo provoca hilaridad incontrolable. Los signos físicos son 

escasos y de poca importancia comparados con los psíquicos. Los efectos negativos 

incluyen confusión, ataques de ansiedad, miedo, sensación de desamparo y pérdida 

de autocontrol.  

  

La marihuana y el hachís no producen dependencia psicológica. No obstante, 

su uso puede ser peligroso, sobre todo si se conduce bajo sus efectos. Aunque se 

desconocen los efectos a largo plazo, es muy probable que la marihuana sea nociva 

para los pulmones de la misma manera que lo es el tabaco. El consumo de estas 

sustancias por parte de los niños y adolescentes es preocupante, ya que la 

intoxicación altera el pensamiento e interfiere con el aprendizaje.  

  

2.2.28. Éxtasis  

Produce en el consumidor una intensa sensación de bienestar, de afecto hacia 

las personas de su entorno, de aumento de energía, y en ocasiones, alucinaciones. 

Los efectos adversos que provoca su consumo incluyen sensación de malestar 

general, pérdida de control sobre uno mismo, deshidratación, pérdida de peso y 

pérdida de memoria. Se han comunicado casos de muerte relacionados con el 

consumo incontrolado de éxtasis y otras drogas relacionadas.  

  

Otras drogas que pertenecen al mismo grupo pero son poco conocidas aún 

está el teonanacatl un hongo mejicano que crece sobre excrementos de vaca, el caapi, 

enredadera del  amazonas y la bufotenina que es la secreción venenosa de la piel de 

ciertos sapos.  
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2.2.29. Dietilamida del ácido lisérgico LSD  

El LSD induce alteraciones transitorias del pensamiento, del tipo de una 

sensación de omnipotencia o un estado de paranoia agudo. Se producen reacciones 

a largo plazo como psicosis persistente, depresión prolongada, o alteración del 

juicio, aunque no se ha podido establecer si estas son resultado directo de su 

consumo. Respecto a sus efectos físicos, el LSD puede producir lesiones 

cromosómicas de las células de la serie blanca de la sangre; sin embargo no existe 

una evidencia firme de que origine defectos genéticos en los hijos de los 

consumidores. El LSD no produce dependencia física pero indudablemente es la 

sustancia más poderosa que se conoce para provocar efectos psíquicos, deforma la 

realidad y las alucinaciones conducen hasta el suicidio y al crimen. Produce daños 

irreversibles en el cerebro. 

  

 2.2.30. Factores de Riesgos y Consumo de Drogas   

Al intentar identificar los factores de riesgo para el consumo de drogas, 

debemos preguntarnos primeramente ¿por qué consumen los adolescentes? La 

adolescencia trae aparejadas pautas de aceptación a las que los mismos adolescentes 

adhieren. El alcohol es una droga “social”, es decir que está aprobado su consumo. 

El hecho de que tomen los adolescentes tiene que ver, en principio, conque lo hagan 

sus amigos, sus pares, pero también con la red comercial que está puesta al servicio 

de este consumo. Que sean transitorias o continúen estas prácticas de consumo de 

alcohol depende de diversos factores, pero que lo hagan en la adolescencia tiene que 

ver más que nada con una cuestión de “destacarse” dentro de un grupo de amigos.   

  

Tanto el alcohol como el hecho de fumar, son hábitos que los adolescentes 

advierten a sus mayores desde que tienen uso de razón, por lo que no les resulta 

ajeno. Ahora bien, de ahí a que el consumo derive en alcoholismo, o que el vicio se 

vuelva adicción, hay un paso muy grande, que no se transita de la noche a la mañana. 

Los padres deben prestar atención al comportamiento de sus hijos. Nada cambiará 

rotundamente si fuman a la salida del colegio o toman cuando van a alguna fiesta, 

pero si lo hacen en exceso, sobre todo en el caso del alcohol, es casi imposible no 

advertirlo en su conducta. La mayoría de los adolescentes reconoce que las 
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inhibiciones se van cuando toma alcohol y se anima a las cosas que jamás se 

animaría a decir y hacer fuera del efecto que genera el alcohol.   

  

En cuanto a la droga, específicamente, el adolescente actúa de igual manera 

que con el alcohol, a pesar de reconocerla como “algo más peligroso”. La principal 

droga de iniciación es la marihuana que se comienza a consumir a la par del cigarrillo 

y combinada, en la mayoría de los casos con alcohol, y sus efectos no son tenidos 

en cuenta. El adolescente comienza a fumar marihuana como un juego, para 

destacarse en el grupo, pero el hábito va generando progresivamente el aumento del 

consumo de alcohol y la iniciación con otras drogas consideradas mayores.  

  

 (Cañal, 2009), destacada periodista, se ha desempeñado como editora en 

varias revistas especializadas en educación, ha señalado que muchos son los factores 

que influyen en cuanto a la decisión de un adolescente sobre el ingerir o no una 

droga. Existe una gama tan impresionante de motivos o excusas que usan los 

adolescentes en edad escolar que sería imposible determinar un solo tratamiento para 

evitar que este mal siga creciendo. Tal vez, la mejor manera de prevenir la 

drogadicción en los adolescentes debido a esta gama de factores que influyen en su 

decisión sería el de representar escenas comunes a las que se enfrentan los 

adolescentes donde se le es ofrecido el consumir drogas o donde han sentido la 

curiosidad de probarlas.   

  

Existen muchos ejemplos para hacer evidente el peligro social que 

representan las drogas, y que permiten afirmar con absoluta certeza, que por un lado 

la sociedad está jugando un papel protagónico en la influencia sobre los 

adolescentes, y por el otro, que es la misma sociedad quien con su apatía discrimina, 

corroe y humilla a los adolescentes que necesitan de su apoyo y limitan sus 

capacidades para desarrollarse íntegramente.   

  

Los factores de riesgos que están presentes en los adolescentes y que 

incrementan las probabilidades de los jóvenes para desarrollar problemas 

emocionales y/o conductuales, se asocian por ende, con un mayor potencial para el 
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consumo de drogas abarcando características psicológicas, sociales, familiares y de 

conducta.   

 

2.3. Marco contextual 

2.3.1. Impactos  

2.3.2. Impacto funcional  

Con las nuevas reformas de la ley del consumo y traslado de sustancias 

estupefacientes, un ex consumidor tiene mayores posibilidades de ser reinsertado en 

la sociedad, de igual manera existen fundaciones con y sin fines de lucro que ayudan  

a fortalecer este proceso a través de terapias y una planificación en conjunto con sus 

familiares, con la única finalidad de acabar con esta problemática que cada día 

abarca más en la sociedad.  

 

2.3.3. Impacto social  

La globalización ha generado que cada vez sea más complejo diferenciar 

países consumidores de países productores de drogas. De hecho es bastante común 

que los países que consumen se hayan convertido en productores, ya sea de mayor 

o menor escala. La lucha contra las drogas se ha convertido en un verdadero reto 

para las autoridades mundiales, considerando que algunas ya fueron legalizadas 

como por ejemplo el alcohol. 

 

Para (Pullan & Durant, 2001): “En las escuelas se han dejado sentir impactos 

similares. Algunos niños cambian de colegio porque ciertos edificios escolares ya 

no son un lugar seguro.” (pág. 22). 

 

 Hablar de drogas es una problemática social que no solo perjudica a la persona 

que lo consume, también sufren las consecuencias los individuos que se encuentran 

alrededor, en las escuelas es muy probable que en los jóvenes se vea afectado su 

proceso de aprendizaje, dañando su rendimiento académico, por lo que en ocasiones 

los padres deciden hacer cambios bruscos buscando el mejor lugar para sus hijos.      
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Las campañas de prevención en el uso de drogas se desarrollan casi siempre 

en las grandes ciudades, siendo los barrios periféricos los más vulnerables. Los 

habitantes viven en una incertidumbre constante por la poca seguridad existente ante 

el consumo y venta de la droga. 

 

 Se vive en una cultura donde las drogas están inmersas en casi todas las 

actividades diarias, por ejemplo, la cafeína del café, la aspirina para el dolor de 

cabeza o la copa de vino para la digestión, lo realmente alarmante es que las 

sustancias ilícitas también tengan fácil acceso a su consumo, de allí la aparición del 

microtráfico entre jóvenes y adolescentes. 

 

2.3.4. Impacto económico  

 El fácil acceso a sustancias estupefacientes y psicotrópicas, las débiles 

políticas y leyes en contra del consumo, venta y tráfico de drogas han generado un 

mayor desarrollo de producción y comercialización en una amplia mayoría de países 

a nivel mundial.  

 

El dinero que se mueve en torno a las drogas supera los miles de millones de 

dólares anualmente a nivel mundial. No obstante a menor escala el microtráfico 

genera una secuela en un sector tan endeble como son los niños y jóvenes, quienes 

se ven tentados a manejar “grandes” cantidades de dinero pero sobre todo a tener 

mayor facilidad al acceso a estas sustancias. 

 

En la presente década las campañas para combatir el microtráfico en 

instituciones educativas se han convertido en una imperiosa necesidad ante los 

numerosos casos registrados por el uso de drogas.   

 

2.3.5. Rol de los educadores  

Sin duda alguna los educadores tienen gran responsabilidad en las 

instituciones, ya que actualmente ellos conviven mayor tiempo con los jóvenes, 

siendo de estas manera que ellos toman ciertas iniciativas para combatir esta 

problemática. 
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Para (Sánchez, 2010) ”El nivel de conocimiento por parte de los docentes de 

los programas de prevención de las drogodependencias es bajo, puesto que sólo el 

22,3% de los mismos conoce algún programa de prevención, existiendo importantes 

diferencias interautonómicas, que irían del 9,5% al 50,0%”. (Pág. 9). 

 

Es alarmante conocer cifras relativamente bajas ante el conocimiento de las 

drogas en los maestros, el principal trabajo se debe de hacer con ellos; ya que los 

educadores influyen en la vida de los alumnos y esto se debe a su mayor convivencia 

diaria. Sin embargo los maestros día a día trabajan para ayudar a combatir esta 

problemática.    

 

En la actualidad el tema de las drogas se lo difunden a mayor proporción de 

diferentes medios, con la finalidad de que los jóvenes y adolescentes hagan 

conciencia de este fenómeno y así eliminarlo por completo. Aunque la Organización 

Mundial de La Salud en el 2001, aprobara a drogadicción como una enfermedad por 

la cantidad de daños que esta tiene al momento de convertirse en una adicción.   

 

                 La importancia de los maestros en  los casos de drogadicción es de 

fundamental importancia por el nivel moral y educativo que ellos inculcan a sus 

alumnos, el valor y la calidad que ejecutan en los jóvenes a seguir una vida sana, sin 

duda alguna será decisión de cada individuo la que ellos tomen. 

 

2.3.6. Rol de la institución educativa  

                  Según (Batllori, 2016) “La prevención en el consumo de drogas es tan 

importante que debe de ser la institución educativa que trabaje en este aspecto”. (p. 

37). 

 

  Las instituciones educativas cumplen una función importante en el desarrollo 

y educación de los jóvenes y adolescentes, en las que siempre se va a necesitar de la 
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ayuda de los maestros, representantes y alumnos,  por lo cual sería el lugar perfecto 

para realizar iniciativas a favor del consumo de drogas.   

 

Sin lugar a duda las instituciones son el sitio donde los jóvenes pasan mayor 

tiempo de sus vidas, siendo el lugar donde aprenden a convivir con los demás 

compañeros, y a su vez a socializar de una forma responsable, por ende es importante 

que en todas las instituciones se creen vías de trabajo en conjunto con los padres 

para combatir esta mal social.  

 

2.3.7. El consumo de drogas en las instituciones educativas del Ecuador 

             Actualmente en las instituciones educativas se está viviendo una realidad que 

está asechando con todos los jóvenes,  adolescentes desde los doce años de edad se 

están involucrando en esta problemática sin importar arruinar sus vidas y muchas 

veces por la falta de comunicación que existe con sus padres.  

               Para radiar esto es necesario un trabajo en conjunto entre niños, 

adolescentes y adultos; los mismos que tendrán que tomar estilos de vidas, actitudes 

y decisiones que los alejen de esta problemática. Por lo que el modelo del profesor 

es muy importante en este proceso ya que este será el que trasmitirá un mensaje, 

experiencia y conocimientos.  Se conoce que la escuela es un segundo hogar por lo 

que en esta se hará el papel de sustitución en caso que sea necesario y es de 

fundamental importancia todo lo que se enseñe y se inculque, ya que en ocasiones 

los estudiantes esperan respuesta a sus inquietudes.      

                  Por lo tanto en la institución educativa no solo debe de ser tratado 

prevenir el uso de drogas, sino todo en cuanto de su integridad y responsabilidad 

social, también es importante el intercambio de ideas entre alumnos y docentes de 

esta manera se conseguirá buenas relaciones (Navarrete, 2013) 

 

2.3.8. Incidencia y prevalencia 

          El consumo de drogas en Ecuador es uno de los principales problemas de 

salud, convirtiéndose en una problemática social, siendo actualmente el grupo más 

vulnerable el de jóvenes y adolescentes.   
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   Según la cuarta encuesta realizada por el CONSEP, actualmente la Secretaria 

Técnica de Drogas, arroja como resultado que el 54% de los jóvenes entre 12 y 17 

años experimenta su primer contacto con las drogas.  

 

            El 21% de los estudiantes afirmó que el desembolso para el consumo de 

drogas no sobrepasaba los $11 y tan solo un 8% aseguró que su gasto fue de $31.  

No obstante a mayor gasto implica un consumo de mayor calidad simplemente 

significa que lo realizan con mayor frecuencia.    

 

             En la misma encuesta se establece que el 17% de los jóvenes consumen las 

drogas en calles o parques, mientras que el 11% en casas y el 8% lo hacen en lugares 

cerrados tales como conciertos.   

 

  El 45% de los encuestados aseveró que la información recibida  acerca de las 

drogas fue a través de la televisión, un 43,5% mediante amigos, 42,5% por internet 

y un 41% por medio de un familiar. Por lo que es una realidad la necesidad de 

fortalecer las campañas para la prevención del consumo de drogas. (Consejo 

Nacional De Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, 2012). 

 

2.3.9. Causas y efectos  

Causas  

Para (Serrano, 2002): 

 En la iniciación al consumo parecen existir una serie de factores de riesgo, 

como son el sexo masculino (no por biología sino por estar expuesto a su 

vez a más situaciones de riesgo), el paro, el fracaso escolar, las relaciones 

de amistad no controladas, la curiosidad ante lo desconocido, y la edad 

(concretándose ésta durante la adolescencia, por darse en ella casi la 

totalidad de los factores anteriores). (pág. 242)  

  

 Las causas para la adicción de las drogas depende de diferentes factores, 

consiste en la relación de cada individuo; muchas veces por la curiosidad o ya sea 

por aliviar alguna dolencia. Entre las diversas causas para que un individuo se vea 



40  

  

inmerso en el consumo de drogas, entre las más reconocidas se detallan a 

continuación:   

• Curiosidad: ante la presión de amigos o familiares se presenta la curiosidad 

para consumir sustancias ilícitas, por lo general, el grupo más vulnerable es el 

de jóvenes y adolescentes. 

• Falta de autoestima: muchas personas se refugian en las drogas ya que los 

hacen sentir con mayor seguridad de sí mismos. 

• Relaciones sociales insatisfactorias: el deseo de sentirse parte de un grupo 

hace que muchos jóvenes empiecen a consumir drogas sin pensar en sus 

consecuencias. 

• Insatisfacción personal: problemas con sus padres, maestros y/0 compañeros 

de clases hacen que una persona quiera huir de la realidad de su vida y la 

escapatoria más fácil la encuentran en el consumo de estupefacientes.  

• Fácil acceso: el alcohol y el tabaco también son considerados drogas, y a pesar 

de que su uso está indicado para mayores de 18 años es muy frecuente su 

consumo entre menores de edad.  

• Microtráfico: a pesar de las campañas emprendidas en instituciones 

educativas, jóvenes reconocen que es muy común que fuera de sus colegios 

encuentren personas que venden drogas para su consumo o que intentan 

reclutarlos para comercializar estas sustancias. 

 

Efectos  

Para (Organización de las Naciones Unidas, 2005): 

 “Las consecuencias del uso indebido de las drogas difieren sustancialmente 

según las drogas de que se trate (cáncer de pulmón versus ataque cerebral, 

fallo cardiaco versus fallo renal, etc.), lo que dificulta extraordinariamente 

las comparaciones directas”. (pág. 124) 

 

Las drogas producen efectos negativos tanto en el sistema físico y mental del 

ser humano, provocando diferentes alteraciones que le afecta en la vida diaria del 

individuo, entre los principales efectos que conlleva la adicción de las drogas se 

encuentran detalladas las siguientes:   
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• Quebranto de relaciones personales: un drogadicto tiene dificultades para 

interrelacionarse con otras personas ya que se vuelve huraño, ensimismado, 

tiende a robar para comprar y consumir la droga 

• Mal rendimiento en trabajos o estudios: se inicia con la pérdida de atención y 

posteriormente el abandono de las responsabilidades, encontrando a la droga 

como único refugio. 

• Trastornos físicos: los adictos a las drogas tienden a sufrir de convulsiones, 

cambios en los latidos del corazón, se deteriora su sistema nervioso y al no 

consumir experimentan el síndrome de abstinencia. 

• Trastornos psicológicos: propensos a tener alucinaciones, paranoia, a 

convertirse en seres depresivos y neuróticos. 

• Pérdida de la voluntad: son capaces de realizar cualquier cosa, incluso a través 

de la violencia para conseguir la droga para su consumo. 

•  Económicos: hay individuos a los que no les importa perder su dinero y sus 

bienes o afectar su entorno con la familia y amigos. 

• Muerte: a través de enfermedades como el cáncer, la cirrosis o mediante una 

sobredosis de drogas. 

 

2.3.10. Adolescencia e Información sobre Drogas   

La adolescencia es un período de grandes cambios físicos, psíquicos y 

sociales, que se producen en forma veloz, edad en la que el uso de drogas puede 

significar el deseo consciente o inconsciente de vivir aventuras, correr riesgos, 

experimentar el efecto de las drogas, ponerse a prueba, conocerse a sí mismo, ser 

aceptado en el grupo y por los demás, establecer nuevas relaciones sociales, 

confirmar su independencia, revelar su capacidad creadora, huir de molestias físicas, 

psíquicas, de la ansiedad y la tensión.   

  

Según (BRUZUAL, 2009) 

La búsqueda de la independencia, tarea propia de la adolescencia, lleva a un 

progresivo alejamiento del control parental y a un mayor grado de autonomía, 

que junto a la susceptibilidad frente a influencias sociales para el uso de 
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substancias psicoactivas (fumar, beber) facilita la conducta de probar y 

consumir. (p. 44)  

  

La ambivalencia y omnipotencia características de los adolescentes hace que 

si bien acepten que las drogas perjudican la salud, al mismo tiempo piensan que 

fumar de vez en cuando no hace daño o que podrían dejar el tabaco y el alcohol 

cuando quisieran, sobrestimando su capacidad de evitar patrones de uso abusivo y 

sus consecuencias autodestructivas, que no les preocupan, pero en este intento, la 

frustración es grande al darse cuenta de que ya son dependientes.   

  

El consumo de alcohol y otras drogas se ha asociado con gran variedad de 

características de personalidad como la falta de ajuste a los valores dominantes de 

la sociedad, la escuela y otras instituciones (religiosas, civiles) inconformismo 

social, baja motivación para el rendimiento académico, rebeldía, tendencia a la 

búsqueda de sensaciones nuevas e intensas, tolerancia a la desviación, tendencias 

antisociales tempranas (agresividad, delincuencia), bajo umbral para la frustración, 

el fracaso y el dolor, carencia de habilidades para enfrentar los problemas cotidianos  

las demandas de la sociedad, el stress emocional causado por una autoimagen 

negativa, la depresión, el aislamiento social, la dificultad para relacionarse con los 

demás, bajo nivel de autocontrol, de autoestima y de autoconfianza, timidez, la 

carencia de habilidades de resistencia a la presión de los iguales, son situaciones que 

pueden impulsar al joven a recurrir al alcohol u otras drogas para desinhibir su 

conducta por ejemplo, en una reunión social, dando así el primer paso hacia la 

dependencia. Estos individuos deben ser considerados de alto riesgo.   

  

De acuerdo (Jiménez, 2007) a los adolescentes obtienen la información sobre 

drogas de diversas fuentes, entre ellas: la familia, los amigos, la escuela y la 

televisión. (p.9) 
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2.3.11. La comunicación y el trabajo comunitario  

Los diversos puntos trascendentales del trabajo en la comunidad se ven 

reflejados en diferentes emprendimientos de la colectividad de los cuales se destacan 

la comunicación, el diagnóstico y planificación  participativa, la identidad cultural, 

el periodismo; la educación popular y los derechos humanos; los distintos soportes 

de la comunicación y sus dinámicas de funcionamiento en las organizaciones 

sociales y el rol del comunicador con responsabilidad social y ética profesional. 

 

Para (Bruno, 2015): El diagnóstico es una estrategia comunitaria que induce 

a los juicios  de la realidad de determinado sector, estudiando el comportamiento de 

cada individuo. Se establece de esta manera una sistemática que permite elaborar 

una estructura que genere un aporte dentro de la sociedad que cale de manera 

profunda y efectiva. (pág.1) 

 

Exponer  una estrategia comunitaria para resolver determinados problemas 

en un sector, profundizando para obtener resultados que den mejoría a la sociedad, 

analizando e interpretando la conducta de cada individuo.  

  

El diagnóstico es una herramienta que se utiliza para realizar una evaluación 

de la efectividad de los sistemas comunicacionales y la eficacia de los emisores, 

receptores y canales dentro de la comunicación   

 

El diagnóstico se respalda en la exploración de datos, la investigación y la 

valoración para determinar los inconvenientes, para así poder obtener resultados 

veraces que sustenten una solución adecuada, mediante un Plan de acción de 

comunicación. 

 

2.3.12. Campaña de Comunicación 

Varias investigaciones han confirmado la importancia de la comunicación 

para atenuar o combatir el consumo de drogas en la población, podemos identificar 

a las campañas de comunicación, como el contexto de estrategias de la 
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comunicación que permite establecer un grupo de acciones enfocadas a consolidar 

un mensaje para obtener buenos resultados. 

Estas son utilizadas para desarrollar un amplio plan comunicacional con el 

fin de establecer en medidas los objetivos planteados por medio de la comunicación. 

El plan está enfocado según la filosofía del público con el que se pretende 

trabajar, se planifican los mensajes, siendo estos coherentes y sin contradecirse entre 

sí con el fin  de desarrollar actitudes favorables con el público con el que se va a 

trabajar. Existen varios tipos de campañas; en este caso según el contenido, la ideal 

en el tema de la drogadicción es de acción social, que permita tener pasos positivos 

y resultados positivos. 

Para realizar una campaña de comunicación tenemos que tener en cuenta lo 

siguiente: 

• Qué queremos comunicar 

• A quién queremos comunicar 

• Cómo lo vamos a comunicar 

Ya para terminar, se elegiremos los medios adecuados y el tiempo de duración de la 

campaña. 

 

2.3.13. Comunicación estratégica 

En los diferentes aspectos de la vida cotidiana de los individuos en su 

ambiente organizacional y social,  se crean situaciones de animadversión y en varios 

casos están pueden ser hostiles, la importancia de una comunicación estratégica para 

la práctica que tiene como objeto transformar el vínculo de estas organizaciones con 

su entorno cultural, social y político en una  situación armoniosa y positiva desde 

los puntos de vista de los intereses y objetivos de la organización para su desarrollo. 

La comunicación estratégica se compone de sucesión de decisiones, es la 

interacción de varios símbolos y de varios participantes que comparten un código en 

común y responden en función del estímulo del otro. A nivel institucional las 

organizaciones se comunican interiormente o con su entorno: la coordinación de 

todos los recursos comunicacionales externos e internos sean estos; publicidad, 

marketing, folletería, canales comunicativos, ambiente social, distribución espacial, 

atención al público, multimedia, redes sociales, etc. 
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2.3.14. Campaña de comunicación multimedia 

Comunicar  por medio de plataformas dinámicas por lo general interesantes, 

con el objetivo de interactuar con el perceptor quien puede elegir una gran variedad 

de opciones para formar parte de manera individual o grupal de la interacción.       

Todo es digital en la actualidad, la comunicación multimedia marca la 

diferencia en como interactuamos con el resto de individuos, el universo multimedia 

es muy amplio y engloba los siguientes elementos al momento de transmitir un 

mensaje: internet, redes sociales, fotografía, productos audiovisuales, canales 

Youtube, blogs, radios y tv digital, periódicos digitales, guías digitales interactivas, 

todo tipo de canales audiovisuales, Smartphone, etc. 

Todas estas plataformas digítales y su versatilidad, son un apoyo en el 

momento de maximizar un mensaje en los jóvenes, ellas pueden ayudar a combatir 

la problemática de las drogas en la sociedad. Las Tecnologías de Información y 

Comunicación (TIC), se han mostrado con resultados beneficiosos para la detección 

y prevención en el tema de las drogas.       

 

2.4.  Marco legal   

Existen políticas en las que se  resguardan los derechos de los adolescentes 

y de como ellos deben desarrollarse; en un ambiente sano, derecho a la protección, 

a una educación, y en caso de ser consumidores de drogas pueden contar con la 

ayuda del estado. También hay políticas sobre el consumo de drogas en el ambiente 

laboral.  

  

2.4.1. Constitución de la República del Ecuador (2008)  

 Según la Constitución, los artículos que guardan relación con este trabajo de 

titulación son:  

  

Título II  

Derechos  

Capítulo segundo  

Derechos del buen vivir  
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Sección segunda  

Ambiente sano  

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la  población  a  vivir  en  un  ambiente 

sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, 

sumak kawsay.  

  

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación 

de  los  ecosistemas,  la  biodiversidad  y la integridad del patrimonio genético  del  

país,   la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales 

degradados.  

  

Título II  

Derechos  

Capítulo tercero  

Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria  

Sección segunda  

Jóvenes  

Art. 39.-El  Estado  garantizará   los   derechos   de   las   jóvenes  y  los 

jóvenes, y promoverá  su  efectivo  ejercicio  a través de políticas y programas, 

instituciones y recursos que aseguren y mantengan de modo permanente su 

participación e inclusión  en   todos  los  ámbitos, en  particular en los espacios del 

poder público.  

  

El Estado reconocerá a las jóvenes y  los  jóvenes como  actores   

estratégicos  del desarrollo   del   país, y  les  garantizará  la  educación, salud, 

vivienda, recreación, deporte, tiempo libre, libertad de   expresión  y asociación. El 

Estado fomentará su incorporación al trabajo en condiciones justas y dignas, con 

énfasis en la capacitación, la garantía de acceso al primer empleo y la promoción de 

sus habilidades de emprendimiento.  

  

Título VII  

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR  
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Capítulo primero  

Inclusión y equidad  

Sección segunda  

Salud  

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

programas, políticas, recursos, acciones y actores en salud; abarcará todas las 

dimensiones del derecho   a   la   salud;   garantizará     la promoción, prevención, 

recuperación y rehabilitación   en   todos   los niveles; y propiciará la participación 

ciudadana y el control social.  

  

Art. 364.- Las adicciones son un problema de salud pública. Al Estado le 

corresponderá desarrollar programas coordinados de información, prevención y 

control del consumo de alcohol, tabaco y sustancias estupefacientes y psicotrópicas; 

así como ofrecer tratamiento y rehabilitación a los consumidores ocasionales, 

habituales y problemáticos. En ningún caso se permitirá su criminalización ni se 

vulnerarán sus derechos constitucionales.   

  

El Estado controlará y regulará la publicidad de alcohol y tabaco. 

   

2.4.2. LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL (2011)  

Título I  

De los principios generales  

Capítulo único  

Del ámbito, principios y fines  

Art. 2.- Principios.  

t. Cultura de paz y solución de conflictos.- El ejercicio del derecho a la 

educación debe orientarse a construir una  sociedad  justa, una cultura  de paz  y no 

violencia, para la prevención, tratamiento y resolución pacífica de conflictos, en 

todos los espacios de la vida personal, escolar, familiar y social. Se exceptúan todas 

aquellas acciones y omisiones sujetas a la normatividad penal y a las materias no 

transigibles de conformidad con la Constitución de la República y la Ley;  
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jj. Escuelas saludables y seguras.- El Estado garantiza, a través de diversas 

instancias, que las instituciones educativas   son  saludables  y  seguras. En ellas se 

garantiza la universalización y calidad de todos los servicios básicos y la atención 

de salud integral gratuita;  

  

Art. 3.- Fines de la educación.  

l. La inculcación del respeto y la práctica permanente de los derechos 

humanos, la democracia, la participación, la justicia, la igualdad y no 

discriminación, la equidad, la solidaridad, la no violencia, las libertades 

fundamentales y los valores cívicos;   

m. La protección y el apoyo a las y los estudiantes en casos de violencia, 

maltrato, explotación sexual y de cualquier tipo de abuso; el fomento de sus 

capacidades, derechos y mecanismos de denuncia y exigibilidad; el combate contra 

la negligencia que permita o provoque tales situaciones;  

n. La garantía de acceso plural y libre a la información y educación para  

la salud y la prevención de enfermedades, la prevención del uso de estupefacientes 

y psicotrópicos, del consumo de bebidas alcohólicas y otras sustancias nocivas para 

la salud y desarrollo;  

  

Título II  

De los derechos y obligaciones  

Capítulo segundo  

De las obligaciones del estado respecto  

Del derecho a la educación  

Art. 6.- Obligaciones.  

h.  Erradicar  todas  las  formas  de  violencia en el sistema educativo y velar 

por la integridad física, psicológica y sexual de los integrantes de las instituciones 

educativas, con particular énfasis en las y los estudiantes;  
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Capítulo tercero  

De los derechos y obligaciones  

De los estudiantes  

Art. 7.- Derechos.  

e.   Recibir gratuitamente servicios de carácter social, psicológico y de  

atención integral de salud en sus circuitos educativos;  

  

h.  Ser protegidos contra todo tipo de violencia en las instituciones  

educativas, así como a denunciar ante las autoridades e instituciones competentes 

cualquier violación a sus derechos fundamentales o garantías constitucionales, 

cualquier acción u omisión que atente contra la dignidad e integridad física, 

sicológica o sexual de la persona; a ejercer su derecho a la protección;  

  

l. Gozar de la privacidad y el respeto a su intimidad, así como a la  

confidencialidad de sus registros médicos y sicológicos;  

  

2.4.3. LEY ORGÁNICA DE SALUD (2012)  

Título preliminar  

Capitulo II 

 Art. 6.  

10. Emitir políticas y normas para regular y evitar el consumo del tabaco, 

bebidas alcohólicas y otras sustancias que afectan la salud;  

  

Libro I  

De las acciones de salud  

Título I  

Capítulo I   

Disposiciones comunes  

Art. 11.- Los programas de estudio de establecimientos de educación 

pública, privada, municipales y fiscomicionales, en todos sus niveles y modalidades, 

incluirán contenidos que fomenten el conocimiento de los deberes y derechos en 
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salud, hábitos y estilos de vida saludables, promuevan el auto cuidado, la igualdad 

de género, la corresponsabilidad personal, familiar y comunitaria para proteger la 

salud y el ambiente, y desestimulen y prevengan conductas nocivas. La autoridad 

sanitaria nacional, en coordinación con el Ministerio de Educación y Cultura, 

vigilará que los establecimientos educativos públicos, privados, municipales y 

fiscomisionales, así como su personal, garanticen el cuidado, protección, salud 

mental y física de sus educandos.  

  

Art. 12.- La comunicación social en salud estará orientada a desarrollar en 

la población hábitos y estilos de vida saludables, desestimular conductas nocivas, 

fomentar la igualdad entre los géneros, desarrollar conciencia sobre la importancia 

del autocuidado y la participación ciudadana en salud. Los medios de comunicación 

social, en cumplimiento de lo previsto en la ley, asignarán espacios permanentes, sin 

costo para el Estado, para la difusión de programas y mensajes educativos e 

informativos en salud dirigidos a la población, de acuerdo a las producciones que 

obligatoriamente, para este efecto, elaborará y entregará trimestralmente la 

autoridad sanitaria nacional. La autoridad sanitaria nacional regulará y controlará la 

difusión de programas o mensajes, para evitar que sus contenidos resulten nocivos 

para la salud física y psicológica de las personas, en especial de niños, niñas y 

adolescentes.  

  

Capítulo VII  

Del tabaco, bebidas alcohólicas, psicotrópicos, estupefacientes y otras 

substancias que generan dependencia  

Art. 38.- Declárase como problema de salud pública al consumo de tabaco 

y al consumo excesivo de bebidas alcohólicas, así como al consumo de sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas, fuera del ámbito terapéutico. Es responsabilidad de 

la autoridad sanitaria nacional, en coordinación con otros organismos competentes, 

adoptar medidas para evitar el consumo del tabaco y de bebidas alcohólicas, en todas 

sus formas, así como dotar a la población de un ambiente saludable, para promover 

y apoyar el abandono de estos hábitos perjudiciales para la salud humana, individual 
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y colectiva. Los servicios de salud ejecutarán acciones de atención integral dirigidas 

a las personas afectadas por el consumo y exposición al humo del tabaco, el 

alcoholismo, o por el consumo nocivo de psicotrópicos, estupefacientes y otras 

substancias que generan dependencia, orientadas a su recuperación, rehabilitación y 

reinserción social.  

  

Sección III  

Del uso y consumo de psicotrópicos, estupefacientes y otras substancias que 

generan dependencia  

Art. 51.- Está prohibido la producción, comercialización, distribución y 

consumo de estupefacientes y psicotrópicos y otras substancias adictivas, salvo el 

uso terapéutico y bajo prescripción médica, que serán controlados por la autoridad 

sanitaria nacional, de acuerdo con lo establecido en la legislación pertinente.  

  

2.4.4. CODIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA  

Título III  

Derechos, garantías y deberes  

Capítulo II  

Derechos de supervivencia  

Art. 27.- Derecho a la salud.- Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a disfrutar del más alto nivel de salud física, mental, psicológica y sexual.   

Se prohíbe la venta de estupefacientes, substancias psicotrópicas y otras 

que puedan producir adicción, bebidas alcohólicas, pegamentos industriales, tabaco, 

armas de fuego y explosivos de cualquier clase, a niños, niñas y adolescentes.  

  

Título IV  

De la protección contra el maltrato, abuso, explotación sexual, tráfico y pérdida 

de niños, niñas y adolescentes  
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Capítulo VI  

Deberes, capacidad y responsabilidad de los niños, niñas y adolescentes  

Art. 78.- Derecho a protección contra otras formas de abuso.- Los 

niños, niñas y adolescentes tienen derecho a que se les brinde protección contra:  

1. El consumo y uso indebido de bebidas alcohólicas, tabaco,  

estupefacientes y substancias psicotrópicas;  

  

Título V  

Del trabajo de niños, niñas y adolescentes  

Capítulo I  

Disposiciones Generales  

Art. 87.- Trabajos prohibidos.- Se prohíbe el trabajo de adolescentes:   

2. En actividades que implican la manipulación de sustancias explosivas, 

psicotrópicas, tóxicas, peligrosas o nocivas para su vida, su desarrollo físico o 

mental y su salud.  

 

2.4.5. CODIGO ORGANICO PENAL 

Artículo 220.- Tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a 

fiscalización.- La persona que directa o indirectamente sin autorización y requisitos 

previstos en la normativa correspondiente: 

1. Oferte, almacene, intermedie, distribuya, compre, venda, envíe, 

transporte, comercialice, importe, exporte, tenga, posea o en general efectúe tráfico 

ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas o preparados que las contengan, 

en las cantidades señaladas en las escalas previstas en la normativa correspondiente, 

será sancionada con pena privativa de libertad de la siguiente manera: 

a) Mínima escala de dos a seis meses. 

b) Mediana escala de uno a tres años. 

c) Alta escala de cinco a siete años. 

d) Gran escala de diez a trece años. 
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2. Oferte, almacene, intermedie, distribuya, compre, venda, envíe, 

transporte, comercialice, importe, exporte, tenga, posea o en general efectúe tráfico 

ilícito de precursores químicos o sustancias químicas específicas, destinados para la 

elaboración ilícita de sustancias estupefacientes y psicotrópicas opreparados que las 

contengan, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años. 

 

Si las sustancias estupefacientes y psicotrópicas o preparados que las 

contengan, se oferten, vendan, distribuyan o entreguen a niñas, niños o adolescentes, 

se impondrá el máximo de la pena aumentada en un tercio. 

 

La tenencia o posesión de sustancias estupefacientes o psicotrópicas para 

uso o consumo personal en las cantidades establecidas por la normativa 

correspondiente, no será punible. 

 

RESOLUCION No.001-CONSEP-CD-2015 

EL CONSEJO DIRECTIVO DEL CONSEJO NACIONAL DE CONTROL 

DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS. 

Resuelve: 

Artículo 1.- Ratificar las tablas de sustancias estupefacientes y 

psicotrópicas para sancionar el tráfico ilícito de mínima, mediana, alta y gran escala, 

previsto en el artículo 220 del COIP, aprobadas mediante Resolución No. 001 

CONSEPCD-2015, de 9 de septiembre de 2015, publicada en el Segundo 

Suplemento del Registro Oficial No. 586 del 14 de septiembre de 2015, y su fe de 

erratas publicada en el Registro Oficial No. 597 del 29 de septiembre de 2015, cuyas 

cantidades son: 
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Tabla# 1. Tabla de sustancias estupefacientes 

 

 

 

 

 

Tabla# 2. Tabla de sustancias Psicotrópicas 

 

 

SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES 

 

Escala 

(gramos

) 

Peso 

neto 

Heroína Pasta base de 

cocaína 

Clorhidrato de 

cocaína 

Marihuana 

Mínim

o 

Máxim

o 

Mínim

o 

Máxim

o 

Mínim

o 

Máxim

o 

Mínim

o 

Máxim

o 

Mínima 

escala 

>0 0,1 >0 2 >0 1 >0 20 

Mediana 

escala 

>0,1 0,2 >2 50 >1 50 >20 300 

Alta 

escala 

>0,2 20 >50 2000 > 50 5000 >300 1000 

Gran 

escala 

>20 >2000 > 5000 >10000 

SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS 

 

Escala 

(gramos) 

Peso neto 

Anfetaminas Metilendioxifenetilama 

(MDA) 

Éxtasis 

(MDMA) 

Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo 

Mínima 

escala 

>0 0,090 >0 0,090 >0 0,090 

Mediana 

escala 

>0,090 2,5 >0,090 2,5 >0,090 2,5 

Alta escala >2,5 12,5 >2,5 12,5 >2,5 12,5 

Gran 

escala 

>12.5 >12,5 >12,5 
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CAPÍTULO III  

  

3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

  

El tipo de diseño metodológico que se utilizará para el desarrollo de esta 

propuesta es el enfoque cualitativo, entendido como aquel que intenta la compresión 

total de una sociedad, dada mediante el estado progresivo de grupos humanos 

específicos con intención de incidir en la vida práctica, en algunos casos en la 

búsqueda de formas de una sociedad mejor.  

Debido a esto con la investigación cualitativa se desarrollan procedimientos 

atendiendo a los siguientes aspectos:  

Se extraen descripciones a partir de observaciones que adoptan la forma de 

entrevista, narraciones, notas de campo, grabaciones, transcripciones, de audio, 

video y casetes, registros escritos de todo tipo, fotografías, películas y artefactos, así 

mismo se pueden producir datos descriptivos partiendo de las palabras habladas o 

escritas  de personas y la conducta observada. Por ello con la utilización de este 

método, aquí lo interesante estriba es lo real sobre lo abstracto y concreto y más que 

lo disgregado y cuantificado, sin embargo se sabe que este proceso es más todo 

inductivo en el sentido que va de los datos a la teorización empleando la lógica.  

  

El recorrido investigativo operacional se inició con la revisión bibliográfica 

referente al objeto de estudio. Esta información bibliográfica fue seleccionada y 

guardada a través del fichaje y sirvió para la construcción de los capítulos del marco 

teórico. La problematización posibilitó elaborar el sistema problema objeto e 

interrogantes de la investigación. Una vez operacionalizadas las variables 

intervinientes, se inició un proceso de recolección de información que permitió 

precisamente la demostración de las mismas.  

  

Para obtener información se realizará entrevista al director, y encuestas 

docentes, representantes legales y estudiantes, luego de la recolección de datos estos 

se compararon con tablas indicativas por cada caso evaluado en particular. Luego se 
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procederá a tabular los datos en el programa Excel, en el cual se crearan tablas y 

gráficos estadísticos con la información relacionada obtenidos de la aplicación de 

las encuestas para poder determinar influencia del entorno familiar en el consumo 

de drogas de los estudiantes de octavo a décimo año de Unidad Educativa Sebastián 

Landeta Cagua.  

  

Cumplidos los procesos de recolección y procesamiento de la información, 

cada uno de los elementos fue analizado e interpretado cuanti-cualitativamente y 

descrito, en sus particularidades. Los ejes de análisis fueron las variables de estudio 

presentes en los objetivos y las interrogantes de la investigación, se consideró las 

frecuencias o porcentajes mayores, para ser comparados entre sí y establecer 

conclusiones y elaborar la propuesta tomando como insumo los resultados de la 

investigación. 

 La obtención de la información empírica demanda la necesidad de identificar 

y seleccionar las unidades de investigación y el procedimiento para establecer su 

cuantificación, para efectos de este estudio participaron un  1 directivo, 15 docentes, 

368 estudiantes, y 338 representantes legales, de la Institución. Seleccionadas las 

unidades de investigación se procedió a diseñar los instrumentos de recolección de la 

información.   

3.1. Tipos de investigación  

Este proyecto está dentro del paradigma cualitativo y se utilizará el tipo de 

investigación de campo, descriptiva, explicativa y bibliográfica.   

3.1.1. Investigación descriptiva:  

Según (Tamayo, 2004), expresa que:  

Comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza 

actual, y la composición o procesos de los fenómenos. El enfoque se hace sobre 

conclusiones dominantes o sobre cómo una persona, grupo o cosa se conduce 

o funciona en el presente. (p.11)  

  

Es descriptiva porque en esta investigación se analiza y describe  los 

componentes del fenómeno, y a caracterizar la situación actual en relación a la 



57  

  

incidencia del entorno familiar en el consumo de drogas de los estudiantes de octavo 

a décimo año de educación general básica.  

  

3.1.2. Investigación Explicativa  

Para (Pablo Ortiz, 2006): “Mediante este tipo de investigación, que requiere 

la combinación de los métodos analítico y sintético, en conjugación con el deductivo 

y el inductivo, se trata de responder o dar cuenta de los porqué del objeto que se 

investiga” (p. 7).  

  

Es explicativa porque luego del análisis de la información obtenida a través de 

los instrumentos de recolección de información y utilizando el método sintético se 

estableció  las conclusiones y recomendaciones finales.  

  

3.1.3. Investigación Bibliográfica  

Es considerada bibliográfica porque proporcionará información de cada una 

de las variables a estudiar basada en investigaciones similares y que servirán de 

sustento teórico para comprender entender y explicar el problema, bajo otros 

contextos involucrados, basándose en documentos, libros, revistas y publicaciones 

de internet.  

  

3.1.4. Investigación de campo  

Se acudió directamente al lugar donde surge y se manifiesta el hecho objeto 

de estudio así como la utilización de  fuentes primarias, es decir, directamente del 

lugar donde surge o se manifiesta el problema del entorno familiar en el consumo 

de drogas de los estudiantes de octavo, noveno y décimo año de la Unidad Educativa 

Sebastián Landeta Cagua, ubicado en la ciudad de Guayaquil. La  misma que brindó 

la información solicitada de forma veraz y necesaria para conocer detalles precisos 

de la problemática existente en la Institución.  
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3.2. Metodología  

Para el desarrollo de  esta investigación, se tomó en cuenta los siguientes 

métodos:  

  

Se utilizó  los métodos teóricos, empíricos y estadísticos los mismos, que 

fueron importantes para la obtención y elaboración de conocimientos sobre el objeto 

que se investigó.   

  

En el ámbito teórico se utilizaron los métodos inductivo-deductivo, y 

analítico-sintético. El método inductivo-deductivo, ayudó a analizar y descomponer 

el problema en sus elementos para encontrar las causas de problema, los mismos que 

sirvieron de base para estructurar los objetivos específicos.   

  

El analítico - sintético porque se realizó un trabajo de investigación 

bibliográfico que mediante  el  análisis  se logró  identificar las  causas  y  

consecuencias  del problema planteado.  Método empírico porque se pudo clasificar, 

describir, definir y determinar resultados de la investigación para su verificación y 

posterior aplicación.  Método  Estadístico,  permitió  recobrar  datos  y  porcentajes  

para  la interpretación de las causas y efectos del problema. Para la resolución de los 

datos empíricos se utilizó las técnicas de investigación, cuyos instrumentos fueron 

elaborados previamente para la aplicación y la recolección de la información.   

  

3.3. Técnicas e instrumentos de Investigación.  

Las técnicas utilizadas fueron la encuesta y la entrevista para la obtención de 

la información requerida de los miembros de la comunidad de la unidad educativa 

Sebastián Landeta Cagua.  

 

3.3.1. La Encuesta   

Según (Martín, 2011): “La encuesta es esencialmente una técnica de 

recogida de información” (p. 7).  
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Para el presente proyecto de titulación la aplicación de las encuestas se las 

realizó exactamente a los jóvenes de octavo, noveno y décimo año de la Unidad 

Educativa Sebastián Landeta Cagua de la sección vespertina, padres de familia y 

docentes de la institución, con la cual se pudo obtener datos de relevancia para la 

investigación.  

3.3.2. La Entrevista  

La entrevista es un escrito periodístico, que se basa en una conversación en 

la que un personaje contesta preguntas de índole personal, laboral, social, de algún 

tema específico. En el presente proyecto de titulación se utilizó esta técnica para 

conocer el  criterio personal del director de la institución sobre el consumo de drogas 

en los estudiantes, y que hoy en día es urgente el hecho de tomar medidas que 

atenúen y radiquen este problema en la sociedad estudiantil.    

  

3.4. Población y muestra   

Población   

Para (Arias, 2006): La población es un conjunto finito o infinito de elementos 

con características comunes para los cuales serán extensivas las conclusiones de la 

investigación. Esta queda delimitada por el problema y los objetivos del estudio. (p. 

81).   

Para este estudio se ha considerado como población al director, padres de 

familia, docentes y estudiantes de octavo, noveno y décimo año de básica de la 

sección vespertina de la Unidad Educativa Sebastián Landeta Cagua, la cual se 

encuentra detallada en la tabla presentada a continuación:  

  

Tabla# 3.  Población 

Población   Cantidad   

Directivos   1   

Docentes   15   

Estudiantes de octavo, noveno y décimo   368   

Padres de familia   338   

Total   722   

Fuente: Unidad educativa Sebastián Landeta Cagua.  
Elaborado por: Michael Mera  
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Muestra  

Según (Tomas, 2009) afirma:  

Una muestra es una porción de algo. Si deseamos preguntar a un conjunto de 

cinco mil personas su opinión sobre un determinado fenómeno, tenemos dos 

opciones: efectuar las preguntas persona por persona o efectuar las preguntas 

solamente a una muestra de estas personas, es decir, a un grupo de elementos 

representativos de ese conjunto. (p. 22).     

 

Al ser inexistente la posibilidad del análisis de investigación de todas las 

partes y factores que constituyen un todo, para esto se utilizó la técnica del muestreo 

con el fin de que mediante el universo a estudiar se tome una muestra representativa 

que abastezcas la investigación. Siendo la población de estudiantes y padres de 

familia la de mayor número, se aplicó la siguiente fórmula para extraer la muestra 

de los mismos. 

  

                    Z2 p q N  

n= ……………………………….  

             e2 (N-1) +Z2 p q   

Los parámetros son:  

N  = Tamaño de la población     

n   = Tamaño de la muestra    

Z2 =  Nivel de confianza e2 =  

0.05% de error p =  Probabilidad 

de éxito 50 % q =  Probabilidad 

de fracaso 50 %  
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Fórmula aplicada a la población de estudiantes  

    

                      (1.96)2 (0.5 x 0.5). 368  

n= ……………………………….………………  

              (0.05) 2  (368 – 1) + (1.96)2 (0.5 x 0.5)  

  

                  (3.84) (0.25) x 368  

 

n= ………………………………………  

        (0.0025)   (367) + (3.8416) (0.25)  

  

           353.4272  

n= ……………………………  

             1.8779  

 

n= 188  

  

Perfil del muestreo: de los estudiantes de la Unidad Educativa Sebastián  

Landeta Cagua  

• Género: Masculino y Femenino.  

• Edad: 13,14, 15 años. (Adolescentes).   

• Nivel Socioeconómico: Bajo, Medio y Medio Alto.  

• Dirigido: Estudiantes de octavo, noveno y décimo año de educación básica.    

  

El total a encuestar en la Unidad Educativa Sebastián Landeta Cagua es de 188 

estudiantes.   
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Fórmula aplicada a la población de padres de familia  

 Para sacar la población total de encuestados a padres de familia se realizará 

la siguiente formula:   

  

                    Z2 p q N n= 

……………………………….  

             e2 (N-1) +Z2 p q   

  

                      (1.96)2 (0.5 x 0.5). 338  

n= ………………………………….……………  

              (0.05) 2  (338 – 1) + (1.96)2 (0.5 x 0.5)  

  

                (3.8416) (0.25) x 338  

n= ………………………………………  

        (0.0025)   (337) + (3.8416) (0.25)  

  

               324.6152  

n= ……………………  

                1.8029   

n=   180  

  

El total de padres de familia a encuestar es de 180.   

  

Perfil del muestreo: de los representantes legales de la Unidad Educativa  

Sebastián Landeta Cagua  

• Género: Masculino y Femenino.  

• Edad: adultos.   

• Nivel Socioeconómico: Bajo, Medio y Medio Alto.  

• Dirigido: Representantes legales de octavo, noveno y décimo de educación 

básica.   
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En la siguiente tabla se especifica la muestra a considerar en esta 

investigación:  

  

Tabla# 4.  Muestra 

Población   Cantidad   

Directivos   1   

Docentes   15   

Estudiantes de octavo, noveno y decimo   188   

Padres de familia   180   

Total   384   

Fuente: Unidad educativa Sebastián Landeta Cagua. 

Elaborado por: Michael Mera  
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3.5. Análisis de los resultados de los instrumentos aplicados 

 

Resultados de las encuestas aplicadas a los docentes.  

 1. ¿Por cuál de las siguientes causas considera usted que los adolescentes se 

involucran en las drogas? (Conteste una sola respuesta que considere la más 

importante) 

 

Tabla# 5. Causas de la inserción en las drogas 

Opciones Resultados Porcentajes 

Presión de los amigos 4 27% 

Evadir la realidad 2 13% 

Curiosidad 5 34% 

Llamar la atención 1 6% 

Placer 3 20% 

Descuido de los padres 0 0% 

Otros 0 0% 

Total 15 100% 
Elaborado por: Michael Mera 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Unidad Educativa Sebastián Landeta Cagua 

 

Grafico# 1. Causas de la inserción en las drogas 

 
Elaborado por: Michael Mera 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Unidad Educativa Sebastián Landeta Cagua 

 

Análisis: Según los datos que arrojo la encuesta a los docentes podemos 

observar en el grafico que el 34% opinan que la curiosidad es una de las causas por la 

cual los adolescentes se involucran en las drogas; un 27% indican que es por la presión 

de los amigos; el 20%  expresan que es  por placer; un 13% que es por evadir la 

realidad; y el 6% que es por llamar la atención. 
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2. ¿Ha observado en sus estudiantes algunas conductas sospechosos tales como: 

aislamiento, momentos en los que se muestran muy pensativos o son agresivos? 

 

Tabla #6. Conductas inapropiadas 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 3 20% 

Casi Siempre 4 27% 

Frecuentemente 2 13% 

A veces 5 33% 

Nunca 1 7% 

Total: 15 100% 

Elaborado por: Michael Mera 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Unidad Educativa Sebastián Landeta Cagua 

 

 

 

Grafico #2. Conductas inapropiadas 

 
 

Elaborado por: Michael Mera 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Unidad Educativa Sebastián Landeta Cagua 

 

Análisis: Según los datos que arrojo la encuesta a los docentes podemos 

observar que el  33% opinan que a veces han observado en sus estudiantes ese tipo de 

conductas; un 27% indican que casi siempre las observan; el 20% siempre observan 

ese tipo de conductas; un 13% frecuentemente observan esas conductas; y un 7% 

nunca han observado ese tipo de conductas en los estudiantes. 
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3. ¿Considera usted que factores como: el entorno familiar (problemas, 

conflictos, abandono migración familiar) influye para que los jóvenes consuman 

drogas? 

 

Tabla# 7.  Factores que influyen en el consumo de drogas 

Opciones  Resultados Porcentajes 

Si 9 60% 

No 6 40% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 15 100% 
Elaborado por: Michael Mera 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Unidad Educativa Sebastián Landeta Cagua 

 

 

 

 

 

Grafico# 3. Factores que influyen en el consumo de drogas 

 
Elaborado por: Michael Mera 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Unidad Educativa Sebastián Landeta Cagua 

 

Análisis: Según los datos que arrojo la encuesta a los docentes podemos 

observar en el grafico que el 60% opinan que sí influyen estos factores para que los 

jóvenes consuman drogas; mientras que el 40% restante afirma que no influye para 

nada estos factores. 
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4. ¿Con que frecuencia los representantes legales acuden al colegio para 

averiguar la conducta y rendimiento de sus representados? 

 

Tabla# 8. Padres acuden a la institución. 

Opciones Resultados  Porcentaje 

Siempre 2 13% 

Casi Siempre 4 27% 

Frecuentemente 0 0% 

A veces 1 7% 

Nunca 8 53% 

Total: 15 100% 

Elaborado por: Michael Mera 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Unidad Educativa Sebastián Landeta Cagua 

 

Grafico# 4. Padres acuden a la institución. 

 
Elaborado por: Michael Mera 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Unidad Educativa Sebastián Landeta Cagua 

 

Análisis: Según los datos que arrojo la encuesta a los docentes podemos 

observar que el 53% opinan que nunca acuden los representantes legales al colegio 

para averiguar la conducta y rendimiento de sus representados; un 27% indican que 

casi siempre acuden; el 13% expresan que siempre acuden a la institución; y el 7% 

asegura que a veces acuden a la institución para averiguar el rendimiento de sus 

representados. 
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5. ¿Conoce usted de algún caso de consumo de drogas dentro de la institución 

educativa? 

 

Tabla# 9. Consumo de drogas en la institución educativa 

Opciones Resultados Porcentajes 

Si 10 67% 

No 5 33% 

Total 15 100% 

Elaborado por: Michael Mera 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Unidad Educativa Sebastián Landeta Cagua 

 

 

 

 

Grafico# 5. Consumo de drogas en la institución educativa 

 
Elaborado por: Michael Mera 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Unidad Educativa Sebastián Landeta Cagua 

 

Análisis: Según los datos que arrojo la encuesta a los docentes  podemos 

observar en el grafico que el 67% opinan que sí conocen  casos de consumo de drogas 

dentro de la institución educativa; mientras que el 33% indican que no conocen casos 

de consumo de drogas dentro de la institución. 
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6. ¿Usted como docente siente temor debido a los problemas del consumo de 

drogas en las instituciones educativas? 

 

Tabla # 10. Temor de los docentes por el consumo de drogas en estudiantes 

Opciones  Resultados  Porcentaje 

Siempre 10 67% 

Casi Siempre 5 33% 

Frecuentemente 0 0% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total: 15 100% 

Elaborado por: Michael Mera 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Unidad Educativa Sebastián Landeta Cagua 

 

 

 

 

Grafico# 6. Temor de los docentes por el consumo de drogas en estudiantes 

 
 

 

Elaborado por: Michael Mera 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Unidad Educativa Sebastián Landeta Cagua 

 

Análisis: Según los datos que arrojo la encuesta a los docentes podemos 

observar en el grafico que el 67% opinan que siempre siente temor debido a los 

problemas del consumo de drogas en las instituciones educativas,  y el 33% indican 

casi siempre sienten temor debido a los problemas del consumo de drogas. 
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7. ¿En la institución se ha realizado algún programa de intervención en relación 

al consumo de drogas? 

 

 

Tabla #11. Programa de intervención 

Opciones  Resultados  Porcentaje 

Si  6 40% 

No 3 20% 

A veces 4 27% 

Nunca 2 13% 

Total: 15 100% 

Elaborado por: Michael Mera 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Unidad Educativa Sebastián Landeta Cagua 

 

 

Grafico# 7. Programa de intervención 

 
Elaborado por: Michael Mera 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Unidad Educativa Sebastián Landeta Cagua 

 

 

Análisis: Según los datos que arrojo la encuesta a los docentes podemos 

observar en el grafico que el 40% opinan que sí se ha realizado un programa de 

intervención en relación al consumo de drogas; un 27% indican que a veces; el 20% 

que no se ha realizado; y el 13% respondieron que nunca se ha realizado.  
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8. ¿Considera importante que se elabore una guía comunicacional interactiva de 

orientación y prevención en el consumo de drogas? 

 

 

Tabla 12. Guía Comunicacional 

Opciones  Resultados  Porcentaje 

Si  15 100% 

No 0 0% 

Total: 15 100% 

Elaborado por: Michael Mera 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Unidad Educativa Sebastián Landeta Cagua 

 

 

Grafico#8. Guía comunicacional 

 
Elaborado por: Michael Mera 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Unidad Educativa Sebastián Landeta Cagua 

 

 

Análisis: Según los datos que arrojo la encuesta a los docentes podemos 

observar en el grafico que el 100% opinan que es importante la elaboración de una  

guía comunicacional de orientación y prevención del consumo de drogas para la 

comunidad educativa. 
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Resultados de las encuestas aplicadas a los estudiantes  

 

1. ¿Cuáles cree usted que son las causas por las que los adolescentes consumen 

drogas? 

 

Tabla #13. Causas por las que los adolescentes consumen drogas 

Opciones  Resultado Porcentajes 

Moda  47 25% 

Problemas Familiares  38 20% 

Problemas en el colegio  40 21% 

Por curiosidad  63 34% 

Total  188 100% 

Elaborado por: Michael Mera 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa Sebastián Landeta Cagua 

 

Grafico# 9. Causas por las que los adolescentes consumen drogas 

Elaborado por: Michael Mera 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa Sebastián Landeta Cagua 

 

Análisis: Según los datos que arrojo la encuesta a los estudiantes podemos 

observar en el grafico que el 34% opinan que es por curiosidad que los adolescentes 

consumen drogas; un 25% indican que lo hacen por moda; un 21%  expresan que es 

por problemas en el colegio; y el 20% respondieron que es por problemas familiares. 
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2. ¿Con qué frecuencia sus padres dialogan con usted? 

 

Tabla# 14. Dialogar con los padres. 

Opciones  Respuestas Porcentajes 

Siempre  22 12% 

Casi siempre       38 20% 

Rara vez        53 28% 

Frecuentemente        30 16% 

Nunca       45 24% 

Total 188 100% 

Elaborado por: Michael Mera 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa Sebastián Landeta Cagua 

 

 

 

Grafico# 10. Dialogar con los padres. 

 
Elaborado por: Michael Mera 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa Sebastián Landeta Cagua 

 

Análisis: Según los datos que arrojo la encuesta a los estudiantes podemos 

observar que el 28% opinan que rara vez sus padres dialogan con ellos; un 24% 

indicaron que nunca lo hacen; el 20% expresaron que casi siempre dialogan con sus 

padres; un 16% aseguran que frecuentemente dialogan; y el 12% respondieron que 

siempre sus padres dialogan con ellos. 
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3. ¿Tiene conocimiento de lo que son las drogas y del daño que estas pueden 

ocasionar? 

 

Tabla# 15. Conocimiento sobre las drogas 

Opciones  Respuestas Porcentajes 

Poco conocimiento  78 42% 

Mucho conocimiento  70 37% 

Nada de conocimiento   40 21% 

Total 188 100% 

Elaborado por: Michael Mera 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa Sebastián Landeta Cagua 

 

Grafico# 11. Conocimiento sobre las drogas 

Elaborado por: Michael Mera 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa Sebastián Landeta Cagua 

 

Análisis: Según los datos que arrojo la encuesta a los estudiantes podemos 

observar en el grafico que el 42% expresó que tiene poco conocimiento de lo que son 

las drogas y del daño que estas pueden ocasionar; un 37% indican que tiene mucho 

conocimiento; y el 21% respondieron tener nada de conocimiento. 
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4. ¿Con que frecuencia sus padres acuden al colegio para averiguar su conducta 

y rendimiento académico?  

 

Tabla# 16. Padres que acuden a la institución de sus hijos/as. 

Opciones Resultados  Porcentaje 

Siempre            30 16% 

Casi Siempre 22 12% 

Frecuentemente 25 13% 

A veces 45 24% 

Nunca 66 35% 

Total: 188 100% 

Elaborado por: Michael Mera 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa Sebastián Landeta Cagua 

 

Grafico# 12. Padres acuden a la institución de sus hijos/as. 

 
 

Elaborado por: Michael Mera 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa Sebastián Landeta Cagua 

 

Análisis: Según los datos que arrojo la encuesta a los estudiantes podemos 

observar en el grafico que el 35% opinan que  nunca sus padres acuden al colegio para 

averiguar la conducta y rendimiento académico de ellos; un  24% indican  que a veces 

acuden; el 16% expresan que siempre lo hacen; un 13% aseguran que lo hacen 

frecuentemente; y el 12% contestaron que casi siempre acuden a informarse. 
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5. ¿Conoce algún caso de consumo de drogas dentro de la institución educativa? 

 

Tabla# 17. Conocimiento del consumo de drogas en la institución educativa 

Opciones Resultados Porcentajes 

Si 124 66% 

No 64 24% 

Total 188 100% 

Elaborado por: Michael Mera 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Unidad Educativa Sebastián Landeta Cagua 

 

 

 

Grafico# 13. Conocimiento del consumo de drogas en la institución educativa 

 
Elaborado por: Michael Mera 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Unidad Educativa Sebastián Landeta Cagua 

 

Análisis: Según los datos que arrojo la encuesta a los estudiantes podemos 

observar en el grafico que el 66% opinan de si conocer casos de consumo de drogas 

dentro de la institución educativa; y el 24% contestaron de no conocen casos de 

consumo de drogas dentro del plantel. 
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6. ¿En el colegio se ha realizado algún programa de intervención en relación al 

consumo de drogas? 

 

Tabla# 18. Programa de intervención realizado. 

Opciones  Resultados  Porcentaje 

Si 55 29% 

No 66 35% 

A veces 35 19% 

Nunca 32 17% 

Total: 188 100% 

Elaborado por: Michael Mera 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa Sebastián Landeta Cagua 

 

 

Grafico# 14. Programa de intervención realizado. 

 
Elaborado por: Michael Mera 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa Sebastián Landeta Cagua 

 

Análisis: Según los datos que arrojo la encuesta a los estudiantes podemos 

observar en el grafico que el 35% opinan que no se ha realizado ningún programa de 

intervención en relación al consumo de drogas; un 29% indican que sí se ha realizado; 

el 19% que a veces; y el 17% respondió  que nunca se ha realizado una intervención 

relacionada con el consumo de drogas.  
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7. ¿ Le gustaría contar con una guía comunicacional interactiva de orientación y 

prevención en el consumo de drogas? 

 

Tabla# 19. Guía Comunicacional para la comunidad educativa 

Opciones  Resultados  Porcentaje 

Sí  114 61% 

No 74 39% 

Total: 188 100% 

Elaborado por: Michael Mera 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa Sebastián Landeta Cagua 

 

 

Grafico# 15. Guía comunicacional para la comunidad educativa. 

 
Elaborado por: Michael Mera 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa Sebastián Landeta Cagua 

 

 

Análisis: Según los datos que arrojo la encuesta a los estudiantes podemos 

observar en el grafico que el 61% opinan que sí  les gustaría contar con una guía 

comunicacional de orientación y prevención en el consumo de drogas; y el 39% 

respondieron que no les gustaría. 
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Resultados de las encuestas aplicadas a los  padres de familia 

 

1. ¿Cuál de las opciones considera usted que es la más influyente en el aumento 

del consumo de drogas en los adolescentes? (Conteste una sola respuesta que 

considere la más importante) 

Tabla# 20. Influencia en el consumo de drogas 

Elaborado por: Michael Mera 
Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de la Unidad Educativa Sebastián Landeta Cagua 

 

Grafico# 16. Influencia en el consumo de drogas 

 
Elaborado por: Michael Mera 
Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de la Unidad Educativa Sebastián Landeta Cagua 

 

Análisis: Según los datos que arrojo la encuesta aplicada a los representantes 

legales podemos observar en el grafico que el 35% opinan que la falta de 

comunicación entre padres e hijos influye en el aumento del consumo de drogas en 

los adolescentes; un 30% indican que se debe a causa de las malas compañías; el 23% 

expresan que es por el tiempo de ocio; y el 11% respondieron que se debe a otros 

factores. 

36%

30%

23%

11%
Falta de comunicación

entre padres e hijos

Malas compañías

Tiempo de ocio

Otros

Opciones  Respuestas  Resultados  

Falta de comunicación entre padres e hijos   63 36% 

Malas compañías  54 30% 

Tiempo de ocio  42 23% 

Otros  21 11% 

Total  180 100% 
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2. ¿Ha observado en su hijo/a alguna conducta sospechosa tales como: 

aislamiento, momentos en los que se muestra muy  pensativo, o es agresivo? 

 

Tabla# 21. Conductas inapropiadas en hijos. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 40 20% 

Casi Siempre 40 27% 

Frecuentemente 30 13% 

A veces 50 33% 

Nunca 20 7% 

Total: 180 100% 

Elaborado por: Michael Mera 
Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de la Unidad Educativa Sebastián Landeta Cagua 

 

 

 

Grafico# 17. Conductas inapropiadas en hijos 

 
Elaborado por: Michael Mera 
Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de la Unidad Educativa Sebastián Landeta Cagua 

 

Análisis: Según los datos que arrojo la encuesta aplicada a los representantes 

legales podemos observar que el 33% opinan que a veces han observado en su hijo/a 

algunas de estas conductas; un 27% indican que casi siempre sus hijos muestran estas 

conductas; el 20%  expresan que siempre; un 13% aseguran que es  frecuentemente; 

y el 7% contestaron que nunca han observado ninguna conducta sospechosa como 

estas. 
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3. ¿Con qué frecuencia dialoga con sus hijos/as en casa? 

 

Tabla# 22. Dialogar con los hijos/as. 

Opciones Resultados Porcentajes 

Siempre             45 25% 

Casi siempre 22 12% 

Frecuentemente 30 17% 

A veces 33 18% 

Nunca 50 28% 

Total 180 100% 
Elaborado por: Michael Mera 
Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de la Unidad Educativa Sebastián Landeta Cagua 

 

 

 

Grafico# 18. Dialogar con sus hijos/as. 

 
Elaborado por: Michael Mera 
Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de la Unidad Educativa Sebastián Landeta Cagua 

 

Análisis: Según los datos que arrojo la encuesta a los representantes legales 

podemos observar en el grafico que el 28% reconocen que nunca dialogan en casa 

con su hijo/a; un 25% indican que siempre lo hacen; el 18% expresa que  a veces; un 

17% asegura que lo hace frecuentemente; y el 12% respondieron que casi siempre 

dialogan con sus hijos/as en sus hogares.  
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4. ¿Con qué frecuencia acude al colegio para averiguar la conducta y 

rendimiento de su representado? 

 

Tabla# 23. Frecuencia con que acude a la institución educativa. 

Opciones Resultados  Porcentaje 

Siempre            44 25% 

Casi Siempre 36 20% 

Frecuentemente 20 11% 

A veces 42 23% 

Nunca 38 21% 

Total: 180 100% 

Elaborado por: Michael Mera 
Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de la Unidad Educativa Sebastián Landeta Cagua 

 

Grafico#19. Frecuencia con que acude a la institución educativa. 

 
Elaborado por: Michael Mera 
Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de la Unidad Educativa Sebastián Landeta Cagua 

 

Análisis: Según los datos que arrojo la encuesta a los representantes legales 

podemos observar en el grafico que el  53% opinan nunca acudir al colegio para 

averiguar la conducta y rendimiento de su representado; un 27% indican que casi 

siempre lo hacen; el 13% expresan que siempre acuden; y el 7% contestaron que a 

veces acuden a la institución para conocer del rendimiento de su representado. 
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5. ¿Conoce usted de algún caso de consumo de drogas dentro de la institución 

educativa donde se educa su hijo/a? 

 

Tabla# 24. Casos de consumo de drogas. 

Opciones Resultados Porcentajes 

Si 112 62% 

No 68 38% 

Total 180 100% 

Elaborado por: Michael Mera 
Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de la Unidad Educativa Sebastián Landeta Cagua. 

 

 

 

 

Grafico# 20. Consumo de drogas en la institución educativa 

 
Elaborado por: Michael Mera 
Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de la Unidad Educativa Sebastián Landeta Cagua. 

 

Análisis: Según el grafico, el 67% de los padres de familia encuestados 

expresaron que sí conocen algunos  casos de consumo de drogas dentro de la 

institución educativa donde se educa su hijo/a; el 33% restante respondieron de no 

conocen de ningún caso al respecto con el tema de las drogas en la institución. 
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6. ¿Usted como padre siente temor debido a los problemas del consumo de drogas 

en las instituciones educativas? 

 

Tabla# 25. Temor por el consumo de drogas en estudiantes 

Opciones  Resultados Porcentaje 

Siempre             92                51% 

Casi Siempre 50      28% 

Frecuentemente 32 18% 

A veces 6 3% 

Nunca 0 0% 

Total: 180    100% 

Elaborado por: Michael Mera 
Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de la Unidad Educativa Sebastián Landeta Cagua. 

 

Grafico# 21. Temor por el consumo de drogas en estudiantes 

 
Elaborado por: Michael Mera 
Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de la Unidad Educativa Sebastián Landeta Cagua. 

 

Análisis: Según los datos que arrojo la encuesta a los representantes legales 

podemos observar en el grafico que el 51% opinan que siempre sienten temor debido 

a los problemas del consumo de drogas en las instituciones educativas; un 28% 

indican que casi siempre sienten temor; el 18% expresa que frecuentemente; y el 3% 

respondieron  que a veces sienten temor. 
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7. ¿En la institución se ha realizado algún programa de intervención en relación 

al consumo de drogas? 

 

Tabla# 26. Programa de intervención en la institución educativa. 

Opciones Resultados Porcentaje 

Si 22 12% 

No 35 19% 

A veces 25 14% 

Desconoce 

Nunca 

75 

23 

42% 

13% 

Total: 180 100% 

Elaborado por: Michael Mera 
Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de la Unidad Educativa Sebastián Landeta Cagua. 

 

 

Grafico#22. Programa de intervención 

 
 

Elaborado por: Michael Mera 
Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia de la Unidad Educativa Sebastián Landeta Cagua. 

 

Análisis: Según los datos que arrojo la encuesta a los representantes legales 

podemos observar en el grafico que el 42% opinan que desconocen que en la 

institución se haya realizado algún programa de intervención en relación al consumo 

de drogas; un 19% indican que no se ha realizado; el 14% expresa que a veces; un  

13%  asegura que nunca; y el 12% contesto que sí se ha realizado algún tipo de 

intervención al respecto con el tema. 
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8. ¿Considera importante que se elabora una guía comunicacional interactiva de 

orientación y prevención en el consumo de drogas para los padres? 

 

Tabla# 27. Guía Comunicacional interactiva 

Opciones Resultados Porcentaje 

Si 180 100% 

No 0 0% 

Total: 180 100% 

Elaborado por: Michael Mera 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Unidad Educativa Sebastián Landeta Cagua 

 

 

 

Grafico# 23. Guía comunicacional de orientación 

 
Elaborado por: Michael Mera 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Unidad Educativa Sebastián Landeta Cagua 

 

Análisis: Según los datos que arrojo la encuesta a los representantes legales 

podemos observar en el grafico que el 100% opinan estar totalmente de acuerdo en 

que es importante elaborar una guía comunicacional interactiva de orientación y 

prevención del consumo de drogas para la comunidad educativa.  
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3.6. Análisis de los resultados de los instrumentos aplicados  

Aplicados los instrumentos que permitieron la recolección de datos, se pudo 

considerar los siguientes aspectos, los cuales se detallan a continuación: 

Autoridades 

La entrevista realizada a la autoridad del plantel, el Lcdo. Gabriel Lindao, 

destaca que el contexto de la familia es muy importante y decisivo para evitar que 

los jóvenes estén inmersos en el consumo de drogas, el nivel social en el que 

conviven, la curiosidad y desmotivación son factores que influyen en los 

adolescentes para que exista un problema respecto al consumo de drogas. Las 

políticas gubernamentales y la poca información ayudan a proliferar estos casos,  

son bien recibidos los esfuerzos de parte de las diferentes instituciones para combatir 

este mal, pero estos mismos no son suficiente, se necesita hondar más en el tema y 

trabajar conjuntamente de forma gubernamental. 

 

 Docentes 

Los docentes consideran que el entorno familiar es una de las causas para 

que algunos estudiantes se involucren con las drogas, otra de las razonas es la 

curiosidad, debido a esta problemática el rendimiento escolar disminuye en los 

estudiantes que tiene contacto con esta problemática ya que ven en ella una salida a 

esa realidad. Los representantes acuden con poca frecuencia durante el año escolar, 

ellos como docentes se sienten amenazados por este problema por lo que se ven en 

la obligación de desarrollar programas de intervención con respecto al consumo de 

drogas. También  ven con agrado la elaboración de guía comunicacional interactiva. 

 

Estudiantes 

 En las encuestas realizadas a una población de 188 estudiantes 

pertenecientes al primer, segundo y tercer año de la Unidad Educativa Sebastián 

Landeta Cagua, podemos establecer que ellos tienen conocimiento sobre las drogas y 

el daño que conlleva el consumo de las mismas, cabe destacar que debido a los 
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problemas que se ven inmersos en sus etapa de adolescentes y su vida cotidiana  hace 

que algunos de ellos incurran en esta problemática, también según los datos que arrojo 

la encuesta hace falta una técnica que sirva de apoyo para poder orientar a los jóvenes 

y de esta manera reducir el porcentaje de estudiantes que existen consumiendo drogas 

y la prevención de la misma, sea esta brindada por la institución educativa o por entes 

particulares.  

El dialogo entre ellos y sus padres en lo que tiene que ver con respecto al 

entorno familiar es escaso,  y ellos consideran que este juega un papel importante para 

mantenerlos alejado de cualquier tipo de amenaza que este latente en contra su 

integridad. 

 

Representantes legales 

Los representantes de los estudiantes en las encuestas sostienen que la falta 

de comunicación entre ellos y sus representados  infiere en el consumo de drogas, 

también las malas compañías y el tiempo de ocio, casi siempre mantienen diálogos 

con sus hijos, y a veces acuden a la institución para tener información del 

rendimiento de su estudiante, varios de ellos sienten temor ante esta problemática 

que está inmersa en las instituciones educativas y esta no es la excepción, pues temen 

por la integridad de sus hijos, y también en las encuestas un gran porcentaje 

considera importante la elaboración de una guía comunicacional interactiva de 

orientación.  

 

Análisis general  

  La mayor parte de las escuelas organiza programas con diferentes 

estrategias para darles a conocer a los jóvenes todo cuanto sea necesario para evitar 

el uso de drogas.  Razón por la cual es de gran importancia que los alumnos asimilen 

muy bien esta información,  para sacarle el máximo beneficio al tema que se está 

tratando.  Las personas estamos en un aprendizaje frecuente de las cosas que ocurren 

de manera muy próximas a nosotros y para ello es importante leer periódicos, 
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revistas, etc., consiguiendo poder estar informados y no caer en este mal que 

perjudica a toda la sociedad.  

En las encuestas realizadas a los directivos, estudiantes y representantes, 

podemos establecer que hace falta una técnica que sirva de apoyo para poder orientar 

a los jóvenes y de esta manera reducir el porcentaje del consumo de drogas en los 

estudiantes.   

Se recomienda fortalecer este aspecto practicando con una guía interactiva 

comunicacional, esta misma tiene que ser direccionada hacia los padres de familia 

porque ellos son la cabeza principal del entorno familiar, ya que se convierte en un 

punto importante de aplicar en el desarrollo y  proceso académico de los estudiantes, 

ya que a través de la enseñanza de los padres de familia se pueden identificar las 

necesidades reales del estudiante en los salones de clases, fortalecerlas y 

potencializarlas. 
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CAPÍTULO IV  

 

4. LA PROPUESTA  

 

Diseñar  una guía interactiva de estrategias comunicacionales para contribuir en 

la disminución y prevención del consumo de drogas.   

4.1. Antecedentes  

 

El principal problema es mejorar a la sociedad, se lo hará por medio de la 

educación en los estudiantes de la Unidad Educativa Sebastián Landeta Cagua a 

través de los padres de familia, con el objetivo de que aprendan a desarrollar y 

mejorar su calidad de vida por medio de la interpretación y comprensión del buen 

uso y manejo de cada momento que ellos viven, porque no existe una cultura real y 

fehaciente en los procesos investigativos de los estudiantes, al no saber interpretar o 

captar ciertos contenidos, como es cuando se refieren al tema de las drogas.  Al 

contar con un alumnado de diversas cualidades y que cada uno viene con culturas 

diferentes el proceso educativo se vuelve más exigente. 

Según (Ruiz, Ramón, 2006): 

“La naturaleza humana ha creado a hombres como Sócrates, Platón, 

Aristóteles, Leonardo Da Vince, Newton, Beethoven, Mozart, Pascal, 

Lutero; héroes y genios en los cuales encontramos una peculiaridad, la cual 

es el uso de la inteligencia y de los procesos de abstracción. Por lo tanto la 

historia de evolución del pensamiento científico son procesos de un arduo 

trabajo y sacrificio de lucha y entrega de hombres que han conocido sus 

facultades cognoscitivas; cualidades de la naturaleza humana, y sobre todo 

de aceptar con la fuerza del espíritu científico y la razón, en que solo el ser 

humano puede transformar la naturaleza y la sociedad; y a la vez, puede 

transformarse a sí mismo.” 

 

Es importante determinar que a través de la historia el hombre ha ido 

desarrollando un pensamiento científico que ha permitido desenvolverse en diversos 

aspectos de su vida y obtener una interrelación eficaz con los demás seres humanos.   
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4.2 Introducción  

 

Las adicciones en nuestro país es un problema que cada día crece más 

involucrando a personas cada vez de menos edad, las mismas que son utilizadas por 

diversos acontecimientos de la vida y al producir diferentes sensaciones atrae a que 

sus consumidores no puedan dejarla. Entre las sensaciones estas sustancias pueden 

hacer sentir al ser humano son el cambio de emociones tales como preocupación, 

rechazo, alegría, temor y otras.  Cambiar este hábito no es algo fácil realmente se 

necesita de mucha fuerza de voluntad y a su vez involucra a la familia y en ocasiones 

hasta la comunidad en general.   

La guía de orientación comunicacional, es un modelo coherente, formal y 

dinámico que cuestiona y refleja: ¿Cómo procesa la información y la experiencia?, 

así como las diversas implicaciones que esto tiene para el éxito personal. Es posible 

identificar estrategias internas que utilizan las personas de éxito, cuando tienen 

como base este conocimiento.      

La principal idea de esta guía es preparar mejores seres humanos, los que 

puedan aplicar los conocimientos, habilidades y actitudes, y a su vez puedan 

trasmitirlo a las futuras generaciones. 

Para (Pérez, 2013): 

"En nuestras aulas tenemos personas que procesan la información a través 

del sistema representacional visual, otras el auditivo y otras el 

kinestésico. Si nuestro sistema representacional principal es el visual, (el 

del profesor/a) los alumnos que utilizan el visual, estarán encantados y 

seguirán fácilmente mis explicaciones, los auditivos seguramente seguirán 

nuestra voz, y los kinestésicos probablemente se aburrirán y no atenderán, 

Los alumnos que tienen como sistema principal el kinestésico, suelen 

necesitar además el movimiento para aprender."(p.45). 

 

La guía de orientación comunicacional interactiva es significativa a la 

educación, ya que se puede dirigir tanto a padres de familia como a estudiantes, para 

así conseguir una mayor y más fácil comunicación hacia el alumnado, quien recibirá 

este aporte, con el propósito de que ellos logren operarla y emplearla para obtener 



92  

  

el conocimiento de manera que puedan captar el mundo que les rodea por todos los 

conductos, obteniendo así la excelencia educativa.  

          Por lo expuesto anteriormente y conociendo la problemática que existe en los 

alumnos que cursan octavo, noveno y décimo año de la Unidad Educativa Sebastián 

Landeta Cagua es importante implementar una guía de orientación para padres de 

familia. De acuerdo a los resultados de las encuestas,  79% no ha recibido 

información sobre las drogas por sus padres, mientras que el 49% recibe esta 

información por parte de amigos, lo que si bien es cierto al recibir esta información 

no solo va ser los conocimientos sino que mucha veces va acompañado de la parte 

experimental, por lo que es importante que temas tan generales se los dialogue de 

forma normal y sin intermediaciones por delante.   Por lo cual se considera de vital 

trascendencia trabajar sobre el adecuado manejo de contenidos y su correcta 

asimilación. 

 

4.3. Justificación  

El consumo de alcohol y las drogas es un problema que desde el siglo anterior 

viene afrontando la sociedad ecuatoriana. Hoy en día el consumo está entre los 

estudiantes de colegios del sector urbano y rural, inmiscuyendo en los diferentes 

campos de la sociedad en lo político, antropológico, psicológico, económico, 

cultural, sociológico, y educativo.  

  

Afectando a hombres y mujeres de todas las clases sociales, el consumo se da 

mayormente entre los jóvenes que fluctúan las edades de 12 años en adelante, lo cual 

provoca un efecto negativo en la sociedad en el aspecto económico, en la salud, en 

lo educativo, laboral, trae como consecuencias también disfunción en los hogares, 

divorcios, delincuencia, prostitución, enfermedades, violencias intrafamiliares, 

cambios físicos, psicológicos, deserción en los estudios, y por último, la muerte de 

quienes consumen.  

  

La conducta de los jóvenes de hoy es más violenta, agresiva si comparamos 

con generaciones pasadas. Los valores humanos casi no se practican entre los 
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jóvenes de esta época, más bien se ha interpuesto culturas anglosajonas debido a la 

tecnología de la información y comunicación (Tics), donde se muestran los juegos, 

películas, música, formas de vestir llamadas modas, donde se exhiben mucha 

violencia, y el consumo de alcohol y las drogas es parte de la diversión.  

  

Esto producto de la televisión, los teléfonos celulares, la internet, `y las redes 

sociales donde existe mucha información de toda índole y que sin el debido control 

se ven reflejados en las aulas. El trabajo debe ser tripartito: padres, docentes, y 

estudiantes para una correcta formación y orientación de los estudiantes, tanto en la 

casa como en las aulas de clases, en caso contrario no se está cumpliendo la función 

de formación de valores.  

  

La idea de elaborar esta propuesta es por la situación que existe con el 

consumo de drogas entre los estudiantes de unidad educativa Sebastián Landeta 

Cagua. Es difícil cambiar la mirada frente a este problema que está acechando a la 

comunidad y a los jóvenes de parroquia Pascuales. Se ve la necesidad de elaborar 

una con la finalidad de encontrar estrategias para la prevención de consumo del 

alcohol y las drogas, ya que se ha evidenciado entre los jóvenes de 12 años en 

adelante convirtiéndose en un problema social. La finalidad de elaborar una guía 

interactiva comunicacional  de prevención del consumo de drogas, con estrategias 

alternativas de comunicación, la misma que servirá como guía para los padres de 

familia, ya que la comunicación familiar es el factor clave para la prevención del 

consumo de drogas.  

 

4.4. Objetivos de  la propuesta  

Objetivo general   

Diseñar una guía interactiva comunicacional  de prevención del consumo de 

drogas mediante estrategias comunicacionales que aporten a disminuir, prevenir y 

concienciar a los estudiantes y padres de familia sobre las consecuencias del 

consumo de drogas.  
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Objetivos específicos  

- Desarrollar acciones de prevención educativa del uso indebido de drogas.  

- Orientar a los padres de familia mediante técnicas y estrategias 

comunicacionales.  

- Socializar y concienciar a los padres de familia en el uso de la guía 

comunicacional como fuente de información.  

4.5. Factibilidad  

Es factible la realización de la propuesta, ya que la comunidad educativa 

integrada por autoridades, docentes, estudiantes y padres  están de acuerdo con la 

elaboración de una guía interactiva comunicacional de prevención de consumo de 

drogas,  además de ser un instrumento que servirá de gran apoyo en la comunicación 

intrafamiliar. Se cuenta con los recursos financieros necesarios para su elaboración, 

ya que no requiere de gastos muy elevados, los mismos que serán responsabilidad 

del autor de esta propuesta. 

4.6.  Recursos humanos 

Se requirió del siguiente recurso humano para llevar en marcha esta propuesta: 

Tabla #28. Recursos humanos 

Participantes Cantidad Detalles 

Estudiantes  368 

 

Estudiantes de octavo, 

noveno y décimo año de 

educación general básica 

de la institución.  

Padres de familia 338 Representantes legales de 

los estudiantes de octavo 

noveno y décimo año de 

educación general básica. 

Rector  1 Directivo del plantel en 

donde se realizó el 

proyecto 

Profesores 15 Docentes de octavo 

noveno y décimo año de 

educación general básica. 

Capacitador 1 Para asesorar a los 

padres, estudiantes y 

docentes. 

Total 723  
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4.7. Recursos financieros 

Se requirió de cierto rubro para la elaboración de esta propuesta:  

 

Tabla #29. Recursos económicos 

Denominación   Cantidad   Costo unitario   Subtotal   

Movilización      

Transporte   

Comunicación   

    $ 50.00   

Telefonía celular       $ 50.00   

alimentación   

Materiales de oficina   

    $ 80.00   

Resma de hojas   5   $ 4.00   $ 20.00   

Pendrive   1   $ 8.00   $ 8.00   

Internet       $ 25.00   

Fotocopias   500   $ 0.02   $ 10.00   

CD.   8   $ 1.00   $ 8.00   

Tinta de impresora   4   $ 5.00   $ 20.00   

Bolígrafos   12   $ 0.25   $ 3.00   

Varios       $ 50.00   

  Total:   $ 324.00   

Elaborado por: Michael Mera  
Fuente: Unidad Educativa Sebastián Landeta Cagua  
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4.8. Cronograma de actividades 

 

Mes de enero del 2017 

 

Tabla #30. Cronograma de actividades previo a la propuesta 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Observaciones 

Enero 2 

Reunión 

con la 

autoridad 

del 

plantel 

 Enero 4 

Reunión 

con los 

docentes 

del plantel 

 Enero 6 

Reunión 

con los 

estudiantes 

de octavo, 

noveno y 

décimo 

año 

La primera 

semana del 

mes de enero 

fue para 

socializar el 

proyecto 

Enero 9 

Entrevista 

con el 

rector del 

plantel 

Enero 10 

Encuesta 

con los 

docentes 

del 

plantel 

Enero 11 

Encuesta 

con los 

estudiantes 

de octavo, 

noveno y 

décimo 

año 

Enero 12 

Encuesta 

con los 

padres 

de 

familia 

Enero 13 

Tabulación 

de los 

datos 

La segunda 

semana del 

mes de enero, 

recolecte la 

información 

necesaria para 

aplicar mi 

propuesta del 

proyecto. 

    Enero 23 

Aplicación 

de la 

propuesta 

 

  

 

4.9. Descripción de la propuesta  

Ante la problemática del consumo de drogas que existe en la actualidad es 

necesario que desde el vínculo familiar se implementen estrategias que le permitan 

al adolescente tomar conciencia del problema tan serio que representa el consumo 

de drogas. Esta guía interactiva con estrategias comunicacionales permitirá 

promover la cultura en los jóvenes para que tomen conciencia en la prevención del 

consumo de drogas para que sea considerado y difundido en los hogares no solo de 

los estudiantes de octavo, noveno y décimo año de educación general básica de la 

Unidad Educativa Sebastián Landeta Cagua.   
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Por tal motivo es necesario encontrar estrategias de prevención, que debe ser 

asistido desde el hogar por los padres o representantes. Esta propuesta cuenta como 

estrategias y recursos, un manual que de ser aplicado, servirá a toda la comunidad 

educativa, tanto los padres como a los docentes, ya que tendrán a la mano una 

herramienta para a ser aplicados dentro de su aulas y los padres tendrá una guía de 

orientación dentro del hogar.   

  

Esta guía contiene una amplia información sobre las drogas, siendo los temas 

que la conforman los siguientes: importancia de la familia, involúcrese más en la 

vida de sus hijos/as, establezca normas claras y consistentes, prestar atención a sus 

hijos/as), hable a sus hijos/as acerca de las drogas, los padres promueven la 

prevención, y técnicas de prevención a nivel familiar.  

  

Esta guía interactiva ha sido desarrollada utilizando una plataforma en línea 

gratuita llamada readymag, la cual permite la creación de material multimedia,  en 

donde al final de la publicación se genera un link para visualizarse en la web 

(https://readymag.com/u63971838/prevncindrogas/); dando la opción de que la 

misma pueda ser  compartida y difundida a través de las redes sociales como 

Instagram, Facebook, Twitter; y también pueda ser descargada e impresa.  
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4.10.  Manual de usuario de la guía:  

Esta guía se la elaboró con la plataforma online readymag, la cual se encuentra 

alojada en el siguiente link: https://readymag.com/  

 

Esta es la pantalla inicial de la plataforma:  

  

  

  
Pantalla inicial de la plataforma readymag.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://readymag.com/
https://readymag.com/
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Pantalla de configuración y publicación a través de redes sociales, y el link de 

la guía:  

  
Pantalla de configuración  

  

La guía inicia con la siguiente pantalla que la podemos ver a través del link 

generado para la web o a través de la publicación de en las redes sociales:  

https://readymag.com/u63971838/prevenciondrogas/  

  

  
Pantalla inicial  

  

https://readymag.com/u63971838/prevenciondrogas/
https://readymag.com/u63971838/prevenciondrogas/
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En esta pantalla se visualiza las opciones para ser compartida a través de las 

redes sociales  

  

  
Compartir en redes sociales  

  

 

  

  

Para visualizar la pantalla siguiente o retroceder se lo puede hacer a través de   

  
Opciones atrás/siguiente  
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En la siguiente pantalla tenemos la introducción en donde se incluye un video 

sobre las drogas en los adolescentes:  

  
Introducción.   

  

 

 

La siguiente pantalla contiene información sobre el tema importancia de la familia  

  
Importancia de la familia.  
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La siguiente pantalla contiene información sobre el tema involucrarse más en 

la vida de sus hijos/as.  

 
Involucrase en la vida de sus hijos.  

  

  

La siguiente pantalla contiene información sobre los temas establezca normas 

claras y consistentes; y, prestar atención a sus hijos/as.  

  
Establezca normas claras y consistentes; y, prestar atención a sus hijos/as.  
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La siguiente pantalla contiene información sobre el tema hable a sus hijos/as 

acerca de las drogas, la misma que también tiene un video sobre el tema.  

  
Hable a sus hijos/as acerca de las drogas  

  

  

Las siguientes pantallas contienen información sobre el tema los padres 

promueven la prevención cuando…  

  
Los padres promueven la prevención cuando…(1)  
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Los padres promueven la prevención cuando…(2)  

  

  
Las siguientes pantallas contienen información sobre técnicas de prevención a 

nivel familiar:  

  
Técnicas de prevención a nivel familiar  

  

  

  
Técnicas de prevención a nivel familiar  
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4.11.   CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

  

4.12. CONCLUSIONES:  

Los resultados obtenidos en este estudio permiten llegar a las siguientes 

conclusiones:  

 

• Los estudiantes viven en hogares conformados por padre, madre y hermanos, 

siendo hogares organizados, en donde en la mayoría de las respuestas que se 

obtuvo de las encuestas realizadas tanto a docentes, estudiantes y 

representantes legales, coinciden en que hay muy poco o escasa comunicación 

a nivel intrafamiliar.  

 

• Se puede deducir además que otros factores como los problemas, conflictos, 

abandono, migración familiar,  influye para que los jóvenes consuman drogas, 

son entre otros los factores que inciden para que muchos de los estudiantes se 

vean influenciados por el consumo de drogas.  

 

• La falta de vigilancia en los hogares y la edad de los jóvenes hacen más difícil 

poderlos controlar. Los estudiantes de esta unidad educativa pese a pertenecer 

a un sector un poco peligroso, pertenecen a hogares organizados, son jóvenes 

que tienen un potencial muy grande para salir adelante. Pero también podemos 

observar que el rendimiento académico si se encuentra afectado por esta 

problemática social como lo es el consumo de drogas.  

 

• A esto se suma que en la institución educativa existe temor por parte de los 

docentes a causa de la existencia de expendedores de drogas y poco o nada 

se hace desde los hogares por informar y aconsejar a los jóvenes sobre  los 

riesgos  en  la  salud.  En  la  institución  se  han  desarrollados  charlas  de 

prevención a los jóvenes pero estas no han sido constantes por lo que el 

problema sigue latente.  
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4.13. RECOMENDACIONES:  

 

• Sugerir la propuesta educativa para eliminar los problemas que están 

relacionados con el consumo de drogas, en la Unidad Educativa Sebastián 

Landeta Cagua. Y a su vez esta misma replique en las demás instituciones 

educativas del sector. 

 

• Implementar programas para prevenir  el consumo de drogas en conjunto con 

la unidad educativa y la colaboración de los padres de familia, pero que este 

sea una constante y no de un solo día.  

 

• Impulsar la participación activa de los docentes ya que ellos pueden 

convertirse en agentes activos de cambio, porque ellos son los que están en 

mayor contacto con los estudiantes y pueden llegar a ser figuras importantes 

de autoridad y de confianza. Esta clase de estudios requiere tener un 

seguimiento adecuado que proporcione una visión más detallada de los 

problemas de mayor trascendencia  

 

 

• Incluir el tema de las drogas dentro de los salones de clases como nuevo 

instrumento  en el desarrollo académico y profesional. 

 

• Crear conciencia en los alumnos de la importancia de no consumir sustancias 

estupefacientes por el bienestar y   desenvolvimiento diario en cada uno de los 

aspectos de su vida. 

 

. 
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Anexo 1  

Formato de entrevista a las autoridades.  

  

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

INSTRUMENTOS PARA LA APLICACIÓN DE ENTREVISTA 

A LAS AUTORIDADES DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

SEBASTIAN LANDETA CAGUA.  

  

Objetivo: obtener información para el trabajo de titulación el cual consiste 

en analizar el consumo de drogas y su incidencia en los estudiantes de la Unidad 

Educativa Sebastián Landeta Cagua 2016.  

  

Estimado  

Rector de la Unidad Educativa Sebastián Landeta Cagua.  

En el presente documento encontrará preguntas que permitirán recolectar 

información en cuanto a la investigación planteada.   

  

Guía de preguntas:  

1. ¿Considera que la falta de comunicación familiar y la comunicación 

pedagógica, son factores que incide en la influencia de los estudiantes al consumo 

de drogas?  

2. ¿Considera usted que las políticas gubernamentales han ocasionado que se 

halla proliferado el consumo de drogas en jóvenes de las instituciones educativas?  

3. ¿Para usted cual es la causa principal por la que los estudiantes consumen 

drogas?  

4. ¿Qué  medidas preventivas ha tomado la institución frente a la problemática 

del consumo de drogas?   

5. ¿Cree usted que la elaboración de una guía comunicacional ayudará a prevenir 

y orientar a la comunidad educativa (padres de familia, estudiantes y docentes) para 

reducir el consumo de drogas en la institución educativa?  
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 Anexo 2  

Formato de encuesta a los docentes de la institución. 

  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL FACSO  

  

Encuesta aplicada a los docentes de la Unidad  Educativa Sebastián Landeta 

Cagua.  

   

Objetivo: obtener información para el trabajo de titulación el cual consiste en 

analizar el entorno familiar y su influencia en el consumo de drogas de los 

estudiantes de octavo, noveno y décimo año de educación básica de la Unidad 

Educativa Sebastián Landeta Cagua 2016.  

Indicaciones:   

Lea cada una de las preguntas y marque con una X la alternativa que a su criterio 

considere la correcta.  

1. ¿Por cuál de las siguientes causas considera usted que los adolescentes se 

involucran en las drogas? (Conteste una sola respuesta que considere la más 

importante)  

Presión de los 

amigos   

  

Evadir la realidad    

Curiosidad     

Llamar la atención      

Placer    

Descuido de los 

padres  

  

Otros     

   

2. ¿Ha observado en sus estudiantes algunas conductas sospechosas tales como:  

Aislamiento, momentos en los que se encuentra muy pensativo, o son agresivos?  
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Siempre    

Casi Siempre    

Frecuentemente    

A veces     

Nunca     

  

3. ¿Considera que factores como: el entorno familiar (problemas, conflictos, 

abandono migración familiar) influye para que los jóvenes consuman 

drogas?  

Si     

No     

A veces    

Nunca     

  

4. ¿Con que frecuencia los representantes legales acuden al colegio para 

averiguar la conducta y rendimiento de sus representados?  

Siempre    

Casi Siempre    

Frecuentemente    

A veces    

Nunca    

  

5. ¿Conoce usted de algún caso de consumo de drogas dentro de la institución 

educativa?  

Si     

No     

  

6. ¿Usted como docente siente temor debido a los problemas del consumo de 

drogas en las instituciones educativas?  

Siempre    

Casi Siempre    

Frecuentemente    

A veces    

Nunca    
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7. ¿En la institución se ha realizado algún programa de intervención en 

relación al consumo de drogas?  

Si     

No    

A veces    

Nunca    

  

8. ¿Considera importante que se elabore una guía comunicacional interactiva 

de orientación y prevención en el consumo de drogas?  

Si    

No    

  

  

  

  

  

  

Gracias por su valiosa colaboración!  
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 Anexo 3  

Formato de encuesta a los estudiantes de la institución. 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL FACSO  

  

Encuesta aplicada a los estudiantes de la Unidad  Educativa Sebastián 

Landeta Cagua.  

   

Objetivo: obtener información para el trabajo de titulación el cual consiste en 

analizar el entorno familiar y su influencia en el consumo de drogas de los 

estudiantes de octavo, noveno y décimo año de educación básica de la Unidad 

Educativa Sebastián Landeta Cagua 2016.  

  

Indicaciones:   

Lea cada una de las preguntas y marque con una X la alternativa que a su criterio 

considere la correcta.  

  

1. ¿Cuáles cree usted que son las causas por las que los adolescentes consumen 

drogas?  

Moda     

Problemas Familiares     

Problemas en el colegio     

Por curiosidad     

  

2. ¿Con qué frecuencia sus padres dialogan con usted?  

Siempre     

Casi siempre    

Rara vez     

Frecuentemente     

Nunca    
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3. ¿Tiene conocimiento de lo que son las drogas y del daño que estas pueden 

ocasionar?  

Poco conocimiento     

Mucho conocimiento     

Nada de conocimiento      

  

4. ¿Con que frecuencia sus padres acuden al colegio para averiguar su 

conducta y rendimiento académico?  

Siempre    

Casi Siempre    

Frecuentemente    

A veces    

Nunca    

  

5. ¿Conoce algún caso de consumo de drogas dentro de la institución 

educativa?  

Si     

No     

  

6. ¿En el colegio se ha realizado algún programa de intervención en relación 

al consumo de drogas?  

Si     

No    

A veces    

Nunca    

  

7. ¿Le gustaría contar con una guía comunicacional interactiva de 

orientación y prevención en el consumo de drogas?  

Sí     

No     

  

  

Gracias por su valiosa colaboración! 
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Anexo 4  

Formato de encuesta a los padres de familia de la institución. 

  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL FACSO  

  

Encuesta aplicada a los representantes legales de la Unidad Educativa  

Sebastián Landeta Cagua 

Objetivo: obtener información para el trabajo de titulación el cual consiste en 

analizar el entorno familiar y su influencia en el consumo de drogas de los 

estudiantes de octavo, noveno y décimo año de educación básica de la Unidad 

Educativa Sebastián Landeta Cagua 2016.  

Indicaciones:   

Lea cada una de las preguntas y marque con una X la alternativa que a su criterio 

considere la correcta.  

1. ¿Cuál  de las opciones considera usted que es la más influyente en el aumento 

del consumo de drogas en los adolescentes? (Conteste una sola respuesta que 

considere la más importante).  

  

Falta de comunicación entre padres e hijos      

Malas compañías     

Tiempo de ocio     

Otros     

  

2. ¿Ha observado en su hijo/a alguna conducta sospechosa tales como: 

aislamiento, momentos en los que se muestra muy pensativo, o es agresivo?  

Siempre    

Casi Siempre    

Frecuentemente    

A veces    

Nunca    
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3. ¿Con qué frecuencia dialoga con sus hijos/as en casa?  

Siempre     

Casi siempre     

Frecuentemente    

A veces    

Nunca     

  

4. ¿Con qué frecuencia acude al colegio para averiguar la conducta y 

rendimiento de su representado?  

Siempre    

Casi Siempre    

Frecuentemente    

A veces    

Nunca    

  

5. ¿Conoce usted de algún caso de consumo de drogas dentro de la institución 

educativa donde se educa su hijo/a?  

Si     

No     

  

6. ¿Usted como padre siente temor debido a los problemas del consumo de 

drogas en las instituciones educativas?  

Siempre    

Casi Siempre    

Frecuentemente    

A veces    

Nunca    
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7. ¿En la institución se ha realizado algún programa de intervención en relación 

al consumo de drogas?  

Si     

No    

A veces    

Desconoce    

Nunca    

  

8. ¿Considera importante que se elabora una guía comunicacional interactiva 

de orientación y prevención en el consumo de drogas para los padres?  

 

  

 

  

  

Gracias por su valiosa colaboración!  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si     

No     
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Anexo 5  

Resultados de la entrevista realizada a la autoridad del plantel 

Entrevista aplicada a las autoridades.  

Resultados de la entrevista realizada al Lcdo. Gabriel Lindao Rector de la 

Unidad Educativa Sebastián Landeta Cagua:  

  

1. ¿Considera que la falta de comunicación familiar y la comunicación 

pedagógica, son factores que incide en la influencia de los estudiantes al 

consumo de drogas?  

Si, si influye porque aquí tenemos familias disfuncionales, la mayoría 

porque necesitan trabajar, necesita ser una fuente de sustento económico para su 

familia, y bueno deja de un lado la paternidad, deja de un lado a los chicos, que son 

menores y que es importante para ellos la dirección en ese momento la tutoría de un 

padre o una madre, y entonces eso hace que se vuelvan presa fácil de lo que es 

drogas, de lo que es el alcohol. Porque están a merced de las malas influencias entre 

compañeros y amigos.  

     

2. ¿Considera usted que las políticas gubernamentales han ocasionado que 

se halla proliferado el consumo de drogas en jóvenes de las instituciones 

educativas?  

Más que todo es un problema social las drogas, entonces las políticas 

gubernamentales siempre han estado, siempre han estado las normas las leyes que 

respetar. Sin embargo si existe una exageración en ciertas leyes de parte del 

gobierno, tal vez mal interpretada o mal conocida por una persona, por un estudiante, 

suele ser contraproducente, ejemplo: Se dice que hasta cierto gramo o dosis de una 

droga puede tener una persona, pero si leemos bien la ley, eso indica a 500 metros 

fuera de un establecimiento educativo, eso quiere decir que no es dentro de un 

establecimiento educativo. Entonces más allá de las leyes, existe la poca 

información, de parte de los estudiantes, de los padres de familia incluso a veces de 

autoridades y docentes la poca información que ayuda a proliferar estos casos.  
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3. ¿Para usted cual es la causa principal por la que los estudiantes consumen 

drogas?  

Existen algunas causas, entre ellas es la desmotivación, los chicos se sienten 

deprimidos, están en un estado se ansiedad en el cual como ya lo dije anteriormente: 

no tienen a mama tal vez a papa el tiempo adecuado, ellos tienen que trabajar, 

entonces se escudan ante una droga, se escudan ante una dosis para sentirse bien en 

ese momento. Otro por supuesto también es algo que es notorio a nivel de la 

sociedad, que es por descubrir, por la curiosidad de un adolescente de ver que se 

siente, que es.   

  

Pero yo creo que sobre todas las cosas, lo que mayor afecta para que haya 

consumo y que los estudiantes estén mesclados en un consumo de drogas a nivel 

general; es el auge que tienen estos estupefacientes ahora en la actualidad, tener 

drogas es tener un caramelo, se lo pueden encontrar en una esquina, en una tienda, 

en nuestro barrio, a nuestro amigo, o le pueden vender a cualquiera. Es forma de 

obtenerla, se lo puede tener básicamente en cualquier lugar en cualquier momento. 

Esa proliferación hace que sea más accesible para los estudiantes, ósea más accesible 

para la comunidad y por ende ocasione más problemas.  

  

  

  

4. ¿Qué  medidas preventivas ha tomado la institución frente a la 

problemática del consumo de drogas?   

Nosotros tenemos algunas rutas: Primero el personal adecuado para que 

pueda saber qué hacer en el momento de detección a alguien con un presunto 

consumo de drogas, también tenemos el departamento de orientación con un grupo 

de psicólogos y trabajadoras sociales que ayudan a los estudiantes con sus problemas 

o cuando la situación lo amerite, cuando se sospecha de un caso de consumo de 

drogas. Estas son las rutas para cumplir lo que el Ministerio de Educación amerita: 

padres de familia, fiscalía y departamento de orientación. Esas son las rutas que 
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nosotros aplicamos cada vez que detectamos un supuesto caso de esos, se activan 

esas rutas.  

  

5. ¿Cree usted que la elaboración de una guía comunicacional ayudará a 

prevenir y orientar a la comunidad educativa (padres de familia, estudiantes y 

docentes) para reducir el consumo de drogas en la institución educativa?  

Es bueno siempre las iniciativas de parte de estudiantes universitarios, de 

parte de personas para combatir este mal, para combatir esta situación, esta 

problemática, pero pienso que se necesita un poco más, se necesita de un nivel 

estatal, un compromiso para evitar el consumo, porque cuando un estudiante 

consume ya se vuelve el problema en sí. Se necesita la ayuda de entes 

gubernamentales, el hecho que un estudiante, una persona, un grupo de personas que 

quiera combatir mediante un proyecto esta problemática es bueno, pero es un poco 

más que arar en el mar, es totalmente nadar contra la corriente, debido a que es poco 

lo que se puedo hacer si se encuentra con muchas limitaciones; limitaciones de orden 

económico, limitaciones de orden afectivo; una persona que viene analizar este tema 

necesita la ayuda de psicólogos, necesita la ayuda de fiscalía, de policías, una ayuda 

de parte del ministerio de educación, y todo eso no se puede conseguir.  Y  por ende 

los esfuerzos no resultan inútiles para apalear la situación pero sería como aportar 

con una batalla en la guerra del consumo de drogas en las instituciones educativas.   
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Anexo 6 

  
ENTREVISTA AL RECTOR DE LA UNIDAD EDUCATIVA SEBASTIÁN 

LANDETA CAGUA  

Anexo 7 

 

ENCUESTA A DOCENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA SEBASTIÁN 

LANDETA CAGUA  
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Anexo 8 

  

ENCUESTA A ESTUDIANTES DE  LA UNIDAD EDUCATIVA SEBASTIÁN 

LANDETA CAGUA  

 Anexo 9 

  

ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA DE  LA UNIDAD EDUCATIVA  

SEBASTIÁN LANDETA CAGUA  
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Anexo 10 

 

 
APLICACIÓN DE LA PROPUETAS 

 

Anexo 11 

 
APLICACIÓN DE LA PROPUESTA 
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Anexo 12 

Carta de aceptación de la unidad educativa Sebastián Landeta Cagua. 
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Anexo 13 

ANALISIS ANTIPLAGIO  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


