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RESUMEN 

El propósito fundamental de este proyecto se centra en dar a conocer la 
realidad que produce la drogadicción en el aprendizaje de los estudiantes 
afectando así a la educación, como docentes tenemos la necesidad de 
crear una guía de capacitación e impartir charlas y seminarios a los 
estudiantes y padres de familia por medio de un plan de estrategias para 
evitar la drogadicción en los estudiantes de la Escuela “Dra. Maritza 
Thalía Albán Quiñonez de Arrobo” ubicado en el Paraíso de la Flor, 
bloque 10 basado en la problemática de las drogas, las características de 
este proyecto se basan en la investigación cualitativa y cuantitativa bajo el 
método de investigación de campo activa y participativa. El diseño de este 
proyecto se desarrolló en cuatro fases diagnóstico, planificación, 
ejecución y evaluación es decir se realizó encuestas y entrevistas a 
profundidad como instrumento de recolección de información en la 
institución a los docentes estudiantes y padres de padres de familia. Los 
resultados obtenidos nos permitieron conocer más a fondo la realidad de 
nuestra comunidad, a no solo observar e ignorar, sino buscar la solución a 
este conflicto que afecta directamente al aprendizaje significativo de los 
estudiantes, poniendo por obra todas las enseñanzas aprendidas durante 
estos años de estudio llegar a la conclusión que el uso indebido de drogas 
es una situación de riesgo que viven diariamente los estudiantes de la 
misma debido al ambiente en el que se encuentra la institución es de alto 
riesgo por lo que es necesario implementar temas de capacitación con las 
herramientas preventivas necesarias para lograr la formación integral 
familiar, académica y personal que puedan tener la capacidad para 
solucionar sus problemas y formar jóvenes de carácter que sepan decir 
“NO A LAS DROGAS SI A LA VIDA”. 
DESCRIPTORES: DIAGNOSTICO - DROGA – PREVENCIÓN 
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SUMMARY 

 
The main purpose of this project is to make known the reality that 
produces the drug in student learning thus affecting education, as  
teachers we need to create a training guide and deliver lectures and 
seminars for students and parents through a plan strategies to prevent 
drug abuse among students in the School "Dr. Maritza Thalia Alban 
Quiñonez of Arrobo "located in Paradise Flower, block 10 based on the 
drug problem, the characteristics of this project are based on qualitative 
and quantitative research on the method of investigation of active and 
participatory field. The design of this project was developed in four phases 
diagnosis, planning, implementation and evaluation ie depth surveys and 
interviews were conducted as a means of gathering information on the 
institution to teachers and parents of students parents. The results allowed 
us to know more about the reality of our community, not only observe and 
ignore, but to seek a solution to this conflict that directly affects the 
meaningful learning of students, to perform all the lessons learned during 
these years study concluded that drug abuse is a risk that live daily 
students of the same due to the environment in which it is the institution is 
high risk so it is necessary to implement training topics with tools 
preventive measures to achieve family, academic and personal 
comprehensive training that may be able to solve their problems and train 
young people of character who can say "NO TO DRUGS YES TO LIFE". 

 
DESCRIPTORS: DIAGNOSIS – DRUG - PREVENTION 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

El consumo de drogas es un fenómeno que atenta a nivel mundial 

principalmente a los jóvenes y adolescentes el cual se desarrolla en las 

calles, ya sea de forma cambiante o de manera fija durante determinadas 

horas del día y normalmente están interrelacionados con los procesos 

institucionales, sociales y económicos, siendo más influyente en sectores 

con mayor índice de pobreza y escaso nivel académico entre sus 

pobladores además de los conflictos sociales y familiares que los hacen 

más vulnerables. 

 
Desde el punto de vista educativo, el tema principal debe consistir en 

dedicar todos nuestros esfuerzos y recursos para fortalecer los valores y 

principios morales éticos y espirituales que en la actualidad se están 

perdiendo cómo superar los problemas sociales, académicos y de toda 

índole que experimentan todos nuestros estudiantes. 

 
Es lógico intervenir pedagógicamente en el problema de 

drogadicción que desgraciadamente se ha convertido en un problema a 

nivel mundial y que cada día aumenta el índice según las estadísticas, es 

menester adoptar un cambio radical a través de las guías de capacitación- 

talleres-seminarios para dotar de todo el conocimiento que requieran 

nuestros estudiantes y los medios de prevención que nos den un éxito 

escolar en el Centro Educativo, y permitan que nuestros alumnos sean 

excelentes hijos, profesionales en beneficio de la comunidad y la sociedad 

que nos rodea. Este proyecto de investigación está compuesto por cuatro 

capítulos, en los cuales se respalda todo el trabajo de análisis que facilitó 

elaborar una propuesta coherente y efectiva. 

 
El capítulo I.- Planteamiento y Formulación del Problema, se 

trazaron también las interrogantes de investigación, se programaron los 

objetivos generales y específicos, justificar el porqué del problema. 
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El capítulo II.- Marco teórico con sus correspondientes 

antecedentes, en él está la fundamentación teórica, fundamentación 

filosófica, fundamentación pedagógica, fundamentación psicológica, 

fundamentación sociológica, fundamentación legal, que servirá para 

documentar y ampliar el problema en estudio. 

 
El capítulo III.- Metodología con los tipos, diseños y selección de la 

muestra a quienes se les aplico los instrumentos de recolección de datos, 

la manera de la investigación. Como la entrevista y encuestas, análisis de 

interpretación de resultados así como el respectivo tratamiento estadístico 

de la información obtenida. 

 
El capítulo IV.- Propuesta en si la solución del problema, 

justificando porque y para que se plantea el diseño de una guía de 

capacitación, que a través de ellos vamos a lograr los objetivos y buscar 

la factibilidad y descripción e incrementación de dicha propuesta. 

 
Además está las conclusiones a las que se llegó a cabo y las 

recomendaciones a los docentes o lectores sobre las potenciales 

soluciones de la propuesta, damos a conocer la bibliografía que nos sirvió 

como fuente de ayuda para enriquecer nuestros conocimientos y 

profundizarnos en el tema, así mismo nos sirvió de ayuda libros, página 

Web, folletos, utilizados en la investigación, por ultimo constan los anexos 

que nos sirvieron como recursos estratégicos para evidenciar todos los 

trabajos realizados en la esta investigación. 

 
Estimado lector proponer que esta investigación es muy importante 

ya que colaboraran los padres de familia y los discentes en este proyecto, 

esperamos que sea de su ayuda para lograr cambios de actitudes para 

combatir con el consumo de drogas y algunas sustancias psicotrópicas o 

estupefacientes. 
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CAPÍTULO  I 

EL PROBLEMA 

 
CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

La educación es base fundamental en la vida de todo ser humano, a 

través de ella se forma integralmente (moral, social, física, intelectual y 

espiritual) al ser humano, por ello la tarea del docente es formar individuos 

capaces de desenvolverse de manera positiva en la sociedad. A diario los 

maestros dirigen sus actividades dentro de un período señalado de 

clases, transfiriendo a sus estudiantes conocimientos de toda índole, pero 

no siempre visibilizan las problemáticas sociales que muchos de sus 

discentes sufren diariamente. 

 
La escuela es el lugar donde los/as estudiantes reciben no sólo 

conocimientos, sino también aprendizajes sociales, afectivos y 

actitudinales que son fundamentales para poder enfrentar oportuna y 

adecuadamente al consumo de drogas, por lo que un clima escolar sano 

es vital para llevar a cabo programas de prevención de drogas. 

 
En la actualidad nuestro país no es la excepción se evidencia un 

grave problema de drogadicción, situación que incide y afecta en gran 

manera a la educación y en especial a los adolescentes que de acuerdo a 

su estabilidad psico-emocional son propensos al consumo de drogas. Por 

esta razón, existen algunos establecimientos educativos, entidades 

públicas, privadas y muchos centros de rehabilitación que se preocupan 

por brindar ayuda a los adolescentes que presentan problemas de abuso 

de alcohol y drogas. 

 
El problema a investigar surge en el Centro Educativo “Dra. Maritza 

Thalía Albán Quiñones de Arrobo” N° 463, ubicado en el sector urbano 
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marginal Paraíso de la Flor bloque 10 parroquia Tarqui, cantón Guayaquil, 

provincia del Guayas, donde entra en acción este proyecto ya que en esta 

zona existen muchas pandillas juveniles que consumen drogas y esto 

afecta el aprendizaje de nuestros estudiantes. 

 
La institución educativa que cuenta con un amplio local construido 

en su totalidad gracias al DINSE, Municipio de Guayaquil y el Gobierno 

Nacional, así como también con espacio de recreación y un laboratorio de 

computación, este proyecto consiste en que la droga influye en el 

aprendizaje de los estudiantes 

 
SITUACIÓN DEL CONFLICTO 

 
 

La unidad educativa cuenta con una cantidad considerable de 

estudiantes que manifiestan un gran conflicto en el aprendizaje 

significativo en las materias básicas de la formación académica que ellos 

reciben, ya que muchos tienen una conducta rebelde debido a que en el 

lugar que se encuentra la institución hay pandillas juveniles que 

consumen drogas, lo cual llamo nuestra atención como docentes ya que 

afecta el prestigio de la institución, para desarrollar este proyecto nos 

hemos basado en la observación directa, en el momento que los maestros 

impartían sus clases los estudiantes mostraban resistencia a las órdenes 

de ellos, usaban terminología inapropiadas se dormían y provocaban 

desordenes áulicos. 

 
El Directivo fue informado pero lamentablemente no actuaron con 

diligencia nada, por lo visto nos propusimos el hacer una guía donde el 

padre se involucra en las actividades dirigidas por la maestra estudiantes 

mostraban resistencia a las órdenes de ellos, usaban terminología 

inapropiada, se dormían y provocaban desorden áulicas. Es importante 

porque mediante el uso y manejo de la guía de capacitación va a permitir 

a los docentes identificar y prevenir el uso de drogas. 
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La institución y el directivo son la cabeza institucional pueden ayudar 

a los docentes y padres de familia a desarrollar las relaciones 

interpersonales, los estudiantes van a sentir el apoyo de los docentes y de 

sus padres de familia. 

 
Este problema se debe a que muchos estudiantes por curiosidad, 

desajustes en la sexualidad, inseguridad, aventura, injusticia social, falta 

de atención y amor familiar en sus padres buscan en las calles esa 

comprensión, afecto y confianza que no lo están recibiendo dentro del 

seno familiar; especialmente los/as estudiantes de Décimo Año que 

enfrentan cambios físicos y psicológicos en esta etapa de desarrollo de 

todo ser humano. 

 
CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA. 

 
 

CUADRO N° 1 
 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

 
Maltrato Familiar 

Hijos desobedientes 

Destrucción de mobiliarios y 

materiales. 

Ausencia del amor de los padres 

(afecto y dedicación de tiempo) 

 
Baja autoestima, inseguridad. 

 
Hogares disfuncionales 

Bajo rendimiento escolar 

Retraso en los programas de 

estudio. 

 
Hijos huérfanos 

 
Formación de pandillas 

 
Padres con malos hábitos 

Falta de respeto a las autoridades y 

docentes. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿De qué manera el consumo de drogas afecta el aprendizaje 

significativo de los estudiantes del Décimo Año del Centro Educativo “Dra. 

Maritza Thalía Albán Quiñones de Arrobo” del cantón Guayaquil en el 

período lectivo 2014-2015? 

 
OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

GENERAL 

Determinar el nivel de incidencia del consumo de drogas en el 

aprendizaje de los estudiantes del Décimo Año de Educación Básica de la 

Escuela de Educación Básica N° 463 “Dra. Maritza Thalía Albán Quiñones 

de Arrobo” mediante un estudio bibliográfico, archivos estadísticos e 

investigación de campo para diseñar una guía de capacitación para la 

comunidad. 

 
ESPECÍFICOS 

 

 Identificar la incidencia de consumo de drogas en los estudiantes 

mediante un estudio bibliográfico, encuestas a docentes, 

representantes legales y entrevistas a directivos y expertos 

 Medir el bajo rendimiento de aprendizaje en los estudiantes 

mediante ficha de observación, encuestas a docentes a 

representantes legales y entrevistas a directrices y expertos. 

 Seleccione los aspectos más importantes de las importantes de la 

investigación para diseñar una guía de capacitación para la 

comunidad a partir de los datos obtenidos. 

 
INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1. ¿Cómo influye la drogadicción en el aprendizaje significativo de los 

estudiantes en la Escuela “Dra. Maritza Thalía Albán Quiñones? 
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2. ¿Qué importancia tiene la intervención de los docentes en la 

influencia contra la drogadicción en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje de los estudiantes? 

3. ¿De qué manera afecta el uso indebido de las drogas en el 

desarrollo de las capacidades cognitivas en los estudiantes? 

4. ¿Cómo incide la familia en la prevención del uso de las drogas de 

sus hijos para desarrollar el aprendizaje en los estudiantes? 

5. ¿Qué estrategias se aplican en la institución para evitar el consumo 

de drogas y mejorar el aprendizaje en los estudiantes? 

 
JUSTIFICACIÓN 

 
 

En este proyecto damos a conocer la problemática que afecta a una 

gran parte de la población mundial, es considerada como una enfermedad 

crónica progresiva, de origen social y familiar, con graves consecuencias 

tanto de manera individual como familiar. Existen cifras alarmantes sobre 

personas que mueren a causa de las drogas, esta situación está 

relacionada con el aumento de la violencia social que cada día es más 

notoria en los diferentes países del mundo. 

 
En todo el mundo los jóvenes viven en una amplia variedad de 

circunstancias. Muchos de ellos están expuestos a niveles normales de 

riesgo en las diversas esferas de la vida y la mayoría elige abstenerse de 

las drogas. No obstante, algunos jóvenes por lo menos prueban las 

drogas, en particular cannabis y estimulantes de tipo anfetamínico 

(además de alcohol, tabaco y, cada vez más, sin supervisión médica, 

medicamentos psicoactivos), y algunos sufren problemas en 

consecuencia. 

 
Con este trabajo de investigación no se pretende solucionar 

definitivamente esta problemática, lo que se busca es que los estudiantes 

tomen consciencia del peligro que implica el consumo de drogas y que no 
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solo puede acabar con la formación académica que ellos reciben sino 

también con sus propias vidas. 

 
Es importante conocer el uso y manejo de la guía de capacitación 

porque mediante ella vamos a identificar y prevenir el uso indebido de 

drogas, la institución y el directivo que son la cabeza institucional para 

poder ayudar a los docentes y padres de familia a desarrollar las 

relaciones interpersonales .es importante que los estudiantes sepa sentir 

el apoyo de los docentes y de los padres de familia 

 
Por ello, se requiere de calidad y calidez en todo acto educativo, de 

tal manera que los docentes no sólo se concentren en brindar 

conocimientos, sino también observar con detenimiento los diferentes 

problemas que afectan a los estudiantes y padres de familia. 

 
Tenorio, 2009: 

En nuestro país la mayor parte de la emisión del mensaje 
sobre drogas no está estructurada por medio de 
profesionales involucrados con su estudio o tratamiento. 
Directa, indirecta o subliminalmente, la población es 
informada sobre el uso de drogas a través de fuentes como 
la televisión, internet, familiares o amigos, mediante un 
cargado lenguaje de prejuicios y mitos sobre sus usos sin 
importar las reales vivencias de sus sujetos (Pág. 41-51). 

 
Según Sartori (cit. Paladines, J.) la calidad de la información para la 

prevención de drogas depende en gran medida de la televisión. 

 
Este mismo autor manifiesta que el 45% de los estudiantes 

encuestados al 2012 en Ecuador aseguran que la información sobre 

drogas les llega a través de la televisión; el 43,5% mediante su 

comunicación con los amigos; el 42,5 a través del internet y redes 

sociales; el 41,5% por vía de familiares como padres y hermanos; el 

38,7% mediante algunos profesores de colegio; el 23,7% a través de 

revistas o periódicos; y, finalmente, el 20,4% a través de profesionales 

preparados para la prevención. (CONSEP, 2012). 
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Este mismo estudio, aplicado a 30.000 estudiantes de entre 12 y 17 

años, evidenció que las sustancias que más se consumen son el alcohol y 

la marihuana, que a decir de los jóvenes se debe a su fácil acceso. Dos 

de cada 100 estudiantes consume esporádicamente esta droga. El 0.5%, 

de los 514 mil 962 discentes de diferentes edades y de colegios públicos  

y privados encuestados, reveló que habían usado marihuana al menos 

una vez en el último mes, en 2008 fue de 1.3%, mientras que para los 

inhalables, el 0.4% afirmó haberlos consumido en el último mes – en 2008 

fue del 0.7%. 

 
Así mismo algunos estudiantes  afirmaron  que consiguen la droga 

en la calle o en los alrededores del centro educativo. El 7,4%, afirmó que 

las obtienen en la misma unidad educativa y el 18,0% de los encuestados 

dijeron que consiguen las sustancias de un proveedor que conocen. 

Guayaquil, considerada una de las ciudades más grande de nuestro país, 

no está excepta de esta problemática, provocando de esta manera la 

proliferación de pandillas y expendedores que lo único que hacen es 

perjudicar a los adolescentes que se educan en los diferentes planteles. 

 
Estos datos reflejan la importancia y la necesidad del estudio para 

diagnosticar y prevenir en lo posible el consumo de estupefacientes en el 

Centro Educativo “Dra. Maritza Thalía Albán Quiñones de Arrobo” N° 463, 

del sector urbano marginal Paraíso de la Flor bloque 10 parroquia Tarqui, 

donde los docentes tendrán un papel fundamental para reforzar los 

principios morales, valores positivos y de autoestima que promulgue, la 

práctica del deporte, actividades al aire libre para sobrellevar conflictos 

familiares, baja autoestima, depresión y todos los problemas a los cuales 

se enfrentan los adolescentes. 



10 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES 

 
 

Revisando los archivos de la Secretaria General de la Universidad 

de Guayaquil y de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación hemos encontrado estudios realizados con el tema la 

drogadicción y su prevención como fenómeno social, mas no hemos 

encontrado estudios relacionados con el tema: la drogadicción y su 

influencia en el aprendizaje de los estudiantes. 

 
En este proyecto nuestra propuesta se enfoca a ustedes en elaborar 

una Guía de Capacitación la cual está enfocada de manera pedagógica y 

psicológica en el efecto que causa el Uso Indebido de Drogas hacia el 

aprendizaje significativo de nuestros estudiantes, todas las dificultades 

que ellos manifiestan al llegar a su aula de clases, a la institución 

académica (su segundo hogar). 

 
Los problemas psicológicos y pedagógicos que salen a flote al 

asimilar todos los conocimientos, habilidades, destrezas, que los docentes 

transmiten logrando no solo afectar su aprendizaje sino también la 

estabilidad familiar llegando a la deserción escolar y una vez que 

abandonan sus estudios se transforman en un peligro para la sociedad 

siendo afectadas las familias de nuestro país, de nuestra ciudad, 

instituciones educativas y la comunidad que nos rodea. 

 
Revisando los archivos y fuentes de información en Universidad de 

Guayaquil y de la facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación, 

se ha encontrado estudios relacionados con el tema: “Drogas 

Psicoactivas, uso indebido, historias, clases, repercusión negativa en el 
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Ecuador” (1975) por los autores Sr. Joffre García y María Ramos de 

Llerena. 

 
Antonio  Escohotado  Espinosa  (Madrid, 5  de  julio de 1941)  es   

un pensador, ensayista y profesor universitario español cuyas obras, si 

bien centradas principalmente en el derecho, la filosofía y la sociología, 

han abordado una gran variedad de campos. Obtuvo notoriedad pública 

por sus investigaciones acerca de las drogas, y son conocidas sus 

posiciones anti prohibicionistas. El motivo de su obra es una afirmación de 

la libertad como antídoto frente al miedo o las coacciones que empujan al 

ser humano hacia toda clase de servidumbres. 

 
Este tema ha sido enfocado de manera psicosocial, plasma la 

importancia que los adolescentes deben tener en su rendimiento 

académico, evitando y disminuyendo así, el consumo de drogas; para 

lograr la concientización en los padres de familia y en los maestros sobre 

el cuidado que ambos deben ejercer en los estudiantes siendo de gran 

importancia y soporte para nuestra propuesta. 

 
El origen de las drogas a nivel mundial se da en nuestros aborígenes 

fueron precisamente ellos quienes descubrieron los efectos de ciertas 

plantas que dan testimonio de las primeras formas de vida del planeta. 

Las primeras sociedades urbanas -Egipto, Mesopotamia, más antiguas 

que se conocen (Código de Manu, Código de Hammurabi), las primeras 

noticias fundamentadas sobre la existencia de drogas. 

 
Del reino vegetal podemos obtener muchos beneficios: comida, 

energía, medicamentos, pero también existen algunas plantas que  

poseen efectos inexplicables, y trasladan la mente humana a regiones de 

maravillas etéreas, estas son los alucinógenos, estos hacen creer al ser 

humano ver, oír o sentir cosas que "en realidad" no existen en las 

antiguas civilizaciones como asiria el “opio “ “adormidera” las usaban por 

http://es.wikipedia.org/wiki/Madrid
http://es.wikipedia.org/wiki/5_de_julio
http://es.wikipedia.org/wiki/1941
http://es.wikipedia.org/wiki/Pensador
http://es.wikipedia.org/wiki/Ensayista
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Droga
http://es.wikipedia.org/wiki/Legalizaci%C3%B3n_de_las_drogas
http://es.wikipedia.org/wiki/Libertarismo
http://historiaybiografias.com/babilonia


12 

 

 

muchos motivos religiosos, rituales, medicinales, hábitos o costumbres, 

por distracción, hedonismo, etc. 

 
En el caso egipcio, por ejemplo, las más corrientes fueron el opio y 

una especie de cerveza cuyo consumo se gravaba con impuestos, 

muchas veces con sentido religioso, su vertiente legal y su unión a una 

rentabilidad económica. 

 
La Oficina de la ONU sobre Drogas y Delincuencia (UNODC, por sus 

siglas en inglés) señala, en su Informe Mundial sobre Drogas en los 

últimos diez años de los "niveles alarmantes" que está logrando el 

consumo de cocaína en Europa occidental, al tiempo que alerta de que la 

plantación de opio en Afganistán, principal país productor de este 

estupefaciente, podría crecer este año pese a que en 2005 se registró un 

descenso. España sigue siendo el principal punto de entrada a Europa de 

esta sustancia, además de ser el país donde más se toma. 

 
De hecho, la prevalencia del consumo de cocaína en España es del 

2,2%, frente al 1,1% de media en Europa. Sin embargo, la droga más 

usada del mundo es el cannabis, con unos 162 millones de consumidores, 

un 4% de la población mundial. Se presenta una perspectiva de la 

evolución anual de los productos de las diversas categorías de drogas, 

que abarca desde la producción y el tráfico incluso con respecto al 

aparecimiento de nuevas rutas y modalidades− hasta el consumo. 

 
El Informe Mundial sobre las Drogas 2014 figura una suma de los 

hechos más recientes relativos a los opiáceos, la cocaína, el cannabis y 

las anfetaminas (incluido el éxtasis) y los efectos del consumo de drogas 

en la salud. El consumo de drogas problemático en el mundo va 

ajustándose cada vez más al aumento de la población mundial. El poli 

consumo de drogas, entendido en general como el consumo de dos o 

más sustancias a la vez o consecutivamente, sigue siendo un problema 

grave, tanto de salud pública como en lo que concierne a lo legal. 
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América Latina concentra la totalidad de producción global de hoja 

de coca, pasta base de cocaína y clorhidrato de cocaína del mundo. 

Colombia a la cabecera es el país de mayor producción Argentina y 

España tienen el más alto nivel de consumo de droga, reino Unido, 

Estados Unidos, Chile, Uruguay, Canadá, Panamá, Haití y Guatemala. 

América Latina posee, además una producción de marihuana que se 

extiende hacia distintos países y zonas destinadas tanto al consumo 

interno como a la exportación. 

 
Y, crecientemente, produce amapola y elabora opio y heroína. En 

relación con el tráfico, la zona del Caribe sigue siendo la ruta más 

frecuente para el tráfico de drogas hacia los Estados Unidos, pero la ruta 

del Pacífico, pasando por América Central, ha ganado importancia 

relativa. El problema del consumo afecta principalmente a la población 

juvenil y a los varones más que a las mujeres. 

 
La marihuana, seguida de la pasta base de cocaína, el crack y el 

clorhidrato de cocaína son las drogas ilícitas de mayor consumo en la 

región, generando mayores problemas en jóvenes de alta vulnerabilidad 

social. Y es de aquí en adelante donde en diversos países del mundo 

empezó el estudio del descubrimiento de las drogas, los diversos tipos de 

drogas las plantas que poseen estas sustancias, clasificación etc. En la 

cultura Inca la utilizaban para rituales, regalos especiales o 

medicamentos. 

 
La hoja era masticada por los trabajadores para disminuir los 

derivados de la altitud, el hambre y la fatiga, con fines médicos era 

utilizada para problemas gastrointestinales catarros y contusiones, pues 

se dice que en China el cáñamo ha sido cultivado desde 4000 años atrás 

y que en América el imperio Andino obtenía grandes cosechas de coca 

que habían sido utilizadas como analgésico y de energizarte. Cabe 

resaltar que en el mundo de la industria alimenticia, farmacéutica y en la 



14 

 

 

medicina en cantidades moderadas causan efectos benéficos y 

saludables a nuestro organismo siempre bajo el control médico, para 

muchos occidentales el tema de las drogas era considerada un tabú pero 

a partir del siglo XX fue cuando se establecieron las primeras leyes para 

los diversos tipos de droga entonces se mostró cierta apertura y mayor 

tolerancia desde los principios del siglo XXI. 

 
Han sido muchas las sustancias nocivas utilizadas pero las que son 

más difundidas son: la cafeína, el tabaco, el cannabis y la cocaína. Se 

dice que la fermentación de algún fruto o miel puede ser el origen del 

primer psicoactivo. Pues según las investigaciones de los arqueólogos ya 

existían las vasijas desde el año de 8000 a.C. las cuales eran utilizadas 

para almacenar la miel, ya que la miel fermentada y diluida en agua 

probablemente haya sido el primer vino para el consumo humano. 

 
Otra droga que es utilizada desde tiempos muy antiguos es el 

cannabis es originario de Asia Central y ha sido cultivado desde hace  

más de 10 mil años. Sus efectos alucinógenos fueron descubiertos en el 

Oriente pues lo Chinos afirmaban que el cáñamo tomado en exceso hacia 

ver a monstruos, pero si se hacía a largo tiempo se podían comunicar con 

espíritus e incluso hasta hacia que su cuerpo fuera más ligero. 

 
También tuvo un gran uso en el campo militar, lo utilizaban para 

aumentar el rendimiento de las tropas. La cocaína sigue siendo la más 

preocupante en el mundo pues miles de millones de inversiones son 

utilizadas al tratamiento de desintoxicación y la prevención del consumo. 

Las drogas sintéticas son una gran problemática para las autoridades ya 

que por su fácil fabricación y circulación les favorece a su difusión ilegal. 

Además de que ahora ya no se utilizan en rituales religiosos como 

sucedía en la antigüedad con los alucinógenos naturales. 

 
Las anfetaminas al contrario de los alucinógenos son relativamente 

nuevas. Básicamente son estimulantes y su principal función es aumentar 



15 

 

 

los niveles de actividad motriz y cognitiva, refuerzan la vigilia, el estado de 

alerta y la atención, reduce el apetito y produce sensación de bienestar. 

La Asamblea Constituyente de Ecuador aprobó una amnistía para las 

'mulas' de drogas que transportaran menos de 2 kilos y que hubieran 

pasado más de un año en la cárcel. Esto ha abierto la puerta para una 

reforma a la ley de drogas. 

 
La ley descriminalizaría la tenencia para uso personal y disminuiría 

los niveles de condena para el tráfico de pequeña escala. La Ley de 

Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas o Ley 108 está vigente desde 

1990. El artículo 364 de la Nueva Constitución, dice que: “Las adicciones 

son un problema de salud pública. Al Estado le corresponde desarrollar 

programas coordinados de información, prevención y control del consumo 

de drogas 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”. 

 
En cada rincón del mundo el consumo de drogas ha generado 

grandes problemas de adicción, en nuestro país, en nuestra ciudad 

también ha crecido el índice de consumo y en la comunidad la cual 

queremos hacer partícipe de este proyecto resaltando en la Guía que 

hemos elaborado de manera específica los efectos, causas y 

consecuencias que generan las drogas en el aprendizaje de los 

estudiantes, ya que hay grupos que tienen dificultades en su aprendizaje 

otros quieren abandonar sus estudios y otro grupo son un peligro o 

amenaza para sus familias, la educación, y para sus compañeros 

estudiantes. 

 
La Universidad y nosotros los docentes como ejes protagonistas de 

la educación nos sentimos comprometidos a ser parte del proceso 

http://druglawreform.info/images/stories/documents/ley108ec.pdf
http://druglawreform.info/images/stories/documents/Constitucion-2008.pdf
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académico y personal de nuestros estudiantes entender, comprender y 

ser apoyo para poder enfrentar los conflictos que genera en el aprendizaje 

este problema, rescatando de las garras de las drogas no solo como 

simples maestros sino como amigos poder dejar huellas en sus 

corazones, su familia y de la comunidad a través de este proyecto que 

hemos elaborado mostrando pautas en la guía para que pueda ser carta 

abierta a la comunidad. 

 
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 
 

Este proyecto es importante  porque  siguiendo todos los procesos 

de capacitación va a dar un excelente resultado, primero se ha observado 

la conducta de los jóvenes que no era la adecuada y que estaba 

influyendo mucho el consumo de drogas y a través de la investigación 

científica con estas investigaciones se ha despejado muchas dudas. Es 

satisfactorio que a través de éste trabajo se ha podido ayudar a muchos 

estudiantes y padres de familia que no conocían a profundidad el peligro 

al ingerir drogas. 

 
Poco a poco se ha investigado hablando con los jóvenes y con sus 

padres y nos pudimos dar cuenta que los jóvenes necesitan del amor 

cariño y protección por parte de sus padres pero al no recibir ese apoyo 

se va a refugiar en las drogas, estamos luchando para que los estudiantes 

respeten a sí mismo, a sus padres y a la autoridad delegada. 

 
Todos los seres humanos nacemos, crecemos, nos reproducimos 

hasta llegar a la vejez y morimos, pero durante la infancia, niñez, 

adolescencia y juventud existe la etapa vulnerable la cual todos pasamos 

unos logramos cruzar los obstáculos y dificultades por los cuales es 

necesario atravesar, otros lamentablemente no lo logran por diversos 

factores. Durante el periodo académico desde el hogar (la familia) como 

núcleo de la sociedad se nos inculco los valores espirituales, éticos, y 
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morales los cuales fueron cimentados como raíces profundas en nuestros 

corazones junto al amor, la disciplina en compañía de aquellos grandes 

maestros que fueron nuestros amigos, guías, tutores, nuestros segundos 

padres y es por eso que pudimos vencer las influencias de las malas 

compañías que corrompen las buenas costumbres que adquirimos. 

 
Existen muchos estudiantes que son más vulnerables y propensos a 

caer en las garras de las drogas la mayoría de las adicciones surgen por 

problemas dentro de la familia (incomprensión, falta de comunicación, 

golpes, maltrato intra-familiar, rechazo, padrastros, abandono, falta de 

recursos económicos, dificultades escolares, pobreza absoluta y 

desamor), al sentir incomprensión, los adolescentes tienen la impresión 

de no ser escuchados o tomados en cuenta muchos de ellos vienen de 

hogares disfuncionales. 

 
Es decir padres divorciados o que viven en conflictos permanentes, 

otros son huérfanos, otros por la migración, otros por la falta de amor, 

disciplina, valores y principios que no han sido inculcados de manera 

permanente por sus progenitores o por simples profesores que se dedican 

a dar clases sin detenerse a dejar huellas en sus estudiantes siendo 

guías, forjando mejores ciudadanos. 

 
La burla y las malas compañías también influyen es por esta razón 

que necesitamos tomar conciencia de la sociedad actual y moderna en la 

que vivimos donde esta problemática de las drogas cada vez avanza con 

mayor fuerza siendo víctimas nuestros niños, adolescentes y jóvenes 

estudiantes. Por lo general los alumnos que consumen drogas lo hacen 

para huir de la realidad es para ellos una medida de escape. 

 
“La razón para nuestra preocupación es que cuanto antes 

comienzan a consumir esas sustancias, antes se convierten en adictos a 

ella”, afirmo Foster, es especialmente peligroso para los adolescentes 

porque sus cerebros aún están desarrollándose”. 
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Susan Foster (Vicepresidenta y directora del centro nacional de 

adicción y abuso de drogas en la universidad de Columbia en New York). 

 
Como autoras de esta investigación creemos que los jóvenes antes 

de ejecutar el consumo de drogas, lo anhelan, lo desean y se imaginan 

consumiendo dichas sustancias. 

 
Cuando los estudiantes están vulnerables ante conflictos o 

situaciones difíciles y aun atravesando la etapa de la adolescencia es 

necesario que tengan directrices, a través de sus padres y maestros el 

apoyo total para que no presten oídos a pandillas o grupos de jóvenes 

rebeldes y aun estudiantes que ya desertaron a causas de las drogas, ya 

que sus cerebros se están desarrollando al igual que su cuerpo ellos 

experimentan cambios en todo sentido y la adicción siempre empieza con 

curiosidad y proposición, signos ante los cuales debemos estar alerta. 

 
Los problemas personales más comunes: 

 
 

Problemas emocionales manifiestan una gran depresión emocional, 

en la que consiguen sentirse llenos de rencor, ira y vergüenza, por el 

comportamiento de los padres, amigos o conocidos, se siente tan triste 

que ha llorado y ansiado alejarse de todo y de todos; pensando que lo 

vida no vale la pena vivirla. Estos jóvenes buscan la manera de que no les 

afecte gravemente en su estado emocional y manipulan una forma de salir 

de ellos con ayuda de una adición. 

 
Los problemas generalmente originan en los adolescentes 

depresión, sentimiento de culpa, autoestima baja, evasión de la realidad, 

desamparo y prepotencia, ellos creen que son los causantes del daño y 

posteriormente con el uso de las drogas creen escapar de todo esto. 

También pueden expresarse estos trastornos en forma de miedos o 

ataques de pánico. 
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Problemas de conducta: algunos alumnos quieren que sus padres 

sean claros y les faciliten límites precisos pero cuándo esto se da, ellos 

sienten que le quitan la libertad y no le consienten tomar sus propias 

decisiones. Se originan desacuerdos y muchas veces los padres pierden 

el control no estar al tanto que les está pasando a sus hijos, ni dónde 

están. Por lo tanto, es trascendental que los padres pregunten y conozcan 

donde están sus hijos, con quién están y a donde van. Y los hijos 

comuniquen a sus mayores. 

 
Problemas escolares: Muchas veces los estudiantes rechazan ir al 

colegio expresando así una dificultad en alejarse de sus padres. Esto se 

puede expresar en forma de “dolores de cabeza” o “estómago”. Otros de 

los problemas puede ser la dificultad de integración al grupo de pares o 

conflictos con algún alumno, puede estar siendo acosado por algún 

compañero. 

 
Todas estas circunstancias pueden hacer que concurrir al colegio se 

convierta en una experiencia solitaria y amenazadora. Otros problemas 

pueden estar coligados a estados depresivos, ansiosos y a la falta de 

confianza en sí mismos para encarar los desafíos del aprendizaje escolar 

y el de hacerse de amigos. Estas complicaciones emocionales afectan al 

rendimiento escolar, pues es difícil lograr concentrarse en la tarea cuando 

se está ansioso por uno mismo, los problemas familiares o de amistades. 

 
Problemas sexuales: A veces los alumnos son tímidos tienen 

complejos y están preocupados por su físico y esto lleva a que no hagan 

preguntas acerca del sexo a sus mayores formándose en ellos un tabú. 

 
En otras circunstancias pueden recibir información errónea de sus 

amigos y compañeros. O puede ocurrir que sus experiencias sexuales las 

realicen en situaciones de riesgo de embarazos no deseados o 
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de posibles contagios de enfermedades de transmisión sexual. Las 

situaciones de riesgo pueden mostrar problemas emocionales o 

manifestar una necesidad de vivir al límite. Para prevenir dichos 

problemas sexuales es importante que los padres, docentes, médicos de 

cabecera o centros de orientación familiar, ofrezcan a nuestros jóvenes la 

adecuada información y orientación sexual. 

 
Problemas de alimentación: Saben sufrir de anorexia cuando el 

estudiante se niega a comer y se ve con sobrepeso aunque realmente 

esté muy delgado o bulimia nerviosa, pueden tener sobrepeso o no pero 

ellos canalizan sus problemas a través de la ingesta inadecuada de 

alimentos, esto los deprime y hace que deseen superar este estado de 

ánimo a través de la comida produciéndose un círculo vicioso difícil de 

controlar si no se los pone en tratamiento. 

 
Problemas familiares.- como el divorcio, padres separados o en 

conflictos permanentes, orfandad, migración de uno o de los dos cuando 

los dejan encargados con familiares, falta de comunicación, problemas 

económicos. 

 
 

Problemas sociales.- cuando no son aceptados en los grupos por 

su condición económica, racismo, etc…La curiosidad es por lo general la 

causa más común ya que ciertos grupos juveniles o pandillas contaminan 

en los establecimientos educativos a los estudiantes y los incitan a 

consumir por moda o estilo. 

 
El uso de medicamentos prescritos por el médico los estudiantes 

pueden usarlo de manera errónea para otros fines por lo general los más 

comunes son: antidepresivos, estimulantes y calmantes o los ingieren con 

más frecuencia a la cantidad prescrita por el medico hasta volverse 

dependientes. 
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Problemas emocionales manifiestan una gran depresión emocional, 

sentimiento de culpa, autoestima baja, evasión de la realidad, desamparo 

y prepotencia, en la que consiguen sentirse llenos de rencor, ira y 

vergüenza, por el comportamiento de los padres, amigos o conocidos. 

Estos jóvenes ellos creen que son los causantes del daño y 

posteriormente con el uso de las drogas creen escapar de todo esto. 

 
Cuando un estudiante consume drogas, por cualquier vía (esnifada, 

oral o tragada, fumada, inyectada o inhalada), altera una o más funciones 

de su organismo, su conducta, comportamiento, juicio, percepción o 

estado de ánimo. Debemos estar claros que toda droga es perjudicial al 

organismo del ser humano. El riesgo resulta de la combinación de tres 

factores: los efectos que provoca la sustancia, la manera de utilizarla 

(dosis, forma de administrarla, efectos que quieren obtenerse con ella) y 

la vulnerabilidad del consumidor. 

 
El consumo de drogas es un riesgo para la salud humana, crea un 

clima destructivo desintegra la autodisciplina y la motivación necesarias 

para el aprendizaje. La investigación muestra que esto puede provocar un 

descenso en el rendimiento escolar, tanto para los estudiantes que 

sobresalen en la escuela antes de consumir drogas, como para los que 

tienen problemas escolares o conductuales antes de consumirlas. Según 

un estudio, los estudiantes que consumen mariguana tienen el doble de 

probabilidades de obtener un promedio más bajo que otros. 

 
Frecuentemente las calificaciones bajas empiezan a mejorar cuando 

se suspende el consumo de drogas. El consumo de drogas está 

estrechamente ligado a la ausencia injustificada y la deserción escolar. 

 
El consumo de drogas ínsita a los estudiantes al crimen y la mala 

conducta, que interrumpen la tranquilidad y seguridad de la escuela, 

propicias para el aprendizaje, transforman las escuelas en mercados de 
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distribución, también lleva a la destrucción del inmueble y al desorden en 

el salón de clases. 

 
Los estudiantes consumidores de drogas crean un ambiente de 

apatía, disolución y desacato hacia los demás, este es un fuerte factor 

disuasivo contra el aprendizaje no únicamente para los estudiantes que 

las consumen, sino también para el resto de los estudiantes. 

 
El aprendizaje significativo es un proceso de cambio de conducta y 

habilidad mental el cual adquirimos de manera empírica en el desarrollo 

personal. Se ve afectado por el consumo de drogas, está estrechamente 

ligado con la educación y es favorecido cuando el estudiante tiene 

motivación ya que esta le permite adquirir conocimiento, habilidades, 

destrezas, conductas, valores, hábitos, actitudes en base a la experiencia, 

instrucción, razonamiento y observación. 

 
Es una de las funciones mentales más importantes, es vital porque 

le permita adaptarse e independizarse intelectualmente en el medio que lo 

rodea. Es necesario el lenguaje, la comunicación y la imitación en el 

aprendizaje determinado por la realidad es decir por hechos naturales 

para poder: adquirir, procesar, comprender y aplicar la información que ha 

sido enseñada esto implica tiempo, espacio y otros recursos para 

desarrollarnos en la comunidad. 

 
El aprendizaje es el proceso mediante el cual se obtiene una 

determinada habilidad, se asimila una información o se adopta una nueva 

estrategia de conocimiento y acción. 

 
Las reacciones psicológicas en los estudiantes que consumen 

drogas son los siguientes: el síndrome de abstinencia, convulsiones, 

cambios en el ritmo cardiaco, depreciación del sistema nervioso central, 

como alucinaciones, tendencias paranoicas, depresión, neurosis, 
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deterioro y debilitamiento de la voluntad: el drogadicto se vuelve 

literalmente un esclavo de la droga, hace lo que sea para conseguirla. 

 
Deterioro de las relaciones personales: el drogadicto ya no es capaz 

de mantener relaciones estables, ya sea con familiares o  amigos.  

Muchas veces roba o engaña para poder conseguir droga, por lo cual las 

personas más cercanas ya no confían. Baja el rendimiento en el estudio, 

al grado de abandonarlos, recurriendo a la droga como única "solución", 

puede verse involucrado en agresiones o conflictos llegando a cometer 

crímenes tales como robos o asesinatos. 

 
Las drogas no solamente tienen consecuencias negativas para los 

estudiantes que la consumen sino también para sus familiares, amigos, la 

comunidad que lo rodea. No es sólo la vida del drogadicto la que está en 

juego. Está comprobado científicamente que las adicciones provocan 

trastornos físicos en el comportamiento de los estudiantes. 

 
A continuación veremos algunas pautas a seguir que nos ayudaran a 

fortalecer el carácter de nuestros alumnos para no ceder ante la 

propuesta del consumo de las drogas los docentes, desempeñamos un 

papel fundamental en sus vidas que favorezcan el aprendizaje dentro de 

la Institución ya que después de sus padres estamos más cerca de ellos 

así formaremos estudiantes con carácter definido y que estos a su vez 

puedan ayudar a otros estudiantes y ser de beneficio para la sociedad , 

para la comunidad que les rodea. 

 
 Los docentes debemos estimular la formación y el crecimiento 

personal debemos cimentar en ellos de manera sólida los valores 

como: identidad, libertad, responsabilidad, solidaridad, honestidad, 

tolerancia, y amor , principios éticos, morales y cristianos, velar por 

el bienestar individual, familiar y social de cada estudiante 

involucrar a la sociedad que les rodea. 
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 Los estudiantes, docentes y comunidad deben estar bien 

empapados sobre el tema de las drogas. 

 Es necesario que el estudiante tenga estabilidad emocional en 

cada etapa de su vida durante su proceso académico para poder 

beneficiar al aprendizaje significativo. 

 Los docentes y comunidad debemos tener autoestima aceptarnos, 

tener la capacidad para tomar decisiones y resolver problemas, 

estimular a los estudiantes a ser creativos, en los tiempos libres 

realizar actividades de carácter: cultural, artístico, científico, 

deportivo, ecológico y productivo. 

 La familia debe tener organización, comunicación abierta y franca 

cada miembro, equilibrio emocional, valores intrafamiliares como: 

respeto, tolerancia, responsabilidad y afecto. 

 Estudiantes, docentes padres de familia y comunidad debemos 

participar en eventos: culturales, artísticos, deportivos, y 

productivos. 

 Cada integrante de la familia debe asumir los roles y funciones 

correspondientes. 

 Fortalecer los factores preventivos en el uso de drogas. 

 Realizar programas como mesas redondas, obras de teatro, 

debates, casa abierta, musicales, exposiciones, etc. y hacer 

partícipes a los alumnos y la familia. 

 Lograr obtener una comunidad solidaria, democrática, equitativa, 

participativa, que pueda satisfacer las necesidades de los humanos 

como: educación, salud, vivienda y educación. 

 Inculcar el amor a la lectura a la recreación es mucho mejor que 

permitir que pasen largas horas junto a los medios de 

comunicación, como tv, internet. 

 También es necesario saber que amistades frecuentan nuestros 

hijos o estudiantes saber guiarlos para que ellos puedan rechazar 

cualquier oferta de ingerir drogas. 

 Desarrollar unidades de educación sobre drogas. 
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 Los padres deben dedicar tiempo de calidad a sus hijos al igual  

que los docentes más que simples profesores debemos ser amigos 

sabios consejeros, dejar huellas en sus vidas. 

 Dar a conocer a los estudiantes las normas, leyes, reglamentos, 

estatutos e instructivos acerca de las drogas. 

 Desarrollar técnicas didácticas para diferentes programas de 

prevención. 

 Integrar líderes juveniles. 

 Involucrar a los padres en la educación sobre drogas. 

 Escoger los recursos apropiados. 

 Constituir las unidades de educación sobre drogas en 

el currículo general. 

 Compartir las unidades de educación sobre drogas. 

 Identificar a los estudiantes que pueden estar percibiendo 

problemas. 

 Enviar a los estudiantes a centros adecuados para recibir ayuda. 

 Hacer un rastreo de los alumnos que han sido enviados para recibir 

ayuda. 

 Entrevistar a los estudiantes sobre su implicación con las drogas. 

 Hacer una evaluación inicial sobre la importancia de los problemas 

de drogas del estudiante. 

 Orientar a estudiantes. 

 Involucrar a los padres. 

 Hacer un seguimiento a los estudiantes que se envíen para 

evaluación o tratamiento. 

 Hacer un alcance a los profesores cuyos alumnos que se envíen 

para ayudar. 

 Formar orientadores juveniles. 

 Llevar registros de los datos relativos al consumo de drogas de los 

alumnos así como de las acciones emprendidas. Asegurar el 

acceso del personal a la formación y a los materiales. 

http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/curriculum/curriculum.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
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 Facilitar asesoramiento al personal. 

 Implicar a los padres y a la comunidad en los programas escolares 

sobre drogas. 

 Operar los incidentes de consumo, posesión e intoxicación. 

 Entrevistar a los estudiantes. 

 Entrevistar a los padres. 

 Establecer un ambiente escolar de promoción de salud. 

 Preservar registros sobre acciones disciplinarias. 

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 
 

La esencia de sus enseñanzas se condensa en la buena conducta 

en la vida, el buen gobierno del Estado (caridad, justicia, y respeto a la 

jerarquía), el cuidado de la tradición, el estudio y la meditación. Las 

máximas virtudes son: la tolerancia, la bondad, la benevolencia, el amor al 

prójimo y el respeto a los mayores y antepasados. 

 
Si el príncipe es virtuoso, los súbditos imitarán su ejemplo: 

gobernante/súbdito, marido/mujer y padre/hijo. Una sociedad próspera 

sólo se conseguirá si se mantienen estas relaciones en plena armonía. La 

base de la doctrina confuciana es recuperar a los antiguos sabios de la 

cultura china e influir en las costumbres del pueblo. 

 
“Una casa será fuerte e indestructible cuando esté sostenida por 

estas cuatro columnas: padre valiente, madre prudente, hijo obediente, 

hermano complaciente.” Confucio 551 AC-478 AC. Filósofo chino 

 
Cuando en un hogar priman los principios espirituales, morales y 

éticos además que cada integrante de la familia debe ocupar su lugar y 

desempeñar de manera exitosa y satisfactoria su rol dentro del hogar un 

padre debe ser responsable y guardián de ese hogar, es el capitán de ese 

barco y deberá tomar las decisiones correctas. 
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Una madre ser sabia y prudente ser ayuda idónea en el hogar y 

saber criar a sus hijos con amor y disciplina ya que es la que pasa mayor 

tiempo en el hogar el hijo obedecer a sus padres ya que ellos desean lo 

mejor y sus hermanos ser un apoyo incondicional y saber aconsejar, solo 

así lograremos tener hogares fuertes no perfectos pero firmes ante las 

drogas. 

 
“El prohibirles el uso de drogas es cada vez más, un remedio que 

agrava el mal en lugar de evitarlo; su vigencia sostiene imperios 

criminales, corrupción, envenenamiento con sucedáneos y meros 

venenos, hipocresía, marginación, falsa conciencia, suspensión de las 

garantías ligadas a un Estado de Derecho, masas alteradas, y un 

mercado negro en perpetuo crecimiento”. Antonio Escohotado Espinosa 

(Madrid, 1941). 

 
Las investigadoras de este proyecto manifiestan que la mayoría de 

estudiantes atraviesan por situaciones de vulnerabilidad en cierta etapa 

de su desarrollo manifestando rebeldía aun cuando atraviesan por 

conflictos en sus hogares entonces al prohibirles más los empujamos a 

consumir las drogas lo mejor es guiarlos ,capacitarlos recurrir a entidades 

públicas y aun ayuda profesional y lograr a través  de  seminarios, 

charlas, etc…que ellos tomen la decisión correcta de rechazar estas 

ofertas sin necesidad de presionarlos. 

 
Los directivos deben ser los que tomen en cuenta estas necesidades 

de los estudiantes y tomen cartas en el asunto para desarrollar todas las 

actividades con ellos y la ayuda de los padres de familia. 

 
FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 
 

Esta corriente pedagógica está fundamentada en el constructivismo 

y en la teoría del aprendizaje significativo se ajusta al proyecto porque su 

teoría conceptual como proceso crítico, forma parte del reconocimiento y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Madrid
http://es.wikipedia.org/wiki/1941
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del estudio de esta problemática planteada además de basarse en la 

teoría que se analiza a continuación: 

 
Teoría del constructivismo pedagógico: Plantea a la educación 

no solo con un giro de conocimiento teórico sino más bien se dirige a la 

construcción mental y el cambio conceptual, facilita a los estudiantes que 

tomen en cuenta sus errores y se preparen para modificarlo y conseguir 

que la nueva concepción empiece a ser clara y distinta. 

 
Esto consiste prácticamente en una educación para la vida en 

general, y especialmente para una vida en sociedad con una formación 

total (moral, social, física, intelectual y espiritual) del ser humano teniendo 

como elemento fundamental la innovación. 

 
“El desarrollo natural del niño se basa en la Escuela Nueva” algunos 

pedagogos tienen un método educativo tradicionista. María Montessori 

(1920) 

 
Nuestra perspectiva consiste en la innovación a medida que ha 

transcurrido el tiempo y la tecnología ha avanzado el ministerio de 

educación a través de nuestros directivos nos ha dotado de todas las 

herramientas necesarias, capacitación actualizado en practicar una 

educación para la vida en general y una formación integral y total (moral, 

social, física, intelectual y espiritual). 

 
La educación actual es innovadora tiene libertad de aprendizaje por 

medio de la experiencia que el estudiante comparte la clase con el 

maestro que se vaya autoformando con una consciencia crítica y un 

carácter científico que incluyen esencia o espiritualidad, trabajo, ocio, 

amistad, amor, autodominio. 

 
Además doce sub-áreas: Sentido del valor, sentido del control, 

sentido realista, conciencia emocional, capacidad de lucha, solución de 
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problemas y creatividad, sentido del humor, nutrición, ejercicio, sentido de 

autoprotección, control de las propias tensiones, identidad sexual e 

identidad cultural. 

 
FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 
 

Por la sustancia atrofia que causa la sustancia psicológica en que 

hace que los estudiantes pierdan el interés por aprender y considerar este 

estudio que conocer y de ser parte fundamental, que los docentes aporten 

para mejorar este proceso y el directivo que accione esto se realizara para 

que los estudiantes se interesen por estudiar. 

 
La función directiva cuando sospecha que los estudiantes están en 

consumo de drogas recurre a los padres de familia dándoles a conocer las 

actitudes de los estudiantes, es decir el proceder dentro del aula en el 

momento de recibir las enseñanzas, ellos muestran desinterés frente al 

maestro, los directivos han recurrido a la UPC, en el momento que se los 

ha requerido pero falta acudir a alguna a institución para que los 

estudiante mantengan un seguimiento. 

 
La teoría defiende el desarrollo psicológico, consideran que el adulto 

ejerce la función de facilitador o estimulador del desarrollo moral. En 

cambio, las teorías que acentúan la importancia del aprendizaje cultural, 

reclaman una mayor intensidad educativa respecto a la transmisión de 

valores. En la educación moral, como en los demás procesos educativos, 

desarrollo y aprendizaje son dos conceptos estrechamente relacionados. 

La educación en la sociedad culmina en la acción y en el comportamiento 

de las personas. 

 
Valores como la justicia, libertad, igualdad, tolerancia, solidaridad a 

la paz, son contenido básicos en la construcción de la personalidad moral. 

No hay que olvidar jamás que los valores engrandecen a quienes los 
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pregonamos y perfeccionan a quienes lo poseen. Así las actitudes en el 

hogar, en la casa, en la sociedad y en todos los ámbitos deben ser 

positivas. “Proceso activo de implementación de iniciativas tendentes a 

modificar y mejorar la formación integral y calidad de vida de los 

individuos, fomentando el autocontrol individual y la resistencia colectiva 

ante la oferta de drogas.” 

 
“La pobreza del modo de vida, la orientación pasiva de la 
personalidad, que no encuentra actividades ni relaciones 
que impliquen verdaderamente sus Intereses, hacen del 
tiempo libre momentos de ocio, cuyo escape solo se logra 
por hábitos inadecuados y dañinos para la salud.” Solvey 
del Rio Marichal 29- 05 2012 

 
Como investigadoras de este proyecto creemos firmemente que una 

mente ociosa es taller de muchos vicios cada etapa del ser humano 

requiere esfuerzos, por ellos es necesario que los adolescentes 

encuentren sentido a sus vidas fijándose metas fijas que ellos puedan 

alcanzar y valorar el producto obtenido sintiendo satisfacción plena ante 

sus triunfos brindando beneficio a su comunidad a sus familias a sus 

tutores sabiendo administrar sus tiempos libres en el deporte el arte las 

ciencias siendo mejores ciudadanos para no tener que recurrir a 

proposiciones que arruinaran sus vidas. 

 
“La inteligencia se compone de un factor general y otros específicos. 

Creyó en la existencia de un factor general que interviene en todas las 

fases de la conducta humana y atribuyó a las capacidades específicas 

papel determinante en cada actividad”. Charles Edward Spearman 

(Psicólogo inglés) Londres, 10 de septiembre de 1863 - Londres, 7 de 

septiembre de 1945). 

 
Es decir que la conducta humana es un factor trascendental en las 

decisiones que deben tomar los jóvenes para evitar el consumo de 

drogas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Psic%C3%B3logo
http://es.wikipedia.org/wiki/Londres
http://es.wikipedia.org/wiki/10_de_septiembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1863
http://es.wikipedia.org/wiki/Londres
http://es.wikipedia.org/wiki/7_de_septiembre
http://es.wikipedia.org/wiki/7_de_septiembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1945
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“Algunos de estos elementos se describen, con la finalidad de hacer 

explícita la complejidad de la salud mental y enfermedad” David 

Rosenhan y Martin Seligman en 1989. 

 
El sufrimiento es el “dolor del alma”, el malestar que es consecuente, 

en algunos casos es consecuencia de elementos biológicos, hay una 

causa física y una disfunción corporal; en otros, el dolor y el sufrimiento 

psicológico son derivados de ideas, eventos existenciales, recuerdos y 

otros aspectos que no son tangibles y referidos a aspectos actuales. 

 
Conducta Mal adaptativa: Es un aspecto efectivo y negativo que 

siente el individuo, es decir, lo que hace. La adaptación describe la 

capacidad del individuo de interactuar con su medio ambiente, de afrontar 

los problemas de manera exitosa y de ajustarse y funcionar ante todo 

cambio dentro de las exigencias del entorno, si el cambio no es posible, 

se llega a un problema de adaptación teniendo conflictos con el entorno 

en el que se encuentra, entrando en un estado de frustración. 

 
Pérdida de control: El control, en la salud mental, se refiere a la 

predictibilidad que a través del tiempo muestra una persona con respecto 

a su conducta. Connota la capacidad para anticipar la reacción de una 

persona conocida ante un evento determinado. 

 
Una persona con control de sí misma es muy predecible: pero para 

que exista control debe de actuar de una manera racional y con un 

propósito. La pérdida de control es característica de la persona con 

carácter explosivo como se les conoce coloquialmente, se asocia con 

episodios de agresión que pueden llegar a la pérdida del empleo. 

 
Las autoras de este proyecto manifiestan que la dependencia física 

se indica por la presencia de tolerancia o abstinencia, es decir que una 

persona con control de sí misma es muy predecible: pero para que exista 

http://es.wikipedia.org/wiki/David_Rosenhan
http://es.wikipedia.org/wiki/David_Rosenhan
http://es.wikipedia.org/wiki/Martin_Seligman


32 

 

 

control debe de actuar de una manera racional y con un propósito. La 

pérdida es característica de la persona con carácter explosivo como se les 

conoce coloquialmente, se asocia con episodios de agresión que pueden 

llegar a la pérdida del empleo. 

 
FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

La ciencia que versa sobre la realidad de los seres humanos para 

conocer las leyes que rigen su comportamiento y de este modo 

comprenderla y expresarla. El estudio de la sociología es la sociedad. 

 
La sociedad es fundamentalmente el conjunto de relaciones entre 

los seres humanos. Mantener una buena comunicación para liderar la 

formación de las relaciones interpersonales entre docentes, estudiantes y 

representantes legales, con calidad humana preocupada por las 

necesidades de la comunidad educativa. 

 
“En la mente de un sujeto se puede distinguir una serie de 

conocimientos y elementos (cogniciones) .Es decir todo lo que una 

persona sabe acerca de si misma, de su conducta y de sus 

circunstancias”. Festinger, león- New York 11/febrero/1989). 

 
Nuestra expectativa es a través de este trabajo como autoras 

impulsar la formación de los jóvenes y docentes con criterios abiertos, 

pensamientos críticos, autogestionarios, innovadores y creativos, con 

elevada autoestima y valores éticos y morales, capaces de potenciar el 

desarrollo de la inteligencia y del pensamiento del educando. 

Adolescentes que posean carácter definido para enfrentar los problemas 

de la vida con madurez y optimizar el proceso educativo del docente 

logrando así eficiencia, efectividad y eficacia. 

 
El padre de familia muestra poco interés frente a las actitudes que 

tiene su hijo dentro del salón, en el aprendizaje y en la conducta. 



33 

 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 
 

REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ORGÁNICA DE 

EDUCACIÓN INTERCULTURAL (Correa, 2012). 

Decreto No. 1241 

Sección VII 

DE LOS PADRES DE FAMILIA O REPRESENTANTES LEGALES DE 

LOS ESTUDIANTES 

 
Art. 76.- Funciones.- 

 
 

Son funciones de los Padres de Familia o Representantes legales o 

de los estudiantes, las siguientes: 

 
1. Ejercer la veeduría del respeto de los derechos de los estudiantes 

del establecimiento; 

2. Ejercer la veeduría del cumplimiento de las políticas educativas 

públicas; 

3. Fomentar la participación de la comunidad educativa en las 

actividades del establecimiento; 

4. Colaborar con las autoridades y personal docente del 

establecimiento en el desarrollo de las actividades educativas; 

5. Participar en las comisiones designadas por los directivos del 

establecimiento; y, 

6. Las demás funciones establecidas en el Código de Convivencia del 

establecimiento. 

 
Capítulo VI 

DE LA ASISTENCIA DE LOS ESTUDIANTES 

 
 

Art. 168.- Responsabilidad.- La asistencia a las actividades 

educativas es de carácter obligatorio y se debe cumplir dentro de las 
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jornadas y horarios establecidos por la institución educativa en la que se 

hallare matriculado el estudiante. 

 
Es obligación de los representantes legales de los estudiantes 

garantizar la asistencia a clases de sus representados, y de igual manera 

los estudiantes son responsables de permanecer en el establecimiento 

educativo durante toda la jornada escolar. 

 
A su vez, las autoridades, los docentes y el personal administrativo 

de las instituciones educativas tienen la responsabilidad de crear y 

mantener las condiciones apropiadas a fin de que los estudiantes asistan 

puntualmente a las actividades educativas. 

 
Título VII 

DE LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS 

Capítulo I 

DE LA EDUCACIÓN PARA LAS PERSONAS CON NECESIDADES 

EDUCATIVAS ESPECIALES ASOCIADAS O NO A LA DISCAPACIDAD 

 
Art. 227.- Principios.- La Autoridad Educativa Nacional, a través de 

sus niveles desconcentrados y de gestión central, promueve el acceso de 

personas con necesidades educativas especiales asociadas o no a la 

discapacidad al servicio educativo, ya sea mediante la asistencia a clases 

en un establecimiento educativo especializado o mediante su inclusión en 

un establecimiento de educación escolarizada ordinaria. 

 
Art. 228.- Ámbito.- Son estudiantes con necesidades educativas 

especiales aquellos que requieren apoyo o adaptaciones temporales o 

permanentes que les permitan o acceder a un servicio de calidad de 

acuerdo a su condición. Estos apoyos y adaptaciones pueden ser de 

aprendizaje, de accesibilidad o de comunicación. Son necesidades 

educativas especiales no asociadas a la discapacidad las siguientes: 
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1. Dificultades específicas de aprendizaje: Dislexia, discalculia, 

disgrafía, diortografía, disfasia, trastornos por déficit de atención e 

hiperactividad, trastornos del comportamiento, entre otras 

dificultades. 

2. Situaciones de vulnerabilidad: Enfermedades catastróficas, 

movilidad humana, menores infractores, víctimas de violencia, 

adicciones y otras situaciones excepcionales previstas en el 

presente reglamento. 

3. Dotación superior: altas capacidades intelectuales. 

 
 

Son necesidades educativas especiales asociadas a la discapacidad 

las siguientes: 

 
1. Discapacidad intelectual, física-motriz, auditiva, visual o mental; 

2. Multidiscapacidades; y, 

3. Trastornos generalizados del desarrollo (Autismo, síndrome de 

Asperger, síndrome de Rett, entre otros). 

 
CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.(ELO, 2013) 

Ley N° 2002-100 Registro Oficial 737 de 3 de Enero del 2003 

Título II 

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 

 
 

Art. 6.- Igualdad y no discriminación.- Todos los niños, niñas y 

adolescentes son iguales ante la ley y no serán discriminados por causa 

de su nacimiento, nacionalidad, edad, sexo, etnia; color, origen social, 

idioma, religión, filiación, opinión política, situación económica, orientación 

sexual, estado de salud, discapacidad o diversidad cultural o cualquier 

otra condición propia o de sus progenitores, representantes o familiares. 

 
El Estado adoptará las medidas necesarias para eliminar toda forma 

de discriminación. 



36 

 

 

Título III DERECHOS, GARANTÍAS Y DEBERES 

CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES 

 
Art. 15.- Titularidad de derechos.- Los niños, niñas y adolescentes 

son sujetos de derechos y garantías y, como tales, gozan de todos 

aquellos que las leyes contemplan en favor de las personas, además de 

aquellos específicos de su edad. 

 
Art. 17.- Deber jurídico de denunciar.- Toda persona, incluidas las 

autoridades judiciales y administrativas, que por cualquier medio tenga 

conocimiento de la violación de un derecho del niño, niña o adolescente, 

está obligada a denunciarla ante la autoridad competente, en un plazo 

máximo de cuarenta y ocho horas. 

 
Art. 19.- Sanciones por violación de derechos.- Las violaciones a 

los derechos de los niños, niñas y adolescentes serán sancionadas en la 

forma prescrita en este código y más leyes, sin perjuicio de la reparación 

que corresponda como consecuencia de la responsabilidad civil. 

 
Acuerdo Ministerial 2905. El Ministerio de Educación y Cultura, 

mediante el acuerdo 2905 del 5 de noviembre de 1999, oficializa la 

Educación Preventiva sobre el uso indebido de Drogas como un campo 

de acción de la Participación Estudiantil. 

 
CAPITULO II 

 
 

Art. 1 Política de Estado.- La lucha contra la droga y sus efectos, 

constituye una línea política permanente del Estado Ecuatoriano, con el 

fin de alcanzar y garantizar la coexistencia de los integrantes de la 

sociedad, en un ambiente sano, que tienda al desarrollo humano 

sostenido y sustentable. Por tanto, es su responsabilidad y la de sus 

instituciones, desarrollar, dirigir y ejecutar políticas y estrategias para el 

cumplimiento de ese propósito. 
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Art. 26 Derecho a la vida.- Los niños y niñas adolescentes tienen 

derecho a una vida digna, que les permita disfrutar de las condiciones 

socioeconómicas necesarias para su desarrollo integral. Este derecho 

incluye aquellas prestaciones que aseguren una alimentación nutritiva, 

equilibrada y suficiente, recreación y juego, acceso a los servicios de 

salud, a educación de calidad, vestuario adecuado, viviendo segura, 

higiénica y dotada de los servicios básicos. 

 
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. El derecho a la salud de los niños, niñas y 

adolescentes comprende: El derecho de las madres a recibir atención 

sanitaria prenatal y postnatal apropiadas. Se prohíbe la venta de 

estupefacientes, substancias psicotrópicas y otras que puedan producir 

adicción, bebidas alcohólicas. 

 
PLAN NACIONAL DE PREVENCIÓN INTEGRAL Y CONTROL DE 

DROGAS 2009-2012 

 
Las intervenciones preventivas se han dado en su mayoría en el 

ámbito educativo, en especial por parte del Ministerio de Educación, a 

través de su programa de Prevención Educativa al Uso Indebido de 

Drogas. En este ámbito, las acciones de prevención se han orientado 

desde un enfoque de prevención universal, tanto especifica como 

inespecífica. 

 
La Policía Nacional, a través del Programa de Prevención al 

Consumo de Drogas de la Dirección Nacional Antinarcóticos, también ha 

realizado actividades preventivas en los centros educativos, bajo un 

modelo ético jurídico, con un énfasis en el tratamiento de aspectos 

legales. En el país se registra una escasa cobertura de los servicios frente 

a la creciente demanda de tratamiento. A nivel nacional existen 7 Centros 
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Estatales de atención a personas con problemas de drogodependencias, 

en Quito (Hospital Julio Endara), Loja (Municipal), Cuenca, Azogues 

(Comunidad Terapéutica Municipal de Azogues-Cotemua), Huaquillas 

(Municipal), Pasaje (Municipal), Zamora Chinchipe. Es importante anotar 

que estos servicios ofrecen seguimiento a los pacientes y su familia, 

aunque de manera limitada. 

 
En vista de la problemática que se está dando a Nivel Nacional del 

uso indebido de drogas dentro y fuera de los establecimientos educativos, 

sitio donde proliferan las pandillas, expendio de drogas nos hemos visto 

en la obligación de desarrollar investigaciones y encuestas a los padres 

de familia, donde pudimos observar que la drogadicción es un factor que 

atenta contra los adolescentes , la institución y la comunidad entera ,este 

trabajo ayudara a diagnosticar, tratar y mejorar este problema . 

 
Al elaborar esta guía se corregirá las actitudes rebeldes y negativas 

en donde los beneficiados serán los estudiantes de décimo grado de 

Educación General Básica y la comunidad entera del Centro Educativo 

“Dra. Maritza Thalía Albán Quiñones de Arrobo, durante el periodo 2014- 

2015, ubicado en el Paraíso de la Flor bloque N° 10, pues los docentes 

estarán capacitados para reforzar los principios morales, valores positivos 

y de autoestima que promulgue su estimulación a la vida libre, al deporte, 

a una mente sana que pueda mejorar su calidad de vida ante los 

conflictos familiares, bajo autoestima, depresión y todos los problemas a 

los cuales se enfrentan los docentes. 

 
Este proyecto es de vital importancia, por que ayudara a los 

docentes, padres de familia y estudiantes a fomentar los valores, ética y 

moral para la correcta formación dentro y fuera de sus hogares y que 

puedan enfrentar este problema además mejorar su rendimiento 

académico en el proceso de desarrollo integral de enseñanza y 

aprendizaje. 
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LEY DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS 

 

Art. 1 Objetivo.- Esta ley tiene como objetivo combatir y erradicar la 

producción, oferta, uso indebido y tráfico ilícito. 

 
TÉRMINOS RELEVANTES 

 

Adicción: Consumo de drogas o sustancias psico activas de manera 

compulsiva o incontrolable. La palabra adicción proviene de la Antigua 

Roma, época en la que si un sujeto no podía pagar una deuda entregaba 

su vida como adicto, es decir, como esclavo. De este modo, salía de su 

condición de deudor entregando su libertad como pago. Las adicciones no 

empiezan ni terminan solamente en el consumo de drogas: pueden 

ampliarse a cualquier objeto, persona o conducta. Toda situación que 

provoque en la persona un tipo de vínculo estereotipado y excluyente 

corre el riesgo de convertirse en una adicción, entre ellas, el trabajo, la 

comida, el sexo, la televisión, la obsesión por el orden, la limpieza, el afán 

excesivo de imponerse o de conseguir éxito profesional a toda costa. 

Tales adicciones socialmente aceptadas no son más que el deseo 

enfermizo de encontrar algo que se busca y aún no se ha hallado. Se 

intenta evitar el enfrentamiento con aquello que nos atemoriza: la 

incertidumbre por el futuro, el trabajo, la soledad, etc. 

 
Alucinógeno: Sustancia que produce alucinaciones en el estudiante 

y estos pueden ser a su vez de origen vegetal o sintético. 

 
Dependencia: Es el conjunto de comportamientos y de reacciones 

fisiológicas que comprenden el impulso y la necesidad imperiosa de tomar 

la sustancia en forma continua o regular, ya sea para sentir sus efectos o 

para evitar el malestar que produce la privación de su consumo. 

 
Depresor: Es la sustancia que disminuye el nivel de funcionamiento 

del Sistema Nervioso Central. 
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Deserción escolar: Acto por el cual un estudiante hace abandono 

del sistema escolar sin concluir los ciclos de enseñanza media o básica. 

 
Droga o sustancia: La Organización Mundial de la Salud (OMS) 

define a la droga como cualquier sustancia natural o sintética que al ser 

introducida en el organismo es capaz, por sus efectos en el sistema 

nervioso central, de alterar y/o modificar la actividad psíquica, emocional y 

el funcionamiento del organismo. 

 
Estimulante: Sustancia que aumenta la actividad del sistema 

nervioso central. 

 
Estupefaciente: Sustancia narcótica que actúa sobre el sistema 

nervioso central. 

 
Educación: El proceso multidireccional mediante el cual se 

transmiten conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar. La 

educación no sólo se produce a través de la palabra, pues está presente 

en todas nuestras acciones, sentimientos y actitudes. El proceso de 

vinculación y concienciación cultural, moral y conductual. Así, a través de 

la educación, las nuevas generaciones asimilan y aprenden los 

conocimientos, normas de conducta, modos de ser y formas de ver el 

mundo de generaciones anteriores, creando además otros nuevos. 

 
Factores de riesgo y protección: Condiciones que facilitan o 

favorecen la probabilidad de ocurrencia o de mantención de la conducta 

del estudiante en el consumo de drogas. O a la vez conjunto de pautas 

que libraran a los estudiantes de caer en las drogas. Se distinguen 

factores de riesgo en distintos ámbitos y contextos: individual, 

interpersonal, escolar, comunitarios, social, etc. 

 
A nivel del individuo, se trata de características de la persona 

(incluidas las biológicas y psicológicas, como las motivaciones, las 
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actitudes, habilidades sociales, entre otras) que lo hacen proclive al 

consumo; A nivel interpersonal, las relaciones con personas y grupos que 

consumen drogas; A nivel social: las normas de uso, los significados 

asociadas al consumo de drogas, la valoración del uso, la disponibilidad. 

 
Se deben distinguir también factores relacionados con las 

características de las drogas, que determinan con qué rapidez puede 

desarrollarse la adicción (tipos de drogas, tiempo de consumo, cantidad, 

frecuencia de administración). 

 
Opiáceos: Sustancias que se extraen de la planta “adormidera” se 

utilizan en el procesamiento de la droga. 

 
Proceso educativo: Se materializa en una serie de habilidades y 

valores, que producen cambios intelectuales, emocionales y sociales en el 

individuo. De acuerdo al grado de concienciación alcanzado, estos  

valores pueden durar toda la vida o sólo un cierto periodo de tiempo. 

 
Pedagogía: La pedagogía (del griego (paidos -niño) y (gogos - 

conducir)) es la ciencia que tiene como objeto de estudio la educación (en 

pocas palabras, «enseñar a los que enseñan»). Es una ciencia 

perteneciente al campo de las Ciencias Sociales y Humanas; tiene como 

fundamento principal la «educación» y «formación» 

 
Psicotrópico: Sustancia natural que actúa sobre sobre la función 

psíquica del estudiante. 

 
Rape: Tabaco en polvo que se absorbe por la nariz. 

 
 

Síndrome de tolerancia: Es la respuesta del organismo que 

requiere progresivamente consumir drogas en dosis mayores para 

conseguir efectos mayores. 
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Síndrome de abstinencia: Trastornos que presenta un paciente 

acostumbrado a determinada droga, cuando se le priva súbitamente de la 

misma. 

 
Toxico: Sustancia venenosa que afecta al organismo intoxicándolo. 

 
 

Volátil: Sustancia químicas que emanan gases o vapores. 

 
 

Aprendizaje  significativo:  Es  el  tipo  de  aprendizaje  en  que   

un estudiante relaciona la información nueva con la que ya posee, 

reajustando y reconstruyendo ambas informaciones en este proceso. 

Dicho de otro modo, la estructura de los conocimientos previos condiciona 

los nuevos conocimientos y experiencias, y éstos, a su vez, modifican y 

reestructuran aquellos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estudiante
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
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CAPÍTULO  III 

METODOLOGÍA, RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
METODOLOGÍA 

 
 

En éste presente trabajo de investigación de campo fue observado 

en el Décimo Grado de Educación Básica de la Escuela Dra. Maritza 

Thalía Albán Quiñones de Arrobo ubicado en el Norte Paraíso de la Flor 

donde se desarrolló la investigación, está basado en la modalidad 

cuantitativa - cualitativa porque abarca el problema, objetivos marco 

teórico investigación bibliográfica, investigación de campo, concepto de 

autores. 

 
TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 
 

Esto se logró mediante la encuesta cuya finalidad es conocer el 

problema de drogas. 

 
Este proyecto se apoya en el siguiente tipo de investigación: 

 
 

Investigación de campo.- Se aplicó para comprender y resolver la 

situación de los problemas de drogas que afectan en el aprendizaje de los 

estudiantes, en el contexto ya determinado, se trabajó en la institución en 

un ambiente natural en la que conseguimos los datos más principales 

para ser analizados. 

 
Investigación bibliográfica.- Esta investigación busca el porqué del 

consumo de drogas afectan al aprendizaje, además nos ayuda a esta 

investigación datos obtenidos de libros, diccionarios publicaciones 

(prensa), por medio de la red mundial (internet). 
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DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

Los instrumentos de la investigación serán la observación, está 

basada fundamentalmente en el trabajo de campo con encuestas a los 

estudiantes de Décimo Grado, encuestas a Padres de Familia y a su vez 

entrevistas realizadas a la Directora y el Personal Docente de la 

institución los mismos que se serán la base para evidenciar la 

problemática en estudio. 

 
Investigación Campo.- Con esta investigación identificamos la 

causa del consumo de drogas que afectan al aprendizaje, y el poco 

conocimiento de los padres de familia de la importancia de darle afecto a 

sus hijos. 

 
POBLACIÓN Y MUESTRA 

 
 

Población.- Es el total de individuos que comprenden el área de 

estudio, como puede haber población específica de individuos en el área. 

de estudio. 

 
Ponce V. (2007). ”Población es un conjunto de sujetos en los que se 

va a realizar las investigaciones”. Definitivamente este concepto indica 

que la población son los niños y niñas que se educan en este 

establecimiento educativo y provienen de hogares de bajos recursos. 

 
CUADRO N° 2: LA POBLACIÓN 

 

N° ESTRATOS POBLACIÓN 

1 Directora 1 

2 Docentes 9 

3 Estudiantes 99 

4 Padres de Familia 99 

 TOTAL 208 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Dra. Maritza Thalía Albán de Arrobo” ubicado en el Norte 

Paraíso de la Flor. 
Elaborado por: Mariuxi Torres y Narcisa Rodríguez. 
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Muestra.- 

 
 

Balseca (2008). “La muestra se constituye en las unidades de 

análisis a las que se aplicaran entrevistas, observaciones y encuestas 

(Página 26). 

 
Según esta consideración del muestreo que se estima en el presente 

trabajo es probabilístico aleatorio de manera que todos los participantes 

de la población fueron parte de la muestra. En vista de que la población 

es corta no merece de formula. 

 
La población que fue entrevistada es (1) Director, (9) Docentes, 

además se realizó entrevistas a (33) estudiantes y (33) Padres de familia 

de la Escuela de Educación Básica “Dra. Maritza Thalía Albán de Arrobo” 

ubicado en el Norte Paraíso de la Flor. 

 
CUADRO N° 3: MUESTRA 

 

N° ESTRATOS POBLACIÓN 

1 Directora 1 

2 Docentes 9 

3 Estudiantes 33 

4 Padres de Familia 33 

 TOTAL 76 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Dra. Maritza Thalía Albán de Arrobo” ubicado en el Norte 

Paraíso de la Flor. 
Elaborado por: Mariuxi Torres y Narcisa Rodríguez. 
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CUADRO N° 4: OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 
VARIABLES DEFINICIÓN DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTOS 

INDEPENDIENTE 

 
 

La drogadicción 

Es la adicción a las drogas 
o sustancias que al ser 
ingeridas provocan efectos 
en el sistema nervioso 
central y alteran la actividad 
psíquica y emocional y el 
funcionamiento del 
organismo. 

 
 

PSICOLÓGICA 

Depresión y baja 
autoestima debido a 
conflictos familiares o 
con amistades. 

 

Migración o abandono 
de sus padres, falta de 
trabajo, racismo, malas 
compañías, aceptación 
en las pandillas. 

Entrevistas a docentes, 
estudiantes y representantes 
legales. 

 
 

Entrevistas a docentes, 
estudiantes y representantes 
legales. 

 

SOCIOLÓGICA 

DEPENDIENTE 

 
 

Y su influencia en el 
aprendizaje de los 
estudiantes. 

Es el tipo de aprendizaje en 
que un estudiante relaciona 
la información nueva con la 
que ya posee, reajustando y 
reconstruyendo ambas 
informaciones en este 
proceso. Dicho de otro 
modo, la estructura de los 
conocimientos previos 
condiciona los nuevos 
conocimientos. 

 
METODOLÓGICA 

Investigación de campo, 
con el método de 
observación y con una 
modalidad cualitativa y 
cuantitativa (causas y 
consecuencias). 

 

Recursos – Técnicas. 
 
Diseño de una guía para 
prevenir el consumo de 
drogas en los 
estudiantes. 

Encuestas a docentes, 
estudiantes y representantes 
legales. 

 
Seminarios, charlas, talleres, 
debates, video- conferencias, 
testimonios reales, juegos, 
dinámicas. 

 

Saber cuál es el nivel de 
aprendizaje significativo en los 
estudiantes de la Escuela de 
Educación Básica “Dra. 

Maritza Thalía Albán de 
Arrobo” 

 
DIDÁCTICA 

 
EDUCATIVA 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Dra. Maritza Thalía Albán de Arrobo” ubicado en el Norte Paraíso de la Flor. 
Elaborado por: Mariuxi Torres y Narcisa Rodríguez. 
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ANÁLISIS, SÍNTESIS DE LAS ENTREVISTAS APLICADAS AL 

DIRECTOR(A) Y PERSONAL DOCENTE 

 

Los resultados de las encuestas demuestran que de algún modo en 

nuestra institución hay casos de adolecentes involucrados con las drogas 

presionados por conflictos familiares, malas compañías o por simple 

curiosidad, lo cual afecta el proceso de aprendizaje y su rendimiento 

académico por ello es necesario que desde el hogar se fomente de 

manera positiva los valores y normas que nos rigen como personas y 

ciudadanos los padres deben brindar amor y comprensión a sus hijos 

enseñarles a manejar y expresar sus emociones de manera correcta, 

ayudarles en cada etapa de sus vidas a medida que van madurando. 

 
Por otro lado los docentes también somos protagonistas de este 

proceso es necesario influenciar los valores, principios morales promulgar 

su estima valorar a cada alumno resaltar sus cualidades estimular a la 

vida al aire libre al deporte, a una mente sana. La calidad de desarrollo  

de los adolescentes su buen desarrollo tanto en el hogar como en la 

institución y lograr satisfacer sus exigencias en el aprendizaje es posible. 

 
A través de programas de participación activa, charlas, seminario- 

talleres y video conferencias a los representantes legales y docentes se 

propone una manera de estimular, regularizar y desarrollar habilidades, 

destrezas y logros en los estudiantes para hacer de ellos mejores 

ciudadanos fomentando en ellos cada día los valores y principios al 

mismo tiempo que se obtendrá la madurez adecuada, crecimiento  

integral y una excelente formación académica como resultado. 

Los resultados obtenidos dan el patrón para verificar el vínculo entre 

el marco teórico y la investigación efectuada a través de la encuesta se 

confirma la importancia de la educación que beneficia el desarrollo global 

del estudiante en el hogar y en la institución, aporta una ayuda 

considerable, porque se basa en funciones vitales para la adolescencia y 

la convivencia social. 
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FRECUENCIA PORCENTAJE 

48 

15 
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5 
0 

37% 

13% 9% 7 6 
2 

Muy de acuerdo De acuerdo Ni de acuerdo, 
ni en 

desacuerdo 

En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN 

APLICADA A LOS ESTUDIANTES 

 
CUADRO N° 5: 

1.- ¿Cree usted que el consumo de drogas influye en el aprendizaje de los 

estudiantes? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 3 9 

De acuerdo 5 15 

Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 

 
7 

 
21 

En desacuerdo 16 48 

Totalmente en 
desacuerdo 

 
2 

 
6 

TOTAL 33 100 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Dra. Maritza Thalía Albán de Arrobo” ubicado en el Norte 

Paraíso de la Flor. 
Elaborado por: Mariuxi Torres y Narcisa Rodríguez. 

 
 

GRÁFICO N° 1 
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Fuente: Escuela de Educación Básica “Dra. Maritza Thalía Albán de Arrobo” ubicado en el Norte 

Paraíso de la Flor. 
Elaborado por: Mariuxi Torres y Narcisa Rodríguez 

 
ANÁLISIS: De los 33 estudiantes encuestados el 48% está en desacuerdo en 

que el consumo de drogas influye en el aprendizaje significativo, lo que 

evidenciamos es que los estudiantes están consiente que las drogas causa un 

bajo rendimiento académico. 
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CUADRO N° 6: 

2.- ¿Ustedes reciben mensajes de prevención contra el uso indebido de 

drogas por parte de sus docentes? 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
   

Muy de acuerdo 3 9 
   

De acuerdo 4 12 

Ni de acuerdo, ni en   

desacuerdo 3 9 
   

En desacuerdo 2 6 

Totalmente en   

desacuerdo 21 64 

TOTAL 33 100 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Dra. Maritza Thalía Albán de Arrobo” ubicado en el Norte 
Paraíso de la Flor. 
Elaborado por: Mariuxi Torres y Narcisa Rodríguez. 

 
 

GRÁFICO N° 2 
 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Dra. Maritza Thalía Albán de Arrobo” ubicado en el Norte 

Paraíso de la Flor. 
Elaborado por: Mariuxi Torres y Narcisa Rodríguez 

 
ANÁLISIS: En las encuestas aplicadas el 64% están totalmente en desacuerdo 

en que los docentes no dan mensajes de prevención de uso de droga, lo que 

evidenciamos es que no se quieren comprometidos con los problemas que 

acarrean los estudiantes. 
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CUADRO N° 7: 

 
3.- ¿Cree usted que el uso indebido de drogas afecta el cambio de 

carácter y emociones? 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 6 18 

De acuerdo 2 6 

Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 

 
4 

 
12 

En desacuerdo 18 55 

Totalmente en 
desacuerdo 

 
3 

 
9 

TOTAL 33 100 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Dra. Maritza Thalía Albán de Arrobo” ubicado en el Norte 

Paraíso de la Flor. 
Elaborado por: Mariuxi Torres y Narcisa Rodríguez. 

 
 

GRÁFICO N° 3 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Dra. Maritza Thalía Albán de Arrobo” ubicado en el Norte 

Paraíso de la Flor. 
Elaborado por: Mariuxi Torres y Narcisa Rodríguez 

 
ANÁLISIS: Del total de estudiantes encuestados el 55% están en desacuerdo 

en que el uso indebido de drogas afecta directamente el cambio de carácter y 

emociones a  los estudiantes  lo  que nos deja ver  con claridad y objetividad  

esta realidad que los estudiantes desconocen del daño que causa en el cerebro 

las drogas. 
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CUADRO N° 8: 

4.- ¿Considera usted que recibe estímulo para el no consumo de drogas 

por parte de algún familiar? 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 2 6 

De acuerdo 5 15 

Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 

 
10 

 
30 

En desacuerdo 13 39 

Totalmente en 
desacuerdo 

 
3 

 
9 

TOTAL 33 100 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Dra. Maritza Thalía Albán de Arrobo” ubicado en el Norte 

Paraíso de la Flor. 
Elaborado por: Mariuxi Torres y Narcisa Rodríguez. 

 
 

GRÁFICO N° 4 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Dra. Maritza Thalía Albán de Arrobo” ubicado en el Norte 

Paraíso de la Flor. 
Elaborado por: Mariuxi Torres y Narcisa Rodríguez. 

 
ANÁLISIS: De los 35 estudiantes encuestados el 39% está en 

desacuerdo, en que la familia no incide en la prevención del uso indebido 

de las drogas. Los que nos deja ver que los estudiantes necesita de 

manera emergente la atención de la familia y ayudarlos a concientizar 

sobre esta problemática. 
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CUADRO N° 9: 

5.- ¿El uso indebido de drogas afecta su cuerpo? 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 3 9 

De acuerdo 10 30 

Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 

 
15 

 
45 

En desacuerdo 1 3 

Totalmente en 
desacuerdo 

 
4 

 
12 

TOTAL 33 100 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Dra. Maritza Thalía Albán de Arrobo” ubicado en el Norte 

Paraíso de la Flor. 
Elaborado por: Mariuxi Torres y Narcisa Rodríguez. 

 
 

GRÁFICO N° 5 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Dra. Maritza Thalía Albán de Arrobo” ubicado en el Norte 

Paraíso de la Flor. 
Elaborado por: Mariuxi Torres y Narcisa Rodríguez. 

 
 

ANÁLISIS: Analizando las encuestas a los estudiantes el 45% no está ni de 

acuerdo ni en desacuerdo, en que las drogas no afecta el organismo en los 

estudiantes, lo que evidenciamos es que el medio donde se encuentra se ha 

observado estas prácticas. 

En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

Ni de acuerdo, 
ni en 

desacuerdo 

Muy de acuerdo De acuerdo 

4 3 
1 

3 

12 
10 9 

15 

30 

45 50 

45 

40 

35 

30 

25 

20 

15 

10 

5 

0 

FRECUENCIA PORCENTAJE 



53 

 

 

FRECUENCIA PORCENTAJE 
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CUADRO N° 10: 

6.-  ¿El  uso  indebido  de  drogas, afecta las buenas costumbres en la 

relación familiar? 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 3 9 

De acuerdo 5 15 

Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 

 
5 

 
15 

En desacuerdo 15 45 

Totalmente en 
desacuerdo 

 
5 

 
15 

TOTAL 33 100 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Dra. Maritza Thalía Albán de Arrobo” ubicado en el Norte 

Paraíso de la Flor. 
Elaborado por: Mariuxi Torres y Narcisa Rodríguez. 

 
 

GRÁFICO N° 6 
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Fuente: Escuela de Educación Básica “Dra. Maritza Thalía Albán de Arrobo” ubicado en el Norte 
Paraíso de la Flor. 
Elaborado por: Mariuxi Torres y Narcisa Rodríguez. 

 

 
ANÁLISIS: En la encuesta aplicada a estudiantes el 45% está en desacuerdo en 

que el uso indebido de drogas, afecta las buenas costumbres en la relación 

familiar, lo que nos damos cuenta es que la drogas corrompen las buenas 

costumbres que tienen los estudiantes. 
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CUADRO N° 11: 

 
7.- ¿Considera usted que el cuidado de los padres de familia es de suma 

importancia para evitar el consumo de drogas en la comunidad? 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 8 24 

De acuerdo 7 21 

Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 

 
2 

 
6 

En desacuerdo 14 42 

Totalmente en 
desacuerdo 

 
2 

 
6 

TOTAL 33 100 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Dra. Maritza Thalía Albán de Arrobo” ubicado en el Norte 

Paraíso de la Flor. 
Elaborado por: Mariuxi Torres y Narcisa Rodríguez. 

 
 

GRÁFICO N° 7 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Dra. Maritza Thalía Albán de Arrobo” ubicado en el Norte 

Paraíso de la Flor. 

Elaborado por: Mariuxi Torres y Narcisa Rodríguez. 

 
 

ANÁLISIS: De los 33 estudiantes encuestados el 42% está en desacuerdo en 

que los padres de familia deben cuidar a sus hijos para evitar la proliferación de 

drogas por lo cual nos damos cuentas que los estudiantes no están cuidados, 

protegidos y prevenidos contra el uso de sustancias psicotrópicas. 
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CUADRO N° 12: 

 
8.- ¿Cree usted que el cariño de sus padres es fundamental para evitar el 

consumo de drogas? 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 3 9 

De acuerdo 9 27 

Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 

 
5 

 
15 

En desacuerdo 13 39 

Totalmente en 
desacuerdo 

 
3 

 
9 

TOTAL 33 100 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Dra. Maritza Thalía Albán de Arrobo” ubicado en el Norte 

Paraíso de la Flor. 
Elaborado por: Mariuxi Torres y Narcisa Rodríguez. 

 
 

GRÁFICO N° 8 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Dra. Maritza Thalía Albán de Arrobo” ubicado en el Norte 

Paraíso de la Flor. 
Elaborado por: Mariuxi Torres y Narcisa Rodríguez. 

 

 
ANÁLISIS: Realizando la encuesta a estudiantes el 39% está en desacuerdo en 

que el efecto de los padres influye para que lo estudiantes no se refugien en las 

drogas. 
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CUADRO N° 13: 

 
9.- ¿Considera usted que el uso de drogas ocasionada pobreza o 

destrucción familiar? 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 3 9 

De acuerdo 8 24 

Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 

 
5 

 
15 

En desacuerdo 16 48 

Totalmente en 
desacuerdo 

 
1 

 
3 

TOTAL 33 100 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Dra. Maritza Thalía Albán de Arrobo” ubicado en el Norte 

Paraíso de la Flor. 
Elaborado por: Mariuxi Torres y Narcisa Rodríguez. 

 
 

GRÁFICO N° 9 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Dra. Maritza Thalía Albán de Arrobo” ubicado en el Norte 

Paraíso de la Flor. 
Elaborado por: Mariuxi Torres y Narcisa Rodríguez. 

 

 
ANÁLISIS: De la población encuestada el 48% está en desacuerdo en que el 

uso de drogas ocasiona pobreza o destrucción en el hogar, lo que manifestamos 

es que los estudiantes están conscientes de esta problemática que causa el uso 

de drogas. 
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CUADRO N° 14: 

 
10.- ¿Cree usted que el deporte ayuda a tener su mente sana para tener 

su cuerpo sano? 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 6 18 

De acuerdo 8 24 

Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 

 
1 

 
3 

En desacuerdo 5 15 

Totalmente en 
desacuerdo 

 
13 

 
39 

TOTAL 33 100 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Dra. Maritza Thalía Albán de Arrobo” ubicado en 
el Norte Paraíso de la Flor. 

Elaborado por: Mariuxi Torres y Narcisa Rodríguez. 
 

 
GRÁFICO N° 10 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Dra. Maritza Thalía Albán de Arrobo” ubicado en 
el Norte Paraíso de la Flor. 
Elaborado por: Mariuxi Torres y Narcisa Rodríguez. 

 

 
ANÁLISIS: De los 35 estudiantes encuestas el 39% està totalmente en 

desacuerdo, que el deporte ayuda a tener su mente sana para tener su cuerpo 

sano, lo que evidenciamos es que a los debemos motivar a la institucion a 

promover y apoyar el deporte y actividades culturales y que sean mas 

frecuentes. 
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ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE ENCUESTAS APLICADAS A LOS 

ESTUDIANTES. 

FECHA: Guayaquil, 11 de Junio del 2014 
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AFIRMACIONES M
u

y
 d

e
 a

c
u

e
rd

o
 

 
D

e
 a

c
u

e
rd

o
 

N
i 

d
e
 a

c
u

e
rd

o
, 

n
i 

e
n

 d
e
s
a
c
u

e
rd

o
 

E
n

 d
e
s
a
c
u

e
rd

o
 

T
o

ta
lm

e
n

te
 e

n
 

d
e
s
a
c
u

e
rd

o
 

T
o

ta
l 

 

1 

Cree usted que el consumo de drogas 

influye en el aprendizaje de los 

estudiantes 

 
3 

 
5 

 
7 

 
16 

 
2 

 
33 

 

 
2 

Ustedes reciben mensajes de prevención 

contra el uso indebido de drogas por parte 

de sus docentes. 

 
3 

 
4 

 
3 

 
2 

 
21 

 
33 

 

3 

 

Cree usted que el uso indebido de drogas 

afecta el cambio de carácter y emociones. 

 
6 

 
2 

 
4 

 
18 

 
3 

 
33 

 

 
4 

Considera usted que recibe estímulo para 

el no consumo de drogas por parte de 

algún familiar. 

 
2 

 
5 

 
10 

 
13 

 
3 

 
33 

5 
El uso indebido de drogas afecta su 

cuerpo. 
3 10 15 1 4 33 

 
6 

El uso indebido de drogas, afecta las 

buenas costumbres en la relación familiar. 
3 5 5 15 5 33 

 
 
 

7 

Considera usted que el cuidado de los 

padres de familia es de suma importancia 

para evitar el consumo de drogas en la 

comunidad. 

 
 

8 

 
 

7 

 
 

2 

 
 
14 

 
 

2 

 
 
33 

 

 
8 

Cree usted que el cariño de sus padres es 

fundamental para evitar el consumo de 

drogas. 

 
3 

 
9 

 
5 

 
13 

 
3 

 
33 

 

9 

Considera usted que el uso de drogas 

ocasionada pobreza o destrucción 

familiar. 

 
3 

 
8 

 
5 

 
16 

 
1 

 
33 

 

10 

 

Cree usted que el deporte ayuda a tener 

su mente sana para tener su cuerpo sano. 

 
6 

 
8 

 
1 

 
5 

 
13 

 
33 
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TABULACION Y ANALISIS DE RESULTADOS DE INVESTIGACIÒN 

APLICADA A LOS PADRES DE FAMILIA. 

CUADRO N° 15: 

 
1.- ¿Cree usted que el consumo de drogas influye en el aprendizaje de los 

estudiantes? 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 6 18 

De acuerdo 4 12 

Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 

 
5 

 
15 

En desacuerdo 6 18 

Totalmente en 
desacuerdo 

 
12 

 
36 

TOTAL 33 100 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Dra. Maritza Thalía Albán de Arrobo” ubicado en el Norte 

Paraíso de la Flor. 
Elaborado por: Mariuxi Torres y Narcisa Rodríguez. 

 
 

GRÁFICO N° 11 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Dra. Maritza Thalía Albán de Arrobo” ubicado en el Norte 

Paraíso de la Flor. 
Elaborado por: Mariuxi Torres y Narcisa Rodríguez. 

 
 

ANÁLISIS: De los 35 padres de familia encuestados el 36% está totalmente en 

desacuerdo que el consumo de drogas influye en el aprendizaje de los 

estudiantes por lo tanto nos podemos dar cuenta que los padres no están 

conscientes que las drogas afecta el aprendizaje 
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CUADRO N° 16: 

 
2. ¿Ustedes reciben mensajes de prevención contra el uso indebido de 

drogas por parte de sus docentes? 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 3 9 

De acuerdo 2 6 

Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 

 
4 

 
12 

En desacuerdo 15 45 

Totalmente en 
desacuerdo 

 
9 

 
27 

TOTAL 33 100 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Dra. Maritza Thalía Albán de Arrobo” ubicado en el Norte 

Paraíso de la Flor. 
Elaborado por: Mariuxi Torres y Narcisa Rodríguez. 

 
 

GRÁFICO N° 12 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Dra. Maritza Thalía Albán de Arrobo” ubicado en el Norte 

Paraíso de la Flor. 
Elaborado por: Mariuxi Torres y Narcisa Rodríguez. 

 

 
ANÁLISIS: En la encuesta realizada a padres de familia el 45% está en 

desacuerdo en que los docentes influyen en los procesos de clase con mensajes 

de prevención en contra del uso de las drogas. Por lo tanto hay un comienzo 

propició para dar charlas educativas para prevenir el uso de drogas. 
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CUADRO N° 17: 

 
3.- ¿Creé usted que el uso indebido de drogas afecta el cambio de 

carácter y emociones? 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 3 9 

De acuerdo 3 9 

Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 

 
4 

 
12 

En desacuerdo 15 45 

Totalmente en 
desacuerdo 

 
8 

 
24 

TOTAL 33 100 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Dra. Maritza Thalía Albán de Arrobo” ubicado en el Norte 
Paraíso de la Flor. 
Elaborado por: Mariuxi Torres y Narcisa Rodríguez. 

 
 

GRÁFICO N° 13 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Dra. Maritza Thalía Albán de Arrobo” ubicado en el Norte 

Paraíso de la Flor. 
Elaborado por: Mariuxi Torres y Narcisa Rodríguez. 

 

 
ANÁLISIS: En las encuestas aplicadas a padres de décimo grado hay un 45% 

que está en desacuerdo que el uso indebido de drogas afecta el cambio de 

carácter y emociones, lo que nos damos cuenta en que desconocen de las 

causas y consecuencias del mal uso de sustancia. 
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FRECUENCIA PORCENTAJE 
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desacuerdo 
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CUADRO N° 18: 

 
4.- ¿Considera usted que recibe estímulo para el no consumo de drogas 

por parte de algún familiar? 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 
 

7 
 

21 

De acuerdo 
 

6 
 

18 

Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 

 
5 

 
15 

En desacuerdo 
 

2 
 

6 

Totalmente en 
desacuerdo 

 
13 

 
39 

TOTAL 33 100 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Dra. Maritza Thalía Albán de Arrobo” ubicado en el Norte 

Paraíso de la Flor. 
Elaborado por: Mariuxi Torres y Narcisa Rodríguez. 

 
 

GRÁFICO N° 14 
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Fuente: Escuela de Educación Básica “Dra. Maritza Thalía Albán de Arrobo” ubicado en el Norte 

Paraíso de la Flor. 
Elaborado por: Mariuxi Torres y Narcisa Rodríguez. 

 
ANÁLISIS: De los padres encuestados el 39% está totalmente en desacuerdo 

en que la familia incide en la prevención del uso de las drogas. Entonces 

podemos darnos cuenta que hay despreocupación de sus hijos en contra del  

uso de las drogas. 
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CUADRO N° 19: 

 
5.- ¿El uso indebido de drogas afecta su cuerpo? 

 
 

ALTERNATIVAS 
 

FRECUENCIA 
 

PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 
 

1 
 

3 

De acuerdo 
 

8 
 

24 

Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 

 
5 

 
15 

En desacuerdo 15 45 

Totalmente en 
desacuerdo 

 
4 

 
12 

 
TOTAL 

 
33 

 
100 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Dra. Maritza Thalía Albán de Arrobo” ubicado en el Norte 

Paraíso de la Flor. 
Elaborado por: Mariuxi Torres y Narcisa Rodríguez. 

 
 

GRÁFICO N° 15 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Dra. Maritza Thalía Albán de Arrobo” ubicado en el Norte 

Paraíso de la Flor. 
Elaborado por: Mariuxi Torres y Narcisa Rodríguez. 

 
ANÁLISIS: En la encuesta realizada a padres el 45% está en desacuerdo en 

que el uso indebido de drogas no afecta su cuerpo, lo que evidenciamos es que 

los padres no les interesa saber cómo se encuentran física y mentalmente. 
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CUADRO N° 20: 

 
6.-¿ El uso indebido de drogas, afecta las buenas costumbres en la 

relación familiar? 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 
 

3 
 

9 

De acuerdo 
 

1 
 

3 

Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 

 
2 

 
6 

En desacuerdo 8 24 

Totalmente en 
desacuerdo 

 
19 

 
58 

TOTAL 33 100 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Dra. Maritza Thalía Albán de Arrobo” ubicado en el Norte 

Paraíso de la Flor. 
Elaborado por: Mariuxi Torres y Narcisa Rodríguez. 

 
 

GRÁFICO N° 16 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Dra. Maritza Thalía Albán de Arrobo” ubicado en el Norte 

Paraíso de la Flor. 
Elaborado por: Mariuxi Torres y Narcisa Rodríguez. 

 
 

ANÁLISIS: Del total de padres el 58% está totalmente en desacuerdo en 

que el uso indebido de drogas no afecta las buenas costumbres, lo que 

evidenciamos es que han crecido las pandillas por lo tanto influye en los 

estudiantes. 
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CUADRO N° 21: 

 
7.- ¿Considera usted que el cuidado de los padres de familia es de suma 

importancia para evitar el consumo de drogas en la comunidad? 

 

 
ALTERNATIVAS 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 2 6 

De acuerdo 
 

5 
 

15 

Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 

 
10 

 
30 

En desacuerdo 14 42 

Totalmente en 
desacuerdo 

 
2 

 
6 

 

TOTAL 
 

33 
 

100 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Dra. Maritza Thalía Albán de Arrobo” ubicado en el Norte 
Paraíso de la Flor. 
Elaborado por: Mariuxi Torres y Narcisa Rodríguez. 

 
 

GRÁFICO N° 17 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Dra. Maritza Thalía Albán de Arrobo” ubicado en el Norte 

Paraíso de la Flor. 
Elaborado por: Mariuxi Torres y Narcisa Rodríguez 

 
ANÁLISIS: El 66% de los encuestados están muy de acuerdo que los 

padres de familia deben cuidar a sus hijos para evitar la profanación de 

las drogas. Pero en la práctica no lo están asiento por el creciente uso de 

drogas en escuelas. 
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CUADRO N° 22: 

 
8.- ¿Cree usted que el cariño de sus padres es fundamental para evitar el 

consumo de drogas? 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 3 9 

De acuerdo 9 27 

Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 

 
5 

 
15 

En desacuerdo 13 39 

Totalmente en 
desacuerdo 

 
3 

 
9 

TOTAL 33 100 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Dra. Maritza Thalía Albán de Arrobo” ubicado en el Norte 
Paraíso de la Flor. 
Elaborado por: Mariuxi Torres y Narcisa Rodríguez. 

 
 

GRÁFICO N° 18 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Dra. Maritza Thalía Albán de Arrobo” ubicado en el Norte 

Paraíso de la Flor. 
Elaborado por: Mariuxi Torres y Narcisa Rodríguez. 

 
 

ANÁLISIS: El 39% de los encuestados manifiesta que no están de 

acuerdo que el afecto de los padres de familia es importante para evitar 

que los estudiantes se refugien en las drogas y por lo tanto hay falta de 

conocimiento e interés por lo tanto es necesario que los padres de familia 

reciban capacitación a través de las charlas y conferencias. 

En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

Ni de acuerdo, 
ni en 

desacuerdo 

Muy de acuerdo De acuerdo 

3 
5 

3 
10 

5 

0 

9 9 9 
13 

15 

27 

40 

35 

30 

25 

20 

15 

39 

FRECUENCIA PORCENTAJE 



67 

 

 

CUADRO N° 23: 

 
9.- ¿Considera usted que el uso de drogas ocasionada pobreza o 

destrucción familiar? 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 
 

6 
 

18 

De acuerdo 
 

3 
 

9 

Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 

 
4 

 
12 

En desacuerdo 
 

15 
 

45 

Totalmente en 
desacuerdo 

 
5 

 
15 

 
TOTAL 

 
33 

 
100 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Dra. Maritza Thalía Albán de Arrobo” ubicado en el Norte Paraíso de la Flor. 

Elaborado por: Mariuxi Torres y Narcisa Rodríguez. 
 
 
 

 

GRÁFICO N° 19 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Dra. Maritza Thalía Albán de Arrobo” ubicado en el Norte 

Paraíso de la Flor. 
Elaborado por: Mariuxi Torres y Narcisa Rodríguez. 

 
 

ANÁLISIS: Del total de padres encuestados el 45% está en desacuerdo, 

en que el uso de drogas ocasiona destrucción familiar y pobreza. 
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CUADRO N° 24: 

 
10.- ¿Cree usted que el deporte ayuda a tener su mente sana para tener 

su cuerpo sano? 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 6 18 

De acuerdo 3 9 

Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 

 
4 

 
12 

En desacuerdo 15 45 

Totalmente en 
desacuerdo 

 
5 

 
15 

TOTAL 33 100 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Dra. Maritza Thalía Albán de Arrobo” ubicado en el Norte 
Paraíso de la Flor. 
Elaborado por: Mariuxi Torres y Narcisa Rodríguez. 

 
 

GRÁFICO N° 20 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Dra. Maritza Thalía Albán de Arrobo” ubicado en el Norte 

Paraíso de la Flor. 
Elaborado por: Mariuxi Torres y Narcisa Rodríguez 

 

ANÁLISIS: De los 33 padres de familia encuestados el 45% está en 

desacuerdo en que el deporte ayuda a tener su mente sana para tener su 

cuerpo. 

En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

Ni de acuerdo, 
ni en 

desacuerdo 

Muy de acuerdo De acuerdo 

5 4 3 

9 
6 

15 15 
12 

18 

45 50 
45 
40 
35 
30 
25 
20 
15 
10 

5 
0 

FRECUENCIA PORCENTAJE 



69 

 

 

ANÁLISIS Y   TABULACIÓN  DE ENCUESTAS APLICADAS A 

LOS PADRES DE FAMILIA. 

FECHA: Guayaquil, 11 de Junio del 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
No. 
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T
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1 

Cree usted que el consumo de drogas influye 

en el aprendizaje de los estudiantes 

 
 

6 

 
 

4 

 
 

5 

 
 

6 

 
 

12 

 
 

33 

 
 

 
2 

Ustedes reciben mensajes de prevención 

contra el uso indebido de drogas por parte de 

sus docentes. 

 
 

 
3 

 
 

 
2 

 
 

 
4 

 
 

 
15 

 
 

 
9 

 
 

 
33 

 

 
3 

Cree usted que el uso indebido de drogas 

afecta el cambio de carácter y emociones. 

 

 
3 

 

 
3 

 

 
4 

 

 
15 

 

 
8 

 

 
33 

 
 

 
4 

Considera usted que recibe estímulo para el 

no consumo de drogas por parte de algún 

familiar. 

 
 

 
7 

 
 

 
6 

 
 

 
5 

 
 

 
2 

 
 

 
13 

 
 

 
33 

 
5 

El uso indebido de drogas afecta su cuerpo. 
 
1 

 
8 

 
5 

 
15 

 
4 

 
33 

 
 

6 

El uso indebido de drogas, afecta las 

buenas costumbres en la relación familiar. 

 
 

3 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

8 

 
 

19 

 
 

33 

 
 

 
7 

Considera usted que el cuidado de los padres 

de familia es de suma importancia para evitar 

el consumo de drogas en la comunidad. 

 
 

 
2 

 
 

 
5 

 
 

 
10 

 
 

 
14 

 
 

 
2 

 
 

 
33 

 
 

 
8 

Cree usted que el cariño de sus padres es 

fundamental para evitar el consumo de 

drogas. 

 
 

 
3 

 
 

 
9 

 
 

 
5 

 
 

 
13 

 
 

 
3 

 
 

 
33 

 

 
9 

Considera usted que el uso de drogas 

ocasionada pobreza o destrucción familiar. 

 

 
6 

 

 
3 

 

 
4 

 

 
15 

 

 
5 

 

 
33 

 

 
10 

Cree usted que el deporte ayuda a tener su 

mente sana para tener su cuerpo sano. 

 

 
6 

 

 
3 

 

 
4 

 

 
15 

 

 
5 

 

 
33 
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

APLICADAS A PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES. 

 
De acuerdo a las encuestas y entrevistas realizadas a los docentes, 

estudiantes y a padres de familia de la escuela “Dra. Maritza Thalía Albán 

Quiñones de Arrobo” ubicada en el Paraíso de la flor bloque 10 

analizamos que los datos obtenido han arrogado resultados desfavorables 

sobre la influencia de consumos de drogas en el aprendizaje de los 

estudiantes. 

 
Nos da mucha tristeza ver que muchos padres de familia no les dan 

mayor importancia a este problema algunos de ellos debido a la 

ignorancia por la falta de estudios y conocimiento, muchos se dedican a 

sus trabajos, unos están fuera del país, y otro grupo sencillamente es 

indiferente. Los estudiantes a medida que pasa el tiempo sienten la 

presión de los cambios de desarrollo en su organismo, de las exigencias 

de este mundo moderno, las amistades, los conflictos en sus hogares la 

ausencia de uno o de sus padres, los maltratos físicos, psicológicos, 

verbal sean de sus progenitores o de sus familiares en fin. 

 
Los docentes sentían impotencia, ahora nos hemos propuesto a 

través de este trabajo de investigación llegar a concientizar muchos 

hogares de estudiantes del plantel y aun docentes a través de algunas 

actividades realizadas como: charlas , seminarios , talleres donde ellos 

han tenido participación activa , han visto testimonios reales en video se 

ha realizado debate con los estudiantes y aun con los docente se ha 

hecho participe a toda la institución durante este año lectivo lo cual se ha 

logrado . 
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CAPITULO IV 

LA PROPUESTA 

 

TÍTULO 

 

DISEÑO DE UNA GUÍA DE CAPACITACIÓN PARA LA COMUNIDAD 

ORIENTADO AL USO INDEBIDO DE DROGAS Y SU INFLUENCIA EN 

EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES. 

 
ASPECTOS TEÓRICOS DE LA PROPUESTA 

 

Según el análisis de estudio que planteamos en la guía de este 

proyecto queremos enfocar la parte espiritual, psicológica y pedagógica, 

económica social y legal en esta comunidad educativa, ya que es nuestra 

preocupación de poder enseñar a los estudiantes la íntima comunicación 

que deben tener entre padres e hijos para de esta manera lograr que ellos 

reciban buenos consejos de hábitos de aprendizaje que queremos 

transmitir a cada uno de ellos a través de los seminarios, charlas y 

conferencias . 

 
Es necesario concientizar a toda la comunidad tomando como eje 

central la Escuela de Educación Básica “Dra. Maritza Thalía Albán 

Quiñones de Arrobo para influir de manera positiva en cada hogar ya que 

los conflictos que hay en cada familia afecta no solo la educación 

trayendo consigo inestabilidad emocional llegando a la deserción escolar 

sino también pone en peligro la vida afectando a la comunidad , a la 

institución a nuestra ciudad y a nuestro país. 

 
Este no es un proceso que lograremos de la noche a la mañana 

debe ser una constancia por parte de los padres, docentes, estudiantes y 

comunidad, este aprendizaje lo debemos hacer constantemente con 

quietud en el tiempo correcto. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

De acuerdo a las investigaciones realizadas en la institución y a las 

actividades prácticas que se desarrollan en la Escuela de Educación 

Básica “Dra. Maritza Thalía Albán Quiñones de Arrobo, observamos que 

en nuestra investigación de campo, hemos detectado las dificultades que 

existe una problemática social: Las drogas afectan el aprendizaje de los 

estudiantes a la población mundial, ya que se elabora un diseño de Guía 

de Capacitación para la Comunidad y así disminuir el uso indebido de 

drogas, explicando por medio de charlas sus causas y efectos nos da una 

idea de lo que pueda ocurrir en lo posterior. 

 
El desconocimiento de metodologías y técnicas participativas en los 

estudiantes y docentes sobre el uso indebido de las drogas va a dificultar 

el proceso de enseñanza –aprendizaje de la clase. Se señala a partir de 

la influencia de las drogas sobre el Aprendizaje que presentan los 

estudiantes en todas las áreas de estudio como una dificultad y el primer 

motivo de deficiencia en su aprovechamiento y conducta. 

 
En relación a los problemas de índole motivacional que presentan 

frecuentemente los estudiantes y que puedan atribuirse en gran medida a 

las condiciones poco favorables en el aula y al uso incorrecto de la 

dimensión afectiva por parte del docente y familiares. 

 
La utilidad de este proyecto consiste en poder dar a conocer la 

problemática del consumo de drogas que afecta el aprendizaje de los 

estudiantes, que presentan el empoderamiento de sus actores en el 

conocimiento y ejecución de guía de capacitación a la comunidad para el 

uso indebido de sustancias que despierten el interés en los educandos y 

por ende lograr la vinculación de los padres de familia y comunidad. 

 
El proyecto tiene gran importancia para la comunidad educativa, ya 

que a través de la actualización de los docentes por medio de guía de 
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capacitación va a mejorar la calidad y calidez de aprendizaje por el 

consumo de sustancias en los estudiantes y va a aumentar el aprendizaje 

por medio de la guía de capacitación. Ya que el docente tendrá nuevos 

conocimientos e innovador con las respectivas estrategias para llegar a 

los estudiantes y de esta manera lograremos ver un cambio de 

comportamiento en ellos por aprender cada día algo nuevo. 

 
Esta guía se realizará con el objetivo de que a través de actividades 

lúdicas, los estudiantes puedan identificar la importancia del estudio. La 

creación de la guía de capacitación surge por el interés en promover 

desde la etapa inicial - escolar actitudes positiva hacia el educando. 

 
La guía está formada por una historia y juegos orientados a que los 

estudiantes dispongan de diversas experiencias para incentivar a la 

importancia de aprender cada día algo más y mejor, la necesidad de 

desarrollar habilidades, destrezas, potencialidades. Se propone la 

utilización del material para el aula, como apoyo a las actividades de 

enseñanza – aprendizaje relacionado con este tema. Su principal objetivo 

es que los estudiantes en edad escolar conozcan el peligro del consumo 

de sustancias ya que afecta el aprendizaje. 

 
La propuesta se va a realizar en la Escuela de Educación Básica 

“Dra. Maritza Thalía Albán Quiñones de Arrobo ubicado en la Flor de 

Bastión de la provincia de Guayas – Ecuador, donde los estudiantes 

pertenecen a una clase social media. La institución mira con claridad que 

el problema tiene causas interna y externa. 

 
Por esta razón no podemos solucionar los problemas si la persona 

no se dispone y se toman en cuenta reglas internas, el problema puede 

reducirse en un nivel considerable. Pretendemos encontrar alternativas 

que nos ayuden al beneficio de mayores oportunidades de dirección y 

permanencia en los estudiantes de escasos recursos que favorezcan con 

actitudes positivas respecto a su aprendizaje. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Aplicar una guía de capacitación dirigida a la Comunidad Educativa 

para prevenir el consumo de drogas en el comportamiento de los 

estudiantes de la Escuela de Educación Básica” Dra. Maritza Thalía Albán 

Quiñones de Arrobo”. 

 
Objetivo Específicos 

 

 Incentivar a los estudiantes y padres de familia a adquirir el 

conocimiento de la guía de capacitación sobre la prevención de 

drogas. 

 Gestionar con los docentes y la DINAPEN, todo el proceso a 

realizarse para realizar los talleres con sus respectivas guías. 

 Viabilizar las actividades para desarrollar las temáticas de la guía 

de capacitación en la prevención de drogas. 

 
FACTIBILIDAD DE APLICACIÓN LA PROPUESTA 

 
 

Técnicamente es factible porque se cuenta con la colaboración y 

apoyo de Psicólogos del Ministerio de Salud Pública, Psicopedagogas y 

las autoras de este trabajo. 

 
Esta guía es factible en la institución ya que contamos con la 

colaboración de las autoridades del plantel. 

 
Esta guía ayudara a la comunidad porque obedece a una realidad 

social por lo tanto se cuenta con la colaboración de la Policía Nacional 

(U.V.C) del sector para rescatar a los niños y jóvenes del plantel que 

permanecen en la calle durante el periodo escolar. 
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La propuesta es factible porque tiene balance económico, humano y 

para su ejecución, fueron necesarios recursos financieros por autogestión 

de sus autoridades. 

 
En el ámbito educativo es factible ya que las autoridades del plantel 

han caído en cuenta el bajo rendimiento escolar, la conducta agresiva de 

los estudiantes involucrados con drogas la deserción de los mismos. Los 

docentes, padres de familia y la comunidad se han unido para poder 

ejecutar este trabajo mejorando así el aprendizaje de los estudiantes y 

evitando la deserción escolar. 

 
En el ámbito legal las autoridades de la DINAPEN nos capacitaron 

para conocer todas las realidades que conlleva esta adicción y ponerlas 

en práctica para menguar esta situación. 

 
DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 
 

Esta Guía Metodológica domina recursos permanentes que 

ayudaran a los directivos a implementar los objetivos de esta guía para la 

comunidad dirigida a docentes, padres de familia y estudiantes en su 

desempeño familiar y educativo: Cada guía estará estructurada de la 

siguiente manera 

 
ESTRUCTURA DE LA GUÍA PARA UNA ACTIVIDAD PRÁCTICA: 

 
 

1.- TITULO 

2.- JUSTIFICACION 

3.- OBJETIVOS 

4.-DURACIÓN 

5.-ESPECIFICO DESARROLLO. 

6.-APLICACIÓN COMO JUGAR 

7.-CONSIGNA 
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8.-RECURSOS 

9.-OBSERVACIÓN 

10.-EVALUACIÓN 

11.-POLÍTICAS Y RECOMENDACIONES 

12.-CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

13.-ANEXO. 

 
 

IMPLEMENTACIÓN 

 
 

Después de elegir la guía para la comunidad de prevención, la 

sociedad debe comenzar a implementar los programas que llene sus 

necesidades. En muchas comunidades, las uniones formadas durante el 

proceso de planificación continúan involucradas en la supervisión, pero la 

responsabilidad de manejar los programas individuales generalmente 

corre a cargo de organizaciones locales, públicas o privadas, basadas en 

la comunidad en asta caso lo mejor es trabajar de apoco dentro y fuera de 

la institución con la guía. 

 
Operar un programa eficaz con bases de lo ya tratado en la meta a 

menudo requiere recursos humanos y financieros extensivos y un 

compromiso serio al entrenamiento y a la asistencia técnica. Los 

esfuerzos de alcance comunitario para atraer y mantener a los 

participantes del programa interesados e involucrados son importantes, 

especialmente en las poblaciones difíciles de alcanzar. 

 
Las investigaciones han mostrado que ese esfuerzo adicional para 

proveer incentivos, horarios flexibles, contacto personal y el apoyo público 

de líderes comunitarios importantes, ayuda a atraer y a mantener a los 

participantes de los programas con los docentes. Estudiantes y 

comunidad. El diagnóstico representa un proceso de investigación y 

análisis de información, cuyo objetivo central es constituirse como 

herramienta central para la fijación de acciones. 
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Para la construcción social de cursos de capacitación a la 

comunidad estudiantil con responsabilidades de ordenamiento en la 

comunidad. 

 
Se le dará prioridad a los educandos, y la comunidad debe obtener 

los siguientes resultados: 

 
 Legitimación del grupo de capacitación del no con sumo de drogas. 

 Apoyo expreso de la Institución Local de referencia. 

 Compromiso de un apoyo mínimo en infraestructura y recursos. 

 Listado primario de actores sociales clave (personas e 

instituciones). 

 Una primera aproximación a las necesidades establecidas. 

 Preparación de la convocatoria charlas para dar conocer la guía de 

sensibilización para la prevención de las drogas. 

 Completar la Ficha de Registro de estas Actividades. 

 Informe sobre las fortalezas y debilidades de la actividad dentro de 

la institución y cuera de ella. 

 
VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 
 

Luego de haber terminado el proyecto procedemos a su valoración y 

pedir que nos revise la MSc. Ofelia Zamora Veloz Experta tanto en 

criterio, contenido con una metodología. Quienes aportaron sugerencias 

que nos sirvió como base para el diseño final del cuestionario tipo Likert. 

 
ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

OBJETIVO. 

Aportar con una guía metodológica para optimizar el desarrollo de 

los objetivos de todas las actividades ´propuestas en la malla curricular. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

 Los estudiantes que tienen estos problemas no tienen estabilidad 

emocional y psicológica debido al ambiente familiar hostil en el que 

viven a falta de amor, cariño, respeto y disciplina de sus padres. 

 Los padres viven en conflictos constantes, divorciados, no tienen la 

capacidad o madurez para enfrentar los problemas con 

responsabilidad. 

 Gran parte de la comunidad desconoce el grado de riesgo  y 

peligro que conlleva la drogadicción. 

 En el plantel no existe una guía o manual para capacitar a 

docentes y estudiantes acerca de los riesgos que pueden tener los 

estudiantes de caer en las drogas, y los efectos que causa en el 

aprendizaje. 

 Gran parte de la comunidad desconoce el grado de riesgo  y 

peligro que conlleva la drogadicción. 

 En el plantel no existe una guía o manual para capacitar a 

docentes y estudiantes acerca de la drogadicción. 

 Falta de organización y de aplicación de seminarios, talleres, 

charlas, conferencias, vide-forum etc. 

 
RECOMENDACIONES 

 
 

 Informar a la comunidad del riesgo y peligro que conlleva a la 

drogadicción. 

 Los docentes deben elaborar una guía permanente en el plantel, o 

manual para capacitar a docentes y estudiantes acerca de la 

drogadicción. 

 Organizarse en la aplicación de seminarios, talleres, charlas, 

conferencias, video-forum etc…Que van a ayudarnos a integrar a la 
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comunidad educativa y va a hacer para hacer concientizar a los 

estudiantes. 

 Los docentes deben actualizar sus conocimientos, deben ser 

capacitados; y deben mostrar interés en los seminarios 

pedagógicos para formar el desarrollo integral y mejorar la calidad 

de enseñanza-aprendizaje y poner en práctica todo lo adquirido 

guiando a sus estudiantes y reforzando los valores éticos y 

principios morales que deben aprender desde el hogar. 

 Aplicar técnicas modernas de aprendizaje, hacer las clases 

emotivas, creativas, dinámicas, actuales e innovadoras para 

despertar el interés y la participación del estudiante. 

 Informar a la comunidad de alto riesgo y peligro que conlleva la 

drogadicción. 

 Los docentes deben elaborar una guía permanente en el plantel, o 

manual para capacitar a docentes y estudiantes acerca de la 

drogadicción. 

 Los estudiantes deberán estar actualizados en los conocimientos 

científicos sobre el uso indebido de drogas, causas efectos y 

consecuencias en sus vidas. 

 Deben ser partícipes del proceso de aprendizaje dentro de la 

institución de manera positiva, mostrando diligencia y motivación 

en las actividades académicas. 

 Los estudiantes deben tener comunicación continua con sus 

maestros, conversarles sus problemas ya que ellos sabrán  

guiarlos y aconsejarlos para tomar decisiones correctas. 

 Organizarse en la aplicación de seminarios, talleres, charlas, 

conferencias, video-forum etc…Que van a ayudarnos a integrar a la 

comunidad educativa y va a hacer para hacer concientizar a los 

estudiantes. 

 Es necesario que los estudiantes amen las actividades deportivas 

culturales, y científicas. 
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1.- INFORMACIÓN GENERAL. 

 
 

Es el resumen general presentado de una manera clara y sencilla de 

todas las actividades entre el docente estudiante y comunidad. Los 

elementos priorizados en una información general son las siguientes: 

 
Portada: En el cual debe estar el nombre del establecimiento, 

nombre del docente nombre de la asignatura nombre del tema tratado, 

fecha y de duración de la clase. 

 
 Índice 

 Introducción 

 Detallar los materiales y tipos de métodos aplicados 

 Contenidos 

 Discusión 

 Conclusiones 

 Bibliografía 

 

Cabe indicar que en el contenido y al detallar todas las tareas se 

determinaran por el programa analítico de cada asignatura y deberá estar 

relacionado con el contenido teórico. 

 
Las prácticas de las asignaturas deben ir en secuencia lógica y 

temática, con prerrequisitos para su ejecución. 

 
2.- INTRODUCCIÓN.- 

 
 

De una forma general se describe en resumen el o los problemas a 

tratarse y luego se afrontan con las actividades prácticas junto con los 

aspectos más relevantes de la temática anotando los avances y posibles 

soluciones con las materias, también se mencionan los planteamientos 

que se aplicaran en los trabajos de los estudiantes. 
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3.- OBJETIVOS DE LA PRÁCTICA 

 
 

Los objetivos se formulan considerando los logros que los 

estudiantes alcanzaran en el área cognitiva motriz y afectiva. Se debe 

considerar los siguientes puntos: 

 
 Lo que se debe conocer 

 Lo que deberá saber hacer 

 Actitudes que debe mostrar 

 Habilidades y destrezas que debe obtener 

 Valores que se deben adquirir 

 

4.- MATERIALES Y EQUIPOS. 

5.- METODOLOGÍA 

 
 

Para realizar el marco de enseñanza se recomienda realizar tres 

preguntas básicas. 

 
1. ¿Que es necesario saber? 

2. Que es necesario saber y hacer? 

3. ¿Cuán bien se debe hacer?¿Cuan bien se está haciendo’? 

 
 

Toda metodología incluye; 

 
 

1. Ubicación de la actividad práctica: apuntar las características, 

principales funciones, procesos que se realiza 

2. Equipos y materiales, 

3. Técnicas especiales. 

 
 

Se debe describir la metodología para cada unidad e incluir 

preguntas guías que apoyen a la conducción de las actividades, con la 

meta de alcanzar los objetivos planteados. 
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6.- BIBLIOGRAFÍA. 

 
 

Debemos apuntar toda consulta que se ha desarrollado durante el 

desarrollo de los temas que se requieren reforzarse en la práctica. 

 
7.- REVISIÓN Y CORRECCIÓN. 

 
 

En esta fase detectamos las deficiencias de los objetivos no 

cumplidos, para de manera inmediata corregirlos. 



84 

 

 

ESTRUCTURA DE LAS GUÍAS DE CAPACITACIÓN PARA LOS 

ESTUDIANTES 

Guía N° 1 

 
 

TEMA: ¿CÓMO OCUPAR MI TIEMPO LIBRE? 

OBJETIVO: Motivar a los estudiantes que practiquen actividades 

recreativas que estimulen la cooperación, habilidad mental y destreza 

física evitando que lo dediquen al consumo de estupefacientes. 

DURACIÓN: 40 minutos. 

ACTIVIDAD LÚDICA: JUEGO DEL CONGELADO 
 

 

 
 

En este juego el estudiante seleccionado debe atrapar a sus 

compañeros dejándolo congelado impidiéndole moverse los demás 

jugadores deberán intentar tocarlo para que su compañero quede 

descongelado sin dejarse tocar este juego se repite sucesivamente con el 

primer estudiante que fue congelado. 

 
En esta fase fue necesario movilizar los recursos humanos y 

materiales especializados de la comunidad para movilizar a los 

adolescentes a participar en el programa de actividades lúdicas, para 

apoyar la misma fue necesario la divulgación, se utilizó la publicidad de 

trípticos informativos, carteles a través de la labor persuasiva de los 

promotores 

http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Recursos_Humanos/
http://www.monografias.com/trabajos11/teopub/teopub.shtml
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Cuando los estudiantes tocan las drogas quedan congelados 

en su vida, se derrumban sus metas sus sueños de llegar a ser 

profesionales, sus ideales y además les afecta en su relación 

personal y familiar. 

RECURSOS: 

 Piso 

 Pintura de diferentes colores 

 Ficha 

 Papelotes 

 Marcadores. 

 Hojas. 

 

REFLEXIÓN: “Pensamos que la obediencia trae consecuencias 

buenas a nuestras vidas y la desobediencia trae consecuencias 

negativas”. 

 
GENERALIZACIÓN: El niño aprenderá a ocupar de manera correcta 

su tiempo libre, ya que tenemos que saber contar nuestros días, de tal 

modo que cada día traigamos al corazón sabiduría e inteligencia ya que 

los más beneficiados van a ser los estudiantes. 

 
CONCLUSIÓN: Usando los medios y aplicando los métodos 

podemos decir que con la realización de este juego nos ha ayudado a 

identificar el estado de satisfacción experimentado por los estudiantes en 

esta actividad, así como evaluar el cumplimiento de las normas, los 

logros, la independencia, responsabilidad, creatividad, la cooperación y la 

satisfacción (gustos y preferencias) de los alumnos, logrando que ocupen 

su tiempo libre en actividades que son buenas para su salud mental,  

física y emocional. 

 
MENSAJE: 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
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Guía N° 2 

 
 

TEMA: ¿DE QUÉ FORMA INGRESA LA DROGA EN LOS 

ESTUDIANTES? 

OBJETIVO: Fomentar los valores morales, éticos y espirituales de 

manera permanente para así evitar que de manera sagaz sean 

engañados por personas adictas. 

DURACIÓN: 40 minutos. 

ACTIVIDAD LÚDICA: JUEGO “LA GALLINITA CIEGA” 
 

 

 

Durante este juego el docente nombra a un estudiante que participe 

haciendo el papel de “la gallinita ciega” el intenta atrapar a alguno de los 

que juegan, guiándose por sus voces. Cuando alguien es atrapado 

sustituye a la gallina. En otras, cuando atrapa al otro jugador, ese jugador 

queda fuera del juego. Cuando estén jugando, para poder ayudar a la 

gallina a conseguir sus presas, los jugadores normalmente le hablan o le 

dan pistas de dónde se encuentran (como por ejemplo: cantando o 

gritándole direcciones como izquierda o derecha). 

 
RECURSOS: 

 PATIO 

 PAPELOTES 

 PAÑUELOS 

 TIZAS DE COLORES. 
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Las malas compañías corrompen las buenas costumbres que nuestros 

padres y maestros se esfuerzan día a día por transmitirnos. 

REFLEXIÓN: cuando alguien quiera dañar tu vida, engañándote y 

mostrarte otra realidad sobre el uso de las drogas no se lo permitas 

porque tu vida es valiosa. 

 
GENERALIZACIÓN: Así como en el juego las drogas nos pone 

ciegos y no nos permite ver el daño que causa en cualquier índole social , 

el estudiante debe reflexionar y alejarse de todo lo que perjudica su vida. 

 
CONCLUSIÓN: Al terminar el juego los estudiantes sacan como 

conclusión que al estar aislados de su entorno familiar y escolar sé es 

presa fácil para caer en las drogas y un amigo de verdad nunca pondría 

en peligro sus vidas, por lo tanto es necesario el dialogo como base 

fundamental para la comunicación con sus autoridades. 

 
MENSAJE: 
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Guía N° 3 

 
 

TEMA:  ¿QUE  SUCEDE  CUANDO  LOS  ESTUDIANTES  CALLAN  

POR TEMOR? 

OBJETIVO: Fortalecer el dialogo entre  docentes, estudiantes y padres  

de familia para poder ayudarlos en cada etapa de sus vidas y saberlos 

encaminar. 

ACTIVIDAD LÚDICA: JUEGO DE REPRESENTACIÓN MUDA 
 

 

 

El profesor puede elegir los temas a representar y sus personajes, 

de manera que escoja temas de actualidad que sirvan como 

concientización a los alumnos (ej.: violencia de género, inmigración, 

racismo, drogadicción etc.) los escribe en varios papeles y el alumno 

escoge uno de ellos. El alumno que tiene la palabra en su mano deberá 

representarla de forma mímica sin hablar hasta que sus compañeros 

adivinen la respuesta y así lo debe hacer el resto de estudiantes el 

alumno que interprete la mayor cantidad de respuestas gana. 

 
RECURSOS: 

 Patio 

 Niños 

 Niñas 

 Tiza de colores. 

 Círculos 
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Los estudiantes frente a esta situación no deben callar , ni 

tener miedo si en casa no encuentran la orientación 

necesaria deben acudir a sus docentes y no hacer caso 

tampoco de amenazas del grupo de jóvenes que entren en 

el vicio de las drogas por lo contrario deben hablar ser 

libres, denunciar estos comportamientos antisociales a las 

autoridades. 

REFLEXIÓN: La importancia de un buen  diálogo  define  el 

carácter de las personas, radica en las palabras ya que nos revelan 

intenciones y estados de ánimo, es decir lo que no se puede ver  

entonces las drogas nos enmudecen a tal punto que el temor se apodera 

de nuestra vida y la destruye poco a poco. 

 
GENERALIZACIÓN: Los niños deben comprender que la verdad 

nos hace libres si caminamos en la verdad y andamos en la verdad no 

permitir amenazas de ningún tipo porque eso les impide buscar ayuda y 

tener una salida o escape de la situación por la que se atraviesa. 

 
CONCLUSIÓN: Es evidente que en este juego tu callas para 

expresar un mensaje de acuerdo a la frase este grupo ve las drogas  

como un juego el cual los enmudece. Los padres no están capacitados 

para ayudar a sus hijos los mismos que ven las drogas como algo simple 

no miran la gravedad del riesgo que corren sus vidas y sus padres en 

lugar de ayudarlos en su desesperación los lanzan al precipicio 

destruyéndolos con palabras ofensivas, maltratos  de toda índole  y eso 

los inutiliza. 

 
MENSAJE: 
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Guía N° 4 

 
 

TEMA: VENCIENDO OBSTÁCULOS. 

OBJETIVO: Motivar a los estudiantes a manifestar compañerismo, 

cooperación y responsabilidad en cada uno de sus actos, en la vida y a 

saltar las adversidades que se presentan a lo largo de la misma para 

llegar a la meta trazada. 

ACTIVIDAD LÚDICA: SALTANDO LA CUERDA 
 

 

 
 

El docente se encargara de formar equipos se juega con una cuerda 

que está sujeta por dos estudiantes de ambos sexos por cada equipo, los 

demás jugadores saltan de manera conjunta y a la vez a la orden de 

promotor, de no equivocarse y poder lograrlo se intercambian los que 

sujetan por saltadores. Los equipos que no logren saltar todos sus 

miembros pierden y salen del juego. 

 
REFLEXIÓN: El éxito en la vida no se mide por lo que logras, sino 

por los obstáculos que superas ya que con cada piedra que encontremos 

en el camino servirá para construir un gran castillo. 

 
GENERALIZACIÓN: Solo venciéndote vencerás los estudiantes 

deben vencer el miedo a todo nivel, ellos tienen la capacidad de saltar 

cualquier obstáculo por muy difícil que parezca en esta vida siempre 
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tendremos que atravesarlos con la ayuda de DIOS nuestros padres y 

docentes. 

 
CONCLUSIÓN: Podemos deducir que este juego nos ayuda a 

formar los valores de solidaridad y  responsabilidad en ellos,  creando  

una barrera (cuerda) además de divertirse motivarles a reflexionar sobre 

la importancia de saltar los obstáculos que encontraran en cada etapa de 

sus vidas para alcanzar el éxito. 

 
MENSAJE: 

 

 

 
Los estudiantes no deben caer en la cuerda floja de las drogas 

sino saltarla así podrán vencer este gran obstáculo, de  lo 

contrario fácil será caer pero difícil mantenerse. 
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GUÍAS DE CAPACITACIÓN PARA LOS DOCENTES. 

 
 

Guía N° 1 

 
 

TEMA: ¿COMO CONDUCIRNOS DURANTE LA ETAPA ACADÉMICA? 

OBJETIVO: Incentivar a cada estudiante a proyectarse metas a corto 

mediano y largo plazo durante su etapa académica y luchar  por 

cumplirlas para que aprendan a plantearse metas claras en sus vidas. 

ACTIVIDAD LÚDICA: “LA RAYUELA”. 
 

 

 

COMO JUGAR A LA RAYUELA 

 
 

Se realiza un dibujo en el piso con círculos, cuadrados, triángulos 

etc., que vaya desde el numero 1 hasta el número 10 este juego 

representa el conocimiento de uno mismo, además desarrolla la 

coordinación viso-motora del estudiante cada estudiante deberá coger 

una piedrita o alguna ficha para ir avanzando desde el numero 1 así 

sucesivamente sin dejar que la ficha caiga en la raya de lo contrario 

pierde el turno y continua el otro jugador deben lograr llegar a la meta. 

 
RECURSOS: 

 Piso 

 Tiza 

 Papelotes 
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 Marcadores 

 Hojas 

 Pinturas de diferentes colores. 

 Descripción del juego 

 

El juego de la rayuela es muy entretenedor y divertido. El objetivo de 

desarrollar las habilidades y destrezas que los niños y niñas aprendan a 

compartir a conocer figuras geométricas, números, desarrollen su 

creatividad, incluso aprende equilibrio y precisión, aquí desarrolla su 

aprendizaje como es contar, esta actividad da inicio al desarrollo lógico 

matemático. 

 
PROCESO COMO JUGAR A LA RAYUELA 

 
 

 Sacamos a los niños en forma ordenada. 

 Dibujamos la rayuela compuesta por 10 cuadros, luego escribe los 

números del 1 al 10 de diferente forma y tamaño. 

 Los niños deben estar en fila para poder jugar uno por uno, el 

primero lanza una moneda o un objeto adecuado. Donde caiga la 

misma el estudiante no puede pisar ese cuadro. 

 El  niño  o la niña deben ir subiendo poco a poco venciendo las 

dificultades 

 Hasta llegar al número 10 y llegar al cielo y ganar. 

 Si el alumno se cae sale del cuadro, debe seguir el siguiente 

 Si el niño pierde hará una penitencia. Y el que gana se llevara un 

premio. 

 
REFLEXIÓN: La riqueza de un hombre no se mide por la cantidad 

de dinero que posee sino en la calidad de conocimiento de su educación 

por ello no esperes el mañana empieza hoy por descubrir cuál es tu meta 

en esta vida. 
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GENERALIZACIÓN: Los niños deben saber que cada etapa de sus 

vidas demanda esfuerzo dedicación y que de cada error debe tener una 

lección de aprendizaje, y que a medida que ellos crecen y se desarrollan 

en esta vida deben aplicar correctamente cada consejo. 

 
CONCLUSIÓN: Los estudiantes se han esforzado aun con 

obstáculos para llegar a la meta en la vida estudiantil desde la etapa 

inicial es igual en cada etapa hay riesgos que se deben pasar con la 

ayuda de nuestros tutores o maestros cada año escolar demanda más 

esfuerzo pero contamos con nuestros amigos más que simples docentes 

son nuestros guías así podremos alcanzar la meta que es llegar a ser 

profesionales exitosos libres de vicios y útiles a la comunidad. 

 
 

MENSAJE: 

Querer es poder, se  necesita perseverancia, esfuerzo y 

disciplina para alcanzar nuestras metas y hacerlas realidad a  

los jóvenes les diríamos no se rindan ante cualquier adversidad 

que tengan en sus hogares, en su comunidad o aun en la 

institución donde se encuentren siempre habrá alguien presto 

para ayudarlos y más que cualquier humano DIOS siempre 

envía personas generosas que nos sepan ayudar. 
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Guía N° 2 

 
 

TEMA: ¡PONGAMOS NUESTRO CEREBRO EN FUNCIONAMIENTO! 

OBJETIVO: Es medir la capacidad del aprendizaje significativo en cada 

estudiante promover el compañerismo y usar métodos divertidos para 

sembrar el conocimiento 

DURACIÓN: 40 minutos 

ACTIVIDAD LÚDICA: “VELOZMENTE” 
 

 

 

El docente deberá separar grupos de 4 estudiantes a los cuales 

hará preguntas de cultura general o referentes a cualquier tema que ellos 

dominen cada grupo deberá asignar a un líder el cual tendrá que 

responder de manera veloz la respuesta acertada para poder ganar el 

juego el grupo que mayor puntaje obtenga ganara el premio como 

estímulo por su participación pueden tener enciclopedias o textos de 

apoyo además se reconocerá segundo y tercer lugar. 

 
RECURSOS: 

 NIÑOS Y NIÑAS 

 PATIO 

 TIZA 

 PINTURA DE DIFERENTES COLORES 

 BANDERAS 
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 HOJAS 

 PREGUNTAS DEL JUEGO. 

 

REFLEXIÓN: Una mente ociosa es taller de muchos vicios. 

 
 

GENERALIZACIÓN: Tenemos que poner nuestro cerebro en 

funcionamiento, filosofando pensando bien analizando las situaciones 

para tener buenas y no malas consecuencias, es decir si actuó bien me 

ira bien pero si actuó mal me traerá consecuencias desagradables como 

vemos en muchos casos. 

 
CONCLUSIÓN: Los alumnos están motivados a aprender más y 

asimilar los conocimientos para poder defenderse en la vida  y  no 

navegar en el mar de la ignorancia esperando que otros respondan más 

rápido. 

 
MENSAJE: 

 
 

 
 

Todos los seres humanos tenemos habilidad y 

capacidad de ser excelentes estudiantes se necesita 

poner más atención, esfuerzo y dedicación a cada 

clase aprendida y evitar distracciones. 
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GUÍAS DE CAPACITACIÓN PARA LOS PADRES DE FAMILIA 

Guía N° 1 

 
 

TEMA: ¿COMO PUEDE LA FAMILIA SER PROTAGONISTA DEL 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE LOS ESTUDIANTES EN LA 

EDUCACIÓN SOBRE LAS DROGAS? 

OBJETIVO: Lograr que los padres de familia sean el motor de  

aprendizaje significativo de sus hijos a través de juegos, dinámicas y 

practicando deporte con sus hijos para generar estilos de vida sanos 

siendo agentes preventivo y promotor de la salud emocional de los 

mismos. 

ACTIVIDAD LÚDICA: “UNA TORRE ALTA FIRME Y SEGURA”. 
 

 

 
 

El docente responsable de la actividad forma equipos según la 

cantidad de estudiantes que tenga y pide a cada equipo que construya 

"una torre alta, firme y segura". No especifica nada más y se le entregan 

los materiales, 1 pegamento en barra por equipo y 2-3 diarios completos 

que se puedan usar .Después de 30 minutos se agrupan los equipos y por 

votación se elige la torre que mejor cumple con las características 

solicitadas. 
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REFLEXIÓN: Es necesario tener un conocimiento organizado 

seguro y claro en nuestra personalidad, tener altura y madurez, firmeza y 

constancia serán la fuerza moral de quien no se deja dominar ni abatir, y 

nos librará de todo peligro, daño o riesgo. 

 
GENERALIZACIÓN: Los niños deben andar firmes en esta vida por 

eso es necesario que las familias brinden un ambiente estable para que 

nadie pueda derrumbar sus vidas ni dañarlos con vicios. 

 
CONCLUSIÓN: Cada integrante que participo entendió que el 

equipo se construye igual que la torre que han presentado. 

 

MENSAJE: 

Los padres deben tomar consciencia que la familia como 

núcleo de la sociedad los hace responsables de manera 

directa en la formación y desarrollo de la personalidad de 

sus hijos para aquello es necesario que los estudiantes en 

sus hogares tengan un ambiente estable y seguro donde 

haya comunicación familiar, lazos fuertes de amor, 

respeto, confianza y comprensión, además de sus 

hogares también deben actuar frente al problema dentro 

de su comunidad en los programas y charlas dirigidos 

hacia otros jóvenes y otros hogares buscando el bien 

común así tendremos familias solidas firmes y seguras. 
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Guía N° 2 

 
 

TEMA: ¿POR QUÉ  NO  DEBO  REPLICAR  ACCIONES  NEGATIVAS 

DE MI ENTORNO? 

OBJETIVO: Fortalecer una mente optimista, positiva, que contenga 

valores morales, éticos y espirituales bien cimentados a través del 

ejemplo para que en nuestro hogar y en la institución educativa serán  

una joya valiosa para rechazar estos ofrecimientos y rescatar nuestras 

vidas de esta problemática mundial. 

ACTIVIDAD LÚDICA: JUEGO “RESCATE DEL TESORO” 
 

 

 

Los equipos atacantes usarán un pañuelo entallado atrás (en el 

pantalón). Los atacantes deben llegar al tesoro y sacar 1 "ficha" del tesoro 

para levarla a su guarida. Deben tratar de que los defensores no les 

quiten el pañuelo que representa su vida. Al juntar 5 fichas en su guarida 

los atacantes pueden recuperar una vida. Los defensores entregan a un 

dirigente las vidas que le quitan a los atacantes, el mismo que está 

encargado de entregar las vidas que quieran recuperar los atacantes. Los 

defensores pueden tener una zona de la que no puedan salir, además 

debe existir un círculo de +o-2 metros de radio alrededor del tesoro que 

delimite una zona prohibida para los defensores. El juego termina cuando 

no quedan fichas, no quedan atacantes vivos o después de ciertos 

minutos para luego hacer el recuento de puntos (1 punto por ficha y 5 

puntos por vida). 
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REFLEXIÓN: La familia como núcleo de la sociedad y los padres 

como ejes principal debe brindar a sus hijos un ambiente seguro, estable, 

y donde haya amor, dialogo y valores éticos, morales y espirituales los 

cuales constituyen un tesoro que difícilmente se entregue. 

 
GENERALIZACIÓN: Nuestras vidas son un verdadero tesoro para 

DIOS y nuestro cuerpo templo del Espíritu Santo el cual debemos cuidar 

no deben enredarse los estudiantes en ningún vicio que afecta su cerebro 

por lo tanto disminuirá su capacidad de aprendizaje. 

 
CONCLUSIÓN: Como docentes hemos sacado la conclusión que 

HERENCIA DE JEHOVÁ son los hijos y sus padres deben fomentar el 

dialogo con ellos, cada día en nuestra sociedad aumenta la cantidad de 

jóvenes que se pierden en las drogas, nuestro deber es rescatarlos. 

 
MENSAJE: 

 

Sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque de él 

emana la vida. 
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TABULACIÓN APLICADA A LOS PADRES DE FAMILIA 
 
 

 
 

No 

 
 

PREGUNTAS 

1 Cree usted que el consumo de drogas influye en el 

aprendizaje de los estudiantes. 

2 Ustedes reciben mensajes de prevención contra el uso 

indebido de drogas por parte de sus docentes. 

3 Cree usted que el uso indebido de drogas afecta el cambio de 

carácter y emociones. 

4 Considera usted que recibe estímulo para el no consumo de 

drogas por parte de algún familiar. 

5 El uso indebido de drogas afecta su cuerpo. 

6 El uso indebido de drogas, afecta las buenas costumbres en 

la relación familiar. 

7 Considera usted que el cuidado de los padres de familia es de 

suma importancia para evitar el consumo de drogas en la 

comunidad. 

8 Cree usted que el cariño de sus padres es fundamental para 

evitar el consumo de drogas. 

9 Considera usted que el uso de drogas ocasionada pobreza o 

destrucción familiar. 

10 Cree usted que el deporte ayuda a tener su mente sana para 

tener su cuerpo sano. 
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CHARLAS CON LOS ESTUDIANTES DE DECIMO Y DOCENTES 

PREVIO A LA ELABORACIÓN DE LA GUÍA DE CAPACITACIÓN 

 



 

 

ESTUDIANTES REALIZANDO TALLERES Y CONTESTANDO LAS 

ENCUESTAS REALIZADAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aquí se encuentran los jóvenes preparándose para las actividades 
lúdicas luego de escuchar las charlas sobre la drogadicción. 

 
 
 

Participan de manera activa en la convivencia juegos lúdicos y talleres 
contra la drogadicción. 



 

 

CHARLA REALIZADA POR LA SRA. GLENDA AGUIRRE 

PSICÓLOGA DE LA DINAPEN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ellos están contentos por la participación de la DINAPEN y la intervención 
de las autoridades, comparten opiniones manifiestan de forma libre sus 
criterios y participan en todos los talleres. 

 

Fue muy importante que ellos conozcan, se informen y trasladen todos los 
conocimientos que salgan de tabúes y despejen todas sus dudas además 
brindarles seguridad y confianza a través de las autoridades. 



 

 

FOTOS DE LAS DOCENTES QUE PARTICIPAN EN LA CHARLA PARA 

LA ELABORACIÓN DE LA GUÍA DE CAPACITACIÓN 

 

Docentes de la Escuela de Educación Básica “Dra. Maritza Thalía Albán 

Quiñones de Arrobo” 
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